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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación se evaluó el efecto del probiótico EM® AGUA 

en diferentes dosis incorporado en el alimento comercial, sobre el crecimiento y 

composición corporal de alevinos de Piaractus brachypomus “Paco” (Cuvier, 1818) 

cultivados en corrales. El experimento se realizó en la Piscicgranja del Instituto de 

Investigaciones de la Amazonía Peruana, dentro del programa AQUAREC sede San 

Martín Tarapoto, durante los meses de julio a diciembre del 2013. La población 

experimental fue de 1224 alevinos de paco de 13.29 ± 1.29 de peso promedio inicial y 

8.66 ± 0.77 de longitud promedio inicial, distribuidos en 12 unidades experimentales 

de 51 m2 cada unidad; a razón de 2 peces/m2. El experimento se realizó con un Diseño 

Completamente al Azar con cuatro tratamientos y tres réplicas por tratamiento. Los 

tratamientos fueron los niveles de dosificación del probiótico EM – Agua en el 

alimento balanceado T1 (6ml/kg), T2 (10ml/kg), T3 (14ml/kg) y T4 (0ml/kg). La 

alimentación de los alevinos fue con piensos de marca comercial Nicovita 28%PB 

durante 120 días, la frecuencia de alimentación fue de 2 veces al día (08:30 y 17:00 

hrs.) a razón de 5% de la biomasa. El estudio evaluó el crecimiento de los peces 

mediante indicadores de crecimiento cada 20 días. Para el análisis de datos se utilizó el 

programa ANOVA (P>0.05). Los resultados muestran que estadísticamente todos los 

tratamientos son iguales no existiendo diferencias significativas; pero el T1 dio a lugar 

a valores más alentadores con un peso y longitud final de 304,33 ± 43,85 g y 23,10 ± 

1,38 cm; ganancia de peso de 290,5 ± 43,9; en cuanto al ICAA fue de 1,5 ± 0,2; TCE fue 

de 2,6 ± 0,2 y la sobrevivencia de 100 ± 0,0. La composición corporal de los peces 

sufrió incremento en el porcentaje de proteína, carbohidrato, ceniza y humedad en 

comparación a la composición inicial, mientras que la fibra se mantuvo con el mismo 

porcentaje y Extracto etéreo o grasa en comparación a la composición inicial se vio 

reducido. Los valores de los parámetros físicos y químicos del agua estuvieron dentro 

de los rangos permisibles para el cultivo de esta especie. El análisis de costo del 

presente estudio hace ver que el uso del probiótico es económicamente rentable para 

la piscicultura obteniendo precio promedio de la ración de 2.83 nuevos soles y el 

precio del kilo de pescado producido es de 4.50 nuevo soles. 
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PALABRAS CLAVES: Paco, Piaractus brachypomus, dosis, probiótico, crecimiento, 

alimento extruido. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La región San Martín, presenta condiciones favorables de clima, topografía y 

abundante recurso hídricos para el desarrollo de la piscicultura, con el mayor 

desarrollo acuícola de la Amazonia peruana. Desde la década de los setenta el 

Ministerio de Pesquería inició con fuerza el cultivo de especies amazónicas 

(Gamitana, Paco, Sábalo, Palometa y Boquichico) y a la vez distribuyó 

gratuitamente los alevinos, proporcionando asistencia técnica a los productores. 

De esta forma se inició el cultivo de peces a nivel familiar. 

El uso de probióticos en acuicultura se ha incrementado en los últimos años debido 

a sus efectos beneficiosos, como son el incremento de las tasas de crecimiento y 

conversión del alimento, la disminución del crecimiento de patógenos, la mejora 

del sistema inmune o el aumento de la tolerancia al estrés (Díaz-Rosales et al., 

2009). 

Los probióticos han sido usados en las prácticas acuícolas desde hace mucho 

tiempo, pero en los últimos años se han convertido en una parte integral de las 

prácticas culturales para la mejora del crecimiento y la resistencia a enfermedades. 

El rango de probióticos estudiados para el uso acuícola es más amplio que en el 

ámbito terrestre. Numerosos suplementos de probióticos, tanto monoespecíficos 

como multiespecíficos, están disponibles comercialmente para su uso acuícola. 

Además de beneficios nutricionales y sanitarios, ciertos probióticos, al añadirse al 

agua, pueden desempeñar un papel importante en la descomposición de la 

materia orgánica, reducción de niveles de nitrógeno y fosfatos, así como el control 

de los niveles de amonio, nitritos y sulfuro de hidrógeno (Nayak, 2010). 
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Los microorganismos eficientes (EM), actualmente tienen múltiples aplicaciones en 

las áreas ambientales, agrícolas y pecuarias. Hay experiencias que demuestran que 

su utilización en la alimentación animal mejora los rendimientos de varias especies 

por ejemplo en aves y cerdos. A pesar de esto, en el caso de la producción o cultivo 

de paco y especies amazónicas existe un desconocimiento del efecto del EM como 

probiótico sobre los índices de productivos, calidad de agua y de rentabilidad del 

sistema de producción. Esta falta de información es debido a que la mayoría de la 

producción sobre todo de tilapia y otros peces tropicales, se realizan de forma 

convencional y privada por grandes empresas que tienen la capacidad económica 

de realizar investigaciones con EM y obtener resultados, los cuales no son 

publicados por ser confidenciales. Esto sumado a la insuficiente investigación que 

realizan entidades públicas y/o pequeños productores sobre el tema da como 

resultado un desconocimiento de los efectos anteriores mencionados. 

La razón por la cual el EM mejora la eficiencia de utilización de nutrientes por parte 

del animal es porque los microorganismos del EM (Bacterias ácidos lácticos, 

bacterias fotosintéticas y levaduras) hacen posible el desdoblamiento de los 

componentes del alimento (concentrado comercial) en partículas más pequeñas 

estructuralmente, lo que facilita su asimilación dentro del sistema digestivo del 

animal. Esto, por consiguiente da como resultado un mayor peso de los animales y 

una mejor eficiencia en el uso de los insumos de producción. EM® AGUA es una 

mezcla de diferentes microorganismos naturales. Estos microorganismos no son 

nocivos, ni patógenos, ni genéticamente modificados, ni químicamente 

sintetizados. Son microorganismos que promueven procesos de fermentación 



                                                                                                                                     20 

 

benéfica, aceleran la descomposición de la materia orgánica y promueven el 

equilibrio de la flora microbiana.  

Los resultados del estudio permitirán que los acuicultores vean a los probióticos 

como una alternativa capaz de mejorar sus cultivos con especies nativas y puedan 

así ser mayormente competitivos, permitiendo que sus producciones se conviertan 

económicamente rentables. Además estos resultados se convertirán en la base 

para futuras investigaciones dicho que la mayoría de los estudios de probióticos se 

han enfocado a diferentes especies como ratas, cerdos, pollos, humanos y en 

cuanto a peces las investigaciones son recientes y minúsculas. 

Debido a esto surge la idea de estudiar el efecto del probiótico, teniendo como 

objetivo general: Evaluar el efecto del Probiótico EM® AGUA, en el crecimiento y 

en la composición corporal de alevinos de Piaractus brachypomus “paco”, 

cultivados en corrales. 

En cuanto a los objetivos específicos fueron: Evaluar el efecto del Probiótico EM® 

AGUA agregado en el alimento en diferentes dosis, en el crecimiento en peso (g.) y 

longitud de alevinos de Piaractus brachypomus “paco”, cultivados en corrales, 

evaluar el efecto del Probiótico EM en la composición corporal  de alevinos  

Piaractus brachypomus “paco”, cultivados en corrales, evaluar los índices 

zootécnicos en el cultivo de Piaractus brachypomus “paco”, cultivados en corrales, 

monitorear los parámetros físicos y químicos en el cultivo de alevinos de Piaractus 

brachypomus “paco”, Evaluar la rentabilidad del uso de probiótico EM® AGUA para 

el cultivo de Piaractus brachypomus “paco”. 

  



                                                                                                                                     21 

 

II. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

 Los probióticos en el mundo  

 

Holzapfel et al., (1998). Mencionan que la mayoría de los microorganismos 

probióticos propuestos para acuicultura pertenecen a las bacterias ácido-

lácticas (LAB), de los cuales los géneros más utilizados son Lactobacillus y 

Lactococcus. Estos son considerados como GRAS (“Generally recognized as 

safe”). 

 

Señala que los probióticos pueden mejorar la actividad digestiva de los 

organismos por síntesis de vitaminas, cofactores, mejoramiento de la actividad 

enzimática y absorción de nutrientes (Gatesoupe, 1999; Ziemer & Gibson, 

1998). Esta propiedad puede ser la causa por la cual exista un incremento de 

peso en los organismos expuestos a este tipo de bacterias pero pueden 

proporcionar diferentes resultados según las diferentes condiciones de cultivo 

(Gullian et al., 2003) 

 

FMO, (2006). Expresa que el compuesto EM- 4 o microorganismos eficaces es 

el resultado del cultivo de microorganismos aeróbicos y anaeróbicos y otras 

decenas de actuaciones de diferentes microorganismos (levaduras, 

actinomicetos, bacterias y bacterias fotosintéticas productoras de ácido 

láctico). 

 

Gatesoupe, (2007). Menciona que dentro los probióticos se encuentra las 

levaduras, microorganismo ubicuos que son diseminados por los animales, el 

aire y las corrientes de agua, por lo que pueden ser detectadas en el tracto 

digestivo, tanto en peces silvestre como cultivados, sin embargo, su presencia 

es considerada como incidental a pesar de que son muchos los géneros de 

levaduras que han sido detectados en peces sanos. 
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Díaz-Rosales et al., (2009); Taoka et al., (2006); Wang et al., (2008). 

Mencionan que el uso de probióticos en acuicultura se ha incrementado en los 

últimos años debido a sus efectos beneficiosos, como son el incremento de las 

tasas de crecimiento y conversión del alimento, la disminución del crecimiento 

de patógenos, la mejora del sistema inmune o el aumento de la tolerancia al 

estrés. Que es atribuido principalmente al establecimiento en el tracto 

gastrointestinal (TGI) del hospedero, contribuyendo al balance de la microflora 

y mejorando la absorción de nutrientes, debido a la producción de enzimas 

digestivas (proteasas y amilasas) y exoenzimas cuya función es romper la 

celulosa y el almidón del alimento, facilitando de esta manera su asimilación 

(Gatesoupe, 2008). 

 

Merrifield et al., (2010.) Realizaron una definición de “probiótico” para 

acuicultura lo cual lo define como tal a una “célula microbiana viva, muerta o 

componente celular que, al ser administrado vía alimentación o en el agua de 

cultivo, beneficia al huésped, mejorando bien la resistencia frente a las 

enfermedades, bien el estado de salud, el crecimiento, la utilización de la dieta 

alimenticia, la respuesta al estrés o el vigor en general, obteniéndose al menos 

en parte, una mejora en el balance microbiano del huésped o del medio que le 

rodea”. 

 

 Calidad de agua para peces tropicales. 

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

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

agua.  

 

Campana et al., (1996). Afirman que la temperatura se considera el factor 

principal que controla el crecimiento de los peces, ya que afecta directamente 

la tasa metabólica, consumo de oxígeno, la actividad de alimentación y la 

digestibilidad. 
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Wedemeyer (1997), menciona que la temperatura es el parámetro limnológico 

que está ligado directamente al consumo del alimento. 

 

Boyd, (1997). Menciona que entre las variables que deben ser controlados 

regularmente son la temperatura, la transparencia, el oxígeno disuelto, dióxido 

de carbono, el pH, la dureza, la alcalinidad total y conductividad eléctrica, así 

como el nitrógeno. 

