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I.

INTRODUCCIÓN

L a piscicultura es una de las grandes alternativas productivas de la región
amazónica por la existencia de una gran diversidad de recursos ícticos, especies nativas
promisorias, abundancia de agua y disponibilidad de tierras a bajo costo. Esta actividad
productiva ofrece también la posibilidad de crear nuevos puestos de trabajo, dinamizar
la economía regional y elevar los ingresos económicos del piscicultor (Alcántara &
#

•.'

Colace, 2001).

A pesar de la gran diversidad ictiológica existente en la Amazonia Peruana, hay
regiones con escasa producción de peces provenientes del medio natural (San Martín,
Amazonas, Huánuco, etc.) que no satisface la demanda de la población. E n este sentido
la piscicultura se presenta como una excelente alternativa para atenuar esta demanda
insatisfecha. Por otro lado, la reproducción y crianza de peces en cautiverio permite
aliviar la presión de pesca sobre las poblaciones naturales y al mismo tiempo provee
semilla que puede ser utilizado en tareas de repoblamiento de áreas naturales
sobreexplotadas.

E l potencial de crecimiento de la piscicultura está basado en la habilidad para
explorar nuevas especies que puedan ser cultivadas de una manera sostenida. De otro
lado, discusiones sobre el impacto de la introducción de especies exóticas han generado
siempre la preocupación de los conservacionistas por lo que existe un gran interés de
desarrollar tecnologías para promover el cultivo de especies nativas que reemplacen a
las exóticas o para diversificar las comúnmente cultivadas (Pérez et aL 2005).
y
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Entre los peces de agua dulce sudamericanos

los serrasálmidos están

considerados como uno de los grupos más utilizados en piscicultura. Entre ellos, la
gamitana Colossoma

macropomum,

y el paco Piaractus

brachypomus

que fueron

adaptadas con éxito para el cultivo en cautiverio.

Por otro lado, la familia Cíchlidae, una de las más importantes y diversas
familias de peces existentes en los cuerpos de agua dulce del Neotrópico, presenta
especies de colores brillantes, fácilmente reconocidos por presentar una línea lateral
interrumpida y dividida en dos segmentos, boca protráctil y provistas generalmente de
labios gruesos; y que además poseen un gran sentido de territorialidad, particularmente
en épocas de desove y con hábitos reproductivos complejos, como el cortejo y cuidado
parental de la cría (Fontaine & Pérez, 1993).

Los cíclidos están constituidos por peces preferentemente de agua dulce y
comprende especies de importancia ornamental y de consumo humano directo, dentro
del cual se encuentra la especie Chaetobranchus semifasciatus

nominado en el IIAP

como bujurqui-tucunaré. Este pez fue capturado por investigadores del IIAP en la cocha
Priguisa (Río Yavarí) y constituye un registro nuevo para el país. Puede alcanzar hasta
los 30 cm de longitud y 500 g de peso, siendo recomendada para la piscicultura por
tratarse de una especie planctófaga (PEDICP-INADE, 2002). Esta especie presenta un
gran potencial para su crianza en piscicultura, sin embargo, aun es escaso el
conocimiento de su biología ya que la información existente solo está orientada a los
aspectos taxonómicos (Pérez et al,, 2005)
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Por esta razón la piscicultura constituye, pues, una alternativa de producción de
pescado capaz de atenuar y disminuir la presión sobre los recursos naturales, en especial
de los peces de mayor valor como gamitana Colossoma macropomum, paco Piaractus
brachypomus, que demuestran signos de sobreexplotación. (Guerra etal., 1996)
v

Por tanto, los objetivos del presente estudio son evaluar el crecimiento, índices
zootécnicos,

sobrevivencia y la composición

corporal del bujurqui-tucunaré

Chaetobranchus semifasciatus, del paco Piaractus brachypomus y de la gamitana
Colossoma macropomum criados bajo el sistema de policultivo en corrales.

3

EL

ANTECEDENTES

Fernández (1951) menciona que los géneros Chaetobranchus y Chaetobranchopsis

son

un grupo de cíclidos neotropicales que presentan la particularidad de poseer numerosas
branquiespinas sumamente desarrolladas. Presentan una boca sumamente protráctil,
llegando el proceso superior de los intermaxilares a pasar mas atrás de la línea media
que une los ojos; la aleta anal consta de 13 a 16 radios en total, siendo los tres primeros
espinosos, punzantes y los demás flexibles. Los arcos branquiales están provistos de
numerosas y alargadas branquiespinas.

E l mismo autor menciona que estos cíclidos neotropicales están en un grupo bien
definido e incluidos dentro de la sub familia Chaetobranchinae. Además indica que las
especies del género Chaetobranchus

poseen dientes intermaxilares cónicos, ordenados

en dos series, la exterior con dientes más alargados, ambas regulares y no presentan
escamas básales en la aleta dorsal y anal (Fernández, 1951).

Lovshin et al. (1974) cultivaron ejemplares de Piaractus brachypomus a una densidad
de carga de 2632 peces/ha y los alimentaron con una ración de 29% de P B , obteniendo
al cabo de casi 12 meses de cultivo, peces con peso promedio de 992 g. Sin embargo,
cuando incrementaron la densidad de carga a 4400 peces/ha utilizando una dieta de 35%
de P B , el rendimiento fue de 4605 kg/ha, es decir peces con un peso promedio de
1046.6 g.

Toledo et al. (1983), realizó un estudio con alevinos de tilapia nilótica

Oreochromis

niloticus en recipientes con un volumen de 20 1 de agua, en el cual fueron colocados 15
alevinos a densidad de (83 juveniles/m ), durante 2 meses en el que se probó dietas con
2

niveles proteicos de 20, 30, 40 y 50% y 3 niveles de adición del alimento ( A A ) de
acuerdo a la biomasa corporal (4, 6 y 8%); en el que se demostró que existe relación
entre el porcentaje de proteína bruta y la adición del alimento; obteniéndose mayores
resultados a nivel de índices de peso (IP) que concuerdan con los mas bajos factores de
conversión alimenticia ( F C A ) , lográndose así con los niveles de 40 y 50% PB al 6% de
:

adición alimenticia, y en el cual ambos no mostraron diferencia significativa (P>0.05)
entre ellos. Con el 8% de adición alimenticia se logran mayores índices de peso, pero el
F C A es significativamente mayor que los mencionados. Quedando claro que cuando el
nivel de proteína bruta es constante pero el nivel de adición alimenticia aumenta, se
obtiene un incremento en la ganancia de peso, del mismo modo en el factor de
conversión alimenticia; por el contrario al mantener constante la adición del alimento
pero incrementar el nivel proteico de la dieta hasta un límite asimilable, se obtiene
incremento en la ganancia de peso y disminución del factor de conversión alimenticia.

Saint-Paul (1984) alimentando tambaquí, Colossoma macropomum

con dos raciones

conteniendo 27.5 y 42.1% de proteína bruta observó ganancias de peso de 0.8 a 0.9
g/día, y con una dieta que contiene 42.1% de proteína bruta obtuvo ganancias de peso
de 1.3 g/día y un índice de conversión alimenticia de 1.5.

Alcántara & Guerra (1985), efectuaron estudios de 65 ejemplares de tucunaré Cichla
ocellaris en el área de la reserva nacional Pacaya - Samiria; observando un crecimiento
de tipo alométrico en la relación peso-longitud; así mismo a longitudes mayores de 32
cm mostraron crecimiento diferencial para cada sexo, ya que los machos presentan un
factor de condición de 1.64 a diferencia de las hembras que solo poseen 1.60; así,
también refiere que la proporción de sexos es 2:1 a favor de los machos.

Cantelmo & De Souza (1986) estudiaron el efecto de raciones balanceadas con cuatro
diferentes niveles proteicos (20, 25, 30 y 35%) en el crecimiento de juveniles de
Piaractus

brachypomus,

no encontrando hasta el final del período experimental,

diferencias significativas entre los tratamientos evaluados.

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 fitoplanctófagos, ya que un 85% de su
alimentación está basado en fitoplancton; colocándolos como consumidores primarios y
en ocasiones como consumidores secundarios.

Abdul et al (1988), sostienen en un estudio realizado en 98 días, evaluando el efecto
del nivel proteico sobre el crecimiento de tilapia nilótica Oreochromis

niloticus

empleando dieta artificial de 20, 30, 40 y 50% PB todas con dos replicas y tasa
alimenticia del 10% y reajustada al 5% para alevinos y 3% a juveniles utilizando como
unidades experimentales 6 tanques de fibra de vidrio de 250 1 con densidad de 2 peces/1
y 8 tanques de concreto de 3.75 m con 120 peces; obtuvo que los alevinos adquirieron
3

mayor ganancia en peso, conversión alimenticia de 1.89:1 y tasa de crecimiento
especifico de 1.27 g con la ración de 40% PB y tasa alimenticia de 5-6%», mientras que
los juveniles de esta especie ganaron mayor peso con la ración de 30%.

Santiago et al. (1988), determinaron que la tilapia Oreochromis niloticus crece bien con
niveles de hasta 42% de inclusión de harina de la macrófita acuática Azolla pinnata, en
dietas con 35% de proteína bruta.

Trujillo (1988) cultivó ejemplares de P. brachypomus en policultivo con una especie de
tilapia Oreochromis

niloticus en Colombia, obteniendo al final de su cosecha una

producción total de 12619 kg/ha/año, correspondiéndole 7989 kg al paco y 4630 kg a la
tilapia con conversión alimenticia de 1.12:1.

En Colombia se efectuó un policultivo en dos altitudes diferentes empleándose una tasa
de siembra total de 1.57- peces/m (1 tilapia nilótica + 0.5 gamitanas
2

Colossoma

*j

macropomum

+ 0.07 carpas Cyprinus carpio/m ), lo cual utilizaron alimentación

concentrada con 20% de proteínas en un periodo de 6 meses; mediante este policultivo
se obtuvieron 15 tm/ha/año en las zonas con una altitud entre 300 - 1,400 m.s.n.m,
concluyéndose que en partes más altas de 1,400 - 1,800 m.s.n.m., las producciones
/•

decrecen a 10 tm/ha/año con las mismas especies (CI1D - CANADA 1991).

Roubach (1991) constata una relación directa entre la composición de los alimentos
ingeridos y la composición del cuerpo del pez; predominando mayor cantidad de lípidos
en los peces que consumieron alimentos mas energéticos.

Mori (1993), realizó la crianza en cautiverio del bujurqui vaso
flavescens

Chaetobranchus

durante 9 meses en la localidad de Jenaro Herrera provincia de Requena.

