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RESI,JMEN

El estudio de investigación fue realizado de Marzo

a

Agosto del 2013, en

las

instalaciones de la Empresa Amazonia Aquaculture Service, ubicada en el Km 2.3 de la
Carretera lquitos- Nauta. Se utilizaron tres niveles proteicos para T1 38%,T242%yT3

46%

de proteína bruta, con diseño experimental Completamente al Azar (3x3).

Teniendo como objetivo evaluar la influencia de los niveles proteicos en el creclmiento

de los peces, la tasa de canibalismo, la sobrevivencia, los índices zootécnicos y

los

parámetros limnológicos en la crianza de alevinos de Doncella Pseudoplotystomo
fasciatum.
Consta de dos etapas: fase de adaptación y fase de cultivo. En la primera fase se inició

con peso y longitud promedio de 0.1 g y 2.2 cm, colocando 70 individuos por cada
unidad experimental, donde se realizó el acostumbramiento a la dieta peletizada en
forma od libitum,logrando un 53.81% de sobrevivencia y 35.08% de canibalismo en un
periodo de 42 días. Al iniciar la fase de cultivo se distribuyeron 35 individuos por cada
unidad experimental, con una frecuencia de alimentación de dos veces al día (07:30h y
17:00h), a razón de 8% de la biomasa total durante 105 días. Los resultados logrados,

tanto en peso y longitud promedio fueron para
15.42 cm y T3: 1"6.04 g

y

T1-: 15.99 g

y 14.18 cm,T2:17.23 gy

14.92 cm, mostrando diferencia significativa en

el

ICAA,

,

Ganancia en longitud, Tasa de crecimiento específico, expresando una tendencia de
T2>T3>T1y la sobrevivencia registrada fue de 99.37%.

xilt

Los parámetros físicos y químicos delagua registrados fueron:Temperatura que r:scilan

de 24

oC

a 32 oC, Oz de 3.2 mg/l a 4 mg/|, pH de 6.5 a 8, COz de t2 mg/l a 16mgll,

Alcalinidad de 8 a L2 mg/l,los rangos de Dureza y Amonio permanecieron constantes,

es decir 1.5 mg/l V A.2 mgll respectivarnente., datos que estuvieron dentro de los
rangos aceptables para el cultivo de Pseudoplatystoma fosciotum, en tanto los análisis

de coeficiente de determinación y ecuaciones de las rectas de las correlaciones
determinan que los parámetros físicos y químicos no influenciaron en el crecimiento
en peso.

xtv

INTRODUCCIÓN

Los países de América del Sur se caracterizan por poseer grandes extensiones

de cuerpos de agua y con ellos una gran potencialidad en recursos piscícolas,
los cuales han sido aprovechados a través de la historia por las comunidades

humanas asentadas

a lo largo de las corrientes hídricas.

Los peces

en

particular han sido susceptibles a los procesos de extracción realizados por las
comunidades y a los procesos de expansión de las mismas, ejerciendo una
mayor demanda sobre sus poblaciones y buscando cada vez obtener nuevos
usos de las especies que se encuentran en los cuerpos acuáticos. (Zúñiga,
2010).

La recuperación de sus poblaciones no será una tarea fácil por lo difícil que

resulta controlar las capturas y la creciente demanda. Ante tal situación, la
alternativa es la producción a través de Ia piscicultura. Para ello, se necesitan

varias actividades, como es
estanques,

la reproducción

el cultivo, la

alimentación,

el

manejo

de

inducida, etc. Este camino podría ayudar

a

satisfacer la demanda sin presionar los stocks naturales. (Padilla et o1.,2001).

Actualmente en los países de América del Sur, gran parte de la investigación
sobre acuicultura está orientada a promover la introducción de silúridos a los
s¡stemas

de producción. La doncella Pseudoplatystoma fasciatum es

un

silúrido que forma parte del grupo de grandes depredadores piscívoros de los
ríos. (Barbarino y Winemiller, 20031. Y es uno de los bagres amazónicos que

sustenta la pesquería comercial en la región Loreto. (Goulding, 1980; Reid,
1s83).

Debido a la calidad de su filete

y su agradable sabor,

genera una gran

demanda en el mercado regional e internacional, que por ahora, es cubierta

a

través de la pesca en ambientes naturales. Esta demanda en los últimos años

viene ocasionando el aumento de la presión de pesca,

y la captura de

individuos en tallas por debajo del tamaño de primera madurez sexual, lo que
estaría causando la disminución de sus poblaciones naturales.

Hasta el momento la piscicultura de Ia doncella no ha alcanzado el desarrollo

esperado. La principal limitante es la elevada tasa de mortalidad, ocasionada
por el alto nivel de canibalismo que presentan sus larvas (Núñez et o1.,2008).

La actividad piscícola de esta especie tienen actualmente como desafío
orincipal la optimización de la producción de alevinos, mejorando la eficiencia
de los procesos de larvicultura y el alevinaje (Segura et ol.,2OO4; Díaz-Olarte

et al.,

2009), siendo factores decisivos para este propósito

el

manejo

adecuado de las fuentes de alimento, especialmente durante las primeras
etapas de desarrollo, así como la implementación de dietas artificiales que se

conviertan en la principalfuente de alimento, el cual debe cumplir con el nivel

de calidad nutricional que permita un equilibrio en el crecimiento,

la

sobrevivencia y conversión alimenticia para obtener un adecuado desempeño

productivo (Hung, 2OO2; Kestemont, 20031. Y así fomentar el cultivo de

doncella e indirectamente reducir la sobrepesca de las poblaciones naturales,
contribuyendo de esta manera a la conservación del recurso.

