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RES U.M.E N 

El presente trabajo de investigación se realizó de Marzo a Agosto del 201 O, en las 

instalaciones del Centro Acuícola Nuevo Horizonte: Fondo Nacional de Desarrollo 

Pesquero (FONDEPES), situado en la carretera !quitos - Nauta km 38.9, 

Provincia Maynas, Región Loreto. 

El principal objetivo del presente trabajo de investigación fue determinar una dieta 

comercial alimenticia adecuada para el crecimiento en longitud y peso de los 

alevinos de sábalo cola roja Brycon erythropterum, cultivados en corrales, para 

ello se aplicó el diseño estadístico completamente al azar con 2 tratamientos (TA 

y TB) y 3 repeticiones. Los peces fueron sembrados a una densidad de 6 peces 

por cada unidad experimental (seis corrales) de 2.5 m x 2m (5m2
). Se sembraron 

un total de 36 alevinos, donde E3l tratamiento A (purigamitana) tenía en una 

longitud y peso promedio de 16.4 cm y .. 13.27 g respectivamente, sin embargo 

para el tratamiento B (sabalina) fue una longitud y peso promedio de 17.4 cm y 

14.77 g.; se suministró una dieta extrusada de 25 % de nivel proteico. La 

frecuencia de alimentación fue de 3 veces al día (7:30, 12:30 y 17:30 h), a razón 

de 5 % de la biomasa de cada corral. Los resultados obtenidos al final de la 

experimentación para los tratamientos A y B fueron: peso promedio final 501.11 g 

y 486.11 g y longitud promedio final 30.22 cm y 28.93 cm, la tasa de crecimiento 

especifico fue de 3.59 g/día para el tratamiento A y 3.46 g/día para el tratamiento 

B, con un índice de conversión alimenticia aparente de 1.08:1 y 2.23:1 

respectivamente. 

Durante el trabajo experimental se determino que las dos dietas pueden ser 

utilizadas para la alimentación del sábalo cola roja, sin comprometer su 

crecimiento en peso y longitud. Nc;> ob.se.rvando diferencias significativas entre los 

diferentes resultados obtenidos. 

Los parámetros físico químicos durante el cultivo fueron valores óptimos para el 

cultivo del sábalo cola roja Brycon erythropterum. 
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l. INTRODUCCIÓN 

Los países amazónicos tienen ·excelentes peces y condiciones para el 

desarrollo de la piscicultura tropical.· Los peces nativos, cuyo cultivo ha 

logrado mayor desarrollo tecnológico son: gamitana, paco, boquichico, 

sábalo de cola roja entre otros. Brasil, Colombia, Venezuela, Perú y 

Panamá, son los países que más han desarrollado la tecnología de cultivo 

de estas especies, fundamentalmente en relación a su alimentación, 

reproducción manipulada con estímulos hormonales y en relación a cultivos 

asociados con aves y cerdos 

La piscicultura constituye, una alternativa de producción de pescado capaz 

de atenuar la demanda y al mismo tiempo permite aliviar la presión sobre los 

recursos naturales, en especial de los peces de mayor valor como gamitana, 

paco, sábalo de cola roja y paiche que muestran signos de sobre 

explotación, particularmente. cerca. de las ciudades más grandes (Tello, 

1998). Obligando a desarrollar alternativas de producir pescado para la 

alimentación y comercialización en el mercado local y nacional (Boyd, 1996.; 

Campos, 2000.; Villa &García, 2009., Sipaúba, 1988). Mediante esta 

actividad se propone superar el estancamiento que se encuentra, la 

actividad piscícola, aprovechando las potencialidades de la zona en los 

aspectos de suelo, agua y factores climatológicos, así como la 

implementación de diversas estructuras de producción para las diferentes 

modalidades y tipos de cultivo (Pérez, 2002.; Tafur, 2008.; Villa & García, 

2009). 

El sábalo de cola roja (B. erythropterum), es un pez atractivo por sus 

características morfológicas y biológicas, son precisamente estos atractivos, 

motivo de investigación y produc.ción dentro de la actividad acuícola, dada a 

su rentabilidad comercial que tiene ~u.carne, acelerado crecimiento, su fácil 

adaptación, aceptación de alimento balanceado (Guevara, 1971.; Lovshin, 

1980.; Arias - Castellanos, 1995.; Cánepa, 1982.; Esquive! et al.; 1998.; 
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Cantelmoi, 1989.; Daza et al.; 2005.; Lall, 1991.; Montreuil, 1984.; Sanabria, 

2002.; Urbinati et al.; 2004.; Vásquez, 1994.; Torres, 2000). El crecimiento 

puede considerarse como un incremento en peso y longitud, donde las 

poblaciones de los peces pueden obtener estos parámetros en un corto 

periodo y ser comercializados, para esto es necesario encontrar 

inevitablemente dietas que satisfagan los requerimientos nutricionales de las 

especies en cada etapa de su desarrollo, así como calidad de agua 

(Angelini, & Petrere, 1992; Arias - Castellanos & Vásquez; 1988; Ascón et 

al.; 2003; Cantelmo, 1989; Cantelmo & De Souza, 1986; Campos, 2000; 

Castagnolli, 1979; Cortéz, 1992; · Chu & Alván, 2006; Chuquipiondo & 

Galdós, 2005; De la Higera, 1973; Eckmann, 1987; Ferreira, 1987; Fonseca 

& Storti, 2004; Goulding, 1997; Guerra, 2000, Guerra et al.; 1996; Guerra & 

Saldaña, 2002; Izquierdo et al.; 2000, Junk, 1985; Kubitza et al.; 1999; 

Lagler et al; .1977; Machado, 1984; Mommsen, 1998; Muños et al.; 2000; 

Ogawa & Koike, 1987; Padilla et al.; 2000; Padilla et al.; 1996; Rebaza et 

al.; 2002; Rodríguez et al.; 2001; Tresierra & Culquichicon, 1993; Tibaldi et 

al.; 1991; Dirección Regional de la Producción, 2004; Urbinati,2000; Vegas, 

1980; Wedemeyer, 1997; Woynarovich & Woynarovich, 1998). 

Con esta visión imperativa que tiene la alimentación de los peces en un 

cultivo, se planteó este trabajo de investigación enfocado a los piscicultores 

de la región Loreto; teniendo comO principal objetivo determinar una dieta 

alimenticia comercial adecuada para el crecimiento en longitud y peso de los 

·. alevines de sábalo cola roja Brycon erythropterum, cultivados en corrales. 

2 



11. ANTECEDENTES 

Montreuil (1984), destaca la importancia del pescado; como alimento de alto 

valor nutritivo y precios relativamente menores comparados con otros 

productos, haciendo accesibles para la alimentación de la población. 

Sanabria (2002), menciona que el suministro del alimento puede ser un 

factor determinante, siendo un parámetro importante en los resultados del 

costo de la producción. 

Vegas (1980), afirma que uno de los problemas de la piscicultura en los 

países en desarrollo es encontrar alimento de buena calidad y de bajo costo, 

ya que esto restringe la actividad acuícola e impide que alcance mayor 

importancia a nivel comerciaL 

Cantelmo (1989), hace mención que el desarrollo y rentabilidad de los 

cultivos depende inevitablemente de la obtenc.ión de dietas que satisfagan 

los requerimientos nutricionales de las especies, a fin de asegurar su 

crecimiento óptimo. 

Machado (1984), manifiesta que los peces tiene un crecimiento rápido 

cuando existe disponibilidad de alimento en cada época del año, y una 

buena calidad del agua, sin estos aspectos el crecimiento de la población de 

peces se paralizaría. 

Mommsen (1998), refiere que los peces tienen un crecimiento acelerado 

cuando ayuna por pocos días, l.lamado a este fenómeno "crecimiento 

compensatorio." De la Higera (1973), menciona que el crecimiento de los 

peces se paraliza cuando escasea el alimento ya sea natural y/o comercial 

por largo período. 
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Lagler et al., (1977), manifiestan que el crecimiento de las poblaciones de los 

peces es acelerado cuando existe disponibilidad del alimento y las 

condiciones de cultivo. 

Daza et al., (2005), indican que la falta de una alimentación, como la 

utilización de una dieta con deficiencias en aminoácidos, vitaminas y 

minerales van a afectar en la formación de las gónadas en la ovulación a si 

como los parámetros de crecimiento, reproductivos como la fecundidad 

relativa de los peces. 

Lall (1991), indica que las exigencias nutricionales de los peces deben de 

ser consideradas en todas las etapas de desarrollo incluyendo larva, alevino, 

crecimiento y reproducción. Las diferencias entre las exigencias nutricionales 

de peces en estas etapas son ampliamente reconocidas, pero debe de ser 

estudiada con más detalle. Una nutrición apropiada es uno de los factores 

más importantes porque. influencian en el potencial genético para el 

crecimiento, reproducción y longevidad. 

