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RESUMEN 

La presente investigación se ejecutó en el Centro de Investigación, Experimentación 

y Enseñanza - Piscigranja Quistococha de la Facultad de Ciencias Biológicas de la 

Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, ubicado en el km. 6 de la Carretera 

!quitos- Nauta, entre los meses de octubre del 2011 a marzo del 2012. 

El objetivo de la presente fue sustituir la harina de pescado por el ensilado biológico 

de vísceras de pescado en raciones para alevines de banda negra Myleus 

schomburgkii criados en corrales. 

Se utilizaron tres tratamientos (tres niveles se sustitución de la harina de pescado 

por el ensilado de vísceras de pescado) con 22, 24, 26% de PB y un tratamiento 

testigo (sin inclusión de harina de pescado ni ensilado biológico de vísceras de 

pescado} con 13% de PB en raciones peletizadas. Cada tratamiento tuvo 3 

repeticiones a excepción del tratamiento testigo, dando un total de 10 corrales de 

Sm de ancho X 2m de largo haciendo un área de 10m2 para cada corral con una 

profundidad de lm y una densidad de siembra de lpez/m2
• Se sembraron 10 

alevinos por cada corral con un peso promedio inicial de 4.39g y una longitud 

promedio inicial de 5.36cm. El experimento tuvo una duración de 180 días, tiempo 

en el cual los peces fueron alimentadoscon una tasa de alimentación al 4% de la 

biomasa total y con una frecuencia alimenticia de dos veces al día (7:30am y 

5:00pm). Se reajustó la cantidad de alimento cada 30 días, luego del muestreo de 

crecimiento en peso. 

Al término del proceso experimental los peces de los tratamientos 1, 2, 3, O 

alcanzaron pesos promedios final de 72.6, 84.4, 75.9, 61.4g respectivamente, 

mostrando diferencias significativas en los cuatro tratamientos, indicando que el 

tratamiento 2 en la cual la ración se sustituyó el 20% de la harina de pescado por el 

ensilado de vísceras de pescado presentó un mejor desarrollo. La prueba de 

comparación de los promedios (Prueba de Bonferroni) mostró al final de la 

investigación la siguiente tendencia T2 > T3 > Tl > TO. Los valores promedio de los 

parámetros físico-químicos del agua registrados mensualmente se encontraron 

dentro de los límites normales para la crianza de esta especie. 
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RESUMEN 

La presente investigación se ejecutó en el Centro de Investigación, Experimentación 

y Enseñanza - Piscigranja Quistococha de la Facultad de Ciencias Biológicas de la 

Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, ubicado en el km. 6 de la Carretera 

!quitos- Nauta, entre los meses de octubre del 2011 a marzo del 2012. 

El objetivo de la presente fue sustituir la harina de pescado por el ensilado biológico 

de vísceras de pescado en raciones para alevines de banda negra Myleus 

schomburgkii criados en corrales. 

Se utilizaron tres tratamientos (tres niveles se sustitución de la harina de pescado 

por el ensilado de vísceras de pescado) con 22, 24, 26% de PB y un tratamiento 

testigo (sin inclusión de harina de pescado ni ensilado biológico de vísceras de 

pescado) con 13% de PB en raciones peletizadas. Cada tratamiento tuvo 3 

repeticiones a excepción del tratamiento testigo, dando un total de 10 corrales de 

Sm de ancho X 2m de largo haciendo un área de 10m2 para cada corral con una 

profundidad de 1m y una densidad de siembra de 1pez/m2
• Se sembraron 10 

alevines por cada corral con un peso promedio inicial de 4.39g y una longitud 

promedio inicial de 5.36cm. El experimento tuvo una duración de 180 días, tiempo 

en el cual los peces fueron alimentados con una tasa de alimentación al 4% de la 

biomasa total y con una frecuencia alimenticia de dos veces al día (7:30am y 

5:00pm). Se reajustó la cantidad de alimento cada 30 días, luego del muestreo de 

crecimiento en peso. 

Al término del proceso experimental los peces de los tratamientos 1, 2, 3, O 

alcanzaron pesos promedios final de 72.6, 84.4, 75.9, 61.4g respectivamente, 

mostrando diferencias significativas en los cuatro tratamientos, indicando que el 

tratamiento 2 en la cual la ración se sustituyó el 20% de la harina de pescado por el 

ensilado de vísceras de pescado presentó un mejor desarrollo. La prueba de 

comparación de los promedios (Prueba de Bonferroni) mostró al final de la 

investigación la siguiente tendencia T2 > T3 > Tl > TO. Los valores promedio de los 

parámetros físico-químicos del agua registrados mensualmente se encontraron 

dentro de los límites normales para la crianza de esta especie. 
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l. INTRODUCCIÓN 

El cultivo de peces o piscicultura está cada vez más propagado, en la región desde hace 

aproximadamente tres décadas se efectúan considerables investigaciones en diferentes 

lfneas de esta actividad y ha tenido en los últimos aFias adelantos significativos como; 

en la reproducción inducida, aspectos patológicos y sanidad piscícola, así también 

como los avances en tecnologías de cultivo y adelantos en nutrición, etc. A pesar de los 

avances logrados en estos aspectos hasta el presente, las investigaciones en aspectos 

nutricionales de peces sigue siendo materia de relevancia sobre todo en la formulación 

y composición de raciones con ingredientes de bajo costo y una alta concentración en 

nutrientes, y que puedan ser de real potencial para el proceso de desarrollo del pez, y 

que así mismo aminoren los costos de alimentación. 

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

producción en acuicultura, numerosos esfuerzos han sido dedicados para reducir los 

costos de formulación utilizando insumas más baratos (Adelizi et al., 1998}, siendo la 

proteína animal el nutriente de más alto costo (Bustamante, 1993). 

Esta situación es aún más crítica, si se tiene en cuenta la dependencia de la harina de 

pescado como fuente de proteína, en los climas tropicales; Hepher et al. (1978) 

enunciado por Padilla et al. (2000), a pesar de ser un insumo proteico muy completo, 

tiene un precio elevado y, a veces, inaccesible al productor (Berenz, 1998). 



Es por eso la preocupación de conseguir insumes proteicos de procedencia animal, con 

la finalidad de suplir la harina de pescado, en consecuencia tenga un efecto similar o 

superior en relación al desarrollo del pez. 

Una de las alternativas viables la constituye el ensilado biológico de pescado. Este es un 

producto de fácil elaboración y de bajo costo, que aprovecha los residuos de la 

industria pesquera, tales como: cabezas, colas, huesos, piel, escamas, vísceras y 

pescado entero no apto para el consumo humano (Bertullo, 1994). La mayor 

importancia del ensilado radica en su utilización para la formulación de raciones de 

bajo costo y alto valor nutricional. Puede ser utilizado en la piscicultura, disminuyendo 

de ese modo los costos de producción. (Padilla, 1996) 

Por otra parte para diversificar e innovar el cultivo en piscicultura, se presenta de 

utilidad explorar y hacer investigación de otras especies oriundas de la región para 

reemplazar a las típicamente cultivadas y así evitar la sobreexplotación de especies ya 

utilizadas en piscicultura y el estancamiento en el proceso de crecimiento, de esta 

manera tener una noción para crear nuevas tecnologías de forma sostenida. 

La banda negra, Myleus schomburgkii es una especie de palometa descrita por primera 

vez, como especie, en el año 1841 por Jardine. Se estima que existen por lo menos 8 

géneros y aproximadamente 30 especies de palometas, siendo las más comunes los 
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géneros Mylossoma y secundariamente los géneros Myleus y Metynnis. A Myleus 

schomburgkii se le conoce en el Perú como banda negra, en Brasil como Pacú-jumento, 

Pacú, Pacú-Cadete y Tetra disco tanto en Brasil como en España, esto como ornamental 

(Santos et al., 2006). 

En la región los alevines de banda negra, Myleus schomburgkii son capturados y 

comercializados como pez ornamental. la especie logra alcanzar los 35 cm de longitud, 

superando a las demás palometas (Santos et al., 2006), que bien podría ser utilizada en 

la actividad piscícola, como una fuente de proteína animal para la alimentación 

humana. 

Debido a la insuficiente información sobre crianza y requerimientos nutricionales para 

el desarrollo de esta especie; el objetivo de este trabajo además de consolidar con el 

estudio de esta especie nativa, fue determinar los niveles de sustitución de la harina de 

pescado por ensilado biológico de vísceras de pescado, que efectúen el más alto 

desarrollo de la especie. 
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11. REVISION DE LITERATURA 

BERTULLO (1984) señala que el ensilaje surgió antiguamente como una solución al 

aprovechamiento de desechos orgánicos los cuales muchas veces no son utilizados y 

determinan la perdida de importantes cantidades de nutrientes. 

BERTULLO (1984) afirma que durante el proceso de preparación del ensilado biológico, 

el descenso del pH por debajo de 4.5 asegura el control de las bacterias de la 

putrefacción, las cuales a su vez no encuentran medio muy propicio en la mezcla 

me lazada, de elevada acción osmótica. 

CARRASCO & MANRIQUE (2006) determinaron el efecto del ensilado biológico de 

vísceras de pescado en el crecimiento y en la composición corporal de alevinos de Paco 

Piaractus brachypomus criados en jaulas flotantes, con 4 tratamientos y 3 repeticiones. 

