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KOLAC:
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ESPECIALISTAS:

 MSc. CYNTHIA LISSET JO RIVERO
Especialista acuícola.

 MSc. MAIRA HINOSTROZA CANTURIN
Extensionista para el PIP de mejoramiento de las capacidades de las unidades de producción
acuícola.
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BREVE RESUMEN DE CADA ESPECIALISTA:
CYNTHIA LISETTE JO RIVERO
Egresada de la Facultad de Ingeniera Pesquera y Alimentos de la Universidad Nacional del Callao
y Máster en Ciencias Pesqueras con mención en Tecnología Acuícola de la Universidad Nacional
de Pukyong. Experiencia laboral en el sector pesquero, tanto en instituciones privadas como
públicas.
 Cooperativa de trabajadores BIOTECOOP, Voluntaria en el laboratorio de biotecnología.
 Especialista acuícola en el centro Piscícola de Pacucha del PIP ““Mejoramiento y ampliación
de los servicios de apoyo a la adopción tecnológica productiva del pejerrey (Odontesthes
bonariensis) en 15 lagunas con potencial productivo en las provincias de Andahuaylas y
Chincheros del departamento de Apurimac”.
 Coordinadora Regional Zona Centro en el proyecto “Diagnóstico socio-productivo,
biológico yambiental del recurso Chondracanthus chamissoi (yuyo) para la implementación
de estrategiaspara un mejor aprovechamiento y sostenibilidad mediante su cultivo”.
 Asistente del Korea Maritime Instute (KMI), 2018-2019.

MAIRA HINOSTROZA CANTURIN
Egresada de la Facultad de Ingeniera Pesquera y Alimentos de la Universidad Nacional del Callao
con Maestría en Acuicultura de la Universidad Politécnico de Valencia. Experiencia en sistemas de
recirculación (SRA), calidad de agua, manejo alimentario de especies continentales (Odontesthes
bonariensis O. niloticus y Colossoma macropomum) y marina (Engraulis ringens),en campo y otras a
nivel de laboratorio. Adicionalmente realizo la estandarización de protocolos de cultivo de microalgas
y alimento vivo para el Centro de Estudios e Investigación del laboratorio de acuicultura de La
Universidad Nacional del Callao (CEI-LAUNAC).
 Especialista para Servicio de capacitación en alimentación de Tilapia y especies amazónicas
y tipos de sistemas de aireación empleados para la producción acuícola para empresas del
sector acuícola para el PIP CITE Acuícola Ahuashiyacu.
 Encargada del área de desarrollo de investigación en Acuicultura, INNOVACUA S.A.C.
 Investigador externo, Centro de Investigación de Acuicultura de la Universidad Nacional del
Callao, Callao (Perú).
 Jefe del área de producción de Tilapia y Camarón, PERULAB ECOLOGIC, Lima (Perú).
 Jefe de área de manejo de reproductores y alevinaje de Tilapia Nilotica (O. niloticus).
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PRIMER TALLER 2022
“CARACTERÍSTICAS ÓPTIMAS DEL CULTIVO DE ESPECIES TROPICALES”
El Mg. Roberto Quesquén dio las palabras de bienvenida y desempeñó como moderador en el magno
evento, realizando la apertura del primer taller 2022.
Se presentó brevemente el Hoja de Vida de cada especialista y expusieron los especialistas el tema a
desarrollar en el taller según el día programado.
Los talleres fueron:
1.- Piscicultura Amazónica: Una mirada actual a la investigación científica.
2.- Lineamientos sobre la gestión productiva de especies amazónicas en la Región San Martin.
Comenzó exponiendo la MSc. Cynthia Jo Rivero el día lunes 27 de junio y finalmente el día martes
28 de junio la MSc. Maira Hinostroza.
Este evento finalizo con las palabras de agradecimiento a los participantes por parte del Decano de la
Facultad de Ingeniería Pesquera y Alimentos y Coordinador del Convenio KMI-UNAC, Dr. Julio
Granda Lizano.
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PRIMER TEMA: PISCICULTURA AMAZÓNICA: UNA MIRADA ACTUAL A LA
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
MSc. CYNTHIA JO RIVERO
Muchísimas gracias por la invitación a la Facultad de Ingeniería Pesquera y Alimentos de la
Universidad Nacional del Callao y al Instituto Marítimo de Corea.
Se ha realizado un índice para el desarrollo del taller del día de hoy.
Parte i: introducción a la acuicultura amazónica
 Aspectos generales
 Principales especies de cultivo
 Problemática
Parte ii: investigación en piscicultura amazónica
 Artículos científicos
 Entidades involucradas: Perú
 Fondos de inversión investigación
I.- INTRODUCCIÓN A LA ACUICULTURA AMAZÓNICA
1.1. ASPECTOS GENERALES
En los aspectos generales, en primer lugar, tenemos que ubicarnos por ello cuando mencionamos a la
acuicultura amazónica las regiones que comprende son las regiones de la amazonia en el Perú por
ejemplo tenemos a Loreto, Amazonas, San Martin, Ucayali y Madre de Dios. Las principales regiones
y las especies que más se cultivan en San Martin (gamitana, paco), Loreto (gamitana, paco, sábalo,
cola roja, paiche, boquichico y peces ornamentales), Ucayali y Madre de Dios (Gamitana, Paco y
Boquichico) cabe resaltar que departamentos como Huánuco también está realizando el cultivo de
estas especies (amazónicas). Recordaremos el “A, B, C” de la acuicultura especie, agua, terreno.
El saber estos tres principios es importante para el cultivo de la especie. Los elementos de la
acuicultura a considerar son el sistema de producción, nutrición y alimentación, reproducción y
genética, sanidad y patología, economía.
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1.2. PRINCIPALES ESPECIES DE CULTIVO
Tenemos las principales en Perú, trucha, concha de abanico, tilapia, paco y entre otros. Se visualiza
en el anuario 2020 publicado por el Ministerio de Producción la aparición de la especie Paco el cual
tiene una producción de 15.7% lo cual es bastante considerable, estos datos son basados en la cosecha
total el cual es 143830TN y las especie continentales (42.4%).
Las especies a nivel de la amazonia que tenemos son, gamitana “Celossoma macropomun”, paco
“Piaractus brachypomus”, “Brycon erythropterum”. En la amazonia tenemos crustáceo; Camarón
Gigante de Malasia “Macrobrachium rosenbergii” y moluscos; Churo “Complejo canaliculata”.
Siendo esta especie cultivada en la selva y estudiado por el IIAP (Instituto de Investigaciones de la
Amazonia Peruana), su tiempo de cultivo es de ocho meses(mínimo) la producción está destinado
para el mercado local, nacional e internacional.
Según el anuario la producción de recursos hidrobiológicos (2011-2020), se observa que las especies
amazónicas aumentan su producción ya que esto se debe a los trabajos de investigación realizados en
la actualidad y al Programa de Innovación Pesquera y Acuícola que fomenta el desarrollo de estos
proyectos.
Figura. 1: Anuario del Ministerio de Producción de Recursos Hidrobiológicos (2011-2010).

