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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se realizó entre Mayo a Setiembre del 201 O 

teniendo como objetivo determinar el efecto de la sustitución progresiva de la harina 

de pescado por ensilado biológico de llambina Potamorhina altamazonica en el 

crecimiento de post larvas de camarón gigante de Malasia, Macrobrachium 

rosenbergii, cultivados en 12 unidades experimentales (corrales) de 11.00m2 cada una, 

acondicionado en un estanque de tierra de 132.00 m2 de espejo de agua, dentro de la 

Piscigranja Quistococha- UNAP. La población estuvo constituida por 660 ejemplares 

en estadio de post larvas de Macrobrachium rosenbergii, distribuyéndose 55 

ejemplares por corral, alimentados con cuatro raciones experimentales con tres niveles 

de sustitución de ensilado biológico de pescado T1= 38.50% PB (0% ensilado biológico 

y 50% harina de pescado), T2 = 35.00% PB (10% ensilado biológico y 30% harina de 

pescado), T3 = 28.27%PB (30% ensilado biológico y 10% harina de pescado) y T4 = 
26.70% PB (50% ensilado biológico y 0% harina de pescado). La frecuencia de 

alimentación fue a razón de dos veces al día, con una tasa alimenticia del 10% durante 

los primeros dos meses y 8% en los dos últimos. El monitores de parámetros físico -

químicos del agua se realizó quincenalmente. Los resultados de pesos finales 

demuestran que el T 4 con 19.25g fue el mejor presentando diferencias significativas, 

reflejando la siguiente secuencia: T4>T1>T3>T2. Sin embargo los valores de longitud 

final muestran al T1 con 14.56cm aparentemente superior a los demás pero 

estadísticamente no presento diferencias significativas, reflejándose la siguiente 

tendencia: T1>T4>T2>T3, Los parámetros físico-químicos del agua registraron mínimas 

variaciones durante el cultivo y asimismo estos estuvieron dentro de los rangos 

óptimos para el desarrollo de esta especie. 
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l. INTRODUCCIÓN 

El camarón gigante de agua dulce, Macrobrachium rosenbergii, es una especie 

nativa de la región Indo Pacífica y una de las más cultivadas a nivel mundial 

por su rápido crecimiento, facilidad de manejo, alta sobrevivencia y excelentes 

precios en el mercado internacional, por ser una especie de clima tropical, la 

Amazonia Peruana constituye un ambiente óptimo para su cultivo, 

convirtiéndose en una actividad económica altamente rentable Yuto, (2003). 

Para que la producción de los camarones sea económicamente rentable es 

importante elaborar dietas balanceadas y de bajo costo, siendo necesario 

sustituir la comúnmente usada harina de pescado debido a su relativo alto 

costo, por otras fuentes alternas de proteína animal como el ensilado biológico 

Hernández, (1981 ). 

En la actualidad, existe una baja producción de alimento concentrado para la 

acuicultura, debido al elevado costo de la harina de pescado importada, lo que 

encarece la producción acuícola, esta situación ha promovido la búsqueda de 

insumes alternos como materias primas para la elaboración de piensos 

comerciales Tacón, (1989). La mayor dificultad en los cultivos de camarón 

radica en lograr una dieta apta que permita un crecimiento similar o superior al 

observado en ambientes naturales, en el presente sigue siendo un desafío la 

preparación de un alimento óptimo para especies de decápodos mantenidos en 

cultivo masivo Petriella & Boschi, (1997). 

Históricamente la harina de pescado ha sido la principal fuente de proteínas en 

las dietas concentradas para camarones, organismos acuáticos y terrestres. 

Sin embargo, por lo expuesto anteriormente, existen razones económicas y 

operativas que han hecho necesario el aprovechamiento de las proteínas de 

origen animal provenientes del descarte de la fauna acompañante y de los 

desechos del procesamiento pesquero en sus diferentes etapas. Aprovechar 

estos subproductos como el ensilado de pescado reduce la contaminación, ya 

que utiliza tecnologías simples y de baja inversión Lessi, (1994). Una de las 

alternativas viables para sustituir la harina de pescado la constituye el ensilado 

biológico de pescado, ya que este es un producto de fácil elaboración y de bajo 

costo, que aprovecha los desechos de la pesquería comercial, mediante un 

proceso de fermentación de carbohidratos controlada con bacterias lácticas, 
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obteniéndose un producto acidificado, con buenas cualidades nutritivas y 

antimicrobianas contra bacterias patógenas y putrefactivas por lo que puede 

ser de gran utilidad en la alimentación de camarones y de cualquier otro 

organismo Bello, et al., (1994). Dentro de los grandes grupos de organismos 

potencialmente utilizable como materia prima para la elaboración de ensilado 

biológico de pescado destaca la Llambina, Potamorhina altamazonica; este 

Carácido se encuentra distribuido en los ríos de la Amazonia donde se 

reproducen exitosamente; no obstante debido a su pequeña longitud (19.5cm) 

y masa (180.0g) no forma parte de los grupos de peces considerados de alto 

valor económico comercial, pero que sin embargo forma parte de las 

pesquerías tradicionales de subsistencia. 

Considerando la importancia de buscar ingredientes para la producción de 

raciones, utilizando insumes locales y la necesidad de viabilizar la crianza de 

camarones en la Región Loreto, el presente trabajo tiene como objetivos: 

Evaluar el efecto de la sustitución de la harina de pescado por ensilado 

biológico de llambina en el crecimiento en peso de post larvas del 

camarón gigante de Malasia, Macrobrachium rosenbergii. 

Evaluar el efecto de la sustitución de la harina de pescado por ensilado 

biológico de llambina en el crecimiento en longitud de post larvas del 

camarón gigante de Malasia, Macrobrachium rosenbergii. 

Determinar los índices zootécnicos del camarón gigante de Malasia, 

Macrobrachium rosenbergii. 

Determinar la calidad del agua de cultivo a través del monitoreo de los 

parámetros físicos-Químicos durante el crecimiento del camarón gigante 

de Malasia, Macrobrachium rosenbergii. 
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11. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Junk & Honda, (1976), afirman que el 20% de las capturas de peces en el 

Estado de Amazonas se pierden por la falta de almacenamiento. Asimismo, el 

pescado que pasa por un proceso de industrialización, pierde por lo menos 

40% de su peso en la forma de residuos. Una de las alternativas viables es el 

aprovechamiento de estas pérdidas en la elaboración de ensilados (proteína 

hidrolizada) y otros productos, cuya mayor importancia está en su utilización 

para la formulación de raciones de bajo costo y alto valor nutricional. 

Areche et al., (1989), aseguran que en la industria pesquera los residuos de 

pescado constituyen alrededor del 50% de la materia prima, pudiendo la harina 

de pescado y el ensilado de pescado servir como insumes lipídicos y proteicos. 

La harina de pescado, a pesar de ser un insumo proteico muy completo, tiene 

un precio elevado y a veces inaccesible al productor; lo contrario ocurre con el 

ensilado de pescado que posee cualidades nutritivas y antimicrobianas, y tiene 

un menor costo. 

Hardy et al.,(1984) y Martínez et al.,(1991), afirman que la mayoría de las 

fuentes alternativas de proteína, se caracterizan por tener una o más 

características negativas que limitan su uso en dietas para peces, Sin embargo 

actualmente la reducción y la mitigación de los aspectos negativos de estas 

.fuentes, está aumentando el potencial para el uso de estas fuentes en la 

alimentación acuícola y posteriormente ayudara a aliviar las demandas futuras 
' 

de la harina de pescado. 