Un aspecto importante en el cultivo de organismos es la nutrición y aunque
hoy en día se observa en el mercado gran variedad de alimentos balanceados
para especies acuícolas, principalmente para peces y crustáceos, se registra

con frecuencia que estos alimentos no tienen el contenido nutritivo que las
especies requieren para

su crecimiento óptimo, principalmente en

sus

primeras etapas de vida. (Castro et a|.,2003).

En tal sentido nos planteamos el objetivo de evaluar la influencia de tres
niveles proteicos en el crecimiento de alevinos de doncella Pseudoplatystoma

fasciotum criados
sobrevivencia

en estangues, como también

evaluar

y la tasa de canibalismo durante el proceso de

la tasa de
adaptación,

evaluar los índices zootécnicos y la influencia de los parámetros Iimnológicos
en su cultivo.

II.

REVISÉN DE L¡TERATURA

z.!

cl¡stFtcAc!óN ssrEMÁnce

o

Superclase

Gnathostomata

o

Clase

Teleostomi

o

SubClase

Actinopterygii

o

Grupo

Teleostei

o

Superorden

Ostariophysi

o

Orden

Siluriformes

o

Familia

Pimelodidae

o

Género

Pseu

o

Especie

Pse udo pl aty sto ma

o

Nombre común

bagre pintado o surubim (Brasil), pintadillo

doplatystoma

fasciatum (Linnaeus, 1766)

(Colombia), doncella o zúngaro (Perú), sorubí

(Bolivia y Paraguay), cabezón o rayado
(Venezuela).

4

2.2

MORFOLOGíA

El género Pseudoplatystoma perteneciente al orden Siluriformes,
comprende los grandes bagres rayados, muy atractivos por su coloración

y diseño cromático, que se caracterizan por no presentar escamas

ni

cubierta de placas óseas y poseer barbicelos maxilares y mentonianos
(Galvis et o1.,2006).

Foto No 1. Ejemplar de Pseudoplatystomo fosciatum "doncella"

Presenta cabeza con bordes laterales casi rectos, fontanela (ranura que
pasa entre los ojos) relativamente corta y superficial, no alcanzando la

mitad de la distancia entre el ojo y el borde posterior del opérculo.

La región anterior de la cabeza es puntiaguda, más ancha en la parte

dorsal. La región lateral del cuerpo presenta bandas rectas. La parte
posterior de la aleta dorsal decrece gradualmente en relacién con

la

aleta adiposa y caudal. Presenta pigmentación oscura en la región dorsolateral extendiéndose a la línea lateral. La línea ventral a lateral es pálida.

Asimismo, también presenta

un patrón de líneas verticales

negras

adjuntas a líneas verticales blancas y cortas que no se conectan a través
de la región dorsal con las líneas del lado opuesto del cuerpo (Buitrago'
Suárez & Burr, 2OA7l"

Las especies de este género presentan una gran variabilidad en cuanto a

sus partes de pigmentación, lo que ha llevado muchas veces

una

diagnosis errónea. (Agudelo et a1.,2000). Su cuerpo es largo y delgado,
cabeza grande, deprimida. La talla máxima ronda los 125 cm y 30 kg de

peso. El cuerpo está cubierto con una piel gruesa que tíene una capa
abundante de mucus y la región occipital está cubierta por una piel muy
f

ina.

El lomo es entre pardo oliva y gris plateado con 13-74

bandas

transversales y manchas oscuras hasta el vientre que es blanco cremoso

con algunas manchas oscuras redondas, tiene manchas en todas

las

aletas.

2.3

DISTRIBUCIÓN

Se encuentra en los países de América del Sur, Cuencas de los ríos
Amazonas, Paraná, Uruguay, Orinoco. Como también está presente en

aguas de Venezuela, Colombia, Brasil, Guayana, Perú. Paraguay y
Surinam. Los grandes bagres utilizan

extensiones

de los

a lo largo de su vida

principales ríos

de la baja

grandes

Amazonía,

Pseudoplotystoma fasciatum no es la excepción. Esta área se extiende

a

lo largo de 4,000 Km del río Amazonas incluyendo la mayoría de
grandes tributarios

los

de la mitad occidental de la baja Amazonía.

Políticamente esta región abarca los territorios de Brasil, Colombia, Perú

y Bolivia. Su área de distribución se extiende a la Orinoquia venezolana,
Guyanas y Paraguay.

Se encuentra en cauces principales de ríos a gran profundidad y zonas
inundadas de los bosques en época de crecidas.

2.4

ALIMENTACIóN

Las especies del

género Pseudoplatystoma son depredadores activos que

buscan su presa desplazándose

y explorando los alrededores con sus

largas barbillas. Tienen ojos notablemente más activos que muchos de
los demás bagres, lo cual sugieren que ut¡lizan la forma en la cacería. Son
especies oportunistas capaces de ingerir presa que miden hasta por lo
menos el3O% de su tamaño. La dieta de Pseudoplatystoma fasciatum se

basa principalmente

en

peces aunque

en menor proporción los

camarones desempeñan un papel de cierta importancia, al igual que los

insectos

y plantas, la familia Curitimatidae representa la mitad de

la

dieta consumida por esta especie (Reid, 1983; Barthem & Goulding,
1s97).
Las observaciones de P.

fasciotum han demostrado que es un carnívoro:

camarones, gambás, gusanos, trozos de pescado (como trucha). En su

hábitat natural se alimenta de sábalos, bagres, carácidos, otros silúros,
calíctidos y cangrejos de agua dulce. Rodríguez et or. (2005).

