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RESUMEN 

 

La presente investigación evaluó los efectos de tres densidades de siembra de 

postlarva (pl) de paco Piaractus brachypomus (Cuvier, 1818) de 10 días post 

eclosión DPE, en un sistema de recirculación acuícola (RAS), durante 35 días. 

La investigación consistió en 3 tratamientos y 3 repeticiones (T1: 1pl/litro, T2: 

3pl/litro y T3: 5pl/litro), distribuidas en un diseño completamente al azar (DCA). 

La alimentación se constituyó en 2 etapas: 1era etapa: Alimento vivo+ Alimento 

comercial+ Aditivo; 2da etapa: Alimento comercial+ Aditivo, donde se evaluó el 

crecimiento en peso y longitud, los índices zootécnicos y los parámetros de 

calidad de agua. El crecimiento se registró cada 17 días, los parámetros como 

temperatura, pH, oxígeno disuelto y saturación de oxígeno se analizó 

diariamente, mientras que alcalinidad, amoniaco, nitritos y nitratos se analizó 

semanalmente. Los resultados indican que en el crecimiento en peso y longitud; 

ganancia de peso y longitud; tasa de crecimiento específico y factor de condición 

no se registraron diferencias significativas entre los tratamientos, sin embargo, 

la sobrevivencia indica mejor rendimiento en el T1 donde si se registra diferencia 

significativa (p>0.05) entre los tratamientos. Los paramentos de calidad de agua 

no presentaron oscilaciones bruscas que hayan generado condiciones adversas 

para el cultivo de postlarvas de paco Piaractus brachypomus, el filtro biológico 

mantuvo estable los metabolitos tóxicos durante el periodo de experimentación. 

Finalmente, se logró producir peces de peso y tamaño comercial en un sistema 

de recirculación acuícola, en tanto los bajos valores de sobrevivencia indican que 

la densidad de siembra no tiene una relación directa sobre el desempeño de las 

postlarvas, siendo la calidad de agua y la biodisponibilidad de alimento vivo 

indispensable para el cultivo del paco Piaractus brachypomus en sus primeras 

etapas. 

Palabras claves: Postlarva, paco, Piaractus brachypomus, RAS, larvicultura, 

alimento vivo.   
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ABSTRACT 

 
The present investigation evaluated the effects of three stocking densities of 
postlarvae (pl) of paco Piaractus brachypomus (Cuvier, 1818) 10 days after the 
hatching of the DPE, in an aquaculture recirculation system (RAS), for 35 days. 
The investigation consisted of 3 treatments and 3 repetitions (T1: 1pl / liter, T2: 
3pl / liter and T3: 5pl / liter), distributed in a completely randomized design (DCA). 
The food was constituted in 2 stages: 1st stage: Live food + Commercial food + 
Additive; 2nd stage: Commercial feed + Additive, from which the growth in weight 
and length, the zootechnical indices and the water quality parameters are 
evaluated. Growth was recorded every 17 days, parameters such as 
temperature, pH, dissolved oxygen and oxygen saturation were analyzed daily, 
while alkalinity, ammonia, nitrites and nitrates were analyzed weekly. The results 
indicate that in the growth of weight and length; increased weight and length; 
Specific growth rate and condition factor were not recorded significant differences 
between treatments, however, survival indicates better performance in T1 where 
a significant difference (p> 0.05) is recorded between treatments. The water 
quality parameters did not present sudden oscillations that would have generated 
adverse conditions for the cultivation of paco Piaractus brachypomus postlarvae, 
the biological filter kept the toxic metabolites stable during the experimentation 
period. Finally, it was possible to produce pieces of commercial weight and size 
in an aquaculture recirculation system, while the low survival values indicate that 
the stocking density does not have a direct relationship on the behavior of the 
postlarvae, including the quality of the water. and the Bioavailability of live food 
essential for the cultivation of paco Piaractus brachypomus in its first stages. 
Key words: Post-larvae, paco, Piaractus brachypomus, RAS, live food. 
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INTRODUCCIÓN 

La acuicultura es una de las actividades con mayor crecimiento en los 

países de Latinoamérica (1). En el Perú se desarrolla de manera incipiente y está 

orientada fundamentalmente a la producción de Langostinos Litopenaeus spp, 

Concha de Abanico Argopecten pumuratus, Trucha Oncorhynchus spp y Tilapia 

Oreochromis spp. Las posibilidades para su desarrollo y diversificación se 

encuentra en las especies amazónicas, como: gamitana Colossoma 

macropomun, paco Piaractus brachypomus, sábalo cola roja Brycon 

amazonicus, y el paiche Arapaima gigas (2,3). 

En la región amazónica de San Martin la mayor parte de su producción de 

recursos hidrobiológicos está concentrada en el cultivo de tilapia: 1136.86 TM, 

paco: 735.69 TM, gamitana: 489.74TM, Camarón de malasia: 24.68 TM y otros: 

9.90 TM (4). Las cifras de las especies amazónicas se cultivan a partir de la 

producción y comercialización de lo que se conoce entre productores como 

“semilla” o “alevines”. El Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana - 

IIAP, hace años viene desarrollando paquetes tecnológicos para el manejo 

productivo, técnicas de reproducción inducida, incubación, cultivo de larvas y 

manejo de estanques; esta última se practicarse en estanques previamente 

abonados, donde son sembrados poco después de iniciar la alimentación 

exógena, hasta cosechar “alevines” en el transcurso de 3 a 4 semanas (5), en 

este tiempo las larvas quedan expuestos a factor adversos como el clima y 

depredadores, lo que resultada en bajas sobrevivencia y torne irregular la 

comercialización alevinos (6,7).  



2 
 

Para suplir la creciente demanda del mercado local de especies 

amazónicas se debe intensificar los cultivos de producción de semilla (6). En la 

intensificación de los cultivos, aumenta la producción de desechos de 

metabólicos de los peces y del alimento no consumido, lo que degradan la 

calidad del agua. Se producen compuestos nitrogenados (amonio, nitrito y 

nitrato), dióxido de carbono, solidos, entre otros. El efecto de estos compuestos 

convierten al agua en un medio inhóspito para la vida de los peces (8,9).  

En ese sentido, la tecnología en acuicultura ha ido desarrollando sistemas 

en las cuales se puede intensificar los cultivos y garantizar calidades de agua 

más estables (8). Recirculating Aquaculture Systems, (RAS), por sus siglas en 

inglés son un conjunto de procesos y componentes, donde utilizan 90% menos 

de agua que sistemas convencionales (10). Las principales componentes son: 

tanques de cultivo, unidad de remoción de sólidos, sistema de biofiltración, 

unidad de tratamiento de gases y la recirculación. Sin embargo, para garantizar 

el uso de agua residual acuícola, es necesario activar la nitrificación en el sistema 

de biofiltración (11,12). Los sistemas de recirculación se presenta como una 

alternativa para el estudio de peces en etapas tempranas y las cuestiones que 

se abordan en acuicultura, según la FAO son los impactos ambientales, 

tecnología apropiada y el control de las enfermedades (13) 

La presente investigación evaluó los efectos de tres densidades de siembra de 

postlarva de paco Piaractus brachypomus en un sistema de recirculación 

acuícola, con la finalidad de contribuir al conocimiento de la cadena productiva 

de la especie. 
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CAPITULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes 

Son escasos los trabajos realizados con postlarvas de especies 

amazónicas en sistemas de recirculación acuícola (RAS). Se consideró 

antecedentes de investigación de diferentes estudios cuyos componentes 

guardan relación directa con los objetivos de la investigación: 

 

A) Sistemas de cultivo 

 

En 2021, evaluaron las densidades de siembra en el cultivo de “larvas” y 

“juveniles” de Piaractus. orinoquensis, con tecnología biofloc (TBF). se 

estableció biofloc a una relación carbono/nitrógeno de 15/1. Los 

tratamientos fueron T1:10, T2: 20, T3: 30, T4: 40, T5: 50 y T6: 60larvas/litro. 

Los estudios se condujeron en dos fases: la primera de larvicultura, durante 

12 días. Para la segunda fase, comprendida entre el día 13 al 24, 

presentaron respuestas similares, siendo la supervivencia mayor a 

menores densidades (T1: 79,9%), en tanto, el número total de “juveniles” 

vivos fue mayor a densidades mayores (T6: 34,6 juveniles/litro). El análisis 

multivariado indicó que los mejores resultados se presentaron en el T3 con 

una supervivencia del 49,6 % y un número final de juveniles de 14,9/litro 

(14). 
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En 2018, evaluaron la densidad de siembra y la frecuencia alimenticia en 

el crecimiento de postlarvas de banda negra, Myleus schomburgkii en 

ambiente controlado. En un BCA, las densidades fueron, D1:5peces/litro, 

D2: 10peces/litro y D3: 15peces/litro; y tres frecuencias alimenticias, F1: 

Cada 2 horas, F2: Cada 4 horas y F3: Cada 6 horas. Se utilizaron 1350 

postlarvas obtenidas del medio natural con peso y longitud promedio inicial 

de 0.04g y 10.7mm. Las postlarvas fueron alimentadas con Artemia sp. ad 

libitum, durante 45 días. Se concluye que el T1: 5peces/litro con una 

frecuencia de Cada 2 horas obtuvo mejores resultados, presentando mayor 

crecimiento de peso y longitud (15). 

 

En 2016, evaluaron el efecto de la densidad de siembra en el crecimiento 

y sobrevivencia de postlarvas del hibrido (leporinus trifasciatus x schizodon 

fasciatus) en condiciones de laboratorio, se utilizaron 900 postlarvas de 6 

DPE, se distribuyeron en un DCA, los tratamientos fueron T1: 10pl/litro y 

T2: 20pl/litro, se utilizaron seis tanques circulares, con aireación continua y 

recambio de agua dos veces/día, se alimentó ad-libitum con nauplios de 

Artemia y zooplancton por un periodo de 20 días. Además, se evaluaron 

los índices de crecimiento. Las postlarvas del T1 mostraron mejor 

desempeño en el crecimiento de peso y longitud. Finalmente, existe 

diferencia significativa en la sobrevivencia la cual es favorable al T1: 75.7% 

frente al T2: 53.8% (16). 
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En 2015, evaluaron la eficiencia de un sistema de recirculación cerrado en 

el crecimiento de alevines de tilapia nilótica Oreochromis niloticus, se 

evaluaron parámetros de calidad de agua y parámetros de crecimiento, 

para tal se diseñó 2 tratamientos con 3 repeticiones, T1: 40 y T2: 30 

peces/100litro, al inicio se alimentó al 15% reajustando al 3% T.A; durante 

180 días, no se encontraron diferencia significativa entre los tratamientos 

(P>0,05) concluyendo que los sistemas de recirculación se puede trabajar 

con altas densidades de peces por metro cúbico sin bajar significativamente 

los parámetros productivos en el cultivo de tilapia nilótica (17). 

 

2013, evaluó el desarrollo y supervivencia de larvas de piabanha de pardo 

Brycon sp., a diferentes densidades y diferentes concentraciones de 

sustratos en los biofiltros (concha/grava/grava), durante 15 días. Se evaluó 

la calidad del agua. Los tratamientos fueron: T1: 0g/15, T2: 0g/60, T3: 

40g/15l, T4: 40g/60, T5: 80g/15 y T6: 80g/60 larvas/l. Los resultados de la 

experimentación mostraron que los cultivos con mayor concentración de 

sustrato concha/grava/grava dan una mejor respuesta a la disminución de 

compuestos nitrogenados, en consecuencia, mejoran el agua del cultivo 

(18). 

 

En 2012, evaluaron el levante de alevinos bagre tigrito Pimelodus pictus en 

sistemas de recirculación de agua (SCR) durante 60 días. Se analizaron 

los parámetros fisicoquímicos del agua y los parámetros productivos Los 
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resultados indican que los parámetros fisicoquímicos se mantuvieron 

dentro de los valores aceptables reportados para el cultivo de la especie. 