Sembraron un total de 144 alevinos de Paco con una longitud y peso promedio de 0.8 

cm. y 8.5g. Suministraron alimento balanceado de 17 a 23% de nivel proteico, con una 

frecuencia de alimentación de dos veces al día (8:00am y 3:00pm) a razón de 4% de 

la biomasa de cada jaula. Los resultados obtenidos al final de la experimentación para 

las raciones R1, R2, R3 Y R4 fueron: peso promedio final 58, 60, 60.8 y 68g y longitud 

promedio final 15, 15.5, 16 y 17 cm respectivamente, un mejor índice de conversión 

alimenticia de 2.5 en la R4 con 18.40% de proteína, no encontraron diferencias 

significativas entre los diferentes resultados obtenidos. 
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GILDBERG & RAA (1980) manifiestan que el ensilado biológico de residuos de pescado 

puede ser usado directamente como un componente proteico en la ración animal, en 

forma líquida, mezclado con carbohidratos en forma de harina seca. 

LINDGREN & PLEAJE (1983) aseguran que el uso de las vísceras de pescado en la 

elaboración del ensilado, favorecen el fenómeno de hidrólisis, por la presencia de 

mayor cantidad de enzimas contenidas en ellas por lo que es recomendable su 

utilización para acelerar la velocidad del proceso de ensilado. 

MACKIE et al. (1971) asegura que los procesos de producción de ensilado de pescado 

por métodos biológicos son esencialmente los mismos que los utilizados en ensilado 

vegetal, porque el pH se reduce en condiciones anaeróbicas o aeróbicas facultativos 

por acción de microorganismos homofermentativos o heterofermentativos. 

MASSER (1999) menciona que la Acuicultura de agua dulce es una industria dinámica 

de rápida expansión. Se estima que provee más del 20% de producción de productos 

pesqueros a nivel mundial y el 30% de pescado con una tasa de expansión anual de 

aproximadamente 10%. 

OTTATI & BELLO (1990) Entre las ventajas que presenta el ensilado biológico de 

pescado, se encuentra su sencilla manipulación, sus costos y tiempo de proceso 

reducido. 
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PADILlA et al. (1996) compararon los efectos de dos fuentes proteicas, ensilado 

biológico de pescado y pescado cocido, producidas con residuos del fileteado de 

Manitoa, Brachyplatystoma valllantli, a través del crecimiento y de la composición 

corporal de alevines de gamitana, Colossoma macropomum en 85 días experimentales. 

Elaboraron cuatro raciones con tenores de proteína de 24,7 a 27,0% y energía bruta 

entre 438,9 y 44SA Kcal /100g de materia seca. El experimento fue conducido en 20 

tanques de cemento-amianto con capacidad para 250 litros, cada uno con 12 alevines 

con longitud total de 10,33 cm y peso medio de 27A2 g. La alimentación se realizó dos 

veces al día a razón de 3% de la biomasa. La composición corporal de los peces se 

determinó al inicio y al final del experimento, determinándose mediante análisis 

estadísticos que los tratamientos no presentaron diferencia significativa (P>0,05) en el 

peso final y en la composición corporal de los alevines de Gamita na. 

PADILlA et al. (2000) alimentaron juveniles de gamitana, Colossoma macropomum, 

con raciones peletizadas, constituidas por una ración patrón y tres niveles de 

sustitución de harina de pescado por ensilado biológico de pescado. En 20 jaulas de 

madera y malla sintética, con una capacidad de 578 litros cada una, colocadas en un 

estanque de tierra de 2 440m2
• En cada una de las jaulas colocaron 15 peces con una 

longitud y peso promedio de 22 cm y 198 g, El experimento tuvo cuatro tratamientos y 

cinco repeticiones en los que se suministró alimento a los peces, dos veces al día 

durante 120 días, a razón de 3% de la biomasa. El análisis de varianza (ANOVA), mostró 
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que no existe diferellcia significativa en el crecimiento y producción de Gamitana, en 

cultivo con ensilado biológico de pescado y harina de pescado (P>O,OS). 

RODRIGUEZ et al. (1989) Sostiene que la elaboración del ensilado de pescado se 

obtiene a través de la adición de ácidos orgánicos o minerales conocido como ensilado 

ácido. Y la adición de microorganismos como productores de ácido láctico, con una 

fuente de carbohidratos, es conocido como ensilado biológico. 

SAINT-PAUL (1986) Para una adecuada alimentación de los peces en cautiverio, se 

debe tener en cuenta aspectos relacionados a la especie que se está criando como 

también al medio ambiente, referente a la especie tener en cuenta su hábito 

alimenticio, ritmo de crecimiento, etc., y con respecto al medio ambiente las 

condiciones físico-químicas en el cual se desarrolla la actividad. 

SANTOS et al. {2006) La banda negra Myleus schombl.!rgkii es una especie que 

pertenece al orden (Characiformes), está distribuido por todas las cuencas y rfos de 

América del Sur dentro de las cuales está la cuenca media y baja del río Amazonas, río 

Nanay, cuenca del río Orinoco, entre otros. 

VILLA & GARCIA (2009) usaron harina de Sacha lnchi, Plukenetia volubilis en dietas 

para alevinos de banda negra Myleus schomburgkii, con una tasa de alimentación de 4 

% de la biomasa y con una frecuencia alimenticia de tres veces al día durante los 3 

primeros meses y durante los 3 meses siguientes con una frecuencia alimenticia de dos 
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veces por día. Al final de los seis meses de cultivo, los peces de los tratamientos 1, 2, 3 

y 4 alcanzaron pesos promedios de 56,67; 60,67; 51;50 y 51,42 g. respectivamente, no 

presentando diferencia significativa. Concluyen que la harina de Sacha lnchi usado en 

proporciones elevadas dentro de una ración, no influye en el crecimiento de los peces. 

VÁSQUEZ & PANAIFO (2011) utilizaron cuatro tratamientos (niveles de inclusión de la 

harina de mucuna: 24, 26, 28 y O%) en raciones peletizadas y cada tratamientos tuvo 2 

repeticiones, a excepción del testigo; dando un total de siete corrales, con una 

densidad de 1.4pez/m2 con peso promedio general inicial de 62.9g. El experimento 

tuvo una duración de 110 días, tiempo en el cual los peces fueron alimentados con una 

tasa de alimentación de 3% de la biomasa total y con una frecuencia alimenticia de dos 

veces al día. Al final del experimento, los peces alcanzaron pesos promedios final de 

124.5, 128.5, 130 y 135.7g respectivamente sin mostrar diferencias significativas. 

http://fr.wikipeda.org/wiki/Myleus_schomburgkii, informa que banda negra, Myleus 

schomburgkil es un pez que puede llegar a medir entre 12-15 cm. Es originario de la 

cuenca del Amazonas (medio y parte baja), del río Nanay, de la cumbre de la cuenca del 

Orinoco, del do Xingú, río Negro (Venezuela), río Araguaia (Brasil). Sus nombres 

comunes son Disk tetra o Disk Pacu en los EE.UU.; Pacu, Pacu cadete, Pacu terrado, 

Pacu jumento en Brasil¡ Schomburgks scheibensa lmler en Alemania. Se alimenta de 

plantas. Requiere espacio (acuario de al menos 1.50 m. longitud) y una buena filtración, 
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como todos los Serrasálmidos. Es herbrvoro: plantas, verduras, frutas (mango, pomelo, 

aguacate, melón ... ) 

http://www.aquahobby.com/phpBB2/viewtopic.php?p=183480, informa que Myleus 

schomburgkii banda negra, descrita por Jardine (1841), pertenece a la familia 

Characidae y al orden Characiformes. Se les conoce con el nombre de Pacu-cadete, 

Pacu-jumento y Tetra disco. Vive en aguas con pH entre 5,0 a 7.0, dureza de 10 mg/1 y 

con rango de temperatura entre 23 y 27°C y además esta especie se encuentra 

distribuida en la cuenca media y baja del río Amazonas, río Nanay, cuenca superior del 

rro Orinoco, Surlnam. Presenta una dentición potente que puede causar mordeduras 

graves, es ovíparo y no está incluida en la lista roja de la UICN. 
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111. METODOLOGÍA 

3.1 LUGAR DE EJECUCIÓN 

El experimento se realizó en las instalaciones del Centro de Investigación, 

Experimentación y Enseñanza-Piscigranja Quistococha-FCB-UNAP, ubicada en el km 6 al 

margen izquierdo de la carretera lquitos-Nauta entre las coordenadas 73°14' 40" LO y 

3°45' 45" lS del caserío Quistococha, distrito de San Juan Bautista, provincia de 

Maynas, región loreto (Arana, 1996). 

Se utilizó un estanque de 10.30 m de largo por 10.10 m de ancho, haciendo un área 

de 104m2 de espejo de agua, abastecido por un ojo de agua proveniente del sub suelo. 

Se construyeron 10 corrales, cada uno tuvo las siguientes dimensiones: Sm de ancho X 

2m de largo haciendo un área de 10m2 para cada corral con una profundidad de lm. 

