
 
 

 
  

 

 

 



 

 
 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

“DETERMINACIÓN DE LOS VALORES HEMATOLÓGICOS DE 

PAICHES JUVENILES Arapaima gigas MANTENIDOS EN 

CONDICIONES DE CAUTIVERIO EN LA AMAZONÍA ECUATORIANA” 

 

Trabajo de grado presentado como requisito para optar el Título de 

Médico Veterinario Zootecnista 

 

AUTOR: 

Lorena Elizabeth Ligña Navarrete 

 

TUTOR: 

Dra. María Susana Gallo Díaz 

 

Quito, julio 2017



 
 

II 
 

 

DEDICATORIA 

 

Principalmente dedico mi trabajo a Dios, por darme la sabiduría y la 

fuerza para culminar una etapa más en vida. 

 

De igual manera dedico mi tesis a mis padres Marcelo y Raquel, a mis 

hermanas Evelyn y Normita, por estar siempre a mi lado, por brindarme su 

apoyo, por saber escuchar cuando más lo necesite y tener las palabras 

adecuadas que me impulsaron a seguir luchando hasta lograr un objetivo 

más en mi carrera.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

III 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

A Dios, por la vida y la familia que me dio, y permitirme llegar a este 

momento especial en mi vida.  

A mi familia por apoyarme en todas las decisiones que he tomado y en 

todos los proyectos que me he planteado. 

A la Universidad Central del Ecuador, por permitirme estudiar y formarme 

en sus instalaciones. 

Al Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca por permitirme 

trabajar con los Paiches, y al Ingeniero Yasmani Cruz, por su ayuda y 

capacitación en la toma de muestras sanguíneas. 

A la Universidad Estatal Amazónica, con su Centro de Investigación 

Posgrado y Conservación Amazónica (CIPCA) por abrirme las puertas de 

su institución y permitirme procesar las muestras, al Biólogo Ricardo 

Burgos por la ayuda y sugerencias brindadas dentro del proceso.    

A las Doctoras, Nadia López, Martha Naranjo, Mercedes Pérez, Adriana 

Jácome y Adriana Vascones por su amistad, capacitación, apoyo y ayuda 

desinteresa durante todo el proceso de este trabajo. 

Y a todas las personas que hicieron posible este estudio abriéndome sus 

puertas con tanta amabilidad, Gracias por su ayuda. 

 

 

 

 



 
 

IV 
 

 

 

 



 
 

V 
 

 



 
 

VI 
 

 

 



 
 

VII 
 

 



 
 

VIII 
 

 

 



 
 

IX 
 

 

 

TABLAS DE ABREVIATURAS 

 

 

ABREVIATURA

MAGAP Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca

ATPA Agenda de Transformación Productiva

UEA Universidad Estatal Amazónica

CIPCA Centro deInvestigación, Posgrado y Conservación Amazónica 

Ht Hematocrito

Hb Hemoglobina

GR Glóbulos rojos - Eritrocitos 

GB Glóbulos blancos - Leucocitos

VCM Volumen Corpuscular Medio

CCMH Concentración Media de Hemoglobina Corpuscular 

Trom Trombocitos

FL Fentolitro

dL Decilitro

pH Potencial de Hidrógeno

μL Microlitro

Mon Monocitos



 
 

X 
 

ÍNDICE GENERAL 
 

          

 pág. 

CAPITULO I ........................................................................................................................ 1 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................... 1 

OBJETIVOS ........................................................................................................................ 3 

Objetivo general .............................................................................................................. 3 

Objetivo específico .......................................................................................................... 3 

CAPITULO II ....................................................................................................................... 4 

MARCO TEÓRICO ............................................................................................................ 4 

El PAICHE ..................................................................................................................... 5 

Descripción .................................................................................................................. 6 

Morfología ................................................................................................................... 7 

Hábitat ........................................................................................................................ 8 

Tipo de Alimentación .................................................................................................. 9 

Calidad de la carne ...................................................................................................... 9 

Subproductos ............................................................................................................ 10 

Reproducción ............................................................................................................ 10 

Fisiología del Paiche .................................................................................................. 11 

Sistema respiratorio .................................................................................................. 11 

Sistema circulatorio .................................................................................................. 12 

Hematología .............................................................................................................. 14 

Componentes sanguíneos línea roja ......................................................................... 15 

Componentes sanguíneos línea blanca..................................................................... 17 

CAPITULO III .................................................................................................................... 21 

MATERIALES Y METODOLOGÍA ..................................................................................... 21 

Materiales de campo ................................................................................................ 21 

Materiales de Laboratorio ........................................................................................ 21 

Reactivos ................................................................................................................... 21 

Material biológico ..................................................................................................... 21 

METODOLOGÍA ......................................................................................................... 21 

Tipo de Investigación .................................................................................................... 21 

Ubicación Geográfica .................................................................................................... 21 



 
 

XI 
 

Variable independiente ................................................................................................ 22 

Variable dependiente.................................................................................................... 22 

Unidades Experimentales ............................................................................................. 23 

Análisis Estadístico ........................................................................................................ 23 

Cálculo de la muestra .................................................................................................... 23 

Metodología del estudio poblacional ........................................................................... 24 

Datos obtenidos y método de evaluación .................................................................... 25 

Manejo del experimento .............................................................................................. 25 

FASE DE CAMPO ........................................................................................................ 25 

FASE DE LABORATORIO ............................................................................................. 28 

Registro de Datos ...................................................................................................... 31 

CAPITULO IV ................................................................................................................... 32 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN ........................................................................................... 32 

Línea roja ................................................................................................................... 36 

Línea blanca .............................................................................................................. 37 

CAPITULO V .................................................................................................................... 44 

CONCLUSIONES ............................................................................................................. 44 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................. 46 

ANEXOS........................................................................................................................... 53 

Anexo A. Mapa de ubicación de las parcelas ................................................................. 53 

Anexo B.  Paiche ............................................................................................................. 54 

Anexo C. Fisiología del A. gigas y comparación con otro pez ......................................... 54 

Anexo D. Trabajo de Campo ........................................................................................... 56 

Anexo E. Trabajo de laboratorio ..................................................................................... 57 

Anexo F. Componentes sanguíneos identificados .......................................................... 58 

Anexo L. Gráficos estadísticos. ....................................................................................... 70 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

XII 
 

LISTA DE CUADROS 

Cuadro 1. Clasificación taxonómica del Paiche ......................................... 6 

Cuadro 2. Condiciones de la calidad del agua apropiadas para peces 

tropicales ................................................................................................... 8 

Cuadro 3. Composición nutricional de la carne de Paiche ....................... 10 

Cuadro 4. Ubicación Geográfica de las parcelas……………………….….22 

Cuadro 5. Hemograma del Paiche (Arapaima gigas………………….......32 

Cuadro 6. Condiciones de manejo de Arapaima gigas, proyectos MAGAP-

UEA ......................................................................................................... 34 

Cuadro 7. Resultados hematológicos línea roja de las tres parcelas ....... 36 

Cuadro 8. Resultados hematológicos línea blanca de las tres parcelas .. 38 

Cuadro 9. Comparación estadística de las tres parcelas con los autores, 

mediante estadísticos descriptivos. ......................................................... 40 

Cuadro 10. Análisis de varianza entre Autores y Parcelas………………..41 

Anexo G. Cuadro 11. Medidas de tendencia central y medidas de 

dispersión. ............................................................................................... 59 

Anexo H. Cuadro 12. Prueba de normalidad de varianzas ...................... 60 

Anexo I. Cuadro 13. Prueba de homogeneidad de varianzas. ................. 61 

Anexo J. Cuadro 14. Análisis de Friedman para línea roja. ..................... 61 

Anexo K. Cuadro 15. Análisis de Friedman para línea blanca. ................ 64 

 

 

 

 

 

 

file:///D:/TESIS%20FINAL%20Paiches%20imprimir%20con%20indice.docx%23_Toc484040710
file:///D:/TESIS%20FINAL%20Paiches%20imprimir%20con%20indice.docx%23_Toc484040710
file:///D:/TESIS%20FINAL%20Paiches%20imprimir%20con%20indice.docx%23_Toc484040711
file:///D:/TESIS%20FINAL%20Paiches%20imprimir%20con%20indice.docx%23_Toc484040712
file:///D:/TESIS%20FINAL%20Paiches%20imprimir%20con%20indice.docx%23_Toc484040713
file:///D:/TESIS%20FINAL%20Paiches%20imprimir%20con%20indice.docx%23_Toc484040714


 
 

XIII 
 

 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1. Mapa de Ubicación geográfica de las parcelas. ...................... .53  

Figura 2. Paiche (Arapaima gigas) ........................................................... 54 

Figura 3. Sistema respiratorio de peces pulmonados .............................. 54 

Figura 4. Sistema circulatorio de los peces ............................................. 55 

Figura 5. Sistema circulatorio del A. gigas ............................................... 55 

Figura 6. Captura con red del A. gigas. ................................................... 56 

Figura 7. Toma de muestras sanguínea…………………………………….56 

Figura 8. Heparinización de tubos y jeringas.……...……………………….57 

Figura 9. Frotis sanguíneo (Tinción Wright)……………..………………….57 

Figura 10. Neutrófilo y Linfocito de Paiche juvenil (Tinción Wright 1000X)58  

Figura 11. Monocito y Eritrocito de Paiche juvenil (Tinción Wright 1000X)58 

Figura 12. Eosinófilo de Paiche juvenil (Tinción Wright 1000x) ……..……58 

Figura 13. Trombocito de Paiche juvenil (Tinción Wright 1000x) ..…….…58 

Figura 14. Basófilo de Paiche juvenil (Tinción Wright 1000x)….…….……58  

Figura 15. Comparación porcentual de hematocrito……….………………70 

Figura 16. Comparación porcentual de eritrocitos…….……………………70 

Figura 17. Comparación porcentual de hemoglobina……………………...71 

Figura 18. Comparación porcentual de VCM…….…………………………71 

Figura 19. Comparación porcentual de CCMH…….……………………….72 

Figura 20. Comparación porcentual de trombocitos…….…………………72 

Figura 21. Comparación porcentual de leucocitos…….………...…………73 

Figura 22. Comparación porcentual de neutrófilos absolutos…………….73 

Figura 23. Comparación porcentual de linfocitos absolutos………………74 

Figura 24. Comparación porcentual de monocitos absolutos…………….74 

Figura 25. Comparación porcentual de eosinófilos absolutos…………….75 

Figura 26. Comparación porcentual de basófilos absolutos………………75 

file:///D:/TESIS%20FINAL%20Paiches%20imprimir%20con%20indice.docx%23_Toc484040710
file:///D:/TESIS%20FINAL%20Paiches%20imprimir%20con%20indice.docx%23_Toc484040712


 
 

XIV 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

“DETERMINACIÓN DE VALORES HEMATOLOGICOS EN PAICHES 
Arapaima gigas JUVENILES MANTENIDOS EN CONDICIONES DE 

CAUTIVERIO EN LA AMZONÍA ECUATORIANA” 

 

Autor: Lorena Elizabeth Ligña Navarrete 
Tutor: Dr. Susana Gallo Díaz 

Fecha: 22 de mayo, 2017 

 

RESUMEN 

La hematología, es una herramienta útil en medicina veterinaria, la cual 
indica de manera general el estado de salud de los animales y provee de 
información sobre el estado inmunológico de los individuos. El objetivo de 
este trabajo fue determinar los valores hematológicos de Paiches 
(Arapaima gigas) juveniles, mantenidos en cautiverio en tres pisos 
altitudinales. Esta investigación se realizó en las provincias de Napo y 
Pastaza en las parcelas establecidas por el Ministerio de Agricultura 
Ganadería Acuacultura y Pesca (MAGAP) mismas que se encuentran 
ubicadas en el Centro de Investigación Posgrado y Conservación 
Amazónica (CIPCA) de la Universidad Estatal Amazónica a una altura de 
561 m.s.n.m, el Talín 608 m.s.n.m y Cabecera del Bobonaza 602 m.s.n.m. 
La población en estudio fue de 60 animales, de 11 meses de edad, con un 

peso promedio de 10 kg y 97 cm de largo, sin sexar y aparentemente 

sanos. Se tomaron las muestras de 20 individuos por cada parcela, la 

muestra se obtuvo de la vena de la aleta caudal. 57 muestras fueron 

procesadas y analizadas mediante métodos manuales en el laboratorio 

con los siguientes resultados de Línea Roja: Hematocrito % 30 ± 3; 

Hemoglobina g/dl 10 ± 1,16; Eritrocitos 106/µL 1.97 ± 0,52; VCM fL 162.1 

± 43; CCMH g/dL 33,1 ± 0,1; Trombocitos 103/µL 199,4 ± 104. Línea 

blanca: Leucocitos 103/µL 10.558 ± 2.172; Neutrófilos 49,5 ± 2,34%, 

Neutrófilos 5.188 ± 1.105µL;Llinfocitos 27,32 ± 2,15%, Linfocitos 2.881 ± 

679,1µL; Monocitos 17,58 ± 1,66%, Monocitos 1,850 ± 441,5µL; 

