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RESUMEN
El presente estudio se realizó en el Centro de Investigaciones “Carlos Miguel Castañeda
Ruiz” del IIAP – Sede San Martín, ubicado en el caserío Bello Horizonte del distrito
Banda de Shilcayo, durante los meses de Mayo del 2014-Enero del 2015; teniendo
como objetivo establecer un mecanismo de reproducción en cautiverio de la
“Carachama parda” Hypostomus hemicochliodon mediante el planteamiento de tres
tratamientos: T1 (Nidos de PVC), T2 (Nidos de tallo de Bambú) y un tratamiento testigo
(Nidos naturales), cada tratamiento con 3 réplicas, distribuidas al azar, cada replica en
un área de 250 m2, con 180 reproductores de Hypostomus hemicochliodon, repartidos
al azar 20 individuos por unidad experimental. Luego de un periodo de adaptación de
60 días, se inició la fase experimental. Se realizó quincenalmente los muestreos de
reproducción y de parámetros físico-químicos del agua de los estanques. Se obtuvieron
32 eventos reproductivos, siendo el de mayor respuesta el T0 (59%), seguida del T2
(25%) y el T1 (16%). Se concluyó estadísticamente (p > 0.05) que existe diferencia
significativa (valor p = 0,0191), indicando en el número de individuos obtenidos, el T1
fue mejor (T1>T2>T0). Además existe diferencia significativa en el peso (g) de ovas
obtenidas, señalando que el T1 y T2 son iguales, y ambos mayores a los obtenidos del
T0. Los resultados de los valores de parámetros físico-químicos del agua nos indican
que los reproductores de Hypostomus hemicochliodon tienen un amplio rango de
tolerancia en comparación a su medio natural, logrando su reproducción en cautiverio.

xii

I.

INTRODUCCIÓN.
La reproducción en cautiverio de las especies nativas como el “paiche”,
Arapaima gigas; “gamitana”, Colossoma macropomum; “paco”, Piaractus
brachypomus, “sábalo cola roja”, Brycon erythropterum; “tucunaré” Cichla
monoculus; acarahuazú Astronotus ocellatus; “carachama” Liposarcus pardalis y
“palometa” Mylossoma duriventri (1), enfrenta una serie de limitantes como
garantizar semillas para un proceso productivo semi-intensivo e intensivo, por la
escases de mecanismos de tecnología de cultivo para otras especies nativas con
alto potencial para cultivos (2), como para la crianza en cautiverio de las
múltiples especies de Carachama que habitan nuestras aguas continentales
como la “Carachama parda” Hypostomus hemicochliodon (3).

El departamento de San Martín ostenta condiciones favorables de clima,
topografía y abundante recursos hídricos para el desarrollo de la piscicultura de
peces amazóncos (1). Actualmente presentando limitaciones como la
inexistencia de mecanismos de reproducción en cautiverio de la “Carachama
parda” en estanques para producir alevines y la preferencia de especies exóticas
como la “tilapia del Nilo” Tilapia rendalli (4); de esta manera impulsar el cultivo
de esta especie nativa y desplazar especies exóticas. Por consiguiente, la
producción de semilla, constituye el punto crítico de la cadena de producción (5).

Además, en el rubro de la pesquería ornamental en la amazonía peruana, según
un estudio reciente entre el año 2000 y 2010, reportan las capturas más
1

significativas pertenecientes al orden Siluriformes, con el 57% de las capturas,
seguido de los Characiformes con 26% y los Osteoglossiformes con 23%,
mostrando una disminución a través de los años, contrario al valor de
exportación que se incrementa significativamente durante ese período (6).

Por lo que se busca el establecimiento de un mecanismo de reproducción en
cautiverio de bajo costo de la “Carachama parda” para reducir la extracción de
peces del stock pesquero natural y teniendo en cuenta que la gran mayoría de
las especies de Carachama construye nidos para su reproducción y existiendo
mecanismos

reproductivos

que

varía

de

una

especie

a

otra

(7).
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II.

REVISIÓN DE LITERATURA.
(8) Manifiesta que las señales asociadas con las precipitaciones son percibidos por
los peces y llevadas a las células nerviosas del cerebro, las que a su vez responden
produciendo hormonas gonadotrópicas que regulan la maduración final de los
ovocitos, la ovulación y el desove.

(9) Afirma que el control de la reproducción en peces es un proceso multifactorial
que envuelve la interacción de agentes ambientales, sociales, neurales, endocrinos
y nutricionales. Además en regiones templadas, factores ambientales como el
fotoperiodo y la temperatura del agua son determinantes en la regulación de la
reproducción, en peces de aguas cálidas la temperatura es el factor predominante,
además el fotoperiodo puede modular la gametogénesis, en zonas tropicales, la
estacionalidad climática marcada por las lluvias que aumentan los niveles de agua
de los afluentes y depósitos naturales, son determinantes para la reproducción de
las especies, las cuales responden a los cambios ambientales.

(1) Mencionan que las ventajas comparativas que presenta la región amazónica
del país para la práctica de la acuicultura y los programas de producción de
alevinos, transferencia de tecnología, capacitación y asistencia técnica al sector
productivo que viene haciendo el Instituto de Investigaciones de la Amazonía
Peruana, están propiciando el crecimiento del cultivo de peces nativos en
estanques, contribuyendo a la diversificación de las actividades productivas, al
mejoramiento de la nutrición, del empleo, y de los ingresos de la población.

3

(10) Confirma que estudios realizados en Colombia, mencionan que los machos
maduros de Hypostomus plecostomus y Glyptoperichthys gibbiceps construyen
nidos,

valiéndose

de

movimientos

ondulantes,

cavando

túneles

de

aproximadamente 70 cm de longitud y unos 15 cm de diámetro, que finalizan en
una bóveda más amplia que la entrada. No se observa ningún tipo de cortejo,
aparentemente las hembras seleccionan el nido más adecuado y desovan en él.
Varias hembras pueden desovar en el mismo nido, lugar en el cual el macho se
encarga de cuidar los huevos y crías quedándose en la entrada del mismo.

(11) Menciona que los aspectos reproductivos de Pterygoplichthys pardalis, en
México, se caracteriza por no presentar diferencias significativas en la relación
peso total - talla, por lo cual no se puede considerar este parámetro para
cuestiones de dimorfismo sexual. La reproducción de esta especie es de tipo
asincrónico, por lo cual el periodo reproductivo es durante todo el año. A su vez se
estableció que esta especie debido a las características que presenta para su
reproducción y a los nuevos hábitats, es una especie con grandes adaptabilidades
y esto hace que su propagación sea exitosa en los cuerpos acuáticos artificiales o
de cultivo.

(12) Analizaron el comportamiento de la abundancia, la relación peso-longitud y el
índice gonadosomático de Pterygoplichthys pardalis en el río Palizada en
Campeche, México. Se observó que el índice de abundancia está correlacionado
con el nivel del río y el índice gonadosomático. El índice gonadosomático muestra
que la época de reproducción se presenta de mayo a agosto.
4

(13) Realizaron muestreos con el método de atarraya en la cuenca del río
Reventazón, Costa Rica, con el propósito de analizar las especies presentes de pez
diablo de la familia Loricariidae. La mayoría de los peces capturados fue de la
especie Hypostomus panamensis, seguidos por Pterygoplichthys sp.

(3) Mencionan que los peces nativos del Perú que habitan en aguas continentales
para el Orden Silurifomes se reportan 13 familias, 147 géneros, incluido el género
Hypostomus con 8 especies válidas: H. cochliodon, H. ericius, H. fonchii, H.
hemicochliodon, H. levis, H. niceforoi, H. oculeus e H. pyrineusi.

(14) Mencionan que, el efecto de la conductividad eléctrica y el nivel del agua
sobre la reproducción de la cucha xenocara (Ancistrus triradiatus), en piletas de
concreto de 0,78 m3, en una proporción sexual 1:2 (macho-hembra) y con
densidad de 6 animales/pileta. Observando que cambios en la conductividad
eléctrica y nivel del agua son posibles determinantes para la reproducción de
Ancistrus triradiatus permitiendo su maduración, ovulación y desove en
condiciones de cautiverio.

