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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación, tuvo como objetivo, evaluar el 

crecimiento de alevinos de paco Piaractus brachypomus, criados en jaulas 

flotantes a diferentes densidades de siembra 10-T1, 15-T2 y 20-T3 peces/m3, 

con 4 repeticiones por tratamiento, en el Lago Valencia, Madre de Dios. Se 

realizaron muestreos periódicos cada 28 días, para el reajuste de alimentación 

en un total de 140 días, se registraron, además, datos de crecimiento, índices 

zootécnicos y parámetros, físicos químicos del agua. Las unidades 

experimentales, fueron jaulas flotantes fabricadas con armazón de tubos de 

PVC, malla alevinera y malla metálica. Los peces fueron alimentados con una 

ración comercial, de la marca AQUATECH. Los resultados obtenidos, 

muestran diferencias estadísticas significativas (p >0.05) entre las 

densidades, revelando que, a la densidad de 10 peces/m3 mejora el 

crecimiento en peso y longitud T1>T2>T3. Los análisis de GP T1=398.238g, 

T2=373.5g, T3=370.263g; GL T1=21.91cm, T2=20.073cm, T3=19.89cm, TCE 

T1=284.455, T2=266.786, T3=264.473 y TCR T1=97.554, T2=97.399, 

T3=97.37 conservaron la tendencia, que refleja la relación de, a menor 

densidad mejora el desempeño zootécnico; sin embargo, el ICAA muestra una 

inversa relación., T3=1.268, T1=1.279, T2=1.313. Los parámetros físicos 

químicos del agua, se encontraron en rangos aceptables, (pH 6.7, NO2 >0.5, 

NO3 >0.01, TDS 53.02, T °C 27.7, OD 5.86) para el cultivo de la especie.  

Palabras claves: Crecimiento, densidad, jaulas, paco, Piaractus.  
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ABSTRACT 

The present work was carried out in the Valencia Lake belonging to the 

department of Madre de Dios, the study is based on the need to investigate 

the growth of paco fry in floating cages at different densities; Treatment1= 10 

fish/m3, Treatment2= 15 fish/m3 and Treatment3= 20 fish/m3 (T1, T2 and T3), 

having 4 repetitions per treatment. The work methodology was to carry out 

periodic samplings of 28 days with a total of 140 days, to obtain significant data 

of growth, zootechnical indexes and physical-chemical parameters. The 

structures used as experimental units were cages manufactured with PVC pipe 

frame, frying mesh and one-inch opening wire mesh. The feeding program was 

developed in a cantilevered form using commercial feed of the Aquatech 

brand, with feeding rates of 5%, 4%, 3% and 2% according to the growth stage. 

The results obtained show significant difference between treatments for growth 

in weight and length, showing that at the density of 10 fish/m3 the growth of 

paco improves (T1= 408.223g.>T2= 383.475G.>T3= 380.265g.). The 

zootechnical indexes maintained the trend that reflects the relationship that, at 

lower density, improves the performance in GP (T1=398.238g. T2=373.5g. 

T3= 370.263g.); GL (T1=21.91cm. T2=20. 073cm. T3=19.89cm.); TCE 

(T1=284.455, T2=266.786, T3=264.473); TCR (T1=97.554, T2=97.399, 

T3=97.37); ICAA breaks the tendency being an inverse relation (T3=1.268, 

T2=1.313, T1=1.279). The physical-chemical parameters recorded are at 

values that are normal for the, (pH 6.7, NO2 >0.5, NO3 >0.01, TDS 53.02, T °C 

27.7, OD 5.86) cultivation of the species.  

Key words: Growth, density, cages
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INTRODUCCIÓN 

La pesca en aguas continentales ha aumentado constantemente año tras año, 

llegando a más de 12 millones de toneladas en 2018, los niveles más altos 

registrados., esta tendencia al alza continua de la producción de la pesca 

continental puede ser engañosa, ya que el aumento de las capturas puede 

atribuirse en parte a la mejora de la evaluación a nivel de los países. En 2018, 

16 países produjeron más del 80% del total de la pesca de captura continental; 

sin embargo, la pesca marina es la de mayor captura en la que involucra a 

más de 25 países [1].  

La cuenca amazónica comprende una superficie aproximada de 6.869.000 

km2. La pesca extractiva continental en los países que comparten la cuenca 

(Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Suriname y Venezuela), se 

estima que ha llegado a los límites de su expansión y algunos de sus recursos 

hidrobiológicos muestran signos de sobreexplotación [2]. 

En el departamento de Madre de Dios – Perú, existe el problema latente del 

contrabando de pescado, que ingresa de Brasil a menor precio, llevando a los 

pescadores a tratar de competir con volúmenes que sobrepasan un manejo 

sostenible del recurso [3]. 

En ese sentido, la acuicultura es una alternativa para contrarrestar la 

sobrepesca de las poblaciones naturales. Por lo que, se ha convertido en uno 

de los sectores de producción de alimentos, la misma que está 

experimentando un crecimiento más rápido en los últimos años a nivel 

mundial. El aporte de la acuicultura al consumo per cápita de productos es 

cada vez mayor. El consumo de productos derivados de la acuicultura se ha 



2 
  

incrementado, mientras que el consumo de productos procedentes de las 

pesquerías se ha mantenido prácticamente constante. Teniendo en cuenta el 

agotamiento de las pesquerías, se estima que, para cubrir la demanda 

prevista en el 2020, manteniendo los precios, un 48% de la producción 

mundial debe de ser abastecida por la acuicultura, de otra manera, el pescado 

se volverá un producto no accesible a los grupos humanos con bajos ingresos 

[4]. 

En los últimos 15 años, aproximadamente, el cultivo en jaulas en aguas 

continentales se ha extendido a más de 35 países de Europa, Asia, África y 

América donde se criaban experimentalmente en jaulas más de 70 especies 

de peces de agua dulce. Con excepción de pocas zonas, la madera y el 

bambú han sido sustituidos por materiales nuevos, como mallas de nylon, 

plástico, polietileno y acero que, aunque resultan mucho más costosos tienen 

mayor duración y permiten un mejor flujo del agua. La mayor parte de los 

modelos hoy utilizados son de tipo flotante y consisten en una estructura 

circular construida con materiales locales (por ejemplo, madera, bambú) o con 

tubo de acero o de plástico, del que está suspendida una red de fibra sintética. 

Con frecuencia, para mejorar la flotación se utiliza espuma de estierno o 

barriles de petróleo [5]. 

La asociación de pescadores artesanales ecológicos del lago Valencia (Madre 

de Dios) es consciente de trabajar para el futuro de las generaciones 

venideras y rescatar de forma sostenible el trabajo que desarrollan, con 

alternativas de remediación, que no afecten su economía y que, puedan 

contribuir a la conservación del recurso; por ende, el trabajo se realizó en el 

cultivo de una especie con tecnología, semilla y mercado disponible, como es 
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el P. brachypomus, para comparar el crecimiento, desempeño zootécnico y 

parámetros físico químicos del agua, en diferentes densidades y adoptar el 

mejor resultado; esto con la finalidad de dar continuidad a esta actividad en el 

lago, protegiendo el stock natural y la economía de los hogares de la 

comunidad.  

