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RESUMEN. 

El experimento se realizó en la Piscigranja Municipai"Centro Yúrac'' ubicada en 

la región Ucayali, durante los meses de noviembre del 2012 a marzo del 2013; fueron 

manejadas 16 jaulas de 1 m3 cada una, instaladas en un estanque de tierra por 

excavación de 953.58 m2 de espejo de agua con una densidad de carga de 20 peces por 

jaula, con peso y longitud promedios de 12.36 ± 0.09 g y 8.54 ± 0.11 cm 

respectivamente. los alevinos de Piaractus brachypomus "paco", fueron alimentadas 

con piensos del tipo extrusado conteniendo 28% PB, incorporándole diferentes dosis 

del probiótico EM (microorganismos eficientes) en proporción de: TO (dieta control), 

T1 (2 ml/kg), T2 (4 ml/kg) y T3 (6 ml/kg). El periodo experimental fue de 90 días. los 

peces fueron alimentados 2 veces al día (07:00am y 17:00 pm) a razón del 6% de la 

biomasa. Fue utilizado un diseño completamente al azar con cuatro tratamientos y 

cuatro réplicas para cada tratamiento. los resultados demostraron que el tratamiento 

T3, obtuvo mejores resultados en comparación a los demás tratamientos TO, T1 y T2 

con una ganancia de peso medio de 135.00 ± 7.98 g; en cuanto al ICAA fue 1.65 ± 0.08, 

el SGR fue de 2.75 ± 0.05 y la sobrevivencia del100%. El análisis de variancia (ANOVA) 

de los pesos finales (P<0.05) mostraron que existe diferencias significativas entre los 

tratamientos. En cuanto a los parámetros físico-químicos del agua se encontraron 

dentro de los rangos permisibles para el cultivo de la especie. 
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l. INTRODUCCIÓN. 

la Acuicultura en la Región Ucayali es una actividad productiva relativamente 

limitada pero con ventajas comparativas y competitivas para su desarrollo. Durante 

sus inicios se practicó a nivel de subsistencia, donde posteriormente durante los 

últimos años ha tenido un desarrollo acelerado, debido fundamentalmente a los 

avances obtenidos en el proceso de producción de alevinos de especies nativas como 

Colossoma macropomum "gamitana" y Piaractus brachypomus "paco" (Reyes, 1998). 

r 

Desde entonces, el Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana (IIAP), ha 

generado tecnologías para la crianza de especies como, Colossoma macropomum 

"gamitana"; Piaractus brachypomus "paco", Prochilodus nigricans "boquichico" y 

Arapaima gigas "paiche" y que estas especies han sido priorizadas teniendo en cuenta 

su rusticidad, adaptación al cultivo, excelente tasa de crecimiento y conversión 

alimenticia y por aceptar muy bien el alimento balanceado, permitiendo prever que 

estas especies cultivadas en estanques serán en los próximos años la base de gran 

parte de la producción acukola de la Región Ucayali. (Rebaza et al., 1999) 

Con respecto, a las limitaciones de la Acuicultura en la Regíon Ucayali se indican que ha 

sido afectada por hechos que en el tiempo han originado su estancamiento de los 

cuales se puede mencionar que existe escasa coordinación entre las instituciones del 

Estado y no gubernamentales con intereses comunes en Acuicultura, originando 

trabajos repetitivos, desvinculación de gobiernos locales con los centros de 



investigación (IIAP, IVITA} para la obtención de paquetes tecnológicos integrales, 

carencia de un Plan Estratégico de Desarrollo de la Acuicultura que lleve a definir 

claramente proyectos y población objetivo de acuerdo a sus potencialidades acuícolas 

y a un Plan de Ordenamiento de la Acuicultura Regional, inadecuada transferencia 

tecnológica, limitada capacidad de respuesta a exigencias cambiantes del mercado, 

limitaciones de gran porcentaje de la infraestructura existente, precio de alevines por 

debajo de los costos de producción que desalienta la inversión privada en centros de 

producción de alevines y promueve la dependencia y el asistencialismo, limitado 

acceso a sistemas de frio post-cosecha, dependencia de alimento balanceado 

producido en la costa que repercute en los costos de producción, demanda 

insatisfecha de tecnología acuícola validada y sostenible como alternativa a actividades 

tradicionales, pérdida de oportunidades de mercado y de inversión privada a mayor 

escala originando pulsos de interés y desengaño en los acuicultores por ofertas 

productivas no validadas y sostenibles, limitada capacidad para acceder a créditos 

bancarios, bajo número de especies ofertadas para la Acuicultura, poco desarrollo de 

gremios de acuicultores con conocimiento de mercados y aprovechamiento de 

oportunidades y carencia de profesionales especializados en Acuicultura. 

En conjunto estos ítems reflejan la realidad de una Acuicultura con restricciones y cuya 

producción está destinada fundamentalmente al mercado local sustentada en dos o 

tres especies de consumo. Sin embargo el desplegue de la Acuicultura en la región 

Ucayali, tiene un gran potencial considerando los terrenos aptos para su desarrollo, 
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disponibilidad de agua y tecnología de producción desarrollada en otros países que 

permitirían desarrollar esta actividad con fines de exportación, requiriéndose para ello 

la transferencia y adaptación de tecnologías recuperando credibilidad y atrayendo a la 

inversión privada. 

Por otra parte, si bien existe un interés para la explotación de esta actividad, y 

sabiendo que es necesaria la producción de alimentos para suministrar a la población 

mundial en crecimiento, la Acuicultura como cualquier otra actividad agrícola está 

siendo visto como una fuente de contaminación, principalmente por la liberación de 

sustancias en los efluentes que a menudo son arrojados en las fuentes de agua sin 

ningún tratamiento previo, lo que pudiera afectar negativamente a los recursos 

hídricos y como esta actividad depende en gran medida de la cantidad y calidad de 

este recurso natural, es evidente la importancia de realizar investigaciones alternativas 

y técnicas encaminadas a aumentar la producción sobre la base de la sostenibilidad 

medioambiental. 

Es por eso que surge la idea de estudiar el efecto de los probióticos donde estudios 

recientes han demostrado que los microorganismos eficientes o EM-4 se han utilizado 

para la mejora de diversas actividades relacionadas con la agricultura y la ganadería, 

con el fin de preservar el medio ambiente (FMO, 2006) y que el EM-4 ha corregido las 

propiedades físico-químicas y biológicas del suelo, proporcionando condiciones 

favorables para el trabajo de control biológico natural (CPMA, 2006); aunque de los 

3 



estudios citados, se sabe poco sobre el funcionamiento de los probióticos sobre los 

organismos acuáticos y el medio ambiente. Por lo tanto de acuerdo a las propiedades 

benéficas de los probióticos surge la necesidad de investigar la posibilidad de su uso en 

los sistemas de cultivo de peces destinados a aumentar los índices de producción con 

mejoras significativas en la productividad. 

Teniendo en cuenta lo anterior, este estudio tuvo como objetivo general, evaluar el 

efecto del probiótico EM (microorganismos eficientes) en diferentes dosis 

incorporados en el alimento comercial, sobre el crecimiento de alevinos de Piaractus 

brachypomus, "paco" en la segunda fase de alevinaje confinados en jaulas. 

En cuanto a los objetivos espedficos son: demostrar el efecto de los microorganismos 

eficientes agregados en la dieta sobre los índices de producción en crecimiento de 

peso (g) y longitud (cm), calcular la eficiencia del cultivo medido a través de índices 

zootécnicos consecuente con el uso de los microorganismos eficientes incluidos en el 

alimento balanceado y examinar buenas prácticas de manejo de calidad de agua en el 

cultivo confinados en jaulas medido a través de parámetros físico-químicos. 
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11. REVISIÓN DE LITERATURA. 

Quintero et al. (2000), evaluaron la utilización de probióticos en Oreochromis 

sp. "mojarra roja". En este trabajo los autores estudiaron una bacteria del género 

Bacillus otra del género Lactobacil/us y una levadura del género Saccharomyces, que 

fueron incluida en el alimento concentrado de 38% de proteína cruda. Plantearon 

cuatro tratamientos: Tl {dieta control), T2 (2 g de probiótico/kg de alimento), T3 {4 g 

de probiótico/kg) y T4 {6 g de probiótico/kg).lndican que los resultados en ganancia de 

peso promedio de los tratamientos con probióticos fueron mayores al tratamiento de 

la dieta control. Concluyen que la inclusión de probiótico en la dieta alimenticia en la 

fase de levante de Oreochromis sp. "mojarra roja" tiene un efecto significativo sobre 

los parámetros productivos y que Ja relación de 6 g de probiótico/kg de alimento fue 

altamente significativa mejor que la dieta control y las demás inclusiones. 

Cruz & Mendoza (2000), mencionan que los probióticos son bacterias benéficas 

que se adicionan en el alimento para competir por sustratos de origen alimentario o 

sitios de adhesión bacteriana en las paredes del tracto digestivo. Asimismo, aluden que 

los animales acuáticos presentan poblaciones de microorganismos específicos que se 

encuentran formando parte de la microflora endógena bacteriana y por lo tanto, son 

un fiel reflejo de composición de especies microbianas presentes en el agua y cuando 

se presentan problemas patológicos, por lo general se asocia con la desestabilización 

del ecosistema. 
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Douillet (2000), menciona que varios estudios han demostrado que el uso de 

mezclas probióticas son más efectivas que las cepas independientes en el control de 

patógenos ya que la posibilidad de establecer poblaciones probióticas es mayor a 

pesar de las variaciones ambientales. 

Verschuere et al. (2000), mencionan que la tendencia es aumentar el uso de los 

probióticos en la dieta en lugar que los antibióticos ya que el uso del probiótico es más 

racional que no deja residuos en el medio ambiente y no causa resistencia cruzada en 

los hombres en comparación con los antibióticos. 

Oliva (2000), menciona que al no considerar la segunda fase de alevinaje 

durante el período de cultivo de Piaractus brachypomus "paco", cultivados en 

estanques prolonga el tiempo de cultivo de esta especie de 10 a 12 meses, lográndose 

obtener individuos con pesos que varían entre 0.8 a 1.2 kg; mientras que experiencias 

preliminares en cultivo de "paco" a partir de alevinos pre-criados, reduce el tiempo de 

crianza de 6 a 8 meses con pesos similares a los señalados. 

Padilla et al. (2000), mencionan que el desarrollo de la Acuicultura está en 

franco progreso, habiéndose logrado avances importantes en el cultivo de diversas 

especies, como Colossoma macropomum "gamitana", Piaractus brachypomus "paco", 

Arapaima gigas "paiche" entre los peces y Pomacea maculata "churo" entre los 

caracoles acuáticos; este último considerado el molusco acuático de mayor tamaño. 
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Gatesoupe (2000), hace referencia que los probióti~os vienen siendo utilizados 

en Acuicultura para controlar enfermedades, como suplementos en los alimentos y en 

algunos casos se utilizan para sustituir el uso de antibióticos. 

Useche & Ávlles (2001), mencionan que el Piaractus brachypomus "paco" es 

una de las especies que presenta gran potencial para la piscicultura debido a su 

rusticidad, amplios hábitos alimenticios, rápido crecimiento y porque no se reproduce 

en cautiverio; evitando problemas en cuanto al manejo, indican también que la 

especie acepta con facilidad el concentrado comercial. 

Nikoskelanem et al. (2001), estudiaron seis probióticos potenciales que se 

utilizan en dietas para humanos y en dietas para animales con miras a utilizar en 

piscicultura, han demostrado la capacidad de adherencia a la resistencia en la mucosa 

de la bilis en los peces, así como la supresión del crecimiento de patógenos tales como 

Aeromonas salmonicida, Vibrio anguillarum, Flavobacterium psychrophilum, que 

muestra la posibilidad de utilizar estos microorganismos como probióticos en 

piscicultura. 

FAo-OMS (2001), el comité de acción conjunta de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

definen Jos probióticos como microorganismos vivos que cuando se consume en 

cantidades adecuadas, proporcionan un efecto beneficioso para el huésped. 
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Guevara & Mateus (2001), mencionan que los probióticos son suplementos 

alimenticios microbial vivo que contribuye a un equilibrio microbiano intestinal que 

permiten controlar microorganismos patógenos por medio de la estimulación del 

sistema inmune, mediante la acidificación del contenido intestinal activando bacterias 

benéficas v levaduras que aportan vitaminas v enzimas bacterianas que colaboran en 

una mejor degradación del alimento consumido, sinérgicamente actúan como 

promotores de crecimiento, debido a que su acción sobre el intestino favorece mayor 

absorción v utilización de nutrientes. 

Frascá-Scorvo et al. (2001), ostentan que el valor de la temperatura óptima 

para la producción de la mayoría de especies de peces de clima tropical, está entre los 

rangos de 25 v 28 oc v que si la variación de la temperatura no está dentro del rango, 

los peces dejan de desarrollarse. 