 

Kubitza, (2003); Frascá-Scorvo et al., (2001). Manifiestan en general, la 

temperatura tiene un efecto pronunciado sobre los procesos químicos y 

biológicos; el valor de la temperatura óptima para la producción de la mayoría 

de especies de peces de clima tropical, es entre 25 y 28 ° C y con la variación de 

la temperatura a valores más allá de la gama óptima, el pez reduce, o incluso 

dejar de comer, por otra parte Woynarovich & Woynarovich (1998), 

manifiestan que las temperaturas altas o bajas pueden ocasionar estrés a los 

peces y reducir su crecimiento.  

 

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

presentan un pH neutro o ligeramente alcalino (7- 8). El pH del agua indicará si 

se tiene reacción ácida o alcalina. Como regla general, el pH cerca entre 6,5 y 

8,0 son más adecuadas para la producción de peces. 

 

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

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

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

mortalidad de los peces. 

 

 Guerra et al., (1996), mencionan que el valor óptimo de pH para cultivos de 

peces se encuentran en un rango de 6.5 a 9. 
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Kubitza, (2003); Proença & Bittencourt, (1994); refieren que los valores por 

debajo o por encima del rango óptimo pueden tener efectos tóxicos en los 

peces o los efectos adversos de la productividad natural de viveros. 

 

Moreira. (2001). Menciona que el dióxido de carbono (CO2), es producido por 

una serie de procesos químicos que ocurren naturalmente en los estanques de 

cultivo, en particular en condiciones de pH muy bajos. Producida por el proceso 

de la fotosíntesis y la descomposición aeróbica de la materia orgánica  

 

Schmittou (sd). Informa que las concentraciones de oxígeno disuelto serán más 

crítico si la turbidez es mayor, ya que esto comprometería la consecución del 

proceso de la fotosíntesis. Así uno de los factores de la disminución de las 

concentraciones de oxígeno en el agua son las fuertes lluvias que causan 

importantes aportaciones de material en suspensión, tales como limo, arcilla y 

materia orgánica en el embalse, disminuyendo los niveles de oxígeno de 7 a 

1.58 mg / l, Conte (2002).  

 

El amoniaco se deriva de la digestión de proteínas y catabolismo de los 

aminoácidos Boyce, (1999). En ambientes acuáticos, 80% de amoníaco se 

deriva de las excreciones de los peces, y cuando en exceso se convierte en 

tóxico para ellas Westers, (2001). Según Medeiros (2002), hay dos maneras de 

amoniaco en agua: desionizada (NH4 +) y no ionizada (NH3), que es el más 

tóxico. El amoniaco no ionizado por encima de 0,20 mg / l., es suficiente para 

inducir una toxicidad crónica, lo que lleva a la reducción del crecimiento y 

menor tolerancia de enfermedades en los peces Kubitza, (2000). 

 

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

de piscifactorías y concluyó que los niveles de amoníaco se redujeron durante 

el tratamiento con EM-4, pero no interfirió en las siguientes variables: 

temperatura, oxígeno disuelto, conductividad, dureza del agua, alcalinidad y  el 

dióxido de carbono. 
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El nitrito es un producto intermedio de la transformación de amoníaco en 

nitrato por acción de bacterias del género Nitrosomonas (Esteves, 1998) y su 

toxicidad depende en gran medida del pH del agua, la concentración de calcio. 

La exposición continua a concentraciones sub-letales de nitrito (0,3 a 0,5 mg /l.) 

puede causar una disminución en el crecimiento y la resistencia a las 

enfermedades de los peces (Kubitza, 2003). 

 

 Crecimiento de los peces y el uso de probióticos en el alimento 

Da Silva. (1995), realizó una investigación sobre el desempeño y composición 

corporal después del aporte de proteína de levadura a la dieta de Piaractus 

mesopotamicus “boga”, utilizando una sustitución de harina de pescado por 

proteina de levadura del 0, 10, 20, 30 y 40%, donde los resultados mostraron 

que la levadura deshidratada es potencialmente útil como fuente de proteína en 

alimentos para bogas, produciendo resultados excelentes con un 30% de 

levadura, sin efectos adversos en salud de los peces, consumo de alimento, 

crecimiento y composición corporal; recomendando además experimentos para 

evaluar su eficiencia bajo condiciones operativas y determinar el impacto de su 

uso en condiciones comerciales. 

 

Guevara et al. (2003).  mencionan que en un estudio realizado en Colombia, en 

el que adicionaron probióticos a base de bacterias como Bacillus y Lactobacillus 

y levaduras del género Saccharomyces, al alimento extruzado para tilapia roja 

en la fase de levante o engorde, demostraron que existió un efecto positivo, 

puesto que hubo diferencias significativas (P<0,05) para tratamientos con dosis 

de 6, 4, y 2 g respectivamente, donde el de mejor desempeño productivo fue el 

tratamiento con 6 g de probiótico para las variables: incremento de peso, 

longitud estándar final y conversión alimenticia final, en comparación con el 

control o testigo que no fue aplicado probiótico, esto sustenta que la utilización 

de probióticos es viable en el cultivo de tilapia. 
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Taoka et al., 2006; Wang et al., 2008. Refieren que  estudios han demostrado 

que el uso de probióticos incrementa la conversión de alimento, los índices de 

crecimiento y la ganancia de peso en los peces. 

 

Palacios et al. (2007), Refieren en una investigación realizada en el Sábalo 

amazónico, concluye que el incremento de peso mensual y diario promedio y la 

ganancia de peso al final del estudio el análisis de varianza (p< 0,05) demuestra 

que existen diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos. 

Además la prueba de significancia de Tukey, (p<0,05) estableció que el 

tratamiento T1 donde se adicionó 2,0 g/Kg de probiótico (Bacillus 

Saccharomyces.) al concentrado comercial con 32% de proteína, presentó el 

mejor resultado con un incremento de 88,52 g/mes, en comparación con el 

tratamiento testigo de 76,57 g/mes, el tratamiento T2 con 84,83 g/mes y el 

tratamiento T3 con 82,41 g/mes. 

 

Quiñonez (2008). Afirma que al final de su experimento a los 120 días en tilapia 

en la etapa de alevín, obtuvo un peso promedio de los peces alimentados con 

alimento comercial + DO (DRYOIL® (aceite vitaminizado) de 99,52 ± 2,59g, los 

peces alimentados con alimento comercial + DO + mezcla probiótica (5 x 104 

ufc/g) pesaron 97,26 ± 3,12 g, los peces alimentados con alimento comercial + 

mezcla probiótica (1 x 106 ufc/g) pesaron 96,64 ± 4,52 g, mientras que los peces 

alimentados con alimento comercial + DO + mezcla probiótica ( 1 x 107 ufc/g) 

pesaron 97,36 ± 4,09 g. no hubo diferencia significativas entre los tratamientos 

(p ›0,05). 

 

 Microorganismos Eficaces. (EM) 

FICHA TÉCNICA - EM•AGUA®. Según Higa, (1994), Citado por EM 

(MICROORGANISMOS EFICACES). 

El EM•AGUA® es un producto natural que contiene microorganismos benéficos. 

Fue desarrollado en la década de los 80 por el Dr. Teruo Higa, de la Universidad 
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de Ryukus, Okinawa, Japón. Actualmente se utiliza en más de 180 países a nivel 

mundial. 

 DESCRIPCIÓN 

El EM® AGUA es una mezcla de diferentes microorganismos naturales. Estos 

microorganismos no son nocivos, ni patógenos, ni genéticamente modificados, 

ni químicamente sintetizados. Son microorganismos que promueven procesos 

de fermentación benéfica, aceleran la descomposición de la materia orgánica y 

promueven el equilibrio de la flora microbiana. 

 DATOS FÍSICOS 

Apariencia: líquido color marrón-amarillo 

Olor: Fermento-agradable 

pH: 3.5 

 COMPATIBILIDAD 

* Es compatible con aceites minerales y fertilizantes. 

* No es compatible con cloro, desinfectantes, sulfato de cobre, oxidantes y 

pesticidas (fungicidas, insecticidas y bactericidas). 

 ACTIVACIÓN 

El EM® AGUA está en latencia (inactivo), para conservar a largo plazo, por 

lo tanto antes de usarlo, hay que activarlo. 

 

El activado consiste en 5% de EM® AGUA y 5% de melaza diluidos en 90% 

de agua limpia en un recipiente herméticamente cerrado. Se deja reposar 

la mezcla durante siete días. Un olor agridulce y un pH de 3.5 o menos 

indican que el proceso de activación está completo. 

 DOSIS DE APLICACIÓN 

Para Sistemas con DBO entre 2.000 y 1.000 mg/L, use la dosis de 01 L de 

EM® AGUA  ACTIVADO para cada 1000 L del volumen total de las lagunas 

o sistemas de tratamiento. 

Para sistemas con DBO abajo de 1.000 mg/L, use la dosis de 01 L de EM® 

AGUA –ACTIVADO para cada 2.000 L del volumen total de las lagunas o 

sistemas de tratamiento. 
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EM. Manual de Usos. (2005). Es un concentrado líquido que contiene una 

diversidad de microorganismos benéficos. Actúa como inoculador microbial en 

el suelo y desarrolla en él un ambiente conducente para el crecimiento de la 

cosecha. Es el producto de cultivo de más de 80 clases de microorganismos los 

que son recogidos en un ambiente natural. Más de 120 países del mundo están 

utilizando esta tecnología con éxito. EM consiste principalmente de bacterias 

Acido Lácticas (Lactobacilus plantarun & Lactobacilus casei) bacterias 

Fototroficas (Rhodopseudomonas palustris), Levaduras (Saccharomyces 

cerevisae), Hongos Filamentosos, Hongo Rayo y Actinomicetos. Los 

microorganismos no son importados; ni exóticos, ni genéticamente 

modificados. EM incluye especies de mircroorganismos aeróbicos y anaeróbicos 

que coexisten en una ambiente a un pH por debajo de 3.8. 

 

EM Technologies. 1997. La tecnología de los microorganismos eficaces fue 

desarrollada en Japón por Profesor Teruo Higa, de la Universidad Ryukus 

Okinawa, en los años 80. Esta tiene múltiples aplicaciones en la producción 

agrícola y pecuaria, entre ellas su utilización como probióticos en animales. Un 

producto probiótico contiene microorganismo que debido a su alta 

concentración colonizan el intestino del animal creando un ambiente 

desfavorable para el desarrollo del patógeno, principalmente porque producen 

ácido láctico lo cual baja el pH del medio. Por medio de competencia biológica y 

la acidificación del medio las bacterias presentes en el probiótico primero 

desalojan y luego impiden un desarrollo de patógenos. Esto trae como beneficio 

en los animales: prevención de diarreas, disminución de la mortalidad, 

prevención de enfermedades en general, mejor asimilación de nutrientes, mejor 

conversión alimenticia y disminución en el uso de antibióticos. 

 

Espinosa et al. (2005). Los microorganismos eficaces (EM) son inoculantes 

microbianos que tiene diversos usos en agricultura, ganadería, agroindustria y 

aplicaciones ambientales. La base tecnológica de EM es la mezcla de diferentes 
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tipos de microorganismos todos ellos benéficos, que poseen propiedades de 

fermentación, producción de sustancias bioactivas, competencia y antagonismo 

con patógenos, para mantener un equilibrio natural entre los microorganismos 

que conviven en el entorno. Los microorganismos eficaces, EM son una mezcla 

de bacterias fototróficas (Rhodopsudomonas sp.), bacterias acido lácticas 

(Lactobacillus sp.) y levaduras (Saccharomyces sp.) y en menor cantidad hongos 

actinomicetes.  

 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE ESTUDIADA. 

Siguiendo el sistema de clasificación científica del paco (Cuvier, 1818) 

Clase   : Pisces. 

Orden   : Characiformes. 

Familia  : Serrasalmidae. 