Fuente: Ministerio de Producción.
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De todas las especies observadas en el anuario mencionare a las especies Paco “Piaractus
brachypomus”, Gamitana “Celossoma macropomun” y Paiche “Araipama gigas”.
 Paco “Piaractus brachypomus”
Su distribución es en la Amazonia (Brasil, Colombia, Perú, Venezuela algunos países
centroamericanos). Su hábitat es en lagunas y áreas inundadas por ríos puede lograr un tamaño de 70
cm, 14Kg y es omnívoro (preferencia por insectos), su dentadura es molariforme. En Perú se cultiva
en Loreto, Ucayali, San Martin y Madre de Dios.
En su estado juvenil de esta especie se camufla en los cardúmenes de pirañas con el fin de evitar ser
demorados por otras especies carnívoras.
Figura. 2. Descripción de venta de la especie Paco “Piaractus brachypomus”

Fuente. Empresa privada.
 Gamitana “Celossoma macropomun”
Su distribución es en Brasil, Colombia, Cuba, Honduras, Panamá, Perú y Venezuela. Su hábitat es en
lagunas y áreas inundadas por ríos puede lograr un tamaño de 1m, 36 Kg y en su ambiente natural de
6-10 Kg y es omnívoro (preferencia por vegetales), tiene un cuerpo de forma romboidal y su
dentadura es molariforme y su madurez sexual empieza a los cinco años. En Perú se cultiva en Loreto,
Ucayali, San Martin y Madre de Dios.
En la Figura 3, se observa los parámetros de calidad del agua en el proceso de reproducción para dos
especies (paco y gamitana) por tema de cultivo (policultivo). Según IIAP (2017), el tamaño y peso
comercial es de 25-30 cm (1-5kg), el tipo de cultivo; monocultivo y policultivo/semi intensiva e
intensiva (paco y gamitana, gamitana y tilapia, etc), sistema cultivo; estanque de tierra y se está
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realizando pruebas pilotos con jaulas flotantes. En el tema de reproducción de esta especie puede
tener más de medio millón de ovas.
Tabla 1. Parámetros de calidad de agua en el proceso de reproducción Paco y Gamitana.

