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Introducción
El pirarucú (Arapaima gigas) es una especie nativa de la Cuenca Amazónica
considerado el pez de escama más grande de agua dulce, existen ejemplares que
sobrepasan los 200 kg de peso y alcanzan hasta 3,0 m de longitud total pertenece a la
familia de los Osteoglossidae y al super orden Osteoglomorpha, comprenden seis
familias existentes y 206 especies, han existido desde el periodo cretáceo y se cree que
han descendido de los primitivos peces óseos. El Pirarucú es considerado un pez
ecuatorial que vive a temperaturas de agua de 24 a 26 ºC todo el año y más de 2000 mm
de precipitación anual y está confinado a la cuenca amazónica, el oeste del Orinoco, los
sistemas de Rupunumi y Essequibo de las Guyanas. En el Perú se encuentra en las
cuencas bajas de los ríos Napo, Putumayo, Marañon, Pastaza y Ucayali, con abundancia
en la reserva Nacional Pacaya Samiria; habita en ríos caudalosos de la selva y las
lagunas de tercer orden de tipo eutrófico, cuya productividad biológica se encuentra en
aumento debido al aporte orgánico que acarrean las aguas. El pirarucú (A gigas),
presenta condiciones fisiológicas especiales para el cultivo a altas densidades de
siembra como: respiración aérea, que permitiría su adaptación a aguas pobres en
oxigeno o de gran concentración de CO2, amonio, nitritos y nitratos y en condiciones de
cautiverio pueden crecer en promedio 10 kg/año, con producciones calculadas de 8.000
kg/Ha/año. Sin embargo no se han realizado estudios en Colombia sobre la producción
de esta especie y solo existen informes sobre estadísticas de pesca natural que
demuestran ampliamente la sobreexplotación del recurso y destrucción de su hábitat por
avance de la frontera agrícola, y explotación del recurso forestal en límites con el Brasil
colocando esta especie en riesgo de extinción, ubicándose en el Apéndice II, Especies
Vulnerables, de la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas
(CITES). A pesar de las medidas de protección existentes, la pesca está colocando en
riesgo, la continuidad de la especie, ya que es practicada de forma predatoria, agravada
por el hábito gregario de los alevinos, largo período de protección de la prole, la
necesidad fisiológica de subir a la superficie para captar aire y el alto valor económico
de este recurso.
El propósito de la investigación fue evaluar el efecto de distintas densidades de siembra
en el crecimiento de alevinos de pirarucú (A. gigas) alimentados con peces vivos,
tendiente a estandarizar en los próximos un paquete tecnológico de manejo y cultivo en
condiciones de cautiverio para promoverlo y difundirlo en la cuenca Orinoco Amazonas de tal manera que esta especie íctica se constituya en una alternativa real de
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la cadena alimenticia no solo de la acuacultura agrícola extensiva, sino también
generadora de divisas en acuacultura intensiva y superintensiva.
Objetivo general
. Evaluar el efecto de tres densidades de siembra en el crecimiento de alevinos de
pirarucú (A. gigas), levantados en estanques excavados del Centro Experimental
Amazónico (CEA), Putumayo.
Objetivos específicos
.* Determinar los incrementos de peso y talla en los distintos tratamientos durante el
periodo experimental
* Calcular la conversión alimenticia en los diferentes tratamientos.
* Establecer la relación de eficiencia proteica (REP).* Analizar la tasa de crecimiento
específico (TCE).
* Determinar la tasa de mortalidad. * Realizar el análisis beneficio costo para
determinar el mejor tratamiento desde el punto de vista económico.
Metodología
La investigación se realizó en la Estación Piscícola del Centro Experimental Amazónico
CEA, de CORPOAMAZONIA, ubicado al sur - occidente de Colombia limitando al sur
con el Ecuador. Esta localizado en la vereda San Carlos a 8,0 Km. de la ciudad de
Mocoa departamento del Putumayo, vía Villagarzón, coordenadas: latitud; 1º0.5' 16",
longitud; 76º37'53" O, a 530 m.s.n.m, temperatura promedio de 24 ºC, un brillo solar de
822 horas / sol / año y una humedad relativa del 80%.
Se estudiaron 116 animales capturados del medio natural en el puerto de Leticia
departamento del Amazonas, previa autorización del INCODER - Instituto Colombiano
de Desarrollo Rural - Subdirección de pesca y acuicultura y financiado por
CORPOAMAZONIA durante un periodo de 365 días. El peso promedio de los
ejemplares fue de 172.97 gr., longitud total de 30.45 cm., edad de 3 meses y se
distribuyeron en un diseño irrestrictamente al azar conformado por 3 tratamientos de la
siguiente forma:
T1 (1 animal/4m²) : 40 animales en 160 m²
T2 (1 animal/8m²) : 44 animales en 352 m²
T3 (1 animal/12m²): 32 animales en 384 m²
Fig. 1 Estanques del T1, T2 y T3 con las cuatro replica.
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Se suministró una comida diaria de peces forrajeros (alevinos de Oreochromis sp). La
ración inicial fue del 10% de la biomasa, cantidad que se ajustó mensualmente. El
alimento se congeló el día anterior y se proporcionó picado y al boleo al día siguiente.
Se efectuó el análisis de los parámetros físico químicos durante los meses de estudio.
Tabla 1. Promedio de los parámetros físico - químicos por tratamiento.