Eosinófilos 3,38 ± 0,91%, Eosinófilos 364,3 ± 109,4µL; Basófilos 2,2 ± 

1,01%, Basófilos 224,2 ± 97,1µL. Llegando a la conclusión que: los 

valores obtenidos concuerdan con hallazgos previamente documentados 

en otros países como Perú y Brasil y que existe una similitud entre las tres 

zonas altitudinales, lo que confirma que dichos datos serán una fuente de 

referencia en cuanto a parámetros sanguíneos para esta especie de pez 

en el Ecuador. 
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ABSTRACT 

 

Hematology is a useful tool in veterinary medicine, which generally 
indicates the health status of animals and provides information on the 
immune status of individuals. The main objective of this research was to 
determinate the hematological values of juvenile Paiches (Arapaima 
gigas), kept in captivity in three altitudinal zones. This research was 
carried out in the provinces of Napo and Pastaza in plots established by 
the Ministry of Agriculture, Aquaculture and Fisheries (MAGAP), which are 
located at The Center for Postgraduate Research and Amazonian 
Conservation (CIPCA) of the Amazonian Stete University at 561 mts, The 
Talín 608 mts. and Head of the Bobonaza 602 mts.  
The population at study was 60 animals, from 11 months old, with an 
average weight of 10 kg and 97 cm long, without sexing and apparently 
healthy. Samples of 20 individuals were taken from each plot, these were 
obtained from the caudal fin vein. 57 samples samples in total were 
processed and analyzed by manual methods in the laboratory with the 
following Red Line results: Hematocrit % 30 ± 3; Hemoglobin g/dl 10 ± 
1.16; Erythrocytes 106/μL 1.97 ± 0.52; VCM fL 162.1 ± 43; CCMH g/dL 
33.1 ± 0.1; Thrombocytes 103/μL 199.4 ± 104. White line: Leukocytes 
103/μL 10,558 ± 2,172; Neutrophils 49.5 ± 2.34%, Neutrophils 5,188 ± 
1,105μL; Lymphocytes 27.32 ± 2.15%, Lymphocytes 2,881 ± 679.1μL; 
Monocytes 17.58 ± 1.66%, Monocytes 1,850 ± 441.5μL; Eosinophils 3.38 
± 0.91%, Eosinophils 364.3 ± 109.4μL; Basophils 2.2 ± 1.01%, Basophils 
224.2 ± 97.1μL. Reaching to the conclusion that: the values obtained are 
similar to previously documented findings in other countries like Peru and 
Brazil and that there is also similarity between the three altitudinal zones, 
which confirms that these data will be a reference source in terms of blood 
parameters for this species of fish in Ecuador. 
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El siguiente trabajo de investigación se realizó con la finalidad de 

proporcionar conocimientos sobre una especie endémica de pez en la 

región amazónica de Sudamérica, el Arapaima gigas (Cuvier, 1829), 

conocido como paiche o pirarucú, que se le ha caracterizado como 

vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN), ya que constituye uno de los principales recursos 

pesqueros y de alimentación para muchas comunidades indígenas de la 

cuenca del Amazonas, entre las que podemos mencionar a los Kichwa y 

Waorani.  

Lo que ha propiciado una fuerte sobre-pesca y consecuente disminución 

de poblaciones en vida libre (Flores & Brow, 2010). Es por ello que se 

ubican en el Apéndice ll del tratado de la Conservación Internacional de 

Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), el cual indica 

que las especies no están necesariamente amenazadas de extinción pero 

que podrían llegar a estarlo a menos que no se controle estrictamente su 

comercio (CITES, 2013).  

En la Amazonía ecuatoriana las investigaciones están iniciando, por lo 

que es necesario generar conocimiento sobre el manejo en cautiverio de 

esta especie, con el fin de disminuir la presión de pesca ejercida sobre 

este recurso, aumentando así la disponibilidad de individuos tanto en vida 

silvestre, como para el comercio. En este sentido se requiere profundizar 

en conocimientos anatómicos y fisiológicos que nos indique el estado de 

salud de esta especie, para implementar un sistema adecuado de 
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producción (Correa Negrete et al. ,2009).   

  

Los peces, al igual que todos los animales son susceptibles de sufrir 

enfermedades, dichos padecimientos se pueden presentar en medios 

naturales como lagos, lagunas, ríos, sí como, en explotaciones en 

cautiverio (FAO, 2011). Las principales enfermedades que afectan a una 

población, se presentan con la aparición de anomalías tanto del 

comportamiento (síntomas), como de la integridad corporal (lesiones), lo 

que supone un descenso en el rendimientos productivo y a menudo, la 

muerte de los especímenes afectados (Alvis, 2004).  

 

Por lo tanto, la hematología es considerada el estudio de los aspectos 

normales y patológicos de la sangre, que indica situaciones anómalas 

dentro de un organismo, de manera individual o dentro de una población 

(Ikechukwa & Obinnaya, 2010). En este sentido se consideró medir: 

hematocrito (Ht), glóbulos rojos (GR), trombocitos, glóbulos blancos (GB) 

y diferencial de leucocitos (por método manual), hemoglobina (Hb), 

volumen corpuscular medio (VCM), concentración de hemoglobina 

corpuscular media (CCMH) (estimados por cálculo), de manera general 

parámetros indicativos del estado de salud de los individuos. 

 

La población en estudio estuvo conformada por 20 peces juveniles de 11 

meses de edad, con un peso promedio de 10 Kg y una longitud de 97 cm 

de distintas parcelas de cultivo, animales aparentemente sanos, sin sexar 

ya que no es notorio el dimorfismo sexual, pudiéndose reconocer con 

absoluta fiabilidad a los 4 - 5 años de edad justo en tiempo de 

reproducción o por pruebas especializadas de vitelogenina (Ramírez, 

Núñez & Chu-koo, 2014). 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Establecer valores hematológicos referenciales en Paiches juveniles 

mantenidos en condiciones de cautiverio en diferentes zonas de la 

Amazonía ecuatoriana con altitudes de 561, 602 y 608 m.s.n.m. 

 

 

Objetivo específico  

 

Determinar los valores hematológicos mediante hemogramas realizados 

por método manual para establecer valores referenciales en Paiches (A. 

gigas) mantenidos en cautiverio en la región Amazónica. 

  

Observar si existe diferencia entre los valores hematológicos obtenidos de 

los Paiches (A gigas) mantenidos a 561, 602 y 608 m.s.n.m. en la 

Amazonía ecuatoriana.    

 

Comparar los resultados obtenidos en el trabajo de campo, con datos 

estándares de estudios realizados en otros países.  
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CAPITULO II 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Estudios recientes han demostrado que, existe una creciente tendencia 

global de organismos acuáticos cultivados. América latina, y en particular 

Sudamérica no han sido ajenas a este fenómeno (Valladão et al., 2016). 

La lista de peces de agua dulce en Ecuador incluye 951 especies, la 

mayoría de las especies encontradas en la región oriental clasificada en 

Amazonia alta y baja con un promedio de 805 especies, consideradas 

solo 125 como endémicos locales. 

 

Gracias a estudios y registros se conoce que cada 20 años se incluyen de 

50-60 nuevas especies para la ciencia (Barriga, 2012), reportando a más 

de 70 especies cultivadas en un período de 50 años. No obstante, de 

éstas sólo 3 contribuyen a más del 70% del volumen total de producción 

acuícola regional, con especies exóticas como las más prominentes en 

producción. 

 

La diversidad biológica de América Latina es una de las más ricas del 

planeta que incluye una importante diversidad de su ictiofauna de agua 

dulce, por esta razón se han estimulado múltiples programas de 

investigación y desarrollo de tecnologías de cultivo de especies nativas de 

la cuenca del Amazonas. No obstante, de las más de 20 especies nativas 

de reciente incorporación a programas de cultivo, la mayoría aún se 

encuentran en etapas muy tempranas de desarrollo tecnológico (Flores & 

Brow, 2010). 
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Es así que, la acuacultura ha sido una actividad de desarrollo y sustento 

para varias poblaciones rurales en cada una de las regiones de nuestro 

país. Una gran parte de la actividad se ha desarrollado sobre un mínimo 

número de especies, principalmente peces que son bien aprovechados 

por las diferentes comunidades indígenas de la región amazónica 

(MAGAP, 2015). 

 

Etimológicamente hablando la acuicultura es el cultivo en agua que 

persigue la producción de peces y otras especies, mediante intervención 

del hombre para incrementar la producción en cautiverio utilizando aguas 

dulces o saladas. La piscicultura por su parte es el cultivo racional y 

sistemático de los peces en cautiverio, es el arte de repoblar, es decir, 

dirigir y fomentar la reproducción con la finalidad de lograr excelentes 

resultados productivos, económicos y nutricionales. (Moscoso Gómes, 

2005). 

 

El estudio de la piscicultura es importante ya que influye en el aumento de 

la productividad en relacionan a otras especies de animales, ofreciendo 

un mejoramiento en la economía del productor o agricultor. 

  

El PAICHE 

 

Es considerado el pez amazónico de agua dulce pulmonado más grande 

del mundo (De Menezes et al., 2006) con la mejor carne debido a la 

cantidad, calidad y rendimiento por individuo (Alcántara et al., 2006), es 

una especie importante para las comunidades indígenas de la cuenca 

amazónica, ya que constituye un recurso pesquero tradicional y principal 

fuente de alimentación, contribuyendo con la generación de ingresos a 

través de la comercialización de sus productos como: escamas, piel y 

lengua (Rebaza et al., 1999). (Ver Anexo B, Figura 2). 
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Por esta razón la especie ha sido sometida a una intensa presión de 

pesca que ha disminuido sus poblaciones (Flores & Brow, 2010) (Lin et 

al., 2011). 

 

Cuadro 1. Clasificación taxonómica del Paiche 

 

Fuente: Cuvier, 1822. 
 

 

Esta especie existe desde el período cretáceo (65 a 136 millones de 

años) y se cree que ha descendido de los primitivos peces óseos, en Perú 

lo conocen como Paiche; en Brasil el nombre más común es Pirarucú 

dado por su coloración ventral rojiza; en Guyana Arapaima, 

probablemente por su nombre original “Warapaima”, es así que, el 

nombre genérico fue tomado del vernacular “Arapaima” y el específico 

“gigas” refiriéndose a su gran tamaño. 

 

Descripción 

El Paiche, conocido así en Perú y Ecuador (Rebaza et al., 1999), es el 

pez con escamas más grande que habita en de agua dulce (Alcántara et 

al., 2006) se los considera como peces muy antiguos evolutivamente con 

lengua ósea. 

En su entorno natural son carnívoros, pero en condiciones de cautiverio 

se ha demostrado que aceptan bien el alimento balanceado, la adaptación 

de alimento vivo a concentrado se debe realizar antes de que los alevinos 

tengas 8 cm de largo, debido a que en esta etapa acepta con facilidad 

Orden Osteoglossiformes (“bonytongues”)

Suborden Oteoglossoide

Superfamilia Osteoglosoidae

Familia Osteoglossidae

Género Arapaima

Especie Arapaima gigas (Cuvier, 1822)

Clasificación Taxonómica del Paiche
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todo tipo de alimento (Rojas et al., 2006). 

Son peces pulmonados de gran tamaño, en vida silvestre llegan a medir 

hasta 3 metros y alcanzan un peso de 250 kg. En ciertas épocas del año 

vive en aguas poco oxigenadas, así que debe respirar aíre atmosférico lo 

que se denomina (boquear) cada 15 minutos, pero si se encuentran bajo 

peligro de persecución pueden aguantar la respiración hasta por 40 

minutos (Alcántara et al., 2006; Taylor & Castello, 2011). 

 

Morfología  

 

Cabeza  
 

Representa aproximadamente el 10% de su peso total, es relativamente  

pequeña con relación al tamaño del cuerpo, se encuentra cubierta por 58 

placas de diferentes tamaños, cada una de estas posee de 6 a 8 poros 

por donde sale una mucosidad blanquecina que los nativos de la selva la 

consideran como “leche” misma con la que alimentan a sus crías 

(Campos, 2001; Rebaza et al., 1999). 

 

Su boca esta provista de dos placas óseas laterales que funcionan como 

verdaderos dientes (Stewart & Watson, 2009), que le sirve para triturar a 

su presa antes de deglutirla, con la ayuda de su lengua que es grande 

áspera bien desarrollada, recubierta por una infinidad de pequeños conos 

esmaltados muy resistentes dando la apariencia de una porción ósea de 

25 cm de longitud y 5 cm de ancho (Campos, 2001). 

 

Cuerpo  
 

El cuerpo es alargado revestido de grandes y gruesas escamas 

cicloideas, (Flores & Brow, 2010 ) (Miranda & Escala, 2002). Son de color 

gris oscuro cuando son larvas, al llegar a alevines presentan una 

coloración castaño claro en dorso y blanquecino en la región ventral, 
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misma que cambia durante la época de reproducción a rojo ladrillo las 

hembras presentan las mismas características, pero en menor intensidad.  

 

Sin embargo, la pigmentación de los peces varía según el ambiente 

donde viven, es así que en aguas negras los colores se acentúan más 

que en aguas claras (Alcántara et al., 2006).   

  

Hábitat  

 

Estos peces son bastante rústicos (Guerra et al., 2002), vive en 

ambientes acuáticos con poca corriente de agua, como lagos y lagunas, 

toleran concentraciones bajas de oxígeno y elevadas de amoniaco, tiene 

predilección por visitar las orillas que posean abundante vegetación 

acuática de río, entre ellas gramíneas como Echinocloa polyastachia y 

Paspalum repetís (Campos, 2001), (Alcántara et al., 2006) que las 

utilizan como sombra cuando aumenta la temperatura.  

