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introducción

E

l sector pesquero abarca el conjunto
de actividades que tienen origen en el
aprovechamiento de los recursos de la
flora y la fauna acuáticas, en especial,
la captura y comercialización de esos
recursos. Es parte del quehacer económico
estatal y regional y adquiere vital importancia en
la generación de alimentos de alto valor nutritivo,
empleo e ingresos económicos para la población.
(Linne Unzueta Bustamante M. Prologo. Ciencia
Pesquera No.21, 04/2013 pp. 2)

familias y para los mercados locales y regionales;
además cada día es mayor la demanda de
estos recursos por los compradores nacionales
e internacionales y consecuentemente, la
participación de la industria en el comercio
internacional está en crecimiento.

La captura de mariscos marinos tiene la
característica de utilizar una mayor cantidad de
mano de obra y actividades para la extracción,
transporte, distribución y comercialización.
Normalmente los hombres se dedican a las
actividades de extracción y las mujeres a la
comercialización, aunque en muchos casos se
La gran mayoría de la pesca costera marítima comparten las acciones con las mujeres. (Avdalov.
y toda la realizada en aguas interiores es N, Manual de Control de Calidad y Manipulación
“Pesca Artesanal”, las actividades de ese sector de Productos Pesqueros para Procesadores
pueden realizarse durante casi todo el año o en artesanales. Proyecto CFC/FAO/INFOPESCA,
determinadas temporadas. La pesca artesanal de FSCFT 23, “Mejoramiento de la Pesca Artesanal
moluscos marinos suministra un producto para en Centro América, México y el Caribe. 2009).
el autoconsumo de los pescadores/buzos y sus
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La pesquería de moluscos marinos en la región de
la costa chica, de Guerrero, ha tenido un incremento
gradual a partir de los años 50 más o menos, y
el consiguiente aumento en el consumo de estos
organismos, en las zonas urbanas, suburbanas y
rurales, a los cuales se les atribuyen supuestas
propiedades curativas, debido a su palatabilidad y
a su historial como alimento afrodisiaco.

El desarrollo de esta actividad ha sido muy lento
comparado con los Estados del Noroeste en
donde están más tecnificados y organizados.

Entre los que más se consumen, en orden de
importancia tenemos al ostión de roca, las almejas,
el callo de hacha, callo Margarita, madre perla,
los mejillones y los caracoles, etc. Por mencionar
algunos.

En la actualidad las poblaciones de estos
organismos han disminuido dramáticamente
debido a la pesca inmoderada, la utilización de
artes de pesca prohibidos y a la destrucción de su
hábitat natural principalmente por las actividades
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En la región es más artesanal, poco o nada
tecnificada, desordenada y con un gran número
de individuos fuera de toda organización y
normatividad.

antropogenicas.

Objetivo

Esto ha motivado a algunas cooperativas a buscar
otras alternativas de producción sustentables y
amigables con el ambiente, como la maricultura,
mediante el uso racional de los recursos, lo que
dará la pauta a seguir en la implementación de
acciones para la instalación de cultivos para
la engorda comercial de moluscos, así de esta
forma procurar la recuperación de las poblaciones
silvestres de estas especies sujetas al esfuerzo
pesquero. La temporada de captura de estos
moluscos tiene una duración aproximada de 9
meses debido principalmente a la veda del ostión
decretada por la subdelegación de la CONAPESCA
en el Estado o la decretada por las autoridades
sanitarias (SSA), la cual tiene una duración de 3
meses, cuando se presentan eventos de marea
roja llegando a ser la temporada de pesca de 6
meses en términos generales.

Aspectos sociales, y económicos de la pesca
ribereña de moluscos marinos en la región de la
costa chica del Estado.

El número de especies identificadas hacia las
cuales se dirige la captura y de mayor importancia
comercial es de 7 aproximadamente, pudiendo
ser mas.
Fig. 1. Fuente: Anuario Estadístico SAGARPA-CONAPESCA
2011.

Metodología
En este documento se plasmaron los indicadores
obtenidos mediante la aplicación de cuestionarios
para obtener información actualizada en las
entrevistas realizadas a los integrantes de la
mesa directiva de las Sociedades Cooperativas
de Producción Pesquera, asi como a los socios
pescadores/buzos, se georeferenciaron los sitios
de desembarco y los bancos donde extraen el
recurso, algunos sitios donde comercializan sus
productos, también se tomaron fotografías de
los organismos objeto de esta pesquería, y otros
elementos importantes que se incorporaron al
proyecto. Los cuestionarios fueron diseñados por
los profesionales de campo del Comité de Sanidad
Acuicola del Estado de Guerrero. AC. (COSAEG.
AC.) Revisados y aprobados por los directivos del
COSAEG. AC.

Resultados
Se entrevistaron a un total de 8 integrantes de las
mesas directivas pertenecientes a 5 Sociedades
Cooperativas de Producción Pesquera de un
total de 8 organizaciones con permiso para la
pesca comercial de Ostión de Roca, a 42 socios
y dos buzos independientes. Para un total de 52
personas entrevistadas, (31.70%) de un total de
164 asociados. Estas organizaciones se localizan
en 3 municipios: Copala, en las localidades de
Playa Ventura y las Salinas de Apozahualco,
Marquelia, en Playa la Bocana y Cuajinicuilapa, en
Punta Maldonado, popularmente conocido como
“El Faro” se georeferenciaron un total de 4 sitios
de desembarco e igual número de lugares donde
se comercializa el recurso asi como 26 bancos
donde realizan la extracción de los moluscos.

Perfil de la población
Perfil de los pescadores/buzos

www.divulgacionacuicola.com.mx

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante
la aplicación de los cuestionarios, se observo
que los pescadores/buzos cuentan con un nivel
educativo promedio de primaria, la mayoría de los
buzos pertenece al sexo masculino, con edades
que van de los 22 a los 74 años, tienen 35.1 años
de residencia en las localidades, lo que indica un

La Acuacultura está, en Divulgación

Divulgación Acuícola

.5

Divulgación Acuícola

Padrón de Cooperativas en la región de la costa chica.
MUNICIPIO

TITULAR

MARQUELIA

PESQUERIA

SITIO DESEMBARQUE

No. EMB

EJIDAL RIBEREÑA
OSTION
MARQUELIA

PLAYA LA BOCANA

2

BANCOS LOCALIZADOS
DE LAS PEÑITAS A LA
BALLENA

MARQUELIA

PLAYA LA BOCAOSTION
NA

PLAYA LA BOCANA

2

BCOS. LOC DE LAS PEÑITAS

COPALA

BALTAZAR R. LEYOSTION
VA MANCILLA

VARADERO PLAYA
VENTURA

1

BCOS. LOC. DE MAJAHUA
A LA BARRA DE COPALA

COPALA

RIBEREÑA SALINAS DE APOZA- OSTION
HUALCO

PLAYA LA BOCANA

2

BCOS. LOC DE BARRA DE
LA LAGUNA A MATA DE
MANGLE

COPALA

UNIDOS DE LA
OSTION
COSTA CHICA

PLAYA LA BOCANA

3

BANCOS LOCALIZADOS
DE BARRA DE LA LAGUNA A LA MATA DE MANGLE

OSTION

PUNTA
NADO

5

BCOS. LOC. EN PUNTA
MALDONADO (LT.EDO
GRO.)

OSTION

VARADERO PUNTO
MALDONADO

5

BCOS. LOC. PUNTA MALDONADO

OSTION

PUNTA
NADO

13

BANCOS LOCALIZADOS
EN PUNTA MALDONADO

CUAJINICUILAPA BAHIA EL FARO
CUAJINICUILAPA

PORVENIR
CIAL

CUAJINICUILAPA

PUNTA
NADO

SO-

MALDO-

MALDO-

MALDO-

LUGAR DE PESCA

Tabla No.1. Padrón de Organizaciones. Fuente, subdelegación de la CONAPESCA en Guerrero.

Socios por organización
SCPP

No. SOCIOS

HOMBRES

MUJERES

EL PORVENIR
SOCIAL

24

24

0

BALTAZAR R LEYVA
MANCILLA

56

56

0

SALINAS DE APOZAHUALCO

56

56

0

UNIDOS POR LA
COSTA CHICA

12

12

0

PLAYA LA BOCANA

16

16

0

TOTAL

164

164

0

TABLA No. 2. Total de socios por SCPP. Fuente cuestionario
para pescadores/buzos 2013-2014

Espacios publicitarios
6.

Divulgación Acuícola año 2, No. 24

gran arraigo a la localidad y a su trabajo, asi como
un bajo interés al cambio de actividad económica,
el ostión de roca es el principal recurso que se
extrae, seguido de las almejas, el callo de hacha,
callo Margarita, madre perla, los mejillones, los
caracoles y langosta, tienen alrededor de 19.5
años como buzos, 16.4 años como cooperativista,
4.1 dependientes económicos, un 45%(18 buzos)
obtiene el 100% de sus ingresos por la pesca
de moluscos marinos, 20%(8 buzos) el 75%, el
25%(10 buzos) el 50%, 2.5%(1 buzo) el 35% y
25%(3 buzos) el 7.5%, el ingreso estimado de
los pescadores/buzos es de $150.00 pesos
diarios, en promedio bucean 5 días por semana,
la mayoría de las localidades presentan un alto
grado de marginación, con rezagos en educación
y servicios públicos, únicamente la comunidad
de playa ventura posee un bajo porcentaje de
marginación de acuerdo con el Consejo Nacional
de Población (CONAPO); aunque el hecho de
que la extracción de los moluscos marinos es de
gran importancia para las comunidades ha sido
insuficiente para generar las mejores condiciones
de vida para este sector de la población.

Perfil de los pescadores/buzos.
Característica

Promedio Máximo

Mínimo

Edad (años)

42

74

22

Escolaridad (años)

6

17

0

Años como pescador/buzo

19

43

3

Años de cooperativista

16

42

0

Dependientes
económicos

4

9

0

Hombres (%)

164

Mujeres (%)

0

Días de trabajo
Ingresos/día
Embarcaciones

4

5

3

$150.00

450

0

4

13

1

Tabla No. 3. Fuente cuestionario para pescadores/buzos 2013-2014.

En el área comprendida entre Playa Ventura
y Playa la Bocana, se ubicaron 9 bancos., en
Punta Maldonado fueron 8 sitios, en total se
georeferenciaron 17 caladeros donde capturan
moluscos marinos.

