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El proyecto libro digital propone que los apuntes de clases, las tesis y los avances en investigación
(papers) de las profesoras y profesores de las universidades peruanas sean convertidos en libro digital
y difundidos por internet en forma gratuita a través de nuestra página web. Los recursos
económicos disponibles para este proyecto provienen de las utilidades nuestras por los trabajos de
edición y publicación a terceros, por lo tanto, son limitados.
Un libro digital, también conocido como e-book, eBook, ecolibro o libro electrónico, es una
versión electrónica de la digitalización y diagramación de un libro que originariamente es editado para
ser impreso en papel y que puede encontrarse en internet o en CD-ROM. Por, lo tanto, no reemplaza al
libro impreso.
Entre las ventajas del libro digital se tienen:
• su accesibilidad (se puede leer en cualquier parte que tenga electricidad),
• su difusión globalizada (mediante internet nos da una gran independencia geográfica),
• su incorporación a la carrera tecnológica y la posibilidad de disminuir la brecha digital (inseparable de
la competición por la influencia cultural),
• su aprovechamiento a los cambios de hábitos de los estudiantes asociados al internet y a las redes
sociales (siendo la oportunidad de difundir, de una forma diferente, el conocimiento),
• su realización permitirá disminuir o anular la percepción de nuestras élites políticas frente a la supuesta
incompetencia de nuestras profesoras y profesores de producir libros, ponencias y trabajos de investigación de alta calidad en los contenidos, y, que su existencia no está circunscrita solo a las letras.
Algunos objetivos que esperamos alcanzar:
• Que el estudiante, como usuario final, tenga el curso que está llevando desarrollado como un libro (con
todas las características de un libro impreso) en formato digital.
• Que las profesoras y profesores actualicen la información dada a los estudiantes, mejorando sus
contenidos, aplicaciones y ejemplos; pudiendo evaluar sus aportes y coherencia en los cursos que dicta.
• Que las profesoras y profesores, y estudiantes logren una familiaridad con el uso de estas nuevas
tecnologías.
• El libro digital bien elaborado, permitirá dar un buen nivel de conocimientos a las alumnas y alumnos
de las universidades nacionales y, especialmente, a los del interior del país donde la calidad de la
educación actualmente es muy deficiente tanto por la infraestructura física como por el personal docente.
• E l p e r s o n a l d o c e n t e j u g a r á u n r o l d e t u t o r, f a c i l i t a d o r y c o n d u c t o r d e p r o y e c t o s

de investigación de las alumnas y alumnos tomando como base el libro digital y las direcciones electrónicas recomendadas.
• Que este proyecto ayude a las universidades nacionales en las acreditaciones internacionales y
mejorar la sustentación de sus presupuestos anuales en el Congreso.
En el aspecto legal:
• Las autoras o autores ceden sus derechos para esta edición digital, sin perder su autoría, permitiendo
que su obra sea puesta en internet como descarga gratuita.
• Las autoras o autores pueden hacer nuevas ediciones basadas o no en esta versión digital.
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Resumen
Se describe el comportamiento y la biología reproductiva, expresado en tiempo y
frecuencia de desove en ambientes controlados de cinco especies del género
Apistogramma. Las especies estudiadas demostraron ser prolíficas, reproduciéndose fácilmente en cautiverio y en períodos diferentes: Apistogramma ramirezi
en un solo período, A. eunotus, A. macmasteri y A. diamante en períodos diferentes y A. panduro durante todo el año, con una periodicidad de 7 a 25 días, según la
especie.
Introducción
La comercialización de peces ornamentales es una actividad económica creciente
en la Amazonía peruana, constituyéndose en una importante fuente de ingresos de
divisas para el país y de sustento para miles de familias de la región. A pesar de la
gran importancia de esta actividad poco se conoce acerca de la biología, ecología
y crianza en cautiverio de estas especies.
En la Amazonía peruana son comercializadas 157 especies de peces ornamentales, pertenecientes a 104 géneros y 32 familias (Ruiz et al., 2003). El género
Apistogramma (Kullander, 1986) se encuentra dentro de la familia Cichlidae y
está conformado por 15 especies que representan el 1.5% de la captura total de
peces ornamentales. Los miembros de éste género poseen una gran potencialidad
para su reproducción en ambientes controlados, lo que reduciría la presión de pesca sobre las poblaciones naturales y permitiendo de esta manera disponer de peces en forma permanente para satisfacer la demanda del mercado.
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El propósito de este trabajo es presentar una descripción del comportamiento y la
biología reproductiva en cautiverio de cinco especies del género Apistogramma.
Metodología
El estudio se realizó en el Centro de Investigaciones de Quistococha (CIQ) del
IIAP, ubicado en el km 4.5 de la carretera Iquitos-Nauta. Cinco parejas juveniles
de las especies Apistogramma panduro, A. macmasteri, A. eunotus, A. diamante y una pareja de A. ramirezi fueron utilizadas en el estudio. Los ejemplares
fueron capturados del medio natural registrándose la longitud total (cm) y el peso
total (g). Los peces fueron estabulados en acuarios de 60 l de capacidad dentro de
los cuales fueron colocados pedazos de tubo de PVC cortados por la mitad para
que sea utilizado como área de desove y refugio. Los parámetros físicos y químicos registrados fueron temperatura, pH y oxígeno disuelto, los cuales fueron
monitoreados diariamente y mantenidos en condiciones constantes (23.9°C, pH
7.4 y 6.11 mg/l de oxígeno disuelto). Los peces fueron alimentados ad libitum en
base a cladóceros tres veces al día. Para describir el comportamiento reproductivo,
el periodo y la frecuencia de desove de cada una de las especies, se realizó observaciones diarias por espacio de 12 meses.
Resultados y discusión
Comportamiento reproductivo
Los ejemplares del estudio alcanzaron su madurez sexual entre los 6 a 8 meses de
edad, coincidiendo con Loiselle (1985). El comportamiento reproductivo se inicia
con el rito de emparejamiento. Una vez formada la pareja, la coloración del cuerpo
cambia en ambos sexos, intensificándose. Ocurrido el cambio de coloración, la
pareja busca lugares protegidos, luego la hembra comienza a limpiar la zona elegida para el desove que, en este caso, consistió en el pedazo de tubo de PVC; luego,
el macho entra y sale de la «cueva» en una especie de «danza nupcial» y con la
cola va arrinconando a la hembra, la cual se coloca con la parte ventral hacia el
techo del interior del tubo donde empieza a soltar los óvulos, que se van adhiriendo
al tubo y al mismo tiempo van siendo fecundados por el macho, que acompaña de
cerca todo este proceso. El tiempo de duración del desove es de aproximadamente
una hora. Concluido el desove y la fertilización de los óvulos, la hembra empieza a
agredir al macho, protegiendo el desove ya que si no lo hace el macho puede
devorar los huevos. Luego, la hembra realiza movimientos de ida y vuelta sobre los
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huevos constantemente, a fin de mejorar la oxigenación del agua, utilizando las
aletas ventrales y constantemente limpia los huevos embocándolos para evitar que
se contaminen. Los huevos demoran 96 h en eclosionar. El comportamiento observado en estas especies es similar al de otros cíclidos como Cichlasoma
cyanoguttatum (Zarate, 1987), Cichla ocellaris y Astronotus ocellatus (Fontenele,
1950).
Biología reproductiva
Las especies estudiadas del género Apistogramma presentan tamaños y pesos
semejantes (Tabla 1). Las especies presentan dimorfismo sexual en cuanto a tamaño y coloración, siendo las hembras ligeramente más pequeños que los machos.
Algunas especies presentan patrones de coloración diferente, las hembras de A.
panduro presentan el cuerpo con patrones de coloración amarillo y negro, en
cuanto que los machos son de color celeste.
Tabla 1: Frecuencia de desove y promedios de longitud total, peso y fecundidad de las
especies del género Apistogramma.
Variables

