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INTRODUCCIÓN 

  

Por ser Colombia un país rico en recursos hídricos, el aprovechamiento de  peces 

ornamentales se centra en la extracción de especímenes de agua dulce. Las 

exportaciones de estos peces,  durante el año 2004, fueron de 26`587.740 

unidades, y para el 2005 de 29`512.391 ejemplares vivos de peces ornamentales 

con un ingreso de divisas de US$6'257.551 por año, aproximadamente. (Mancera, 

et Álvarez, 2007) 

 

La variedad  y abundancia de los recursos hídricos de Colombia, junto con su 

diversidad de climas y topografía, ha permitido contar con una gran cantidad de 

especies de peces ornamentales de agua dulce, muy apetecidas en los mercados 

internacionales. Desde hace más de tres décadas se están exportando peces 

ornamentales  a cerca de treinta países, entre los que se destacan Estados 

Unidos, Japón, Taiwán, México y Alemania (INCODER, 2006). 

 

Si bien ya existe una gran demanda de peces ornamentales tropicales; según 

datos disponibles,  más del 60% de animales vendidos para los acuarios 

provienen de la pesca del ambiente natural y lo restante tiene su origen en 

acuiculturas especiales, aunque en varios países hacen bastantes esfuerzos para 

lograr criar animales para acuarios en cautiverio (Inglaterra, USA) (Posel, 2006). 
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Los peces ornamentales son reconocidos y apreciados por su gran variedad de 

colores y formas lo cual ha hecho que en muchas países se cultiven. Estos se han 

distribuido por todo el mundo siendo los más populares bailarinas, telescopios, 

cabeza de león, gurami perla, pez ángel, pez disco, pez oscar etc. Estas especies 

ocupan un renglón muy importante dentro de las exportaciones Colombianas por 

su gran vistosidad y con el fin de incrementar su mercado internacionalmente son 

bastantes cultivadas en la actualidad. Los anabantidos son especies cultivadas 

desde hace más de un siglo a nivel mundial  por esta razón muchos países se han 

especializado en su cría; y aun su mercado sigue siendo atractivo. Colombia, a 

pesar de contar con el ambiente propicio para la producción de estas especies no 

es muy competitivo a nivel mundial. (Landines, et al,  2007) 

La producción de peces ornamentales en la región se ve encabezada por algunos 

cultivos en el sector de Sabaleta, San marcos, Llano Bajo y Triana donde se 

cultivan principalmente escalares.  En Buenaventura la producción de peces 

ornamentales es muy baja, esto justificando el trabajo a realizar. El cultivo del 

Gurami perla,  Trichogaster leeri, se ve como una alternativa a lo dicho 

anteriormente, por su buen valor comercial, buen comportamiento en su 

producción masiva y  baja producción en la región. (Gomez, 2009 com.pers.) 

El siguiente trabajo titulado “Acompañamiento en la reproducción y manejo del pez 

ornamental Gurami perla, Trichogaster leeri”, ha sido elaborado como un manual, 

con el propósito de ofrecer a los estudiantes de Tecnología en Acuicultura de la 

Universidad del Pacífico, valiosa información acerca del desarrollo de esta 

especie, lo cual coyunturalmente hará posible la elaboración de sus pasantías. 
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1. OBJETIVOS 

 

1.2. Objetivo general: 

 

1.2.1. Acompañar el proceso de manejo y reproducción del Gurami perla, 

trichogaster leeri, en la región de Buenaventura. 

 

1.3. Objetivos específicos: 

 

1.3.1. Adquirir conocimiento en la reproducción en acuarios del pez gurami 

perla, Trichogaster leeri. 

 

1.3.2. Acompañar la etapa de alevinaje del Gurami perla, Trichogaster leeri,  

en tinas de plástico.  

 

 

 

1.3.3. Acompañar el levante del Gurami perla, Trichogaster leeri,  en 

estanques de concreto. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1     Taxonomía 

Tabla 1. La siguiente tabla es la clasificación taxonómica del Gurami perla. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Trichogaster_leerii 

Reino: Animalia 

Filo: chordata 

Clase: actinopterygii 

Orden: Perciformes 

Familia: Osphronemidae 

Género: Trichogaster 

Especie: Trichogaster leeri 

Nombre vulgar Gurami perla. 

 

2.2     Morfología 

Este pez posee un cuerpo lateralmente aplanado y alargado. La aleta 

dorsal nace en el centro del dorso, la aleta anal se prolonga casi hasta 

unirse con la caudal, las aletas pélvicas son filiformes. Su coloración es 

llamativa, posee un fondo marrón rojizo cubierto por un mosaico de 

iridiscencias blancas con violeta azulado. La parte inferior del cuerpo es de 

color rojizo. Del hocico parte una franja longitudinal semicortada que 

atraviesa el ojo. El Gurami perla alcanza un tamaño adulto de 10cm y suele 

ser comercializado en un tamaño mediano de 6cm y un tamaño grande de 

7.5cm. (Landines et al, 2007) 
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2.3.    Hábitat y distribución 

El Gurami perla en cuestiones de hábitat prefiere los ríos de aguas 

tranquilas, pero usualmente se les encuentra en zonas inundadas con 

abundante vegetación, la cual sirve de refugio y sustrato para el nido de 

burbujas. El gurami perla se encuentra distribuido en; Tailandia, Malasia, 

Java, Sumatra y borneo. (Landines et al, 2007) 

 