Utilizó como unidades experimentales jaulas rectangulares de 6 m sumergidas en un
3

embalse seminatural, utilizó alevinos con peso y longitud estándar de 8.9 g. y 6.0 cm
respectivamente. Los cuales fueron alimentados con 2 tipos de raciones en forma de
pellets secos con

20.3 y 19.3% P B a base de kudzu y cetico respectivamente;

obteniendo ganancias de peso de 12.9 y 9.7 g para cada dieta, indicando que no hubo
diferencias significativas ni en la ganancia de peso ni en los índices zootécnicos;

7

asimismo concluye que existe alta conversión alimenticia 8.6:1 dando como resultado
reducidas tasas de crecimiento.

Tresierra & Culquichicon (1993), menciona que el crecimiento en los peces es muy
lábil, influenciado por el alimento, espacio, temperatura y otros factores; además y
desde que los peces son poiquilotermos y viven inmersos en el agua, son directamente
muy afectados por cambios (temperatura, alimento, etc.) de su medio ambiente.
Además, la consideración del peso total es importante para determinar entre otras cosas
el factor de condición. E l crecimiento puede considerarse como un incremento en
longitud o en peso y es el resultado directo de procesos químicos, osmóticos y otras
fuerzas que contribuyen a la introducción de material en el organismo, el que es
transferido a muchas partes del cuerpo. L a tasa de crecimiento de los peces está
directamente afectada por la disponibilidad del alimento, por la temperatura y por otros
factores abióticos. Se debe también tomar en cuenta el tipo de muestreo a realizar; lo
que se quiere es dar la mayor uniformidad a la población de peces para un buen
muestreo.

Jackson et al. (1982) citado por W u et al. (1999), reportaron que alevinos de tilapia
Oreochromis mossambicus de 12.3 y 13.5 g de peso inicial, alimentados con dietas de
30 y 32% de proteína bruta, respectivamente; los cuales fueron dispuestos en un sistema
de recirculación durante 49 y 63 días; y que al final del estudio estos alcanzaron tasas de
conversión alimenticia de 1.66:1 y 2.80:1.

8

. Useche (1999); menciona que las mejores densidades en los cultivos de gamitana es de
0.5 - 0.8 peces por m , para obtener los mejores rendimientos por pez. Además
2

determina que el alimento suministrado contenga al menos un 20% de proteína.

Campos (2000), afirma que tanto la gamitana como el paco son peces que poseen una
buena aceptación en el mercado, porque tienen pocas espinas y carne de buen sabor.
Estas especies son óptimas para la piscicultura pues crecen bien en estanques y aceptan
alimentos balanceados. Ambas pueden ser comercializadas a los seis meses, tiempo en
el cual de acuerdo al autor, se obtienen pesos de 500 g para gamitana y 300 g para paco
sea con alimento suplementario o en crianza asociada con cerdos.

Morí-Pinedo (2000) estudió las exigencias proteico-energéticas de alevinos de
Colossoma

macropomum,

llegando a la conclusión que los niveles apropiados de

proteína bruta y energía en las raciones para un buen desempeño de esta especie estarían
fijadas en un 25% de P B y 500 Kcal/100 g de materia seca de ración, siendo la
digestibilidad de la proteína 77.5% y de la energía 74.98%.

Alceste (2000) menciona que para una pre cría de tilapia de 30 g, a las 11 semanas de
engorde se logran ejemplares de 200 g y de 420 g en 28 semanas, mientras que si la pre
cría se realiza hasta un peso de 60 g , en 11 semanas los peces se encontrarán en un
promedio de 270 g y a las 28 semanas se obtendrán peces de 550 g; sin embargo si se
quiere obtener peces para exportación se deberán obtener peces de 100 g en la pre cría
para llegar a 690 g en 28 semanas, lo que permitirá obtener en 28 semanas de engorde
peces de 690 g que son aptos para exportación; esto permite 2 campañas anuales con
cultivos paralelos de pre cría y engorde.

Arbeláez-Rojas et al. (2002), evaluaron el efecto de tipos de cultivo en la composición
corporal de juveniles de gamitana Colossoma

macropomum

y matrinxa Brycon

cephalus cultivados en sistemas intensivos (canal hídrico) y en sistemas semi intensivos
(estanques), en 170 días de duración. Los autores indican que según el análisis de la
composición corporal del pez entero y filete de gamitana y matrinxa se demostró que
hubo menor disposición de grasa y mayor retención de proteína en los peces cultivados
en sistemas intensivos en comparación a los peces cultivados en sistemas semi
intensivos.

P E D I C P - I N A D E (2002) reporta que la especie Chaetobranchus

semifasciatus

"bujurqui- tucunare" constituye un registro nuevo para el país, y que fue capturada en la
cocha Priguisa (río Yavarí); este cuerpo de agua léntico se caracterizaba (en época de
»

vaciante) por ser de color verde claro, oxigeno cerca de 5 ppm., pH 6.0; alcalinidad 36
ppm. Además reporta que la especie alcanza una longitud de 30 cm y de peso
aproximado de 500 g y es recomendada para la piscicultura.

Sánchez (2003), señala que la gamitana se adapta fácilmente al ambiente controlado, se
le cultiva a nivel extensivo, semi intensivo e intensivo, siendo frecuente su asociación a
ía cría de otros animales. Es un pez dócil y resistente al manipuleo. Se desarrolla muy
bien en aguas con temperaturas de 23 a 30 °C, resisten bajas concentraciones de oxígeno
por periodos no muy prolongados. Acepta eí alimento balanceado sin problemas, lo que
facilita aun más su cultivo en estanques y otros. Además, la gamitana es una especie
muy importante en la pesca comercial y de mayor preferencia en el mercado local y
regional, alcanzando un buen precio, principalmente en el periodo de aguas altas.
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En el I V I T A Pucallpa se desarrolló un policultivo de tilapia nilótica
niloticus, boquichico Prochilodus nigricans y sábalo cola roja Brycon

Oreochromis
erythropterum,

donde los peces sólo se alimentaron en base a la productividad primaria generada por la
asociación del cultivo a la crianza de cerdos durante cinco meses. A l final del
experimento, el peso promedio de la tilapia fue de 350 g, el boquichico de 200 g y el del
sábalo cola roja 450 g, este último pez es omnívoro y en estadios juveniles tiene
tendencia carnívora por lo tanto se alimentó de las crías de tilapia producidas en el
estanque y a pesar de entrar de un tamaño más pequeño y tener un mes menos de
cultivo, fue el que alcanzó mayor peso debido a la abundancia de alimento y a la
conversión alimenticia de 1.5 a 1 que posee (Viceministerio de Pesquería, Dirección
Regional de Acuicultura, 2004).

En otro policultivo en Brasil se probaron tres especies: gamitana, un híbrido 0.
kornorum x O. niloticus y la carpa espejo, alcanzando producciones de 13.3 tm/ha/año,
(Silva et al, 1984) op cit (Barthem, 1994) (Viceministerio de Pesquería, Dirección
Regional de Acuicultura, 2004).

Campos et al, (2005), estudiaron el efecto de la tasa de alimentación (5, 7.5 y 10%)
sobre el crecimiento y desarrollo de la gamitana. Raciones administradas al 5% de
biomasa corporal, fueron los que presentaron mejor conversión alimenticia, permitiendo
un crecimiento satisfactorio de esta especie.

Policultivo de paco con boquichico en proporción de 60 y 40%, respectivamente,
aümentados con deshechos de cocina y frutas y suplementados con algo de alimento
balanceado. E n estas condiciones se ha logrado un rendimiento de 5,666.7 kg/ha por un
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cultivo de 8 meses. Los pesos promedio finales fueron de 700 y 220 g para paco y
boquichico, respectivamente. Estos resultados, provienen de un experimento de
validación en una finca particular.

Sánchez et al. (2005) reportan en un estudio realizado en estanques seminaturales que
la especie Chaetobranchus

semifasciatus

se alimenta de plancton y que alcanza su

madurez sexual al año, con una longitud total promedio de 18 cm y peso de 117 g. L a
época reproductiva coincide con la temporada de lluvias (período de creciente) en los
meses de Noviembre, Diciembre, Enero. Tiene cuidado parental y territorial. E l
dimorfismo sexual se da en etapa reproductiva: Cuerpo alargado, ligera protuberancia
post occipital y papila urogenital en forma de V en los machos; cuerpo corto, alto y
papila urogenital en forma de U en las hembras. Registran desoves de 3,500 a 5,000
huevos. Es una especie que fácilmente se adapta a ambientes de cultivo y se reproduce
naturalmente.
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in.

METODOLOGIA
3.1.

Lugar de ejecución

E l estudio se realizó en el centro de investigaciones Quistococha (C.I.Q.) sede del
Programa de Ecosistemas Acuáticos del Instituto de Investigaciones de la Amazonia
Peruana (IIAP) E l C.I.Q. esta ubicado geográficamente en las coordenadas 03° 15' L S y
73° 1' L O , en la margen derecha del km 4.5 de la carretera Iquitos - Nauta, zona
perteneciente al distrito de San Juan Bautista, provincia de Maynas, departamento de
Loreto. (Foto N° 01)

3.2.

Especies estudiadas

Un total de 900 peces en la fase de alevinos se utilizaron en el estudio; 60 bujurquitucunarés, 420 pacos y 420 gamitanas (Fotos N° 02, 03 y 04)). Estos peces provenían de
los estanques de alevinaje del Centro de Investigaciones de Quistococha (CIQ) del IIAP
y tuvieron en lo posible homogeneidad de tallas y pesos a fin de poder comparar sus
crecimientos. Los alevinos de paco y gamitana fueron productos de los ensayos de
reproducción inducida realizados en dicho centro y los de bujurqui-tucunaré producto
de la reproducción natural obtenidos en estanques artificiales del CIQ.

3.3.

Unidades experimentales
2

Nueve corrales de 100 m (10 m de ancho x 10 m de largo) se construyeron dentro de
0

* *

*

un estanque de tierra de 1000 m (Foto N° 05) los que se utilizaron como unidades
experimentales donde se desarrolló la fase experimental del presente estudio. Estos
corrales fueron construidos con el uso de maderas de la región y mallas bolicheras a fin
de no permitir el traspase de peces de una unidad a otra (Foto N° 06).
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E l estanque de tierra es alimentado permanentemente con agua proveniente de un
sistema de derivación de agua de un manantial localizado dentro del Centro de
Investigaciones de Quistococha del IIAP.

3.4.

