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Resumen
Cuatro estanques de tierra (70 m2, 0.80 m prof.) fueron sembrados con 1 120
bujurquis Cichlasoma amazonarum (Kullander 1983) a una densidad de 4 peces/
m2, y en seis acuarios (80 L) en parejas en etapa reproductiva (8 cm y 13.7 g
promedio) para evaluar aspectos y comportamiento reproductivo. Del análisis 512
individuos muestreados, se tubo como resultado, que el ciclo reproductivo para C.
amazonarum está dividido en 4 etapas de maduración para machos y hembras: I
= Inmaduro II = En maduración, III = Maduro y IV = Parcialmente desovada
(hembras) y exhausto (machos), se reproduce en forma continua en ambientes
controlados, presentó una baja fecundidad 531±187 ovocitos y una fecundidad
media relativa de 48±11 ovocitos). La talla de la primera madurez sexual en machos fue mayor (8.2 cm LT) que el de las hembras (6.5 cm LT).
Introducción
Cichlasoma amazonarum, Kullander (1983), es una especie nativa de la cuenca
amazónica, perteneciente a la Familia Cichlidae, comúnmente conocido con el nombre de «bujurqui». Se caracteriza por presentar una coloración pardo oscura y una
banda lateral que se extiende desde la parte superior del opérculo hasta la base de
la aleta caudal, con una mancha oscura bien pronunciada en la parte media de la
banda y otra mancha oscura oval en la base superior de la aleta caudal; la aleta
dorsal presenta 15 a 16 espinas y de 10 a 11 radios, los radios posteriores medios
son prolongados en filamento y la aleta anal con 4 a 5 espinas con presencia de
pequeñas escamas ctenoideas en su base (Rodríguez, 1997).
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La posibilidad de usar peces como alimento para la producción de especies de
mayor valor comercial ha hecho que el C. amazonarum reciba la atención de
muchos piscicultores debido a su régimen alimenticio omnívoro, porte pequeño y
capacidad de reproducirse naturalmente en estanques de cultivo.
En este contexto, Alcántara (1993) efectuó un cultivo preliminar bajo el sistema
predador-presa entre Pseudoplatystoma tigrinum (predador), Pseudoplatystoma
fasciatum (predador) y bujurqui Cichlasoma bimaculatus (presa) con resultados
alentadores. El mismo autor (1993) realizó la cría de alevinos de paiche, Arapaima
gigas, utilizando C. bimaculatus en estanques seminaturales. Actualmente, se
viene realizando el cultivo de alevinos de A. gigas en estanques de productores a
lo largo de la Carretera Iquitos-Nauta (Región Loreto, Perú) estos piscicultores
utilizan como alimento diversas especies de peces, entre ellas el C. amazonarum.
Sin embargo, las posibilidades de usar esta especie en la cría de otras más importantes, desde el punto de vista comercial, están limitadas porque se desconocen
aspectos básicos sobre su biología reproductiva. Este factor constituye en la actualidad un cuello de botella en el desarrollo de programas de producción semi
intensiva ó intensiva, bajo el sistema predador-presa.
De este modo, el objetivo del presente trabajo fue estudiar los aspectos más importantes de la biología reproductiva del C. amazonarum, en ambientes de cultivo con
la intención de: 1) estimar la fecundidad, 2) índice gonadosomático, 3) talla de
primera madurez, 4) elaborar una escala empírica de madurez para la especie y 5)
determinar el número de huevos y crías obtenidas por desove.
Metodología
Se utilizaron cuatro estanques de tierra (70 m2, 0.80 m prof.) en el Instituto de
Investigaciones de la Amazonia Peruana (IIAP), para evaluar aspectos reproductivos
del C. amazonarum en general (proporción sexual, Tasa de Crecimiento Especifico-SGR, tamaño de la primera madurez, fecundidad, Índice Gonadosomático-IGS,
escala de madurez sexual), y seis acuarios (80 L) para poder observar con claridad el comportamiento reproductivo y otros aspectos reproductivos (numero de
huevos por puesta, tasa de eclosión, desarrollo embriológico).
Se sembraron 1 120 peces (densidad: 4/m2, peso 13.1 g, longitud 7.2 cm LT). En cada
pecera se colocó una pareja en edad reproductiva, con promedio de 8 cm de longitud y
una peso promedio de 13.7 g. Se muestreo bimensualmente un total de 512 ejemplares.
Se proporciono alimento artificial ad libitum del 28 % PB en estanques (debido a
la productividad e insectos) y en acuarios 45% PB con una oferta de alimento al
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5% de la biomasa total ajustándola cada dos semanas, complementada con nauplios
de Artemia o larvas de mosca (Chironomus), a 1 g/día.
Proporción Sexual: Información analizada utilizando el test Chi-square (c2), de
acuerdo a Vazzoler (1996):
Talla de primera madurez: se determinó agrupando los individuos maduros por
sexo (a partir del estadío II hasta el IV), y por clase de longitud siguiendo la metodología descrita por Vazzoler (1996).
Escala de madurez sexual: se determino para ambos sexos, considerando las
siguientes características externas de las gónadas: tamaño, presencia de productos sexuales, irrigación sanguínea y textura.
Fecundidad: fue estudiada en 65 hembras en estadío IV, cuyas tallas estuvieron
comprendidas entre 4.3 a 11.1 cm. Se utilizó el método de conteo de óvulos (método directo).
Índice Gonadosomático (IGS): en hembras, aplicando la fórmula descrita por
García y Rodríguez (1993).
Determinación del número de huevos y larvas por desove: se utilizaron 16 individuos (8 hembras y 8 machos) de Cichlasoma amazonarum adultos.
Resultados y Discusión
Después de 8 meses de colecta se obtuvieron los siguientes resultados.
Determinación del número de huevos y de larvas. Primer desove: se obtuvo de
uno de los estanques, con un desove de 735 huevos fecundados eclosionaron 311
(42.54%). Segundo desove: se obtuvo en una de las peceras, con un desove de
670 huevos, donde eclosionaron 415 huevos (61.94 %).
Desarrollo ontogénico: los huevos obtenidos producto del desove en la pecera,
fueron retirados a las 24 horas, y fueron trasladados a una pecera pequeña equipada con aireador, con el fin de hacer el seguimiento del desarrollo ontogénico. Los
huevos fértiles eclosionaron después de las 72 horas de la puesta, las larvas se van
desprendiendo de una sustancia mucilaginosa a la que se encontraban adheridas
en el sustrato, y se desplazan hacia el fondo de la pecera; posteriormente empiezan a nadar dirigiéndose hacia la superficie del agua y volviendo nuevamente hacia
el fondo de la pecera en forma continua.
El saco vitelino es reabsorbido totalmente después del 4 día, en este momento la
boca ya se encuentra completamente formada y las larvas comienzan a comer,
para el caso se suministró alimento vivo: fitoplancton y zooplancton.
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Proporción Sexual Global: Existe predominancia de machos en la población de C.
amazonarum, de un total de 512 ejemplares, 306 ejemplares machos representan
el 59,7% de la muestra y con 206 ejemplares hembras corresponden al 40,3%. La
proporción de sexos en relación al tiempo, demostró que en diez muestreos realizados hay mayor predominancia de machos. Alcántara & Guerra (1985) mencionan
que el cíclido Cichla ocellaris «tucunaré» presenta un crecimiento de tipo
alométrico y diferencial para cada sexo con una proporción de 2:1 a favor de los
machos.
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Figura 1. Talla de la primera madurez sexual para el Cichlasoma amazonarum: machos y
hembras.