(15) Menciona que la cría de los peces en cautiverio podría ser una alternativa
para disminuir los impactos negativos que tiene su extracción sobre el ecosistema,
La falta de conocimientos sobre la biología y la dinámica poblacional de las
especies ornamentales en los diferentes hábitats. Para ello es necesario conocer a
cabalidad las características ambientales y el desarrollo de gametos, por su
estrecha relación con las condiciones requeridas para el cultivo.
5

(16) Indican que en la Región San Martín durante los meses de octubre, las
condiciones meteorológicas se caracterizaron por presentar cielo cubierto a
nublado y abundantes precipitaciones, que a nivel regional, tuvieron un superávit
del 24%. Las precipitaciones superaron a sus normales en las ciudades de Rioja,
Soritor, Moyobamba, Jepelacio, Pacayzapa, Tabalosos, Shanao, Cuñumbuque,
Lamas, Tarapoto, San Antonio, Juan Guerra, Sauce, entre otras 11 ciudades más.
DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE EN ESTUDIO.
Hypostomus hemicochliodon (Armbruster, 2003)
Filo: Chordata.
Clase: Actinopterygii.
Orden: Siluriformes
Familia: Loricariidae.
Subfamilia: Hypostominae
Género: Hypostomus
Especie: H. hemicochliodon.
N. C.: Carachama parda, Cajasho.

Estatus legal.
(17) No registra ninguna de las especies del género Hypostomus en sus apéndices,
y sólo una especie: H. hondae figura en la categoría casi amenaza en el Libro Rojo
de especies dulceacuícolas de Colombia (18).
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Distribución y hábitat.
Tiene una amplia rango de distribución en todo el centro de América del Sur, en
los Ríos Marañón, Itaya, Nanay, Napo, y Orosa, cuenca superior del río Amazonas
de Perú, en la cuenca del río Napo de Ecuador, en los ríos Tapajós y Xingu, cuenca
inferior del Río Amazonas de Brasil, en el curso del Río Negro y cuenca alta del río
Orinoco de Venezuela. Hypostomus hemicochliodon es simpátrico con H. ericius, H.
oculeus, H. pyrineusi H. esculpodon. (19). En el Departamento de San Martín se las
encuentra en las quebradas de Pucayacu y Saniralca ubicada en el caserío Bello
Horizonte distrito de La Banda de Shilcayo-Provincia de San Martín y en la
quebrada Mamonaquihua, ubicada en el caserío del mismo nombre-distrito de
Cuñumbuqui- Provincia de Lamas, están presentes en el curso de la quebrada,
dentro de túneles excavados y entre de las rocas características de la zona que
además poseen aguas frías alrededor de 23 a 24 °C como en el de Pucayacu
(Cuadro N° 8). Estos peces llamados cascudos o zapatos, son peces adaptados
para vivir siempre pegados al substrato (20).

Características Biológicas
Presentan el cuerpo cubierto por placas óseas que poseen dientes dérmicos
(odontodes), se disponen en varias series longitudinales en posición anterior, la
boca en posición inferior, con los labios desarrollados en forma de discos o
ventosas, con 7 espinas en la aleta dorsal (Característica principal del género),
cuerpo un poco comprimido y ancho a nivel de la inserción de las pectorales,
aletas dorsal y pectorales provistas de unas fuertes y punzantes espinas (20).

7

Otra característica importante de estas especies, es lo largo de sus intestinos, los
cuales funcionan perfectamente para la digestión de materia orgánica e incluso hasta
madera. Su estómago agrandado altamente vascular, les da cierta capacidad de
absorber oxígeno, por lo que son muy resistentes a aguas estancadas o pobres en
oxígeno (13). (21)

Características taxonómicas.
La Carachama parda presenta una coloración marrón con puntos medianos a grandes
de color negro. Los puntos llegan a ser más grandes posteriormente, con frecuencia se
fusionan en el pedúnculo caudal para formar longitudinalmente grandes guiones
ovalados o rayas. Algunos adultos con manchas en el cuerpo ausente; numerosos
ejemplares suelen tener pocas o ninguna mancha en el abdomen; si presenta en
abdomen a menudo mucho más ligero que los lados, casi blanco. Presenta a menudo
cuatro puntos tenues dorsales: primero debajo de rayos anteriores de la aleta dorsal,
el segundo debajo de los rayos posteriores y un poco posterior a la aleta dorsal, el
tercero levemente anterior a la aleta ventral a la adiposa, y el cuarto en la base de la
aleta caudal. Demostró capacidad de cambiar de color, particularmente para aclarar el
abdomen e intensificar los puntos laterales o los puntos encima de la aleta dorsal
(cualquiera de los puntos o encima presente, pero nunca ambos oscuros al mismo
tiempo) (19).

Presenta mayormente aleta dorsal corta, generalmente falta la placa corta preadiposa,
cuando está presionada. La espina de la aleta pectoral presionada de la aleta ventral a
la pélvica presenta 2-3 placas, alcanzando las bases de los radios de la aleta pélvica. La
8

típica espina del acoplamiento de la aleta pectoral de los machos, recubierta de
odontodes hipertrofiados. Quillas fuertes y agudas. En el borde del orbital claramente
levantado por encima de la superficie media de la cabeza; los bordes de la parte dorsal
y lateral de la cabeza bien desarrolladas, el opérculo generalmente expuesto, siempre
mantiene más de 10 odontodes; y presenta ausencia de placas en la parte anterior de
la espina de la aleta dorsal. (19).

Características Reproductivas.
Se caracterizan por tener cuidado parental, determinándose en hembras de
Pterygoplichthys pardalis alcanzan la primera madurez gonádica en peces de 30.68 cm
de LT (12), en cuanto a su reproducción en ambiente natural, la Carachama parda
construye con la ayuda de sus aletas pectorales, nidos de 30 cm en promedio, debajo
de la superficie del agua, en forma de túneles o cuevas de aprox. 10 cm de diámetro y
70 cm en promedio de largo, pudiendo ser éstos rectos, curveados y/o ramificados
horizontalmente, además en la parte interna más ancha que la entrada, depositan los
huevos dentro de las cuevas. La reproducción del H. hemicochliodon, todavía no se ha
descrito detalladamente en su hábitat natural y actualmente se desconoce gran parte
de los aspectos biológicos y ecológicos de la mayoría de las especies de Carachama.

Dieta en la vida silvestre.
Se reporta que los peces de la familia Loricariidae son vegetarianos o detritívoros, esto
por el tamaño de su intestino y sus adaptaciones bucales que están diseñadas
especialmente para la succión de fitoplancton, detritus y pequeños crustáceos, que
principalmente obtienen de la superficie de rocas, suelo y plantas sumergidas. En
9

algunos casos se ha reportado el consumo de macrófitas acuáticas e inclusive existen
algunas especies omnívoras o de hábitos oportunistas. (10). El grupo H. cochliodon y
Panaque son los únicos peces que consumen madera por la presencia de grandes
dientes en forma de cuchara (19).

III.

MATERIALES Y MÉTODOS

3.1 AREA DE EJECUCIÓN.
Se llevó a cabo desde el mes de mayo del 2014 hasta enero del 2015, en el Centro
de Investigación “Carlos Miguel Castañeda Ruiz”, ubicado en el caserío de Bello
Horizonte del distrito Banda de Shilcayo, Departamento de San Martín, dentro del
Programa de investigación para el uso y conservación del agua y sus recursos
(AQUAREC). Del Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana, IIAP-San
Martín.
3.2 COLECTA.
Los reproductores de Hypostomus hemicochliodon se colectaron en tres
quebradas, Pucayacu y Saniralca ubicadas en el caserío Bello Horizonte distrito de
La Banda de Shilcayo-Provincia de San Martín y en la quebrada Mamonaquihua,
ubicada, en el caserío del mismo nombre, distrito de Cuñumbuqui - Provincia de
Lamas, todos los lugares mencionados pertenecen al Departamento de San
Martin-Perú. (Anexo. Foto N° 01, 02 y 03).
Los individuos capturados fueron trasladados en Baldes de plástico de 20L de
capacidad, hacia un estanque de tierra de 1000 m2, previamente acondicionado,
un estanque de acopio, hasta completar el número de reproductores requeridos,
para su posterior distribución en las unidades experimentales.
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3.3 MÉTODOS DE CAPTURA.
Los métodos de colecta de los reproductores comprendieron desde uso de la
captura directa hasta el empleo de atarraya y la red agallera:

A. Captura Directa.
Para ello se emplearon las manos, introduciéndolas entre las rocas y dentro de
cuevas que están presentes en las bordes del curso del agua.