Ingresos por la actividad de extraer moluscos marinos.
Grafica No. 3. Fuente cuestionario para pescadores/buzos 2013-2014.

Envía tus coment arios a:
rev i s t a d i v u l g a c i o n a c u i c o l a @ g m a i l . c o m
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Fuente. Google earth.
Región de la costa chica. Varaderos de casa de piedra, las salinas, la bocana y punta Maldonado.
Y la zona donde se localizan la mayoría de los bancos donde extraen los moluscos marinos hacia los cuales es dirigido el
esfuerzo pesquero.

Divulgación Acuícola
la revista de los Acuacultores

Principales especies que se capturan en la región de la costa chica.

Foto: Arquímedes Suastegui Zarate
Caracol bola o calavera. Malea ringens.
8.

Divulgación Acuícola año 2, No. 24

Foto: Arquímedes Suastegui Zarate
Callo de hacha. Pinna rugosa

Bancos de captura
Tabla No. 4.Fuente, subdelegación de la CONAPESCA en Guerrero
COORDENADAS
SCPP
Playa la Bocana

Bahía del Faro
Salinas de Apozahualco

Punta Maldonado
Ejidal Ribereña Marquelia

NORTE

OESTE

Las Peñitas

BANCOS

16°32'50''

98°46'10''

Mata de Mangle

16°31'45''

98°52'10''

Casa de Piedra

16°31'55''

98°53'50''

Casa de Piedra

16°31'33''

98°51'10''

La Picuda

16°31'50''

98°52'40''

La Ballena

16°32'00''

98°54'55''

S/N

16°18'45''

98°33'40''

S/N

16°19'55''

98°35'40''

Barra de la Laguna

16°32'45''

98°50'40''

Pico del Monte

16°31'38''

98°51'10''

La Erizera

16°31'40''

98°52'00''

Mata de Mangle

16°31'55''

98°59'05''

Barra de Tecoyame

16°18’56’’

98°33’21’’

La Presa

16°19’21’’

98°33’55’’

Las Peñitas

16°32'50''

98°46'10''

Punta Casa de Piedra

Baltazar R. Leyva Mancilla

Porvenir Social

16°31'33.3''

98°51'10''

Mata de Mangle

16°41'35''

98°52'10''

La Picuda

16°31'50''

98°52'40''

Casa de Piedra

16°31'55''

98°53'50''

La Ballena

16°32'00''

98°54'55''

Majahuilla

15°30'00''

99°49'00''

Barra de Copala

15°34'00''

99°01'00''

La Ballena

15°30'00''

99°56'00''

La Picuda

15°29'00''

99°55'00''

Punta Maldonado

16°18'45''

98°33'40''

Punta Maldonado

16°18'55''

98°35'40''

Foto: Arquímedes Suastegui Zarate
Callo madreperla. Pinctata mazatlanica

Foto: Arquímedes Suastegui Zarate
Almeja reina. Pteriglypta multicostata.
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Banco

Especies que extraen

Profundidad

Coordenadas

El Mero

Langosta

4 – 5 brazadas

16°32’3.8” N
98°50’45.4” O

La Ahogada

Langosta, caracol, almeja

6 brazadas

16°31’28.7” N
98°51’11.9” O

Andrés

Langosta, caracol, Almeja

6 – 7 brazadas

16°31’29.4” N
98°51’39.1” O

Las Cuatas

Langosta, Caracol, Madre perla, Callo Margarita

10 brazadas

16°31’33.4” N
98°52’16.9” O

La Picuda

Langosta, Caracol, Callo Margarita, Madre Perla

15 brazadas

16°31’33.3” N
98°52’43.5” O

Mata de Mangle

Langosta, Caracol, Callo Margarita, Almeja

8 Brazadas

16°31’52.6” N
98°55’02.3” O

Casa de Piedra

Langosta, Caracol, Callo Margarita

7 Brazadas

16°31’58.9” N
98°53’50.1” O

Playa Ventura

Langosta, Caracol, Callo Margarita, Madre Perla

7 Brazadas

16°31’56.1” N
98°54’38.7” O

La Erizera

Langosta, Caracol, Callo Margarita, Concha Perla

5 Brazadas

16°31’45.8” N
98°52’16.9” O

Actualización de las coordenadas de los bancos
Tabla No. 5. Fuente. Cuestionario para pescadores/buzos 2013-2014.Trabajo de campo
Piedra Ahogada

Langosta, Caracol, Escama Marina

5 brazadas

16°18’20.7” N
98°35’22.6” O

Enri

Caracol, Concha Perla, Langosta, Caracol Machachan

10 Brazadas

16°18’56.1” N
98°36’24.3” O

La Salema

Pargo, Medregal, Mero

12 Brazadas

16°18’37.6” N
98°38’05.2” O

El Coconaco

Caracol Chireta, Machachan, Almeja Reyna

13 Brazadas

16°17’42.8” N
98°37’28.1” O

El Tártaro

Langosta, Caracol, Almeja

8 Brazadas

16°17’45.7” N
98°35’33.6” O

Regy

Pargo, Robalo, Langosta

8 Brazadas

16°17’56.4” N
98°33’55.7” O

La Playita

Ostión, Langosta

3 Brazadas

16°18’41” N
98°32’39.5” O

El Barco

Robalo, Pargo

12 Brazadas

16°20’11.4” N
98°35’44.7” O

Tabla No. 6. Fuente. Cuestionario para pescadores/buzos 2013-2014. Trabajo de campo.
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Foto: Arquímedes Suastegui Zarate

Foto: Arquímedes Suastegui Zarate
Caracol chino negro. Muricantus (Hexaplex)
nigritus.

Mejillón. Mytella strigata.

Foto: Arquímedes Suastegui Zarate
Ostión de roca o plateado Crassostrea prismatica

CONCLUSIONES
Existen 4 localidades ubicadas en el área de
influencia entre los municipios de Copala,
Marquelia y Cuajinicuilapa donde se ubican
4 varaderos, en la zona comprendida entre
Playa Ventura (Casa de Piedra) y Punta
Maldonado (el Faro) se localizan 26 bancos,
en la georeferenciación actual se ubicaron 17
sitios de donde se extraen los moluscos marinos
actividad que es realizada por 8 sociedades
cooperativas pesqueras con permiso comercial
para la extracción de ostión de roca o plateado
Crassostrea prismatica, lo que no necesariamente
indica que exclusivamente pesquen este recurso,
lo que la hace multiespecifica, cabe hacer notar
que únicamente la SCPP. Gral. de Div. Baltazar R.
Leyva Mancilla, extrae ostión de roca y tiene un
plan de manejo de sus recursos, el cual consiste
en la veda voluntaria de los socios y la rotación
de los bancos para su explotación, la actividad se
sigue haciendo en forma artesanal, esto quiere
decir que para llevarla a cabo lo hacen en buceo
libre (a pulmón) con visor, aletas, barreta, gancho,

hawaiana, morral, y llanta (cámara de llantas de
automóviles) otro grupo de pescadores/buzos lo
hace con las compresoras en Playa la Bocana y
en Punta Maldonado. Todas las organizaciones
cuentan con embarcaciones para hacer su
trabajo. La profundidad máxima en metros a
la que extraen los moluscos marinos y demás
especies de escama marina es de 22.5 la mínima
de 7.5 y en promedio 12.2. Tomando en cuenta
los recursos naturales de la región de la costa
chica, con respecto a los moluscos bivalvos,
se puede decir que esta es una región del país
con un potencial económico que podría generar
empleo e ingresos para la población que vive de
esta actividad. Aunque el contexto muestra que
esta es una zona de alta marginación, donde las
actividades económicas preponderantes son la
agricultura y la ganadería las cuales no generan
riqueza para quienes se dedican a ellas, por lo que
no es de asombrarse que abandonen el campo y
la consecuente emigración hacia los principales
centros urbanos en el interior del país en orden
de importancia (Acapulco, Zihuatanejo, Ixtapa,
Chilpancingo, y el Distrito Federal), entidades con
mayor oferta de empleo y a los Estados Unidos
(particularmente en los Estados de California,
Huta, Nevada, Carolina del Norte, y del Sur). En
las comunidades pesqueras donde se llevo a cabo
el estudio se observo que la mayoría no están
urbanizadas, por lo que la marginación social y
económica es innegable. Según datos del INEGI
solo el 16% tiene agua entubada y drenaje, un
15% cocina con gas, en servicios de salud solo
el 3% son derechohabientes de alguna institución
de salud ya sea la SSA, ISSSTE, o el IMSS, esto
indica que las condiciones de vida de los buzos
son precarias. Con base a la extracción que hacen
de los moluscos marinos de gran importancia
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comercial se propone que deberían explotarse
dentro de un marco regulatorio como el propuesto
en las unidades funcionales de manejo (Díaz y
Ramírez, 2002) y dentro de la normatividad de
las autoridades correspondientes. La pesquería
de moluscos en esta región se divide en la
temporada de secas y la de las lluvias, la primera
comprende de noviembre a mayo y la segunda de
junio a octubre. Las secas es la temporada más
propicia para bucear y/o pescar debido a que las
condiciones meteorológicas son más estables,
en las lluvias, las condiciones no son favorables
debido principalmente a que en esta temporada
se da la presencia de tormentas y ciclones que se
generan en el pacifico; dicen los buzos que es un
periodo muy difícil para ellos porque no se puede
bucear, el mar está muy picado con olas altas,
fuertes marejadas y el agua se pone demasiado
turbia, por lo que dejan de bucear y los que tienen
parcelas siembran maíz o frijol y los que no tienen
se alquilan como jornaleros agrícolas o vaqueros
en los ranchos ganaderos de la zona y también
como peones en la construcción.