Género  : Piaractus. 

Especie  : P. brachypomus. (Cuvier, 1818). 

Nombre común : Paco. 

ORIGEN: 

El paco es un pez tropical originario de la cuenca del Amazonas y del Orinoco, es una 

especie cultivada en Sur y Centro América, con buena aceptación en el mercado por el 

consumidor, resistente al manipuleo con un crecimiento extraordinario y que puede 

adaptarse al cultivo intensivo (USECHE, 200) 

DESCRIPCION: 

El paco es un pez de porte relativamente grande, menos fuerte y robusto que la 

gamitana Colossoma macropomum, posee dientes truncados en dos series 

premaxilares, de cuerpo comprimido lateralmente aplanado de coloración gris oscura 
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en el dorso y lados con tonalidad a anaranjado en la parte ventral un tanto más intensa 

en los juveniles que en los adultos en el que el tono plomizo a marrón oscuro se 

uniformiza, presenta una mancha negra sobre el opérculo con esto los juveniles se 

parecen a las pirañas más feroces protegiéndose de esa manera, durante  su 

reproducción aparece un color rojo intenso en la parte pectoral igualmente similar al 

de las pirañas que lo tiene durante toda su vida, se diferencia de la gamitana por su 

mayor altura, además presenta una aleta adiposa la cual no presenta radios, posee 34 

branquiespinas y 70 a 98 escamas en la línea lateral; es de comportamiento migratorio 

(reofílico), el paco adulto mide en su ambiente natural aproximadamente 85 cm. 

Pudiendo llegar a pesas 20 kilogramos, en cultivo puede alcanzar aproximadament 0.8 

kg en 10 meses, a los 3kg llega a su primera madures sexual, se desarrolla en aguas de 

pobre calidad y resiste bajas concentraciones de oxígeno disuelto en periodos no 

prolongados de 3 a 6.5 mg/l, con un pH de 4,6 a 7. (MACHADO-ALLISSON, 1982). 

REPRODUCCION: 

a) Reproducción Natural. 

Su madures sexual alcanza al tercer año de edad con un peso que varía entre 2.5 a 

3.0 kg. Se reproduce anualmente en la época coincidente con las primeras lluvias y 

crecidas de los ríos, normalmente una hembra desova unos 100.000 óvulos por kg 

de peso corporal; lo que implica que un paco de 10 kg puede desovar 

aproximadamente 1.000.000 de óvulos en una solo postura, se estima que en el 

medio silvestre o natural la sobrevivencia desde la ovulación hasta la etapa de 

alevinos es de 0.01 a 0.05% lo que implica un desove de 1.000.000 de óvulos 

sobreviven entre 100 a 500 alevinos que llegaran a ser adultos, los huevos recién 
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desovados se dejan arrastrar por las aguas de los ríos ocupando las zonas recién 

inundadas donde las futuras y afortunadas post-larvas y alevinos encontraran 

alimento natural en abundancia, principalmente constituido por fitoplancton y 

zooplancton. (USECHE, 200).  

b) Reproducción Artificial. 

Esta especie no se reproduce en condiciones de cautiverio, debido a que se bloquea su 

sistema endocrino específicamente en la etapa de ovoposición, sin embargo, con un 

manejo técnicamente adecuado puede madurar totalmente sus productos gonadales, 

óvulos o espermatozoides según el sexo, hasta el punto culminante de fertilización. 

(USECHE, 200). 

ALIMENTACION: 

El paco es omnívoro, tendiente a frugívoro, planctófago en sus primeros estadios, se 

alimenta también a base de frutas que producen las plantas de las riberas y de diversos 

invertebrados acuáticos. Esto facilita la obtención de alimento cuando es mantenido 

en cautiverio en las piscigranjas. Consume frutas que caen al agua, como plátano, 

papaya, semillas de maíz, sorgo de trigo, guayaba, mango, guaba, etc, y también es 

zooplanctófago. 

En cautiverio se le puede suministrar un alimento concentrado cuyos niveles proteicos 

no desciendan de 25%, es un conveniente alimentarlo con alimento específico para 

peces, aunque en época de emergencia puede alimentarse con otros alimentos como 

concentrado comercial para cerdos, pollos, etc, procurando que estos alimentos tenga 

al menos un 20% de proteína cruda. (ALCANTARA, 2000). 
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DISTRIBUCION Y HABITAT:  

Es ampliamente conocido en los países de la cuenca amazónica, principalmente 

Colombia, Brasil, Venezuela, así como también en el Perú, ha sido introducido a otros 

países como Panamá, Guatemala, Costa Rica, Honduras y en algunos países asiáticos, 

en cuanto al crecimiento en su hábitat natural es significativamente menor al de la 

gamitana. (MAGO-LECCIA, 1970). 
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III. METODOLOGÍA 

3.1.- DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO  

El presente estudio se realizó en las instalaciones del Centro de Investigación 

Experimental “Carlos Miguel Castañeda Ruiz”; dentro del Programa de Investigación 

para el Uso del Agua y sus Recursos (AQUAREC) del Instituto de Investigaciones de la 

Amazonia Peruana (IIAP) Sede San Martin - Tarapoto, entre las coordenadas 

geográficas: 06° 31’ 53.650’’ LS y 076° 17’ 57.045’’ LO  del caserío de Bello Horizonte, 

Distrito de La Banda de Shilcayo, Región San Martín 

3.2.- Activación de la cepa probiótica EM® AGUA 

Se activó la cepa probiótica antes de emplearlo. 

El EM® AGUA es concentrado; esto significa que los microorganismos permanecen en 

estado de latencia, por lo que necesitaron ser activados antes de su aplicación. 

 Por lo tanto; con 1 litro de EM se obtienen 20 litros de EM ACTIVADO, los cuales 

fueron dosificados y diluidos, nuevamente, para cada una de las aplicaciones. Las 

recomendaciones de dosis y de uso, se basan en el EM Activado. Se mantuvo a la 

mezcla a una temperatura entre los 25 y 40 °C para una perfecta fermentación del 

producto (Ver Figuras 17: a, b, c y d) 

3.3.- Unidades Experimentales. 

Para el presente estudio se utilizó doce (12) unidades experimentales de 51 m2 y 

profundidad de 1.5 m cada uno, los mismos que fueron alimentados por precipitación 

pluvial y escorrentía; con entrada y salida de agua independiente.  

Para la construcción de las unidades, se utilizó madera de 2x2”, para colocarlos en 

forma vertical, prendidas en el fondo del estanque, las paredes fueron hechas con 

malla alevinera alquitranada de 4 mm de abertura de coco.  
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Luego se roseó cal agrícola como medida profiláctica para desinfectar todo el estanque 

y posteriormente el llenado hasta una altura de 15 centímetros para luego   ser 

fertilizado con Fertilizante Biológico – NICOVITA a razón de 200kg/1000m2. Las 

unidades experimentales se muestran en la siguiente figura:  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Figura 1.  Unidades experimentales. 

3.4.- Origen de los alevinos. 

Se trabajó con 1224 alevinos de Piaractus brachypomus, Paco de 90 días de precultivo 

desde la fase de postlarva procedentes de la Piscigranja del CICMCR, reproducidos 

artificialmente en el Laboratorio del Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana 

(IIAP) – Programa de Investigación del Agua y sus Recurso, (AQUAREC) sede Regional 

de San Martin. 

3.5.- Densidad de Siembra. 

La densidad de siembra de los alevinos de paco, fue de 2peces/m2 de espejo de agua. 

Se sembraron 1224 alevinos, con peso promedio de 13.29g y una longitud de 8.66 cm, 

siendo 306 alevinos para cada tratamiento, repartidos 102 alevinos para cada corral. 
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3.6.- Manejo Nutricional. 

El alimento que se suministró a los alevinos de Piaractus brachypomus se adquirió de 

una empresa dedicada a este rubro (NICOVITA). El alimento cubrió todos los 

requerimientos nutricionales así como aspectos de hidroestabilidad, flotabilidad 

(extruzado), atractabilidad, y palatabilidad. En la Tabla 02 se detalla las características 

y análisis bromatológico del alimento. La  frecuencia alimenticia fue de 2 veces al día 

(8:30 a.m. y 5:30 p.m.) al 5% de la biomasa corporal. 

Tabla 01. Aporte nutricional de la dieta comercial NICOVITA  utilizada. 

APORTE NUTRICIONAL DEL ALIMENTO ESTRUIDO DE TIPO INICIO NICOVITA 

Características del alimento 

 

 Alimento flotante 

 Ingrediente de alta calidad 

 Menor factor de conversión 

 Diferente tamaño de partícula 

de acuerdo a la edad del pez 

Análisis bromatológico del  

Alimento 

 Proteína         (%min)         28.0 

 Grasa              (%min)           4.5 

 Fibra                (%máx.)         6.0 

 Humedad        (%máx.)      12.0 

 Ceniza              (%máx.)      12.0 

 Carbohidrato  (%máx.)      37.0 

FUENTE: Alicorp S.A.A “NICOVITA”. 

 

3.7.- Adiestramiento de los alevinos al alimento balanceado con Probiótico EM. 

Para el adiestramiento de los alevinos de paco al alimento balanceado con Probióticos 

EM; este proceso se realizó mediante tres fases. 

A. Fase de ayuno. 

Al inicio a los 1224 Alevinos se les hizo ayunar por un periodo de 2 días.   

B. Fase de seguimiento. 
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Se comenzó con una alimentación gradualmente del alimento balaceado, por un 

periodo de 5 días; para luego adicionar al alimento balanceado incorporando 

Probiótico EM por un periodo de 3 días. 

C. Fase final. 

Los alevinos ya se habían adaptado al alimento balanceado incorporando Probiótico 

y se prosiguió a alimentar de acuerdo a la biomasa corporal por cada tratamiento. 

La composición Química y Números de microorganismos eficaces EM - Agua; se 

presenta en la tabla 2 y 3. 

 
Tabla 02. Composición nutricional del Probiótico EM® AGUA (Microorganismos 

Eficientes), aplicado en la alimentación de alevinos de Piaractus 
brachypomus “Paco”, durante 120 días. 

 

Composición % 

Aminoácidos Libres 13.4 

Minerales 3 

Ácidos Grasos 1.1 

Fibra 7 

Calcio Soluble 3.2 

Fosforo Total 0.18 

Energía Metabolizable 2426 cal/kg 

Colina 600 mg/Kg 

Probióticos sp. 3 x 109ufc/ml 

         Fuente: EM Research Organization, 2013. 

Tabla 03: Números de Microorganismos y especies básicas presentes en un EM® AGUA 

Tipo de 
microorganismo 

Especie Básica Contenido mínimo 
(UFC/ml) 

Bacterias ácido Lácticas Lactobacillus plantarum 
Lactobacillus casei 

4.3 x 105< 
6.0 x 104< 

Bacterias fotosintéticas Rhodopseudomonas palustris 1.6 x 104< 

Levaduras Saccharomyces cervisiae 3.3 x 104< 

Fuente: EM Research Organization, 2013. 
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3.8.- Aplicación del probiótico EM activado al alimento balanceado. 

Para la aplicación del EM activado se realizó el siguiente procedimiento. Desde el 1er 

día hasta el 120vo día de cultivo. 

Para lograr la impregnación y distribución homogénea del Probiótico, se utilizaron 

como materiales: dos vasos de precipitado de 50 y 100  ml, dos jeringa hipodérmica de 

1 y 5 ml para la extracción del probiótico y una cuchara  para  mezclar el probiótico con  

el alimento balanceado. 

El protocolo para la impregnación se realizó de la siguiente manera: con la jeringa 

hipodérmica de 1 ml se extrajo del vaso precipitado de 50 ml la dosis respectiva del 

probiótico. (Ver Figuras 18: a, b, c y d). 