La supervivencia fue entre 96-98%. Los resultados obtenidos del modelo 

de crecimiento del bagre tigrito Pimelodus pictus concuerda mejor con el 

modelo exponencial en diseños de sistemas cerrados de recirculación 

(SCR) (19). 

 

En 2011, evaluaron el desempeño de SAR Aquatic Ecosystems® en el 

cultivo ornamental de pacú Piaractus mesopotamicus cultivaron 1 200 

individuos en estanques de 1.9 m3, densidad promedio de 

0.6postlavas/litro, con dos alimentos comerciales de T1: 18 y T2: 28% de 

PB. Los resultados muestran diferencias significativas en el peso, donde T2 

presentó un incremento de 7.14% más que T1, la sobrevivencia en el T1 

fue del 98.5% en la sexta semana. Mientras que el T2 no presentó 

mortalidad. La calidad del agua fue adecuada, a excepción del pH (T1: 6,96 

y T2: 7,12) que presentó valores letales (<5) a partir de la quinta semana 

(20). 

 

En 2011, evaluaron la tolerancia de la cachama blanca Piaractus 

brachypomus a cultivos en altas densidades en sistemas cerrados. 900 

alevines, se distribuyeron en seis tanques de concreto, 3 tanques 

presentaron cero recambios de agua (SCR) y otros 3 el agua se hizo 

recircular a través de un bioclarificador (SRA). Ambos tratamientos 

presentaron fuerte aireación. Los peces se alimentaron a saciedad con 
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alimento comercial por 192 días. No se reportaron diferencias significativas 

entre los tratamientos, sin embargo, los peces cultivos en SCR reportaron 

mejores resultados (21). 

 

En 2010, trabajando con “juveniles” de Arawana plateada Osteoglossum 

bicirrhosum en sistemas cerrados de recirculación (SCR), durante 120 días. 

Se evaluaron el comportamiento cinético del crecimiento, supervivencia y 

algunos parámetros productivos. Se dispuso de 30 juveniles por tanque, en 

dos SCR idénticos:TK1 y TK2. fueron alimentados dos veces al día con 

Truchina al 50%PB en los primeros tres meses y al 38%PB al cuarto mes. 

Se realizaron muestreos de calidad de agua. Cada 15 días se registraron 

peso y longitud total. El peso y longitud promedios iniciales fueron para 

TK1: 12.3g, 15.32cm y TK2: 14.84g, 16.25cm. Al final del estudio, la alta 

supervivencia obtenida (80-83%), siendo un indicativo de que los SCR son 

adecuados para el levante de “Juveniles” de Osteoglossum bicirrhosum  (22). 

 

En 2007, evaluaron los efectos de dos densidades de siembra de gamitana 

Colossoma macropomun en la fase postlarval, analizaron la supervivencia 

y el crecimiento promedio. Se utilizaron dos tratamientos, T1: 50 y T2: 

100postlarvas/m2 con 5 repeticiones. Durante 40 días las larvas fueron 

alimentados con plancton hasta la saciedad. Los resultados muestran que 

la sobrevivencia fue T1: 46.86% y T2: 37.06%. Sin embargo, no se registró 

diferencia entre los tratamientos, el crecimiento promedio fue mayor en el 

T1 (23). 
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En 2004, realizó un ensayo mediante el uso de filtros biológicos en un 

sistema de recirculación de agua con cachama blanca Piaractus 

brachypomus para ser aplicados en acuicultura. Los resultados obtenidos 

indican que el filtro biológico diseñado, construido e implementado a un 

sistema de recirculación de agua funciono eficientemente para el cultivo 

súper-intensivo de la cachama blanca (50peces/m2) manteniendo los 

niveles óptimos los diferentes parámetros de la calidad de agua lo cual se 

reflejó en el nivel de producción (24). 

B) Alimentación de postlarvas 
 

En 2020, evaluaron la frecuencia de alimentación de alevines de pacamã 

Lophiosilurus alexandri, en los parámetros productivos, supervivencia y 

parámetros del cuerpo. Se utilizaron 160 alevines, con peso promedio 

inicial de 2.7±0.01 g, con cuatro tratamientos y cinco repeticiones en un 

diseño completamente al azar (DCA), T1: solo por la mañana, T2:  solo por 

la tarde, T3: dos y T4: tres veces/día. Se formuló un pelet 57 %PB (0.5mm) 

y se alimentó por un período de 30 días. Los parámetros productivos no 

mostraron diferencias significativas (P> 0.05). Sin embargo, lo peces del T3 

y T4 presentaron mejor rendimiento en la biomasa, la sobrevivencia y 

parámetros del cuerpo (P <0.05). Se recomienda utilizar un manejo de 

alimentación con dos frecuencias, al inicio y al final del día (25). 

 

 



9 
 

En 2019, evaluó el efecto de tres dietas en la sobrevivencia de postlarvas 

de gamitana Colossoma macropomum y paco Piaractus brachypomus, se 

utilizó tres tratamientos, T1: Artemia, T2: Alimento vivo: rotíferos, 

cladóceros, copépodos y T3: Alimento comercial de 45% PB. Las 

postlarvas fueron alimentadas cuatro veces al día, por un periodo de 10 

días. Se utilizaron 9 incubadoras tipo Woynarovich de 60 litros de volumen 

útil, con densidad de 30 postlarvas/litro, con tres réplicas por tratamiento en 

un diseño completamente al azar. Los resultados indican que la 

sobrevivencia fue T3: 25%; seguido del :T2: 47%, mientras que el T1:93% 

(26). 

 

2014, evaluaron la frecuencia de alimentación en el desempeño de 

juveniles de tambaqui Colossoma macropomum. Se probaron cuatro 

frecuencias, los tratamientos fueron: T1: dos; T2: cuatro; T3: seis y T4: ocho 

veces/día. Se utilizaron 16 acuarios de vidrio de 70 litros útiles, con cuatro 

tratamientos y cuatro repeticiones, en un diseño completamente al azar. Se 

utilizó alimento comercial de 45% de PB, y al 6% de la tasa alimentación 

durante 30 días. Los resultados indican frecuencia de alimentación de dos 

veces al día para los juveniles de tambaqui, principalmente para minimizar 

costos (27). 
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En 2013, evaluó el crecimiento y la sobrevivencia de postlarvas de 

cachama blanca Piaractus brachypomus, suministrando T0: Alimento 

comercial 45%PB, T1: Artemia sp., T2: Spirulina sp., y T3: Mesocosmos 

sp., como primera alimentación mediante un sistema de goteo. Evaluaron 

120 postlarvas, en frascos de vidrio con un volumen total de 3.5 litros, a 

densidad de 10 postlarvas/litro. La investigación duro 72 horas. En la 

experimentación no se detectaron diferencias significativas para talla final 

y peso final, la sobrevivencia. sin embargo, En el T1 se obtuvieron mejores 

resultados 36,7% de sobrevivencia al emplear artemia sp (28). 

 

En 2013, evaluó el desempeño productivo de larvas de curimatã-pacu 

Prochilodus argenteus, alimentadas con cuatro dietas comerciales con 

diferentes niveles de proteína bruta T1:32; T2: 36, T3: 45 y T4: 55 %PB y 

cuatro frecuencias de alimentación dos, tres, cuatro y cinco veces/día y el 

desarrollo del sistema digestivo en los días 3, 18 y 28 después de la 

eclosión (DPE) por análisis histológico. Las larvas del T2 registro mejor 

rendimiento en crecimiento y sobrevivencia, Sin mostrar diferencias 

significativas entre los tratamientos. Se concluyó que las larvas de 

curimatã-pacu deben ser alimentadas con dietas comerciales de 36%PB, 

distribuida en tres comidas y que en el 3er DPE presentan actividad 

digestiva y a lo largo del 18 y 28 DPE, el estómago y el intestino (29). 
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En 2011, evaluó la alimentación en la larvicultura de piabanha de Pardo 

Brycon sp., Se realizaron cuatro experimentos en dos etapas: En la primera 

se evaluaron seis dietas: T1: Artemia sp., T2: Plancton, T3: Ración, T4: 

Ración+Artemia, T5: Ración+plancton, T6: Larva de Curimba Prochilodus 

sp., y cuatro salinidades de agua (0, 2, 4 y 6 %), distribución completamente 

al azar, con una duración de 10 días. Los resultados indican que el T6 

resultó en una mayor supervivencia 47,2% y biomasa total 2,5 g. Las larvas 

sometidas a mayor salinidad mostraron mejores resultados, En la segunda 

etapa, se evaluó la transición dietética a partir del T1: tercer; T2: quinto y 

T3: séptimo día post eclosión (DPE), con tres días de co-alimentación con 

larvas de curimba, y la inclusión de proteasa exógena (0.0, 0.02 y 0.2%) en 

la dieta con duración de 15 y 17 días. Los niveles de proteasa exógena no 

interfirieron en los parámetros de calidad del agua. Las larvas del T3 

presentaron valores similares al T2 en longitud, peso, TCE, biomasa y 

supervivencia. Los niveles de inclusión de proteasa exógena en el alimento 

comercial no influyeron en el rendimiento del animal. Por lo tanto, la 

transición se puede realizar el quinto día de vida (30). 

 

En 2002, evaluó el efecto de dietas naturales y comerciales sobre el 

rendimiento y el comportamiento de postlarvas de pacu Piaractus 

mesopotamicus, entre el segundo y décimo día post eclosión (DPE). Se 

usaron 30 cajas de plástico de 30 litros y renovación continua, a densidad 

de 10 postlarvas/litro. Probando 6 tratamientos con 5 repeticiones. Los 

tratamientos fueron: T1: Ración, T2: Plancton, T3: Artemia, T4: 
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Plancton+Ración, T5: Artemia+Ración y T6: Artemia+Plancton. Las 

postlarvas se alimentaron 6 veces al día, Los parámetros estuvieron dentro 

del rango de confort. El T6 alcanzó los valores más altos de longitud total: 

8,35 mm y peso corporal: 3518 mg. Las postlarvas deben permanecer en 

el laboratorio durante un período de 6 días después de la eclosión, 

recibiendo alimento desde el tercer al sexto día de vida (31). 

 

En 1999, evaluó el cambio de régimen alimenticio en postlarvas de paco, 

Piaractus sp comenzó alimentando con artemia, en el cuarto día de vida y 

probó el reemplazo del alimento vivo por ración al tercer, sexto y noveno 

día de experimento. Los niveles de 100, 250 y 500 nauplios/postlarva. El 

reemplazo a los 9 días de experimento y el nivel de 500 nauplios/postlarva, 

proporcionó las mejores tasas de crecimiento: 10,18 mm y 7,5 mg y 

supervivencia: 80,4%, a los 19 días de tratamiento (32). 

 

En 1997, evaluó el efecto de diferentes fuentes de proteínas sobre el 

rendimiento de las larvas de Jundiá Rhamdia quelen. Se utilizaron 5 

tratamientos y 3 repeticiones. Se almacenaron grupos de 200 larvas en 

condiciones controladas, utilizando un sistema de recirculación de agua y 

termorregulación. Durante su período inicial de 21 días.  El alimento se 

ofreció cada 2 horas. Los tratamientos ensayados fueron T1: yema de 

huevo cocido+Harina de pescado; T2: Levadura+Hígado de res crudo; T3: 

Harina de soja+Hígado de res crudo; T4: Harina de soja+Arroz y maíz y T5: 
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Harina de pescado+Carne+Salvado de soja y arroz. Los tratamientos T2 y 

T4 tuvieron mayores tasas de supervivencia que los tratamientos T1, T3 y 

T5, sin diferencia significativa entre T2 y T4 (33). 

