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RESUMEN 

En la presente Investigación se evaluó el crecimiento de alevinos de Colossoma 

macropomum gamitana alimentados con tres dietas experimentales isoprotéicas 

(25% de proteína bruta). Tres tratamientos fueron comparados: 

Tl, alevines alimentados con una dieta comercial (Purigamitana); 

T2, alevines alimentados con una dieta elaborada en base a un S% de harina de 

pescado + insumas locales, 

T3, alevines alimentados con una dieta elaborada sólo con insumas locales. 

El experimento se inició con la siembra de 72, con peso y longitud promedio de S.lg 

y de 6.7cm respectivamente, a una densidad de 1.5 peces/m2, y distribuidos en 09 

corrales experimentales. La alimentación fue ofrecida a tasas de 11% en el primer, 

10% en el segundo y S% en el tercer y cuarto mes, respectivamente. 

Al término del periodo experimental, se observó una diferencia significativa entre 

los tratamientos, tanto en crecimiento como en conversión alimenticia, de la 

siguiente manera: 

Crecimiento en peso: Tl = 161. 7g, seguido del T3 = 130.3g y T2 = 129.4g. 

Conversión Alimenticia: Tl = 1.37, T2 = 1.52 y T3 = 1.54. 

La inclusión de insumas locales en la formulación de dietas no influenció 

significativamente en la composición bromatológica de peces sometidos al 

experimento. 
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La presente investigación se llevó a cabo en las instalaciones del Centro de 

Acuicultura Nuevo Horizonte -cANH- del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero -

FONDEPE5- kilómetro 38.8 de la carretera !quitos-Nauta. 
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l. INTRODUCCIÓN 

la piscicultura constituye, una alternativa de producción de pescado capaz de 

atenuar la demanda y disminuir la presión sobre los recursos naturales, en 

especial de los peces de mayor valor como gamitana, paco, sábalo de cola roja y 

paiche que muestran signos de sobre explotación, particularmente cerca de las 

ciudades más grandes (Tello, 1998). 

la gamitana, Colossoma macropomum, es un serrasálmido de hábito alimenticio 

omnívoro se está intensificando su crianza en diversos países de América Latina. 

En efecto, se trata de una de las especies comerciales más importantes en la 

amazonfa debido a su gran aceptación en el consumo y destaca como especie de 

cultivo por su rápido crecimiento, gran rusticidad v fácil adaptación en ambientes 

controlados. 

la disponibilidad inmediata y los costos crecientes de algunos insumos proteicos 

plantean la necesidad de buscar Insumes locales que puedan reemplazar a los 

usados tradicionalmente en dietas para peces, (Campos l. & Padilla P., 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 v minerales por periodos relativamente largos 

(Cowey, 1979). 



Considerando que la alimentación compromete hasta el 60% de los costos de 

producción en acuicultura, numerosos esfuerzos han sido dedicados para reducir 

los costos de formulación utilizando insumos más baratos (Adelizi et al., 1998). La 

FAO (1990) recomienda desarrollar dietas con insumos locales que puedan suplir 

los nutrientes que se obtienen de insumos importados, los cuales deberían ser 

destinados para consumo humano. 

Muchos productos o subproductos podrían ser utilizados como insumos en la 

formulación de raciones para los peces cultivados: la hoja de yuca, Manihot 

sculenta~ usada como insumo alternativo al maíz y al arroz {Alcántara & Colace, 

2001); el sacha inchi, Plukenetia volubilis, con un elevado contenido proteico 

(33%) y antioxidantes, de muy buena digestibilidad; el plátano Musa paradisiaca, 

utilizado en raciones para piscicultura de pequeña escala; del mismo modo el 

pijuayo, Bactris gasípaes, también utilizado en raciones para peces (Ciement, 

1995), (Mori et al., 1999). 

Este trabajo de investigación fue planteado con la finalidad de sustituir o disminuir 

el uso de insumos comerciales, generalmente de elevado costo, como harina de 

pescado, soya, y trigo en dietas para gamitana, por insumos locales de alto valor 

proteico que hasta ahora son escasamente aprovechadas. Resultados favorables 

permitirían a las comunidades indígenas Shawi y Awajun practicar de forma más 

sencilla la piscicultura como medio para su subsistencia, seguridad alimentaria y 

hasta generar de ingresos económicos. 
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Por tanto, el objetivo principal del presente trabajo fue evaluar el efecto de la 

inclusión de varios insumas locales para la formulación y preparación de dietas 

balanceadas de bajo costo en el cultivo de gamitana, Colossoma macropomum en 

comunidades indígenas, como alternativa al difícil o Jimitado acceso a raciones 

comerciales, teniendo como consecuencia la obtención de carne de pescado a 

menor precio; y por tanto, avizorar expectativas económicas que proporcionen 

valor agregado. 
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11. REVISIÓN DE LITERATURA 

Roubach (1991), evaluó el efecto de cuatro dietas en base a frutos y semillas de 

Pseudobombax munguba, Hevea spp., Oryta sativa y Cecropia spp., sobre el 

crecimiento, ganancia de peso y composición corporal de alevinos de C. 

macropomum, concluyendo que Pseudobombax munguba, proporcionó una mejor 

ganancia de peso, probablemente por presentar mayor porcentaje proteico 

(21,3% MS). También constató una relación directa entre la composición físico~ 

química de los peces con la composición de los frutos y de las semillas, 

predominando la mayor cantidad de extracto etéreo (EE) en los peces que 

consumieron los alimentos más energéticos (Hevea spp. y Pseudobombox 

munguba). 

Kohla et al. {1992), utilizaron 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, una mezcla de proteína 

animal y vegetal (45:55). 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 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. 
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Tresierra & Culquichicón (1993), mencionan que el crecimiento en los peces es 

muy lábil, influenciado por el alimento, espacio, temperatura y otros factores; ya 

que son directamente afectados por los cambios bruscos del medio ambiente 

(temperatura, alimento, etc.}, además la consideración del peso total es 

importante para determinar entre otras cosas el factor de condición. El 

crecimiento puede considerarse como un incremento en longitud o en peso y es el 

resultado directo de procesos químicos, osmótico y otras fuerzas que contribuyen 

a la introducción de material en el organismo, es que es trasferido a muchas 

partes del cuerpo. 

Mori (1993), evaluó el crecimiento de alevinos de Colossoma macropomum, 

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

lea mays por harina de pijuayo Bactris gasipaes en el Brasil, y concluyó que no 

hubo diferencias significativas (P>O.OS) en el crecimiento, ganancia de peso, ni en 

la composición corporal de los peces entre las cuatro raciones estudiadas. 

Gutiérrez 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. 
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Padilla et al., {1996}, manifiestan que obtuvieron valores de 0.44 y 0.52g/día de 

peso con dietas a base de ensilado de pescado y pescado cocido en raciones de 

alevinos de gamitana. 

Kubit2a et al., (1999), mencionan que eiiCCA está estrechamente relacionado a la 

calidad del alimento (valor nutritivo), su alto grado de palatabilidad que estimule 

su consumo y una mayor estabilidad en el agua a fin que el alimento sea 

aprovechado por el pez. 

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/lOOg de materia seca de ración, siendo la 

digestibilidad de la proteína77.5% y de la energía 74.98%. 