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1  ANTECEDENTES 

En la laguna Cashibococha en la Región Ucayali realizaron un estudio sobre 

los efectos de la densidad de siembra en el crecimiento de alevinos de 

Piaractus brachypomus paco en jaulas flotantes, por un periodo de 75 días de 

cultivo. En la cual, trabajaron con nueve jaulas de 10.8m3 (3 x 3 x 1.2 m.) y, 

distribuidos en tres tratamientos (10, 20 y 30 peces/m3). Los resultados de los 

parámetros de crecimiento y pesos finales no presentaron diferencia 

significativa (P >0,05) entre los tratamientos [6].    

En el centro experimental de la UNAP, se realizó el estudio para la inclusión 

del polvillo de malta de cebada, Hordeum vulgare, en dietas artificiales, sobre 

el crecimiento, desarrollo y composición corporal del Piaractus brachypomus, 

criado en jaulas suspendidas en un estanque de tierra. Sembraron a razón de 

10 peces/jaula, distribuidos en 4 tratamientos, con 2 réplicas/tratamiento, a los 

cuales les fueron asignados 4 raciones balanceadas con diferentes tenores 

de proteína 33,84; 30,43; 27,03 y 23,63% para T1, T2, T3 y T4 

respectivamente) y diferentes niveles de polvillo de malta (10, 20, 30 y 40% 

respectivamente). Los peces alimentados con el 20% de polvillo de malta de 

cebada incluido en la dieta mostraron un mayor desarrollo corporal traducido 
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en una mayor ganancia de peso (g), longitud total (cm) y ganancia de peso 

diario (g) respecto a los demás tratamientos [7]. 

En el 2013 evaluaron el efecto de la densidad de siembra en el crecimiento y 

en la sobrevivencia de alevinos de doncella Pseudoplatystoma fasciatum; 

mediante la determinación de los principales índices zootécnicos y el 

monitoreo de los parámetros físicos y químicos del agua. Aplicaron un diseño 

experimental completamente al azar con tres tratamientos (5, 10 y 15 

peces/m3). Los peces, adiestrados al consumo de alimento balanceado, 

fueron criados durante 90 días en jaulas flotantes de 1.15 m3; y alimentados 

diariamente con ración comercial extrusada al 40% de proteína bruta, 

aplicando dos frecuencias alimenticias (09:00 y 16:00 horas) y una tasa del 

8% de la biomasa existente en cada jaula flotante para los primeros 30 días 

de cultivo y del 5% los 60 días restantes. Al final del estudio, la sobrevivencia 

fue del 100% en todos los tratamientos y no existió diferencias significativas 

en cuanto a los valores en las diferentes densidades. Concluyeron que el 

crecimiento, la sobrevivencia y la calidad del agua, no fueron influenciados por 

la densidad de siembra. Sin embargo, basándose en el peso final, la ganancia 

de peso total y en los índices zootécnicos evaluados, la densidad de 10 

peces/m3 fue más eficiente por presentar aparentemente los mejores valores 

[8]. 

En el 2016 evaluaron la posible influencia de tres densidades de cultivo en 

jaulas flotantes (T1: 5, T2: 10 y T3: 15 peces/m3) sobre el crecimiento de 

juveniles de gamitana Colossoma macropomum. Utilizaron 90 peces, los 

cuales fueron distribuidos en 9 jaulas, alimentados con una dieta extrusada de 

22% de proteína bruta, con una tasa de alimentación de 4% de la biomasa de 



5 
  

cada jaula. Respecto a la influencia de tres densidades en el crecimiento de 

C. macropomum, evidenciaron que es significativa. Los resultados 

demostraron que el TI (5 peces/m3) influye significativamente en la ganancia 

de peso, longitud e índices zootécnicos de gamitana. Según los resultados, la 

densidad recomendada para iniciar un cultivo intensivo de juveniles de 

gamitana es de 5 peces/m3; debido a que mostraron un mejor peso corporal 

final [9]. 

En el 2004 en los estanques del Centro de Investigación, Experimentación y 

Enseñanza "Piscigranja Experimental Quistococha", fueron usados jaulas de 

1 m3, donde se colocaron 12 peces (banda negra) con longitudes y pesos 

promedios de 6.44 g y 5.41 cm respectivamente, los peces fueron sometidos 

a un proceso de adaptación a las condiciones experimentales durante 10 días. 

El experimento fue realizado con un diseño completamente al azar, con 4 

tratamientos durante 198 días suministrándose alimento a los peces, dos 

veces por día (8:00 am y 4:00 pm) a razón de 4 % de la biomasa de cada 

jaula.  En cada jaula fueron colocados 12 peces por m3 con un peso promedio 

inicial de 5.41 g y una longitud promedio inicial de 6.44 cm, observándose que 

al final del experimento tuvo un peso promedio final de 132.84 g y una longitud 

promedio final de 19.37 cm, encontrándose un índice de conversión 

alimenticia aparente de 2.89 con un nivel proteico de 18% en 198 días de 

experimento, lo cual es excelente para el crecimiento de esta especie [10]. 

En el 2013 presentaron el estudio que tuvo como finalidad evaluar el efecto 

de cuatro dietas en el crecimiento de alevinos de arahuana Osteoglossum 

bicirrhosum criados en jaulas flotantes, en el periodo de agosto a diciembre 

del 2013. El estudio fue realizado en el Centro Piloto del proyecto “Modelos 
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Prácticos de Producción Piscícola de Consumo Humano y Uso Ornamental” 

en la ciudad de Caballo Cocha, en donde utilizaron 72 peces con promedio 

inicial de 22.6 g y 17.2 cm de peso y longitud, los cuales fueron distribuidos 

en 12 jaulas, con una tasa de alimentación de 6% de la biomasa, el análisis 

de varianza ANOVA (p>0.05) de los promedios de peso y longitud 

demostraron que no existió diferencia significativa entre tratamientos. El 

diseño que se aplicó fue completamente al azar (DCA), con cuatro (4) 

tratamientos (T1= 22% PB; T2= 24% PB; T3=26% PB y T4= 28% PB), y tres 

(3) repeticiones. Concluyeron que los tratamientos tuvieron el mismo efecto. 

Los parámetros físicos y químicos del agua tuvieron los siguientes valores en 

promedio: Temperatura 30.3 °C, Oxígeno 5.9 mg/l, pH 7.4, Dióxido de carbono 

11.7 mg/l, Alcalinidad 34 mg/l, Dureza 42.75 mg/l, Nitritos 0.05 mg/l y Amonio 

0.4 mg/l, siendo valores aceptables para el cultivo de esta especie ya que son 

resistentes al manipuleo [11]. 