B. Atarraya.
Red circular en hilo terlenka fabricada manualmente, de diámetro de 2 m, con una
altura de 1,60 m, el ojo de malla es

pulgada, la relinga inferior plomada cada 5

cm y una cuerda o tiradera para recoger de 2m.

C. Red agallera.
Se utilizó una red de monofilamento del No. 25, de 50 m de longitud
aproximadamente y 2.5 m de caída con luz de malla de 7.5 cm.

3.4 ACONDICIONAMIENTO Y PREPARACIÓN DE LOS ESTANQUES.

Los estanques fueron acondicionados y preparados, siguiendo los siguientes
pasos:
 Se realizó la limpieza del estanque y el retiro de la maleza del fondo, paredes y
alrededor del estanque, junto con el exceso de fango del estanque.
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 Después se esparció cal por boleo en una proporción aproximada de 500 kg por
hectárea (22), en el fondo y paredes del estanque, con la finalidad de mejorar el
pH, eliminar (desinfectar el estanque) bacterias, hongos y depredadores.
 Se aplicó fertilización inorgánica también con el fin de propiciar el crecimiento de
Fito y zooplancton, usando NPK (Nitrógeno, Fósforo y Potasio), en una proporción
aproximada de 50 kg por hectárea (1).

3.5 CONSTRUCCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS UNIDADES EXPERIMENTALES.


Se colocaron sinchinas de 3 m de largo, cada 2 m distribuidas en forma de cruz
dentro del estanque.



Después se procedió a colocar las mallas de división de 01 pulgada de abertura las
cuales fueron sostenidas por las sinchinas y sembradas con ganchos de alambrón
de 8 pulgadas, y así formar las unidades experimentales.



Luego se procedió a hacer huecos con la ayuda de una cavadora en las paredes de
tierra de las unidades experimentales de los tratamientos T1 y T2 donde se
ubicaron los nidos de PVC y bambú respectivamente; después se forraron las
paredes de tierra con malla rashel de 2.5 m con 0.3 mm de abertura de malla, para
ello se utilizó ganchos de metal para sostener la malla a las paredes.



Se colocaron los nidos de PVC y bambú en los huecos confeccionados, para ello se
cortó con una tijera la malla rashel en el lugar donde se ubicaron los huecos para
colocación de los nidos y se colocaron los ganchos de metal al borde de los huecos
para darle firmeza a la malla en las paredes (Anexo: Foto N° 12).
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Se colocó un sistema de entrada de agua hacia todas las unidades experimentales
empleando tubos de PVC de 2”, de tal manera que cada extremo de los tubos
llegue a cada cuadrante construido en el estanque.



Se colocó arcilla colectada de la quebrada Pucayacu, dentro de los nidos
artificiales (Nidos de PVC y Bambú), cubriendo todo el borde interno de los
mismos.

3.6 ENSAYOS PREVIOS

Se procedió a la adaptación de las Carachamas pardas en estanques de tierra de
1000m2, además se les proporcionó alimento peletizado con 28% de Proteína
Bruta, esto se llevó a cabo también en el estanque de acopio que fueron
trasladados de su medio natural, para obtener información básica sobre su
comportamiento en ambientes controlados.
3.7 SELECCIÓN DE LOS REPRODUCTORES.

Se seleccionaron reproductores del estanque de acopio que tuvieron de 20 cm a
más de longitud total, se realizó observación externa (Observando abultamiento
abdominal en hembras y presencia de odontodes en aletas pectorales en machos
– Figura N° 01) e interna (Diseccionado algunos ejemplares para observar el
estadio de maduración en gónada – Figura N° 02) a los reproductores
seleccionados. Sin embargo no se logró determinar externamente los sexos por no
contar con un número significativo de ejemplares diseccionados
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Figura N° 01. Presencia de odontodes distribuidos uniformemente en las aletas
pectorales.

Figura N° 02. Reproductor hembra de Carachama parda, mostrando los ovarios en
estadío de maduración III (23).

3.8 DENSIDAD DE SIEMBRA.

Los reproductores seleccionados de Carachama parda se colocaron al azar, 20
individuos de por unidad experimental, en un área de 250 m2 cada una, contando
en total con 180 reproductores. Los reproductores tuvieron 22.4 cm en promedio
de longitud total, oscilando entre 20 y 33.5 cm, teniendo como peso 130.8 g en
promedio, variando entre 60 y 388 g.
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3.9 ALIMENTACIÓN DE LOS REPRODUCTORES.

Se les proporcionó alimento peletizado (Figura N° 03) una vez al día (05:00 pm),
conteniendo maíz amarillo, polvillo de arroz, torta de soya, harina de pescado,
aceite vegetal y premix vitamínico (Tabla. N° 01) de 8 mm de diámetro al 28% de
proteína bruta al 4% de su biomasa, preparado en el Centro de Investigación
Carlos Miguel Castañeda Ruiz, utilizando una máquina peletizadora con un motor
incorporado de 1.5 HP

Figura N° 03. Alimento peletizado al 28% de PB proporcionado a los reproductores de
Carachama parda.

3.10 DISEÑO EXPERIMENTAL.
Se formuló 01 tratamiento testigo y 02 tratamientos experimentales con 03
repeticiones para cada tratamiento (3x3), distribuidos al azar en corrales de 250
m2 que constituyeron las unidades experimentales (División de estanques de
tierra de 1000 m2) (Figura N°02).
T0: El tratamiento testigo, en éste no se colocó nidos artificiales y se esperó que
las Carachamas confeccionen sus propios nidos en las paredes de tierra de las
unidades experimentales.
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T1: Para este tratamiento se confeccionaron 36 nidos artificiales (12 nidos por
unidad experimental) de tubos de PVC de 4 pulgadas de diámetro y 45 cm de
longitud, se selló en un extremo con tapones de PVC del mismo diámetro (Figura
N°04), los nidos se colocaron a 2.5m de un nido a otro y enterrados
horizontalmente en las paredes de tierra a 30 cm debajo de la superficie del agua,
dejando 4 centímetros libres (para ser retirados y recolocados si hay presencia de
ovas, larvas, post-larvas y/o alevines), (Figura N°05). Además se colocó la malla
rashel en las paredes de tierra.

30cm

Figura N° 04. Diseño y
ubicación de los nidos
artificiales en las paredes de
tierra de las unidades
experimentales

Figura N° 05. Nido artificial de tubo de PVC

T2: Para este tratamiento también se confeccionaron 36 nidos artificiales (12
nidos por unidad experimental), la ubicación, el tamaño y distribución de los nidos
es igual que en el tratamiento T1, además de la colocación de la malla rashel en las
paredes de tierra, para éste tratamiento se cambió el material utilizado para la
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confección de los nidos y se usó tallo de Bambú, que es una planta que presenta el
tallo hueco y tabiques de división que los separa en segmentos, aprovechando
estas características, se utilizó esta forma del tallo como nido artificial, sellado en
uno de los extremos por el mismo tabique de división. (Figura N°06)

Figura N° 06. Estructura del Nido artificial de Tallo de Bambú, extraído del estanque
para su mejor observación, cerrado en un extremo por el nudo de división.
3.11 UNIDADES EXPERIMENTALES.
Se utilizó en total nueve (09) Unidades experimentales de 250 m 2, producto de la
división de 03 estanques de 1000 m2, donde se colocaron 12 nidos artificiales
(Entes experimentales) por cada unidad experimental. Figura N°07.

