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RESUMEN

El cultivo en jaulas de banda, Myleus schomburgkii, alimentado con sacha inchi,
Plukenetia volubilis, se realizó en el Centro de Investigación, Experimentación y
Enseñanza- Piscigranja Quistococha de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana,
ubicado en el km. 6 de la Carretera !quitos - Nauta, entre los meses de Agosto del 2008 a
Febrero del2009.
Se utilizaron un total de 12 jaulas de 1 m3 de volumen, se sembró banda negra a una
densidad de 4 ind./jaula, con un peso promedio inicial de 26 g. y una longitud promedio de
10cm.
Los peces fueron alimentados con sacha inchi, Plukenetia volubilis, con una tasa de
alimentación de 4% de la biomasa y con una frecuencia alimenticia de tres veces al día
durante los 3 primeros meses y durante los 3 meses siguientes con una frecuencia
alimenticia de dos veces por día.
Al final de los seis meses de cultivo, los peces de los tratamientos 1, 2, 3 y 4 alcanzaron
pesos promedios de 56.67; 60.67; 51.50 y 51.42 g. respectivamente, no presentando
diferencia significativa.
Los valores promedio de los parámetros fisico-químicos del agua registrados a lo largo del
estudio fueron los siguientes: Temperatura 26.9

oc, Oxígeno disuelto 3.9 mg./L, pH 6.0,

Alcalinidad 3.0 mg./L, Anhídrido carbónico 10.4 mg./L, Dureza 16.9 mg./L, Amoniaco 0.2
mg./L, Nitritos 0.1 mg./L y Nitratos 0.0 mg./L, los mismos que fueron registrados
mensualmente en horas de la mañana.
Se concluyó que la harina de sacha inchi usado en proporciones elevadas dentro de una
ración, no influye en el crecimiento de los peces.
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l. INTRODUCCIÓN
La Acuicultura en nuestra Región Amazónica se presenta como una actividad con futuro,
tanto para aumentar la oferta de pescado como para la conservación de las especies que
están sufriendo sobrepesca, como la gamitana y el paiche, entre otras (Rodríguez et al.,
1996; Francalossi, 1997).
La piscicultura, pues constituye una alternativa de producción de pescado capaz de
atenuar y disminuir la presión sobre los recursos naturales, en especial de los peces de
mayor valor como gamitana, Colossoma macropomum y paco, Piaractus brachypomus
que demuestran signos de sobreexplotación (Guerra et al., 1996).
El potencial de crecimiento de la piscicultura está basado en la habilidad para explorar
nuevas especies que puedan ser cultivadas de una manera sostenida. De otro lado,
discusiones sobre el impacto de la introducción de especies exóticas ha generado siempre
la preocupación de los conservacionistas por lo que existe un gran interés de desarrollar
tecnologías para promover el cultivo de especies nativas que reemplacen a las exóticas o
para diversificar las comúnmente cultivadas (Sánchez et al., 2005).
Los serrasálmidos están considerados como uno de los grupos más utilizados en
piscicultura. Entre ellos la gamitana, Colossoma macropomum y el paco, Piaractus

brachypomus que fueron adaptadas con éxito para el cultivo en cautiverio, por su
capacidad de aprovechar diferentes tipos de alimentos y por su rápido crecimiento.
Es por eso la preocupación de explorar nuevas especies, para de esa manera evitar la
sobreexplotación de estas dos especies ya mencionadas, dando como una alternativa al
cultivo de banda negra, Myleus schomburgkii.
El banda negra, Myleus schomburgkii (J ardine, 1841) es una especie íctica amazónica
nativa, con hábitos migratorios, en diferentes épocas del año, que está relacionado con la
disponibilidad de alimento (macrófitas y zooplancton) y periodos reproductivos, los
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cuales juegan un rol importante en el desarrollo biológico de la especie. En efecto, se
trata de una de las especies con poco valor comercial en nuestra selva amazónica.
Finalmente, aún no se tienen datos bibliográficos, respecto a su alimentación y
comportamiento que ayuden a esclarecer algunos aspectos básicos sobre el
aprovechamiento básico del recurso.
Por ello, se realizó este trabajo de investigación con el propósito de brindar información
básica para su crianza. La escasa información sobre trabajos relacionados al cultivo de
esta especie, hace importante este estudio, el cual esta relacionado con las variables de
crecimiento tanto en peso como en longitud, que permitirá de manera preliminar sentar
las bases para el adecuado manejo del recurso, y por ello avizorar expectativas
económicas que le proporcionen el valor agregado.
Para una adecuada alimentación de los peces en cautiverio, se debe tener en cuenta
aspectos relacionados a la especie que se esta criando como también al medio ambiente,
referente a la especie tener en cuenta su hábito alimenticio, ritmo de crecimiento, etc., y
con respecto al medio ambiente las condiciones fisico-químicas en el cual se desarrolla la
actividad (Saint-Paul, 1986).
La disponibilidad inmediata y los costos crecientes de algunos insumos proteicos
plantean la necesidad de buscar insumos locales que puedan reemplazar a los usados
tradicionalmente en dietas para peces (Campos & Padilla, 1985).
En la elaboración de dietas nutricionalmente balanceadas, se exigen investigación,
control de calidad y evaluación biológica. De un modo general deben ser administrados a
los peces dietas con niveles adecuados de proteínas, ácidos grasos esenciales, vitaminas y
minerales por periodos relativamente largos (Conwey, 1979).
Pero la alimentación de los peces en cautiverio es uno de los aspectos más onerosos en la
piscicultura, intentando bajar estos costos es que se buscan alimentos alternativos tanto
- 9-

de origen vegetal como los de origen animal. Existen en la selva, muchos productos o
subproductos que podrían ser utilizados como insumos en la formulación de raCiones
para los peces cultivados. Dentro de los productos de origen vegetal se encuentra el sacha
inchi, Plukenetia volubilis, una Euphorbiaceae de muy poca utilización en la
alimentación humana, quizás por falta de conocimiento de sus bondades nutritivas.
El sacha inchi, es una planta nativa de la Amazonía Peruana descrita por primera vez
como especie en el año 1753 por el Naturalista Linneo; de ahí su nombre científico
Plukenetia volubilis Linneo. La familia Euphorbiaceae está distribuida en todo el mundo
abarcando alrededor de 280 géneros con 8000 especies. En el Perú se lo conoce desde
siglos atrás bajo diferentes nombres, entre ellos: sacha inchi, sacha maní, maní del inca,
maní del monte, maní jibaro2, inca peanuts.
El sacha inchi produce una almendra que'' posee uno de los más altos contenidos de
ácidos grasos esenciales para el organismo, como son Omega 3, 6 y 9. Asimismo posee
un elevado contenido proteico (33%) de muy buena digestibilidad, además de
compuestos antioxidantes. En nuestros días se cultiva en varios departamentos de la selva
alta y baja del Perú, como son San Martín, Loreto, Ucayali, Paseo y Junín.
Por consiguiente el presente trabajo tuvo los siguientes objetivos:
•

Determinar los efectos del uso de la harina de sacha inchi en el crecimiento y en la
composición corporal de alevinos de banda negra.

•

Determinar los diferentes índices zootécnicos de los peces experimentales.

•

Determinar la influencia del sacha inchi en el crecimiento en peso y en longitud de los
alevinos de banda negra.

•

Determinar el efecto del insumo o problema, en la composición bromatológica de los
peces.

- 10-

H. ANTECEDENTES
WERDER &

SAINT-PAUL (1977) condujeron experimentos en Colossoma

macropomum, Mylossoma sp. y Semaprochilodus theropanura. Fueron alimentados
con dietas paletizadas conteniendo varios niveles de proteína animal (0, 25, 50, 75 y
95%). Las tres especies testadas tuvieron preferencia en la utilización de dietas
conteniendo bajos tenores de proteína animal, en cantidades debajo de 25%.
CASTAGNOLLI (1979) citado por CAMPOS & PADILLA (1985) menciona que la

necesidad proteica en la alimentación de peces, varía de acuerdo a la especie, hábitos
alimenticios, tamaño, edad, densidad de carga, temperatura y calidad de agua.
MACEDO (1979) empleó cuatro diferentes niveles de proteína bruta (14, 18, 22 y

26%) y el nivel calórico en tomo de 3,200 Kcal./Kg. en la alimentación de la gamitana,
Colossoma macropomum tanto en acuarios de vidrio como en tanques de tierra. Señala
que al inicio esta especie necesita un tenor de proteína bruta de 22% y posteriormente
este porcentaje puede ser reducido a 18% sin perjudicar el crecimiento de los
ejemplares.
CARNEIRO (1981) en un ensayo de digestibilidad, verificó que la gamitana,

Colossoma macropomum digiere mejor la fracción proteica de los alimentos cuando la
ración contiene entre 18 y 22% de este nutriente.
DA SILVA et al. (1984a) evaluaron la eficiencia del maíz (Zea mays), 14% de

proteína bruta en la alimentación de alevinos de gamitana, C. macropomum. Los peces
tuvieron una ganancia de peso de 118% y un crecimiento diario de 2,18 g.
DA SILVA et al. (1984b) condujeron un experimento para evaluar la eficiencia de una

dieta compuesta con 100% de torta de babazú (Orbignya martiana) conteniendo 24%
de proteína bruta, en el crecimiento del C. macropomum. La ganancia de peso fue de
448% en el periodo de 360 días, con crecimiento de 1,54 g./día.
- 11 -