Avdalov et al., (1989) y Hardy et al., (1984), señalan que la digestibilidad del 

ensilado está cerca del 100 % y de la harina de pescado fluctúa entre 75 y 

80%. Asimismo el uso de ingredientes que contienen altos niveles de 

aminoácidos libres y pequeños péptidos, pueden causar reducción en la 

disponibilidad biológica de la lisina y de otros aminoácidos. 

Bertullo, (1992), manifiesta que el ensilado 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, presentándose como una masa de menor o mayor consistencia 
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según el agua contenida en la materia prima. Además afirma que durante el 

proceso de preparación del ensilado biológico la disminución del pH hasta 4.5 

permite la reducción de los fenómenos de putrefacción y otros sucesos 

indeseables. 

Hardy et al., (1984), manifiestan que el ensilado se usa del mismo modo que la 

harina de pescado en los alimentos para animales. Además la harina de 

pescado contiene 65% de proteína mientras que el ensilado contiene alrededor 

de 15%, de manera que se requiere cuatro veces más ensilado para la misma 

entrada de proteína. La aplicación inmediata para el ensilado es para los 

sistemas de alimentación líquida. Las experiencias de alimentación productiva 

en animales domésticos realizadas en diversos países coinciden en afirmar las 

ventajas nutricionales de los ensilados de pescado. 

Bello & Ottati, (1992), afirman que en Venezuela, el precio unitario de las 

raciones con ensilado es mayor pero se ve compensado por la disminución de 

tiempo para alcanzar el peso del mercado, reduciendo los costos relacionados 

con la manutención de los animales. Todas estas dietas tienen bajo contenido 

graso; se recomienda no exceder el 1% de la dieta. Pruebas con ensilados 

elaborados a partir de desechos de arenque producían carnes manchadas con 

grasa de color amarillento. 

FAO, (1992), determinó que los ensilados son productos inocuos cuando son 

correctamente elaborados, debido a que no se han detectado hasta el presente 

microorganismos patógenos, ni efectos perjudiciales por causa alguna en los 

animales en los que se han experimentado. 

Arthur, (1991 ), utilizó ensilado de pescado en la elaboración de una ración para 

el desarrollo de post larvas de camarón de agua dulce Macrobrachium 

rosenbergii. Elaboro 2 raciones una con ensilado al 29.85% de proteína y la 

ración control 28.54% de PB, después de 88 días de experimento, los valores 

de peso y longitud obtenidos fueron de 0.23 y 0.29 g., y 2.46 y 2.58 cm., para 

las post-larvas alimentadas con ensilado y con la ración padrón. Sin embargo al 

final del experimento estadísticamente esas diferencias no fueron significantes. 
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González et al., (2007), formularon dietas para el camarón blanco Litopenaeus 

schmitti utilizando ensilado de pescado, con proteínas entre 34,5a40,8%. Los 

resultados obtenidos demuestran, que a niveles de 15% de inclusión del 

ensilado, se cumple con las exigencias nutricionales de los camarones, 

debiendo a futuro experimentar con concentraciones mayores de ensilado. Sin 

embargo el 15% de incorporación de ensilado no mostró diferencias 

significativas con respecto a la dieta comercial, concluyendo que el uso de 

ensilado de pescado puede ser una fuente alternativa en las dietas para 

camarones. 

Areche & Berenz, (1990), afirman que la calidad e inocuidad del ensilado 

depende del tipo de materia prima, proceso (químico, biológico u otras) y 

condiciones de almacenamiento. En el mismo año llevaron a cabo un ensayo 

de inocuidad del ensilado del ITP, donde evaluó la producción del "vómito 

negro" en pollos, que es una intoxicación de los mismos al consumir harina de 

pescado elaboradas en condiciones inadecuadas, manifestándose ulceraciones 

en las mollejas que pueden producir hasta la muerte de las aves. Alfinalizar el 

estudio comprobaron que el ensilado es completamente inocuo a la producció"n 

de vómito negro. 

New & Singholka, (1984) y Moraes & Valenti, (2007), afirman que los 

camarones dulceacuícolas del género Macrobrachium, familia Palaemonidae, 

son los comercialmente más importantes en esta familia. Las más de 100 

especies pertenecientes a la familia se encuentran distribuidas en las 

zonas tropicales y subtropicales del mundo, siendo Macrobrachium 

rosenbergii la que ha sido cultivada con mayor éxito en diversos países del 

mundo, incluyendo las regiones tropicales del Caribe 

Campos, (2001), menciona que el cultivo mixto del camarón gigante de Malasia 

con Tifapia nilotica macho en Tarapoto viene dando buenos resultados, debido 

a que se vienen manejando algunos parámetros tales como; el alimento 

peletizado a 23.5% de proteína, fertilización orgánica (gallinaza), con una 

densidad de 4.9 individuos por metro cuadrado y un rango óptimo de 

temperatura del agua de 25 a31°C. 
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Yuto, (2003), afirma que la Amazonía peruana constituye un ambiente óptimo 

para el cultivo de Macrobrachium rosenbergii; y puede convertirse en una 

actividad económica altamente rentable, ya que se adapta con facilidad a la 

crianza en diversas condiciones, sobre todo en los países con climas 

tropicales; su consumo crece de manera constante a través de los años, por lo 

tanto es una verdadera alternativa de desarrollo; sin embargo en los mercados 

de la región la oferta del camarón continua siendo deficiente por su elevado 

costo de producción. 

En la Amazonía existe gran variedad de especies a ser utilizadas como materia 

prima para la elaboración del ensilado biológico entre ellas destaca la llambina 

Potamorhína altamazoníca, Cope, (1878) es una especie muy frecuente en las 

capturas, encontrándose durante casi todo el año en los puertos y mercados de 

la región y su consumo es muy popular por su bajo costo y accesible a 

cualquier poblador de bajos recursos. Los volúmenes de desembarque de la 

flota pesquera comercial durante los años de 2003 fueron 962.09 toneladas, en 

el 2004 1894.59 TM, en el 2005 1446.53 TM, en el 2006 cerca de 1191.22 TM 

en estado fresco y a la fecha estas cifras se han 

duplicado. http://www. scribd. com/doc/16553220/13-evaluacioneconomica

Pescaartesanai-Loreto. 
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111. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Ubicación del área de estudio 

El presente trabajo se realizó entre los meses de Mayo a Setiembre en 

los ambientes de la Piscigranja Quistococha- UNAP, situada entre las 

coordenadas de 73° 19' 24" LO y 3° 49' 28" LS, del Caserío de 

Quistococha en el km. 6.0, margen izquierdo de la carretera !quitos

Nauta, en el Distrito de San Juan Bautista, Provincia de Maynas, Región 

Loreto. (Figura 01). 

~=~=~~~,.-:.:;_~~··' .· ::-.:~ ·-:::.::_ ........ 7_~·--~'l'T~ 
~am.-:rl~ __ ·· · · _-,.:¡• ·' . , ··-"'"'¡~(ll(ililf~~JII'il_.., -~~ .c_Y ~ / ~ .¡ 

">t@i$9· ''jp ~-;'c"lf.l -~~-~~· :;- i J" 
=t- · ·· · ~ '·:c:·;·,c":,-e·· -~(" , " :<. ·.; ~"---------j 

;~~·:. '. -~' ;~J ~ -:_, f' ,~: '--J ~~-
'lfl¡¡¡~-· .. ,. ·" 

._ ... ~"'. 

~_._.__.____=--~---------"---~ ' 1 
Figura 01. Vista general de la Piscigranja Quistococha - UNAP. 

3.2. Preparación del estanque y construcción de las unidades 

experimentales 

Se empleó un estanque de tierra de 132.00 m2 de espejo de agua con 

una profundidad promedio de 1.55m; la preparación del estanque 

consistió en realizar el drenaje total del agua, procediendo luego a retirar 

el fango y el material orgánico del estanque. 