Arias - Castellanos & Vásquez (1988), refieren que en su mayoría los peces 

de la Amazonia como la cachama no necesita elevados niveles de proteína 

bruta y de energía digestible en la dieta, ya que esta especie es de hábitos 

alimenticios omnívoros, lo que indica que este tipo de alimento es de bajo 

contenido proteico y alto de carbohidratos, que satisfacen sus exigencias 

nutricionales para su crecimiento y reproducción. 

Urbinati (2000), refiere que teniendo un buen esquema de manejo de 

alimentación con dietas comerciales, balanceadas y completas, durante un 

periodo determinado de cultivo es decisivo para un mejor desarrollo de 

alevinos de yamu, Brycónsiebenthalae. 
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Castagnolli (1979), citado por Campos & Padilla (1985) menciona que la 

necesidad proteica en la alimentación de peces, varía de acuerdo a la 

especie, hábitos alimenticios, tamaño, edad, densidad de carga, temperatura 

y calidad de agua. 

Esquive! et al. (1999), señalan que el porcentaje de proteína adecuada para 

la etapa de alevino de sábalo varia en un rango de 20 a 35,7 %. Muños et 

al. (2000), asimismo señalan que· el crecimiento de los peces depende 

directamente del suministro de alimento adecuado, que debe contener 

proteína, hidratos de carbono, grasas, vitaminas y minerales. Entre ellos los 

más indispensables son la proteína, vitaminas y minerales. 

Guerra (2000), reporta que ia tasa de alimentación diaria varía en función de 

la biomasa de los peces en crianza, generalmente durante la pre - cría es de 

5 - 7%. En la fase de engorde se considera el 3% de la tasa de alimentación 

a ser apropiada para un buen crecimiento del pez. 

Lovshin (1980), manifiesta que dentro de la familia Characidae existen 

especies amazónicas promisorias para la piscicultura, en la que destaca el 

sábalo cola roja, Brycon erythropterum, calificándolo como un pez con gran 

potencial para" esta actividad acuícola. 

Cánepa (1982), refiere que en la Amazonia existe una gran variedad de 

especies del géneros Brycon; resaltando que el B. erythropterum tiene un 

vertiginoso crecimiento, por ser de hábito omnívoro y oportunista. 

Urbinati et al. (2004), refieren que en Brasil existen varias especies del 

genero Brycon que vienen siendo cultivadas, principalmente la especie 

Brycon cephalus que tiene una gran similitud al B. erythropterum,especie 

que pertenece a I.a cuenca amazónica, y que ha sido introduc.ida 

exitosamente en el resto del país. 
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Arias- Castellanos (1995), refiere que las especies nativas como el Brycon, 

poseen grandes potencialidades para el cultivo por su acelerado crecimiento 

y por la aceptación de dietas y raciones preparadas, pero con pocos 

estudios sobre sus aspectos básicos de requerimientos nutricionales y su 

biología reproductiva. 

Torres (2000), reporta que el género Brycon sp., tienen un crecimiento 

rápido por ser de hábitos omnívoros y oportunista y una aceptación 

comercial de su carne, siendo esta especie excelente para cultivos. 

Guevara (1971 ), en su investigación menciona que los peces del género 

Brycon sp., poseen hábitos alimenticios omnívoros, con preferencia a 

alimentos de origen vegetal (necton), tfpico de ambientes loticos, prefiriendo 

zonas sombreadas y recodos de quebradas. 

Vásquez (1994), menciona que las especies (cachamas y bryconidos) son 

omnívoras, con tendencia frugívora, reportando que el 25 % de proteína 

bruta y 200 kcal/energía digestible es suficiente para alimentar a 

reproductores, obteniendo buenos resultados en protocolos de inducción. 

Cantelmo & Senhorini (1989), mencionan que el comportamiento del genero 

Brycon es semi agregado, permaneciendo en cardumen por el estanque, 

presentando un comportamiento agresivo frente al alimento, prefiriendo 

alimentarse en la superficie cuando cae el alimento, o en tránsito en la 

columna de agua. 

En un policultivo de tilapia nilótica Oreochromis niloticus, boquichico 

Prochilodus nigricans y sábalo de cola roja Brycon erythropterum, realizados 

en el IVIT A - Pucallpa, alimentados a base de productividad primaria 

generada por la asociación cultivo peces- cerdos, durante cinco meses, se 

reporta que al final del experimento el promedio de peso de la tilapia fluctuó 

entre 350.00 a 200.00 g, y del sábalo de cola roja de 450.00 g, este último 

pez es omnívoro y en estadios de alevino y juvenil con tendencia carnívora, 
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pudiéndose alimentar de las crías de tilapia producidas en el estanque, 

fueron los que alcanzaron mayor talla, con índices de conversión alimenticia 

de 1.5:1. Dirección Regional de la P·roducción, 2004. 

Tresierra & Culquichicón (1993), mencionan que el crecimiento en los peces 

es muy lábil, influenciado por el alimento, espacio, temperatura y otros 

factores; ya que son directamente afectados por los cambios bruscos del 

medio ambiente (temperatura, alimento, etc.), además la consideración del 

peso total es importante para determinar entre otras cosas el factor de 

condición. El crecimiento puede considerarse como un incremento en 

longitud o en peso y es el resultado directo de procesos químicos, osmótico 

y otras fuerzas que contribuyen a la introducción de material en el 

organismo, es que es trasferido a muchas partes del cuerpo. 

Eckmann (1987), refiere que el crecimiento de los peces varia entre 1.1 a 

2.5% de peso por di a; que· és proporcional a los niveles de proteína bruta 

presentes en las raciones. 

Cantelmo & De Souza (1986), en sus investigaciónes, sobre efecto de 

raciones balanceadas con diferente niveles d proteicos (20, 25,30 y35%) en 

la alimentación de gamitana no encontró diferencia significativa al final de 

sus experimento. 

Padilla et al., (1996), manifiestan que obtuvieron valores de 0.44 y 0.52g/dia 

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

raciones de alevines de gamitana. 

Kubitza et al., (1999), mencionan que el ICCA está estrechamente 

relacionado a la calidad del alimento (valor nutritivo), su alto grado de 

palatabilidad que estimule su consu·mo y una mayor estabilidad en el agua a 

fin que el alimento sea aprovechado por el pez. 
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Chuquipiondo & Galdós (2005), mencionan que obtuvieron un índice de 

conversión alimenticia de 2.8:1 con una dieta de 23% proteína bruta para la 

alimentación de alevines de gamitana durante 24 semanas, 

Ascón et al. (2003), manifiestan que los peces pueden llegar a un peso 

promedio de 600g en un periodo. de cultivo de 6 a 8 meses dependiendo el 

nivel de proteína presente en la dieta. · 

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

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

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

peces se debe a un buen manejo de cultivo. 

Ogawa & Koike (1987), mencionan que la composición nutricional (proteína, 

grasa, humedad, etc.) del pescado es bastante variado de una especie a 

otra y también dentro de la misma. Ferreira (1987), refiere que las especies 

de ambientes tropicales presentan valores de humedad de 76 a 83.1% 

Cortéz (1992), menciona que lqs valores de la ceniza presente en los 

músculos de los peces varíande acuerdo a las condiciones del ambiente de 

cultivo. 

Tibaldi et al. (1991), refiere que el índice hepatosomático de los peces 

aumenta con el incremento del nivel proteico de las dietas. 

Goulding (1997), menciona que los especímenes de ambientes contralados 

sori menos fluctuantes con relación a la grasa debido a una dieta controlada 

muchas veces balanceadas de acuerdo a la edad, sexo del pez 

Junk (1985), en su investigación menciona que la palometa, sábalo, y 

específicamente la gamitana poseen un tenor de grasa del 5% debido al tipo 

de alimento otorgado. 
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Fonseca & Storti (2004 ), refieren que el crecimiento de las poblaciones de 

peces esta estritamente relacionado con la calidad del agua. 

Angelini & Petrere (1992), afirman que el crecimiento de los peces no solo 

está influenciado por el alimento sino también por factores físicos y químico 

del agua. Wedemeyer (1997), menciona que la temperatura es el parámetro 

limnológico que esta ligado directamente al consumo del alimento. 

Woynarovich & Woynarovich (1998), manifiestan que las temperaturas altas 

o bajas pueden ocasionar estrés a los peces y reducir su crecimiento. 

Rodríguez et al. (2001), mencionan que los valores de alcalinidad, pH y 

dureza deben de permanecer equilibrados para evitar el estrés y la aparición 

de enfermedades. 

Sipaúba (1988), menciona que los valores promedio de oxígeno disuelto del 

agua se encuentran en un rango de 4.4 a 3.1 mg/1, valores permisibles para 

cultivo de peces amazónicos. 

Boyd (1996), refiere que las mejores aguas para la piscicultura son aquellas 

que presentan un pH neutro o ligeramente alcalino (7- 8). 

Rebaza et al. (2002), mencionan que si los valores del agua, son diferentes 

tales como alcalinidad, dureza y pH, pueden incrementarse a niveles muy 

elevados durante el periodo .de la fotosíntesis., causar estrés, falta de apetito 

y mortalidad de los peces. Guerra·: el al. (1996), mencionan que el valor 

óptimo de pH para cultivos de peces se encuentran en un rango de 6.5 a 9. 