SAINT-PAUL (1984) alimentando tambaqui, Colossoma macropomum con dos

raciones conteniendo 27.5 y 42.1% de proteína bruta observó ganancias de peso de 0.8
a 0.9 g./día con la dieta que contiene 27.5% de proteína bruta, y con una dieta que
contiene 42.1% de proteína bruta obtuvo ganancias de peso de 1.3 g./día y un índice de
conversión alimenticia de 1.5.
SAINT-PAUL (1985) evaluó la eficiencia del arroz bravo (Oryza glumaepatula), con

0.91% de proteína bruta, sobre el desempeño en el crecimiento de la gamitana. Los
peces crecieron de 97,4 para 117,6 g. (0,5 g./día) en 43 días, con una taza de
conversión alimenticia de 3,9. Comparados con la dieta control, con 42,1% de proteína
bruta, los peces crecieron en el mismo periodo de 91,5 para 147,9 g. (1,3 g./día) con
una taza de conversión de 1,5.
CANTELMO & DE SOUZA (1986) estudiaron el efecto de raciones balanceadas con

cuatro diferentes niveles proteicos (20, 25, 30 y 35%) en el crecimiento de juveniles de
Piaractus brachypomus, no encontrando hasta el final del periodo experimental,
diferencia significativa entre los tratamientos evaluados.
LUNA (1987) comenta que debido al aumento de la demanda, se hizo necesario crear

tecnologías de cultivo para peces nativos, de ese modo tenemos al Colossoma
macropomum que ha demostrado grandes ventajas para el cultivo en ambientes
artificiales, pudiéndose constituir en una fuente importante en la producción de
proteína animal.
ECKMANN (1987) alimento juveniles de gamitana, Colossoma macropomum con 6

tipos de raciones conteniendo harina de pescado y harina de sangre de vacuno en varias
proporciones. El autor registró promedios de tasas de crecimiento específico entre 1.1 a
2.5% de peso seco /día, concluyendo que estos eran directamente proporcionales a los
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niveles de proteína bruta presentes en las raciones, las cuales variaban entre 25 y 37%
como máximo.
GOULDING et al. (1988) afirma que en la ictiofauna de la Amazonia existe una gran
diversidad de los tipos de dentición especialmente de los carácidos, lo que posibilita la
utilización de muchos tipos de alimentos.
LUNA & HERNÁNDEZ (1988) compararon dos dietas a base de maíz (9% de PB) y
una peletizada (14% de PB) en la alimentación natural de Colossoma macropomum en
sistema de cultivo semi-intensivo. Observaron que la tasa de crecimiento de los peces
con alimentación natural varió entre 0,51-1,61 g./día y la conversión alimenticia de la
dieta con harina de maíz fue mas eficiente que con los péletz, 1, 77: 1 y 2,23: 1
respectivamente.
CANTELMO (1989) hace mención que el desarrollo y rentabilidad de los cultivos
depende inevitablemente de la obtención de dietas que satisfagan los requerimientos
nutricionales de las especies, a fin de asegurar su crecimiento óptimo.
PEREIRA-FILHO (1989) afirma que los niveles dietarios de proteína, carbohidratos,
lípidos, fibra y energía están despertando la atención de los investigadores en lo que
respecta a sus efectos sobre el crecimiento y la composición corporal de los peces.
PEZZATO (1990) probó diferentes niveles de lípidos de origen animal y vegetal sobre
el desempeño del paco, Piaractus mesopotamicus, utilizando dietas isoproteicas (26%
de PB). En las raciones experimentales fueron aumentadas 8, 16 y 24% de grasa de
origen vegetal (aceite de soya) o grasa animal (manteca de chancho). Según este autor,
las mejores ganancias de peso y conversión alimenticia fueron obtenidas con las
raciones que contenían 16% de grasa animal, y niveles superiores a 8% de grasa
vegetal perjudican el desempeño de la especie. El mismo autor concluye que el paco
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tiene la capacidad de utilizar, con eficiencia, lípidos tanto de origen animal como
vegetal, como reserva energética o como fuente "ahorradora de proteínas".
ROUBACH (1991) evaluó el efecto de cuatro dietas en base a frutos y semillas de
Pseudobombax munguga, Hevea spp., Driza sativa y Cepropia spp., sobre el

crecimiento, ganancia de peso y composición corporal de alevinos de

e

macropomum,

concluyendo que Pseudobomax munguba, proporcionó una mejor ganancia de peso,
probablemente por presentar mayor porcentaje proteico (21,3% MS). El mismo autor
constató una relación directa entre la composición fisico-química de los peces con la
composición de los frutos y de las semillas que ingirieron, predominando la mayor
cantidad de extracto etéreo (EE) en los peces que consumieron los alimentos más
energéticos (Hevea spp. y Pseudobombax munguba).
KOHLA et al. (1992) utilizando juveniles de Colossoma macropomum para evaluar la

eficiencia con que esta especie metaboliza la proteína vegetal. Para un grupo, la fuente
proteica fue la harina de pescado y, en el segundo, la fuente proteica fue una mezcla de
proteína animal y vegetal (45:55), sin harina de pescado. Se formularon dietas con
niveles de 30 y 50% de proteína de ambas fuentes. Concluyeron que, comparando las
raciones de 30% de proteína, los peces mostraron idéntico crecimiento. Entretanto, el
crecimiento del

e

macropomum con 50% de proteína vegetal fue mayor cuando la

dieta no contenía harina de pescado. Estos resultados son semejantes a la alimentación
natural de esta especie, que tiene preferencias por frutos y semillas.
LUNA (1993) menciona que la nutrición y alimentación de la gamitana son aspectos

reconocidos como prioritarios para el cultivo, sin embargo los conocimientos actuales
son limitados.
MORI (1993) evaluó el crecimiento de alevinos de Colossoma macropomum,

comparando una ración patrón con tres niveles de substitución de harina de maíz, Zea
- 14-

mays por harina de pijuayo, Bactris gasipaes en el Brasil, y concluyó que no hubo
diferencias significativas (P>0.05) en el crecimiento, ganancia de peso, ni en la
composición corporal de los peces entre las cuatro raciones estudiadas.
GUTIERREZ et al. (1996) determinaron que los juveniles de paco alimentados con

una dieta de 29.8% de PB y 2.700 Kcal./Kg. de energía digestible producen una
adecuada ganancia de peso y una eficiente retención de proteína, con una relación de
energía digestible/proteína de 9.0 Kcal./g. de proteína en un estudio realizado en el
Perú.
GUERRA et al. (1996) afirman que los peces de agua dulce, reqmeren más

concentración de ácido linolénico que de ácido linoleico; sin embargo, peces tropicales
como gamitana, Colossoma macropomum, paco, Piaractus brachypomus y sábalo cola
roja Brycon erytropterum, deben crecer mejor cuando son alimentados con dietas que
contienen una mezcla de los ácidos linolénico y linoleico.
CAMPOS (2000) afirma que tanto la gamitana como el paco son peces que poseen una

buena aceptación en el mercado, porque tienen pocas espinas y carne de buen sabor.
Estas especies son óptimas para la piscicultura pues crecen bien en estanques y aceptan
alimentos balanceados. Ambas pueden ser comercializadas a los seis meses, tiempo en
el cual de acuerdo al autor, se obtienen pesos de 500 g. para gamitana y 300 g. para
paco sea con alimento suplementario o en crianza asociada con cerdos.
MORI (2000) estudió 'las exigencias proteico-energéticas de alevinos de Colossoma

macropomum, llegando a la conclusión que los niveles apropiados de proteína bruta y
energía en las raciones para un buen desempeño de esta especie estarían fijadas en un
25% de PB y 500 Kcal./1 00 g. de materia seca de ración, siendo al digestibilidad de la
proteína 77.5% y de la energía 74.98%.
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POND et al. (2003) manifiestan que los lípidos de la dieta son importantes fuentes de
energía y de ácidos grasos esenciales, y participan en la absorción de vitaminas
liposolubles. Los peces son incapaces de sintetizar el ácido linolénico (omega- 3) o el
ácido linoleico (omega - 6); por ende, uno o ambos ácidos grasos deben ser aportados
por la dieta. Los peces de agua dulce en general requieren ácido linoleico o ácido
linolénico o ambos en la dieta, mientras que los peces marinos estenohalinos necesitan
ácido eicosapentanoico o ácido docosahexanoico en la dieta. Así también las
deficiencias de ácidos grasos esenciales retrasan el crecimiento, aumentan la
mortalidad e inducen anormalidades, como vejigas natatorias mal desarrolladas.
POND et al. (2003) manifiesta que el ácido graso linolénico (Omega - 3)y el ácido
graso linoleico (Omega- 6) al parecer no son sintetizados por tejidos animales, o al
menos no en las cantidades necesarias para prevenir alteraciones patológicas, de modo
que deben suministrarse en la dieta. En el porcentaje de grasa que se incluye en una
dieta práctica de peces se debe considerar el tipo de grasa, las proteínas de la dieta y el
contenido energético. Cantidades excesivas de grasa producen un desequilibrio en la
proporción de energía digerible: proteína cruda y causan depósitos excesivos de grasa
en la cavidad visceral y en los tejidos.
CHU-KOO & KOHLER (2005) estudiaron el uso de las harinas de yuca, plátano y

pijuayo en dietas para alevinos de Colossoma macropomum y sus posibles efectos
sobre el crecimiento de los peces en un sistema de recirculación. Dichos autores
encontraron que la ganancia de peso de los peces alimentados con harina de pijuayo fue
superior (P<0.05) a la ganancia de peso observado en los peces alimentados con los
otros dos tratamientos en los primeros 90 días de cultivo.
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http://www.fishbase.org/Summary/SpeciesSummary.php?id=ll960
http://www.aquahobby.com/phpBB2/viewtopic.php?p=l83480