Figura N° 07. Distribución de
las unidades experimentales
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3.12 EVALUACIÓN DE LAS UNIDADES EXPERIMENTALES
3.12.1. Evaluación de los eventos reproductivos.
Luego de un periodo de adaptación de 60 días, se inició la fase experimental,
evaluando cada 15 días, desde las 6:30 am hasta las 9:00 am. Bajando 30 cm el
nivel del agua de los estanques. Se verificó si hay presencia de ovas y/o
nacimientos dentro de los nidos naturales y artificiales, introduciendo la mano
y/o colectándolo directamente en un colador el contenido de los nidos
artificiales, posteriormente se trasladaron en jarras transparentes de plástico
de 1L con agua hasta el 90% de su capacidad hacia el Laboratorio CMCR, para
su conteo y pesado de las ovas de acuerdo al tipo de tratamiento utilizando una
balanza electrónica mara HENKEL con sensibilidad de 0.01 g. Se contabilizó
manualmente los nacidos empleando pequeñas mangueras transparentes de
0.5 cm de diámetro.
3.12.2. Eficiencia reproductiva.
La eficiencia reproductiva se obtuvo del número de nacidos, número y peso de
las ovas, obtenidos en los nidos naturales y artificiales (PVC y bambú)
3.12.3. Evaluación de parámetros físico – químicos del agua.
Se realizó quincenalmente los muestreos de parámetros físico-químicos del
agua de los estanques, empleando el disco Sechi y un Kit limnológico marca La
Motte. Abarcando los siguientes ítens: temperatura del agua (°C), transparencia
del agua (cm), pH (unidades de pH), amonio (ppm), nitritos (ppm), alcalinidad
(ppm), dureza (ppm), dióxido de carbono (ppm) y oxígeno disuelto (ppm). Ficha
N°03.
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3.12.3.1. Parámetros físicos.
Temperatura del agua.
El registro de temperatura se realizó empleando el termómetro del Kit
Multiparamétrico con una sensibilidad de 1°C, a una profundidad de 30 cm.
Transparencia del agua.
Se empleó el Disco Sechi, que es un disco de 20 cm dividido en 4 partes,
pintado alternadamente de blanco y negro, sujeto a una cuerda graduada,
con una sensibilidad de 1 cm, se determinó introduciendo el disco en el agua
hasta su desaparición y aparición posterior
3.12.3.2. Parámetros químicos.
pH y Oxígeno disuelto.
Para el registro de pH se aplicó el método colorimétrico con el kit de análisis
de agua y para el oxígeno disuelto se empleó el método de Winkler, con una
sensibilidad de 1mg/l. La muestra fue tomada a 30cm de profundidad.

Dióxido de Carbono.
Se empleó el método de la fenoltaleína, en una muestra de 20 ml de agua,
obtenida a 30 cm de profundidad, el resultado se expresó en ppm de dióxido
de carbono (CO2).

Amonio.
Se empleó el método colorimétrico a 5ml de muestra obtenida a 30 cm de
profundidad. Expresó en ppm de Nitrógeno amoniacal (NH3-N).
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Dureza y Nitritos.
Para la obtención de la Dureza se empleó el método colorimétrico a 2.5 ml
de muestra de agua obtenida a 30 cm de profundidad, con reactivos
Hardnes 1, 2 y 3, se expresó en ppm de carbonato de calcio (CaCO3). Para la
obtención de nitritos se empleó 12.9 ml de muestra de agua, obtenida a 30
cm de profundidad aplicando el método colorimétrico y se expresó en ppm
de dióxido de nitrógeno (N02-N).
Alcalinidad.
Se empleó el método de la fenoltaleína en una muestra de 5ml de agua
obtenida a 30 cm de profundidad, se agregó fenoltaleína y rojo metil-verde
de bromocresol como indicadores y como titulante H2SO4, el resultado se
expresó en ppm de carbonato de calcio (CaCO3).
.
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IV.

RESULTADOS.
Los eventos reproductivos encontrados y colectados se los separó en dos categorías
para su mejor análisis:
1. Nacimientos: corresponde a los individuos nacidos encontrándose en el estadío
de larva, post-larva o alevín. (Anexo: Cuadro N°07).
2. Ovas: corresponde cuando se encontró a los huevos agrupados en una ova.
(Anexo: Foto N° 19)
4.1. RESULTADOS DESCRIPTIVOS.
Se obtuvo en total 32 eventos reproductivos (desoves): Siendo el de mayor
respuesta el tratamiento testigo T0 (Nidos naturales) con 19 eventos reproductivos
(13 nacimientos y 6 ovas) representado el 59%, seguido del tratamiento
experimental T2 (Nidos de Bambú) con 8 eventos reproductivos (6 nacimientos y 2
ovas) representando el 25% y el tratamiento experimental T1 (nidos de PVC) con 5
eventos reproductivos (3 nacimientos y 2 ovas) representando el 16% del total
obtenido en el presente estudio.
En la Categoría Nacimientos se obtuvo en total 9645 nacidos colectados de las
unidades experimentales, el tratamiento experimental T2 obtuvo el mayor número
de nacidos representando el 38.48%, seguido del tratamiento testigo T0 con 34.19
% y el tratamiento experimental T1, con 27.33 % del total de individuos colectados
entre los tratamientos

4.1.1

Tratamiento Testigo: T0 – Nidos Naturales.

Los nidos fueron construidos por los reproductores, ubicados de 30 a 45 cm debajo
de la superficie del agua, teniendo de diámetro 10 cm aprox. y de largo 70 cm en
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promedio (alcanzando a más de un metro y medio de largo). Se obtuvieron
diecinueve (19) eventos reproductivos (13 nacimientos y 6 ovas) del tratamiento
testigo T0. En la categoría nacimientos se obtuvo en total 3298 nacidos y teniendo
254 individuos por nacimiento en promedio. En la categoría ovas, los pesos de las
ovas oscilaron de 19.88 a 35g y teniendo 27g en promedio por ova.
4.1.2

Tratamiento Experimental: T1- Nidos de Tubo de PVC.
Se obtuvieron cinco (05) eventos reproductivos (3 nacimientos y 2 ovas) en el
tratamiento experimental T1. En la categoría nacimientos se obtuvo en total 2636
nacidos y teniendo 879 individuos por nacimiento en promedio. En la categoría
ovas, los pesos de las ovas oscilaron de 13.92 a 16.88 g y teniendo 15.4 g en
promedio por ova.

4.1.3 Tratamiento Experimental: T2 – Nidos de Tallo de Bambú.
Se obtuvo ocho (08) eventos reproductivos (6 nacimientos y 2 ovas) en el
tratamiento experimental T2. En la categoría nacimientos se colectó 3711 nacidos
y se obtuvo 619 individuos en promedio por nacimiento. En la categoría ovas, los
pesos de las ovas obtuvieron 35.68 g en promedio por ova.
4.1.4 Nacimientos Colectados de los Tratamientos Experimentales.
Se realizó una breve descripción de los nacidos según estadio (Anexo: Cuadro N°
07) y los nacimientos colectados fueron reportados en número de larvas, postlarvas o alevinos encontrados de acuerdo al tipo de tratamiento empleado.

22

El tratamiento testigo T0, obtuvo 13 nacimientos, obteniendo por nacimiento 254
nacidos. Para el tratamiento experimental T1 se obtuvo 3 nacimientos y teniendo
879 nacidos por nacimiento en promedio; y en el tratamiento experimental T2 se
obtuvo 6 nacimientos, presentando en promedio 618 nacidos (Anexo: Cuadro N° 8)
4.1.5

Ovas Colectadas de los Tratamientos Experimentales.
El tratamiento testigo T0 obtuvo el mayor número de ovas colectadas, se
obtuvieron 6 ovas que tuvieron como peso promedio 27.3 g oscilando entre 19.88
a 35.74 gramos, En el Tratamiento experimental T1 se obtuvieron 2 ovas,
obteniendo el menor peso en promedio con 15.4 g oscilando entre 13.92 a 16.88
gramos y del tratamiento experimental T2 se obtuvieron 2 ovas, alcanzando el
mayor peso en promedio 35.68 g (Anexo: Cuadro N° 09).