Fuente: IIAP, 2017.
 Paiche “Arapaima gigas”
Su distribución natural es en la cuenca del Amazonas (Brasil, Perú y Colombia), su hábitat es en
lagos, cochas, ríos poco profundos, el tamaño que puede alcanzar es de 3 m y peso de 250Kg, su
reproducción todo el año, pero general de setiembre a diciembre esto dependerá; por ejemplo, en los
estudios de la reserva nacional menciona que en Samiria, Perú de setiembre a diciembre hay altos
índices de reproducción sin embargo , en FONDEPES menciona las épocas de mayor reproducción
son de octubre a febrero , es carnívoro.
Esta especie ha sido introducida en la región de Madre de Dios y recientemente en la amazonia
boliviana, esta especie pertenece a la familia Arapaimidae.
La característica de esta especie, presenta calidad y rendimiento de carne, rápido crecimiento,
rusticidad y adaptabilidad al manipuleo, filete sin presencia de espinas, piel y escamas para
producción de cueros y artesanías.
En la Figura 4, se observa los parámetros de calidad del agua de esta especie, su tamaño y peso
comercial es de 1.60m, 40 – 60 Kg, el tipo de cultivo en monocultivo-policultivo (paiche y tilapia),
el sistema de cultivo es estanque de tierra y jaulas flotantes/ RAS (prueba piloto), su alimentación en
la etapa de alevín (plancton), posteriormente de insectos y peces. Está especie resiste a pequeñas
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cantidades de oxigeno porque esta especie tiene respiración acuática y aérea (captación de oxígeno
en la superficie).
Además, esta especie es de exportación en el mercado de Estados Unidos y se cultiva en Loreto,
Ucayali y principalmente en San Martin.
Tabla 2. Parámetros de calidad del agua especie Paiche “Arapaima gigas”.