Tovar-Ramírez et al. (2002), evaluaron el efecto de la inclusión de 

Saccharomyces cerevisiae y Debaryomyces hansenii por aspersión en la dieta 

microparticulada para larvas de Dicentrarchus labrax "lubina" a una proporción de 0.9 

ml.g-1 (7 x 105 ufc.g-1
). los autores indican que los efectos positivos fueron evidentes 

cuando se observó un incremento de la maduración digestiva de larvas alimentadas 

con Debaryomyces hansenii en relación a la dieta control y aquellas alimentadas con 

Saccharomyces cerevisiae. Mencionan además que la maduración digestiva está en 

función del aumento en los cocientes de actividad de diversas enzimas intestinales. 
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Reuters (2002), hace referencia que los probióticos son microorganismos vivos 

que producen acido láctico el cual reduce el pH intestinal inhibiendo el desarrollo de 

microorganismos patógenos del intestino (Echerechio coli y Solmonello enteribitis), y 

que también producen metabolitos y antibióticos que dificultan el desarrollo de los 

microorganismos patógenos. 

tara-Flores et al. (2002), realizaron una comparación entre un promotor de 

crecimiento convencional y un probiótico comercial en donde utilizaron crías de 

Oreochromis niloticus "tilapia nilótica"; prepararon tres dietas, a una de las dietas no 

se le adicionó ningún tipo de aditivo para que funcionara como dieta control, a otra se 

le adicionó 0.1% de terramicina como promotor de crecimiento convencional y a la 

ultima dieta se le añadió 0.1% de una mezcla probiótico comercial (ALL-LAC®) a base 

de Loctobocillus ocidophillus y Streptococcus foecium (108 ufc/g). Los resultados 

obtenidos en este estudio indican que el probiótico funcionó adecuadamente como 

promotor de crecimiento con resultados superiores a los obtenidos con la dieta 

suplementada con antibiótico y a la dieta control. 

Ono & Kubitza (2003), exteriorizan que el aspecto positivo del cultivo de peces 

en jaulas es la posibilidad de lograr múltiples aprovechamientos del recurso hídrico, 

generando menos conflicto en su uso. Mencionan además que las jaulas suelen 

clasificarse en volumen alto y bajo, las unidades con hasta 6 m3 se consideran jaulas de 

bajo volumen, mientras que las de alto volumen presentan más de 18 m3
• 
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Delgado et al. (2003), indican que a nivel mundial el cultivo de especies 

acuícolas en jaulas ha crecido rápidamente durante Jos últimos 20 años y en la 

actualidad experimenta veloces cambios como respuesta a las presiones de la 

globalización y a la creciente demanda de productos acuáticos tanto en los países en 

vías de desarrollo como en los desarrollados. 

Kubitza (2003), demuestra que el oxígeno disuelto (020) es la variable en la 

calidad del agua más significativo, ejerciendo una influencia sobre la actividad, la 

ingesta de alimentos, el crecimiento y la conversión alimenticia de los peces y se debe 

mantener por encima 60% de saturación o 4 mg.r1 

Galán (2004), considera a un alimento probiótico, aquel que cumple los 

siguientes requisitos: insubstancial y de efectos benéficos y que puede suministrarse 

solo o simultáneamente con antibióticos y que colaboran en la metabolización de los 

carbohidratos y a la absorción de las vitaminas en el tracto intestinal. 

castillo (2005), alude que los microorganismos eficientes se utilizaron con 

buenos resultados en Japón y Brasil, con la finalidad de mejorar las propiedades 

químicas, frsicas y biológicas del suelo y que es un producto agropecuario de bajo 

costo, sin causar efecto negativo al medio ambiente y el consumidor. El autor también 

menciona que este compuesto se puede utilizar para el tratamiento de aguas 

residuales por su capacidad de reducir los compuestos tóxicos. 
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Pillay & Kutty (2005), mencionan que la fase de engorde y la producción de 

organismos acuáticos cultivados en jaulas es una práctica relativamente nueva en la 

Acuicultura, aunque los orígenes del uso de jaulas servían para mantener y transportar 

peces por periodos cortos y que se remontan a dos siglos atrás en Asia. 

López (2005), menciona que en diferentes estudios han evaluado el efecto de 

probióticos como estimulantes del sistema inmunológico en mamíferos, pero existe 

escasa información sobre utilización en dietas para peces. 

Ayrosa et al. (2005), aluden que es posible asegurar la crianza de peces en 

jaulas, porque presenta ventajas comparado a una crianza convencional como: rapidez 

de implantación y el costo es relativamente bajo, control de densidad de siembra, 

sanidad de los peces, alta productividad y facilidad de manejo. 

FMO (2006), hacen referencia que los microorganismos eficientes o EM-4 se 

han utilizado para mejorar diversas actividades relacionadas a la agricultura y la 

ganadería, con el fin de preservar el medio ambiente. Mencionan además que Jos 

microorganismos eficientes es el resultado de cultivos de microorganismos aeróbicos y 

anaeróbicos y otras decenas de actuaciones de diferentes microorganismos (levaduras, 

actinomicetos, hongos, bacterias y bacterias fotosintéticas productoras de ácido 

láctico), que en su mayoría son ya utilizadas en la fabricación de alimentos y son 

inocuas para el hombre. 
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Chu-Koo & Alván (2006), estudiaron el efecto del alimento extrusado con un 

tenor proteico de 28% PB ·en la alimentación de 6000 alevinos de Colossomo 

mocropomum "gamitana" de 2 g de peso promedio y en 5000 alevinos del híbrido 

pacotana {Colossomo mocropomum x Piaractus brachypomus) de 3 g de pe~o 

promedio; en el experimento utilizaron 2 estanques de tierra de 7500 y 6250 m2 

respectivamente. A los 100 días la gamitana logró una ganancia de peso de 234.9 g; y 

la pacotana obtuvo una ganancia de peso de 278.2 g. 

Carrasco & Manrique (2006), evaluaron el efecto del ensilado biológico de 

vísceras de pescado en el crecimiento de alevinos de Piaroctus brochypomus "paco" 

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

no presentando una diferencia significativa en sus resultados. 

Vine et al. (2006), especifican el término de probiótico como suplemento 

alimenticio de microorganismos vivos, que mejora el equilibrio microbiano de la flora 

intestinal del huésped. 

CPMA (2006), hacen referencia que los microorganismos eficientes o EM-4 han 

mejorado las propiedades físico-químicas y biológicas del suelo y que proporcionan 

condiciones favorables para el control biológico natural, asimismo señalan que esta 

tecnología se ha utilizado en diversas empresas, instituciones, municipios, con 

resultados satisfactorios en el tratamiento de residuos líquidos y sólidos. 
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&alcázar (2006), manifiesta que varios beneficios se observan en la utilización 

de probióticos en la Acuicultura, tales como: la exclusión de los agentes patógenos, 

fuente de nutrientes, mejora la calidad del agua y el aumento de respuesta inmune del 

huésped. 

Barros et al. (2007), expresan que las funciones inmunológicas pueden ser 

estimuladas con suplementos en las raciones balanceadas con inmunoestimulantes, 

vitaminas, minerales, nucleótidos y otros compuestos de esta forma es fundamental el 

entendimiento de las inter-relaciones entre los nutrientes y la acción de los 

suplementos en el estado nutricional de los peces. 

Unares-Aranda (2007), estudió el efecto del Debaryomyces hanseii (1.1%) en 

una dieta con la que fueron alimentados juveniles de Mycteroperca rosacea; 

observando que los peces alimentados con levaduras en la dieta presentaron un mayor 

factor de condición, presentado por lo tanto un peso mayor (P<O.OS) al cabo de 30 días 

de administración, comparado con una dieta control libre de levaduras. 

Ally et al. (2008), refieren que en la actividad acuícola el uso de los probióticos 

es un tema reciente, pero que se ha observado un aumento considerable de los 

estudios, que evalúan el uso potencial de las bacterias probióticas para el control de 

enfermedades, así como mejorar la calidad del agua. 
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Tovar-Ramrrez et al. (2008), men~ionan que el uso de probióticos para el 

cultivo de peces marinos y dulceacuícolas se incrementa cada vez más, debido a los 

efectos positivos que éstos confieren al huésped. Aluden además que los principales 

probióticos utilizados son levaduras del género Saccharomyces y Debaryomyces y 

bacterias del género Bacillus, Lactobacillus, Streptococcus. 

Silva et al. (2008), evaluaron los parámetros físico-químicos de los efluentes de 

piscifactorías y concluyeron que los niveles de amoníaco se redujeron durante el 

tratamiento con EM-4, pero no interfiere en las siguientes variables: temperatura, 

oxígeno disuelto, conductividad, dureza del agua, el gas y dióxido de alcalinidad. 

Lara-Fiores et al. {2010a), evaluaron el efecto de la inclusión de dos tipos de 

probióticos, una mezcla de dos bacterias (Streptococcus faecium y Lactobacillus 

acidophillus} y una levadura (Saccharomyces cerevisiae) en el crecimiento y en la 

actividad enzimática intestinal en la especie Oreochromis niloticus "tilapia nilótica". los 

autores de este estudio concluyen que la adición de probióticos en dietas para crías de 

tilapia mejora el crecimiento animal y mitiga los efectos de los factores de estrés; sin 

embargo la levadura produjo mejores resultados manifestándose con la mejor opción 

para optimizar el crecimiento y utilización del alimento, también demostraron que la 

utilización del alimento con dietas suplementadas con levadura produce que los 

nutrientes fueran usados más eficientemente para crecimiento y energía. 
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Lara-Fiores et al. (2010b), realizaron un estudio del nivel óptimo de inclusión de 

una levadura probiótica {Saccharomyces cerevisiae) como promotor de crecimiento 

para la especie Oreochromis niloticus "tilapia nilótica". Elaboraron 11 dietas 

isoproteícas (40% de proteína}, isolipídicas (12% de grasa) e isocalóricas (420 

Kcal/100g). Probaron cinco concentraciones de levadura: 0.03% (3 x 107 ufc/g), 0.07% 

(7 x 107 ufc/g), 0.1% (1 x 108 ufc/g), 0.15% (1.5 x 108 ufc/g) y 0.2% (2 x 108 ufc/g) 

teniendo un total de 10 dietas experimentales y un control sin levadura. los resultados 

de este estudio muestran que la inclusión de la levadura en las dietas afectó el 

crecimiento de los peces, pero no se encontraron diferencias entre los distintos 

tratamientos (P>0.05} 

Gutiérrez (2011), evaluó el efecto de la inclusión de un probiótico comercial en 

el alimento extruido sobre el crecimiento del híbrido pacotana durante la fase juvenil; 

en el experimento utilizó 12 unidades experimentales con una población de 1200 

juveniles de 10 cm y 70 g durante 90 días. Asimismo, el autor menciona que utilizó 

cuatro niveles de inclusión de probióticos en el alimento extruido con tres 

repeticiones: T1 (6 ml/kg}, T2 (8 ml/kg}, T3 (10 ml/kg), y una dieta sin inclusión de 

probiótic:os que representó el Control T4. Concluye que los resultados muestran que 

el tratamiento T3 presentó mayor Ganancia de Peso Individual (GPI= 557.50 

± 84,17 g), resumiendo que el T3 mostraba mejores resultados que los demás 

tratamientos (P<0.05) 
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111. MATERIALES Y MffODOS. 

3.1. Material Blólógico. 

Se trabajó con 320 alevinos de Piaractus brachypomus "paco" de 45 dfas, 

procedentes de la Piscigranja Municipal "Centro Yúrac''; reproducidos artificialmente 

en el laboratorio de Reproducción de Peces Amazónicos ubicada en la zona de Padre 

Abad - Ucayali. 

Con respecto a los aditivos o promotores de crecimiento, se utilizó el probiótico EM 

(microorganismos eficientes) el cual es el nombre comercial de un tipo de probiótico 

elaborado por la Empresa BIOEM SAC. En su composición (ver Tabla 1) contiene 

probióticos sp. 3 x 109 ufc.mr1
, de los cuales se encuentran las bacterias del género 

Lactobacillus y Streptococcus y la levadura Saccharomyces cerevisiae. 

Tabla 1. Composición del probiótico EM (microorganismos eficientes) aplicado en la 
alimentación de alevinos de Piaractus brachypomus, "paco" durante 90 días. 

Composición % PP 

Aminoácidos libres 

Minerales 
Ácidos grasos 
Fibra 

Calcio soluble 

Fósforo total 

Energía metabolizable 
Colina 

Probióticos sp. 
PP: proporción porcentual 

13.40 
3.00 
1.10 
7.00 

3.20 

0.18 
2446 cal/kg 
600 mg/kg 

3 x 109 ufc/ml 
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3.1.1. Generalidades de la especie Piaractus brachypomus, "paco". 

la especie Piaractus brachypomus (Cuvier, 1818) tiene la misma distribución 

geográfica que la especie Colossoma macropomum (Cuvier, 1818) con la que comparte 

hábitat y nicho ecológico, tiene una coloración parda grisácea en el dorso y flancos. El 

abdomen es blanquecino con ligeras manchas anaranjadas. 

los juveniles suelen tener un color más claro, con tonalidades de rojo-intenso en la 

parte anterior del abdomen y en las aletas anal y caudal, presenta una aleta adiposa 

carnosa. Alcanza un peso máximo de 20 kg y una longitud 80 cm (Guerra et al., 2000). 