2.3     Agua 

Para el mantenimiento de los individuos se debe cumplir con unos 

requerimientos mínimos en cuanto a calidad de agua, principalmente 

necesitan aguas con temperaturas entre 24 y 30 °C; blandas o 

moderadamente duras y pH cercano a la neutralidad. (Landines et al, 2007) 

 

2.4     Hábitos alimenticios 

Este es uno de los factores más importantes a tener en cuenta, puesto que 

de éste depende el crecimiento y el bienestar del pez. El gurami perla 

afortunadamente acepta muy bien los alimentos balanceados comercial  

con un 38% de proteína bruta; además su preferencia por el alimento vivo 

es muy importante en los procesos de reproducción en los cuales podemos 

suministrarles adultos de artemia, larvas de mosquito, tubifex, daphnias; 

entre otros. (Landines et al, 2007) 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1.  ÁREA DE ESTUDIO  

La práctica se realizó en el corregimiento N°8  (ZACARIAS), Kilómetro 19, al lado 

del aeropuerto, en el departamento del Valle del Cauca-Colombia, municipio de 

Buenaventura, vía Sabaletas. 

 

Este lugar posee una temperatura media de 25ºC.  En su relieve se observan 

profundas simas y elevadas cumbres que le permiten contar con diversidad 

climática. El municipio tiene  los más altos niveles de humedad y precipitación del 

Valle de Cauca, aproximadamente 6.980mm de precipitación media anual, Cabe 

mencionar que en algunos casos el nivel de precipitación alcanza los 8.000 mm 

promedio anual, además se destaca loa existencia de abundantes fuentes hídricas 

y bosque protector en el cual se origina el sistema de cuencas y micro cuencas 

que vierten su caudal al Río Dagua que a su vez desemboca en la Bahía de 

Buenaventura sobre el Océano Pacífico (Wikipedia, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

   Figura 1. Plano municipio de Buenaventura. 

BUENAVENTURA 

 

OCÉANO PACÍFICO 
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      Figura 2. Plano Urbano de Buenaventura       

 

            

    

        Figura 3. Sector corregimiento N°8 Vía  Sabaleta (Zacarías).    
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3.2. MÉTODO 

El proceso se inició una vez se tuvieron a disposición los acuarios y reproductores 

de Gurami perla. Desde este punto se inició el cultivo del Gurami perla y su 

manejo en general: reproducción, alevinaje y levante; además, en ese momento 

se dio inicio también a los cultivos de alimento vivo: Artemia, Daphnias, Rotíferos, 

Copépodos y Paramecios. 

 

3.2.1. Construcción de acuarios 

Se construyeron 2 acuarios de 40cm de largo x 30cm de alto x 30cm de ancho en 

vidrios de 4mm a los que se les elaboró una división vertical en el medio.   

 

3.2.2.  Reproductores de Gurami Perla 

De un lote de 18 animales se seleccionaron 4 parejas de reproductores de Gurami 

perla, de las cuales sólo se seleccionaron las 2 mejores parejas; teniendo en 

cuenta el tamaño, color, edad y algunas características morfológicas específicas. 

 

3.2.3. Reproducción  

Primero que todo, antes de comenzar el proceso fue necesario conocer métodos y 

sistemas de reproducción del Gurami perla; el control que se debe tener antes, 

durante y después de una reproducción. 

Una vez llenos los acuarios con una anterioridad de 2 días se procedió a introducir 

cada pareja en un acuario dividido por el vidrio para la construcción del nido y la 

puesta en marcha del cortejo. 
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3.2.4. Alevinaje  

Después de que la pareja de gurami perla realizaba sus desoves,  se sacaba la 

hembra del acuario y se colocaba en recuperación; mientras que el macho se 

hacía cargo de los huevos, los cuales eclosionaban  a las 48 horas. 

Una vez eclosionaba el huevo, el macho duraba en su cuidado 2 días 

aproximadamente, pasado este tiempo el macho era retirado. Cuando las larvas  

reabsorbían su saco vitelino se les empezaba a dar alimento vivo, en este caso   

Paramecios. 

Cuando completaban la etapa de larvas, se trasladaban a tinas en las cuales se 

sembraban todos los  alevinos para un mejor control y mantenimiento. En esta 

etapa se les alimentaba con nauplios de Artemia, Daphnia, copepodos.  Aquí se 

dejaban hasta alcanzar la talla juvenil. 

3.2.5. Levante  

Al alcanzar la talla juvenil se procedía a retirar los alevinos de las tinas y llevarlos 

a albercas en concreto previamente maduradas. En esta etapa el alimento vivo era 

cancelado y solo eran alimentados con alimento concentrado (mojarra 45) hasta 

que alcanzaban su talla comercial. 
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3.2.6. Control de parámetros físico-químicos 

El agua en los tanques de cultivo y de reproducción puede acumular productos de 

desechos y compuestos orgánicos producidos por los animales en cautiverio. 

Estos compuestos químicos pueden tener efectos negativos en los animales como 

retardo en su crecimiento e inclusive, la muerte. En el transcurso del cultivo, se 

realizaron monitoreos diarios de  temperatura, se realizaron sifoneos y recambios 

parciales de agua (goteo). 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Reconocimiento del sitio de trabajo 

Para el reconocimiento del sitio de trabajo  se realizó un recorrido  por todas las 

instalaciones de la finca, desde la quebrada donde se toma el agua, hasta el 

reservorio donde se alimenta la finca. (Ver figura 4 y 5)  

 

 

 

Figura 4.  fotografía vista exterior de la finca Acuacultivos el Pacífico. 
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Figura 5. Fotografía de la quebrada La Puerquera, donde se surte de agua la 

finca. 

