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1.- INTRODUCCION. 

La indiscutible riqueza íctica de la cuenca amazónica presenta una variedad de 

especies, de las cuales, un porcentaje es utilizado para el consumo humano; esto 

implica una creciente demanda de los recursos hidrobiológicos, esta presión sobre los 

mismos, pone en peligro los ecosistemas acuáticos, por esta razón la piscicultura 

amazónica es una alternativa en la región, por las especies nativas promisoras que 

presenta. (VOTO, 2003). 

Una de las especies nativas de la región y que tiene gran aceptación por el 

consumidor es el Piaractus brachypomus, "Paco", su aceptación en el mercado 

ocasionó una presión de pesca sobre esta especie y tiende a disminuir sus 

poblaciones. Presentándose su cultivo como una alternativa para su conservación y 

aprovechamiento, debido a que presenta características como: buen índice de 

conversión alimenticia, resistente al manipuleo, se utiliza en reproducción inducida; es 

una especie omnívora que come una variedad de alimento, así mismo, en ambientes 

controlados esta especie acepta el alimento artificial. 

Uno de los sistemas de cultivo en piscicultura es la crianza de peces en corrales, que 

constituye un método cada día más popular en piscicultura. Los peces tienen acceso a 

organismos bentónicos; delimitada por mallas que permiten el libre flujo de aguas, 

ciertas especies crecen mejor utilizando este sistema. 

El desarrollo y la rentabilidad de los cultivos dependen inevitablemente de la obtención 

de dietas que satisfagan los requerimientos nutricionales de las especies a fin de 

asegurar su óptimo desarrollo. (CANTELMO, 1989). 

La alimentación de los peces en cautiverio es uno de los aspectos más costosos en la 

piscicultura, y tratando de abaratar los costos, se buscan alimentos alternativos y 

oriundos de nuestra región amazónica, ya que existe un rico potencial de recursos 

hidrobiológicos, entre los cuales los moluscos, constituyen un grupo importante, en 

especial la especie Pomacea maculata, Churo. Esta especie abunda en lagos, caños, 

quebradas y cachas, donde se reproduce en grandes cantidades. (COSOS, 1998). 

El alto valor proteico lo sitúa a este molusco como un recurso de gran potencial 

(LOPEZ, 2000). Por lo cual esta especie también puede ser utilizada como alimento 

para peces, porque presenta un 27.8% de proteína bruta, bajo contenido de grasas de 

0.86%, en base húmeda. (PADILLA et al.; 2000). 
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El presente trabajo abre nuevas posibilidades en la alimentación de peces. Puesto que 

el uso de este molusco nativo de la Amazonia, se convierte en una alternativa en la 

elaboración de alimento, que puede ser utilizado en piscicultura. Esta información 

podrá ser utilizada para otros estudios de investigación, ya que, en la bibliografía 

consultada, no existe investigacion acerca del uso del churo como alimento para 

peces. Cabe destacar que el presente estudio, es la primera experiencia de cultivo de 

peces, alimentados con harina de churo, en diferentes proporciones. 

En consecuencia, el presente estudio tuvo los siguientes objetivos: Objetivo general: 

Determinar la influencia de la sustitución progresiva de la harina de pescado por harina 

de churo en raciones de alevines de paco, criados en corrales. Objetivos específicos: 

a) Conocer la influencia de la harina de churo en el crecimiento en peso de alevines de 

paco, criados en corrales, b) Conocer la influencia de la harina de churo en el 

crecimiento en longitud de alevines de paco, criados en corrales, e) Determinar los 

diferentes índices zootécnicos de los peces en estudio, d) Determinar algunos 

parámetros limnologicos del agua de los corrales de cultivo. 
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11.- ANTECEDENTES. 

PAIN (1960), Señala que Pomacea maculata es el más grande gasterópodo de agua 

dulce conocido, registrándose especímenes sobre 155mm de altura y 135mm de 

diámetro. A pesar de estos magníficos tamaños el churo es comparativamente 

delgado y de concha frágil, que está despertando interés para el cultivo con fines de 

alimentación. 

LOVSHIN et al. (1974), Cultivaron ejemplares de Piaractus brachypomus, a una 

densidad de carga de 2635 peces/ha y los alimentaron con una ración de 29% de 

proteína bruta, obteniendo al cabo de 12 meses de cultivo, peces con peso promedio 

de 992g. 

ACOSTA & DE LA TORRE UGARTE (1975), Refieren que además de los peces en 

la Amazonia peruana, existen otros recursos hídrico no bien evaluados, y muchos de 

estos tienen aprovechamiento parcial por la población humana, a pesar de las 

grandes densidades en que se encuentran en el medio ambiente; dentro de ellos, los 

caracoles comestibles del genero Pomácea denominados churos, los cuales han 

revelado en los análisis bromatológicos un 16% de proteína bruta. 

VILLACORTA (1976), Señala que el churo, Pomacea maculata, en épocas de 

creciente, se ha encontrado mayor cantidad de especímenes y gran parte en estado 

de copula. En época de vaciante, se colectó una mínima cantidad encontrados 

mayormente dentro del fango o enterrados o debajo de hojas secas. 

MAYTA (1978), Realizó estudios sobre la biología de la especie en ambientes 

controlados, reportando que la eclosión se produce entre 13 y 39 días. 

VEGAS (1980), Afirma que uno de los principales problemas de la piscicultura, es 

encontrar un alimento de muy buena calidad y bajo costo, ya que de lo contrario la 

actividad de cría de los peces impide que alcance mayor importancia comercial. 

PEREIRA- FILHO (1982), Afirma que en la selva amazónica existen insumes que 

podrían suplir satisfactoriamente a los importados, como el polvillo de arroz, sangre 

de ganado, vísceras, plumas de pollos parrilleros, subproductos de la evisceración de 

peces y aquellos peces descartados para el consumo humano, etc., que 

transformados en harina y mezclados con otros ingredientes serian dietas para la 

cría de peces. 
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CANTELMO & DE SOUZA (1986), Evaluaron el efecto de 4 raciones con diferentes 

niveles proteicos (20, 25, 30 y 35%) en la alimentación de juveniles de paco, no 

encontrando diferencias significativas en el rendimiento productivo de los peces 

alimentados con diferentes raciones. 

SAINT PAUL (1986), Consideró que los géneros Piaractus y Colossoma, podrían 

contribuir significativamente a la producción acuícola en Latinoamérica tropical y 

subtropical. Estos peces muestran excelentes tasas de crecimiento, se alimentan con 

raciones balanceadas elaboradas con ingredientes de menores costos y toleran 

bajos tenores de oxígeno disuelto en el agua. 

TRUJILLO (1988), Obtuvo en policultivo de cachama blanca (Piaractus 

brachypomus) y mojarra plateada (Oreochromis niloticus), una producción total de 

12,619 kg/ha/año, correspondiéndole 7,989 a la cachama blanca y 4,360 a la mojarra 

plateada. 

ALCÁNTARA (1991; 1994), Menciona que los "churos", Pomacea maculata, son 

tradicionalmente utilizados en la alimentación de la población ribereña del llano 

amazónico del Perú, durante la época de expansión del ambiente acuático y con el 

creciente interés por la práctica de la acuicultura que se viene observando. 

DiAZ & LÓPEZ (1993), Mencionan que es importante tener en cuenta el control de la 

calidad de agua al decidir que sistema de cultivo aplicarse, al mismo tiempo indica 

que la densidad de siembra más recomendada en cultivos semi-intensivos para 

"Cachama" es un ejemplar/m2 y esta densidad se puede incrementar de 1.5 a 2 y 2.5 

ejemplares para cultivos intensivos con gran exigencia en el control de recambio de 

agua, calidad del agua y en la alimentación artificial. 

SALAZAR & POLO (1993), Consideran que el paco (Piaractus brachypomus), es un 

pez amazónico de gran potencialidad para la acuicultura por su rusticidad, desarrollo 

y porque ofrece buen rendimiento en carne, es de habito omnívoro y acepta sin 

problemas el alimento artificial. 

ALCÁNTARA et al. (1996), Realizó estudios, sobre las caracteristicas del desove de 

churo, Pomacea maculata, en ambiente controlado, alimentados con alimento 

peletizado con un tenor de 30% de proteina total y además hierbas acuáticas. 
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ALCÁNTARA et al. (1996), Realizaron el cultivo preliminar de churo, 

Pomacea maculata, en acuarios y en estanques de tierra. Menciona que los recursos 

de la amazonía, permanecen poco conocidos, especialmente, en lo que se refiere a 

sus posibilidades de uso. Si bien el "churo" se utiliza en la alimentación, su uso es 

estacional y con aparente escasa demanda local. 

GUTIERREZ et al. (1996), Determinaron las exigencias proteico energético de 

juveniles de Piaractus brachypomus, para una adecuada ganancia de peso y una 

eficiente retención de proteína, con una relación de energía digestible/proteína bruta 

de 9.3 Kcallg. de proteína. 

YAMANAKA (1998), Menciona al paco, Piaractus brachypomus, como una especie 

characiforme que pertenece a la familia serrasalmidae, son peces que habitan en 

ecosistemas de agua dulce de América Central, considerándose una de las mayores 

familias de peces en grandes variedades de grupos distintos. 

CAMPOS (2000), La gamitana y el paco, son especies que tiene aceptación en el 

mercado, porque presentan pocas espinas y carne de buen sabor, son aptas para 

piscicultura, tienen un crecimiento en condiciones de cría en estanques, aceptan 

alimentos artificiales, tiene buena tasas de conversión alimenticia, soportan bien el 

manipuleo y son resistentes a enfermedades. Ambas especies pueden ser 

comercializadas a los 6 meses, tiempo en el cual se obtienen pesos de 500 g para 

gamitana y 300 g para paco. 

PADILLA et al. (2000), Menciona que el desarrollo de la Acuicultura en la Amazonia 

Peruana está en franco progreso, habiéndose logrado avances importantes en el 

cultivo de diversas especies, como Co/ossoma macropomum (gamitana), Piaractus 

brachypomus, (paco), Arapaima gigas (paiche), entre los peces, y de Pomacea 

macu/ata, entre los caracoles acuáticos; este último, considerado el molusco acuático 

de mayor tamaño. 

USECHE (2000), Manifiesta que la demanda del paco, se debe a la bondad y calidad 

de su carne, especialmente en las poblaciones de la región amazónica y otras 

regiones tropicales del Sur. Su carne fina y sabrosa, se presentan con apreciable 

abundancia en los mercados locales y algunas ciudades de importancia en el país. 
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USECHE & A VILES (2001 ), Mencionan que el paco es una especie con gran 

potencial para la piscicultura debido a su rusticidad, amplios hábitos alimenticios, 

rápido crecimiento y porque no se reproduce ene los estanques, evitando problemas 

en cuanto a manejo se refiere. Acepta el concentrado comercial aunque también 

puede dársele semilla, frutos, etc. Su carne es de buena calidad y tiene gran 

aceptación en el mercado. 

DEZA et al. (2002) Mediante estudios del efecto de la densidad de siembra en el 

crecimiento de paco, concluyó que en densidades de siembra de 5000 peces/ha, 

1000 peces/ha y 1500 peces/ha, no muestran diferencia significativa (p>0.05), en 

longitud, peso. Sin embrago la densidad de 1.5 ejemplares/m2 el rendimiento de paco 

se incrementó significativamente. 