4.1.6 Eficiencia reproductiva.
Se muestra los eventos reproductivos por muestreo quincenal durante el periodo
experimental (Cuadro N° 01).
Cuadro N° 01. Eventos Reproductivos por muestreo quincenal de los tratamientos
experimentales.
Muestreo
T0
T1
T2
1
1
4
2
1
3
3
6
1
1
4
3
1
5
4
1
6
3
7
2
8
1
Fuente: Datos obtenidos de la ficha de campo. Estación Bello Horizonte.
T0 = Nidos naturales; T1 = Nidos de PVC; T2 = Nidos de Bambú
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Según los datos del Cuadro N° 01, indica la cantidad de eventos reproductivos por
muestreo, para el tratamiento testigo T0, los desoves se manifestaron desde el 3er
hasta el último muestreo, descendiendo conforme avanzan los muestreos;
Tratamiento experimental T1 (Nidos de PVC) interviene desde el 1er muestreo
hasta el 5to, manteniéndose en 1 por cada muestreo; y el Tratamiento
experimental T2 (Nidos de Bambú) se registró desde el inicio hasta el 4to muestreo
y posteriormente no se encontraron desoves.

40%

38.48%

34.19%
27.33%

30%
20%
10%

Nacidos colectados

0%
Nidos
naturales

Tubos de
PVC

Tallo de
Bambú

Tratamientos experimentales

Gráfico N° 01. Porcentaje de individuos colectados por tratamiento experimental.
T0 = Nidos naturales; T1 = Tubos de PVC; T2 = Tallo de Bambú

El gráfico N° 01, indica que el tratamiento T2, obtuvo el mayor porcentaje de
nacidos, alcanzando el 38.48 % de los individuos colectados, seguido del
tratamiento T0 con 34.19 % y el tratamiento T1 con 27.33 % del total de individuos
colectados entre los tratamientos.
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Gráfico N°02. Comparación del número de ovas y el peso promedio de las ovas por
tratamiento experimental.
T0 = Nidos naturales; T1 = Nidos de PVC; T2 = Nidos de Bambú
Según los datos del Gráfico N° 02. El tratamiento T0, obtuvo el mayor número de
ovas colectadas (6 ovas), representando el 60% del total, para los tratamiento T1 y
T2, se registró para cada uno con 2 ovas (20%) respectivamente, además indica que
el Tratamiento T2 obtuvo el mayor peso promedio de las ovas colectadas con 35.68
g, seguido del tratamiento T0 con 27.3 g y el tratamiento T1 con 15.4 g en
promedio.

4.2 ANÁLISIS ESTADÍSTICO.
El análisis de varianza, representación de gráficos, tablas y análisis estadístico
mediante el programa estadístico BioEstat 2.0, y resultados se detallan a
continuación:
Prueba de Hipótesis.
Se plantearon las siguientes hipótesis:
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Hipótesis Nula (Ho): El establecimiento de una técnica de reproducción en
cautiverio de la “Carachama parda” Hypostomus hemicochliodon no representa
una nueva alternativa para el abastecimiento de alevinos para la piscicultura en la
región San Martin.

Hipótesis alterna (H1): El establecimiento de una técnica de reproducción en
cautiverio de la “Carachama parda” Hypostomus hemicochliodon representa una
nueva alternativa para el abastecimiento de alevinos para la piscicultura en la
región San Martin.

Se procedió a obtener el Análisis de varianza (ANOVA) de la cantidad de nacidos
de los tratamientos experimentales. Se empleó el estadístico “valor p” para
verificar la influencia de los tratamientos. Cuadro N°02.

Cuadro N°02. Prueba de ANOVA de los nacidos de los tratamientos
FUENTES DE
Fc
Ft
GL
SQ
QM
VARIACIÓN
(calculado) (tabla)
Tratamientos

711.37

355.68

2

4.5010 (**)
e+03

P

3.32

0.0191 (*)

e+03

237.07
Error

30

79022.646
e+04

Cuadro N°02: (*) Utilizando el criterio del ¨valor p¨, se puede afirmar que,
estadísticamente, hay diferencias entre los tratamientos experimentales con
respecto al número de nacidos (valor p = 0,0191), por ende se rechaza la hipótesis
nula (Se debe aceptar la hipótesis alterna); (**) Indica que hay diferencia
significativa entre los tratamientos: Fc > Ft, consecuentemente manifiesta que
alguno de los tratamientos experimentales fue mejor.
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Prueba de Tuckey
Nacimientos
En el cuadro N° 03, se muestran los valores promedios de los individuos
colectados de acuerdo al tipo de tratamiento. Indicando que el tratamiento testigo
(T0) presentó el menor promedio entre los tres tratamientos, y el tratamiento
experimental T2 obtuvo el valor máximo registrado 675 nacimientos registrados
entre los tratamientos.

Cuadro N°03. Valores promedios de los individuos colectados de los tratamientos
en estudio.
Tratamientos
Media
T0
377.8500
T1
681.0000
T2
675.1667
T0 = Nidos naturales; T1 = Nidos de PVC; T2 = Nidos de Bambú

Se realizó la prueba de Tuckey (comparación de medias) de los individuos
colectados entre los tratamientos y se obtuvo lo siguiente:
En el Cuadro N° 04. La diferencia de medias de los individuos colectados de los
tratamientos indica que el tratamiento experimental T1 es mayor que el T2, y éste
a la vez es mayor que T0 (T1>T2>T0). Indicando que el tratamiento T1 fue mejor.

Cuadro N° 04. Diferencia de medias de los individuos colectados de los
tratamientos.
Tuckey
Medias (T0 y T1)
Medias (T0 y T2)
Medias (T1 y T2)

Dif.
Medias
303.1500
297.3167
5.8333

Q

(p)

3.4728
3.2134
0.0527

>0.05
>0.05
>0.05
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Ovas colectadas

Se muestran los valores promedios del peso en gramos de las ovas de acuerdo al
tipo de tratamiento. Indicando que el tratamiento testigo (T0) presentó el menor
promedio entre los tres tratamientos, y el tratamiento experimental T2 obtuvo el
valor máximo aparente entre los tratamientos (Cuadro N° 05).

Cuadro N°05. Valores medios del peso (g) de las ovas colectadas.
Tratamientos
T0
T1
T2

Media
15.5642
27.2480
27.4750

T0 = Nidos naturales; T1 = Nidos de PVC; T2 = Nidos de Bambú

Se realizó la prueba de Tuckey para la comparación de medias del peso de las ovas
de los tratamientos y se obtuvo lo siguiente:

La diferencia de medias de peso de las ovas colectadas de los tratamientos,
indican que los tratamiento experimentales T1 y T2 son aparentemente iguales,
siendo estos más elevados que el tratamiento testigo T0 (Cuadro N° 06).

Cuadro N° 06. Diferencia de medias del peso (g) de las ovas colectadas de los
tratamientos
Tuckey
Medias (T0 y T1)
Medias (T0 y T2)
Medias (T1y T2)

Dif.
Medias
11.6838**
11.9108**
0.2270

Q

(p)

2.9334
3.5663
0.0502

>0.05
<0.05
>0.05
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4.3. PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS DEL AGUA DE LOS ESTANQUES.

Durante los meses experimentales (Septiembre a Diciembre) en horas de la
mañana (6:30 a 8:00 am) se realizaron los correspondientes muestreos
quincenales de los parámetros físico-químicos del agua de los estanques de cultivo
empleando el Kit limnológico marca La Motte y se detalla a continuación en
promedio por estanque:

Temperatura.
El gráfico N° 03 muestra valores promedios mensuales de la temperatura del agua
por estanque, indicando que ambos estanques, 1 (E1) y 2 (E2) presentaron al
inicio 25 °C y culminaron en 24.95 °C en promedio, mientras el estanque 3 (E3) se
mantuvo con 26 °C durante todo el tiempo de estudio.
26.2
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Temperatura (°C)

25.8
25.6

E1
E2

25.4

E3
25.2
25
24.8
Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Gráfico N° 03. Valores promedio mensual de la temperatura (°C) del agua de los
estanques.
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Transparencia.
El gráfico N° 04 muestra valores promedio mensuales de la transparencia del agua
de los estanques indicando que inicialmente el estanque 1 (E1) presentó 95 cm y
para el estanque 2 (E2) y 3 (E3) presentaron para ambos casos 90 cm en promedio,
aumentando con posterioridad y alcanzando el valores máximos de 97.5 cm, 100
cm y 102.5 cm en promedio para los estanques 1, 2 y 3 respectivamente.
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Septiembre
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E2

Diciembre

E3

Gráfico N° 04. Valores promedio mensuales de la transparencia (cm) del agua de los
estanques.