 

Cabe resaltar que había días en los que no se podía bombear agua de la 

quebrada por factores climáticos, como las constantes lluvias que hacian crecer la 

quebraba e igualmente su turbidez aumentaba, haciendo que el abastecimiento se 

diera con la misma agua de lluvia que se recogía en los tanques y el reservorio. 
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El agua para las labores de la finca se tomó directamente de la quebrada, a través 

de una electro-bomba de 1.5Hp, que funcionaba con el servicio de energía que 

cuenta la finca,  pasaba por una manguera hasta llegar al reservorio. (Ver figura 5 

y 6). 

 

 

 

Figura 6. Fotografía de la electro-bomba.  
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La casa cuenta con un segundo piso en el  cual se encuentra una cocina, un baño 

y dos habitaciones para los pasantes. El primer piso está distribuido en 2 

habitaciones, de  las cuales una está repartida en el  laboratorio y la producción de 

alimento vivo y en la otra se encuentra ubicada la bodega; a unos metros de la 

casa se encuentra también otro cuarto el cual sirve para la reproducción de peces 

en acuarios. (Ver figura 7)  

 

 

 

Figura 7. Fotografía zona de acuarios. 
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La finca cuenta con 2 tanques de 1000 litros c/u, los cuales eran llenados para 

alimentar, por gravedad, todo el sistema de circulación  de agua en la finca; tanto 

en las albercas como en los acuarios. (Ver figura 8). 

 

 

 

Figura 8. Fotografía tanques de 1000 litros. 
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Estos tanques eran llenados por medio de una bomba sumergible instalada en el 

reservorio mayor. El sistema enviaba agua por una manguera de ¾ de  pulgadas 

hasta que llegaba a los tanques de 1000 litros, esta bomba sumergible funciona 

con energía eléctrica. (Ver figura 9). 

 

 

Figura 9. Fotografía de la bomba sumergible. 
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4.2. Adecuación de la  infraestructura utilizada 

Para la adecuación de la infraestructura utilizada se realizaron los siguientes 

pasos: 

  

1. A los acuarios se les construyó  una separación en el medio con canales en 

aluminio, para la introducción del vidrio separador. (Ver figura 10). 

 Figura 10. Fotografía adecuación de acuarios. 
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2. Se realizó un lavado con el propósito de eliminar toda clase de agentes 

contaminantes en el agua de los acuarios y tinas  en donde se llevó a cabo  

el proceso. (Ver figura 11).  

 

 

Figura 11. Fotografía limpieza de acuario y tinas 
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3. Por último, se le realizó la limpieza con cloro a la alberca, la cual se dejó 3 

días declorando. Luego se procedió al llenado con un nivel de agua inicial 

de 20 cm con agua limpia y se dejó madurar por el transcurso de una 

semana. (Ver figura 12). 

 

 

 

Figura 12. Fotografía llenado de alberca. 
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4.3. Selección de Reproductores 

 

La selección de los reproductores se realizó en una de las tinas que se tenía a 

disposición. 

Las parejas fueron escogidas teniendo en cuenta características físicas que 

sobresalen de los peces reproductores que dejan distinguir machos y hembras; los 

machos tienen colores vivos y en las aletas tanto dorsal como anal tiene una 

terminación puntiaguda. En las hembras se observa que tienen el abdomen 

abultado y aletas más cortas y con una terminación redondeada. (Ver figura 13 y 

14).  

Luego de la selección, cada pareja fue puesta en cada acuario respectivamente, 

separando la hembra del macho. 

 

 

Figura 13. Foto reproductor macho de Gurami perla. 

 

Color notablemente vistoso 

Aletas dorsal y anal alargada 

y ligeramente puntiaguda 
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Figura 14. Foto reproductor hembra de Gurami perla. 

 

4.4. Siembra de reproductores 

 

Una vez escogidos, los reproductores fueron aclimatados e introducidos en  

acuarios de 40cm de largo x 30cm de alto x 30cm de ancho los cuales estaban 

listos con el vidrio separador y con un nivel de 12cm de agua a 28°C de 

temperatura. 

Al día siguiente se les introdujo en el acuario un trozo de icopor  en el lado donde 

se encontraba el macho, el cual sirve como base para la construcción del nido en 

burbujas. (Ver figura 15) 

 

Abdomen abultado 

Aletas dorsal y anal cortas 

y ligeramente redondeadas 
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Figura 15. Foto de Guramis perla, listos para la construcción del nido y posterior 

cortejo. 

 

4.5. Reproducción  

 

A los acuarios se les hacía sifonados diarios y se les reponía con agua nueva, se 

alimentaban 3 veces al día de la siguiente forma: 

- En la mañana se alimentaban con concentrado. 

- A medio día se les administraban larvas de zancudo. 

- Y al atardecer se les suministraba nuevamente concentrado. 

 

 

 

Base para la 

construcción del nido 

Reproductor 

macho 

Reproductor 

hembra 
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La temperatura se mantuvo entre 27 y 28°C y el nivel de agua se mantenía igual 

que al principio. Al tercer día de haber puesto la pareja en reproducción, se pudo 

observar que el macho había iniciado la construcción del nido. (ver figura 16) 

 

 

Figura 16. Fotografía del nido en burbujas de la pareja 1. 
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4.6. Desove 

 

Primero que todo, el vidrio separador fue quitado al cuarto día, cuando se pudo 

observar que el macho había construido un buen nido. Desde este punto solo 

quedo esperar a que diera lugar el cortejo y posteriormente el desove. 