3.2 DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE EN ESTUDIO 

Clase 

Orden 

Familia 

Género 

Especie 

Nombre común 

Osteichthyes 

Characiformes 

Serrasalmidae 

Myleus 

Myleus schomburgkii (Jardine & Schomburgk,1841) 

banda negra. 
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A Myleus schombufgkii se le conoce como banda negra, tiene forma de disco, muy 

comprimido lateralmente, boca terminal, aleta dorsal media, uniforme y larga con una 

espina en la parte anterior. Aletas pectorales pequeñas, aleta anal alargada, así mismo 

la aleta adiposa muy desarrollada, además la aleta caudal posee su borde posterior 

recto con ligera entrada en el medio. 

Se distingue de las demás palometas por tener gran porte y poseer una franja oscura 

transversal o ligeramente inclinada sobre el tronco, más acentuada entre el flanco y la 

base de la aleta dorsal. Es una especie omnívora, que se alimenta de frutos y semillas, 

habita comúnmente en los afluentes de agua clara o negra (Santos et al., 2006). 

3.3 PROCEDENCIA DE LOS PECES 

Los alevinos de banda negra Myleus schomburgkli, fueron provenientes de Santa Clara, 

Cuenca media del río Nanay. Estos alevinos fueron capturados de su medio natural por 

los pescadores artesanales los cuales nos abastecieron y fueron puestos a un proceso 

de adaptación a las condiciones de cultivo. 

3.4. ENSILADO BIOLÓGICO 

Es el procesamiento de residuos utilizando una tecnología de fermentación biológica 

para obtener alimentos con alto valor proteico para su uso en la alimentación de 

animales especialmente de granjas, ganadería y centros piscícolas. Estos residuos son 

homogenizados y mesclados con fermento biológicos constituidos por vegetales ricos 
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en bacterias lácticas que fermentan los azúcares y producen ácido láctico dando como 

resultado preservación del residuo e hidrólisis parcial de las proteínas. El producto final 

será un alimento peletizado y secado con alto porcentaje de proteína animal que 

puede combinarse con otros insumas para elaborar alimentos balanceados o darse 

directamente. (Padilla, 1996). 

3.4.1. PROCESAMIENTO DEL ENSILADO BIOLÓGICO DE vrscERAS DE PESCADO 

El principal componente para la elaboración del ensilado fueron las vísceras de grandes 

bagres del orden SILURIFORMES, Familia: PIMELODIDAE tales como; doncella, 

Pseudoplatystoma punctifer, dorado, Brachyplatystoma rousseauxli, tigre zúngaro, 

Pseudop/atystoma tigrinum. las vísceras fueron recolectadas de las vendedoras de 

pescado del mercado de Belén. El proceso de elaboración del ensilado biológico de 

vísceras de pescado se realizó en las instalaciones de una vivienda en donde 

disponíamos de todas las facilidades para el proceso de elaboración. 

3.4.2. ELABORACIÓN DEL ENSILADO BIOLÓGICO 

Para la obtención del ensilado se procedió según Padilla (1996) 

El proceso se realizó en dos etapas: 

A. PREPARACIÓN DEL FERMENTO BIOLÓGICO 

./ Repollo 41% 

./ Harina de trigo 17% 
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-/ Sal3% 

-/ Papaya 31% 

-/ Vinagre 8 % 

La papaya y el repollo fueron molidos, homogenizados y luego mezclados con la harina 

de trigo, sal y vinagre. La mezcla, después de la homogenización, fue colocada en bolsa 

plástica creando condiciones anaeróbicas. Se mantuvo la incubación por un lapso de 7 

días, cada 24 horas se realizaba la homogenización de la mezcla. 

B. OBTENCIÓN DEL ENSILADO BIOLÓGICO 

El principal componente para la obtención del residuo de pescado, fueron las vísceras 

de grandes Bagres (Doncella, Dorado, Tigre Zúngaro). 

Para obtener una masa más homogénea y sin granos, las vísceras fueron sometidas al 

hervor por espacio de 30 minutos, luego se procedió al molido, cuya masa resultante se 

mezcló con los siguientes insumes: 

-/ Harina de trigo 30% p/p 

-/ Sal4% p/p 

../ Fermento 10% p/p 

(p/p =peso del pescado) 

Esta mezcla se homogenizó con una espátula de madera y fue colocada en un balde de 

plástico cubierto con un impermeable para crear condiciones anaeróbicas, dejándose 
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un periodo de incubáción de 6 días a temperatura ambiente, cada 24 horas se realizaba 

la homogenización de la mezcla. 

Después de 6 días el ensilado fue expuesto al sol por 72 horas hasta que pierda lo 

máximo de humedad, así evitar la proliferación de hongos. Luego se colocó en bolsas 

plásticas para almacenarlo en un lugar con poca humedad y protegido de la acción 

directa del sol. 

3.4.3 CARACTERfSTICAS DEL ENSILADO 

El ensilado en las primeras 24 horas presentó un color rosado, indicando el inicio de la 

presencia de bacterias, al segundo día la mezcla se fue oscureciendo y tomando 

consistencia pastosa y el olor se asemeja al de conserva de sardinas, estas 

características fueron cambiando dando como resultado el descenso del pH, el ascenso 

de la acidez. 

A los S días se tornó de color castaño oscuro con textura pastosa y sabor agridulce. 

Finalmente después de la exposición al sol, el ensilado se secó completamente y se 

colocó en bolsas plásticas hasta el momento de su utilización. 
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3.5 DISEÑO EXPERIMENTAL 

En la investigación se diseñó un cuadrado latino; tres tratamientos, cada uno con tres 

repeticiones dando un total de nueve unidades experimentales (9 corrales). Además se 

construyó un tratamiento testigo es decir una unidad experimental (1 corral). 

3.6 RACIONES EXPERIMENTALES 

Fueron formuladas tres raciones experimentales de 22, 24 y 26% de proteína bruta con 

los siguientes insumas: Harina de pescado, ensilado de vísceras de pescado, harina de 

maíz, molluelo de trigo, polvillo de arroz, premix. Las fuentes proteicas (harina de 

pescado y ensilado biológico de pescado), variaron en proporción inversa de 10 a 30% 

del total de cada ración. Además una ración testigo sin la inclusión de harina de 

pescado y ensilado de vísceras de pescado con 13% de proteína bruta. Los insumas 

fueron utilizados en forma de harina para la elaboración de las cuatro raciones 

experimentales. Las raciones fueron peletizadas en una maquina peletizadora con 

dados de criba de 4 mm de diámetro. Las raciones experimentales fueron almacenadas 

en bolsas de polietileno, las mismas que fueron guardadas en un lugar fresco. Asimismo 

siguiendo la composición bromatológica de los insumas mostrados en la Tabla 01; se 

formularon las dietas experimentales con el método: acierto y error (Tabla 02). 
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Tabla 01. Composición Bromatológica de los Insumas (g/100g MS) 

INSUMOS HUMEDAD 
PROTEINA 

BRUTA 
Harina de pescado 12.30 54.06 

Ensilado biológico 4.8 30.4 
de pescado 

Polvillo de arroz 10.40 12.50 

Harina de maíz 12.55 8.68 

Molluelo de trigo 12.26 16.76 

Leyenda: CHO= Carbohidratos 

Fuente: Carrasco & Manrique (2006) 

ESTRACTO FIBRA 
CENIZA 

ETÉREO BRUTA 
9.24 1.51 22.92 

15.1 14.9 33.7 

13.00 12.00 9.40 

3.84 2.17 1.78 

3.15 8.12 4.57 

Tabla 02. Composición Porcentual de las Raciones Experimentales 

INSUMOS TRATAMIENTOS 

CHO 

-

0.3 

42.70 

70.90 

55.14 

T1=22% PB T2= 24% PB T3=26% PB TO= 13% PB 

Harina de pescado 

Ensilado Biológico de pescado 

Harina de maíz 

Molluelo de trigo 

Polvillo de arroz 

Premix 

TOTAL 

T= Tratamiento 
TO=Testigo 
PB =Proteína bruta 

10 

30 

20 

20 

19 

1 

100 

20 30 X 

20 10 X 

20 20 20 

20 20 40 

19 19 39 

1 1 1 

100 100 100 
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3.7 UNIDADES EXPERIMENTALES 

Se confeccionaron 10 corrales utilizando listones de madera y malla plástica, prendidas 

en el fondo del estanque en las cuales se sujetó la malla plástica de 2 mm de abertura 

de malla para realizar la división de los corrales. 

De los 10 corrales; 9 corrales fueron para 3 tratamientos (Tl, T2, T3), cada uno con 3 

repeticiones (A, 8, C) de 10m2 cada uno, donde fueron colocados 10 alevinos de Banda 

negra Myleus schomburgkii, con densidad de 1 pez/ m2
, de igual manera en el corral 

testigo (TO) de 10m2 fueron colocados 10 alevines de banda negra (tabla 03). 

El peso y longitud promedio inicial de siembra fue de 4.39g y 5.36cm respectivamente. 

Tabla 03. Distribución de los tratamientos 

T28 T1A 

PB24 22PB 

T1C T3C 

PB22 PB26 

T3B T2C 

PB26 PB24 

T2A T3A 

PB24 PB26 

TO T1B 

PB 13 PB22 

T =Tratamiento 

PB = Proteína Bruta 
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3.8 ADAPTACIÓN DE LOS PECES 

Antes de iniciar el proceso experimental, los peces pasaron por un periodo de 

adaptación al medio, con alimento balanceado durante 15 días, después de este 

periodo, fueron distribuidos en cada corral. 