A. panduro

A. eunotus

A. macmasteri

A. diamante

L(cm)

3.94±0.19
5.2±0.23
0.86±0.19
1.9±0.29
97±48.12
7 a 25

4.38±0.73
5.54±0.66
1.26±0.63
2.66±0.83
70±33.83
11 a 18

4.14±0.32
5.22±0.70
1.12±0.39
2.1±0.86
75±13.13
7 a 10

3.92±0.30
4.54±0.62
1.12±0.39
1.38±0.46
75±35.64
12 a 25

Hembras
Machos
P(g)
Hembras
Machos
Fecundidad
Frecuencia de desove (días)

En las otras especies no existe diferenciación sexual en los patrones de coloración.
En todas estas especies se observó que en la época de reproducción se intensifica
la coloración del cuerpo.

224

Frecuencia Desove (unid)

14
12
10
8
6
4
2
0
E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Tiempo (meses)

A. diamante

A. panduro

A. eunotus

A . ramirezi

A. macmasteri

Figura 1: Período de desove de cinco especies del género Apistogramma en condiciones
controladas

Las especies del género Apistogramma presentan diferentes estrategias
reproductivas (Fig. 1). A. panduro tuvo una actividad reproductiva a través del
año a excepción de los meses de agosto y septiembre, con mayores frecuencias de
desoves durante los meses de octubre, noviembre y diciembre. A. diamante desovó
entre marzo y noviembre, pero con mayor incidencia en los meses de junio y julio.
A. macmasteri desovó con mayor incidencia en los meses de junio a agosto, seguido de un período de reposo de septiembre a noviembre y un pequeño desove en el
mes de diciembre. Debido al número reducido de ejemplares de A. ramirezi no
podemos afirmar si el período de desove de octubre a diciembre es el único que
presenta la especie durante todo el año.
Estos resultados demuestran que a pesar de que estas especies se encuentran en
ambientes controlados, ellos siguen manteniendo su comportamiento reproductivo
lo que podría significar que esta estrategia esta determinada genéticamente en
estas especies. Así, las especies estarían siguiendo los mismos patrones que desarrollan en los ambientes naturales. Algunas especies como A. panduro garantizarían su éxito reproductivo con períodos continuos de desove a través de todo el año
sin presentar mucha relación con los niveles de las aguas en los medios naturales.
Otros como A. macmasteri, A. diamante, A. eunotus y A. ramirezi parecen centrar su reproducción en la época de aguas bajas donde la concentración de alimentos es mucho mayor. El estudio de un mayor número de individuos de diferentes
generaciones nos permitirá corroborar o rechazar estas afirmaciones.
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