 

En 1988, evaluaron la eficiencia de los alimentos naturales (T1), artificial 

(T2) y la mezcla de ambas obteniendo (T3) desde el noveno día post 

eclosión (DPE) de postlarvas de pacu Colossoma mitrei. Se usaron tanques 

de alvenaria (fibrocemento) de 100 litros y 14 postlarvas/tanque. A los 45 

días experimentales se obtuvieron valores de 12; 15 y 14 mg de peso 

promedio y supervivencia del 48.1%; 59.7% y 46.7%, respectivamente. La 

dieta mixta presentó los mejores resultados. No hubo diferencias 

significativas en términos de supervivencia (34).  
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1.2. Bases teóricas 

1.2.1. Descripción de la especie 

A) Rasgos biológicos 

 

Habita en las cuencas del Amazonas y Orinoco, en Perú es conocido como 

paco; cachama blanca en Colombia; morocoto en Venezuela; tambaqui en 

Bolivia y Pirapitinga en Brasil. 

El paco en la etapa adulta, presenta una coloración grisácea con reflejos 

azulejos en el dorso; el abdomen es blanquecino con ligeras manchas 

anaranjadas. En cambio, el paco en etapa juvenil, suele tener un color más 

claro con tonalidades rojo intenso o anaranjado en la parte anterior del 

abdomen, aletas anales y caudal (35). Puede alcanzar en ambiente natural 

hasta 85 cm de longitud total y pesar alrededor de 20 kg, en condiciones 

de cultivo puede alcanzar entre 800 g a 1 kg en 10 meses, dependiendo de 

la densidad de siembra y el alimento suministrado. Tienen gran potencial 

para piscicultura debido a su rusticidad, amplios hábitos alimenticios, rápido 

crecimiento, convivencia con otras especies y porque no se reproduce en 

los estanques evitando problemas en cuanto a manejo se refiere (34, 35). 

B) Caracteres sexuales 

 

Es una especie migratoria, que presenta desove total, su época de 

reproducción es de diciembre a febrero, periodo que coincide con el inicio 

del aumento de aguas de los ríos. Alcanza la madurez sexual al tercer año 

de edad, con un peso que varía entre 2.5 a 3 kg. Es un pez de reproducción 

periódica; es decir que se reproduce en una temporada del año. Son 
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reofílicos, desovan durante las migraciones ocurridas en la época de 

invierno. El desove es total y se presenta antes de que las aguas alcancen 

el máximo nivel. En los adultos, durante el desove, aparece un color rojo 

intenso en la parte pectoral, similar a de la Piraña Serrasalmus nattereri, 

esta característica se manifiesta todo el año. Las hembras pueden colocar 

en promedio 150.000 huevos por kilogramo de peso vivo. No hay reportes 

de reproducción en estanques de productores de carne (37). 

C) Clasificación taxonómica 

Descripción taxonómica según Lauder y Liem, (1983). 

Reino: Animalia 

Filo: Chordata 

Sub-Filo: Vertebrata 

Clase: Actinopterygii 

Superorden: Serrasalmidae 

Orden: Characiformes 

Familia: Characidae 

Género: Piaractus 

Especie: Piaractus brachypomus (Cuvier, 1818) 

Nombre común: Paco 
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D)  Fases de desarrollo biológico 
 

a) Embrión: Este estado comienza con la fertilización de los huevos 

incluyendo todo su proceso de división celular y finaliza con la eclosión o 

nacimiento del pez (38). 

b) Larva: Comienza cuando el embrión nace, empieza la fase de 

alimentación endógena a través de la absorción del saco vitelino, luego de 

la apertura de la boca y el ano, a las 72 horas post eclosión HPE 

aproximadamente inicia la alimentación exógena. Esta alimentación mixta 

ayuda al ajuste de la larva a depender del agua que lo circunda. Cuando la 

larva del pez se alimenta es llamada postlarva y la culminación de la 

alimentación endógena (38). 

I. Postlarva: El pez empieza a interactuar con su medio, empieza a 

buscar alimento vivo, el fitoplancton y zooplancton, lo que involucra la 

formación de los ojos, sistema digestivo, pigmentos, escamas, entre otros. 

La fase postlarval se termina cuando ésta toma forma definitiva del pez 

adulto, con llamado entre productores como alevines (38). 

II. Alevín: El término alevín comúnmente ha sido utilizado para describir 

una etapa de peces salmónidos para su comercialización (salmón y trucha). 

La utilización de este término se ha extendido para describir un estadio 

comercial de peces amazónicos, sin embargo, no es correcto (37,38). El pez 

amazónico se encuentra con el formato de un pez adulto con tamaño de 

1.5 a 2.5 cm., en un periodo de 3 a 4 semanas (38). 
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c) Juvenil: Durante el desarrollo de esta etapa, el pez crece en tamaño y 

termina cuando los órganos sexuales inician su madurez (38). 

Diferentes métodos han propuesto por los investigadores para definir la 

nomenclatura en esta etapa, tales como: diferenciación por edad, peso o 

longitud. En esta discusión se estableció que el método más adecuado es 

por longitud. Este método fue considerado el más fácil y práctico.  

I. Juvenil: Peces de 4-6 cm 

II. Juvenil avanzado: Peces de 6-8 cm 

III. Juvenil II: Peces de 8-10 cm 

IV. Juvenil II avanzado: Peces de 10-12 cm:  

Cabe destacar que esta nomenclatura afecta a casi todas las especies 

nativas, sin embargo, no se puede utilizar de forma estándar. En especies 

como Astronotus ocellatus acará-açu, acarahuzu, apaiari; son juvenil II 

avanzado con 3.5 cm. Astyanax sp., lambaris, mojarra, son adultos de unos 

15cm y a su vez Arapaima gigas pirarucu, que se vende con un tamaño 

mínimo de 5cm, un pez de 10 cm todavía es considerado juvenil (37,39) 

d) Reproductores: El pez puede considerarse sexualmente maduro 

cuando la hembra produce óvulos fértiles y los machos esperma fértil. 

Tienen en peso promedio mayor a 2.5 (38). 
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1.2.2. Larvicultura de especies amazónicas  

En la larvicultura de peces amazónicos (neotropicales), las larvas requieren 

modificaciones morfológicas y fisiológicas para interactuar con el entorno 

en el que viven, nacen con un anexo llamado saco vitelino que provee 

nutrientes y oxígeno, después de la absorción del saco los peces dependen 

de una fuente similar de aminoácidos, los cuales son provistos por los 

organismos del plancton en su hábitat natural, de esta manera, se aborda 

en la acuicultura la importancia del zooplancton como alimento vivo 

(7,40,41,42) 

La técnica de larvicultura adoptada por la mayoría de productores, consiste 

en el almacenamiento directo de postlarvas en estanques previamente 

abonados poco después del inicio de la alimentación exógena. Sin 

embargo, esta técnica generalmente resulta en bajas tasas de 

sobrevivencia (40,43). Alternamente, existe la posibilidad de criar postlarvas 

en un sistema llamado, "indor". En este sistema las postlarvas son 

mantenidos en el laboratorio, donde están protegidos de los depredadores 

y reciben alimentos de calidad vivo adecuadas para su desarrollo inicial, 

cuando crecen más, se transfieren a viveros externos. El cultivo de 

postlarvas en el laboratorio. Permite investigaciones más detalladas de 

hábitos y preferencias. y sobre el comportamiento de las postlarvas, 

información que es esencial para el desarrollo de la piscicultura (7,44,45) 
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1.2.3. Alimentos utilizados en larvicultura 

A) Artemia salina 

En los últimos años, la artemia ha jugado un papel importante en el 

desarrollo de la acuicultura. Sus quistes pueden ser fácilmente 

eclosionados y usado como alimento de alto valor para las larvas de peces 

y crustáceos (46,47). Tiene la ventaja de presentar enzimas proteolíticas; 

estas enzimas tienen un papel importante en la digestión de las larvas (50). 

Los quistes permiten su almacenamiento a largo plazo y su uso inmediato. 

Se ha demostrado que el uso de este organismo responde muy bien como 

primera alimentación en larvas que el uso de dietas artificiales(49,50). 

B) Zooplancton 

El plancton es un nombre genérico para diferentes categorías sistemáticas 

que se caracterizan en común, por la columna de agua en el habitan y por 

su reducido tamaño (10-250 mm) (53). El mayor grupo de plancton producido 

en estanques y hatcherys son los rotíferos y dos subórdenes de crustáceos: 

Cladócera y Copépoda (44). El plancton tiene alto contenido de ácidos 

grasos, aceites esenciales, enzimas necesarias para el crecimiento de las 

postlarvas; el movimiento natural de estos organismos planctónicos 

estimula el comportamiento depredador de las postlarvas. La cantidad de 

alimento vivo no compromete la calidad del agua. (52,53).  

La fertilización orgánica y/o química se utiliza para producción de una gran 

cantidad de organismos de plancton, que se pueden obtener a costos 

relativamente bajo (56). 
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C) Alimento balanceado 

No existe una sola dieta estandarizada para peces amazónicos. 

Normalmente, la cantidad de veces que se debe alimentar a los peces es 

mayor en las primeras etapas de vida (55,56).  

Si el alimento tiene más de la mitad del tamaño de la boca, las postlarvas 

no podrán ingerirlo y cuando las partículas de alimento son más pequeños 

que la boca, los peces gastan más energía para ingerir la cantidad de 

alimento para satisfacer sus necesidades nutricionales y sin son partículas 

muy pequeños tienden a contaminar el agua más rápidamente (56). Las 

postlarvas deben recibir dietas rico en proteínas y energía, para acelerar el 

crecimiento. Bajo en carbohidratos. Los peces alimentados con raciones 

deficientes pueden tener problemas de crecimiento, retraso en el 

desarrollo, transformaciones anatómicas y fisiológicas, canibalismo y alta 

mortalidad, el suministro temprano de alimentos secos, junto con la dieta 

natural, estimula las postlarvas para reconocer y acepte la partícula seca 

más rápidamente(57,58). Asimismo, algunos estudios sobre las capacidades 

proteolíticas de las larvas de peces han sugerido que la incorporación de 

péptidos o de hidrolizados de proteína en las dietas para postlarvas 

mejoran los procesos de desarrollo en el tracto digestivo (61). 
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1.2.4. Sistemas de cultivo en acuicultura 

La producción de peces, es una práctica antigua, desarrollada por los 

primeros agricultores. Sus inicios datan de hace aproximadamente 4 000 

años en China, y de 3 500 años en la Mesopotamia (1).  

La acuicultura se puede clasificar según el tipo de producción, grado de 

manejo y tecnología empleada en: extensiva, semi-intensiva, intensiva y 

super-intensiva. En la figura 1, se muestra la evolución de la productividad 

en los sistemas cultivo a la actualidad. 

A) Sistema extensivo 

Su apogeo se dio en la década de los 80s, y se realiza con fines de cultivar 

en vez de pescar o de repoblación, se percibe que la pesca está en 

decaimiento, se practica en grandes extensiones de terreno y a bajas 

densidades. No se proporciona ningún tipo de alimento, dejando que los 

peces subsistan de la producción de alimento natural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Evolución de los sistemas de cultivo acuícola.  
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B) Sistema semi-intensivo 

Inicia en la década de los 90s, Se practica por lo general, en tanques 

rústicos o estanques menores, con poca renovación de agua de agua (5%), 

surge el uso de alimentos balanceados e incrementar la necesitad de 

producir de forma confinada, en este proceso sugirieron problemas 

ambientales relacionados a altas poblaciones y mal manejo de estos 

sistemas, lo que provocó: Incrementando de pérdidas, diseminación de 

enfermedades y especies exóticas; liberación de químicos, desperdicios, 

antibióticos y dependencia de la harina de pescado. 

