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l. INTRODUCCION 

La piscicultura en la Amazonía peruana posee un gran potencial como 

fuente de alimento para la población regional, contribuye significativamente al 

mejoramiento de la calidad de vida reduciendo los altos índices de pobreza, 

generalmente del poblador rural; así mismo constituye una alternativa de 

producción de pescado capaz de atenuar la demanda y disminuir la presión de 

pesca en el ambiente natural, en especial de los peces de mayor valor 

comercial (Brack, 2002). 

La selva peruana es una región con una amplia diversidad de ecosistemas 

acuáticos (lagos, lagunas y cachas) con aptitudes para implementar módulos 

de crianza en jaulas, y desarrollar el cultivo de peces de manera artesanal o 

industrial (Guerra et al. 2000). La necesidad de pescado en la selva 

amazónica es cada vez mayor y el consumo per-capita muestra cifras muy 

interesantes (19.6 a 36 Klaño para la ciudad de !quitos y 56 a 101 Kg/año para 

las comunidades ribereñas), para cualquier grupo de personas interesadas en 

mirar empresarialmente el cultivo de peces (Guerra et al. 2000). 

En sistemas intensivos de producción, el alimento artificial es usualmente la 

única fuente nutricional a la que acceden los peces. Por lo tanto, la correcta 

presentación del alimento junto con un adecuado nivel de alimentación son 

aspectos de suma importancia que no se deben subestimar (Morales, 2004). 

Las fallas en las dietas, usualmente atribuidas a una incorrecta formulación o a 

deficiencias en su manufactura, han dado como resultado un pobre manejo del 

cultivo debido a un tamaño inadecuado de la partícula, a una deficiente 

frecuencia de alimentación y/o a un exceso o falta de alimentación (Dabrowski, 
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1984; Uys & Hetcht, 1985; Charlan & Bergot, 1986 - citados por Morales, 

2004). 

Entre los peces de agua dulce, los serrasálmidos están considerados como uno 

de los grupos más utilizados en acuicultura. La "gamitana" Colossoma 

macropomum fue adaptada con éxito para el cultivo en cautiverio, siendo 

quizás la especie amazónica más indicada para el policultivo, por su capacidad 

para aprovechar diferentes tipos de alimentos y por su rápido crecimiento 

(lsmiño & Arauja, 2002). 

La "gamitana" es el pez más importante entre los peces de escama de los ríos 

amazónicos, altamente cotizada por su carne; ampliamente conocida en los 

países de la cuenca amazónica, principalmente Colombia, Brasil y Venezuela. 

Ha sido introducida a otros países como Panamá, Guatemala, Costa Rica, 

Honduras y hasta algunos países asiáticos, especie básicamente omnívora 

puede aceptar bajos niveles de proteína bruta en su dieta - menos del 25% 

(Saint-Paul & Werder, 1981 ). 

La flora peruana le ha dado al mundo la más grande variedad de plantas 

domesticadas, entre ellas, por ejemplo, existen más de mil variedades de papa. 

Las reservas naturales peruanas son la más rica fuente de recursos naturales 

en el mundo (Naturaleza y Biodiversidad- Go2Peru.com). 

En los últimos años, el "tarwi o chocho" Lupinus mutabilis, planta cultivada 

desde las culturas pre incas, se ha colocado entre los vegetales andinos más 

importantes en la escala nutricional, debido a su alto contenido en proteínas, 

mayor que el de la soya, y como alternativa a la harina de trigo· en la industria 

alimentaria, sobre todo en la elaboración de panes. La semilla contiene un alto 
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contenido proteínico (44 g), es rico en lisina y minerales. Su aceite es de color 

claro lo cual lo hace aceptable para el uso doméstico, similar al de maní y es 

relativamente rico en ácidos grasos no saturados, incluyendo el ácido linoleico. 

El contenido de fibra de la semilla no es excesivo, pero se estima que pueda 

constituir una fuente importante de minerales. Su relevancia ha traspuesto las 

fronteras del Perú, Bolivia y Ecuador para extender sus cultivos en gran escala 

y notable éxito en zonas templadas de Brasil, Nueva Zelanda, Vietnam, Europa 

y los Estados Unidos, aunque no se adapta a la humedad ni a la aridez del 

trópico. En los países andinos crece a altitudes desde 800 hasta por encima de 

los 3,000 metros sobre el nivel del mar, sin embargo en Australia, Europa y 

California han crecido cerca del nivel del mar (www. viviendonatural.com/tarwi

o-chocho-campeon-en-poder-nutricionall). 

TAXONOMIA: Tarwi, Chocho (Palacios et al. 2004) 

Reino : Plantae 

División : Espermatofitos 

Sub División : Angiosperma 

Clase : Dicotiledóneas 

Orden :Rosales 

Familia : Fabaceae 

Género : Lupinus 

Especie : Lupinus mutabilis 

El presente trabajo de investigación pretende demostrar la influencia que 

tiene la harina de tarwi en el crecimiento de alevinos de "gamitana" Colossoma 

macropomum criados en jaulas flotantes. 
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11. REVISION BIBLIOGRAFICA 

Vegas (1980), manifiesta que el principal problema en el desarrollo de la 

piscicultura en los países en desarrollo es encontrar alimentos de buena 

calidad y de bajo costo, ya que esto restringe la actividad de cría de los peces e 

impide que se alcance mayor importancia a nivel comercial. 

Florian (1981 ), manifiesta que en nuestro país, la producción de granos es 

escasa, por lo que es necesario conseguirlos por importación desde otros 

países, lo que determina el alto costo de estos insumas. Asimismo indica que 

los sub-productos de la industria agropecuaria son escasos por las bajas 

producciones y la poca o nula industrialización de campo. 