Discusion
La correlación encontrada entre la edad, los años
como buzos y los años en las cooperativas muestra
que existe un alto arraigo a sus localidades y a
la actividad extractiva de los moluscos marinos,
esto también sugiere un bajo porcentaje de
migración por lo que tienden a permanecer en sus
comunidades, el bajo nivel de escolaridad de los
buzos favorece la permanencia en este trabajo y la
resistencia a cambiarlo por otro, esto puede indicar
que ya existe un alto grado de especialización
laboral basado en la experiencia y el conocimiento,
lo cual es la base del oficio de pescador/buzo. La
escasa escolaridad podría ser una de las causas
por las cuales no participan en otros oficios. Por
otro lado la falta de alternativas de empleos en
estas localidades pesqueras y que se presenta en
un gran número de comunidades costeras propicia
la falta de movilidad laboral. Las condiciones
económicas de los buzos están relacionadas con
el ingreso obtenido por la extracción de estos
recursos de la pesca, dependen un promedio de
5 personas por familia (el pescador/buzo y cuatro
dependientes económicos) que realizan gastos en
alimentación, educación y servicios domésticos.
Sin embargo la mayoría de los encuestados señalo
que tienen un ingreso promedio de $150.00 pesos
diarios, es decir un ingreso mensual aproximado
de $3,000.00 pesos. Un aspecto bastante
importante fue el hecho de que no se detectaron
12.
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unidades de conservación y de procesamiento
e industrialización de los recursos marinos lo
cual atribuyen que es por la falta de recursos
económicos. Las instituciones financieras y
bancarias consideran a la actividad como de alto
riesgo por lo que el acceso a los créditos es muy
complicado. Una solución a este problema tendría
que ser en base al crecimiento de la actividad
distinto al que predomina actualmente.
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E

n diversas tonalidades de verde o
marrón, de lento caminar existen ciertos
organismos cuyo significado etimológico
sugiere dos vertientes, la primera
hace referencia a la exquisitez de su
caminar, dicha procedencia radica en el participio
latino tortus “torcido”, autores mencionan que el
nombre puede adaptársele debido a que no andan
en línea recta sino de forma tortuosa, a ritmo de
vaivén. También es sabido que ésta teoría pudiese
ser aplicada a sus torcidas patas.

infierno. Cierta ocasión los cristianos vieron como
éstos organismos emergían del barro pensando
que eran demonios procedentes del inframundo,
conformando de éstas raíces su significado
etimológico griego; tartaruchus ‘demonio’
formada de tartaros ‘infierno’ y ekhein ‘habitar’
‘habitante del infierno’, me refiero a un singular
grupo de reptiles.

Y bueno, esto es solo la punta del iceberg, cuenta
la leyenda que hace centenares de años, los días
horas, minutos y segundos, avanzaban a ritmo lento
Por otra parte existe una aún más curiosa vertiente los habitantes seguían su marcha desconociendo
etimológica, ésta vez de origen griego; se dice que que un enorme y viejo ser lo sostenía sobre su ya
desgastada armadura, el tiempo transcurría, tanto
los antiguos cristianos afirmaban que los ángeles los días como las noches duraban más y más;
habitaban arriba mientras que los demonios así que cierta ocasión ésta fascinante y ya muy
en la parte más ínfima de las profundidades; el

Tortugas acuáticas, las mascotas
del inframundo
Julio César Castañeda Ortega y Rubí Larrieta Estrada
Contacto: juliocesarcortega@gmail.com
cansada criatura que sostenía al mundo encontró
a una menos longeva comentándole que a su edad
le resultaba complicado llevar a cabo su ancestral
misión pero a su vez temía que el mundo dejara
de ser lo que los habitantes conocían. Es bien
sabido que la experiencia regala sacos grandes
de sabiduría la ancestral criatura le dijo a la
menos longeva que para no alterar gravemente el
equilibrio era necesario simplemente abandonar
las corazas de sus cuerpos y fue así que por
leves instantes el mundo se detuvo. Entonces es
así como se cuenta una historia más donde éstos
reptiles no solo emergen de las entrañas de la
tierra, sino que también fueron el pilar de nuestro
planeta, adéntrate en el mundo de las tortugas en
éste momento.

mascotas en México son las pertenecientes
a las familias Emydidae, Kinosterninae y
Staurotypinae son considerados organismos de
hábitos acuáticos debido a que suelen vivir cerca
de fuentes de agua naturales perenes que van
desde pantanos hasta grandes ríos y lagos. Los
reptiles que comprenden el orden Testudines
son fácilmente reconocibles, ya que ningún otro
vertebrado presenta un caparazón duro que
envuelve y protege sus órganos.

El “armadura” de las tortugas está compuesto de
dos partes, el escudo superior conocido como
caparazón, que está formado por placas óseas
dispuestas longitudinalmente; y en la parte inferior
el plastrón, en la que se distinguen cuatro pares
de placas simétricas; epiopeto, iopeto, hipopeto y
xifipeto, que están unidas entre sí por medio de
Morfología de los quelónidos
ligamentos elásticos y cartílagos, lo cual permite
Existen 328 especies en el mundo por sus hábitos movilidad. Estas dos partes están conectadas
se pueden agrupar en terrestres, acuáticas, entre sí por los flancos laterales. Tanto las costillas
semiacuáticas y marinas. Las tortugas acuáticas como las vertebras (con excepción del cuello y a
que representan el mayor índice de crianza como cola), están fusionados para formar el caparazón.
14.
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El caparazón, que deriva de una modificación
cutánea, se divide en dos partes: La capa
superficial que es muy fina está formada por
material córneo y se subdivide en placas llamadas
escudos, que se renuevan frecuentemente durante
el crecimiento. Los escudos tienen dibujos y una
coloración que determina la librea de la tortuga.
Y la capa profunda que consiste de unas sesenta
placas óseas también llamados huesos dérmicos
u osteodermis que se originan de la dermis y
proporcionan rigidez a la coraza. Las placas
dérmicas que conforman está estructura están
formadas por queratina y son las que le dan el
nombre al orden al que pertenecen; Testudines
del latín test “concha”. Algo muy curioso respecto
a los quelonios es que no poseen una dentadura,
éstos disponen de un pico llamado ranfoteca, que
en la familia de los quelídridos y los platistérnidos
se desarrolla en forma encorvada, especialmente
en la tortuga caimán, su lengua es carnosa,
contiene un órgano linfático, es poco móvil y no
sale de la cavidad oral como en los lagartos.

Yo siento, tú sientes, nosotros sentimos…
¿Qué hay de las tortugas?
Para hacerle frente al entorno que rodea a cada
ser viviente, resultan indispensables los sistemas
sensoriales, sí, me refiero a los sentidos, a
continuación presentaré un amplio panorama a
los de las tortugas, comenzaremos con el oído,
éstos organismos tienen oídos cubiertos por una
membrana, los cuales les permiten percibir las
frecuencias más bajas ante las que son las muy
agudas. Sus tímpanos se han endurecido para
percibir con mayor precisión las vibraciones del

agua, para evitar que el cambio de la presión sobre
un tímpano más delgado. Al tener una audición
estereofónica pueden determinar con precisión
la dirección y la distancia de la que procede el
sonido percibido.
Las tortugas acuáticas (Emydidae) tienen una
forma bidimensional de ver los objetos que les
permite advertir la presencia de sus presas y
depredadores. En la superficie debido a la escasa
densidad de aire las imágenes se distorsionan
notablemente. Finalmente, el olfato en el cual
destacamos que en las tortugas acuáticas
esta bien desarrollado inclusive bajo el agua,
percibiendo hasta 700 matices olfativos, también
una molécula olfativa por cada 8000 partículas de
agua.

¿Cómo adquirirla?
Ahora que ya saben un poco más sobre éstos
animales llega el momento de adquirir un ejemplar
tal cual, bien el primer punto a considerar una
vez estando en el establecimiento es observar

Antiguos cristianos griegos
afirmaban que las tortugas
emergian de las entrañas
de la tierra, de ahí la literal
etimología de su nombre

Foto. José Eduardo Medrano Pérez
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si la pecera donde estén alojadas cuenta con los
requerimientos esenciales; por ejemplo la limpieza,
es sabido que las tortugas orinan y defecan
frecuentemente, sin embargo los establecimientos
deben mantener suficiente higiene, de no ser
así es sumamente probable que adquieran una
infección bacteriana, recordemos también que en
dicho establecimiento, las tortugas deberán tener
una temperatura e iluminación idóneas para su
sano desarrollo.

Al revisar su caparazón será importante comprobar
si no tiene lesiones, agujeros o deformaciones con
relación al estándar de la especie, variaciones
respecto a la tonalidad y si tiene buena consistencia
o, por lo contrario, es blanda y cede, es indicio
de algún problema, finalmente es recomendable
observar las patas, el cuello, la cloaca y la cola,
todas éstas partes deben estar libres de heridas,
nódulos, chichones, desviaciones, así al ver que
la tortuga camina y nada correctamente podrás
corroborar su buen estado de salud, siguiendo
éstas recomendaciones podrás llevarla a casa y
ofrecerle los mejores cuidados para que sea un
miembro más de tu familia, quizás debas ponerle
algún nombre, “Derekus” por ejemplo, así se llama
la mía desde hace ya unos 6 años.

Para corroborar si está en óptimas condiciones
de salud, será necesario mirar al individuo
detenidamente para saber si cuenta con los
respectivos reflejos (si ésta se mueve, respira,
avanza, huye), comprobaremos a través de la
observación de orificios nasales, que estén bien
abiertos, limpios, libres de secreciones ya sean En el aspecto legal es muy importante como
densas o líquidas. Posteriormente, es necesario herpetófilos fomentar el comercio legal de estos
girar suavemente a la tortuga hacia abajo y
observarla nuevamente, en caso de que la tortuga
contenga cierto material en los orificios nasales o
respire con la boca abierta y el cuello extendido y
emita silbidos o estertores, es bastante probable
de que el individuo presente alguna afección
respiratoria.
Es necesario comprobar que sus ojos estén bien
abiertos sin inflamaciones o costras; el relieve de
la cabeza, particularmente en la región auricular
no debe presentar hinchazón alguna, en caso de
que ésta esté presente podría indicar la existencia
de otitis. La boca debe estar libre de costras,
fisuras verticales o deformaciones, si las tiene
quiere decir que el reptil presenta un cuadro de
estomatitis.

Foto. José Eduardo Medrano Pérez
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La radiacion emitida por el
sol es fundamental para la
buena salud de nuestras tortugas, por lo que debemos
proporcionarles áreas fuera
del agua para que puedan
asolearse

organismos. En el caso de especies criadas en
México como la tortuga pinta, los casquitos y
la tortuga lagarto, al momento de tu compra el
vendedor está obligado a entregarte una nota
donde especifica el lugar de adquisición, el
número de aprovechamiento y el registro de
la UMA. En el caso de las especies importadas
como las tortugas concha blanda o mapa la nota
indicara el número de CITES así como el número
de pedimento

mínimo de 1 metro de largo (Si se puede aun más
lago mejor) y éste debe ser llenado de agua a 2/3
de su capacidad. La profundidad del agua debe
de ser al menos dos veces la altura del caparazón
de la tortuga. Aparte de esta zona acuática las
tortugas requieren de una parte donde se puedan
mantener completamente secas, y sea su área de
asoleo (la cual debe de ser de aproximadamente
la cuarta parte de la longitud del acuaterrario.