Para tener datos precisos se contó con una balanza digital, posteriormente se pesó el 

alimento balanceado de acuerdo a la biomasa de cada Tratamiento, posteriormente el 

alimento balanceado  pesado se colocó en  jarras plásticas de 1, 2, 4 y 8 litros; según la 

ración diaria de cada Tratamiento, e inmediatamente después el probiótico se dispersó 

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

aditivo con el alimento. Subsiguiente la muestra homogenizada se colocó en envases 

plásticos de ½, 1, 2 litros según la ración diaria de cada unidad experimental. 

3.9.-  Diseño Experimental. 

Para este experimento se utilizó un Diseño completamente al azar (DCA), (Arroyo, 

1984); se formularon 4 tratamientos con 3 repeticiones, distribuidos en un total de 12 

unidades experimentales, las cuales 3 tratamientos contenían Probiótico, en diferentes 

dosificaciones, el T1 a una dosis de 6  ml/kg de alimento, T2 a una dosis de 10 ml/kg de 

alimento, T3 a una dosis de 14 ml/kg de alimento y un tratamiento testigo T4, sin 
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probiótico. La ración, contenía el mismo nivel de proteína bruta de 28%PB para todos 

los tratamientos. La composición porcentual de las raciones experimentales se 

muestra en la tabla N° 4. 

Tabla  04. Dosificación del Probióticos EM® AGUA, según el tratamiento incorporado al 

alimento balanceado durante la fase de cultivo. 

Tratamiento Ac. P. Observación Fase 

T1 28% PB 6 ml Experimento Inicio, crecimiento 

T2 28% PB 10 ml Experimento Inicio, crecimiento 

T3 28% PB 14 ml Experimento Inicio, crecimiento 

T4 28% PB 0 ml Testigo o Control Inicio, crecimiento 

AC: alimento comercial, P: probiótico, PB: proteína bruta 
 

3.10.- Muestreo Biométrico. 

Se realizaron muestreos cada 20 días; colectando el 10% de la población al azar de 

cada corral, con la finalidad de determinar el incremento de peso (g.), longitud (cm.), el 

estado de salubridad del pez, para reajustar la cantidad de alimento a suministrar. (Ver 

Figuras 19: a, b, c d, e, f, g y h). La primera evaluación biométrica se registró antes de 

colocar los peces en las unidades experimentales, se tomaron datos de: peso total (g) y 

longitud total (cm.). La captura de los individuos se realizó en las respectivos unidades 

experimentales, con la ayuda de una red bolichera de aproximadamente 35 m. de 

largo por 2.5 m. de alto y 1 cm. de abertura de malla.  
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3.11.- Índices Zootécnicos 

Se evaluaron los índices zootécnicos descritos por CASTELL & TIEWS (1980) para 

verificar la ganancia de longitud y peso de los peces y su aprovechamiento del 

alimento proporcionado, se consideraron los siguientes parámetros: 

a) Ganancia de biomasa – GBIO (kg)  

Se determinó de la siguiente manera: 
 

GBIO = BIOf - BIOi 

b) Ganancia de Peso - GP (g.) 

Se determinó de la siguiente manera: 
  
 G.P = Peso promedio final – peso promedio inicial 

c)  Ganancia de peso diario – GPD (g) 

Se obtuvo de la ganancia de peso entre el tiempo del experimento. 

GPD = Ganancia de peso/tiempo del experimento 

d) Índice de Conversión Alimenticia Aparente (ICAA). 

Se calculó según la formula descrita por CASTELL & TIEWS (1980) 

I.C.A.A = Cantidad de alimento ofrecido/Biomasa ganada  

e) Coeficiente de variación de peso (C.V.P %). 

Se obtuvo multiplicando por 100 el resultado de la división de la desviación 

estándar del peso final entre el peso promedio final. 

CVP % = 100 (Desviación estándar del peso final/peso promedio final) 

f) % Tasa de Crecimiento Específico (% TCE) 

Se expresa como porcentaje del crecimiento/día. 
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 %TCE = ((LnWF - LnWI)/ Tiempo) 100 
 

 Ln = Logaritmo natural. 
Wf = Peso final. 

Wi = Peso inicial 

g) Supervivencia. (%S) 

Se obtuvo multiplicando por 100 el resultado de la división del número de peces 

cosechados entre el número de peces sembrados. 

100
sembrado Nº

cosechado Nº
S % x

 
 

h) Factor de Condición (K) 

Se obtuvo multiplicando por 100, el resultado de la división  del peso total (P) entre 

la longitud elevado al cubo (L)3. 

100
L

W
K

3
x

 
 
W = Peso 
L  = Longitud 

 

i) Índice Hepatosomático (IHS) 

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

peso del hígado. Lo cual se hizo al término de la fase experimental. 

100
 totalPeso

hígado del Peso
IHS x
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3.12.-  Análisis Bromatológicos. 

Se realizó el análisis bromatológico al inicio de una muestra de pez y al final de 

los cuatros tratamientos, así mismo se realizó el análisis de las raciones con las 

dosis de probióticos y al alimento sin probiótico en base seca; en el 

Laboratorio del Instituto de Cultivos Tropicales (ICT), calculando el tenor de 

proteína bruta (PB), extracto etéreo o grasa (EE), fibra, ceniza, humedad (HU) y 

carbohidrato (CHO). Asimismo, el análisis fue realizado siguiendo las 

recomendaciones de la A.O.A.C (1998); para lo cual se utilizó 100g por cada 

tratamiento. 

 
3.13. Análisis de la calidad de agua. 

El monitoreo de los parámetros físicos y químicos del agua, fueron realizadas 

en horas de la mañana 8:00 am y en horas de la tarde 4:30 pm en cada 

estanque semanalmente. Se utilizaron los siguientes equipos: 

 Temperatura del agua: Se determinó con un termómetro de canastilla marca 

YSI 55, con una sensibilidad de 0,5 °C. 

 Transparencia: Se midió con el Disco secchi,  

 Oxígeno Disuelto: Se determinó con un Oxímetro modelo YSI 55 con una 

sensibilidad de 0,5 mg/L. 

 Dióxido de Carbono (CO2): Se determinó con el Kit de La Motte AQ2, con una 

sensibilidad de 1 mg/L. 

 pH: Se evaluó con el Kit colorimétrico de La Motte AQ2, con una sensibilidad de 

0,5 U de pH. 
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 Amonio: Se determinó con el Kit de La Motte AQ2, con una sensibilidad de 1 

mg/L. 

 Nitrato: Se determinó con el kit de La Motte AQ2, con una sensibilidad de 

1mg/L. 

3.14.-  Procesamiento de la información. 

Los datos obtenidos de las evaluaciones del crecimiento de peso (g), longitud (cm) 

fueron procesadas en hojas de Microsoft Excel 2013 y se compararon por medio del 

análisis de variancia (ANOVA) a nivel del 5% de probabilidad de acuerdo con 

BANZATTO & KRONKA (1989), utilizando el programa estadístico SPSS 2013.  

3.15.- Análisis de costos. 

Para determinar las utilidades del proyecto, relación beneficio costo y rentabilidad se 

realizó un análisis de costos de producción e ingresos para los tratamientos evaluados 

en campo. Es importante mencionar que para estimar los ingresos en cada tratamiento 

se usó la misma cantidad de peces, para no dar ventaja en número de animales a cada 

tratamiento. 

En tal sentido, el precio de la ración y la cantidad de alimento utilizado, fue calculado 

por cada tratamiento, en conformidad al incremento de la biomasa de los peces 

cultivados durante la fase experimental, así mismo se determinó el costo por 

kilogramo de pescado producido, por el alimento suministrado. (ICCA x Precio de 

alimento). El detalle de egresos e ingresos para cada tratamiento se presenta en las 

Tablas 15, 16 y 17. 
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IV. RESULTADOS 

4.1. Crecimiento en peso de los peces. 

En la TABLA N° 05 se reporta los valores de peso (g) promedio de los peces de 

todos los tratamientos durante los 120 días de la fase experimental. En cuanto al 

análisis de varianza (ANOVA) del peso inicial demuestra que no existió diferencia 

significativa (P> 0.05) entre los tratamientos, indicando la homogeneidad de los 

peces. Así mismo según el ANOVA final los resultados no muestran diferencias 

significativas (P> 0.05) siendo todos los tratamientos estadísticamente iguales. 

(Anexo, TABLA 19 y 20). 

 
TABLA 05: Crecimiento en peso (g) (promedio ± desviación estándar) de alevinos de 

Piaractus brachypomus “Paco” con tres diferentes dosis de probiótico EM® AGUA, 

cultivados en corrales, durante 120 días de cultivo. 

Periodo de 
cultivo. 

Tratamientos 

T1 
(6ml/kg) 

T2 
(10ml/kg) 

T3 
(14ml/kg) 

T4 
(0ml/kg) 

0 (días) 13,87 ± 1,35 14,00 ± 1,08 12,13 ± 0,93 13,17 ± 1,81 

20 (días) 33,44 ± 3,33 30,89 ± 2,14 32,30 ± 3,29 27,27 ± 0,93 

40 (días) 56,08 ± 4,08 46,51 ± 3,94 46,07 ± 1,90 38,47 ± 3,84 

60 (días) 78,36 ± 9,42 66,87 ± 6,70 77,20 ± 1,88 63,33 ± 7,35 

80 (días) 119,77 ± 14,38 110,12 ± 6,28 126,70 ± 12,02 103,37 ± 11,17 

100 (días) 190,80 ± 17,86 148,26 ± 9,10 157,21 ± 17,70 162,75 ± 9,96 

120 (días) 304,33 ± 43,85 207,43 ±15,95 248,70 ± 52,07 239,57 ± 26,54 
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En la Figura 2 se muestra la evolución del crecimiento en peso de alevinos de Paco, 

sometidos a tres diferentes dosis de probiótico EM® AGUA, cultivados en corrales; 

donde se puede observar que los peces de todos los tratamientos tuvieron un 

crecimiento ascendente, durante los 120 días de cultivo. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Variación del crecimiento en peso de alevinos de Piaractus brachypomus 
“Paco”, durante los 120 días de cultivo. 

 
 
4.2. Crecimiento en longitud de los peces. 
 

En la TABLA N° 06 se reportan los valores de la longitud total (cm)  de los peces de 

todos los tratamientos durante los 120 días de la fase experimental. En cuanto al 

análisis de varianza (ANOVA) de la longitud inicial y final del experimento 

demuestran que no existió diferencia significativa (P> 0.05) entre los tratamientos. 

(Anexo, TABLA 21 y 22).  
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TABLA 06: Crecimiento en longitud total (cm) (promedio  ± desviación estándar) de 

alevinos de Piaractus brachypomus “Paco” con tres diferentes dosis de probiótico EM® 

AGUA, cultivados en corrales, durante 120 días de cultivo. 

Periodo de 
cultivo. 

Tratamientos 

T1 
(6ml/kg) 

T2 
(10ml/kg) 

T3 
(14ml/kg) 

T4 
(0ml/kg) 

0 (días) 8,80 ± 0,10 8,70 ± 0,17 8,37 ± 0,25 8,77 ± 0,25 

20 (días) 11,47 ± 0,32 11,18 ± 0,26 11,22 ± 0,54 10,59  ± 0,18 

40 (días) 13,40 ± 0,29 12,68 ± 0,23 11,18 ± 0,17 12,63 ± 0,15 

60 (días) 15,06 ± 0,44 14,00 ± 0,44 15,02  ± 0,08 13,93  ± 0,72 

80 (días) 17,16 ± 0,60 16,61 ± 0,42 17,50 ± 0,68 16,29 ± 0,65 

100 (días) 20,48 ± 0,49 18,73 ± 0,56 19,35 ± 0,41 19,62 ± 0,54 

120 (días) 23,10 ± 1,38 21,57 ± 0,40 21,93  ± 0,29 22,43 ± 0,86 

 

En la Figura 3 se muestra la evolución del crecimiento en longitud  de alevinos de Paco, 

sometidos a tres diferentes dosis de probiótico EM® AGUA, cultivados en corrales; 

donde se puede observar que los peces de todos los tratamientos tuvieron un 

crecimiento ascendente, durante los 120 días de cultivos. 
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Figura 3. Variación del crecimiento en longitud (cm) de Piaractus brachypomus “Paco”, 

durante los 120 días de cultivo. 