 

Las condiciones que se consideran normales para la supervivencia de 

peces tropicales son las siguientes: 

 

Cuadro 2. Condiciones de la calidad del agua para peces tropicales 

Calidad de agua para peces Tropicales 

Temperatura °C 25 – 28 

Ph 5,5 - 7,4 

Nitritos mg/L 0,01 - 0,03 

Nitratos mg/L 0,5 – 2 

 

Fuente: Tavares, 2007. 

Elaboración: La autora. 
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Tipo de Alimentación 

 

En vida silvestre son carnívoro, utiliza los sentidos del olfato más que el 

de la visión para encontrar a sus presas, (Taylor & Castello, 2011) el 

alimento principal son peces como: Bujurquis, shuyos, boquichicos, 

sardinas, carachamas y muchos más.  

 

Captura a su presa mediante una fuerte succión con la boca, produciendo 

un chasquido y brusco movimiento de la cabeza, que muchas veces es 

acompañado de un coletazo (IIAP, 2012). En etapa juvenil el porcentaje 

de carne que consumen es del 8 al 10 % de su peso vivo y cuando son 

adultos baja al 6%. 

 

Procuran alimentarse muy en la mañana o ya por la tarde, evitando el 

exceso de calor que hace durante el día. En condiciones de cautiverio 

llegan a aceptar alimento balanceado, peces muertos, enteros o en trozos 

(Alcántara et al., 2006), (Rebaza et al., 1999). 

 

Calidad de la carne 

 

La carne de esta especie es la de mayor demanda en la Amazonia 

peruana y brasileña ya que es blanca, de buena textura, agradable sabor 

y carecer de huesos intramusculares, su rendimiento es del 57% de filete 

(Alcántara et al., 2006). La manera como la conservan es a base de sal 

en estado “seco salado” parecido al bacalao. Esta especie tiene poco 

contenido de grasa. La composición de la carne de Paiche, es la 

siguiente:  
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Cuadro 3. Composición nutricional de la carne de Paiche 

 
                          Fuente: Campos, 2001. 

 

Para mediados del siglo XIX, el Paiche salado se convirtió en la principal 

fuente de proteína de la Amazonía, especialmente en los pueblos y 

ciudades. Tanto, que el naturalista inglés Henry Bates llegó a decir que 

“su carne era el sustento de todas las clases sociales en la región”. El 

famoso zoólogo de Harvard, Louis Agassiz, durante su expedición al 

Amazonas en 1860, se refirió al Paiche como el ‘ganado’ de las 

poblaciones ribereñas (Alcántara et al., 2006). 

 

Subproductos  

 

Los pueblos indígenas mostraron predilección por el uso de sus coloridas 

escamas, para la confección de ornamentos diversos como; aretes, 

collares, llaveros. La piel la utiliza para la confección de carteras, zapatos, 

correas, cinturones y su recia lengua, que una vez seca servía para 

triturar y raspar semillas o como lija en la industria de las canoas 

(Alcántara et al., 2006), (Bulfon et al., 2015). 

 

Reproducción  

 

La madurez sexual inicia a los 4 y 5 años de edad, cuando los peces 

tienen una longitud y peso promedio de 1,60 – 1,80 metro y 40 – 60 Kg 

respectivamente (Guerra et al., 2002), los cambios externos en la 

coloración de sus cuerpos es notoria (Carvajal et al., 2011). La 

Humedad 35%

Proteínas totales 36.5%

Grasa bruta 1.6%

Carbohidratos 2.4%

Sales minerales 24.5%

Valore energético 1.47 Kcal

Composición nutricional de la carne
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reproducción puede ocurrir a los largo de todo el año, intensificándose en 

épocas de lluvia  (Rebaza et al., 1999).  

 

Tanto el macho como la hembra tiene una sola gónada desarrollada al 

lado izquierdo y son relativamente pequeños (Rojas et al., 2006). La 

fecundidad es variable y sólo el 25% de los huevos totales (47 000-68 300 

por hembra madura) llegan a término (Vitorino et al., 2015).  

   

Para reproducirse los peces forman una pareja, determina un territorio y lo 

defiende durante todo el proceso de reproducción y de cría de los 

alevines, estos hacen sus nidos en las orillas poco profundas (Franco & 

Pelaez, 2007). El cuidado de las crías después de la eclosión hasta más 

de un mes, es realizado principalmente por el macho, las crías se 

desplazan siempre rodeando la cabeza y el lomo (Alcántara et al., 2006).  

 

La fase entre alevino y juvenil constituye una de las etapas críticas en la 

producción de alevinos de Pirarucú. La supervivencia en esta etapa suele 

ser igual o inferior al 10% (Rojas et al., 2006). 

 

Fisiología del Paiche 

 

Sistema respiratorio 

 

Por evolución, estos peces han desarrollado la capacidad de respirar aire 

atmosférico, por limitaciones como: tamaño de las branquias que son 

relativamente pequeñas en comparación con el tamaño del pez, la calidad 

del agua de algunos recursos de la selva amazónica son ácidos, pobres 

en oxígeno, la temperatura a medida que aumenta el calor la 

concentración oxígeno en al agua disminuye, aumentando de esa manera 

la demanda de oxígeno; en épocas de sequía, se ha observado que se 

sumerge en el lodo con la cabeza fuera para respirar (Campos, 2001).  
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Para compensar estas situaciones, los peces deben salir a la superficie a 

respirar aire, a través de “pulmones o seudo-pulmones”, 

aproximadamente el 80% de oxígeno captura directamente del aire. 

Algunos autores mencionan que, estos pulmones evolucionaron a partir 

de la vejiga natatoria, ésta; al igual que la mucosa oral, son ricas en vasos 

sanguíneos, lo que permite efectuar el intercambio gaseoso, la vejiga 

natatoria está adherida a la columna vertebral, que se comunica 

directamente al esófago a través de una válvula que el pez controla a 

voluntad (Alcántara et al., 2006; Campos, 2001). 

 

En estado de larvas, su respiración es casi por completo a través de 

branquias, a medida que crecen los peces, sus branquias no cubre la 

demanda de oxígeno que su cuerpo necesita por lo que debe respirar aire 

atmosférico para su supervivencia, los orificios nasales que presentan  

cuando son adultos, son utilizados para el sentido del olfato, ya que para 

tomar aire de la atmósfera emplean la boca, y al igual que los anfibios, lo 

llevan hasta los pulmones tragándolo (Arenas, 2015) (Anexo C, Figura 3) 

. 

Sistema circulatorio  

 

El sistema circulatorio en la mayoría de los peces es un sistema cerrado. 

En peces el corazón es tubular y rectilíneo y está dividido de la siguiente 

manera (Dávila & Escalante, 2009). 

 

 El seno venoso que recolecta la sangre venosa y la dirige hacia el 

atrio. 

 El atrio, bolsa muscular de una dirección única que dirige la sangre 

hacia el ventrículo; 

 El ventrículo, la bolsa muscular que efectúa el trabajo de aspiración 

con la bomba cardíaca; 
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 El cono arterioso que permite la eyección de la sangre hacia las 

branquias. Ver (Anexo C, Figura 4) 

 

Peces pulmonados    

 

Estos animales conservaron una vascularización venosa primitiva 

desventajosa que conduce la sangre oxigenada hacia venas comunes, 

donde se mezcla con sangre desoxigenada (Farrell, 1978). 

         

A medida que los peces evolucionaron, su sistema circulatorio también se 

modificó. Es así que, el corazón de estos peces presenta ciertas 

diferencias, una de las diferencias es que la aurícula y el ventrículo están 

divididos en forma parcial en mitades derecha e izquierda por la presencia 

de un tabique.  

 

Otra diferencia es que el cono arterioso adquiere la forma de un tubo 

plegado posee dos crestas longitudinales que se proyectan una contra la 

otra desde lados opuestos de la luz y lo dividen en forma parcial en dos 

canales. En peces pulmonados casi no se observa aorta ventral. Por lo 

tanto, los cuatro pares de arterias branquiales aferentes se originan en 

forma directa del extremo anterior del cono arterioso (Dávila, Gomez & 

Escalante, 2009).     

  

 Los pulmones tienen una vascularización venosa muy distinta de la 

mayoría de los órganos respiratorios de los peces pulmonados, las venas 

que salen de los pulmones se dirigen al lado izquierdo de la aurícula del 

corazón en forma directa en lugar de conectarse con vasos venosos 

sistémicos. Esto significa que la sangre proveniente de los pulmones se 

mantiene separada de la sangre venosa sistémica por medio de 

estructuras anatómicas, mientras que el seno venoso derecho, recibe sólo 

sangre venosa sistémica, se conecta con la aurícula derecha del corazón, 
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hasta que los dos tipos de sangre ingresan a la aurícula(Olson, 2015). 

(Anexo C, Figura 5) 

 

Hematología  

 

Es una herramienta de diagnóstico empleada con éxito en Medicina 

Veterinaria, sin embargo, en acuacultura es muy poco utilizada, 

especialmente en Latinoamérica debido al escaso conocimiento sobre los 

parámetros fisiológicos normales de las diferentes especies de peces, por 

lo que se ha limitado el uso de la hematología como herramienta 

indicadora del estado de salud de los peces (Correa Negrete et al., 2009). 

     

La hematología es una disciplina que estudia de la sangre y sus 

componentes, siendo este el único tejido líquido del cuerpo compuesto de 

dos partes, una parte sólida en la que encontramos los glóbulos rojos o 

eritrocitos encargados de trasportar oxígeno (O2) hacia todos los tejidos 

del cuerpo, a través de ferro proteínas (Martínez et al., 2011). 

 

La parte líquida, el plasma que consiste en proteínas, carbohidratos, 

aminoácidos, lípidos y otros elementos posee características similares a la 

de los mamíferos, a excepción de la fracción proteica, la cual es menor. 

En conjunto ocupan un volumen que oscila entre 2-4% del peso corporal 

en peces, a diferencia de otros vertebrados que presentan un volumen 

que varía entre 5-8% (Alvis, 2004). Cabe recalcar que estos valores son 

tomados de peces en general, no hay tipificación de algún género en 

particular. 

  

Es por ello que la sangre es por excelencia el punto de confluencia de las 

situaciones anómalas producidas por cualquier patógeno (virus, bacteria, 

parásito o sustancias contaminantes), que provocan algún cambio en el 

metabolismo desencadenando alteraciones que reflejan en algún grado 

inmunosupresión (Alaye & Morales, 2007). De este modo cualquier 
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variación de los parámetros hematológicos como: hematocrito, leucocitos, 

recuentos celulares y concentración de hemoglobina pueden, ser 

utilizados como indicadores de estrés y contaminación (Valenzuela et al., 

1999).  

  

Componentes sanguíneos línea roja 

 

Hematocrito: Es la porción de sangre que está compuesta por los 

eritrocitos y se expresa en porcentaje (%). El valor considerado como 

normal por otros autores oscila entre 20 – 38% la variación se debe a que 

los órganos hematopoyéticos incrementan con la edad (Serrano et al., 

2013). 

La disminución de la cantidad de eritrocitos se debe a anemias, 

parasitosis intensa, inflamaciones crónicas, esto conlleva a una 

disminución del transporte de oxígeno a los tejidos, se puede manifestar 

con palidez en las agallas o del pez e general (Petracini ,2012). 

Eritrocitos: En los Paiches, al igual que en otras especies de peces, son 

células elípticas, con un núcleo central compacto de cromatina, de gran 

tamaño. La función principal de estas células es el transporte e 

intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, lo que podría estar 

relacionado con su actividad, desde el punto de vista que son peces 

pulmonados, (Ikechukwa & Obinnaya, 2010). (Anexo F, Figura 11) 

 

Reticulocitos: son células eritroides inmaduras, circulares, el núcleo 

ocupa la mayoría del citoplasma, representan aproximadamente el 1% en 

la circulación sanguínea en condiciones normales, debido a su morfología 

no son fácilmente identificables, presentan un incremento en los casos 

de anemias de tipo regenerativo.  

 

Sin embrago, se menciona que se pueden cuantificar los reticulocitos con 

una posible relación con el estrés antropogénico, siendo las exposiciones 

http://www.alimentacioncanina.com/salud-2/anemia-en-nuestras-mascotas/
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de corta duración las que produce mayor nivel de estrés (Morales, 2013). 

Por tal motivo se descarta anemia, por estrés de manipulación. 

 

Las concentraciones eritrocitarias en los peces están limitadas a las 

condiciones medioambientales y del cultivo, a respuestas fisiológicas por 

estímulos externos, a microorganismos patógenos y a características 

genéticas.  

 

Hemoglobina: Es una proteína que proporciona el pigmento rojo a los 

eritrocitos y transporta oxígeno, es una molécula globular formada por 

cuatro subunidades. Cada subunidad contiene una fracción hem 

conjugada con un polipéptido. La hemoglobina se une con el oxígeno para 

formar oxihemoglobina, en la que el oxígeno se une con el hierro del hem. 

 

Si se presenta una disminución en estos tres valores, hematocrito, 

hemoglobina y recuento eritrocitario se estaría hablando de una anemia. 