3.9 FRECUENCIA ALIMENTICIA 

La alimentación de los alevines se efectuó dos veces al día (7:30 am; 5:30 pm) con una 

tasa de alimentación del 4% de la biomasa de cada tratamiento. 

3.10 BIOMETRÍA DE LOS PECES 

Las evaluaciones de crecimiento en longitud y peso de los peces experimentales, 

fueron realizadas cada 30 días, para la captura se utilizó una red bolichera de 1 pulgada 

de abertura de malla, luego fueron colocadas en una bandeja plástica con agua. Para 

luego registrar la longitud (cm) y peso (g), utilizando un ictiómetro y una balanza 

gramera respectivamente. 

Posterior a las biometrías los peces recibieron un baño profiláctico contra bacterias y 

hongos en una bandeja conteniendo la solución "Mori" que estaba conformada por 32g 

de sal de mesa en 201 de agua, 1ml de formol comercial y Sml de solución de 

permanganato de potasio (esta solución se realiza de la siguiente manera: lg. de 

Permanganato disuelto en 1 L. de agua) por un lapso de tiempo de 3 a S minutos, una 

vez realizado la desinfección de los peces, estos fueron devueltos a sus respectivos 

corrales. 
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3.11 PARÁMETROS FfSICO- QU(MICOS DEL AGUA. 

El monitoreo de la calidad del agua, fue realizado en horas de la mañana cada 29 días, 

mediante mediciones de los siguientes parámetros: 

./ Transparencia: Disco Secchi 

./ Temperatura: Multi- Para meter PCS Testr TM35 Series . 

./ Oxígeno Disuelto: Por colorimetría con reactivo marca La Motte. Model PCO-DR 

./ pH: Multi- Para meter PCS Testr TM35 Series . 

./ Amonio: Por colorimetría con reactivo marca La Motte. Model PCO-DR . 

./ C02: Por colorimetrfa con reactivo marca La Motte. Model PCO-DR. 

3.12 ANÁLISIS BROMATOLÓGICOS 

Los análisis bromatológicos se realizaron en el Laboratorio de Control de Calidad de 

Alimentos de la Facultad de Industrias Alimentarias planta piloto de la Universidad 

Nacional de la Amazonia Peruana (UNAP), calculando el tenor de proteína bruta (PB), 

extracto etéreo o grasa (EE), Ceniza (MM), Extractos no nitrogenados o Carbohidratos 

(CHO), humedad (HU) y fibra bruta (FB); asimismo el análisis fue realizado siguiendo las 

recomendaciones de la A.O.A.C {2000); para la cual se utilizó por cada tratamiento 

100g de muestra seca de la dieta alimenticia proporcionada durante el proceso 

experimental y 100g de muestra seca y húmeda de banda negra, Myleus schomburgkil. 
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3.13. fNDICES ZOOTtCNICOS 

Para expresar la ganancia en longitud (cm) y peso (g) de Jos peces y el aprovechamiento 

del alimento proporcionado se consideraron los siguientes parámetros: 

3.13.1 fndice Conversión Alimenticia Aparente (ICAA) 

La conversión alimentaria aparente fue determinada calculando la cantidad de 

alimento consumido durante el proceso experimental dividido por la ganancia en peso 

de los peces (se obtiene a través de la diferencia entre el peso promedio final menos el 

peso promedio inicial de cada ración o tratamiento), según las fórmulas descritas por 

. CASTELL & TIEWS (1980). 

I.C.A.A = Cantidad de alimento consumido 

Ganancia de peso 

3.13.2 Ganancia de peso (GP) 

Se determinó de la siguiente manera: 

GP = Peso promedio final - Peso promedio inicial 

3.13.3 Incremento de peso (IP %) 

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

entre el peso final. 

IP% = 100 (Ganancia de peso/Peso final) 
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3.13.4 Coeficiente de variación de peso (CVP %) 

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

del peso final entre el peso promedio final. 

CVP% = Desviación estándar del peso final x 100 

Peso promedio final 

3.13.5 Ganancia de longitud (GL) 

Se determinó de la siguiente manera: 

GL = longitud promedio final- longitud promedio inicial 

3.13.6 Incremento de Longitud (IL %) 

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

entre la longitud final. 

IL% = 100 (Ganancia de longitud 1 longitud final) 

3.13.7 Tasa crecimiento específico (TCE %) 

Se expresa como porcentaje del crecimiento/día. 

TCE (%) = (Ln. Pf- ln. Pi) x 100 

Tiempo (días) 
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3.13.8 Supervivencia (S %) 

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

cosechados entre el número de peces sembrados. 

S {%) = N2 Cosecha x 100 

N2 Siembra 

3.13.9 fndice Hepatosomático (IHS %) 

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

del hígado. 

IHS (%) = Peso del hígado x 100 

Peso total 

3.13.10 Factor de condición (K) 

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

longitud elevado al cubo (L)3
• 

K= Peso total (P) x 100 

Longitud (L)3 
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3.14 ANÁLISIS ESTAD(STICO 

Para determinar de qué manera influenciaron las raciones en el incremento de peso y 

longitud de los peces, fueron procesados y analizados Jos datos obtenidos de las 

evaluaciones de desarrollo a través del análisis de varianza (ANOVA) a nivel del 5% de 

probabilidad. Al hallarse diferencia significativa realizado por el análisis de varianza fue 

aplicada la prueba de comparación de los promedios (Prueba de Bonferroni) a nivel de 

5% de probabilidad de acuerdo con BANZATTO & KRONKA (1989). 
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IV. RESULTADOS 

4.1 DESARROLLO DE LOS PECES 

4.1.1 CRECIMIENTO EN PESO 

En la Tabla 04 se muestra los valores promedio del peso (g) de los tratamientos durante 

el proceso experimental. 

Al inicio del experimento los peces tuvieron un promedio de peso de 4.39g, 

obteniendo al final del experimento pesos promedios de; 72.57, 84.43, 75.9, 61.4 g 

respectivamente. El tratamiento 2 con 24% de PB, fue el de mayor crecimiento en peso 

en los peces, con un peso promedio final de 84.43 g. comparado con el Tratamiento O 

(testigo) que obtuvo el menor promedio de peso final con 61.4g. 

Los análisis de varianza (ANOVA) de peso y longitud inicial y final de los tratamientos 

se muestran en las tablas 12, 13, 14, 15 (ANEXO). En las cuales se puede observar que 

al inicio no hubo diferencia significativa (P > 0.05} entre ellos, mientras que al final los 

datos muestran que si hubo diferencia significativa entre los tratamientos. (Prueba de 

Bonferroni}. 

Tabla 04. Valores de peso promedio de Banda negra, My/eus schomburgkii, durante el 

experimento 

Tratamientos 
PESO (g) PROMEDIO 

siembra ler 2do 3er 4to Sto 6to 
muestreo muestreo muestreo muestreo muestreo muestreo 

T1 4.37 9.63 22.63 33 44.2 55.53 72.57 
T2 S 13.3 23.13 35.3 46.97 66.3 84.43 
T3 4.17 11.3 24 40 47.87 56.37 75.9 
TO 4 11.7 24.2 36.1 43.2 45.5 61.4 

PROMEDIO 4.39 

24 



En la Figura 01 se muestra la curva de crecimiento en peso de los peces durante el 

experimento. En el primer muestreo de los 4 tratamientos se observa una ganancia de 

peso menor en comparación con los demás muestreos. En el segundo y tercer 

muestreo hubo un incremento superior en la ganancia de peso lo que significaría la 

adaptabilidad y consumo del alimento. 

84 

74 

64 -~ 54 
o 

44 U) 
Ql 
Q. 34 

24 

14 

4 

SIEMBRA ler 2do 3er 

Muestreos 

4to Sto 6to 

-o-Tl 

-e-T2 

~T3 

~TO 

Fig.Ol. Crecimiento en peso (g) de los peces experimentales 

En el cuarto y quinto muestreo se observa que la ganancia de peso sigue de manera 

ascendente en los tratamientos Tl, T2, T3, sin embargo en el quinto muestreo del TO 

(Testigo) el crecimiento en peso se atenuó es decir la ganancia en peso fue muy minina, 

esto probablemente por la ubicación en la que se encontraba, ya que se vera afectado 

por la descomposición de restos de un árbol. Por último, la ganancia de peso en el 

sexto muestreo aumenta en los cuatro tratamientos en comparación con los muestreos 

anteriores, observándose un predominio en el T2 que fue el tratamiento que mejor 

resultado mostró al final del experimento, con 24% de PB y con una sustitución de la 
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harina de pescado por el ensilado de vísceras de pescado del 20 %, llegando a obtener 

un peso promedio final de 84.43 g. 

4.1.2 CRECIMIENTO EN LONGITUD 

En la Tabla OS se muestra los valores promedio de longitud durante el experimento. 