Las variables evaluadas fueron: Incremento de peso, incremento de longitud, conversión
alimenticia, relación de eficiencia proteica, tasa de crecimiento específico, porcentaje de
mortalidad y se calculó la relación beneficio costo para determinar la viabilidad de los
tratamientos.
Resultados
La variable incremento de peso diario presentó diferencias significativas entre los
tratamientos según análisis de varianza al 95% de confiabilidad y registró el mejor
resultado con 15,26 gr/día con relación a los tratamientos 1 y 2 con 13.76 y 11.44 gr/día
respectivamente deacuerdo a la prueba de Tukey al 95% de confianza; sin embargo el
tratamiento 1 con una producción proyectada de 12.900 kilos/Ha/año, presenta en
comparación con los tratamientos 2 y 3 con producciones de 5287.5 y 4675 kilos/Ha.
Fig.2 Pirarucú al inicio y final del estudio.

El incremento de longitud, según el análisis de varianza, reportó diferencias
significativas entre los tratamientos y según la prueba de Tukey al 95% de confianza el
T3 presento el mejor resultado con 0.16 cm día en comparación con el tratamiento 1 y 2
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con 0.14 cm/día cada uno. Los resultados de conversión alimenticia, (T1, 3.55; T2,
3.51; T3, 3.42). no fueron estadísticamente significativos según el análisis de varianza,
por lo tanto la densidad de siembra no afectó esta variable.
Fig. 3 Comportamiento del incremento de peso día, durante los 12 meses de evaluación

El análisis de varianza para la tasa de crecimiento específico, demostró que no existían
diferencias estadísticas. En promedio los resultados fueron de 0.92 para el T1, 1.02 para
el T2 y 1.08 para el T3.
Fig. 4 Comportamiento del incremento de longitud día, durante los 12 meses de
evaluación.

Fig. 5 Comportamiento de la conversión alimenticia, durante los 12 meses de
evaluación.

La Relación Eficiencia Proteica (REP), para los alevinos de Pirarucú, alimentados con
pescado picado con un porcentaje de proteína bruta de 15.03 % en base húmeda
presentó diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos según análisis de
varianza al 95% de confiabilidad y según la prueba de Tukey al 95% de confianza el T3
presento el mejor resultado con 2.86 en comparación al T1 y el T2 con 2.22 y 2.09
respectivamente.
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Tabla 2. Análisis bromatológico del músculo de juveniles de tilapia roja.