En el 2007 evaluaron el crecimiento y la composición corporal de alevinos de 

gamitana Colossoma macropomum (10.35 cm. y 21.27 g de longitud y peso 

inicial respectivamente), alimentados con raciones peletizadas con tres 

niveles de inclusión de torta de sacha inchi, Plukenetia volubilis (T2 = 10%, T3 

= 20%, T4 = 30%), comparadas a una dieta control (TI = 0%) y cultivados en 

jaulas flotantes de 1 m3 a una densidad de 5 peces/jaula por espacio de 150 

días. El estudio fue ejecutado en el Centro de Investigaciones de Quistococha 

del IIAP en la Región Loreto. Los tratamientos fueron asignados siguiendo un 

diseño completamente al azar, por triplicado y los peces alimentados dos 

veces al día, seis días a la semana a una tasa de alimentación de 5% de la 

biomasa de cada jaula, siendo todas las dietas isoproteicas (26% PB). Al final 
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del experimento no se registró diferencias estadísticas significativas en 

ninguno de los índices zootécnicos evaluados (P>0.05) por lo que se deduce 

que la inclusión de torta de sacha inchi no tuvo una influencia significativa 

marcada en el crecimiento, bienestar o conversión alimenticia en gamitana, 

según ANOVA. Sin embargo, se observó un incremento en los niveles de 

proteínas, cenizas y grasas de los peces al final del experimento. Los 

parámetros físicos y químicos del agua se encontraron dentro de los rangos 

satisfactorios para el cultivo de gamitana. Concluyeron, que la torta de sacha 

inchi a pesar de presentar una interesante calidad nutricional, no influyó 

decididamente en el crecimiento de esta especie íctica como se esperaba, 

debiéndose considerar a futuro estudios de digestibilidad para reevaluar el 

insumo y determinar la posible presencia de factores anti nutricionales [12]. 

Entre el 10 de Setiembre 2009 al 10 de enero del 2010, en el Caño San Pedro 

(Cuenca Baja del Río Nanay), evaluaron la influencia de tres densidades de 

cultivo en jaulas flotantes (T1: 4; T2: 8 y T3: 12 peces/m3) sobre el crecimiento 

de juveniles de gamitana Colossoma macropomum y boquichico Prochilodus 

nigricans.  Utilizaron 72 peces, distribuidos en 9 jaulas. Los peces fueron 

alimentados con una dieta extrusada de 25% PB, con una tasa del 4% de 

biomasa; mientras que boquichico se alimentó de la productividad primaria; 

se evaluó peso y longitud cada 15 días. Registraron diferencias significativas 

(P>0.05) de gamitana en Peso y Longitud final, TCE y TCR; no hubo diferencia 

significativa en el ICAA; K y EA; mientras que en boquichico, no se registraron 

diferencias significativas en Peso y Longitud final; LCG, GPD; K; TCE, TCR, 

siendo el T1 el de mejor rendimiento. Se logró una sobrevivencia de 100%; 
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demostrando que el T1 (4 peces/m3) dos gamitanas y dos boquichicos es una 

densidad para utilizar como policultivo [8]. 

En el 2018 construyeron 12 jaulas (1.10m3) con 5 peces por jaula de peso y 

longitud inicial de 4g y 6cm, de 26% de proteína bruta con (10, 20, 30 y 40%) 

participación de la harina de chía con una frecuencia de alimentación de 2 

veces por día y una tasa de alimentación de 6%, los muestreos biométricos 

fueron cada 28 días. Los resultados finales demostraron que estadísticamente 

todos los tratamientos son iguales, no existiendo diferencias significativas; con 

un peso y longitud final de 127.43 g y 19.45 cm; los índices zootécnicos como 

ganancia de peso diario (GPD), porcentaje de ganancia de peso (%GP), tasa 

de crecimiento específico (TCE), índice de conversión alimenticia aparente 

(ICAA), factor de condición (K) y porcentaje de supervivencia (%S) no 

mostraron diferencias significativas en los tratamientos. Para coeficiente de 

variación de peso en los cuatro tratamientos se encontró diferencia estadística 

(P<0.05), los parámetros físicos y químicos del agua de cultivo estuvieron 

dentro de los rangos recomendados para la crianza de esta especie [13]. 
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1.2 BASES TEÓRICAS 

1.2.1 De la especie 

Taxonomía 

CLASE   : Pisces 

Orden    : Characiformes 

Familia   : Serrasalmidae 

Género   : Piaractus 

Especie   : Piaractus brachypomus (Cuvier, 1818) [14] 

Nombre común Perú : Paco 

Distribución 

El Piaractus brachypomus pertenece a la familia que se considera de mayor 

relevancia de agua dulce; se distribuye en América del sur y es muy frecuente 

en las cuencas de los ríos Amazonas y Orinoco. Se encuentra también en 

cuencas de los ríos de la Plata – Argentina; Paraná – Uruguay; en Perú se 

encuentra en los ríos Putumayo, Napo, Urubamba, Ucayali, Tambopata, 

Madre de Dios [15]. 

Descripción general 

Es un pez de porte grande y cuerpo comprimido, lateralmente aplanado. La 

coloración en el dorso es gris oscuro, los laterales en la parte ventral es de 

color anaranjados. Es un pez de conducta migratoria, puede llegar a medir en 

ambiente natural hasta 85 cm. y pesar unos 20 Kg. aproximadamente. Se 

menciona que el paco es una especie que tiene gran aceptación en el 

mercado, porque presenta buen sabor, es adapta fácilmente a la piscicultura, 

tiene un crecimiento aceptable resistente a manipuleo y enfermedades [16].  
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Alimentación 

Es un pez omnívoro, aprovecha en la naturaleza las épocas de lluvia donde 

consume desde frutos, semillas de frutas, gramíneas, insectos, crustáceos 

entre otros alimentos. En ambientes controlados es un pez que acepta el 

alimento artificial y se adapta al manipuleo. Se determinó que las exigencias 

del paco juvenil para una adecuada ganancia de peso una relación de 

suministro de energía y proteína bruta de 9.3 Kcal. /g [17]. 

Hábitat 

Debido a su rusticidad el Piaractus brachypomus es una especie potencial 

para piscicultura. Los perfiles de calidad de agua donde lo encontramos, 

tienen en promedio las siguientes características; temperatura entre 23 – 

30°C; pH 5 – 8; dureza 25 – 30 mg/L; es resistente a bajas concentraciones 

de oxígeno de 2.5 mg/L [18].  

1.2.2 De la infraestructura y manejo 

Al igual que la gran mayoría de los demás tipos de acuicultura el cultivo en 

jaulas procede del sudeste de Asia, las primeras noticias de cultivo en jaulas 

proceden de Kampuchea, donde cultivaron bagres del género Clarias y otros 

peces comerciales en jaulas de bambú y cestos de junco [19]. 

El cultivo en jaulas flotantes de aguas continentales se ha extendido en todos 

los territorios desde Europa, Asia, África, América y se crían más de 70 

especies de peces. La modernidad lleva a aplicar materiales y métodos que 

reemplazan la madera usadas en la antigüedad por materiales como tubos, 

acero, plástico, fibra sintética, mallas de nylon, polietileno, que son más 

resistentes y duraderos [20]. 
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En el 2014 estudiaron el efecto de la densidad de siembra en el crecimiento 

de gamitana, en donde concluyeron que en densidades de siembra de 15 000 

peces/ha; 10 000 peces/ha; el rendimiento de paco en 1.5 ejemplares/m2 

aumentó significativamente [21]. 