Se oferta para el consumo humano en estado fresco y seco salado. El contenido 

proteico es de 17.7% (Cortez, 1992). Ha sido incorporado en cultivos en diversas 

modalidades con rendimientos que puedan llegar a 10 toneladas por hectárea al año. 

Con respecto a la clasificación taxonómica del Piaractus brachypomus "paco" y 

basándose en el sistema adoptado por Berg (1940), la especie en estudio queda 

sistematizado de la siguiente manera: 

Clase 

Orden 

Familia 

Género 

Especie 

: Osteíctios. 

: Characiformes. 

: Characidae. (Ortega et al., 2011) 

: Piaractus. 

: Piaractus brachypomus (Cuvier, 1818) 
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3.1.2. Generalidades del probiótico EM (microorganismos eficientes) 

El concepto de probióticos fue utilizado originalmente por Ully & Stillwell 

(1965), en el sentido de una sustancia que estimula el crecimiento de otros 

microorganismos. Parker en 1974 modificó la definición a organismos y sustancias que 

contribuyen al equilibrio intestinal. Según Pegorer et al. (1995), el uso de los 

microorganismos eficientes se desarrolló en Japón en los años 80 con el fin de mejorar 

la utilización de material orgánico en la agricultura. 

El término probiótico ha venido cambiando con los años. (Gatesoupe, 1999) define 

probiótico como aquellas bacterias que son administrados de tal manera que entran al 

sistema gastrointestinal del huésped, y que se mantienen vivos con la finalidad de 

aportar salud, actualmente la FAO (2002) ha definido el término probióticos como, 

microorganismos vivos que ejercen una acción benéfica sobre la salud del huésped al 

ser administrados en cantidades adecuadas. Según la definición aceptada de 

probióticos, este producto es un suplemento alimenticio de microorganismos vivos, 

que mejoran el equilibrio microbiano de la flora intestinal del huésped. (Fuller, 1992; 

Vine et al., 2006) 

Sin embargo el uso de probióticos en Acuicultura es relativamente nuevo, donde se 

define como suplemento microbiano vivo en alimentos que se consumen con el fin de 

proporcionar beneficios a la salud del huésped, contribuyendo a un mejor equilibrio 

microbiano dentro de la microbiota intestinal (Crlttenden et al., 2005). 
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3.2. Área de estudio. 

El presente trabajo se realizó en las instalaciones de la Piscigranja Municipal 

"Centro Yúrac" {ver Figura 1}; propiedad perteneciente a la Municipalidad Provincial 

de Padre Abad (MPPA-A}. 

La Piscigranja Municipal se encuentra ubicada en la carretera Federico Basadre km 164 

margen izquierda (de la ciudad de Pucallpa a Tingo María), interior carretera al caserío 

Centro Yúrac km 3.1 margen derecha. 

Figura 1. Imagen satelital de la Piscigranja Municipal "Centro 
Yúrac"; lugar donde se realizó el experimento durante 90 días. 
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3.2.1. Localización geográfica. 

Políticamente se encuentra en el Caserío Centro Yúrac, Centro Poblado de 

Pampa Yúrac, Distrito de Padre Abad, Provincia de Padre Abad v Región Ucayali (ver 

Figura 2). Geográficamente se localiza entre las coordenadas UTM de 18l442975 de 

latitud Este v 8997658 de latitud Norte a una altura de 306m sobre el nivel del mar. 

LO RETO 

Figura 2. Ubicación Política de la Provincia de Padre Abad en la 
Región Ucayali. 
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3.2.2. Climatología. 

La temperatura media de la zona es de 28 oc, con máximas de 32.5 oc y mínima 

de 19.3 oc a lo largo del año; con una humedad relativa de 89%, el promedio mensual 

de horas de sol varía notablemente siendo los meses de agosto y septiembre los de 

mayor radiación solar. 

la precipitación anual es de 4583 ± 100 mm en promedio, con una distribución que 

incluye un periodo seco en los meses de agosto y septiembre cuando la lluvia es menor 

de 900 mm mensual en promedio. los meses restantes son más lluviosos ocurriendo la 

mayor precipitación en los meses de enero y febrero. 

3.2.3. Descripción básica de la Piscigranja Municipal "Centro Yúrac." 

la Piscigranja Municipal "Centro Yúrac", es administrado por el Área de 

Producción y Extensión Piscícola (Subgerencia de Desarrollo Productivo y Gestión 

Ambiental) dependiente de la Gerencia de Desarrollo Económico y Social por lo que 

cuenta con una infraestructura · piscícola de 9 estanques de tierra por derivación 

haciendo un total de 1 ha de espejo de agua ·con ingreso y salida de agua. 

Asimismo dentro de las instalaciones se cuenta con un laboratorio de reproducción de 

peces amazónicos con capacidad de producción para 500000 postlarvas. El sistema de 

abastecimiento de agua es por captación a través de una represa y es transportada por 

un sistema de tubería de una distancia de 1500 metros lineales. 
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3.3. Periodo del experimento. 

El presente trabajo experimental se realizó en un periodo de 120 días desde el 

21 de noviembre del 2012 al 20 de marzo del 2013 entre el acondicionamiento de las 

unidades experimentales y la ejecución de la investigación. 

3.4. Diseiio experimental. 

Para este experimento se utilizó un Diseño Completamente al Azar (DCA), 

(Arroyo, 1984) conformado por 4 tratamientos y 4 réplicas por tratamiento, en un 

esquema factorial de 4 x 4, distribuidos en un total de 16 unidades experimentales. 

Se aplicó el siguiente modelo matemático: 

Ylj = ll + Tj + eij 

Donde: 

Yij = respuesta de la i-ésima unidad experimental que recibe el j-ésimo tratamiento. 

J.l =media. 

Tj = efecto del j-ésimo tratamiento. 

j = tratamiento O, 1, 2 y 3 

i = réplicas 1, 2, 3, y 4 

eij = error experimental asociado a la i-ésima unidad experimental sometida al j-ésimo 

tratamiento. 
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3.5. Unidades experimentales. 

Se construyeron 16 jaulas de 1 m3 cada una. Para el armazón se utilizaron 

listones de 1" x 1.5" x 1.2 m; y en las paredes malla de plástico de 2 mm de abertura de 

los cocos, dejando un espacio de 20 cm desde la superficie del agua hasta el borde de 

cada jaula. 

las unidades experimentales fueron instaladas y acondicionadas en el estanque No E-3 

formando 2 hileras de 8 jaulas (ver Figura 3). 

Figura 3. Acondicionamiento de las unidades experimentales en 2 
hileras de 8 jaulas. 
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3.6. Infraestructura. 

Para el experimento se utilizó un estanque por excavación de 953.58 m2 de 

espejo de agua (ver Figura 4). 

El estanque posee una entrada de agua a través de un sistema de tuberías de PVC de 

8" alimentados por una represa, asimismo posee un sistema de desagüe a través de un 

monje. 

Figura 4. Estanque W E-3, infraestructura piscícola donde se 
realizó el experimento durante 90 dras. 
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3.7. Protocolo de preparación de estanques piscicolas. 

El protocolo de preparación de estanques piscícolas (ver Figura S) consistió en 

la limpieza y desinfección general, se realizó el encalado con la aplicación de cal 

agrícola de 200 g/m2 aplicándose por todo el estanque de manera uniforme. 

luego se procedió a fertilizar utilizando gallinaza (fertilizante orgánico) a razón de 500 

g/m2 posteriormente se procedió al llenado del estanque dejando en reposo por un 

lapso de 7 días. 

____ _j 

.-_,..,----- '">ll 

JJ-c'JY~ i . 
··~"" J ~ ~...., ~~-

·- ~-:~~~.-¡ " -.--_ -._ ;--'7-~)\::_;J 

l E·~·:<~ 
l

·-.-. -:. . ; :~ _- . ' J 

·' , J. .,_:. 

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

- 1 

Figura S. Protocolo de preparación del estanque piscícola previo al 
experimento. 
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3.8. Acondldonamiento de los alevinos a condiciones de manejo. 

los 320 alevinos de Piaractus brachypomus "paco" se acoplaron a condiciones 

de manejo utilizando 4 tanques de maternidad dentro de las instalaciones del 

laboratorio (ver Figura 6) con la finalidad de adiestrarles a la aceptación del alimento. 

Figura 6. Acondicionamiento en laboratorio de alevinos de 
Piaractus brachypomus, "paco" utilizando tanques de maternidad 
para el adiestramiento a la alimentación. 

3.9. Adiestramiento de los alevinos al probiótico EM. 

El adiestramiento de los alevinos de Piaractus brachypomus "paco" al alimento 

balanceado con probióticos EM (microorganismos eficientes) se realizó mediante 3 

fases donde los 320 alevinos fueron distribuidos en cuatro tanques de cemento 
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revestidas con mayólicas de las siguientes dimensiones 1.6 m x 0.9 m x 0.6 m; de 2465 1 

de capacidad por un espacio de 7 días. 

a) Fase de adaptación. 

Consistió en hacer purgar a tos 320 alevines de Piaractus brachypomus "paco" 

por un lapso de 2 días, por lo que no recibieron ningún tipo de alimento externo. 

b) Fase de seguimiento. 

Comprendió con una previa alimentación gradualmente del alimento 

balanceado, por un periodo de 3 días para luego adicionar el alimento balanceado 

incorporando probióticos EM (microorganismos eficientes) por un espacio de 2 días. 

e) Fase final. 

En esta fase los alevines de Piaractus brachypomus "paco" fueron adaptados al 

alimento balanceado incorporando probiótico EM (microorganismos eficientes) para 

posteriormente ser trasladados a las unidades experimentales. 

3.10. Determinación de tratamientos y repeticiones. 

Los tratamientos fueron diseñados de acuerdo a la Tabla 2 y las características de los 

tratamientos se muestran en la Tabla 3. Las codificaciones y distribuciones de las 

unidades experimentales (ver Figura 7) se definió completamente al azar y por sorteo 

para evitar el efecto de borde (ver Figura 8). 
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Tabla 2. Determinación de los tratamientos en las unidades experimentales durante el 
experimento. 

('iilmn•ftsn~ ®Slíl•hífl.r:-rtt!la~ ~~ 
TO Alimento Balanceado con 28% PB AB 

T1 Alimento balanceado con 28% PB + Probiótico con 2.0 ml/kg AB + P2 

T2 Alimento balanceado con 28% PB + Probiótico con 4.0 ml/kg AB + P4 
T3 Alimento balanceado con 28% PB + Probiótico con 6.0 ml/kg AB + P6 

T: tratamiento; AB: alimento balanceado 

Tabla 3. caracterfsticas de los tratamientos utilizados en el cultivo de ale~inos de Piaractus 
brachypomus, "paco" durante la segunda fase de alevinaje incorporando al alimento 
balanceado, probiótico EM (microorganismos eficientes). 

'ib:"Om¡ft:MF> 1~ élD é!D<>~ é!D<>~ é!D<>~ 
Denominación TO T1 T2 T3 

Dimensión de jaulas (m) 1 X 1 X 1.2 1 X 1 X 1.2 1 X 1 X 1.2 1 X 1 X 1.2 

Volumen (m3
) 1 1 1 

No inicial de alevines 20 20 20 

Tamaño de muestra (%) so so so 
No de muestreos 6 6 6 

Frecuencia de alimentación 2 2 2 

Ración diaria(%) 6 6 6 

(Tasa de alimentación) 
AB: alimento balanceado 

82R3 tBOR2 (2]. R2 ·[TI2R1 ~3R4 GEJ-2R-4 (Y]. T3R1 
n n H ~ ~ n n 

--- - - -

~~~.~~~~~ 
~~~~~~~~ 

Figura 7. Distribución de las jaulas como unidades experimentales durante el 
experimento en el cultivo de alevinos de Piaractus brachypomus, "paco". 

1 

20 

so 
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Figura 8. Codificación de las unidades experimentales en el cultivo 
de alevines de Piaractus brachypomus, "paco" durante la segunda 
fase de alevinaje incorporando al alimento balanceado, probiótico 
EM (microorganismos eficientes). 

3.11. Densidad de siembra. 

La siembra de los alevines de Piaractus brachypomus "paco" en las 16 jaulas del 

experimento se realizó a una densidad de 20 peces/m3
• 

3.12. Manejo nutrlcional. 

los piensos que se suministraron en la alimentación de alevines de Piaractus 

brachypomus fueron de una marca comercial, en las fases de inicio, crecimiento y 

engorde con tenor proteico de 28% PB. El alimento balanceado fue del tipo extrusado. 
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En la Tabla 4 se detalla las características del alimento. Al momento de la alimentación 

los piensos fueron distribuidos en cada jaula de acuerdo a la biomasa, con una 

frecuencia alimenticia de 2 veces al día (7:00 y 17:00 horas) y con respecto a la tasa de 

alimentación se suministró al 6% de la biomasa de cada unidad experimental y la 

forma de alimentar fue al voleo. 