4.3. Índices zootécnicos. 

En la TABLA N° 07, se muestran los índices zootécnicos evaluados durante los 120 

días de cultivo.  
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Tabla N° 07. Promedios de la biomasa ganada, ganancia de peso, ganancia de peso 

diario, índice de conversión alimenticia aparente, coeficiente de variación de peso, 

tasa de crecimiento especifico, factor de condición, índice Hepatosomático y 

sobrevivencia (promedio ± desviación estándar) de alevinos de Piaractus brachypomus 

“Paco” con tres diferentes dosis de probiótico EM® AGUA, cultivados en corrales, 

durante 120 días de cultivo. 

VARIABLES 

TRATAMIENTOS 

T1 
6ml/kg alimento 

T2 
10ml/kg alimento 

T3 
14ml/kg alimento 

T4 
0ml/kg alimento 

BIO GAN. (g.) 88877,7 ± 4481,6a 59195,7 ± 1517,7a 72388.4 ± 5396,4a 69281,5 ± 2880,7a 

GP (g.) 290,5 ± 43,9a 193,4 ± 14,9a 236.6 ± 52,9a 226,4 ± 28,2a 

GPD (g.) 2,4 ± 0,3a 1,6 ± 0,1a 1,9 ± 0,5a 1,9 ± 0,3a 

I.C.A.A 1,4 ± 0,2a 1,7 ± 0,1a 1,6 ± 0,3a 1,5 ± 0,1a 

C.V.P (%) 7,9 ± 5,1a 12,7 ± 4,2a 11,7 ± 6,2a 9,8 ± 2,7a 

T.C.E (%) 2,6 ± 0,2a 2,2 ± 0,05a 2,5 ± 0,3a 2,4 ± 0,2a 

K 2,3 ± 0,0a 2,2 ± 0,05a 2,2 ± 0,1a 2,2 ± 0,06a 

IHP (%) 2,3 ± 0,1b 1,6 ± 0,2a 2,4 ± 0,2b 2,1 ± 0,2a 

S (%) 100 ± 0,0a 100 ± 0,0a 100 ± 0,0a 100 ± 0,0a 

Fuente: Ficha de campo. 
Valores promedio de la misma fila que comparten la misma letra, no muestran 
diferencias significativas (P>0.05). 
Leyenda: BIO GAN: Biomasa ganada, GP: ganancia de peso, GPD: Ganancia de Peso 
Diario, ICAA: índice de conversión alimenticia aparente, CVP: Coeficiente de Variación 
de Peso, TCE: tasa de crecimiento específico, K: factor de condición, IHP: Índice 
Hepatosomático, S %: sobrevivencia. 
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4.3.1.- Índice De Conversión Alimenticia Aparente: 

Al final del periodo experimental, el tratamiento 1 presenta un índice de conversión 

alimenticia aparente de 1,4 ± 0,2, similar que el tratamiento 4 con un valor de 1,5 ± 

0,2, siendo estos dos valores los más bajo con respecto al tratamiento 3 que obtuvo un 

valor de 1,7 ± 0,1 (Ver Tabla 7). 

4.3.2.- Ganancia De Peso: 

Durante los 120 días de estudio el tratamiento 1 presentó una ganancia  de peso de 

290,5 ± 43,9 siendo el T1 la que obtuvo la mayor ganancia de peso a, diferencia del T2 

con un valor de 193,4 ± 14,9 siendo el T2 el de menor ganancia de peso. (Ver Tabla 7). 

4.3.3.- Ganancia de Peso Diario: 

Se obtuvo una ganancia de peso diario de 2,4 ± 0,3 para el Tratamiento 1, que fue el 

mejor resultado, mientras que el T3 fue de 1,9 ± 0,5, seguido del Testigo con 1,9 ± 0,3  

y el T2 que fue de 1,6 ± 0,1 respectivamente. (Ver Tabla 7). 

4.3.4.- Coeficiente de Variación De Peso: 

Durante el experimento, los peces obtuvieron un coeficiente de variación de peso de  

7.9, 9.8, 11.7 y 12.7  %, para los Tratamientos 1, 4, 3 y 2 respectivamente. Estos 

resultados nos indican la uniformidad de los peces al final del experimento. (Ver Tabla 

7). 

4.3.5.- Tasa de Crecimiento Específico: 

Los peces obtuvieron una tasa de crecimiento especifico similar, de 2.6% para el 

Tratamiento 1, 2.5%  para el Tratamiento 2, 2.4% para el tratamiento 4 mientras que el 

para el Tratamiento 2, obtuvo una tasa de crecimiento especifico de 2.2%. (Ver Tabla 

7). 
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4.3.6.- Factor de Condición: 

Los peces obtuvieron un factor de condición de 2.3, para el tratamiento 1, para el 

tratamiento 2, 3 y el tratamiento 4, se obtuvo un factor de condición de  2.2. (Ver 

Tabla 7). 

4.3.7.- Índice Hepatosomático.  

De acuerdo a los datos de la Tabla 7, se puede decir que el tratamiento 2, fue el que 

dio mejor resultado, llegando a tener un índice hepatosomático de 1.6%, superando a 

los peces del tratamiento 4 y 1 que alcanzó un valor de 2.1% y 2.3%. Por otro lado el 

tratamiento 3 obtuvo un índice de 2.4%. 

4.3.8.- Sobrevivencia: 

Al finalizar el experimento, obtuvieron un porcentaje del 100% de supervivencia, no 

existiendo mortalidad en ninguno de los tratamientos. Estos resultados demuestran 

que el paco, es un pez que se adapta al ambiente de cultivo. 

4.4.- Parámetros físicos y químicos del agua. 

En las TABLAS 08, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 se presenta los valores promedios más 

desviación estándar de los principales parámetros físicos y químicos del agua de las 

unidades experimentales, registrado durante los 120 días de cultivos. En las tablas se 

puede apreciar que estos valores no mostraron variación significativa (P>0.05). Los 

valores de la calidad de agua a lo largo de todo el experimento se mantuvieron dentro 

del rango adecuado para el cultivo de peces amazónicos, presentando algunas 

variaciones que no afectaron el crecimiento de los ejemplares de alevinos de Paco. 
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4.4.1 Parámetros físicos del agua 

4.4.1.1 Temperatura (°C) 

En la Tabla 8 se muestran los valores de Temperatura obtenidos en las unidades 

experimentales durante la fase experimental. Así mismo los valores de la temperatura 

del agua fluctuaron entre 25.4 °C como valor minino en hora de la mañana y 30.0 °C 

como valor máximo durante la tarde. Ver (Figura 4 y 5). 

Tabla N° 08. Promedio ± desviación estándar de Temperatura registrada durante la 
fase de cultivo de alevinos de Piaractus brachypomus “Paco” alimentados con tres 
diferentes dosis de Probiótico EM® AGUA, cultivados en corrales, durante 120 días de 
cultivo. 
 

MESES 

TEMPERATURA (°C) 

T1 T2 T3 T4 

MAÑANA TARDE MAÑANA TARDE MAÑANA TARDE MAÑANA TARDE 

1 26,7 ± 0,7 29,2 ± 0,6 26,2 ± 0,9 28,5 ± 0,4 26,1 ± 0,8 28,8 ± 0,5 26,4 ± 0,8 28,9 ± 0,6 

2 25,8 ± 1,2 28,2 ± 1,8 25,5 ± 1,2 27,9 ± 1,7 25,4 ± 1,2 27,9 ± 1,9 25,6 ± 1,1 28,0 ± 1,6 

3 28,0 ± 0,9 29,4 ± 0,5 27,4 ± 0,6 29,3 ± 0,3 27,4 ± 0,8 29,1 ± 0,4 27,6 ± 0,8 29,3 ± 0,3 

4 27,3 ± 0,7 30,0 ± 1,2 27,2 ± 0,7 29,9 ± 1,4 26,9 ± 0,6 29,8 ± 1,3 27,2 ± 0,5 30,0 ± 1,2 

Fuente: Ficha de campo. 
 

Figura 4: Variación de la temperatura (°C) del agua en las unidades experimentales (T1 

y T2) durante los 120 días de cultivo, en horas de la mañana (M) y horas de la tarde (T).
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Figura 5: Variación de la temperatura (°C) del agua en las unidades experimentales (T3 

y T4) durante los 120 días de cultivo, en horas de la mañana (M) y horas de la tarde (T). 

 
4.4.1.2 Transparencia (cm) 

En la Tabla 9, se muestran los valores de transparencia obtenidos en las unidades 

experimentales durante la fase experimental. Así mismo los valores de transparencia 

del agua fluctuaron entre 43,3 cm como valor mínimo y 50,8 cm como valor máximo. 

Ver (Figura 6.) 

Tabla N° 09. Promedio ± desviación estándar de Transparencia registrada durante la 
fase de cultivo de alevinos de Piaractus brachypomus “Paco” alimentados con tres 
diferentes dosis de Probiótico EM® AGUA, cultivados en corrales, durante 120 días de 
cultivo. 
 

MESES 

Transparencia (cm) 

T1 T2 T3 T4 

1 44,6 ± 8,4 45,4 ± 8,3 45,4 ± 6,7 45,8 ± 9,1 

2 50,4 ± 8,3 46,7 ± 8,5 49,6 ± 7,1 50,8 ± 7,5 

3 46,3 ± 7,6 43,3 ± 6,9 43,3 ± 9,0 44,6 ± 6,4 

4 45,4 ± 3,9 45,8 ± 6,7 40,8 ± 6,3 46,7 ± 8,3 

         Fuente: Ficha de campo. 
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Figura 6. Variación de la transparencia (cm) del agua de las unidades experimentales 

(T1, T2, T3 y T4) durante los 120 días de cultivo, en horas de la mañana (M). 

4.4.2 Parámetros químicos del agua 

4.4.2.1 Oxígeno disuelto (mg/l) 

En la Tabla 10, se muestran los valores de oxígeno disuelto obtenidos en las unidades 

experimentales durante la fase experimental. Así mismo los valores de oxígeno 

disuelto del agua fluctuaron entre 3,6mg/l para el T2 y 3,7mg/l para el T1 y T4 como 

valor mínimo en hora de la mañana y 8.5mg/l para el T3 y 8,1mg/l para el T1 y T3 como 

valor máximo en hora de la tarde. Ver (Figura 7 y 8). 

Tabla N° 10. Promedio ± desviación estándar del oxígeno registrada durante la fase de 
cultivo de alevinos de Piaractus brachypomus “Paco” alimentados con tres diferentes 
dosis de Probiótico EM® AGUA, cultivados en corrales, durante 120 días de cultivo. 
 