El banda negra, Myleus schomburgkii (J ardine, 1841) pertenece a la familia Characidae
y al orden Characiformes. Especie muy interesante y exótica, de coloración bastante
llamativa para una palometa. La línea negra que esta especie presenta en los flancos,
juntamente con la sombra roja en la cabeza, hace un conjunto armonioso y visualmente
agradable. Los banda negra son pacíficos entre si con otras especies. Se les conoce con
el nombre de pacu-cadete, pacu-jumento y tetra disco. Llegan alcanzar tallas entre 40 y
42 cm. de longitud. Viven en aguas con pH entre 5.0 a 7.0, dureza de 10 mg./1 y con
rango de temperatura entre 23 y 27 °C. Esta especie se encuentra distribuida en la
cuenca media y más baja del río Amazonas, río Nanay, cuenca de río superior de
Orinoco, Surinam. Presenta una dentición potente que puede causar mordeduras
graves, es ovíparo y no está incluida en la lista roja de la UICN.
http://fr.wikipeda.org/wiki/Myleus_schomburgkii
http://www.piranhas-fr.com/pacu.htm

El banda negra, Myleus schomburgkii es un pez que puede llegar a medir entre 12-15
cm. Es originario de la cuenca del Amazonas (medio y parte baja), del río Nanay, de la
cumbre de la cuenca del Orinoco, del río Xingú, río Negro (Venezuela), río Araguaia
(Brasil). Sus nombres comunes son Disk tetra o Disk pacu en los EE.UU.; pacu, pacu
cadete, pacu ferrado, pacu jumento en Brasil; Schomburgks Scheibensa Imler en
Alemania. Se alimenta de plantas. Requiere espacio (acuario de al menos 1.50 m.
longitud) y una buena filtración, como todos los serrasálmidos. Es herbívoro: plantas,
verduras, frutas (mango, pomelo, aguacate, melón ... ).
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http://www.ecologíaaldía.com/mmmq/tesoroverde.htm El sacha inchi (Plukenetia
volubilis) es una planta de la Amazonía Peruana conocida por los nativos desde hace
miles de años, siendo incluso utilizada por culturas pre-incaicas y los propios incas
como lo testimonian cerámicos encontrados en tumbas (huacos Mochica-Chimú). Es
una oleaginosa silvestre que pertenece a la Familia Euforbiácea, y es una planta
voluble, trepadora y semileñosa, que crece principalmente en ceja de selva. Por su alto
contenido de ácidos grasos del grupo Omega, tiene la capacidad de reducir los niveles
de colesterol y el riesgo de accidentes cardiovasculares basado en la alta presencia de
ácidos grasos insaturados y menor en ácidos grasos saturados superando a las demás
plantas oleaginosas utilizadas en el mundo, como para la producción de harinas
proteicas es decir como fuente de ro3, ro6 y ro9. Del sacha inchi se extrae el aceite, el
cual posee variados usos como reductor del colesterol, aceite de mesa, aceite de cocina,
en la industria alimentaria para enriquecer con Omega 3 los alimentos producidos
industrialmente, en la producción de cosméticos, nutracéuticos y hasta en medicina.
Los ácidos grasos Omega 3 son escasos en la naturaleza y son indispensables para la
vida y la salud, por lo que siempre deben estar presentes en la dieta, sobretodo el
Omega 3 alfa linolénico, debido a que el organismo no puede sintetizarlo a partir de los
alimentos que ingiere, se le denomina ácido graso esencial linolénico. Un subproducto
de la extracción del aceite de sacha inchi es el afrecho o torta el cual actualmente no es
utilizado en la alimentación de peces ni posee valor económico alguno en las zonas
donde se produce.
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http://www.proamazonia.gob.pe El sacha inchi es una planta nativa de la Amazonía

Peruana, fue conocida por los Incas y Pre incas desde hace 3,000 años, formando parte
de la dieta alimenticia y medicina tradicional. En 1,980 la Universidad de Comell USA hace investigaciones del grano de Sacha Inchi. A partir de 1,984 se despierta en el
país el interés en el cultivo. En 1985 se inicia en San Martín la recolección de frutos, la
identificación de zonas productoras, se realizan análisis bromatológicos y de calidad; y,
se promueve la captación de la inversión privada para el cultivo y la industria del sacha
inchi. Desde enero del 2001 la Empresa Agroindustrias Amazónicas, desarrolla en San
Martín el Proyecto Omega para fomentar el Cultivo e industria del Sacha Inchi.
En enero del 2004 la certificadora internacional SKAL aprobó los requerimientos de
calidad del Sacha Inchi como producto orgánico. En Junio del 2004 en feria de aceites
en Francia, el aceite de sacha inchi es reconocido como el mejor aceite de grano del
mundo. En Agosto del 2004 se constituye el CEPOSAM (Comité Ejecutivo del
Proyecto Omega San Martín)
Es importante en la producción de proteína y aceites (Omega 3 y 6), para la
alimentación humana y forraje para los animales. Posee 48.6% de Aceite Omega 3 y
29% de Proteínas. De todas las fuentes naturales de Omega, el aceite de sacha inchi es
el que tiene mayor contenido de este componente. Tiene de 1O a más años de vida útil y
rinde más de 3 TM/Ha. 1 Año. Es un cultivo de alto potencial para el desarrollo rural de
la Amazonía en el corto, mediano y largo plazo; y es altamente rentable.
El aceite de sacha inchi está en "la tendencia de los consumidores que buscan prevenir
y luchar contra el Colesterol".
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111. MATERIALES Y MÉTODOS
A.

Material Biológico

Se utilizaron un total de 48 peces de la especie Myleus schomburgkii "banda negra"
Jardine, (1841), provenientes de la cuenca media del río Nanay, de la Comunidad de
Santa Clara, ubicado en la provincia de Maynas, del departamento de Loreto.
Los peces adquiridos tuvieron un peso promedio de 26 g. y una longitud promedio de
1O cm. Fueron trasladados en bolsas plásticas para su trasladado al Centro de
Investigación, Experimentación y Enseñanza - Piscigranja Quistococha de la
Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, donde luego de 24 horas los
ejemplares fueron puestos a un periodo de adaptación de una semana.

B.

Ubicación del Área de Estudio

El presente trabajo experimental se realizó en las instalaciones del Centro de
Investigación, Experimentación y Enseñanza - Piscigranja Quistococha - FCB UNAP, la misma que se encuentra ubicada entre las coordenadas de 73° 17' 40" LO y
3° 45' 45" LS a la altura del km. 6 de la carretera !quitos-Nauta, en el Caserío de
Quistococha, Distrito de San Juan Bautista, Provincia de Maynas, Región Loreto.

C.

Descripción de la Especie de Pez en Estudio

El banda negra es un tipo de palometa descrita por primera vez, como especie por
J ardine, 1841. Pertenece al orden Characiformes que está distribuido por todas las
cuencas y ríos de América del Sur dentro de las cuales esta la cuenca media y baja del
río Amazonas, río Nanay, cuenca del río Orinoco, entre otros.
Se estima que existen por lo menos 8 géneros y aproximadamente 30 especies de
palometas, siendo las más comunes los géneros Mylossoma, Myleus y Metynnis.
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Al Myleus schomburgkii se le conoce en el Perú como banda negra, en Brasil como
pacu-jumento, pacu, pacu-cadete y tetra disco. (Santos et al., 2006).
Esta especie puede alcanzar los 35 cm. de longitud llegando a superar a las demás
especies de palometas. Se distingue de las demás palometas por tener gran porte y
poseer una franja oscura transversal o ligeramente inclinada sobre el tronco, más
acentuada entre el flanco y la base de la aleta dorsal. Es una especie omnívora, que se
alimenta de frutos y semillas, habita comúnmente en los afluentes de agua clara o
negra (Santos et aL, 2006).

D.

Descripción del Insumo Evaluado, sacha inchi

El sacha inchi llamado también inchic, sacha inchic, sacha maní, maní del inca o maní
jíbaro, es una planta semileñosa y perenne, de la familia de las euforbiáceas. Es
originaria de la Amazonía, cultivada por los indígenas por siglos, se adapta en climas
cálidos o medios hasta los 1700 m.s.n.m siempre y cuando haya disponibilidad
permanente de agua y un buen drenaje. Crece mejor en los suelos ácidos, francos y
aluviales planos, cerca de los ríos
Alcanza una altura de 2m. Sus hojas son alternas, acorazonadas, con bordes dentados,
puntiagudas, de 10 a 12 cm. de largo y de 8 a 10 cm. de ancho, con pecíolos de 2 a 6
cm. de largo. Las flores masculinas son pequeñas, blanquecinas y dispuestas en
racimos. En la base del racimo y lateralmente, se encuentran de una a dos flores
femeninas.
Los frutos son capsulas de 3 a 5 cm. de diámetro con 4 a 7 puntas, son de color verde
y al madurar son de color marrón negruzco. Usualmente están formados por cuatro
lóbulos, pero algunos presentan cinco y hasta siete lóbulos. Dentro de los lóbulos se
encuentran las semillas ovales, de color marrón-oscuro, de 1.5 a 2 cm. de diámetro y
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de 45 a 100 g. de peso. Al abrir las semillas están los cotiledones a manera de
almendras y cubiertas de una película blanquecina.
La semillas del sacha inchi presentan un alto contenido de ácidos grasos insaturados
como Omega 3, 6 y 9, además de un alto valor proteico (33%).