Los índices de volumen corpuscular medio (VCM), concentración de 

hemoglobina corpuscular media (CHCM) nos permiten determinar el tipo 

de anemia. 

Volumen Corpuscular Medio (VCM): Expresa el volumen medio 

individual de los hematíes, su unidas es en fentolitros (fL), para describir 

morfológicamente el tipo de anemia se la caracteriza de la siguiente 

manera: cuando los valores están dentro del rango norma “Normocítica” 

cuando los valores son elevados “Macrocíticas” y cuando los valores son 

menores “Microcíticas”. 

Concentración de Hemoglobina Corpuscular Media (CHCM): Indica la 

cantidad de hemoglobina contenida en 100 ml de eritrocitos, se mide en 

gramos/fentolitros (g/dl), y como ya se mencionó, la hemoglobina es la 

encargada de la pigmentación de los eritrocitos sus anomalías se 

denominan así si se encuentran dentro del rango normal “normocrómica” 

(color normal), Si está por debajo del rango se denomina “hipocrómica” y 

si los valores son mayores al rango “hipercrómica”. 
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Trombocitos: Este tipo de células aparecen de formas distintas 

representado distintos estados de madurez o actividad, pueden estar 

alargados en forma de espiga o fusiformes  (maduros) formando 

agregados y redondos que generalmente se presentan en solitario (Hahn 

et al., 2011). 

 

Son células provistas de  núcleo denso central que ocupa casi el 50%, 

semejantes a los eritrocitos, el citoplasma es poco abundante, pálido, sin 

granulaciones (Valenzuela et al., 2003). Son células multifuncionales, que 

participan en el proceso de coagulación. 

La función de los trombocitos en la circulación sanguínea de los peces no 

se limita a la agregación, sino que también puede implicar un gran 

potencial para la fagocitosis (Tavares-Dias et al., 2007) 

 

Tavares-Días (2007) mencionan la capacidad fagocítica de los 

trombocitos a varias sustancias (bacterias y otros antígenos), es decir, 

participan en la defensa del organismo, generando una respuesta 

inmunitaria, debido a ello están en constante movimiento en órganos 

hematopoyéticos y en la circulación sistémica, esto podría causar 

variaciones en su número regular. (Biller-Takahashi & Urbinati, 2014). Son 

las células más abundantes después de los glóbulos rojos (Zexia et al., 

2007). (Anexo F, Figura 13) 

 

Componentes sanguíneos línea blanca 

 

En peces al hablar en términos generales sobre una respuesta de 

defensa del organismo frente a un patógeno se describe de manera muy 

similar a las descrita en vertebrados dividida en dos grupos: innato o 

inespecífico y adquirido o específico, ambos compuestos por una parte 

humoral y celular, puede variar con la edad y está influenciada por 

distintos factores (Ruiz et al., 2003). 
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Los principales órganos linfoides en los peces son: el timo, el riñón y el 

bazo, ya que carecen de medula ósea y ganglios linfáticos, es por ello, 

que a estos órganos los han catalogado como órganos lifo-

hematopoyeticos (Fernández et al., 2002).  

 

Leucocitos: son la primera línea de defensa del organismo, la cantidad 

de estas células varía entre especies, su clasificación al igual que en 

vertebrados, se cataloga por criterios morfológicos, en los que describen a 

los neutrófilos o heterófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos. 

En los peces existen dos factores que influencian notoriamente la 

respuesta inmune y la producción de anticuerpos, que son los cambios 

estacionales y la temperatura (Olabuenaga, 2000b).  

 

Linfocitos: son células de forma irregular, el núcleo es excéntrico de 

color violeta redondo ocupa más del 70% del citoplasma que 

generalmente es redondo, basófilo, sin granulaciones. En general varios 

autores describen que los linfocitos, los trombocitos redondos y los 

eritrocitos inmaduros pueden fácilmente ser confundidos (Biller-Takahashi 

& Urbinati, 2014). (Anexo F, Figura 10) 

 

Monocitos: células muy similares a los linfocitos, pero de mayor tamaño, 

el núcleo generalmente es reniforme, semiexcéntrico, ocupa más de 50% 

del citoplasma. El citoplasma se presenta irregular o redondo de color 

azul a gris.  En algunas especies son especialmente abundantes en el 

bazo y en el tejido linfomieloideo renal y puede haber en otros tejidos, 

como por ejemplo la mucosa olfatoria. (Anexo F, Figura 11) 

 

Granulocitos: corresponden a células nucleadas, que se caracterizan por 

presentar gránulos en su citoplasma, su clasificación es muy discutida por 

la gran variación que existe entre las distintas especies de peces, en este 

grupo podemos encontrar descritos a los heterófilos estas células 
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corresponde a los neutrófilos en los mamíferos, eosinófilos y basófilos 

(Fernández et al., 2002).  

 

Heterófilos o Neutrófilos: son células polimorfo nucleadas que ha sido 

encontrada en porcentajes variados interespecies. El núcleo es excéntrico 

irregular, en algunos casos multilobulado, la cromatina agrupada de color 

púrpura oscuro, ocupa el 20-30% del citoplasma, mismo que es redondo 

de gran tamaño con finas granulaciones, su dimensión es mayor que el de 

los linfocitos y los eritrocitos (Iannacone et all., 2006). (Anexo F, Figura 

10). 

 

Eosinófilos: son células que se tiñen con colorantes ácidos, cuya función 

en peces no es completamente clara, son escasos o ausentes en la 

circulación; sin embargo, tienden a encontrarse en zonas como peritoneo 

y tejidos, en algunas especies de peces son abundantes en el tracto 

digestivo lo cual indicaría alguna función en la inmunidad contra bacterias, 

también se identifican en la piel y filamentos branquiales, relacionándose 

con la estimulación antigénica en infecciones parasitarias.  

 

Estas células tienen núcleo lobulado y gránulos citoplasmáticos 

anaranjados de mayor tamaño que en mamíferos. Si bien estas células se 

encuentran descritas para peces, su frecuencia interespecies es baja 

(Valenzuela et al., 2003). (Anexo F, Figura 12). 

 

Basófilos: estas células que se tiñen con colorantes básicos, su 

presencia es escasa y rara en la sangre periférica de la mayoría de las 

especies estudiadas. Son fácilmente confundibles con monocitos al 

utilizar tinciones no apropiadas. Se observan solo ocasionalmente en la 

periferia del frotis sanguíneo, son levemente más grandes que los 

neutrófilos, el núcleo es segmentado de color lavanda, el citoplasma 

presenta gránulos de color azul profundo a púrpura.  
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La ausencia o presencia de estas células no ha presentado mucha 

relevancia en estudios anteriores ya que la función exacta en peces se 

desconoce, aunque muchos mencionan que están relacionados con 

procesos inflamatorios(Hahn-von-Hessberg et al., 2011). (Anexo F, Figura 

14). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

21 
 

 
 
 
 

CAPITULO III 

 

MATERIALES Y METODOLOGÍA 

 

Materiales de campo 

 Redes de pesca 

 Tanques de manipulación 

capacidad 3000 L 

 Hamacas 

 Estructuras de soporte 

metálicas 

 Trípode de pesaje 

 Balanza digital 

 Ictiómetro 

 Cámara 

 Termo para transporte de 

muestras 

 Termómetro 

 Geles de refrigeración 

 Kits para medir nitritos y 

nitratos 

 Tiras para medir pH 

 Multiparámetro YSI 500® 

 

Materiales de Laboratorio 

 Tubos Minicollet® con 

anticoagulante 

 Jeringas agujas calibre 

21G x  

 Guantes de nitrilo para 

manejo 

 Tubos microhematocrito 

 Plastilina 

 Porta objetos 

 Centrífuga 

 Cámara de Neubauer 

 Pipetas de Thoma 

 Microscopio 

 

Reactivos 

 Solución para glóbulos 

rojos (Hayem) 

 Solución para glóbulos 

blancos (Leucotest) 
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 Solución para plaquetas 

(Oxalato de amonio 1%) 

 Tinción Wright 

 Metanol 

 Heparina sódica (5000 

U.I.) 

 Agua destilada estéril 

 

Material biológico 

 

 60 Paiches juveniles, 11 meses de edad, peso promedio 10Kg en 

cautiverio  

 

METODOLOGÍA 

 

 

Tipo de Investigación  

 

El presente estudio fue de tipo observacional, transversal y descriptivo, ya 

que desarrolló en un momento dado con una población definida de la cual 

se tomó y se registró los datos. 

 

Ubicación Geográfica  

 

La investigación se desarrolló en las provincias de Napo y Pastaza, 

gracias a un proyecto de cooperación entre la Universidad Estatal 

Amazónica (UEA) y el Ministerio de Agricultura, Ganadería Acuacultura y 

Pesca (MAGAP), a través de proyecto de la Agencia de Transformación 

Productiva de la Amazonía (ATPA), llamado “Validación de cultivo del 

Paiche”. 

 

Se llevó a cabo en parcelas productivas situadas en el Talín, Cabecera 

del Bobonaza y el Centro de Investigación, Posgrado y Conservación 
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Amazónica (CIPCA) donde se procesaron las muestras en el laboratorio, 

a través del programa de Recursos Acuáticos.  (Anexo A) 

 

Cuadro 4. Ubicación geográfica de las parcelas 

    

 

    

 

 
CIPCA 

Cabecera del 
Bobonaza 

Talín 
 

Provincia Napo Pastaza Pastaza 
 

Cantón Santa clara Pastaza Pastaza 
 

Parroquia Arosemena Tola Veracruz Veracruz 
 

Coordenadas 
 E    18183072 

18184568 18178798 
 

N    9833425 
9830503 9862770 

 

Altitud 561 m.s.n.m. 602 m.s.n.m. 608 m.s.n.m. 
 

Temperatura 25 - 27 ºC 22 - 25 ºC 20 - 24 ºC 
 

Humedad 87- 89 % 85 – 87 % 85 - 87 % 
 

    

 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaboración: La Autora. 

 

Variable independiente  

 

Muestras procedentes de tres parcelas ubicadas en diferentes zonas de la 

Amazonía, con variación en altitud, pH, temperatura, oxígeno disuelto, 

nitritos y nitratos del agua. 

 

Variable dependiente 

 

Valores hematológicos en Paiches juveniles en condiciones de cautiverio. 
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Unidades Experimentales 

 

La población en estudio estuvo conformada por 60 ejemplares juveniles 

de 11 meses de edad con un peso promedio de 10 kg y una longitud de 

97 cm, sin sexar, aparentemente sanos, es decir, animales que se 

encontraban nadando en cardumen, ágiles, atentos a estímulos externos 

y que no presentaron lesiones o parásitos en aletas y branquias. 

 

Análisis Estadístico 

 

Se realizó un análisis descriptivo en el que se obtuvo medidas de 

tendencia central y dispersión (Promedio, Desviación estándar, Varianza, 

Coeficiente de variación, Índice de confianza) y gráficos estadísticos, 

también se realizó pruebas de normalidad y homogeneidad mediante las 

pruebas de Shapiro-wilks y Levene respectivamente , determinando que 

los valores fueron no paramétricos por lo que se realizó la prueba de 

Friedman que es un análisis inferencial para datos no paramétricos 

(Monterola, 2009), adicional se realizó otra prueba para hacer las 

comparaciones con los autores, para la cual se tomaron en cuenta los 

cuartiles (Q1 y Q3) eliminado valores dispersos.   

 

Cálculo de la muestra   

 

Mediante cálculos estadísticos se obtuvo que el valor de (n) 66,75 de la 

siguiente manera: el nivel de confianza que se utilizó fue del 90%, el error 

aleatorio o error tipo 1 del 10% (Gutierrez et al., 2012). Al conocer el total 

de las poblaciones se calculó la (n ajustada) con un total de 300 

individuos, con lo que se obtuvo 54,60 peces. Se aproximó a un total de 

60, por esta razón se tomó 20 animales por cada parcela.    
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𝑛 =
𝑍2 𝑥 𝜎 2  

E 2
             𝑛 =

(1,64)2 𝑥 (0,5) 2  

(0,1) 2
                        𝑛 =

2,67 𝑥 0,25  

0,01
 

 

𝒏 = 𝟔𝟔, 𝟕𝟓 

 

𝑛𝑎 =
N 𝑥 𝑛  

N + 𝑛
                     𝑛𝑎 =

300 𝑥 66,75  

300 + 66,75
                       𝑛𝑎 =

20025 

366,75
 

 

𝒏𝒂 =  𝟓𝟒, 𝟔𝟎              

 

n = Tamaño de muestra  

Z = Niveles de confianza 

 Desviación estándar de la población que, generalmente cuando 

no se tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5    

E = Error aceptable 

na = Tamaño de la muestra ajustada 

N = Tamaño de la población 

 

Metodología del estudio poblacional 

 

El universo de estudio comprendió de tres parcelas localizadas en 

distintas zonas de la amazonía ecuatoriana con altitudes de 561, 602 y 

608 m.s.n.m. que cuentan con una piscina específica para 100 individuos, 

dadas las circunstancias del muestreo y el procesamiento de las mismas 

se tomaron 20 animales sin características específicas de cada piscina. 