Pond et. al. (2003), manifiestan que los lípidos de la dieta son importantes fuentes 

de energfa y de ácidos grasos esenciales, y participan en la absorción de vitaminas 
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liposolubles. los peces son incapaces de sintetizar ácido linolénico {Q-3 y Q-6); por 

ende, uno o ambos ácidos grasos deben ser aportados por la dieta. 

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<O.OS) a lo observado con los otros dos tratamientos. 

Chuquipiondo & Galdós (2005), mencionan que obtuvieron un índice de 

conversión alimenticia de 2.8:1 con una dieta de 23% PB en alevinos de gamitana. 

Chu & Alván (2006), reportan que el crecimiento especifico varía 2 a 3% de peso 

por día dependiendo el tipo de alimento otorgado a los peces. 

Villa &García (2009), indica que la sobrevivencia de las poblaciones de los peces se 

debe a un buen manejo de cultivo. 
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111. MATERIALES Y MtrODOS 

3.1 Lugar de Ejecución 

El presente trabajo experimental se realizó en las instalaciones del Centro de 

Acuicultura Nuevo Horizonte (CANH), del Fondo Nacional de Desarrollo 

Pesquero (FONDEPES), ubicado geográficamente entre los 4212'34.92" lS y 

73230'11.52'' LO (E672282, N9550134 en UTM), localizado a la altura del 

kilómetro 38.2, de la carretera !quitos - Nauta, a la margen derecha, 

Comunidad de Nuevo Horizonte, Distrito de San Juan Bautista, Provincia de 

Maynas, Región loreto. 

3.2 Material Biológico 

Para la presente investigación se utilizaron 72 alevinos de gamitana 

Colossoma macropomum, con una longitud y peso promedios de 6.7cm y 

S.lg, respectivamente; los mismos que fueron obtenidos por reproducción 

inducida en el Laboratorio del Centro de Acuicultura Nuevo Horizonte ~ 

FONDEPES. 

3.3 Descripción de la especie de pez en estudio 

Clase 

Orden 

Familia 

Género 

Especie 

Nombre común : 

Osteichthyes 

Characlformes 

Serrasalmidae 

Colossoma 

Colossoma macropomum 

Gamita na 
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Es uno de los mayores peces escamados de la cuenca del Amazonas y Orinoco, 

sólo superado por el paiche (Arapaima gigas) puede llegar a pesar hasta 

30.0kg en las partes altas de las cuencas y medir hasta l.Om de longitud. Oe 

cuerpo muy comprimido, con una coloración negruzca en el dorso y verde 

amarillento en la parte ventral; este patrón de coloración puede variar según 

el tipo de agua en que vive. los alevines sin embargo tienen una coloración 

diferente: el cuerpo es plateado salpicado de puntos oscuros, destacando una 

mancha negra en la parte central de los lados del pez, lo que facilita su 

diferenciación de otros alevinos que comparten el hábitat como de 

Mylossoma, Serrasa/mus y Piaractus. Realiza migraciones en cardúmenes para 

alimentarse y reproducirse, las que se encuentran relacionadas con el nivel 

del agua. Tiene un régimen alimenticio típicamente omnívoro, presentando 

dientes adaptados para triturar frutos y semillas que evidentemente prefiere; 

encontrándose también en el contenido estomacal zooplancton e insectos 

acuáticos. Las numerosas y finas branquiespinas denotan su régimen 

alimenticio filtrador. Alcanza su madurez sexual a los cuatro años, con 55cm 

de longitud estándar aproximadamente. Se reproduce al comienzo de la 

creciente, de octubre a diciembre. Es una especie muy fecunda, llegando a 

producir cada hembra hasta 2 500 000 óvulos, dependiendo del tamaño y 

edad del pez. Cada gramo de gónada contiene aproximadamente 1000 óvulos. 

En cautiverio llega a madurar pero no desova, lográndose este evento 

mediante tratamiento hormonal. Es un pez muy resistente al manipuleo y 
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dócil; soporta por algún tiempo bajos tenores de oxígeno disuelto, y acepta 

sin problemas el alimento artificial, todo esto, sumado a su rápido crecimiento 

lo convierte en un pez apto para cultivo (Guerra et al., 1996). 

3.4 Dietas Experimentales 

Para este experimento se utilizó una dieta comercial {Purigamitana) tipo 

extruido y dos dietas elaboradas con insumas locales; todas con un tenor 

proteico de 25% PB. Los insumas locales para la elaboración de las dietas 

artesanales fueron: Harina de pescado, harina de sacha inchi, polvillo de arroz, 

harina de hoja de yuca y harina de pijuayo, tal como se detalla en el Cuadro 

01. 

Cuadro 1. Composición porcentual de las raciones experimentales. 

TRATAMIENTOS 

INSUMO$ 
T1=25%PB T2=25%PB T3= 25%PB 

Dieta lnsumos lnsumos 
Cornerdal Locales Locales 

Harina de pescado 22.00 os 
Harina de sacha inchi 39 48 
Polvillo de arroz 10 09 
Harina de maíz 35.00 20 15 
Harina de pljuayo 03 
Harina de Hoja de Yuca 26 25 
Torta de soya _ 20.00 
Subproducto de trigo 18.00 
carbonato de calcio 2.20 
Fosfato monodicálcico 2.00 
Antimicótico 0,10 
Premix Acuicultura 0,12 
Cloruro de colina 0,10 
Antioxidante 0,02 
L-Lisina 0,06 
DL-Metionina 0,05 
Sal 0,35 

TOTAL 100 100 100 
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La tasa de alimentación fue alll% de la biomasa el primer mes, al lO% el mes 

siguiente y 5% en los dos meses últimos del experimento, con una frecuencia 

alimenticia de dos veces/día: 08:30 y 16:30h. 

3.5 Unidades Experimentales {Corrales) 

Cada unidad experimental estuvo conformado por 08 alevines de Co/ossomo 

macropomum contenidos en un corral de dimensiones 2.0 x 2.5 x 1.0 metros 

{5m2
}. la investigación se realizó con 09 unidades experimentales. 

los corrales fueron construidos en un estanque de tierra, con listones de 

madera de 2" x 2" x 2m y malla bolichera de 0.5" de abertura de malla. El 

estanque de tierra de S;OOOm2 de espejo de agua fue acondicionado 

previamente al llenado; para ello, se utilizó cal agrícola a razón de 700kg/Ha, 

con el propósito de corregir la acidez del suelo y del agua y eliminar fases 

larvarias de otras especies acuáticas. El llenado del estanque se hizo de forma 

gradual con agua procedente de un reservorio, que en último término es 

alimentado por precipitaciones pluviales y escorrentía. la figura 01 muestra 

la distribución de los corrales en una sola hilera en el centro del estanque de 

forma rectangular. 
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Figura 01. Distribución de las unidades experimentales en el estanque, cada 

unidad con su correspondiente tratamiento. 

3.6 Disefio experimental 

Se utilizó un diseño completamente al azar. El experimento fue diseiiado en 

base a 3 tratamientos (Tl, T2, y T3) con 3 repeticiones cada una, resultando 

un total de 9 unidades experimentales (Ver figura 01). 

3.7 Biometria de los peces 

Los muestreos biométricos se realizaron cada 28 días al 100% de la población 

con la finalidad de registrar datos de crecimiento en peso (g) y longitud total 

(cm) de los peces. Para la medición en peso se utilitó una balanza con una 

sensibilidad de O.Sg, y para la medición de la longitud se utilizó un ictiómetro 

de madera graduado en cm. 