C) Sistema intensivo 

Se practica en los últimos años (2000), básicamente con fines comerciales, 

se necesitan estanques técnicamente construidos en sistemas abierto o 

cerrados, inicio de nuevas tecnologías donde se realiza un control 

permanente de la calidad del agua.  Se suministra alimento balanceado de 

forma programada y se proyecta la cosecha, Se aplica aireación para suplir 

las altas densidades y recambios de agua mayor al 30% 

D) Acuicultura supera-intensiva 

Se viene practicando en la actualidad, consiste en el máximo 

aprovechamiento de los recursos suelo y agua, como producto de los 

avances tecnológicos desarrollados el rendimiento se calcula en kg/m3. Se 

tiene un control y manejo más estricto de la calidad del agua, se utiliza 

aireación permanente y el recambios de agua es menor al 10%(61,62,64). 
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1.2.5. Sistemas de cultivo según su rendimiento productivo 

Uso eficiente de los recursos: Producir más alimentos dependerá sobre 

todo del incremento del rendimiento de los cultivos principalmente el uso 

eficiente de los recursos: agua y suelo (64,65). 

Tabla 1. Clasificación de los sistemas de cultivo según su rendimiento productivo 

Fuente: Da Silva, A. 2021. 

Los aumentos del rendimiento de la productividad tienen que ver con la 

capacidad de carga de las unidades de cultivo. En la figura 2, se describe 

el incremento de la población a lo largo del tiempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Capacidad de agua en los sistemas de cultivo acuícola.  

TIPO DE SISTEMA SEMI-
INTENSIVO 

INTENSIVO SUPER-
INTENSIVO 

Rendimiento (kg/m3) 5 - 7.5 15 - 17.5 22.5 – 45 
Área (m2) ˂200 000 ˂10 000 ˂500 

Costo de instalación Bajo Medio Alto 

Aeración Nocturna ˂24 horas 24 horas 
Litros de agua/kg 3 000 ˃60 000 200 

Bioseguridad 5% 70% ˃95% 

Fuente: Vinatea, L., 2020. 
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Para incrementar esta capacidad de carga, necesitamos principalmente de 

oxígeno disuelto, siendo la principal moneda de cambio que se necesita 

para aumentar la productividad. Sin embargo, esta productividad, se 

encuentra limitada por los metabolitos como el nitrógeno amoniacal total 

NAT, dióxido de carbono y solidos suspendido totales SST (66). Entonces, 

es menester de los RAS y sistemas superintensivos (Biofloc, BFT), eliminar 

estos metabolitos, básicamente la capacidad de carga, consiste en la 

concentración adecuada de oxígeno y la eliminación de metabolitos (62,67). 

1.2.6. Sistemas de recirculación acuícolas (RAS) 

Son un conjunto de componentes que se basan en recircular el agua, las 

unidades de tratamiento están fuera del propio tanque de cultivo, entonces, 

el agua sale para ser tratada y retorna ingresa más limpia, con menos 

metabolitos, así constantemente se mantiene la calidad de agua de las 

unidades de cultivo (67). Estos sistemas permiten algunas ventajas de los 

sistemas tradicionales, pueden ser diseñados a cualquier escala, tienen 

alto grado de control ambiental, mayor producción por unidad de área, las 

cosechas son programadas y se utiliza mínimo recambio de agua, demás, 

por su capacidad de mantener aislada la producción, reducen la incidencia 

de enfermedades, la pérdida de individuos, y competencia con fauna local. 

(24,68). También poseen algunas desventajas, como elevado costo, de 

inversión y mantenimiento, requieren de capacitación para su operación, 

corriente eléctrica permanente y tecnología especializada (61,66). 
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1.2.6.1 Descripción de los sistemas de recirculación acuícola (RAS) 
 

Son relativamente simples, está compuesta por el tanque de cultivo de 

los peces, donde se depositan en altas densidades, el agua va fluir 

inicialmente y va pasará por una unidad de eliminación de solidos (filtro 

mecánico), más adelante esta agua pasará por un sistema de 

biofiltración, donde ocurre la oxidación del amonio producido por el 

catabolismo de las proteínas. Antes de retornar al tanque de tenemos una 

unidad de tratamiento de gases donde se inyectará oxígeno y se liberará 

dióxido de carbono (62), en la figura 3, se muestra el diagrama de flujo de 

procesos simplificado para sistemas de recirculación de acuicultura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Proceso simplificado para sistemas de recirculación de 

acuicultura. 

 

Diagrama de flujo de procesos simplificado 
para sistemas de recirculación acuícola (RAS) 

 
TANQUE DE CULTIVO. 

Estos son grandes tanques de cultivo 
donde se cría peces (o mariscos) 

ELIMINACIÓN DE SÓLIDOS. 
Los sólidos como el material fecal y el 
alimento no consumido se eliminan 
mediante filtración mecánica 

Desechos de 
los peces y 

alimento no 
consumido 

 

Recirculación 
de agua 
"salida" 

Recirculación 
de agua 
“ingreso” 

BIOFILTRACIÓN 

(Eliminación de amoniaco) 
Bacterias benéficas consumen amoníaco, 
lo convierten en nitrato y se libera 
inofensivamente a la atmósfera 

CONTROL DE GAS DISUELTO 
(Oxigenación) 

El paso final y el más crucial para los peces, es 
oxigenar el agua de cultivo a medida que regresa al 
tanque de engorde. Se inyecta oxígeno puro al agua 
de retorno. También se elimina el dióxido de carbono 

Fuente: Blue ridge aquaculture inc., 2021. 
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1.2.6.2. Eliminacion de sólidos (Sólidos totales suspendidos) 

 

Existen tres metodos principales para retirar los solidos de los RAS: 

Sedimentación (Separacion por gravedad y velocidad de decantación), 

filtración (retencion de particulas en un filtro de microtamices o material 

granulado) y flotación (las particulas se adhieren a burbujas de aire y se 

separan) En la figura 4, se muestra los filtros según el tamaño de las 

partículas que pueden eliminar  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Filtros según el tamaño de las partículas que pueden eliminar. 

1.2.6.3. Biofiltración (Eliminación de amoniaco) 
 

Es el “corazón” de los RAS, durante el cultivo, el amonio N-NH3/NH4-N, 

producido por efecto del catabolismo de las proteínas, en su forma de 

amonio no ionizado (N-NH3), es toxico a bajas concentraciones, por lo que 

es necesario convertirlo en nitrato N-NO3
-, a través del proceso de 

nitrificaciones, el nitrato es una sustancia menos toxica para los peces 

Fuente: Vinatea, L., 2020 
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(66,67), sin embargo, en altas concentraciones deben ser controlados por 

mínimos recambios de agua (70,71). Para estimular la nitrificación en el 

interior del biofiltro o biorreactor se necesita de un medio de soporte, en 

este caso un sustrato inerte no orgánico, con el fin de promover el 

crecimiento de la comunidad bacteriana a través de la producción del 

bioflim (72). Estos medios de soporte pueden ser grava, arena, biobolas, 

ruleros, anillos de cerámica, tubos de plástico, tubería de PVC, entre otros 

(73). En la figura 5, se muestra el proceso de nitrificación.  

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Proceso de nitrificación referencial en el tiempo de 42 días. 

Inicialmente el amonio y el nitrito están bastante elevados, seguidamente, 

el amonio comienza a disminuir su concentración y las concentraciones de 

nitrito comienzan a subir, cuando este nitrito comienza a bajar se nota un 

incremento en las concentraciones de nitrato. 

Según la figura 6 se puede decir que, a los 42 días de haber iniciado el 

proceso de maduración de un filtro biológico, el filtro estaría listo para ser 

Fuente: Vinatea, L., 2012. 
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utilizado en la producción de peces. Este tiempo puede ser acortado 

aumentando temperatura, amonio en forma de urea y aireación constante, 

debió a que son bacterias aerobias estrictas.  

1.2.6.3.1. Tipo de bacterias 

 

a. Las bacterias Nitrosomonas: utilizan el amonio para crecer, 

convirtiéndolo en Nitrito (74): 

NH4
+ + 1.5 O2 ↔ NO2

-+ 2H+ + H2O :84 kcal/mol  

b. Las bacterias Nitrobacter: Utilizan el Nitrito y lo convierten en Nitrato 

(NO3-N) (72,73): 

NO2
- + 0.5 O2 ↔ NO3

- :17.8 kcal/mol  

Sub total: NH4
+ 2 O2 ↔ NO3 

-+ 2H+ + H2O 

Para para transformar 1 gr de NAT en el filtro biológico se requiere: 
2g de oxígeno (O2) + 7.05 g de alcalinidad (CaCO3). Y se produce: 
0.20 g de Bacterias N (C5H7O2N) + 0.976 g N nitrato (N-NO3

-) + 5.85 g 
de dióxido de carbono (CO2) (8,9,66) . 

 

1.2.6.3.2. Tipo de fuentes calcáreas 

El proceso de nitrificación consume alcalinidad para neutralizar los H+ 

producidos durante la oxidación de amonio (75), el agua del cultivo debe 

tener una reserva alcalina de por lo menos 50 mg/litro. 

Las fuentes calcaraos más usados son: bicarbonato de sodio, al 25% del 

peso de la ración del alimento/día., y hidroxido de calcio, cal apaga o 

hidratada, al 10% del peso de la ración del alimento/dia. Se utilizan 

gradualmente hasta elevar a la alcalinidad requerida. 
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1.3. Definición de términos básicos 

- Acuicultura: Sust. Cultivo de algas, peces y mariscos, para uso 

humano, en estanques artificiales de agua dulce o en lagunas, lagos 

campos irrigados o acequias y, en el caso de organismos marinos, en 

cercamientos en ensenadas y en estuarios (76). 

- Aireación: Proceso mediante el cual se adiciona aire al agua con el 

propósito de incrementar los niveles de oxígeno disuelto (77). 

- Alimento balanceado: Mezcla de alimentos que contienen todos los 

ingredientes nutricionales necesarios para cada especie (77). 

- Densidad: De una población, el número de individuos por la unidad de 

área habitada (76). 

- Metabolito: Es cualquier molécula utilizada, capaz o producida durante 

el metabolismo. Así, dada la ruta metabólica (76). 

- RAS: Por sus siglas en inglés Recirculating Aquaculture Systems, Los 

sistemas de recirculación acuícola son un conjunto de procesos y 

componentes que se utilizan para el cultivo de organismos acuáticos, 

donde el agua es continuamente limpiada y reutilizada (66). 

- Análisis de varianza (ANOVA): Método estadístico por el que la 

varianza de un conjunto de datos se puede repartir entre diferentes causas 

(76). 

- (P<0,05): Expresión estadística utilizada para denotar la existencia de 

diferencia significativa entre dos o más valores. Expresado bajo la forma de 

probabilidad, este término indica que un evento puede ser diferente del otro 

con un 95% de seguridad (9).  

https://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
https://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_metab%C3%B3lica
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CAPITULO II: HIPOTESIS Y VARIABLES 

2.1. Formulación de la hipótesis 

La densidad de siembra está relacionada directamente con el cultivo de 

postlarvas paco Piaractus brachypomus, en un sistema de recirculación 

acuícola. 

2.2. Variables y su operacionalización 

2.2.1. Variables 

 Independiente:  Densidades 

 Dependiente: Crecimiento, índices zootécnicos, parámetros de 

calidad de agua 

Tabla 2. Variables y definiciones operacionales. 

Variables Definición 
Tipo de 
variable 

Indicador Índice 
Medio de 

verificación 

 
Densidades 
 

 
Relación entre 
los individuos y 
el volumen 

 
Independiente  
 
 

Número  
de postlarva 
 

1pl/litro 
3pl/litro 
5pl/litro 
 

 
Ficha de 
registro 
 

- Crecimiento Crecimiento de 
postlarvas de 
paco 

Dependiente Peso 
Longitud 

mg/día 
mm/día 
 

Ficha de 
registro 
 

 
 

- Índices 
zootécnicos  

 
Descripción de 
unidades 
biométricas 

 
 
Dependiente 

G. Peso 
G. Longitud 
Tasa de 
Crecimiento 
Factor de 
condición 
Sobrevivencia 

g/día 
cm/día 
 
%/día 
 
K 
%/día 

 
 
Ficha de 
registro 
 
 
 

 

- Parámetros 
de calidad de 
agua 

 
Características 
físicas y 
químicas del 
agua 

 
 
 
Dependiente 

Temperatura 
pH 
O. disuelto 
S. de Oxigeno 
Alcalinidad 
Amoniaco 
Nitritos 
Nitratos 

°C/día 
UI/día 
mg/l/día 
%/día 
mg/l/sem. 
mg/sem. 
mg/l/sem. 
mg/l/sem. 