Los paiches a investigar fueron un total de 57, ya que se perdieron 3 

muestras por coagulación y hemólisis de las mismas.  
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Datos obtenidos y método de evaluación  

 

En la parte de campo se llevó un registro de temperatura, pH, cantidad de 

oxígeno disuelto, nitritos y nitratos. También, se registró la longitud y peso 

de cada individuo. En la parte de laboratorio se determinaron los valores 

sanguíneos, esto comprende de dos partes: una fórmula roja en la que se 

midieron los valores de hematocrito, conteo de glóbulos rojos y plaquetas 

(procedimiento manual), hemoglobina, volumen corpuscular medio y 

concentración de hemoglobina corpuscular media (calculadas) y la 

fórmula blanca en el que se registró el conteo leucocitario y el recuento de 

leucocito diferencial (neutrófilos, basófilos, eosinófilos, monocitos y 

linfocitos) mediante frotis.   

 

Manejo del experimento 

 

El siguiente trabajo, es parte de la investigación que se encuentra 

realizando en el presente año el MAGAP por tales motivos los muestreos 

se realizaron en horas de la mañana en tres días consecutivos.  

 

FASE DE CAMPO 

 

Análisis del agua  
 

Se utilizó un medidor multiparámetro YSI 500®, este es un sistema para 

aplicaciones subacuáticas que mide: temperatura, pH, cantidad de 

oxígeno disuelto y amoniaco del agua. Se introdujo la sonda en el agua y 

se esperó 1 minuto hasta que le lector indicó los valores 

correspondientes, para la comprobación de los valores, se utilizó un 

termómetro manual, tiras para medir pH y kits de nitritos y nitratos, se 

tomaron dos muestras una en las piscinas y la otra de las entradas de 
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agua con las que se realizó un promedio obteniendo valores más 

certeros.    

 

Manejo de los Paiches 
 

Se realizó los muestreos en las parcelas ya mencionadas en colaboración 

del personal de la Universidad Estatal Amazónica (UEA), Ministerio de 

Agricultura Ganadería y Pesca (MAGAP) junto con trabajadores del lugar. 

 

Se utilizó una red de arrastre de 18 x 2 metros, la cual se colocó en un 

extremo de cada piscina y se deslizó por toda la superficie, encerrando a 

los peces en un solo sitio facilitando su captura; con esto se logró tener 

una mayor cantidad de individuos. Una vez dentro de la red esta se cierra 

formando una hamaca para evitar que los peces salten, se colocó en 

hamacas de pesca individuales para evitar lesiones, este procedimiento 

se llevó a cabo en un tiempo aproximado de 40 minutos. 

 

Se los colocó en tanques con capacidad de 3000 litros, estos tanques 

fueron previamente llenados con agua de la piscina para no alterar la 

temperatura de los peces, y se añadió sal con el afán de disminuir el 

estrés generado por la manipulación y azul de metileno como antiséptico, 

tanto antes como después de la toma de muestras, los peces reposarán 

unos minutos ahí antes de ser devueltos a las piscinas (Gomes et al., 

2006). (Anexo D, Figuras 6) 

 

Obtención de la muestra 
 

Se seleccionaron 20 Paiches por cada parcela, para lo cual cada individuo 

fue tomado en una hamaca y pesado utilizando una balanza digital, 

posteriormente se envolvió con una toalla de tela húmeda, que cubrirá su 

cabeza para tranquilizar al animal, fueron colocados sobre el Ictiómetro 

donde se procedió a medirlos en cm. 
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Se realizó la sujeción de los peces con la ayuda de 3 personas del lugar, 

se desinfectó a nivel de la aleta caudal a la altura de la hendidura 

localizada entre la base de la aleta caudo-ventral y la aleta que rodea a la 

base de la cola (Javier & Mendoza, 2007) (Ver Anexo D, Figura 7) siendo 

este el sitio más seguro y de mayor facilidad para la toma de la muestra 

de estos peces, tiempo aproximado 1 minuto por pez. 

 

Se colectó 1 ml de sangre por cada individuo, utilizando jeringas 

hipodérmicas calibre 21G x 2,5 previamente heparinizadas, (Ver Anexo E, 

Figura 8). Se colocó 0,1ml de heparina (5000 U.I.) por 1ml de sangre, 

cantidad suficiente que evita la coagulación de la sangre mientras esta es 

extraída y que no altera la composición sanguínea (Tavares et al., 2007), 

(Andrade et al., 2007) (Plumb, 2002). La sangre fue transferida a tubos 

MiniCollect® previamente codificados y con anticoagulante heparina, se 

invirtió el tubo varias veces (8 a 10) con el fin de homogenizar a la sangre 

con el anticoagulante, se dejó a temperatura ambiente por 2 minutos para 

evitar hemólisis por choque térmico y se conservaron en termos de 

transporte con geles de refrigeración hasta el análisis en el laboratorio.  

 

Inmediatamente se realizaron dos frotis sanguíneos por cada muestra, se 

dejó secar a temperatura ambiente, posteriormente fueron sumergidos en 

metanol por 15 segundos preservando la morfología celular. 

 

Codificación de las muestras 
 

Los tubos MiniCollect®, portaobjetos y demás materiales utilizados, 

fueron codificados mediante números, de tal manera que el primer 

número indicó la parcela correspondiente y los números restantes fueron 

la identificación de cada individuo.  
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Técnica de preparación de frotis terminal 
 

Se colocó una pequeña gota de sangre sobre un extremo del 

portaobjetos, con la ayuda de otro porta objetos se realizó la extensión de 

la sangre, de forma continua e ininterrumpida.  

 

En el caso de las muestras sanguíneas extraídas en el CIPCA la sangre 

permaneció en recipientes térmicos con geles de refrigeración por 15 

minutos, las muestras colectadas en el Talín fueron conservadas 2 horas 

y las muestras tomadas en la Cabecera del Bobonaza permanecieron 3 

horas, hasta llegar al laboratorio y procesarlas.  

 

FASE DE LABORATORIO  

 

Recuento diferencial de leucocitos   

  

Se realizó la tinción de los frotis sanguíneos, utilizando la tinción Wright. 

Se colocó una capa uniforme de la tinción sobre el frotis, se esperó seis 

minutos y se añadió agua destilada estéril, se esperó 6 minutos, hasta 

que se formó una película verdosa, se lavó el frotis con agua corriente 

para remover el exceso de colorante y se dejó secar para finalmente 

observar al microscopio con lente de 10x (Cambero, 2012) (Anexo E, 

Figura 9) 

 

Se realizó un conteo de 100 leucocitos consecutivos, se clasificará en 

neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos. Utilizando la 

aplicación WBC counter, se obtuvo los valores absolutos y relativos de 

cada leucocito. 
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Hematocrito 
 

Se homogenizó la muestra, se llenó las tres cuartas partes de los 

capilares, se selló un extremo con plastilina y se colocó en la centrífuga 

por 10 minutos a 12.000 revoluciones por minuto, se medió el porcentaje 

con la ayuda de una tabla para hematocrito (Cambero, 2012). 

 

Conteo de glóbulos rojos  
 

Para determinar la cantidad de glóbulos rojos se utilizó una pipeta de 

Thomas, se aspiró sangre hasta la marca (0,5), se limpió la parte externa 

de la pipeta y se aspiró solución para glóbulos rojos (Hayem) nuevamente 

hasta la marca (101), permitiendo tener una dilución 1:200, se agitó la 

solución de manera manual de 2 a 3 minutos de manera horizontal, se 

desecharon las tres primeras gotas y se colocó una gota en la parte 

central de la cámara de Neubauer, se dejó reposar  por 3 minutos para 

que las células se sedimenten, finalmente se observó al microscopio con 

lente de 40x y se realizó el conteo de los 5 cuadrantes (Cambero 2012). 

 

 

 

Conteo de glóbulos blancos  
 

La técnica es muy similar al conteo de glóbulos rojos, se homogenizó la 

muestra, y con ayuda de una pipeta de Thomas para glóbulos blancos se 

aspiró sangre hasta la marca (0,5), se limpió el extremo externo y se 

aspiró solución para glóbulos blancos (Leucotest) nuevamente hasta el 

número (11), permitiendo tener una dilución 1/20, se agitó la solución de 

manera manual de 2 a 3 minutos, se desechó las tres primeras gotas y se 

colocó una gota en uno de los extremos de la cámara de Neubauer 

dejando que por capilaridad llene los cuadrantes, se esperó de 3 a 5 

minutos para que las células sedimenten, se observó al microscopio y se 

  N° de eritrocitos x mm3 = eritrocitos contados x 10 000 
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enfocando la cuadricula a 10x, se tomó en cuenta los 4 cuadrados 

angulares (Cambero 2012). 

               

 

                

 

Recuento de plaquetas 
 

Con la pipeta de Thomas para glóbulos rojos, absorber la sangre hasta la 

marca (1,0), de igual manera se aspiró solución para plaquetas (Oxalato 

de amonio al 1%) hasta la marca (101), obteniendo una dilución 1:100, se 

agitó por 1 minuto, se desechó las 4 primeras gotas, y se colocó una gota 

en la parte central de la cámara de Neubauer, se dejó reposar en el 

interior de una cámara húmeda, para lo cual se utilizó un recipiente 

hermético, algodón y agua, con el fin de evitar la evaporación, se dejó por 

10 minutos, permitiendo que las plaquetas se sedimenten y finalmente se 

observó al microscopio con lente 40x, contando la cuadrícula central (para 

glóbulos rojos) (Bravo 2010,).  

 

 

 

 

Valores obtenidos mediante fórmulas  
 

De forma habitual y que con mayor frecuencia se utiliza la proporción 1 a 

3, es decir, que al hemoglobina debe representar la tercera parte (1/3) del 

hematocrito en animales sanos, en casos de anemia esta proporción no 

se cumple (Cerón, 2013), por es esta razón al saber que los animales 

están aparentemente sanos y al no contar con el equipo adecuado para 

realizar de manera manual, se determinó de hemoglobina con la siguiente 

fórmula:  

 

N° de leucocitos x mm3 = N° de leucocitos contados x 50 

 

N° Plaquetas x mm3 = N° de plaquetas contados x 1000 
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Cálculo Hemoglobina (Hb) 

 

𝐻𝑏 =
 Hematocrito %

3
 

 

Al conocer los valores de hematocrito, glóbulos rojos y hemoglobina se 

calculó mediante fórmulas el Volumen Corpuscular Medio y la 

Concentración de Media de Hemoglobina Corpuscular con las siguientes 

fórmulas.  

Volumen Corpuscular Medio 

𝑉𝐶𝑀 =  
Hematocrito %

𝐸𝑟𝑖𝑡𝑜𝑐𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑚𝑚3
  𝑥 10 

 

Concentración de Hemoglobina Corpuscular Media 

𝐶𝐶𝑀𝐻 =
Hemoglogina

Hemtocrito%
 𝑥 100 

 

 

Registro de Datos 

 

Para el conteo diferencial de leucocitos se utilizó la aplicación WBC 

Counter, los datos se registraron en tablas de Excel para posteriormente 

ser ingresados en el programa estadístico InfoStat.  
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Al analizar las 57 muestras sanguínea obtenidas de Paiches juveniles se 

obtuvieron los siguientes valores. 

 

Cuadro 5. Hemograma del Paiche (Arapaima giga) juvenil 

 

 

 

ANALITO

VALORES 

RELATIVOS 

(%)

RANGO

VALORES 

ABSOLUTOS 

(µL)

RANGO

Neutrófilos 49,5 ± 2,34 [47,16 ; 51,84] 5.188 ± 1.105 [4.083 ; 6.293]

Linfocitos 27,32 ± 2,15 [25,17 ; 29,47] 2.881 ± 679,1 [2.202 ; 3.560]

Monocitos 17,58 ± 1,66 [15,92 ; 18,84] 1,850 ± 441,5 [1.409 ; 2.292]

Eosinófilos 3,38 ± 0,91 [2,47 ; 4,29] 364,3 ± 109,4 [ 254,5 ; 473,7]

Basófilos 2,2 ± 1,01 [1,19 ; 3,21] 224,2 ± 97,1 [127,1 ; 321,3]

DIFERENCIAL LEUCOCITARIO

 

Fuente: Directa 
Elaboración: La Autora  

 

ANALITO UNIDADES RESULTADOS RANGO

Hematocrito % 30 ± 3 [27 ; 33]

Hemoglobina g/dl          10 ± 1,16 [8,84 ; 11,16]

Eritrocitos 10
6
/µL           1.97 ± 0,53 [1.4 ; 2.5]

VCM fL 162,1 ± 43 [119,1 ; 205,1]

CCMH g/dL 33,1 ± 0,1 [33 ; 33,2]

Trombocitos 10
3
/µL 199.4 ± 104 [95.4 ; 303.5]

Leucocitos 10
3
/µL   10.558 ± 2.172 [8.386 ; 12.730]
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En general los animales analizados estuvieron dentro de los valores 

reportados en Perú y Brasil , pues las condiciones de manejo de 

temperatura, oxígeno, pH y nitrógeno en forma de nitrito y nitrato se 

encontraron en los rangos apropiados para esta especie y considerados 

normales para peces tropicales (Rebaza, Alcántara, & Valdivieso, 1999) 

como se puede apreciar en el cuadro 6.  