Luego se acondicionó 12 unidades experimentales (corrales) de 11.00 m2 

cada una (4.00 x 2. 75m), que fueron construidos empleando malla 

plástica de 2mm de abertura. (Figura 02). 

-7-



¡- . 1 

• 1 

)' 

Figura 02: Construcción de las unidades experimentales {corrales). 

Posterior a la construcción se adicionó cal agrícola en una proporción de 

500 kg/ha, con la finalidad de ayudar a elevar el pH del agua y eliminar 

animales perjudiciales; también se aplicó fertilizante de naturaleza 

orgánica {gallinaza) en una proporción de 500 kg/ha, teniendo en cuenta 

que de este proceso depende mucho la disponibilidad de alimento en el 

estanque y la sobrevivencia de las post larvas. 

3.3. Material biológico 

El material biológico estuvo constituido por especimenes de post larvas 

de camarón de agua dulce Macrobrachium rosenbergii provenientes de 

reproducción inducida de la ciudad de Tarapoto y que fueron 

transportados en bolsas plásticas de polietileno hasta nuestra ciudad. 

Aspectos generales del camarón gigante de Malasia, 

Macrobrachlum rosenbergíí 

A. Ubicación taxonómica {Según Bello, 1991) 

REINO ANIMAL 

FHYLLUM ARTHRÓPODA 

CLASE CRUSTACEA 

SUBCLASE 

ÓRDEN 

SUB-ÓRDEN 

MALACOSTRACA 

DECAPODA 

PLEOCYEMATA 
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INFRAORDEN 

. FAMILIA 

GÉNERO 

ESPECIE 

CARIDEA 

PALAEMONIDAE 

MACROBRACHIUM 

Macrobrachium rosenbergii 

B. Descripción anatómica 

El cuerpo del camarón como todos los artrópodos, está revestido 

por un exoesqueleto llamado caparazón. Este revestimiento 

cuticular está constituido principalmente por un componente 

llamado quitina y en los crustáceos esta película está endurecida 

por el carbonato de calcio. Su cuerpo se divide en 3 partes 

distintas: cefalotórax, abdomen y telson. Las dos primeras están 

formadas en total por 19 segmentos (13 en el cefalotórax y 6 en el 

abdomen), a cada una de estas corresponde un par de apéndices o 

estructuras denominadas anténulas, antena, mandíbula primera y 

segunda maxila; primero, segundo y tercer maxilípedo, quela, patas 

caminadoras o periópodos y pleópodos o apéndices natatorios. Las 

anteriores estructuras cumplen funciones bien distintas, unas como 

órganos sensitivos, otras como aprensares, trituradores de 

alimentos, locomoción, actividades sexuales, defensa y órganos 

natatorios (Figura 03). 

.CAI!E:zA 
~---

~ 
QUELA / 

\ 

COLA 

... ·~, 
\ PI.EOP0005 "-...,. AI>HPIA 
\ APENDtCII!$ MAOACJOII't.S 

SEllUIIiDO S[GMENt'O 
Afi.I"'Or.ti~L .!;'()¡,urt. 

\ 
CAPAft.CilllH 
lll!6101f DE: LAS 19ANOUI.t5 

Figura 03. Espécimen de camarón gigante de malasia 
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C. Aspectos generales de su biología 

En el medio natural cuando los animales van a desovar, bajan con 

la corriente de los ríos hasta las desembocaduras próximas al mar y 

allí nacen las larvas, las cuales requieren de agua salada para 

sobrevivir (en un rango entre 12 y 17 partes por mil de salinidad). 

Luego, cuando disminuye la corriente en los ríos, las post larvas y 

juveniles ascienden por el cauce de éstos y penetran en el agua 

dulce propiamente dicha para llegar a la madurez sexual. 

D. Distribución y habitad 

El género Macrobrachium está representado por más de 1 00 

especies, distribuidas en zonas tropicales, en América encontramos 

más de 21 especies. Macrobrachium rosenbergii es una de las 

especies que alcanza mayor tamaño, es oriunda del sur-este 

asiático desde donde ha sido difundida a otras partes del mundo 

para fines de comercialización. Esta especie de camarón presenta 

hábitos bentónicos y su comportamiento es evasivo ante cualquier 

peligro. Requiere aguas con una adecuada concentración de 

oxígeno y ricas en plancton, el rango óptimo de temperatura del 

agua para el normal desarrollo de esta especie es de 24 a 31 

grados centígrados, temperaturas superiores causan "stress" y 

temperaturas inferiores generan su crecimiento lento. 

E. Alimentación 

Son de régimen omnívoro, con:~en frecuentemente y de manera 

voraz material animal y vegetal, como trozos de carne, vísceras de 

peces, pequeños moluscos y crustáceos, insectos acuáticos y 

larvas de insectos, semillas, granos, pulpa de frutas. En cautiverio 

aceptan alimento balanceado para camarones, aves y peces. 

Cuando estos alimentos no están disponibles se nutren de algas, 

así como de hojas y tallos tiernos de plantas acuáticas. 

Bajo condiciones de cultivo, cuando la cantidad de alimento que se 

les proporciona no es suficiente y debido a su voracidad, se 

produce el canibalismo. En los cultivos semi intensivos con 

densidades por encima de 5 camarones/m2
, es necesario 
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suministrar alimento balanceado como complemento a la oferta de 

alimento natural del estanque. El alimento para las post larvas debe 

tener inicialmente un 35% de proteína y terminar con un 25%. El 

diámetro de la partícula del concentrado es un factor fundamental 

en ia alimentación; desde la siembra hasta el día 15 se debe 

suministrar en polvo y a partir de este día y hasta el final debe tener 

2 mm de diámetro. 

La tasa de alimentación diaria depende del número, tamaño de los 

camarones y de la productividad primaria, iniciando con un 10% de 

la biomasa y finalizando con 2%. El alimento se suministra a lo 

largo del estanque, repartido en dos raciones, una en la mañana y 

otra en la tarde. 

F. Proceso de muda y desarrollo 

Al igual que todos los artrópodos, el cuerpo entero del camarón, 

incluyendo sus apéndices, está cubierto por un caparazón fuerte y 

duro que impide la expansión del cuerpo del animal. Por esta razón, 

la muda es un proceso necesario que facilita el aumento de su 

tamaño. Cuando el camarón ha acumulado la suficiente cantidad de 

tejido para eL crecimiento, un nuevo caparazón delgado, suave y 

elástico se desarrolla gradualmente debajo de la cutícula vieja. Una 

vez que está completamente desarrollado, el camarón busca un 

lugar protegido para mudar. Esto se realiza en forma rápida y 

generalmente se completa en 5 minutos. El nuevo exoesqueleto 

tarda de 3 a 6 horas en volverse lo suficientemente duro. La 

frecuencia de la muda depende de la edad del ejemplar, de la 

cantidad y calidad del alimento ingerido. Todas las hembras 

sexualmente maduras mudan antes de que el apareamiento y el 

desovetenganluga~ 

- 11 -



3.4. Proceso de adaptación (pre cría) 

El proceso de adaptación se realizó en peceras de vidrio de dimensiones 

60.00 x 30.00 x 30.00 cm, por un periodo de 30 días a una densidad 

carga de 330 post larvas/pecera, este proceso de pre cría consistió en 

aclimatar y brindar las condiciones adecuadas para incrementar en 1 o 

2cm de longitud a las post larvas y alcanzar una mayor sobrevivencia en 

la siembra. 