2.5

BIOLOGíAREPRODUCTTVA

Madurez Sexual
La

talla media de madurez (TMM) para los machos entre 60y 52 cm de

longitud estándar, con un valor medio de 61.5 cm. En las hembras

la

(TMM) es 83 cm con un valor medio de 91.5 cm (Valderrama et al.,
1e88).

El ciclo reproductivo de los peces está relacionado con

factores

el carácter genético, el

y

la

fotoperiodicidad,

la

intrínsecos como

fisiología

régimen alimenticio

y factores extrínsecos como la

temperatura, la corriente del agua

y la presencia del sexo opuesto

(Tresierra & Culquichicón, 1993).

Los eventos reproductivos para P. Fosciatum están fuertemente
relacionados con el nivel del río, ocurriendo Ia reproducción al inicio de
la creciente.

Esta dinámica de reproducción obedece a una estrategia típicamente
estacional realizando migraciones durante un periodo determinado, en

busca

de

lugares apropiados para desovar. La reproducción

se
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caracteriza por per¡odos reproduct¡vos prolongados, alta fecundidad,
ovas pequeñas y ningún cuidado parental (Agudelo

et

a1.,2000).

Los escasos datos sobre la biología reproductiva de P. fosciatum en la

Amazonía Peruana, indican que en

el río Amazonas

estas especies

presentan un pico reproductivo en Febrero (García et a1.,2001), indica

que éstas especies se reproducen durante el período de ascenso y en
aguas altas (entre enero-mayo) y en los diferentes ríos colombianos: Así

en el río la pedrera entre enero marzo Abril, en el río Caquetá

y

Araracuara entre febrero Abril, y en el río Guaviare entre Marzo Abril y
Mayo.

2.6

IMPORTANCIAECONóMICA

Entre las actividades realizadas históricamente por el hombre en
Amazonía Peruana,

la

pesca

es la que se

relaciona directa

la

o

indirectamente con las actividades económicas, sociales y culturales de

la región.

Teniendo en cuenta que en

la población de la región

amazónica, la pesquería de grandes bagres tiene una alta participación

en la provisión de alimentos proteicos (Montreuil, 2000; Salinas &
Agudelo,2000).
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2.7

CULTIVO DE "DONCELLA, A DIFERENTES NIVELES PROTEÍCOS.

CONWEY (1979).

En la elaboración de dietas nutricionalmente

balanceadas, se exigen investigación, control de calidad

y

evaluación

biológica. De un modo general deben ser administrados a los peces
dietas con niveles adecuados de proteínas, ácidos grasos esenciales,
vitaminas y minerales por períodos relativamente largos.

SAINT

-

PAUL (1986). Para una adecuada alimentación de los peces en

cautiverio, se debe tener en cuenta aspectos relacionados a la especie
como: su hábito alimenticio, ritmo de crecimiento, etc., y con respecto al
medio ambiente las condiciones físico-químicas en el cual se desarrolla la
actividad.

qlN &

FAST (1996). La conducta caníbal es inevitable en las especies de

peces carnívoros durante sus primeros estadíos de vida, pero puede ser

altamente reducida en juveniles, seleccionándolos por tallas y
suministrándoles alimento

od libitum, pero evitando el

suministro

excesivo y asegurando una buena calidad de agua.

GUERRERO (2003). Realizó

la sustitución gradual de Artemia

por

concentrado comercial de 38% PB (corazón de Bovino) del pintado,
Pseudoplotystomq coruscons. Evaluó dos momentos

transición alimenticia (13

de inicio de

y 18 días post-eclosión) y tres tiempos

Sustitucién de Artemia (5, 10

la

de

y 15 días post-inicio de la transición) el
L0

alimento vivo era ofrecido en forma decreciente, mientras que
concentrado comercial

en forma creciente AVü: CCf es

!OO%:O%, SOYo:ZOo/o, 5O%:5O%, ZOo/o:8OYo

el

decir,

y 0%:lOoo/o. Demostrando que

el inicio de la transición de (T18) con tiempo de sustitución de 10 y

15

días presentó las mejores tasas de supervivencia y las larvas con inicio

de transición (T13) y tiempos de sustitución de 5 y 10 días un mejor
desempeño en el crecimiento.

KIM & LEE (2005). Los requerimientos óptimos de proteína en Silúridos

en forma general han sido estimados en un rango de

25-52%

dependiendo de la temperatura del agua, disponibilidad de alimento,

densidad de siembra, ración de comida, cantidad de energía no proteica
y finalmente de la calidad de

niveles

la proteína en la dieta, así el manejo

de proteína óptimos en las dietas mejora la

de

producción

especialmente en especies de hábitos carnívoros.

RODRíGUEZ

et ol. (20051. Realizó la crianza de

Pseudoplatystoma

lasciatum de 3 cm con un peso promedio de 0,485 g en estanques de
concreto, 3 estanques con abrigo y 3 sin abrigo con L44 individuos cada

uno, ofertando hígado molido 4 veces al día. La sobrevivencia de los
estanques sin abrigo fue de L5,28% con peso promedio de 1,86 g y

longitud estándar promedio de 6,05 cm, con abrigo fue de 43,06% un
peso de 7,52 g y longitud de 6,75 cm.