 

Sin embargo, las condiciones de cultivo no fueron del todo homogéneas 

(ver cuadro 6), especialmente en lo que se refiere a densidad de 

confinamiento y manejo en general reflejado por la tasa de sobrevivencia; 

así se puede decir que, las diferencias en los análisis hematológicos 

realizados a los animales podrían ser atribuidos a condiciones propias del 

manejo de cada parcela; por lo que se observan pequeñas diferencias en 

cuanto a la composición sanguínea. 
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Cuadro 5. Condiciones de manejo de Arapaima gigas, proyecto MAGAP-

UEA 

 

 
 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaboración: La Autora.  

 

Los datos del cuadro 6 fueron recopilados en los tres lugares del proyecto 

en las provincias de Napo y Pastaza.  

 

Las pruebas estadísticas realizadas a los datos obtenidos fueron: 

medidas de tendencia central y dispersión, las cuales incluyen, promedio; 

varianza; desviación estándar y coeficiente de variación (ver anexo G), 

para normalidad y homogeneidad se efectuó Prueba de Shapiro-wilks y 

prueba de Levene (ver anexo H y I), demostrando que éstos datos tienen 

Variable
Cabecera del 

Bobonaza
Talín CIPCA

Altitud m.s.n.m. 602 608 561

E 18183072 18184568 18178798

N 9833425 9830503 9862770

Temperatura °C 26 25 27

pH 6,8 6,8 6,8

[NO2] mg/L 0,03 0,02 0,02

[NO3] mg/L 0,5 0,5 0,2

[O2] mg/l 6,55 6,44 6,36

Densidad inicial de 

cultivo 1 indv/9,8m2 1 indv/11m2 1 indv/6,05m2

Sobrevivencia 74% 87% 96%

Peso (kg) 8,3  ± 1,59 11,7  ± 1,44 10,2  ± 1,04

Longitud (cm) 88,8  ± 5,52 97,8  ±  4,88 94,7  ± 3

Manejo

Biometría básica

Lugar

Situación geográfica

Coordenadas UTM 

Calidad del Agua
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distribuciones no Gaussianas (no paramétricos); además se aplicó el Test 

de Friedman (ver anexo J y K) para determinar la existencia de 

diferencias significativas (p > 0,05) entre cada una de las parcelas 

muestréales sobre las medias aritméticas. El coeficiente de variación es 

alto en todo el estudio, esto se debe a que la muestra no es homogénea. 

Para las estimaciones se empleó el programa estadístico InfoEstat.  

 

En el cuadro 7 se observa que los análisis hematológicos obtenidos 

manifestaron que en algunas células sanguíneas hay una mínima 

diferencia significativa estadística; hematocrito y eritrocitos (p ≤ 0,001); 

VCM, CCMH, hemoglobina y trombocitos no presentan diferencia 

significativa entre las tres parcelas analizadas (p > 0,05). 
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Nota:  *; Variable con diferencia mínima significativa (p < 0,05), con la prueba de Friedman 
n; Variable sin diferencia mínima significativa 
a, b, c; Grupos estadísticos identificados con la prueba de Friedman, medidas con                      
letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05). 
H; Uso de Heparina como anticoagulante 
 
 

            
            

Línea roja 

 

Cuadro 6. Resultados hematológicos de línea roja de las tres parcelas.  

 
 
                                                                                                                                                                                                          Fuente: Investigación Directa. 

                                                                                                                                                                                                 Elaboración: La Autora.  

 
 
 
 

Media ± SD CV Media ± SD CV Media ± SD CV Media ± SD CV Media ± SD CV Media ± SD CV

Cab. 

Bobonaza
H

29  ±  4 a 13,39 1.91  ±  0,47 a 24,40 196.1  ±  37 a 19 155,5  ±  34 a 21,60 33,2  ±  0,1 b 0,18 9,5  ±  1,27 a 13,40

TalínH 29 ± 4 ab 15,00 2.11 ± 0,64 ab 30,10 214.5 ± 76 a 35,60 149,13 ± 42 a 28,60 33,22 ± 0,1 b 0,25 10,10 ± 1 a 12,50

CIPCAH
32  ± 3 abc 10,11 1.89  ± 0,47 abc 25,00 187.6  ± 199 a 106,40 181,5  ± 52 a 28,50 33,1  ±  0,1 a 0,28 10,7 ± 1,16 a 10,80

Promedio 30 ± 3 5,77 1.97 ± 0,53 6,18 199.4 ± 104 7 162,1 ± 43 10,59 33,1 ± 0,1 0,17 10 ± 1,16 5,94

 Trombocitos 103/µL  VCM fLn  CCMH g/dL*  Hemoglobina g/dLn

Resultados hematológicos de las tres parcelas estudiadas línea roja

Lugar 
 Hematocrito % *  Eritrocitos 106/µL *
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Las diferencias mínimas significativa (p < 0,05) obtenidas mediante la prueba 

de Friedman, observadas en el cuadro 7, puede deberse a procesos de 

adaptación fisiológica de los animales en respuesta a sus ambientes. Esto 

puede ser efecto de dos condiciones, por un lado, la respiración del animal 

vinculada a la temperatura del agua y por otra parte la altitud y sus efectos en 

la concentración de oxígeno disponible para la respiración por el pseudo 

pulmón de la especie en estudio (Farrell, 1978; Olson, 2015; Stevens & 

Holeton, 1978). 

 

Para el caso de A. gigas que es una especie que respira aproximadamente el 

80% de oxígeno capturado directamente del aire (Olson, 2015), estudios 

realizados por Tavares-Dias (2007), describe que las diferencias de valores 

eritrocitarios pueden ser causadas por un proceso de hipoxia; es así que se 

observa en el cuadro 7 un leve incremento eritrocitario en las muestras de las 

parcelas con mayor altitud (Talín y Cabeceras del Bononaza), que sugiere es 

debido a que el animal requiere de un proceso de adaptación fisiológico 

aumentando del número de eritrocitos, lo que con lleva  mejorar el intercambio 

gaseoso y con ello el transporte del oxígeno.  

 

La leve diferencia (p < 0,05) que se observa en cuanto al hematocrito y CCMH 

menciona (Alaye & Morales, 2013) que está relacionado con la actividad del 

pez, su hábitat y manejo, por ello como se observa en el cuadro 6, a pesar que 

en el Talín y la Cabecera los animales cuentan con mayor espacio por individuo 

la supervivencia es menor en cuanto al CIPCA donde los valore de hematocrito 

son mayores. 

 

El VCM y Hemoglobina entre parcelas no presenta diferencia significativa (p > 

0,05). 

 

Línea blanca 
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Nota:  *; Variable con diferencia mínima significativa (p < 0,05), con la prueba de Friedman 
n; Variable sin diferencia mínima significativa 
a, b, c; Grupos estadísticos identificados con la prueba de Friedman, medidas con                      
letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05). 

            
            

Cuadro 7. Resultados hematológicos de línea blanca de las tres parcelas 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa. 

Elaboración: La Autora.

Media ± sd Cv Media ± sd Cv Media ± sd Cv Media ± sd Cv Media ± S Cv

BobonazaH 9.39 ±  1.7 a 18,23 47,85 ±  2,2 a 4,7 4.489 ±  806 a 18,7 28,15 ±  1,5 b 5,2 2.645 ±  494 ab 19,7

TalinH 12.45 ± 2.7 b 21,91 49,55 ± 2,4 ab 4,8 6.157 ± 1.425 c 23,1 27,44 ± 2,6 ab 9,6 3.420 ± 884 c 25,9

CIPCAH 9.82 ± 2.1 a 21,10 50,63 ± 2,5 c 4,9 4.916 ± 1.082 ab 22,0 26,37 ± 2,3 a 8,9 2.577 ± 661 a 25,6

Promedio 10,55 ± 2,2 15,7 49,34 ± 2,4 2,84 5187 ± 1.104 16,7 27,32 ± 2,1 3,28 2880,7 ± 680 16,26

Lugar 
*Leucocitos 103/µL

Resultados hematológicos de las tres pareclas estudiadas  línea blanca  

% µl

Neutrofilos* 

% µl

Linfocitos*

Media ± S Cv Media ± S Cv Media ± S Cv Media ± S Cv Media ± S Cv Media ± S Cv

BobonazaH 17,5 ±  1,57 a 9,0 1.646 ±  374 a 22,8 4,5 ±  0,83 c 18,4 425,7 ± 118 b 27,7 2,1 ±  1 a 48,1 190,8 ±  100 a 52,5

TalinH 17,7 ± 1,91 a 10,8 2.187 ± 546 c 24,9 2,9 ± 1,06 a 35,8 362,3 ± 137 ab 37,9 2,2 ± 1 a 43,4 283,8 ± 104 b 36,7

CIPCAH 17,6 ± 1,50 a 8,5 1.715 ± 403 ab 23,5 3,2 ± 0,85 ab 26,6 302,6 ± 73.2 a 24,3 2,1 ± 1, a 47,1 196,2 ± 88 ab 44,8

Promedio 17,6 ± 1.66 0,65 1849 ± 441 15,92 3,53 ± 0,9 24,1 363,5 ± 109,4 16,9 2,1 ± 1 3,11 223,6 ± 97,3 23,4

Lugar 
Basófilos 

% µl* % µl*
Eosinófilos*

%  µl
Monocitos
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En cuanto a los resultados sanguíneos de línea blanca, reflejados en los cuadros 8, 

se observa que, mediante la prueba de Friedman, los glóbulos blancos presentan 

mínima diferencia significativa (p < 0,05) entre, el Talín y CIPCA; Talín y Cabecera, 

es decir los valores sanguíneos presentan mayor similitud entre Cabeceras del 

Bobonaza y CIPCA. 

 

Mientras que los valores del Talín se encuentran levemente elevados en algunas 

células, esta variación se atribuye al estrés sufrido durante la toma de muestras, 

factores ambientales, e incluso elementos propios de cada individuo, estas variantes 

fisiológicas son relevantes al momento de registrar los datos, debido a que el estrés 

fisiológico es pasajero y no con lleva a ser un proceso patológico (Cuenca & 

Matinez, 2011). 

 

Cabe mencionar que en las parcelas Cabecera y CIPCA se utilizó Eugenol como 

método para tranquilizar a los peces, esto puede explicar el leve incremento de 

células en respuesta al estrés en el Talín donde no se utilizó ninguna sustancia. 
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Cuadro 9. Resultados hematológicos de las tres parcelas, comparadas con los autores por estadísticos descriptivos 

 

 
Fuente: Investigación Directa. 

 Elaboración: La Autora.  
 

 
 
 

Percentiles

25% - 75%

Hematocrito % 8 0 34,40 28,60 34,80 23,75 27,10 29,39 32,11 28,50 29,82 ± 3,77 29 1,33        [23,7 ; 34,8] [27,5 - 33,8]

Eritrocitos 10
6
/µL 7 1 4,123 1,51 1,92 1,28 2,11 1,89 1,91 2,1 ± 0,93 1,9 0,35        [1,28 ; 4,1] [1,5 - 2,1]

Hemoblobina g/dL 8 0 10,40 8,20 8,42 9,62 10,5 10,11 10,74 9,50 9,68 ± 0,94 9,9 0,33        [8,2 ; 10,7] [8,7 - 10,5]

VCM fL 7 1 83,30 189,50 177,10 183,76 149,13 181,50 155,52 160 ± 37 177,1 14,00      [83,3 ; 189,5] [149,1 - 183,7]

CCMH g/dL 7 1 30,20 29,20 25,78 40 33,23 33,19 33,27 32,13 ± 4,43 33,2 1,68        [25,8 ; 40] [29,2 - 33,3]

Trobocitos 103/µL 5 3 46097,00 12377,00 214500,00 187631,58 196050,00 131.331 ± 94.459 187632 42.244    [12.377 ; 214.500] [29.237 - 205.275]

Leucocitos 10
3
/µL 6 2 14000,00 12546,00 15460,00 12452,78 9823,68 9397,50 12.586 ± 2.706 12.500 1.105      [9398 ; 15.833] [9.718 - 15.553]

Neutrofilos % 6 2 14,30 17,10 77,00 49,56 50,63 47,85 42,84 ± 23,76 48,67 9,7          [14,3 ; 77,7] [16,4 - 57,4]

Neutrofilos µL 6 2 2419,00 4290,70 12012,00 6157,36 4916,45 4489,78 6.030 ± 2.958 4703 1.208      [4291 ; 11.904] [4.387 - 7.594]

Linfocitos % 6 2 80,20 27,80 16,20 27,44 26,37 28,15 34,33 ± 22,83 27,6 9,32        [16,2 ; 80] [23,85 - 41,11]

Linfocitos µL 6 2 12669,00 5273,00 2504,50 3420,31 2577,34 2645,03 4.848 ± 3.972 3033 1.622      [2505 ; 12.669] [2.559 - 7.122]

Monocitos % 6 2 5,30 2,3 0,10 17,67 17,63 17,45 10,6 ± 8,37 11,38 3,42        [0,1 ; 17,6] [1,75 - 17,6]

Monocitos  µL 6 2 748,90 577,11 15,46 2187,33 1715,26 1646,13 1.148 ± 827 1197 337         [15 ; 2.187] [437 - 1.833]

Eosinófilos % 6 2 0,20 2,85 5,60 2,94 3,21 4,50 3,21 ± 1,83 3,055 0,75        [0,2 ; 5,6] [2,2 - 4,8]

Eosinófilos µL 6 2 116,00 726,00 865,76 362,25 302,61 425,73 466 ± 279 394 114         [116 ; 866] [256 - 761]

Basófilos % 4 4 0,00 0,00 0,60 2,39 2,16 2,05 1,78 ± 0,79 2,105 0,4          [0,6 ; 2,3] [0,96 - 2,27]

Basófilos µL 4 4 0,00 0,00 92,76 283,86 196,21 190,80 191,1 ± 78,40 193,5 39,2        [92,8 ; 284,6] [117,3 - 263]

Valores promedios de los componentes hematológicos del Paiche de las tres localidades, comparados estadísticamente con otras investigaciones 

Tavares-

Días 2007

Drumond 

2010

Serrano 

2013

Bezerra 

2014

Paredes 

2015

Talín      

(P1)

CIPCA    

(P2)

Cabecera 

(P3)
Media ± SD Mediana

Error 

estándar 

Rango

[min - max]
N N*
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Cuadro 10. Análisis de varianza entre parcelas y Autores  

Cuadro de resumen del Análisis de varianza, comparando cada analito  

entre los Autores y las parcelas estudiadas.  