Para conectar esta con el área acuática se puede
hace uso de rampas. Por razones estéticas como
Alojamiento
sustrato se puede colocar una capa de graba
Lo primero que hay que señalar es que son para acuario con terminaciones redondeadas
organismos muy longevos que con un buen para evitar que las tortugas se hagan daño, así
cuidado sin problemas pueden llegar a superar como que esta sea lo suficientemente grande
los 25 años de vida por lo que creo conveniente para que no pueda ser ingerida. Aunque lo más
desde un inicio dotarles del lugar apto para recomendable es no implementar sustrato, de
albergarlas hasta su etapa adulta. Las tortugas lo contrario efectuar la limpieza al acuaterrario
acuáticas pueden ser alojadas sin problemas en puede resultar más complicado.
acuaterrarios, estos como su nombre lo indica
Iluminación
requieren de una parte acuática para poder nadar.
La mayoría de las tortugas acuáticas llegan a
Las tortugas tienen requerimientos muy estrictos
alcanzar grandes tallas (los casquitos 15 cm, la
con respecto a la suplementación de luz UVB
pinta y orejas rojas entre 20 y 30 cm y la lagarto
debido a que depende de esta para ser capaces
hasta los 50 cm) deben ser alojadas en acuarios
de producir vitamina D3 en su piel y así poder
metabolizar el calcio. Una iluminación adecuada
incluso puede propiciar el despliegue de
adecuadas conductas de forrajeo y estimular el
apetito en algunas especies, es recomendable
mantener un ciclo luz/oscuridad 12/12 horas. La
luz UVB puede ser suministrada mediante el uso
de lámparas especiales para reptiles, las cuales
tienen una vida útil de entre 3 y 6 meses por lo
que deben ser cambiadas mínimo cada 6 meses.

La toturga pinta (Trachemys venusta) es una especie
nativa que suele comercializarse como mascota

Foto. José Eduardo Medrano Pérez
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Sin embargo estás no son sustitutos para la luz
solar natural, por lo que las tortugas requerirán
ser “asoleadas” 2 o 3 veces por semana durante
media hora. Cuando asoleemos a nuestra tortuga
debemos cerciorarnos que el recipiente a colocar
sea a prueba de escape además de que le permita
salvaguardarse de potenciales depredadores. El
recipiente debe conformarse por una poca de agua
para mantener fresca a la tortuga así como un área
de sombra donde está se pueda resguardar y así
evitar la muerte por sobrecalentamiento, además
de mantenerlas en constante vigilancia para poder
actuar a tiempo en caso de alguna contingencia.

permita mantenerse activas. Para alcanzar estas
temperaturas tenemos varias opciones. Para el
agua se puede hacer uso de termo calentadores,
estos existen en varias medidas de vatios, el
criterio para seleccionar el adecuado será utilizar
aquel que tenga el mismo número de vatios que de
litros de agua contiene nuestro acuaterrario, esto
es si en la zona acuática caben 50 litros de agua,
se utilizará un termo calentador de 50 vatios.

Es necesario colocar el termo calentador en una
zona donde no entre en contacto directo con las
tortugas o protegido por troncos o rocas huacas
para evitar accidentes. Otra opción es el uso de
placas térmicas que van adheridas por la parte
Temperatura
externa del cristal de fondo del acuaterrario; en
Al ser organismos ectotérmicos, las tortugas ambos casos es imperante colocar un termómetro
acuáticas requieren de una fuente de calor que les interno que nos permita verificar la temperatura
permita alcanzar la temperatura óptima (entre 20 de agua. Además de calentar el agua, también
y 28 °C dentro del agua y hasta 35° C en el área es importante brindar una fuente de calor en el
de asoleo dependiendo de la especie) que les área de asoleo, para éste fin se puede utilizar un
reflector o un calentador de cerámica los cuales
deben de estar lo suficientemente alejados para
evitar que las tortugas puedan sufrir quemaduras,
además de utilizar un termómetro para monitorear
constantemente la temperatura.

Si decides adquirir una especie
nacional como las tortugas casquito (género Kinosternon) es
muy importante que su procedencia sea legal para no contribuir con el decaimiento de las
poblaciones naturales

Foto. José Eduardo Medrano Pérez
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Filtración
La buena calidad del agua es vital para mantener
sanas a nuestras tortugas, ya que ellas no solo
nadan dentro de ella sino que además la necesitan
para comer, beber y defecar. Las tortugas pueden
producir una gran cantidad de desechos por lo que
resulta imperioso el utilizar un buen filtro biológico.
Para familiarizarse con los principios de la calidad
del agua y sobre todo con el ciclo del nitrógeno

recomiendo leer en la edición de enero de 2014
de Divulgacion Acuicola el artículo “La química del
acuario.” La elección de un filtro adecuado para un
acuaterrario de tortugas va a depender de varios
factores, como ¿Cuántas tortugas mantendremos,
aparte de ellas que otros compañeros de
acuaterrario la acompañaran y si se alimenta
dentro del acuaterrario o fuera de este? Por lo
general se buscara un filtro que tenga la capacidad
de mover entre 3 y 4 veces el agua en una hora
o si se puede aun más grande mejor. Lo ideal es
dejar trabajando unas 4 semanas el filtro antes de
colocar los habitantes ya que esto permitirá que
anide una colonia bacteriana ya que aunque las
tortugas son más resistentes a los compuestos
nitrogenados presentes en el agua que los peces
Algunas tortugas son particularmente sensibles
a la mala calidad del agua por lo que se pueden
producir infecciones e irritaciones oculares así
como abscesos auriculares y gastroenteritis.
Independientemente de la eficiencia del filtro,
todavía se recomiendan hacer cambios parciales
de agua de al menos el 25 %. Éstos cambios de
agua son necesarios para diluir las sustancias
toxicas presentes en el agua. Si la filtración es
lo suficientemente buena, los cambios de agua
ayudaran no solo a diluir los nitratos y los sólidos
disueltos, sino a reponer los minerales traza, que
ayudaran a mantener la dureza del agua. El agua
que se utilizará para los cambios debe ser tratada
con acondicionadores que eliminen el cloro y
los metales pesados. El pH se refiere a que tan
ácida o alcalina es el agua. Lo ideal es mantener
un pH entre 7 y 8.4 que se considera neutro a
ligeramente alcalino; mientras que la dureza se
refiere a la medida de sales disueltas en el agua.
La dureza se mide en partes por millón (ppm), lo
adecuado es mantener una dureza del agua de
140 – 210 ppm. Una buena decisión es adquirir
un kit de medición para acuario para monitorear
constantemente los compuestos nitrogenados
(amonio, nitrito y nitrato) así como el pH y dureza
del agua.

Alimentación
En vida libre las tortugas acuáticas se alimentan
de algas, plantas, frutos, pequeños insectos,
peces, larvas de insectos, camarones, moluscos
entre otras presas; por lo que será nuestra labor
el brindarles una alimentación igual de variada:
Las proteínas de origen animal deben constituir
alrededor del 25% de la dieta de las tortugas

Foto. José Eduardo Medrano Pérez

Algunas personas tiene la falsa
creencia de que las “tortuguitas
japonesas” no crecen, sin embargo Trachemys scrypta puede superar los 30 cm en su etapa adulta
acuáticas. Las tortugas bebés tienen una gran
necesidad de alimentos ricos en proteínas por
lo que son más carnívoras cuando son jóvenes.
Se les puede suministrar tanto carne cruda como
cocida. Algunas fuentes de proteínas para las
tortugas son: carne de res, pollo cocido, caracoles
y lombrices de tierra, así como presas vivas
(grillos, gusanos de harina, gusanos de cera
peces y crustáceos). Para mantener su dieta
variada, considerar la adición un par de veces a
la semana.
Los carbohidratos serán aportados por hierbas y
plantas, estas deben constituir alrededor del 50%
de la dieta de las tortugas acuáticas. Son fuente
natural de vitaminas y minerales esenciales
para la salud de tu tortuga y fomentan el rápido
crecimiento de estas. El diente de león, lechuga
romana, col rizada, hojas de mostaza, nabos,
ejotes, papas, plátanos, melones, verduras de
hoja verde, zanahorias y frutas frescas así como
plantas acuáticas son buena opción para alimentar
a nuestras tortugas, ofrecer 1 o dos cucharas
de una combinación de cualquiera de estos
vegetales por lo menos 3-4 veces a la semana.
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Foto. José Eduardo Medrano Pérez
El 25% restante de la alimentación será a base
de pellets espaciales para tortuga. En cuanto a la
frecuencia de alimentación, las tortugas jóvenes
deben de ser alimentadas diariamente, mientras
que las adultas solo 3 o 4 veces por semana.
Conclusión
Las tortugas acuáticas son organismos muy
interesantes, sin embargo no son mascotas
para neófitos, debido a que se requiere de cierta
experiencia en el manejo de conceptos básicos
de química del agua, así como de la ecología y
conducta de la especie que decidamos mantener.
Este artículo no pretende más que ser una guía
básica para los que decidan adentrarse en la en
el mundo de las tortugas acuáticas, por lo que si
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estás interesado en adquirir una te invito a que
te documentes acerca las diferentes especies de
tortugas disponibles en el mercado ara hacer la
elección correcta. A cambio de esto tendremos a
una mascota fascinante cuyo cuidado a lo largo
de los años nos brindará la satisfacción de verlos
desarrollarse adaptándose a un nuevo medio
creado por nosotros mismos.