REBAZA et al. (2002), Determinaron la influencia de diferentes densidades de 

siembra en el "paco" Piaractus brachypomus, (Cuvier, 1818), suministrando alimento 

de 30% de proteína, con una tasa de alimentación del 10%, en el cual no se observó 

diferencias significativas. 

PADILLA et al. (2002), El cultivo de churo, Pomacea maculata, con fines de 

producción de alimento para el productor rural. En la comunidad indígena Cocama

Cocamilla, realizaron el cultivo del churo, Pomacea maculata, para su consumo, 

haciéndolo de diversas formas, tales como chilcano (caldo), asado a la brasa, en 

picadillo (sancochado) y mazamorra (una especie de sopa a base de plátano 

rallado). Adicionalmente, la población utilizó el churo como producto medicinal en 

casos de bronquitis, lo preparan de la siguiente forma: el churo entero lo ponen a la 

brasa con lo cual, el churo exuda sus líquidos tisulares, aún caliente son 

administrados. La dosis varía de 2 a 3 cucharaditas por paciente. 

AYLLON & PAYAHUA (2003), Estudiaron 3 niveles de inclusión de harina de 

Pijuayo (R1: 54%, R2: 40%, R3: 14%), en la alimentación de Piaractus brachypomus, 

e indican que los peces alimentados con la R3, presentan el mejor incremento en 

peso y longitud, y mejor tasa de conversión alimenticia (1.7), con respecto a las 

demás raciones, probando que la harina de Pijuayo sustituye satisfactoriamente a la 

harina de maíz. 
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CARRASCO & MANRIQUE (2006), Evaluaron el efecto del ensilado biológico de 

vísceras de pescado en el crecimiento de alevines de paco, Piaractus brachypomus, 

criados en jaulas flotantes, alimentados con un nivel proteico de 17% a 23% de PB, 

no presentando una diferencia significativa en sus resultados. 

GUERRA et al. citado por DAÑINO & NASH (2008), Menciona que esta especie 

comparte el nicho ecológico con la gamitana, Co/ossoma macropomun, con la que 

tiene similitud en la forma, variando en su patrón de coloración gris oscuro en el 

dorso y lados con tonalidad anaranjada, en la parte ventral un tanto más intensa en 

los juveniles que en los adultos, en que el tono plomizo marrón oscuro se uniformiza. 

MACHUCA & POQUIOMA (2008), Evaluó el crecimiento de alevines de paco y 

pacotana, utilizando como insumo harina de lenteja de agua, Lemna sp. A los 120 

días de cultivo se registró peso y longitud promedio de 114.24 g para el tratamiento 

T1 y de 317 g para el tratamiento T2, para paco. 

TAFUR (2008) Evaluó el crecimiento de alevines de bujurqui - tucunaré, paco y 

gamitana, criados bajo el sistema de policultivo, alimentados con una dieta extrusada 

de 25% PB. Al finalizar el periodo de 160 días de cultivo, los peces alcanzaron un 

peso promedio final dentro del rango aceptable. 

POLEO et al. (2011 ), Menciona que los peces que presentan las características para 

tolerar las condiciones de sistemas fotosintéticos suspendidos, son las cachamas, 

Co/ossoma macropomum Cuvier (1818), Piaractus brachypomus Cuvier (1817) y sus 

híbridos. Estos peces, de la familia de los carácidos, originarios de Sudamérica, se 

encuentran ampliamente distribuidos en todos los ríos de la cuenca del Orinoco y son 

de gran importancia, tanto en la pesquería fluvial venezolana como en la acuicultura. 
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111.- MATERIALES Y MÉTODOS. 

3.1.- LUGAR DE EJECUCION. 

El trabajo experimental se realizó en las instalaciones del Centro de Investigación, 

Experimentación y Enseñanza - Piscigranja Quistococha, Facultad de Ciencias 

Biológicas de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, que se encuentra 

ubicado en el Km. 6 margen izquierdo de la carretera lquitos - Nauta, entre las 

coordenadas 73° 14' 40" LO y 3° 45' 45" LS del caserío Quistococha, Distrito de 

San Juan Bautista, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto. 

(ARANA, 1996). 

El estanque utilizado tuvo 21.80m de largo, 7.8m de ancho y 1.5m de profundidad, 

haciendo un total de 170m2 de espejo de agua, donde se construyeron 12 

corrales, siendo abastecidos por un ojo de agua proveniente del sub suelo. 

3.2.- DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIES UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN. 

3.2.1.- DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE DE PEZ EN ESTUDIO. 

Clase : Pisces. 

Orden : Characiformes. 

Familia : Serrasalmidae. 

Género : Piaractus. 

Especie : Piaractus brachypomus. (Cuvier, 1818). 

Nombre común :Paco. 

•:• Distribución: 

Ampliamente distribuido en América del Sur y es muy abundante en las Cuencas de 

los ríos Amazonas y Orinoco. En Venezuela, son parte importante de las 

pesquerías del rio Orinoco. En Brasil se encuentra en el curso principal del 

Amazonas. En Argentina, se encuentra en la cuenca del Plata, cuya distribución 

abarcaba primitivamente los ríos Paraná, de la Plata, Uruguay y sus respectivos 

tributarios. En Perú se encuentra en la cuenca de los ríos Amazonas y Orinoco, 

como también en los ríos Putumayo, Napo, Yarinacocha, Ucayali, entre otros. 
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•:• Nombres comunes: 

A esta especie se le reconce con diferentes nombres de acuerdo al país en donde 

se localice: Paco, Pacu, (Perú, Colombia), Morocoto, (Venezuela), Parapitinga, 

(Brasil), Tambaqui, (Bolivia, Brasil), Cachama blanca, (Ecuador, Colombia). 

•:• Descripcion General: 

El paco es un pez de corte relativamente grande, de cuerpo comprimido 

lateralmente aplanado. De colocación gris oscura en el dorso, y lados con tonalidad 

anaranjada en la parte ventral, un tanto más intensa en los juveniles que en los 

adultos, presenta una mancha negra sobre el opérculo, con esto los juveniles se 

parecen a las pirañas más feroces protegiéndose de esa manera. Pero la diferencia 

morfológica entre los dos, es la saliente quijada (mucho mas pequeña en paco que 

en piraña), esto ayuda a ilustrar la naturaleza omnívora del paco y la naturaleza 

carnívora de la piraña. 

El paco en la etapa adulta, presenta una coloración grisácea con reflejos azulejos 

en el dorso; el abdomen es blanquesino con ligeras manchas anaranjadas; la aleta 

adiposa es carnosa. En cambio, el paco en etapa juvenil, suelen tener un color mas 

claro con tonalidades rojo intenso o anaranjado en la parte anterior del abdomen, 

aletas anal y caudal. Se diferencia de la gamitana (Colossoma macropomun), por 

su mayor altura, es de comportamiento migratorio (reofilico), el paco en su etapa 

adulta mide en su ambiente natural aproximadamente 85cm y pudiendo llegar a 

pesar 20 kilogramos. 

•:• Alimentación: 

El paco es omnívoro, tendiente a frugívoro, planctófago en sus primeros estadios, 

consumen frutos, semillas en forma de baya o drupa y algunas gramíneas, además 

de larvas de insectos, crustáceos planctónicos y algas filamentosas. Este consumo 

se realiza sobre todo en el período de lluvia, cuando los bosques están inundados y 

hay una mayor disponibilidad de alimento. En la época seca cuando los peces 

abandonan los bosques inundados y retornan al lecho de los ríos y lagos, aumenta 

el consumo de hojas, moluscos, peces, insectos y otros invertebrados acuáticos. En 

cautiverio se le puede suministrar un alimento artificial, en el cual se adapta al 

manipuleo. 
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•!• Comportamiento: 

Esta especie realiza dos migraciones: una ascendente cuando sale de los bosques 

inundados y se dirige a las cabeceras de los ríos y otra al inicio de la creciente, 

cuando desciende para desovar, generalmente en los ríos de agua blanca. 

•!• Hábitat: 

La especie está muy bien representada en lagunas, en el perfil de agua sub 

superficial. Se desarrollan muy bien en aguas con temperaturas de 23 a 30° C; 

resisten bajas concentraciones de oxígeno por períodos no muy prolongados, su 

óptimo es de 3 a 6.5 ppm, pH de 6 a 7.5 y dureza de 25 a 28 mg/L. 

•!• Reproducción: 

Se reproduce en el río Amazonas durante los períodos de crecientes entre 

diciembre y abril. Alcanza a producir más de un millón de huevos dependiendo de 

su tamaño y edad. Los jóvenes están normalmente en lagos de agua blanca. No se 

reproduce en cautiverio, siendo necesaria la administración exógena de hormonas 

para inducir la ovulación y la espermiación. 

•!• Información de usos: Sus capturas se destinan a la pesca comercial y al consumo 

local. 

3.2.2.- DESCRIPCIÓN DEL INSUMO. 

Clase : Gasterópoda. 

Orden : Pectinobranchia. 

Familia : Ampullaridae. 

Género : Pomacea. 

Especie : Pomacea maculata. (Perry, 181 0). 

Nombre común : Churo. 

•!• Distribución: 

La distribución geográfica del género Pomacea comprende gran parte de América 

del Sur, encontrándose en las cuencas hidrográficas del Amazonas, del Alto 

Paraguay, y de la Plata. Las especies identificadas en América del Sur representan 
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aproximadamente el 92% del total de especies descritas. De las cuales 20 especies 

(50%), se encuentran en la Amazonia brasileña y peruana. (Pain, 1960). 

•:• Descripción general: 

El Churo, Pomacea maculata es un gasterópodo oriundo de la Amazonia presenta 

un caparazón globoso, de consistencia dura y gruesa, constituida principalmente de 

carbonato de calcio, con coloración negruzca a marrón claro. La abertura del 

caparazón está cerrada por el opérculo, que es una placa de forma oval, de 

naturaleza quitinosa, el cual está localizado en la superficie dorsal del pie. La 

cabeza es carnosa, con dos pares de tentáculos retráctiles, un par de ojos, en la 

parte anterior de la cabeza se encuentra la cavidad bucal que posee las mandíbulas 

y, detrás de ellas, una estructura llamada rádula. El alimento pasa por un proceso 

de digestión inicial debido a la actividad enzimática del mucus y las secreciones 

salivales (Cobas, 1998). El pie es una formación muscular de forma alargada, cuya 

cara inferior aplanada permite al animal desplazarse, mediante contracciones 

musculares. 

•:• Hábitat: 

El churo habita lagos, quebradas, aguajales, caños y bosque inundado, con aguas 

de poca corriente, que presentan una abundante vegetación de ribera, y acuática, 

sea ésta enraizada o flotante. Las mayores concentraciones de individuos de ésta 

especie se localizan en los fondos detrito arcillosos, a profundidades de 1 O a 60 cm. 