Campos (2000), menciona que en cultivo semi intensivo en jaulas, los peces 

como gamitana, paco, boquichico y sábalo, pueden llegar a pesar entre 400 

a 600g en un periodo de seis meses para poder ser comercializados 
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Padilla et al. (2000), manifiestan que las estructuras de jaula o corrales, son 

apropiadas para un cultivo. semi inte.nsivo del Colossoma macropomum, 

obteniendo un peso 472 a 570g en un periodo de 4 meses (120 días) con 

cuatro dietas diferentes. 

Pérez (2002), menciona que las jaulas flotantes y/o corrales permiten un 

cultivo semi intensivo de peces destinados al consumo, aprovechando la 

riqueza planctónica que proporcionan las aguas dulce acuícolas, donde las 

especies e$tán sometidas a una alimentación complementaria que acelera 

su desarrollo, incrementando su porcentaje de supervivencia. También 

reporta que los corrales y jaulas flotantes son estructuras de producción, 

donde existe un intercambio del agua entre los ambientes a través de las 

aberturas de las estructuras que constituyen las paredes y fondo del recinto, 

facilitando de este modo el aporte de oxígeno disuelto e impidiendo la 

entrada de depredadores. 

Tafur (2008), manifiesta que para una producción de pescado, se debe 

contar con una infraestructura de producción, alimento de calidad y 

excelente calidad de agua 
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111. METODOLOGIA 

3.1. Lugar de ejecución 

El presente trabajo experimental se realizó dentro de las instalaciones del 

Centro de Acuicultura Nuevo Horizonte, del Fondo Nacional de Desarrollo 

Pesquero, (FONDEPES). Ubicadó a 04°03'53'L Y 73°26'46'LW., Localizado a 

la margen derecha del Km. 38.9 de Ía Carretera lquitos- Nauta. Comunidad 

de Nuevo Horizonte. Distrito de San Juan Bautista. Provincia de Maynas. 

Región Loreto (Ver anexo foto N°1). 

3.2. Unidades experimentales 

Se utilizaron 06 corrales o unidades experimentales de 5.00m2 cada una 

(2.50 x 2.00 m) construidos dentro de un estanque de tierra que posee un 

área de 5,000 m2 de espejo de agua. 

Para la construcción de los corrales se utilizó tablas de 25.00 cm de ancho x 

1.5 m de largo, con un espacio de 1.5 cm entre tabla y tabla con la finalidad 

de que exista un flujo permanente de agua entre corrales; espacios que 

estuvieron protegidos con ripas de madera y mallas tipo bolichera con una 

abertura de malla de 1.0 cm). (Ver anexo foto N°2). 

Para la desinfección del estanque se utilizó cal agrícola en una proporción 

de 700 kg/Ha, con el propósito de corregir la acidez del suelo y del agua, y 

eliminar fases larvarias de otras especies acuáticas. 

El llenado del estanque se realizó en forma gradual, utilizando agua 

procedente de un reservorio de agua, que es abastecida por las 

precipitaciones pluviales y escorrentía superficial; posteriormente se realizó 

la biometría inicial de · los alevinos, que luego fueron distribuidos en los 

corrales. 
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3.3. Material biológico 

Se utilizaron '36 alevines de sábalo cola roja Brycon erythropterum, 

provenientes del medio natural los cuales mostraban un peso promedio 

general de 14:02 g y 16.50 cm de longitud total, proporcionado por el 

empresario Víctor Raúl Grandez, trasladados desde el km 48 de la carretera 

!quitos - Nauta, en bolsas plásticas hasta el Centro de Desarrollo Pesquero 

Nuevo Horizonte - FONDEPES; el tiempo de traslado duró aprox. 2 horas; 

dentro de las instalaciones del FONDEPES, los alevines se acondicionaron 

en cuatro tanques de fibra de vidrio con capacidad de 1 000 litros de agua 
. . 

c/u, (9 peces/tanque), por espacio d~ 7. días. 

3.4. Descripción de la especie estudiada 

3.4.1. Clasificación taxonómica 

Reino: Animalia, Filo: Chordata, Clase: Actinopterygii, Orden: Characiformes, 

Familia: Characidae, Género: Brycon (Eigenmann y Norvis, 1900), Especie: 

B. erythropterum. 

3.4.2. Morfología y biología de la especie estudiada 

El sábalo de cola roja Brycon erythropterum, es la especie más común 

entre los brycónidos y la menos investigada en la piscicultura, siendo 

promisoria con fácil adaptación al cultivo, por su habito alimenticio 

omnívoro, por un crecimiento rápido y su óptima calidad de carne. Esta 

especie fue descrita por primera ve.z, por Cope (1872) y rectificada por 

Verani et al. (1997), el Orden Cha,raciformes que está distribuido por todas 

las cuencas y ríos de América del Sur, se le encuentra en la cuenca media 

y baja del río Amazonas, río Nanay, cuenca del río Orinoco, entre otros. 

Se estima que existen por lo ·menos 9 géneros y aproximadamente 40 

especies de sábalo, siendo las más comunes las especies: Brycon 

amazonicus, Brycon insignis, Brycon /undii, Brycon hilarii y principalmente 

Brycon cephalus. 
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En el Perú existen dos especies del Género Brycon dentro de ellas está el 

sábalo de cola roja B. erythropterum y el sábalo de cola negra B. 

melanopterum, en el Brasil . existen especies del género Brycon se les 

nombra como' mantrincha, Colombia . como yamú y en Venezuela como 

palambra. 

Esta especie puede alcanzar los 56 cm. de longitud y un peso de 4kg, 

llegando a superar al sábalo de cola negra Brycon me/anopterum. Se 

distingue de las demás por tener una región dorsal de color gris azulado y 

lados plateados y blanquecinos, vientre y lóbulo de la aleta caudal rojiza de 

igual forma la aleta adiposa. Alcanza su madurez sexual a los dos años con 

un peso aproximado de 1 kg, no desovan en cautiverio, pero si llegan a la 

madurez gonadal, migran a inicio de la creciente y desovan entre los meses 

de Noviembre y Enero. Es una especie omnívora y voraz que le permite un 

rápido crecimiento en los primeros estadías, tiene tendencia al canibalismo. 

Alcanza un peso comercial a los 6 - 9 meses con un 30cm de longitud y un 

peso·de 600g, pudiendo llegar a pesar un 1 kg en 1 año de crianza (Campos, 

1988). 

3.5. Descripción de las dietas experimentales 

3.5.1. Dieta experimental Purigamitana 25 % PB 

Posee tres líneas de alimento para peces, de acuerdo a sus necesidades, 

régimen alimenticio y sus diferentes estadías. Para el presente estudio 

experimental se utilizó la dieta purigamitana de 25% PB, con un grosor de 

partícula de 4mm de diámetro. 

En la zona es distribuida por la empresa Purina Perú S.A. líder en nutrición 

animal en el. país. Cuenta con Planes de Alimentación para Langostinos, 

Trucha, Tilapia y Peces Amazónicos. Esta dieta con tenor proteico de 25% 

. esta diseñada específicam~nte para el crecimiento de los peces, adaptada 

a su requerimiento nutricional, . integrando ingredientes de calidad y 

tecnología adecuada para su formulación; incluyendo un adecuado 

contenido de aminoácidos, de micro ingredientes y con aditivos 
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mejoradores del metabolismo energético, para que con menos alimento se 

obtenga más rendimiento. 

Su alta palatabilidad asegura un consumo adecuado y minimiza el 

desperdicio de alimento y una menor degradación de la calidad del agua, 

facilitando el control de la alimentación, el comportamiento y la salud de los 

peces. 0Jer anexo foto N°3) 

3.5.2. Dieta experimental Sabalina 25% PB 

Es una nueva línea de alimento balanceado regional para peces amazónicos 

principalmente para especies nativas promisorias y para todo sistema de 

cultivo. Es un alimento nutricionalmente completo para esta etapa de 

alevinaje de los peces 0Jer anexo foto N°3). 

3.6. Diseño experimental 

Para este trabajo de investigación se utilizaron dos dietas comerciales 

(Tratamientos) TA = Purigamitana y T 8 = Sabatina, con tres repeticiones para 

cada tratamiento, dando un total de 6 unidades experimenta1es. Figura N° 

01. 

TA-R1 TA- R2 
Ta-R1 Estanque 

1 4 6 

Te-~ Ta-R2 
TA-R3 

3 2 5 

Figura N° 01. Distribución de los corrales experimentales con sus respectivos tratamientos. 

3. 7. Densidad de siembra 

La siembra se realizó a una densidad de 0.8 pez/m2 de espejo de agua. 