La tortuga japonesa (Trachemys scripta(recibe ese apelativo debido a las distintivas
marcas rojas que presentan a
los costados de su cabeza

RESUMEN

S

investigación se obtuvieron valores de peso y
longitud final de: 130.31 ± 3.32g; 148.04 ± 2.62g;
146.24 ± 16.84g y 28.51 ± 0.19cm; 29.09 ± 0.18cm;
29.63 ± 1.45cm para T1, T2 y T3 respectivamente,
no registrándose diferencia significativa entre los
tratamientos ni en los índices zootécnicos. Se
registró un descenso en la temperatura del agua
que influyó directamente sobre el desarrollo de
los juveniles. Se registraron valores mínimos de
temperatura de 20 0C; Oxígeno disuelto de 3 mg/l
y un valor máximo de CO2 de 25 mg/l. Existió una
supervivencia al 100% en todos los tratamientos,
debido a la buena alimentación en etapa de
adaptación, lo cual demuestra que el paiche es un
pez que soporta cambios moderados y bruscos
en los parámetros físicos y químicos si está bien
nutrido.

e evaluó la influencia de tres tasas de
alimentación (T1: 6% PB, T2: 12% PB
y T3: 18% PB) en el crecimiento de
juveniles de paiche, Arapaima gigas,
cultivados en corrales durante 90 días
con una densidad de 1pez/m2. Se utilizaron 180
peces con peso y longitud promedio inicial de
39.95 ± 4.16g y 18.29 ± 0.63cm, respectivamente.
Fueron distribuidos en 12 corrales de 15 m2,
alimentándolos tres veces al día con alimento
comercial Aquaxcel Starter de 45% PB. El peso y
longitud se monitoreó cada 10 días al 100% de la
población; así mismo, los parámetros limnológicos
se evaluaron un día antes de cada evaluación
biométrica. Se realizó un diseño completamente
al azar con tres tratamientos y tres repeticiones
para cada uno y, con el uso de un testigo (10% Palabras clave: Arapaima gigas, tasa alimenticia,
de la biomasa). Se utilizó el ANOVA (P>0.05) para corrales, crecimiento, piscicultura.
el análisis estadístico de los datos. Al final de la

Influencia de tres tasas de
alimentación en el crecimiento
de juveniles de paiche, Arapaima
gigas, cultivados en corrales
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Facultad de Ciencias Biológicas, Escuela Profesional de Acuicultura. Universidad Nacional de la
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INTRODUCCIÓN

viabilizar una producción de paiche a una escala
comercial e industrial, es necesario que el cultivo
El paiche Arapaima gigas, es la especie emblemática sea conducido con raciones balanceadas de alta
de la Amazonia y el foco de numerosos estudios calidad (SEBRAE, 2010).
científicos (MIRANDA et al., 2012). Es una especie
con gran potencialidad para la piscicultura debido Cultivos en diversos sistemas de producción
a su rusticidad, alto valor en el mercado, excelente (jaulas, estanques, corrales) han probado que una
sabor de su carne y extraordinario desempeño en tasa al 10% de la biomasa podría resultar como
ambientes controlados (GARCÍA, 2012), además la mejor en etapa juvenil del paiche, adaptándose
de ser una fuente importante de alimentación rápidamente al crecimiento continuo y exponencial
para los habitantes de la Amazonia. Se han (SEBRAE, 2010). En jaulas, el cultivo de juveniles
realizado diversos trabajos en el cultivo de paiche, en una primera fase, el 10% de la biomasa es
particularmente en la alimentación de esta especie la adecuada para su alimentación (GUERRA,
con pescado de bajo costo comercial (descartes et., al 2002). A pesar de todas las ventajas que
de pesca) y con peces forrajes. Sin embargo para presenta el cultivo de paiche, los conocimientos
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Influence of three rates of
food in the growth of juvenile
red giant Amazon fish,
Arapaima gigas, cultivated
in pens

necesarios para su producción comercial de
manera sustentable aún no han sido consolidados.
Frente al enorme y al creciente interés del
sector productivo en invertir en la producción de
paiche, se hace necesario construir un banco de
informaciones confiables sobre el desempeño
zootécnico y económico de su producción en
diferentes ambientes y en diversas condiciones
de cultivo. Por lo expuesto, el propósito de la
investigación fue determinar la influencia de tres
ABSTRACT
tasas diferentes de alimentación en juveniles de
paiche cultivados en corrales, así mismo evaluar
The influence of three rates of food were evaluated los parámetros físicos y químicos del agua y la
(T1: 6% PB, T2: 12% PB and T3: 18% CP) in growing determinación de los índices zootécnicos.
juvenile of red giant Amazon fish, Arapaima gigas,
cultivated in pens during 90 days with a density of
Materiales y Métodos
1fish/m2. 180 fish were used with initial average
weight and length of 39.95 ± 4.16g and 18.29 ±
Lugar de ejecución
0.63cm, respectively. Fish were distributed in 12
Se realizó en el fundo acuícola THE TIGER
pens of 15m2, feeding three times a day using the
RANCH E.I.R.L, ubicado en el eje de la Carretera
commercial food denominated Aquaxcel Starter
Iquitos – Nauta, kilometro 44,360, en el Caserío
of 45% CP. Weight and length were monitored
San Lucas, en el distrito de San Juan Bautista,
every 10 days at 100% of the population; likewise,
Provincia de Maynas, Departamento de Loreto.
limnological parameters were evaluated each day
before biometric assessment.
Obtención de los ejemplares
Los juveniles de paiche fueron obtenidos de la
A design was completely random with three
empresa acuícola THE TIGER RANCH E.I.R.L.
treatments and three replicates for each and, with
previamente adaptados al alimento balanceado.
the use of a control (10% of biomass). ANOVA
(P<0.05) was used for statistical analysis of data.
Diseño experimental
At the end of the research final values of weight
Los juveniles de paiche, previamente adaptados
and length were obtained: 130.31 ± 3.32g; 148.04
al alimento balanceado, fueron seleccionados y
± 2.62g; 146.24 ± 16.84g and 28.51 ± 0.19cm;
agrupados al azar en tres tratamientos y un testigo
29.09 ± 0.18cm; 29.63 ± 1.45cm for T1, T2 y T3,
con tres repeticiones, totalizando doce unidades
respectively, recorded no significant difference
experimentales.
between treatments neither zoo technical indexes.
A decrease in water temperature which directly
influenced in the development of juveniles, were
recorded. A value of minimal temperature was
recorded in 20 0C; dissolved oxygen in 3 mg/l
and a maximum value of CO2 in 25 mg/l. There
was a 100% survival in all treatments due to good
feeding stage adaption, which shows that red
Amazon giant fish in a fish that supports moderate
and abrupt changes in physical and chemical
parameters if properly nurtured.
Key words: Arapaima gigas, feed rate, pens,
growth, pisciculture.
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Unidades experimentales
En un estanque de 300 m2 se acondicionaron
12 corrales de 15 m2 cada uno (3 m de largo x 5
m de ancho). Para ello se colocaron estacas de
3 m de altura (1.5 m quedaron enterrados en el
estanque). Luego, se colocaron las mallas (red
de arrastre de ¼’’) que separaron cada corral
uno del otro, enterrando aproximadamente unos
30 cm por seguridad ante un posible escape de
los ejemplares. El agua de los estanques fue de
origen pluvial.
Tratamientos
Tratamiento 1 (T1)
Tratamiento 2 (T2)
Tratamiento 3 (T3)
Testigo (Te)		

:
:
:
:

6% de biomasa
12% de biomasa
18% de biomasa
10% de biomasa

Evaluaciones biométricas
Los datos de longitud y peso fueron obtenidos
cada 10 días con el 100% de la población de cada
unidad experimental.
Índices zootécnicos
Los índices zootécnicos evaluados fueron los
siguientes: Ganancia de peso (GP), Tasa de
crecimiento específico (TCE), índice de conversión
alimenticia (ICAA), Eficiencia alimenticia (EA),
Factor de condición (K) y sobrevivencia (S).
Calidad del agua
La temperatura fue evaluada diariamente en
las primeras horas de la mañana y al finalizar
la tarde. Los parámetros químicos (oxígeno
disuelto, dióxido de carbono, pH, amoniaco,
nitrito, alcalinidad y dureza) fueron evaluados el
día anterior a la evaluación biométrica. Se utilizó
el laboratorio portátil de LaMotte.

Análisis estadístico
Se realizó un análisis de varianza (ANOVA) con
el programa IBM SPSS 22.0. Posterior a esto se
realizó el test de Tukey, en caso fuera necesario.

RESULTADOS
Crecimiento en peso y longitud
El promedio de pesos de los ejemplares (Tabla
1), muestra que el tratamiento 2 con el 12% de
la biomasa fue el más efectivo. En cuanto a la
longitud, el tratamiento 1 fue ligeramente inferior
a los demás tratamientos (Tabla 1). Durante la
fase experimental, se presentó una temporada de
friaje el cual afectó directamente el desarrollo de
los juveniles ya que no aceptaban en su totalidad
el alimento proporcionado. La figura 1, muestra
un crecimiento en peso lento entre el 4to y 5to
muestreo. Así mismo, se pudo distinguir que los
Variable
PI (g)
PF (g)
PTG (g)
LI (cm)
LF (cm)
LTG ( cm)

T1
39.95±4.16
130.31±3.32
90.36±3.30
18.28±0.63
28.51±0.19
10.23±0.52

Foto: Jules Arévalo
juveniles del tratamiento 3 llegaban a un máximo
consumo de alimento y posterior a eso, seguían
capturando el alimento que se les brindaba, quizá
por la competencia que generaba; luego poco a
poco expulsaban el alimento excedente, lo cual se
plasma en un desperdicio del alimento. No existió
diferencia significativa entre tratamientos.
En la figura 2 se observa la curva de crecimiento
en longitud de los juveniles de paiche durante la
fase experimental, teniendo que el crecimiento
exponencial por cada tratamiento fue de manera
similar, sin diferencias sustanciales.

Índices zootécnicos
La ganancia de peso diario fue mayor en las tasas
de 12% y 18% con 1.20 y 1.18g respectivamente,
valores que superan a los registrados en los otros
tratamientos. Así mismo el tratamiento 2 fue el
que presentó mejor factor de condición (0.60).
La sobrevivencia se resaltó en el 100% de la
población, sin embargo existió indicios de estrés y
falta de alimentación probablemente debido a los
factores ambientales que tuvo relación directa con
los parámetros físicos y químicos.

