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Resumen 

 

El conteo de larvas de boquichico (Prochilodus nigricans) es una técnica que se aplica en 

la acuicultura para determinar la eficiencia de la etapa de inducción y conocer la cantidad 

de larvas fecundadas. En ese sentido, el objetivo fue mejorar el conteo de larvas de 

boquichico en el Centro de Investigaciones Seasme del Instituto de Investigaciones de la 

Amazonía Peruana – Amazonas. Para ello se realizó una investigación experimental 

desarrollado bajo un diseño completo al azar con dos sistemas de conteo: sistema 

tradicional y sistema de visión artificial, cada sistema tuvo 10 repeticiones, con una 

población objetiva de 2000 larvas. Esta investigación muestra que el método propuesto 

es un enfoque factible para el conteo de larvas, logrando un 92.65% de precisión, 7.41% 

de error y un tiempo promedio de 61 segundos por repetición. Se concluye que la 

investigación ha logrado mejorar la técnica de conteo, basándose en los 3 pilares 

fundamentales del estudio: precisión, error y tiempo. 

Palabras clave: acuicultura; automatización; contador automático; peces ornamentales; 

visión por computadora. 



Abstract 

Counting the larvae of the boquichico (Prochilodus nigricans) is a technique applied in 

aquaculture to determine the efficiency of the induction stage and to know the number of 

fertilized larvae. In this sense, the objective was to improve the count of boquichico larvae 

at the Seasme Research Center of the Peruvian Amazon Research Institute - Amazonas. 

For this, an experimental investigation developed under a complete random design with 

two counting systems: traditional system and artificial vision system, each system had 10 

repetitions, with an objective population of 2000 larvae. This research shows that the 

proposed method is a feasible approach for larval counting, achieving 92.65% precision, 

7.41% error and an average time of 61 seconds per repetition. It is concluded that the 

research has managed to improve the counting technique, based on the 3 fundamental 

pillars of the study: precision, error and time. 

Keywords: aquaculture; automation; automatic counter; ornamental fish; computer 

vision. 