 

 
 
 
 

Fuente: Investigación Directa. 
 Elaboración: La Autora.  

 

Al realizar la estadística descriptiva, sobre la base de comparaciones estadísticas de 

intervalos de referencias para variables sanguíneas reportadas en diferentes 

publicaciones para Arapaima gigas, descritas en los cuadros 7 y 8. Analizadas en el 

Cuadro 9, se complementó con un análisis de varianza expresadas en el Cuadro 10, 

(Bezerra, Soares, Santos, Maciel Carvalho, & Coelho, 2014; Drumond, Caixeiro, 

Tavares-Dias, Marcon, & Affonso, 2010; Paredes, Alvarez, & Valencia, 2015; 

Serrano et al., 2013; Tavares-Dias, Barcellos, et al., 2007), se observa que sólo hay 

diferencia significativa entre los valores de trombocitos y monocitos µl, reportados 

por otras investigaciones y el presente trabajo, mientras que los demás datos tienen 

semejanza entre sí; este hecho destaca que hay coherencia entre los valores de 

Los valores de F deben ser menores a los de los Valores 

Críticos para F que nos indica que no hay diferencia 

significativa.  
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esta investigación y otros estudios anteriores; de tal manera que se los puede tener 

de referencia orientativa.     

 

En cuanto al recuento de trombocitos no presentan diferencia significativa (p > 0,05) 

entre parcelas, pero al comparar con otras investigaciones se puede apreciar que 

hay diferencia altamente significativa (p < 0,05), esto puede deberse a procesos 

metodológicos, ya que Tavares-Días(2007) y Drumond(2010) realizan el conteo de 

trombocitos en el frotis sanguíneo directamente obteniendo un valor estimado de 

estas células, los otros autores no reportan valores. 

 

Atencio-García (2007), menciona que el los trombocitos pueden ser considerados 

como glóbulos blancos, es decir, como parte dela línea de defensa y no en sí como 

trombocitos, en el presente trabajo la identificación y la cuantificación trombocitaria 

se llevó a cabo utilizando la solución de oxalato de amonio al 1%, cuya técnica se 

encuentra en el capítulo de métodos; la cual sirve para la correcta caracterización 

de trombocitos, ya que lisa a las demás células. 

 

Lima (2015) sostiene que para la interpretación y el diagnóstico de los hemogramas 

sanguíneos en cualquier especie animal deben realizarse con valores absolutos y 

no relativos. Por esta razón a pesar de que se observa diferencia entre los valores 

relativos (%), al realizar las comparaciones con los autores, se tomaron en cuenta 

solo los valores absolutos (µl). 

 

Los monocitos Tavares-Días (2007), Drumond (2010) presentan cierta similid en sus 

valores, Serrano (2013) reporta valores por debajo de invetigaciones previas y del 

presente estudio, se observa que los datos del presente trabajo poseen un 

incremento en el recuento celular, estas diferencias se deben al estrés y dolor 

causado durante la extracción de las muestras, los peces poseen la capacidad de 

responder a estos procesos de estrés involucrando reacciones fisiológicas y de 

comportamiento, que lo ayudan a adaptarse a una nueva situación. En algunos 

casos, cuando el estrés se prolonga o se hace más severo, excediendo su 

capacidad de ajuste, se produce un colapso del sistema inmune (Olabuenaga, 

2000).   
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Para el diferencial de leucocitos, Investigaciones realizadas en Perú por Serrano 

(2013) y en Brasil por Drumond (2010) y Tavares-Días (2007), muestran que el 

diferencial leucocitario es difícil de interpretar debido a que la morfología es similar 

entre los linfocitos, monocitos, neutrófilos, eosinófilos y basófilos en los frotis 

sanguíneos, por lo que la mayoría de investigadores los clasifican, pero recalcan 

que es confusa la interpretación. 

 

Los cambios en los valores sanguíneos son multifactoriales, trabajos similares 

realizados en varias especies de peces (Olabuenaga, 2000), señalan que factores 

extrínsecos como pH, temperatura, entre otros pueden causar modificaciones 

fisiológicas de algunos parámetros sanguíneos, además estos pueden variar por 

influencia de factores intrínsecos como edad, especie, fotoperiodo y estado 

nutricional (Valenzuela et al., 1999).  

 

Los gráficos estadísticos realizados para la comparación con investigaciones 

realizadas en Perú y Brasil se encuentran en el anexo L. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES 

 

 Se estableció valores hematológicos referenciales en Paiches juveniles 

mantenidos en condiciones de cautiverio en diferentes zonas de la Amazonía 

ecuatoriana a tres altitudes 561, 602 y 608 m.s.n.m., los valores obtenidos 

concuerdan con hallazgos previamente documentados en Perú y Brasil, por lo 

que dichos datos pueden ser utilizados como fuente de consulta para 

próximas investigaciones. 

 

 Se observó que en Paiches juveniles mantenidos en cautiverio a 561, 602 y 

608 m.s.n.m., la variable altura influyó levemente en los valores de la cuenta 

total eritrocitaria, concluyendo que a mayor altura los peces requieren un 

mayor número de eritrocitos en sangre, ya que son los encargados de 

transportar el oxígeno.     

 

 En los resultados obtenidos en el conteo diferencial de leucocitos, se observó 

que hay mínima diferencia significativa (p < 0,05) entre el Talín con CIPCA y 

Cabeceras del Bobonaza, estas leves variaciones se deben al estrés 

generado durante la captura, confinamiento y toma de muestra sanguínea, 

por ello no deben ser considerados como un proceso patológico, ya que le 

estrés fisiológico es pasajero.  

 

  La cuenta total de trombocitos, presentó una marcada diferencia significativa 

(p < 0,05) al ser comparada estadísticamente con los autores, debido a 

procesos metodológicos empleados para el conteo de estas células, 

concluyendo que la técnica utiliza en la presente investigación proporciona 

datos más certeros en cuanto a la identificación y cuenta total de estas 

células. 
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 Al determinar los valores hematológicos mediante el método manual, se 

concluye que este procedimiento en cuanto a la hematología de peces es 

más adecuado, ya que todas las células sanguíneas son nucleadas, por lo 

tanto, la identificación y diferenciación entre linfocitos con eritrocitos y 

trombocitos inmaduros, resulta difícil de realizarla por métodos 

automatizados.          

 

 Al comparar los resultados obtenidos en el trabajo de campo, con datos 

estándares de estudios realizados en Perú y Brasil, existe una similitud lo que 

confirma que dichos datos serán una fuente de referencia en cuanto a 

parámetros sanguíneos del A. gigas en el Ecuador.  

 

 Los valores hematológicos obtenidos en la presente investigación denotan la 

gran la capacidad de adaptación de estos peces, para logar sobrevivir a 

diferentes zonas altitudinales, ya que los valores poseen similitud con los 

rangos reportados por Tavares-Días, Drumond y Paredes con alturas que no 

sobrepasan los 120 m.s.n.m. Comparadas con la investigación realizada en el 

Talín a 608 m.s.n.m, Cabeceras del Bobonaza a 602 m.s.n.m y CIPCA a 561 

m.s.n.m.   

 

 En el presente trabajo se aprecia que el estrés causado durante la toma de 

muestras sanguíneas influye directamente sobre los valores del hemograma, 

concluyendo que en futuras investigaciones se debería mejorar las técnicas 

de recolección de muestras sanguíneas y de esta manera minimizar efectos 

adversos que puedan interferir en los resultados.  
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ANEXOS 

 

Anexo A. Mapa de ubicación de las parcelas  
 

 

Figura 1. Mapa de ubicación geográfica de las parcelas 

Fuente: http://www.America-del-Sur/Ecuador/Pastaza/index.html 

Elaboración: La Autora  
 

http://www.america-del-sur/Ecuador/Pastaza/index.html
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Anexo B.  Paiche   

 

 

Figura 2. Paiche (Arapaima gigas) 

Fuente: https://www.bioscripts.net/zoowiki/temas/36B.html 

 

 

Anexo C. Fisiología del A. gigas y comparación con otro pez 
 

 

Figura 3. Sistema respiratorio de peces pulmonados 

Fuente: http://www.raiday.com/ProgettiE0/Dati/evoluzione. 
  
 

  

https://www.bioscripts.net/zoowiki/temas/36B.html
http://www.raiday.com/ProgettiE0/Dati/evoluzione


 
 

55 
 

Figura 5. Sistema circulatorio del A. gigas 

 

Fuente: https://www.slideshare.net/irenebyg/1bach-anatoma 

 

 

 

 

 

 Fuente: https://www.slideshare.net/irenebyg/1bach-anatoma 

 

 

 

 

Figura 4. Sistema circulatorio de los peces 

https://www.slideshare.net/irenebyg/1bach-anatoma
https://www.slideshare.net/irenebyg/1bach-anatoma
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Figura 6. Captura con red del A. gigas 

Figura 7. Toma de muestras sanguínea 

 

 

Anexo D. Trabajo de Campo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaboración: La Autora.  
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Figura 9. Frotis sanguíneo (Tinción Wright) 

 
 

Anexo E. Trabajo de laboratorio  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaboración: La Autora.  

Figura 8. Heparinización de tubos y jeringas  
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Anexo F. Componentes sanguíneos identificados 

 

                         

                                              Neutrófilo                       

                                                    Linfocito                                                          

                                                                                                                         Monocito 

  

                                                                                                               Eritrocitos 

 

 

 

 

 

 Eosinófilos                                                              Trombocitos 

                                                                                                                       

                                                                                       

                                             

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Basófilo              

                                                                                         

 

 

 

 
Fuente: Investigación Directa. 

Elaboración: La Autora.

Figura 10. neutrófilo y Linfocito de 
Paiche juvenil (Tinción Wright 1000X). 

Figura 11. Monocito y Eritrocitos de 
Paiche juvenil (Tinción Wright 1000X). 

Figura 12. Eosinófilo de Paiche juvenil 
(Tinción Wright 1000X). 

Figura 13. Trombocitos de Paiche 
juvenil (Tinción Wright 1000X). 

Figura 14. Basófilo de Paiche juvenil 

(Tinción Wright 1000X). 
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Fuente: Investigación Directa. 

Elaboración: La Autora.  

X  S  Sx Cv X  S  Sx Cv X  S  Sx Cv

Hematocrito 0,29 0,04 0,01 15,00 0,32 0,03 0,01 10,11 0,29 0,04 0,01 13,40

Glóbulos 

Rojos
2,11 0,64 0,15 30,07 1,89 0,47 0,11 25,00 1,91 0,47 0,10 24,43

Trombocitos 214500,00 76294,51 17982,79 35,57 187631,58 199701,38 45814,64 106,43 196050,00 37263,61 8332,40 19,01

VCM 149,13 42,63 10,05 28,58 181,50 51,71 11,86 28,49 155,52 33,66 7,53 21,64

CCMH 33,23 0,08 0,02 0,25 33,19 0,09 0,02 0,28 33,27 0,06 0,01 0,18

Hemoglobina 10,11 1,26 0,30 12,45 10,74 1,16 0,27 10,79 9,50 1,27 0,28 13,41

Glóbulos 

Blancos
12452,78 2730,84 643,67 21,93 9823,68 2072,73 475,52 21,10 9397,50 1712,84 383,00 18,23

Neutrófilos % 49,56 2,36 0,56 4,76 50,63 2,48 0,57 4,89 47,85 2,18 0,49 4,56

Neutrófilos ul 6157,36 1425,26 335,94 23,15 4916,45 1081,69 248,16 22,00 4489,78 806,91 180,43 17,97

Linfocitos % 27,44 2,64 0,62 9,62 26,37 2,34 0,54 8,87 28,15 1,46 0,33 5,19

Linfocitos ul 3420,31 884,38 208,45 25,86 2577,34 660,81 151,60 25,64 2645,03 494,54 110,58 18,70

Monocitos % 17,67 1,91 0,45 10,81 17,63 1,50 0,34 8,50 17,45 1,57 0,35 9,01

Monocitos ul 2187,33 546,27 128,76 24,97 1715,26 403,70 92,62 23,54 1646,13 374,54 83,75 22,75

Eosinófilos % 2,94 1,06 0,25 35,85 3,21 0,85 0,20 26,63 4,50 0,83 0,18 18,38

Eosinófilos ul 362,25 137,24 32,35 37,89 302,61 73,25 16,81 24,21 425,73 118,13 26,41 27,75

Basófilos % 2,39 1,04 0,24 43,41 2,16 1,01 0,23 47,01 2,05 1,00 0,22 48,72

Basófilos ul 283,86 104,07 24,53 36,66 196,21 87,90 20,17 44,80 190,80 100,21 22,41 52,52

T A L Í N C I P C A C A B E C E R A

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y DISPERSIÓN DEL HEMOGRAMA

 
Anexo G. Cuadro 11. Medidas de tendencia central y dispersión  
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Fuente: Investigación Directa. 