3.5. Siembra y distribución de los camarones en las unidades 

experimentales 

Luego del proceso de adaptación, se realizó la siembra de los camarones 

en las unidades experimentales a una densidad de carga de 5 individuos 

por m2 de espejo de agua, acondicionando un total de 55 camarones por 

unidad experimental, haciendo una población total de 660 ejemplares, 

distribuidos en 12 unidades experimentales. 

La siembra se realizó con especímenes de peso y longitud promedio de 

0,078 g y 2,20 cm respectivamente. 

3.6. Insumo a evaluar 

Como principal insumo para la elaboración de las raciones, se utilizó 

ensilado biológico de pescado de la especie llambina Potamorhina 

altamazonica como sustituto de la harina de pescado, el mismo que fue 

elaborado artesanalmente. 

3.6.1. Preparación del ensilado biológico 

La materia prima para la preparación del ensilado biológico estuvo 

conformada por peces enteros de la especie llambina, 

Potamorhina altamazonica, procedentes del mercado local, los 

cuales fueron molidos en fresco. El ensilado fue elaborado según 

recomendaciones de la FAO, (1985) (Figura 04). 
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1 

Figura 04. Esquema tecnológico para la elaboración del ensilado 

biológico. 

3.6.2. Obtención del fermento biológico 

En la elaboración del fermento biológico, según recomendaciones 

de Padilla, (1995), se utilizaron los siguientes ingredientes: 
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INGREDIENTES COMPOSICION (%) 

Repollo 41,00 

Papaya 31,00 

Harina de trigo 
. - - -
17,00 

Sal de cocina 3,00 

Vinagre 8j00 

TOTAL 100,00 

La papaya y el repollo fueron molidos, homogenizados y 

mezclados con la harina de trigo, sal y vinagre. La mezcla, 

después de la homogenización, fue colocada en bolsa plástica 

creando condiciones anaeróbicas. El período de incubación fue de 

siete días a temperatura ambiente. Cada 24 horas se homogenizó 

la mezcla. (Figura 05). 

Figura 05. Proceso de preparación del fermento biológico. 

3.6.3. Procesamiento del ensilado biológico 

Se procedió a cortar el pescado en trozos pequeños para luego 

ser molido y la masa resultante se mezcló con tres ingredientes y 

en proporciones siguientes: 

Ingredientes Formulación (%) 

Harina de trigo 30,00% p/p 

Sal de cocina 4,00% p/p 

Fermento bloioglco 10,00% pip 

p/p = peso del pescado 
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Esta mezcla se homogenizó con una espátula de madera y fue 

acondicionada en un balde cubierto con impermeable para crear 

condiciones anaeróbicas, dejándose un período de incubación de 

seis días a temperatura ambiente. Cada 24 horas se realizó la 

homogenización, después de cinco días de hidrólisis, el ensilado 

fue expuesto al sol. (Figura 06) 

Figura 06. Proceso de elaboración del ensilado biológico de 

pescado llambina Potamorhina altamazonica. 

3.6.4. Secado y almacenado del ensilado 

El preparado (ensilado biológico), fue expuesto al sol por 48 horas 

hasta alcanzar una humedad de 5%, la cual representa un 

rendimiento del 50% del peso inicial. Después se colectó en 

bolsas plásticas y se almacenó en un lugar con poca humedad y 

protegido de la acción directa del sol, hasta el momento de su 

utilización. Conviene secar el producto, pues cuanto mayor sea el 

contenido de agua en el ensilado, menor será la concentración de 

nutrientes. Asimismo, el elevado tenor de humedad puede causar 

problemas de proliferación de hongos {Villela de Andrade, 1989). 

http://www.zoetecnocampo.com/foro/Forum4/HTMU000094.html. 
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3. 7. Elaboración de las raciones experimentales 

Para la elaboración de las raciones alimenticias los insumas fueron 

utilizados en forma de harina, los cuales se mezclaron homogéneamente 

añadiéndose agua hasta formar una pasta, posteriormente se peletizaron 

la mescla, y fue expuesto al sol en calaminas para ser secado; las 

raciones alimenticias tuvieron los siguientes tenores proteicos T 1 = 
38.50%, T2= 35.00%, T3= 28.70% y T4= 26.77% (cuadro 01) 

Cuadro 01. Composición porcentual de las raciones experimentales 

TRATAMIENTOS 

INSUMOS T1 T2 T3 T4 

38.50%PB 35.00%PB 28.70%PB 26.77 %PB 

Ensilado de 

Pescado 0,00 10,00 30,00 50,00 

Rsnná Cie pescado 
- ~' "---. -~~ ~..-- ----'áo,oci ---~- -· --~--..,.~- -~~ --- ·-- ·--~ --,..------.. 

50,00 10,00 0,00 

Torta de soya 10,00 25,00 33,00 40,00 

Harina de Maíz 20,00 20,00 24,00 7,00 

Polvillo de arroz 19,00 14,00 2,00 2,00 

Premix 0,50 0,50 0,50 0,50 

Sal 0,50 0,50 0,50 0,50 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 

3.8. Frecuencia alimenticia 

Se utilizó una tasa de alimentación del 10% de la biomasa en los dos 

primeros meses de experimentación y los dos últimos 8%; la frecuencia 

alimenticia fue de 2 veces/día de 6:00 am y 6:00 pm. 

3.9. Monitoreo y evaluación biométrica 

El monitoreo y la evaluación biométrica se realizó cada 15 dfas, los datos 

registrados del peso vivo en gramos fueron tomados con ayuda de una 

balanza con una sensibilidad de 0.1g; la longitud total de cada individuo 

se obtuvo con la ayuda de un ictiómetro en centímetro, desde el extremo 

anterior del rostro hasta el extremo posterior del telson (Figuras 07 y 08). 
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Figura 07. Proceso del muestreo biométrico. 

Figura 08. Registro biométrico del peso en gramo y longitud total en 

centímetro. 

3.10.Monitoreo de los parámetros físicos y químicos del agua 

El monitoreo de los parámetros limnológicos se realizaron cada 15 días, 

registrando los principales parámetros. 

3.1 0.1. Parámetros físicos 

Temperatura del agua, las mediciones se realizaron con 

ayuda de un termómetro. 

Transparencia, se registró con ayuda del disco Secchi 

3.1 0.2. Parámetros químicos 

Oxigeno disuelto, pH, Nitrato, Dureza y Alcalinidad, se 

evaluaron mediante el método colorimétrico, basado en el 

cambio de coloración de los reactivos utilizando un Kit 

para análisis de aguas dulces marca LaMotte modelo AQ-

2. 
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3.11. Índices zootécnicos 

Para verificar el crecimiento de los camarones y el aprovechamiento del 

alimento proporcionado se consideraron los siguientes parámetros: 

A. Índice Conversión Alimenticia Aparente (ICAA) 

Se calculó mediante la siguiente fórmula: 

, 
ICAA= Cantidad de alimento consumido 

¡;¡ 

Ganancia de biomasa 

IJ 

B. Ganancia de peso(GP) 

Se determinó de la siguiente manera: 

GP = peso promedio final - peso promedio inicial 

C. Incremento de peso (IP %) 

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

ganancia de peso entre el peso inicial. 

IP % = 100 (ganancia de peso/peso inicial) 

D. Factor de Condición (K) 

/ 

K= P/L3 *100 

Donde: 

K =Factor de Condición 

P =Peso Total 

L 3 = Longitud total al cubo 
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E. Supervivencia (%S) 

·Se obtiene multiplicando por cien el resultado de la división del 

número de individuos cosechados entre el número de individuos 

sembrados. 
~/ __________________ ~/ 

S(%)= N° Cosechado x 100 
N° Sembrado 

3.12. Diseño experimental 

Se utilizó el diseño experimental completamente al azar (DCA), con 

cuatro tratamientos, cada tratamiento fue evaluado por triplicado, 

obteniéndose un total de 12 unidades experimentales (corrales) (figura 

09). 