Diseño experimental

Tres tipos de asociaciones de policultivo se utilizaron como tratamientos (TI— bujurquitucunaré + paco, T2 = bujurqui-tucunaré + gamitana y T3 = bujurqui-tucunaré + paco +
gamitana) y fueron asignados aleatoriamente por triplicado en los nueve corrales o
unidades experimentales de 100 m siguiendo el procedimiento normal de un diseño
2

completamente al azar.

3.5.

Densidad de cultivo

Tabla 1. Densidades de cultivo para cada tratamiento por especie
Especie

Tratamientos
T,

bujurqui tucunaré

5 ind.

paco

95 ind.

T

2

5 ind.

T

3

10 ind.
45 ind.

gamitana

95 ind.

45 ind.

Estas densidades de cultivo (1 pez/m ) fueron mantenidas hasta el final del estudio, el
cual tuvo un período de duración de 160 días.
2
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3.6.

Alimentación de los peces

Durante la ejecución del cultivo los peces fueron alimentados con una dieta comercial
extrusada del tipo crecimiento con un tenor de 25% de proteína bruta y 2.6 Mcal/kg de
energía digestible, producido y comercializado por el IIAP, la composición porcentual y
proximal de la ración se muestra en el Anexo 01. L a cual fue formulada usando el
Software Mixit-DOS (paquete especializado en formulación de dietas para animales al
más bajo costo). L a tasa de alimentación fue del 5% de la biomasa total existente en
cada unidad experimental durante el primer mes y una tasa de alimentación del orden
del 3% desde el segundo hasta el quinto mes de cultivo, la frecuencia de alimentación
fue de tres veces al día: 8:00, 12:00 y 16:00 h (Anexo 02 b) los siete días de la semana
durante el período del cultivo (Fotos N° 07, 08, 09, 10 y 11).

3.7.

Biometría

Quincenalmente se realizaron muéstreos biométricos del 25% de la población de cada
especie presente en cada corral para monitorear el crecimiento en peso (g) y longitud
total (cm) de los peces en estudio, utilizando una balanza eléctrica digital marca
OHAUS con un margen de error de 0.1 g y un ictiómetro graduado en milímetros
(Anexo 02 a), luego de las mediciones los peces recibieron un baño profiláctico [4000 g
de sal comercial diluida en 20 litros de agua] para después ser devueltos a sus
respectivas unidades experimentales (Fotos N° 12, 13 y 14).
Asimismo, los datos del peso nos permitieron estimar la biomasa existente en cada
corral y consecuentemente calcular las nuevas raciones alimenticias a ser ofrecidas a los
peces en las próximas dos semanas de cultivo.
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3.8.

índices zootécnicos

Los índices zootécnicos que fueron evaluados son los siguientes:
a) Biomasa

Biomasa = Peso promedio del pez * Número total de peces (Población)
b) Ganancia de peso (G.P.)

GP = Peso promedio final - Peso promedio inicial

c) Ganancia de peso porcentual (% GP)

% GP

=

(Teso promedio final - Peso promedio inicial) x 100
Peso promedio inicial

d) índice de conversión de alimento aparente ( I . C . A . A . )

I C A A - Alimento Suministrado (peso húmedo)/Ganancia de Peso (húmedo)

e) Factor de condición (K)

K

=

Peso X 100

Long. Total

3

f) Tasa de crecimiento específico ( % T . C . E . )

% T C E - l n W f - I n W i * 100
Tiempo días

g) Tasa de crecimiento relativo (%T.C.R.)

%TCR

=

Biomasa final -

Biomasa inicial

Biomasa inicial

16

X

100

h) Eficiencia Alimenticia (E¿A;)-

EA

i)

= Ganancia de Peso / Alimento Suministrado (peso seco)

Tasa de eficiencia proteica (T.E.P.)

T E P = Ganancia de Peso/Gramos de Proteína Ingerida

j)

Sobrevivencia (%S)

%S

=

Población

final

X

100

Población inicial (Siembra)

3.9.

Análisis bromatológicos

Estos análisis fueron realizados en el laboratorio de Bromatología y Limnología del
Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana (Foto N° 15), para calcular los
tenores de humedad, proteína bruta, materia seca, ceniza y grasa de un pez (eviscerado)
al inicio en una muestra de 100 g y al final del experimento de un pez proveniente de
cada unidad experimental (Anexo 02 d). Para los análisis bromatológicos, se siguieron
en la medida de lo posible las recomendaciones de la A.O.A.C Modificado (1998), los
que se detallan a continuación:
a) Proteína bruta (%PB)
Se determino el nivel de nitrógeno total presente en la muestra por el método de Micro
- Kjeldahl (Fotot N° 16), utilizando 6.25 como factor de conversion. A s i el porcentaje
de proteina bruta se calculo de la siguiente manera:
%PB= Tenor de N (%) x 6.25
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b) Grasa o extracto etéreo ( % £ £ )
Se determino el contenido dé' grasa' total présente en la muestra por el método de
Soxhlet (Foto N° 17), utilizando el solvente orgánico hexano (Ce H14) para la
extracción. Así e! porcentaje de grasa total se calculó de la siguiente manera:
% E E = Peso del balón con grasa - Peso del balón vacío
X 100
Peso de la muestra

c) Humedad (%H)
L a humedad se determinó pesando, en una balanza analítica, con precisión de 0.0001 g
(Foto N° 18), 2 g aproximados de cada muestra con tres replicas cada uno. Luego fueron
colocados en la estufa a una temperatura de 105 °C, por aproximadamente 12 horas.
Para encontrar materia orgánica se calculó el peso de la muestra seca entre el peso
inicial.
% H U = Peso placa con muestra seca - Peso placa vacía
X100
Peso de muestra fresca
d) Materia seca (%M.S.)
Se determino el porcentaje de materia seca presente en la muestra por el método de
Weende, utilizando una ecuación basada en el cálculo del porcentaje de humedad. Así el
porcentaje de materia seca se calculó de la siguiente manera:
MS - 100 - % H U
e) Cenizas o Material Mineral (MM)
E l material mineral se determinó quemando las muestras en la mufla (Foto N° 19) a una
temperatura de 550 °C por tres horas, posteriormente pesando el material resultante.
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3.10.

Calidad de agua

Dos veces por día (8:00 y 16:ÜÓh) sé tomaron medidas de la temperatura del agua, pH,
sólidos totales disueltos, conductividad eléctrica y oxígeno disuelto con la ayuda de un
medidor mu Hipar ámetros marca Y S I modelo MPS 556 (Foto N° 20). Quincenalmente,
se evaluaron los niveles de amonio, nitrito, CO2, alcalinidad, transparencia y dureza
total del agua (Anexo 02 c) del estanque con el apoyo de un disco Secchi y un kit de
aguas AQ-2 fabricado por la empresa Lamotte (Foto N° 21).

3.11.
Los datos

Análisis de los Datos
de crecimiento, índices zootécnicos y composición corporal fueron

almacenados y procesados en hojas de cálculo de Microsoft Excel y luego analizados a
través del análisis de varianza simple (One-way A N O V A ) usando el software JMP I N
versión 4.0.4. y las medias comparadas por la Prueba de Tukey si en caso el análisis de
varianza indicara la existencia de diferencias significativas entre los tratamientos
evaluados, usando un nivel de significancia de alpha = 0.05 de acuerdo con Banzatto &
Kronka (1989).
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IV.

RESULTADOS

4.1.

Crecimiento de los peces

Gráfíco N* 01. Curva de crecimiento en peso (g) del bujurqui tucunaré, Chaetobranchus semifasciatus; el paco, Piaractus brachypomus y la
gamitana, Colossoma macropomum, criados bajo el sistema de policultivo en corrales durante 160 días.
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Gráfico N° 02. Curva de crecimiento en longitud (cm) del bujurqui tucunaré, Chaetobranchus semifasciatus; el paco, Piaractus brachypomus
y la gamitana, Coiossoma macropomum, criados bajo el sistema de policultivo en corrales durante 160 días.
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4.2. Indices zootécnicos
En las tablas N° 02, 03, 04, 05 y 06 se muestran los índices zootécnicos obtenidos en el
policultivo del bujurqui tucunaré Chaetobranchus semifasciatus + paco Piaractus
brachypomus + gamitana Colossoma macropomum durante 160 días. Según análisis
estadístico ( A N O V A ) no se observaron diferencias significativas (P>0.05) entre los
tratamientos experimentales.
Tabla N° 02. Valores promedio (± D.S.) de los índices zootécnicos en los tratamientos
N° 1, 2 y 3 del bujurqui-tucunaré Chaetobranchus semifasciatus, criado bajo el
sistema de policultivo en corrales. P E A - IIAP. Iquitos - Perú. 2007.
Indices
zootécnicos

TI

T2

T3

BX (g)

32.80 i 0.44

B.F.(g)

768.31 ± 83.11

B-G.(g)

735.51 ± 82.94

ICAA

1.34 ± 0.07

a

1.33 ± 0.03

a

G.P.D. (g)

0.92 ± 0.10

a

0.99 ± 0.12

K

1.79 ± 0.18

a

T. C E . (g)

1.97 ± 0.06

a

E.A.

0.74 ± 0.04

a

32.10 ± 2.30

a

a

a

P

63.40 ± 2.95 *

a

0.0001

a

820.16 ± 96,32

a

1428.63 ± 151.29 "

0.0007

788.06 ± 94.68

a

1365.23 ± 150.32 *

0.0009

1.36 ±0.12"

0.8999

a

0.85 ± 0.09

a

0.2981

1.93 ± 0.03

a

1.91 ± 0.02

a

0.3713

2.02 ± 0.05

a

1.94 ± 0.06

0.75 ± 0.01 .
a

a

a

0.74 ± 0.06

a

a

0.3287
0.9234

Valores promedio en la misma línea que comparten letras iguales, no muestran
diferencias significativas según ANOVA (P>0.05).
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Tabla N° 03. Valores promedio (± D.S.) de los índices zootécnicos en los tratamientos N° 1 y 3
del paco Piaractus brachypomus criado bajo el sistema de policultivo en corrales. PEA - IIAP.
Iquitos - Perú. 2007.
Indices
zootécnicos

T3

TI

B-I.(g)

2485.83 ± 429.54

B.F. (g)

45207.3 ± 3130.97

B.G.(g)

42721.5 ± 3154.69

P

1151.85 ±255.81 *

0.0099

a

19123.4±2414.18 *

0.0003

a

17971.5 ± 2363.10 *

0.0004

1.13 ± 0.07

a

0.2654

2.50 ± 0.33

a

0.2401

a

a

a

a

ICAA

1.05 ± 0.08

G. P. D. (g)

2.81 ± 0 . 2 1

K

2.06 ± 0.10

a

1.99 ± 0 . 1 1

a

T. C E . (g)

1.82 ± 0.12

a

1.76 ± 0.19

a

E.A.