Oxígeno Disuelto.
En el gráfico N° 05. Se muestran los promedios mensuales del oxígeno disuelto en el
agua de los estanques 1 (E1), 2 (E2), y 3 (E3). Indicando que el estanque 3(E3)
obtuvo los valores más bajos de oxígeno, oscilando entre 3.9 y 3.5 ppm en
promedio desde el inicio hasta el final del estudio, mientras que el estanque E2 se
mantuvo con 5 ppm en promedio durante todo el proceso.
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Gráfico N° 05. Valores mensuales de oxígeno disuelto (ppm) del agua de los
estanques.

Potencial Hidrógeno (pH).
En el gráfico N° 06. Se muestran las variaciones en promedio de pH del agua de los
estanques. Indicando el pH de los estanques 1 (E1), 2 (E2), y 3 (E3) oscilaron entre
6.75 y 7 de pH pH), durante todo el proceso de estudio.

pH (Unidades de pH)

7
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7

7

E3
E2
E1

7

Septiembre

7

6.75
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Noviembre

7
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Gráfico N° 06. Valores promedio mensuales de pH (Unidades de pH) del agua de los
estanques.
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Dióxido de Carbono.
El gráfico N° 07 muestra las variaciones en promedio mensual del CO2 del agua de
los estanques. Indicando que los estanques 1 (E1), 2 (E2) y 3 (E3), obtuvieron
inicialmente valores de 10, 13 y de 9 ppm CO2 en promedio mensual, presentando
un valor máximo de 14 ppm en para el estanque 3 (E3) al finalizar el tiempo de
estudio.

Dióxido de carbono (ppm)
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13
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11.5
11
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8.5
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8

8.5
8

7
Septiembre
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E1

Noviembre
E2

Diciembre

E3

Gráfico N° 07. Valores promedio mensuales del CO 2 (ppm) del agua de los
estanques.

Dureza (ppm).
El gráfico N° 08 muestra los valores promedio mensuales de dureza del agua de los
estanques, indicando que inicialmente ambos estanques 1 (E1) y 3 (E3) presentaron
32 ppm de dureza en promedio y el estanque 3 (E3) con 38 ppm, y culminando con
34 ppm en promedio mensual para todos los estanques en estudio

32

39.5

Dureza (ppm)

38.5
37.5

39
38

38
37

36.5

36

35.5
34.5

34

33.5
32.5
31.5

32
Septiembre

34

32
Octubre
E1

Noviembre
E2

Diciembre

E3

Gráfico N° 08. Valores promedio mensuales de la dureza (ppm) del agua de los
estanques

Alcalinidad.
El gráfico N° 09 muestra las variaciones en promedio de la alcalinidad del agua de
los estanques, indicando que en los estanques 1 (E1), 2 (E2) y 3 (E3) se registraron
valores que oscilaron entre 34 y 43 ppm de alcalinidad en promedio.
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Gráfico N° 09. Valores promedio mensuales de la alcalinidad (ppm) del agua de los
estanques.
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Amonio (ppm).
El gráfico N° 10 muestra las variaciones en promedio mensual del amonio del agua
de los estanques. Indicando que los estanques 1 (E1), 2 (E2), 3 (E3) presentaron
valores iniciales de 0.04 alcanzando su nivel máximo con 0.4 ppm en promedio al
finalizar el tiempo de estudio.
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Gráfico N° 10. Valores promedio mensuales de amonio (ppm) del agua de los
estanques

Nitrito (ppm).
Los valores promedio mensuales del nitrito del agua de los estanques se
mantuvieron constantes a 0.5

ppm durante todo el tiempo en estudio.
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V.

DISCUSIÓN.
Los resultados obtenidos en los 4 meses de estudio muestran que hubo diferencia
significativa de la reproducción en el número de nacidos entre los tratamientos a
favor del T1 (Nidos de tubos de PVC) en contraste del T0 (Nidos naturales) y T2
(Nidos de tallo de Bambú), indicando que utilizando tubos de PVC como nidos en
la reproducción de la “Carachama parda” Hypostomus hemicochliodon, se obtiene
un mayor número de nacidos.

Además hubo diferencia significativa en el peso de las ovas obtenidas entre los
tratamientos, indicando que los tratamientos T1 y T2 fueron aparente iguales,
siendo el T2 más elevado, y siendo ambos mayores a las colectadas del
tratamiento T0. Indicando que la utilización de tubos de PVC y tallos de Bambú
favorecen en la obtención de los nacidos, por la forma, resistencia, tamaño,
diámetro definido y uniformidad durante todo el tiempo en estudio, frente a los
nidos naturales que dificulta las colectas por la profundidad que tienen, causando
mortandad de las larvas por la remoción del agua por acción mecánica al
momento de las colectas, lo cual se refleja en (10) manifestando que las larvas de
esta especie son bastante sensibles a la manipulación ya que su única defensa con
el medio exterior (coraza ósea) aún no se ha formado y una inadecuada
manipulación podría ocasionar una mortalidad total de los ejemplares, además de
la existencia de derrumbes dentro del nido y no permiten que se extraigan en su
totalidad los desoves.
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(14) reportan que durante el periodo experimental de 60 días, mantenidas en 12
piletas de concreto de 0,78 m3, hubo un total de 5 desoves en tres tratamientos,
observándose que aumentando la conductividad eléctrica y realizando cambios
del nivel del agua son posibles determinantes para la reproducción de Ancistrus
triradiatus, trabajo similar de (24), utilizando la misma especie, disminuyeron la
conductividad eléctrica para lograr su reproducción y, empleando 54 acuarios,
cada acuario de 40 L con un nido de tubo de PVC de 1½’ y 20 cm de longitud en un
extremo cerrado y colocado de manera perpendicular, con un resultado de 9
desoves en 180 días; lo cual difieren del presente estudio de reproducción de
Hypostomus hemicochliodon, que durante los 120 días experimentales se obtuvo
un total de 32 desoves, reportado en todos los tratamientos logrando con éxito su
reproducción en cautiverio mediante el uso de nidos artificiales (de PVC y Bambú),
colocados horizontalmente dentro de las unidades experimentales.

(11) sugiere que la reproducción de Pterygoplichthys pardalis es de tipo
asincrónico, por lo cual el periodo reproductivo es durante todo el año,
incrementándose en épocas de lluvia, así mismo (25), afirman que La estrategia
reproductiva en las especies tropicales depende de las lluvias y la temperatura,
(10) es determinante para el inicio de la maduración reproductiva de los peces, las
cuales responden a los cambios ambientales invernales tales como temperatura,
dureza y conductividad eléctrica entre otros, logran reproducirse (9); además (26)
encontró el disparador reproductivo del loricarido Hoplosternum littorale, fue el
aumento del caudal del afluente o dicho de manera más técnica, la disminución de
la conductividad eléctrica ocasionada por las lluvias; en cuanto a los resultados
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obtenidos de la reproducción de Hypostomus hemicochliodon el tiempo
experimental, se ejecutó en época de lluvia (16) registrándose el mayor número
de desoves en el mes de Octubre donde hubo más precipitaciones.

Los valores promedio mensuales de la temperatura del agua durante el presente
trabajo experimental en comparación con su medio natural (Quebrada Pucayacu):
la temperatura osciló entre 25.3 a 27.6 °C en promedio teniendo un rango más
amplio y siendo más alta a 24 °C que registra, la cantidad de oxígeno disuelto
presentó valores más bajos, el CO2 presentó rangos más altos, la valores
característicos de aguas negras y los valores de nitrito se mantuvieron igual
durante el tiempo experimental, que además los parámetros reportados se
encontraron dentro del rango para el cultivo de peces amazónicos (1), siendo los
valores de CO2 y transparencia elevados.
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VI.