Fuente: IIAP, 2017.
Sobre el sexaje de Paiche se presenta dos métodos; se observa por la coloración rojiza, en el caso del
macho es más rojizo y coloración grisácea en hembras, esto es cuando está en etapa adultas en temas
de reproductores, el método empírico, es por la papila genital se observa que en la papila genital de
la hembra tiene más estrías en la parte inferior y en diferencia con la papila del macho el cual es más
alargada y un blanquecina y hay otro método analítico, es un kit para diferenciar el sexaje a través del
grupo sanguíneo de esta especie, los resultados es a través de unas cartillas si es macho dos puntos y
si es hembra tres puntos.
1.2.1. Ventajas de cultivo
Se presenta resistencia al manejo, tolerancia a fluctuaciones ambientales y fácil reproducción, sin
embargo, en la especie gamitana es fácil en la fecundidad, pero en la reproducción artificial todavía
es complicado.
1.2.2. Desventajas de cultivo
Escaso disposición de alimentos por los precios para especie (Paiche), el manejo tecnificado no se da
de manera adecuada porque la mayoría de productores desconocen las buenas practicas acuícolas,
estudio en genética y fisiología no hay muchas investigaciones en estos campos para las especies
amazónicas, no hay reportes de diagnóstico y control de enfermedades de la mayoría de las especies
que se cultiva.
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1.3. PROBLEMÁTICA
 En el cultivo; la falta de tecnificación de procesos de producción y el escaso conocimiento
técnico productivo.
 En la sanidad y nutrición; no hay reportes de la mortalidad de cultivos, falta de monitoreos
sanitarios constantes, escaso de sistema de bioseguridad es productores artesanales, falta de
accesibilidad al alimento y manejo del alimento (en el proceso de alimentación).
 En la contaminación; la mayoría de actividades genera impacto en el ambiente entonces la
acuicultura genera impacto sobre el cuerpo del agua por eso recomienda realizar un
tratamiento del agua antes del cultivo (dependerá del sistema de cultivo), la minería ilegal es
una actividad de contaminación en la selva peruana (calidad del agua y terreno).
II.- INVESTIGACIÓN EN PISCICULTURA AMAZONICA
2.1. ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
En esta parte se mencionará los artículos de investigación o proyectos desarrollados en esta área,
siendo mayormente estos temas más estudiado o investigados.
 Nutrición; formulación de alimento balanceado, uso de aditivos naturales (prebióticos, pro
bióticos, simbióticos y su efecto se observa en el crecimiento).
 Sanidad y patologías; herramientas de diagnóstico para enfermedades.
 Sistema de cultivo; sistema de recirculación acuícola (RAS), sistema de biofloc, jaulas
flotantes.
 Reproducción; crio-preservación de esperma para tener una producción continua de
alevines, inducción hormonal.
 Biotecnología; identificación de nuevas especies, caracterización de genes/ comunidades
microbianas.
 Otros; fisiología (desarrollo embrionario), estado actual de la producción, protocolos de
manejo de una especie (ofertadas por el FONDEPES, IIAP).
¿Por qué se estudian estos campos de la acuicultura?, para mejorar o intensificar la producción y
obtener rentabilidad.
2.1.1 Desarrollo de artículos de investigación
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 Estado actual de la acuicultura en la Selva Peruana: Caso Loreto.
Roberto O. Quesquén Fernández1, Jung-hee Cho2, Juan Valdivia Zuta3, Segundo García Flores4,
Alison E. Cabrera Simón5, Lidia S. Samaniego Pipo6 .
DOI: https://doi.org/10.34188/bjaerv5n2-078
RESUMEN
El propósito de la investigación fue determinar las características de la actividad acuícola del
departamento de Loreto. Se aplicó un cuestionario a 141 acuicultores de los distritos de Nauta, San
Juan Bautista e Indiana. Los resultados muestran que el 64% de los Centros Acuícolas son de tipo
AREL y el 36% del tipo AMYPE. Además, el 83.69% de los centros acuícolas tienen un nivel de
producción baja (< 3,5 TM), predominando los Centros Acuícolas con 1-2 estanques de tierra, se
evidencia su poca capacidad de gestión y escaso uso de tecnología, solo el 31.9% realizan análisis
del agua en los estanques y una vez al mes(restándole eficacia a este dato), aplica baja densidad de
carga, usa menos de la cuarta parte de cal de lo recomendado, usa alto nivel de alimento balanceado
(por su alto costo) sustituyéndolo por alimento natural lo que alarga el periodo de cultivo con pesos
menores a lo capturado en los ríos. Se concluye que en la Región Loreto predomina el policultivo de
(sábalo y/o gamitana) con una producción acuícola con escasa tecnificación en el manejo del recurso
hídrico y el cultivo propiamente dicho, teniendo como resultado cultivos con baja densidad de
sembrado, inversión, etc.
 Caso: Paco “Piaractus brachypomus”
Subproyecto: Sincronización hormonal de reproductores de Paco “Piaractus brachypomus” para la
producción permanente de alevinos.
¿Cómo surgió la propuesta de subproyecto?
¿Qué pretende solucionar?
 La asincronización sexual de reproductores de Paco “Piaractus brachypomus” que afecta la
producción sostenida y permanente de alevinos para dinamizar la cadena productiva, por ello
el uso de implantes hormonales incrementara; el número de ciclos reproductivos por año, el
porcentaje de fecundación en los eventos de reproducción inducida, el porcentaje de
supervivencia de larvas al primer alimento.
 Limitada ofertada de alevinos de paco, en la época de menor disponibilidad por ello se
incrementará la disponibilidad de alevinos de paco, para mejorar la sostenibilidad de la
actividad económica.
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¿Qué se logrará al culminar el subproyecto?
 La sincronización hormonal en la maduración sexual de reproductores de Paco “Piaractus
brachypomus” para la producción permanente de alevinos durante todo el año.
 Incrementar la productividad de los centros de producción de alevinos, incrementando la
oferta de alevinos de Paco “Piaractus brachypomus” para cubrir la demanda nacional de
forma sostenida y permanente durante todos los meses del año.
1.Plan Pre-experimental
1.1. Tratamientos:
Los implantes serán elaborados con material metabolizable a fin de no causar estrés a los animales,
la aplicación será intramuscular.
•

Tratamiento control: Implantes sin hormona

•

Tratamiento 1: Implantes - J

•

Tratamiento 2: Implantes - RLI

•

Tratamiento 3: Implantes – RLD
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SEGUNDO TEMA: LINEAMIENTOS SOBRE LA GESTIÓN PRODUCTIVA DE
ESPECIES AMAZÓNICAS EN LA REGIÓN SAN MARTIN