E.

Obtención de la Harina de Sacha Inchi
La harina de sacha inchi utilizada en el presente trabajo de investigación fue adquirida
de NEGOCIOS AGROINDUSTRIALES LORETO S.A.C., empresa dedicada a la
venta de productos a base de sacha inchi, la misma que se encuentra ubicada en la Av.
Abelardo Quiñones No 687, en el distrito de Belén, región Loreto.

F.

Diseño experimenta
Para realizar el presente trabajo de investigación se utilizaron 4 tratamientos (Tl, T2,
T3 y T4) con 3 repeticiones cada una, dando un total de 12 unidades experimentales.
Se utilizó un diseño completamente al azar, con la finalidad de evitar el efecto de
borde.

G.

Raciones experimentales
Los insumes para la elaboración de las raciones experimentales fueron utilizados en
forma de harina. Para preparar las raciones se hizo uso de la maquina peletizadora con
dados de criba de 4 mm. de diámetro. Se elaboró la cantidad necesaria de alimento
para cubrir las necesidades alimenticias por un espacio de 28 días.
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Las raciones experimentales fueron almacenadas en bandejas de plástico las mismas
que fueron guardadas en un lugar fresco.
Los peces fueron alimentados los 3 primeros meses, 3 veces al día (7:30 AM; 12:30
PM y 5:30PM), y los siguientes 3 meses, fueron alimentados 2 veces al día (8:00AM
y 5:00PM). En ambos periodos se administró alimento a razón del 4% de la biomasa
de cada jaula.
Las raciones experimentales tuvieron los siguientes tenores proteicos:
Tl 23%; T2 25%, T3 27% y T4 29%. La composición porcentual de las raciones
experimentales se muestra en la Tabla 01.

Tabla 01. Composición Porcentual de las Raciones Experimentales
Tratamientos
Insumos
T1=23% PB T2=25% PB T3=27% PB T4=29% PB

H.

Harina de Pescado

10

10

10

10

Harina de Sacha Inchi

45

55

65

75

Polvillo de Arroz

20

12

15

10

Harina de Maíz

25

23

10

5

Unidades Experimentales
Se construyeron un total de 12 jaulas experimentales de 1m x 1m x 1m (1m\ las
mismas que contaron con un armazón de tubos de PVC de 1'' cubiertas por mallas de
plástico de 2 mm. de cocada.
Las jaulas fueron colocadas dentro del estanque formando 3 hileras de 4 unidades,
cada cual estuvo sujeta a estacas de maderas horizontales y estacas prendidas en el
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fondo del estanque. Las jaulas estuvieron sumergidas en el agua dejando un borde de
1O cm. hacia arriba. En cada jaula fueron colocados cuatro alevinos de banda negra,

Myleus schomburgkii, con un peso promedio inicial de 26 g. y una longitud promedio
inicial de 1O cm. A cada jaula se le asigno un tratamiento la cual fue definida al azar,
tal como se muestra en la Figura 01 .
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T2

T4

T4

T2

T1

T1

1'

~

T4

T2

T3

] T1 [
•

~

T3

J

'

•

ESTANQUE

T3

·-

Figura 01. Distribución de las Jaulas Experimentales con sus respectivos Tratamientos.

l.

Biometría de los peces
La primera evaluación biométrica se tomó luego del periodo de adaptación de los
peces, y fueron registrados: peso total (g.) y longitud total (cm.), para luego
distribuirlos con pesos promedios similares en cada jaula, para que de esta manera no
exista diferencia significativa entre los tratamientos.
Las evaluaciones biométricas estuvieron espaciadas a intervalos de 28 días. Para los
muestreos las jaulas fueron sacadas fuera del agua. Luego los peces fueron puestos en
bandejas con agua para la toma de los datos biométricos, pasándolos inmediatamente
a otra bandeja conteniendo una solución salina (15 g. de sal por cada litro de agua)
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por un lapso de tiempo de 5 minutos. Una vez realizada la desinfección de los peces,
estos fueron devueltos a sus respectivas jaulas.

J.

Análisis Estadístico
Los datos fueron procesados en hojas de cálculo de Excel. Para el análisis de varianza
(ANOV A), se utilizó el programa estadístico BioStat 2.0 con un nivel de significancia
de 95%.

K.

Factores Físico-químicos del Agua
El nionitoreo de los factores fisico-químicos del agua se hizo tanto fuera como dentro
de las jaulas a través de mediciones mensuales de temperatura y oxígeno, utilizando el
Oxímetro YSI Modelo 55, mientras que las mediciones de pH, Alcalinidad, Dióxido
de Carbono, Dureza, Amoniaco, Nitritos y Nitratos, se hicieron con la ayuda de un Kit
de Reactivos AQ- 2 LaMotte.

L.

Índices zootécnicos
Para verificar la ganancia en longitud y peso de los peces y su aprovechamiento del
alimento proporcionado se consideraron los siguientes parámetros:
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l. Índice Conversión Alimenticia Aparente (ICAA)

Se calculó según la siguiente formula:

r/------------------------------~(
ICAA =Cantidad de alimento consumido
Ganancia de peso

V

L----------------------------------Y
2. Ganancia de peso (GP)

Se determinó de la siguiente manera:

/_
1

GP ~ peso promedio final- peso promedio inicial

/1

~,

3. Incremento de peso (IP %)

Se obtuvo multiplicando por cien el resultado de la división de la ganancia de peso
entre el peso inicial.

IP % = 100 (ganancia de peso/peso inicial)

4. Coeficiente de variación de peso (CVP %)
Se obtuvo multiplicando por cien el resultado de la división de la desviación
estándar del peso final entre el peso promedio final.

/

/
CVP % = 100 (desviación estándar del peso final)

Peso promedio final

V

S. Tasa crecimiento específico (TCE)

Estuvo expresada por el peso y la longitud como porcentaje del crecimiento/día con
respecto al peso y a la longitud inicial.
/

/

TCE = (Ln.Pf- Ln.Pi) x 100
Tiempo (días)

V
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l. Proteína Bruta (PB)

Se determinó el tenor de nitrógeno total por el método de Micro-Kjeldahl usando
6.25 como factor de conversión. De esta forma el tenor de proteína determinado
para cada análisis fue:

PB = tenor de N (%) x 6.25

2. Extracto Etéreo o Grasa (EE)
Se determinó en extractor de Soxleth, a través de la extracción continua con éter de
petróleo.

3. Fibra Bruta (FB)
Se determinó por digestión ácida (H 2 S04 1.25N) y alcalina (NaOH 1.25N), secando
en estufa a 105° e por tres horas e incinerado a 550° e en mufla durante una hora.

4. Material Mineral o Ceniza (MM)
Se realizó mediante las muestras en la mufla a una temperatura de 550° C por tres
horas.

5. Humedad (HU)
Se determinó con la pérdida de peso de pequeñas cantidades de material, cuando se
sometan a una temperatura de 1oso e hasta conseguir un peso constante.

6. Extracto No Nitrogenado o Carbohidrato (ENN)
Se determinó mediante la siguiente formula:

ENN = 100 - (PB + EE + FB + MM+ HU)
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6. Supervivencia (S)
Se obtuvo multiplicando por cien el resultado de la división del número de peces
cosechados entre el número de peces sembrados.

S (%) = N° Cosechado x 100
N° Sembrado

V

~------------------~

. 7. Índice Hepatosomático (IHS)

Se obtuvo multiplicando por cien el resultado de la división del peso total entre el
peso del hígado.
/

/

IHS = Peso del hígado x 100
Peso total

'

~

M. Análisis Bromatológicos
Los análisis del ingrediente a probar, de las raciones para el inicio del experimento y
de una muestra de los peces del estudio fueron realizados en el Laboratorio de
Análisis Químicos, de la Facultad de Ingeniería Química de la UNAP y en el
Laboratorio de Análisis Químico del Centro de Investigación de Quistococha- PEA IIAP. Estos análisis sirvieron para calcular los tenores de proteína bruta (PB), extracto
etéreo ó grasa (EE), extractos no nitrogenados o carbohidratos (ENN), fibra bruta
(FB), material mineral ó cenizas (MM) y humedad (HU) utilizando los siguientes

procedimientos:
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IV. RESULTADOS
A. Crecimiento de los Peces
En la Tabla 02 se muestra los valores promedio tanto del peso y la longitud inicial,
como del peso y la longitud final de los peces durante el experimento.
Los peces del tratamiento 2, tuvieron un mejor desempeño en su crecimiento,
obteniendo al final del experimento un peso promedio de 60.67 g., seguido del
tratamiento 1 con un peso promedio de 56.67 g., en relación a los demás tratamientos
como son el tratamiento 4 con un peso promedio de 51.42 g. y el tratamiento 3 con un
peso de promedio de 51.50 g. De acuerdo a los resultados del crecimiento, la secuencia
de los tratamientos sería: T2 > T1 > T3 > T4.