1t

GUERRA

et ol. (2009). Realizaron la evaluación de tres frecuencias

de

alimentación {2,4, y 6 veces al día) en juveniles de Pseudoplotystomo

fasciotum con 20 g de promedio de peso durante 45 días de crianza, con
un nivel proteico de 42% de PB, al 5% de la biomasa, en estanques de
cemento, no existiendo diferencia significativa. Logrando resultados de
Pi: 20.6 g a Pf: 32.7 g. Siendo la mejor frecuencia de alimentación de 2
veces al día.

REBAZA et al.l2OO8). Realizó la crianza de alevinos de Pseudoplotystomo

fasciatum en un estanque seminatural de 380 m' de espejo de agua,
preparado seis días antes de la siembra a una densidad de 20 post
larvas/m2, obtenidas a través de reproducción inducida. Se fertilizó el
estanque una vez por semana con pasto seco (Brochyoria sp.) a razón de
2OO

g/mz y con harina de pescado 5

post larvas fueron sembradas a los

g/m'tres veces por semana. Las

1"0

días de nacidas, con una talla y

peso promedios de L4 mm y 0.0025 g, Luego de 30 días alcanzaron una

longitud total de 67 mm y 1.5 g de peso, con una tasa de sobrevivencia
promedio de 64%.

VERGARA

et al. {2008}. Utilizaron 360 alevines de

P.

fosciatum de 48

días de edad en dos sistemas: artesas de madera y acuarios, para su

alimentación utilizaron dos niveles proteicos: AA%PB
obteniendo mejor resultado en peso

y

44%PB,

y en longitud con 40% PB en

t2

acuarios datos de Li: 2.03 cm y Lf: 3.L7 cm, y peso Pi: 0.059 g y Pf: 0.157
g, y con mejor resultado un 47.7o/o de sobrevivencia con 44%PB.

MARCIALES

et al. (2011). Evaluó el desempeño productivo de

larvas de bagre rayado (Pseudoplatystomo sp)

post-

y de yaque (Leiarius

marmorotus) durante su adaptación a una dieta comercial del 40%

PB

(hígado y corazón de bovino). Utilizó 240 post-larvas con peso y talla

promedio de 57.2 t 4.8 mg y L7.1. t 1.4 mm para [. marmorotus, y de

55.9

t

6.6 mg

evaluados

y

13.5

t

2.7 mm para Pseudoplatystoma sp. Fueron

4 tratamientos (T) con cinco

réplicas cada uno, así: TL:

alimento comercial (C); T2: C + corazón de bovino (CO); T3: C + hígado
(Hl) y; T4: C + hígado + aceite de pescado (H|+AP). Se muestra la mejor

ganancia de peso para

[. marmoratus en el T4 (321,3 !

278 mg). Para

Pseudoplotystoma sp. no se observaron diferencias significativas entre
tratamientos.
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III.

MATERIALES Y MÉTODOS

3.1

UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUD¡O.

El trabajo de investigación se realizó en los ambientes de la Empresa

Amazonia Aquaculture Service

-

lquitos, ubicada en el Km 2.3 de

la

carretera Iquitos- Nauta, entre las coordenadas geográficas 3"48' 19,63"
LS

y 73"18' 28,79"

LO. Distrito de San Juan Bautista, Provincia de

Maynas, Región Loreto.

3.1.1

Descripción del Lugar de Ejecución.

La Empresa Amazonia Aquaculture Service

-

Iquitos, es una

entidad privada que viene realizando reproducción inducida y
cultivo de especies de consumo como, Sábalo cola roja Brycon
er$hropterum, Doncella Pseudoplotystoma fasciotum, Gamitana
Colossoma mocropomum, Paco Piaractus brochypomus, etc.
cuenta con 5 estanques grandes de tierra, los cuales se abastecen

de un ojo de agua, posee 6 estanques de concreto para

la

realización de levante de alevinos.
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3.2

DISEÑOEXPER¡MENTAL

En el trabajo de investigación se evaluaron la influencia de tres niveles

proteícos

en el crecimiento de

alevinos

repeticiones cada uno, haciendo

de doncella, con tres

un total de nueve

unidades

experimentales.

Los mismos que serán comparados mediante el análisis de varianza
(ANOVA) de un sola vía de acuerdo con Banzatto & Kronka, {1989} a un

nivel de 5% de probabilidad. El diseño que se aplicó fue el DCA (Diseño
Completamente al Azar).

Los

El

3.3

tratamientos fueron

:

Tratamiento 1(T1)

38%PB (Proteína bruta)

Tratamiento 2(T2l

42o/o PB

Tratamiento

46%PB (Proteína bruta)

3 (T3)

(Proteína bruta)

estudio de investigación tuvo una duración de 147 días.

UNIDADESEXPER¡MENTALES

En el trabajo de investigación se utilizó tres estanques de concreto, cada

estanque presentó 1.50 m de ancho x 5 m de largo x 0.60 cm de alto, con

un nivel de 30cm de agua, cada estanque fue dividido con cerco de malla

plástica de 2mm de abertura, en tres espacios de igual dimensión,

15

obteniéndose nueve espacios en total, con un área de 2.4m2. (Figura N'
1 y Foto N" 2).