En el 2017 estudiaron la influencia de diferentes densidades de siembra de 

paco suministrando alimento de 30% de proteína con tasa de alimentación al 

10% no tuvo diferencias significativas [22]. 
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

2.1. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

El crecimiento de alevinos de paco Piaractus brachypomus, criados en jaulas 

flotantes, es mayor en menores densidades de siembra. 

2.2. VARIABLES Y SU OPERACIONALIZACIÓN  

2.2.1. Dependiente 

- Crecimiento: Peso y Longitud 

- Índices zootécnicos 

2.2.2. Independiente 

- Densidad 

- Parámetros físicos químicos del agua 
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Tabla 1. Operacionalizacion de las variables. 

VARIABLE 
NOMBRE DE 
VARIABLES 

TIPO POR SU 
NATURALEZA 

INDICADOR 
ESCALA 

DE 
MEDICIÓN 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

CRECIMIENTO 
Peso Cuantitativa g. Ordinal 

Fichas de 
muestreo 

Longitud Cuantitativa cm. Ordinal 
Fichas de 
muestreo 

DENSIDAD 

Número de 
peces en un 

espacio 
determinado 

Cuantitativa Pez/m3 Ordinal 
Fichas de 
muestreo 

ÍNDICES 
ZOOTÉCNICOS 

Ganancia en 
peso 

 

Ganancia en 
longitud 

Tasa de 
crecimiento 
especifico 

    Cuantitativa 

 

 

Cuantitativa 

 

Cuantitativa 

         % 

 

 

% 

 

% 

   Ordinal 

 

 

Ordinal 

 

Ordinal 

Ficha de 
muestreo 

 

Ficha de 
muestreo 

 

Fichas de 
muestreo 

Tasa de 
crecimiento 

relativo 

Cuantitativa % Ordinal 
Fichas de 
muestreo 

Índice de 
conversión 
alimenticia 
aparente 

Cuantitativa Índice Ordinal 
Fichas de 
muestreo 

Factor de 
condición 

Cuantitativa índice Ordinal 
Fichas de 
muestreo 

CALIDAD DE 
AGUA 

Potencial de 
hidrogeno 

Cuantitativa Unidades Ordinal 
Fichas de 
muestreo 

Nitrógeno 
amoniacal 

Cuantitativa ppm Ordinal 
Fichas de 
muestreo 

Nitratos Cuantitativa ppm Ordinal 
Fichas de 
muestreo 

Solidos 
disueltos 
totales 

Cuantitativa ppm Ordinal 
Fichas de 
muestreo 

Temperatura Cuantitativa °C Ordinal 
Fichas de 
muestreo 

Oxígeno 
disuelto 

 

   Cuantitativa ppm Ordinal 

Fichas de 
muestreo 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1 UBICACIÓN  

La presente investigación se desarrolló en el “Lago Valencia” comunidad del 

mismo nombre., ubicado en el distrito de Tambopata, provincia de Tambopata, 

departamento de Madre de Dios. Las coordenadas son 12°25'02.3" SUR; 

68°48'41.8" OESTE; siendo el punto en el cual fueron instaladas las unidades 

experimentales (jaulas flotantes). 

 

Figura 1. Ubicación geográfica y vista satelital del Lago Valencia. 

3.2  TIPO Y DISEÑO 

Se realizó el estudio experimental, en el crecimiento de Piaractus 

brachypomus., cultivados a diferentes densidades, en jaulas flotantes durante 

140 días. Se tuvo el enfoque analítico, para mostrar la influencia de 

densidades sobre el crecimiento. La distribución de los tratamientos y 

réplicas., fueron en un diseño completamente al azar (DCA), con tres 

tratamientos y cuatro repeticiones. 
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Se construyeron, 12 jaulas como unidades experimentales, con las siguientes 

características: 

Largo =  5 m. 

Ancho =  2 m. 

Alto =  2.5 m. 

Se usó un espacio libre de 50 cm. del alto de cada jaula, como protección; el 

espacio efectivo de agua fue de 20 m3. 

Las jaulas tienen un esqueleto rígido, con armazón de tubos de PVC, los 

cuales están forrados con una capa de malla alevinera, sin nudo; con ½” de 

cocada. Para protección contra depredadores mayores (lagartos, lobos de 

rio); se colocó el forro de malla metálica con cubierta plástica con 1” de 

abertura. 

 

Figura 2. Armazón y modelo de jaula flotante usada. 
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3.3  TAMAÑO DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población se distribuyó en 03 tratamientos y 04 repeticiones, teniendo las 

siguientes características: 

T1= 10 peces por m3 = 200 peces en 20 m3 

T2= 15 peces por m3 = 300 peces en 20 m3 

T3= 20 peces por m3 = 400 peces en 20 m3          

Se tuvo dos jaulas de contingente, con densidades de 10 y 20 peces por m3, 

esto para no tener reportes problemáticos por muerte, que afecten las 

densidades. 

 

 

Figura 3. Distribución al azar de jaulas flotantes. 
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3.4  DISEÑO MUESTRAL 

Se utilizaron, peces de la especie Piractus brachypomus, en etapa de 

alevinos; con promedios de peso y longitud homogéneos, pertenecientes a la 

misma prole. 

3.4.1. Población de estudio 

Se trabajó con un total de 3600 alevinos, distribuidos en los diferentes 

tratamientos. 

3.4.2. Alimentación de los peces 

La tasa de alimentación de acuerdo al crecimiento mensual, se ajustaron en 

valores de; 5% el primer mes, 4% el segundo, 3% tercer mes y 2% al final. La 

frecuencia alimenticia fue de dos veces al día en horarios de 6 a.m. y 5 p.m. 

Se utilizó alimento balanceado para alevinos, de la marca AQUATECH de 

40% de PB en el primer mes de investigación. Para los meses 2,3 y 4, se 

utilizó alimento balanceado para peces en crecimiento, de la marca 

AQUATECH de 22% de PB. 

Tabla 2. Composición nutricional del alimento - AQUATECH 

Ración alevinos (40%PB) Ración juvenil (22%PB) 

PROTEÍNA MIN.   40.0% PROTEÍNA MIN.   22.0% 

HUMEDAD MAX.  12.0% HUMEDAD MAX.  12.0% 

CENIZAS MAX.     12.0% CENIZAS MAX.     12.0% 

GRASA MIN.           5.0% GRASA MIN.           3.0% 

FIBRA MAX.            4.0% FIBRA MAX.            8.0% 
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INGREDIENTES RACIÓN ALEVINOS (40%PB): Harina de soya, harina de 

pescado, subproductos de cereales, subproducto de industria avícola, aceite 

de pescado y vegetal, vitaminas, minerales, cloruro de colina, antioxidantes 

(Etoxiquina 66%) 

INGREDIENTES DE LA RACIÓN JUVENIL (22%PB): Cereales y subproducto 

de maíz, subproducto de trigo, harina de origen terrestre, harina de soya, 

aceite de pescado o soya, carbonato de calcio, cloruro de sodio, antioxidante 

autorizado (Etoxiquina 66%), cloruro de colina, premezcla de minerales y 

vitaminas 

3.5  PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se efectuaron muestreos cada 28 días, haciendo uso del ictiómetro y una 

balanza digital, red de pesca, vendejas, jamos, esto para ratificar las 

densidades y ajustar la tasa de alimentación mensual.  