MESES 

OXIGENO DISUELTO (mg/l) 

T1 T2 T3 T4 

MAÑANA TARDE MAÑANA TARDE MAÑANA TARDE MAÑANA TARDE 

1 4,9 ± 0,9 6,8 ± 1,6 4,8 ± 1,4 6,4 ± 1,8 4,4 ± 2,0 6,6 ± 1,4 5,1 ± 1,0 6,8 ± 1,6 

2 5,3 ± 0,5 8,1 ± 1,1 5,4 ± 1,1 8,5 ± 1,4 5,5± 0,7 8,1 ± 1,1 4,8 ± 0,4 7,8 ± 0,8 

3 4,5 ± 0,9 7,2 ± 1,5 4,7 ± 1,0 7,1 ± 1,3 4,7 ± 1,0 7,0 ± 1,4 4,7 ± 1,0 6,9 ± 0,8 

4 3,7 ± 1,2 7,2 ± 0,5 3,6 ± 1,4 6,7 ± 0,9 4,1 ± 1,3 7,4 ± 0,8 3,7 ± 1,4 7,3 ± 0,9 

Fuente: Ficha de campo. 
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Figura 7. Variación del oxígeno disuelto (mg/l) del agua de las unidades experimentales 

(T1 y T2) durante los 120 días de cultivo, en horas  de la mañana (M) y hora de la tarde 

(T). 

Figura 8. Variación del oxígeno disuelto (mg/l) del agua de las unidades experimentales 

(T1 y T2) durante los 120 días de cultivo, en horas  de la mañana (M) y hora de la tarde 

(T). 
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4.4.2.2 pH (UI) 

En la Tabla 11,  se muestran los valores de pH obtenidos en las unidades 

experimentales durante la fase experimental. Así mismo los valores de pH del agua 

fluctuaron entre 6.5 como valor mínimo en horas de la mañana  y 7.9 como valor 

máximo en hora de la tarde. Ver (Figura 9 y 10). 

Tabla N° 11. Promedio ± desviación estándar de pH registrada durante la fase de 
cultivo de alevinos de Piaractus brachypomus “Paco” alimentados con tres diferentes 
dosis de Probiótico EM® AGUA, cultivados en corrales, durante 120 días de cultivo. 
 

MESES 

pH 

T1 T2 T3 T4 

MAÑANA TARDE MAÑANA TARDE MAÑANA TARDE MAÑANA TARDE 

1 6,6 ± 0,4 7,4 ± 0,2 6,7 ± 0,4 7,4 ± 0,2 6,7 ± 0,4 7,3 ± 0,1 6,7 ± 0,4 7,5 ± 0,2 

2 7,2 ± 0,3 7,7 ± 0,4 7,1 ± 0,2 7,9 ± 0,6 7,1 ± 0,3 7,6 ± 0,5 7,1 ± 0,3 7,6 ± 0,3 

3 6,8 ± 0,4 7,5 ± 0,8 6,9 ± 0,4 7,6 ± 0,6 6,8 ± 0,4 7,5 ± 0,6 6,8 ± 0,3 7,5 ± 0,5 

4 6,5 ± 0,0 7,5 ± 0,3 6,6 ± 0,1 7,5 ± 0,4 6,6 ± 0,2 7,7 ± 0,3 6,5 ± 0,1 7,6 ± 0,4 

Fuente: Ficha de campo. 
 
 

Figura 9. Variación del pH (UI) del agua de las unidades experimentales (T1 y T2), 
durante los 120 días de cultivo en horas de la mañana y horas de la tarde. 
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Figura 10. Variación del pH (UI) del agua de las unidades experimentales (T3 y T4), 

durante los 120 días de cultivo en horas de la mañana y horas de la tarde. 

 
4.4.2.3 Dióxido de carbono (mg/l). 

En la Tabla 12, se muestran los valores de CO2 obtenidos en las unidades 

experimentales. Así mismo los valores de dióxido de carbono del agua fluctuaron entre 

3.2 mg/l para el T3 y 3,3mg/l para el T2 y T3 como valor mínimo en hora de la tarde y 

9,4 mg/ para el T1 y T2l como valor máximo en hora de la mañana. Ver (Figura 11 y 

12). 

Tabla N° 12. Promedio ± desviación estándar de CO2 registrada durante la fase de 
cultivo de alevinos de Piaractus brachypomus “Paco” alimentados con tres diferentes 
dosis de Probiótico EM® AGUA, cultivados en corrales, durante 120 días de cultivo. 
 

MESES 

CO2 (mg/l) 

T1 T2 T3 T4 

MAÑANA TARDE MAÑANA TARDE MAÑANA TARDE MAÑANA TARDE 

1 7,2 ± 2,3 4,4 ± 1,5 7,5 ± 2,8 5,0 ± 1,9 7,4 ± 2,6 4,7 ± 1,9 7,0 ± 2,2 4,5 ± 0,8 

2 6,2 ± 0,6 3,7 ± 1,1 5,8 ± 0,9 3,3 ± 1,3 5,9 ± 0,4 3,3 ± 0,9 6,2 ± 0,6 3,8 ± 0,7 

3 6,2 ± 1,1 3,5 ± 1,5 5,7 ± 1,4 3,4 ± 1,4 6,0 ± 1,3 3,6 ± 1,6 6,2 ± 0,6 3,6 ± 1,0 

4 9,4 ± 1,7 4,1 ± 0,7 9,4 ± 1,7 4,3 ± 1,1 8,1 ± 2,0 3,2 ± 1,1 9,2 ± 2,1 3,6 ± 1,4 

Fuente: Ficha de campo. 
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Figura 11. Variación del CO2 (mg/l) del agua de las unidades experimentales (T1 y T2), 
durante los 120 días de cultivo, en horas de la mañana (M) y horas de la tarde (T). 
 

Figura 12. Variación del CO2 (mg/l) del agua de las unidades experimentales (T3 y T4), 
durante los 120 días de cultivo, en horas de la mañana (M) y horas de la tarde (T). 
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para el T1, 2, 3 y 4 en el tercer y cuarto mes como valor mínimo en hora de la mañana 

y tarde y 1.0 mg/l para el T1 y T3 dentro del segundo mes y 1,0mg/l para el T2 dentro 

del primer mes como valor máximo  en hora de la mañana. Ver (Figura 13 y 14). 

 
Tabla N° 13. Promedio ± desviación estándar de Amonio registrada durante la fase de 
cultivo de alevinos de Piaractus brachypomus “Paco” alimentados con tres diferentes 
dosis de Probiótico EM® AGUA, cultivados en corrales, durante 120 días de cultivo. 
 

MESES 

AMONIO (mg/l) 

T1 T2 T3 T4 

MAÑANA TARDE MAÑANA TARDE MAÑANA TARDE MAÑANA TARDE 

1 0,6 ± 0,5 0,5 ± 0,3 1,0 ± 0,6 0,7 ± 0,5 0,8 ± 0,5 0,6 ± 0,3 0,7 ± 0,5 0,5 ± 0,3 

2 0,8 ± 0,8 1,0 ± 1,0 0,8 ± 0,8 0,5 ± 0,7 0,7 ± 1,1 1,0 ± 1,1 0,8 ± 0,8 0,7 ± 0,6 

3 0,0 ± 0 0,0 ± 0 0,0 ± 0 0,0 ± 0 0,0 ± 0 0,0 ± 0 0,0 ± 0 0,0 ± 0 

4 0,0 ± 0 0,0 ± 0 0,0 ± 0 0,0 ± 0 0,0 ± 0 0,0 ± 0 0,0 ± 0 0,0 ± 0 
Fuente: Ficha de campo. 
 

 

Figura 13. Variación del amonio NH3N (mg/l) del agua de las unidades experimentales 
(T1 y T2), durante los 120 días de cultivo, en horas de la mañana (M) y horas de la 
tarde (T). 
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Figura 14. Variación del amonio NH3N (mg/l) del agua de las unidades experimentales 
(T3 y T4), durante los 120 días de cultivo, en horas de la mañana (M) y horas de la 
tarde (T). 
 

4.4.2.5 Nitrito (NH2N) (mg/l) 

Durante el tiempo experimental de cultivo,  no se registró valor alguno dentro de los 

cuatros tratamientos y todo el proceso experimental. 

4.5. Composición bromatológica  de los Peces 

En la Tabla 14 se muestra el resultado del análisis bromatológico realizado a la carne 

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

raciones en la composición final de los peces, mostrando diferencias significativas 

(P>0,05). 
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Tabla 14. Composición bromatológica inicial (g/100g Muestra Húmeda) y final de los 
peces con cuatros tratamiento (g/100g Muestra Húmeda). 
 

Nutrientes (%) 

 
 

Inicio 

Final  
P <0.05 

T1 
(6ml/kg) 

T2 
(10ml/kg) 

T3 
(14ml/kg) 

T4 
(0ml/kg) 

Proteína Bruta 17.70 18.49±0.01b 18.80±0.01a 16.27±0.01d 18.26±0.01c 0.000 

Extracto Etéreo 6.10 3.54±0.01a 3.50±0.01b 2.21±0.01d 3.33±0.01c 0.000 

Fibra 0.50 0.50±0.0a 0.50±0.0a 0.50±0.0a 0.50±0.0a - 

Ceniza 2.11 2.45±0.01c 2.66±0.01b 2.28±0.01d 2.78±0.01a 0.000 

Carbohidratos 0.01 0.13±0.01c 0.18±0.01b 0.24±0.01a 0.23±0.01a 0.000 

Humedad 74.08 75.38±0.01b 74.85±0.01c 79.00±0.01a 75.40±0.01b 0.000 

Leyenda: T1, T2, T3, T4 = Tratamientos, letras iguales en la misma línea no existen 

diferenciarías significativas. 

 

En la proteína bruta los peces presentaron 17.70% al inicio, pero al final del 

experimento el porcentaje de proteína se incrementó en  18.80%,  18.49 y 18.26 para 

los tratamientos T2, T1 y T4 y disminuyó en 16.27% para el T3. En el caso del extracto 

etéreo o grasa empezó con 6.10%, reduciéndose al final en 3.54%, 3.50%, 2.21% y 

3.33% para el T1, T2, T3 Y T4. La fibra  se mostró similar al inicio y al final del 

experimento. El material mineral o ceniza empezó con 2.11% al inicio, se incrementó 

en 2.45%, 2.66%, 2.28% y 2.78% al final del experimento y el porcentaje de humedad 

empezó con 74.08%, pero al final del experimento el porcentaje de humedad se 

incrementó en 75.38%, 74.84%, 79.00% y 75.40% para los tratamientos T1, T2, T3 y T4. 

 
4.6. Análisis de costos. 

En la Tabla 15, se muestra el costo de la activación del Probiótico EM® AGUA; y en la 

Tabla 16 se muestra el costo del alimento balanceado con la inclusión del probiótico, 
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TABLA 15: Costo de la activación del probiótico EM® AGUA durante el proceso 

experimental (4000 ml de probiótico activado). 

INSUMOS 
COSTO x L 

(S/) 

CANTIDAD DE 

INSUMO (ml) 

TOTAL COSTO x 

INSUMO (ml) 

Probiótico EM – AGUA S/ 65.00 200.00 S/ 13.00 

Melaza S/ 2.50 200.00 S/ 0.50 

Agua tratada S/ 2.00 4000.00 S/ 0.40 

 TOTAL 4400.00 ml S/ 13.90 

 

El análisis de los costos de producción se realizó para cada tratamiento (Tabla 16). Las 

cantidades utilizadas de alimento y probiótico y el costo por cada tratamiento tuvieron 

un costo de 2.82 =T1, 2.83 =T2 y 2.85 =T3 nuevos soles, costo similar al tratamiento T4 

(testigo) que fue de 2.80 nuevos soles, siendo estos precios muy económicos. Al 

mismo tiempo en el T1 se observó el mayor consumo de alimento con 126.90 kg al 

final de estudio. 

TABLA 16: Costo del alimento balanceado con inclusión de probiótico activado 

ofrecido por tratamiento. 