CONCLUSIONES.
1. Se estableció un método eficiente para la reproducción en cautiverio de la
¨Carachama parda¨ Hypostomus hemicochliodon mediante el uso de nidos
artificiales en el Centro de investigación Carlos Miguel Castañeda Ruíz, IIAP San
Martín.
2. El empleo de nidos de PVC y tallos de bambú en la reproducción de la
“Carachama parda” Hypostomus hemicochliodon, optimiza la colecta de
racimos de huevos y/o crías.

3. Se determinó que la utilización de tubos de PVC y tallos de bambú como nidos
artificiales en la reproducción de la “Carachama parda” Hypostomus
hemicochliodon, influye en el número de nacidos y en el peso de las ovas
colectadas, respectivamente. Además señalando que son mejores debido al
manejo, forma, consistencia, resistencia a derrumbes, tamaño definido en todo
el tiempo de cultivo, que permite la obtención de todo el contenido dentro de
los mismos en el momento de las colectas, mostrando eficiencia y bajo costo,
frente a los nidos naturales de tierra.

4. Esta especie mostró una fácil adaptación del medio natural al cautiverio,
mostrando amplio rango de tolerancia como en el caso de la temperatura, el
oxígeno disuelto, dióxido de carbono frente a sus condiciones naturales de su
medio; al igual que a la manipulación.
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VII.

RECOMENDACIONES.

1. Utilizar tallos de bambú verde como nidos artificiales, ya que el anillo de su
circunferencia no es muy grueso y son ideales para éste uso.
2. Realizar los muestreos y la limpieza de los estanques en el mismo día, para
reducir el tiempo de interferencia en la reproducción.
3. Las ovas colectadas en recipientes de plástico, reducir el tiempo de contacto
con la luz solar, ya que la luz afecta e induce en la proliferación de hongos en
los huevos.
4. Colectar reproductores de diferentes zonas de captura para evitar la
consanguinidad de las crías.
5. Realizar más estudios sobre su biología reproductiva, tallas de madurez sexual,
diferenciación de sexos y alimentación en ambientes controlados para obtener
datos que nos permitan hacer un aprovechamiento sostenible de ésta especie.

39

VIII.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

1. Guerra H, Saldaña G, Tello S, Alcántara, F. Cultivando peces amazónicos. Instituto de
Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP). Segunda edición. Perú; 201 p. 2006.
2. Guerra H, Alcántara F, Padilla P, Rebaza M, Tello S, Ismiño R, Rebaza C, Deza S, Ascón
G, Iberico J, Montreuil V, Limachi L. Producción y manejo de Alevinos de Paiche.
Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP). Perú. 101 p. 2002
3. Ortega H, Hidalgo M, Trevejo G, Correa E, Cortijo A, Meza V, Espino J. Lista anotada
de los peces de aguas continentales del Perú. Segunda edición. Lima. 56 p. 2012.
4. Deza C. "Cultivo de tilapia y gamitana en jaulas flotantes en el lago Sauce, Región San
Martin”. Perú. Informe técnico final. 41p. 2006
5. Álvarez L, Ríos S. Estudio de viabilidad económica de la producción de peces
amazónicos en estanques departamento de san Martin. Instituto de Investigación de la
Amazonia Peruana (IIAP). Perú; 86 p. 2007.
6. García A, Vargas G, Sánchez H, Duponchelle F, Tello, S. Situación actual de la pesquería
ornamental en la región Loreto-Perú entre los años 2000 y 2010. In: Agudelo, C.E.,
Duponchelle, F. (eds.). Comunicaciones del III Coloquio de la Red de Investigación
sobre la Ictiofauna Amazónica –RIIA. p. 46-51. 2011
7. Entzin C. Parámetros poblacionales y pesqueros del bagre armado Pterygoplichthys
disjuntivus (Weber, 1991) en la presa Adolfo López Mateos “El Infiernillo. Tesis de
pregrado: 41 p. 2009.
8. Landines M, Sanabria A, Daza P. Reproducción de peces en el trópico. Colombia; 241 p.
2005.
9. Urbinati U. Bases fisiológicas de la reproducción en peces tropicales. En: Reproducción
de peces en el trópico. Landines, M.; Sanabria, A. & Daza, 2005. 241 p: 23-25p.
10. Landines M, Sanabria A, Daza P. Producción de peces ornamentales en Colombia.
Colombia; 2007. 236 p.

40

11. Hernández M. Aspectos reproductivos del loricarido Pterygoplichthys pardalis
(Castelnau, 1855) en la laguna de las ilusiones, Tabasco, México. Tesis de pregrado.
64 p. 2008.
12. Wakida A, Amador L. Aspectos biológicos del pleco invasor Pterygoplichthys pardalis
(Teleostei: Loricariidae) en el río Palizada, Campeche, México. Revista Mexicana de
Biodiversidad 2011 (82); 9 p: 870-878.
13. Herrera D, Molina A. Peces diablo (Teleósteo: Siluriformes: Loricariidae) en la cuenca
del Río Reventazón, Costa Rica. Biocenosis. 2011 (25); 8 p: 79-86
14. Meza S, Sepúlveda S. Efecto de la conductividad eléctrica y nivel del agua sobre la
reproducción de la cucha xenocara (Ancistrus triradiatus, Eigenmann 1918) bajo
condiciones experimentales. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Universidad
Nacional de Bogotá. Fundación OMACHA-ACUIORIENTE- Peces Tropicales del GuainíaCDA- APPECORD. 2012; 10 p.: 37-46
15. Moreno P. Espermatogénesis y oogénesis de la cucha verde amarilla (Hemiancistrus
subviridis) capturada en Inírida (Guainía). Tesis de maestría. Colombia. 40 p. 2012
16. SENAMHI. Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú). Boletín
Hidrometeorológico de San Martin. Año XXI N° 10 Octubre. San Martin. 16 p. 2014a
17. CITES. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and
Flora. Guía de control de comercio Internacional de especies amenazadas de plantas y
animales. Suiza. 47 p. 2010.
18. Mojica J, Usma, J, Álvarez R, Lasso C. Libro rojo de peces dulceacuícolas de Colombia.
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, Instituto de
Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, WWF Colombia y
Universidad de Manizales. Colombia. 319 p. 2012.

41

19. Armbruster J. The species of the Hypostomus cochliodon group (Siluriformes:
Loricariidae). Revista Zootaxa. N° 249. 2003. Copyright Magnolia Press. New Zealand.
60p.
20. García, V. & Calderón, H. Peces de Pando, Bolivia. Especies de importancia comercial
en mercados de la ciudad de Cobija. Abril, Bolivia. 56 p. 2006
21. Armbruster J, Modifications of the Digestive Tract for Holding Air in Loricariid and
Scoloplacid Catfishes. COPEIA, 1998 (3). 13: pp. 663-675
22. Eufracio P, Palomino A. Manual de cultivo de Gamitana. Sub-Proyecto "Programa de
transferencia de tecnología en acuicultura para pescadores artesanales y comunidades
campesinas". Perú. 2004; 104 p.
23. Navas M. Rasgos de vida de Pterygoplychtys pardalis (Carachama negra) en la Región
San Martín. Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana. Programa de
investigación para el uso y conservación del agua y sus recursos (AQUAREC). Informe
Técnico. 2014. Tarapoto. 18 p
24. Collazos L, Arias J. Estimulación a la maduración final y el desove de Ancistrus
triradiatus. Red de Revistas Científicas de América Latina, El Caribe, España y Portugal.
Redalyc.2009 (13). Colombia 14-19 p.
25. Duarte S, Araújo F, Sales A, Bazzoli N. Morphology of Gonads, Maturity and Spawning
Season of Loricariichthys spixii (Siluriformes, Loricariidae) in a Subtropical Reservoir.
Brazilian archives of biology and technology an international journal. 50(6):10191032p. 2007.

42

IX.

ANEXOS.
N° 01. Registro de Reproductores de "Carachama parda" Hypostomus
hemicochliodon
Fecha:_______
N°

Longitud total (cm)

Peso (g)

N° 02. Formato de Colecta de Eventos Reproductivos de Carachama parda.
Fecha

Tratam.