Entrada 

de agua 

Ancho del corral2.75m. Largo del corral4.00 m. 
1 

"' LJ 
l2-R2 T3-R2 Tl-R3 ;-~ l2-R3 13·R3 

m 

Tl·Rl T4-R1 T2-Rl T3 Rl- T4-R2 T1·R2 

~ largo del éstanque 16.50 m. 
Densidad de siembra por m2 = 5 unidades 
Total ejemplarES por corral =55 unidades 
Total ejemplares sembrados= 660 unidades 

J 

Salida de agua 

Ancho del 
estanque 8.00 m 

Figura 09. Diseño y distribución de las unidades experimentales 

(corrales). 

3.13. Análisis bromatológicos de las dietas experimentales 

Las raciones alimenticias fueron analizadas e·n el Laboratorio de la 

Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias de la UNAP, para 

determinar y constatar la composición bromatológica de estas cuatro 

dietas experimentales, mediante los tenores de proteína bruta (PB), 

extracto etéreo o grasa (EE), extractos no nitrogenados o carbohidratos 
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(ENN), fibra bruta (FB), material mineral o cenizas (MM) y humedad (HU), 

estos valores se muestra en (cuadro 02). 

Cuadro 02: Composición bromatológica de las Raciones experimentales 

(g/100g de MS.) 

RACIONES EXPERIMENTALES 
NUTRIENTES 

R1 . R2 R3 R4 

Humedad(%) 15.05 10.14 12.53 14.25 

Proteína Cruda (%) 38.5 35 28.7 26.77 

Lípidos (%) 6.78 5.17 5.8 4.98 

Fibra bruta (%) 14.81 10.08 6.03 3.18 

Carbohidratos (%) 30.06 41.05 43.54 45.23 

Ceniza(%) 9.61 8.64 9.43 8.77 

Calorías (kcal/g) 335.1 350.7 341.2 332.8 

Fuente: Laboratono de control de calidad de alimentos de la facultad de 

industrias alimentarias- UNAP. 

R1, R2, R3, R4 =Raciones Experimentales 

MS =Matéria seca. 

3.14. Análisis de datos 

Los datos obtenidos fueron procesados en planillas de Excel y los 

promedios analizados a través de ANOV A. En el caso de las diferencias 

significativas, se aplicó la prueba de comparación de los promedios 

(Prueba de Tuckey) a un nivel del 5% de probabilidad con la ayuda del 

programa estadístico JMP IN V. 4.0.4. 
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IV. RESULTADOS 

4.1 Evaluación del efecto de la sustitución de la harina de pescado por 

ensilado biológico de llambina en el crecimiento en peso. 

La población de camarones del T4,con 26.77% de PB y que dentro de su 

composición porcentual se sustituyó la harina de pescado por el ensilado 

biológico en la proporción siguiente (50.00% ensilado biológico y 0.00% harina 

de pescado), registraron un mejor crecimiento en peso final, con una ganancia 

promedio de 19.17g; mientras que la población alimentada con el T1, con 

38.50% PB y que dentro de su composición porcentual no se adiciono ensilado 

biológico (0.00% ensilado biológico y 50.00% de harina de pescado), registró 

un incremento de peso promedio 17.77g, en tanto que con Jos tratamientos T3, 

con 28.70% PB (30.00% de ensilado biológico y 10.00% de harina de pescado) 

y T2, con 35% de PB (10.00% de ensilado biológico y 30.00% de harina de 

pescado), se registraron ganancias de peso promedio de 17.54 y 16.42g 

respectivamente (Cuadro 03). 

Cuadro 03: Datos biométricos quincenal del peso y longitud de los Camarones 

Macrobrachium rosenbergii. 

T1 T2 T3 T4 
Muestreos 

p (g) L(cm) p (g) L(cm) p (g) L(cm) p (g) L(cm) 

Siembra 0.08 2.20 0.078 2.20 0.079 2.20 0.076 2.20 

M1 0.24 2.72 0.32 2.80 0.29 2.84 0.25 2.90 

M2 0.87 4.78 0.84 4.75 1.00 4.47 1.26 4.72 

M3 1.76 6.35 1.74 6.41 2.07 6.46 2.64 7.02 

M4 4.10 8.11 4.78 8.40 4.94 8.50 4.58 8.42 

M5 7.16 9.29 7.18 9.56 8.70 9.97 7.77 9.64 

M6 10.99 10.54 12.07 11.22 11.21 10.90 11.33 10.86 

M7 15.91 12.06 14.62 11.74 14.41 11.55 15.81 12.10 

M8 17.85 14.56 16.50 12.96 17.62 12.75 19.25 14.34 

De acuerdo a los resultados registrados del crecimiento en peso por influencia . 

de. las raciones experimentales, se muestra la siguiente secuencia: 

T4> T1> T3> T2. (Cuadro 04 y Figura 1 O) 
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Cuadro 04. Ganancia de peso de las poblaciones de Macrobrachium 

rosenbergii en relación a los tratamientos experimentales. 

TRATAMIENTOS EXPERIMENTALES 

Parámetros 
T1=38.5%PB T2= 35% PB T3= 28.7% PB T4= 26.7% PB 

Peso Inicial 0,080 0,078 0,079 0,076 

Peso Final 17,85 16,50 17,62 19,25 

Prom.GP(g) 17,77 16,42 17,54 19,17 

20 

18 

16 

14 

12 - _,..._T4 
.!!9 10 
o 

8 CA 
Gl 
a. 

6 --tr-T3. 

4 -o-T2 

2 

o 

Muestreos 

Figura 1 O. Crecimiento en peso (g) de la población de Macrobrachium 

rosenbergii, con relación a los tratamientos experimentales, 

utilizando ensilado biológico de llambina Potamorhina 

altamazonica. 

El análisis estadístico mediante la prueba ANOVA de los pesos iniciales indica 

que no hubo diferencia significativa a un nivel de significancia (P>0.05); sin 

embargo en los pesos finales se observa que el Fcrit es menor al Fe, 

evidenciando que existe diferencia significativa (P>0.05), por lo que se realizó 

la prueba de comparación de promedios de Tuckey para determinar cuál de los 

tratamientos es significativo frente a los demás. (Cuadros 05, 06 y 07). 
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Cuadro 05. Análisis de varianza (P>O.OS) de los pesos iniciales del camarón 

Macrobrachium rosenbergii en los diferentes tratamientos. 

FV 

Tratamientos 

Error 

experimental 

Total 

gl Se CM Fe Fcrit 

3 0.0001 3.33 . 0.4Ns 4.07 

8 0.0006 8.33 

11 0.0007 

Nivel P·l 
0.76 

Cuadro 06. Análisis de varianza (P<O.OS) de los pesos finales del camarón 

Macrobrachium rosenbergii en los diferentes tratamientos. 

FV 

Tratamientos 

Error experimental 

Total 

gl Se CM Fe Fcrit Nivel p. 1 

3 18.02 6.01 4.35s 4.07 0.04 

8 11.06 1.38 

11 29.07 

Dónde: FV= Fuente de variación, g/= Grados de libertad, Se= Suma de 

Cuadrados, CM= Cuadrado Medio, Fe= F calculado, FCrit= F crítico, 

S= Significativa, Nivel de Probabilidad=O.OS. 

Cuadro 07: Prueba de comparación de promedios (Prueba de Tuckey). 

j HSD de Tuckey 

Tratamientos 
experimentales 

2 

3 

1 

4 

Sig. 