TR
A

TA
M

IE
N

TO
S Costo del 

Kilo de 

alimento 

Nicovita (S/) 

Costo del 

Probiótico 

Activado por 

kg/alimento 

(S/) 

Costo del 

Kilo  

alimento 

con 

Probiótico 

Cantidad de 

Probiótico 

empleado 

(ml) 

Cantidad de 

alimento 

ofrecido 

(kg) 

Costo del 

alimento 

ofrecido 

(S/) 

T1=28%PB 2.80 0.02 2.82 761.57 126.90 357.90 

T2=28%PB 2.80 0.03 2.83 1019.18 101.90 288.40 

T3=28%PB 2.80 0.05 2.85 1586.72 113.60 318.10 

T4=28%PB 2.80 0.00 2.80 0.0 105.10 294.30 

 

El costo por kilo de pescado producido, se muestra en la TABLA 17. Los tratamientos  
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TABLA 17: Costo del kilo de pescado producido. 

RACIÓN ICAA P/Kg. A (S/) CP (S/) 
Costo de venta Kg de Paco en 

el Mercado (S/) 

T1 1.5 2.82 4.23 8.00 – 9.00 

T2 1.7 2.83 4.81 8.00 – 9.00 

T3 1.6 2.85 4.60 8.00 – 9.00 

T4 1.5 2.80 4.20 8.00 – 9.00 

 

ICAA  = Índice de Conversión Alimentaria Aparente. 

P/Kg. A  = Precio del kilo de alimento. 

CP(S/)  = Costo del pescado. 
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V. DISCUSIÓN. 
 

Crecimiento de los peces: 
 
Según el análisis de varianza de peso promedio final demuestra que no existieron 

diferencias significativas entre los tratamientos, aplicando diferentes dosis de 

probiótico EM® AGUA. Los peces del Tratamiento 1 aplicando 6ml de probiótico/kg 

de alimento extruzado obtuvieron un peso promedio final de 304.33 g y una 

longitud final de 23.10 cm, dando lugar al valor más elevado sobre el crecimiento; 

cabe recalcar que en dicho estudio se emplearon alevinos 13.29g y 8.66cm como 

datos promedio inicial, empleando 2pez/m2 por tratamiento en un periodo de 120 

días así, mismo las unidades experimentales tenían recambio de agua constante. 

Resultados inferiores obtuvo SATALAYA (2013), quien utilizó microorganismos 

eficientes como probióticos en el cultivo de alevinos de Piaractus brachypomus 

paco en segunda fase de alevinaje en 90 días de cultivo reporta peso promedio 

final de 147.36g y una longitud final de 17.21cm con dosis de 6ml/kg de alimento 

balanceado existiendo diferencias significativas (P>0.05) entre los tratamientos; 

quien utilizó alevinos de 12.36g y 8.54cm de 0.93g y 0.12cm de diferencia que el 

presente estudio de EM® AGUA.  Mientras que GUTIÉRREZ (2011) obtuvo datos 

superiores, quien evaluó el efecto  de la inclusión de un probiótico comercial 

(amino plus) en el alimento extruido sobre el crecimiento del hibrido pacotana 

durante la fase juvenil con 70g y 10cm como datos promedio inicial a una densidad 

de 1pez/2m2 durante 98 días de cultivos el tratamiento que dio mejor resultado 

fue el que utilizó 10ml de probiótico comercial (amino plus)/kg de alimento 

balanceado donde reporta que ha tenido efecto significativo (P>0.05) y obtuvo una 

ganancia de peso individual final de 557.50g y una longitud estándar final de 30.29 
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cm, siendo resultados superiores obtenidos en el presente estudio. Por otro lado, 

se observaron resultados superiores obtenidos por Campos (2009), utilizó 

microorganismos eficientes como probióticos en el cultivo de Oreochromis 

niloticus, quien utilizó tilapia de 0.87g y 39mm de datos promedio inicial, con una 

densidad de 1.5pez/m2 y con abastecimiento individual de agua durante 182 días 

de cultivo, reporta valores de peso medio final de 474.98g con inclusión de 

probiótico EM-4 y valores de 484.02g sin inclusión de probiótico; considerando así 

que para dicho trabajo no fue eficiente el uso de EM-4 ya que el tratamiento 

control fue quien alcanzó mayor ganancia de peso. 

Índices zootécnicos. 
 

Índice de conversión alimenticia: 

En relación a la eficiencia del cultivo en el índice de conversión alimenticia 

aparente el que ha presentado mejores resultados fue el T1 con 1.4 valores 

similares al T4 (Testigo) lo cual al usar probiótico EM® AGUA en la ración 

mejoró la flora intestinal y mejoró la conversión alimenticia;  así mismo 

disminuyó el tiempo de producción ya que en el presente estudio se pudo 

observar que la cantidad de alimento se disminuye lo cual podría resultar en 

mejorar los costes de producción y beneficiar al productor; pero así mismo es 

necesario hacer otros tipos de investigaciones para saber con qué porcentaje 

de tasa de alimentación se puede aplicar esta nueva metodología. Lo cual 

concuerdo con diferentes autores que los mejores valores de ICCA se observan 

con dietas suplementadas con probióticos, resultados semejantes reporta 

SATALAYA (2013), donde el tratamiento T3 que ha recibido mayor dosis de 

probiótico ha presentado resultados finales de índice de conversión alimenticia 
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aparente de 1.65.  Por otro lado se observa resultados mejores reportados por 

GUTIÉRREZ (2011), que reporta valores de ICAA de 1.05 para el tratamiento T3 

con 10ml de probiótico comercial (amino plus)/kg de alimento balanceado, 

durante 98 días de cultivo. Mientras que HALVER (1972), afirma que es muy 

difícil obtener valores de conversión alimenticia iguales o menores  que 1, pero 

cuando esto ocurre se debe considerar la cantidad de alimento natural que 

puede ser capturado por los peces, ya que son buen alimento especialmente en 

la fase de alevinos y juveniles; estos alimentos naturales abastecen con los 

nutrientes esenciales que los peces necesitan para alcanzar su máximo 

crecimiento potencial. Considerándose valores superiores obtenidos por 

LISCETTE & MARTÍNEZ (2007), en el cultivo de Oreochromis niloticus tilapia con 

Microorganismos Eficientes lo cual reporta una conversión alimenticia de 1.88 

para el tratamiento con alimento fermentado con EM y una CA de 2.38 para el 

tratamiento testigo. 

Resultados con índices de conversión alimenticia cerca de 1 obtuvo LARA-

FLORES et al. (2010), en un estudio con tilapias, donde utilizaron una mezcla de 

dos bacterias y una levadura en la alimentación de Oreochromis niloticus. Se 

reportan ICAA para el tratamiento Y40/20 valores de 1.010 y valores de 1.170 

para los tratamiento Y27/40 y ALL27/20; valores superiores a presente estudio.  

Los mejores valores de ICAA se observaron con dietas suplementadas con 

probióticos. En este sentido LARA-FLORES et al. (2010) mencionaron que la 

adición de probióticos mejora la utilización del alimento, incluso bajo 

condiciones de estrés. En términos prácticos, esto significa que el uso de 

probióticos puede disminuir la cantidad de alimento necesario para el 
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crecimiento de los peces en cultivo que podría resultar en la reducción de 

costes de producción. 

 Tasa de crecimiento específico: 

 Dentro de los resultados que se presenta en la Tabla 7,  indican las variaciones 

entre los tratamientos respecto a la tasa de crecimiento específico. Como se 

puede observar la mayor TCE se registró en el T1 (con dosis de 6ml de 

probiótico/kg de alimento balanceado) que logró una TCE de 2.6% y el menor 

valor para esta variable fue para el T2 (con dosis de 10ml de probiótico/kg de 

alimento balanceado) con una TCE de 2.2%; cabe recalcarla que el estudio 

desarrollado se utilizaron 2pez/m2 y con recambio de agua constante, lo cual 

nos quiere decir que la adición de Probiótico EM® AGUA en las raciones ayuda 

a tener una buena tasa de crecimiento especifico en el cultivo ya que la 

densidad de siembra influye directamente en el rendimiento del cultivo. 

Resultados similares obtuvo GUTIÉRREZ (2011), en el cultivo del hibrido 

pacotana con un TCE de 2.43% con (inclusión de 10ml de probiótico 

comercial/kg de alimento extruido); asimismo resultados similares reporta 

SATALAYA (2013), en el cultivo  de alevinos de paco en la segunda fase de 

alevinaje con valores de TCE de 2.75 con (inclusión de 6ml de probiótico 

comercial/kg de alimento extruido), datos inferiores lo reporta LISCETTE & 

MARTÍNEZ (2007), en el cultivo de Oreochromis niloticus tilapia con 

Microorganismos Eficientes con valores de 1.72%, según DÍAZ & LÓPEZ (1993),  

mencionan que es importante tener en cuenta la densidad de siembra, pues 

influye en el rendimiento de la producción, la densidad más recomendada para 

cachama es un ejemplar/m2 y esta densidad se puede incrementar de 1.5 a 2 y 
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2.5 ejemplares, para cultivos intensivos con gran exigencia en el control del 

recambio de agua, calidad del agua y en la alimentación artificial. En 

concordancia REYES (1998), indican que la densidad de siembra de los peces 

afecta el crecimiento de los peces en proporción inversa, es decir, que si se 

incrementa la densidad se reduce la Tasa de Crecimiento Especifico, entonces, 

los peces tardaran más tiempo en alcanzar el peso comercial. 

Coeficiente de variación de peso. 

El coeficiente de variación de peso, obtenidos al final del presente experimento 

son valores que oscilan entre 7.9%, 12.7%, 11.7% y 9.8%, siendo el mejor 

coeficiente de variación el T1, lo cual el uso de EM® AGUA en la ración ayuda 

mantener un ritmo de crecimiento uniforme lo cual es muy importante en la 

acuicultura mantener valores menores de 20%, GUTIÉRREZ (2011), obtiene 

resultados de coeficiente de variación de peso de 10.34% para el T2. En tal 

sentido REBAZA et al. (2002), indican que los coeficientes de variación menores 

de 20%, para los parámetros de crecimiento, como peso y longitud, indican 

uniformidad en el crecimiento, lo cual es importante en piscicultura. Por otro 

lado FONTES et al. (1990), menciona que un elevado coeficiente de variación 

mayor de 30% es indicativo de escasez de alimento y espacio, factores que 

influyen en el desarrollo de los peces. 

Porcentaje de sobrevivencia. 

La sobrevivencia, para peces amazónicos, según REYES (1998), señala que es 

aceptable una sobrevivencia no menor de 80%, de lo contrario nos indicaría un 

deficiente manejo.  
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En los resultados obtenidos en la investigación, presenta una sobrevivencia del 

100% para los 4 tratamientos, lo que indica que esta especie Piaractus 

brachypomus, es resistente a la crianza en cautiverio; indicando así el grado de 

bienestar y asimilación del Probiótico EM® AGUA en el alimento ya que al usar 

probióticos ayuda a disminuir significativamente el índice de mortalidad, 

aumentando el rendimiento y la densidad de cultivo. Datos similares de 

supervivencia al 100% obtuvo GUTIÉRREZ (2011). Sin embargo, SATALAYA 

(2013), registró valores de 93.75, 92.5, 95 y 100% de sobrevivencia. Mientras 

que CAMPOS (2009), registraron valores de 98.63% con EM4 y 99.88% sin EM4 

de sobrevivencia. Por otra parte LISCETTE & MARTÍNEZ (2007), reportaron 

valores de 72.65% y 81.30% de supervivencia. 

Coincidiendo con diferentes investigadores que manifiestan que los probióticos 

mejoran el crecimiento y la salud de los peces, por los que GATESOUPE (1999) 

e IRIANTO & AUSTIN (2003). Coinciden en que los probióticos son usados como 

control biológico en la prevención de ataques bacterianos representando una 

opción para mejorar la salud y el crecimiento de los organismos contra 

patógenos potenciales en el cultivo de peces.  