Densidad I fase: 29ind/m2
Densidad ll fase: 1.4ind/mz

Cada estanque tenía una entrada y salida de agua. Estos eran cubiertos

por costales de color negro para aparentar que se encuentra en la noche

todo el tiempo. (Foto N'3). La limpieza se realizó por medio de sifoneo
después de una hora de ser alimentados los alevinos, y la limpieza total
de los estanques se realizó semanal para mantener la calidad de agua.

il I
E#nqur

§stanque lll

T¡R3

ffi

ll

EstarEue

I

5rn

1.6 ¡lr

TZftI
1.50

rl

Figura N"1. Distribución de los tratamientos.
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3.4

PROCESAMIENTO PARA LA OBTENOóN DE HAR¡NA DE HíGADO DE
POLLO.

La harina se obtuvo por medio de un proceso de hervor de los hígados

de pollo durante 10 minutos, previamente picados, incluido sal al

como preservante. Posteriormente fue escurrido

y

puesto

al

l.%

sol,

desmenuzándolo cada cierto tiempo hasta que el secado sea completo
para luego ser molido. {Foto N'4 y 5}.

3.5

RACIONESEXPERIMENTALES.

La preparación de raciones fue realizada en el Centro de lnvestigación,

Experimentación

y

Enseñanza

-

Piscigranja Quistococha, Facultad de

Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana,

para

el

procesamiento

del alimento seco. Los insumos para la

elaboración de las dietas experimentales fueron utilizados en forma de
harina. Para ello se hizo uso de la máquina peletizadora. (Foto N' 6).

3.5.1

FORMUIACIÓIV Oe DTETA

Se

formularon tres tipos de dietas para alimentar a los alevinos:

T3.: 38% PB; T2: 42%

PB y T3: 46% PB. La composición porcentual

de las dietas experimentales se muestra en la siguiente tabla.

L7

Tabla

N'1. Composición Porcentual de las Raciones Experimentales.
TRATAMTENTOS (%l

INSUMOS
T1= 38% PB

T2= 4Zo/oPB

T3= 46%"PB

Harina de pescado

40.90

43.70

46.48

Harina de hígado

2A

25

30

37.6

29.8

22.O2

1.5

1.5

1.5

Harina de maíz
Premix
T: Tratamiento.

PB: Proteína Bruta.

Para la elaboración de las dietas experimentales fueron utilizados los

siguientes insumos:

Es usado para mejorar

la calidad de proteína total y balancear los

aminoácidos en la dieta.

Es

el resultado del proceso de cocción y secado del hígado de pollo, fue

usado como complemento en la dieta, con 63,26Yo de Proteína Bruta.

Es un insumo energético suplementario, tiene un bajo contenido
proteico, pero posee una alta concentración de energía, cuando

es

agregado a la dieta. Tiene una alta demanda su particular característica

es que produce almidones que le sirve como

aglutinante
18

proporcionándole adhesión, compactación estabilidad

y

buena

digestibilidad del pelletz.

Compuesto aditivo complementario que estimulan el buen metabolismo
y crecimíento de los peces, su disponibilidad es durante todo el año.

3.5.2

)

PREPARACIÓN DE RACIONES

Pesado de los insumos

Los insumos

fueron pesados en una balanza de 2kg, de acuerdo

a

la cantidad de ración de los niveles proteícos.

F

Preparación del Aglutinante
En un recipiente se procede a colocar 700 ml de agua y se hace

hervir, en paralelo se agrega la harina de maíz de acuerdo

al

porcentaje de la ración, se procede a batir de modo que se forme

glutinoso para poder realizar la mezcla y la compactación de los
otros ¡nsumos.
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F

Mezclado del Aglutinante con los demás insumos.
Este proceso consiste en mezclar el aglutinante con todos los

insumos

de la racién debidamente

pesados

y se mezclan

uniformemente. (Foto N" 7).

}

Peletizado y Secado

Se procedió a colocar los insumos homogenizados en la máquina

peletizadora, obteniendo el pelletz.

F

Secado

del Alimento

Los pelletz obtenidos son expuestos al sol y después se obtiene

el producto seco.

)

Almacenado del pelletz
Después de secado el pelletz es almacenado en lugar fresco y
seco, acondicionado en tapers de 3kg, previo cernido para evitar

que se almacenan partÍculas pequeñas que no pueden

ser

aprovechadas por los peces. (Foto N'8).

3.6

OBTENCIÓN DE LOS ALEVINOS.

Los alevinos fueron obtenidos mediante reproducción inducida. Para el

experimento
Pse u do pl

otysto

se utilizó una
ma

fasci otu m, los

cu

población
ales fu eron

de 630 alevinos
d

de

istri bu idos 70 i ndivid uos

za

por cada unidad experimental; tomando datos de Longitud inicial (Li) y
Peso inicial (Pi).

ir.7 PR¡MERA ETAPA: FASE DE ADAPTACIóN
En el presente estudio fue necesario realizar la fase de adaptación por

ser una especie que aún tiene dificultades para consumir

dieta

peletizada, es una especie de habito carnívora que presenta un alto

índice de canibalismo en sus primeros estadíos de vida

y

como

consecuencia un bajo porcentaje de sobrevivencia'

En esta etapa los individuos iniciaron con peso promedio de 0.i. g y con

una longitud de2.2 cm, donde se realizó el acostumbramiento a la dieta

peletizada en la que se evaluó la sobrevivencia,

el canibalismo.

La

adaptación tuvo un período de 42 días.