Los churos se desplazan con más frecuencia durante la noche y las primeras horas 

de la mañana, cuando acostumbran buscar su alimento o reproducirse. Los 

especímenes recién nacidos, se adhieren a los troncos de los árboles, en el área de 

influencia de la superficie del agua, mientras que los adultos se localizan a 25 o 35 

cm de profundidad. Cuando el nivel de las aguas desciende y las lluvias se hacen 

menos frecuentes, el churo acostumbra a enterrarse en el material depositado 

sobre el fondo de los ambientes acuáticos donde habita, estrategia que le permite 

mantener la humedad del cuerpo durante esta parte del período hidrológico. Al 

iniciarse la época de lluvias, abandonan éstos refugios y reasumen sus actividades 

normales. Sin embargo, cuando las condiciones de sequedad se hacen extremas y 

el nivel del agua se reduce de tal forma que deja expuestos los refugios descritos, 

los churos pueden morir por efecto de la radiación solar directa o por el ataque de 

los predadores. 
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•!• Alimentación: 

Es una especie omnívora con preferencia a consumir las hojas verdes de las 

plantas. En el medio natural, se alimenta de las hojas de cetico (Cecropia sp.), 

rayabalsa (Montrichordia sp.), gramalote (Paspal/um sp.), etc. También se 

alimentan de detritus (materia orgánica en descomposición), y no se observa 

canibalismo. 

•!• Reproducción: 

Se reproducen a partir de los 7 meses de edad, cuando tienen una longitud 

aproximada de 5 a 8 cm. Son de sexos separados, la hembra normalmente es de 

mayor tamaño que el macho. La cópula y el desove se realizan durante la noche o 

en las primeras horas del día. La cópula habitualmente tiene lugar en las zonas 

marginales y someras de los cuerpos de agua y dura entre 5 a 30 horas. La mayor 

frecuencia de cópulas se observa en el mes de diciembre, durante la creciente de 

los ríos. 

•!• Importancia comercial: 

El churo es un alimento de excelente calidad debido que contiene alta proteína y 

bajo contenido de grasas, es por eso que, es utilizado en la alimentación de la 

población preferentemente en la época de expansión del ambiente acuático, lo cual 

está despertando un gran interés con fines de alimentación. 

3.3.- OBTENCIÓN DE LOS PECES Y DE LOS CHUROS. 

Los peces que se utilizaron en este experimento fueron alevines de Paco, 

(Piaractus brachypomus), provenientes del medio natural, Cuenca del Rio 

Amazonas; que fueron capturados por un pescador de la zona, que se encuentra 

en el Puerto Masusa, ubicado en la calle Silfo Alvan, Punchana. 

Los churos (Pomacea maculata), fueron recolectados del medio natural, Quebrada 

Laguna Azul, ubicado en el Pasaje San José S/N, de la Comunidad Laguna Azul, 

de la Carretera Santo Tomas, margen derecho de la carretera lquitos - Nauta. 

(FOTO 2). 
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3.4.- PROCESAMIENTO DE LA HARINA DE CHURO. 

Los churos fueron lavados, para eliminar la tierra adherida a su caparazón, porque 

esta especie acostumbra a enterrarse en el fondo de los ambientes acuáticos 

donde habita. Se colocó en ollas grandes y utilizando una cocina a ·carbón (FOTO 

3}, se hervió por un tiempo de 4 horas, hasta que el opérculo se desprenda y la 

pulpa salga de la concha. Luego se puso a enfriar y se procedió a separar las 

vísceras de la pulpa, para quedarnos con la pulpa del churo; luego se cortó la 

pulpa del churo en trozos pequeños (FOTO 4 - A) y luego se procedió a secarlos 

a temperatura ambiente, utilizando calaminas (FOTO 4 - B). Con un moledor de 

granos, se procedió a moler los trozos de pulpa ya secos, para luego 

transformarlos en harina de churo. (FOTO 5). 

3.5.- DISEÑO EXPERIMENTAL. 

El diseño experimental que se aplicó fue el DCA (Diseño Completamente al Azar); 

se formularon 4 tratamientos con 3 repeticiones (4x3), dando un total 12 unidades 

experimentales. 

3.6.- RACIONES EXPERIMENTALES. 

Se formularon 4 tratamientos, cada uno con 3 repeticiones, de las cuales, 3 

tratamientos contenían harina de churo, en diferentes proporciones, el T1 con una 

proporción de 30% de harina de churo, T2 con una proporción de 20% harina de 

churo y T 3 con una proporción de 1 0% de harina de churo, y un tratamiento 

testigo, T4, sin harina de churo. Cada tratamiento, contenía diferentes niveles de 

proteína bruta: T1: 33.6% de PB, T2: 32.3% de PB, T3: 30.9% de PB y T4: 29.6% 

de PB. 

Para la elaboración de las dietas experimentales se utilizaron insumes, como: 

harina de pescado, harina de churo y torta de soya, ingredientes que proporcionan 

las proteínas, polvillo de arroz y harina de maíz, ingredientes que proporcionan la 

energía, y como aditivo, se utilizó complejo vitamínico, que estimula el 

metabolismo y crecimiento de los peces. 

Para la preparación del pellets, se utilizó una máquina peletizadora, con dados de 

criba de 2mm de diámetro de uso manual. Se elaboró la cantidad necesaria de 

alimento para cubrir las necesidades alimenticias por espacio de 30 días. Los 
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peces en el primer mes fueron alimentados con pellets en forma de polvillo. Las 

dietas experimentales, fueron guardadas en baldes de plástico, para protegerlo de 

la humedad y conservarla a temperatura ambiente. 

Se estableció la tasa de alimentación a razón del 5%, según la biomasa de peces 

existentes en cada tratamiento. Los peces fueron alimentados dos veces por día, 

(8:00am y 16:00pm). 

3.6.1.- PREPARACIÓN DE LAS RACIONES EXPERIMENTALES. 

Los insumos para la elaboración de las raciones, fueron utilizados en forma de 

harina (FOTO 6 - A). Para la preparación de las raciones, se procedió a pesar 

cada insumo por separado. Luego se colocó en un recipiente de plástico todos los 

insumos ya pesados, para mezclarlos hasta obtener un mezcla homogénea, se 

agregó 700ml de agua (por cada kg de alimento a preparar), para obtener la 

compactación de todos los ingredientes. Se procesó en la maquina peletizadora 

donde formaba los pellets, del tamaño adecuado para el estadio del pez. 

(FOTO 6 - B). Los pellets, se colocaron en calaminas para secar a temperatura 

ambiente. (FOTO 6- C). La composición porcentual se muestra en la TABLA 1. 

TABLA 1: COMPOSICIÓN PORCENTUAL DE LAS RACIONES EXPERIMENTALES. 

TRATAMIENTOS 
IN SUMOS 

T1: 33.6% PB T2: 32.3% PB T3: 30.9% PB T4: 29.6% PB 

Harina de _f!escado o 10 20 30 

Harina de churo 30 20 10 o 

Polvillo de arroz 20 20 20 20 

Torta de Soya 19 19 19 19 

Harina de maíz 30 30 30 30 

Complejo vitamínico 1 1 1 1 

TOTAL 100 100 100 100 
T: Tratam1ento. 

PB: Proteina Bruta. 
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3.6.2.- COMPOSICIÓN BROMATOLÓGICA DE LOS INSUMOS. 

Se realizó el análisis bromatológico de la harina de churo en base seca; en el 

Laboratorio de Bromatología, Limnólogia y Hematología del Instituto de 

Investigaciones de la Amazonia Peruana - IIAP y la composición bromatológica 

de los insumas se obtuvo de una referencia bibliográfica (TABLA 2). 

TABLA 2: COMPOSICIÓN BROMATOLÓGICA DE LOS INSUMOS. 

Insumas Humedad Proteína Extracto Fibra 
(%) Bruta Etéreo bruta 

(%) (%) (%) 

Harina de Pescado 12.30 54.06 9.24 1.51 

Harina de churo 10.10 65.20 2.90 2.80 

Polvillo de arroz 10.40 12.50 13.00 12.00 

Harina de maíz 12.55 8.68 3.84 2.17 

Harina de Soya 12.40 44.00 4.18 10.61 

FUENTE: - LABORATORIO DE BROMATOLOGÍA, LIMNOLOGiA Y HEMATOLOGÍA -IIAP. 

- VÁSQUEZ (2005). 

3.7.- UNIDADES EXPERIMENTALES. 

Ceniza 
(%) 

22.92 

7.60 

9.40 

1.78 

4.28 

CHO 
(%) 

-

11.20 

42.70 

70.90 

24.63 

El estanque fue dividido en 12 corrales, utilizando madera de 2 x 2", para 

colocarlos en forma vertical prendidas en el fondo del estanque, a los cuales, se 

sujetó una malla plástica de 2mm. de cocada; cada corral tuvo un área de 4m2
. 

(FOTO 1-A). 

Luego se roseó cal agrícola como medida profiláctica para desinfectar todo el 

estanque (Foto 1 - B). El llenado de los mismos se realizó por medio de tubos que 

están conectados al ojo de agua (Foto 1 - C). A cada corral, se le asignó una 

dieta al azar y por triplicado, tal como se muestra en la FIGURA 1. 
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T: Tratamientos. 

R: Repeticiones. 

T4R3 

T1 R3 

T2 R1 

T3 R2 

T4R2 

T1 R2 

FIGURA 1: DISTRIBUCIÓN DE LOS TRATAMIENTOS Y SUS REPETICIONES. 

3. 7.1.- DENSIDAD DE SIEMBRA. 

La densidad siembra de los alevinos de paco, fue de 1.6pez/m2
. Se sembraron 

120 alevinos de paco, con un peso promedio de 2.4g y una longitud promedio de 

4.4cm, repartidos 30 alevinos para cada tratamiento, el cual se distribuyó 10 

atevinos para cada corral. 

Para el proceso de siembra, se colocaron las bolsas de alevines cerradas en la 

superficie de cada corral (Contados previamente, con la finalidad de sembrar la 

cantidad exacta en cada corral), por espacio de 10 minutos, para nivelar la 

temperatura del agua de tos corrales con la de las bolsas que contenían a los 

alevines. (FOTO 7 -A). Luego se abrieron las bolsas, para nivelar el agua de los 

corrales con el agua de las bolsas, por espacio de 5 minutos. Finalmente se 

liberaron los alevinos en cada corral. (FOTO 7- 8). 

3.8.- AOAPTACION DE LOS PECES. 

Previo al inicio del experimento, tos peces pasaron por un periodo de adaptación 

al medio, y fueron alimentados de acuerdo a tos tratamientos aplicados, el cual, el 

alimento suministrado, fue molido quedando polvillo, adecuado para el tamaño de 

la boca del pez. Los peces del tratamiento 1, tratamiento 2 y tratamiento 3, fueron 

alimentados con las dietas que contenían harina de churo, en diferentes 

proporciones, y los peces del tratamiento 4, fueron alimentados con una dieta sin 

harina de churo, durante 7 días, después de este periodo, se inició el proceso 

experimental. 
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3.9.- BIOMETRÍA DE LOS PECES. 

Las evaluaciones biométricas se realizaron cada 30 días. Dejando de alimentar a 

los peces el día del muestreo, continuando con la alimentación normal al día 

siguiente. 