 
 
Ficha de 
registro 

Elaboración propia  
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CAPITULO III: METODOLOGÍA 

3.1. Área de estudio  

El trabajo de investigación se realizó en los meses febrero-marzo del 2021, 

en los ambientes del Centro Piloto – CP - IDPA (Figura 6). Ubicado en la 

carretera Bello Horizonte km 2.5, sector Ahuashiyacu, distrito de la Banda 

de Shilcayo en la ciudad de Tarapoto, San Martin, cuyas coordenadas son 

WGS84: 6°30'47.55'' SUR - 76°19'22.55'' OESTE. Comprendido de 2.5 Ha. 

donde alberga infraestructuras, ambientes acuáticos y terrestres. (Figura 7) 

 

 

 

 

 

Fuente propia 

Figura 6. Vista panorámica de los ambientes del C.P-IDPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente propia 

Figura 7. A) Centro Piloto del Instituto para el Desarrollo y la Paz Amazónica – 
C.P-I.D.P.A. B) Laboratorio de levante de alevinos  
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3.2. Tipo y diseño 

La investigación fue de tipo experimental, la variable independiente fue 

distribuida en un diseño completamente al azar (DCA), para causar algún 

efecto en las variables dependientes. El diseño de la investigación fue con 

un enfoque cuantitativo, donde los datos fueron numéricos. 

3.3. Diseño muestral 

Población de estudio 

Estuvo representado por 13,500 postlarvas de 10 DPE, provenientes de la 

reproducción inducida en el Centro Piloto-IDPA 

Muestra de estudio 

La muestra estuvo representada por los tratamientos, cultivadas en tanques 

de 500 litros útiles y sus repeticiones, teniendo: Muestra 1: 1,500postlarvas 

(T1:1pl/litro); Muestra 2: 4,500postlarvas (T2: 3pl/litro) Muestra 3: 

7,500postlarvas (T3: 5pl/litro) 

Muestreo o selección de muestra. 

Se seleccionó mediante un muestreo probalístico simple. 

Criterios de selección. 

- Criterio de inclusión: Larvas de un mismo lote de producción, postlarvas 

de 10 días post eclosión (DPE), larvas sin presencia de agentes patógenos 

(parásitos y hongos). 

- Criterio de exclusión: Larvas de diferentes lotes, postlarvas con 

diferencias de tamaño, larvas con presencia de patógenos, moribundas. 
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3.4. Procedimiento de recolección de datos 

3.4.1. Diseño experimental 

Se utilizó sistemas de recirculación acuícola maduros, es decir que ya tenía 

poblaciones bacterianas nitrificantes, proceso que se logró estabilizar en 58 

días. (Anexo 1) 

Se diseñó y construyo sistemas de recirculación acuícola de un mismo 

modelo considerando los siguientes componentes, (3) tanques de cultivo 

de 500 litros útiles, (1) filtro mecánico de 100 litros, (1) filtro biológico de 

100 litros, donde también se adaptó un desgasificador (Figura 8). 

Elaboración propia 

Figura 8. Diseño del sistema de recirculación acuícola, distribución de sus 
componentes. 
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En el filtro mecánico se introdujo lanas sintéticas tipo “esponja” gruesa y 

fina, seguida de una capa de lana tipo “Perlón”. Se hizo perforaciones para 

el ingreso y otra para la salida del agua, además se instaló una llave ½ 

pulgada para desaguar el tanque al momento de la limpieza. (Figura 9) 

Adicionalmente, en el filtro biológico se distribuyó 2kg de sustratos inertes 

como superficie para la fijación de bacterias nitrificantes: anillos de 

cerámica (1Kg), tapas de botella (¾kg) y biobolas (¼kg), se instaló 

aireación constante, impulsado por la compresora de aire. Se hizo una 

perforación de 1 pulgada para el ingreso del agua y se instaló una bomba 

de agua sumergible en donde se adaptó un desgasificador, cada entrada 

de agua de las unidades experimentales estuvo regulada por una llave de 

paso (Figura 10) 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

Figura 9. Filtro mecánico 
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Elaboración propia 

Figura 10. Filtro biológico 

 

3.4.1.1 Procedencia y acondicionamiento del material biológico. 

 

El material biológico se obtuvo del cruce de una pareja de paco, mediante 

reproducción inducida en el Laboratorio de Reproducción de Peces 

Amazónicos del C.P-IDPA (Figura 11); se trabajó con postlarvas 

provenientes de un mismo lote con el fin de evitar el sesgo genético que 

podría manifestarse en los especímenes al término de la investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Proceso de reproducción (fertilización seca) 
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El lote de larvas que se obtuvo se cultivó bajo flujo continuo de agua, a 

densidad de 15postlarvas/litro (Figura 12). Se alimentó desde el tercer día 

post eclosión (DPE) con microalgas, Chorella vulgaris y Scenedesmus 

acutus, del sexto al noveno día post eclosión (DPE), se brindó nauplios de 

artemia salina, obteniendo así, postlarvas acondicionadas a sistemas 

controlados, posteriormente fueron trasladados a las unidades 

experimentales. 

 

 

 

 

Figura 12. Acondicionamiento de los peces 

3.4.1.2. Siembra de los peces 
 

Se inició con postlarvas de 10 días post eclosión (DPE) con peso y longitud 

promedios homogéneos, se hizo la estimación del número de postlarva 

requeridas por unidad experimental por volumetría (Figura 13), se colocó 

las cantidades necesarias en bolsas plásticas para su transporte, 

seguidamente se añadió sal marina según estipulado en la tabla 3; se 

oxigenaron, embalaron y rotularon para posteriormente ser ubicadas en cada 

unidad experimental como correspondía, tras 30 minutos de aclimatación las 

postlarvas fueron lideradas en su totalidad (Figura 14). 
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Figura 13. Conteo de los especímenes de postlarva de paco Piaractus 
brachypomus 

 

Figura 14. Proceso de cosecha, transporte, aclimatación y siembra de postlarvas 
de paco Piractus brachypomus en las unidades experimentales de los RAS. 

 

3.4.1.3. Sanidad y profilaxis 

Se utilizó la sal marina, antes, durante y después de las actividades 

relacionadas al cultivo, la dosis y tiempo de exposición se describen en la 

siguiente tabla (78). En la tabla 3, se muestra la versatilidad del uso de la sal 

en la piscicultura, dosis y tiempo de exposición.  
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Tabla 3. Versatilidad de la sal en la piscicultura 

Fuente: Adaptado de Kubitza, F., 2007.  
Panorama da AQÜICULTURA, “A versatilidade do sal na piscicultura”. 
 

3.4.2. Manejo y obtención del alimento 

En la alimentación se hizo un concentrado mixto, la frecuencia y las 

cantidades de describen en la siguiente tabla. 

Tabla 4. Régimen de alimentación. 

Elaboración propia 

A. Nauplios de artemia: Se obtuvo a partir de la eclosión diaria de los 

quistes, de acuerdo al siguiente protocolo: Se coloco los quistes necesarios 

en una incubadora o artemiero artesanal transparente que contenía agua 

con 20g de sal y 2g de bicarbonato de sodio por litro a 28°C, con aireación 

fuerte y luz constante, suministrado por lámparas fluorescentes. A partir de 

24 horas se produjo la eclosión, se apagó la aireación, los nauplios de 

artemia fueron concentrado en el fondo y se recogieron por sifoneo. 

Uso de Sal Dosis % (Kg/m3) Tiempo de exposición 

Depuración o transporte 0.3 a 0.6% /3 a 6 Tiempo indefinido 
Agua de transporte 0.5 a 0.8% /5 a 8 Tiempo indefinido 
Alivio de toxicidad por 
Nitritos 

Más detalles en 
el texto 

Tiempo indefinido 

Después del manejo 1%/ 10 Baños por 1 a 4 horas 
Sistemas de recirculación 
(prevención de parásitos o 
enfermedades) 

 
0.3% /3 

Continuo, durante todo el 
periodo de producción  

Dias Tipo de alimento Frecuencia Cantidad 

5 Alimento vivo (Artemia)+ Alimento 
Balanceado (45%PB) + Aditivo (Fish40) 

8am – 5pm 1gQuistes 
/500Postlarvas 

20 
días  

Alimento vivo (Zooplancton)+ Alimento 
Balanceado (45%PB) + Aditivo (Fish40) 

8am – 5pm Ab libitum 

10 
días 

Alimento Balanceado (45%PB) + Aditivo 
(Fish40) 

8am – 5pm 1gA.Balanceado/ 
500Postlarvas 
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Figura 15. Área de eclosión de quistes de artemia y cultivos iniciales de 
zooplancton del centro piloto - IDPA 

B. Zooplancton: Se obtuvo cultivos iniciales en condiciones de 

laboratorio y se masificó en piscinas comerciales de 5m3, se llenó un cuarto 

de su capacidad y se fertilizó con triple fosfato (NPK) y se inoculó 100 litros 

de cultivo inicial, sea rotíferos (Brachionus sp), cladoceros (Moina sp, 

Daphnia sp) o copépodos (Cyclops sp) (Figura 16) seguidamente se llenó 

mitad de su capacidad y se espolvoreó polvillo de arroz, hasta observar la 

prevalencia de zooplancton adultos (15 días), finalmente se procedió a 

colectarlos con una red tipo nital de 50um para 

rotíferos y 250 um para copépodos o cladóceros.  

 

 

 

 

 

Fuente propia 

Figura 16. Área de masificación de alimento vivo, zooplancton.   
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C. Alimento balanceado 

Se usó alimento comercial extruido de 45%PB en polvo de la marca 

Aquatech (Tabla 5), se enriqueció con fish40 líquido (Tabla 6), a 25ml/kg 

alimento ofrecido, se dejó secar bajo el sol, posteriormente se trituró y 

finalmente se tamizó el alimento para reducir el tamaño de las partículas.  

Tabla 5. Composición proximal del alimento balanceado Aquatech 45%PB 

en polvo. 

 

 

 

 

Fuente: Aquatech Perú, 45%PB polvo 

Tabla 6. Matriz nutricional del aditivo Fish40 líquido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
Fuente: Ingredients Inc. Perú SAC, Fish40 liquido  

Nutrientes Cantidad T-45 (Pre-inicio 2) 

Proteína Mín. 45 

Grasa Mín. 12 
Fibra Máx. 2.5 

Calcio Mín. 1.6 

Fosforo Mín.. 1.0 

Ceniza Mín. 12 

Humedad Máx. 12 
ED. Mín. 3 600 

Perfil de 
aminoácidos 

Proporcionado al 40% 
(Fish40) 

Análisis 
 

Alanina  2.38 Fosforo 0.43 % 
Arginina 1.95 Calcio  0.11% 
Ácido aspártico  3.74 Selenio 5.4 ppm 
Cistina 0.30 Hierro 60 ppm 
Ácido glutámico 5.62 Zinc 50 ppm 

Glicina 2.85 
Histidina 1.74 
Isoleucina 1.77 
Leucina 2.66 
Lisina 3.28 
Metionina 0.80 
Metionica/Cistina 1.10 
Fenilanina 1.18 
Prolina 2.07 
Serina 1.46 
Taurina 1.37 
Treonina 1.66 
Triptófano 0.31 
Tirosina 1.11 
Valina 1.99 
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3.4.3. Evaluación de la biometría 

La biometría se realizó cada 17 días, registrando 3 promedios, siendo el 

muestreo 1,2 y 3 (inicial, medio y final). Los peces fueron capturados en la 

mañana (8:00 am) con una red de mano o “jamo” y fueron colocados en 

baldes de 20litros para su medición en peso y longitud, para fijarlos, se 

utilizó una balanza analítica (mg) y un ictiómetro (mm), los datos obtenidos 

fueron anotados en fichas de registro. 