N 

3 

3 

3 

3 

Subconjunto para alfa = 0.05 

16.73 

17.71 

18.12 

0.51 

17.71 

18.12 

20.1 

0.13 

El análisis de varianza del peso final mostró diferencias significativas por lo que 

se aplicó la prueba de comparación de los promedios (Prueba de Tuckey) a un 

nivel deiS% de probabilidad (cuadro 07) donde el tratamiento (T4) representa el 

subconjunto con mayor valor y el más representativo. 
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4.2. Evaluación del efecto de la sustitución de la harina de pescado por 

ensilado biológico de llambina en el crecimiento en longitud total 

El mayor crecimiento aparente en longitud al final del periodo experimental se 

registró con la población del tratamiento T1 con 38.50% de PB y una ganancia 

de longitud promedio de 12.36cm; seguido de la población del tratamiento T4, 

con 26.77% de PB, registrando una ganancia de longitud promedio de 

12.14cm; mientras que las poblaciones del T2, con 35.00% de PB y del T3, con 

28.70% de PB, registran una ganancia de longitud promedio de 10.76 y 10.55 

. cm respectivamente. De acuerdo a los resultados registrados del crecimiento 

en longitud por influencia de los tratamientos experimentales, se muestra la 

siguiente secuencia: T1> T4> T2> T3• (Cuadro 08 y Figura 11 ). 

Cuadro 08. Crecimiento en longitud de las poblaciones de Macrobrachium 

rosenbergii en relación a los tratamientos experimentales. 

TRATAMIENTOS EXPERIMENTALES 

Parámetros 
T1=38.5%PB T2= 35% PB T3=28.7%PB T4= 26.7% PB 

Longitud Inicial 2,20 2,20 2,20 2,20 

Longitud Final 14,56 12,96 12,75 14,34 

PromGP(cm) 12,36 10,76 10,55 12,14 
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Figura 11. Crecimiento en longitud (cm) de la población de Macrobrachium 

rosenbergii, en relación a los tratamientos experimentales, 

utilizando ensilado biológico de llambina Potamorhina 

altamazonica. 

El análisis de varianza (ANOVA) de las longitudes iniciales y finales de la 

población de camarón sometidos al proceso experimental, demuestran que no 

hubo diferencias significativas entre los tratamientos, a un nivel de probabilidad 

(P>0.05). (Cuadros 09 y 10) 

Cuadro 09. Análisis de varianza (P>0.05) de las longitudes iniciales del 

camarón Macrobrachium rosenbergii en los diferentes 

tratamientos. 

FV gl Se CM Fe Ferit Nivel p. 

Tratamientos 3 0.0015 0.0005 1.67 NS 4.07 0.25 

Error experimental 8 0.0024 0.0003 

Total 11 0.0039 
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Cuadro 10. Análisis de varianza (P>0.05) de las longitudes finales del camarón 

Macrobrachium rosenbergii en los diferentes tratamientos . 

..___ ___ F_v _____ g_l __ s_c __ CM Fe Fcrit Nivel p . .J 
Tratamientos 3 0.7702 0.2567 0.60Ns 4.07 0.63 

Error experimental 8 3.4294 0.4286 

Total 11 4.1996 

Dónde: FV= Fuente de variación, g/= Grados de libertad, Se= Suma de 

Cuadrados, CM= Cuadrado Medio, Fe= F calculado, FCrit= F crítico, 

S= Significativa, Nivel de Probabilidad=O.OS. 

4.3. Relación Longitud - Peso 

El desarrollo de la población de camarones registra un crecimiento ascendente 

en todos los tratamientos con mínimas variaciones, mostrando una relación 

lineal positiva o directa, con un nivel de correlación cercano a la unidad. 

(Cuadro 11 y figura 12). 

Cuadro 11. Relación longitud - peso de los tratamientos en la población de 

Macrobrachium rosenbergii. 

Tratamientos Correlaciones longitud/peso 
_ __ _1 G<>rr~laci()n. ciE! Pearso!l_(, ().~~3 _ _ __ 

--~~~---ººi!e~ª~i()!lc!~-e_~_a!~Q~ __ (o~----- _Q.~? ____ _ 
_ _ __ 3 __ _ ~orrela<;ión, de Pea!1i()!l W 0,~45 

4 Correlación de Pearson (r} 0,951 
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Figura 12. Nivel de relación longitud - peso de los tratamientos, registrado en 

el estanque de cultivo de camarones dentro de la Piscigranja 

Quistococha de la UNAP. 

4.4. Índices zootécnicos 

El mejor índice de conversión alimenticia aparente registrado durante el periodo 

experimental se obtuvo con la población de camarones del T4 con 1.88; en 

comparación a las demás poblaciones del T1 que fue 2.16; para el T2 fue de 

2.38 y para el T3 2.07 respectivamente. La mayor ganancia de peso fue de 

19.17 g obtenida de la población de camarones del T4; seguido del T1 con 

17.77 g, en tanto que para el T2 y T3 se obtuvo una ganancia de peso de 16.42 

y 17.54g respectivamente. Los valores del incremento de peso de los 

camarones del T4, registra un mayor incremento de peso corporal (121.72%) 

con respecto a la población del T1 que fue de 110.27%, con el T2112.26%, en 

tanto que con el T3 fue de 113.54% de incremento de peso. El factor de 

condición o bienestar (K) mostrado por los camarones al final del estudio el 

más apropiado fue de 0.9 obtenida con los T 2. T 3, T 4 y el menor valor fue 0.8 

para el T1 respectivamente. El mayor porcentaje de sobrevivencia durante los 
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120 días de trabajo experimental se registró en la población de camarones del 

T2 con 78.80%, seguido de la población del T4 que fue de 72.10%; la población 

del T 3 registra una sobrevivencia de 66.70%, mientras que el menor porcentaje 

se registró en la población del T1 que fue de 50.9% (Cuadro 12). 

Cuadro 12. fndices zootécnicos registrados en la población de Macrobrachium 

rosenbergii al final de la fase experimental. 

Peso (g) 
Longitud 

Tratamientos (cm) GP GL ICAA %1P K 

Inicial Final Inicial Final 

T1 0,080 17,85 2,20 14,56 17,77 12,36 2,16 110,27 0.8 

T2 0,078 16,50 2,20 12,96 16,42 10,76 2,38 112,26 0.9 

T3 0,079 17,62 2,20 12,75 17,54 10,55 2,07 113,54 0.9 

T4 0,076 19,25 2,20 14,34 .19,17 12,14 1,88 121,72 0.9 

Al finalizar el periodo experimental se realizó el análisis del costo de 

elaboración de las raciones para determinar, su factibilidad y rentabilidad en la 

producción de camarones deacuerdo a los insumas utilizados en cada una de 

ellas como se observa en el siguiente cuadro. 

Cuadro 13: Costo de las raciones experimentales utilizadas en la alimentación 

del camarón gigante de Malasia Macrobrachium rosenbergii. 

%~ 

50.~ 

78,l 

66,i 

72,' 

Can. 
Prec. R1 R2 R3 R4 

INSUMO 
Unid. 