Para la captura de los peces se utilizó una red bolichera de una pulgada (FOTO 

8), luego fueron colocados en una bandeja plástica con agua, se registró la 

longitud (cm) utilizando un ictiometro (Foto 9 - A) y el peso (g) utilizando una 

balanza digital (Foto 9- 8). 

Para luego recibir un baño profiláctico en una solución salina (20g. de cloruro de 

sodio/litro de agua) por un lapso de 3 minutos (FOTO 1 O), al término del mismo se 

colocó a los peces en los corrales correspondientes. 

3.1 0.- PARÁMETROS FÍSICO- QUÍMICOS DEL AGUA. 

Se obtuvo información sobre la calidad del agua de las unidades experimentales, 

determinándose: 

1. Parámetros físicos: Temperatura (0 C) y Transparencia del agua (cm). 

2. Parámetros químicos: Oxígeno disuelto (mg/L), Nitrato (mg/L), Amonio 

(mg/L) y finalmente el pH del agua. 

El monitoreo de calidad del agua, fueron realizadas en horas de la mañana cada 

15 días. (FOTO 12). Se utilizó la siguiente metodología: 

X Temperatura del agua: Se determinó con un termómetro de mercurio de 

marca SHUANGLUM, con una sensibilidad de 0,5°C. 

X Oxígeno Disuelto: Se determinó con el Método de Winkler de LaMotte, con 

una sensibilidad de 0,2mg/L. 

X pH: Se evaluó con el Kit colorimétrico de LaMotte, con una sensibilidad de 0,5 

U de pH. 

X Amonio: Se determinó con el Kit de LaMotte, con una sensibilidad de 1 mg/L. 

X Nitrato: Se determinó con el kit de LaMotte, con una sensibilidad de 1 mg/L. 

X Transparencia: Se medió con el Disco sechi, que tiene una sensibilidad de 

1,0cm. 
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3.11.- ÍNDICES ZOOTÉCNICOS. 

La comparación del crecimiento de los peces alimentados con los diferentes 

tratamientos, se realizó mediante el cálculo de 8 índices de crecimiento: lndice de 

conversión alimenticia aparente, ganancia de peso, ganancia de peso diario, 

incremento de peso, coeficiente de variación de peso, tasa de crecimiento 

específico, supervivencia y factor de condición. 

3.11.1.- Índice Conversión Alimenticia Aparente (I.C.A.A): 

Se calculo según la fórmula descrita por CASTELL & TIEWS (1980). 

3.11.2.- Ganancia de peso (GP): 

Se obtuvo del peso promedio final menos el peso promedio inicial. 

GP = Peso trromedfo finai -Peso promedio i.nicwl. 

3.11.3.- Ganancia de peso diario (GPD): 

Se obtuvo de la ganancia de peso entre el tiempo del experimento. 

Ganacia de peso 
GPD = -------

ttc··mpo do oxpoftnanto 

3.11.4.-lncremento de peso (IP %): 

Se obtuvo multiplicando por 100 el resultado de la división de la ganancia de 

peso entre el peso final. 

lP% = 10G(Gananciadepeso ¡ 
1 Peso f¡:niJ.l) 

.l 
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3.11.5.- Coeficiente de variación de peso (CVP %): 

Se obtuvo multiplicando por 1 00 el resultado de la división de la desviación 

estándar del peso final entre el peso promedio final. 

WesL'iacion estandar del pgso fin':IJ) 
CV.P 0 ··(¡, = 100 ' . 

' .Pese promedio {incd 

3.11.6.- Tasa crecimiento específico (TCE): 

Se expresa como porcentaje del crecimiento/día . 

.LnPf- LnPz: 
TCE = . X lOO 

fietnpo (Dias) 

3.11.7.- Factor de condición (K): 

Se obtuvo multiplicando por 1 00, el resultado de la división del peso total (P) 

entre la longitud elevado al cubo (Lf 

Peso total (P) 
K = , X lOO 

Longi"ta~d tl)3 

3.11.8.- Supervivencia (S): 

Se obtuvo multiplicando por 100 el resultado de la división del número de 

peces cosechados entre el número de peces sembrados. 

. . N' C osee ha 
S(%)= . x 100 

· N" Siembt"a 

3.12.- ANÁLISIS BROMATOLÓGICOS. 

Al final del experimento, se realizó el análisis bromatológico de las raciones 

experimentales en base seca; en el Laboratorio de Bromatología, Limnólogia y 

Hematología del Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana - IIAP, 

calculando el tenor de proteína bruta (PB), extracto etéreo (EE), fibra, ceniza, 

humedad (HU) y carbohidratos (CHO). Asimismo, el análisis fue realizado 

siguiendo las recomendaciones de la A.O.A.C (1998); para lo cual se utilizó 

1 OOg por cada tratamiento. 
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3.13.- ANÁLISIS ESTADiSTICO. 

Los datos obtenidos de los muestreos mensuales fueron procesados en planillas 

de Excel 2010, y se compararon por medio del análisis de varianza (ANOVA) a 

nivel del 5% de probabilidad de acuerdo a BANZATTO & KRONKA (1989). Al 

existir diferencia significativa en el análisis de varianza, se aplicó la Prueba de 

Tukey, con un nivel de 5% de probabilidad, para ambas pruebas se utilizó el 

programa estadístico BioStat 2009. 

El análisis de varianza y la prueba de Tukey se utilizaron para comparar los 

efectos de los tratamientos. 

3.14.- ANÁLISIS DE COSTOS. 

La alimentación de los peces en cautiverio es uno de los aspectos más costosos 

en la piscicultura y juega un rol importante en el desarrollo de la producción. 

Tratando de abaratar los costos, se busca un precio adecuado de los insumes, 

para no afectar de alguna manera la rentabilidad. 

Se calculo el costo por kilogramo de insumo durante el proceso experimental y el 

costo de los insumes por cada tratamiento. En conformidad al incremento de la 

biomasa de los peces durante el experimento, se determinó el costo del alimento 

suministrado (ICAA) por el precio del kilo de alimento. (ICAA x Precio de 

alimento), para calcular el costo de pescado producido. 
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IV.- RESULTADOS: 

4.1.- CRECIMIENTO EN PESO Y EN LONGITUD DE LOS PECES. 

4.1.1.- CRECIMIENTO EN PESO DE LOS PECES. 

En la TABLA 3 se muestra el registro mensual de peso (g) promedio inicial y final 

de los peces de cada tratamiento durante el proceso experimental. Al inicio del 
); 

cultivo, los alevines tuvieron pesos iniciales de: tratamiento 1: 2.6g, tratamiento 2: 

2.2g, tratamiento 3: 2.6g y tratamiento 4: 2.3g. Según el análisis de varianza 

muestra que no existió diferencia significativa entre los tratamientos (Anexo 

TABLA 12), el cual, verificó la homogenidad de la población. A los 150 días de 

crianza de los peces obtuvieron pesos finales de: tratamiento 1: 301.2g, 

tratamiento 2: 293.9g, tratamiento 3: 273.6g y tratamiento 4: 272.9g. (TABLA 3, 

FOTO 11 ). Según el análisis de varianza muestra que existió diferencia 

significativa entre los tratamientos (Anexo, TABLA 14), para lo cual, se utilizó la 

Prueba de Tukey al 5% de probabilidad. Siendo el resultado lo siguiente: 

T1 > T2 2: T3 > T4 , (Anexo, TABLA 16). Los peces del T1, con inclusión de 30% de 

harina de churo tuvieron un mejor desempeño en su crecimiento en comparación 

con el T2 con inclusión de 20% de harina de churo, T3 con inclusión de 10% de 

harina de churo y T4 sin inclusión de harina de churo. 

Tto 

1 

2 

3 

4 

TABLA 3: REGISTRO MENSUAL DEL PESO DE LOS PECES. 

PESO (g) PROMEDIO DE LOS PECES 

Siembra 1er M 

2.6 27.9 

2.2 26.3 

2.6 35.1 

2.3 28.1 

Tto = Tratamientos. 

M = Muestreo. 

2do M 3er M 4to M 

122.8 195.6 257.9 

114.7 172.4 252.4 

134.4 198.2 243.7 

125.5 174.2 233.8 
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sto M 

301.2 

293.9 

273.6 
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En el GRÁFICO 1 se muestra la curva de crecimiento en peso graficadas a partir de 

los datos obtenidos de cada muestreo durante el experimento. Indica que de la 

siembra al primer muestreo, existe un ligero aumento de peso; a partir del primer 

muestreo, se observa un ascendente aumento del peso, hasta el final del cultivo la 

curva asciende casi uniforme. 

302 ¡ 

242 

182 

B ......:::>-Tl 

o -c-T2 VI 
w 
Q.. 

.......:'i-T3 

122 -o-T4 

62 

2 

Siembra lerM 2doM 3erM 4toM Sto M 

GRÁFICO 1: CURVA DE CRECIMIENTO EN PESO DE ALEVINOS DE PACO, 

Piaractus brachypomus. 
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4.1.2.- Crecimiento en longitud de los peces. 

En la TABLA 4 se muestra el registro mensual de longitud (cm) promedio inicial y 

final de los peces de cada tratamiento durante el proceso experimental. Al inicio 

del cultivo, los alevines tuvieron longitud inicial de: tratamiento 1: 4. 7cm, 

tratamiento 2: 4.4cm, tratamiento 3: 4.4cm y tratamiento 4: 4.3cm. Segúm el 

análisis de varianza de longitud inicial, muestra que no existió diferencia 

significativa entre los tratamientos (Anexo, TABLA 13), lo que significa que la 

población en estudio fue homogénea. A los 150 días de crianza de los peces 

obtuvieron longitud finales de: tratamiento 1: 25.1cm, tratamiento 2: 24.0cm, 

tratamiento 3: 24.1cm y tratamiento 4: 24.1cm. (TABLA 4). Según el análisis de 

varianza, muestra que existio diferencia significativa entre los tratamientos 

(Anexos, TABLA 15), para lo cual, se utilizó la Prueba de Tukey al 5% de 

probabilidad. Siendo el resultado lo siguiente: T1 > T4 ~ T3 > T2, 

(Anexo, TABLA 17). Los peces del T1 tuvieron un mejor desempeño en su 

crecimiento en longitud a comparación con el T4 seguido del T3 y del T2• 

TABLA 4: REGISTRO MENSUAL DE LONGITUD DE LOS PECES. 

Tto 

1 

2 

3 

4 

LONGITUD (cm) PROMEDIO DE LOS PECES 

Siembra 

4.7 

4.4 

4.4 

4.3 

Tto = Tratamientos. 

M = Muestreo. 

1er M 

9.6 

9.7 

11.0 

10.1 

2doM 3erM 4toM 

17.2 20.5 22.2 

16.9 19.3 22.2 

18.1 20.8 22.5 

17.7 20.0 22.1 
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En el GRÁFICO 2 se muestra la curva de crecimiento en longitud durante el 

experimento. Se observa que hasta el segundo muestreo el crecimiento en longitud se 

manifiesta de manera ascendente; sin embargo, la curva tiene un ligero declinamiento 

en el crecimiento en longitud, pero sigue en forma ascendente hasta el final del cultivo. 