Repetición

Estanque
Nº

Estadío (*)

Peso de
Ovas (gr)

O

L

P-L

A

O

L

P-L

A

Observaciones

Cantidad

Estadío (*): Ovas, Larvas, Post-larvas y Alevinos

N°03. Formato de Parámetros Físico-Químicos del agua de los estanques
Primer Muestreo del Mes
Segundo Muestreo del Mes
1er
2do
3er
1er
2do
3er
estanque
estanque estanque estanque estanque estanque
Día
Hora
Temp. Agua (°C).
Transparencia (cm)
OD (ppm)
pH (Unidades de pH)
CO2 (ppm).
Dureza (ppm).
Alcalinidad (ppm).
Amonio (ppm).
Nitrito (ppm).
N° 04. Información del alimento suministrado
INGREDIENTES
DIETA PELETIZADA 28% PB
% de Participación
Harina de pescado
14
Torta de soya
24
Polvillo de arroz
24
Maíz amarillo
35
Premix vitaminico - Mineral
0.5
Aceite vegetal (Palmerola)
2.5
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N° 05. Caracterización de los estanques de cultivo.
Área del
N° de

Altura mínima

de la columna

de la columna

del agua

del agua

1.70m aprox.

0.60 m aprox.

1.80m aprox.

0.60 m aprox.

1.50m aprox.

1.20 m aprox.

Fuente
estanque

Estanque

Altura máxima

(m2)

de Agua

Quebrada
1

1000
Pucayacu
Quebrada

2

1000
Pucayacu
Quebrada

3

1000
Pucayacu

Fuente: Datos obtenidos de las fichas de campo

N° 06. Valores promedio Parámetros Físico-Químicos de la Quebrada Pucayacu

Parámetros
Temp. Agua (°C).
OD (ppm)
pH
CO2 (ppm).
Dureza (ppm).
Alcalinidad (ppm).
Amonio (ppm).
Nitrito (ppm).

Valores
24
7
7
4
40
32
0.04
0.05

Fuente: Datos obtenidos de las fichas de campo
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ZONAS DE CAPTURA.

N° 07. Quebrada Pucayacu

N°08. Quebrada Mamonaquihua

N°09. Quebrada Saniralca
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MUESTREOS.

N° 10. Cuadrante del estanque
cubierto con malla rashel.

N° 11. Muestreo en el cuadrante del
tratamiento testigo verificando la
presencia de nacimientos y ovas

N° 12. Muestreo y colecta de
larvas del tratamiento T1.

N°13. Muestreo y colecta de
una ova del tratamiento T2.

N° 14. Reproductor de Carachama parda
de 22 cm de longitud total

N° 15. Reproductor de Carachama
encontrado dentro del nido natural.
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N° 16. Larvas de Carachama parda recién
nacidas y colectadas del nido de PVC.

N° 17. Larva (2 días de vida) de
Carachama parda observada al
estereoscopio.

N° 18. Colocación del nido de Bambú en
las paredes del estanque, mediante un
pequeño corte en la malla para su
posterior introducción en el hueco
excavado

N° 19. Ovas colectadas de los tratamientos
experimentales.
Se observa los estadios de maduración de
ovas colectadas de los tratamientos
experimentales. A. ova madura, los huevos
son circulares y presentan una coloración
naranja oscura, éstos están próximas a
eclosionar. B. Ova inmadura, los huevos
son esféricos presentan una coloración
amarilla pálida.

C. Ova muy inmadura, los huevos son esféricos y son de color amarillo pálido y verde oscuro
en la parte interna. Las ovas colectadas que presentaron coloración naranja oscura, son las
próximas en eclosionar y son las que tuvieron mayor peso en gramos.
47

Cuadro N° 07. Estadío de los especímenes colectados de los tratamientos
experimentales
Estadío

Larvas

PostLarvas

Descripción
Con ojos y boca presente, con
saco vitelino color amarillo a
naranja oscuro que puede
abarcar toda la región ventral y
llegar hasta el inicio de la aleta
caudal. Se caracteriza por
presentar el cuerpo color rojo sin
puntos negros sobre el cuerpo o
presentar color amarillo pálido
con puntos negros sobre el
cuerpo. Teniendo el cuerpo de
0.6 a 1.47 cm de largo en
promedio.

Ilustración

No presentan saco vitelino, base
del opérculo rojo tenue, color
del cuerpo marrón claro con
pequeños puntos negros en toda
la superficie del cuerpo.
Midiendo el cuerpo desde 1.55
cm de largo en promedio.

No presentan saco vitelino. Color
del cuerpo marrón oscuro más
Alevines
acentuado como en adultos.
Midiendo el cuerpo desde 1.65
cm de largo en promedio.

Fuente: Observaciones de campo. Estación Bello Horizonte
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Cuadro N° 08. Registro de las colectas de los tratamientos experimentales
Cantidad

Tratamiento

Estadio

T0

Larva

276

T0
T0
T0
T0

Alevín
Larva
Larva
Postlarva
Larva

172
130
255

Larva

102

T0
T0
T0

Alevín
Larva

512
423

Larva

200

T0
T0
T0

Larva
Larva
Larva

128
90
210

T1

Larva

1021

Larva

965

T1

Postlarva

650

T2

Alevín

549

T2

Larva

915

Presentan saco vitelino, color del cuerpo marrón claro

T2

Larva

1011

Presentan saco vitelino, color del cuerpo marrón claro

T2

Larva

666

Presentan saco vitelino, color del cuerpo marrón claro

T2
T2

Alevín

14

Alevinos color marrón oscuro

Alevín

556

Alevinos nacidos en el estanque, no presentan saco
vitelino.

T0
T0

T1

(Unidades)

215
585

Observación

Larvas nacidas en el estanque, ojos visibles, presentan
saco vitelino color amarillo pálido
Alevines, cuerpo color marrón oscuro.
Presentan saco vitelino, color del cuerpo marrón claro
Presentan saco vitelino, color del cuerpo marrón claro
Larvas recién nacidas, presentan ojos visibles y cuerpo
color rojo
Presentan saco vitelino, color del cuerpo marrón claro
Larvas recién nacidas, presentan ojos visibles y cuerpo
color rojo
Alevines, cuerpo color marrón oscuro.
Presentan saco vitelino, color del cuerpo marrón claro
Larvas recién nacidas, cuerpo color rojo, ojos presentes
color negro, presentan saco vitelino.
Presentan saco vitelino, color del cuerpo marrón claro
Presentan saco vitelino, color del cuerpo marrón claro
Presentan saco vitelino, color del cuerpo marrón claro
Larvas recién nacidas, presentan ojos color negro
visibles y cuerpo color rojo
Larvas recién nacidas, cuerpo color rojo, ojos presente,
presentan saco vitelino.
Cuerpo marrón, parte ventral medio color marrón
oscuro, ausencia de vitelo
No presentan saco vitelino, color del cuerpo oscuro e
intenso como en adultos

Fuente: Datos obtenidos de la ficha de campo. Estación Bello Horizonte.
T0 = Nidos naturales; T1 = Nidos de PVC; T2 = Nidos de Bambú
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Cuadro N° 09. Ovas colectadas de los tratamientos experimentales T0, T1 y T2
Peso
Peso
prom.
Tratamiento Total
Óvulos
(g)
(g)
T0

24.02 0.0387

T0

19.88 0.0386

T0

33.65 0.0435

T0

35.74 0.0567

T0

25.48 0.0375

T0

25.03

T1

13.92 0.0387

T1

16.88

T2
T2

35.84 0.0375
35.52 0.0384

0.04

0.04

Observaciones
Huevos color amarillo pálido, presentan un punto blanco
Huevos color amarillo pálido, embrión color blanco en
forma de línea
huevos color naranja oscuro, huevos por eclosionar
Huevos color naranja oscuro, embrión color blanco en
forma de línea
Huevos color amarillo pálido, presentan un punto blanco
Ova inmadura, huevos presentan una pequeña mancha
blanca y embriones color verde oscuro.
Huevos color amarillo pálido con embrión en forma de una
línea color blanco
Huevos por eclosionar, ojos visibles/ huevos color naranja
oscuro
Huevos color amarillo pálido, presentan un punto blanco
Huevos color amarillo pálido, presentan un punto blanco

Fuente: Datos obtenidos de la ficha de campo. Estación Bello Horizonte.
T0 = Nidos naturales; T1 = Nidos de PVC; T2 = Nidos de Bambú

50