Los peces fueron extraidos con una red bolichera alevinera de 0.5'' de 

abertura de malla. 
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luego del registro de datos bíométricos, los peces fueron sometidos a baños 

profilácticos en una solución salina (02g de sal de pesca por cada litro de 

agua), para ser colocados posteriormente en sus respectivos corrales. 

3.8 fndices Biométricos ' 

Para verificar la ganancia en longitud y peso de los peces y su 

aprovechamiento del alimento proporcionado se consideraron los siguientes 

parámetros: 

• Índice de Conversión Alimenticia Aparente (ICAA) 

Cantidad de Alimento Suministrado 
ICAA = . 

B10masa Ganada 

• Ganancia de Peso (GP) 

Donde: 

GP =PF-Pl 

PF =Peso final promedio 

Pi = Peso inicial promedio 

• Incremento de Peso {IP) 

GP 
IP% = XP/x 100 

Donde: GP = Ganancia de peso 

XPI = Promedio de peso inicial 
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• Coeficiente de Variación de Peso (CVP) 

CVP% = 
100 

X Desviacion estandar del peso final 
Peso promedio final 

• Tasa de Crecimiento Específico (TCE) 

Donde: 

E lnWf-lnWi 
TC = t x100 

Ln Wf = logaritmo natural del Peso final 

Ln Wi = Logaritmo natural del Peso inicial 

t =Tiempo 

• Supervtvencia (S) 

N~ de Peces Cosechados 
S= xlOO 

NS! de Peces Sembrados 

3.9 Composición Química Proximal 

Los análisis se realizaron en el Centro de Prestación de Servicio en Control de 

Calidad de Alimentos " CEPRESECOCAl" de la Facultad de Industrias 

Alimentarias de la UNAP; Los análisis bromatológicos sirvieron para calcular 

los tenores de proteína bruta {PB), extracto etéreo o grasa {EE), fibra bruta 

(FB), material mineral o cenizas (MM), humedad (HU) y extractos no 

nitrogenados o carbohidratos (ENN) en los peces y las raciones al inicio del 

experimento, y una muestra de peces de cada tratamiento al finalizar el 

experimento, utilizando los siguientes procedimientos: 
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•:• Proteína Brutg (PB) El contenido de proteínas se realiza mediante el 

método de Seml~micro Kjeldahl que consiste en la determinación de 

nitrógeno proveniente de las uniones de las cadenas de polipeptídicas, el 

cual es fácilmente valorado {AOAC, 1990). la determinación de proteínas 

por este método consta de tres etapas: 

• Digestión.- Los compuestos nitrogenados tales como las proteínas son 

descompuestos por calentamiento con ácido sulfúrico (HzS04) 

concentrado, ocurriendo al mismo tiempo reacciones de óxido 

reducción y el nitrógeno proveniente de las proteínas es retenido 

como sulfato de amonio S04 (NH4)2. Para ello, se coloca en un balón 

Kjeldahl, de capacidad de lOOml, una cantidad de muestra entre 1 a 

3g, luego se le añade 2 a 3 g de sulfato de cobre {catalizador), también 

se debe preparar un balón Kjeldahl sólo con sulfato de cobre (blanco). 

Agregar 10 mi de ácido sulfúrico concentrado, agitar suavemente y 

colocar en el digestor eléctrico por un tiempo de 3 horas temperaturas 

entre 300 a 340" C (punto de ebullición del HzS04). 

En este tiempo la muestra se vuelve de color marrón que indica la 

acción del ácido sulfúrico concentrado sobre los compuestos no 

proteicos tales como: carbohidratos, grasas, y fibras presentes en la 

muestra, luego se torna transparente que indica la presencia de la 

reacción del ácido sulfúrico con los compuestos nitrogenados 

presentes en la muestra en forma de sulfato de amonio. luego se 
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enfría la solución v se transfiere a fiolas volumétricas de 100 mi donde 

se enrasan con agua destilada. 

• Destilación.- El equipo de destilación debe ser lavado antes de iniciar 

los análisis, luego de añade S mi de muestra (que fue enrasada a 

100ml) v 3ml de NaOH al 40%, se enjuaga con agua destilada v se hace 

ingresar vapor de agua por un espacio de 10 minutos. El sulfato de 

amonio se descompone por acción de hidróxido de sodio v calor, 

desprendiendo amoniaco (NH\). luego el vapor de agua arrastra el 

amoniaco que es condensado (mediante un sistema refrigerante) v 

recibido en S mi de ácido sulfúrico 0.01N que contiene el indicador. 

• Titulación.- la parte del ácido sulfúrico que ha quedado sin reaccionar 

será titulado con hidróxido de sodio 0.02 N, hasta el viraje del color {de 

rosa claro a incoloro) v anotar ef gasto. Luego el porcentaje de 

nitrógeno contenido en la muestra será calculado como: 

%N= ((a-b)/c)x o.oz•x e X 0.014**x dx lOO***x f 

Donde: a. Gasto del blanco * Normalidad de la soda 

b. Gasto de la muestra **Gramos de nitrógeno por cada mi 

gasto de NaOH 

c. Peso de la muestra *** Valor porcentual 

d. Volumen de fiola/ Volumen de alícuota. 

e. Factor de corrección de NaOH 

f. Factor 6.2S 
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El porcentaje de la proteína cruda se obtiene multiplicando el %N por 

el factor 6.25 (resulta de asumir que la mayoría de proteínas contienen 

un 16% de nitrógeno/lOOg, de aquí que se multiplica por el factor 

100/16 = 6.25) (AOAe, 1990). 

•:• Extracto Etéreo o Grasa (EE). La extracción de la grasa de una 

determinada muestra se realiza mediante un solvente tal como el éter di 

etnico y su posterior eliminación del solvente por evaporación (AOAC, 

1990). Se pesa un vaso limpio y seco y se pesa Sg de muestra, luego se 

agrega S a 6g de sulfato de sodio anhidro, se mezcla y se lleva a la estufa 

durante 2h a 100° e (hasta que la muestra quede seca), luego la muestra 

es enfriada en un desecador por 30 minutos. La muestra desecada es 

vaciada a un filtro dedal (capuchón filtro) y es cubierta con una gasa libre 

de grasa. 

Luego el filtro dedal conteniendo la muestra deshidratada es colocado en 

el extractor del aparato de Soxhlet y se añade 180ml del solvente, luego 

se conecta al tubo condensador. El equipo de Soxhlet es colocado sobre 

un "'baño maría"' a una temperatura de 70° e durante 15 a 16 horas, Juego 

de este tiempo se extrae el filtro dedal y continúa el equipo operativo a 

fin de efiminar el éter presente en el balón Soxhlet, posteriormente se 

extrae el balón Soxhlet y para eliminar el éter restante se Ueva a un horno 

{90 a 100°C} por un tiempo aproximado de una hora (No debe percibirse 
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el olor a éter}. Enfriar en un desecador por 30 minutos y pesar; Luego los 

cálculos son: 

%Grasa cruda= (W·Wo)/ S x 100 

Donde: Wo = peso del balón Soxhlet vacío. 

W =peso del balón Soxhlet con grasa. 

S = Peso de la muestra. 

+!• Fibra Bruta (FB) El contenido de fibra se determina mediante una 

digestión ácida de las muestras desgrasadas con H2S04, seguida de una 

digestión básica con NaOH, a continuación se seca el residuo obtenido en 

una estufa a 105!2C hasta peSo constante, se pesa y calcina a SS02C 

durante 30 minutos en mufla para pesar al final el residuo restante. 