Acondicionando un total de 06 peces por corral, el periodo de cultivo fue de 

168 días de duración. 
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3.8. Alimentación de los peces 

Durante el periodo experimental los peces fueron alimentados con dos dietas 

comerciales del tipo extruido (Purigamitana y Sabalina) con un tenor de 25% 

de PB, comercializadas por distribuidoras distintas, la composición 

bromatológica de ambas dietas se muestra en la tabla N° 04, la tasa de 

alimentación fue establecida al 5% de la biomasa total hasta el final del 

experimento, con una frecuencia alimenticia de tres veces/día: 7:30, 12:30 y 

17:30 h. (Foto N° 04). 

3.9. Muestreo biométrico 

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

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

longitud total (cm) de los peces, utilizando una balanza con una sensibilidad 

de 0.5 g, y un ictiómetro de madera graduado en cm. Para la extracción de 

los peces se utilizó una red bolichera de 4 m de largo por 2 m de ancho con 

una abertura de malla 2 mm, luego del registro de datos biométricos, los 

peces fueron sometidos a baño profiláctico en una solución salina (32 g de 

sal de pesca en 20 litros de agua), para ser colocados posteriormente en sus 

respectivos corrales (Fotos No 05, 06 y 07). 

Asimismo, los datos del peso permitieron encontrar la biomasa existente en 

cada corral y consecuentemente calcular las nuevas raciones alimenticias a 

ser ofrecidas en los próximos 28 días. 

3.1 O. Índices zootécnicos 

Los parámetros de crecimiento tanto en peso (g) a si como en longitud (cm) 

fueron evaluados de la siguiente manera: 

3.1 0.1. Índice conversión alimenticia aparente (ICAA) 

Se calculó según la siguiente fórmula: 

/CM = Cantidad de alimento consumido 
Ganancia de peso 
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3.10.2. Ganancia de peso (GP) 

Se determinó de la siguiente manera: 

jGP (g) = XPF - XPI j 

3.10.3. Incremento de peso (IP %) 

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

de peso entre el peso inicial. 

Incremento de Peso % = GP · * 100 
.XPI 

3.1 0.4. Coeficiente de variación de peso (CVP %) 

Se obtuvo multiplicando por cien el resultado de la división de la 

desviación estándar del peso final entre el peso promedio final. 

CVP% = 100 (DS PF) 
XPF 

3.1 0.5. Tasa crecimiento específico (% TCE) 

Estuvo expresada como porcentaje del crecimiento/día con respecto al 

peso. 

TCE% = (LnPF -LnPO xtOO 
tiempo (días) 

3.1 0.6. Supervivencia (%5) 

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

peces cosechados entre el número de peces sembrados. 

S%= N°Cosechado xtOO 
N°Sembrado 

3.10.7. Índice hepatosomático (% IHS) 

Se obtuvo multiplicando por cien el resultado de la división del peso del 

hígado entre el peso total. 

IHS% =Peso del hígado xtOO 
· Peso total 
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3.11. Análisis bromatológicos de las dietas comerciales y de los peces en 

estudio 

Las dietas comerciales fueron analizadas en el laboratorio de Análisis 

Químico de la Facultad de Ingeniería Química de la UNAP, análisis que 

sirvieron para constatar la composición bromatológica de las dos dietas 

comerciales. Calculando los tenores de proteína bruta (PB), extracto etéreo 

o grasa (EE), extractos no njtrOQenados o carbohidratos (ENN), fibra bruta 

(FB), material mineral o cenizas .. (MM) y humedad (HU) utilizando los 

siguientes procedimientos: 

3.11.1. Proteína bruta (PB) 

Se determinó el tenor de nitrógeno total por el método de Micro-Kjeldahl 

usando 6.25 como factor de conversión. 

De esta forma el tenor de proteína determinado para cada análisis fue: 

jPB =tenor de N(%) x 6.25 1 

Extracto etéreo o grasa (EE) 

Se determinó en extractor de Soxleth, a través de la extracción continua 

con éter de petróleo. 

EE% =Peso del balón con grasa- peso del balón vacío xtOO 
Peso de la muestra 

3.11.2. Fibra bruta (FB) 

Se determinó por digestión ácida (H2S04 1.25N) y alcalina (NaOH 

1.25N), secando en estufa a 105° C por tres horas e incinerado a 550° C 

en mufla durante una hora. 

3.11.3. · Material mineral o ceniza (MM) 

Se realizó mediante la incineración de la muestra en mufla a una 

temperatura de 550° e por tres horas. 
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3.11.4. Humedad (HU) 

Se determinó con la pérdida de peso de pequeñas cantidades de 

material, cuando se sometan a una temperatura de 105° C hasta 

conseguir un peso constante. 

3.11.5. Extracto no nitrogenado o carbohidrato (ENN) 

Se determinó mediante la siguiente fórmula: 

IENN =100 -(PB +EE +FB +MM +HU) 1 

3.12. Análisis estadístico 

Los datos obtenidos durante el periodo experimental fueron almacenados y 

procesados en una hoja de cálculo· de Microsoft Excel. Para el análisis de 

varianza (ANOVA), se utilizó el programa estadístico BioEstat 2.0 con un 

nivel de significancia de a 0.05. 

3.13. Calidad de agua del estanque 

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

(8:00 y 16:00 horas), registrándose valores de temperatura del agua, 

oxígeno disuelto utilizando el Oxímetro YSI Modelo 55 (foto N° 08). Y 

semanalmente, se realizó· el monitoreo de los valores de alcalinidad, pH, 

anhídrido carbónico y nitritos del estanque, utilizando Kits de Reactivos AQ-

2 marca Lamotte (Foto No 09). 
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IV. RESULTADOS 

4.1. Crecimiento de-los peces-

Al final del periodo experimental, la población de peces alimentadas con la 

dieta comercial Purigamitana registran un crecimiento mayor en peso y 

longitud de 501.11 g y 30.22 cm; en relación a la población de peces 

alimentados con la dieta comercial sabatina, que registran un crecimiento de 

486.11 g de peso y 28.93 cm de longitud. (Tabla N° 01; grafico N° 01 y 02); 

sin embargo el análisis de varianza (ANOVA), indica que no existe diferencia 

significativa entre ambas poblaciones de sábalo cola roja Brycon 

erythropterum, a una probabilidad (p>O.OS), que se muestran en las tablas 

N°11, 12, 13y 14. 

Tabla W01. Valor promedio de peso y longitud inicial y final de sábalo cola roja, Brycon 

erythropterum, registrados en los tratamientos A y B, hasta los 168 días de cultivo. 

Tratamientos 
PI PF Ll LF 
(g) (g) (cm) {cm)_ 

Purigamitana (A} 13.27 501.11 16.4 30.22 

Sabatina (B) 14.77 486.11 17.4 28.93 

Leyenda: Pi= Peso inicial, Pf= Peso final, Li= Longitud inicial, Lf= Longitud 

504 

404 

:§ 304 
o ., 
Ql 

11:1. 204 

104 

Meses de cultivo 

-o-T. A purigamitana 

........._T. B sabalina 

Gráfico N" 01. Crecimiento en peso del sábalo cola roja, Brycon erythropterum cultivados

en corrales durante 168 días. 
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Gráfico N° 02. Crecimiento en longitud del sábalo cola roja, Brycon erythropterum cultivados 

en corrales durante 168 días. 

4.2. Índices zootécnicos 

Se evaluaron los principales índices zootécnicos para verificar la ganancia 

de peso y de longitud de los peces y el aprovechamiento de las dietas 

proporcionadas. 

Tabla N° 02. Valores medios de los índices zootécnicos del sábalo cola roja, Brycon 

erythropterum luego de los 168 días de cultivo: 

- .. - -. 

Índices 
Tratamientos 

Zootécnicos Purigamitana Sabalina 

ICAA 1.08:1 2.23:1 

GP 81.31 78.56 

IP% 109.65 97.67 

TCE% 2.16 2.08 

S 100 100 

IHS 1.04 0.91 

Leyenda: ICAA= lndice de conver:si6n alimenticia aparente,. GP= Ganancia de. peso,. IP= 
Incremento de peso, CVP= Coeficiente de variación de peso, TCE= Tasa de crecimiento 
especifico, S= Supervivencia e IHS= lndice hepatosomático. 

El Coeficiente de variación (CV) en peso es 4.80% y 1.84% en longitud. 
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4.2.1. Índice conversión alimenticia aparente 

Al final del periodo experimental, la población de peces alimentadas con la 

dieta comercial PURIGAMITANA registra un lCAA de 1.08:1; en 

comparación al valor registrado del ICAA de la población alimentada con la 

dieta comercial de SABALINA que fue de 2.23:1; tos valores obtenidos 

refieren que el tratamiento A, ha influenciado mejor en el crecimiento de los 

peces. 0/er Tabla N° 02) 

4.2.2. Ganancia de peso 

La ganancia de peso de los peces durante el periodo de cultivo, evidencian 

un mejor aprovechamiento con el tratamiento A, 81.31 g, mientras que la 

ganancia de peso de la población alimentada con el tratamiento B, solo se 

registra un crecimiento de 78.56 g. 0Jer grafico N° 3 y Tabla N° 02). 
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Gráfico N°3. Promedios mensuales de ganancia de peso del sábalo cola roja, Bryccm 

erythropterom durante los 168 dias de cultivo. 