 

El primer desove ocurrió el 10 de abril, aunque cabe resaltar que no se pudo 

establecer muy bien el momento del desove, pero se concluyó que pudo ocurrir 

entre la noche del cuarto día y  la madrugada del quinto día ya, que la puesta fue 

descubierta en la mañana del día quinto. 

 

Al concluir el desove se retiró la hembra para que el macho no la agrediera, ésta 

fue puesta en reposo y fue alimentada dos veces al día con concentrado. 

El macho quedó al cuidado de los huevos y fue alimentado sólo una vez al día con 

larvas de zancudo. 

 

Los huevos reventaron al tercer día de la puesta cuando se procedió a bajar el 

nivel del agua a 10cm para facilitar un poco el trabajo del macho de cuidar las 

crías, para el bienestar de las mismas en el momento que éstas empezaran el 

nado. 
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Una vez las crías empezaron a nadar ya habian transcurrido 5 días desde el 

desove, cuando fue necesario  retirar al macho, se les suministró infusorio por 

goteo.  

 

La segunda pareja realizó el mismo proceso, pero con la diferencia de un día de 

atraso referente a la primer pareja, lo cual fue beneficioso para el trabajo que se 

estaba realizando, pues se pudo poner las dos parejas en reposo  casi a la misma 

vez y así mismo comenzar una segunda reproducción con ellas. 

 

La segunda reproducción de las parejas se realizó 15 días después, se trabajó con 

la misma metodología que se utilizó en la primera reproducción; todos los 

procesos de reproducción se realizaron en el transcurso de un mes, donde se 

pudieron hacer 2 reproducciones por pareja; es decir, cuatro en el mes. 

 

4.7. Alevinaje 

Cuando las larvas habían absorbido su saco vitelino, casi al tercer día de eclosión, 

se procedió a alimentarlas en el acuario una vez al día con paramecios durante 

una semana, cuando se les hacía recambios parciales de agua  diarios, después 

de cada alimentación.  

Pasada la semana, las larvas fueron trasladadas a tinas donde se les empezó a 

alimentar con nauplios de artemia recién eclosionada, durante un mes. 

Igualmente, se les hacía sifoneos para eliminar el alimento sobrante y se les hacía 

la reposición con agua nueva a la misma temperatura.  
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4.8. Levante  

En esta etapa se trasladaron todos los juveniles a albercas de concreto de 150cm 

de ancho x 300cm de largo x 75cm de alto (Ver figura 21), las cuales fueron 

llenadas para la maduración días antes de comenzar el proceso, igualmente se  

agrego 40 litros de agua adicionales los cuales  provenían de un cultivo de 

mesocosmo. 

A la alberca se le hizo recambios diarios de agua, tanto de superficie como de 

fondo, se alimentaban 3 veces al día: uno con artemia y dos veces con alimento 

concentrado, mojarra 45 en polvo. 

La primera siembra de alevinos fue de alrededor de 300 ejemplares, las cuales a 

medida que fueron creciendo se les fue cambiando el tamaño del alimento e 

igualmente se les subía gradualmente el nivel de agua. 

Pasados 20 días se les canceló el suministro de artemia y solo se les alimento con 

concentrado, las mismas 3 raciones. 

 

Las crías de la segunda etapa de reproducción, la cual se realizó 15 días después 

de la primera, fueron sembradas con 25 días de atraso comparadas  con la de las 

primera reproducción; en este caso fueron sembrados alrededor de 250 alevinos 

en una alberca diferente dándoles los mismos manejos que se le dieron a los 

primeros alevinos. 
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4.9. Alimentación 

La alimentación en la producción de peces ornamentales es un factor 

determinante, pues a la hora de levantar a las larvas de peces tan pequeños es 

necesario garantizar un alimento adecuado al tamaño de la boca; por eso es de 

vital importancia contar con varias alternativas de alimento, entre ellas alimento 

vivo, concentrado comercial, y dietas caseras. 

 

Los reproductores se  alimentaron constantemente con mojarra 45 y larvas de 

zancudo, estos se alimentaron 3 veces en el día, la primera ración se les daba a 

las 9:00 am, la segunda a la 1:00pm y la última ración se les daba a las 4:00pm. El 

alimento que se les suministró,  mojarra 45 y larvas de zancudo. 

 

A las larvas se les dio infusorio los primeros 3 días y pasado este tiempo se 

alimentaron con artemia recién eclosionada, ésta se les suministraba cada 2 

horas, desde las 8:00am que era la primera ración, hasta las 4:00pm.  

Todos los días se cosechaban Paramecios, Artemia y larvas de zancudo para 

alimentar a los peces reproductores, alevines y larvas 
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4.9.1. Producción de infusorio 

Infusorio es un término general para los ciliados que nacen en una infusión cuando 

se cubre materia orgánica con agua, su producción es muy sencilla, pero de 

mucho cuidado. 

4.9.1.1. Estructura 

 

Para producir infusorios, que es el alimento que se le ofrece a los peces en los 

primeros días de nacidos, se utilizó una incubadora hecha con un porrón de agua 

conectada en la parte inferior a un tubo de PVC y una llave (ver figura 17). 