Tasa de Canibalismo (%) = 100 - [Tasa de Sobrevivencia (%) + Mortalidad

observada (%\1. La fórmula calculada según Hung et al.l2OO2l.

3.7.L

Adaptación de los Alevinos a la dieta exper¡mental.

La

alimentación de los alevinos en el proceso de adaptación fue

2

veces al día en horas de las 7:30 am y 5:00 pm fue od libitum

durante 42 días.

2L

Para que los alevinos puedan consumir el tipo de alimento seco
con los niveles proteícos de Tl-: 38%PB,f2:42% PB y T3: 46%PB,

en la primera semana de alimentación los alevinos consumieron

alimento vivo (50%) más (50%) de hígado de pollo finamente
picado, en la Segunda semana se suministró solo Hígado de pollo

finamente picado, en la tercera semana se suministró Hígado de

pollo (75%) más el Alimento balanceado (25%), en la cuarta
semana se suministró Hígado de pollo (50%) más el alimento
balanceado (50%1, en la quinta semana suministró hígado de
Rollo (25%) más alimento balanceado (75%1, en la sexta semana
se suministró alimento balanceado con los niveles proteícos de
38% PB, 42% PB

y

46% PB respectivo, como se muestra en la

Tabla N'2.
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Tabla N" 2. Cronograma de adaptación a la dieta peletizada.
PORCENTAJE§ DE

TIPO DE ALIMENTO

ALIMENTAC!ÓN

BAIANCEADO

SEMANA

Primera

Alimento vivo (50%) + Hígado de
pollo (50%) finamente picado.

Segunda

Hígado de pollo finamente

picado (100%).
Tercera

Hígado de pollo 1,75%l +

Alimento balanceado (25Yol.
Cuarta

Hígado de Pollo (50%) +
AQUACXEL 50%PB

Alimento Balanceado (50 %).
Quinta

Hígado de Pollo (.25%l +

Alimento Balanceado
Sexta

(7 5%1.

Alimento Balanceado (100%).

Alimento peletizado de 38Yo,
42% y 46% de PB, hasta el final

delexperimento.

3.8 CANIBAL¡SMO

El agresivo comportarniento de la mayoría de las post larvas de los
bagres es uno de los principales factores que afecta la supervivencia
larval {Qin & Fast, 1995}.

El canibalismo es frecuente entre larvas de peces, especialmente en
peces piscívoros los cuales desarrollan una amplia abertura bucal y
dientes a edad precoz (Montalván, 2008).
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Para evaluar el canibalismo, se registró diariamente el número de peces

muertos, y semanal se determinó el número de peces desaparecidos,
calculando la diferencia entre el número de peces vivos al final de la
semana menos los peces muertos registrados durante la misma; este

número se asumió como peces consumidos totalmente a causa del
canibalismo, este mecanismo se realizó durante todo el proceso.

3.8.1

Tipos de canibalismo.

Es

cuando el predador atrapa su presa dejando solo la cabeza o

parte de su cuerpo.

Es

cuando ingiere toda la presa Montalván (2008).

En ambos casos el canibalismo está usualmente asociado con la

variación

de heterogeneidad de tamaño, inducido por

la

del alimento, altas densidades

y

disponibilidad limitada

ambientes con mucha luz (Qin
2OO2; Segura

&

Fast, 1996; Baras & Jobling,

et a|.,2004).

24

3.9

SEGUNDA ETAPA: FASE DE CULTIVO

En esta etapa se utilizaron 315 alevinos, producto del proceso de
adaptación los cuales fueron redistribuidos a razón de 35 Alevinos por
cada unidad experimental.

3.9.1

FrecuenciaAlimenticia.
La alimentación de los alevinos se efectuó dos veces al día en

horas de 7:30 am

proporcionó

y 5:00 pm, la tasa de alimentación que se

fue el 8% de la biomasa para cada unidad

experimental. (Foto N' 12).

3.9.2

Biometría de los Peces.
La evaluación biométrica de los peces, consistió en la toma de

medidas en longitud total (cm) utilizando un ictiómetro y peso
(g) utilizando una balanza digital de marca Kengel. Se realizó cada

quince días, dejando de alimentarlos el día del muestreo.

Se

procedió a la captura de los peces con una red de % pulgada de

abertura. Luego ser colocados en bandejas de plástico, tomar
medidas y darles un debido tratamiento profiláctico con solución

MORI durante 1 minuto, para ser devueltos a sus respectivos
estanques. La muestra fue el 30% de la población de cada unidad

experimental. (Foto N" 9, 10 y 11).
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Solución Mori
Estaba conformada por 32g de Sal de mesa en 201 de agua, 1-ml

de formol comercial y 5ml de solución madre de permanganato

de Potasio (Solución madre se consigna de la siguiente manera:

19 de Permanganato disuelto en 1L) en esta solución

se

sumergen los peces por un lapso de 3 minutos como máximo.

3.10 LIMPIEZA

DE LOS ESTANQUES

Se realizó la limpieza con lejía

y sal para desinfectar los estanques y

evitar cualquier tipo de bacterias o agente patógeno.

Durante la fase de cultivo la limpieza de los estanques se hizo mediante

sifoneo, este procedimiento se realizó con una manguerita de % de
pulgada. Esta acción fue todos los días, después de dos horas de haber
administrado el alimento, la limpieza total fue semanal, de esta manera
mantener una buena calidad de agua. (Foto N' 13).

3.11

FACTORES FíSICOS Y qUíMICOS DEL AGUA.