4.2.3. Incremento de peso 

Durante el trabajo experimental, Jos peces del tratamiento A, obtuvieron un 

incremento de peso de 109.65 g, le sigue el tratamiento B con un 

incremento de peso de 97.67 g, podemos decir que tuvo mejor resultado el 
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tratamiento A aparentemente, pero estadísticamente no presentaron 

diferencia significativa. 0Jer grafico N° 04). 
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Grafico N° 04. Promedios mensuales del incremento de peso del sábalo cola roja, 

Brycon erythropterum durante los 168 días de cultivo. 

4.2.4. Tasa crecimiento específico (TCE) 

La población alimentada con el tratamiento A tuvo mejor aprovechamiento 

con una tasa de crecimiento específico de 2.16 g/día, y el tratamiento B 

registra una TCE de 2. 08 g/ día al final del cultivo. 0Jer gráfico No 05 y 

Tabla 02). 
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4.2.5. Supervivencia 

Al final de periodo experimental, se registró una sobrevivencia del 100 % 

de la población. (Ver Tabla N° 02). 

4.2.6. Índice hepatosomático 

Los valores de IHS, registrados en la población de peces alimentados con 

el tratamiento A, que fue de 1.04, evidencian un mejor aprovechamiento de 
' ' 

los nutrientes de la ración; en relación al valor obtenido de la población 

alimentada con el tratamiento B que fue de 0.91. Tabla N° 02. 

4.3. Calidad del agua del estanque 

Los valores de la calidad de agua a lo largo del experimento estuvieron 

dentro del rango adecuado para el cultivo de especies amazónicos, no 

evidenciando variaciones que pueda comprometer el crecimiento de esta 

especie. 

Tabla W 03. Promedios mensuales de los parámetros físico - químico del agua de 

estanque durante 168 días de cultivo 

Parámetro Temperatura OD pH C02 Alcalinidad Nitrito 
/meses (oC) (mg/1) (mg/1) (mg/!)_ jm_g/1) 

Inicio 28.75 3.1 7 4.6 16.65 0.01 
1 er 28.75 3.1 7 4.6 16.65 0.01 
2 do 28.75 3.1 7.5 4.5 16.65 0.01 
3 er 28.05 3.1 ', 8' 4.3 16.65 0.01 
4 to 28.75 3.3 8 4.4 16.65 0.01 
5 to 26.15 4.4 8 4.3 16.65 0.01 
6 to 28.5 3.1 8 4.3 16.65 0.01 

En la tabla N° 03 se muestra los promedios mensuales del parámetro físico -

químicos del agua del estanque durante los 168 días de cultivo: los 

p_romedios de la temperatura del agua tuvieron un rango de 26.15 °C a 28.75 

°C., en relación al contenido de oxígeno disuelto de agua, se registraron 

valores mínimos de 3.1 mg/1, generalmente por las mañanas, 

incrementándose es valor durante las posteriores horas del día, con valores 

máximos de 4.4 mg/1., sin embargo el valor mínimo de oxígeno registrado, no 

causaron problemas en el desarrollo de los sábalos cola roja B. 

erythropterum, debido a que· se encuentra dentro de los rangos aceptables; 
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los valores correspondiente$.al P.Hdel agua, vario de 8.0 como máximo a 7.0 

como mínimo; en tanto que los valores de anhídrido carbónico, vario de 4.3 

mg/1 como mínimo a 4.6 mg/1 como máximo; la alcalinidad se mantuvo en 

16.55 ppm y el nivel de nitrito en 0.01 ppm. 

4.4. Composición bromatológica 

La composición bromatológica de las dos dietas comerciales y de los peces 

experimentales, se obtuvo de una muestra de 100 gramos de cada una, 

fueron analizados en el laboratorio de control de calidad de la Facultad de 

Ingeniería Química de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana. 

4.4.1Composición bromatológica de las dietas experimentales 

El análisis bromatológico de las dietas comerciales experimentales aplicado 

para los diferentes tratamient<;>s. muestra los resultados obtenidos en 

proteína bruta, extracto estéreo o. grasa, fibra bruta, material mineral o 

ceniza, extracto no nitrogenado o carbohidrato y humedad (ver tabla No 04). 

Tabla N° 04. Composición bromatológica de las dietas experimentales (g/100g de MS.) 

TA TB 
Nutriente(%) Purigamitana Sabalina 

SCBF SCBL SCBF SCBL 
Proteína Bruta 25.00 26.15 25.00 25.90 
Extracto Etéreo o Grasa 4.00 2.62 4.50 2.64 
Fibra Bruta 6.00 11.80 5.50 11.75 
Material Mineral o Ceniza 10.00 6.16 9.50 6.10 
Extracto no Nitrogenado o Carbohidrato 41.00 55.23 43.00 54.97 
Humedad 14.00 9.84 12.50 10.75 

Leyenda: MS= Materia seca; TA, TB, = Tratamientos; SCBF = Según composición 

bromatológica de fabrica; SCBL = Según composición bromatológico realizados en el 

laboratorio de la Facultad de Química. 

El análisis bromatológico de las raciones en relación con los nutrientes 

confirma la información proporcionada por la empresa elaboradora de las 

dietas estudiadas. 
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4.4.2 Composición bromatológica de los peces al inicio y final del 

experimento 

El análisis bromatológico .de los·· peces se realizó al inicio y final del 

experimento en 1 OOg de muestra húmeda. 

La Tabla No 05 muestra el resultado del análisis bromatológico de los 

peces al inicio y final del experimento, se observa como influenciaron 

levemente las raciones en la composición final de los peces, sin mostrar 

diferencias estadísticas. 

Tabla W 05. Composición .bromatológica inicial y final de los peces con los dos 

tratamientos (g/1 OOg MH). 

Nutriente (%) Inicial 
Final 

TA TB 
Purigamitana Sabalina 

Proteina Bruta 17.13 17.80 17.42 

Extracto Etéreo o Grasa 
., 

4.60 4.86 4.70 
Calor! as . 133.82 160.00 151.00 
Material Mineral o Ceniza 1.02 0.75 0.70 
Extracto no Nitrogenado o Carbohidrato 0.05 0.01 0.03 
Humedad 77.00 76.58 77.15 

Leyenda: MH =Materia húmeda, TA, TB =Tratamientos. 
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V. DISCUSIÓN 

5.1. Crecimiento de los peces 

Mommsen (1998), menciona que los peces realizan como parte de sus 

estrategias de crecimiento un fenómeno llamado "crecimiento compensatorio", 

donde los peces pueden crecer más de lo esperado después de un periodo 

de ayuno. En este estudio de investigación se utilizó alevinos de sábalo cola 

roja con pesos promedios iníciales de 13.27 y 14.77g, obteniendo resultados 

que manifiestan que el crecimiento de los peces fue homogéneo durante los 

168 días que duró el experimento,, no encontrándose diferencia significativa 

con el 5 % de probabilidad en el análisis estadístico entre los tratamientos A 

purigamitana y 8 sabalina con un nivel proteico (25%) con una tasa de 

alimentación del 5% de la biomasa corporal, por otro lado la ganancia en peso 

de los peces 'de este estudio nos indica que los alevinos de B. erythropterum 

se recuperaron paulatinamente en el cultivo en corrales, alcanzando peso 

promedios finales que variaron entre 486.11 g a 501.11 g en 24 semanas de 

cultivo. En condiciones de cultivo semi-intensivo ha sido reportado que la 

especie de Colossoma macropomum alcanza normalmente entre 300g a 600g 

en ese mismo periodo de tiempo (Campos, 2000; Padilla et al., 2000), en 

tal sentido el peso alcanzado en nuestro estudio se encuentra dentro de este 

rango para el cultivo de esta especie. Asimismo, Campos (2000) hace 

mención que las especies amaz(micas como es el caso de la gamitana y paco 

suelen ser comercializados a los seis meses de cultivo, tiempo en el cual 

obtienen un peso promedio de 500g para Colossoma macropomum y 300g 

para Piaractus brachypomus sea con alimento suplementario o en crianza 

asociada. De otro lado, Padilla et al. (2000) registraron pesos de 472 y 570 g. 

en juveniles de gamitana cultivados en jaulas por 120 días con 4 dietas 

diferentes, en base a harina de pescado y ensilado biológico. 

Con respecto al nivel de proteína bruta (25 %) de los dos tratamientos, con 

relación a los parámetros de crecimiento de los alevinos de sábalo cola roja 

B. erythropterum, no se encontró diferencia significativa coincidiendo con 

Cantelmo & Souza (1986) quienes estudiaron el efecto de raciones 

balanceadas con cuatro diferentes niveles proteicos (20, 25, 30 y 35%) en el 

crecimiento de juveniles de paco, P. brachypomus, no encontrando hasta el 
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final del periodo experimental, diferencias significativas entre los tratamientos 

evaluados. Sin embrago peces tropicales como gamitana C. macropomum 

paco P. brachypomus y sábalo cola roja B. erythropterum, deben crecer 

mejor cuando ·son alimentados con dietas que contienen ácidos grasos, 

Torres (2000) y Cánepa (1982), sustentan que el género Brycon tienen un 

crecimiento rápido, posee un comportamiento alimentario omnívoro y 

oportunista en ambientes naturales. 