Yañez et al. (1983), A nivel mundial una de las leguminosas de mayor potencial 

como fuente de proteína vegetal alternativa a la harina de pescado es el lupino 

(Lupinus spp), también conocido como altramuz o lupini. La semilla o grano de 

las especies domesticadas del genero Lupinus, las que incluyen al lupino dulce 

(Lupinus a/bus), lupino amargo (Lupinus angustifolius) y el lupino amarillo 

(Lupinus /uteus), presentan una alta calidad nutricional 

Saint-Paúl (1985), evaluó la eficiencia de arroz bravo Oryza glumaepatula con 

9.1% de proteína bruta, en el desempeño del crecimiento de la "gamitana". Los 

peces tuvieron un crecimiento de 97.4 a 117.6 g (0.5 g/día) en 43 días, con una 

tasa de conversión alimenticia de 3.9 y siendo comparados con la dieta testigo 

el cual tuvo 42.1% de proteína bruta, los peces crecieron en el mismo periodo 
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de tiempo de 91.5 a 147.9 g (1.3 g/día) con una tasa de conversión alimenticia 

de 1.5 

Masson & Mella (1985), mencionan a lo relacionado con la composición de 

ácidos grasos poliinsaturados, que la semilla de lupino contiene cantidades 

apreciables de ácido linoléico (C18: 2 n6c), entre un 17.2% en L. Albus y un 

47.3% en L. luteus. Además existen niveles importantes del ácido linolénico 

(C18: 3n3), siendo mas abundantes en L. albus (9.5%). Las otras especies 

presentan porcentajes menores, aunque bastante superiores a otras 

leguminosas 

Valencia et al. (1989), llegaron a la conclusión que la "gamitana", alimentado 

con una dieta de 18% de proteína a base de ensilado de pescado y con 22% 

de proteína a base de harina de pescado, tuvieron similar crecimiento en peso 

y conversión alimenticia parecida. 

Mori (1993), demostró que la sustitución de harina de maíz, por harina de 

pijuayo en las raciones, no influye en el crecimiento, peso y composición 

corporal de alevinos de "gamitana". 

Gutiérrez et al. (1996), utilizaron cuatro dietas con la finalidad de estimar el 

nivel mínimo de proteína y el suministro suficiente de aminoácidos azufrados, 

capaces de satisfacer las demandas de crecimiento y mantener un estado 

fisiológico normal de la "gamitana". Utilizaron como fuentes de carbohidratos, al 
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maíz y subproductos de trigo. Concluyen que la dieta con 25.94% de proteína 

fue la más eficiente en términos de ganancia de peso. 

Padilla et al. (1996), compararon los efectos del ensilado biológico y pescado 

cocido (a partir de residuos de manitoa Brachyplatystoma vaillantit) en el 

crecimiento y la composición corporal de alevines de "gamitana". Usaron cuatro 

raciones con tenores de proteína entre 24.7 a 27% y concluyeron que los 

tratamientos no tuvieron significancia en el peso final y la composición corporal 

de los alevines. 

Padilla & Alcántara (1997), experimentaron con dos especies de la región 

(Piaractus brachypomus y Colossoma macropomum) para determinar el 

rendimiento de estos peces criados en estanques a distintas densidades. Los 

alevines de P. brachypomus fueron criados durante 20 semanas y los de C. 

macropomum durante 24 semanas en ambos casos con una dieta de engorde 

con 27% de proteínas. Concluyen que ninguna de las especies mostró 

diferencias estadísticamente significativas. P. brachypomus creció de 27.5 g a 

peso promedio de 460 g. C. macropomum creció de 3.4 g a peso promedio 

sobre 300 g en 24 semanas. 

Mori (2000), determinó los requerimientos proteico - calóricos de los alevines 

de "gamitana", demostrando que una dieta con 25% de proteína y contenido 

energético de 500 Kcal/1 00 g de materia seca, tiene una digestibilidad de 

13 



77.5% de proteína y 74.9% de energía, las cuales fueron suficientes para 

obtener buenos resultados de crecimiento en condiciones experimentales. 

Padilla et al. (2000), demostraron que no existe diferencias significativas en el 

crecimiento y producción de "gamitana", alimentados con ensilado biológico de 

pescado y harina de pescado (P>0.05) y criados en jaulas flotantes. 

Alcántara & Colace (2001 ), reportan una variedad de semillas, frutos y sub -

productos agrícolas que son utilizados por piscicultores de pequeña escala, 

ubicados en el eje de la carretera !quitos - Nauta para la alimentación de paco, 

"gamitana" y "boquichico". 

Bances & Moya (2001 ), sustituyeron la harina de maíz por la harina de 

almendro de umarí, Poraqueiba sericea, en raciones para juveniles de 

"gamitana", administrando las raciones a razón de 4% de la biomasa corporal, 

concluyendo que la harina del almendro de umarí sustituye satisfactoriamente a 

la harina de maíz como fuente de carbohidratos, además mencionan que a 

mayor cantidad de carbohidratos en las dietas, estas si contribuyen en la 

composición corporal de los peces, aumentando el nivel de carbohidratos con 

respecto a la composición inicial. 

Glencross (2001 ), hace referencia que los salmónidos han sido las especies de 

acuicultura mas extensamente estudiadas en relación a la utilidad del lupino 

como una posible fuente nutritiva 
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Hettich (2004 ), evaluó la digestibilidad de dietas donde se incluye harina de 

Lupinus albus variedad Hamburgo como sustituto de la harina de pescado. El 

autor no reporta diferencias estadísticamente significativas con la dieta control, 

por lo cual, sitúa a este insumo como una potencial fuente proteica para la 

alimentación de trucha. 

Chagas et al. (2004), evaluaron el estado sanitario de "gamitana" cultivada en 

jaulas flotantes de 6 m3
, bajo cuatro densidades experimentales (20, 30, 40 y 

50 peces/m\ en un cultivo de 6 meses de duración, mediante el análisis de los 

principales parámetros hematológicos (porcentaje de hematocrito, 

concentración de hemoglobina, número de eritrocitos, volumen corpuscular 

medio, hemoglobina corpuscular media, concentración de hemoglobina 

corpuscular media y glucosa), concluyendo que las diferentes densidades de 

cultivo no tuvieron efecto sobre el estado sanitario de los peces en estudio. Sin 

embargo, no reportó indicadores de crecimiento en peso y longitud. 