0.96±0.07

a

0.89 ± 0.06

a

a

0.4804
0.7084
0.2654

a

Valores promedio en la misma línea que comparten letras iguales, no muestran
diferencias significativas según A N O V A (P>0.05).
Tabla N° 04. Valores promedio (± D.S.) de los índices zootécnicos en los tratamientos
N° 2 y 3 de la gamitana Colossoma macropomum criado bajo el sistema de policultivo
en corrales. P E A - IIAP. Iquitos - Perú. 2007.
J,

Indices

T2

T3

zootécnicos
B!.(g)

2880.00 ± 215.79

B.F. (g)

40881.7 ± 5317.97

B.G.(g)

38601.7 ± 5416.72

P

1195.50 ±52.54 "

0.0011

a

19693.4 ±4635.93 *

0.0065

a

18497.9 ± 4620.39 *

0.0081
0.6104

a

a

a

a

ICAA

1.17 ± 0.04

a

1.20 ± 0.08

G. P.D. (g)

2.54 ± 0.35

a

2.57 ± 0.64

a

0.9465

K

1.88 ± 0.04

a

1.86 ±0.03

3

0.5391

T. C E . (g)

1.80 ± 0.12

a

0.5893

E.A.

0.85± 0.02

1.74 ± 015

a

a

0.83 ± 0.06

a

a

0.6104

Valores promedio en la misma línea que comparten letras iguales, no muestran
diferencias significativas según ANOVA (P>0.05).
* Valores que a pesar de ser mayores casi en el doble de los valores de los demás
tratamientos, no existe diferencias significativas; esto es debido al número de individuos
sembrados en el mencionado tratamiento.
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Tabla N° 05. Valores promedió (± D . S . ) de los índices zootécnicos en los tratamientos
N° 2 y 3 del paco Piaractus brachypomus
y de l a gamitana Colossoma
macropomum
criado bajo el sistema de policultivo en corrales. P E A - I I A P . Iquitos - Perú. 2007.
Indices

TI

zootécnicos

P

T2

BX(g)

2485.83 ± 429.54

2280.0 ± 215.79

B-F. (g)

45207.3 ± 3130.97

a

4088l.7±5317.97

a

0.2915

B.G.(g)

42721.5 ± 3154.69

a

38601.7 ± 5416.72

a

0.3185

a

0.4995

a

ICAA

1.05 ± 0.08

a

1.17 ± 0.04

a

0,4409

G. P. D. (g)

2.81 ± 0.20

a

2.54 ± 0.35

a

0.3216

K

2.06 ± 0.10

a

1.88 ± 0.04

a

0.0407

T . C . E . (g)

1.82 ± 0.12

a

1.80 ± 0.12

a

0.8708

E.A.

0.96 ± 0.07

a

0.83 ± 0.06

a

0,4379

Valores promedio en la misma línea que comparten letras iguales, no muestran
diferencias significativas según A N O V A (P>0.05).
Tabla N° 06. Valores promedio (± D . S . ) de la ganancia de biomasa, índice de
conversión y eficiencia de alimento para las tres especies juntas criado bajo el sistema
de policultivo en corrales. P E A - I I A P . Iquitos - Perú. 2007.
Indices
zootécnicos

TI

T2

T3

2312.10± 217.63

P

2410.75 ± 226.08

B. I.(g)

2518.63 ± 429.42

B - F . (g)

45975.6 ± 3080.49

a

41701.8 ± 5397.30

a

40245.4 ± 6721.05

a

0.4372

B. G. (g)

43457.0 ± 3096.01

a

39389.7 ± 5493.66

a

37834.6 ±6923.93

a

0.4677

ICAA

1.06 ± 0.07

E . A.

0.95 ± 0.06

a

a

a

1.18± 0.04
0.85 ± 0.02

a

a

a

0.7250

a

1.17 ± 0.07

a

0.0838

0.85 ± 0.05

a

0.0779

Valores promedio en l a misma línea que comparten letras iguales, no muestran
diferencias significativas según A N O V A (P>0.05).
Leyenda: Biomasa inicial ( B . I . ) , Biomasa final ( B . F . ) , Biomasa ganada ( B . G.), Indice de
conversión de alimento aparente ( I . C. A . A . ) , Ganancia de peso diario ( G . P. D.), Factor de
condición ( K ) , Tasa de crecimiento especifico ( T . C. E . ) y Eficiencia de alimento ( E . A . ) .
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Gráfíco N° 03. Ganancia de peso (G.P.) en el policultivo del bujurqui tucunaré + paco +
gatnitana durante 160 días.
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Gráfíco N° 04. Ganancia de peso diario (G.P.D.) en el policultivo del bujurqui tucunaré
+ paco + gamitana durante 160 días.
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Gráfico N° 05. Tasa de crecimiento especifico (T.C.E.) en el policultivo del bujurqui
tucunaré + paco + gamitaría durante 160 días.
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Gráfico N° 06. Indice de conversión de alimento aparente (I.C.A.A.) en el policultivo
del bujurqui tucunaré + paco + gamitaría durante 160 días. (Alimento húmedo)
1,40

/T'

£L

V I

/

1,20¬

¿1

1,00•

<
^

u

»

i-3

0,80¬

<o

m

fn

tr>

*n
o

r*1

m

o

0,60¬
0,400,20

A

0,00 - r

1

TI Bujurqui TI Paco
tucunaré

1

1

_v

T

T2 Bujurqui
T2
T3 Bujurqui
tucunaré Gamitaría tucunaré

Tratamientos

26

r

T3 Paco

T3
Gamitaría

Gráfico N° 07. Tasa de eficiencia proteica (T.E.P.) en el policultivo del bujurqui
tucunaré + paco + gamitana durante 160 días.
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Gráfíco N° 08. Producción de biomasa en gramos (g) de cada especie en el policultivo
del bujurqui tucunaré + paco + gamitana durante 160 días.
• bujurqui tucunaré

• paco

192992,13

• gamitana

181725,13

v>

£

27

E l peso y la longitud mostraron tendencia ásceñdéft'te a lo largo del experimento
(Gráfico N° 01 y 02), sin mostrar diferencias significativas (P>0.05), siendo el bujurqui
tucunaré, el paco y la gamitana sembrados con 6.44 g y 7.09 cm; 25.88 g y 11.05 cm;
25.29 g y 10.64 cm respectivamente, obteniendo al final del cultivo pesos de 153.52 g y
20.14 cm, 450.42 g y 28.08 cm y 433.98 g y 28.50 cm, lo que refleja promisorias
posibilidades de criar estas tres especies bajo este sistema de cultivo.

Las ganancias de peso registradas en el presente policultivo se muestran en el Gráfico
N° 03, en donde se aprecia que para el bujurqui tucunaré se obtuvo un ganancia máxima
de peso de 157.61 g en el T2; para el paco y la gamitana 449.70 g en el T I y 411.06 g
en el T3 g, casi 500 g en sololóO días para los dos serráisalmidos.

E l Gráfico N° 04 muestra la ganancia de peso diario en gramos de los peces al final del
experimento, donde se obtuvo un promedio en ganancia de peso diario de 0.92, 2.66 y
2.56 g para el bujurqui tucunaré, el paco y la gamitana respectivamente durante 160 días
de cultivo en corrales.

L a tasa de crecimiento específico obtenido en este estudio estuvo entre 1.94 a 2.02
g/día; 1.76 a 1.82 g/día y 1.74 a 1.80 g/día, para el bujurqui tucunaré, el paco y la
gamitana respectivamente (Gráfico N° 05), lo que nos da a entender que se obtuvo una
mejor tasa de crecimiento especifico en el presente estudio, en comparación con Deza et
al. (2002) quienes obtuvieron para paco tasas de crecimiento de 1.58 g/día.
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L a tasa de conversión alimenticia promedio obtenida en el presente estudio para el
bujurqui tucunaré fue de 1.33 a 1.36:1 y para el paco y la gamitana vario de 1.05 a
1.20:1 (Gráfico N° 06)
E l factor de condición encontrado estuvo entre 1.79 y 2.00, lo cual indica que la
contextura de los peces en estudio fue buena.

L a tasa de eficiencia proteica registrada en el presente estudio se encuentra muy por
encima de anteriores estudios realizados en especies amazónicas (Gráfico N° 07) donde
se puede apreciar T. E . P. de 3.39 g como máximo para el bujurqui tucunaré en el T 2 ,
mientras que para el paco 4.30 g en el T I y para la gamitana 3.84 g en el T 2 , todos
estos, valores máximos entre todos los registrados.

Los valores de biomasa al inicio y al final del experimento fueron los siguientes con sus
respectivas productividades entre paréntesis: bujurqui tucunaré = 42.77 g (0.43 g/m ) y
2

905.31 g (90.51 g/m ); paco =12112 g (121.12 g/m ) y 192992.13 g (1929.92 g/m );
2

2

2

gamitana - 10426.5 g (104.26 g/m ) y 181725.13 g (1817.25 g/m ).
2

2

L a producción de pescado en los 5 meses de la presente investigación fue de 383768,56
g, lo cual equivale una productividad de 3837.68 g/m /5 meses, para las especies en
2

conjunto, lo que por extrapolación nos da 3.8 tm/ha/5 meses; en dos producciones
anuales nos diera 9.1 tm/ha/año. De cada especie se obtuvo 9051,31 g (90.51 g/m /5
2

meses) para el bujurqui tucunaré; 192992,13 g (1929.92 g/m /5 meses) para el paco y
2

181725,13 g (1817.25 g/m /5 meses) para la gamitana. (Gráfico N° 08)
2
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En general la sobrevivencia fue muy buena, obteniéndose un 100% para cada uno de los
tratamientos. Estos resultados demuestran que los peces utilizados se adaptaron
fácilmente al ambiente al ambiente controlado.

4.3.