Los análisis de varianza (ANOV A) del peso y longitud final e inicial, se muestran en
las Tablas 07, 08, 09 y 10 del anexo, en las cuales se puede observar que no hubo
diferencia significativa (P > 0.05) al inicio y al final del experimento.

Tabla 02. Valores Promedio del Peso Inicial, Peso Final, Longitud Inicial y Longitud Final
de banda negra, Myleus schomburgkii, registrados en el T1, T2, T3 y T4, hasta los 168
días de cultivo.
Tratamientos

P¡ (g.)

Pr (g.)

L¡ (cm.)

Lr(cm.)

Tl

26.27

56.67

9.83

12.87

T2

25.50

60.67

9.57

13.01

T3

26.25

51.50

9.78

12.52

T4

25.92

51.42

9.37

12.68

...

Pi= Peso inicial, Pf= Peso fmal, LI= Longitud micial, Lf= Longitud final
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l. Crecimiento en Peso

En el Gráfico 01 se muestra la curva de crecimiento en peso de los peces
experimentales. El tratamiento que mejor resultado mostró al final del experimento, fue
el tratamiento 2, llegando a obtener un peso promedio 60.67 g. en comparación a los
tratamientos 1, 3 y 4, quienes obtuvieron pesos promedios de 56.67, 51.50 y 51.42 g.
respectivamente (Tabla 02).

En el primer mes se puede observar un crecimiento acelerado en el peso de los peces de
cada uno de los tratamientos, disminuyendo su ritmo en los siguientes meses, así como
también se puede observar que los tratamientos 1 y 3 sufren un decrecimiento con
respecto al peso en el último mes. En la Tabla 11 del anexo se muestran los pesos
promedio de los tratamientos en cada muestreo.

65.00
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-
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o
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F
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Gráfico 01. Curva de crecimiento en peso del banda negra, Myleus schomburgkii,
cultivados enjaulas durante 168 días.

-30-

2. Crecimiento en Longitud

En el Gráfico 02 se muestra la curva de crecimiento en longitud del banda negra,

Myleus schomburgkii. En el gráfico se puede observar que los peces de todos los
tratamientos tuvieron un crecimiento ascendente, observándose un mayor crecimiento
en los peces del tratamiento 2, quienes al final del experimento obtuvieron una longitud
promedio de 13.01 cm. Frente a los tratamientos 1,3 y 4 que obtuvieron tallas promedio
finales de 12.87, 12.52 y 12.68 cm. respectivamente (Tabla 02). También se observa
que los peces de todos los tratamientos en el primer mes tuvieron un crecimiento
acelerado, disminuyendo su ritmo de crecimiento a partir del segundo mes.
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Gráfico 02. Curva de crecimiento en longitud del banda negra, Myleus schomburgkii,

cultivados en jaulas durante 168 días.
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B. Índices Zootécnicos

En relación a los índices zootécnicos podemos observar que el índice de conversión
alimenticia aparente (ICAA), la ganancia de peso (GP), el incremento de peso (IP), el
coeficiente de variación del peso (CVP), la tasa de crecimiento específico (TCE), la
supervivencia (S)

y

el

índice hepatosomático

(IHS),

no

fueron

afectados

significativamente por los cuatro niveles de inclusión del insumo (sacha inchi)
evaluado.
En la Tabla 03 se muestra los valores promedio de los índices zootécnicos del banda
negra, Myleus schomburgkii durante los 168 días de cultivo.

Tabla 03. Valores Promedio de los Índices Zootécnicos del banda negra, Myleus

schomburgkii, registrados en el TI, T2, T3 y T4, hasta los 168 días de cultivo.
Índices

Tratamientos

Zootécnicos

Tl

T2

T3

T4

ICAA

1.8

1.6

2.2

2.0

GP

24.10

28.40

18.49

20.39

IP

53.24

59.64

44.42

48.14

CVP

22.66

21.86

26.60

24.95

TCE

0.33

0.38

0.25

0.29

S

100.00

100.00

100.00

100.00

IHS

1.76

1.65

1.94

1.94

..

ICAA= Indice de conversión alimenticia aparente, GP= Ganancia de peso, IP= Incremento de peso, CVP=
Coeficiente de variación de peso, TCE= Tasa de crecimiento específico, S= Supervivencia e IHS= Índice
hepatosomático.
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l. Índice Conversión Alimenticia Aparente

Los valores del índice de conversión alimenticia aparente de los peces, demostraron
que el tratamiento 2 fue el mejor, obteniendo al final del experimento un índice de 1.6
en comparación a los tratamientos 1, 3 y 4 que mostraron valores de 1.8; 2.2 y 2.0
respectivamente (Ver Tabla 03).

2. Ganancia de peso
Los peces que obtuvieron mayor ganancia de peso fueron los peces del tratamiento 2,
llegando a tener en promedio una ganancia de peso de 28.40 g. al final del
experimento, mientras que los tratamientos 1, 3 y 4 obtuvieron en promedio una
ganancia de peso de 24.1 O, 20.39 y 18.49 g. respectivamente (Ver Tabla 03).

3. Incremento de peso
Durante los 168 días de cultivo, los peces del tratamiento 2, obtuvieron un incremento
de peso de 59.64 %, le sigue el tratamiento 1 con un incremento de peso de 53.24 %,
por ótro lado los tratamientos 3 y 4 obtuvieron un incremento de peso de 44.42 y 48.14
%, de las cuales podemos decir· que el que tuvo mejores resultado con respecto
incremento de peso fue el tratamiento 2, debido a que obtuvo un valor que supera al
resto de los tratamientos (Ver Tabla 03).

4. Coeficiente de variación de peso
En la Tabla 03 se puede· observar los coeficientes de variación de cada uno de los
tratamientos. Se observa un coeficiente de variación de 22.66 %para el tratamiento 1,
21.86 % para el tratamiento 2, 26.60 % para el tratamiento 3 y 24.95 % para el
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tratamiento 4; lo que nos índica que el tratamiento 2 con 25 % PB dio mejor resultado
para el crecimiento de los peces.

5. Tasa crecimiento específico
El tratamiento que tuvo una mejor tasa de crecimiento específico, fue el tratamiento 2,
el mismo que alcanzó un valor de 0.38 g/día durante los 168 días de cultivo. El
tratamiento 1 por su parte alcanzó un valor de 0.33 g/días. Por otro lado los
tratamientos que tuvieron una tasa de crecimiento bajo, fueron los tratamientos 3 y 4
con valores de 0.25 y 0.29 g/día respectivamente (Ver Tabla 03).

6. Supervivencia
Todos los peces alcanzaron un porcentaje de supervivencia del 100 %, no habiendo
mortalidad en ninguno de los tratamientos, resistiendo al manipuleo que se le hizo cada
28 días durante todo el experimento (Ver Tabla 03).

7. Índice Hepatosomático
De acuerdo a los datos de la Tabla 03, se puede decir que el tratamiento 2, fue el que
dio mejor resultado, llegando a tener un índice hepatosomático de 1.65 %, superando a
los peces del tratamiento 2 que alcanzó un valor de l. 76 %. Por otro lado los
tratamientos 3 y 4 tuvieron mostraron índices iguales al final del experimento, logrando
un índice de 1.94 %.
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C. Parámetros Físico-Químicos del Agua del Estanque
En la Tabla 13 del anexo se muestran los registros mensuales de los parámetros fisicoquímicos del agua, las mismas que fueron medidas tanto dentro como fuera de las
jaulas.
l. Temperatura

Los promedios mensuales de temperatura fueron registrados tanto dentro como fuera
de las jaulas. La temperatura del agua dentro de las jaulas alcanzó un valor mínimo de
25 °C y un valor máximo de 28 °C, mientras que fuera de las jaulas se registró un valor
mínimo de 26 oc y un valor máximo de 28

oc. Ambos ambientes (dentro y fuera de las

jaulas) registraron valores iguales en los meses de agosto, setiembre y octubre,
mientras que en los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero los valores de
temperatura disminuyeron progresivamente.
En la Gráfico 03 se muestran los valores mensuales de temperatura del agua del
estanque.
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Gráfico 03. Valores mensuales de la temperatura ec) del agua del estanque.
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2. Oxígeno Disuelto
En el Gráfico 04 se muestra los promedios mensuales de oxígeno disuelto en el agua.,
tanto dentro como fuera de las jaulas. Dentro de las jaulas se registró un valor mínimo
de oxígeno de 2.8 mg/1 y un valor máximo de 6.0 mg/1, mientras que fuera de las jaulas
se registró un valor mínimo de 2.6 mg/1 y un valor máximo de 6.4 mg/1., no
influenciando en el desarrollo de esta especie. Los valores mas elevados de oxígeno, se
registraron en los meses de enero y febrero.
En la Tabla 11 del anexo se muestran los valores mensuales de oxígeno disuelto del
agua del estanque.
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Gráfico 04. Valores mensuales de oxígeno disuelto (mg/1) del agua del estanque.
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3. pH
En el Gráfico 05 se muestran las variaciones mensuales del pH del agua del estanque.
Dentro del las jaulas se registró un valor mínimo de pH de 5.5, de igual manera se
registró fuera de las jaulas, mientras que los valores máximo de pH dentro y fuera de
las jaulas fueron de 6.0 y 6.4 respectivamente. El pH del agua tanto fuera como dentro
de las jaulas se mantuvieron parejos en los meses de agosto, septiembre, octubre y
noviembre, llegando a tener pequeñas variaciones en los últimos 3 meses. De acuerdo a
los resultados obtenidos se puede decir que el pH estuvo dentro de los valores
requeridos para el cultivo de esta especie.
Los registros mensuales de pH se muestran en la Tabla 11 del anexo.
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Gráfico 05. Valores mensuales de pH del agua del estanque.
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4. Alcalinidad