Gomes et al. (2004), evaluaron el efecto del cultivo en jaulas experimentales (1 

y 6 m3
) sobre el crecimiento e índices zootécnicos en "gamitana", Colossoma 

macropomum durante un cultivo de 60 días de duración. Los autores indican 

que las jaulas de 1 m3 son recomendados especialmente para la fase de pre

cría y para la fase de engorde, las jaulas de 6m3
. 

Serrano. (2004), reemplazó parcialmente la harina de pescado en dietas para 

juveniles de "trucha arco iris" (Oncorhynchus mykiss). Los peces fueron 
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alimentados con dietas que contenían O %, 1 O %, 15 % y 20 % de harina de 

lupino; no tuvo diferencias significativas entre los tratamientos; los ácidos 

grasos de la serie n-6 y n-3 permanecieron constantes mientras incrementó el 

contenido de lupino en la dieta. Entre los ácidos grasos poliinsaturados, la 

cantidad de ácido linoléico, ácido araquidónico, ácido linolénico, ácido 

eicosapentaenoico y el ácido docosahexaenoico no variaron entre los 

tratamientos; el total de ácidos grasos monoinsaturados fue afectado con la 

incorporación de lupino blanco en la dieta, por la acumulación del ácido 

elaidico. Un déficit en los ácidos grasos esenciales fue observado en todas las 

dietas experimentales incluido el control. Los resultados obtenidos muestran 

que el lupino blanco puede ser incluido hasta un 20 % en el alimento de trucha 

arcoiris sin efectos significativos en los rendimientos productivos o la 

composición de ácidos grasos. 

Chu-Koo et al. (2005), evaluaron el uso de las harinas de pijuayo (Bactris 

gasipaes), yuca (Manihot sculenta) y plátano (Musa paradisiaca) en dietas para 

juveniles de "gamitana" y determinaron la digestibilidad de la materia seca, 

proteína y lípidos de estos insumas, concluyendo que la digestibilidad del 

pijuayo fue superior a los coeficientes determinados para las harinas de yuca y 

plátano. 

Chu-Koo & Kohler (2006), utilizaron harinas de pijuayo, yuca y plátano en 

dietas balanceadas para juveniles de "gamitana" C. macropomum y estudiaron 

los efectos de estos insumas en el crecimiento de estos peces en un sistema 
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cerrado. Concluyeron que la ganancia de peso de los peces alimentados con 

harina de pijuayo fue nítidamente superior a los otros tratamientos. 

Carrasco & Manrique (2006), determinaron el nivel proteico de las raciones 

experimentales en el crecimiento y composición corporal de alevinos de "paco" 

Piaractus brachypomus, criados en jaulas flotantes utilizando ensilado biológico 

de vísceras de pescado 

Casado (2008), evaluó la inclusión (1 O, 20 y 30%) de la harina de trigo regional 

(Coix lacrima-jobt) en dietas peletizadas para "gamitana", no encontrando 

diferencias significativas en la ganancia de peso corporal, tasa de crecimiento 

específico ni en la conversión alimenticia de los peces de la dieta testigo y 

experimentales; la autora sugiere que este insumo puede ser empleado hasta 

niveles del 30% en una ración basal para "gamitana" sin ningún perjuicio en el 

crecimiento normal del pez. 

Machuca & Mejia (2008), evaluaron el efecto de tres niveles de inclusión de 

Lemna sp. en el crecimiento y la composición corporal de "paco" Piaractus 

brachypomus y pacotana Piaractus brachypomus x Co/ossoma macropomum, 

sugiriendo a la luz de los resultados obtenidos el uso de la harina de Lemna sp. 

como insumo alternativo en dietas para "paco" y "pacotana". 

Borquez (2008), hace referencia que las leguminosas de grano, están siendo 

utilizadas en reemplazo de la harina de pescado en piensos para peces; el 
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lupino (Lupinus spp}, también conocido como altramuz o lupini, es una de las 

leguminosas con mayor potencial para su uso en acuicultura; asimismo evalúo 

la utilización digestiva y la incorporación parcial de lupino (Lupinus albus) 

sometido a diversos procesos en dietas comerciales para salmónidos en Chile; 

concluyendo que la inclusión de la harina de lupino en bajos niveles (hasta 

30%) no afecta en forma significativa (P>0.05) la composición proximal de la 

carcasa, la histología hepática ni la composición de ácidos grasos del músculo. 

Aunque no significativo la composición proximal de la carcasa y el perfil de 

ácidos grasos se vio ligeramente afectada con la incorporación de lupino sobre 

30%. Estos resultados confirman que Lupino albus es un excelente ingrediente 

proteico y de alto potencial para su uso en la salmonicultura. 

Casanova (2009), evaluó la inclusión del polvillo de malta Hordeum vulgare 

como componente dietario en la alimentación de juveniles de "gamitana" 

Co/ossoma macropomum, concluyendo que este insumo puede ser incluido 

hasta niveles del 30% sin que este perjudique el desarrollo normal de la 

especie. 
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111. MATERIALES Y METODOS 

3.1. Ubicación del Área de estudio 

El trabajo de investigación se realizó de Octubre 2008 a Marzo 2009, en las 

instalaciones piscícolas de la estación de experimentación y enseñanza 

Quistococha - UNAP, localizado a la margen izquierda del km. 5.5 de la 

carretera lquitos - Nauta; políticamente ubicado en el caserío de Quistococha, 

Distrito de San Juan Bautista, Provincia de Maynas, Región Loreto; 

geográficamente ubicado en las coordenadas 18 M 0686206 UTM 9577100 

3.2. Procedencia de los Peces 

Fueron utilizados 150 alevines de "gamitana" Colossoma macropomum, los 

mismos que procedieron de reproducción inducida realizada en el Laboratorio 

de Reproducción de Peces del Instituto de Investigaciones de la Amazonía 

Peruana (IIAP). 

3.3. Diseño Experimental 

El estudio fue del tipo experimental, en la cual cuatro (4) dietas (tratamientos 

T1; T2; T3; T4) y sus tres repeticiones fueron distribuidos en 12 jaulas, 

siguiendo un diseño factorial 4 x 3 completamente al azar (Foto No 1 ). La 

influencia de las raciones en el incremento del peso y talla de los alevines 

fueron evaluadas durante 145 días, mediante muestreos mensuales. 
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3.4. Obtención de la Harina 

Los granos de Tarwi fueron secados en una estufa Marca MERMENT a 

temperatura de 60 °C por aproximadamente 2 horas, para luego proceder a 

triturarlos con un moledor manual y tamizarlos finamente hasta obtener la 

harina de Tarwi. 