Los factores físicos

y químicos del agua fueron medidos dentro de 3

unidades experimentales tomadas

al azar en cada muestreo, para

evaluar su influencia en el crecimiento de los peces. Los parámetros

fueron los siguientes: Temperatura, Oxígeno disuelto, pH,

COz,

Alcalinidad, Dureza y Amonio.
26

.

Temperatura del agua (T"). Se determinó con un termómetro de
mercurio con una sensibilidad de 0,5 "C. Se evaluó todos los días en
horas de la mañana.

o

Oxígeno Disuelto {Oz}. Se determinó con el Oxímetro Mca. EXTECH,
con una sensibilidad de 0,1ppm. Se evaluó quincenalmente.

¡

Potencial de Hidrógeno (pH). Se determinó con el KIT de l-aMotte,
con una sensibilidad de 0,5 U de pH. Se evaluó semanalmente.

.

Dióxido de Carbono (COz). Se determinó por colorimetría

con

reactivo marca LaMotte. Se evaluó quincenalmente.

o

Alcalinidad. Se determinó con el Método del Rojo verde Metil de
Bromocresol de LaMotte. Se evaluó cada quince días.

¡

Dureza. Se determinó con Kit LaMotte. Se evaluó cada quince días.

o

Amonio. Se determinó con Kit LaMotte. Se evaluó cada quince días.
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3.12

íND¡CES ZOOTÉCNICOS

Para verificar

la

aprovechamiento

ganancia

de longítud y peso de los peces y

su

del alimento proporcionado se consideraron los

siguientes parámetros:

índice Conversión Alimenticia Aparente (l.C.A.A)

Para determinar la efectividad del alimento administrado se utiliza el
ICAA que se define como la cantidad de alimento necesario (kilogramos)
para obtener 1 kg de peso del pez.

Se expresa según la fórmula descrita por Castell & Tiews (1980).

l.C.A.A = Cantidad de alimento consumido/Biomasa ganada.

Ganancia de peso (G.Pl

índice que se utiliza para determinar la cantidad de peso ganado del pez,

obtenido durante el cultivo en un tiempo determinado.
Se expresa según la fórmula:

Q.p = peso promedio

final- peso promedio inicial.
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lncremento de peso ll.P %l

El índice del l.P

Yo,

se utiliza para saber el incremento de peso

en

porcentaje que ha obtenido el pez en el periodo de cultivo, y se obtiene

multiplicando por cien el resultado de la división de la ganancia de peso
entre el peso promedio final.

l.P

Yo

= 100 (ganancia de peso/peso promedio final).

Ganancia en Loneitud (G.L)

índice que se utiliza para determinar la cantidad de talla ganada del pez,

obtenido durante el cultivo en un tiempo determinado.
Se expresa según la

fórmula:

G.L = Longitud promedio

final* Longitud promedio inicial.

Tasa crecimiento específico (T.C.E)

Se utiliza para saber cuánto creció el pez durante todo el periodo de

cultivo y está directamente condicionada a la cantidad del alimento,
temperatura y otros factores abióticos.
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Se determinó mediante el resultado de la diferencia logarítmica natural

del peso final con el logaritmo del peso inicial expresado en gramos,
entre eltiempo de duración del experimento expresado en días.

T.C.E {%} = (Ln.Pf

-

Ln.Pi) x L00
Tiempo (días)

Donde:
Ln: Logaritmo natural
Pi: Peso inicial
Pf: Peso final.

Tasa de Sobrevivencia

Expresado en porcentaje la cantidad de peces que han sobrevivido desde

el inicio hasta elfinal del período de cultivo.

Se

obtiene multiplicando por 100 el resultado de la división del número

de peces cosechados entre el número de peces sembrados.

Se expresa en la siguiente fórmula:
S

(%) = (N" Cosechado /N' Sembrado)x 100
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Factor de Condición

Se utiliza para determinar el grado de bienestar o condición de una
especie en relación al medio en que vive.

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

promedio

final entre la longitud final elevada al cubo" Se expresa

mediante la siguiente fórmula:

¡ = (Promedio peso finallPromedio Longitud

fina13) x 100
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3.13 ANÁLISIS BROMATOLóGICOS.

Estos análisis se realizaron en el Laboratorio de Control de Calidad de los

Alimentos, de la Facultad de lndustrias Alimentarias de la UNAP. Los
análisis bromatológicos sirvieron para calcular los tenores de proteína

bruta (PB), extracto etéreo {EE} o grasa, fibra bruta (FB}, material
mineral (MM), en las raciones del experimento. (Tabla N' 3).

Tabla N' 3. Composición Bromatológica de las Raciones Experimentales.
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TL: ?8%

10.0L

37.90

33.04

9.6s

10.46

2.94

T2z 42%

8.49

41.98

30.89

8.02

i.0.70

3.86

T3:46%

7.02

45.98

26.8

9.30

10.90

4.00

Fuente: Facultad de lndustrias Alimentarias.
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3.14 ANÁLrsrs EsrADísncos

Los datos fueron almacenados y procesados en planillas EXCEL 2010.

Para iniciar la fase de cultivo se realizaron el análisis de varianza de los

promedios en longitud

y

peso donde se muestra que no existió

diferencia significativa entre los tratamientos,

el cual verificó la

homogeneidad de la población. (Tabla N" 14 y 15).