Elaboración: La Autora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo H. Cuadro 12. Prueba de normalidad de varianzas 
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Fuente: Investigación Directa. 

Elaboración: La Autora.  

 

 
Fuente: Investigación Directa. 

Elaboración: La Autora.  

Comparaciones  

Múltiples         
  Levene                  

Comparacio

nes  

Múltiples         

  Levene                  

Hematocrito  —   0,8 0 0,626 95% 99,55%

Globulos Rojos  —   0,99 0,847 0,485 95% 99,17%

Trombocitos  —   0,43 0,388 0,559 95% 97,50%

VGM

CCHM  —   1,1 0,431 0,341 95% 98,33%

Hemoglobina  —   1,49 0 0,17 95% 99,62%

Globulos Blancos  —   1,45 0 0,285 95% 99,38%

Neutrófilos%  —   1,2 0 0,316 95% 99,55%

Neutrófilos ul  —           *        0,261 * 95% 98,33%

Linfocitos %  —   0,56 0,315 0,808 95% 99,44%

Linfocitos ul

Monocitos %  —   0,76 0 0,606 95% 99,29%

Monocitos ul  —   * 0,08           *        95% 99%

Eosinófilos %  —   1,84 0,603 0,135 95% 99%

Eosinófilos ul  —     *  0,161  *  95% 98,33%

Basófilos %  —   1,17 0,848 0,336 95% 99%

Basófilos ul  —   0,65 0,163 0,57 95% 98,33%

PRUEBA DE HOMOGENEIDAD DE VARIABLES

Método de prueba  Intervalos 

de confianza 

de 

Bonferroni 

Nivel de 

confianza 

individual 

p-valor

Variable

1,86 2,33 1,81 30,32 <0,0001

Tratamiento Suma(Ranks) Media(Ranks)n 

Ht Cabecera   32,5 1,81 18 A     

Ht Talin  33,5 1,86 18 A B   

Ht Cipca 42 2,33 18 A B C 

Minima diferencia significativa entre suma de rangos = 9,537

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)

PRUEBA DE FRIEDMAN

Hematocrito 

Talin

Hematocrito 

Cipca

Hematocrito 

Cabecera
 T²    p    

Anexo I. Cuadro 13. Prueba de homogeneidad de varianzas 

Anexo J. Cuadro 14. Análisis de Friedman para línea roja 
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Fuente: Investigación Directa. 

Elaboración: La Autora.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa. 

Elaboración: La Autora.  

 
 

 

 

2,11 2,19 2,03 9,89 <0,0001

Tratamiento Suma(Ranks) Media(Ranks) n 

G. R. Cabecera   36,5 2,03 18 A     

G. R. Talin  38 2,11 18 A B   

G. R. Cipca 39,5 2,19 18 A B C 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)

PRUEBA DE FRIEDMAN

Globulos 

Rojos Talin

Globulos 

Rojos Cipca

Globulos Rojos 

Cabecera
 T²    p    

Minima diferencia significativa entre suma de rangos = 12,688

3 2,89 3,11 26,03 <0,0001

Tratamiento Suma(Ranks) Media(Ranks) n 

Trom. Cipca 52 2,89 18 A   

Trom. Talin  54 3 18 A 

Trom. Cabecera 56 3,11 18 A 

Diferencia no significativa entre suma de rangos = 10,058

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)

PRUEBA DE FRIEDMAN

Trombocitos 

Talin

Trombocitos 

Cipca

Trombocitos 

Cabecera
 T²    p    
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Fuente: Investigación Directa. 

Elaboración: La Autora.  

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaboración: La Autora.  

 

 

VCM Talin VCM Cipca VCM Cabecera  T²    p    

2,83 3,17 3 26,71 <0,0001

Tratamiento Suma(Ranks) Media(Ranks) n 

VCM Talin  51 2,83 18 A   

VCM Cabecera   54 3 18 A 

VCMCipca 57 3,17 18 A 

PRUEBA DE FRIEDMAN

Diferencia no significativa entre suma de rangos = 9,979

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)

CCMH Talin CCMH Cipca CCMH Cabecera  T²    p    

3,06 2,64 3,31 55,11 <0,0001

Tratamiento Suma(Ranks) Media(Ranks) n 

CCMH Cipca 47,5 2,64 18 A   

CCMH Talin  55 3,06 18 B 

CCMH Cabecera   59,5 3,31 18 B 

Minima diferencia significativa entre suma de rangos = 7,140

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)

PRUEBA DE FRIEDMAN
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Fuente: Investigación Directa. 
Elaboración: La Autora. 

 

 

 

 
Fuente: Investigación Directa. 

Elaboración: La Autora.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,42 2,97 2,28 1,12 0,35

Tratamiento Suma(Ranks) Media(Ranks) n 

Hb Cabecera   41 2,28 18 A   

HbTalin  43,5 2,42 18 A 

Hb Cipca 53,5 2,97 18 A 

PRUEBA DE FRIEDMAN

Hemoglobina 

Talin

Hemoglobina 

Cipca

Hemoglobina

Cabecera
 T²    p    

Diferencia no significativa entre suma de rangos = 15,456

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)

3,78 2,78 2,44 64,96 <0,0001

Tratamiento Suma(Ranks) Media(Ranks) n 

G. B. Cabecera   44 2,44 18 A   

G. B. Cipca 50 2,78 18 A 

G. B. Talin  68 3,78 18 B 

Minima diferencia significativa entre suma de rangos = 7,287

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)

PRUEBA DE FRIEDMAN

Globulos 

Blancos Talin

Globulos 

Blancos Cipca

Globulos Blancos 

Cabecera
 T²    p    

Anexo K. Cuadro 15. Análisis de Friedman para línea blanca 
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Fuente: Investigación Directa. 

Elaboración: La Autora.  

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa. 

Elaboración: La Autora.  

 

 

 

 

1,92 2,47 1,61 5,52 0,0084

Tratamiento Suma(Ranks) Media(Ranks) n 

Neu.% Cabecera   29 1,61 18 A     

Neu.% Talin  34,5 1,92 18 A B   

Neu.% Cipca 44,5 2,47 18 C 

Minima diferencia significativa entre suma de rangos = 9,615

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)

PRUEBA DE FRIEDMAN

Neutrófilos % 

Talin

Neutrófilos % 

Cipca

Neutrófilos % 

Cabecera
 T²    p    

2,56 1,89 1,56 5,95 0,0061

Tratamiento Suma(Ranks) Media(Ranks) n 

Neu.ul Cabecera   28 1,56 18 A     

Neu.ul Cipca 34 1,89 18 A B   

Neu.ul Talin  46 2,56 18 C 

Minima diferencia significativa entre suma de rangos = 10,799

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)

PRUEBA DE FRIEDMAN

Neutrófilos ul 

Talin

Neutrófilos ul 

Cipca

Neutrófilos ul 

Cabecera
 T²    p    
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Fuente: Investigación Directa. 

Elaboración: La Autora.  

 

 

 

 

 Fuente: Investigación Directa. 
Elaboración: La Autora. 

 

 

 

 

 

 

2,08 1,5 2,42 5,22 0,0106

Tratamiento Suma(Ranks) Media(Ranks) n 

Lin.% Cipca 27 1,5 18 A   

Lin.% Talin  37,5 2,08 18 A B 

Lin.% Cabecera   43,5 2,42 18 B 

PRUEBA DE FRIEDMAN

  p    

Minima diferencia significativa entre suma de rangos = 10,508

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)

Linfocitos % 

Talin

Linfocitos % 

Cipca

Linfocitos % 

Cabecera
 T²  

2,67 1,61 1,72 8,62 0,0009

Tratamiento Suma(Ranks) Media(Ranks) n 

Lin. ul Cipca 29 1,61 18 A   

Lin. ul Cabecera   31 1,72 18 A B 

Lin. ul Talin  48 2,67 18 C

Minima diferencia significativa entre suma de rangos = 10,221

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)

PRUEBA DE FRIEDMAN

Linfocitos ul 

Talin

Linfocitos ul 

Cipca

Linfocitos ul 

Cabecera
 T²    p    
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Fuente: Investigación Directa. 

Elaboración: La Autora.  

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Investigación Directa. 
Elaboración: La Autora.  

2,11 2,03 1,86 0,32 0,7314

Tratamiento Suma(Ranks) Media(Ranks) n 

Mono. % Cipca 33,5 1,86 18 A 

Mono. % Cabecera   36,5 2,03 18 A 

Mono. % Talin  38 2,11 18 A

Diferencia no significativa entre suma de rangos = 11,721

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)

PRUEBA DE FRIEDMAN

Monocitos % Talin
Monocitos % 

Cipca

Monocitos % 

Cabecera
 T²    p    

2,67 1,78 1,56 8,98 0,0007

Tratamiento Suma(Ranks) Media(Ranks) n 

Mono. ul Cabecera   28 1,56 18 A   

Mono. ul Cipca 32 1,78 18 A B 

Mono. ul Talin  48 2,67 18 C

PRUEBA DE FRIEDMAN

Monocitos ul Talin

Monocitos ul 

Cipca

Monocitos ul 

Cabecera
 T²    p    

Minima diferencia significativa entre suma de rangos = 10,149

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)
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Fuente: Investigación Directa. 
Elaboración: La Autora.  

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Investigación Directa. 

Elaboración: La Autora.  

2 1,56 2,44 4,18 0,0237

Tratamiento Suma(Ranks) Media(Ranks) n 

Eos. ul Cipca 28 1,56 18 A   

Eos. ul Talin  36 2 18 A B 

Eos. ul Cabecera   44 2,44 18 B 

Minima diferencia significativa entre suma de rangos = 11,240

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)

PRUEBA DE FRIEDMAN

Eosinófilos ul 

Talin

Eosinófilos ul 

Cipca

Eosinófilos ul 

Cabecera
 T²    p    

1,53 1,72 2,75 18,89 <0,0001

Tratamiento Suma(Ranks) Media(Ranks) n 

Eos. % Talin  27,5 1,53 18 A   

Eos. % Cipca 31 1,72 18 A B 

Eos. % Cabecera   49,5 2,75 18 C

  p    

Minima diferencia significativa entre suma de rangos = 7,817

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)

PRUEBA DE FRIEDMAN

Eosinófilos % 

Talin

Eosinófilos 

% Cipca

Eosinófilos % 

Cabecera
 T²  
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 Fuente: Investigación Directa. 
Elaboración: La Autora.  

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Investigación Directa. 
Elaboración: La Autora.  

 

 

2,06 2,11 1,83 0,51 0,6026

Tratamiento Suma(Ranks) Media(Ranks) n 

Bas. % Cabecera   33 1,83 18 A 

Bas. % Talin  37 2,06 18 A 

Bas. % Cipca 38 2,11 18 A 

PRUEBA DE FRIEDMAN

Basófilos % Talin
Basófilos % 

Cipca

Basófilos % 

Cabecera
 T²    p    

Minima diferencia significativa entre suma de rangos = 10,606

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)

2,33 2 1,67 2,13 0,135

Tratamiento Suma(Ranks) Media(Ranks) n 

Bas. ul Cabecera   30 1,67 18 A 

Bas. ul Cipca 36 2 18 A B

Bas. ul Talin  42 2,33 18 B

  p    

Minima diferencia significativa entre suma de rangos = 11,829

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)

PRUEBA DE FRIEDMAN

Basófilos ul Talin
Basófilos ul 

Cipca

Basófilos ul 

Cabecera
 T²  
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Anexo L. Gráficos estadísticos. 

 

 

Figura 15. Comparación porcentual del hematocrito. 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaboración: La Autora.  

 

 

 

 

 

 
Figura 16. Comparación porcentual de eritrocitos. 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaboración: La Autora.  
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Figura 17. Comparación porcentual de hemoglobina. 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaboración: La Autora.  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 18. Comparación porcentual del VCM. 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaboración: La Autora.  
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Figura 19. Comparación porcentual del CCMH. 
 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaboración: La Autora.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaboración: La Autora.  

 

 

Figura 20. Comparación porcentual de trombocitos. 
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Figura 21. Comparación porcentual de leucocitos. 
 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaboración: La Autora.  

 

 

 

Figura 22. Comparación porcentual de neutrófilos absolutos. 
 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaboración: La Autora. 
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Figura 23. Comparación porcentual de linfocitos absolutos. 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaboración: La Autora.  

 

 

 

Figura 24. Comparación porcentual de monocitos absolutos. 
 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaboración: La Autora.  
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Figura 25. Comparación porcentual de eosinófilos absolutos. 
 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaboración: La Autora.  

 

 

Figura 26. Comparación porcentual de basófilos absolutos. 
 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaboración: La Autora.  

 