•!• Material Mineral o Ceniza (MM) Este método se realiza mediante la 

calcinación de la muestra a fin de obtener los minerales que en ella se 

encuentran. (AOAC, 1990). Se pesa un crisol limpio 1 a 2g de muestra 

(peso exacto). Se lleva al mechero para la carbonización de la materia 

orgánica. luego se coloca en la mufla a ssoo e por 10 horas hasta su 

calcinación {cenizas blancas) y después se coloca en un desecador para su 

enfriamiento. 

Posteriormente se pesa el crisol con cenizas y se obtiene por diferencia 

de peso el porcentaje de sales minerales (cenizas). El cálculo se realiza de 

la siguiente manera: 

%Cenizas = (W-Wo) /S XlOO 
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Donde: Wo = peso del crisol vado. 

W = peso del crisol con cenizas. 

S = peso de fa muestra. 

•:• Humedad (HU) El contenido de humedad se obtiene por la pérdida de 

peso de una muestra, al evaporarse el agua contenida, mediante 

convección natural del aire caliente (101± 2 oq, (AOAC, 1990). Pesar en la 

balanza analítica un pesa filtro limpio y seco (se recomienda dejarlo en la 

estufa a 101± 2 oc por dos horas y enfriado dentro del desecador por 30 

minutos), Juego colocar en el pesa filtro 3 a S gramos de muestra 

esparcida de manera uniforme y se pesa nuevamente. Colocar el pesa 

filtro que contiene a la muestra dentro de la estufa a temperaturas entre 

99 a 101 oc durante 12 a 14 horas, luego enfriar 30 minutos en un 

desecador y pesar {muestra seca). 

Donde: 

H % = (a • b)/ (a - e) x 100 

a = peso del papel filtro vado + peso de la muestra problema. 

b = peso del pesa filtro vacío + peso de la muestra seca. 

e = peso del pesa filtro vacío 

<• Extracto No NltrO&§nado o Carbóhld@tO (ENN) Se determinó mediante 

la siguiente fórmula: ENN = 100- (PB + EE + FB + MM + HU) 
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3.10 Análisis Estadístico 

los datos obtenidos durante el periodo experimental fueron almacenados v 

procesados en una hoja de cálculo de Microsoft Excel. Se efectuaron el 

análisis de varianza (ANOVA), v la pruebas de Tukev a un nivel de 

significancia de a O.OS. 

3.11 calidad de agua del estanque 

El monitoreo de la calidad del agua del estanque se realizó 02 veces/día 

(8:00 v 16:00 horas), registrándose datos de temperatura v oxígeno disuelto 

con un oxrmetro YSI Modelo SS; la alcalinidad, pH, anhídrido carbónico v 

nitritos del estanque, se evaluó semanalmente, utilizando un HACH modelo 

FF-lA. 

3.12 Análisis de Costo 

El costo del alimento a base de insumos locales, se calculó multiplicando el 

porcentaje del ingrediente en la ración por el precio de cada ins4mo más el 

costo de producción. 
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IV. RESULTADOS 

4.1 Crecimiento de los Peces 

En el Cuadro 02 se muestran los valores promedio tanto del peso y longitud 

inicial, como del peso y la longitud final de los peces durante los 124 dfas de 

cultivo. 

Al inicio del experimento los peces tuvieron un peso y longitud promedio 

inicial de S.lg y 6.7cm respectivamente. Al finalizar el experimento, se 

observa que el tratamiento Tl obtuvo un mejor desempeño en su 

crecimiento, obteniendo al final del experimento un peso promedio de 

161. 7gl seguido del tratamiento T3 y T2 que obtuvieron un peso promedio de 

130.3 y 129.4g respectivamente. 

De acuerdo a los resultados del crecimiento, la secuencia de los tratamientos 

es: Tl > T3 > T2. 

Los análisis de varianza (ANOVA) del peso y longitud inicial y final, se 

muestran en los Cuadros 06, 07, 08 y 09, en las cuales se puede observar que 

existió diferencia significativa (P > 0.05) al final del experimento. 

Cuadro 2. Valores de peso y longitud promedio de los tratamientos en cada 

muestreo. 

< Siembra - , · 12 -
Tratamientos · Muestreo 

.22 . : 32 
MuestréO · Muestreo 

4! 
Muestreo· 

P* L** P* L** P* L** P* L ** P* L** 
L_ )t•_·~- s.t 6.7 19.8 10.4 so,6 · 13_.4_ 99.9_ ~!~·~ 161.7 _1~.8_J 

n••• s.1 6.7 15.8 9.2 42.2 12.s 85.7 13.4 129.4 16.2 
~-,_ rá••··-~--. s:t~--6:.-;--- -1s:if-- 9.3 --42.8-. --ii6-- -87~s __ .. iiif 13o.i"i6~f; 
* Peso (g); u Longitud {cm); ***Tratamientos 
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En tos Graficos 01 y 02 se muestra la evolución del peso y la longitud total de 

los peces sometidos a 3 deitas experimentales: Una dieta comercial (T1) y dos 

dietas a base de insumos locales (T2 y T3). En ambos gráficos se observa como 

el tratamiento T1 muestra una tendencia de crecimiento en peso y en 

longitud superior a los tratamientos T2 y T3. Al mismo tiempo se observa que 

los tratamientos T2 y T3 muestran pesos y tallas similares durante todo el 

periodo experimental. 

180.0 - 160.0 
.!9 140.0 -l'! 120.0 

i. 100.0 ... 
80.0 IH1 8 

1 

o S0.0 •T2 
:f 40.0 

20.0 f3T3 

o. o 

1 
Siembra Ml M2 M3 M4 

Muestreos 

Grafico 1. Evolución del peso total de Jos peces sometidos a 3 dietas 

experimentales durante 124 días. 

22 



20.0 
- 18.0 
E 16.0 
~ 
- 14.0 
:t! 12.0 
;2 o 10. 

l ::~ 
~ 4.0 

2.0 
0.0 

Siembra Ml M2 

Muestreos 

M3 M4 

I!ITl 

WT2 

f3T3 

Grafito 2. Evolución de la longitud total de los peces sometidos a 3 dietas 

experimentales durante 124 días. 

4.2 fndices Biométricos 

El Cuadro 03 muestra los valores promedios de los fndices biométricos de los 

especímenes, durante los 124 días de cultivo. 

El tratamiento Tl presentó un lndice de Conversión Alimenticia Aparente 

(ICM) de 1.37, mientras que los tratamientos T2 y T3 obtuvieron un índice de 

conversión de 1.52 y 1.54 respectivamente. 

Por otro lado, se observa que los tratamientos T2 y T3 tuvieron Ganancias de 

Peso (GP) menores al del tratamiento Tl. 

También se puede notar un Incremento de Peso {JP) elevado para el 

tratamiento T1 {161. 7}, en tanto los tratamientos T2 y T3 mostraron un 

incremento de peso muy similar (129.4 y 130.3 respectivamente). 
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los Coefkientes de VDfÚ:Idón de Peso {CVP) estuvieron dentro del rango 

deseado, ya que coeficientes de variación elevados es indicio de desigualdad 

en el crecimiento. Así el tratamiento Tl tuvo un coeficiente de variación de 

8.68, seguido de tos tratamientos T2 y n que tuvieron coeficientes de 

variación de 7.17 y 7.95. 