Total 
Med. Kg. Prec. Prec. Prec. Pl'1 

SI. kg 
SI 

kg 
SI 

kg 
SI 

kg 
S 

Ensilado 
Kg. 1,00 1,60 0,00 0,00 0,10 0,16 0,30 0,48 0,50 0,< 

Biológico 
Harina de 

Kg. 1,00 3,00 0,50 1,50 0,30 0,90 0,10 0,30 0,00 01 
pescado 

. 
Torta de soya Kg. 1,00 1,50 0,10 0,15 0,25 0,38 0,33 0,50 0,40 0,1 

Harina de Malz Kg. 1,00 2,50 0,20 0,50 0,20 0,50 0,24 0,60 0,07 O, 

Polvillo de 
Kg. 1,00 1,00 0,19 0,19 0,14 0,14 0,02 0,02 0,02 0,1 

Arroz 

Vitaminas g. 0,02 1,00 0,005 0,25 0,005 0,25 0,005 0,25 0,005 0,: 

Sal g. 0,25 0,50 0,005 0,01 0,005 0,01 0,005 0,01 0,005 0,1 

Total 11,10 1,00 2,60 1,00 2,34 1,00 2,16 1,00 1,: 
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En el presente cuadro, se muestra los costos por kilogramo de insumo de las 

diferentes raciones utilizadas, estos se mantuvieron estables durante todo el 

proceso experimental, deacuerdo a los resultados obtenidos demuestran que la 

ración R4 fue la más barata con 1.86 N.S/. 

4.5. Parámetros limnológicos 

Parámetros físicos 

Los parámetros físicos del agua de cultivo se mantuvieron dentro del rangos 

óptimo para esta especie; registrando valores promedios de la temperatura del 

agua de 28,87 ± 1,14 °C, con variaciones entre 26,80 y 30,50 °C; la 

transparencia del agua registró una media de 28,78 ± 2,78 cm, con variaciones 

entre 25,00 y 35,00 cm. (Cuadro 14 y Figura 13). 

Cuadro 14: Promedios quincenales de los principales parámetros físicos -

químicos del agua de cultivo. 

Temp. Oxigeno 
Nitrato Transp. Alcalinidad 

Muestreos del agua disuelto pH 

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

Siembra 26,80 3,00 7,20 4,00 35,00 8,20 

M1 27,90 4,00 7,00 3,00 32,00 8,00 

M2 27,70 5,00 6,80 4,00 28,00 6,50 

M3 29,80 8,00 7,00. 4,00 28,00 8,00 

M4 30,50 8,70 7,20 4,00 27,00 5,60 

M5 29,00 4,10 6,20 6,00 28,00 5,60 

M6 28,70 4,50 7,50 4,00 28,00 6,50 

M7 29,50 3,20 7,00 4,00 25,00 8,00 

M8 29,90 3,00 7,20 4,00 28,00 8,00 

Méx. 30,50 8,70 7,50 6,00 35,00 8,20 

M in. 26,80 3,00 6,20 3,00 25,00 5,60 

Prom. 28,87 4,83 7,01 4,11 28,78 7,16 

Desv. 1,14 1,99 0,34 0,74 2,78 1,04 
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Figura 13. Variación de los parámetros físicos del agua, registrada en el 

estanque de cultivo de camarones dentro de la Piscigranja 

Quistococha de la UNAP. 

Parámetros químicos 

Los parámetros químicos del agua registraron variaciones moderadas, los 

valores registrados del oxígeno disuelto del agua fue en promedio de 4,83 ± 

1,99 mg/1, con variaciones entre 3,00 y 8,70 mg/1; el valor del pH registró una 

media de 7,01 ± 0,34, con variaciones entre 6,20 y 7,50; en tanto que los 

valores de nitrato registró una media de 4,11 ± 0,74mgll, con variaciones entre 

3,00 y 6,00 mg/1, la alcalinidad registró una media de 7,16 ± 1,04 mg/1, con 

variaciones entre 5,60 y 8,20 mg/1 y la dureza del agua registro una media de 

4,64 ± 0,80 mg/1, con variaciones entre 4,00 y 6,30 mg/l.(cuadro 15 y Figuras 

14, 15, 16, 17, 18). 
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Cuadro 15. Valores medios y variación de los parámetros físico y químicos del 

agua del estanque de cultivo de camarón gigante de malasia 

dentro de la Piscigranja Quistococha de la UNAP. 

9,00 

~ 8,1)0 

.S 1.oo 
2 a; 6,00 
::J 

"' iS 5,1)0 
o 
e:: g:. 4,1)0 
x 
o 3,00 

Parámetros físicos y químicos 

FISICOS 

Temperatura del agua {°C) 

Transparencia del agua (cm) 
QUIMICOS 

Oxígeno disuelto (mg/1) 

pH 

Nitrato (mg/1) 

Alcalinidad (mg/1) 

Dureza (mgll) 

Promedio 

28,87 ± 1,14 

28,78 ± 2,78 .. 

4,83 ± 1,99 

7,01 ± 0,34 

4,11 ± 0,74 

7,16±1,04 

4,64 ± 0,80 

Ml M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 

MUESTREOS 

Figura 14. Variación del Oxígeno disuelto del agua de cultivo. 
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Figura 15. Variación del pH del agua de cultivo. 
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Figura 16. Variación del nitrato del agua de cultivo. 
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Figura 17. Variación de la alcalinidad del agua de cultivo. 
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Figura 18. Variación de la dureza del agua de cultivo. 
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V. DISCUSIÓN 

Crecimiento en peso 

Al cabo de 120 días de estudio experimental, se registró que la población 

del T4 al 26.7% de PB a base de ensilado biológico de pescado al 50% 

obtuvp 19.17 g el mayor crecimiento en peso promedio y una ganancia de 

peso diario de 0.16g. También Arthur, (1991 ), utilizando ensilado biológico 

y una ración padrón para el desarrollo de post larvas de camarón de agua 

dulce Macrobrachium rosenbergii, durante 88 días de cultivo en peceras de 

vidrio y alimentados con dos ración una a base de ensilado biológico a 

29.85% PB y otra ración control sin ensilado con 28.54% PB, registra 

pesos finales de 0,23g y 0.29g sin obtener diferencias significativas, tales 

valores se muestran inferior a los obtenidos en el presente estudio. De 

igual modo MARQUES et al. (1999), realizaron un estudio sobre el efecto 

de dos tipos de manejo alimentario sobre el crecimiento del camarón de 

agua dulce Macrobrachium rosenbergii, criados en viveros y alimentados 

con una ración peletizada para camarones de agua dulce con 35% de PB 

durante 4 meses de cultivo, reportan pesos promedios de 10.7g y 12. 8g, 

valores que se muestran inferiores al obtenido en el presente trabajo. 

Asimismo YUTO (2003) Evaluando la producción de semillas y sistemas de 

cultivo de M. rosenbergii, durante 150 días y alimentados con una ración al 

28% PB, registra un peso promedio final de 18g ligeramente menor a los 

reportados en el presente trabajo experimental. Si tenemos encuenta la 

variabilidad de estos resultados en relación a los del presente trabajo, se 

podría abaratar costos y obtener mejores resultados con niveles menores a 

28% de PB como los que se registraron en el presente estudio. De igual 

manera Luna et al., (2007), cultivando la misma especie en acuarios 

durante 30 días de experimentación, con dos dietas comerciales 

empleadas actualmente en cultivo de peces dulceacuícolas 28 y 25% de 

PB y una dieta formulada para camarones marinos con 35% de proteína, 

obtuvieron ejemplares de peso promedio inferiores a los reportados en el 

presente trabajo que fue de 11.6 mg, de igual modo no obtuvieron 

diferencias significativas en peso al final del estudio. 
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Crecimiento en longitud 

En el presente trabajo experimental, después de 120 días de cultivo de 

Macrobrachium rosenbergii, se registró que el T1 y T4 con 38.50% y 

26.70% de PB respectivamente, fueron los que obtuvieron un crecimiento 

similar con una ganancia de longitud promedio de 12,36 y 12, 14cm; sin 

embargo la estadística nos demuestra que esas diferencias no fueron 

significativas. Mientras que ARTHUR (1991) después de 88 días de cultivo 

con la misma especie, reporta longitudes finales de 2.46 y 2.58 cm, datos 

que se muestran inferiores a los registrados en este estudio, así mismo la 

prueba de Student demostró que esas diferencias· no fueron significantes. 