Composición bromatológica de los peces

Tabla N° 07. Composición porcentual inicial y final del bujurqui-tucunaré
Chaetobranchus semifasciatus (eviscerado) criado bajo el sistema de Policultivo en
corrales. PEA-IIAP. Iquitos - Perú. 2007.
Bujurqui
tucunaré

% Proteína bruta

% Extracto etéreo

% Ceniza

% Humedad

Inicio

63.65 ± 1 . 5 5 a

13.12±0.14b

16.02 ± 0 . 2 4 a

7.21±0,04b

T,

63.l2±0.09a

13.36 ± 0.11 b

16.91 ± 0.02 b

6.61±0.06 a

T

2

64.59 ± 2 . 3 4 a

12.15 ± 0.28 a

17.13 ± 0.03 b

6.13±0.03 a

T

3

61.45 ± 0 . 6 1 a

15.75 ± 0.43 c

16.04 ± 0 . 4 2 a

6.76±0.01 a

0.1333

0.0001

0.0009

0.00032

P

Valores promedio en la misma columna que comparten letras iguales, no muestran
diferencias significativas según ANOVA (P>0.05).
Tabla N° 08. Composición porcentual inicial y final del paco Piaractus brachypomus y
de la gamitana Colossoma macropomum (eviscerado) criado bajo el sistema de
Policultivo en corrales. P E A - I I A P . Iquitos - Perú. 2007.
Paco
Tratamientos

% Proteína
bruta

Inicio
Ti
T
P

3

%
Extracto
etéreo

gamitana
Tratamientos

%
Ceniza

62.64 ± 1.45

13.41 ±0.50

13.97 ±0.35

a

a

b

62.97 ±0.96

13.02 ±0.03

12.29 ±0.22

Inicio

2

a

a

a

60.33 ±0.55

14.79± 0.14

12.11 ±0.42

b

b

a

0.0426

0.0009

0.0010

T
T

3

P

%

%

Proteína

Extracto

bruta

etéreo

63.63 ± 1.76

13.794 1.34

13.37 ± 0.53

a

b

a

64.72 ±2.72

15.24 ±0.22

11.86*0.41

a

b

b

56.61 ±0.52

19.20±0.11

11.80 ±0.21

b

a

b

0.0038

0.0004

0.0052

%
Ceniza

Valores promedio en la misma columna que comparten letras iguales, no muestran
diferencias significativas según A N O V A (P>0.05).
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Se observó la influencia de los tratamientos experimentales en el porcentaje de extracto
etéreo y cenizas para el bujurqui tucunaré en el T 2 , teniendo al inicio 13.12 y 16.02
respectivamente, al final del experimento se encontró el porcentaje de extracto etéreo
ligeramente reducido a 12.15; mientras que el porcentaje de cenizas se incremento a
17.13; de otro lado, el paco y la gamitana se comportaron de manera distinta, se
encontraron diferencias significativas (P< 0.05) en el T3 para todos los análisis
realizados; para el paco, al inicio del experimento se tuvo el porcentaje de proteína
bruta, extracto etéreo y cenizas de 62.64, 13.41, 13.97 respectivamente; al final del
experimento se encontró, porcentajes de 60.33, 14.79 y 12.11. Del mismo modo ocurrió
para la gamitana, que al inicio tuvo el porcentaje de proteína bruta, extracto etéreo y
cenizas de 63.63, 13.12 y 16.02; al final se obtuvieron valores porcentuales de 56.61,
19.20 y 11.80, lo que nos da a entender que el porcentaje de proteína bruta disminuyó,
el porcentaje de extracto etéreo aumentó y las cenizas se redujeron en el T3 para estas
dos especies en estudio.
4.4. Calidad de agua
Tabla N° 09. Promedios mensuales de los parámetros físicos del agua del estanque
experimental durante 160 días de cultivo.

28.35

5.90

7.07

Anhídrido
carbónico
(mgl' )
4.86

22.6

3.04

7.52

4.45

0021

42.00

34.3

6.14

6.24

4.65

0.031

49.00

4»

27.53

5.85

6.79

4.45

0.033

45.00

5*°

28.62

5.95

6.75

4.52

0.032

55.00

6

28.00

5.99

6.20

5.10

0.032

49.00

Meses

Temperatura
CQ

Oxígeno
disuelto

pH

(mgr )
1

1

e r

2

d0

3

er

t0

T. D . S
(gl" )

CE
(uS/cm)

0.027

45.00

1

1
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Tabla N° 10. Promedios mensuales de los parámetros químicos del agua del estanque
experimental durante 160 días de cultivo.

Inicio /mensuales

Parámetros
Inicio
C 0 ppm
2

Alcalinidad ppm C a C 0
Dureza ppm C a C 0

3

3

1

2*io

e r

3

e r

4

to

5

t0

6

t0

4

6

4

4

7

5

4

16

18

18

16

18

18

16

20

22

24

20

24

20

22

Amonio ppm NH -N

<0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2

<0,2

Nitrito ppm NO -N

<0,5

<0,5 <0,5

Transparencia cm

42

3

z

44

46

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

40

36

40

46

Los valores de calidad de agua a lo largo del experimento estuvieron dentro de los
rangos adecuados para el cultivo de especies amazónicas, no evidenciando variaciones
/

que pudiesen comprometer el crecimiento de los peces, salvo entre el segundo y tercer
mes de cultivo, donde los promedios de temperatura del agua tuvieron una variación de
11.7 °C, incrementándose de 22.6 °C a 34.3 °C, lo que probablemente haya influido en
el crecimiento de los peces durante ese período. A continuación se describe los
principales parámetros registrados en el presente estudio.
En la tabla N° 09 se muestra los promedios mensuales de la temperatura del agua
registrado al ingreso y a la salida del estanque experimental, encontrándose un valor
máximo de 34.3 esto debido al mes de intenso verano en la región y mínimo de 22.6 °C;
del mismo modo, con relación al contenido de oxígeno disuelto del agua, durante el
experimento se encontraron valores mínimos hasta de 3.04 mgl" , generalmente por las
1

mañanas, logrando recuperarse durante las posteriores horas del día, alcanzando valores
máximos de 6.14 mgl" sin embargo el valor mínimo de oxígeno registrado, no causó
1

problemas sobre el normal crecimiento potencial de los peces debido a que se encuentra
dentro de los rangos óptimos. E n la misma tabla N° 09 encontramos valores
32

correspondientes al pH del agua del estanque experimental, que varió de 7.52 como
máximo a 6.20 como mínimo.
En la tabla N° 10 se muestran los registros al inicio y cada mes, del amonio y el nitrito
del estanque experimental, datos que son bastante bajos y recomendables para la crianza
de peces amazónicos (de 0.2 y de 0.05 ppm, respectivamente). E l nitrito se mantuvo por
debajo de 0.05 ppm
L a transparencia, de igual modo fue registrado mensualmente. Este parámetro, osciló
entre un nivel máximo de 36.00 cm y un mínimo de 40.00 cm, obteniendo un promedio
de 42.00 cm.
Es importante tener en cuenta el control de la calidad de agua al decidir el sistema de
cultivo a aplicarse.
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V.

DISCUSIÓN

5.1. Crecimiento de los peces

En el presente estudio se utilizó tres especies de peces con pesos promedio iniciales de
6.44 g para el bujurqui tucunaré y de 25 a 30 g para el paco y la gamitaría que se pueden
considerar adecuados para el inicio del cultivo, de acuerdo a lo establecido por Rebaza
et al. (2002), quienes mencionan que el peso inicial mas lucrativo para el piscicultor,
para iniciar el engorde de peces, se encuentra entre 30 a 50 g, indicando que con peces
de pesos menores pueden ocurrir mortalidades. Se obtuvo al final del cultivo pesos de
153.52, 450.42 y 433.98 g para el bujurqui tucunaré, el paco y la gamitana
respectivamente. Valores bastantes promisorios para el cultivo de estas especies criadas
bajo las condiciones antes descritas. Ponte et al. (1992) en un policultivo de gamitana
más carpa común, mas tilapia del nilo asociado a patos; después de 6 meses de cultivo,
los pesos medios iniciales y finales de los peces fueron de: gamitana de 12.0 a 633.3 g;
carpa de 7.3 a 430.0 g y tilapia de 27.3 a 246.0 g. Del mismo modo, Lima et al. (1995)
obtuvieron en un policultivo en similares condiciones, gamitanas de 900.0 g; carpas con
389.3 g y tilapia del nilo con 245.2 g en 7 meses de cultivo, en estanques
constantemente fertilizados con desechos de pato y eventualmente con restos de
raciones que caían del comedero de las aves.
E l crecimiento en peso obtenido en este estudio fue nítidamente superior al registrado
por Ascón et al. (2003), ejecutando un policultivo de gamitana y boquichico, con peso
inicial de 20.21 g, en doce meses obtuvieron pesos finales de 674.8, 672.5 y 653.33,
usando bajo tenor de proteína bruta en sus dietas experimentales (Tratamiento 1 y 2 con
20% de P B y T3 con 25% PB). Teniendo en cuenta y extendiendo el tiempo de cultivo
del presente estudio, a los doce meses se obtendría 1.044 kg para la gamitana.
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En otro experimento, Padilla et al. (2000), sustituyendo la hárina de pescado por
ensilado biológico de pescado en 120 días de cultivo, usando juveniles de gamitana,
obtuvieron pesos finales de 466 a 570 g,

pero es necesario resaltar que el peso

promedio inicial fue de 198 g, es decir peces claramente de mayor edad que los peces
del presente estudio.
Según Saldaña & López (1998), la gamitana necesita tenores protéicos entre 17 a 30%,
dependiendo de la calidad de proteína y de las condiciones en que se realiza el cultivo.
Lo que coincide con lo. establecido por Mérola & Cantelmo (1987), donde el 30% de
proteína bruta es ideal para alevinos de gamitana y 18% para juveniles y adultos. E n el
presente estudio, utilizando una ración estrusada conteniendo 25% de proteína bruta en
dietas para alevinos de gamitana y teniendo en cuenta los resultados obtenidos también
se pueden considerar ideal para el cultivo del paco y de la gamitana.
De otro lado, Padilla & Alcántara (1997); Campos (2000); Padilla et al (2000) han
reportado que esta especie alcanza normalmente entre 300 y 600 g en ese mismo
periodo de cultivo 120 días. E n ese sentido el peso alcanzado en la presente
investigación se encuentra dentro de los resultados óptimos para el cultivo de estas
especies.
Lovshin et al. (1974) cultivaron ejemplares de Piaractus brachypomus a una densidad
de carga de 2632 peces/ha y los alimentaron con una ración de 29% de P B , obteniendo
al cabo de casi 12 meses de cultivo, peces con peso promedio de 992 g. Sin embargo,
cuando incrementaron la densidad de carga a 4400 peces/ha utilizando una dieta de 35%
de P B , el rendimiento fue de 4605 kg/ha, es decir peces con un peso promedio de
1046.6 g.
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5.2. índices zootécnicos

L a ganancia de peso registrado para las tres especies en el presente estudio,

son

bastante aceptables y se encuentran por encima o cercano a los resultados obtenidos por
otros estudios como en la experiencia realizada con gamitana; Alcántara et al. (2004),
Quienes reportan G.P. de 343 g y 153.5 g en 225 y 180 días respectivamente en un
estudio en el que evaluaron el cultivo de paco P. brachypomus
macropomum

y gamitana C.