Tabla 1. Composición bromatológica de la Harina de Tarwi, Lupinus 
mutabilis Seewt (% en base seca) 

NUTRIENTE (%) 

Humedad 8.4% 

Proteína Bruta 46.3% 

Grasa (extracto etéreo) 32.7% 

Carbohidratos 12.6% 

100.0% 

Fuente: Laboratono de Bromatología y L1mnología deiiiAP (2008) 

3.5. Desamargado del Tarwi 

El grano de tarwi crudo es amargo por su alto contenido de esparteína, lupinina 

y otros alcaloides, razón por la cual es inconsumible, motivo por el que no es 

palatable para las aves, rumiantes e incluso insectos (Jacobsen & Mujica, 

2006). 

Para el proceso de desamargado se remojó 3 kilogramos de tarwi en un 

recipiente con capacidad para 18 litros de agua aproximadamente, por un 

espacio de 12 horas; durante este tiempo los granos aumentaron de volumen 

(se hinchan), luego fueron cocidos durante una hora con dos recambios de 

agua cada media hora, contados desde el momento que comenzaron a hervir, 

proceso que dio como resultado una agua de color amarillento. Para eliminar 
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por completo el sabor amargo de los granos de tarwi después de la cocción se 

escurrió, enfrió y se sumergió bajo agua por un lapso de 2 a 3 días haciendo 

cambio de agua cada seis horas. 

3.6. Raciones Experimentales (Tratamientos) 

Para la elaboración de las raciones experimentales; los insumas fueron 

utilizados en forma de harina, los mismos que fueron mezclados añadiendo 

aproximadamente 20% de agua, posteriormente fueron peletizados en la Planta 

de Producción de Alimento Balanceado para Peces del IIAP (Foto No 2). La 

alimentación de los peces se realizó dos veces por día (08:00 y 17:00) a razón 

del 4% de la biomasa de cada jaula (Castagnolli, 1992). 

Tabla 2. Composición porcentual de las raciones experimentales utilizadas en la 

alimentación de gamitana Co/ossoma macropomum. 

~ 
T4 

T1 T2 T3 
testigo 1 

Harina de Tarwi 20 30 40 o 
Harina de Pescado 20 20 20 26 

Harina de Maíz 30 25 20 40 

Harina de Yuca 29 24 19 33 

Complemento Vitamínico 1 1 1 1 

Contenido Proteico 23 26 29 22.4 

3.7. Unidades Experimentales 

Se utilizaron 12 jaulas de 1 x 1 x 1.15 (1.15 m3
); construidos de tubos de PVC, 



el estanque formando tres hileras de cuatro unidades cada una, existiendo una 

separación de 1m entre cada hilera y entre cada jaula una distancia de 30 cm. 

Las jaulas se ataron firmemente a listones horizontales sujetas a estacas 

prendidas en el fondo del estanque; sumergidas en el agua, dejando un borde 

de 15 cm. con relación al fondo (Foto No 3- 4). 

Tabla 3. Distribución de las unidades experimentales 

J9- T2 J10- T2 J11- T3 J12- T3 

JS- T1 J6- T1 J7- T4 JS- T1 

J1- T2 J2- T4 J3- T3 J4- T4 

J :jaula T: tratamiento 

3.8. Siembra de los Peces 

Se colocaron en cada una de las jaulas, 15 alevines de "gamitana" con un 

promedio de 7.1 g de peso y 7.3 cm de longitud inicial. 

3.9. Factores Físico -Químicos del Agua 

La medición de los factores físico -químicos del agua se realizó dentro de una 

jaula representativa, con monitoreos diarios de dos veces por día (08:00 -

17:00 h) de temperatura del agua y el oxígeno disuelto, utilizando un oxímetro 

YSI modelo 55 proveído por el IIAP y con monitoreos quincenales de 

transparencia, utilizando para ello un disco Secchi. Los niveles de C02, pH, 

Dureza y Nitratos fueron monitoreados utilizando un kit completo para análisis 

de aguas dulces marca Lamotte modelo AQ-2, proveído por eiiiAP (Foto N° 5). 
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3.1 O. Muestreos Biométricos 

Se realizó cada 28 días, procediendo primero al lavado de cada uno de los 

materiales que se utilizaron para este fin, Oamos, bandejas, balanza, 

ictiómetro). Se procedió luego a pesar y medir el peso y la longitud total de 

todos los peces de cada jaula. El día del muestreo no se ofreció alimento. Las 

jaulas se suspendían fuera del agua para poder extraer los peces con la ayuda 

de un jamo. Luego los peces eran puestos en una bandeja grande, 

conteniendo 20 litros de agua tomadas del mismo estanque (Foto No 6 - 7). 

Después de las mediciones correspondientes se devolvía los peces a sus 

respectivas jaulas previo baño con agua profiláctica (32 g de sal diluidos en 20 

litros de agua) por tres minutos. 

3.11. Índices zootécnicos. 