Tabla 4. Características del alimento balanceado según etapas de crecimiento utilizado en el 
experimento. 

Clasificación PB (%) Fase Tamaño Tipo 

Alimento balanceado Tipo 1 28 Inicio 2x2 Extrusado 
[Alimento balanceado Tipo 11 _ 

-- " - ---- .. --·· .. -··. ----

28 Crecimiento 4x4 Extrusado 
- - - --

Alimento balanceado Tipo 11 28 Engorde 6x6 Extrusado 
PB: protefna bruta 

3.13. Método de impregnación del probiótico EM al alimento balanceado. 

la técnica de impregnación se realizó de la siguiente manera (ver Figura 9): con 

una jeringa descartable de 1 mi se extrajo del vaso precipitado de 50 mi la dosis 

respectiva del probiótico. luego se pesó el alimento balanceado en una balanza digital 

de acuerdo a la biomasa, posteriormente el alimento balanceado pesado se agregó al 

vaso precipitado de 250 mi. 

Seguidamente después el probiótico con la dosis respectiva, se dispersó sobre el 

alimento balanceado y con la ayuda de la cuchara de plástico se procedió a mezclar el 

aditivo con el alimento. luego de mezclar el aditivo con el alimento se procedió a 
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homogenizar la muestra en vasos de plástico que previamente fueron marcados y 

calibrados para cada unidad experimental. 

\ ' c:-:-::-m. 
(¡ 

9 
- <.!'' 

~ 
Figura 9. Técnica de impregnación del probiótico EM 
(microorganismos eficientes) aplicado al alimento balanceado. 

3.14. Raciones experimentales. 

las raciones experimentales que se utilizaron fueron aplicadas de acuerdo al 

protocolo de alimentación que se aplican en peces amazónicos. Se dosificó 

diariamente la cantidad necesaria de probióticos y alimento balanceado (ver Tabla S). 
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Tabla S. Dosificación del probiótico EM (microorganismos eficientes) incorporado al alimento 
balanceado durante el experimento. 

l'iiFftmlbJd~ é.ID ~ [!}:.]Da! uft í litift!' ít ~ 
TO 28%PB O mi Testigo Inicio, crecimiento, engorde 

T1 28%PB 2ml Experimento Inicio, crecimiento, engorde 

T2 28%PB 4ml Experimento Inicio, crecimiento, engorde 

T3 28%PB 6ml Experimento Inicio, crecimiento, engorde 
PB: protefna bruta; AB: alimento balanceado. 

3.15. Evaluaciones biométricas. 

Se realizaron muestreos cada 15 días colectando al azar los ejemplares de cada 

jaula hasta completar el 50% de la población existente, con la finalidad de determinar 

el incremento de peso (g) y longitud (cm). 

La primera evaluación biométrica se registró antes de ser colocados en las jaulas, se 

tomaron datos de peso total (g} y longitud total (cm} para analizar el ANOVA inicial, 

para que de esta manera no presenten diferencias significativas entre los tratamientos 

y de esta forma los alevinos quedaron distribuidos con pesos similares en cada unidad 

experimental. 

Después de cada muestreo, antes que los peces sean devueltos a sus respectivas 

jaulas, se realizó la profilaxis de los ejemplares sometiéndose a baños de inmersión 

utilizando solución salina (15 g/1 de agua) por un tiempo de 10 minutos. 
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Previamente se procedió a desinfectar con solución salina y alcohol de 90° todos los 

materiales utilizados en el muestreo como tratamiento preventivo de hongos y 

bacterias. 

3.16. (ndices zootécnicos. 

Se evaluaron los indicadores de crecimiento o parámetros productivos para 

calcular los fndices de producción descrita por Castell & Tiews (1980), los datos se 

obtuvieron de los muestreos biométricos; el desempeño de los peces han sido 

analizados por las siguientes variables: 

a) Peso medio inicial de los peces- PM1 (g) 

PM; = {peso total de la muestra (kg) + No peces de la muestra] x 1000 

b) Peso medio final de los peces- PMt (g) 

PM, = {peso total de la muestra (kg} + No de peces en la muestra] x 1000 

e) Ganancia de peso medio- GPM (g) 

GPM = [PMt- PM;] 

d) Ganancia de peso diario - GPD (g.á1
) 

GPD = [PMt- PM1} + periodo de cultivo. 
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e) Sobrevivencia- S% (%) 

S% = [No de peces cosechados+ No de animales sembrados en la jaula] x 100 

f) Biomasa inicial - BIO¡ (kg) 

BIO; = [peso medio (g) x No de peces sembrados en la jaula] + 1000 

g) Biomasa final - BIOt (kg) 

BIOt= peso final total retirados de la jaula. 

h) Ganancia de biomása- GBIO (kg) 

GBIO = BJO,- 810; 

i) Ganancia de blomasa x unidad de volumen- GBIOm3 (kg.m"3) 

GBIOm3 = GBIO + volumen de la jaula. 

j) Ganancia de biomasa diaria x unidad de volumen - GBIODm3 (kg.m"3) 

GBIODm3 = G810m3 + periodo de cultivo. 

k) fndice de crecimiento especifico - SGR 

SGR ={[en (PMt) -en (PM,)J +periodo de cultivo en días} X 100 

(Silva et al, 1997) Donde: en= logaritmo neperiano. 
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1) (ndice de conversión alimenticia aparente - ICAA 

ICAA = cantidad de ración ofrecida+ (GBJO) 

(Martfnez, 1987) Donde: GBIO= ganancia de biomasa. 

3.17. Análisis de calidad de agua. 

los parámetros que se analizaron (ver Figura 10) están determinados en base a 

la importancia que tienen dentro del cultivo de la especie a estudiar (ver Tabla 6) y 

para la frecuencia de análisis se tomó en cuenta a Boyd & Tucker (1998) para el cultivo 

de peces en jaulas. 

Tabla 6. Parámetros ffsico-qufmicos que se analizaron según métodos y frecuencia de análisis 
durante el experimento. 

·~ Ollift!lmJ ' ~ ~Sii1E§miEI . ln!lE 
Temperatura oc Por lectura del Diaria 06:00, 12: 00 V 

termómetro. 18:00 
Transparencia cm Por lectura del Disco Diaria 06:00, 12: 00 y 

Secchi. 18:00 
Oxígeno disuelto ppm Por Titulación (Test de Diaria 06:00, 12:00 V 

oxígeno), Marca HANNA 18:00 
Modelo Hl 9146. 

pH Ul Medidor de pH digital, Diaria 06:00, 12: 00 V 
Marca HANNA Modelo 18:00 
Hl98128. 

Conductividad J..LS/cm Conductivímetro digital, Diaria 06:00, 12: 00 V 
eléctrica Marca HANNA Modelo 18:00 

Hl98303. 
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Figura 10. Mediciones de los parámetros físico-químicos del agua 
del estanque W E-3, donde se realizó el experimento. 

3.18. Análisis de datos. 

la información obtenida de las evaluaciones del crecimiento de peso (g) y 

longitud (cm) se procesaron en Microsoft Excel, para el análisis de variancia (ANOVA), 

se utilizó el programa estadfstico Meet Minitab® 16 y para el análisis de diferencias 

significativas se empleó la prueba de post análisis o Prueba de Tuckey (P<O.OS) a un 

nivel de 5% de probabilidad de acuerdo con Banzatto & Kronka (1989). 
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IV. RESULTADOS. 

4.1. (ndices de producción. 

En la Tabla 7, se reportan los valores medios de los tratamientos TO, T1, T2 y T3 

en relación al desempeño prod.uctivo con respecto a la longitud total (cm) durante el 

experimento. Los datos que se registraron valieron para comparar el análisis de 

variancia (ANOVA) tanto inicial como final. En cuanto al ANOVA inicial (ver Tabla 8) se 

indica que no existen diferencias significativas entre los tratamientos Fe < Fa y que 

para efectos del experimento se encontró dentro de lo adecuado para las siguientes 

evaluaciones de crecimiento en longitud total (cm) al no presentar dispersión de datos. 

Tabla 7. Valores medios del desempef'io productivo en longitud total (cm) en crecimiento de 
alevines de Piaractus brachypomus, tlpaco" durante 90 días. 

~cful ~Jííft~¡B!) 
<i11l1\!ij) '00) w 00 ml 
o (días) 8.42 ±0.09 8.47 ±0.24 8.66±0.14 8.60±0.09 
15 (días) 11.88 ±0.10 11.90± 0.45 11.97± 0.14 11.80 ± 0.31 
30 (días} 13.10 ±0.15 13.09 ±0.41 12.81 ± 0.43 12.88 ±0.50 
45 (días} 14.37 ±0.12 14.55 ± 0.29 14.59± 0.22 14.37±0.20 
60 (días) 15.45 ±0.04 15.55 ±0.50 16.06 ± 0.39 15.83 ±0.47 
75 (días) 16.28±0.37 15.94±0.45 16.56 ± 0.36 16.45 ± 0.55 
90 (días} 17.14 ± 0.39 17.01 ± 0.31 17.26 ± 0.25 17.21 ± 0.27 . 

Datos reportados como media + desviación estándar 

Sin embargo el ANOVA final (ver Tabla 9} del crecimiento en longitud (cm}, indica que 

el tratamiento T2 ha tenido ligeramente mejores resultados con 17.26 ± 0.25 cm en 

referencia al tratamiento TO y T1 en cuanto al tratamiento T3 le siguió en esa misma 
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tendencia, según el ANOVA final; los resultados se reporta de la siguiente manera T2 > 

T3 > TO > T1. Concluyendo que no existen diferencias significativas {P>0.05) en 

crecimiento de longitud total (cm) Fe< Fa. 

Tabla 8. Análisis de variancia inicial con respecto a la longitud total (cm) en crecimiento de 
alevinos de Piaractus brachypomus, "paco" durante 90 días. 

-- ~ -- - - - - -- - -- - . -- - - - - -

Origen de las . 
. . SM GL CM Fe P Fa 

vanae1ones · 

Entre grupos 0.1466 
Dentro de los grupos 0.2772 
Total 0.4237 

3 0.0488 2.1151 0.1517 
12 0.0231 
15 

SM: suma de cuadrados; GL: grado de libertad; CM: cuadrado medio; Fe: F calculado; P: probabilidad; Fa: F tabulado 

3.4903 

Tabla 9. Análisis de variancia final con respecto a la longitud total (cm) en crecimiento de 
alevinos de Piaractus brachypomus, "paco" durante 90 días. 

. -

Origen de las 
. .. SM GL CM Fe P Fa 

vanae1ones 

Entre grupos 0.1397 
Dentro de los grupos 1.1396 

:Total 1.2793 

3 0.0466 0.4904 0.6955 
12 0.0950 
15 

SM: suma de cuadrados; GL: grado de libertad; CM: cuadrado medio; Fe: F calculado; P: probabilidad; Fa: F tabulado 

3 .. 4903 

En cuanto al desempeño productivo en relación al peso total (g) durante el 

experimento, se reportan los valores medios en la Tabla 10 y que para efectos de 

análisis estadísticos se aplicó de la misma manera que en la evaluación de la longitud 

total (cm) el análisis de variancia (ANOVA) tanto inicial como final; y esto sirvió para 

verificar en cuales de Jos tratamientos ha tenido mejores resultados considerando que 

los índices de producción en peso (g) para fines pisdcolas es la variable más 

importante porque demostraría la rentabilidad de la producción del cultivo. 
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Tabla 10. Valores medios del desempeño productivo en peso total (g) en crecimiento de 
alevinos de Piaractus brachypomus, "paco" durante 90 días. 

~~ ~JiiÜSiiO!> 
wtm® '00) un 1m 00 
o (días) 12.38 ± 0.16 12.24± 0.18 12.46 ±0.24 12.36 ± 0.30 
15 (días) 36.10 ± 2.20 34.46± 2.80 36.10 ± 1.32 33.60±3.74 
30 (días) 44.83 ± 3.17 43.00±3.60 46.10±6.84 42.23±4.46 
45 (días) 63.85± 6.00 67.60± 3.81 65.65± 2.40 64.29 ± 3.33 
60 (días) 80.65±8.13 78.31 ± 6.39 84.27±4.44 80.42 ±3.29 
75 (días) 89.19±6.99 105.92 ± 3.31 114.81 ± 5.10 114.77 ± 8.60 
90 (días) 113.47 ± 3.31 119.58 ± 7.58 128.26 ± 8.12 147.36 ± 8.15 . 

Datos reportados como media + desviación estándar 

El análisis de peso total (g) aplicando la Prueba de Tuckey o prueba de post análisis (ver 

Anexo 14) comparando las medias entre los tratamientos, el que presentó mejores 

resultados fue el tratamiento T3 utilizando probiótico EM (microorganismos eficientes) 

con la dosis de 6 ml/kg de alimento balanceado con 147.36 ± 8.15 gen paralelo a los 

tratamientos TO, T1 Y T2. 