3.5.1 Crecimiento en peso y longitud 

𝑮𝑷 = 𝑷𝒇 − 𝑷𝒊 

Donde: 

GP: Ganancia de peso 

Pf: Peso final 

Pi: Peso inicial 

𝑮𝑳 =  𝑳𝒇 − 𝑳𝒊 

Donde: 

GL: Ganancia de longitud 

Lf: Longitud final 

Li: Longitud inicial 

3.5.2 Índices zootécnicos 
𝑻𝑪𝑬 = ((𝑷𝒇 − 𝑷𝒊)/𝑻)𝒙𝟏𝟎𝟎 

Donde: 

TCE: Tasa de crecimiento especifico 
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T: tiempo 

𝑻𝑪𝑹 =  ((𝑷𝒇 − 𝑷𝒊)/𝑷𝒇)𝒙𝟏𝟎𝟎 

Donde: 

TCR: Tasa de crecimiento relativo 

𝑰𝑪𝑨𝑨 = 𝑨𝒍𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒔𝒖𝒎𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒅𝒐/ 𝑩𝒊𝒐𝒎𝒂𝒔𝒂 𝒈𝒂𝒏𝒂𝒅𝒂 

Donde: 

ICAA: Índice de conversión alimenticia aparente 

𝑲 =  (𝑷𝒕/𝑳𝒕^𝟑)𝒙𝟏𝟎𝟎 

K: Factor de condición 

Pt: Promedio de Peso total 

Lt^3: Promedio de Longitud total al cubo 

3.5.3 Calidad de agua 

Los muestreos de calidad de agua, se realizaron cada 7 días; para pH, Nitritos, 

Nitratos, Solidos Totales Disueltos, Temperatura y Oxígeno Disuelto. Se usó 

un multiparámetro digital YSI y kit limnológico La Motte Aq-2. 

La recolección de información, para cada muestreo, se llenó en fichas del 

programa Excel.  

3.6  PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Se efectuó el análisis de varianza (ANOVA) al inicio y final de la investigación, 

para verificar si existe diferencia estadística significativa (p=0.05), entre los 

tratamientos. Se aplicó la prueba de comparación de medias Tukey, haciendo 

uso del software XLSTAT / Microsoft – 2016 y SigmaPlot11. 
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3.7  ASPECTOS ÉTICOS 

1. De acuerdo a las responsabilidades, asumidas en reunión, frente a la 

asociación de pescadores artesanales del Lago Valencia (APELVA), se 

consiguió el compromiso de; trabajar en el desarrollo de la 

investigación propuesta. 

2. Con la finalidad de contribuir en la enseñanza del manejo en jaulas 

flotantes de Piaractus brachypomus y así mismo, capacitar al grupo de 

personas integrantes de la asociación.  

3. Se dio a conocer las ventajas y desventajas, que se tendrá al terminar 

el trabajo, con el propósito de mejorar las condiciones de manejo y de 

la asociación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
  

CAPÍTULO IV: RESULTADOS  

4.1 Crecimiento 

El análisis de varianza inicial realizado, al sembrar los alevinos de Piaractus. 

brachypomus a diferentes densidades, determinó que, no existió diferencia 

estadística significativa, en el peso (g) y longitud (cm), para las diferentes 

densidades (p= 0.781) asumiendo una población homogénea. Al final de la 

fase experimental, que correspondió a 140 días, entre los meses de diciembre 

2019 y abril 2020., mostraron diferencias estadísticas significativas, para el 

crecimiento en peso y longitud (p<0.001), entre los tratamientos que se 

muestran en la Tabla 4. 

Tabla 3. Análisis de ccrecimiento de Piaractus brachypomus, sembrados 

a diferentes densidades en jaulas flotantes. 

VARIABLE Tratamiento Media 

Rango de 

Variación  

(Min-Max) 

Desviación 

Estándar 

 

Peso Inicial 

(g.) 

T1 9.985a (9.92 - 10.07) 0.062  

T2 9.975a (9.93 - 10.04) 0.051  

T3 10.003a (9.97 – 10.08) 0.052  

 
 

   
 

Peso Final 

(g.) 

T1 408.223a (401.24 - 412.54) 5.155  

T2 383.475b (382.45 - 385.34) 1.365  

T3 380.265b (379.45 - 381.44) 0.841  

 
 

   
 

Longitud 

Inicial (cm.) 

T1 7.0275a (7 - 7.05) 0.022  

T2 7.0075a (6.98 - 7.06) 0.036  

T3 7.0025a (6.97 - 7.05) 0.034  

 
 

   
 

Longitud 

Final (cm.) 

T1 28.938a (28.34 - 29.56) 0.500  

T2 27.080b (26.63 - 27.93) 0.587  

T3 26.893b (26.42 - 27.40) 0.535  

Medias con diferente superíndice indican valores estadísticamente diferentes (sig. 0.05) 
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Figura 4. Peso de Piaractus brachypomus sembrados a diferentes 

densidades en 140 días de cultivo. 

 

Figura 5. Longitud de Piaractus brachypomus sembrados a diferentes 

densidades en 140 días de cultivo. 
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Después de los 140 días de cultivo, tanto el peso y longitud mostraron 

tendencia en forma exponencial (Figura 4 y 5); mostrando diferencia 

estadística significativa (p <0.05) entre las diferentes densidades (Tabla 4). La 

comparación de medias utilizando el test de Tukey, muestran que, el 

tratamiento con 10 peces/m3 (408.223 g.,  28.938 cm.) obtuvo mejor 

crecimiento en comparación a las densidades de 15 y 20 peces/m3 (383.475 

g., 27.080 cm y 380.265 g., 26.893 cm.). Diferenciamos lo siguiente: peso T1 

vs T2 = p≤0.001; T1 vs T3 = p≤0.001, T2 vs T3 = p≥0.355. Longitud T1 vs T2 

= p≤0.001; T1 vs T3 = p≤0.002, T2 vs T3 = p≥0.878. 

 

Figura 6. Desviación estándar de los valores de peso en gramos al 

finalizar los 140 días de cultivo. 
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Figura 7. Desviación estándar de los valores de longitud en centímetros al 

finalizar los 140 días de cultivo. 

Al finalizar la fase experimental de 140 días., la desviación estándar para peso 

en gramos muestra que, los tratamientos tienen crecimiento distinto uno de 

otro, registrando al tratamiento de menor densidad, el mejor crecimiento. El 

tratamiento 1 con 10 peces/m3, muestra un rango amplio entre el peso mínimo 

y máximo (401.24 g. - 412.54 g.) en comparación a rangos menores, de los 

tratamientos con mayor densidad., T2 (382.45 g. - 385.34 g.), T3 (379.45 g. - 

381.44 g.) (Figura 6). La desviación estándar para longitud, en contraste de 

los datos de peso, muestra rangos homogéneos (0.03 cm.) entre las diferentes 

densidades (Figura 7). 