En cuanto a la TQSQ Espet:ljlco de Credmiento (TCE}, para el tratamiento Tl se 

encontró un nivel de 2.88, superior a los obtenidos en los tratamientos T2 y 

T3. 

A1 flnai det experimento 1os tres tratamientos alcanzaron una Supervivencia 

{S) del100%. 

Cu.~dro 3. V aJores Promedio de Jos fndices 8iométlicos de alevines de Colossomo 

macropomum_, por tratamiento_, durante el periodo de estudie. 

lndices 
Biométricos 

ICAA 
GP 
IP 

CVP 
" ______ . ___ TCE .. ·---- _ __ __ __ 

S 

Tratamientos 

T125%PB T225%PB 

1.3T 1.52b 
156.60. 124.30¡; 
150.77 132.74b 
8.68a 7.17b 
2.88a ____ . __ ).§.!!~ 

:ioo.oóa 1oo.ooa 

T3 25%PB 

1.54b 

i2s.1ob 
132.02b 

7.95b 
.. b 
2.68 -1oo.ooa-··- --

Nota: Valores promedio de la misma fila que comparten la misma letra, no 

muestran diferencias significativas P>O.OS. 

24 



4.3 Composición Química Proximat 

~ COmpostdón Btomatológlea de las Dietas Experimentales 

En el cuadro 04 se muestra la composidón bromatotógica de las dietas 

experimentales~ en et cua1 se puede observar una moderada diferencia en 

el contenido proteico del tratamiento Tl (26.15) en comparación a los 

tratamientos T2 (25.49) y T3 (24.65) que tuvieron un tenor proteico más 

bajo. 

El nivel de grasa del tratamiento Tl fue menor que los tratamientos T2 y 

T3. El contenido de ceniza para el tratamiento Tl y T2 fueron similares 

(6.16 y ·5.59) mientras que e1 tratamiento TI mostró un contenido de 

ceniza más bajo {3.65). Además se observa un mayor contenido de 

carbohidrato para el tratamiento Tl y T2 (55.23 y 53.29) y mientras que 

para el tratamiento n se registró un valor de 45AS. Con respecto a la 

humedad se observó un bajo nivel de humedad para los tratamientos T2 y 

T3 con valores de 6.98 y 6.071 en contraste con el valor de humedad del 

tratamiento T1 (9.84). 

Cuadro 4. Composición bromatológica de las dietas experimentales (g/100g MS). 

Nutriente (") 
Tl T2 T3 

2S%PB 2S%PB 2S"PB 

f'ro.teina eruta 26.15 25.49·· 24~~5 .. 
Extract() Etéreo (Gra~as) 2.62 5.87 8.54 

' Fibra Bruta 11.80 4.28 11.64 
Material Mineral (Ceniza) 6.16 5.59 3.65 
EXtracto no Nitrogenado {Glúddos) 

·-· 

55.23 . 53.79 45.4?. 
Humedad 9.84 6.98 6.07 
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.) Composkión bromatológica de los Peces 

En el cuadro os se observa como influenció la composición de las 

raciones en la composición final de los peces, si lo comparamos con la 

composición inida1 dei mlsmo. 

El análisis bromatológico en relación a la protelna bruta, mostraron 

valores de 60.13 para el tratamiento T1; 62.01 para el tratamiento T2 y 

62.25 para er tratamiento T3, vafores que están por encima def vafor de 

proteína inicial. También se puede observar un contenido bajo de grasa 

de ios tres tratamientos tt0.50 para et tratamiento T1; 1.10 para e1 

tratamiento T2 y 7.67 para tratamiento T3), en comparación al contenido 

de grasa inicial (10.40). El contenido de ceniza inicial fue de 11.20, 

bajando gradualmente en cada uno de los tratamientos, mientras que la 

composición inicial de carbohidrato (0.01) no varió significativamente al 

término de la investigación en los tres tratamientos (T1= 0.00; T2= 0.03 y 

"8=0.03). 

Cuadro 5. Composldón bromatológlca de los peces (g/100g MS). 

Final 
T1 T2 T3 

Nutrientes (%) Inicio 25%PB 25%PB 25%PB 

Proteína Bruta 56.30 60.13 62.01 62.25 
e-xtracto Etéreo (firasa) 10.40 10.50 7.70 7.67 
Fibra Bruta 
Material Mineral (Ceniza) 11.20 10.79 8.01 6.98 

--

Extracto no Nitrogenado (Glúcidos) 0.01 0.00 0;03 0.03 
Humedad 22.09 20.58 22.25 23.07 
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4A Calidad de Agua del Estanque 

El cuadro 06 muestra los valores promedios de los parámetros físico-químicos 

del agua. 

Cuadro 6. Valores Promedios de tos parámetros flsko-quimicos del agua 

durante los 124 días de experimentación. 

Parámetros Variable 

l -- ---- Témperatur~ (?cr 29.95f<f26- -.-

--~-----~Jge~o-~su~~_(~_g/t) __________ 3~1~±0.0~ __ _ 
' pH " ' 6.91±0.35 

[)i~xido de c~~b()_~oJmgJq - 4.48±0.13 
--~' ' ,~·. ... . 

. _ _ _ Al<;_alinidad (mg/L) 16.64±0.01 
Nitrito (mgfl) O.OH:O.OO 

las fluctuaciones de temperatura, oxígeno disuelto, pH, dióxido de carbono, 

afcaUnidad y Nitrito estuvieron dentro de (os rangos óptimos para et 

credmlento de esta especie. Asf mismo, en el Grafico 03 se muestran los 

promedios mensuales de temperatura, se registró valores mfnimos de 29.7 oc 

y máximos de 30.3 -6(1 1o cual nos indica que se mantuvo dentro del estándar 

óptimo para el cultivo de gamitana, del mismo modo se registró valores 

mínimos de oxígeno disuelto de 3.1 mg/L y máximos de 3.3mg/l (Gráfico 04); 

también se registró valores de pH mínimos de 7 y máximos de 8 {Gráfico OS), 

en et Gráfico 06, se observa concentraciones de C02 mínimas de 4.3 mg/l y 

máximas de 4.6 mg/l ; el cual se considera inocuo y no repercutió 

negattvamente en el cultivo y crecimiento de gamitana. 



Para los valores de alcalinidad; se obtuvieron valores de 16.7 mg/t durant-e 

todo el periodo experimental {Gráfico 07); también se obtuvo valores 

constantes de nitritos de 0.01 mg/l (Gráfico 08), valores que no afectaron el 

crecimiento de gamitana. 
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Grafko 3. Promedios mensuales de la temperatura del agua {~C). regtstrados 

en un período 124 días de cultivo de Colossomo mocropomum gamitana en 

estanques de tierra, aUmentados con tres dietas experimentales. 
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Grafico 4. Promedios mensuales de oxígeno disuelto {mg/l), registrados en 

un periodo 124 días de cultivo de Colossoma macropomum gamitana en 

estanques de tierra, alimentados con tres dietas experimentales. 
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Grafko S. Promedios mensuales de la pH, registrados en un periodo 124 dias 

de cultivo de COiossoma macropomum gamitana en estanques de tierra, 

aUmentados con tres dietas experimentales. 