Para determinar los posibles efectos de las dietas sobre las características de 

crecimiento y conversión alimenticia de los alevinos de gamitana, se evaluaron 

algunos índices zootécnicos como: 

a. Índice de Conversión Alimenticia Aparente (ICAA) 

l. C.A.A = Cantidad de alimento suministrado (peso seco) 

Biomasa ganada 

b. Ganancia de Peso Diario (GPD) 

GPD = peso final- peso inicial 

Tiempo (días) 
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c. Tasa de Crecimiento Específico (TCE) 

TCE (%) = In Wf-lnWi X 100 

Tiempo 

Donde: 

Wt = peso (g.) en el tiempo final del experimento 

W¡ = peso (g.) en el tiempo inicial del experimento 

t = tiempo de duración de experimento (días) 

In = logaritmo natural 

d. Factor de Condición (K) 

K= P X 100 

L3 

Donde: 

P = peso tota 1 

L 3 = longitud total al cubo 

e. Sobrevivencia (S) 

S(%) = N° de peces cosechados x 100 

N° de peces sembrados 
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3.12. Análisis Bromatológicos 

Se realizaron en el Laboratorio de Bromatología y Limnología del Instituto de 

Investigaciones de la Amazonía Peruana, para calcular los tenores de proteína 

bruta (PB), extracto etéreo o grasa (EE), material mineral (MM) y humedad 

(HU) en peces y en las respectivas raciones de la siguiente manera: 

- al inicio: en 1 pez y en las tres raciones 

- al final: en 1 pez de cada tratamiento 

3.13. Análisis de datos 

Los datos de crecimiento, índices zootécnicos y composición corporal fueron 

almacenados y procesados en hojas de cálculo de Microsoft Excel 2007 y 

luego analizados a través de un análisis de varianza simple usando el software 

SPSS versión 15.0. No fue necesario el uso de la prueba de comparación de 

medias de Tukey-Kramer puesto que el ANOVA no registró la existencia de 

diferencias significativas entre los tratamientos evaluados. 
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IV. RESUL TACOS 

4.1. Crecimiento de los peces 

El crecimiento de los individuos de la especie en estudio, tanto en peso y 

longitud (Gráficos 1 y 2), durante el experimento fue homogéneo en los tres 

tratamientos y en el testigo, sin observarse diferencias significativas (P>0.05) 

en el peso final, ganancia de peso corporal (Gráfico 3), en la ganancia de peso 

diario y la longitud final de los peces según ANOVA (Tabla 4). 

Tabla 4. Crecimiento en peso y longitud (promedio ± desviación estándar).de 
"gamitana", Co/ossoma macropomum alimentada con tres dietas a base de harina de 
Tarwi y un control durante 145 días 

PCI (g.) 7.17±0.1 7.06±0.3 6.92±0.9 7.11±0.5 0.942 

PCF (g.) 28.24±7.2 27.77±4.2 29.01±3.0 41.51±11.0 0.125 

PCG (g.) 21.07±7.2 20.71±4.5 22.09±3.8 34.40±10.6 0.317 

LTI (cm.) 7.38±0.1 7.42±0.1 7.21±0.3 7.21±0.2 0.096 

LTF (cm.) 11.26±0.7 11.46±0.4 11.98±0.5 12.91±1.2 0.125 

Leyenda: PCI: peso corporal inicial, PCF: peso corporal final, PCG: peso corporal ganado, 
L TI: longitud total inicial, L TF: longitud total final. 
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Gráfico 1. Evaluación del peso corporal promedio de "gamitana" Colossoma macropomum cultivada con tres dietas a base de harina de 

tarwi y un control a través de los 145 dias de estudio. 
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Gráfico 2. Evolución de la longitud total promedio de "gamitana", Co/ossoma macropomum cultivada con tres dietas a base de harina de 

Tarwi y un control durante los 145 días de estudio. 
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Gráfico3. Ganancia de peso corporal de "gamitana", Colossoma macropomum 
cultivadas con tres dietas a base de harina de Tarwi y un control durante 145 dias. 

4.21ndlces Zootécnicos 

La evaluación de los principales fndices zootécnicos reflejó la tendencia 

observada en la Tabla 4. Es decir, no se observó un efecto significativo 

(P>0.05) de alguna de las dietas experimentales en la TCE, K, GPD y eiiCAA, 

según ANOVA (Tabla 5). 
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Tabla 5. Índices zootécnicos (promedio ± desviación estándar) obtenidos de 
"gamitana", Colossoma macropomum alimentada con tres dietas a base de harina de 
Tarwi y un control durante 145 días 

ICAA 5.29 ± 1.6 4.74 ± 0.7 5.12 ± 0.7 4.98 ± 0.7 0.918 

GPD 0.15 ± 0.1 0.14±0.0 0.15 ± 0.0 0.24±0.1 0.119 

TCE 0.93 ± 0.2 0.94 ± 0.1 0.99 ± 0.2 1.20 ± 0.1 0.175 

K 1.95 ± 0.2 1.84 ± 0.1 1.68 ± 0.1 1.90±0.1 0.053 

S 86.67 100 88.89 86.67 

Leyenda: ICAA: índice de conversión alimenticia aparente, GPD: ganancia de peso diario, 

TCE: tasa de crecimiento específico, K: factor de condición, S: sobrevivencia. 

4.3. Composición Corporal 

La composición corporal de proteínas, grasas y cenizas de los peces al inicio y 

al final del experimento mostraron valores similares entre tratamientos 

(P>0.05), evidenciando así, que los tratamientos dietarios no afectaron 

significativamente la composición corporal de las proteínas, grasas o el 

contenido mineral de Jos peces en estudio (Tabla 6). 
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Tabla 6. Análisis proximal (promedio ± desviación estándar) en base a materia seca 
de "gamitana", Co/ossoma macropomum (eviscerada) alimentada con tres dietas a 
base de harina de Tarwi y un control durante 145 días. 

PB 67.6 ± 0.2 67.8 ± 0.1 67.7 ± 0.2 68.1±0.4 68.0 ± 0.2 0.096 

GR 22.3 ± 0.1 22.4 ± 0.1 22.5 ± 0.3 22.8 ± 0.3 22.3 ± 0.3 0.121 

CE 6.7 ± 0.1 6.5 ± 0.1 6.8 ± 0.2 6.7 ± 0.2 6.9 ± 0.2 0.093 

Leyenda: PB: proteína bruta (%), GR: grasa (%), CE: ceniza (%). 