en jaulas flotantes situadas en comunidades indígenas. Por otro lado,

Chagas & Val (2003), reportaron G.P. de 45.02, 82.74 y 99.85 g en diferentes niveles
evaluando el efecto de la vitamina C en el crecimiento de gamitana. Del mismo modo,
estudios realizados por Bances & Moya (2001), sustituyendo la harina de maíz por
harina de almendro de umarí encontraron una ganancia de peso máximo de 433.97 g en
la misma especie y en 5 meses de cultivo, pero con niveles de proteína bruta muy
superiores a los utilizados en este estudio (entre 31.41 a 34.02%).
Ayllón & Payahua (2003), en cultivo de Piaractus

brachypomus,

sustituyendo la

harina de maíz por harina de pijuayo, en raciones con 23.9 a 26.8% de proteína bruta,
encontraron ganancias de peso entre 233.3 a 313.9 g, valores inferiores a los registrados,
en el presente estudio, considerando que el porcentaje de proteína utilizado en ambos
estudios son bastante similares.
En lo que respecta al bujurqui tucunaré Chaetobranchus

semifasciatus,

también se

encontraron ganancias de peso bastante alentadoras, bajo este sistema de cultivo, en
comparación al estudio realizado con una especie cercana, Mori (1993), realizó la
crianza en cautiverio del bujurqui vaso, Chaetobranchus flavescens durante 9 meses en
la localidad de Jenaro Herrera provincia de Requena. Utilizó como unidades
experimentales jaulas rectangulares de 6 m sumergidas en un embalse seminatural,
3
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utilizó alevinos con peso y longitud estándar de 8.9 g. y 6.0 cm. respectivamente. Los
cuales fueron alimentados con 2 tipos de raciones en forma de péllets secos con 20.3 y
i

19.3% PB a base de kudzu y cetico respectivamente; obteniendo ganancias de peso
(G.P.) de 12.9 y 9.7 g para cada dieta, valores bastante inferiores a los registrados en
este estudio.

Los resultados obtenidos en el presente estudio para la ganancia de peso diario (G.P.D.),
son muy superiores a los obtenidos por Padilla et al. (1996), quienes obtuvieron valores
entre 0.44 y 0.52 g/día con dietas a base de ensilado de pescado y pescado cocido en
raciones para alevinos de gamitana. Por otro lado, Padilla (2000a) registró una
ganancia de peso diario de 1.1 g/día en gamitana criadas en estanques de tierra con una
dieta (1) de 18.5% de P B , esto, debido al bajo tenor de proteína presente en su dieta 1,
del mismo modo con su dieta 2 (24.69% PB) registró 1.8 g/día, igualmente Saint-Paul
(1984) alimentando gamitana con dos raciones conteniendo

27.5 y 42.1 % de P B ,

registro una G.P.D. de 0.8 y 0.9 g/día, todos estos resultados por debajo de los obtenidos
en el presente estudio.
Sin embargo, por otro lado existen otros estudios donde se obtuvieron mejores
ganancias de peso diario, como el de Padilla et al. (2000) quienes reportaron valores
entre 2.24 y 2.65 g/día. De igual forma, Chu-Koo & Alván (2006) reportan una G.P.D.
de 2.35 y 2.78 g/día en el cultivo de gamitana y pacotana respectivamente; así también
Chu-Koo & Chen (2006) reportan valores de G.P.D. entre 2.4 y 2.6 g/día.
Chu-Koo et al. (2005) reportaron G.P.D. 2.57, 2.59 y 2.88 g/día para gamitana
cultivada durante 45 días en un sistema de recircuíación y alimentada con raciones
incluyendo 30% de harina de yuca, plátano y pijuayo y con contenido protéico cercano
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a 27%. Por otro lado Mora et al. (1997) reportan para tilapias ganancias de peso diario
de 4.7 g/día (218 días) mientras que para pacotana registraron 4.5 g/día.

Las tasas de crecimiento específico (T.C.E.) en el presente estudio se registraron de la
siguiente manera: T I : 1.97 T2: 2 . 0 2 y T 3 : 1.94 (bujurqui tucunaré); T I : 1.82 y T3: 1.76
(paco); T2: 1.80 y T3: 1.74 (gamitana), lo que representa valores evidentemente buenos
para el cultivo de peces amazónicos.
Padilla (2000a) registró T.C.E. de 1.3 y 2.8 en un estudio en el que evaluó el efecto del
contenido proteico y energético de dietas en el crecimiento de alevinos de gamitana.
Rabello et al. (2004), reportan T.C.E. de 0.85±0.16 en un estudio en el que se evaluaron
eí desarrollo de la gamitana ( C macropomum) sometido a privación alimenticia.
Por otro lado Rodrigues et al (2004) reportaron un T.C.E. bastante superior al obtenido
en el presente estudio, siendo éste del orden de 5.53±0.61 % peso corporal/día con una
densidad de 400 peces/m en un estudio en el que evalúo la densidad estomacal de la
3

gamitana criadas enjaulas.
Por su parte Vásquez - Torres et al (2002) reportan una T.C.E. de 2.16±0.05 y
2.05±0.14 en un estudio en el que comparó una dieta semipurificada para evaluar las
exigencias nutricionales del paco (P. brachypomus).
En otras investigaciones, Rebaza et al (2002) reportan T.C.E. de 5.8 a 6.2 en alevinos
de paco en cultivo de 30 días en raciones con 30% de proteína bruta y en densidades de
10, 15 y 20 peces/m , valores muy superiores a lo registrado en este estudio, debido al
2

nivel de proteína utilizada y al tiempo de cultivo.
Otros investigadores como Vásquez - Torres et al. (2002) registraron T . C . E . entre 1.5
y 2.2 g/día en pacos alimentados con 3 dietas experimentales semipurificadas. De igual
manera, Rebaza et al. (2002), registraron T.C.E. de 1.72, 1.58 y 1.54 g/día en alevinos
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de paco cultivados durante 240 días bajo tres densidades de siembras (5000, 10000 y
15000 peces/ Ha.). Finalmente, McCallum et al. (2000) reportan T . C . E . entre 1.93 y
2.18 g/día en tilapia nilotica alimentada con 4 dietas a base de arvejón, Pisum sativum,
en México.

Eí índice de conversión alimenticia aparente (I.C.A.A.), está definido como la cantidad
de alimento o ración necesario para que el pez obtenga 1 kg de peso, por tanto, cuanto
mayor fuera el valor del I.C.A.A., menor será la eficiencia del alimento Ituassú et al.,
(2002). Según Kubitza et al. (1999), el I.C.A.A. está directamente relacionado a la
calidad del alimento, siendo importante tener en cuenta el valor nutritivo, un alto grado
de palatabilidad que estimule su consumo y una mayor estabilidad en el agua a fin de
que el alimento sea mejor aprovechado, por los peces.
Los resultados de I.C.A.A. obtenidos en el presente estudio no mostró diferencias
significativas según A N O V A (P > 0.05). E l que varió entre 1.35; 1.09 y 1.18:1 para el
bujurqui-tucunaré Chaetobranchus

semifasciaíus,

el paco Piaractus brachypomus y la

gamitana Colossoma macropomum respectivamente valores a toda vista excelentes para
dietas extrusadas en comparación a los resultados de otras investigaciones en las que
utilizaron dietas pelletizadas.
Deza et al (2002) al experimentar con una dieta de 33% de P B , una tasa de
alimentación inicial y final de 10% y 2.5%, obtuvieron conversiones alimenticias de
0.54 a 3.55, siendo su tratamiento de 0.5 peces m el que alcanzo un valor de 1.09, el
2

más próximo a 1.
Rebaza et al. (2002), registraron índices de conversión excelentes (de 1.2 a 1.5) en fase
de alevinaje de paco con dietas peletizadas al 30% de proteína bruta a tres densidades
(10,15 y 20 ind/m ) durante 30 días de cultivo.
2
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Otros estudios encontraron valores de I.C.A.A. bastante eficientes tanto como en el
presente estudio. Por ejemplo, Bechara et al. (2005) reportan un I.C.A.A. de 1.36, 1.54,
1.73 evaluando el efecto de los niveles de proteína, calidad de agua y eficiencia de la
proteína bruta (25, 35, 45 % ) en alevinos de paco (P. brachypomus).

Ayllon &

Payahua (2003) muestran I.C.A.A. de 1.7 y 2.5.

Chuquipiondo & Guidos (2005), quienes obtuvieron I.C.A.A. entre 2.08:1 con una
dieta de 23% PB y evidentemente mejores a los reportados por Padilla (2000b), quien
obtuvo un I.C.A.A. de 2.70 y 2.90 evaluando el contenido proteico y energético de
dietas en el crecimiento de alevinos de gamitana. Así como Ranees & Moya (2001)
obtuvieron I.C.A.A. de 3.40 y 2.91.
Del mismo modo, los I.C.A.A. obtenidos en el presente estudio superan a otros
resultados reportados por otros autores. Por ejemplo, Chagas & Val (2003) obtuvieron
índices de 3.97 y 2.54 evaluando el efecto de la vitamina C en juveniles de gamitana.
De igual modo Padilla et al. (2000) reportaron una variación de 3.1 a 3.6 de I.C.A.A. en
un estudio en el que evaluaron la sustitución de la harina de pescado por el ensilado
biológico de pescado en raciones para juveniles de gamitana.
Baras et al. (1996) registraron valores de conversión de alimento entre 1.18 y 1.89
utilizando dietas con 45% de P B y diferente régimen de alimentación. Por el contrario
para y para la misma especie, Gutiérrez et al (1996) determinaron valores de 2.4 y 6.9
utilizando dietas prácticas con diferentes niveles de P B . Datos elevados que coinciden
con el trabajo de Ascón et al (2003) que encontró índices de 5.12 a 6.5 en policultivo
de gamitana y boquichico. Lo que no ocurrió en el presente policultivo quedando claro
las amplias posibilidades de cultivar estas tres especies juntas bajo esta modalidad.
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Schmittou (1994) índica que para el cultivo de tilapia nilótica enjaulas existen límites
de conversión de-, alimentos que se ubican entre 1.2 y 1.5:1. Mora et al (1997)
Obtuvieron un valor de 1.8:1, en ciclos de 218 días cultivando tilapia roja con e híbridos
de gamitana.