     

4.9.1.2. Siembra  

Se colocó a secar por 5 días cáscaras de plátano maduro, pasado este tiempo se 

agregaron 40 gramos de cáscara de plátano  a 10 litros de agua ya que 

teóricamente se dice que por cada litro de agua se le agregan 4 gramos de 

cáscara de plátano. Al cabo de 4 días se encontraron nubes de paramecios y 

pequeños protozoarios del tamaño de la boca de las larvas. Los infusorios se 

alimentaron con leche en polvo diluida en agua. A los porrones se les colocó una 

malla protectora para evitar la contaminación con larvas de zancudos, también se 

les revisaba constantemente para que no tuvieran otros organismos que pudieran 

afectar tanto al cultivo, como a las larvas de los Guramis. 
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Figura 17. Fotografía del montaje para la producción de infusorio. 

 

4.9.1.3. Cosecha  

La cosecha de infusorio se realizó con un tamiz de 23 micras que permitió el paso 

de éste y la permanencia en él de las larvas de zancudo u otro organismo 

diferente. 
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4.9.2. Cultivo de Artemia 

 

La Artemia adulta es un alimento altamente nutritivo para peces ornamentales, 

sobre todo para los peces que están en edad reproductiva. Es muy aceptado por 

los peces ornamentales y brinda la ventaja de poderla cultivar en cualquier 

recipiente, siendo los cultivos intensivos los más recomendados. 

 

 

4.9.2.1. Estructura 

 

Para la elaboración de la estructura que permitiera sembrar quistes de Artemia, se 

utilizó un pedazo de triplex, una canasta de frutas,  tres botellas plásticas de 2lt, 

aireador y un bombillo. 

 

Se tomaron las 3 botellas plásticas de 2lt, se les hizo un corte horizontal un poco 

más arriba del fondo,  luego se hizo una base de madera con 3 círculos en los 

cuales iban las pequeñas incubadoras hechas con botellas plásticas y marcadas 

con hora de siembra correspondiente, las cuales se realizaban cada 4 horas, la 

primera iniciaba a las 8:00am, otra a las 12:00pm y la última a las 4:00pm. La base 

de madera iba montada en la canasta de frutas, todos los tarros iban con aireación 

constante y con luz para acelerar la eclosión. (Ver figura 18).  
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Figura 18. Estructura para eclosión de artemia. 

 

4.9.2.2.   Siembra 

La siembra de los quistes se realizó de la siguiente manera: con un tamiz de 45 

micras  se filtró agua preparada con sal marina, que se envasó en una de las 

botellas de 2lt marcada con la primera hora de siembra  que iniciaba a las  

8:00am, luego se tomó medio gramo, aproximadamente, de quistes de artemia y 

se le agregó a la botella, por último se colocó aireación con una piedra difusora y 

se dejó actuar  durante 24 horas hasta la  eclosión de los quistes (Ver figura 19). 
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Figura 19i Siembra de quistes de Artemia. 

 

4.9.2.3. Cosecha 

Pasadas  24 horas después la eclosión se procedió a cosechar la artemia. Esto se 

hizo de la siguiente manera: en un tamiz de 200 micras pasaba la artemia 

eclosionada  y se quedaban los quistes, luego en un tamiz de 100 micras se 

filtraba la artemia y esta quedaban en el tamiz, por último se volteaba el tamiz y se 

vaciaba la artemia a un frasco de vidrio grande y se llenaba con agua dulce (Ver 

figura 20). 
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Figura 20. Cosecha de Artemia recién eclosionada. 

 

5. Monitoreo y registros 

Diariamente se tomó registro de temperatura del agua en las albercas y los 

acuarios; además, fecha de desoves y eclosiones, mortalidad y sobrevivencia  de 

larvas y alevines. 
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Tabla 2. Desoves, eclosiones y siembras realizadas durante el periodo 

comprendido entre abril  y junio de 2010 de Gurami perla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 PAREJAS FECHAS (dd/mm/aa) 

pareja 1 Fecha 

Desove 10 de abril 

Eclosión 13 de abril 

Siembra de juveniles 12 de mayo 

pareja 2 Fecha 

Desove 11 de abril 

Eclosión 14 de abril 

Siembra de juveniles 14 de mayo 

 pareja 1 Fecha 

Desove 25 de abril 

Eclosión 28 de abril 

Siembra  de juveniles 2 de junio 

pareja 2 Fecha 

Desove 28 de abril 

Eclosión 1 de mayo 

Siembra de juveniles 30 de mayo 
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Tabla 3.  Sobrevivencia y mortalidad de las larvas. Reproducción 1. 

Larvas iníciales Larvas finales Sobrevivencia % 

Pareja 1 300 aprox 200 aprox 66.7 

Pareja 2 200 aprox 150 aprox 75 

 

Tabla 4.  Sobrevivencia y mortalidad de las larvas. Reproducción 2. 

Larvas iníciales Larvas finales Sobrevivencia % 

Pareja 1 250 aprox 200 aprox 80 

Pareja 2 200 aprox 180 aprox 90 

 

Tabla 5. Sobrevivencia y mortalidad de alevines sembrados. Reproducción 1. 

Alevines iníciales Alevines  finales Sobrevivencia % 

Pareja 1 200 aprox  180 aprox 90 

Pareja 2 150 aprox 100 aprox 67 
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Tabla 6. Sobrevivencia y mortalidad de alevines sembrados. Reproducción 2 

Alevines iníciales Alevines  finales Sobrevivencia % 

Pareja 1 200 aprox  160 aprox 80 

Pareja 2 180 aprox  140 aprox 80 

 

El porcentaje mayor de mortalidad se dio en la etapa de larvicultura. Para la etapa 

de juveniles se obtuvo mayor sobrevivencia, de todas maneras la sobrevivencia 

pudo ser mayor dadas las condiciones de altas temperaturas en la tarde y bajas 

temperaturas en la noche. 