Tratamientos
T2
T3
39.10±1.43
39.64±4.57
148.04±2.62 146.24±16.84
108.94±1.37 106.6±12.37
18.07±0.22
17.85±0.80
29.09±0.18
29.63±1.45
11.02±0.007
11.78±0.66
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Te
39.33±0.33
137.25±4.65
97.92±4.42
18.28±0.11
28.55±0.34
10.27±0.30

Tabla 1. Promedio de peso de los
juveniles de paiche
Leyenda: peso inicial (PI), peso
final (PF), peso total ganada (PTF),
longitud total inicial (LTI), longitud
total final (LTF) y longitud total
ganada (LTG).
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Figura 1. Curva de crecimiento en peso (g) de los peces por cada
tratamiento

Figura 2. Curva de crecimiento en longitud (cm) de los peces por cada
tratamiento.

El tratamiento 1 fue el que presentó mejores
condiciones de eficiencia alimenticia, indicador
de que los individuos aprovecharon mejor el
alimento ofrecido. Los resultados en el ICCA
demuestran valores altos, teniendo que los
tratamientos elevaron sus valores de acuerdo a
cada tratamiento. El análisis de varianza realizado
determinó que no existe diferencia significativa
entre tratamientos.

Calidad del agua
Durante un periodo en la fase experimental se
produjo un descenso en la temperatura, que
perduró alrededor de 3 semanas. Este fenómeno
influyó directamente sobre el desarrollo de los
ejemplares juveniles de paiche. Este tiempo, los
ejemplares dejaron de comer el alimento en su
totalidad y el comportamiento se volvió lento y sin
orientación; estuvieron divididos y no en grupo
como usualmente se podía apreciar. Aceptaban
el alimento una sola vez al día sin terminarlo.
El alimento sobrante, hizo que los parámetros
Foto: Jules Arévalo
de Oxígeno disuelto, Dióxido de Carbono, pH y
Variable
TCE
K
ICAA
EA
GP/día/g
S (%)
24.

T1
1.31 ± 0.10
0.56 ± 0.02
5.01 ± 0.25
0.20
1.00 ± 0.04
100
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Tratamientos
T2
1.42 ± 0.09
0.60 ± 0.01
9.07 ± 0.09
0.11
1.20 ± 0.02
100

T3
1.48 ± 0.07
0.56 ± 0.02
13.63 ± 0.26
0.07
1.18 ± 0.14
100

Te
1.38 ± 0.04
0.58 ± 0.01
7.95 ± 0.39
0.12
1.08 ± 0.05
100

Tabla 2. Índices zootécnicos
registrados en el cultivo de juveniles
de paiche
Leyenda: Tasa de crecimiento
específico (TCE), Factor de
condición (K), Índice de conversión
alimenticia
aparente
(ICAA),
eficiencia
alimenticia
(EA),
Ganancia de peso diario (GP/día/g)
y sobrevivencia(S).

Amonio tuvieran valores relevantes en la influencia
del crecimiento de los ejemplares (Tabla 3).
En la figura 3 se muestra la interacción entre la
Temperatura, el Oxígeno Disuelto y el Dióxido
de Carbono con el crecimiento en peso de los
ejemplares juveniles de paiche, en el cuál se
puede observar la influencia directa del descenso
de la temperatura con la alteración de éstos
parámetros incluyendo el crecimiento en peso de
los peces.

DISCUSIÓN
Parámetros de crecimiento
Al final de los noventa días que duró la
investigación se obtuvo ganancia de peso total de
90.39g, 108.30g, 106.20g y 97.51g, para el T1, T2,
T3 y el Te respectivamente, con una alimentación
al 45% de PB; sin embargo estos resultados se
consideran bajos y se atribuye al desbalance
climático que perduró durante la ejecución del
trabajo investigativo. Molinari (2012), también
adjudica el lento desarrollo de juveniles de paiche a
las bajas temperaturas del agua, haciendo que los
ejemplares dejen de alimentarse correctamente.
Por otro lado, los ejemplares estudiados fueron
de una primera etapa juvenil, a diferencia de
los ejemplares de Aldea (2002) que alcanzaron
valores de ganancia de peso diario de 15.40g,
similares a los alcanzados por Padilla et al.; (2003)
que fueron de 14.26g al 8% de la biomasa durante
180 días.

Parámetros físicos y
químicos
Temperatura (0C)
Potencial de Hidrógeno
(pH)
Oxígeno disuelto (mg/l)
Dióxido de Carbono
(mg/l)
Amonio (mg/l)
Nitrito (mg/l)
Dureza (CaCo3)

Media ± DS
25.78 ± 4.18
6.1 ± 0.50
4.33 ± 1
22.33 ± 2.18
0.2 ± 0
0.05 ± 0
21.78 ± 2.91

Tabla 3. Valores promedios de los parámetros físicos y químicos del agua.

Sin embargo, García & Bardales (2002), usando
como dieta peces forraje, reportan una longitud y
un peso de 26.33cm y 167.57g en 105 días de
cultivo, resultados inferiores a los nuestros.
El trabajo realizado para producción de carne de
paiche por el Proyecto del Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE)
en Brasil, obtuvo resultados óptimos con una
alimentación al 10% de la biomasa, empezando
con ejemplares de 15g de peso y 10cm de longitud
y con una complementación en la dieta de peces
y crustáceos nativos. A diferencia del trabajo
realizado solo se utilizó alimento balanceado y
ningún tipo de alimentación complementaria, sin
embargo se utilizó como base (testigo) el 10% de
la biomasa en la alimentación.

Figura 3. Interacción entre la
temperatura (T0), el oxígeno
disuelto (O2) y el dióxido
de carbono (CO2) con el
parámetro de crecimiento
en peso de los juveniles de
paiche cultivados en corrales.
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Índices zootécnicos
El índice de conversión alimenticia aparente
(ICAA) tuvo valores de 5.02; 9.07; 13.63
y 7.95 para el T1, T2, T3 y para el testigo,
respectivamente, considerando que son valores
elevados considerando que a mayor valor de la
conversión, menor es la eficiencia del alimento
(Ituassú, 2001). En comparación a lo obtenido
por el proyecto del SEBRAE, éste manifestó su
conversión alimenticia entre 1.7 – 2.3, valores
óptimos para el cultivo de paiche. Sin embargo
García et al., (2002) reportaron conversiones
alimenticias de 6.5 y 10 cuando el paiche se
alimentó con pez forraje, resultados dentro del
rango obtenido por el trabajo. Así mismo Ituassú
et al.; (2005) obtuvieron resultados con ración
peletizada conteniendo 30% y 48% de PB un ICAA
de 3.2 y 1.6 respectivamente. El factor de condición
que mejores resultados obtuvo fue el tratamiento
2 (0.60), en comparación con el nivel más bajo
que fue el de los tratamientos 1 y 3 (0,56). Sin
embargo, son resultados poco ambiciosos ya que
indica que los ejemplares tuvieron un promedio
regular en cuanto a su estado.

paiche. En el proyecto del SEBRAE se registraron
temperaturas por debajo de los 260C y los
ejemplares de paiche comenzaron a disminuir su
consumo de alimento. En cuanto al pH, se obtuvo
valores entre 5.5 y 6.5; En tanto en el proyecto
del SEBRAE alcanzaron valores de 5.5 y 11.5 y
no presentaron mortandad alguna, sin embargo
observaron que en frecuencias más ácidas (5.0 a
6.0) y alcalinas (>8.5) los ejemplares presentaron
un menor consumo de alimento y por lo tanto un
menor crecimiento, situaciones similares a los
observados en la investigación.
Valores de dureza total fueron registrados en
un rango de 16mg/l a 24mg/l. De acuerdo con
Molinari (2012), que registró valores mayores
a 20mg/l, los ejemplares de paiche presentaron
mejor desenvolvimiento y menores dificultades de
manejo, sanidad y otros.

El dióxido de carbono en el agua es un parámetro
importante, mientras que en aguas con alta
concentraciones de este gas, el paiche tiene gran
dificultad en la eliminación de dióxido de carbono
en la sangre (SEBRAE, 2012). Los resultados de
Comparando con el trabajo de Cavero (2002), la investigación resultaron en un valor máximo de
que registró valores de 4.7 resultado muy superior 25mg/l lo cual aumentó el estrés de los peces.
debido probablemente a las condiciones de su Resultados algo similares encontramos en el
cultivo.
proyecto del SEBRAE que tuvieron valores por
encima de 20mg/l.
Calidad de agua
En la investigación se presentó un hecho ajeno a CONCLUSIONES
nuestras posibilidades de enmendarlo, el descenso La influencia de los valores de las tasas de
de la temperatura. Se registró temperaturas bajas alimentación utilizadas para la investigación en
hasta de 210C, durante más de 20 días afectando el crecimiento de juveniles de paiche cultivados
directamente el desarrollo de los juveniles de en corrales, no tuvieron diferencia significativa en
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referencia a los parámetros de crecimiento, según García, M. L. 2012. El paiche gigante del amazonas. Pesca
Responsable. 33-35p.
ANOVA.
El tratamiento 2 (12%), tuvo una mejor influencia
en el crecimiento de los juveniles de paiche
cultivados en corrales, en relación a los demás
tratamientos.

Guerra H., Alcántara F., Padilla P., Rebaza M., Tello S., Ismiño
R., Rebaza C., Deza S., Ascon G., Iberico J., Montreuil V.,
Limachi L. 2002. Manual Producción y Manejo de Alevinos de
Paiche. Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana.
Iquitos. 75p.