Al inicio del experimento los peces tuvieron un promedio general de longitud de 

5.36cm, obteniendo al final del experimento longitudes promedio de 14.8, 15.3, 14.9, 

14.07 cm en los tratamientos T1, T2, T3 y TO respectivamente. El tratamiento 2 con 

24% de PB, fue el tratamiento que mayor desarrollo tuvieron los peces, con una 

longitud promedio final de 15.34 cm. comparado con el Tratamiento O (testigo) que 

obtuvo el menor promedio de longitud final con 14.07cm. 

Tabla OS. Valores de longitud promedio de Banda negra, Myleus shomburgkii 

durante el experimento 

LONGITUD (cm) PROMEDIO 

Tratamientos 
ler 2do 3er 4to Sto 6to 

siembra 
muestreo muestreo muestreo muestreo muestreo muestreo 

Tl 5.39 7.84 9.35 12.04 12.38 14.25 14.8 

T2 5.53 8.54 9.36 12.18 12.63 14.86 15.34 

T3 5.17 8.09 9.47 12.35 12.75 14.28 14.95 

TO 5.33 8.92 9.63 12.18 12.26 13.4 14.07 

PROMEDIO 5.36 
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En la Figura 02, se muestra la curva de crecimiento en longitud de la banda negra 

Myleus schomburgkii. Se puede observar que en el primer muestreo el crecimiento en 

longitud se manifiesta de manera ascendente; asimismo en el segundo y tercer 

muestreo se muestra un ligero incremento, sin embargo en el cuarto, quinto y sexto 

muestreo el crecimiento en longitud va atenuándose, esto debido a que este pez 

presenta una forma de cuerpo comprimido es decir presenta achatamiento lateral y 

un crecimiento diferente en sus tres ejes del cuerpo con predominio en el eje vertical. 

Asr mismo se observa que el tratamiento 2 mostro un mayor desarrollo en la longitud 

final de los peces, obteniendo una longitud promedio final de 15.34 cm. 
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Fig.02. Crecimiento en longitud (cm) de Jos peces experimentales 
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4.2 ÍNDICES ZOOTÉCNICOS 

En la Tabla 06, se muestra los siguientes índices zootécnicos: Índice de conversión 

alimenticia aparente (ICAA}, ganancia de peso (GP), incremento de peso (IP), 

coeficiente de variación de peso (CVP), tasa de crecimiento específico (TCE), 

supervivencia (S), índice hepatosomático (IHS) y factor de condición (K). 

Los tratamientos (T1, T2, T3), que fueron alimentados con dietas que incluyen ensilado 

de vísceras de pescado y harina pescado en proporciones inversas, y el tratamiento 

testigo (TO) sin ensilado ni harina de pescado lograron influenciar de manera 

significativa en el desarrollo de los peces. 

Tabla 06. Valores promedio de los índices zootécnicos por tratamiento 

Índices zootécnicos 
TRATAMIENTOS 

Tl T2 T3 TO 

I.C.A.A 2.4b 2.3c 2.4b 2.78 

GP (g) 68.2c 79.438 71.73b 57.4d 

IP (%) 93.97
8 

94.078 94.50
8 

93.488 

CVP (%) 17.79c 24.918 18.54b 6.79d 

GL (cm) 9.41b 9.818 9.78
8 8.74c 

IL (%) 63.58b 63.95c 65.418 62.12c 

TCE (%) 1.568 1.578 1.618 1.528 

S (%) 100.00 100.00 100.00 100.00 

IHS (%} 1.55d 1.74b 1.66c 1.93
8 

K 2.28 2.38 
2.3

8 2.28 

, 
I.C.A.A=Indice conversión Alimenticia Aparente, ~P= Ganancia de Peso, IP= Incremento de Peso, CVP= 
Coeficiente de Variación de Peso, GL= Ganancia de longitud, IL= Incremento de longitud, TCE= Tasa de 
Crecimiento Específico, S= Supervivencia, IHS= fndice Hepatosomático, K= Factor de condición. 
Valores con superfndlce Iguales, no presentan diferencias estadísticas P>O.OS, (Prueba de Bonferronl) 
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4.2.1 (ndice de Conversión Alimenticia Aparente 

Los valores del índice de conversión alimenticia aparente demostraron que el 

tratamiento 2 (T2), fue el mejor con un índice de conversión de 2.3, en comparación a 

los tratamientos 1 y 3, con índice de conversión similar de 2.4, mientras que el Testigo 

(TO), mostró el índice de conversión menos aceptado con 2. 7. En general estos valores 

se consideran satisfactorios. 

4.2.2 Ganancia de peso 

Al finalizar la investigación los peces que obtuvieron mayor ganancia de peso fueron 

del tratamiento 2, con una ganancia de peso promedio de 79.43 g, mientras que los 

tratamientos 1,3 y O tuvieron una ganancia de peso promedio de 68.2, 71.73 y 57.4g 

respectivamente. 

4.2.3 Incremento de peso 

Durante los 180 días de experimento, los peces del tratamiento 3 en el que se sustituyó 

el 10% de la harina de pescado por el ensilado de vísceras de pescado obtuvieron el 

mayor incremento de peso con un 94.50 %, seguido del tratamiento 2 con incremento 

de peso de 94.07%, con una sustitución de la harina de pescado por el ensilado al 20%. 

El tratamiento 1 obtuvo un incremento de peso de 93.97 %, con una sustitución de la 
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harina de pescado por el ensilado al 30% y por último el tratamiento O obtuvo el menor 

' incremento con 93.48% sin la inclusión de las dos fuentes proteicas. Cabe resaltar que 

no hubo diferencia significativa (Prueba de Bonferroni} al final del experimento. 

4.2.4 Coeficiente de variación de peso 

En la Tabla 06 se puede observar a los tratamientos (T1, T2, T3 y TO), con coeficientes 

de variación de 17.79; 24.91; 18.54; 6.79% respectivamente. Mostrando que el TO tuvo 

el mejor coeficiente de variación de peso. 

4.2.5 Tasa de crecimiento especifico 

El tratamiento con una mejor tasa de crecimiento específico, fue el tratamiento 3, el 

mismo que alcanzó un valor de 1.61 % diario. El tratamiento 2 con valor de 1.57 % y el 

tratamiento 1 con valor de 1.56 %. El tratamiento O "testigo" alcanzó un valor inferior a 

los demás tratamientos con 1.52%. Cabe resaltar que al final del experimento no hubo 

diferencias significativas entre los tratamientos. 

4.2.6 Supervivencia 

Al finalizar el experimento, los peces alcanzaron porcentajes de supervivencia del 100 

%, no habiendo mortalidad en ninguno de los tratamientos (Tl, T2, T3 y TO), resistiendo 

al manipuleo q1,.1e se le hizo cada 30 días durante los muestreos. 
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4.2. 7 Índice Hepatosomático 

El análisis del índice hepatosomático permitió conocer el nivel de grasa contenido en el 

hígado de los peces, donde tratamiento O, fue el que dio mejor resultado, llegando a 

tener un índice hepatosomático de 1.93 %, superando a los peces del tratamiento 2 

con valor de 1.74 %, asimismo el tratamiento 3 obtuvo un valor de 1.66 %, finalmente 

el tratamiento 1 alcanzó el peor índice con 1.55% de nivel de grasa en el hígado. 

4.2.8 Factor de condición 

Tabla 07. Factor de condición de los peces experimentales 

Tratamientos Peso total (g) Long. Total 3 Factor de condición (K) 

Tl 72.57 3241.792 2.2 

T2 84.43 3609.7413 2.3 

T3 75.9 3341.3623 2.3 

TO 61.4 2785.3661 2.2 

En la tabla 07 se muestra el factor de condición (K) de los 4 tratamientos obteniendo 

resultados de 2.2 para TI y TO, asimismo 2.3 para T2 y T3; lo que reflejaría el buen 

desarrollo de los peces. Al final del experimento no hubo diferencias significativas 

según Bonferroni (p > 0.05). 

4.3 PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS DEL AGUA. 

En la Tabla 08 del anexo, se muestra los promedios del registro mensual de los 

parámetros físicos-químicos durante el proceso experimental, los cuales fueron 

registrados en horas de la mañana. 
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4.3.1. TEMPERATURA (°C) 

El valor máximo de Temperatura fue de 28.1 oc en el mes de noviembre y el valor 

mínimo de 2rc entre los meses de diciembre a febrero, meses en los cuales las 

precipitaciones eran mayores. (Fig. 03). 
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Fig. 03. Valores mensuales de temperatura (oC) del agua del estanque 

4.3.2. oxrGENO DISUELTO (mg/1.) 

En la Figura 04, se muestran los valores mensuales de oxígeno disuelto en el agua 

durante el proceso experimental, registrando un valor máximo de 4mg/l entre los 

meses de diciembre a febrero, y un valor mfnimo de 3.4 mg/1 en el mes de octubre. 
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Fig.04. Valores mensuales del oxígeno disuelto (mg/1) del agua del estanque 

4.3.3. pH 

El valor máximo de pH registrado fue de 6 en el mes de marzo, mientras que el valor 

mínimo de 5.6 se registró en el mes de enero (Fig.OS).Los valores de pH del agua se 

mantuvieron parejos durante el experimento teniendo pequeñas variaciones en los seis 

meses de cultivo. De acuerdo a los resultados obtenidos se puede decir que el pH 

estuvo dentro de los valores requeridos para el cultivo de peces amazónicos. Además 

esta especie tolera valores de pH ácidos ya que proviene de aguas negras. 
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Fig.OS. Valores mensuales de pH del agua del estanque 
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4.3.4. AMONIO (mg/1). 