Alcántara et al. (2004) reportaron ganancias de peso de 3.43 y 153.5 g. en 

180 días en un estudio en el que evaluó el cultivo de paco, P. brachypomus y 

gamitana, C. macropomum cultivados en jaulas. 

El crecimiento en peso obt~nido en este estudio fue superior a lo que 

registraron Ascón et al. (2003), eJecutando un policultivo de gamitana y 

boquichico, con un peso inicial de 20.21g en doce meses obtuvieron pesos 

finales de: 674.8g, 672.5g y 653.33g, usando un bajo tenor de proteína bruta 

en sus dietas experimentales (tratamiento No 1 y 2 con 20% PB y 

tratamiento N° 3 con 25% PB), tomando en cuenta y extendiendo el tiempo 

de cultivo de estudio obtendrían 1.044 kg. 

5.2. Índice zootécnicos 

Al final del estudio el tratamiento que tuvo mejor tasa de crecimiento 

específico aparentemente fue el tratamiento A con un valor de 3.59 y 3.46 en 

el tratamiento B, lo que representa valores aceptables para el cultivo de 

peces Amazónicos si lo comparamos con los resultados obtenidos por 

Eckmann (1987) quien ~lim~ntó juveniles de gamitana, Co/ossoma 

macropomum con 6 tipos de raci~mes conteniendo harina de pescado y 

harina de sangre de vacuno en varias proporciones. El autor registró 

promedios de tasas de crecimiento específico entre 1.1 a 2.5 % de peso 

seco/día, concluyendo que estos eran directamente proporcionales a los 

niveles de proteína bruta presentes en las raciones, las cuales variaban 

entre 25 y 37% como máximo. Sin embargo, existen otros estudios donde 

obtuvieron mejor tasa de crecimiento, como el de Padilla et al. (2000), 

quienes reportaron valores entre 1.3 y 2.8 en un estudio en el que evaluó el 
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efecto del contenido proteico y energético de dietas en crecimiento de 

alevinos de gamitana. 

Chu & Alván (2006) reportan una tasa de crecimiento de 2.35 y 2.78 en el 

cultivo de gamitana y pacotana respectivamente. En su investigación Villa & 

García (2009) alimentaron alevinos de banda negra Myleus schomburgkii, 

con raciones conteniendo harina de sacha inchi, Plukenetia volubilis 

mencionan que al final de sus experimento el tratamiento que tuvo una mejor 

tasa de crecimiento específico fue el tratamiento 2 con un valor de 0.38, 

0.33, 0.29, 0.25%, valores bajos. Por otro lado, Padilla et al. (1996) 

obtuvieron valores entre 0.44 y 0.52 g/día con dietas a base de ensilado de 

pescado y pescado cocido en raciones para alevinos de gamitana. Si lo 

comparamos con los resultados obtenidos en el presente estudio (2.16 TA y 

2.08 g/dia TB). estos valores, se deben al tenor proteico presente en la 

dietas. 

El Índice de Conversión Alimenticia Aparente (ICAA) está definido por la 

cantidad de alimento o ración necesaria para que un pez pueda obtener 1 kg 

de peso, por consiguiente cuanto mayor sea el ICAA, menor será la 

eficiencia del alimento. Kubitza et al. (1999), mencionaron que el ICAA está 

estrechamente relacionado a la calidad del alimento, tomando en cuenta el 

valor nutritivo; su grado de palatabilidad que estimule su consumo y una 

mayor estabilidad en el agua a fin de que el alimento sea aprovechado por 

los peces. 

Durante los 168 días de cultivo experimental se obtuvieron resultados de: 

1.08:1 para el tratamiento A; 2.23:1 para el tratamiento B, valores excelentes 

para dietas extrusadas en comparación con los resultados de trabajos de 

investigación en la utilización de dietas peletizadas.si comparamos con el 

trabajo de Chuquipiondo & Galdós (2005) obtuvieron ICAA entre 2.08:1 

con una dieta de 23% PB, un estudio que duró 24 semanas, con alevinos de 

Colossoma macropomum evidenterryente mejor a los reportados por Padilla 

et al. (2000) quienes obtuvieron un ICAA de 2.70 y 2.90 evaluando el 

contenido proteico y energético de dietas en el crecimiento de alevinos de 
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gamitana. Sin embargo, Tafur (2008) indica que obtuvo índice de 1.20 para 

gamitana 1.05 en paco y en bujurqui tucunaré de1.37 evaluando el 

crecimiento y la composición corporal de esta especie. 

Los coeficientes de variación en peso y longitud es: 4.8 % y 1.84 % 

respectivamente encontrados para la especie en estudio, nos indican una 

ligera variación de 2.96 de uniformidad en el crecimiento, lo cual es 

importante en piscicultura. Fontes et al. (1990) mencionan que un bajo 

coeficiente de variación (menor de 30%) es indicativo de un optimo alimento 
' ' 

y espacio, factores que influyen en el desarrollo de los peces. 

La tasa de sobrevivencia en cultivos son usualmente mayores que 90%. Los 

valores por debajo de 75% raramente son registrados. El porcentaje de 

sobrevivencia en el estudio experimental fue de 100% en cada uno de los 

tratamientos esto demuestra que los peces utilizados se adaptaron 

fácilmente al ambiente y al tipo de infraestructura; del mismo modo Tafur 

(2008) obtuvo en su trabajo experimental el 1 00% de supervivencia en 

evaluación de crecimiento y composición corporal alimentados con una dieta 

comercial extrusada de 25% de PB y 2.6 Mcallkg de energía digestible en 

las especies de Chaetobranchus semifasciatus, Piaractus brachypomus y 

· Colossoma macropomum en el sistema de policultivo en corrales. Villa & 

García (2009) quienes alimentaron alevinos de Myleus schomburgkii, con 

raciones conteniendo harina· de sa'cha inchi, Plukenetia vol u bilis obtuvieron 

una sobrevivencia del 100% quienes buscaron determinar los efectos de 

esta harina en los parámetros de crecimiento de banda negra criados en 

jaulas. 

El hígado de los peces, además de tener una importante participación en la 

digestión de los alimentos, también participa cómo órgano de 

almacenamiento de grasas y carbohidratos (glucógeno). Una baja relación 

entre el peso del cuerpo y el peso del hígado del pez, es un indicador de 

acumulación de grasa en el hígado, que proviene del alimento. En el 

presente estudio se observó que el índice hepatosomático (IHS) para los 
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tratamientos A y B son de 1.04 y 0.91 respectivamente, que de alguna 

manera nos acercamos a los datos obtenidos por Villa & García (2009), 

que obtuvieron 1.65 %, 1. 76 % y 1.94 %, en un periodo de cultivo de 168 

días de cultivo quienes evaluaron los efectos de la harina de sacha inchi en 

los parámetros de crecimiento en alevinos de Myleus schomburgkii, 

coincidiendo de alguna forma también con Tibaldi et al. (1991 ), quienes en 

un experimento que duró 73 días, estudiaron el efecto de la proteína y la 

tasa de energía metabolizable en peces juveniles de lubina, Dicentrarchus 

/abrax alimentados con cuatro dietas de diferentes niveles de proteína y 

lípidos. Concluyeron que el índice hepatosomático de los peces aumenta de 

acuerdo con el incremento del nivel proteico de las dietas. 

5.3. Composición bromatológica 

Los porcentajes de nutrientes varía,n de una especie a otra y se puede decir 

también dentro de la misma especie siendo una variación intraespecífica, 

conteniendo de 70 a 85% de humedad, 15 a 24% de proteína , 1 O a 22% de 

grasa y 1 a 2% de minerales según Ogawa& Koike (1987) dependiendo en 

sí de la época del año tipo y calidad de alimento disponible (calidad de la 

dieta consumida) de las condiciones de cultivo, y como no decir de la parte a 

ser analizada. (Lagler et al., 1977; Castagnolli, 1979; Machado, 1984). 

La tabla No 05, nos indica los resultados de la composición bromatológica de 

los peces, en donde se pone en manifiesto que los peces alimentados con 

estas dietas comerciales produjeron un elevado contenido de humedad en el 

músculo de esta especie. Korski (1990) menciona que el pescado es 

considerado magro cuando ~1 valor de humedad es de 83% y graso cuando 

el valor máximo de humedad es de .58%. 

Estos resultados se puede relacionar con lo reportado por Izquierdo et al. 

(2000) quienes mencionan que existe una relación inversa entre el contenido 

de grasa y humedad en el músculo. 