Sin embargo YUTO (2003) En 150 días de cultivo de M rosenbergii, 

registra una longitud final promedio de 15 cm dicho valor se muestra 

ligeramente superior al obtenido en el presente estudio con 120 días de 

cultivo. Por otro lado LUNA et al. (2007) trabajando con la misma especie 

después 30 días de cultivo, registra una longitud promedio final de 12.02· 

mm sin obtener diferencias significativas, tal valor se muestra inferior al 

obtenido en este estudio experimental. 

Índices zootécnicos 

Los parámetros de crecimiento tales como el índice de conversión 

alimenticia aparente (ICAA) obtenido en el presente estudio experimental 

en 120 días de cultivo de Macrobrachium rosenbergii, se encuentra dentro 

del rango adecuado para el desarrollo de esta especie, el menor valor 

registrado fue de 1.88 obtenido con la población de camarones del T4 ; sin 

embargo MARQUES et al. (1999) al final del estudio reporta índices de 

conversión alimenticia aparente ICAA de 3.3 y 4.4, tales valores se 

encuentran superior a los obtenidos en el presente trabajo experimental. 

Sin embargo, LUNA et al. (2007) reporta al final del estudio un índice de 

conversión ICAA de 1.5 ligeramente inferior a los. obtenidos en el presente 

trabajo experimental. Por otro lado la mayor sobrevivencia registrada al 

final del estudio fue de 78.80% obtenida de la población del tratamiento T2 , 

sinembargo MARQUES et al. (1999) reporta una sobrevivencia de 18 y 

24% tales valores son inferiores a los obtenidos en este trabajo, asegura 

que la baja sobrevivencia se debe principalmente a la presencia de 

depredadores como insectos acuáticos, peces voraces y ranas. Así mismo 
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TOMAZ et al. (2004) realizando un estudio de sustitución de Artemia y 

Brachionus en la alimentación de larvas de camarón de agua dulce, al final 

del estudio reportan valores de sobrevivencia de 64.60 a 68.76% rangos 

que se encuentran dentro de los obtenidos en el presente trabajo. En 

concordancia con MORAES & VALENTINO (2007) Quienes aseguran que 

la mortalidad que se observa en los cultivos de esta especie se debe al 

comportamiento territorial que tiene · esta especie de camarón y a la 

vulnerabilidad que presentan durante la etapa de muda, la cual hace al 

organismo susceptible al ataque de otros individuos. 

Parámetros limnológicos 

Los parámetros físico-químicos del agua registrados en el presente trabajo 

se mantuvieron dentro de los rangos óptimos para el cultivo a nivel semi -

intensivo de Macrobrachium rosenbergii; la temperatura registró una 

variación entre 26.80 y 30.50°C, con una media de 28.87 ± 1.14°C. ROZAS 

et al. (1991), refieren que el mejor rango de temperatura para el cultivo de 

esta especie se encuentra entre 28.00 y 31.00°C, mayores de 31.00°C son 

letales y debajo de 25.00°C reducen el metabolismo. CAMPOS (2001), sin 

embargo refiere que la temperatura óptima para el cultivo de esta especie 

está entre 25.00 a 31.00°C. YUTO (2003), muestra valores similares a los 

obtenidos en el presente estudio, donde la temperatura registró una 

variación entre 27.3 a 28.8°C, sin afectar el cultivo. Los niveles de oxígeno 

disuelto del agua registrados en el presente estudio tuvieron una variación 

entre 3.00 y 8.70 mg/1, con un promedio de 4.83 ± 1.99 mg/1. MIRES 

(1983), señala que la concentración de oxígeno disuelto adecuado para la 

supervivencia del camarón Macrobrachium rosenbergii, se encuentra entre 

2.5 a 8.4 mg/1, datos que se acercar a los reportados en el presente 

trabajo. Sin embargo YUTO (2003), en su estudio sobre la evaluación de la 

producción de semillas y sistemas de cultivo del camarón gigante de 

malasia, reporta valores de oxigeno entre 6.1 O y 6.80 mg/1, sin afectar al 

cultivo de esta especie. El valor del pH del agua registró ligeras variaciones 

entre 6.20 y 7.50. Según PRETTO (1988), señala que para obtener un 

buen desarrollo del langostino M. rosenbergii, el pH debe oscilar entre 7 y 

8,6 unidades, sin embargo, los valores obtenidos en el presente estudio se 

encuentra por debajo de este rango considerado adecuado para el 
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crecimiento del camarón. Así mismo YUTO (2003), quien trabajo con la 

misma especie reporta valores entre 6.50 y 7.00, valores similares al del 

presente trabajo. La concentración de nitrato en el presente trabajo 

experimental registró una variación entre 3.00 y 6.00mg/l, con una media 

de 4.11 ± 0.74 mg/1, datos similares al registrado por REYES (1998), que 

menciona que los nutrientes como los nitratos (N03) son indicadores de 

productividad de las aguas, refiriendo que estos se encuentran en 

cantidades en promedio de_3.76 ppm. 
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VI. CONCLUSIONES 

Es posible la sustitución de la harina de pescado por ensilado biológico 

hasta un nivel de 50% en la elaboración de raciones para el crecimiento 

del camarón Macrobrachium rosenbergii sin comprometer su normal 

desarrollo. 

La población de c¡:¡marones del tratamiento T4 (26.70% PB y 50% de 

ensilado) registro valores de peso superior a los demás tratamientos 

obteniéndose diferencias significativas, evidenciando un efecto positivo 

sobre el crecimiento. A diferencia del tratamiento T1 en base a 38.5% 

PB y 50% de harina de pescado, que mostro un crecimiento en longitud 

aparentemente superior a los demás tratamientos pero no significativo. 

Los mejores valores registrados del índice de conversión alimenticia 

aparente (ICAA), ganancia de peso y porcentaje del incremento de 

peso, fueron obtenidos de la población de camarones del tratamiento T4 

con 26.70% PB y 50% de ensilado. 

El mayor porcentaje de sobrevivencia fue de 78.80%. obtenida con la 

población de camarones del tratamiento T 2 con 35% PB y 10% de 

ensilado biológico. 

Los parámetros físico - químicos del agua registrados durante el 

periodo experimental estuvieron dentro de los rangos óptimos para el 

cultivo de esta especie. 

El análisis de costo de las raciones experimentales demuestran que el 

tratamiento T4 a base de 50% de ensilado biológico fue la más barata 

con S/. 1.86 Nuevos Soles. 
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VIl. RECOMENDACIONES 

Para un cultivo de camarones en corrales se recomienda, realizar una 

limpieza periódica de las mallas para evitar la obstrucción, lo cual 

produce el recambio leve del agua superficial y baja la concentración de 

oxigeno disuelto, repercutiendo negativamente en la sobrevivencia de los 

organismos cultivados. 

Realizar .la crianza de esta especie utilizando estanques de tierra de poca 

profundidad y un alto recambio de agua, a fin de facilitar una mejor 

oxigenación y evitar la acumulación excesiva de sedimentos de origen 

orgánico. 

Se recomienda realizar un estudio comparativo en la elaboración de 

raciones para camarones con las técnicas de peletizado y extrusado 

incluyendo como insumo principal al ensilado biológico de pescado y 

evaluar el costo de producción, factibilidad y aprovechamiento del 

alimento. 
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