De acuerdo a la Tabla 11 el ANOVA inicial con respecto al peso total (g), muestran que 

los valores registrados son homogéneos indicando que no existen diferencias 

significativas entre los tratamientos Fe< Fa. Procesando el ANOVA final del peso total 

(g) se reporta que existen diferencias significativas entre los tratamientos (P<0.05) ya 

que Fe > Fa (ver Tabla 12); donde el tratamiento T3 presentó mayor grado de 

incidencia en la tendencia que a mayor dosis de utilización de probiótico EM 

(microorganismos eficientes) presenta mejores resultados y que la secuencia de los 

tratamientos es T3 > T2 > Tl > TO. 
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Tabla 11. Análisis de variancia inicial con respecto al peso total (g) en crecimiento de alevinos 
de Piaroctus brachypomus, "paco" durante 90 días. 

. - - ~ 

Origen de las SM Gl CM Fe P Fa 

variaciones 

Entre grupos 0.1030 3 .0.0343 0.6886 0.5762 3.4903 
Dentro de los grupos 0.5981 12 0.0498 

Total 0.7011 15 
SM: suma de cuadrados; GL: grado de libertad; CM: cuadrado medio; Fe: F calculado; P: probabilidad; Fa: F tabulado 

Tabla 12. Análisis de variancia final con respecto al peso total (g) en crecimiento de alevinos de 
Piaractus brachypomus, "paco" durante 90 días. 

Origen de las SM GL CM Fe P Fa 

variaciones 

Entre grupos 2616.7708 
Dentro de los grupos 602.2046 

Total 3218.9754 

3 872.2569 17.3813 0.0001 
12 50.1837 

15 

SM: suma de cuadrados; GL: grado de libertad; CM: cuadrado medio; Fe: F calculado; P: probabilidad; Fa: F tabulado 

4.1.1. Crecimiento en longitud total (cm). 

3.4903 

En la Tabla 13, se reportan los valores medios tanto inicial como final del 

desempeño productivo en longitud total (cm) donde la longitud medio (cm) inicial de 

fue de 8.54 ± 0.11 cm. Asimismo, los resultados finales en ganancia de longitud medio 

(cm) el tratamiento TO presenta la mayor ganancia con 8.72 ± 0.38 cm, pero que el 

tratamiento TO en la prueba de post análisis no fue mejor que el tratamiento T2 y el 

resultado más bajo presenta el tratamiento T1 con 8.54 ± 0.21. Estos resultados han 

sido sometidos a pruebas estadísticas empleándose el análisis de variancia (ANOVA) 

donde al inicio y al final del experimento no se encuentra diferencias significativas 

entre los tratamientos. 
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Tabla 13. Valores medios del desempefto productivo en longitud total (cm) inicial y final en 
crecimiento de alevines de Piaractus brachypomus, "paco" durante 90 dfas. 

1~ ~hiÜ§J1Ril 

'00> un '@ 'ü!l 
longitud inicial (cm)· 8.42 ±0.09 8.47 ±0.24 8.66±0.14 8.60±0.09 

Longitud final (cm}· 17.14 ± 0.39 17.01 ± 0.31 17.26 ± 0.24 17.22 ± 0.27 

Ganancia de longitud (cm)* 8.72 ±0.38 8.54 ± 0.21 8.60 ±0.27 8.62 ±0.22 

·oatos reportados como media+ desviación estándar 

En la Figura 11, se ilustra la evolución del crecimiento de la longitud total (cm) donde 

se puede observar que los peces en todos los tratamientos tuvieron crecimiento 

ascendente, no existiendo dispersión entre los tratamientos durante el cultivo. 
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Figura 11. Evolución del crecimiento de alevines de Piaractus brachypomus, 
"paco" en longitud total (cm) durante 90 dfas. 

De la misma manera en la Figura 12, se grafica el detalle de los valores obtenido por 

cada tratamiento con respecto a la ganancia medio de longitud total (cm). 
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Figura 12. Ganancia de longitud medio (cm) de alevinos de Piaractus 
brachypomus, "paco" durante 90 días. 

4.1.2. Crecimiento en peso total (g). 

En la Tabla 14, se reportan los valores medios del desempeño productivo tanto 

inicial como final con respecto al peso total (g) donde el peso medio (g) inicial de los · 

alevinos de paco fue de 12.36 ± 0.09 g; y a ·Jos 90 días de cultivo los datos finales en 

ganancia de peso medio el tratamiento T3 presentó el mejor resultado con 135.00 ± 

7.98 g, siguiendo el tratamiento T2 con 115.80 ± 7.99 g, en cuanto al análisis respectivo 

en la prueba de post análisis de Tuckey entre los tratamientos se indica que existen 

diferencias significativas de la misma manera el tratamiento T3 obtuvo una ganancia 

de peso diario de 1.50 ± 0.09 g. De acuerdo a los resultados obtenidos se demuestra 

que la asimilación o grado de aceptación del probiótico EM (microorganismos 

eficientes) fueron Jos que presentaron mejores resultados en relación a la dieta testigo 

TO que no contenía inclusión del probiótico. 
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Tabla 14. Valores medios del desempeño productivo en peso total (cm) inicial y final en 
crecimiento de alevinos de Piaraétus brachypomus, "paco" durante 90 días. 

1~ ~~¡¡tt~.rrn 

'00) w m 00 
Peso inicial {g)* 12.38 ± 0.16 12.24± 0.18 12.46±0.24 12.36± 0.30 

Peso final {g) • 113.47 ± 3.31 119.58 ± 7.58 128.26 ± 8.12 147.36 ± 8.15 

Ganancia de peso (g) • 101.10 ± 3.21 107.34 ± 7.65 115.80 ± 7.99 135.00 ± 7.98 
• Ganancia de peso diario 1.12 ±0.04 1.19 ±0.08 1.29 ±0.09 1.50 ± 0.09 

·oatos reportados como media+ desviación estándar 

En la Figura 13, se representa gráficamente el proceso de desarrollo del crecimiento de 
1 

alevinos de Piaractus brachypomus "paco" con respecto al desempeño productivo en 

peso total (g) donde los tratamientos TO, T1, T2 y T3; obtuvieron crecimiento gradual 

durante los 90 dfas de cultivo, distinguiéndose el tratamiento T3 que mostró los 

mejores resultados. 
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Figura 13. Evolución del crecimiento en peso total (g) de alevinos de Piaractus 
brachypomus, -"paco" durante 90 días. 
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Con respecto a la ganancia de peso medio total (g) se representa en la Figura 14, 

donde se muestra Jos valores para los tratamientos TO, Tl, T2 v T3; durante 90 días de 

cultivo donde el tratamiento T3 presentó los superiores resultados en comparación a 

los demás tratamientos. 
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Figura 14. Ganancia de peso medio (g) de alevinos de Piaractus brachypomus, 
"paco" durante 90 días. 

4.2. Índices zootécnicos. 

En la Tabla 15, se exponen los valores del consumo total del alimento 

balanceado (kg) v la dosis total empleado del probiótico EM (microorganismos 

eficientes) para cada tratamiento sobre el crecimiento de alevinos de Piaractus 

brachypomus "paco" durante 90 días de cultivo. De la misma manera en la Figura 15, 

se representa gráficamente los valores del consumo total de alimento balanceado v 

cantidad de probiótico utilizado durante el experimento. 
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Tabla 15. Alimento total consumido en el cultivo de alevinos de Piaractus brachypomus, 
"paco" durante 90 días. 

i~ 
Alimento consumido (kg) • 

Probiótico suministrado (mi) • 
16.59 ± 0.24 16.57 ± 0.28 

0.00 ± 0.00 48.26 ± 0.56 

17.05 ± 0.11 17.86 ± 0.14 

100.11 ± 1.53 150.20 ± 0.87 

·oatos reportados como media+ desviación estándar 
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Figura 15. Alimento total consumido en el cultivo de alevines de Piaractus 
brachypomus, "paco'' durante 90 días. 

4.2.1. Ganancia de biomasa. 

En la Tabla 16, se registra que el tratamiento T3 es el que presenta mejores 

resultado con respecto a los demás tratamientos con 2.70 ± 0.16 kg. El tratamiento TO 

es el presentó el resultado más bajo, donde no se incorporó al alimento probiótico EM 

(microorganismos eficientes) y por lo tanto el desempeño productivo en peso medio 

total (g) también fue menor. En la Figura 16, se representa gráficamente. 
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Tabla 16. Valores medios de la ganancia de biomasa (kg) en cultivo de alevinos de Piaractus 
brachypomus, "paco" durante 90 días. 

1~ ~JiíÜSJitr.l 
'00) w 'iE íi3 

Peso inicial (g) 12.38 ± 0.16 12.24± 0.18 12.46±0.24 12.36±0.30 
Peso final (g) 113.47 ± 3.31 119.58 ± 7.58 128.26 ± 8.12 147.36 ± 8.15 
Biomasa inicial (kg) 0.25 ±0.00 0.24±0.01 0.25 ±0.01 0.25 ± 0.01 
Biomasa final (kg) 2.13 ± 0.15 2.27 ±0.21 2.43 ±0.07 2.95 ± 0.16 
GBIO (kg) 1.88 ± 0.15 2.03 ±0.21 2.18 ± 0.08 2.70±0.16 . 
Datos reportados como media + desviación estándar; GBIO: ganancia de biomasa 
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Figura 16. Valores medios de la ganancia de biomasa (kg) en crecimiento de 
alevinos de Piaractus brachypomus, "paco" durante 90 días. 

4.2.2. Ganancia de biomasa x unidad de volumen. 

En la Tabla 17, se observa que los resultados son los mismos que los reportes 

de la ganancia de biomasa esto se debe a que el volumen de la jaula es de 1 m3
, 

resultado que relaciona a la ganancia medio de peso (g). 
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Tabla 17. Valores medios de la gan~ncia de biomasa x unidad de volumen (kg.m-3
) en cultivo de 

alevines de paco Piaractus brachypomus, "paco" durante 90 días. 

1~ 
GBIOm3

• 1.88 ± 0.15 2.03 ± 0.21 2.18 ± 0.08 2.70 ± 0.16 

GBIODm3
• 0.02 ± 0.00 0.02 ± 0.10 0.02 ± 0.00 0.03 ± 0.00 

"oatos reportados como media+ desviación estándar; GBIO: ganancia de biomasa; GBIOm3
: ganancia de 

biomasa por unidad de volumen; GBIODm3
: ganancia de biomasa diaria por unidad de volumen. 

4.2.3. (ndice de conversión alimenticia aparente. 

En la Tabla 18, se expone que el tratamiento T3 presentó los mejores 

resultados con 1.65 ± 0.08 y el que presentó valores más altos fue el tratamiento TO 

con 2.21 ± 0.10. 

Tabla 18. Valores medios del índice de conversión alimenticia aparente e índice de crecimiento 
espedfico en cultivo de alevines de Piaractus brachypomus, "paco" durante 90 días. 

1~ í:itill€ 11 iÜEll fr.) 
'00) w m ~ 

ICAA• 2.21 ±0.10 2.04±0.16 1.96 ±0.05 1.65 ±0.08 

SGR• 2.46±0.03 2.53 ± 0.08 2.59 ±0.06 2.75 ±0.05 
Datos reportados como media + desviación estándar; ICAA: índice de conversión alimenticia aparente; 

SGR: índice de crecimiento especffico · 

4.2.4. fndice de crecimiento especifico. 

En la Figura 17, se demuestra que es una relación inversa al índice de 

conversión alimenticia aparente, donde el tratamiento T3 presentó el mejor resultado 

ICAA de 1.65 ± 0.08 y en cuanto al SGR ostentó de 2.75 ± 0.05 demostrando del mismo 

modo que es el mejor resultado en relación a los demás tratamientos TO, Tl y T2. 
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Figura 17. Valores medios del índice de conversión alimenticia aparente e índice 
de crecimiento específico en cultivo de alevinos de Piaractus brachypomus, 
"paco" durante 90 días. 

4.2.5. Sobrevivencia. 

En la Tabla 19, se muestran los valores con respecto a la sobrevivencia en el 

cultivo de alevines de Piaractus brachypomus 11paco" donde los resultados no tiene 

relación alguna con la dosificación del probiótico EM (microorganismos eficientes) ya 

que los valores obtenidos en los tratamientos TO, T1 y T2 son por errores y descuido en 

la m~nipulación durante el experimento. Gráficamente se ilustra en la Figura 18. 

Tabla 19. Valores medios de sobrevivencia (%) en cultivo de alevines de Piaractus 
brachypomus, "paco" durante 90 días. 

¡~ ~ 
.U@ ~un 1m íro 

No de peces inicial* 20.00±0.00 20.00± 0.00 20.00±0.00 20.00±0.00 
. . . 
· No de peces final 19.00±0.96 19.00 ± 1.29 19.00 ± 1.15 20.00±0.00 

· Sobrevivencia (%)* 93.75 ± 4.79 92.50± 6.45 95.00±5.77 100.00 ± 0.00 

·Datos reportados como media + desviación estándar 

48 



1 1: l -t1 i m 
r- 1-

rn 1 
1 

¡ ~ 
80 .1 

1 - 1 
1 ' ltl 

"ü ' e: 

70 1 1 

: 
QJ 1 > : ·s: ' ' 1 
QJ 

1 

' 
1 

..... 