28.0 
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""*-Tl 

-.-T2 

...,.._T3 

........ T4 

GRÁFICO 2: CURVA DE CRECIMIENTO EN LONGITUD DE ALEVINOS DE PACO, 

Piaractus brachypomus. 
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4.2.- ÍNDICES ZOOTÉCNICOS. 

En la TABLA 5, se muestran los índices zootécnicos por cada tratamiento. Los 

tratamientos T1, T2 , T3 , contenían harina de churo en 3 niveles de proporción, 

mientras que el T4 no contenía harina de churo. 

TABLA 5: REGISTRO DE iNDICES ZOOTECNICOS DE LOS PECES POR 

TRATAMIENTO. 

ÍNDICES TRATAMIENTOS 

ZOOTÉCNICOS T1 T2 T3 T4 

Bi 7.8 6.6 7.7 7.0 

Bf 9036.0 8817.0 8208.0 8208.0 

I.C.A.A 2.3 2.1 2.5 2.4 

GP 298.6 291.7 271.0 271.0 

GPD 2.0 1.9 1.8 1.8 

IP (%) 99.1 99.3 99.0 99.0 

CVP (%) 4.2 5.7 12.4 11.7 

TCE (%) 3.2 3.3 3.1 3.1 

K 1.9 2.1 2.0 2.0 

S (%) 100 100 100 100 

Leyenda: Bi: Biomasa inicial, Bf: Biomasa final, I.C.A.A: indice conversión Alimenticia Aparente, 

GP: Ganancia de Peso, GPD: Ganancia de Peso diario, IP: Incremento de Peso, CVP: 

Coeficiente de Variación de Peso, TCE: Tasa de Crecimiento Especifico, K: Factor de 

condición y S: Supervivencia. 
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4.2.1.- Índice de Conversión Alimenticia Aparente: 

El resultado deii.C.A.A, durante los 150 dias de cultivo de paco, es de 2.1 para 

el Tratamiento 2, siendo este el mejor, 2.3 para el Tratamiento 1, mientras que 

el Tratamiento 4 y el Tratamiento 3 presentaron un lndice de Conversión 

Alimenticia de 2.4 y 2.5 respectivamente. 

4.2.2.- Ganancia de Peso: 

Los peces tuvieron una ganancia de peso de 298.6g para el Tratamiento 1, el 

cual contenía 30% de proporción de harina de churo; 291.7g para el 

Tratamiento 2, con 20% de proporción de harina de churo, mientras que el 

Tratamiento 3, con una proporción de 10% de harina de churo, y el Tratamiento 

4, sin harina de churo, presentaron una ganancia de peso igual de 271.0g. 

4.2.3.- Ganancia de Peso Diario: 

Los peces tuvieron una ganancia de peso diario de 2.0g para el Tratamiento 1, 

siendo el mejor valor obtenido, 1.3g para el Tratamiento 2, mientras que el 

Tratamiento 3 y el Tratamiento 4, presentaron una ganancia de peso diario 

igual de 1.8g 

4.2.4.- Incremento de Peso: 

Se obtuvo un incremento de peso similar de 99.3% para el Tratamiento 2, que 

fue el mejor resultado, mientras que el Tratamiento 1 fue de 99.1 %, seguido del 

Tratamiento 3 y el Tratamiento 4 que fue de 99% respectivamente. 

4.2.5.- Coeficiente de Variación de Peso: 

Durante el experimento, los peces obtuvieron un coeficiente de variación de 

peso de 4.2, 5.7, 12.4 y 11.7%, para los Tratamientos 1, 2, 3, 4 

respectivamente. Estos resultados nos indican la uniformidad del peso de los 

peces al final del experimento. 
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4.2.6.- Tasa de Crecimiento Específico: 

Los peces obtuvieron una tasa de crecimiento especifico similar, de 3.3g/día 

para el Tratamiento 2, 3.2g/día para el Tratamiento 1, mientras que el para el 

Tratamiento 3 y el para el Tratamiento 4, obtuvieron una tasa de crecimiento 

especifico de 3.1g/día. 

4.2.7.- Factor de Condición: 

El factor de condición fue de 2.1, para el tratamiento 2, para el tratamiento 3 y 

el tratamiento 4, se obtuvo un factor de condición de 2.0, mientras que para el 

tratamiento 1, fue de 1.9. 

4.2.8.- Supervivencia: 

Al finalizar el experimento, obtuvieron un porcentaje del 1 00% de 

supervivencia, no existiendo mortalidad en ninguno de los tratamientos. Estos 

resultados demuestran que el paco, es un pez que se adapta a su ambiente. 

4.3.- PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS DEL AGUA. 

En la TABLA 6, se presenta los valores promedios de los parámetros físicos

químicos medidos en el tiempo de cultivo. 

TABLA 6: REGISTRO DE LOS PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS DEL AGUA. 

Oxígeno 

Meses Temperatura Disuelto pH Amonio N03 Transparencia 

(OC) (mg/1) (mg/1) (mg/1) (cm) 

Febrero 26.4 5.2 6 0.1 1.0 70 

Marzo 26.8 5.1 6.1 0.1 1.0 67.5 

Abril 27.0 5.8 6.1 0.1 1.0 66.3 

Mayo 26.9 5.5 6.2 0.1 1.0 66.3 

Junio 27.2 4.2 6 0.1 1.0 55 

Julio 25.7 3.8 6 0.1 1.0 50 

FUENTE: FICHA DE CAMPO. 
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4.3.1.· TEMPERATURA (°C): 

Los valores de Temperatura fueron registrados en horas de la mañana, el cual 

se registró un valor promedio de 26.7°C, siendo el valor mínimo de 25.rC y un 

valor máximo de 27.2°C. Valores que está especie puede tolerar. 

(GRÁFICO 3). 
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GRÁFICO 3: VARIACIÓN DE LA TEMPERATURA. 

4.3.2.- OXIGENO DISUELTO (mg/L). 

Los valores de oxígeno disuelto, estuvieron en un promedio de 4.9mg/L, el cual el 

valor mínimo fue de 3.8mg/L, registrado en el mes de Julio, y valor máximo fue de 

5.8mg/L, en el mes de Abril. (GRÁFICO 4). 
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GRÁFICO 4: VARIACIÓN DEL OXÍGENO DISUELTO. 
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4.3.3.- pH: 

Los valores de pH, estuvo en un promedio de 6.1, el cual se registró 

variaciones leves de 6.0, 6.1 y 6.2, en todo el proceso experimental. 

(GRÁFICO 5). 
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GRÁFICO 5: VARIACIÓN DEL pH. 

4.3.4.- AMONIO (mg/L): 

JUNIO JULIO 

Los valores mensuales del contenido de amonio en el agua del estanque, 

registran valores invariables de O. 1 mg/L, durante proceso experimental. 

(GRAFICO 6). 
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GRÁFICO 6: VARIACIÓN DEL AMONIO. 
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4.3.5.- NITRATO (mg/L): 

Los valores mensuales del contenido de nitrato en el agua del estanque, 

registrando datos invariables de 1.0mg/L durante proceso experimental. 

(GRÁFICO 7). 
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GRÁFICO 7: VARIACIÓN DEL NITRATO. 

4.3.6.- TRANSPARENCIA (cm): 

Se registra valores promedios de 62.5cm, con un valor máximo de ?Ocm y un 

valor mínimo de 50cm en el mes de Julio, el que indica la abundancia de 

fitoplancton. (GRÁFICO 8). 
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GRÁFICO 8: VARIACIÓN DE LA TRANSPARENCIA. 
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4.4.- ANALISIS BROMATOLÓGICOS. 

4.1.- COMPOSICIÓN BROMATOLÓGICA DE LA HARINA DE CHURO. 

Al inicio del experimento' se realizó el análisis proteico de la harina de churo, el 

cual se obtuvo un tenor proteico de 67.28%. existindo una ligera diferencia al 

final del culivo. (Tabla 6). 

TABLA 7: COMPOSICIÓN BROMATOLÓGICA DE LA HARINA DE CHURO 

(g/1 OOg de MS). 

NUTRIENTES % 

Proteína Bruta 65.20 

Extracto Etéreo 2.90 

Fibra 2.80 

Cenizas 7.60 

Humedad 10.10 

Carbohidratos 11.20 

FUENTE: Laboratono de bromatolog1a, hmnólog1a y hematolog1a- IIAP. 

4.2.- COMPOSICIÓN BROMATOLÓGICA DE LAS DIETAS EXPERIMENTALES. 

Al inicio del experimento los tratamientos fueron elaborados con los siguientes 

tenores proteicos: T1: 33.6% PB, T2: 32.3% de PB, T3: 30.9% PB y T4: 29.6% PB, 

existiendo una ligera diferencia con los tenores proteicos al final del experimento. 

(TABLA 7). 

TABLA 8: COMPOSICIÓN BROMATOLÓGICA DE RACIONES EXPERIMENTALES. 

(g/1 OOg de MS). 

Tto Humedad 
(%) 

1 8.5 

2 8.3 

3 1 8.5 

4 8.7 

Tto = Tratamientos. 

MS = Materia seca. 

Proteína 
Bruta 
(%) 
32.3 

28.1 

26.1 

24.3 

Extracto Fibra 
Etéreo Bruta Ceniza CHO 

(%) (%) (%) (%) 
4.3 5.2 4.7 45.0 

4.2 5.0 7.8 46.6 

5.5 4.9 10.9 44.1 

7.2 4.8 12.8 42.1 
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4.5.- ANÁLISIS DE COSTOS. 

En la TABLA 8, se muestra los costos por kilogramo de insumo, estos se 

mantuvieron estables dur~nte todo el proceso experimental, siendo la cantidad 

total de insumas utilizados de 12.0 Kilos por cada racion elaborada. Asimismo, el 

insumo utilizado en mayor cantidad fue la harina de maíz y en menor cantidad el 

complejo vitamínico. El costo de la harina de churo, fue 50.0 soles el ciento. 

TABLA 9: COSTO POR KILOGRAMO DE INSUMO DURANTE EL PROCESO 

EXPERIMENTAL. 

Costo Cantidad del Total Costo x 

lnsumos x Kg. (S/.) Insumo (Kg). Insumo (Kg). 

Harina pescado 'cit. 3.20 1.800 Kg S/.5.80 

Harina de churo 'cit. 50.0 1.800 Kg ""'·175.0 

Polvillo de arroz 'cit. 0.80 2.400 Kg 'cit. 1.90 

Torta de soya ::>t. 2.20 2.280 Kg :S/.5.00 
' 

Harina de maíz ::>t. 2.20 3.600 Kg :S/.7.90 

Complejo vitamínico ::>t. 28.50 0.120 g ""'·4.00 

TOTAL 12.00 Kg :;¡,199.06 

Las cantidades utilizadas por cada insumo y los costos por tratamiento se presentan 

en la TABLA 9, los tratamientos (T1, T2, T3) tuvieron un mayor costo de 30.7, 21.3 y 

11.9 nuevos soles respectivamente, a diferencia del tratamiento T4 que fue de 2.5 

nuevos soles. 

TABLA 10: COSTO DE LOS INSUMOS POR CADA TRATAMIENTO. 

TRATAMIENTOS. 