MSc. MAIRA HINOSTROZA CANTURIN
Muchísimas gracias por la invitación a la Facultad de Ingeniería Pesquera y Alimentos de la
Universidad Nacional del Callao y al Instituto Marítimo de Corea.
En el anuario estadístico de la acuicultura en el Perú en el 2020, la especie Paco es la más notoria en
la amazonia con 1.5% de la producción total. Además, se pudo observar en el anuario 2020 que la
tilapia disminuyó en 3.0%, trucha se incrementó en 6.7% y el Paco aumento en producción de 15.7%.
Para la región de San Martin los principales valores registrados en cosecha en especies amazónicas
son Gamitana y Paco solo en el 2020, los valores fueron de 305,03 y 779,47 TM. Sin embargo, la
producción de la región de San Martin desde el año 2011 presento diferencias entre estas especies.
En la figura 1, se observa que los valores han variado desde el año 2011 hasta 2020, con respecto a
las cantidades reportadas en cosecha de especies Paco(6,84tm-779,47tm) y Gamitana(183,11tm305,03tm) en la región San Martin, esto es causado por varios factores, siendo la principal causa la
demanda del mercado en la región e incluso de las provincias que tienen un comportamiento diferente
(aceptación de especies). Además, otra causa podría ser el trabajo que se viene desarrollando en la
región San Martin sobre el consumo de especies nativas y/o a los problemas de escases de carne de
tilapia (por problemas sanitarios). De igual manera, en el aumento de producción una especie aumento
el consumo y el otros disminuyo como es el caso de paco y Gamitana.
Figura 1: Anuario estadístico del año 2011- 2020.
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Fuente: Anuario_Estadistico_de_Pesca_y_Acuicultura_2020.

En la figura 2, se puede observar que las cosechas para el 2021 en la especie Paco fueron un
aproximado de 320 TM y las cuales fueron la mayoría por venta de mercado interno, además si bien
se visualiza un crecimiento en producción con respecto al 2020 los valores no son similares al
2018(mayor crecimiento).
Figura 2. Producción de Paco del 2016-2022.

Fuente: RNIA, Red Nacional de Información Acuícola.
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Las ventas internas en el 2021 fueron aproximadamente de 960 TM las cuales el destino de
esta producción es para satisfacer ventas internas, pero comparado al año 2018 si presentaron
un mayor crecimiento notorio.
Figura 2. Producción de Paco del 2016-2022.

Fuente: RNIA, Red Nacional de Información Acuícola.
En la mayoría de las especies amazónicas no tiene una cantidad representativa de producción en
cosecha en la región San Martin, pero en la especie Paiche la producción está en aumento con 5 TM
para el año 2021 porque existe un mercado interno, sin embargo, el Cite Acuícola Pesquero
Ahuashiyacu no produce semilla de Paiche y la fuente de abastecimientos de algunos acuicultores
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que viene desarrollando esta actividad se proveen de la región de Iquitos. En el mercado interno el
peso comercial es 10 a 12 kilos (mas graso, parrilla) con un costo de 40 a 50 soles el Kilo, pero hoy
en día se está promoviendo la introducción al mercado de los Paiches por parte del Cite Acuícola
Pesquero Ahuashiyacu de 5 a 6 kilos (más consistente, ceviche) para el mercado (hoteles,
restaurantes, ect) por su calidad y para un tipo específico de presentación.
Figura 3. Producción de Paiche de la región de San Martin.

Fuente: RNIA, Red Nacional de Información Acuícola.
Según el enfoque hacia la cantidad de acuicultores se puede observar que para el presente año se han
otorgado 1499 concesiones para el desarrollo de la actividad acuícola, ocupando el tercer puesto
después la región Amazonas y Loreto. En esta grafica comprende a los AREL (Acuicultura de
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recursos limitados), AMYPE (Acuicultura de micro y pequeña empresa) y AMIGE (Acuicultura de
mediana y gran empresa).
Figura 4. Autorizaciones emitidas a acuicultores por departamento, Perú.

Fuente: http://catastroacuicola.produce.gob.pe/web/#.
La mayoría de concesiones están comprendidas de ARELs, los cuales desarrollan la actividad a
niveles extensivos, practicada de manera exclusiva o complementaria por personas naturales, por lo
general alcanza cubrir para la canasta básica familiar; y es realizado principalmente para el
autoconsumo y emprendimientos orientados al autoempleo. La producción anual de AREL no supera
las 3.5 toneladas brutas, muchos de ellos no alcanzan a tener 2 hasta 4 estanques en el cual no solo es
cultivo de Paco y Gamitana, en su mayoría desarrolla el cultivo de tilapias. En otra parte están los
AMYPES (Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa) desarrollan cultivos a nivel extensivo, semi
intensivos e intensivos, practicado con fines comerciales por personas naturales o jurídicas. La
producción anual de la AMYPE no supera las 150 toneladas brutas.
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Figura 5. Catastro Acuicola 2022, Ministerio de Produccion.