Estas informaciones concuerdan con lo reportado en el presente estudio, por 

lo que el sábalo cola roja Brycon erythropterum, responde a las 

características de una especie semi grasa. 
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Con relación al valor de la grasa, estos dos tratamientos fueron de 4.86 % 

para Purigamitana y 4.70 % para Sabalina respectivamente; sin embargo 

Stansby (1962), describe lo.s siguientes intervalos del contenido de grasa 

para comparar especies de peces, .. estos son: especies grasas con más de 

15%, semi-grasas del 5 al 15% y magras con menos del 5% de contenido 

graso. 

Para gamitana se conoce que el tenor de grasa es menor de 1,5% (Junk, 

1985), sin embargo Cortéz (1992) reportó para gamitana valores de grasa 

de 5% en la época de creciente, y considera a la gamitana como especie 

grasa. De acuerdo a lo reportado en este estudio el valor de contenido semi 

graso en los músculos del "sábalo cola roja" puede estar relacionado al 

contenido de ácidos grasos de los insumes de las dietas. Por otro lado en los 

especímenes de ambientes controlados estos niveles de grasa son menos 

fluctuantes debido a una dieta controlada y muchas veces balanceada de 

acuerdo a la edad, sexo y crecimiento del pez (Goulding, 1997). 

Estudios del contenido de. humedad de filetes de tilapia (especie de 

ambientes tropicales) mencionan ql..le los valores de humedad se encuentran 

entre 76 y 83,1% (Ferreira, 1987). 

El valor para la ceniza fue de 0.75% y 0.70 % (ver tabla N° 05). Otros 

estudios reportan valores promedios de 1 ,63% para gamitana (Izquierdo et 

al., 2000) y Cortéz (1992) reportó 3.41% para las cenizas en época de 

creciente en la gamitana de ambientes naturales. 

Estos valores de ceniza ·para gamitana reportados por Izquierdo et al. 

(2000) y obtenidos en el presente estudio, pueden ser para las condiciones 

del ambiente en que se encontraban los ejemplares (antes de la extracción), 

ya que el contenido de cenizas ejercen acción estimulante sobre la actividad 

de muchas enzimas que intervienen en la regulación de la actividad 

muscular y nerviosa (Cortéz,, 1992). 

El valor de proteína fue de 17.80% y de 17.42 (Tabla N° 05), lo cual revela 

que el músculo del sábalo cola roja B. erythropterum, tiene un valor regular 

de contenido proteico. Otros estudios en especies tropicales tales como 
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tilapia, Oreochromis niloticus reportan valores promedios de proteína entre 

15,6 y 17,9% (Heidmann, 2002) y otros investigadores para la misma 

especie encontraron valores promedios de 15 a 18% (Soccol, 2002). 

5.4. Calidad del agua del estanque 

La calidad del agua es dada por ciertas propiedades físico - químicos, cual 

responden al tiempo, climas locales, naturaleza del suelo, así como la 

actividad biológica del organismo que lo habita. Convirtiéndose en factores 

determinantes para el desarrollo de la piscicultura, por lo que se debe tener 

un monitoreo de los parámetros durante el cultivo. 

Los registros obtenidos durante los monitoreo en los 168 días de cultivo, 

registraron temperaturas mínimas y máximas entre 26.15 a 28.75 °C, estos 

cambios de temperatura sucedieron en el quinto mes del experimento, que 

trajo consigo el consumo de las dietas ofrecidas en ese mes, esta notable 

variación se observa en la tabla No 03, puede ser que esto influyo en el 

crecimiento de los peces durante ese corto periodo. Algunos autores como 

Bernardino & Ferrari (1989), Angelini & Petrere (1992) y Woynarovich & 

Woynarovich (1998), recalcan que las temperaturas altas o bajas pueden 

ocasionar estrés en los peces y reducir su crecimiento. El estrés es un factor 

que contribuye a la aparición de enfermedades y falta de apetito, 

disminuyendo el crecimiento entre otros factores. Es decir es la suma de 

todas las repuestas fisiológicas por- las cuales un animal intenta mantener o 

restablecer un metabolismo norma·l frente a ·una fuerza física o química, 

Wedemeyer (1997) indica en sus estudios realizados que este parámetro 

está ligado directamente al consumo del alimento y nos permite afirmar al 

respecto que permanecieron dentro de los límites permisibles. Esto puede 

explicarse debido a la fuente proveedora de agua del reservorio dos (R2), 

que a su vez es abastecido por la precipitación pluvial y escorrentía 

superficial, Guerra et al. (1996) hacen mención que los límites de 

temperatura que permiten un desarrollo óptimo de especies nativas está 

entre 20 y 30 °C, mientras que Fonseca & Storti (2004) reportan que la 

temperatura promedio debe estar en 26.8 °C, por lo que consideramos que 
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los valores reportados en la presente investigación se encuentran dentro del 

rango permisible. 

Respecto al oxígeno disuelto durante el periodo experimental tuvo un valor 

promedio de 4.4 y 3.1 mg/1, valor que está dentro de lo permisible, 

coincidiendo con Sipaúba (1988) y Guerra et al. (1996) quienes mencionan 

que para un crecimiento adecuado de los peces, el agua de los estanques 

debe presentar un tenor de oxígeno disuelto siempre superior a 3 mg/1, 

valores inferiores a esta concentración provocan una reducción en la 

conversión alimenticia y un aumento de los efectos perjudiciales resultantes 

de la degradación de metabolítos. 

El pH se mantuvo con un valor promedio de 7 y 8 valores que están dentro 

del límite permisible. Boyd (199~) menciona que las mejores aguas para la 

piscicultura son aquellas que presentan un pH neutro o ligeramente alcalino 

(entre 7- 8). En su estudio Cánepa (1982), menciona que los rangos de pH 

registrados en el medio natural oscilan entre 9 ± 08 durante su investigación 

de hábitos alimenticios del genero Brycon, al respecto Chuquipiondo & 

Galdós (2005) reportan una variación entre 6.2 ± 0.3 durante su 

experimento, concordante con los límites permisibles con la evaluación de 

Guerra et al. (1996) quienes manifiestan que los valores normales de pH 

para el desarrollo normal de la gamitana están entre 6.5 a 9. 

La alcalinidad para cultivo de organismos acuáticos deben tener valores 

similares que puedan equilibrar el potencial de hidrogeno, porque de 

presentarse valores diferentes provocaría. el incremento de este parámetro 

químico durante periodos de alta. fotosíntesis.(Rodríguez et al., 2001) . 

.. ' 

A lo largo del presente estudio se mantuvo en 16.55 ppm de alcalinidad, 

valor permisible si lo comparamos con lo reportado por Rebaza et al., 

(2002), quienes reportan de 16.24 ppm, la literatura menciona que si se 

presenta valores diferentes, tales como alcalinidad más alta que la dureza, el 

pH puede incrementarse a niveles muy altos durante periodos de alta 
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fotosíntesis, y que recomienda 45 ppm de alcalinidad y/o dureza como 

valores ideales para la piscicultura con el fin de obtener un efecto de buffer 

(tampón) que implica la elevada fluctuación de pH en el agua de los 

estanques. Sin embargo consideramos que los valores obtenidos son 

aceptables para el cultivo qe esta especie, reflejando en el crecimiento 

obtenido en el cultivo. 

El anhídrido carbónico en el estanque durante los 168 días que duró el 

experimento se observo una variación entre 4.3 a 4.6 mg /1, esta variable es 

importante porque es esencial para la fotosíntesis, cual se determina por la 

respiración y la descomposición de la materia orgánica, según Rodríguez et 

al. (2001). 

Los resultados obtenidos en el presente estudio, el nitrito se mantuvo estable 

de 0.01 ppm, por lo que consideramos que está dentro del rango aceptable 

para el normal desarrollo de los ·peces, por su parte Guerra & Saldaña 

(2002), indican que el amonio es producto de de la excreción de los peces y 

la descomposición de la ma~eria orgánica, cuyos valores aceptables varían 

entre 0.06 para el NH3 ppm y 1.0 para NH4 ppm, por lo que consideramos 

estuvo dentro del rango normal para el desarrollo de los peces. 
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VI. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados o.btenidos en la presente investigación, se concluye 

con lo siguiente: 

Al final del experimento se determinó que las dos dietas comerciales usadas 

en el presente trabajo pueden ser utilizadas en la alimentación de la especie 

B. erythropterum, sin comprometer su crecimiento en peso y longitud. 

Los peces alimentados con la purig.amitana (tratamiento A), aparentemente 

presentan mejor incremento de peso y longitud con 501.11 g y 30.22 cm 

respectivamente, ,mas estadísticamente no hubo diferencia significativa 

entre los tratamientos. 

El coeficiente de variación del experimento obtenido en peso es 4.8 %, lo 

cual nos indica que los alevines de sábalo cola roja Brycon erythropterum 

tuvieron una homogeneidad en el crecimiento en peso. 

La tasa de supervivencia de los peces fue al 100 % indicando que es 

resistente al manipuleo, además tiene una buena tasa de conversión 

alimenticia ·y que los parámetros físico - químicos del agua, fueron óptimos 

para la crianza de esta especie ep condiciones controladas. 