INSUMOS T1 T2 T3 T4 
' 

Harinade pescado o S/. 0.32 S/. 0.64 S/. 0.96 

Harina de churo ::;l. 29.16 S/. 19.43 S/. 9.70 o 
Polvillo de arroz :SI. 0.16 :SI. 0.16 :SI. 0.16 :SI. 0.16 

Torta de soya :SI. 0.42 :SI. 0.42 :SI. 0.42 :SI. 0.42 

Harina de Maíz :SI. 0.66 :SI. 0.66 :SI. 0.66 ::>t. 0.66 

Complejo Vitamínico 'cit. 0.34 'cit. 0.34 'cit. 0.34 'cit. 0.34 

TOTAL :;¡, 30.7 :;¡, 21.3 SI. 11.9 SI. 2.5 
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El costo por kilo de pescado producido, se muestra en la TABLA 10. Los tratamientos 

1, 2 y 3, tuvieron un mayor costo, de 70.6, 44.7 y 29.7 nuevos soles respectivamente, 

a diferencia del tratamiento T4 que fue de 6.0 nuevos soles. 

1 . 

TABLA 11: COSTO DEL KILO DE PESCADO PRODUCIDO. 

TRATAMIENTO 

T1 

T2 

T3 

T4 

ICAA 

PP/Kg. A 

CP(S/) 

ICAA PP/Kg. A (S/) CP (S/) 

2.3 ";;/. 30.7 ::;¡, 70.6 

2.1 ";;/. 21.3 :S/.44.7 

2.5 ':>/. 11.9 ::;¡, 29.7 

2.4 ::SI. 2.5 l)/. 6.0 

= lndice de Conversión Alimentaria Aparente. 

= Precio del kilo de alimento. 

= Costo del pescado. 
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V.- DISCUSIÓN: 

5.1.- CRECIMIENTO DE LOS PECES: 

En la acuicultura, es mu'y importante determinar el crecimiento en peso de los 

peces, porque nos permite verificar el efecto del alimento proporcionado. 

(Borges, 1979). 

En el crecimiento de los peces durante 150 días de cultivo, existió una diferencia 

significativa, entre los resultados de los pesos promedios de los tratamientos 

analizados con diferentes niveles proteicos (33.6, 32.3, 30.9 y 29.6%) en el 

crecimiento de los alevinos de paco, Piaractus brachypomus. Se registraron 

pesos promedios iníciales de 2.6, 2.2, 2.6 y 2.3g para los 4 tratamientos: T1, T2 , 

T3 y T4 respectivamente, pesos que se pueden considerar adecuados para el 

cultivo y engorde de los peces. Según Rebaza et al. (2002), refieren que el peso 

inicial más lucrativo para el piscicultor están entre 30 y 50g indicando que con 

pesos menores podrían ocurrir mortalidades, Sin embargo en el presente estudio 

no se registraron tal mortalidad. Estos autores trabajaron con la especie 

Piaractus brachypomus, con peso inicial de 3.8g, con alimento peletizado de 

30% de PB. En 30 días, obtuvieron pesos finales de 20.79 a 23.49g; 

respectivamente y longitudes finales de 1 O a 1 0.34cm. Mientras que Carrasco & 

Manrique (2006), alimentando Piaractus brachypomus, con ensilado biológico 

de vísceras de pescado, con 23% de PB, con peso y longitud inicial de 8.5g y 

8.0cm. En 150 días de cultivo, registraron peso y longitud final de 61.7g y 

15.8cm. Siendo estos valores inferiores a los obtenidos en el presente 

experimento, ya que final del experimento se obtuvieron pesos de 301.2, 293.9, 

273.6 y 272.9g. Siendo el tratamiento 1, con 33.6% de PB y con una proporción 

de 30% de harina de churo, el mejor peso promedio de 301.2g y una longitud 

promedio de 25.1 cm, siendo considerado el mejor tratamiento. Resultados que 

coinciden con Carneiro citado por Ayllon & Payahua (2003), que mencionan 

que una dieta con 30% de proteína bruta permite un mejor rendimiento en el 

Piaractus brachypomus. Asimismo Deza et al. (2002), trabajando con Piaractus 

brachypomus, con diferentes densidades, sembrando con peso y longitud inicial 

de 10.4g y 8.5cm, utilizando alimento peletizado con 33% de PB. Registraron a 

los 240 días de cultivo, pesos finales de 420.0 a 505.7g y longitudes finales de 

26.67 a 28.33cm. Finalmente, Machuca & Poquioma (2008), evaluaron el 
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crecimiento de alevines de Piaractus brachypomus, alimentados con harina de 

lenteja de agua, Lemna sp., sembrando con peso de 29.89g. A los 120 días de 

cultivo se registró peso final de 114.24 y 317g. 

Por otro lado, Senhorini'et al. (1988), trabajando con Piaractus mesopotamicus, 

con una densidad de 15 alevinos/m2
. Luego de 60 días, lograron pesos finales 

de 25.5g. Estos autores también reportaron estudios realizados con Co/ossoma 

macropomum, utilizando densidades de 15 alevinos/m2
, obteniendo un peso final 

de 17.3g en 60 días de cultivo. En otra investigación, Gutiérrez et al. (1996), 

trabajando con juveniles de Piaractus brachypomus, utilizando 2 niveles de 

proteína bruta (27,4% y 29,8%) y 3 niveles de energía digestible (2700, 2900 y 

3100 kcai/Kg.), alimentados con un alimento balanceado peletizado, con pesos 

iniciales de 175.4 y 184.5g. Al cabo de 90 días, registraron pesos de 190.3 a 

197g. En otro estudio, Murillo et al. (2005), evaluando la alimentación de 1 273 

alevinos de Piaractus brachypomus, con una densidad de siembra de 1.0 

pez/m2
, sembrados de 3 semanas de edad, alimentados con alimento 

balanceado peletizado con 30% y 34% de proteína, con peso inicial 0,3g y 

longitud total de 2,8cm, registrando a los 90 días de cultivo, pesos corporales de 

190,6g y 193,5g y longitud total de 18.1cm. 

Según Hernández (1992), realizó un informe técnico del cultivo de Colossoma y 

Piaractus en algunos países latinoamericanos. En Brasil, reportó resultados del 

estudio con alevines de Piaractus brachypomus, con individuos de 30 a 40 días 

de nacidos, a una densidad de 16 alevinos/m2
, durante 20 a 30 días de cultivo, 

registrando pesos finales de 10 a 12g. En Panamá, reportó resultados del 

estudio de alevines de Piaractus brachypomus, utilizando densidades de 50 a 60 

alevinos/m2
, durante 30 días de cultivo, alcanzando pesos promedios finales de 

12 a 15g. En Colombia, reportó resultados del estudio de alevines de Piaractus 

brachypomus, con 1 O alevinos/m2
, en 30 días de crianza, logrando el peso de 3 

a 30g. 

Mientras que Granado (2000), utilizó la especie Piaractus brachypomus, con 

densidades de 14 y 28 peces/m3
, alimentados con Cachamarina 1 con 35 % de 

proteína, con peso promedio inicial entre 249,5 y 272,0g. Obtuvo a los 330 días 

de cultivo, pesos finales entre 751,5 y 1 205,4g. Por otro lado, Ortiz et al. (2003), 

evaluando el crecimiento de juveniles de Piaractus mesopotamicus, alimentados 
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con 3 niveles de proteína. Con pesos iniciales de 38.6 a 57.0 g. Al final del 

cultivo registraron valores de 293.8 a 779.7g. Por su parte, Wicki et al. (2004), 

trabajando con alevines de Piaractus mesopotamicus, alimentados con ración 

peletizada de 32% de proteína, con una densidad de 0,2 ind/m2
, con un peso de 

0,25g, a los 923 días,, presentaron un peso final de 130.8g. Por otro lado, 

Rebaza & Rebaza (2006), trabajando con alevines de Piaractus brachypomus y 

Co/ossoma macropomum, con una densidad de siembra de 1 pez/m2
, 

alimentados con una dieta extrusada de 26% de PB, con un peso y longitud 

inicial de 7.0g y 7.20cm y 7.60g y 8.70cm respectivamente. A los 240 días de 

cultivo, registraron peso y longitud final de 825.0g y 31.0cm y 962.0g, 37.35cm 

respectivamente. Por otro lado, Tafur (2007), en un policultivo de 

Chaetrobranchus semifasciatus, Piaractus brachypomus y 

Co/ossoma macropomum, alimentados con una dieta extrusada de 25% de 

proteína, con una densidad de siembra de 1 pez/m2
, con peso inicial de 6.5, 25.8 

y 25.3g respectivamente. A los 160 días, registro pesos finales de 153.5, 450.4 y 

434g, respectivamente. Finalmente Dañino & Nash (2008), evaluando el 

crecimiento de juvenile~ de Piaractus brachypomus, alimentados con dieta 

extrusada de 25% de proteína, con una densidad de 1 pez/m2
, con pesos 

iniciales entre 70.6 y 72.9g. A los 150 días de cultivo, presentaron pesos finales 

entre 465.0 a 682.4g. 

5.2.· )NDICES ZOOTECNICOS: 

El Índice de Conversión Alimenticia Aparente, está definido como la cantidad 

de alimento o ración necesaria para que el pez obtenga 1 Kg de peso (ltuassu et 

al.; 2002). En los resultados obtenidos, fueron valores de 2.1 a 2.5, 

observándose en el tratamiento 2, un índice de conversión alimenticia de 2.1, 

con una proporción de 20% de harina de churo y 32.6% de proteína, 

considerándose como el mejor valor obtenido. Estos datos se encuentran dentro 

del rango adecuado para el cultivo del paco y son ligeramente superiores a los 

reportados por otros autores en la misma especie. Según Deza et al. (2002), 

registraron un factor de conversión entre 0.54 a 3.55. En cambio Rebaza et al. 

(2002), registraron valores que fluctuó entre 0.67 a 0.74. Mientras Carrasco & 

Manrique (2006), registraron un índice de conversión alimenticia de 2.5 a 3.2, 

siendo el mejor factor alimenticio de 2.5 con un nivel proteico de 18.40%. 

Mientras que Machuca & Poquioma (2008), observaron valores de 2.73 a 3.84. 
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Estos últimos autores registraron valores superiores a los obtenidos en el 

presente estudio. Según Halver (1972), menciona que es muy difícil obtener 

valores de conversión alimenticia iguales o menores que 1, pero, cuando esto 

ocurre, se debe considerar la cantidad de alimento natural, ya que son un buen 

alimento, especialmente en la fase alevines y juveniles. Estos alimentos 

naturales abastecen con, los nutrientes esenciales que los peces necesitan para 

alcanzar su máximo crecimiento potencial. Según Ferrari & Bernandino (1986), 

que el alimento que varían de 14 a 40% de proteína cruda, alcanzan una 

conversión alimenticia de 1.9 a 3.8, resultando la mejor conversión alimenticia de 

1.9 utilizando 40% de proteína cruda. 

En otro estudio Granado (2000), obtuvo una conversión alimentaria, que estuvo 

influenciada por la densidad de cultivo, encontrándose un valor de 2. Por su 

parte, Wicki et al. (2004), reportaron valores de conversión alimentaria de 1 ,93 a 

2,69. Mientras que Ortiz et al. (2005), encontraron en su estudio una conversión 

alimenticia 1 ,6. Sin embrago, Tafur (2007), en el policultivo de 3 especies, 

registró valores entre 1.05 a 1.17. Por su parte, Dañino & Nash (2008), 

registraron una conversión alimenticia de 1.68 a 1.52. 