En el Gráfico 06 se muestra los valores mensuales de alcalinidad del agua, dentro y
fuera de las jaulas. Se registró un valor mínimo de 2.0 mg/1 y un valor máximo de 8.0
mg/1. El nivel mínimo de alcalinidad se registró en los meses de agosto y octubre,
mientras que el valor máximo se registró en el mes de enero
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Gráfico 06. Valores mensuales de alcalinidad (mg/1) del agua del estanque.
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S. Anhídrido Carbónico
En el Gráfico 07 se muestran los valores mensuales de anhídrido carbónico (mg/1) del
agua del estanque, los mismos que muestran valores entre 7.5 a 15.0 mg/1. Los valores
máximos de COz fueron registrados en los primeros meses, mientras que en los últimos
meses el nivel de COz baja gradualmente, esto debido a las constantes lluvias que hubo
durante esos últimos meses.
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Gráfico 07. Valores mensuales de COz (mg/1) del agua del estanque.
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6. Dureza
Durante el periodo de cultivo del banda negra, Myleus schomburgkii, se registro una
dureza del agua constante durante los meses de agosto, setiembre octubre, noviembre,
diciembre y enero con un valor de 17.1 mg/1, variando en febrero con un valor de 16
mg/1 (Ver Gráfico 08).
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Gráfico 08. Valores mensuales de dureza (mg/1) del agua del estanque.
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7. Amoniaco
En el Gráfico 09 se muestran valores mensuales de amoniaco durante el periodo de
cultivo de banda negra, Myleus schomburgkii. Los registros de amoniaco tuvieron
fluctuaciones entre 0.2 y 0.3 mg./1.
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Gráfico 09. Valores mensuales de amoniaco (mg./L) del agua del estanque.
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8. Nitritos
Los valores de nitrito tuvieron fluctuaciones entre 0.0 y 0.1 mg./L. Los valores
mínimos de nitrato dentro de las jaulas, se registraron en los meses de Octubre y
Febrero, mientras que los valores máximos se registraron en los meses de Agosto,
Setiembre, Noviembre, Diciembre y Enero. Fuera de las jaulas los valores de nitrito
tuvieron valores constantes de 0.1 durante todo el experimento.
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Gráfico 10. Valores mensuales de nitrito /mg./L) del agua del estanque.

9. Nitratos
De acuerdo a los registros de la Tabla 13 del anexo, se puede observar que no hubo
presencia de nitratos a lo largo del periodo experimental.

-42-

D. Composición Bromatológica de la Harina de sacha inchi
La composición bromatológica de la harina de sacha inchi (Tabla 04) influenció
efectivamente en la composición porcentual de las raciones experimentales (Tabla OS),
si son comparados con la composición inicial de las mismas.
Se observa un alto contenido de proteína bruta (42.41 %), grasa (22.36%), carbohidrato
(18.41 %) y un bajo contenido de humedad (6.87%), fibra (6.21 %) y ceniza (3.94%).

Tabla 04. Composición Bromatológica de la Harina de Sacha lnchi (g/1 OOg MS)
Nutriente(%)

Harina de Sacha Inchi

Proteína Bruta

42.21

Extracto Etéreo ó Grasa

22.36

Fibra Bruta

6.21

Material Mineral o Ceniza

3.94

Extracto no Nitrogenado o Carbohidrato

18.41

Humedad

6.87

MS= Materia seca
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E. Composición Bromatológica de las Raciones Experimentales
En la Tabla 05 se muestra la composición bromatológica de las raciones. Se puede
observar un elevado contenido proteico de las raciones, la misma que fue influenciado
por el elevado contenido proteico de la harina de sacha inchi {Tabla 04).

Tabla 05. Composición Bromatológica de los raciones (g/1 OOg MS)
Tl

T2

T3

T4

Nutriente(%)
23%PB 25%PB 27%PB 29%PB
Proteína Bruta

31.59

38.85

38.95

40.86

Extracto Etéreo ó Grasa

11.97

9.16

15.56

12.01

Fibra Bruta

4.32

3.99

4.72

5.49

Material Mineral o Ceniza

7.97

8.65

7.52

6.99

Extracto no Nitrogenado o Carbohidrato

33.44

29.13

23.49

25.61

Humedad

10.71

10.22

9.76

9.04

MS= Materia seca
Tl, T2, T3 y T4= Tratamientos
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F. Composición bromatológica de los Peces
En la Tabla 06 se observa como influenció la composición de las raciones en la
composición final de los peces, si lo comparamos con la composición inicial del
mismo.
Se observa un incremento de proteína bruta en la composición porcentual de los peces
de los tratamientos 1, 2 y 3 con valores 63.71, 64.80 y 63% respectivamente, mientras
que en los peces del tratamiento 4 se redujo a 60.05%. También se puede observar un
aumento progresivo de la grasa para los diferentes tratamientos.

· Tabla 06. Composición Bromatológica de los Peces (g/1 OOg MH)
Final
Nutriente(%)

Inicio

Tl

T2

23%PB 25%PB

T3

T4

27%PB 29%PB

Proteína :Bruta

64.52

63.71

64.80

63.93

64.05

Extracto Etéreo ó Grasa

15.52

14.58

14.75

15.15

15.32

Fibra Bruta

0.44

0.42

0.22

0.41

0.21

Material Mineral ó Ceniza

8.75

9.35

10.18

9.53

10.23

Extracto no Nitrogenado ó Carbohidrato

0.56

0.58

0.40

0.59

0.45

Humedad

10.21

11.36

9.65

10.39

9.44

MS= Materia seca
Tl, T2, T3 y T4= Tratamientos
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V. DISCUSIÓN
Al no existir antecedentes del cultivo de Myleus schomburgkii (especie en estudio), se
ha creído conveniente compararlos con experimentos realizados con especies afines.
A. Crecimiento de los Peces
Los resultados de la presente investigación muestran que el crecimiento de los peces
fue homogéneo durante los 168 días que duró el experimento, no encontrándose
diferencia significativa entre los tratamientos con diferentes niveles proteicos (23, 25,
27 y 29%) en el crecimiento de los alevinos de banda negra, Myleus schomburgkii,
coincidiendo con Cantelmo & Souza (1986) quienes estudiaron el efecto de raciones
balanceadas con cuatro diferentes niveles proteicos (20, 25, 30 y 35%) en el
crecimiento de juveniles de paco, Piaractus brachypomus, no encontrando hasta el
final del periodo experimental, diferencias significativas entre los tratamientos
evaluados, así mismo el nivel de crecimiento de los peces no fue el esperado, ya que
Santos et al. (2006) menciona que el banda negra, Myleus schomburgkii llega alcanzar
los 35 cm. de longitud, auque no especifica el tiempo en que llega a tener dicha talla,
por otro lado Padilla (2000) registró pesos de entre 472 y 570 g. en juveniles de
gamitana cultivados en jaulas por 120 días con 4 dietas diferentes, en base a harina de
pescado y ensilado biológico.
Los resultados obtenidos al final del experimento, demuestran que el sacha inchi a
pesar de contener ácido linolénico y linoleico (Ver antecedentes), no influenció en el
crecimiento de los peces, no coincidiendo con Guerra et al. (1996) quienes afirman
que los peces de agua dulce, requieren mas concentración de ácido linolénico que de
ácido linoleico; sin embrago peces tropicales como gamitana Colossoma macropomum
paco Piaractus brachypomus y sábalo cola roja Brycon erytropterum, deben crecer
mejor cuando son alimentados con dietas que contienen una mezcla de los ácidos
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grasos linolénico y linoleico, del mismo modo, Pond et al. (2003) manifiestan que los
lípidos de la dieta son importantes fuentes de energía y de ácidos grasos esenciales, y
participan en la absorción de vitaminas liposolubles. Los peces son incapaces de
sintetizar el ácido linolénico (omega- 3) o el ácido linoleico (omega- 6); por ende uno
o ambos ácidos grasos deben ser aportados por la dieta. Los peces de agua dulce en
general requieren ácido linoleico o ácido linolénico o ambos en la dieta, mientras que
los peces estenohalinos necesitan ácido eicosapentanoico o ácido docosahexanoico en
la dieta. Así también las deficiencias de ácidos grasos esenciales retrasan el
crecimiento, aumentan la mortalidad e inducen anormalidades, como vejigas natatorias
mal desarrolladas.
Por otro lado Ruiz & Vel a (2008) mencionan que los tres niveles de inclusión de la
torta de sacha inchi y la ración testigo que experimentaron tuvieron el mismo efecto en
el crecimiento de alevinos de gamitana, Colossoma macropomum coincidiendo de
alguna manera con el presente estudio, debido a que los cuatro niveles de inclusión de
la harina de sacha inchi que se utilizó en el presente trabajo tuvieron el mismo efecto,
no encontrándose diferencia significativa al final del experimento.