RIOJA
MOYOBAMBA
21,75%
ACUICULTURA DE MICRO Y PEQUEÑA
EMPRESA (AMYPE): 307
ACUICULTURA DE RECURSOS LIMITADOS
(AREL):1173

78,25%

ACUICULTURA DE MEDIANA Y GRAN EMPRESA

TOCACHE
UCHIZA

(AMYGE).
ACUICULTURA DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
(AMYPE).
ACUICULTURA DE RECURSOS LIMITADOS
(AREL).

Fuente: Catastro Acuícola Nacional, RNIA.

Además, este levantamiento de información y apoyo a los pequeños acuicultores se viene
desarrollando principalmente por el gobierno regional de San Martin mediante sus proyectos de
inversión pública en PIP Tilapia, PIP Amazónico y PIP Trucha que brindan asistencia en lo básico y
fundamental para poyar a regularizar a los acuicultores y a su vez brindan asistencia técnica para la
mejora de sus unidades productivas. La articulación con otras instituciones en diferentes áreas apoya
tanto a los productores y a establecer nuevos mercados.
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Figura 7. Articulación de instituciones . Instituciones que articulan con el gobierno regional.

Fuente: Elaboración por Maira Hinostroza.
Los componentes básicos para el inicio de una actividad piscícola son:
 Sistema de producción
 Aspectos económicos
 Nutrición y alimentación
 Reproducción y genética
 Sanidad y patología
Estos cinco componentes son básicos para el desarrollo de esta actividad; aspecto económico, ¿cuáles
son las posibilidades y accesibilidades para el desarrollo de esta actividad? porque se necesita un
análisis de costo y beneficio en la incorporación de ciertos paquetes tecnológicos.
I.-Producción de alevinos de especies Amazónicas para empresas del sector acuícola en la
región San Martín
El inicio del ciclo productivo empieza con la primera fase el manejo de la especie para obtener un
buen crecimiento y disminución de mortalidad.
Además, es necesario identificar correctamente a estas especies (Gamitana y Paco, etapa adulta) si
bien tienen un parecido en forma; en la especie Gamitana, cuerpo y área ventral de la cabeza de color
rojo, aletas hialinas con tonalidades rojizas, aleta caudal con banda terminal negra. La especie Paco
19
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tiene aleta adiposa corta, con radios osificados en los adultos, los huesos operculares son anchos, en
esta especie los huesos operculares son angostos y con una mancha negra en las aletas negras.
Figura 8. Características fenotípicas diferenciales entre Paco y Gamitana etapa adulta.

Fuente: Blgo. Carlos Hernán Fonseca García.
Entre las principales demandas del mercado se tiene la calidad de semilla (homogeneidad) y el costo.
Si bien existen casos de diferencia en la homogeneidad esto se asocia a un mal manejo durante la
producción de alevinos ya que si se realiza un buen manejo desde el inicio de reproductores se puede
obtener hembras.
Tabla 1. Competividad de especies – demanda del mercado.
Especie

U/M

Precio (S/.)

PACO

MILLAR

170-180

GAMITANA

MILLAR

170-180

PACO

MILLAR

200-220

GAMITANA

MILLAR

200-220

INSTITUCIÓN PÚBLICA

EMPRESA PRIVADA

Fuente: Maira Hinostroza.
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Figura 9. Características fenotípicas diferenciales entre Paco y Gamitana.

Fuente: IIAP.
1.1. Producción sostenida
¿Por qué el acuicultor no puede abastecerse todo el año?, porque la producción de Paco tiene
épocas naturales (octubre a febrero) y no naturales (marzo a setiembre), por ello hay demanda de esta
especie en el mercado de marzo a setiembre y esto a consecuencia es complicado el desarrollo de un
plan de producción mensual.
La implementación de la metodología empleada para la producción de Paco y Gamitana, estas
especies puede madurar en estanques de tierra mas no se puede realizarse el desove en este sistema
por ello estas tienen que ser inducidas para obtener las ovas. Además, en la figura 10, se observa que
son pocas las entidades privadas que se dedican al cultivo de las especies paco y gamitana.
Tabla2. Instituciones públicas y privadas de producción de especies amazónicas.