Grafito 6. Promedios mensuales de C02 (mg/t), registrados en un periodo 

124 días de cultivo de Colossoma macropomum gamitana en estanques de 

tierra, alimentados con tres dietas experimentales. 
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Grafito 7. Promedios mensuales de Alcalinidad (mg/L}, registrados en un 

periodo 124 días de cultivo de Colossomo mocropomum gamitana en 

estanques de tierra, aUmentados con tres dietas experimentales. 
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Grafico 8. Promedios mensuales de Nitrito (mg/L), registrados en un periodo 

124 días de cultivo de Colossoma macropomum gamitana en estanques de 

tierra~ alimentados con tres dietas experimentales. 
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4.5 Análisis de Costo 

El costo por kilo de la dieta comercial {Tratamiento Tl) fue de S/. 3.00 

mientras que el costo por kilo de las dietas a base de insumas locales fueron 

de S/. 1.45 para et tratamiento T2 y S/. 1.39 para et tratamiento T3 (Ver 

Cuadro 07 y 08). 

Cuadro 7. Costo por kilo de la dieta del T2 (insumas locales+ 5% de harina de 

pescado). 

Ingredientes 
Costodet % del ingrediente Costo/Ka 

lngrediente/Kg (S/.} en la ración (S/.} 

Harina de hoja de yuca 0,5 26 0,13 

Harina de maiz 1,2 20 0,26 

Harina de pescado 3,5 5 0,18 

Polvlllo de arroz 0,7 10 0,10 

Harina de sacha inchi 2.0 39 0,78 
Costo de etabot'adón del 

0.6 
alimento 

Total 100 2.05 

Cuadro 8. Costo por klto de 1a dieta det T3 {insumos tocates) 

Ingredientes 

Harina de maíz 

: ~~rli)&d~ jí;JU.él~ ·. •• • 
Polvillo de arroz 

Harina de sachél inehi · 
Costo de elaboración del 
a.timento 

1,2 

()~5 

0,7 

2·0· 

% del Ingrediente 
enlaradón 

15 0,20 
. ~-; 

09 
e . :·.:o;Ql ·•··· .. 

0,09 

.·. 4$·· 0,~6 .... 

0.6 
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Cuadro 9. Costo det kUo de pescado producido en cada tratamiento. 

RACION ICAA 
CA/Kg 
(S/.) 

CP 
(S/.) 

PPM 
(S/.) 

ICAA = Índice de Conversión Alimentaria Aparente; CA/Kg = Costo por kilo de 

alimento; CP = Costo de producción; PPM = precio de pescado en mercado. 

En el tratamiento T1 se obtuvo un valor de S/. 4.11; en et tratamiento T2 se 

obtuvo un valor de S/. 3.11 y en el tratamiento T3 se obtuvo un valor de S/. 

3.06. 
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V- DISCUSIÓN 

5.1 Crecimiento de los Peces 

Mori (1993) quien alimentando gamitana con dietas entre 26 y 28% de 

proteína bruta en -112 dias de cuttivo obtuvo pesos entre 58.4 v 64.3g. 

Asimismo cultivando juveniles de gamitana en tanques circulares durante 85 

días, Padilla et al. (1996). reportaron pesos finales y ganancias de peso 

máximos de 72.5g v 43. 7g respectivamente1 Carrasco & Manrique (2006)1 

alimentando Píaractus brachypomus, con ensilado biológico de vfsceras de 

pescado, con 23% de PB, con peso y longitud inicial de 8.5g y 8.0crn. En 150 

días de añtivo1 registraron peso v fongitud flnat de 61.7g y 15:8cm. Siendo 

estos valores inferiores a los obtenidos en el presente experimento. Saldaña 

& López (1998), mencionan que la gamitana necesita tenores proteicos entre 

17 a lO% dependiendo de ta calidad de ta protefna y de las condidOMs en que 

se realiza el cultivo. En el presente estudio, utilizando una dieta conteniendo 

alrededor del 25% de proteína se alcanzaron pesos que también se pueden 

considerar como óptimos para e1 cultivo de gamitana, coincidiendo con 1os 

autores citados. 

Por otro Jado resultados superiores se registraron por Casanova (2009) y 

Tafur (2008), quienes obtuvieron pesos promedios finales de 274.14 y 

433.98g con tenores de proteína igual a 26 y 25% respectivamente los cuales 

fueron cu1t1vados durante 120 y 160 dias respectivamente; A demás1 estudios 

como los de Chu..J<oo et al. (2005), en un sistema de recirculaclón, registran 
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mejores niveles de credmiento como pesos finales de 19&.8, 219.6 y 20~.6g 

para gamitana {peso inicial de 86.9g) durante tan solo 45 dlas de cultivo y 

alimentada con raciones induyendo 30% de harina de yuca, plátano y pijuayo, 

Paditta (2000), sustituyo la harina de pescado por ensitado bio1ógko de 

pescado en 120 días de cultivo; usaron juveniles de gamitana en donde se 

obtuvieron pesos finales de 466 a 570g no obstante es necesario hacer una 

pequeña acotadón ya que el peso promedio inidat fue de 198g, ¡reso 

promedio inicial mayor que el del presente estudio. 

5.2 fndices Biométricos 

los fndices de Conversión Alimenticia Aparente (ICAA) obtenidos en el 

presente estudio se encuentran dentro del rango normal para el cultivo de 

peces con dietas peletizadas y fueron indiscut1btemente más eficientes que 

tos reportados por Roubach & Saint..Pau1 (1994), quienes alimentando 

gamitanas con frutos y semillas de áreas inundables obtuvieron ICAA mínimos 

de 1.8 y máximos de 8.9. Oet mismo modo hdifla et al. {1996), reportan 

valores del ICAA comprendidos entre 2.1 • 2.3, el cual varió entre 1.37 a 1.54. 

En otro estudio Padilla (2000), reportaron una variación de 3.1 a 3.6 de tCAA 

en un estudio en el que evaluaron ta sustltudón de ta harma de pescado por 

el ensilado biológico de pescado en raciones para juveniles de gamitana y a 

los de Chuquipiondo & Galdós (2005), quienes obtuvieron ICAA entre 2.1 a 

2.2 con una dieta de 23% PB. Oe1 mismo modo1 1os lCM det presente estudlo 
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son inferiores a los obtenidos por Calderón & Bakazar (2006), quienes 

obtuvieron ICM entre 1.3 a 3.2 estudiando ta influencia de seis densidades de 

siembra en alevines de gamitana y a los de Gomes et ol. (2004), quienes 

obtuvieron lCM de 1.27 evatuando et efecto de1 cult1vo en jautas y flnatmente 

a los de Soberón (2008), quien obtuvo ICAA entre 1.19 a 1.91 al evaluar et 

efecto de tres densidad de siembra en juveniles de gamitana (Colossoma 

macropomum). 

la ganancia de peso {GP) registrado en el presente estudio es bastante 

aceptable ya que se encuentran por endma o cercano a los resultados 

obtenidos por otros estudios; tal es el caso de Chagas a Val (2003), quienes 

reportaron GP de 45.02~ 82.74 y 99.85g en diferentes niveles evaluando el 

efecto de la vitamina C en el crecimiento de gamltana. Oel mlsmo modo 

estudio realizado por Villa a Garcia (2009), alimentando banda negra con 

tenores de proteína de 23 a 29% durante 168 días obtuvo gananda de pesos 

entre 18.49 y 28.40g, resultados inferiores a 1os obtenidos en et presente 

estudio {Cuadro 03). 