60 .1 
1 

.o o 
V) ¡ 

1 

i· 

l_i3.1~ 
1 1 

1 

i 

p2.5 951 100L__ : 
so . 

TO n T2 T3 
' 

Tratamientos 

Figura 18. Valores medios de sobrevivencia (%) en crecimiento de alevinos de 
Piaractus brachypomus, "paco» durante 90 días. 

4.3. calidad de agua. 

En la Tabla 20, se reporta los valores de las características frsico-químicas del 

agua del estanque No E-3 lugar donde se realizó el experimento. Asimismo, en la Tabla 

21, se indican los valores de máximos y mínimos de las variables estudiados durante el 

experimento. 

A los 90 días del experimento se reportan los siguientes datos en valores medio: 

temperatura del agua 28.47 ± 0.25 oc, transparencia 38.80 ± 7.94 cm, conductividad 

eléctrica 0.11 ± 0.00 J.l$/cm, oxigeno disuelto del agua 5.78 ± 0.57 mg/1 y pH 8.01 ± 

0.13 UJ. 
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Tabla 20. Valores medios de las características físico-químicas del agua del estanque W E-3 en 
el cultivo de alevines de Piaractus brachypomus, "paco" durante 90 días. 

¡~~ 
CJfilltrm 1F~(ft§) uti;Jm,::·@:=i·:~ !lm(MJ) 

15 (días} 28.60 ± 1.21 54.44±0.00 0.11 ± 0.01 5.64±0.31 7.96±0.32 
30 (días} 28.70±0.96 39.19±0.00 0.10±0.00 5.47 ±0.45 8.09 ±0.39 
45 (días} 28.25 ±0.53 35.63±0.00 0.10± 0.00 5.01 ± 0.35 8.21 ±0.33 
60 (días} 28.67±0.95 33.13 ± 0.00 0.10±0.00 5.51 ± 0.51 7.97 ± 0.41 
75 (días) 28.50±0.63 36.38±0.00 0.10 ± 0.00 5.61 ± 0.56 7.98 ±0.45 
90 (días) 28.08±0.42 34.06±0.00 0.11 ±0.00 5.78 ±0.57 7.84±0.43 
Datos reportados como media + desviación estándar 

Los valores de la calidad de agua a los 90 días de cultivo, indican que se encuentran 

dentro de Jos rangos para el cultivo de peces amazónicos y que son permisibles para el 

optimo desarrollo en relación al crecimiento de alevines de Piaractus brachypomus. 

Tabla 21. Valores medios de máximo y mínimos de las características físico-químicas del agua 
del estanque W E-3 en el cultivo de alevines de Piaractus brachypamus, "paco" durante 90 
días. 

¡~~ 
Ci!illVl!> ~ 1F~(f{S) uti;Jm,~::::·:~ r:m(lY!D 

15 (días) 
Máx. 31.33 ± 1.24 60.00 ± 4.52 0.13 ± 0.01 6.20 ± 0.42 8.67 ± 0.34 
Mín. 26.67 ± 1.24 48.00 ± 4.52 0.10 ± 0.01 4.97 ± 0.42 7.40 ± 0.34 

30 (días) 
Máx. 29.67 ± 0.99 50.00 ± 4.46 0.12 ±0.01 6.03 ± 0.26 8.80 ± 0.43 
Mín. 25.67 ± 0.99 35.00 ± 4.46 0.09 ± 0.01 5.10 ± 0.26 7.47 ±0.43 

45 (días) 
Máx. 29.33 ± 0.41 40.00 ± 1.71 0.11 ± 0.01 5.73 ± 0.37 8.67 ± 0.39 
Mín. 27.67 ± 0.41 35.00 ± 1.71 0.09 ± 0.01 4.40 ± 0.37 7.50 ± 0.39 

60 (días) 
Máx. 29.67 ± 0.52 35.00 ± 2.50 0.12 ± 0.01 5.90 ± 0.27 8.73 ± 0.40 
Mín. 27.67 ± 0.52 30.00 ± 2.50 0.10 ± 0.01 4.90 ± 0.27 7.50 ± 0.40 

75 (días) 
Máx. 29.33 ± 0.40 45.00 ± 0.40 0.13 ± 0.01 5.83 ± 0.11 8.37 ± 0.18 
Mín. 27.67 ± 0.40 35.00 ± 0.40 0.09 ± 0.01 5.43 ± 0.11 7.73 ± 0.18 

90 (días) 
Máx. 29.33 ± 0.55 35.00 ± 0.55 0.12 ± 0.01 6.20 ± 0.22 8.27 ± 0.23 
Mín. 27.33 ± 0.55 30.00 ± 0.55 0.10 ± 0.01 5.43 ± 0.22 7.33 ±0.23 

Datos reportados como media + desviación estándar 
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4.3.1. Temperatura del agua. 

Durante el experimento no se registraron dispersiones altas de variaciones de 

la temperatura del agua (C.V.= 2.68%) manteniéndose entre el rango de 28 oc y 29 oc 

desde el inicio hasta el final del experimento, la temperatura máxima registrada fue de 

31.33 ± 1.24 oc en los primeros 15 días de cultivo y la mínima de de 25.67 ± 0.99 °C. 

La temperatura promedio para el periodo de cultivo fue de 28.47 ± 0.25 oc. La 

variación entre el valor máximo observado y el mínimo en la serie de datos fue de 5.66 

oc. En la Figura 19, se ilustra los valores prol'!'edios durante el experimento y en la 

Figura 20, se muestran los valores máximo y mínimo de la temperatura del agua en 90 

días de cultivo. 
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Figura 19. Valores medios de temperatura del agua (0 C) registrados durante 90 
días de cultivo. 
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Figura ZO. Valores medios de máximo y mrnimo de temperatura del agua (0 C) 
registrados durante 90 días de cultivo. 

4.3.2. Transparencia. 

El promedio para la serie fue de 38.80 ± 7.94 cm. con una variación entre los 

datos de mayor y menor transparencia de 21.31 cm (C.V.= 20.37%). Gráficamente se 

ilustra en Figura 21, las mediciones periódicas durante el periodo de cultivo. 

En la Figura 22, se muestran los valores medio de máximo y mfnimo de la 

transparencia, se reporta que a los primeros 15 días del experimento la transparencia 

fue de 60 ± 4.52 porque la fertilización orgánica (aplicación de gallinaza) reaccionó 

lento en el proceso de descomposición. La fertilización ha sido efectiva utilizando 

gallinaza a razón de 200 g/m2
, según el gráfico la curva disminuye a medida que el 

tiempo avanzó hasta llegar a los valores deseable para el desarrollo normal de peces 

amazónicos. 
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Figura 21. Valores medios de transparencia (cm) registrados durante 90 días de 
cultivo. 
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Figura 22. Valores medios de máximo y mínimo de transparencia (cm) 
registrados durante 90 días de cultivo. 
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4.3.3. Conductividad eléctrica. 

El promedio para el periodo de estudio fue de 0.11 ± 0.00 ,..S/cm. En la Figura 

23 y en la Figura 24, se indica los valores registrados durante 90 días de cultivo. 
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Figura 23. Valores medios de conductividad eléctrica (J.LS/cm) registrados 
durante 90 días de cultivo. 
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Figura 24. Valores medios de máximo y mínimo de conductividad eléctrica 
(J.LS/cm) registrados durante 90 días de cultivo. 
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4.3.4. Oxigeno disuelto. 

El promedio general durante el periodo de cultivo fue de 5.50 ± 0.29 mg/1. En la 

Figura 25 y Figura 26; se indica los valores, el rango de variación fue de 0.77 mg/1. 
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Figura 25. Valores medios de oxígeno disuelto (mg/1) registrados durante 90 días 
de cultivo. 
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Figura 26. Valores medios de máximo y mínimo del oxigeno disuelto (mg/1) 
registrados durante 90 días de experimento. 
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4.3.5. pH. 

El promedio general durante el periodo de cultivo fue de 8.01 ± 0.13 mg/1. 

gráficamente se ilustra en la Figura 27 y Figura 28. 
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Figura 27. Valores medios de pH (UI) registrados durante 90 días de cultivo. 
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Figura 28. Valores medios de máximo y mínimo de pH (UI) registrados durante 
90 días de cultivo. 
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V. DISCUSIÓN. 

5.1. fndices de producción. 

los resultados del presente estudio, mostraron efecto positivo sobre el 

crecimiento de alevinos de Piaractus brachypomus "paco" donde se han incorporado 

diferentes dosis del probiótico EM (microorganismos eficientes) en el alimento 

balanceado en relación a la dieta testigo TO. Con respecto a las fases durante el 

proceso de cultivo en peces tropicales, Hernández (1992), indica que la segunda fase 

de alevinaje se inicia entre los 30 a 40 días en el proceso de crecimiento. De la misma 

manera Oliva (2000), refiere que si no se considera el segundo alevinaje del Piaractus 

brachypomus "paco" durante el periodo de cultivo prolonga el tiempo de cultivo de 

esta especie de 10 a 12 meses, en tal sentido Angelini & Petrere (1992), mencionan 

que el peso inicial más lucrativo para el productor a efecto de iniciar el engorde de 

peces se debe encontrar entre 30 a 50 g y con respecto al tiempo de 30 a 40 días de 

cultivo. 

Con respecto al desempeño productivo se reporta que el tratamiento T3 obtuvo una 

mejor ganancia en relación a los demás tratamientos T1 y T2 y a la dieta testigo TO; en 

cuanto a la ganancia del peso total (g) para el tratamiento T3 en 90 días de cultivo fue 

de 135 ± 7.98 g y la ganancia de peso diario fue de 1.50 ± 0.09 g/día; existiendo 

diferencias significativas (P<O.OS) entre los tratamientos donde se empleó dosis del 

probiótico EM de 6 ml/kg de alimento, sin embargo en trabajos similares campos 
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(2009), estudió el efecto del probiótico EM-4 (microorganismos eficientes) en el cultivo 

de Oreochromis niloticus "tilapia" sobre Jos parámetros físico químicos del agua y el 

desempeño productivo utilizó 2340 ejemplares de tilapias de peso de 0.87 ± 0.02 g y 

39 ± 2.2 mm, sembrados a una densidad de 1.5 pez/m2 durante 182 días de cultivo, 

para la parte experimental empleó 6 estanques excavados de 260 m2 utilizando un 

DCA de 2 tratamientos y 3 réplicas (T1: sin aditivos de probiótico EM-4), (T2: con 

aditivos de probiótico EM-4), en cuanto a la aplicación del probiótico fue 2 veces por 

semana a razón de 1 litro/ha, al finalizar el estudio concluye que el experimento no 

presenta diferencias significativas entre los tratamientos estudiados (P>0.05), por otro 

lado Palacios (2007}, comparó el efecto de probióticos y prebióticos en el crecimiento 

del Brycon melanopterus "sábalo amazónicos" durante 120 días, en el experimento, 

utilizó 558 ejemplares de peso de 63 ± 11.21 g y longitud de 16 ± 1.0 cm de 75 días 

obtenidos artificialmente, Jos ejemplares fueron sembrados en un estanque excavado 

de 385.44 m2 dividido en 12 compartimentos, el diseño que utilizó fue por DCA 

empleando 4 tratamientos y 3 réplicas a una densidad de 1.5 pez/m2
, las dosis que 

empleó fue de la siguiente manera: TO (dieta testigo con 32% PB), T1 (alimento 

balanceado con 32% PB, adicionando 2 g de probióticos/kg) T2 (alimento balanceado 

con 32% PB, adicionando 2 g de prebióticos/kg) y T3 (alimento balanceado con 32% PB 

adicionando 1 g de probiótico + 1 g prebióticos/kg), según los resultados que reportó 

en cuanto al incremento de peso mensual, indica que el tratamiento T1 ha presentado 

mejores resultados con 88.52 g/mes en comparación a los tratamientos T2, T3 y TO con 

84.83 g/mes, 82.41 g/mes y 76.57 g/mes, estadísticamente el experimento presentó 
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diferencias significativas entre los tratamiento (P<O.OS) utilizando aditivos de 

probióticos en la alimentación; de la misma manera Gutiérrez (2011), evaluó el efecto 

de inclusión de un probiótico comercial (amino plus) en el alimento extruido sobre el 

crecimiento del híbrido pacotana durante la fase juvenil, utilizó 1200 ejemplares que 

fueron distribuidos en 12 unidades experimentales de 200 m2 a razón de 0.5 pez/m2 

con una longitud inicial de 10 cm y peso inicial de 70 g, el tenor proteico que empleó 

fue de 25% PB durante 90 días, en cuanto a la parte experimental utilizó el modelo 

DCA con 4 tratamiento y 3 repeticiones de los cuales fueron los niveles de dosificación: 

Tl (6 ml/kg), T2 (8 ml/kg), T3 (10 ml/kg) y T4 (dieta control); el tratamiento que dio 

mejor resultado fue el T3 donde obtuvo ganancia de peso de 557.50 ± 84.17 g, donde 

empleó 10 mi de probiótico/kg de alimento, concluye que el experimento ha tenido 

efecto significativo (P<O.OS) entre los tratamientos. 