PÚBLICA

PRIVADA

INSTITUTO DE LA AMAZONIA PERUANA (IAP)

PISCIFACTORIA EL MAO

ESTACIÓN PESQUERA DE AHUASHIYACU

FISH & AQUACULTURE EIRL

ESTACION PESQUERA DE UCHIZA

GENTIKA

ESTACION PESQUERA DE MARONA

EL GRAN PASO

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ
AMAZONICA (IDPA)

ACUICOLA ALTOMAYO IERL

Fuente: IIAP.
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1.2. Manejo de plantel de reproductores
La madurez sexual de estas especies; macho y hembra sobre 4,0 años con un peso de 5,0 Kg, dos
puestas

durante eventos naturales (lluvias), cantidad de huevos de paco (0,5 millon aprox.) y

gamitana (1 millon aprox.) esto dependerá también de la edad de la hembra / peso y la relación sexual
según el IAP (Instituto de la Amazonia Peruana) producen 1 hembra por 1 macho, pero también hay
una relación de 1 hembra por 2 machos.
¿Qué nos permite determinar la viabilidad(mantener) de los reproductores con el tiempo?
La respuesta es el acondicionamiento de Gamitana y Paco; su densidad es 0.3 kg reproductor/ m2 (1
reproductor de 5 kg/15 m2) es decir en aproximado 500 m2 se está ocupando 34 reproductores (una
densidad adecuada evitara el estrés en la especie), su alimento es extruido 25 - 35% PB(proteína),
principalmente en post desove, la tasa de alimentación es del 1 -2%, la renovación de agua es entre
el 50% - interdiario.
1.3. Infraestructura para reproductores
Acondicionamiento de reproductores de Gamitana y Paco:
De forma rectangular: entre los 300 – 1000 m2.
El perfil del estanque en forma de U.
Tirante de agua promedio de 1.5 m.
De preferencia: facilidad para el abastecimiento de agua.
Ventajas del manejo de reproductores en corrales independientes:
Permitirá optimizar el uso de los estanques
Permitirá estabular los reproductores por época de desove y post desove.
Permitirá realizar una evaluación e inventario rápido de los reproductores.
Permitirá identificar a los reproductores de mayor rendimiento
Permitirá durante el manejo, no estresar, solo al lote de interés y no a toda o la mayoría de la
población.
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1.4. Evaluación de reproductores hembras de paco y gamitana (octubre a febrero)
Se realiza una visualización de manera externa y se presenta las siguientes características; en hembras
a simple vista el abultamiento del abdomen (maduración gonadal), la parte cercana al oviducto esta
caído o colgando, la Papila rojiza y dilatada, costillas y flacidez en la parte cercana al oviducto y
en machos se selecciona mediante una leve presión abdominal y si hay presencia de líquido seminal
muy blanquecino, son aptos para la reproducción.
¿La hembra estaría totalmente dispuesta para realizar una inducción?, no necesariamente.
1.5. Extracción de muestras de óvulos
La finalidad para la realización de esta fase es la migración del núcleo hacia la parte externa entonces
para esto se utilizó la siguiente metodología desarrollado por el Blgo. Carlos Hernán Fonseca García.
1.Utilizar una manguerita y jeringa para cada reproductor - que este mojado, insertar suavemente en
el ducto de evacuación de los óvulos.
2.Sentir un ligero tope de la punta de la manguerita, empujar ligeramente, hacer presión para obtener
2 cm3 de muestras de óvulos y retirar manguerita suavemente.
3.La muestra de óvulos colocar en una placa Petri de vidrio o plástico, observar la forma y
uniformidad en el tamaño. Luego, insertar de 2 – 3 cm3 de agua destilada y insertar de 2 – 4 cm3 de
solución serra.
4.Observar la posición del núcleo: céntrico o excéntrico.
Figura 10. Extracción de muestras de óvulos de la especie
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Fuente: Blgo. Carlos Hernán Fonseca García.
1.6. Criterios para la selección de hembras a inducir
¿Qué grado de migración tiene el núcleo con respecto al ovulo?, por ello se observa ciertos
criterios para saber si la hembra puede ser inducida sí o no.
Óvulos heterogéneos, lechoso, enracimado y núcleos céntricos (1), indicando que es un ovulo que
esta inmaduro. (no se selecciona)
Óvulos con núcleo con más del 50% en estado de migración (2) del centro hacia la zona polar, se
puede realizar la inducción.
Óvulos atresicos o núcleo pegado a la membrana o zona polar del óvulo (4), si se tendría esto, pero
en un menor porcentaje ya que esto serian óvulos sobre madurados.
Óvulos lechosos, con presencia de grumos de sangre y enracimados (No seleccionar).
Figura 11. Criterios de selección de hembra de la especie Paco.