4.4. Calidad de Agua 

Los valores de calidad de agua durante del experimento estuvieron dentro de 

los rangos adecuados para el cultivo de especies amazónicas, no 

registrándose variaciones que pudiesen comprometer el crecimiento de los 

peces. En la tabla N° 07 se muestra Jos promedios totales de cada uno de los 

parámetros registrados durante el periodo experimental, en relación a Jo 

registrado por otros autores; la temperatura del agua registró un valor de 

28.9°C, el oxígeno disuelto 3.4 mg/1, generalmente por las mañanas, logrando 

recuperarse durante las posteriores horas del día, alcanzando valores máximos 

en la tarde de 4. 7 mg/1, sin embargo el valor mínimo de oxígeno registrado, no 

causó problemas en el normal crecimiento de Jos peces debido a que se 

encuentra dentro de los rangos óptimos. 
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Asimismo el promedio del pH del agua del estanque de cultivo, fue de 6.1, así 

como del amonio y el nitrito del estanque experimental, datos que son bastante 

bajos y recomendables para la crianza de peces amazónicos (de 0.2 y 0.05 

mg/1 respectivamente). La transparencia, de igual modo fue registrado 

quincenalmente, parámetro del que se obtuvo un promedio de 39.4cm. Es 

importante tener en cuenta el control de la calidad de agua al decidir el sistema 

de cultivo a aplicarse. 

Tabla 7. Parámetros físico-químicos (promedio± desviación estándar) registrados en 
el cultivo de "gamitana", Co/ossoma macropomum alimentadas con tres dietas a base 
de harina de Tarwi y un control durante 145 días, comparado con valores obtenidos 
por otros autores. 

Parámetros 
Valores Soberón Casanova 

Obtenidos (2007) (2009) 

Temperatura (°C) 28.9 ± 1.3 29.68 ± 0.90 28.6 ± 0.82 

pH (UpH) 6.1 ± 0.1 5.84 ± 0.20 6.3 ± 0.05 

Oxígeno disuelto (mg/1) 3.4 ± 0.3 3.24 ± 0.80 5.5 ± 1.51 

Transparencia (cm) 39.4 ± 3.6 42.00 ± 3.65 63.56 ± 1.38 

C02 (ppm) 4.9 ± 1.0 4.86 ± 1.21 8.18 ± 0.28 

Alcalinidad (mg/1) 17.5±0.1 17.14±1.07 30.67 ± 3.41 

Dureza (mg/1) 22.0 ± 1.5 21.71 ± 1.80 30.67 ± 3.41 

Amonio (mg/1) < 0.2 < 0.2 < 0.2 

Nitrito _(mg/1) < 0.05 < 0.05 < 0.05 

Durante los 145 días de cultivo, la variación de la temperatura osciló entre 28.0 

oc (valor mínimo a las 8.00 horas) y 31.8 oc (valor máximo a las 17.00 horas). 
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Gráfico 4. Valores quincenales promedio de temperatura, registrados en el cultivo de 
"gamitana", Colossoma macropomum cultivada con tres tratamientos de harina de 
Tarwi, durante 145 dfas. 

Durante tos 145 dfas de cultivo, la variación del oxfgeno disuelto osciló entre 

2.6 mg/1. (valor mlnimo a las 8.00 horas) y 4.7 mg/1. (valor máximo a las 17.00 

horas). 
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Gráfico 5. Valores quincenales promedio de oxígeno disuelto, registrados en el cultivo 
de "gamitana", Colossoma macropomum cultivada con tres tratamientos de harina de 
Tarwi, durante 145. 
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V. DISCUSIÓN 

Como fue mostrado en la sección de resultados, al finalizar la fase 

experimental los peces mostraron un crecimiento homogéneo tanto en peso 

como en longitud. Sin embargo, se hizo evidente que el nivel de crecimiento de 

los peces alimentados con las dietas a base de harina de tarwi está muy lejos 

de ser considerados como un resultado promisorio o alentador. Al cabo de los 

145 días de cultivo, los peces alcanzaron pesos promedio máximos de 29 g 

(T3}, una ganancia de peso que fácilmente se alcanza en apenas 30 días bajo 

condiciones normales de cría en estanques de tierra usando dietas extrusadas 

(Tafur, 2008). Lo normal es que transcurrido ese tiempo (145 días}, los peces 

alcancen pesos entre 200 a 500 g (Padilla & Alcántara 1997; Campos, 2000; 

Padilla, 2000; Bances & Moya, 2001; Gomes et al. 2006; Dañino & Nash, 2008, 

Tafur, 2008; Lochmann et al. 2009), dependiendo del peso inicial de siembra, la 

densidad de siembra, el tipo y calidad nutricional del alimento ofrecido, la 

frecuencia y finalmente la tasa de alimentación aplicada. 

Lo más sorprendente de todo es que los peces de la dieta testigo (que tuvo la 

concentración de proteína más baja de todas las dietas evaluadas) fueron 

justamente aquellos que tuvieron un crecimiento en peso, ligeramente mayor 

que los peces alimentados con las dietas a base de harina de tarwi (34.4 g). 

Este hecho nos hace suponer que las proteínas presentes en el tarwi son de 

un bajo valor biológico o en el mejor de los casos, que la harina de tarwi tal 

como fue usada en el estudio, no es digerible por los ejemplares de "gamitana". 

Un indicador importante que soporta esta última suposición son los altos 

índices de conversión alimenticia obtenidos en el estudio (por encima de 4). Si 
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consideramos que la "gamitana" es un pez omnívoro con tendencia a la 

frugivoría (Arauja-Lima & Goulding, 1997), que posee enzimas digestivas 

especializadas en catabolizar las proteínas de origen vegetal (López-Vásquez, 

2004) y que en piscicultura está acostumbrada a alimentarse de raciones a 

base de insumas locales (Araújo-Lima & Goulding, 1997; Alcántara & Colace, 

2001; Casado, 2008; Machuca & Poquioma, 2008; Casanova, 2009) podemos 

entonces recomendar que con fines de incrementar la digestibilidad y 

asimilación de la harina de tarwi seria necesario realizar algún tipo de 

tratamiento previo para facilitar la asimilación de las proteínas en los peces 

amazónicos como la "gamitana", de otro modo la aplicación de la harina de 

tarwi no sería factible en dietas para esta especie. 