La Tasa de Crecimiento Específico (TCE), que nos permitieron verificar la 

eficiencia del alimento, al final del presente experimento, fueron valores entre 3.1 

a 3.3g/día, siendo el mejor resultado de 3.3g/día en el tratamiento 2, con una 

densidad de siembra de 1.6pez/m2
. Valores superiores a los registrados por 

Deza et al. (2002) y Rebaza et al. (2002), quienes registraron una tasa de 

crecimiento específico entre 1.54 a 1.62g/día. Sin embargo Machuca & 

Poquioma (2008), obtuvieron valores de 0.87 a 1.12g/d. Estos autores 

registraron valores inferiores a nuestros resultados. Según Reyes (1998), indica 

que la densidad de siembra afecta el crecimiento de los peces en proporción 

inversa, es decir, que si se incrementa la densidad se reduce la tasa de 

crecimiento específico, entonces, los peces tardarán más tiempo en alcanzar el 

peso comercial. Por su parte Granado (2000), registró valores entre 0.3 a 0.5 

g/día. Por otra parte, Wicki et al. (2004), registraron una tasa específica de 

crecimiento entre 1,08 y 1, 16g/d. En otra investigación Tafur (2007), registró 

valores de 1.7 a 1.9g/día. Mientras que Dañino & Nash (2008), registraron 

valores de 1.24 a 1.51g/d. 
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El Factor de Condición (K), que nos indico que la contextura y condición de 

nuestros peces al finalizar el estudio fueran buenas, se obtuvieron valores entre 

1.9 a 2.1, observándose en el tratamiento 2, un factor de condición de 2.1, 

considerándose como el mejor valor registrado, Deza et al. (2002), encontraron 

un factor de condición que estuvo cercano al valor de 2. Mientras que Rebaza 

et al. (2002), encontraron valores superiores a estos, entre 2.06 a 2.11. Valores 

superiores a nuestros resultados. Finalmente Machuca & Poquioma (2008), 

reportaron valores oscilan entre 2.51 a 2.86. Según Martínez (1987), los valores 

superiores a 2 nos indican la gran capacidad y posibilidades de 

Piaractus brachypomus para desarrollar un sistema de cultivo intensivo. En 

tanto, Wicki et al. (2004), mostraron valores de 2,04 a 2, 19. Mientras que, Tafur 

(2007), registró valores de 1.99 a 2.06. Por su parte, Dañino & Nash (2008), 

registraron un factor de condición 2.3. 

La Supervivencia, en los resultados obtenidos fue del 1 00% para los 4 

tratamientos, lo cual, evidencia el alto grado de aclimatación de esta especie a 

nuevos ambientes de cultivo y al alimento peletizado. Según Reyes (1998), 

señala que es aceptable una supervivencia no menor de 80%, de lo contrario 

nos indicaría un deficiente manejo de la especie. Deza et al. (2002), registraron 

valores entre 89.5 a 96.9%. A comparación de Rebaza et al. (2002) cultivando la 

especie, Piaractus brachypomus, registraron valores de 95.3 a 100% de 

supervivencia. Mientras que Carrasco & Manrique (2006), registraron una 

supervivencia del 80.5%. Valores inferiores a nuestros resultados. Al igual que 

Machuca & Poquioma (2008), registraron una tasa de sobrevivencia de 1 00%. 

Mientras que Granado (2000), cultivando la misma especie, 

Piaractus brachypomus, sometido a 2 densidades de cultivo, registró valores de 

92 a 97%. Sin embargo, Wicki et al. (2004), registraron una sobrevivencia de 

66.3%. Asimismo Tafur (2007) registraron una tasa de sobrevivencia de 100%. 

Mientras que Murillo et al. (2005), mencionan que la sobrevivencia en la 

evaluación de 2 dietas con proteína de origen vegetal registrada fue del 95,1 y 

95,3%, respectivamente.• 

5.3.- CALIDAD DE AGUA: 

Los peces dependen directamente de la calidad de agua para la supervivencia y 

su crecimiento, y entre los factores que destacan en este aspecto, son el tenor 
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de oxígeno disuelto, la temperatura y el potencial de hidrogeno, ya que son los 

reguladores de sus actividades metabólicas. (Senhorini & Franzoso, 1994). 

La Temperatura del agua es una variable importante en el cultivo de peces y 

está directamente relacionada con los procesos fisiológicos como tasa de 

respiración, eficiencia en la alimentación, asimilación del alimento, crecimiento, 

comportamiento y reproducción. (Timmons et al.; 2002). Los valores de 

temperatura, registrados durante el presente estudio, mostraron un valor mínimo 

de 26.7°C y valor máximp de 27.2°C, lo cual no disminuyo el normal crecimiento 

de los peces; estos resultados concuerdan con Deza et al. (2002), que 

reportaron valores de temperatura de 25.7 a 28. re. Asimismo Rebaza et al. 

(2002), registraron un valor de 28.6°C. Mientras que Carrasco & Manrique 

(2006), registraron una temperatura que varía entre 25.9 a 31.5°C. En cambio, 

Machuca & Poquioma (2008), registraron valores entre 28.4 a 31.0°C. Valores 

superiores a nuestros resultados. Según Díaz & López (1989), manifiestan que 

se obtienen mejores crecimientos con temperaturas entre 26 y 29°C. Mientras 

que Guerra et al. (1996), indican que el desarrollo óptimo de los peces 

tropicales se encuentra en un rango de 20 a 32°C, por tratarse de organismos 

poiquilotermos, lo que le hace dependientes de su ambiente. Los valores 

obtenidos en el presente estudio estuvieron dentro del rango mínimo y máximo 

que recomiendan alguno,s autores. Sin embargo, el flAP (2006), mencionan que 

el rango óptimo de temperatura para el cultivo de peces tropicales fluctúa entre 

25 a 30° C. Temperaturas demasiado altas o bajas puede ocasionar estrés en 

los peces, reducen su crecimiento y quedan susceptibles a enfermedades. 

Algunos autores como Angelini & Petrere (1992), afirman que las temperaturas 

altas o bajas pueden ocasionar estrés en los peces y reducen su crecimiento. Al 

disminuir la temperatura, influye en la alimentación y crecimiento de los peces, 

porque este parámetro está directamente ligado al consumo del alimento. 

Además, Gonzáles & Heredia (1998), mencionan que el Piaractus 

brachypomus, es considerado un pez de aguas cálidas, que alcanza su máximo 

desarrollo en temperaturas entre los 28 y 31° C. Al igual que Granado (2000), 

presentó una temperatura de 28,1 o C, en el cultivo del Piaractus brachypomus. 

Por otro lado, Ortiz et f11. (2003), registraron valores de 18.2 a 21.r C. Sin 

embargo, Wicki et al. (2004) mencionaron que las temperaturas registradas 

abarcaron entre 36,1 y 16,8° C, con un promedio de 26,8° C. Por su parte, 

Murillo et al. (2005), cultivando alevines de Piaractus brachypomus, registraron 
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un valor promedio de 25.5° C. Mientras que Tafur (2007), registró un valor de 

29. 7o C de temperatura del agua. En otra investigación, Dañino & Nash (2008), 

obtuvieron valores entre 29.1 y 29.7° C. 

El Oxígeno disuelto en el agua de los estanques, es sin duda alguna, uno de 

los más críticos entre los factores de la calidad del agua; si no se mantiene en 

niveles apropiados en forma constante, los peces se afectan, no comen, 

mientras las condiciones de baja concentración de oxígeno persisten. 

(Voto, 2003). El Oxígeno Disuelto presente estudio, se registró un valor mínimo 

de 3.8mg/L y un valor m;3ximo de 5.8mg/L, Valores que concuerdan con Díaz & 

López (1993), que mencionan que la concentración de este parámetro debe 

mantenerse entre 3 y 6.5mg/L. Sin embargo Deza et al. (2002), encontraron 

valores de oxigeno mínimo de 1.04mg/L, sin embargo, no causó mortalidad de 

los peces, y valor máximo de 5.5 mg/L. Al igual que Machuca & Poquioma 

(2008), reportaron valor mínimo de 1.7 mg/L y un valor máximo 6.4mg/L. 

Coincidiendo con Lovshin et al. (1974), mencionan que el Piaractus 

brachypomus, es una especie resistente a bajas concentraciones de oxígeno 

disuelto. Un nivel entre 1 y 2mg/L, no tiene efectos dañinos para ellos. Cuando el 

oxígeno cae por debajo de 1 mg/L, pueden sobrevivir sorbiendo aire en la 

superficie del agua hasta que se toman medidas correctivas. No se han 

registrado mortalidades causadas por el bajo nivel del oxígeno disuelto. Mientras 

que Rebaza et al. (2002), registraron un valor de 5.21 mg/L, con un promedio de 

5.83mg/L. Mientras que Carrasco & Manrique (2006), registraron valor mínimo 

de 4.5mg/L y un valor máximo de 5.0mg/L. Estando dentro de los rangos de 

nuestros resultados. Sin embrago, Wicki et al. (2004), indican que el nivel 

promedio de oxígeno, registrado fue entre 3,94mg/L a 11 ,4mg/L, con promedio 

de 7,7mg/L. Mientras que, Granado (2000), registró que el oxígeno se mantuvo 

entre 4,6 y 7,7mg/L, con un promedio de 5,9mg/L. Sin embargo, Ortiz et al. 

(2003), presentaron valores de oxígeno disuelto de 6.1 a 8.8 mg/L. Mientras que, 

Tafur (2007), reportó un valor de 5.8mg/L de oxígeno disuelto. Por otro lado, 

Dañino & Nash (2008), reportaron que el oxígeno disuelto vario de 5.9 a 

6.2mg/L. 

El pH, del agua, es una medida utilizada por el piscicultor, para evaluar la acidez 

o la alcalinidad de del agua del estanque. Se mide en una escala de 1 a 14. Es 

un factor que tiene efectos sobre la fisiología de las especies y sobre el ambiente 
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acuático: valores extremos da un crecimiento lento y una reducción de la 

producción de los estanques. El pH, del agua del estanque, presentó valores que 

no variaron, de 6.0 a 6.2 U pH, los cuales son concordantes con los valores 

optimos de pH para el desarrollo del paco que son de 6.5 a 8.5 U pH indicados 

por Sipaúba (1988). Sin embrago, Deza et al. (2002}, registraron un pH del agua 

de 6.22 a 7.52. Mientras que Rebaza et al. (2002}, obtuvieron un promedio de 

7.4 de pH. Valores superiores a nuestros resultados. Según Boyd (1996}, 

menciona que el "Paco" es una especie que tolera amplios rangos de pH: 3.5 a 

11, pero, las mejores aguas para la piscicultura son aquellas que presentan pH 

neutro o ligeramente alcalino (entre 7- 8). Por su parte, Granado (2000), registró 

un pH de 6,8. Asimismo, 'Ortiz et al. (2003}, registraron valores de pH entre 7.1 a 

7.4. Sin embargo, Wicki et al. (2004}, obtuvieron valores de pH que oscilaron 

entre 7,2 a 9,1 con un promedio general para todo el ciclo de 8,03. 