4.2  Desempeño Zootécnico 

 La Tabla 5; muestra los datos del análisis de varianza, al finalizar los 140 días 

de fase experimental, los índices zootécnicos muestran que; el mejor 
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índice con diferencia estadística significativa, fue el ICAA (p>0.027) = 

T3>T1>T2  

Tabla 4. Análisis de varianza para índices zootécnicos en el cultivo de 

Piaractus brachypomus, sembrados a diferentes densidades en 

jaulas flotantes. 

VARIABLE Tratamiento Media 
Rango de Variación 

 (Min-Max) 

Desviación 

Estándar 
 

GP (g.) 

T1 398.238ª (391.32 - 402.57) 5.136  

T2 373.500b (372.47 - 375.30) 1.330  

T3 370.263b (369.37 - 371.46) 0.874  

  
  

 
 

GL (cm.) 

T1 21.910ª (21.32 - 22.56) 0.509  

T2 20.073b (19.63 - 20.94) 0.592  

T3 19.890b (19.43 - 20.35) 0.509  

  
  

 
 

TCE (%) 

T1 284.455ª (279.51 - 287.55) 3.668  

T2 266.786b (266.05 - 268.07) 0.950  

T3 264.473b (263.84 - 265.33) 0.625  

  
  

 
 

TCR (%) 

T1 97.554ª (97.53 - 97.58) 0.030  

T2 97.399b (97.39 - 97.41) 0.009  

T3 97.370b (97.34 - 97.38) 0.018  

  
  

 
 

ICAA 

T1 1.279ªb (1.26 - 1.31) 0.026  

T2 1.313ª (1.30 - 1.32) 0.009  

T3 1.268b (1.25 - 1.29) 0.020  

  
  

 
 

Factor K 

T1 1.686ª (1.60 - 1.76) 0.068  

T2 1.935b (1.76 - 2.03) 0.123  

T3 1.959b (1.85 - 2.07) 0.118  

Medias con diferente superíndice indican valores estadísticamente diferentes (sig. 0.05) 
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Figura 8. Evaluación de ganancia de peso (g.) en el cultivo de Piaractus 

brachypomus a diferentes densidades en 140 días de cultivo. 

 

Figura 9. Evaluación de ganancia de longitud (cm.) en el cultivo de 

Piaractus brachypomus a diferentes densidades en 140 días de 

cultivo. 
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Al finalizar los 140 días de fase experimental, los valores del análisis de 

ganancia en peso (g.) GP y ganancia de longitud (cm.) GL (Figuras 8 y 9). 

Muestran al tratamiento 1 de 10 peces/m3, con mejores resultados de 

ganancia en peso y longitud; obteniendo diferencia estadística significativa 

(p<0.001), entre tratamientos. Los tratamientos 2 y 3 (15 y 20 peces/m3) no 

mostraron diferencia estadística significativa entre mismos grupos (p=0.347). 

Los valores de ganancia en peso y longitud, para estos tratamientos se 

mantuvieron en rangos bajos en la desviación estándar (T2 y T3= 1.33 - 0.874, 

GP) (T2 y T3= 0.592, 0.509, GL) (Tabla 5). Los peces mantuvieron un 

creciemiento con la siguiente tendencia estadistica para ambos casos; 

T1>T2≥T3. 

 

Figura 10. Evaluación del crecimiento específico (%) en el cultivo de 

Piaractus brachypomus a diferentes densidades en 140 días. 
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Figura 11. Evaluación de crecimiento relativo (%) en el cultivo de Piaractus 

brachypomus a diferentes densidades en 140 días de cultivo. 

Al finalizar los 140 días de fase experimental, los valores del análisis de tasa 

de crecimiento especifico TCE y crecimiento relativo TCR (Figura 10 y 11)., 

muestran al tratamiento 1 de menor densidad (10 peces/m3), con mejores 

resultados de crecimiento especifico y relativo, los tratamientos 2 y 3 (15 y 20 

peces/m3), mantuvieron valores homogéneos, sin presentar diferencia 

estadística significativa (p>0.05) (Tabla 5). 
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Figura 12. Evaluación del índice de conversión alimenticia aparente en el 

cultivo de Piaractus brachypomus a diferentes densidades en 

140 días de cultivo. 

 

Figura 13. Evaluación del factor K de condición en el cultivo de Piaractus 

brachypomus a diferentes densidades en 140 días de cultivo. 
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Los análisis del desempeño zootécnico, para índices de conversión 

alimenticia aparente ICAA muestran que, el tratamiento 3 de 20 peces/m3, 

tuvo mejor aprovechamiento del alimento (Figura 12)., los tratamientos 1 y 2 

(10 y 15 peces/m3) no mostraron diferencias estadísticas significativa (Tabla 

5). Los análisis de valores del factor de condición K, muestran que, existe una 

relación con las densidades de siembra analizadas, asumiendo así un 

contraste de., a mayor densidad de siembra, mayor es el índice K de condición 

(Figura 13).  
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4.3  Parámetros Físicos y Químicos del agua 

En un periodo total de 140 días de cultivo, los valores de los parámetros  físico 

químicos del agua mostraron que existe diferencias estadísticas significativa 

entre los tratamientos, para valores de TDS= p=0.027 y OD= p<0.029. Los 

valores de pH, NO2, NO3 y T °C; no presentan diferencia entre tratamientos. 

Tabla 5. Análisis de factores físico químicos del agua durante 140 días 

de cultivo de Piaractus brachypomus. 

VARIABLE Tratamiento Media 
Rango de 
Variación  
(Min-Max) 

Desviación 
Estándar 

 

pH 

T1 6.70ª (6.5 - 6.9) 0.097  

T2 6.73ª (6.5 - 7.1) 0.115  

T3 6.74ª (6.5 - 7.1) 0.136  

  
    

NO2 (ppm) 

T1 >0.5ª 0.00 0.00  

T2 >0.5ª 0.00 0.00  

T3 >0.5ª 0.00 0.00  

  
    

NO3 (ppm) 

T1 >0.01ª 0.00 0.00  

T2 >0.01ª 0.00 0.00  

T3 >0.01ª 0.00 0.00  

  
  

 
 

TDS (ppm) 

T1 53.02ª (32.32 - 67.64) 11.280  

T2 53.91ª (31.34 - 66.44) 11.911  

T3 55.05b (31.11 - 67.78) 11.447  

  
    

T °C 

T1 27.76ª (26 - 29) 0.768  

T2 27.76ª (26 - 29) 0.768  

T3 27.76ª (26 - 29) 0.768  

  
    

OD (ppm) 

T1 6.18ª (5.02 - 7.21) 0.677  

T2 5.86b (5.13 - 6.52) 0.446  

T3 5.50b (5.1 - 5.89) 0.261  

Medias con diferente superíndice indican valores estadísticamente diferentes (sig. 0.05)  
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Figura 14. Valores registrados de pH en 140 días de cultivo de Piaractus 

brachypomus. 