Los valores obtenidos, en los parámetros· de calidad del agua se encontraron 

dentro de los rangos aceptables para un cultivo en ambientes controlados 

Los corrales son estructuras sencillas, de bajo costo apropiados para 

cultivos extensivo e intensivos no obstante la falta de un adecuado paquete 

tecnológico no son adecuados para cultivos super intensivos 
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VIl. RECOMENDACIONES 

Los resultados obtenidos con la evaluación de las dos dietas en estudio no 

fueron lo esperado, pero se sugiere continuar con más estudios nutricionales 

en corrales, evaluando variables como: porcentaje de proteína, tasa de 

alimentación, raciones y densidad de siembra. 

Realizar estudios de digestibilidad de diferentes insumas, de esta manera 

cuantificar el aprovechamiento del alimento por parte del pez 

Desarrollar estudios de comportamiento alimentario del sábalo cola roja 

Brycon erythropterum en ambientes controlados y requerimientos 

nutricionales, de esa manera maximizar la producción en cultivo intensivo. 

Realizar trabajos experimentales en corrales de material rustico, para poder 

saber su desempeño frente a la crianza en jaulas. 

Utilizar diferentes tasas de alimentación menor al 5%, de acuerdo al estadía 

del pez. 

Al momento de la construcción de las paredes de los corrales considerar una 

distancia de abertura de tabla a tabla de 2 a 3cm, para tener un buen 

intercambio de agua. 
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Tabla N° 6 y7. Parámetros de crecimiento 

1 

Corral, A. 

PON INIC 

PON FIN 
Fecha 

16-Feb-10 

16-Mar-10 

13-Abr-10 

11-May-10 

08-Jun-10 

06-Jul-10 

03-f.go-10 

Corral, B. 

PON INIC 

16-Feb-10 

16-Mar-1 O 
13-Abr-10 

11-May-10 

08-Jun-10 

06-Jul-1 O 
03-Ago-10 

purigamitana 

6 
6 

X Peso 

13.27 

66.39 

123.94 

180.00 

223.89 

377.22 

501.11 
-

sabalina 

6 

14.77 

61.00 

130.50 

199.45 

252.22 

396.11 

486.11 

X Long Biomasa 1 GP 

16.40 79.62 -
18.09 398.34 53.12 

20.09 743.64 57.55 

22.77 1,080.00 56.06 

23.78 1,343.34 43.89 

26.72 2,263.32 153.33 

30.22 3,006.66 123.89 

16.90 88.62 -
17.40 366.00 46.23 

20.39 783.00 69.50 

23.28 1,196.70 68.95 

24.09 1,513.32 52.77 

26.78 2,376.66 143.89 

28.93 2,916.66 90.00 

1 Si/Ganada 1 %1P 

1 

ICAA 

11 

%TCE 1 %5 
1 N" 1 ~HA 1 

MUEST 

- - - - 100.0 siembra 5 
318.72 400.30 0.31 5.75 100.0 1 5 
345.30 86.68 1.44 2.23 100.0 2 5 
336.36 45.23 1.11 1.33 100.0 3 5 
263.34 24.38 1.23 0.78 100.0 4 5 
919.98 68.48 1.02 1.86 100.0 5 5 
743.34 32.84 1.34 1.01 5 

- -------- --

- - - - 100.0 siembra 5 
277.38 313.00 0.40 5.07 100.0 1 5 
417.00 113.93 0.92 2.72 100.0 2 5 
413.70 52.84 1.99 1.51 100.0 3 5 
316.62 26.46 3.65 0.84 100.0 4 5 
863.34 57.05 1.83 1.61 100.0 5 5 
540.00 22.72 4.62 0.73 100.0 6 5 
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Tabla N° S. Promedios de crecimiento por tratamientos 

Fecha 16-Feb-10 
1 

16-Mar-10 13-Abr-10 11-May-10 08-Jun-10 06-Jul-10 
,, 

03-Ago-10 

Muestreo SIEMBRA 1 er muestreo 2do muestreo 3er muestreo 4to muestreo Sto muestreo Sto muestreo 
X X X X X X X X X X X X X X 

CORRAL PESO LONG· PESO LONG PESO LONG PESO LONG PESO LONG PESO LONG PESO LONG 

A 13.27 16.40 66.39 18.09 123.94 20.09 180.00 22.77 223.89 23.78 377.22 26.72 501.11 30.22 

8 14.77 16.90 61.00 17.40 130.50 20.39 199.45 23.28 252.22 24.09 396.11 26.781 486.11 28:9:t 

[ PROM 14.02 8.20 63.70 17.75 127.22 20.24 189.73 23.03 238.06 23.94 386.67 28.75 493.61 29.581 

Tabla N°9. Coeficiente (K) durante los 168 dias de cultivo. 

COEFICIENTE K} 

OlAS DE CULTIVO o 28 56 84 112 140 168 
T1 o 1 07 1 53 1 50 1 57 2 05 2 04 
T2 o 1,24 1,52 1,54 1,74 2,00 1,97 
T6 o 1 07 153 1 52 167 1 88 1 76 

PURIGAMITANA 0,00 1,13 1 53 1,52 1,66 1,97 1,92 
T3 o 132 1 51 167 2 02 2 09 2 07 
T4 o 1 01 1 57 1 52 1 57 2 04 1 93 ~ 

T5 o 117 1 50 1 51 1 79 2 05 2 03 
SABALINA 0,00 1,17 1,53 1,57 1,80 2,06 2,01 
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Tabla N° 10. FICHA DE ALIMENTACIÓN 

N°DECORRAL 
ESPECIE 
WPOB. 
BIOMASA 
FECHA MUESTREO 
PROX. MUESTREO 

~ 7:30AM 
o 
~ RACION 1 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

12:30:00 m. 5:30PM 

RACION2 RACION3 
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1----l 

%PB: 
1----l 

X PESO : 1----l 

XLONG:I----l 
RACION D : 1-------l 

FRACCIÓN: 
'--------' 

OBSERVACIONES 
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ANALISIS ESTADISTICO DE LOS DATOS BIOMETRICOS DE LOS PECES EN 

EXPERIMENTACION 

Tabla N°11. Análisis de varianza del peso inicial. 

Causas de SS df Ms Fe Nivel de Fa Variación Probabilidad 
Tratamientos 3,375 1 3,375 2,3964 ns O, 1965 7,7086 
Residuo 5,633 4 1,4083 

Total 9,0083 5 

DONDE: SS = suma (je cuadrados. Df = grados de libertad. Ms = cuadrado medio. Fe = F 

calculado (2,3964), es menor que el F de la tabla al 5 % de probabilidad, admitiendo que no existe 

diferencia significativa entre los tratamientos. Fa= F tabulado. Ns= no significativa. 

Tabla N° 12. Análisis de varianza del peso final. 

Causas de SS df Ms Fe Nivel de Fa Variación Probabilidad 
Tratamientos 375.5 1 375.5 2,3677 ns O, 1987 7,7086 
Residuo 570.163 4 142.5408 

Total 907.663 5 

DONDE: SS = suma de cuadrados. Df = grados de libertad. Ms = cuadrado medio. Fe = F 

calculado (2,3677), es menor que el F de la tabla al 5% de probabilidad, admitiendo que no existe 

diferencia significativa entre los tratamientos. Fa= F tabulado. Ns= no significativa 

Tabla N° 13. Análisis de varianza de la longitud inicial. 

Causas de SS df Ms Fe Nivel de Fa 
Variación Probabilidad 

Tratamientos 0.1067 1 0.1067 2.0645 ns 0.2241 7,7086 
Residuo 0.2067 4 0.0517 

Total 0.3133 5 

DONDE: SS = suma de cuadrados. Df = grados de libertad. Ms = cuadrado medio. Fe = F 

calculado (2.0645), es menor que el F de la tabla al 5 % de probabilidad, admitiendo que no existe 

diferencia significativa entre los tratamientos. Fa= F tabulado. Ns= no significativa 
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Tabla N° 14. Análisis de varianza de la longitud final. 

Causas de SS df !VIs Fe 
Nivel de 

Fa 
Variación Probabilidad 

Tratamientos 0.814 1 0.814 3.8103 ns 0.1227 7,7086 
Residuo 0.8545 4 0.2136 

Total 1.6685 5 

DONDE: SS = suma de cuadrados. Df = grados de libertad. Ms = cuadrado medio. Fe = F 

calculado (3.8103 ), es menor que el F de la tabla al 5% de probabilidad, admitiendo que no existe 

diferencia significativa entre los tratamientos. Fa= F tabulado. Ns= no significativa. 
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Foto N° 04.- Suministro del alimento a cada unidad experimental (corrales) 

Foto 05.- Biometria de los peces - Peso 
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Foto 7.- Profilaxis de los peces después de cada muestreo experimental 

Foto N° 08.- Oxímetro y el kit de reactivos AQ - 2 Lamotte 

Foto N° 09.- Materiales empleados en cada muestreo 
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