3.4.4. Cálculo de los índices zootécnicos 

Se considero analizar los siguientes índices zootécnicos: 

Tabla 7. Cálculo de los índices zootécnicos. 

Índices Formula 

Ganancia de peso – GP 
(mg) 

GP = Peso final – Peso inicial 

Ganancia de longitud – GL 
(mm) 

GL = Longitud final – Longitud inicial  

Tasa de crecimiento 
específico TCE (%) 

TCE (%)= Ln(Peso final) -Ln(Peso inicial) / 
Tiempo de experimento ×100.  
Ln= Logaritmo natural.  

Factor de condición – K K=(W/L3 )x100, donde: W=peso, L=longitud  
Sobrevivencia (S%) S% = (N° de peces cosechados/N° de peces 

sembrados) × 100  

Elaboración propia 

 

3.4.5. Evaluación de los parámetros de calidad de agua 

Se considero analizar los siguientes parámetros de calidad de agua. En la 

tabla 8 se indica el parámetro, la unidad de medida, el indicador y la 

frecuencia.  
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Tabla 8. Evaluación de los parámetros de calidad de agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración propia 
 

3.5. Procesamiento y análisis de datos 

Los datos obtenidos fueron analizados en Microsoft Excel 2019 y 

procesados en el programa SIGMA POLT 3.0. Los promedios se analizaron 

con varianza ANOVA de una sola vía, (significancia de 95%), toda vez que 

existiese diferencias significativas se realizó prueba de Tukey (p<0,05). 

para determinar diferencias significativas entre los tratamientos, así mismo, 

se realizó la prueba de coeficiente de correlación de spearman para 

relacionar la densidad de siembra y los parámetros de calidad de agua 

(temperatura, pH y oxígeno disuelto) con el crecimiento en peso y longitud. 

Toda variación que pudo existir entre las unidades experimentales pasó a 

formar parte del error experimental   

Parámetro U. de 
medida 

Indicador Frecuencia 

Temperatura °C Termómetro digital 
Aquatech 

Mañana – Tarde 

pH UI PHmetro digital 
ATC 

Mañana – Tarde 

Oxígeno 
disuelto 

mg/l Oximetro digital 
Milwaukee 

Mañana – Tarde 

Saturación de 
oxigeno 

% Oximetro digital 
Milwaukee 

Mañana – Tarde 

Alcalinidad mg/l JBL Teslab, Test 
KH 

Semanal 

Amoniaco Mg/l Test API Semanal 

Nitritos mg/l Test API Semanal 

Nitratos mg/l Test API Semanal 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

4.1. Crecimiento de las postlarvas  

Crecimiento en peso: Las postlarvas de paco Piaractus brachypomus 

iniciaron la experimentación muestreo 1, con pesos promedios 

homogéneos. En el muestreo 2 (Anexo 2), se registró diferencias 

significativas entre los tratamientos, mediante la prueba de Tukey (p<0,05), 

se determinó que el tratamiento 1 (1pl/litro) presentó mayor rendimiento. En 

tanto, en el muestreo 3, los promedios finales fueron 843.33±275.64 mg 

(T1) mayor que los promedios 766.67±126.69 mg (T2) y 726.67±194.24 mg 

(T3); Sin embargo, al realizarse análisis de varianza ANOVA (95% 

significancia) no se registró diferencia significativa (p>0.05) entre los 

tratamientos (Tabla 9).  

Tabla 9. Crecimiento en peso de postlarvas de paco Piaractus 

brachypomus, cultivados durante 35 días en sistema de recirculación 

acuícola. 

Muestreo  

Tratamientos 

T1 
1pl/litro* 

T2 
3pl/litro* 

T3 
5pl/litro* 

1 1.94 ± 0.1ª 1.94 ± 0.1a 1.93 ± 0.0a 

2 6.26 ± 0.2a α 4.84 ± 0.1b* α 3.87 ± 0.4c* α 

3 843.33 ± 275.34a 766.67 ± 126.69a 726.67 ± 194.24a 

α= Presenta diferencia significativa, *= mg 
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Figura 17. Curva de Crecimiento en peso de postlarvas de paco Piaractus 
brachypomus, cultivados durante 35 días en sistema de recirculación acuícola. 

En la figura 17, las postlarvas de paco Piaractus brachypomus tuvieron un 

crecimiento lineal, sin embargo, en el muestreo 2 se registró un crecimiento 

exponencial hasta el término de la investigación, con tendencia T1>T2>T3. 

 

Crecimiento en longitud: Las postlarvas de paco Piaractus brachypomus 

iniciaron la experimentación muestreo 1, con longitudes promedios 

homogéneos. Los promedios finales fueron 36.67±0.44 mm (T1) mayor que 

los promedios 34.77±0.38 mm (T2) y 34.10±0.47 mm (T3), al realizarse 

análisis de varianza ANOVA (95% significancia) no se registró diferencia 

significativa (p>0.05) entre los tratamientos (Tabla 10). 
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Tabla 10. Crecimiento en Longitud de postlarvas de paco Piaractus 

brachypomus, cultivados durante 35 días en sistema de recirculación acuícola. 

 

 

 

 

 

 

*= mm 

 

 

Figura 18. Curva de crecimiento en longitud de postlarvas de paco Piaractus 
brachypomus, cultivados durante 35 días en sistema de recirculación acuícola. 

En la figura 18, las postlarvas de paco Piaractus brachypomus tuvieron un 

crecimiento lineal, a partir de la muestra 2 se registró un crecimiento 

exponencial hasta el término de la investigación, con tendencia T1 > T2 

>T3. 
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Muestreo  

Tratamientos  

T1  
1postlarva/litro* 

T2 
3postlarva/litro*  

T3  
5postlarva/litro* 

1 6.85 ± 0.33ª 6.87 ± 0.31ª 6.86 ± 0.26ª 

2 9.01 ± 0.8ª 8.73 ± 0.5a 8.59 ± 0.6ª 

3 36.67 ± 0.44a 34.77 ± 0.38ª 34.10 ± 0.47ª 
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4.2. Índices zootécnicos. 

Ganancia de peso (mg): Se observar en la figura 19, al término de la 

investigación el tratamiento T1 (1pl/litro) registró mayor valor 841.40±75.06; 

Sin embargo, al realizarse análisis de varianza ANOVA (95% significancia) 

no se registró diferencias significativas entre los tratamientos (p>0,05). 

 

Figura 19. Ganancia de peso de postlarvas de Piaractus brachypomus, 
cultivados durante 35 días en sistemas de recirculación acuícola, muestra una 
tendencia T1>T2>T3. 
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Ganancia en longitud (mm): Se observar en la figura 20, al término de la 

investigación el tratamiento T1 (1pl/litro) registró mayor valor 29.99±2.67; 

sin embargo, al realizarse análisis de varianza ANOVA (95% significancia) 

no se registró diferencias significativas entre los tratamientos (p>0,05). 

 

Figura 20. Ganancia de longitud de postlarvas de Piaractus brachypomus, 
cultivados durante 35 días en sistemas de recirculación acuícola, muestra una 
tendencia T1>T2>T3.  
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Tasa de crecimiento específico: Se observa en la figura 21, al término de 

la investigación el tratamiento T1 (1pl/litro) registró mayor valor 13.50±0.20; 

sin embargo, al realizarse análisis de varianza ANOVA (95% significancia) 

no se registró diferencias significativas entre los tratamientos (p>0,05). 

 

Figura 21. Valores de la tasa de crecimiento específico de postlarvas de 
Piaractus brachypomus, cultivados durante 35 días en sistemas de recirculación 
acuícola, muestra una tendencia T1 > T2 >T3. 
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Factor de condición: Se observa en la figura 22, al término de la 

investigación el tratamiento T3 (5pl/litro) registró mayor valor de 1.86±0.41; 

sin embargo, al realizarse análisis de varianza ANOVA (95% significancia) 

no se registró diferencias significativas entre los tratamientos (p>0,05). 

 

Figura 22. Valores del factor de condición de postlarvas de Piaractus 
brachypomus, cultivados durante 35 días en sistemas de recirculación acuícola, 
muestra una tendencia T3> T2>T1. 
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Sobrevivencia: Se muestra en la figura 23, al término de la investigación 

al realizarse análisis de varianza ANOVA (95% significancia), se registró 

diferencias significativas entre los tratamientos y mediante la prueba de 

Tukey (p<0,05) (Anexo 3), se estableció que el tratamiento 1 (1pl/litro) 

presento mayores valores 22.70±0.90. 

 

Figura 23. Valores de la sobrevivencia de las postlarvas Piaractus brachypomus 
durante 35 días en sistemas de recirculación acuícola, muestra una tendencia 
T1>T2>T3  
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4.3. Parámetros de calidad de agua 

Parámetros registrados diariamente: Los promedios de temperatura, pH, 

oxígeno disuelto y saturación de oxígeno, así como sus valores mínimos y 

máximos, se describen en la tabla 11. 

Tabla 11. Promedios de temperatura, pH, oxígeno disuelto y saturación de 
oxígeno del cultivo de postlarvas de paco Piaractus brachypomus, en sistema de 
recirculación acuícola. 

 

 

 

 

 

 

 

La Temperatura registro valores promedios mínimo de 26.8°C, máximo de 

28.5°C y promedio final de 27.76±0.62°C, el pH registro valores promedios 

mínimo de 7.6UI, máximo de 8.4UI y promedio final de 7.8±0.27UI. al 

realizarse análisis de varianza ANOVA (95% significancia) no se registró 

diferencias significativas entre los tratamientos. El Oxígeno disuelto y 

porcentaje de saturación, registro valores mínimo de 6.6 mg/l y 84.7, 

máximo de 7.3 mg/l y 91.3 y promedios finales de 6.87±0.21 y 87.5±2.78, 

este último al realizarse el análisis de varianza ANOVA (95% significancia) 

registró diferencias significativas entre los tratamientos y mediante la 

prueba de Tukey (p>0,05) (Anexo 4), se estableció que el tratamiento 1 

(1pl/litro) presento mayor valor. 

Parámetros Tratamiento Mínimo  Máximo Promedios±D.E 

 
T 

T1 26.9 28.5 27.77 ± 0.59ª 

T2 26.9 28.5 27.78 ± 0.60ª 
T3 26.6 28.4 27.74 ± 0.67ª 

 
pH 

T1 7.6 8.4 7.78 ± 0.25ª 

T2 7.6 8.2 7.81 ± 0.27ª 
T3 7.6 8.4 7.82 ± 0.29ª 

 
O.D 

T1 6.7 7.4 7.02 ± 0.21ª 
T2 6.7 7.4 6.69 ± 0.21a 
T3 6.5 7.2 6.90 ± 0.22a 

 
S.O 

T1 85 93 88.33 ± 2.69ª 
T2 85 91 87.75 ± 2.78ac 

T3 84 90 86.30 ± 2.88bc 
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Parámetros registrados semanalmente: Los promedios de alcalinidad 

amoniaco, nitritos y nitratos, así como valores mínimos y máximos, se 

describen en la tabla 12. 

Tabla 12. Promedios de alcalinidad, amoniaco, nitritos y nitratos del cultivo 
de postlarvas de paco Piaractus brachypomus, en sistema de recirculación 
acuícola. 

 

 

 

 

 

 

 

La alcalinidad, registro valores promedios mínimo de 53.4, máximo de 

71.2 y promedio final de 61.03±9.03mg/l, al realizarse análisis de varianza 

ANOVA (95% significancia) no se registró diferencias significativas entre 

los tratamientos; el amoniaco, nitritos y nitrato, presentaron 

concentraciones estables, incrementando levemente las últimas semanas 

de experimentación, al realizarse análisis de varianza ANOVA (95% 

significancia) no se registró diferencias significativas entre los tratamientos.  