CÉNTRICO
(INMADURO)

EXCÉNTRICO en migración
(OPTIMO O MADURO)

ATRESICO
(SOBRE MADURO)

EXCÉNTRICO
(MADURO)
Fuente: Blgo. Carlos Hernán Fonseca García.
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1.7. Proceso de inducción de reproductores
Se establece una unidad de reproducción: Los reproductores pesados son colocados al tanque de
TH (tratamiento Hormonal).
 Materiales fibra de vidrio, madera forrado con plástico o cemento
 Dimensiones: 1 m largo x 80 cm ancho x 80 cm alto aprox.(general)
 Caudal: 5 a 7 l/min aprox.
 Ocasiones: madrugadas con suministro de aireación. (evitar las caídas de oxígenos ya que
son flujos de agua abierto)
Tipo de Hormona: hormonas comerciales, la EPC de origen natural, el Gestar o Conceptase de
procedencia sintética.
Determinación de la dosificación:
 Una dosis: Medio natural, dosis total
Dos dosis: Medios no naturales.; primera dosis: 10% de la dosis total y segunda dosis: 90% de la
dosis total después de 11-12 horas. (se utiliza este método en la región de San Martin)
Aplicación de Hormona: vía intra peritoneal, es decir detrás de la aleta pectoral y en forma
perpendicular al cuerpo del pez (el inyectable se debe realizar de manera delicada), con el empleo de
jeringas hipodérmicas descartables de 3 a 20 ml.
1.7.1. La adición de hormona a fin de desencadenar la maduración final de los gametos
La finalidad de esta fase es desencadenar la maduración final de los gametos(desovar) por lo tanto la
hembra debe estar completamente dócil para su desove.
Acetato de Buserelina (Conceptal): Presentación en líquido, la aplicación es directa con una jeringa.
La dosificación es: hembras: 2.6 ml/kg pez, 20% primera dosis y 80% segunda dosis y machos: 1 a 2
ml/kg pez, se aplica una sola dosis. (Resultado más factible).
Extracto de Pituitaria de Carpa: La dosificación es: hembras:5 mg/Kg pez, 20% primera dosis y
80% segunda dosis y machos:2 mg/Kg pez, 50% primera dosis y 50% segunda dosis.
Peso de reproductor hembra kg x dosis de la hormona:
 Conceptal: 2,6 ml/kg de peso vivo

Ejemplo: 5kg x 2,6 ml = 13ml

 Primera dosis: 20% de la dosis total

(dividirse en dos dosis)
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 Segunda dosis: 80% de la dosis total
Peso de reproductor macho kg x dosis de la hormona:
 Conceptal: 1-2ml/kg de peso vivo

Ejemplo: 5kg x 1.5ml = 7.5 ml

 Única dosis: 100% de la dosis total

Los reproductores utilizados serán regresados al estanque de recuperación, para ello se dispone de
una bandeja en la que se coloca 60 L de agua, a esto se añade 5% de sal para realizar un baño
profiláctico por 5 minutos.
Figura 12. La adición de hormona a fin de desencadenar la maduración.

Fuente: Blgo. Carlos Hernán Fonseca García.
1.7.2. Tiempo de respuesta
 Se realizó el inyectable de la primera dosis: es el 20% de la dosis total, la segunda dosis: es
el 80% de la dosis total, se inyecta a las 12 horas de la primera. En la segunda dosis se toma
como referencia la temperatura, el cual es la hora acumulada a partir de la segunda dosis.
Después de 6-8 horas de aplicada la segunda dosis, normalmente se realiza el desove.
 El desove entre las 220±20 HG° para gamitana y 250±20 HG° para paco.
 Recomendable en épocas naturales de reproducción.
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Figura 13. Seguimiento de horas grado.

Fuente: Blgo. Carlos Hernán Fonseca García.
Figura 14. Curva de referencia de estimación de la hora de Desove con 2 dosis.

Fuente: CANH 2007.
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1.7.3. Análisis de Comportamiento
•

Cerca a los grados hora referenciales:
–

Los reproductores comienzan a inquietarse más de lo habitual durante el proceso.

–

El reproductor macho generalmente va detrás de la hembra, como persiguiéndola.

–

Con la especie Paco, en algunos casos el macho realiza sonidos de ronquido.

–

Generalmente se colocan al ingreso de agua.

–

Monitorear si hay expulsión de óvulos.

Figura 15. Análisis de comportamiento de la especie Paco

Fuente: Blgo. Carlos Hernán Fonseca García.
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ANEXOS
Figura 16. Especialista en Acuicultura la MSc. Cynthia Jo Rivero, este evento se contó con más de
100 participantes.

Figura 17. Presentación del artículo de investigación desarrollado por el convenio KMI-FIPA,
UNAC del año 2020.
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Figura 18: Presentación de la institución del PIP para el mejoramiento de las capacidades de las
unidades de producción acuícola por la especialista MSc. Maira Hinostroza.
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Figura 20. Publicidad del Primer Taller 2022.

}
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