 

Tabla 7. Talla de juveniles de Gurami perla. 

Reproducciones Pasado 1 mes Pasados 2 meses 

Primera reproducción 

parejas 1 y 2 

 0.5cm a 0.8cm 4cm a 6cm 

Segunda reproducción 

parejas 1 y 2 

 0.4cm a 0.8cm 5cm a 6.5cm 
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Grafica 1. Temperatura en los acuarios reproductores 1 y 2 del mes de abril. 

 

 

                      
Grafica 2. Temperatura en los acuarios reproductores 1 y 2 del mes de mayo. 

 

Max: 28°C 

Min: 27°C 

Max: 28°C 

Min: 27°C 
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Las dos gráficas anteriores muestran las pequeñas variaciones de temperatura 
que ocurrieron durante parte del mes de abril y de mayo en los acuarios de 
reproducción. 
 
 
En la gráfica 1 podemos observar que la temperatura en los dos acuarios se 

mantuvo con pequeñas variaciones entre los 27 y 28⁰C, los cuales estuvieron 

iguales en los acuarios. Igualmente observamos que hubo un pequeño receso en 
el que la temperatura no se tomó por que se llevó acabo la limpieza de los 
acuarios para un segundo proceso de reproducción, el cual dio paso a que la 
actividad en los acuarios se extendiera hasta principios de mayo. 
 
 
En la gráfica 2 se muestra que la temperatura en los dos acuarios fue igual no 
tanto una pequeña variación debido a factores de recambio de agua. 
 
 
Con esto se puede deducir que el  manejo de la temperatura en los acuarios de 
reproducción fue estable y controlada, con pequeñas variaciones que fueron muy 
normales. 
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Grafica 3. Temperatura en las tinas de alevinaje 1 y 2 del mes d abril. 

 

 

                

Grafica 4. Temperatura en las tinas de alevinaje 1 y 2 del mes de mayo. 

 

Max: 28°C 

Min: 27°C 

Max: 28°C 

Min: 27°C 
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Como podemos ver en las gráficas anteriores, la temperatura se mantuvo en un 

rango de 27 y 28⁰C, lo cual es muy bueno. Cabe resaltar que los acuarios y las 

tinas se encontraban situados en un recinto cerrado constituido por plástico 

transparente como primera capa protectora y una segunda capa de poli-sombra lo 

cual mantenía muy controlados los rayos del sol y ayudaba a mantener una buena 

temperatura. 

 

De las pequeñas variaciones de temperatura podemos decir que la mayoriá hace 

referencia a pequeños recambios de agua que se les hacian a las tinas dando 

como resultado las variaciones; igualmente, no podemos dejar atrás los factores 

del clima en la zona los cuales igualmente contribuián a que las temperaturas 

varien, pero en una poca cantidad. 
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Gráfica 5. Temperatura en las albercas 1 y 2 de levante del mes de mayo. 

 

 

                  

Gráfica 6. Temperatura en las albercas 1 y 2 de levante del mes de junio. 

Max: 30°C 

Min: 27°C 

Max: 30°C 

Min: 26°C 
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Gráfica 7. Temperatura en las albercas 1 y 2 de levante del mes de julio. 

 

En las tres gráficas anteriores se puede ver que la temperatura de las albercas se 

mantuvo entre 26 a 30⁰C, debido a que las albercas se encontraban al aire libre, 

protegidas por una capa de poli-sombra la cual dejaba pasar la luz 

aproximadamente en ¼ de toda la alberca, aunque esta técnica no fue suficiente 

para mantener la temperatura estable, haciendo que durante los días soleados se 

realizaran recambios continuos de agua para mantener una temperatura optima, y 

al final de la jornada se elevaba un poco el nivel del agua para que la temperatura 

se mantuviera por más tiempo durante la noche. 

 

 

 

 

 

 

 

Max: 30°C 

Min: 27°C 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Dada la resistencia del Gurami perla tenemos que afirmar que como todo pez las 

variaciones de temperatura los perjudica notablemente dando esto como resultado  

mortalidad en las larvas y juveniles. 

Durante el acompañamiento del trabajo se demostró que teniendo temperaturas 

entre 27 y 28ºC se obtenía mejor rendimiento, tanto de reproductores como en la 

etapa de cría. 

Igualmente, dado el tamaño que presentan las larvas al reabsorber el saco 

vitelino, es necesario administrar infusorio en pequeñas cantidades, durante varias 

veces al día ya que la artemia recién eclosionada no es muy buena opción por qué 

no todas las larvas cuentan con un tamaño adecuado de la boca para poder 

capturar ese tipo de alimento. 

Para la alimentación de los alevinos es necesario suplementar con alimento 

balanceado, ya que éste garantiza un adecuado crecimiento de los animales. Se 

recomienda utilizar alimento comercial con un 45% de proteína bruta. 

La reproducción se inicia con la construcción del nido, hay que tener en cuenta 

que hasta no tener un nido bien construido no se debe introducir la hembra junto 

macho, pues este último puede agredirla o darle mal tratamiento huevos. Ademas 

se debe tener en cuenta la talla recomendada de cada especie, pues animales 

muy jóvenes no tienen un adecuado desempeño reproductivo. En las hembras, se 

recomienda, durante la etapa de reproducción, mantenerlas individualmente, pues 

muestran un comportamiento dominante sobre las otras provocando luchas que 

llevan a la muerte de muchas de ellas. 
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CONCLUSIÓN 

 

Con este trabajo se pudo concluir que con un manejo adecuado y brindándoles las 

condiciones básicas a un pez, se tendrían muy buenos resultados en cuanto a 

reproducción nos referimos, ya que no es necesario brindarle a un pez las 

condiciones medio ambientales que él requiere, sino adaptárlo a sistemas de 

producción en cautiverio con las condiciones físico – químicas que requiere y que 

el cultivador pueda mantener constantemente.  