La Transparencia del agua del estanque, permite mayor o menor penetración 

de la luz, es un factor indispensable para el desarrollo de los organismos verdes 

(algas). Está influenciada por el material en suspensión, y varía de acuerdo a la 

naturaleza, tamaño y cantidad de las partículas en suspensión.se registró, un 

valor mínimo 50cm y valor máximo de 70cm. Coincidiendo con Sipaúba (1988}, 

quien recomienda que en piscicultura se debiera mantener valores de visibilidad 

entre 25 a 70cm. No obstante existen valores inferiores de los nuestros, como 

los reportados por Rebaza et al. (2002}, registrando una transparencia de 

26.4cm. En cambio, Car~asco & Manrique (2006}, registraron un valor de 52.5 a 

60cm. Valores mayores a los registrados por Machuca & Poquioma (2008}, 

quienes encontraron una transparencia de 33 a 35cm. Valores inferiores 

nuestros resultados. Padilla et al. (2000), señalaron que los valores permisibles 

de transparencia varia de 20 a 80cm y los no permisibles son menores de 10cm. 

Del mismo modo, Alcántara et al. (2002}, indican que los estanques que 

presentan una transparencia entre 30 a 60cm son los de mayor productividad. 

Asimismo, Tafur (2007}, registró una transparencia de 32.0cm. Según el 

Ministerio de pesquería (1994}, los valores óptimos de transparencia en los 

estanques son entre 30 a 45cm. 
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VI.- CONCLUSIONES: 

Según los resultados obtenidos y de acuerdo a las condiciones en la que se 

desarrolló el presente trabajo de investigación, se concluye: 

X Que la sustitución progresiva de la harina de pescado por harina de churo, en 

raciones para paco, Piaractus brachypomus, indican que su uso es aceptable, 

para poder obtener niveles adecuados de crecimiento en esta especie. 

X Los resultados obtenidos al final del proceso experimental, nos dan una diferencia 

significativa, observada entre el peso y la longitud final de los peces en estudio, el 

cual, evidencian que la . harina de churo, tuvo un efecto positivo sobre el 

crecimiento de esta especie. A diferencia de los peces alimentados con raciones 

en la que se utilizó harina de pescado. 

X El porcentaje de sobrevivencia de la población, fue del 100%; indicándonos que 

esta especie se adapta a los ambientes controlados, al tipo de cultivo y al alimento 

que se le proporciona. 

X Los peces que fueron alimentados con raciones que contenían harina de churo, 

presentaron una coloración gris claro en la parte dorsal, dependiendo la 

proporción que se utilizó en la elaboración de la ración, a comparación con los 

peces alimentados con la ración que contenía harina de pescado, presentaron una 

coloración gris oscura en 1~ parte dorsal. 

X El registro de los parámetros físico - químicos del agua del estanque, obtenidos 

durante el tiempo del estudio, se mantuvieron dentro de los rangos optimos para 

el cultivo del Piaractus brachypomus. El cual, se pudo observar, por el crecimiento 

y sobrevivencia de los peces. 

X La comercialización de la harina de churo en el mercado, tendría un precio 

elevado, por la dificultad de conseguir esta especie, pero sería factible teniendo un 

cultivo de churos, y así, facilitarnos su uso, incluyéndola como un insumo en las 

raciones elaboradas para paco, Piaractus brachypomus, y así sustituir a la harina 

de pescado. Porque la calidad del alimento mejora la calidad del pez. 
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VIl.- RECOMENDACIONES: 

A partir de los resultados obtenidos en la presente trabajo de investigación, 

podemos recomendar lo siguiente: 

X El churo, Pomacea maculata, puede ser utilizado como alimento para peces, 

procesado en forma de harina, por ser un alimento de excelente calidad, debido 

a su alto contenido proteico (65.20 %) y a su bajo contenido de grasas (2.9 %). 

X El monitoreo de los parámetros físico - químicos del agua del estanque, debe ser 

de forma permanente, ya que estos parámetros, van a influenciar directamente 

en el crecimiento y la alimentación de los peces. También para estar prevenidos 
' 

a los cambios climáticos que se pueda dar y las enfermedades que pueden 

atacar a los organismos en cultivo. 

X Experimentar con el insumo, harina de churo, utilizando otras especies de peces 

de consumo y también ornamentales, para obtener un adecuado crecimiento y la 

variación del color, de acuerdo a la proporción en que se incluya en una racion. 
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VIII.- RESUMEN. 

En el presente trabajo de investigación se determinó la influencia de la sustitución 

progresiva de la harina de pescado por harina de churo, Pomacea maculata, en 

raciones, de alevines de paco, Piaractus brachypomus (Cuvier, 1818), criados en 

corrales, durante un periodo de 150 días. El estudio fue realizado de Febrero a julio del 

2011, en las instalaciones del Centro de Investigación, Experimentación y Enseñanza 

Piscigranja Quistococha, FCB - UNAP ubicada en el Km 6 margen izquierdo de la 

carretera lquitos - Nauta. 

Se utilizó un estanque de forma rectangular, cuyas dimensiones fueron 21.80m de 

largo, 7.8m de ancho y 1.5m de altura, con una entrada de agua proveniente del 

subsuelo, que se ubicaba en la parte más alta del terreno. Fueron construidos 12 

corrales de 4m2. En cada corral, fueron sembrados 1 O peces provenientes de la 

Cuenca del Río Amazonas. Los alevines fueron sembrados con peso inicial de 2.4g y 

con longitud inicial de 4.4cm, con una densidad de siembra de 1.6pez/m2. Fueron 

alimentados con dietas artificiales de diferentes niveles proteicos (T1: 33.6%, 

T2: 32.3%, T3: 30.9% y T4: 29.6 %}, con 4 tratamientos y 3 repeticiones. Para 

elaboración de las raciones se utilizó insumes como harina de churo, harina de 

pescado, torta de soya, harina de maíz, polvillo de arroz y complejo vitamínico. El T1 

presentaba una proporción de 30% de harina de churo, T2 presentaba una proporción 

de 20 % de harina de churo, T 3 presentaba una proporción de 1 O % de harina de churo 

y T4 no presentaba en harina de churo en su preparación. Los peces fueron 

alimentados 2 veces al día a razón del 5% de la biomasa total. 

Los datos obtenidos en 150 días de cultivo, fue de un peso final de 285.4g y con 
1 

longitud final de 24.3cm, mostrando diferencia significativa en peso (T1 > T2 =:: T3 > T4) y 

en longitud (T1 > T4 =:: T3 > T2}. Los índices zootécnicos registrados al final del proceso 

experimental, se encuentran dentro del crecimiento normal de la especie. 

El registro de los principales parámetros limnologicos monitoreados quincenalmente, 

tuvo los siguientes valores promedios: T0
: 26.7°C, 0 2: 4.9mg/L, pH: 6, Amonio: 

0.1 mg/L, Nitrato: 1.0 mg/L y Transparencia: 62.5cm. Valores que están dentro los 

rangos permisibles para la crianza de esta especie. El 1 00% de sobrevivencia de los 

peces sometidos al periodo experimental, indica que esta especie es bastante 

resistente al manipuleo, además de soportar cambios en los parámetros físico y 

químicos del agua del estanque en rangos moderados. 
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X.- ANEXOS. 

TABLA 12: ANÁLISIS DE VARIANZA DEL PESO INICIAL DE LOS PECES. 

FV GL se CM FC NIVEL p FTab 

TRATAMIENTOS 3 0.329 0.110 0.5651 0.6558 4.0662 

ERROR 8 1.553 0.194 

TOTAL 11 1.882 

TABLA 13: ANÁLISIS DE VARIANZA DE LONGITUD INICIAL DE LOS PECES. 

FV GL se CM FC NIVEL p FTab 

TRATAMIENTOS 3 0.217 0.072 1.6352 0.2568 4.0662 

ERROR 8 0.353 0.044 

TOTAL 11 0.57 

TABLA 14: ANÁLISIS DE VARIANZA DEL PESO FINAL DE LOS PECES. 

FV GL se CM FC NIVEL p FTab 

TRATAMIENTOS 3 1847.74 615.91 6.3962 0.0161 4.0662 

ERROR 8 770.35 96.24 

TOTAL 11 2618.09 
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TABLA 15: ANÁLISIS DE VARIANZA DE LONGITUD FINAL DE LOS PECES. 

FV 

TRATAMIENTOS 

ERROR 

TOTAL 

FV= Fuente de variación. 

GL= Grados de libertad. 

SC= Suma de Cuadrados. 

CM= Cuadrado Medio. 

Fe= F calculado. 

Ftab= F tabulado. 

0.05= Probabilidad. 

GL 

3 

8 

11 

se CM Fe NIVEL p 

2.8092 0.9364 5.5904 0.0230 

1.3400 0.1675 

4.1492 

TABLA 16: PRUEBA DE TUKEYDEL PESO DE LOS PECES. 

VARIABLES T1 T2 T3 T4 

Pi(g) 2.6a 2.2a 2.6a 2.3a 

Pf(g) 301.2a 293.9b 273.6b 273.9bc 

T1 >T2 ~ T3 > T4 

Ftab 

4.0662 

* Los valores promedios seguidos de una letra diferente son significativamente 

diferentes por la Prueba de Tukey. 
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TABLA 17: PRUEBA DE TUKEYDE LONGITUD DE LOS PECES. 

VARIABLES T1 T2 T3 T4 

Li (cm) 4.6 a 4.4 a 4.4 a 4.3 a 

Lf (cm) 25.1 a 23.9bc 24.1b 24.1b 

T1 > T 4 =:!: T3 > T2 

* Los valores promedios seguidos de una letra diferente son significativamente 

diferentes por la Prueba de Tukey. 
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FOTO 1: Construcción, encalamiento y llenado de las unidades experimentales. 

Foto 1-A Foto 1-8 

Foto 1-C 

FOTO 2: Recolección de los churos, en la Quebrada Laguna Azul. 

Foto 2-A Foto 2-8 

FOTO 3: Lavado y cocinado del insumo churo, Pomacea maculata. 

Foto 3-A Foto 3-8 

Foto4-A Foto4-8 
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FOTO 5: Procesamiento de la harina de churo, Pomacea maculata. 

Foto 5 -A Foto 5-8 

FOTO 6: Preparación de las raciones experimentales (T1, T2, T3, T4). 
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Foto 6-8 

-~ - _______ _. 
._____ Foto 6- C 

FOTO 7: Aclimatación y siembra de los alevines de Paco, Piaractus brachypomus. 

Foto 7 -A 

Foto 8-A 
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Foto 7-8 

Foto 8-8 
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FOTO 9: Evaluación biométrica de longitud y peso de los peces. 
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Foto 9-A Foto9-B 

FOTO 1 O: Baños profilácticos de los peces. 

Foto 10-A Foto10-B 

FOTO 11: Peces de cada tratamiento (T1, T2, T3, T4) 

Foto 11- A 

FOTO 12: Materiales para el análisis físico- químico del agua. 

Foto 12- A 
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