Los valores promedios registrados en 140 días de cultivo, indican rangos de 

6.5 y 7.1 de pH; estos rangos se encuentran en márgenes aceptables para la 

crianza Piaractus brachypomus. 



33 
  

Días de cultivo

Inicio 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105112119126133140

T
D

S
 p

p
m

20

30

40

50

60

70

Días vs T1 

Días vs T2 

Días vs T3 

  

Figura 15. Valores registrados para el parámetro químico de TDS – Solido 

totales disueltos en 140 días de cultivo de Piaractus 

brachypomus. 

Los valores promedios registrados a 140 días de cultivo, muestran diferencias 

estadísticas en el total de solidos disueltos TDS; siendo el tratamiento con 20 

peces/m3, el de mayor concentración de TDS. En general, los valores se 

encuentran en rangos tolerables, para el cultivo de Piaractus brachypomus. 
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Figura 16. Valores registrados de temperatura en 140 días de cultivo de 

Piaractus brachypomus. 

Los valores promedios de temperatura, muestran datos constantes, de entre 

26 y 29 °C., estos valores, se encuentran en rangos tolerables para la crianza 

de Piaractus brachypomus. 
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Figura 17. Valores registrados del oxígeno disuelto del agua en 140 días de 

cultivo de Piaractus brachypomus. 

Los valores registrados en 140 días de cultivo, para los rangos de oxígeno 

disuelto en el agua, muestran diferencia estadística significativa entre los 

tratamientos, siendo el tratamiento con 10 peces/m3, el de mayor 

concentración de OD (6.18 ppm), los tratamientos de 15 y 20 peces/m3 (5.86 

ppm., 5.50 ppm) no mostraron diferencia estadística significativa. En general, 

los valores de OD se encuentran en rangos aceptables, para el cultivo de 

Piaractus brachypomus. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

5.1 Crecimiento 

La comparación del crecimiento, entre las diferentes densidades de siembra 

en la investigación realizada, fueron validadas con análisis estadísticos, 

descritos en la metodología y muestran diferencias estadísticas significativas, 

entre las densidades de siembra de P. brachypomus cultivados en jaulas 

flotantes. El crecimiento en peso y longitud mostro la relación de crecimiento 

exponencial de; a menor densidad mayor es el crecimiento, sin embargo, 

existen trabajos como el realizado en la laguna Cashibococha, Región 

Ucayali, donde se sembraron Piaractus. brachypomus en densidades de 10, 

20 y 30 peces/m3, sin presentar diferencias estadísticas significativas al 

finalizar el experimento [4]. 

El trabajo se realizó en 140 días, comprendidos entre los meses de diciembre 

2019 y marzo 2020; la temporada de lluvias en las regiones amazónicas, el 

crecimiento promedio de los peces al final del experimento fue de; 408.223 g. 

y 28.938 cm. para peso y longitud respectivamente, siendo estos los 

resultados del mejor crecimiento en la densidad de 10 peces/m3. En Brasil el 

desarrollo de la acuicultura en jaulas flotantes, se desarrolla en Tilapia la cual 

supera las 40 000 toneladas anuales, siendo cultivadas en los estados de 

Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul; esta especie alcanza un 

crecimiento de 500 g. en un periodo de 240 días, a densidades de hasta 250 

peces/m3 [27]. 

El cultivo de otras especies en jaulas flotantes tal como el del pez dorada 

Brycon moorei sinuensis, son alternativas rentables y aprovechamiento de 

ambientes acuáticos en Colombia, los estudios en esta especie evidenciaron 
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que, a menor competencia por espacio y alimento, los peces presentan mayor 

crecimiento en peso y longitud, siendo la densidad idónea la de 25 peces/m3 

[20].  

5.2  Índices zootécnicos 

En el trabajo se realizó la alimentación con el producto comercial AQUATECH, 

para peces amazónicos, lo cual no permite la diferencia de los datos por el 

factor alimento; estos resultados pueden ser comparados con el trabajo que 

realizaron en Ecuador; donde en un arreglo factorial 2x2+1, con tres 

repeticiones por tratamiento, para evaluar el peso de la Cachama Roja (paco) 

en densidades de 2.5, 4 y 8 peces/m3 (volumen total igual a 4 m3) alimentados 

con tres tipos de alimento, muestran que, la densidad menor es la que genera 

el mejor crecimiento de los peces y se asocia con los resultados en nuestra 

investigación.[21] 

Al término de la fase experimental; los índices zootécnicos GP (g.), GL (cm.), 

TCE, TCR, Factor K mantuvieron una tendencia, que refleja el mejor 

desempeño a menor densidad de siembra, T1>T2≥T3; el índice con diferente 

tendencia estadística significativa, fue el ICAA (p>0.027). Ponemos en 

contraste, resultados obtenidos en el manejo con la misma infraestructura, 

diferenciando la metodología en alimentación. En el caño San Pedro (Loreto 

– Perú), trabajaron con 5 peces/1.10m3, sin mostrar al final diferencia entre 

los parámetros zootécnicos, quiere decir que, la densidad influye en el 

proceso, para el mejor desempeño zootécnico del pez, siendo mejor a bajas 

densidades [9]. 

En el embalse El Pao - La Balsa, estado Cojedes, Venezuela; se evaluó el 

cultivo de C. macropomum en jaulas flotantes, a densidades de 30 peces/m3 
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usando jaulas de 61 m3 y 122 m3. El engorde que realizaron durante 420 días, 

utilizando concentrado comercial extrudido de 20 % PB, obtuvieron un ICAA 

de 2,68: 1 y 2,91: 1 para las jaulas de 61 m3 y 122 m3, las mismas no 

presentaron diferencias estadísticamente significativas entre los otros índices 

zootécnicos. [19] 

Trabajos de otras especies muestran que la densidad influye en el desarrollo 

de los parámetros de crecimiento e índices corporales como; la crianza y 

adiestramiento de la especie Pseudoplatystoma fasciatum doncella en jaulas 

flotantes [3]; crianza de la especie Myleus schomburgkii banda negra con 

protocolos de alimentación en jaulas flotantes [5]; efecto de dietas peletizadas 

en el crecimiento de Osteoglossum bicirrhosum arahuana criados en jaulas 

flotantes [6].  

5.3  Calidad de agua 

Las condiciones físicas químicas del agua del lago, se analizaron sin 

encontrar rangos perjudiciales para, el cultivo y de acuerdo a los trabajos 

contrastados como densidad de cultivo en la cocha Cashibococha de paco en 

jaulas dentro de estanques de tierra [2]; influencia de densidades de cultivo en 

jaulas sobre el crecimiento de gamitana [4]; alimentación de gamitanas con 

pelletizado a base de torta de sacha inchi cultivados en jaulas flotantes, 

relacionamos las condiciones y rangos aceptables para el cultivo de paco en 

el lago valencia Madre de Dios. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

- El mejor crecimiento de Piaractus brachypomus, criados en jaulas 

flotantes a diferentes densidades, fue de 10 peces/m3. 

- Los índices zootécnicos, mostraron relación con la densidad, siendo 

la densidad de 10 peces/m3, superior en el desempeño para., 

ganancia de peso, ganancia de longitud, tasa de crecimiento 

específico, tasa de crecimiento relativo y factor de condición. El 

índice de conversión alimenticia aparente, fue mejor en el 

tratamiento 3 con 20 peces/m3. 