B. Índices Zootécnicos

Al final del experimento el tratamiento que tuvo una meJor tasa de crecimiento
específico fue el tratamiento 2 con un valor de 0.38%, valores muy bajos si lo
comparamos con los resultados obtenidos por Eckmann (1987) quien alimentó
juveniles de gamitana, Colossoma macropomum con 6 tipos de raciones conteniendo
harina de pescado y harina de sangre de vacuno en varias proporciones. El autor
registró promedios de tasas de crecimiento específico entre 1.1 a 2.5% de peso
seco/día, concluyendo que estos eran directamente proporcionales a los niveles de
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proteína bruta presentes en las raciones, las cuales variaban entre 25 y 37% como
máximo. Por su parte Ruiz & Vela (2008) quienes alimentaron alevinos de gamitana,
Colossoma macropomum con raciones conteniendo torta de sacha inchi, Plukenetia
volubilis mencionan que los índices zootécnicos obtenidos al final del experimento no

fueron afectados significativamente, resultados similares obtenidos a los obtenidos en
el presente estudio, ya que al final del experimento los índices zootécnicos no
presentaron diferencia significativa.
El Índice de Conversión Alimenticia Aparente (ICAA) después de 168 días de cultivo
fue de 1.8 para el tratamiento 1; 1.6 para el tratamiento 2; 2.2 para el tratamiento 3 y
2.0 para el tratamiento 4, valores semejantes a los obtenidos por Bechara et al. (2005)
quienes reportan un ICAA de 1.36; 1.54 y 1.73 evaluando el efecto de los niveles de
proteína, calidad de agua y eficiencia de la proteína bruta (25, 35 y 45%) en alevinos de
paco, Piaractus brachypomus.
Chuquipiondo & Galdós (2005) en un estudio que duró 24 semanas, indicaron que los
alevinos de Colossoma macropomum se desempeñaron pobremente en el cultivo en
jaulas, lo que coincide de alguna manera con los resultados obtenidos en el presente
estudio. Sin embargo, otros autores tuvieron mejores respuestas en el cultivo en jaulas;
del mismo modo, Alcántara et al. (2004) reportaron ganancias de peso de 3.43 y 153.5
g. en 180 días en un estudio en el que evaluó el cultivo de paco (Piaractus
brachypomus) y gamitana (Colossoma macropomum) cultivados enjaulas.
Los coeficientes de variación cercanos al 20% encontrado para la especie en estudio,
nos indican la uniformidad en el crecimiento, lo cual es importante en piscicultura.
Fontes et al. (1990) mencionan que un elevado coeficiente de variación (mayor de
30%) es indicativo de escasez de alimento y espacio, factores que influyen en el
desarrollo de los peces.
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Al finalizar el estudio se registró una tasa de crecimiento específico (TCE) de 0.33 para
los peces del tratamiento 1; 0.38 para el tratamiento 2; 0.25 para el tratamiento 3 y 0.29
para el tratamiento 4, valores muy bajos si lo comparamos con los valores obtenidos
por Rabelo et al. (2004) quienes reportaron TCE de 0.85 ± 0.16 en un estudio en el que
se evaluó el desarrollo de la gamitana ( Co/ossoma macropomum) sometido a privación
alimenticia. Por otro lado V ásquez-Torres et al. (2002) reportaron un TCE de
2.16 ± 0.05 y 2.05 ± 0.14 en un estudio en el que comparó una dieta semipurificada para
evaluar las exigencias nutricionales del paco (Piaractus brachypomus).
La tasa de sobrevivencia son usualmente mayores que 90%. Los valores por debajo de
75% raramente fueron registrados. La gamitana con más de 500 g. es resistente a
variaciones ambientales drásticas. El porcentaje de sobrevivencia en el presente trabajo
fue alto tal como nos muestra los resultados en el cual se obtuvo el 100% de
sobrevivencia en cada uno de los tratamientos; del mismo modo Chagas & Val (2003)
obtuvieron una sobrevivencia del 100% en un experimento con Colossoma

macropomum donde se probó el efecto de la vitamina C en la ganancia de peso y
parámetros hematológicos de la gamitana.
El hígado de los peces, que además de tener una importante participación en la
digestión de los alimentos, también sirve cómo órgano de almacenamiento de grasas y
carbohidratos (glucógeno). Una baja relación entre el peso del cuerpo y el peso del
hígado del pez, es un indicador de acumulación de grasa en el hígado, que proviene del
alimento.
En el presente estudio se observó que el índice hepatosomático (IHS) para los
tratamientos 3 y 4 son mayores al de los tratamientos 1 y 2, coincidiendo de alguna
forma con Tibaldi et al. (1991) quienes en un experimento que duró 73 días,
estudiaron el efecto de la proteína y la tasa de energía metabolizable en peces juveniles
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de lubina, Dicentrarchus labrax alimentados con cuatro dietas de diferentes niveles de
proteína y lípidos. Concluyeron que el índice hepatosomático de los peces aumenta de
acuerdo con el incremento del nivel proteico de las raciones.

C. Composición Química Proximal

El valor de humedad encontrado para banda negra fue de 10.21% {Tabla 06), lo cual
indica que se trata de una especie con un bajo contenido de humedad en el músculo.
Sikorski (1990) menciona que el pescado es considerado magro cuando presenta altos

valores de humedad (~83%) y graso cuando el valor máximo de humedad es de ~58%.
Esta información se puede relacionar con los reportado por Izquierdo et al. (2000)
quienes mencionan que existe una relación inversa entre el contenido de grasa y
humedad en el músculo.
Estas informaciones concuerdan con lo reportado en el presente estudio, por lo que el

a

banda negra responde las características de una especie grasosa.
Estudios del contenido de humedad de filetes de tilapia (especie de ambientes
tropicales) mencionan que los valores de humedad se encuentran entre 76 y 83,1%
(Ferreira, 1987; Lima & Zapata, 1998).

Con relación al valor de la grasa, este fue de 15.52% (Tabla 12) siendo considerado
alto. Stansby (1962) describe los siguientes intervalos del contenido de grasa para
comparar especies de peces, estos son: especies grasas con más de 15%, semi-grasas
del 5 al 15% y magras con menos del 5% de contenido graso.
Para gamitana se conoce que el tenor de grasa es menor de 1,5% (Junk, 1985) y en
peces de cultivo no aumenta más de 2 a 6% (Freitas & Gurgel, 1984). Sin embargo
Cortéz (1992) reportó para gamitana valores de grasa de 5% en la época de creciente, y

considera a la gamitana como especie grasa. De acuerdo a lo reportado en este estudio
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el alto valor de contenido graso en el músculo del "banda negra" puede estar
relacionado al elevado contenido de ácidos grasos del insumo (sacha inchi). Por otro
lado, en especirnenes de ambientes controlados estos niveles de grasa son menos
fluctuantes debido. a una dieta controlada y muchas veces balanceada de acuerdo a la
edad, sexo y crecimiento del pez (Goulding, 1997).
El valor para la ceniza fue de 8.75% (Tabla 06). Otros estudios reportan valores
promedios de 1,63% para garnitana (Izquierdo et al., 2000) y Cortéz (1992) reportó
3.41% para las cenizas en época de creciente en la garnitana de ambientes naturales.
Estos valores de ceniza para garnitana reportados por Izquierdo et al. (2000) y el
obtenido en el presente estudio, pueden ser debidos a las condiciones del ambiente en
el que se encontraban los ejemplares (antes de la extracción), ya que el contenido de
cenizas o también llamado de sales minerales ejercen acción estimulante sobre la
actividad de muchas enzimas que intervienen en la regulación de la actividad muscular
y nerviosa (Cortéz, 1992).
El valor de proteína fue de 64.52% (Tabla 06), lo cual revela que el músculo del banda
negra, Myleus schomburgkii tiene un alto contenido proteico. Stansby (1962)
menciona que según estas características se considera al C. macropomum como una
especie de alto valor proteico y bajo tenor de grasa, siendo los valores de proteína
comparables con otras carnes tales corno la bovina, ovina y la de cerdo.
Otros estudios en especies tropicales tales corno tilapia, Oreochromis niloticus reportan
valores promedios de proteína entre 15,6 y 17,9% (Heidmann, 2002) y otros
investigadores para la misma especie encontraron valores promedios de 15 a 18%
(Soccol, 2002).
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D. Calidad del Agua
La calidad del agua es uno de los factores determinantes en el desarrollo de la
piscicultura, por lo que se debe tener un monitoreo de los parámetros durante el cultivo.
Los valores de temperatura durante los 168 días de cultivo, oscilaron entre 25 a 28

oc,

al respecto Díaz & López {1993) mencionan que el mejor crecimiento de los peces se
logra entre 25 a 29 °C. Del mismo modo Guerra et al. (1996) hacen mención que los
límites de temperatura que permiten un desarrollo óptimo de especies nativas está entre
20 y 30 °C, mientras que Fonseca & Storti (2004) reportan que la temperatura
promedio debe estar en 26.8 °C, por lo que consideramos que los valores reportados en
la presente investigación se encuentran dentro del rango permisible.
El oxígeno disuelto durante el periodo experimental tuvo un valor promedio de 3.9
mg./L, valor que esta dentro de los permisible, coincidiendo con Sipaúba (1988) y
Guerra et al. (1996) quienes mencionan que para un crecimiento adecuado de los
peces, el agua de los estanques debe presentar un tenor de oxígeno disuelto siempre
superior a 3 mg./L, valores inferiores a esta concentración provocan una reducción en
la conversión alimenticia y un aumento de los efectos perjudiciales resultantes de la
degradación de metabolitos.
En la presente investigación el pH se mantuvo con un valor promedio de 6.0, valor que
está por debajo a los obtenidos por Boyd (1996) quien menciona que las mejores aguas
para la piscicultura son aquellas que presentan un pH neutro o ligeramente alcalino
(entre 7 - 8). Al respecto Chuquipiondo & Galdós (2005) reportan una variación
entre 6.2 ± 0.3 durante su experimento, concordante con los límites permisibles con la
evaluación de Guerra et al. (1996) quienes manifiestan que los valores normales de pH
para el desarrollo normal de la gamitana están entre 6.5 a 9.