La reproducción del Gurami perla en acuarios tuvo un buen resultado por el fácil 

manejo que permite la reproducción de esta forma, pues se tiene la facilidad de 

seguir paso a paso lo que sucede durante el periodo de reproducción. 

Igualmente, podemos agregar que realizando la etapa de larvicultura y alevinaje 

en sistemas cerrados y controlados se obtienen buenos resultados, pues en el 

manejo de algunos parámetros se hace más fácil controlar y modificar 

dependiendo de los requerimientos del pez y de las condiciones climáticas.  

El levante del Gurami perla fue muy exitoso ya que con albercas de concreto se 

tuvo un mejor control de predadores y de calidad de agua, pues con gran facilidad 

se logra sifonear y recambiar el agua de manera exacta y continua. 
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ANEXOS 

Anexo 1, tabla de temperatura en los acuarios reproductores 1 y 2 del mes de 

abril. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
B 
R 
I 
L 
 
 
 
 
 

 MES      
             DÍA 

 
ACUARIO R 1 

 
ACUARIO R 2 

 
Observaciones 

5 27°C 27°C día nublado 

6 27°C 27°C día nublado 

7 27°C 27°C día soleado 

8 28°C 28°C día soleado 

9 27°C 27°C día soleado 

10 28°C 28°C día soleado 

11 28°C 28°C día nublado 

12 28°C 28°C día nublado 

13 28°C 28°C día parcialmente nublado 

14 27°C 27°C día lluvioso 

15 27°C 27°C día soleado 

16 28°C 28°C día soleado 

17 28°C 28°C día soleado 

18 28°C 28°C día soleado 

19 28°C 28°C día lluvioso 

20 28°C 28°C día nublado 

21    

22    

23    

24 28°C 27°C día lluvioso 

25 28°C 28°C día soleado 

26 27°C 28°C día soleado 

27 27°C 28°C día soleado 

28 28°C 28°C día soleado 

29 28°C 27°C día lluvioso 

30 28°C 27°C día nublado 
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Anexo 2. Tabla de temperatura en los acuarios reproductores 1 y 2 del mes de 

mayo. 

 

M 
A 
Y 
O 

 MES      
            DÍA 

 
ACUARIO R 1 

 
ACUARIO R 2 

 
Observaciones 

1 27°C 27°C día lluvioso 

2 27°C 27°C día lluvioso 

3 27°C 27°C día nublado 

4 27°C 28°C día lluvioso 

5 27°C 27°C día soleado 

6 28°C 28°C día nublado 

7 27°C 27°C día nublado 

 

 

Anexo 3. Tabla de la temperatura en las tinas de alevinaje 1 y 2 del mes d abril. 

 
 

A 
B 
R 
I 
L 

 MES      
            DÍA 

 
TINA 1 

 
TINA 2 

 
Observaciones 

21 27°C 27°C día soleado 

22 28°C 27°C día soleado 

23 28°C 27°C día nublado 

24 27°C 28°C día lluvioso 

25 28°C 27°C día soleado 

26 28°C 28°C día soleado 

27 27°C 27°C día soleado 

28 28°C 28°C día soleado 

29 28°C 28°C día lluvioso 

30 27°C 28°C día nublado 
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Anexo 4. Tabla de temperatura en las tinas de alevinaje 1 y 2 del mes de mayo. 

 
  
 
 
 
 
 
 

M
A 
Y 
O 

 MES      
            DÍA 

 
TINA 1 

 
TINA 2 

 
Observaciones 

1 28°C 27°C día lluvioso 

2 27°C 28°C día lluvioso 

3 28°C 28°C día nublado 

4 27°C 27°C día lluvioso 

5 28°C 28°C día soleado 

6 28°C 28°C día nublado 

7 27°C 27°C día nublado 

8 27°C 28°C día nublado 

9 28°C 28°C día lluvioso 

10 28°C 27°C día soleado 

11 27°C 28°C día nublado 

12 28°C 27°C día soleado 

13 28°C 27°C día nublado 

14 27°C 28°C día nublado 

15 28°C 28°C día nublado 

16 28°C 27°C día lluvioso 

17 27°C 28°C día soleado 

18 28°C 28°C día nublado 

19 27°C 28°C día lluvioso 

20 28°C 27°C día soleado 

 

 

Anexo 5. Tabla de temperatura en las albercas 1y 2 de levante del mes de mayo. 