Los parámetros físicos y químicos tuvieron una Ituassú, D. R. 2002. Exigência proteica de juvenis de pirarucú
variación debido a una temporada de friaje,
Arapaima gigas (Cuvier, 1829): [Tesis pos grado]. INPA.
que afectaron la calidad del agua durante la
Manaus - Brasil. 46p
investigación.
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La Opinión de FERRER
Si bien es cierto que en México el desarrollo de la
Acuicultura de diferentes especies de agua dulce y
de mar tuvo su despegue comercial y su paulatino
crecimiento a partir de los años 80 principalmente
en el cultivo de camarón, también es cierto que en
ocasiones este fue gracias a la suma de esfuerzos
y riesgos de los productores, proveedores de la
cadena productiva e inversionistas, desde luego se
reconoce y aplaude el apoyo que posteriormente
dieron y siguen dando más - menos las diferentes
instancias de Gobierno Federal y los Estados
(SAGARPA-CONAPESCA, FIRA, Financiera
Rural, Etc.), aunque estos apoyos se tienen que
mejorar y algunos de los programas de apoyo que
aparecen en las Reglas de Operación se tienen
que modificar de fondo.
Retomando comentarios de algunos expertos en la
materia que dicen de que para elevar el consumo
percápita de pescados y mariscos en México, es
decir consumir 1 kg. más anual por persona se
requiere más o menos de la producción extras de
100,000 toneladas anuales y considerando la actual
producción acuícola y de captura vemos difícil
llegar a estas metas, seguiremos dependiendo
lamentablemente de las importaciones; partiendo
de esta realidad un grupo de expertos estamos
convencidos de que para resolver este problema
de fondo es creando el modelo Mexicano de la
“Acuicultura Rural Sustentable”, el cual podrá
por un lado lograr mayor producción de especies
acuícolas, así como vincular estas con un mayor
consumo de pescados y mariscos, en este Plan
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se considera incorporar a la producción acuícola
las miles de hectáreas que tienen en propiedad
los Ejidos y Comunidades del País, donde en su
mayor parte existen disponibilidad de recursos de
tierra, agua y campesinos dispuestos a producir,
para lograr lo anterior consideramos de suma
importancia implementar el Programa Integral de
Acuicultura Rural Sustentable, mismo que tendrá
que ser elaborado en forma coordinada entre
las tres instancias de Gobierno, Organizaciones
de Productores, Instituciones Académicas,
Investigadores, comisiones de Pesca de
Acuicultura del Congreso de la Unión, así como
todos los involucrados en la cadena productiva.
Para no extendernos en el comentario hacemos
de su conocimiento que en estos momentos un
grupo de especialistas estamos trabajando en
coordinación con la Unión Nacional de Pesca
y Acuicultura de la Confederación Nacional
Campesina (UNPAC-CNC) en la elaboración del
borrador del anteproyecto de lo que pretendemos
sea el modelo Mexicano de la “Acuicultura
Rural Sustentable”, en este proyecto se están
aprovechando las experiencias y modelos
exitosos de otros Países, los programas de la
FAO sobre la actividad, etc.; Sabemos que para
lograr este ambicioso Plan no será fácil y que se
requiere del esfuerzo y participación de todos los
involucrado, así como de la buena disposición
de la parte Gubernamental, por lo que estamos
abiertos e invitamos a la comunidad científica a
que nos den sus opiniones y/o su participación;
Interesados en el tema favor de contactar con su
servidor, Gilberto Ferrer al Email, adesofom@
gmail.com, Saludos.

Introducción

L

a producción de camarón marino con
agua de baja salinidad es una industria
creciente en varios lugares del mundo,
algunos productores mezclan la sal
granular destinada al consumo humano e
industrial o de estanques de evaporación de agua
de mar con agua de baja salinidad (BOYD et al.,
2002). Así mismo, utilizando agua de baja salinidad
proveniente de ríos o pozos algunas granjas
camaroneras están experimentando problemas
en sus cultivos mientras otras están teniendo
éxito considerable (DAVIS et al., 2003a; KAHOUN
y BACA, 2003, LEE et al., 2001; MC GRAW y
SCARPA, 2002). En ese sentido BOYD (2003),
indica que las deficiencias en la composición
iónica del agua pueden influir adversamente en la
producción de camarón. Los invertebrados marinos
tienen una concentración osmótica en sus fluidos
corporales casi igual al agua de mar circundante

y son isosmóticos (SCHMIDT-NIELSEN, 1984).
Estos organismos deben mantener sus líquidos
vitales a cierta concentración iónica para que
fisiológicamente
funcionen
adecuadamente.
Cuando la salinidad del medio es diferente, los
organismos reaccionan a estos cambios debiendo
realizar ciertas estrategias para poder mantener
su concentración iónica en los niveles propicios
(BRAY et al., 1994 en MARTINEZ, 1999; WILSON,
1989), estas estrategias son mecanismos de
osmorregulación que difieren según los grupos
(BARNABE, 1996). Puede ser posible que los
animales obtengan los iones necesarios en el
alimento, algunos trabajos relacionados al cultivo
de camarón marino en aguas de baja salinidad
incluyen modificaciones dietarias para examinar la
capacidad osmorregulatoria mediante la inclusión
de minerales en la dieta (GONG et al., 2003; DAVIS
et al., 2003b); sin embargo, algunos cuando se
les somete a ayuno prolongado mantienen sus
concentraciones de iones normalmente altas, esto

Incremento de la concentracion
ionica (na+, k+, ca++ y mg++) para
el cultivo de camaron marino en
agua de baja salinidad
Jorge Daniel Periche Wong, Auberto Hidalgo Mogollon y Luis Miguel Zapata Vargas

se consigue mediante una captación directa de
iones a partir del medio. Hay evidencia concluyente
de que las branquias de los crustáceos son un
órgano de transporte iónico activo. El transporte
activo se define como un transporte en contra
de un gradiente electroquímico, y como tal es
un proceso que requiere el consumo de energía
(SCHMIDT-NIELSEN, 1984).

Datos del Experimento

Se propusieron tres tratamientos T1, T2 y T3; los
que consistieron en agua de río (Río Tumbes) con
distintas concentraciones de Sodio (Na+), Potasio
(K+), Dureza Cálcica y Dureza Magnésica, esto
mediante la aplicación de bicarbonato de sodio,
cloruro de potasio, sulfato de calcio y sulfato de
magnesio. Asimismo se propuso dos tratamientos
control C1 y C2; agua de río (Río Tumbes) y agua de

quebrada (Quebrada Cabuyal) respectivamente.
Los distintos tipos de agua preparados para los
tratamientos se aplicaron en la aclimatación, al
momento de realizar los cambios de salinidad,
para lo cual se uso las tasas de aclimatación de
la Tabla N°2, la cual fue confeccionada teniendo
como referencia las recomendaciones de DE
BAULT et al. (2002) y de CHANRATCHAKOOL et
al. (1996).
La aclimatación duró 14 días a una densidad de
50 post-larvas/L, después de finalizada esta fase
se tomo al azar 20 post-larvas de cada unidad
de aclimatación y se transplantó a las unidades
de cultivo (acuarios de 40 L) por 15 días, a una
densidad 0,5 post-larvas/L usando los distintos
tipos de agua preparados para el experimento.
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C on c e nt r a c i ón
Tratamientos
T1
T2
T3
C1
C2

i ón i c a

Na+
(ppm)

K+
(ppm)

Dureza
Cálcica
(ppm CaCO3)

200,00
100,00
62,10
4,80
62,10

17,50
8,75
3,00
0,70
3,00

100,00
66,67
57,00
29,00
57,00

Dureza
Magnésica
(ppm CaCO3)

Dureza Total
(ppm CaCO3)

50,00
33,33
65,50
7,00
65,50

150,00
100,00
122,50
36,00
122,50

Tabla N°1. Concentración iónica de los tratamientos experimentales T1, T2 y T3 y tratamientos controles C1 y C2.’’’’’

35 - 10 ppt
10 - 1 ppt
1 - 0,5 ppt
0,50 - 0,25 ppt
0,25 ppt – TRAT *

Tasa de
aclimatación
1,25 ppt/3h
1 ppt/24h
0,50 ppt/24h
0,25 ppt/24h
0,25 ppt/24h

Tabla N°2. Tasas de aclimatación utilizadas siguiendo
recomendaciones de DE BAULT et al. (2002) y
de CHANRATCHAKOOL et al. (1996).
* TRAT: En ese punto se reemplazó el volumen total del
agua de las unidades de aclimatación por el agua de los
tratamientos T1, T2, T3, C1 y C2.

Composición iónica de las fuentes de agua.
La Tabla N°3 muestra los principales parámetros de
calidad de agua del Río Tumbes y de la Quebrada
Cabuyal, donde los análisis realizados con fecha
15/11/02 y 07/11/02 fueron de reconocimiento
previo y el segundo con fecha 30/06/03 fue con el
que se realizó los cálculos del experimento.
En el análisis se observa la diferencia de
los principales iones necesarios para la vida
del camarón de mar entre ambas aguas; las
concentraciones de sodio, potasio, calcio,
magnesio, cloruro, alcalinidad total y dureza total
en el agua de la Quebrada Cabuyal son mucho
mayores que las del agua del Río Tumbes.

Se registró la supervivencia a las 0 horas, 12
horas y 24 horas de realizado el último cambio de
salinidad, éste consistió en recambiar el volumen
total del agua para reemplazarla por el agua de
los tratamientos (T1, T2, T3, C1 y C2), obteniéndose
los resultados que se muestran en la Tabla N°4 y
Gráfico N°1.
Tabla N°4 y Gráfico N°1. Supervivencia promedio
a las 0, 12 y 24 horas de finalizada la fase de
aclimatación.
Supervivencia ( Porcentaje)

Tratamiento
T1
T2
T3
C1
C2

0h
29,42
33,33
36,83
39,67
44,67

T1

80

T2
T3

70

C1

60

C2

50
40
30
20
10
0
12
HORAS
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24 h
15,33
15,83
15,92
11,25
44,33

90

0

30.