Un alimento que pretende ser utilizado en acuicultura debe ser bien formulado, 

cuidadosamente elaborado, de buena textura y palatabilidad y sobre todo ser 

altamente digerible por los peces, de otro modo el gasto en la alimentación se 

vuelve oneroso y se reducirían drásticamente las ganancias del piscicultor. En 

ese sentido, los valores de ICAA como los obtenidos en el presente trabajo no 

son necesariamente atractivos y por tanto la factibilidad del uso del tarwi en 

dietas para "gamitana" se ve disminuida. 

Sin embargo, hay otras experiencias similares de bajo crecimiento reportadas 

por otros autores en "gamitana". Por ejemplo, Mori (1993) obtuvo pesos finales 

entre 58.4 y 64.3 g en 112 días de cultivo de "gamitana" en un experimento 

sustituyendo la harina de maíz por harina de pijuayo (Bactris gasipaes) con 

dietas que contenían similares tenores proteicos que nuestras raciones (26 y 

28%). 
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Como era de esperarse, la mayoría de trabajos realizados anteriormente en 

alimentación de esta especie resultaron en niveles de crecimiento superiores a 

los obt~nidos en el presente estudio. Por ejemplo, Padilla (2000), utilizando 

alevines de "gamitana" con peso inicial de 8.13 g, estudió el efecto de dos 

niveles de proteína bruta (18.5 y 24.69%) en sus dietas experimentales (a base 

de insumas tradicionales), en 180 días de cultivo, obtuvo pesos finales entre 

409.9 y 673.2 g. De igual modo, Bances & Moya (2001) sustituyendo la harina 

de maíz por la harina de almendro de umarí en dietas para "gamitana" 

registraron pesos finales entre 255.6 a 454.5 g en 150 días de cultivo, aunque 

los niveles de proteínas utilizados fueron de 31 a 34%, difiriendo a lo utilizado 

en el presente trabajo (23, 26 y 29% PB). Por su parte, Ascón et al. (2003), 

ejecutando un policultivo de "gamitana" y "boquichico", con peso inicial de 

20.21 g, en 12 meses obtuvieron pesos finales de máximos de 674.8 g, usando 

dietas experimentales con 20% y 25% PB). 

Otra de las posibles razones del bajo rendimiento obtenido en el presente 

estudio podría estar ligada a las condiciones generales del cultivo. Gomes et al. 

(2004) indican que las jaulas de 1 m3 son recomendados especialmente para la 

fase de pre-cría y para la fase de engorde, las jaulas de 6m3
. En el presente 

estudio se mantuvo la crianza en las jaulas de 1 m3 durante los casi 5 meses 

de cultivo, sobrepasando largamente el tiempo recomendado por dichos 

autores. 

Los índices de conversión alimenticia aparente (ICAA) obtenidos en el estudio 

están fuera del rango normal para el cultivo de "gamitana" y son evidentemente 

mucho más altos que los reportados por autores como, Chuquipiondo & Galdós 
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(2005), quienes obtuvieron ICAA entre 2.1 a 2.2 al evaluar la influencia de la 

harina de plátano en el crecimiento de alevines de "gamitana", y Calderón & 

Baltazar (2006), quienes obtuvieron 1.3 a 3.2, al evaluar el efecto de seis 

densidades de cultivo en alevines de "gamitana". 

Los niveles obtenidos de Ganancia de Peso Diario (GPD) en el presente 

estudio son inferiores a los reportados por Chu & Alván (2006), quienes 

reportaron 2.35 a 2.78 g/día en el cultivo de "gamitana" y "pacotana" con dietas 

extrusadas, respectivamente. Así mismo Chu-Koo & Chen (2006) reportaron 

2.4 a 2.6 g/día. Por otro lado, Padilla et al. (2000) registraron 2.24 a 2.65 g/día. 

Finalmente, Casanova (2009) reportó valores 1.81 a 2.24g/día en "gamitana". 

Los valores de TCE del presente estudio fueron apenas la mitad de los 

obtenidos por Casanova (2009), con 1.69 a 1.84%, y fueron muy inferiores a 

los registrados por Gómez et al. (2004) los cuales variaron entre 5.62 a 9.25%, 

por lo tanto, la tasa de crecimiento de los peces en el presente estudio fue bajo. 

Según Rodríguez (1999), el factor de condición (K), es una expresión 

simultánea de la forma y del peso relativo del cuerpo, por cuanto los peces en 

el transcurso del ciclo vital experimentan cambios en el ritmo de crecimiento, lo 

que se manifiesta en una manera diferente en los tres ejes del cuerpo y 

constituye un elemento cuantitativo de la condición o grado de bienestar 

fisiológico de los peces. Los datos registrados en el presente estudio (1.68 a 

1.95) se asemejan a lo registrado por Chuquipiondo & Galdós (2006), utilizando 

harina de plátano en raciones para alevines de gamitana y los reportados por 

Casanova (2009) que fueron de 1.70 a 1.76, respectivamente. 
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La evaluación bromatológica realizada a la harina de tarwi en el presente 

estudio reveló que este insumo tiene un atractivo perfil nutricional (alto nivel de 

proteínas) que lo convierten en una alternativa para la alimentación de los 

peces. Sin embargo, los resultados experimentales obtenidos obligan a 

plantear estudios complementarios a futuro que ayuden a determinar la 

digestibilidad de este insumo a fin de mejorar su asimilación, mediante el uso 

de procesos físicos (acción térmica), químicos (ensilados) o biológicos (uso de 

probióticos y/o adición de enzimas digestivas). 

Por naturaleza propia, la composición nutricional del pescado es 

extremadamente variable. Los factores endógenos y/o exógenos pueden 

influenciar simultáneamente en la composición corporal de los peces (Reinitz & 

Hitzel, 1978; Shearer, 1994). 

En el presente estudio, no se observó efecto alguno de los tratamientos 

dietarios en los niveles de proteína bruta (PB), grasa (GR) y ceniza (CE), no 

reportando diferencias significativas (P>0.05), lo cual difiere con las 

experiencias realizadas por otros autores (Mori et al. 1999; Bances y Moya, 

2001; Casado, 2008; Machuca & Poquioma, 2008; Casanova, 2009). 