 
 
 

M 
A 
Y 
O 

 MES      
           DÍA 

 
ALBERCA 1 

 
ALBERCA 2 

 
Observaciones 

22 28°C 27°C día nublado 

23 29°C 29°C día soleado 

24 27°C 27°C día nublado 

25 27°C 28°C día lluvioso 

26 29°C 30°C día soleado 

27 28°C 28°C día nublado 

28 28°C 27°C día nublado 

29 29°C 28°C día ligeramente nublado 

30 28°C 29°C día soleado 

31 29°C 28°C día ligeramente nublado 
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Anexo 6. Tabla de temperatura en las albercas 1y 2 de levante del mes de junio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J 
U 
N 
I 
O 
 
 
 
 

 MES      
            DÍA    

 
ALBERCA 1 

 
ALBERCA 2 

 
Observaciones 

1 27°C 27°C día nublado 

2 27°C 27°C día nublado 

3 27°C 27°C día soleado 

4 28°C 28°C día soleado 

5 27°C 27°C día soleado 

6 28°C 28°C día soleado 

7 28°C 28°C día nublado 

8 28°C 28°C día nublado 

9 28°C 28°C día parcialmente nublado 

10 27°C 27°C día lluvioso 

11 27°C 27°C día soleado 

12 28°C 28°C día soleado 

13 28°C 28°C día soleado 

14 28°C 28°C día soleado 

15 28°C 28°C día lluvioso 

16 28°C 28°C día nublado 

17 27°C 27°C día lluvioso 

18 27°C 27°C día soleado 

19 28°C 28°C día soleado 

20 28°C 27°C día lluvioso 

21 28°C 28°C día soleado 

22 27°C 28°C día soleado 

23 27°C 28°C día soleado 

24 28°C 28°C día soleado 

25 28°C 27°C día lluvioso 

26 28°C 27°C día nublado 

27 30°C 30°C día soleado 

28 29°C 28°C día soleado 

29 27°C 28°C día nublado 

30 26°C 27°C día lluvioso 
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Anexo 7. Tabla de temperatura en las albercas 1y 2 de levante del mes de julio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J 
U 
L 
I 
O 
 
 
 
 

 MES      
               DÍA           

 
ALBERCA 1 

 
ALBERCA 2 

 
Observaciones 

1 27°C 27°C día nublado 

2 27°C 27°C día nublado 

3 27°C 27°C día soleado 

4 28°C 28°C día soleado 

5 27°C 27°C día soleado 

6 28°C 28°C día soleado 

7 28°C 28°C día nublado 

8 28°C 28°C día nublado 

9 28°C 28°C día nublado 

10 28°C 29°C día lluvioso 

11 29°C 30°C día soleado 

12 27°C 27°C día nublado 

13 27°C 27°C día nublado 

14 27°C 27°C día soleado 

15 28°C 28°C día soleado 

16 27°C 27°C día soleado 

17 27°C 27°C día lluvioso 

18 27°C 27°C día soleado 

19 28°C 28°C día soleado 

20 28°C 27°C día lluvioso 

21 28°C 28°C día soleado 

22 27°C 28°C día soleado 

23 27°C 28°C día soleado 

24 28°C 28°C día soleado 

25 28°C 27°C día lluvioso 

26 28°C 27°C día nublado 

27 30°C 30°C día soleado 

28 29°C 28°C día soleado 

29 27°C 28°C día nublado 

30 29°C 28°C día soleado 

31 27°C 28°C día nublado 
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Anexo 8. Tabla de presupuesto para  montaje de producción.  
 
 
PERSONAL VAL. 

UNITATIO 
EST. ACUICOLA 

ZACARIAS 
UNI. PACIFICO ALUMNO VALOR 

TOTAL 

Pasante 500.000   2´000.000 2´000.000 

Tutor académico 25.000  800.000  800.000 

Transporte 6.000   720.000 720.000 

      

INFRAESTRUCTURA      

Albercas en concreto 
de (3.0mx1.5x0.75m) 

150.000 300.000   300.000 

      

EQUIPOS      

Aireadores 50.000 100.000   100.000 

Bomba sumergible 250.000 250.000   250.000 

electrobomba 80.000 80.000   80.000 

Tinas  8.000   88.000 88.000 

Acuarios 20.000 40.000   40.000 

Termómetros 10.000 20.000   20.000 

      

INSUMOS      

Reproductores 10.000 180.000   180.000 

Concentrado mojarra 
45% 

5.000 35.000   35.000 

Alimento vivo 400.000 400.000   400.000 

Azul de metileno 4.000 4.000   4.000 

      

PAPELERIA 50.000 200.000   200.000 

MATERIAL 
BIBLIOGRAFICO 

50.000   200.000 200.000 

IMPREVISTOS 50.000   200.000 200.000 

      

Sub total  1´609.000 800.000 3´208.000  

      

TOTAL 5´617.000 

 
 
 
 
 



 

Acompañamiento en la reproducción y manejo del pez ornamental gurami perla 

(Trichogaster leeri) 

  

                                                                              

 

Homes. B. Prog. Tecnología en Acuicultura. Univ. Del. Pacífico-Buenaventura  Página 65 

 
 

Anexo 9, tabla cronograma de actividades. 

 
ACTIVIDAD MES 

 1 2 3 4 

RECONOCIMIENTO DE LA ESTACION     

Administración x    

Manejo x    

Proyectos en ejecución x    

Producción de alimento vivo x x x  

PRODUCCIÓN DE PECES     

Tomas de parámetros del agua x x x x 

Alimentación reproductores x x x x 

Inducción  x x   

Reproducción x x   

Larvicultura x x   

Alevinaje  x x x 

Levante         x x 

INFORMACIÓN BIBLIOGRAFICA x x x x 

INFORME FINAL     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Acompañamiento en la reproducción y manejo del pez ornamental gurami perla 

(Trichogaster leeri) 

  

                                                                              

 

Homes. B. Prog. Tecnología en Acuicultura. Univ. Del. Pacífico-Buenaventura  Página 66 

 
 

Anexo 10,  fotografía de gurami perla de 3 a 4.5 cm de talla. 

         

 
Anexo 11, fotografía de gurami perla de 5 a 6cm de talla. 
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Anexo 12, fotografía de la cosecha de gurami perla. 

          

 

 

 

 

 