-52-

La alcalinidad a lo largo del presente estudio, fluctuó entre 2.0 y 4.2 mg./L, mientras
que la dureza fluctuó entre 16. O a 17.1, valores permisibles si lo comparamos con lo
reportado por Rodríguez et al. (2001) quienes mencionan que si se presentan valores
diferentes, tales como alcalinidad más alta que la dureza, el pH puede incrementarse a
niveles muy altos durante periodos de alta fotosíntesis.
El dióxido de carbono en el estanque durante los 168 días que duró el experimento
varió entre 7.5 a 15 mg./L.
El amonio es producto de la excreción de los peces y la descomposición de la materia
orgánica cuyos valores aceptables están entre 0.006 mg./L para el NH 3 y 1.0 mg./L
para NH 4 (Guerra et al., 2002) valores cercanos a los obtenidos en el presente estudio,
donde el amoniaco fluctuó entre 0.2 a 0.3, mientras que el nitrito se mantuvo estable
(0.01 mg./L), por lo que consideramos que estamos dentro del rango aceptable para el
normal desarrollo de los peces.
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VI. CONCLUSIONES
Al cabo de 168 días de cultivo, los peces ganaron en promedio alrededor de 29 g. de
peso, no encontrándose diferencia significativa entre los 4 tratamientos, la misma que
se determino mediante el análisis de varianza, a un nivel de 5% de probabilidad.

Los tenores de proteína en la raciones experimentales aumentan en proporción directa
con los niveles de inclusión de la harina de sacha inchi.

Los porcentajes de inclusión de sacha inchi, Plukenetia volubilis en una ración
alimenticia para banda negra, Myleus schomburgkii, no influyen significativamente en
su crecimiento en peso y longitud.

El tratamiento en el que hubo mayor crecimiento fue en el tratamiento 2, con valores
promedios al final del experimento, de 60.67 g. de peso y 12.95 cm. de longitud total, a
comparación de los tratamientos 1, 4 y 3, quienes obtuvieron valores promedio
inferiores.

El crecimiento en peso y longitud de los diferentes tratamientos, presentaron la
tendencia siguiente: Tratamiento 2 > Tratamiento 1 > Tratamiento 4 > Tratamiento 3.

El 100% de sobrevivencia indica que esta especie es resistente al manipuleo, tiene
buena tasa de conversión alimenticia y soporta cambios en los parámetros fisicoquímicos del agua en rangos moderados.
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El banda negra, Myleus schomburgkii, es una especie que se adapta perfectamente a las
condiciones de cautiverio, por lo que constituye una alternativa viable para la
piscicultura.
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VII. RECOMENDACIONES
Los resultados con sacha inchi no fueron los esperados, pero se sugiere continuar con
más estudios nutricionales en estanques de tierra y evaluando variables como:
densidad de siembra, tasa de alimentación y frecuencia alimenticia.

Continuar con la búsqueda y experimentación de nuevos insumes alternativos de bajo
costo que puedan ser usados en la alimentación de especies amazónicas cultivadas en
estanques

Realizar estudios de digestibilidad de sacha inchi para la alimentación de esta especie,
para de esta manera cuantificar el aprovechamiento de ingrediente por parte del pez

Desarrollar estudios de requerimientos nutricionales del banda negra, Myleus
schomburgkii con el fin de identificar los elementos nutricionales como la Lisina de

tal manera que pueda maximizar la producción en cultivos intensivos.

Realizar trabajos experimentales en corrales, esto para ver su desempeño frente a la
crianza enjaulas.

Utilizar una tasa de alimentación superior al 4%, debido a que los peces son de porte
pequeño.

Mejorar el especto de las jaulas usadas en el presente trabajo, de tal forma que no se
utilice alambres para sujetar las jaulas a las maderas horizontales, ya que esto dificulta
los muestreos.
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Utilizar mallas con abertura mayor a la de 2mm. para que no se cierren las aberturas
de las mallas con material en suspensión de tal manera que permita un buen
intercambio de agua.
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ANEXO

Tabla 07. Análisis de Varianza del Peso Promedio Inicial de los Peces.

Fa
FV

gl

Se

Fe

CM

Tratamientos

3

1.021

0.340

Error experimental

8

345.583 43.198

Total

11

346,604

0,0079 NS

---

0.05

0.01

4,07

7,59

---

---

---

---

Tabla 08. Análisis de Varianza del Peso Promedio Final de los Peces.

Fa
FV

gl

Se

Tratamientos

3

197.891

Error experimental

8

607.500 75.938

Total

11

787.391

Fe

CM

59.964

---

Donde:

FV= Fuente de variación
gl= Grados de libertad

Se= Suma de Cuadrados
CM= Cuadrado Medio
Fe= F calculado

Fa= F tabulado
NS= No significativa
0.05= Probabilidad
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0.7896Ns

0.05

0.01

4,07

7,59

-----

-----

Tabla 09. Análisis de Varianza de la Longitud Promedio Inicial de los Peces.

Fa
FV

gl

Se

CM

Fe
0.05

0.01

4,07

7,59

Tratamientos

3

0.411

0.137

0.2631Ns

Error experimental

8

4.166

0.521

---

---

Total

11

4.577

---

---

---

Tabla 1 O. Análisis de Varianza de la Longitud Final de los Peces.

Fa
FV

gl

Se

CM

Fe
0.05

Tratamientos

3

0.404

0.135

0.3528 NS

0.01
7,59

4,07
·'·

Error experimental

8

3.054

0.382

---

---

Total

11

3.459

---

---

---

Donde:

FV= Fuente de variación
gl= Grados de libertad
Se= Suma de Cuadrados
CM= Cuadrado Medio
Fe= F calculado

Fa= F tabulado
NS= No significativa
0.05= Probabilidad
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Tabla 11. Valores de peso promedio de los tratamientos en cada muestreo.
Tratamientos

1

Siembra

1'

Tl

1

26.27

j

M1

1

M2

j

M4

1

M5

1

M6

!

40.25 47.17148.7151.50 . 57.25156.67
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Tabla 12. Valores de longitud promedio de los tratamientos en cada muestreo.
Tratamientos

Siembra

M1

M2

M3

M4

MS

M6

T1

9.83

11.16

11.48

11.60

12.31

12.67

12.87

11.99

12.63

12.91

13.01

11.09

11.87

12.35

12.52

10.66 11.10 111.58

11.77

12.40

12.68

1
1

¡

T2

9.57

11.11

11.66

T3

9.78

10.50

11.00

1

1

T4

9.37

- - ____ __, _.....

·---..·--·-

,

M1, M2, M3, M4, MS y M6= Muestreos.

-72-

~·--·-"""

----

Tabla 13. Valores Mensuales de los parámetros fisico-químicos del agua dentro y fuera de
las jaulas.
Meses
Parámetros Físico-Químicos del Agua
A

S

o

N

D

E

F

Dentro

28

28

26

27

26

26

25

Fuera

28

28

26

28

28

27

26

Dentro

2.8

3.0

3.6

3.6

3.8

4.0

6.0

Fuera

2.6

3.0

3.8

3.8

3.8

5.0

6.4

Dentro

5.5

5.5' 6.0

6.0

6.5

6.0

6.5

, , Fuera

5.5

5.5

6.0

6.0

6.5

6.5

6.0

Dentro

2.0

2.5

3.2

2.5

3.2

4.2

8.0

Fuera

2.5

2.5

2.0

2.5

3.2

3.2

8.0

Dentro

17.1

17.1

17.1

17.1

17.1 17.1

16.0

Fuera

17.1

17.1

17.1

17.1

17.1

17.1

16.0

Dentro

15

12.5

10

10

12.5

10

7.5

Fuera

12.5 12.5

10

10

7.5

7.5

7.5

Dentro

0.3

0.25 0.25 0.25

0.3

0.3

0.2

Fuera

0.1

0.1

0.2

0.25

0.2

0.2

0.2

Dentro

0.1

0.1

0.0

0.1

0.1

0.1

0.0

Fuera

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

Dentro

0.0

0.0

0.0

o. o

0.0

0.0

0.0

Fuera

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Temperatura

Oxígeno

pH

Alcalinidad

Dureza

Anhídrido carbónico

Amoniaco

Nitritos

Nitratos
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Foto 01. Raciones Experimentales (Tl, T2, T3 y T4)

Foto 02. Biometría de los Peces (Longitud)
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Foto 03. Biometría de los Peces (Peso)

Foto 05. Sacado de las Jaulas

- 75-