Los parámetros de calidad de agua se encontraron en todo momento dentro 

del rango de confort para el cultivo de paco Piaractus brachypomus. 

 

 

Parámetros Tratamiento Mínimo  Máximo Promedios ±D.E 

 
KH 

T1 53.4 71.2 61.03 ± 9.03ª 
T2 53.4 71.2 61.03 ± 9.03ª 
T3 53.4 71.2 61.03 ± 9.03ª 

 
NH4/NH3 

T1 0.25 0.50 0.39 ± 0.13ª 
T2 0.25 0.50 0.39 ± 0.13ª 
T3 0.25 0.50 0.39 ± 0.13ª 

 
NO2 

T1 0.00 0.00 0.00 
T2 0.00 0.00 0.00 
T3 0.00 0.00 0.00 

 
NO3 

T1 20 40 31.43 ± 10.14ª 
T2 20 40 31.43 ± 10.14ª 
T3 20 40 31.43 ± 10.14ª 
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Prueba de coeficiente de correlación de Spearman 

A) Densidades de siembra con el crecimiento en peso y longitud 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Coeficiente de correlación de las densidades de siembra con el 
crecimiento en peso de postlarvas de paco Piaractus brachypomus cultivados en 
sistemas de recirculación acuícola  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Coeficiente de correlación de las densidades de siembra con el 
crecimiento en longitud de postlarvas de paco Piaractus brachypomus cultivados 
en sistemas de recirculación acuícola  
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La prueba de coeficiente de correlación de spearman de las densidades 

sobre el crecimiento en peso y longitud, muestran valores cercanos a 0, el 

cual indica una correlación fuerte y negativa, es decir, que a medida que se 

incrementa las densidades de siembra el crecimiento en peso y longitud de 

las postlavas de paco Piaractus brachypomus disminuye. 
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B) Parámetros de calidad de agua con el crecimiento en peso y 

longitud 

Temperatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Correlación de la temperatura del agua con el crecimiento en peso de 
postlarvas de Piaractus brachypomus, cultivados en sistemas de recirculación 
acuícola  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Correlación de la temperatura del agua con el crecimiento en longitud 
postlarvas de paco Piaractus brachypomus, cultivados en sistemas de 
recirculación acuícola  
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pH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Coeficiente de correlación del pH del agua con el crecimiento en peso 
postlarvas de paco Piaractus brachypomus, cultivados en sistemas de 
recirculación acuícola  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Coeficiente de correlación del pH del agua con el crecimiento en 
longitud postlarvas de Piaractus brachypomus, cultivados en sistemas de 
recirculación acuícola  
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Oxígeno disuelto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Coeficiente de correlación del oxígeno disuelto del agua con el 
crecimiento en peso postlarvas de paco Piaractus brachypomus, cultivados en 
sistemas de recirculación acuícola  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Coeficiente de correlación del oxígeno disuelto del agua con el 
crecimiento en longitud postlarvas de paco Piaractus brachypomus, cultivados 
en sistemas de recirculación acuícola  
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La prueba de coeficiente de correlación de spearman de los parámetros de 

calidad de agua (temperatura, pH) sobre el crecimiento en peso y longitud, 

muestran valores cercanos a 1, el cual indica una correlación fuerte y 

positiva, es decir, que a medida que los valores de los parámetros se 

incrementan el crecimiento en peso y longitud de las postlavas de paco 

Piaractus brachypomus también aumentan. Sin embargo, el oxígeno 

disuelto muestra valores cercanos a 0, el cual indica que no existe 

correlación lineal. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

 

Los estudios de larvicultura intensiva de especies amazónicas sobre todo 

en sus primeras etapas son de suma importancia, la generación de información 

para un correcto manejo contribuirá a la trazabilidad de la cadena productiva del 

paco Piaractus brachypomus, el mismo que es inédito en la región, resaltando 

que para llevarse a cabo se tuvo que adaptar propuestas teóricas y técnicas: 

A) Análisis del crecimiento de las postlarvas 

 

Los resultados de la investigación indican que el crecimiento en peso y longitud 

de postlarvas de paco Piaractus brachypomus fue de tipo exponencial e 

isométrico, los promedios finales alcanzados fueron 780mg de peso y 35mm de 

longitud en 35 días de cultivo, las cuales son satisfactorios ya que alcanzaron la 

talla mínima de comercialización y marketing Felipa, G.; Blas, W.; Alcántara, F.; 

(2016).  

Valores inferiores reportan Oliva-Paredes, R., et all., (2016), en 26 dias de cultivo 

con postlarvas del hibrido de leporinus trifasciatus y schizodon fasciatus, con 

471mg de peso y 17mm de longitud. Valores semejantes testan Noriega, A., & 

Del aguila, A., (2016) en 45 días de cultivo con postlarvas de palometa banda 

negra myleus schomburgkii, con peso y longitud final de 970mg. y 25mm 

respetivamente, 

sin embargo, en 45 días de cultivo Dias, T., Carneiro, D, Castagnolli (1988), 

describen valores inferiores con postlarvas de paco Piaractus brachypomus, 

alcanzando peso promedio final de 14mg. Los autores antes mencionados 
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suministraron alimento vivo (nauplios de artemia salina, zooplancton) como 

fuente de alimentación. Por otro lado, valores superiores reporta Collazos, L.; 

Ueno, M.; Arias, J.; Vinatea, L., (2021) con postlarvas de Piaractus orinoquensis 

en sistemas con tecnología biofloc, quienes reportan valores de crecimiento en 

peso y longitud a los 12 días de cultivo de 27mg y 12mm y a los 24 días de cultivo 

de 123mg y 17mm respectivamente, esto se debe principalmente al tipo de 

cultivo, los flocs son utilizados como fuente adicional de alimento, la 

biodisponibilidad de proteína microbiana contribuye con el crecimiento, este 

factor es atribuido a la variada gama de microorganismos presentes en el medio 

siendo esta una rica fuente de nutrientes para la especie (Benavides-Mora, L. & 

López-Moreno, W., 2012) condición y requerimiento fundamental durante el 

desarrollo en la fase larval de especies altricial (Atencio, 2001, David-Ruales et 

al., 2018) 

 

B) Análisis de los índices zootécnicos 

 

Ganancia de peso y longitud: Se alcanzaron promedios de 841mg, 30mm (T1); 

con respecto de 765mg, 28mm (T2); y 725mg, 28mm (T3) respectivamente. 

Valores superiores a los reportados por Oliva-Paredes, R., et all., (2016), y 

semejantes a los testados por Noriega, A., & Del aguila, A., (2016) con 906mg y 

12mm, en 45 días de cultivo.  
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Tasa de Crecimiento Específico: El mayor porcentaje de crecimiento especifico 

fue de 13.50%/día (T1); con respecto a 13.28%/día (T2) y 13.17%/día (T3). 

Fueron valores superiores a los descritos por Oliva-Paredes, R., et all., (2016) y 

Benavides-Mora, L. & López-Moreno, W. (2012) que indican tasa de crecimiento 

promedio de 7.25%/dio y 4,20%/día respectivamente, mientras que Chaverra, S. 

et al (2017) reporta tasas de crecimiento especifico promedio de 7,45 %/día para 

la etapa alevín/juvenil. Por otro lado, Abimorad, E. et al (2014) ha reportado tasa 

de crecimiento especifico promedio de 1,93%/día a 2,24 %/día, cultivando paco 

Piaractus mesopotamicus en sistemas biofloc, mientras que Brú, S.; Pertúz, V.; 

Ayazo, J.; Atencio, V., Pardo, S., (2016) indican que en el bicultivo de juveniles 

de paco Piaractus brachypomus y tilapia Oreochromis niloticus, en sistemas 

biofloc registraron tasas de crecimiento especifico promedio de 1,35%/día, Los 

valores obtenidos en la presente experimentación obedecen al crecimiento 

exponencial que ocurre en la etapa postlarva/alevín, los animales más pequeños 

utilizan el alimento consumido más eficientemente y a medida que las especies 

crecen disminuye la tasa de crecimiento, los proceso metabólicos y fisiológicos. 

(Hepher, B., 1993). 

 

Factor de condición: Los valores alcanzados fueron 1.71 (T1), 1.89 (T2) y 1.86 

(T3). Los peces donde se registró menor crecimiento tuvieron el factor de 

condición mayor (T3), según Medina (1979); Felipa, G. Blas, W. Alcántara, F. 

(2016) indican que esta leve variación indicaría escasez de alimento ligado a la 

alta densidad de carga. El factor de condición en la experimentación estuvo 
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cercano al valor de 2, lo cual indica que la contextura del “paco” Piaractus 

brachypomus fue aparentemente normal, valores cercanos a 2 reportan Brú, S.; 

Pertúz, V.; Ayazo, J.; Atencio, V., Pardo, S., (2016), en sistemas biofloc, sin 

embargo, datos superiores reportar Benavides-Mora, L., & López-Moreno, W., 

(2012) cultivando alevines de paco Piaractus brachypomus en sistemas biofloc, 

valores cercano o superior a 5, indicando un buen estado físico y la posibilidad 

de esta especie para desarrollar un sistema de cultivo intensivo (Martínez, 1987). 

Estas variaciones indican el grado de bienestar o estado de nutrición de los 

peces, el cual puede variar entre 2 y 4; de acuerdo a la cantidad y calidad de 

éste. La tendencia de disminución del factor de condición a través de los periodos 

experimentales, sustenta la necesidad de vigilar la condición alimenticia de los 

peces a través de los periodos de desarrollo. (Kuri, 1979). 

 

Sobrevivencia: Los porcentajes alcanzados fueron mayores cuando las 

densidades fueron menores T1>T2>T3, registrando valores de 22.70% (T1), 

15.01% (T2) y 13.00% (T3). Los valores obtenidos fueron inferiores a los 

reportados en otros sistemas de recirculación acuícola, según Dávila, M., (2004); 

Casas, M. (2004); Poleo, G., Arambarrio, J., Mendoza, L., Romero, O., (2011); 

Domínguez, O. & Martínez, D. (2012); Mariluz, A., (2015), varía entre 42.50-

92.30%, esta variación se debe principalmente a que trabajaron con peces en 

estadio juvenil de las especies tilapia Oreochromis niloticus, Pacú, Piaractus 

mesopotamicus, paco Piaractus brachypomus. Por otro lado, también en 

sistemas de recirculación acuícola, Mondragón, A., Torres, A., Cifuentes, L., 

Becerra, D., Hurtado, H., Gomez, E. (2015) y Hernández, C., Gómez, E., 
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Hurtado, H., (2010), reportan levante de alevinos de Bagre tigrito Pimelodus 

pictus y Arawana plateada Osteoglossum bicirrhosum (especies carnivoras) 

sobrevivencia de 96.60% y 80.50% respectivamente, los autores mencionados 

evidencian valores superiores de sobrevivencia toda vez que se utilizó alimento 

balanceado. Otras investigaciones, según Benavides-Mora, L. & López-Moreno, 

W. (2012) y Collazos, L.; Ueno, M.; Arias, J.; Vinatea, L., (2021) cultivando 

especies de paco Piaractus brachypomus y Piaractus orinoquensis, con 

tecnología biofloc, reportan sobrevivencia de 37.06-46.86% y 57.50-79.80% 

respectivamente. La baja sobrevivencia reportada en la presente investigacion 

se debio principalmente al cambio de régimen alimenticio (alimento vivo-alimento 

balanceado) ocurrido a los 25 dias de cultivo, cuando se brindo exclusivamente 

alimento balanceado, se observó que grupos de peces no ingerian el alimento 

suministrado, discrepando con Jomori, R., (1999), que indica realizar el cambio 

de regimen al noveno día de alimentación, según Santos, E., (2013) menciona 

en su investigacion a travez de analisis histologico, que al 3 DPE presenta 

actividad enzimatica y que entre el 18-28 DPE el estamago e intestino presentan 

actividad digestiva, sin embargo en la investigación los peces de 25 dias de 

cultivo presentaron tracto digestivo aparentemente vacio, el cual indica que el 

alimento sumistrado no era ingerido, repercutiendo en su salud y 

progresivamente la muerte de especimenes en los tanques de cultivos. Tambien, 

se evidenció la gran voracidad de paco Piaractus brachypomus sobre alimento 

zooplanctónico. Según Santos, S.; López, J., Santos, M., Santos, L., (2007) 

cultivando postlarvas de gamitana Colossoma macropomum, durante 40 días 

registro sobrevivencia de entre 37.00-47.00%, alimentadas exclusivamente con 



64 
 

zooplancton, este sistema presente un factor limitante cuando se trabaja con 

altas poblaciones de peces, la masificación escalonada de alimento vivo requiere 

de un esfuerzo extra, debido a que el alimento vivo también necesita ser 

cultivados, y al pase de los días el número de organismos zooplanctónicos 

cosechos disminuye (número de organismo/ml).  