E l factor de condición ( K ) encontrado en el presente estudio estuvo entre: T I : 1.79 T2:
1.93 y T3: 1.91 (bujurqui tucunaré); T I : 2.06 y T3: 1.99 (paco); T2: 1.88 y T3: 1.86
(gamitana) lo cual indica que la contextura de los peces en estudio fue buena,
coincidiendo con los valores cercanos a 2.00 reportados por Deza et al. (2002). Del
mismo

con lo registrado por Chuquipiondo & Galdós (2005), en el estudio de la

misma especie, utilizando harina de plátano en raciones para alevinos de gamitana, sin
embargo, Rebaza et al. (2002), encontraron un factor de condición superior a estos
estudios, entre 2.06 y 2.11 en cultivo de paco utilizando dietas con 30% de proteína
bruta. Por otro lado Alcántara & Guerra (1985), efectuaron estudios de 65 ejemplares
de tucunaré Cichla ocellaris en el área de la reserva nacional Pacaya - Samiria;
observando un crecimiento de tipo alométrico en la relación peso-longitud; así mismo a
longitudes mayores de 32 cm mostraron crecimiento diferencial para cada sexo, ya que
los machos presentan un factor de condición de 1.64 a diferencia de las hembras que
solo poseen 1.60.

En general la sobrevivencia (%S) fue muy buena, obteniéndose un 100% para cada uno
de los tratamientos. Estos resultados demuestran que los peces utilizados se adaptaron
fácilmente al ambiente y al tipo de cultivo realizado. Otros resultados reportados por
varios autores coinciden con lo reportados en este. Por ejemplo (Rebaza et al., 2002;
Chagas & Val, 2003; Chuquipiondo & Galdós, 2005). E n ese sentido, podemos
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observar que Chagas & Val (2003) obtuvieron 100% de sobrevivencia en un estudio
que buscó determinar el efecto de la vitamina C en la ganancia en peso y parámetros
hematológicos de gamitana. Asimismo, Bances & Moya (2001), registraron una
sobrevivencia del 93.3% de sus ejemplares en su estudio. E n otro experimento,
Chuquipiondo & Galdós (2005) obtuvieron tasa de supervivencia de 88 a 100%
durante la ejecución de su estudio.
Asimismo, en una especie muy cercana a la gamitana, Rebaza et al (2002), reportan
una sobrevivencia de

98.68% evaluando el crecimiento de paco en tres densidades

diferentes cultivados por 30 días. Sin embargo, Rodrigues et al. (2004), reportan
niveles de sobrevivencia tan bajos como 69% estudiando la densidad estomacal de
juveniles de gamitana enjaulas.

5.3. Composición bromatológica de los peces
L a composición nutricional del pescado es bastante variable, conteniendo de 70 a 85%
de humedad, 15 a 24% de proteína, 0.1 a 22% de grasa y de 1 a 2% de minerales
(Ogawa & Koike, 1987). Estos porcentajes varían de una especie a otra y también
dentro de una misma especie (variación intraespecífica) dependiendo de: la época del
año, del tipo y calidad de alimento disponible, de la calidad de la dieta consumida, del
estadio de maduración sexual, de la edad, de las condiciones de cultivo y de la parte del
cuerpo analizado. (Lagler etal. 1977; Castagnolli, 1979; Machado, 1984).
En el presente estudio, los tratamientos experimentales sufrieron ligeras variaciones en
el extracto etéreo y cenizas para el bujurqui tucunaré, registrándose diferencias
significativas (P< 0.05) en el T2, teniendo en un inicio 13.12 y 16.02 respectivamente,
al del final del experimento se encontraron el porcentaje de extracto etéreo ligeramente
reducido a 12.15; mientras que el porcentaje de cenizas se incremento a 17.13; de otro
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lado el paco y la gamitana se comportaron de manera distinta, se encontró diferencias
significativas (P< 0.05) en el T3 para todos los análisis realizados; para el paco, al inicio
del experimento se tuvo el porcentaje de proteína bruta, extracto etéreo y cenizas de
62.64, 13.41, 13.97 respectivamente; sobre el final de cultivo se encontró porcentajes de
60.33, 14.79 y 12.11. Del mismo modo ocurrió para la gamitana, que al inicio tuvo el
porcentaje de proteína bruta, extracto etéreo y cenizas de 63.63, 3.12 y 16.02; al final
se obtuvieron valores porcentuales de 56.61, 19.20 y 11.80, lo que nos da a entender
que el porcentaje de proteína bruta disminuyó, el porcentaje de extracto etéreo aumentó
y las cenizas se redujeron en el T3 para estas dos especies en estudio.

5.4. Calidad de agua

Los registros obtenidos en el monitoreo de las condiciones físico-químicas del agua nos
permite afirmar que los parámetros monitoreados permanecieron dentro de los límites
permisibles. Esto puede explicarse a que la fuente productora de agua en este caso es un
manantial natural (aguajal), cuyas aguas son canalizadas por derivación al estanque del
Centro de Investigación de Quistococha P E A - IIAP.

Los valores de temperatura registrados durante el experimento estuvieron dentro del
rango adecuado considerados por Díaz & López (1993), quienes manifiestan que se
obtienen mejores crecimientos con temperaturas entre 26 y 29 °C. Durante el desarrollo
del cultivo se registraron temperaturas mínimas de 22.6 °C y máximas de 34.3 °C. Estos
cambios bruscos de temperatura sucedieron entre los meses 2 y 3 del experimento y
trajeron como consecuencia el no consumo de algunas raciones ofrecidas en ese periodo
de tiempo. Esta notable variación de la temperatura del agua, lo cual se observa en la
Tabla N° 09, posiblemente influyó en el crecimiento de los peces durante ese breve
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período. Algunos autores como Gonzáles & Herediá (1989), Ferrari et al. (1990),
Bernardino & Ferrari (1989), Woynarovich & Woynarovich (1998), y Angelini &
Petrere (1992), afirman que las temperaturas altas o bajas pueden ocasionar estrés en
los peces y reducen su crecimiento. Cuando las temperaturas bajan influyen en la
alimentación, metabolismo y crecimiento de lo peces, porque este parámetro esta
directamente ligado al consumo del alimento, esto posiblemente fue la causa de que el
factor de conversión de alimento aumentara a en algún periodo del cultivo, sin
consecuencias de mortalidad en los peces.
Así mismo Rodrigues et al. (2004), reporta que una temperatura promedio de 29.6 ±
0.2 °C el cual se encuentra dentro del rango permisible. Fonseca & Storti (2004)
reporta un promedio 26.8 °C; así como Padilla (2000), reporta valores similares. E n ese
sentido, consideramos que los valores reportados en la investigación se encuentran
dentro del rango permisible de temperatura.

_/

E l pH debe encontrarse entre 6.5 y 8.5, ya que un pH mas ácido o más alcalino por un
largo periodo de tiempo, disminuirá el crecimiento de los peces (Sipaúba, 1998).
Asimismo, Boyd (1996), indica que el pH esta ligado estrechamente con los niveles de
C 0 , observándose altos niveles de CO2 en tanto es bajo el pH. E l pH del agua del
2

estanque varió de 6.20 a 7.52, valores muy cercanos a lo que recomienda Sipaúba,
(1998).
Valores semejantes fueron reportados por Mori et al. (1999), Chuquipiondo & Galdós
(2005) durante sus experimento, pero concordantes con los límites permisibles
indicados por Guerra et al. (1996) quienes manifiestan que los valores normales de pH
para el desarrollo normal de la gamitana son de 6.5 a 9. Del mismo modo, Rodrigues et

44

al (2004), reporta un pH promedio de 6.5±0.03 reforzando lo observado en el presente
estudio.
Según Junk et al. (1983) muchas especies pueden utilizar el oxigeno concentrado en la
superficie, siendo la gamitana conocida por usar esta estrategia. E n relación con el
contenido de oxigeno disuelto del agua, algunos autores indican que la concentración de
este parámetro debe mantenerse entre 3 y 6.5 mg l" (Díaz & López 1993), sin embargo,
1

esta especie es muy resistente a aguas con bajas concentraciones de oxigeno (1 a 3
mgl" ), durante el experimento se encontraron valores mínimos hasta de 3.04 mgl"
1

1

generalmente por las mañanas, sin embargo, no causo problemas sobre el normal
crecimiento potencial de los peces, logrando recuperarse durante las posteriores horas
del día con máximos de 6.14 mgl" durante los 160 días de experimento.
1

Este rango es igual de aceptable para la crianza de gamitana y otras especies nativas
teniendo en cuenta que en ambientes naturales, el oxigeno disuelto raramente sobrepasa
los 6 mgl" y pueden ser tan bajas como 0.5 mgl" y en algunas veces llegar a niveles
1

1

anóxicos por las noches. Nuestros resultados concuerdan con los obtenidos por Ayllón
& Payahua (2003), quienes reportan valores máximos entre 5.6 mgl" y 6.1 mgl" ,
1

1

mientras que Bances & Moya (2001) registraron niveles de oxigeno disuelto que
estuvieron comprendidos entre 4.17 y 5.02 mgl" respectivamente. Finalmente, Rebaza
1

et al. (2002), reportan un promedio de oxigeno disuelto de 5.83 en un cultivo de
alevinaje; similares resultados fueron obtenidos

por Mori et al. (1999); lo que

consideramos que el promedio obtenido en la investigación esta dentro del rango
permisible para el cultivo de especies amazónicas.

L a transparencia del agua está influenciada por el material en suspensión mineral u
orgánica y varía de acuerdo a la naturaleza tamaño y cantidad de las partículas en
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suspensión. L a transparencia del agua del estanque varió de 36.00 a 46.00 cm, el cual
según el Ministerio de Pesquería (1994) se considera dentro de los valores óptimos
para piscicultura (entre los 30 y 40 cm). Según Alcántara et al. (2002), los estanques
que presentan una transparencia entre 30 a 60 cm son los de mayor producción; por lo
que consideramos que la transparencia encontrada en el presente estudio no tuvo
influencia negativa en los resultados finales, por estar dentro de los limites permisibles
reportados por los autores arriba mencionados. No obstante hay valores por encima de
los nuestros, como aquellos reportados por Chuquipiondo & Galdós (2005), quienes
encontraron valores de transparencia del agua del orden de 67.4±3.9 cm la cual ellos
atribuyen a las constantes lluvias durante la ejecución de su estudio. E n su estudio
Rebaza et al. (2002) reporta valores tan bajos como de 26.4 cm.