En la Figura 06, se muestran los valores mensuales del contenido de amonio en el agua 

del estanque, registrando datos invariables de 0.2 mg/1. durante el proceso de cultivo. 
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Fig.06. Valores mensuales de amonio (mg/1) del agua del estanque 

4.3.5 ANHIDRIDO CARBÓNICO (mg/1) 

En la figura 07 se muestran los valores mensuales de anhídrido carbónico (mg/1) del 

agua del estanque, las cuales muestran valores máximos de 11.5 en los meses de 

octubre y febrero, y el valores mínimos de 10.5 y 11 en los meses de noviembre a 

enero. 
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Fig.07. Valores mensuales de C02 (mg/1) del agua del estanque 

4.3.6 TRANSPARENCIA (cm) 

En la Figura 08, se muestran los valores mensuales de transparencia del agua del 

estanque, en el mes de octubre en la cual hubo mayor incidencia de sol, alcanzó un 

valor mínimo de 50 cm. Por otra parte en meses de época de lluvias; diciembre, enero y 

febrero alcanzaron un valor máximo de 60 cm. 
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Fig. 08. Valores mensuales de la transparencia (cm) del agua del estanque 
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4.4. COMPOSICIÓN BROMATOLÓGICA 

La composición bromatológica de las raciones y de los peces experimentales en una 

muestra analizada de 100 gramos, obtuvimos resultados de: Humedad, Proteína bruta, 

Grasa, Fibra bruta, Ceniza y Carbohidratos. 

4.4.1 COMPOSICIÓN BROMATOLÓGICA DE LAS RACIONES EXPERIMENTALES 

Al inicio del experimento los tratamientos fueron procesados con los siguientes tenores 

proteicos: T1=22, T2=24, T3=26 y TO=l3% (Tabla 02); asimismo mediante el análisis 

bromatológico se determinó lo siguiente: para el tratamiento T1=20.98, T2=23.91, 

T3=25.98 y TO=l3.21% (Tabla 09), los cuales verifican los datos obtenidos en relación 

con los tenores proteicos procesados. 

Tabla 09. Composición bromatológica de las raciones experimentales (g/100g MS) 

TRATAMIENTOS Humedad 
Proteína 

Grasa 
Fibra Ceniza Carbohidratos 

Bruta Bruta 

Tl = 22% 10.69 20.98 9.50 4 7.50 51.83 

TZ=24% 10.30 23.91 9.43 3.89 6.37 49.99 

T3=26% 9.77 25.98 9.10 4.35 6.40 48.75 

TO= 13% 9.80 13.21 8.20 5.47 4.25 64.54 
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4.4.2 COMPOSICIÓN BROMATOLÓGICA DE LOS PECES 

La Composición Bromatológica de los peces al inicio se muestran en la tabla 10, 

mientras que en la tabla 11 se muestran los porcentajes de los elementos nutricionales 

de la especie al final del experimento, siendo los siguientes: tratamiento T1=80.83%, 

T2=82.54%, T3=84.64% y el testigo T0=17.67%, de proteína bruta, por lo tanto los 

peces del tratamiento (T3) que incluyó en su alimentación el 30% de harina de pescado 

y 10% de ensilado de pescado, presenta un mayor incremento de proteína bruta. 

Tabla 10. Composición bromatológica Inicial de los peces experimentales (g/100g MS) 

Nutrientes g/100g MS 

Proteína Cruda 64.52 

Grasa 15.52 

Fibra 0.44 

Cenizas 8.75 

Humedad 10.21 

Carbohidratos 0.56 

Fuente: Villa &García (2009) 

Tabla ll.Composición bromatológica final de los peces experimentales de los 
tratamientos T1, T2, T3 (g/100g MS) y el tratamiento TO {g/100g MH) 

Tratamientos Humedad 
Proteína Extracto Ceniza 

Carbohidratos 
Bruta Etéreo 

Tl 4.97 80.83 6.87 7.31 0.02 

T2 4.08 82.54 6.34 7.02 0.02 

T3 4.31 84.64 4.74 6.28 0.03 

TO 80.48 17.67 O .SS 1.30 0.00 
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V. DISCUSIÓN 

5.1 Desarrollo de los peces 

En el presente estudio se obtuvieron pesos finales de; Tl: 72.57 g; T2: 84.43 g, T3: 75.9 

g y TO: 61.4g , en 180 días de cultivo, encontrando diferencias significativas 

estadísticamente entre los tratamientos con diferentes niveles proteicos (22, 24, 26 y 

13%) en el desarrollo de alevinos de banda negra. Los resultados estadísticos indican 

que el tratamiento 2 con 24% de PB, y con una sustitución de 20% de la harina de 

pescado por el ensilado, se obtuvo peces con peso y longitud promedio final de 84.43g 

y 15.34cm respectivamente, considerándose el tratamiento con mejor desarrollo del 

pez. Nuestros resultados son superiores en comparación a lo presentado por VILLA & 

GARcfA (2009), quienes estudiaron el efecto de la harina de Sacha inchi, Plukenetia 

volubilis en dietas para alevinos de Banda negra criados en jaulas. El tratamiento que 

mejor resultado mostró fue el tratamiento 2 con 25% de PB obteniendo peso y longitud 

final de 60.67 g y 13cm respectivamente, no encontrando diferencia significativa en los 

tratamientos durante 168 días de cultivo. Por otro lado nuestros resultados son 

inferiores a lo presentado por VÁSQUEZ & PANAIFO (2011) que estudiaron la 

influencia de la harina de Mucuna, Stizolobium arterium en el crecimiento de juveniles 

de banda negra, My/eus schomburgkii criados en corrales en 110 días de cultivo. El 

tratamiento (T3) con 28% de PB, y con una inclusión de SO% de la harina de Mucúna, se 

obtuvo peces con peso promedio final de 130g y longitud promedio final de 16.5cm. 

(Promedio de peso y longitud inicial de 62.9g y 12. 7cm respectivamente) no 
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encontrando diferencias significativas en los tratamientos al realizar el análisis de 

varianza. 

En otro estudio PADILLA et al. (1996) Estudiaron la influencia del ensilado biológico de 

pescado y pescado cocido en el crecimiento y la composición corporal de alevines de 

Gamitana Colossoma macropomum en 85 días experimentales, obteniendo pesos de 

entre 64,92 a 72,48 g (con longitud total inicial de 10,33 cm y peso medio de 27,42 g), 

el análisis de varianza de los pesos no presentó diferencia significativa (P> 0,05), no 

coincidiendo con nuestros resultados. Además PADILLA et al. (2000) sustituyeron la 

harina de pescado por el ensilado biológico de pescado en 4 raciones diferentes para 

juveniles de Gamitana Colossoma macropomum cultivados en jaulas por 120 días, 

registrando pesos de entre 466 y 570 g. No observándose diferencias significativas en el 

peso de los peces al finalizar el experimento (p>0,05). 

Por su lado CARRASCO & MANRRIQUE (2006). Vieron el efecto del ensilado biológico 

de vísceras de pescado en el crecimiento y en la composición corporal de alevines de 

Paco, Piaractus brachypomus en 181 días de crianza, consiguieron pesos finales de 

entre 58 a 68 g (longitud y peso inicial de 8 cm y 8.50 g respectivamente). Siendo la 

Ración 4 con 23% de PB y una inclusión del 30% de ensilado biológico, el que mayor 

influencia tuvo en el incremento en peso y longitud de los peces con 68 g y 17 cm. 

respectivamente. Al realizar el análisis de varianza no hubo diferencias significativas 

entre las raciones v/o tratamientos (P>O.OS). 
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Finalmente VÁSQUEZ (2005) quien evaluó la influencia de la Mucuna Stizolobium 

arterium y del pan del árbol Artocarpus altilis en el crecimiento y composición corporal 

de alevinos de Gamitana, Colossoma macropomum obtuvo en peso y longitud final 

general; 205 g y 23 cm (peso y longitud inicial de 38 g y 13 cm respectivamente) no 

encontró diferencia significativa. 

5.2 (ndices zootécnicos 

Al final de la investigación se obtuvo I.C.A.A. de entre 2.3 y 2.7 observándose en el 

tratamiento 2 un índice de conversión alimenticia de 2.3, considerado como el mejor, 

con un nivel proteico de 24%; siendo estos resultados diferentes con los obtenidos por 

VIllA & GARdA (2009), quienes obtuvieron índice de conversión de entre 1.8 a 2.2, 

siendo el Tratamiento 1 el que presentó el mejor índice con 1.8 con 23% de PB, y con 

los obtenidos por PADILlA et al. (2000) quienes consiguieron ICAA de 3.1 a 3.6. Sin 

embargo nuestros resultados se acercan con PADILlA et al. {1996) que obtuvo I.C.A.A 

de entre 2,1 a 2,3 en donde el tratamiento 1 (R1) obtuvo la mejor tasa al estudiar el 

efecto de dos fuentes proteicas. Por otra parte nuestros resultados de I.C.A.A difieren 

. 
con los de CARRASCO & MANRRIQUE (2006) quienes obtuvieron ICAA de 2.5 a 3.2, 

donde la ración 4 presento el mejor índice de conversión alimenticia con 2.5 con un 

nivel proteico de 23.40%. Y con los obtenidos por VÁSQUEZ & PANAIFO (2011) 

quienes alcanzaron valores que van desde 4. 7 a 4.9, valores de I.C.A.A muy superiores a 

los nuestros. 
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La ganancia de peso en 180 días en cultivo de alevines de banda negra, varió de 57.4 a 

79.43 g, valores superiores a los reportados por VILLA & GARdA (2009), quienes 

obtuvieron ganancias de peso de entre 18.49 a 28.40 g. cabe mencionar que la 

investigación duró 168 días. 