Del mismo modo López & Palacios (2007), estudiaron el efecto de un probiótico 

comercial y el prebiótico ~-glucano incorporados en diferentes dosis en el alimento 

comercial sobre el crecimiento de alevinos de Oncorhynchus mykiss "trucha" 

cultivados en jaulas de 10 m3 de capacidad, utilizaron 4224 ejemplares con peso 

promedio inicial de 40 g distribuidos en cuatro tratamientos y tres replicas conformado 

de la siguiente manera: TO (dieta testigo}, T1 (2% de probiótico comercial), T2 (2% 

prebióticos} y T3 (1% de probióticos + 1% de prebióticos), los resultados finales indican 

que las truchas alimentadas con las mezclas de probióticos y prebióticos presentaron 

mejores resultados en relación a los demás tratamientos.· 
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De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente estudio y los resultados de los 

autores mencionados demuestran que la inclusión de probióticos en la dieta es una 

nueva alternativa en la Acuicultura para incrementar y mejorar los índices de 

producción. Por otro lado trabajos relacionados con la especie en estudio fueron 

estudiados probando diferentes tipos de insumos para mejorar el desempeño 

productivo, es así que Rebaza et al. (2002), trabajaron con la especie Piaractus 

brachypomus, con peso inicial de 3.8 g, con alimento peletizado de 30% PB. En 30 días, 

obtuvieron pesos finales de 20.79 a 23.49 g; mientras que Carrasco & Manrique 

(2006), alimentó a alevinos de Piaractus brachypomus, con ensilado biológico de 

vísceras de pescado, con 23% de PB, con peso y longitud inicial de 8.5 g y 8.0 cm y al 

cabo de 150 días de cultivo, registraron peso y longitud final de 61.7 g y 15.8 cm, 

asimismo Deza et al. (2002), estudiaron el efecto de diferentes densidades de alevinos 

de Piaractus brachypomus con peso y longitud inicial de 10.4 g y 8.5 cm, utilizaron 

alimento peletizado con 33% de PB, en tal sentido registraron a los 240 días de cultivo, 

pesos finales de 420.0 a 505.7 g y longitudes finales de 26.67 a 28.33 cm, finalmente 

. Machuca & Poquioma (2008), evaluaron el crecimiento de alevinos de Piaractus 

brachypomus, alimentados con harina de lenteja de agua, Lemna sp., sembrando con 

peso inicial de 29.89 g y a los 120 días de cultivo se registró peso final de 114 g. En 

otras investigaciones, Hernández (1992), realizó un informe técnico del cultivo de 

Colossoma y Piaractus en algunos países latinoamericanos es así que en Brasil, reportó 

resultados de estudios de alevinos de Piaractus brachypomus, con individuos de 30 a 

40 días, a una densidad de 16 alevinos/m2
, durante 20 a 30 días de cultivo, registrando 
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pesos finales de 10 a 12 · g, en Panamá, reportó resultados del estudio de alevinos de 

Piaractus brachypomus, utilizando densidades de 50 a 60 alevinos/m2
, durante 30 días 

de cultivo, alcanzando pesos promedios finales de 12 a 15 g, y en Colombia, reportó 

resultados del estudio de alevinos de Piaractus brachypomus, con 10 alevinos/m2
, en 

30 días de cultivo, logrando el peso de 3 a 30 g. Por su parte, Wicki et al. (2004), 

trabajando con alevinos de Piaractus mesopotamicus, alimentados con ración 

peletizada de 32% de PB, con una densidad de 0.2 peces/m2
, con un peso de 0.25 g, a 

los 120 días, presentaron un peso final de 130.8 g. Siendo estos valores inferiores a los 

obtenidos en el presente experimento, ya que al final del experimento se obtuvieron 

pesos diferentes a los comparados por los autores mencionados y los datos varió de 

acuerdo a la aplicación de dosis de probióticos EM, tal es así que para el tratamiento 

TO (dieta testigo), T1, T2 y T3 los pesos finales fueron 113.47 ± 3.31, 119.58 ± 7.58, 

128.26 ± 8.12 y 147.36 ± 8.15 respectivamente. Siendo el tratamiento T3, con la 

aplicación de dosis de 6 ml/kg de alimento, que presentó el mejor peso promedio con 

147 ± 8.15 g, en 90 días de cultivo. 

5.2. rndices zootécnicos. 

Con respecto a la eficiencia del cultivo el índice de conversión alimenticia 

aparente el que obtuvo mejor resultado fue el tratamiento donde se utilizó mayor 

dosis del probiótico EM (microorganismos eficientes), en este caso el tratamiento T3 

(2ml/kg de alimento) presentó ICAA de 1.65 ± 0.08; resultados similares reporta 

Gutiérrez (2011), quien menciona que el tratamiento que ha recibido mayor dosis de 
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probiótico ha presentado mejores resultados finales de ICCA de 1.05 ± 0.16 donde 

utilizó dosis de probiótico de 10 ml/kg de alimento; en otros trabajos Palacios (2007), 

menciona que el tratamiento que recibió alimento concentrado suplementado con 2 g 

de probiótico/kg de alimento balanceado fue el tratamiento T1; por lo que presentó 

. los mejores resultados con respecto a los demás tratamientos donde registró ICAA de 

1.57; por otro lado Lara-Fiores et al. (2010a), mencionan que la adición de probióticos 

mejora la utilización del alimento, incluso bajo condiciones de estrés. De acuerdo a los 

resultados obtenidos podemos afirmar que la adición de probióticos mejora el índice 

de conversión, coincidiendo con Chabrillón et al. (2006), quienes afirman que una 

bacteria probiótica estimula la degradación de las proteínas en el tracto intestinal y 

mejora la digestibilidad de la misma con el aporte benéfico de enzimas digestivas, 

macro y micronutrientes mejorando la tasa de conversión. 

A su vez Naidu et al. {1999), han observado que Jos microorganismos son capaces de 

producir aminoácidos, carbohidratos simples y ácidos grasos a partir de macro 

nutrientes (proteínas, polisacáridos, grasas) los cuales son mejor asimilados por el 

animal acuático, Jo que ocasiona que el alimento sea aprovechado con mayor 

eficiencia y se mejore la conversión alimenticia. En otros trabajos en relación a la 

especie en estudio Granado (2000), obtuvo una conversión alimentaria, que estuvo 

influenciada por la densidad de cultivo, encontrándose un valor de 2; mientras que 

Carrasco & Manrique {2006), registraron un índice de conversión alimenticia de 2.5 a 

3.2, siendo el mejor factor alimenticio de 2.5 con un nivel proteico de 18.40%, por otro 
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lado Machuca & Poquioma (2008), observaron valores de 2. 73 a 3.84. Estos últimos 

autores registraron valores superiores a Jos obtenidos en eJ presente estudio. 

En cuanto al índice de crecimiento específico Jos resultados muestran que el 

tratamiento T3 presenta valores de 2.75 ± 0.05 relación inversa al ICAA, donde Jos 

datos de mayor ICAA presenta menor crecimiento especifico y esto lo manifiesta Reyes 

(1998), indicando que la densidad de siembra afecta el crecimiento de Jos peces en 

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

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

comercial, sin embargo Gutiérrez (2011), obtuvo en el tratamiento T3 índice de 

crecimiento específico de 2.43 ± 0.05 presentado el ICAA menor que los demás 

tratamientos. 

Referente a la sobrevivencia en el presente estudio la mortalidad que se suscitó en los 

tratamientos TO, Tl y T2 se debió principalmente a errores mecánicos al no proteger 

las unidades experimentales al iniciar el experimento porque los depredadores en este 

caso aves piscívoras alteraron la población de las unidades experimentales 

coincidiendo con Fontes et al. (1990), donde reportan que la mortalidad en la fase de 

alevinaje ocurre si no se tiene cuidado y protección de aves piscívoras tales como 

Pitangus sulphuratus "víctor días" y Chloroceryle amazona "martín pescador". 
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5.3. Calidad de agua. 

En el presente estudio los valores registrados en referencia a la temperatura 

del agua fue de 28.47 ± 0.25 oc, y que según Díaz & lópez (1993), manifiestan que se 

obtienen mejores crecimientos con temperaturas entre 26 y 29 oc, mientras que 

Guerra et al. (1996), mencionan que el desarrollo óptimo de los peces tropicales se 

encuentra en un rango de 20 a 32°C, por tratarse de organismos poiquilotermos, lo 

que le hace dependientes de su ambiente analizando los valores obtenidos en el 

presente estudio estuvieron dentro del rango mínimo y máximo que recomiendan 

algunos autores, sin embargo Angelini & Petrere (1992), afirman que las temperaturas 

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

Además, González & Heredia {1989), mencionan que el Pioroctus brochypomus, es 

considerado un pez de aguas cálidas, que alcanza su máximo desarrollo en 

temperaturas entre los 28 y 31 oc. 

En relación al oxígeno disuelto fue de 5. 78 ± 0.57 mg/1, por lo que esta variable estuvo 

dentro de los rangos normales considerando a Sipaúba (1988), que manifiesta 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.r1 y que valores inferiores a esta 

concentración provocan una reducción en la conversión alimenticia y un aumento de 

los efectos perjudiciales resultantes de la degradación de metabolitos, del mismo 

modo Boyd (1996), menciona que el Pioroctus brachypomus "paco" es una especie 

que tolera amplios rangos de pH de 3.5 a 11, pero las mejores aguas para la 
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piscicultura son aquellas que presentan pH neutro o ligeramente alcalino (entre 7- 8) y 

comparando con los resultados obtenidos del estudio fue de 8.01 ± 0.13 

encontrándose dentro del rango óptimo, de la misma manera Gutiérrez (2011), 

manifiesta que los parámetros físico-químicos del agua del estanque al finalizar el 

experimento estuvieron dentro los rangos adecuados para el cultivo de peces 

amazónicos no evidenciando variaciones que pudiesen comprometer el crecimiento. 

En el presente experimento los datos registrados durante el periodo de cultivo indican 

que son valores permisibles para el normal desarrollo del cultivo de alevinos Piaractus 

brachypamus "paco" en ambientes controlados. No hubo dispersión altas de datos 

numéricos en las variables estudiadas en el presente experimento. 
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VI. CONCLUSIONES. 

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

desarrolló el presente trabajo de investigación se concluye: 

Que el efecto de la inclusión de 6 mi del probiótico EM en el alimento presentó 

un resultado eficaz y positivo, favorable en la investigación, es decir el 

tratamiento T3 (6ml/kg) tuvo óptimo desempeño sobre el crecimiento de 

alevinos de Piaractus brachypomus. 

- Que la inclusión del probiótico EM (microorganismos eficientes} en el alimento 

balanceado mejora los índices de producción. Esto demuestra con los 

resultados de los indicadores de crecimiento de los tratamientos (T1, T2 y T3), 

son mejores que el tratamiento control (TO}; siendo el tratamiento T3 el mejor 

que presentó una ganancia de peso mejor en relación a los demás tratamientos 

por lo que se ha obtenido un índice de conversión alimenticia aparente de 1.65 

± 0.08, índice de crecimiento específico de 2.75 ± 0.05, una ganancia de peso 

medio diario de 1.50 ± 0.09 y una ganancia de peso medio de 135.00 ± 7.98 g. 

- Que el probiótico EM (microorganismos eficientes}, constituye una alternativa 

viable como promotor de crecimiento en alevinos de Piaractus brachypomus. 
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Que las mortalidades que se suscitó durante el experimento, ha sido por 

acciones mecánicas durante el manipuleo en las evaluaciones biométricas. 

Que Jos parámetros físico-químicos del agua registrados durante el 

experimento fueron permisibles estando en los rangos normales e ideales para 

el cultivo de la especie Piaractus brachypomus, no evidenciando dispersiones 

de variación que pudiera comprometer el crecimiento de los peces. 
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VIl. RECOMENDACIONES. 

la investigación realizada permite hacer las siguientes recomendaciones, 

debido a que según el análisis realizado a los resultados aún hay aspectos que son 

necesarios investigar por el limitado contexto de la información disponible. Cuando se 

tenga esas informaciones será posible manipular mejor los insumos probados en el 

experimento en la alimentación de alevinos de Piaractus brachypomus y por lo tanto 

mejorar aun los índices de producción. 

Realizar estudios del efecto de la inclusión del probiótico EM (microorganismos 

eficientes) en otras especies de peces amazónicos con potencial acukola y en 

diferentes fases de cultivo (larvas, postlarvas, alevinos y reproductores). 

Determinar la mejor concentración de la inclusión del probiótico EM 

(microorganismos eficientes) dado a que la utilización como aditivo tiene un 

impacto directo sobre el crecimiento tomando como referencia 6 mi/kg. 