Por otro lado, existen estudios donde se obtuvieron mejores GP, como el 

reportado por Bances & Moya (2001), que trabajaron con gamitana por un 

periodo de 5 meses; sustituyeron la harina de maíz por almendro de humarí; 

obtuvieron ganancia de peso máximo de 433.97g pero con niveies de prote(na 

bruta superiores a los utilizados en este estudio con (31.41 a 34.02%). Así se 
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tiene que estudios realizados por Tafw' (2008), utilizando alimento extrusado 

con un tenor proteico de 25% alcanzo ganancia de pesos entre 406.33 y 

411,06g, en un periodo de 160 días; del mismo modo casanova (2009), en un 

estudio donde utilizo dietas con 3 nivetes de indusión de potviHo de matta a 

26% de proteína durante 120 dtas de cultivo obtuvo una ganancia de peso de 

entre 216.57 a 268.47g en ambos casos superiores a los obtenidos en el 

presente estudio. los coeficientes de variación {CV) por debajo al 30% 

encontrado para la especie en estudio, nos indican la uniformidad en el 

crecimiento, lo cual es importante en piscicultura, debido a que Fontes et ol. 

(19!0), mencionan que un e1evado coeficiente de variación (mayor de 00%) es 

indicativo de escasez de alimento y espado, factores que influyen en el 

desarrollo de los peces. 

Al finalizar el estudio se registró una tasa de credmlento especifico {TCE) de 

2.88 para T1, 2.69 para T2 y 2.68 para T3 respectivamente, valores superiores 

a los registrados por Villa & Garc:ía (2009), registraron %TCE de 0.33 para T1; 

(}.38 para T2; 0.25 para T3 y 0.29% para T4, alimentando banda negra con 

tenores de proteína de 23 a 29% durante 168 días de cultivo; de igual manera 

Casanova (2009), registro valores de %TCE inferiores a los obtenidos en el 

presente estudio de 1.69, 1.76, 1.81 y 1.84% aUmentados con dietas práctkas 

peletizadas con tres niveles de inclusión de polvillo de malta de cebada 

Hordeum vulgare, durante 120 días. De otro modo valores similares se 

registraron por PadiHa (2000), de 1.3 y 2.8 en et estudio donde se evaluó e1 
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efecto del contenido proteico y energético de tas dietas en el crecimiento de 

alevinos de gamitana; Por otro lado .. también Tafur (2008), en un policultivo 

en corrales con gamitan a obtuvo valores de 1.80 para T2 y 1. 74 para T3; 

valores también tigeramente inferiores a los obtenidos en et presente 

estudio; en otro estudio Eckrnann (1987), quien alimento juveniles de 

gamitana Colossoma macropomum con 6 tipos de raciones conteniendo 

harma de pescado y sangre de vacuno en varias proporciones, donde registro 

TCE de 1.5 y 2.5% con porcentajes de proteína de 25 y 37% resultados 

similares al presente estudio. 

ta Supervivencia/ en tos resultados obtenidos fue de1 tOO% para tos 3 

tratamientos~ al igual que Machuca & Poquiorna (2008)~ quienes registraron 

una tasa de sobrevivencia de 100%, lo cual evidencia el alto grado de 

adimatadón de esta especie a nuevos ambientes de cultivo y al aUmento 

peletizado. Según Reyes (1998), sef'iala que es aceptable una supervivencia no 

menor de 80%, de lo contrario nos indicaría un deficiente manejo de la 

especie. Rebaza et ol. (2002) cuttivando ta especie~ Piaractus brachypomus, 

registraron valores de 95.3 a 100% de supervivencia. 

S.~ Composkión Química Proximal 

Er contenido proteico de los peces mantuvieron tenores similares en todos 

los tratamientos sin mostrar diferencias significativas entre ellas; 

concordando oon tos resultados obtenidos por Cantetmo & Soma (1987), 
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Edm\ann {1987), >r.menes- tamelro {1991) y Mori et ol {1999). Oe acuerdo con 

Ogawa & Koike (1987), la composición nutricíonal del pescado es bastante 

variable, conteniendo de 70 a 800Ál de humedad, 15 a 24% de proteína, 0.1 a 

22% de grasa V de 1 a 2% de minerales. Et porcentaje de proteina bruta (PB) 

de la gamitana que se registró en el presente estudio fue de 60.13% para el 

tratamiento T1, 62.01% para el tratamiento T2 v 62.25% para el tratamiento 

T3 {Cuadro 05), esto revela que el músculo de gamltana Colossoma 

macropomum tiene un alto contenído proteico, de esta manera Stansby 

(1962), menciona que según estas características se considera al c. 

macropomum como una espede de atto vator proteico siendo tos valores de 

proteína comparables con otras carnes tales como la bovina, ovina y la de 

cerdo; por otra parte Tafur (2008) y casanova (2009), en experimentos 

reaUzados con gamitanas en poticuttivos e indusión de harina de malta, 

registraron porcentajes promedios de proteína de 61.65 y 59.97% 

respectivamente, promedios que como se puede observar son ligeramente 

menores a tos obtenidos en et presente estudio. 

Incrementos en el contenido de extracto etéreo o grasa {EE), fueron 

reportados por otros autores como MorJ et 111. (1999) y Bances & Mova (2001); 

resultados obtenidos al sustituir insumas tradicionales por insumos 

vegetales atípicos. En el presente estudio los tratamientos con raciones 

formuladas con insumos iocates (principatmente vegetales) presentaron 

menor porcentaje de grasa que al inicio del estudio, probablemente puede 
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atribuirse a tos nivek!s bajos dE carbohtdratos presentes en fas dietas l2 y 

T3 {Cuadro 4}, estableciendo diferencias estadísticas significativas entre la 

composición corporal final con respecto a la inicial de los individuos en 

estudio. Por otro iado¡ e1 contenldo de ceniza de algún material biológico es 

el residuo remanente resultante de la incineración de la muestra cuya 

composición varía según la naturaleza del material caldnado. Entonces, la 

cantidad de cenizas en algún producto biológico, no proporciona en si 

información sobre ningún nutriente específico. Además, la combinación de 

los elementos minerales que se encuentran en ingredientes de origen 

vegetai es tan variable que fa dfra de cenizas del análisis no sirve romo 

índice para la medición de ningún elemento en particular Soler et ol. (1996). 

EJ valor de ceniza de Ja presente investigación fue de 10.79% para eJ 

tratamiento Tl, 8.01% para el tratamiento T2 y 6.98% para el tratamiento T3 

(Cuadro 05), en otras investigaciones Izquierdo et o/. (2000), reportaron 

valores promedios inferiores de 1,63% para gamitana y Cortéz (1992) 

reportó valores de 3.41% en gamitana de ambientes naturales en época de 

creciente; no obstante resultados promedios superiores al presente estudio 

fueron reportados por Tafur {2008) y Casanova {2009) con 12.34 y 14.96 

respectivamente. 



SA Calidad de Agua del Estanque 

La temperatura del Agua promedio fue de 29.95 !!C. Af respecto cabe 

mencionar que Guerra et al. (1996) menciona que los límites de temperatura 

que permiten un desarroflo óptimo de especies nativas en un medio natural y 

semi-natural está entre 20 a 30 ºC, que por tratarse de organismos 

poiquilotermos, ta influencia directa de la temperatura en estos los hace 

dependientes de su medio ambiente. Por lo que oonsider~s que los valores 

reportados en la presente investigación se encuentran dentro del rango 

óptimo. 