Por su lado VÁSQUEZ & PANAIFO (2011), teniendo en cuenta que trabajaron con 

juveniles de banda negra reportaron ganancias de peso de entre 62.7 a 69.8g, en un 

estudio que duró 110 días. 

El coeficiente de variación de peso (CVP) al final del proceso experimental alcanzó un 

máximo en el tratamiento 2 con 24.91%; cercanos a los resultados obtenidos por VILLA 

& GARdA (2009), quienes alcanzaron un valor de 26.60% de coeficiente de variación. 

Mientras que VÁSQUEZ & PANAIFO (2011), reportan en el tratamiento (T2) un valor de 

17.21%, valor muy distante a nuestro resultado obtenido. 

Al finalizar el experimento la tasa de crecimiento especifico (TCE) fue de 1.56 % para el 

tratamiento 1, 1.57 % para el tratamiento 2, el tratamiento 3 alcanzó un valor de 1.61% 

y el tratamiento O con 1.52 %, valores superiores en la crianza de alevines de Banda 

negra comparando con los valores obtenidos por VILLA & GARdA (2009), que 

registraron un valor máximo de 0.38 % en el tratamiento (T2) en la alimentación de 

alevines Banda ·negra, Así mismo nuestro valores difieren con VÁSQUEZ & PANAIFO 

(2011), quienes reportan un valor máximo de 0.68% en el tratamiento (T3) valor muy 

inferior a lo obtenido. 
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El porcentaje de supervivencia en el presente trabajo fue alto tal como lo muestran los 

resultados en el cual se obtuvo el 100% de sobrevivencia en cada uno de los 

tratamientos (T1, T2, T3 y TO); al igual que VILLA & GARcfA (2009) y también VÁSQUEZ 

& PANAIFO (2011), que obtuvieron el 100% de sobrevivencia en cada una de los 

tratamientos; lo que significa la adaptabilidad y la resistencia de la especie. 

En el estudio se observó que el índice hepatosomático (IHS) vario de 1.6 a 1.9%. En 

donde los tratamientos 2 y 3 con 1. 7% de IHS son iguales a los de VILLA & GARdA 

(2009). Igualmente VÁSQUEZ & PANAIFO (2011), reportan IHS de 1. 7 y 1.9 %. Una alta 

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

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

Según RODRIGUEZ (1999), el factor de condición (K) es una expresión simultanea de la 

forma y del peso relativo del cuerpo, cuando los peces en el transcurso del ciclo vital 

experimentan cambios en el ritmo de crecimiento, lo que se manifiesta en una manera 

diferente en los tres ejes del cuerpo y constituye un elemento cuantitativo de la 

condición o grado de bienestar fisiológico de los peces. El factor de condición (K) fue de 

2.2 para el tratamiento 1 y O, para el tratamiento T2 y T3 fue un valor igual de 2.3; 

valores cercanos a los de VILLA & GARcfA (2009), que alcanzaron un valor de 1.9 en la 

alimentación de alevinos Banda negra, Myleus schomburgki. Además VÁSQUEZ & 

PANAIFO (2011), reportan 2.8 y 2.9 en la alimentación de Banda negra. Finalmente 
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CHUQUIPIONDO & GALDÓS (2005) obtuvieron K de 1.64 a 1.57 al evaluar la influencia 

de la harina de plátano en el crecimiento de alevines de Gamitana. 

5.3 Bromatologla de las raciones experimentales 

Las raciones formuladas presentaron características diferenciales, tales como: El 

tratamiento T3 presentó mayor tenor de proteína bruta (25.98%) y, a la vez, menor 

tenor de extracto no nitrogenado (48.75%); el Tratamiento TO presentó menor tenor de 

proteína bruta (13%), ceniza (4.25%) y extracto etéreo o grasa (8.20%), a la vez, mayor 

tenor de extracto no nitrogenado (64.54%), y fibra bruta (5.47%); el tratamiento Tl 

presento un tenor de proteína de 20.98% y a la vez mayor tenor de grasa (9.50%} y 

ceniza (7.50%}. 

A su vez, las cuatro dietas presentaron tenores de lípidos variados, con niveles entre 

8,20 y 9,50, por debajo del nivel de 10% recomendado por OTIATI & BELLO (1992) y 

coincidiendo con VILLELA DE ANDRADE et al. (1989), que reporta que los niveles altos 

pueden causar problemas de aceptabilidad de las raciones que contienen ensilado o 

harina de pescado, por el aparecimiento de sabor de pescado en la carne de animales 

alimentados con tales raciones. 
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5.4 Bromatología de los peces experimentales 

El valor más bajo de humedad encontrado al final de la investigación fue 4.08% y el 

más alto fue 4.97% en materia seca, valores bajos en comparación con VILLA & 

GARdA (2009) que obtuvieron valores de entre 9.44% y 11.36% igualmente en materia 

seca lo que nos indica que se trata de una especie con un bajo contenido de humedad 

en el musculo. En el estudio de VÁSQUEZ & PANAIFO (2011), registran un valor de 

humedad máxima en muestra húmeda (MH) de 75.4% correspondiendo al tratamiento 

(T3). SIKORSKI (1990), menciona que el pescado es considerado magro cuando 

presenta altos valores de humedad ("'83%) y graso cuando el valor máximo de 

humedad es de ("'58%); 

Se observa que los peces de los tratamientos presentaron un mayor valor de proteína 

bruta (en materia seca) al final de la investigación con respecto al inicio. Iniciándose 

con 64.52% de PB (materia seca), alcanzando al final del experimento en el T1; 

80.83%, T2; 82.54%, y en el T3; 84.64% considerándose peces con un alto contenido 

proteico. Nuestros valores superan a los obtenidos por VILLA & GARcfA (2009), 

quienes obtuvieron valores finales de entre 63.71% y 64.80% en materia seca. Mientras 

que VÁSQUEZ & PANAIFO (2011), El valor porcentual de proteína en materia húmeda 

de la especie, alcanzó un valor de 18.16 para el tratamiento (T1). Al respecto PADILLA 

et al. (1996) en 100 g de materia seca en alevinos de Gamitana presenta valores muy 

inferiores en comparación a los nuestros, con valores de entre 42.34% y 43.92%. Según 
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nuestros resultados el músculo de banda negra, Myleus schomburgkii tiene un alto 

contenido proteico. 

Entre tanto los valores de grasa disminuyeron en comparación que con el inicio del 

experimento, con valores finales de entre 4. 74% y 6.87% en materia seca, demuestran 

ser inferiores a los reportados por VILLA & GARdA (2009), que alcanzaron valores 

finales de entre 14.58% y 15.52% de grasa en materia seca, Asimismo PADILLA et al. 

{1996) reportó valores de entre 36.68% y 40.06% en materia seca. Mientras tanto 

coincidimos con VÁSQUEZ & PANAIFO (2011), que alcanzaron porcentajes de 4.41 y 

5.28. 

El valor para la ceniza varió de entre 6.28% y 7.31% los cuales se acercan a lo reportado 

por VILLA & GARdA (2009), que obtuvo entre 8.75% y 9.35% de ceniza en materia seca 

mientras tanto PADILLA et al. (1996) obtuvo valores de entre 10.12% y 12.64%. Y 

CORTÉZ (1992), reportó 3.41% para las cenizas en época de creciente en la Gamitana 

de ambientes naturales. 
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5.5 Calidad del agua 

Los registros mensuales obtenidos del monitoreo de las condiciones físico - químicas 

del agua del estanque, nos permite afirmar que los parámetros evaluados estuvieron 

dentro los límites normales, evitando situaciones adversas. 

los valores de temperatura (oC) durante 180 días de experimento, fluctuaron entre 27 

a 28.05 oc, con un mínimo en épocas de lluvias (diciembre, enero, febrero) valores 

aceptables, teniendo en cuenta que GUERRA et al. (1996), Señala que el desarrollo 

óptimo de los peces nativos se encuentra de un rango de 20 a 30 oc característicos de 

lugares de clima tropical, asimismo JARDINE (1841), menciona que esta especie Banda 

negra es tolerante a temperatura que está dentro el rango de 23 y 27 o C. Por otro lado 

concordamos con VILLA & GARdA (2009), quienes realizaron un estudio en las 

instalaciones de las piscigranjas - UNAP y muestran valores de 26 a 28°C, mostrando 

valores mínimos en meses de diciembre, enero y febrero. Asimismo VÁSQUEZ & 

PANAIFO (2011), reportan temperaturas de un mínimo de 26.7 oc en el mes de febrero 

y un máximo de 27.8 oc en el mes de marzo. 