Con respecto a los parámetros de alcalinidad y dureza, para el cultivo de organismos
acuáticos las mejores aguas son las que tienen valores muy similares ya que de
presentarse valores diferentes provocarían que el pH se incremente a niveles muy altos
durante periodos de alta fotosíntesis (Rodríguez et al,, 2001).
E n el presente estudio, obtuvimos valores de alcalinidad entre 16.00 a 18.00 mgl" ; y de
1

dureza de 20.00 a 24.00 mgl" ; valores cercanos reportan Rebaza et al. (2002) con
1

16.24 mgl" . L a literatura recomienda 45 ppm de alcalinidad y/o dureza como valores
1

ideales para acuicultura con el fin de tener un buen efecto tampón (buffer) que impida la
brusca fluctuación del pH en el agua de los estanques y que consecuentemente puedan
conllevar a un estado de estrés fisiológico de los peces en cultivo. Sin embargo,
consideramos que los valores observados en el estudio son aceptables para el cultivo de
estas especies. Quedando reflejado en el buen crecimiento obtenido durante el cultivo.
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En cuanto a la variable dióxido de carbono (CO2), se observó una variación entre 4.00 a
7.00 mgl". Esta variable tiene importancia en acuicultura debido a que es esencial para
la fotosíntesis. L a concentración de CO2 en el agua está determinada por la respiración,
fotosíntesis y descomposición de la materia orgánica, según Rodríguez et al. (2001).

Por su parte, el amonio, es el producto de la excreción de los peces y la descomposición
de la materia orgánica, cuyos valores aceptables varían entre 0.06 para el NH3 mgl" y
1

1.0 para NH4 mgl" (Guerra & Saldan a 2002). Los niveles de amonio fueron siempre
1

menores de 0.2 ppm y del nitrito fue de igual modo, siempre estable (<0.005) por lo que
consideramos que no afectaron negativamente el normal desarrollo de los peces.
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VI.

CONCLUSIONES
>

A l final de los 160 días de cultivo los peces obtuvieron pesos promedio
finales de 153.52; 450.42 y 433.98 g para el bujurqui tucunare, el paco y
la gamitana respectivamente.

>

E l crecimiento de las tres especies en cultivo fue homogéneo, no
presentándose diferencias significativas en el peso corporal final y en la
ganancia de peso corporal entre los tratamientos evaluados.

>

L a tasa de crecimiento especifico: 1.94 a 2.02 g/día; 1.76 a 1.82 g/día y
1.74 a 1.80 g/día, para el bujurqui tucunaré, el paco y la gamitana
respectivamente, guarda relación con los resultados de crecimiento
obtenidos, reflejando de esta manera el buen peso obtenido en el presente
estudio.

>

Los L C . A . A . obtenidos en el estudio se encuentra dentro de los mejores
valores registrados para el cultivo intensivo de peces amazónicos,
habiéndose obtenido como promedio para el bujurqui tucunaré 1.34:1;
para el paco 1.09:1 y la gamitana 1.18:1.

>

Los parámetros de la composición corporal de los peces sufrieron
incremento en el porcentaje de extracto etéreo, en comparación al
porcentaje inicial, mientras que el porcentaje de cenizas se vio reducido,
comparándolo con los valores al inicio del cultivo, los demás parámetros
(% de proteína bruta y % de humedad), no sufrieron cambio alguno.

>

Las condiciones ambientales fueron bastante favorables para las especies
estudiadas, esto se reflejó en el 100% de sobrevivencia.

>

Existen promisorias posibilidades de criar el bujurqui tucunaré, el paco y
la gamitana bajo un sistema de policultivo.
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VIL
>

RECOMENDACIONES
Evaluar el cultivo del bujurqui tucunaré con el paco y la gamitana, pero
asociados a otros animales (aves o porcinos)

>

' Evaluar distintas densidades de siembra, bajo este sistema de cultivo con
las tres especies estudiadas.

>

Es recomendable realizar fertilizaciones con gallinaza al estanque cada
quince días para la generación de alimento primario, teniendo en cuenta
la notable capacidad filtradora del bujurqui tucunaré y la gamitana y en
menor medida del paco.
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VIII.

RESUMEN

E l presente estudio se realizó entre Mayo y Octubre del 2007 y tuvo como propósito
evaluar el crecimiento y la composición corporal del bujurqui-tucunaré Chaetobranchus
semifasciatus,

del paco Piaractus

brachypomus

y de la gamitana

Colossoma

macropomum criados bajo el sistema de policultivo en corrales. E l estudio se ejecutó en
el Centro de Investigaciones de Quistococha del Instituto de Investigaciones de la
Amazonia Peruana (IIAP) en Iquitos. Los peces fueron sembrados a una densidad de 1
"í

O

pez/m en nueve unidades experimentales (corrales) de 100 m cada uno. Los pesos y
longitudes iniciales de los alevinos fueron: bujurqui tucunaré 6.44 g y 7.08 cm, para
paco y gamitana 25.29 g y 10.63 cm. Los peces fueron alimentados tres veces al día con
una dieta extrusada con 25% de P B , a una tasa de alimentación del 5 y 3% de la
biomasa. A l finalizar el periodo de 160 días de cultivo, los peces alcanzaron un peso
promedio final de 153.52, 450.42 y 433.98 g para el bujurqui-tucunaré, paco y gamitana
respectivamente. Los índices de conversión alimenticia y los T C E obtenidos fueron
óptimos para todas las especies. L a producción total obtenida fue de 3.8 ton/ha y la
sobrevivencia fue del 100% para las tres especies lo que denota amplias posibilidades
de crianza de estas especies bajo el sistema de policultivo. Los análisis bromatológicos
.

(Proteína bruta, extracto etéreo o grasa y cenizas) se realizaroh al inicio y al final del
cultivo, obteniendo diferencias significativas (P < 0.05) en el porcentaje de extracto
etéreo y cenizas para el bujurqui tucunaré en el T2, mientras que para el paco y la
gamitana se obtuvieron diferencias significativas en el T3 para todos los análisis
bromatológicos.
Los parámetros físico químicos durante el cultivo fueron valores óptimos para el cultivo
de peces amazónicos.
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A N E X O 01. Composición porcentual y proximal de la ración utilizada en el polícultivo
del bujurqui-tucunaré Chaetobranchus semifasciatus, el paco Piaractus brachypomus y
la gamitana Colossoma macropomum criados en corrales.
Insumos

Valores
porcentuales

Harina de pescado

1.02

Torta de soya

42.87

^Harina de maíz amarillo

50.00

Sub producto de trigo

0.70

Premix acuacultura

i

0.12

D L - Métionina - ,

0.04

L - Lisina

0.06

Cloruro de colina 60%

0.10

Carbonato de calcio

2.50

Fosfato monodicalcico

2.07

Antioxidante

0.02

Antimicótico

0.15

Sal

0.35
100.00

Total

Contenido

Valor nutricional
Materia seca

88.96

Humedad

11.04

Proteína

25.00

Grasa

3.53

Carbohidratos

49.15

Fibra

2.54

Ceniza

8.58

Energía digestible Mcal/kg

2.60
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ANEXO 02. Fichas de registros; ficha a: datos biométricos, ficha b: control de alimento
ofrecido, fichas c: control de calidad de agua, fichas d: análisis bromatológicos.
Fichas a) Biometría
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N" de pez

Corral X
Peso (g)

Corral y

Long,
(cm)

Peso (g)

Long,
(cm)

Corral Z
Peso (g)

Long,
(cm)

1
2

-

3

'

• / •
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2
3
4
5
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Long,
(cm)

Corral Z
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(cm)

T3
N° de pez
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Corral Z
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I :
2
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5
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s
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12

•
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7
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Corral X

Peso (g)

Long,
(cm)

Peso (g)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Long,
(cm)

Corral Z

Peso (g)

Long,
(cm)

Ficha b) Ficha de control de alimento
Corrales
Días de cultivo
2

1
M

Md

T

M

4

3

Md

T

Md

M

T

M

5

Md

T

M

6

Md

T

M

7

Md

T

M

8

Md

T

M

T

Fichas c) Calidad de agua
• Parámetros diarios
Parámetros

Temperatura

Oxigeno

Físicos

°C

mg/l

Hora

8:00h

16:00h

Lugar

E

E

S

S

pH

TDS

CE

1/1

8:00h

I6:00h

8:00h

16:00h

8:00h

16:00h

8:00h

16:00h

E

E

E

E

E

E

E

E

S

S

en

S

S

S

S

S

S

Md

9
T

M

Md

T

•

Parámetros quincenales

Transparencia

Parámetros

(cm)

Amonio
ppm (NHj-N)

Nitritos
ppm (N0 . )
2

N

Dureza
ppm (CaC0 )
3

Alcalinidad
ppm (CaC0 )
3

co

2

(ppm)

t.

Fichas d) Análisis bromatológicos

• Análisis de proteína bruta

N°

Características de la
muestra

Peso de la
muestra (g)
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Gasto de
HC1 (0.1N)

%PB

Promedio

Análisis de «rasa

N

c

Característic is de la
muesti

Peso del
balón
vacío (g)

Peso de la
muestra
(g)

Peso
balón +
grasa (g)

Peso de
grasa
(8)

%
Grasa

Promedio

Análisis de humedad y materia seca

N°

Característi :as de la
mués ra

Peso del
crisol (g)

Peso de la
muestra
fresca (g)
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Peso del
crisol +
muestra
fresca (g)

Peso de
la
muestra
seca (g)

%HU

%MS

Foto N° 03: Especie en estudio, paco, Piaractus
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brachypomus

Foto N° 04: Especie en estudio, Gamitana Colossoma

macropomum

Foto N° 07: Suministro de las raciones de alimento a cada unidad experimental
(corrales).
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Foto N° 08: Bolsas herméticas utilizadas para el pesado de las raciones de cada unidad
experimental (corrales).
•

Foto N° 09: Pesado de las dietas experimentales para la alimentación de los peces de
cada unidad experimental (corrales).
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Foto N° 12: Registro de la longitud (cm) de una especie en estudio; paco, Piaractus
brachypomus durante un muestreo biométrico.
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Foto N° 13: Registro del peso (g) de una especie en estudio; Gamitana Colossoma
macropomum durante un muestreo biométrico.

Foto N° 14: Laboratorio de Bromatoiogía y Limnología del Instituto de Investigaciones
de la Amazonia Peruana (IIAP).

Foto N° 15: Destilador Kjeldahl utilizado para calcular el nivel de nitrógeno total.
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Foto N° 16: Extractor Soxhlet utilizado para calcular el extracto etéreo o grasa de las
muestras.

Foto N° 17: Balanza analítica usado en el pesado de las muestras para el análisis
bromatológico.

Foto N° 18: Muflas usadas para el análisis de cenizas de las muestras.
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