FACTOR DE CONDICION (K) 

Es una forma de valorar el estado general de un pez, que puede asociarse a una 

evaluación de la contextura o estado de delgadez u obesidad.  

En la presente investigación, se obtuvo un factor de condición entre 2.3 y 2.2, 

observándose en el tratamiento 1 un factor de condición de 2.3 considerándose 

el mejor valor; lo cual nos indica que al usar EM® AGUA  en la ración tiene una 

relación directa y ayuda a aumentar la densidad de cultivo y obtener buenos 
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resultados en el crecimiento. Según MARTÍNEZ (1987), los valores superiores a 

2 nos indican la gran capacidad y posibilidades de Piaractus brachypomus para 

desarrollar un sistema de cultivo intensivo. Al igual que DEZA et al. (2002), 

encontraron un factor de condición que estuvo cercano al valor de 2. Mientras 

que  REBAZA et al. (2002), encontraron valores superiores a estos, entre 2.06 a 

2.11. Al igual que RAMÍREZ & TORRES (2011), encontraron valores de 1.9 a 2.1. 

En tanto, WICKI et al. (2004), mostraron valores de 2,04 a 2,19. Mientras que, 

TAFUR (2008), registró valores de 1.99 a 2.06. Por su parte, DAÑINO & NASH 

(2008), registraron un factor de condición 2.3. Finalmente MACHUCA & 

POQUIOMA (2008), reportaron valores que oscilan entre 2.51 a 2.86. 

Índice Hepatosomático 

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

digestión de los alimentos, también sirve cómo órgano de almacenamiento de 

grasas y carbohidratos (glucógeno). Una baja relación entre el peso del cuerpo 

y el peso del hígado del pez, es un indicador de acumulación de grasa en el 

hígado, que proviene del alimento. 

En el presente estudio se observó que el índice hepatosomático para los 

tratamientos 1 y 3 son mayores al de los tratamientos 2 y 4, coincidiendo de 

alguna forma con TIBALDI et al. (1991), quienes en un experimento que duró 

73 días, estudiaron el efecto de la proteína y la tasa de energía metabolizable 

en peces juveniles de lubina, Dicentrarchus labrax alimentados con cuatro 

dietas de diferentes niveles de proteína y lípidos. Concluyeron que el IHS de los 

peces aumenta de acuerdo con el incremento del nivel proteico de las raciones. 

Mientras que VILLA & GARCÍA (2009), quienes en un experimento que duró 6 
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meses, estudiaron el uso de la harina de Sacha inchi en dietas para alevinos de 

banda negra, Myleus schomburgkii obtuvieron valores mejores de IHS de 1.76, 

1.65, 1.94 y 1.94%. 

Calidad de agua. 

Los parámetros del monitoreo de los parámetros físicos y químicos del agua, 

durante la mañana y tarde nos permiten afirmar que estos parámetros 

permanecieron dentro de los rangos normales para el desarrollo del cultivo de 

alevino de paco. 

Composición bromatológica. 

Los porcentajes de nutrientes varían de una especie a otra y se puede decir 

también dentro de la misma especie siendo una variación intraespecífica, 

conteniendo de 70 a 85% de humedad, 15 a 24% de proteína , 10 a 22% de 

grasa y 1 a 2% de minerales, según OGAWA & KOIKE (1987), dependiendo en sí 

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

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

analizada. (LAGLER et al., 1977; CASTAGNOLLI, 1979; MACHADO, 1984). 

La Tabla 15, nos indica los resultados de la composición bromatológica de los 

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

comercial más inclusión de tres dosis diferente de probiótico produjeron 

valores de humedad de 75.38, 74.85, 79 para el T1, T2, T3. KORSKI (1990) 

menciona que el pescado es considerado magro cuando el valor de humedad es 

de 58%. Estos resultados se puede relacionar con lo reportado por IZQUIERDO 

et al. (2000) quienes mencionan que existe una relación inversa entre el 

contenido de grasa y humedad en el músculo. Estas informaciones concuerdan 
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con lo reportado por AGUILAR & TORRES (2011), por lo que el Brycon 

erythropterum sábalo cola roja, responde a las características de una especie 

semi grasa. 

Con relación al valor de la grasa estos fueron de 3.54, 3.5, 2.21, 3.33% para el 

T1, T2, T3 y T4 respectivamente considerada como magra; sin embargo 

STANSBY (1962), describe los siguientes intervalos del contenido de grasa para 

comparar las especies, estos son: especies grasas con más de 15%, semi-grasas 

del 5 al 15% y magras con menos del 5% de contenido graso. Asimismo, 

CAMPOS (2009), registró valores de 1.03 y 1.05% en tilapia Oreochromis 

niloticus. 

Para gamitana se conoce que el tenor de grasa es menor de 1,5% (JUNK, 1985) 

y en peces de cultivo no aumenta más de 2 a 6% (FREITAS & GURGEL, 1984). 

Sin embargo CORTÉZ (1992), reporta para gamitana valores de grasa de 5% en 

la época de creciente, y considera a la gamitana como especie grasa. Por otro 

lado, en especímenes de ambientes controlados estos niveles de grasa son 

menos fluctuantes debido a una dieta controlada y muchas veces balanceada 

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

El valor para ceniza fue de 2.45, 2.66, 2.28 y 2.78% (Ver tabla 15). Otros 

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

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

creciente en la gamitana de ambientes naturales. AGUILAR & TORRES (2011) 

reportaron valores de 0.75 y 0.70% en Brycon erythropterum  sábalo cola roja. 

Asimismo CAMPOS (2009), registra valores de 1.18 y 1.03% en tilapia 

Oreochromis niloticus 
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El valor de proteína fue de 18.49, 18.80, 16.27 y 18.26% para el T1, T2, T3 y T4 

(Tabla 15), lo cual revela que el músculo del paco, Piaractus brachypomus tiene 

un regular contenido proteico. STANSBY (1962), menciona que según estas 

características se considera al C. macropomum como una especie de alto valor 

proteico y bajo tenor de grasa, siendo los valores de proteína comparables con 

otras carnes tales como la bovina, ovina y la de cerdo. 

Otros estudios en especies tropicales tales como tilapia, Oreochromis niloticus 

reportan valores promedios de proteína entre 15 a 18% (SOCCOL et al., 2002). 

AGUILAR & TORRES (2011) reportan valores de 17.80 y 17.42% en Brycon 

erythropterum  sábalo cola roja. Asimismo, CAMPOS (2009), registra valores de 

16.14 y 16.19% en tilapia Oreochromis niloticus. 
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VI. CONCLUSIONES 

En base a los resultados obtenidos en el presente trabajo podemos concluir con lo 

siguiente. 

  

 Se determinó que el efecto del probiótico EM® AGUA en el crecimiento en 

peso y longitud de los alevinos de Piaractus brachypomus cultivados en 

corrales, no presentó diferencias significativas (P> 0.05) según el análisis de 

varianza (ANOVA). 

 
 La nula tasa de mortalidad reportada para el presente estudio pone en 

evidencia el alto grado de adaptación de esta especie a los alimentos 

suplementados con probióticos. 

 El análisis de varianza de la composición corporal de los peces al final del 

experimento, demostró que si existieron diferencias significativa en todos 

los tratamientos. 

 
 Los parámetros físicos y químicos del agua del estanque, obtenidos durante 

el tiempo del estudio, se mantuvieron dentro de los rangos permisibles 

para el cultivo de esta especie. 

 
 El uso de probiótico EM® AGUA en el cultivo de Pyaractus brachypomus 

“Paco”, constituye una alternativa económicamente rentable y viable para 

el uso en la piscicultura de nuestra región; esto se asevera con los 

resultados del análisis de costo por parte del presente estudio y, la ves se 

pueden considerar una opción viable para sustituir a los antibióticos como 

promotores de mejores condiciones nutricionales en el cultivo.   
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VII. RECOMENDACIONES. 

A partir de los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, 

podemos recomendar lo siguiente. 

 

 Investigar el efecto de la inclusión del probiótico EM® AGUA en el alimento 

extruzado en otras especies acuícolas y en diferentes fases del ciclo de vida 

de la especie.  

 

 Estudiar los niveles óptimos de inclusión del probiótico EM® AGUA en el 

alimento extruido de peces, para de esta manera optimizar el uso del 

probiótico en piscicultura. 

 
 Realizar trabajos con diferentes porcentajes de tasa de alimentación; con 

adición de otras dosis de probióticos en esta especie.  

 

 Realizar estudios de la digestibilidad de la proteína y de los demás 

nutrientes; con adición de probiótico. 
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Tabla. N° 18. Análisis de varianza del Peso Promedio inicial de Alevinos de Piaractus 

brachypomus "Paco", cultivados en corrales incorporando tres dosis de probiótico EM® 

AGUA en el alimento balanceado, durante 120 días de cultivo. 

 

   

Fuente de Variación 
Suma de 

cuadrados 
GL 

Cuadrado 

medio 
F (Calc.) Sig. 

F 

(Tabular) 

Tratamiento 6,569 3 2,190 1,225 ,362 4.07 

Error Experimenta 14,300 8 1,788            ns   

Total 20,869 11     

 
 

Tabla N° 19. Análisis de varianza del Peso Promedio Final de Alevinos de Piaractus 

brachypomus "Paco", cultivados en corrales incorporando tres dosis de probiótico 

EM® AGUA en el alimento balanceado, durante 120 días de cultivo. 

 

    

Fuente de Variación 
Suma de 

cuadrados 
GL 

Cuadrado 

medio 
F (Calc.) Sig. 

F 

(Tabular) 

Tratamientos 14623,729 3 4874,576 3,486 ,070 4.07 

Error experimental 11187,280 8 1398,410           Ns   

Total 25811,009 11     

 
 

Tabla N° 20. Análisis de varianza de la longitud promedio inicial de alevinos de 

Piaractus brachypomus "Paco", cultivados en corrales incorporando tres dosis de 

probiótico EM® AGUA en el alimento balanceado, durante 120 días de cultivo 

 

   

Fuente de variación 
Suma de 

cuadrados 
GL 

Cuadrado 

medio 
F (Calc.) Sig. 

F 

(Tabular) 

Tratamientos ,356 3 ,119 2,847 ,105 4.07 

Error Experimental ,333 8 ,042           ns   

Total ,689 11     
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Tabla N° 21. Análisis de varianza de la longitud promedio final de Alevinos de 

Piaractus brachypomus "Paco", cultivados en corrales incorporando tres dosis de 

probiótico EM® AGUA en el alimento balanceado, durante 120 días de cultivo. 

 

  

Fuente de 

Variación 

Suma de 

cuadrados 
GL 

Cuadrado 

medio 
F (Calc.) Sig. 

F 

(Tabular) 

Tratamientos 3,969 3 1,323 1,819 ,222 4.07 

Error Experimental 5,820 8 ,727            ns   

Total 9,789 11     

 
Tabla N° 22. Composición bromatológica del alimento extruzado Nicovita con tres 

dosis de Probiótico y sin Probiótico, utilizado durante el procesos experimental.  
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  Foto 15a                                                    Foto 15b 

 

 

 

 

 

        

      

Foto 15c      Foto 15d 

Figura 15: a, b, c, d. Activación del Probiótico EM – Agua. 
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Foto 16a      Foto 16b 

 

 

 

 

 

 

Foto 16c      Foto 16d 

Figura 16: a, b, c y d. Protocolo de Impregnación del probiótico EM – Agua  (Activado) 

al alimento balanceado. 
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Foto 17a      Foto 17b 

 

 

 

Foto 17c       Foto 17d 

 

 

 

Foto 17e       Foto 17f 

 

 

 

 

 

Foto 17g       Foto 17h 

Figura 17: a, b, c, d, e, f, g y h. Muestreo biométricos de los peces. Registro del peso 

(Izquierda) y de la longitud (Derecha) 