Por su lado PADILLA et al. (2000) obtuvo una mínima de 28,5 y una máxima de 30 oc. 

El oxígeno disuelto obtuvo un valor mínimo de 3.4 mg /l en el mes de octubre y un 

máximo de 4 mg /l en los meses de diciembre, enero, febrero, meses que fueron 

mayores las precipitaciones y menor la temperatura del agua. Nuestros resultados 

concuerdan con GUERRA et al. (1996), Quienes mencionan que para un crecimiento 
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adecuado de los peces, el agua de los estanques debe presentar un tenor de oxígeno 

disuelto siempre superior a 3 mg/1, valores inferiores a esta concentración provocan 

una reducción en la conversión alimenticia y un aumento de los efectos perjudiciales 

resultantes de la degradación de metabolitos. 

Asimismo coincidimos con VILLA & GARCÍA (2009), que obtuvieron valores promedios 

de: 2.8 mg/1 en el mes de agosto y 4.0 mg/1 en el mes de enero. Igualmente VÁSQUEZ 

& PANAIFO (2011), obtienen valores de oxígeno disuelto de entre 3.5 a 4.2 mg /L. En 

el estudio de PADILLA et al. (1996), los niveles de oxígeno disuelto variaron de 6,6 a 6,8 

mg/1. resultados superiores a los nuestros pero que se ajustan a lo mencionado por 

GUERRA et al. (1996). 

El dióxido de carbono del estanque varió de 10.5 a 11.5 mg/L mientras que, VILLA & 

GARdA (2009), registraron niveles de 7.5 a 15 mg/L. Ambos mostramos valores de C02 

que variaron en proporción inversa con los tenores de Oxigeno. 

El pH, siendo un parámetro importante dentro de los rangos del crecimiento de los 

peces, alcanzó un valor de 6.0 definiendo un carácter acido, similar a lo reportado por 

VILLA & GARdA (2009), obtuvieron un valor promedio de 6.0, Asimismo VÁSQUEZ & 

PANAIFO (2011), muestran un valor promedio de 6.0 al igual con PADILLA et al. (1996) 

con valores del pH entre 5,5 y 6,7. Tales resultados son diferentes con lo manifestado 
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por BOYO (1996), que señala que las mejores aguas para la piscicultura son aquellas 

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

Según GUERRA et al. (2002); La presencia de amonio disuelto en el agua como 

producto de excreción de los peces y la descomposición de la materia orgánica, 

durante el proceso experimental encontramos valores invariables de 0.2m/l, siendo 

aceptable valores entre 0.006 mg/1 para el NH3 y 1.0 mg/1 para NH4, nuestros valores 

son similares a los VILLA & GARdA (2009), que obtuvieron valores de 0.2 a 0.3 mg/1. y 

también similares a los de VÁSQUEZ & PANAIFO (2011), que reportaron 0.2m/l 

durante toda la investigación. 

En piscicultura se recomienda mantener valores de visibilidad entre 25 a 70 cm 

SIPAÚBA (1988). Los valores de transparencia del presente trabajo se encuentran 

dentro de los valores recomendados, obteniendo un mínimo de SO cm. en el mes de 

Octubre y un máximo de 60 cm. de diciembre a febrero. No concordamos con 

VÁSQUEZ & PANAIFO (2011), que reportaron un valor mínimo de 60 cm. y un valor 

máximo de 70 cm. 
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VI. CONCLUSIONES 

./ El tratamiento 2, con 24% de Proteína Bruta, en la cual la ración se sustituyó el 

20 % de la harina de pescado por el ensilado de vísceras de pescado, presentó una 

mayor influencia en el desarrollo de los peces, obteniendo como peso y longitud final 

de 84.43g. y 15.34cm. respectivamente. La prueba de comparación de los promedios 

(Prueba de Bonferroni) mostró al final de la investigación la siguiente tendencia T2 > 

T3 >Tl >TO . 

./ La producción en 6 meses de cultivo fue: Tl; 2177, T2; 2533, T3; 2277 y TO; 614 

kg, haciendo un total de 7601 kg, teniendo un área de 104 m2 (0.0104 ha) con una 

densidad de 1 pez por m2
• Observándose que el T2 alcanzó la mayor producción al final 

del experimento . 

./ La composición bromatológica inicial de los peces se diferencia con la 

composición bromatológica final, lo que nos indica que los porcentajes de inclusión de 

la harina de pescado por el ensilado, influenció en la composición final de los peces. 
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./ Al finalizar el proceso experimental el índice de conversión alimenticia aparente 

(I.C.A.A) de los tratamientos varió de 2.3:1 a 2.7:1, donde el tratamiento 2 presento el 

mejor índice de conversión . 

./ Durante la ejecución del experimento se observó una tasa de sobrevivencia del 

100%; no obstante el transporte, el manipuleo en las mediciones de peso y talla, 

además a los cambios moderados de temperatura, nos indican la resistencia de la 

especie y su aptitud para la piscicultura . 

./ Las condiciones físico-químicas del agua del estanque estuvieron dentro de los 

lfmites normales para la crianza de esta especie. 
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VIl. RECOMENDACIONES 

./ Se recomien~a la utilización del ensilado de vísceras de pescado en igual 

porcentaje que la harina de pescado en ración de peces, como alternativa de fuente 

proteica . 

./ En la elaboración del ensilado es preferible hervir las vísceras de los grandes 

bagres antes del molido, ya que estos peces tienen hábitos alimenticios carnívoros, las 

vísceras tienen una textura musculosa y dura. De esta manera las vísceras quedarran 

más blandas y facilitaría el proceso de molienda . 

./ Es preferible el almacenamiento del ensilado en bolsas plásticas 

herméticamente selladas en ambientes frescos y secos, para prevenir la proliferación 

de hongos . 

./ En la elaboración del ensilado se deberían usar y aprovechar otros residuos de 

pescado (piel, cabeza, aletas) para la alimentación de Banda negra, Myleus 

shomburgkii. 
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-/ Continuar más investigaciones con otros tipos de ensilados y con otros insumas, 

productos que puedan ser utilizados en la alimentación de esta especie y obtener 

mayor ganancia de peso. 

Se recomienda la crianza de esta especia para piscicultura intensiva. 

-/ Se recomienda continuar con investigaciones en corrales o jaulas para evaluar 

variables de densidad de siembra, así como determinar las exigencias nutricionales, y 

así crear nuevas tecnologías para el desarrollo de esta especie. 
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Tabla 08. Valores promedios mensuales de los parámetros físico- químicos del agua 

Mes 
Temperatura Oxígeno COz 

pH 
Amonio Transparencia 

(oC) (mg/1) (ppm) (mg/1) (cm) 

Octubre 27.9 3.4 11.5 5.95 0.2 so 
Noviembre 28.1 3.9 10.5 5.8 0.2 55 

Diciembre 27 4 11 5.95 0.2 60 

Enero 27.4 4 11 5.6 0.2 60 

Febrero 27 3.9 11.5 5.8 0.2 60 

Marzo 28.05 3.75 11 6 0.2 55 

Tabla 12. Análisis de varianza del peso inicial de los peces experimentales 

FV GL se CM Fe Nivel p F. critico 

Tratamientos 3 23.857 7.952 2.4025°5 0.1428 4.07 

Error Experimental 8 26.480 3.310 

Tabla 13. Análisis de varianza de peso final de los peces experimentales 

FV Gl se CM Fe Nivel p F. crítico 

Tratamientos 3 7272.349 2424.116 5.9916** 0.0194 4.07 

Error Experimental 8 3236.660 404.583 

GL= Grados de libertad Fe= F calculado 

FV= Fuente de variación Fa= F tabulado 

SC= Suma de Cuadrados NS= No significativo 

CM= Cuadrado Medio O.OS=Probabilidad 

**=Significativo 
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Tabla 14. Análisis de varianza de longitud inicial de los peces experimentales 

FV GL se CM Fe Nivel p 

Tratamientos 3 28.773 9.591 3.8930"5 0.0550 

Error Experimental 8 19.709 2.464 

Total 

Tabla 15. Análisis de varianza de longitud final de los peces experimentales 

FV 

Tratamientos 

Error Experimental 

Total 

GL= Grados de libertad 

FV= Fuente de variación 

SC= Suma de Cuadrados 

CM= Cuadrado Medio 

**=Significativo 

GL 

3 

8 

se 
239.018 

133.079 

CM Fe 

79.673 4.7895** 

16.635 

Fe= F calculado 

Fa= F tabulado 

NS= No significativo 

0.05= Probabilidad. 

Nivelp 

0.0340 

F. crítico 

4.07 

F. crítico 

4.07 
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Foto 01. Vista panorámica de la ubicación de los corrales en el estanque 

Foto 02. Vista panorámica de las Unidades experimentales 
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Foto 03. Fermento biológico para la elaboración del ensilado 

Foto 04. Ensilado biológico de vísceras pescado 
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Foto OS. Mediciones Biométricas de Banda negra 

Foto 06.1nsumos utilizados en la formulación de raciones 
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Foto 07.1nstrumentos utilizados en ·la medicion de los para metros físicos del agua 

Foto OS. Materiales utilizados en fa medición de íos para metros químicos del agua 
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