C) Análisis de los parámetros de calidad de agua 
 

La Temperatura, es un factor de suma importancia en los sistemas acuícolas, 

este influye sobre el crecimiento y desarrollo de los peces, así mismo en la 

actividad biológica del biofiltro, en la investigación se registró promedio final de 

27.76°C, estos resultados se podría atribuir a que la recirculación del agua dentro 

del sistema no permitió que ocurriera una estratificación en la columna del agua, 

por otra parte la fricción del agua con las pareces de las tuberías y el paso del 

agua por la bomba sumergible pudieron aumentar la temperatura (Timmons et 

al., 2002). Los valores se mantuvieron en todo momento dentro del rango de 

confort para el cultivo de paco Piaracturs brachypomus (Casas, M., 2008; Dávila 

M., 2004). 

 

El pH, es la concentración de iones en el agua lo que indica si es ácida (˂7), 

neutro (7) o básica (>7), en la investigación se registró promedio final de 7.8UI, 

los valores se mantuvieron en todo momento dentro del rango de confort para el 

cultivo de paco Piaracturs brachypomus (Casas, M., 2008; Dávila M., 2004). 
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El oxígeno disuelto y % de saturación de oxígeno, son parámetros de mucha 

importancia cuando se trata de intensificar las producciones, por ello es de suma 

importancia su monitoreo constante, en la investigación los valores promedios 

finales fueron de 6.63mg/l y 87.46%, los valores se mantuvieron en todo 

momento dentro del rango de confort para el cultivo de paco Piaracturs 

brachypomus (Casas, M., 2008; Vinatea, L., 2006; Dávila M., 2004). 

 

La alcalinidad, es la medida de las bases presentes en el agua, siendo las 

principales los bicarbonatos y el carbonato, las bacterias el proceso de 

nitrificación consume alcalinidad (Vinatea, L., 2006), en la investigación se 

registró valores promedios finales de 62.3 mg/l, los valores se mantuvieron en 

todo momento dentro del rango de confort para el cultivo de paco Piaracturs 

brachypomus (Casas, M., 2008; Vinatea, L., 2006; Dávila M., 2004). Según Boyd, 

(1992), sugieren que el agua de los estanques de cultivo debería contener de 50 

a 75 mg/litro, por otro lado, Dávila, M., (2004), menciona que para cultivo de paco 

Piaractus brachypomus sistema de recirculación los rangos están en 50-200 

mg/l, para garantizar un buen crecimiento de los organismos cultivados.  

 

El Amoniaco: La presencia del amonio es producto del metabolismo de los 

organismos cultivados, por la descomposición de la materia orgánica, por la 

acción de bacterias, como producto de los excrementos y la alimentación 

(Vinatea, L., 2006) En la investigación se registró promedios finales de 0.50mg/l. 

los valores se mantuvieron en todo momento dentro del rango de confort para el 

cultivo de paco Piaracturs brachypomus, (Pullela, 1997; Casas, M., 2008; 
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Vinatea, L., 2006; Dávila M., 2004).Los compuestos nitrogenados en los 

sistemas de cultivo se incrementan debido a la no presencia de bacterias 

nitrificantes y microorganismos que permitan degradar el amonio ( Benavides, 

M., & López, W., 2012). 

 

Los Nitritos: En la investigación se registró el mismo comportamiento descrito 

para el amoniaco, debido la presencia de microorganismos y bacterias 

nitrificantes permitieron reducir los valores de nitritos, registrando valores <1mg/l 

las cuales se mantuvieron estables en el tiempo de investigación, los valores se 

mantuvieron en todo momento dentro del rango de confort para el cultivo de paco 

Piaracturs brachypomus, (Casas, M., 2008; Vinatea, L., 2006; Dávila M., 2004) 

 

Los Nitratos: En la investigación se registraron promedios finales de 40mg/l, los 

valores se mantuvieron en todo momento dentro del rango de confort para el 

cultivo de paco Piaracturs brachypomus, (Casas, M., 2008; Vinatea, L., 2006; 

Dávila M., 2004). Estos niveles se desarrollan en el proceso de nitrificación 

completo, donde los valores de nitratos aumentan, mientras que el amonio y 

nitritos disminuyen. (Ling, J., 2005) 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

 

- La densidad de siembra del T1 (1pl/litro) presento mejores resultados que 

los otros tratamientos, siendo los parámetros de calidad de agua y la 

biodisponibilidad de alimento vivo indispensable para el cultivo de paco 

Piaractus brachypomus en sus primeras etapas 

- Los índices zootécnicos no registraron diferencias significativas entre los 

tratamientos (p ≥ 0.05). En tanto, los valores de sobrevivencia mostraron 

diferencias significativas, indicando mejor rendimiento en T1(1pl/litro), sin 

embargo, no supero el 30% 

- Se logró producir alevinos de peso y talla comercial en un sistema de 

recirculación acuícola 

- Los parámetros de calidad de agua no presentaron oscilaciones bruscas 

que hayan generado condiciones adversas para el cultivo de la especie 

paco Piaractus brachypomus 

- El diseño del sistema de recirculación cumplió de manera eficiente su 

objetivo de metabolizar los compuestos nitrogenados del sistema 
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

 

- Mantener la turbulencia del agua en niveles bajos.  

- Realizar estudios de frecuencia de alimentación en los primeros 45 días 

post eclosión 

- Manejar sistemas alternos o auxiliares de producción de energía eléctrica 

- Manejar sistemas de cultivo con densidades escalonadas, con énfasis en 

sus etapas de desarrollo de larvicultura, la primera hasta los 12 días post 

eclosión y la segunda hasta los 30 días post eclosión 

- Realizar experimentaciones en sistemas intensivos y/o super-intensivos. 
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Anexo 

1. Parámetros de calidad de agua del biorreactor. 

 

Nro. Días 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

T 26.3 26.1 26.1 26.5 26.3 26.2 26.1 26.3 26.2 26.3 26.4 26.3 26.4 26.5 26.6 26.4 26.2 26.5 26.6 26.3 26.5 26.6 26.3 26.3 26.5 26.2 26.5 26.4 

pH 7.7 7.7 7.7 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 

O.D 7.6 7.5 7.4 7.5 7.3 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.5 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 

%S.O 96.0 95.0 93.0 94.0 92.0 92.0 93.0 94.0 96.0 97.0 96.0 97.0 97.0 97.0 96.0 96.0 96.0 97.0 96.0 96.0 96.0 95.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 

KH 82 82 82 82 71.2 71.2 71.2 71.2 71.2 71.2 71.2 53.4 53.4 53.4 53.4 53.4 53.4 53.4 53.4 53.4 53.4 53.4 53.4 53.4 53.4 53.4 53.4 53.4 

NH4/NH3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

Nitritos 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 0.25 0.25 0.25 0.25 0 0 

Nitratos 0 0 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 40 40 40 40 40 40 40 20 

 

 

 

Nro. 
días 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

T 26.9 26.7 26.5 26.2 26.3 26.7 27.5 26.8 26.6 26.9 26.5 26.4 26.2 26.1 26.4 26.5 26.6 26.8 26.2 26.3 26.5 26.6 26.6 26.5 26.3 26.4 26.5 26.6 26.4 26.2 

pH 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.7 7.7 7.7 7.7 

O.D 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.6 7.5 7.6 7.5 

%S.O 97.0 98.0 97.0 97.0 96.0 97.0 97.0 97.0 96.0 97.0 97.0 97.0 98.0 97.0 97.0 97.0 97.0 97.0 97.0 98.0 97.0 97.0 97.0 97.0 97.0 97.0 95.0 94.0 95.0 96.0 

KH 71.2 71.2 71.2 71.2 71.2 71.2 71.2 71.2 71.2 71.2 71.2 71.2 71.2 71.2 71.2 71.2 71.2 71.2 71.2 71.2 71.2 71.2 71.2 71.2 71.2 71.2 71.2 82 82 82 

NH4/NH3 0 0 0 0 0 0 0 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 4 

Nitritos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 1 1 1 

Nitratos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Anexo 2. Análisis de ANOVA del crecimiento en peso (muestra 2) a 17 días 

de cultivo. 

One Way Analysis of Variance 

Normality Test: Passed (P = 0.673) 
Equal Variance Test: Passed (P = 0.447) 
 
Group Name  N  Missing Mean Std Dev SEM  
Col 13 0 6.250 0.0557 0.0321  
Col 23 0 4.843 0.0643 0.0371  
Col 33 0 3.873 0.174 0.100  
 
Source of Variation DF   SS   MS    F    P   
Between Groups 2 8.568 4.284 343.031 <0.001  
Residual 6 0.0749 0.0125    
Total 8 8.643     

All Pairwise Multiple Comparison Procedures (Tukey Test): 

Comparisons for factor:  
ComparisonDiff of Means p q P P<0.050  
Col 1 vs. Col 3 2.3773 36.836 <0.001 Yes  
Col 1 vs. Col 2 1.4073 21.802 <0.001 Yes  
Col 2 vs. Col 3 0.9703 15.034 <0.001 Yes  

 

Anexo 3. Análisis de ANOVA de la sobrevivencia. 

One Way Analysis of Variance  

Normality Test: Passed (P = 0.473) 
Equal Variance Test: Passed (P = 0.403) 
 
Group Name  N  Missing Mean Std Dev SEM  
Col 13 0 22.667 1.172 0.677  
Col 23 0 15.023 0.569 0.328  
Col 33 0 12.973 0.101 0.0581  
 
Source of Variation DF   SS   MS    F    P   
Between Groups 2 156.584 78.292 137.588 <0.001  
Residual 6 3.414 0.569    
Total 8 159.998     

All Pairwise Multiple Comparison Procedures (Tukey Test): 

Comparisons for factor:  
ComparisonDiff of Means p q P P<0.050 
Col 1 vs. Col 3 9.6933 22.257 <0.001 Yes  
Col 1 vs. Col 2 7.6433 17.550 <0.001 Yes  
Col 2 vs. Col 3 2.0503 4.707 0.037 Yes  
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Anexo 4. Análisis de ANOVA de la saturación de oxígeno. 

One Way Analysis of Variance 

Normality Test: Passed (P = 0.533) 
Equal Variance Test: Passed (P = 0.782) 
 
Group Name  N  Missing Mean Std Dev SEM  
Col 13 0 88.300 0.557 0.321  
Col 23 0 87.733 0.723 0.418  
Col 33 0 86.267 0.907 0.524  
 
Source of Variation DF   SS   MS    F    P   
Between Groups 2 6.607 3.303 5.982 0.037  
Residual 6 3.313 0.552    
Total 8 9.920     

All Pairwise Multiple Comparison Procedures (Tukey Test): 

 
Comparisons for factor:  
ComparisonDiff of Means p q P P<0.050  
Col 1 vs. Col 3 2.033 3 4.739 0.036 Yes  
Col 1 vs. Col 2 0.567 3 1.321 0.641 No  
Col 2 vs. Col 3 1.467 3 3.418 0.114 No  

 

 

 