La longitud en el que el 50% de machos (Fig. 1a) y hembras (Fig. 1b) alcanza la
talla media de maduración, para el caso de los machos fue a los 8.2 cm de longitud
total (LT), mientras que las hembras fue a los 6.5 cm LT.
La fecundidad absoluta varió entre 297 a 787 ovocitos (media 531 ±187.0) (Tabla
1). Así mismo, la fecundidad relativa varió entre 26.5 a 55 ovocitos/g pez (media
48.1 ±10.8 ovocitos/g pez), de lo que se desprende que la fecundidad de C.
amazonarum es baja. Dentro de esto se encontró que la fecundidad absoluta
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media en las hembras maduras examinadas fue de 529 óvulos, determinándonse
una mayor relación entre la longitud y el peso del pez, observándose al mismo
tiempo una declinación en la fecundidad en los ejemplares más grandes que oscilaron entre los rangos 10.3 – 11.3. Este coincide con Babiker y Ibrahim (1979),
quien reportan que la fecundidad del cíclido Oreochromis niloticus aumenta a
medida que el pez aumenta de longitud. Sin embargo en los ejemplares mas grandes (a partir de 55 cm) para esta especie la fecundidad declina, también fue observado que la especie C. amazonarum cuida a su prole.
Tabla 1. Tamaño de la primera madurez en machos (8.2 cm) y en hembras (6.5 cm TL).
Intervalo de Clase
(cm)