La mortalidad fue de 0%, para los 3 tratamientos durante todo el periodo experimental,
debido a la gran rusticidad y tolerancia del pirarucú a las diversas practicas culturales de
manejo y censo donde se presento perdida de escamas, los animales no indicaron
ningún tipo de ataque por bacterias u hongos y se comprobó que los ejemplares
recuperaban las escamas en un periodo de treinta días aproximadamente, lo cuál
demuestra el potencial acuícola de esta especie íctica para cultivarlo en condiciones de
cautiverio.
Fig. 6 Recuperación de escamas perdidas durante la manipulación.

El crecimiento del pirarucú según el análisis de regresión en los tres tratamientos es de
tipo potencial, igualmente la regresión entre las dos variables es interdependiente y la
asociación entre estas es excelente con un R² = 0.96. La relación beneficio costo del T1
fué 1.98, el T2 - 1.80 y el T3 - 1.79. Lo que significa que los tres tratamientos
económicamente son viables, pero el mejor tratamiento desde el punto de vista
económico fue el T1.
Tabla 3. Comparación de resultados con otras investigaciones.

Conclusiones.
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Se encontró diferencias significativas (95%) en las variables de I.Peso, I.Longitud total
y en la REP, donde según la prueba de Tukey (95%) demostró que el mejor tratamiento
es el 3, el cuál obtuvo mayores resultados con una densidad de siembra de 1
anima/12m². Las variables Conversión alimenticia y Tasa de crecimiento específica,
demostraron con un 95% de confianza según el análisis de varianza que los tres
tratamientos se comportaron con respecto a estas variables de manera similar. El
coeficiente de variación en el momento de la siembra presentaba dispersión superior al
50%, el cuál disminuyo en el transcurso de la investigación al 24%, esto se debe a las
prácticas implementadas durante el estudio para evitar otras fuentes de error y la
tendencia de esta especie de favorecer el crecimiento longitudinal. No se presentó
mortalidad en los tres tratamientos y se observó alta resistencia a la manipulación y
estrés causado por los censos. A pesar de que durante la manipulación se presentó
perdida de escamas los animales no presentaron ningún tipo de ataque por bacterias u
hongos y se comprobó que los ejemplares recuperaban las escamas en un periodo de
treinta días aproximadamente. Los alevinos de pirarucú, se adaptan fácilmente a las
condiciones físico químicas, registradas durante la evaluación, permitiendo de esta
manera su cultivo. El pirarucú presenta mayor rendimiento en canal, que otra especie
como Sábalo, Cachama blanca y Tilapia roja, que actualmente se cultivan en el
departamento del Putumayo.
Tabla. 4 Rendimiento en canal de cuatro especies comerciales comparadas con pirarucú.

La densidad de siembra no afectó negativamente la calidad del agua, debido a que los
parámetros evaluados permanecieron constantes, lo cual indica que alevinos de pirarucú
pueden adaptarse a mejores densidades de siembra sin alterar ostensiblemente las
condiciones fisicoquímicas, bacteriológicas y por ende la salud de la población de
animales. La investigación demostró el potencial piscícola del pirarucú, especie
amazónica en peligro de extinción y su capacidad para adaptarse a mayores densidades
de siembra.
Recomendaciones.
Implementar un programa de producción de alevinos para cubrir la demanda y además
disminuir los costos de producción para este factor y garantizar de esta manera mejores
rentabilidades. Ejecutar proyectos para la industrialización de su carne, para lograr
obtener mayor valor agregado de este producto. Fomentar y promover el cultivo de
pirarucú, especie en peligro de extinción como alternativa de desarrollo acuícola para
los países de la cuenca amazónica. Cultivar el pirarucú a densidades de 1 pez por m2
con el propósito de obtener las mayores rentabilidades. Continuar la línea de
investigación del pirarucú en los aspectos alimentación, reproducción, sanidad y
mercadeo, con el fin de estandarizar el paquete tecnológico acuícola de esta especie.
Motivar a los futuros profesionales de ingeniería en producción acuícola de efectuar
investigaciones en el potencial acuícola con el propósito de no enfrentar los peligros
ecológicos y ambientales que representa cultivar especies exóticas. Se recomienda
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realizar un balance de masas para poder proyectar cultivos superintensivos, de tal
manera que no afecte la salud de los animales.
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