Respecto a ta concentración de oxigeno disuetto1 se ha obtenido varor 

promedio de 3.18mg/l durante el periodo de cultivo. Este rango es igualmente 

aceptable para la crianza de gamitana y otros peces amazónicos habida 

cuenta que en los ambientes naturales las concentraciones de oxigeno 

disuelto sobrepasan los 6mg/l y pueden ser tan bajas como-O.Smg/1 y anóxicas 

en fas noches; sin embargo Guerra et ol. (1996), menciona que está demostrado 

que tas funciones vitates se ven afectadas cuando se registran tenores bajos 

de 00, dando como resultado la disminución de la tasa de crecimiento de los 

peces en cultivo; Nuestros resultados concuerdan con Tafur & Perea (2006) 

quienes registraron valores entre 3.00mg/l y 3.83mg/l al evaluar el 

crecimiento de juveniles de gamitana en dos ambientes acuáticos de tierra; 

mientras que Bances & Moya (2001) registraron niveles de oxígeno disuelto 

que estuvieron comprendidos entre 4.17 y 5.02mg/t, vaiores superiores a tos 
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obtenidos en el presente estudio. Oel mismo modo, Rebaza et al. (2002) 

quienes reportan un promedio de mcígeno disuelto de 5.83mg/l en estanques 

semi-naturales y campos (2003) en un lago de varzea llamado Ariauzinho 

registró niveles de oxígeno disuelto entre 1.31 y 1.49mg/l. 

El pH promedio fue de 6.91 durante el periodo del experimento, valores 

ligeramente inferiores a tos obtenidos por Rebaza et al. (2002) quienes 

reportan un pH promedio de 7.4 al evaluar ta influencia de tres densidades de 

siembra en el crecimiento de "paco" Piaractus brachypomus en estanques 

semi-naturales. Chuquipiondo y Galdós (2005), reportan una variación entre 

6.2 al evaluar la influencia de la harina de plátano en alevino~ de gamitana en 

un ambiente acuático de tierra durante su experimento concordante con los 

Um1t"Es permisibles con ta eva1uadón de Guerra et Gl. (1996) quienes 

manifiestan que la mayoría de aguas naturales tienen un pH que varía entre 5 

y 10, en tanto que el rango deseable para los cultivos está en 6.5 a 9. 

la concentración de C02 en el agua está determinada por la respiradón, 

fotosíntesis y descomposición de la materia orgánica, Rodríguez et al. (2001). 

En cuanto a tas concentraciones de C02, en el presente estudio se registro un 

promedio de 4.48mg/t 

Los niveles de nitrito registraron niveles estables adecuados para el cultivo de 

gamitana, <O.OSppm, puesto que Kubitza (1998)~ establece un valor máximo 

de toleranda de 1.0ppm para el amonio total. 
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S. S Análisis de costo 

Adelizi et al., (1998), considera que la alimentación compromete hasta el 60% 

de los costos de producción en acuicultura y numerosos esfuerzos han sido 

dedicados para reducir ios costos de formulación utHizando insumos más 

baratos. En el presente estudio utilizando una dieta comercial {Tl) el precio a 

todo costo de kilo de pescado sería aproximadamente S/. 6.85 y S/. 5.18, 

S/.5.09 {n y 1'3 respectivamente} con dietas formuladas a base de insumos 

locales; Pero con estos últimos la ganancia de peso es menor y la utilización 

de estas raciones estaría orientada a una piscicultura de subsistencia en 

comunidades indígenas donde et timitado o ta ausencia de ingresos 

económicos es factor Umitante al acceso a una dieta comercial. 
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VI. CONCLUSIONES 

• El uso de dos dietas con insumos locales no influyó significativamente en un 

mayor desarroflo y composición corporat en ios peces evatuados1 con respecto 

a la dieta comercial que influyó significativamente en el desarrollo corporat 

• El crecimiento en peso y longitud de los diferentes tratamientos, presentaron la 

tendencia siguiente: Tratamiento 1 >Tratamiento 3 > Tratamiento 2. 

• los peces alimentados con la ración Tl presentó una mejor tendencia creciente 

en cuanto a tos índices de conversión alimenticia y ganancia de peso, 

presentando diferencias estadísticas significativas con los T2 y T3, y entre estos 

las diferencias no son estadísticamente significativas. 

• ~ registró variaciones moderadas en ta oompostclón corporal de grasa y ceniza 

como resultado de la íngesta de las dietas elaboradas con insumas locales, 

obteniéndose menores valores en ambos parámetros. 

• tos insumas utilizados en la etaboradón de tas raciones de1 T2 y T3 

generalmente son de bajos costos, ricos en carbohidratos y proteínas que los 

convierten en excelentes alternativas para elaborar dietas a bajo costo para 

peces amazónioos especialmente en zonas alstadas <X.lmo oomunkiades 

indígenas donde la piscicultura generalmente es de subsistencia. 
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VIl. RECOMENDACIONES 

•> Continuar con la búsqueda de nuevos insumos alternativos de bajo costo y 

realizar estudios de digestibilidad en esta especie, para poder cuantificar el 

aprovechamiento o asimilación del alimento por el pez. 

t!• Realizar cultivos en estanques de tierra en periodos mayores a 124 días, para 

una mejor evaluación de los parámetros de crecimiento e índices zootécnicos 

de los peces, utilizando insumas locales. 
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Anexo 01. Aná1isls de Varianza de1 Peso Promedio lnidal de los Peces. 

FV gl Se CM Fe 
Fa 

o.os 0.01 

Tratamientos 2 0.000 0.000 O.OOONS 5.14 10.92 

Error experimental 6 0.060 0.010 

Total 8 0.060 

Anexo 02. Análisis de Varianza det Peso Promedio finat de tos Peces. 

FV g/ Se CM Fe 

Tratamientos 2 4.916 2.4578 737.33* 

Error experimental 6 0.020 0.0033 

Total 8 4.9356 

Donde: FV= Fuente de variación 
gl= Grados de libertad 

Se= Suma de Cuadrados 

CM= Cuadrado Medio 

Ft= F calculado 
Fa= F tabulado 

NS= No significativa 
*= Significativo 
0.05= Probabilidad 

Fa 
0.05 0.01 

5.14 10.92 
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Anexo 03. Análisis de Varianza de la longitud Promedio Inicial de los Peces. 

FV gl Se CM Fe 
~a 

o. os 0.01 

Tratamientos 2 0.005 0.0025 l.OOONS 5.14 10.92 

error experimental 6 0.015 0.0025 

TotJf 8 0.020 

Anexo 04. Análisis de Varianza de la Longitud Final de los Peces. 

FV g/ Se CM Fe Fa 
o.os 0.01 

Tratamientos 2025.16 1012.9078 800.3661 * 5.14 10.92 

Error experimental 6 7.5933 

Total 8 2033.4089 

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 

* = Significativo 

0.05 = Probabilidad 

1.2656 
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Anexo OS. Imágenes de la elaboraCión de ·tas dietas utilizadas y de los registros 

biométricos. 

Figura 02. Unidades Experimentales. 

r;gura 04. lnsumos utUizados. 

figulil 03. Molienda de las hojas de 
yuca 

r;gura OS. Preparación de de las 
radones a base de insumos 
locales 
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Figura 06. Secado de las dietas 
experimentales. 

Figura os. Alimentación de los peces. 

Figura 10. Registro de longitud de !os 
peces. 

Figura 07. Regis+..ro de longit<"'d inicial 
de los .......... _.. 

Figura 09. Captura de los peces. 

Figura 11. Registro del peso de los 
peces. 