Peso del pez
(g)

Peso de
ovarios (g)

Fecundidad
Absoluta

Fecundidad
Relativa

4.3 – 5.3
5.3 – 6.3
6.3 – 7.3
7.3 – 8.3
8.3 – 9.3
9.3 –10.3
10.3 –11.3

5.4
6.7
8.6
12
13.4
19.6
21.6

0.1
0.24
0.31
0.37
0.56
0.56
0.3

297
293
520
538
707
787
573
X = 531

55.0
43.6
60.3
49.0
42.7
40.2
26.5
X = 48.1

DS= 187.1

DS = 10.8

Potvin (1997) menciona que C. amazonarum realiza cuidado parental, confirmándose de este modo el principio biológico formulado por Lagler et al. (1962), quien
menciona que la fecundidad es inversamente proporcional al grado de cuidado
parental en una especie dada. Dicho de otro modo, especies que tiene elevado
número de huevos no proporcionan cuidado parental en tanto que aquellas que
producen pocos huevos si proveen cuidado parental a su prole. Este comportamiento se repite para otras especies de cíclidos, tal como ocurre con el tucunaré C.
ocellaris Fontenelle (1950) entre otros cíclidos como: Apistograma pandurini,
A. eunotus, A. goscei. (Ismiño 2003, com. pers.).
Escala de maduración sexual
Estadio I. Inmaduro: Ovarios redondeados translúcidos amarillo oscuro. Óvulos no
visibles a simple vista. Testículos filamentosos y transparentes.
Estadio II. En maduración: Ovario amarillo oscuro, óvulos pequeños amarillo pálido (3) y ocupan la mitad de la cavidad abdominal. Testículos alargados blancos
translúcidos, irrigación sanguínea leve.
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Estadio III. Maduro: Irrigación sanguínea bien acentuada, óvulos grandes amarillo
oscuro, ovarios ocupan toda la cavidad abdominal. Testículos blancos translúcidos,
irrigación sanguínea bien pronunciada y secreción lechosa a leve presión.
Estadio IV. Parcialmente desovado (hembras) y agotados (machos): Ovarios
flácidos, pocos óvulos pequeños amarillo pálidos. Testículos alargados blancos
translúcidos con poca o no presencia de semen, irrigación sanguínea bien pronunciada.
Cichlasoma amazonarum criados en estanques de cultivo presentaron un periodo
reproductivo continuo, verificándose con los datos de cada muestreo realizado; la
observación macroscópica de las gónadas mostró la presencia de ovocitos en diferentes fases de desarrollo, según Novoa (1965), la presencia de ovocitos en fases
de desarrollo intermedio, entre inmaduros y maduros en el ovario de un mismo pez,
indica desove parcelado, es así que junto con el periodo prolongado de reproducción que se observa a través del índice gonadosomático y el hecho de encontrar
ejemplares en diferentes estadíos de madurez, se admite que C. amazonarum se
considera dentro de las especies de desove parcelado.
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