12 h
20,67
21,67
22,33
15,00
44,67

100

SOBREVIVENCIA (%)

Rango de
Salinidad

Resultados
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Parametros
pH
Conductividad eléctrica
Sodio
Potasio
Calcio
Magnesio
Cloruro
Bicarbonato
Alcalinidad
Total
Dureza Total

Unidad
mmhos/cm

ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
(CaCO3)
ppm
(CaCO3)
Dureza Cál- ppm
cica
(CaCO3)
Dureza Mag- ppm
nésica
(CaCO3)
Sólidos dis- ppm
ueltos totales

R. Tumbes
8,30
0,126

Q. Cabuyal
7,70
0,445

R. Tumbes

Q. Cabuyal

10,80
1,60
15,20
3,90
6,40
58,60
48,00

50,00
3,10
20,80
16,50
51,10
135,40
111,00

4,80
0,70
11,70
1,70

62,10
3,00
22,80
15,90

54,00

120,00

36,00

122,50

38,00

52,00

29,00

57,00

16,00

68,00

7,00

65,50

104,00

268,00

Tabla N°3. Resultados de análisis de agua del Río Tumbes y agua de la Quebrada Cabuyal. *
* Laboratorio de Ingeniería Sanitaria del Instituto de Hidráulica-Hidrología e Ingeniería
Sanitaria de la Universidad de Piura (UDEP).
Asimismo se aprecia los resultados de mundo, están referidos al uso de agua de pozo,
supervivencia del cultivo en acuarios por 15 días éstos por naturaleza son mas salinos que las
en la Tabla N°5 y Gráfico N°2.
aguas superficiales y por consiguiente, en algunos
casos, son mas convenientes para el cultivo de
Discusión
camarón de mar. MC GRAW and SCARPA, 2002 y
LARAMORE et al. 2002, indican que P. vannamei
Las composiciones iónicas presentes en las es una especie que tolera un amplio rango de
fuentes de agua del experimento (Tabla N°03) son salinidad y puede sobrevivir y crecer a salinidades
muy bajas en comparación con las mencionadas bajas con tal de que los iones principales estén
por diversos autores. (BOYD et al., 2002; PEREZ presentes en concentraciones suficientes.
and GARCIA, 2002; SAMOCHA, 2002; SAOUD
et al., 2002; TREECE, 2002; BOYD, 2003a; Durante la aclimatación se aprecia que con las
COLLINS and RUSSEL, 2003; KAHOUN and concentraciones iónicas propuestas (T1, T2 y T3)
BACA, 2003 y MC MAHON et al, 2003), debido a se obtuvieron supervivencias finales relativamente
que ambas (Río Tumbes y Quebrada Cabuyal) son mayores en comparación con el tratamiento
fuentes de agua superficial; en cambio, la mayoría control C1 (Río Tumbes). También se demuestra
de las investigaciones y reportes de producción que, a pesar de que las tasas de aclimatación
de cultivo de P. vannamei y P. monodon en el usadas fueron menores que las propuestas por
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varios autores (CLIFFORD, 1992; SAGASTEGUI,
1997; VAN WYK et al., 1999; y DE BAULT y
SAMOCHA, 2002), se obtuvieron supervivencias
bajas (entre 11,25% y 44,33%), corroborando que
los valores de supervivencia en la aclimatación son
influenciados por el tiempo de aclimatación (14
días) y salinidad final de aclimatación (entre 0,104
ppt y 0,268 ppt para el experimento), obteniendo
supervivencias menores cuando mas cerca de
0 ppt es la salinidad final. Esta observación es
reafirmada por MC GRAW et al. (2002), SAOUD
et al. (2002) y KAHOUN and BACA (2003),
quienes ensayaron aclimatando a distintas
salinidades finales y hallaron distintos valores de
supervivencia. Finalmente, la supervivencia del
experimento dependió también de la composición
iónica del agua a utilizar durante la aclimatación
coincidiendo con DE BAULT y SAMOCHA
(2002), quienes además indican que cuando la
dureza se incrementa generalmente se obtienen
mayores supervivencias lo cual se observó en
la presente experimento. Por otro lado, autores

Días
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

T1
100,00
68,33
50,00
18,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

como DE BAULT y SAMOCHA (2002), ATWOOD
et al. (2003) y DAVIS et al. (2003a), deseando
cubrir deficiencias de iones (Na+, K+, Ca++, Mg++
y Cl-) durante la aclimatación, incorporaron
compuestos conteniendo los iones en mención
para incrementar la supervivencia, logrando que
las supervivencias obtenidas por sus tratamientos
experimentales fueran mayores que las obtenidas
por sus tratamientos controles coincidiendo
también con la presente experiencia.
En el cultivo de quince días en acuarios los
tratamientos controles C1 y C2 obtuvieron
supervivencias de 0% y 85,00% al décimo y
al décimo quinto día, respectivamente. Los
tratamientos experimentales T1, T2 y T3 obtuvieron
0% de supervivencia promedio al cuarto, sexto y
séptimo día de cultivo, respectivamente. Ningún
tratamiento experimental logró superar las
supervivencias diarias y finales del tratamiento
control C2. Particularmente, en el primer día, se
pudo observar en los tratamientos experimentales

Supervivencia (%)
T2
T3
C1
100,00
100,00
100,00
58,33
46,67
70,00
35,00
38,33
56,67
23,33
20,00
43,33
13,33
8,33
28,33
3,33
6,67
15,00
0,00
1,67
8,33
0,00
0,00
5,00
0,00
0,00
5,00
0,00
0,00
1,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Tabla N°5 y Gráfico N°2. Supervivencia promedio obtenida durante los
15 días de cultivo de post-larvas en las unidades de experimentación.
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C2
100,00
95,00
93,33
93,33
90,00
88,33
88,33
86,67
85,00
85,00
85,00
85,00
85,00
85,00
85,00
85,00

que a mayor concentración iónica, se obtenían
supervivencias mayores, T1 (68,33%), T2 (58,33%)
y T3 (46,67%), pero estas no fueron sostenibles. Por
el contrario disminuyeron, habiéndose registrado
al tercer día supervivencias de 18,33%; 23,33%
y 20,00% para T1, T2 y T3 respectivamente. Estos
valores no mostraron diferencia significativa a la
Prueba Duncan (=0,05) y siguieron disminuyendo
hasta llegar a 0% al cuarto, sexto y séptimo día,
respectivamente.

et al. (1999) con 300 ppm; MARCILLO (2001)
con 76 ppm. El sodio (62,10 ppm) y la dureza
cálcica (57,00 ppm CaCO3) fueron menores que
lo reportado por VAN WYK et al. (1999) quienes
recomiendan como mínimo concentraciones de
200,00 ppm y 100 ppm CaCO3 respectivamente; la
dureza magnésica (65,50 ppm CaCO3) si coincidió
con lo señalado por VAN WYK et al. (1999) quienes
recomiendan una concentración mayor de 50
ppm CaCO3. Asimismo, la dureza total (122,50
ppm CaCO3) fue menor que lo recomendado por
Una probable explicación de las bajas SCARPA and VAUGHAN (1998) y VAN WYK et al.
supervivencias obtenidas por los tratamientos (1999) con 150 ppm CaCO de dureza total, pero
3
T1, T2, T3 y C1 pudiera ser a que no estaba si coincidió con lo recomendado por SAMOCHA
previsto en el experimento el incremento de la (2002), quien señala un rango mínimo de dureza
concentración de cloruro (Cl-), quedando éste total entre 20 y 40 ppm CaCO para agua de baja
3
disminuido con respecto a los demás iones (Na+, salinidad. La alcalinidad (111,00 ppm CaCO ) fue
3
K+, Ca++ y Mg++) presentándose un desequilibrio mayor que lo recomendado por VAN WYK et al.
iónico. Las concentraciones de cloruro (Cl-) en los (1999) con 100 ppm CaCO y BOYD et al. (2002)
3
tratamientos experimentales T1 (21,65 ppm), T2 con 75 ppm CaCO .
3
(13,70 ppm) y T3 (8,49 ppm) y en el tratamiento
control C1 (6,40 ppm) fueron menores que la Conclusiones
concentración de cloruro (Cl-) en el tratamiento
control C2 (51,10 ppm). VAN WYK et al. (1999), Durante la aclimatación el incremento de la
refieren que una disminución en el cloruro por concentración iónica (Na+, K+, Ca++ y Mg++)
debajo de 300 ppm es un factor que afecta la aumentó la supervivencia produciendo diferencias
supervivencia mas que una disminución en la significativas (=0,05), alcanzando valores
dureza total. LARAMORE et al. (2002), consideran de 15,33% (T1), 15,83% (T2) y 15,92% (T3) en
al cloruro (Cl-) y al sodio (Na+) como los iones mas comparación con el tratamiento control (C1) con
importantes para la supervivencia del camarón 11,25% a las 24 horas de finalizada la aclimatación.
en agua de baja salinidad, encontrando buenas
de la
supervivencias con concentraciones de 60 ppm Durante el cultivo el+ incremento
+
++
++
concentración
iónica
(Na
,
K
,
Ca
y
Mg
) no
+
de cloruro (Cl ) y 50 ppm de sodio (Na ), aunque
la mayor supervivencia que observó fue cuando aumentó la supervivencia por el contrario ésta
los cinco iones (Na+, K+, Ca++, Mg++ y Cl-) estaban disminuyó llegando a 0%. La supervivencia de los
presentes. MC GRAW and SCARPA (2002), tratamientos T1, T2, T3 y C1 llegaron a 0% al cuarto,
demostraron que en soluciones con ausencia sexto, séptimo y décimo día respectivamente.
de Na+ y K+ obtuvieron 0% de supervivencia y El tratamiento control C (agua de la Quebrada
en ausencia de Ca++ y Mg++ obtuvieron 37% de Cabuyal) resultó ser el 2mas adecuado para el
supervivencia en estudios de corta duración (48 cultivo pues con éste se obtuvieron las mayores
horas); en ambas soluciones el ión cloruro (Cl-) supervivencias, 44,33% en la aclimatación y
estuvo por encima de 60 ppm.
85% en el cultivo. La salinidad (0,268 ppt) y la
El tratamiento con el cual se obtuvo la mayor
supervivencia (44,33% en la aclimatación y
85,00% en el cultivo en acuarios) fue el tratamiento
control C2 en donde se utilizó agua de Quebrada
Cabuyal, por lo que queda demostrado que
con la composición iónica de ésta agua pueden
obtenerse supervivencias relativamente altas.
Además podría usarse esta composición iónica
para establecer las concentraciones mínimas
aceptables para el cultivo con agua de baja
salinidad de Penaeus vannamei. El cloruro (51,10
ppm) fue menor que lo reportado por VAN WYK

composición iónica de éste tratamiento se pueden
considerar como mínimas para la supervivencia
de Penaeus vannamei en agua de baja salinidad.

Los parámetros físicos y químicos del agua
reportados en el presente trabajo se mantuvieron
estables, en la aclimatación el oxígeno disuelto
estuvo entre 9,20 ppm y 9,73 ppm, la temperatura
entre 24,47°C y 24,69°C, y el pH entre 7,79 y 8,30;
en el cultivo en acuarios el oxígeno disuelto estuvo
entre 10,12 ppm y 10,63 ppm, la temperatura entre
22,80°C y 23,20°C, y el pH entre 8,29 y 8,95.
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Recomendaciones
Realizar otras experiencias con concentraciones
mayores y con otras formulaciones usando
compuestos conteniendo cloruros (Cl-), aplicando
éstos al agua del Río Tumbes.
Usar otros métodos de aclimatación distintos
en donde los cambios de salinidad sean menos
bruscos como por ejemplo usando una entrada
constante de agua de baja salinidad y salida de
agua salada.
Continuar las investigaciones utilizando otras
fuentes de agua de baja salinidad para probar su
uso en el cultivo de Penaeus vannamei .
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