Estudiar el mecanismo de acción y el efecto de la administración de bacterias 

probióticas sobre la estimulación inmune de alevinos de paco (Piaractus 

brachypomus). 

Investigar el mecanismo de acción y el efecto del probiótico EM (microorganismos 

eficientes) sobre la sobrevivencia de postlarvas de paco (Piaractus brachypomus). 
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- Realizar estudios de la digestibilidad de la proteína y la materia orgánica de las 

dietas suplementadas con probióticos para comprobar el efecto de los probióticos 

sobre la digestibilidad en especies acuícolas amazónicas. 

Estudiar el efecto de otros tipos de probióticos en la calidad de agua y crecimiento 

de peces amazónicos con potencial acuícola. 

Mejorar la tasa de alimentación cuando la infraestructura de cultivo sea en 

estanques de tierra. 
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IX. ANEXOS. 

Anexo 1. Construcción de jaulas. 

Anexo 2. Instalación de las jaulas. 
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Anexo 3. Preparación del estanque N!! E-3. 

Anexo 4. Codificación y protección de las jaulas. 
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Anexo S. Fase previa del experimento 

Anexo 6. Preparación del probiótico EM. 
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Anexo 7. Alimentación al voleo a los alevinos de paco. 

-\] 
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Anexo 8. Control de alimento sobrenadante. 
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Anexo 9. Evaluación inicial de crecimiento. 

Anexo 10. Evaluación final de crecimiento. 
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jANOVA LONGl:TtJD l:NJ:Cl:AL 

2210411:10:20 
~ienvenido a Minitab, presione F1 para obtener ayuda. 

iANOVA unidireccional: T1, T2, T3, T4 

Fuente GL se CM F p 

Factor 3 0.1466 0.0489 2.12 0.152 
!Error 12 0.2772 0.0231 
trota1 15 0.4237 

ls = 0.1520 R-cuad. = 34.59% R-cuad. (ajustado) 18.24% 

es de 95% individuales para la media 
~asados en Desv.Est. agrupada 
~ivel N Media Desv.Est. 
~1 4 8.4200 0.0876 
T2 4 8.4725 0.2378 
tr3 4 ·8.6600 0.1407 
tr4 4 8.5975 0.0914 

Desv.Est. agrupada = 0.1520 

+---------+---------+---------+--------
(----------*----------) 

(----------*----------) (----------*----------) 
(----------*----------) 

+---------+---------+---------+---------
8.25 8.40 8.55 8.70 

~grupar información utilizando el método de Tukey 

N Media Agrupación 
tr3 4 8.6600 A 
tr4 4 8.5975 A 
tr2 4 8.4725 A 
tr1 4 8.4200 A 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

Intervalos de confianza simultáneos de Tukey del 95% 
Todas las comparaciones en parejas 

~ivel de confianza individual = 98.83% 

~e restó T1 a: 

Inferior Centro 
-0.2666 0.0525 
-0.0791 0.2400 
-0.1416 0.1775 

lse restó T2 a: 

rr3 
1T4 

Inferior Centro 
-0.1316 0.1875 
-0.1941 0.1250 

!se restó T3 a: 

Superior 
0.3716 
0.5591 
0.4966 

-------+---------+---------+---------+-
(----------*---------) 

(----------*----------) 
(----------*----------) 

-------+---------+---------+---------+--
-0.30 0.00 0.30 0.60 

Superior -------+---------+---------+---------+--
0.5066 (---------*----------) 
0.4441 (---------*----------) 

-------+---------+---------+---------+--
-0.30 0.00 0.30 0.60 

Inferior Centro Superior -------+---------+---------+---------+--
tr4 -0.3816 -0.0625 0.2566 (----------*----------) 

-------+---------+---------+---------+--
-0.30 0.00 0.30 0.60 

Anexo 11. Procesamiento de ANOVA inicial en longitud total. 
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~OVA LONGITUD FINAL 
22104 11 :47:06 

Bienvenido a Minitab, presione F1 para obtener ayuda. 

iANOVA unidireccional: T1, T2, T3, T4 

Fuente GL 
Factor 3 
Error 12 
Total 15 

se 
0.1389 
1.1145 
1.2534 

CM F P 
0.0463 0.50 0.690 
0.0929 

S= 0.3048 R-cuad. = 11.08% R-cuad.(ajustado) 0.00% 

~es de 95% individuales para la media 
~asados en Desv.Est. agrupada 
~ivel N Media Desv.Est. ---+---------+---------+---------+------
T1 4 17.148 0.381 !------------*------------> 
T2 4 17.013 0.306 (-------------*------------) 
T3 4 17.258 0.243 (------------*-------------) 
T4 4 17.218 0.272 (-------------*------------) 

---+-.--------+---------+---------+------
16.75 17.00 17.25 17.50 

Desv.Est. agrupada = 0.305 

~grupar información utilizando el método de Tukey 

N 
T3 4 
'1'4 4 
T1 4 
'1'2 4 

Media Agrupación 
17.2575 A 
17.2175 A 
17.1475 A 
17.0125 A 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

Intervalos de confianza simultáneos de Tukey del 95% 
Todas las comparaciones en parejas 

Nivel de confianza individual = 98.83% 

~e restó T1 a: 

~2 
'r3 
T4 

Inferior 
-0.7750 
-0.5300 
-0.5700 

!Se restó T2 a: 

T3 
ir4 

Inferior 
-0.3950 
-0.4350 

~e restó T3 a: 

Centro 
-0.1350 
o .1100 
0.0700 

Centro 
0.2450 
0.2050 

Superior 
0.5050 
0.7500 
0.7100 

Superior 
0.8850 
0.8450 

--------+---------+---------+---------+
(-----------*------------) 

(------------*--------~---) ( -----------*------·------) 
--------+---------+---------+---------+-

-0.50 0.00 0.50 1.00 

--------+---------+---------+-------~-+
(------------*------------) 

(------------*------------} 
--------+---------+---------+---------+-

-0.50 0.00 0.50 1.00 

Inferior Centro Superior --------+---------+---------+---------+-
~4 -0.6800 -0.0400 0.6000 (------------*------------) 

--------+---------+---------+---------+-
-0.50 0.00 0.50 1.00 

Anexo 12. Procesamiento de ANOVA final en longitud total. 
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~OVA PESO INICIAL 
22104 11:50:14 

Bienvenido a Minitab, presione F1 para obtener ayuda. 

ANOVA unidireccional: T1, T2, T3, T4 

Fuente GL 
Factor 3 
!Error 12 
~ota1 15 

se 
0.1030 
0.5981 
o. 7011 

CM F p 
0.576 0.0343 0.69 

0.0498 

S= 0.2233 R-cuad. = 14.69% R-cuad.(ajustado) 0.00% 

ICs de 95% individuales para la 
~asados en Desv.Est. agrupada 
Nivel N Media Desv.Est. 
T1 4 12.375 0.155 
~2 4 12.238 0.180 
tr3 4 12.463 0.236 
tr4 4 12.363 0.295 

media 

+---------+---------+---------+--------
(-----------*-----------) 

(-----------*-----------) (-----------*-----------) 
(-----------*-----------) 

+---------+---------+---------+---------
12.00 12.20 12.40 12.60 

pesv.Est. agrupada = 0.223 

~grupar información utilizando el método de Tukey 

'1'3 
'1'1 
'1'4 
'1'2 

N Media Agrupación 
4 12.4625 A 
4 12.3750 A 
4 12.3625 A 
4 12.2375 A 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

ntervalos de confianza simultáneos de Tukey del 95% 
Todas las comparaciones en parejas 

~ivel de confianza individual= 98.83% 

Se restó T1 a: 

tr2 
T3 
'1'4 

Inferior 
-0.6063 
-0.3813 
-0.4813 

~e restó T2 a: 

Centro 
-0.1375 
0.0875 

-0.0125 

Superior 
0.3313 
0.5563 
0.4563 

nferior Centro Superior 
~3 -0.2438 0.2250 0.6938 
'1'4 -0.3438 0.1250 0.5938 

Se restó T3 a: 

Inferior Centro Superior 
tr4 -0.5688 -0.1000 0.3688 

+---------+---------+---------+--------
(------------*------------) 

(-------------*------------) 
(-------------*------------) 

+---------+---------+---------+---------
-0.70 -0.35 0.00 0.35 

+---------+---------+---------+--------
(------------*-------------) 

(-------------*------------) 
+-~-------+---------+---------+---------

-0.70 -0.35 0.00 0.35 

+---------+---------+---------+--------
(------------*-------------) +---------+---------+---------+---------

-0.70 -0.35 0.00 0.35 

Anexo 13. Procesamiento de ANOVA inicial en peso total. 
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~OVA PESO FINAL 
22104 12:11:42 

~ienvenido a Minitab, presione Fl para obtener ayuda. 

ANOVA unidireccional: T1, T2, T3, T4 

Fuente 
Factor 
!Error 
rrotal 

GL se 
3 2616.8 

12 662.2 
15 3218.9 

CM 
872.3 

50.2 

F 
17.38 

p 
0.000 

S = 7.427 R-cuad. 79.71% R-cuad. (ajustado) 74.63% 

XCs de 95% individuales para la media 
basados en Desv.Est. agrupada 
Nivel N Media Desv.Est. +---------+---------+---------+---------
Tl 4 113.47 3.46 

2 4 119.58 7.58 
(-----*----) 

(-----*----) 
T3 4 128.26 9.21 e----*-----J 
~4 4 147.36 8.15 (----*-----) 

+---------+---------+---------+---------
105 120 135 150 

Desv.Est. agrupada= 7.43 

~grupar información utilizando el método de Tukey 

N 
T4 4 
T3 4 
T2 4 
Tl 4 

Media 
147.362 
128.263 
119.578 
113.472 

Agrupación 
A 
B 
B 
B 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

Intervalos de confianza simultáneos de Tukey del 95% 
Todas las comparaciones en parejas 

Nivel de confianza individual = 98.83% 

Se restó Tl a: 

['2 
T3 
'1'4 

Inferior Centro 
-9.588 6.010 
-2.430 13.168 
18.197 33.795 

Se restó T2 a: 

Inferior Centro 
-8.440 7.157 
12.187 27.785 

~e restó T3 a: 

Superior 
21.608 
28.765 
49.393 

Superior 
22.755 
43.383 

-------+---------+---------+---------+--
' -----*------) 

(-----*------) 
(------*-----) 

-------+---------+---------+---------+--
-25 o 25 50 

-------+---------+---------+---------+--
(-----*-----) 

( -----*-----) 
-------+---------+---------+---------+--

-25 o 25 50 

Inferior Centro Superior -------+---------+---------+---------+--
~4 5.030 20.627 36.225 (-----*-----) 

-------+---------+---------+---------+--
-25 o 25 50 

Anexo 14. Procesamiento de ANOVA final en peso total. 
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ANÁLISIS DE COSTO- BENEFICIO 

DESCRIPCIÓN DEL ALIMENTO BALANCEADO 

DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN UNIDAD DE CANTIDAD COSTO COSTO 
MEDIDA UNITARIO (S/.) PARCIAL 

(S/.) 

AB TO (Dieta Testigo) Kg 16.59 2.80 46.45 
T1 (Alimento balanceado + 

Kg 16.57 2.80 46.40 
AB+P2 Probiótico con 2 ml/kg} 

T2 (Alimento balanceado + 
Kg 17.05 2.80 47.74 

AB+P4 Probiótico con 4 ml/kg) 

T3 (Alimento balanceado + 
Kg 17.86 2.80 50.01 

AB+P6 Probiótico con 6 ml/kg) 

TOTAL 68.07 190.60 

DESCRIPCIÓN DEL PROBIÓTICO EM (MICROORGANISMOS EFICIENTES) 

DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN UNIDAD DE CANTIDAD COSTO COSTO 
MEDIDA UNITARIO (S/.) PARCIAL 

(S/.) 

AB TO (Dieta Testigo) Litro 0.00 50.00 0.00 

T1 (Alimento balanceado + 
Litro 0.05 50.00 2.41 

AB+P2 Probiótico con 2 ml/kg) 

T2 (Alimento balanceado+ 
Litro 0.10 .50.00 5.01 

AB+P4 Probiótico con 4 ml/kg) 

T3 (Alimento balanceado+ 
Litro 0.15 50.00 7.51 

AB+P6 Probiótlco con 6 ml/kg) 

TOTAL 0.30 14.93 

ANÁLISIS COSTOS DE PRODUCCIÓN 

DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN PESOS Ni PECES BIOMASA (lcg) 
PROMEDIOS 

AB TO (Dieta Testigo) 113.47 80.00 9.08 

T1 (Alimento balanceado+ 
119.58 80.00 9.57 

AB+PZ Probiótlco con 2 ml/kg) 

T2 (Alimento balanceado + 
128.26 80.00 10.26 

AB+P4 Problótico con 4 ml/kg) 
T3 (Alimento balanceado+ 

147.36 80.00 11.79 
AB+P6 Probiótico con 6 ml/kg) 

TOTAL 40.69 

IBPILANOE GLOBAL 

Anexo 16. Análisis Económico: Costo-Beneficio. 
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