- El parámetro físico de temperatura y los químicos de., pH, nitrito, 

nitrato, se mantuvieron con valores estadísticos no significativos, 

estos valores se encuentran en rangos aceptables, (T°C 27, pH 6.7, 

NO2 >0.5, NO3 >0.01,) para el cultivo de Piaractus brachypomus. El 

total de solidos  y oxígeno disuelto, tuvieron diferencias 

significativas (TDS 53.02, OD 5.86) en el tratamiento., sin embargo, 

los valores son aceptables en el cultivo de la especie. 
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

- Las densidades de 15 y 20 peces/m3, son posibilidades de crianza, en 

cuanto se pueda mejorar la metodología de trabajo, ya que la biomasa 

producida en metros cúbicos, es mayor a la que se puede obtener, en 

áreas de tierra de metros cuadrados (estanques semi naturales). 

- Trabajar con alevinos que presenten longitudes de 5 - 7 cm. 

Alimentados con tasas mayores a 5%. 

- Usar jaulas con protección externa, de esta forma se evitaría el ingreso 

de depredadores.  

- Seguir realizando investigaciones de crianza de otras especies de 

peces en jaulas flotantes.  

- Realizar trabajos relacionados a la producción natural y caracterización 

de fito y zooplancton en el lago Valencia, relacionar con el fotoperiodo 

y estacionalidad. 
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ESTADÍSTICA COMPLEMENTARIA 

 

Anexo 1. Software Microsoft Excel XLSTAT para análisis estadísticos. 
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Anexo 2. Software SigmaPlot 11 para el análisis de varianza y 

comparación de medias. 
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1. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Anexo 3. Registro de datos de muestreos 

 

 

 

Biomasa 

inic ial T1 T2 T3

R1 1984.00 3012.00 3992.00 5% T1 T2 T3

R2 2014.00 2982.00 3992.00 R1 2579.200 3915.600 5189.600

R3 1996.00 2979.00 3988.00 R2 2618.200 3876.600 5189.600

R4 1994.00 2997.00 4032.00 R3 2594.800 3872.700 5184.400

1997.00 2992.50 4001.00 R4 2592.200 3896.100 5241.600

2596.100 3890.250 5201.300

Biomasa T1 T2 T3

R1 17178.00 25335.00 32592.00 4% T1 T2 T3

R2 17464.00 25830.00 32964.00 R1 17865.120 26348.400 33895.680

R3 17446.00 25071.00 32392.00 R2 18162.560 26863.200 34282.560

R4 17226.00 25563.00 31608.00 R3 18143.840 26073.840 33687.680

17328.50 25449.75 32389.00 R4 17915.040 26585.520 32872.320

18021.640 26467.740 33684.560

Biomasa T1 T2 T3

R1 30664.00 44799.00 56216.00 3% T1 T2 T3

R2 31828.00 45402.00 53736.00 R1 23917.920 34943.220 43848.480

R3 29968.00 43617.00 56972.00 R2 24825.840 35413.560 41914.080

R4 31046.00 44568.00 53772.00 R3 23375.040 34021.260 44438.160

30876.50 44596.50 55174.00 R4 24215.880 34763.040 41942.160

24083.670 34785.270 43035.720

Biomasa T1 T2 T3

R1 46646.00 66696.00 88092.00 2% T1 T2 T3

R2 48288.00 65529.00 80524.00 R1 24255.920 34681.920 45807.840

R3 46898.00 70296.00 85060.00 R2 25109.760 34075.080 41872.480

R4 46086.00 63993.00 82192.00 R3 24386.960 36553.920 44231.200

46979.50 66628.50 83967.00 R4 23964.720 33276.360 42739.840

24429.340 34646.820 43662.840

Biomasa T1 T2 T3

R1 62868.00 91320.00 120456.00 2% T1 T2 T3

R2 63864.00 91065.00 118932.00 R1 32691.360 47486.400 62637.120

R3 62370.00 91059.00 120084.00 R2 33209.280 47353.800 61844.640

R4 62494.00 90342.00 119648.00 R3 32432.400 47350.680 62443.680

62899.00 90946.50 119780.00 R4 32496.880 46977.840 62216.960

32707.480 47292.180 62285.600

Biomasa T1 T2 T3

R1 80248.0 115602.0 152576.0 Total g. T1 T2 T3

R2 81492.0 115095.0 152000.0 R1 101309.52 147375.54 191378.72

R3 82330.0 114735.0 152068.0 R2 103925.64 147582.24 185103.36

R4 82508.0 114738.0 151780.0 R3 100933.04 147872.40 189985.12

81644.50 115042.50 152106.00 R4 101184.72 145498.86 185012.88

Biomasa 

ganada T1 T2 T3 101838.23 147082.26 187870.02

07 de 
enero 
2020

28 de abril 
2020

04 de 
febrero 

2020

03 de 
marzo 
2020

31 de 
marzo 
2020

10 de 
diciembre 

2019

alimento g. III Muest reo

alimento g. IV Muest reo

alimento g. SIEMBRA

alimento g. I Muest reo

alimento g. II Muest reo
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2. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA RECOLECCIÓN Y USO DE 

DATOS  

Los que suscriben la presente; Sr. Enrique Vela Pinedo – presidente de la 

Asociación de Pescadores Ecológicos del Lago Valencia (APELVA), Sr. Jorge 

Miguel Inga Pezo – Tesista. Con el favor de fortalecer el trabajo iniciado en 

primer momento al adjudicarse el Proyecto “ASISTENCIA TÉCNICA Y 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA CRIANZA DE PACO 

(Piaractus brachypomus) EN JAULAS FLOTANTES A LA ASOCIACIÓN DE 

PESCADORES APELVA, PROVINCIA DE TAMBOPATA, 

DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS” – PNIPA/2019, se tiene bien 

mejorar y consolidar las técnicas del manejo y cultivo de peces en jaulas 

flotantes; realizando una investigación para determinar las mejoras en cuanto 

al desempeño de crecimiento de los peces. 

Por lo cual, yo JORGE MIGUEL INGA PEZO identificado con DNI N°46523279 

en calidad de profesional a cargo para la investigación y especialista en 

acuicultura de la Dirección Regional de Producción – Madre de Dios, hago 

constar qué, los datos de los trabajos realizados serán un aporte 

mancomunado de las partes y los resultados puestos a disposición para su 

divulgación. 

 

 

_________________________ 

Firma 

Anexo 4. Documento del consentimiento informado del trabajo. 
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3. PANEL FOTOGRÁFICO 

 
Anexo 5. Construcción de unidades experimentales. 

 
Anexo 6. Jaulas flotantes listas para instalación. 
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Anexo 7. Instalación de jaulas flotantes en el lago Valencia. 
 
 
 
  

Anexo 8. Transporte de alevinos de Piaractus brachypomus. 
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Anexo 9. Piaractus brachypomus. 
 
 

Anexo 10. Piaractus brachypomus. 
 

 