Por otro lado, los parámetros de calidad de agua permanecieron durante todo 

el estudio dentro de los rangos normales para el cultivo de "gamitana". Valores 

similares a los observados en el presente estudio son reportados con 

frecuencia en la literatura revisada (Padilla, 2000; Rodríguez et al. 2004; 

Soberón et al. 2007; Casado, 2008; Dañino & Nash, 2008; Machuca & 

Poquioma, 2008; Casanova, 2009). 
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VI. CONCLUSIONES 

• El desempeño productivo de los peces al final del estudio fue pobre y los 

peces alimentados con las dietas a base de tarwi obtuvieron en promedio 

alrededor de 21.3 g de peso corporal mientras que los peces del tratamiento 

testigo (sin harina de tarwi) tuvieron un promedio de peso corporal de 34.4 g. 

• No hubo diferencias en la ganancia de peso corporal entre los tratamientos 

evaluados. 

• Las dietas a base de harina de tarwi no fueron asimiladas por los peces, 

incrementando los índices de conversión alimenticia obtenidos. 

• A pesar del bajo rendimiento productivo, el factor de condición y las tasas de 

sobrevivencia del estudio fueron aceptables. 

• La composición corporal de proteínas, grasa y ceniza de los peces no varió 

en función de los tres tratamientos dietarios evaluados en el estudio. 
1 

• Los parámetros de calidad de agua, permanecieron dentro de los niveles 

normales para el cultivo de peces amazónicos. 

• La harina de tarwi, a pesar de su interesante valor nutricional, no fue 

eficiente en el crecimiento de la especie "gamitana". 
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VIl. RECOMENDACIONES 

• Realizar estudios de digestibilidad de la materia seca, proteínas, grasas y 

carbohidratos de la harina de tarwi en peces amazónicos de potencial 

acuícola, como la gamitana, paco y sábalo, para determinar el grado de 

asimilación de los nutrientes. 

• Realizar un estudio completo del perfil de aminoácidos y de ácidos grasos 

de la harina de tarwi para identificar la presencia/ausencia de aminoácidos 

o ácidos grasos esenciales. 

• Realizar estudios que identifiquen la presencia de factores antinutricionales 

(alcaloides, taninos, inhibidores de las proteasas, etc.) en la harina de tarwi. 

• Evaluar el uso de la harina de tarwi en dietas extrusadas puesto que el 

proceso de extrusión probablemente aumente la digestibilidad del insumo. 

• Evaluar procesos físicos, químicos o biológicos que ayuden a mejorar la 

digestibilidad de los nutrientes presentes en la harina de tarwi y posibilite su 

utilización en dietas para peces. 
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ANEXOS: FOTOS 
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Foto N° 1 unidades experimentales en 
un esquema de 3 x 4 

Foto N° 2 raciones experimentales con 
sus diferentes niveles de protelnas 

Foto N° 3 y 4 construcción de la unidades 
Experimentales 

Foto N° 5 Kit Lamotte modelo AQ-2 
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Foto N° 6 y 7 muestreo de datos biométricos 
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Foto N° 8 alimentación de los Foto N° 9 insumo utilizado en la alimentación 
de los peces; granos de Lupinus mutabilis peces 
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Foto N° 10 peletizado del 
alimento ofrecido 
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Anexo 2. Promedios quincenales de los parámetros físicos y químicos del agua 

Parámetros 
Siembra 1 Quincenas 

Siembra 15 30 45 60 75 90 105 120 135 145 
co2 ppm 4 6 4 4 7 5 4 6 4 5 5 
Alcalinidad ppm 16 16 18 18 18 18 16 18 18 18 18 
Dureza ppm 20 22 22 22 24 22 20 20 22 24 24 
Amonio ppm < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 
~itrito ppm < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 
pH 6.5 6 6 6.5 6 6 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 
Transparencia cm. 35 42 44 42 38 38 45 40 35 35 40 - --- --- -- -----~--
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ANEXO 3. Ficha de campo para la toma de datos biométricos 

N° DE JAULA: .................. TRATAMIENTO: ................................. . 

FE ................................... HORA: ............................................. . 

No PESO LONGITUD 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

BIOMASA 
PROMEDIO 
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Anexo 4. Promedios de longitudes de los muestreos mensuales por jaula 
y tratamiento 

BIOMETRIA 
T1 T2 T3 

J5 J6 JS J1 J9 J10 J3 J11 J12 J2 
INICIO 7.41 7.38 7.35 7.52 7.37 7.38 7.05 7.51 7.07 7.41 

1 8.33 8.33 7.91 8.34 8.25 8.24 8.46 8.66 8.44 9.21 
2 9.41 9.61 9.28 10.11 9.95 10.18 10.03 10.49 10.51 10.52 
3 10.31 10.80 10.29 10.75 10.58 11.01 10.77 11.10 11.56 11.35 

4 10.56 10.83 10.77 11.09 11.27 11.81 11.37 11.42 11.95 11".83 

5 10.60 12.00 11.18 11.16 11.32 11.90 11.70 11.72 12.53 12.05 

Anexo 5. Promedios de pesos de los muestreos mensuales por jaula y 
tratamiento 

BIOMETRIA 
T1 T2 T3 

J5 J6 JS J1 J9 J10 J3 J11 J12 J2 

INICIO 7.26 7.13 7.13 7.40 7.06 6.73 7.40 7.46 5.90 7.00 

1 9.87 10.36 9.86 10.20 10.07 10.14 10.77 11.40 11.91 14.29 

2 15.87 16.86 14.43 18.87 17.73 18.43 18.92 20.62 22.91 21.50 

3 20.27 20.36 20.14 23.00 22.67 26.07 23.85 24.69 28.64 27.36 

4 20.87 21.86 24.93 24.33 24.93 30.21 24.67 26.62 30.27 33.21 

5 23.00 36.50 25.23 24.98 25.78 32.56 28.00 26.70 32.33 35.12 

T4 

J4 
7.17 
9.18 

10.83 
11.69 

12.35 

12.43 

T4 

J4 

6.73 
14.23 
23.42 
31.17 
34.83 

35.17 

60 

J7 
7.05 

10.49 
12.33 
13.33 

14.08 

14.24 

J7 

7.60 
22.63 
33.25 
45.50 

53.75 

54.25 