Posteriormente los resultados fueron evaluados a través del análisis de
Varianza, en el caso de existir significancia en esta prueba, será aplicada

la prueba de comparación de los promedios (Prueba de Tuckey) a nivel
de 5% de probabilidad, de acuerdo con BANZATTO & KRONKA (1989).
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IV.

RESULTADOS

4.t

FAsE DE ADAPTActóru

or Los PEcEs A LA DIETA PEIETIZADA.

A 42 días de adaptación los peces obtuvieron promedios en longitud y
peso de 7.71" cmy 2.72 g. {Tabla N" 4 y Figura N" 2).

Tabla N"

4.

Promedio de longitud y peso obtenidos desde el inicio hasta
el término de adaptación a la dieta peletizada.

tNlclo

DE

TÉRMINO DE

42 días
ADAPTACIÓN

ADAPTACIÓN

2.2

7.71

0.1

2.72

Promedio de Longitud
(xL)

Promedio de Peso

(xPl

r

§
§

Pronledio
de Lar:gitud
{XL)

I

Pronredio
de Peso

6

(XP}

É

á

4

I
2,72

3

2,2

L
1

ü

rlilco

0E

aoapr¿cmr'l

rÉ nn¡

iirtc n¡ I n¿p-rac rót'¡

Figura N" 2. Valores promedios de Longitud (cml y Peso {g} durante la

Adaptación.
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4.L.L

CANIBAT¡SMO

Se observó desde la primera semana de adaptación

el

canibalismo tipo I y el tipo ll, siendo el tipo I considerado dentro

de la tasa de sobrevivencia. Al finalizar el proceso de adaptación
se registraron valores de 53.81% de tasa de sobrevivencia que
representa a 339 individuos, 35.08% de tasa de canibalismo que

representa

a

221 individuos

y

L1.L1%

de mortalidad que

representa a 70 individuos. (Tabla N" 5 y Figura N" 3).

Tabla N" 5. Tasa de Sobrevivencia, Canibalismo y Mortalidad.

TASA DE
TASA DE

TASA DE
CANIBAL¡SMO

MORTALIDAD

SOBREVIVENCIA

T|PO ¡t

53.81%

3s.08%

tL.Ll%
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6ffi

53,8196

5tr6
l¡¡

e
L¡J

LJ

4cp6

3ü6

E,

o
EL

:09i
1&6
ü?6

35,08%

I

r
11,11%

TASA DE
§0tñÉvtvÉNarA

ÍASA

DE CANItsALI§M§TASA DE MORTALIDAD

{TrF0 rrj

Flgura N" 3. Porcentaie de Sobrevivencia, Canibalismo

y Mortalidad

durante la adaptación.

La Figura N' 3 muestra valores de un buen porcentaje

de

sobrevivencia, sin dejar de lado el canibalismo ya que se presenta

durante la primera fase de su vida, debido

adaptarse

a que los

peces al

a una dieta peletizada tienden a este tipo de

comportamiento intra - específico.
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4.2

FASE DE CULTIVO: CRECIMIENTO EN IONGITUD

Y

PESO CON TRE§

NIVELES PROTEíCOS.

4.2.I

INFLUENCIA DE LOS NIVELES PROTEíCOS EN EL CRECIMIENTO EN
LONGITUD.

Para el proceso de cultivo con los niveles proteícos los peces
iniciaron con longitudes promedios de: Tt: 7.93 cm, T2: 8.L6 cm,
T3: 7.96 cm. (Tabla N' 6 y Figura N' 4). A 105 días de cultivo, los
peces alcanzaron longitudes finales de TL:14.L8cm, T2:15.42cm,

T3:14.92cm. Según el análisis de varianza muestra que existió

diferencia significativa entre

los

tratamientos, logrando

estadísticamente mayor promedio en longitud el T2. {Tabla N"
16).

Tabla N" 6. Variaciones quincenales en longitud (cm) de doncella
de cada tratamiento.

LONGITUD PROMED¡O DE tOS PECES (cm.!

Tratamiento tNrcro 1"'M

2oo

T1= 38%PB

7.93

9.41

10.65

T2=

42YoPB

8.16

9.9

11.09 12.O2

T3 = 46YoPB

7.96

9.4t

1L.33

12.12

ü,

M 3"t M 4to M sto M 6to M 7-o M
1L.59

L2.54 13.06 L3.62

14.18

12.5

L3.78 1.4.39

75.42

72.69

L3.29

L4.92

L4.O7

26.0252**
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AB*

MAY
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JUL
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AGO

Muestrgo§

Flgura N" 4. Variaciones quincenales del crecimiento en longitud
(cm) de los peces experimentales, en los tres tratam¡entos.

En la Figura N" 4 se observa la curva de crecimiento en longitud de

Ios peces alimentados con los tres niveles proteicos en forma
ascendente, mostrándose

un mayor crecimiento en

longitud

estadísticamente el T2 con 15.42 cm continuando con una ligera
diferencia el T3 con 1.4.92 cm y T1 con 14.18 cm, alcanzado durante
el cultivo.
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4.2.2

INFLUENCIA DE LOS NIVELES PROTEíCOs EN EL CRECIM¡ENTO EN
PESO

En esta etapa los alevinos iniciaron con un peso promedio de: T1:

7.93 g, T2: 3.01 g, T3: 2.82 g. (Tabla N" 7 y Figura N" 5).

A 105 días de cultivo, los peces alcanzaron pesos finales de T1:
15.99 g,

f2: 17.23 g, T3: L6.04 g, logrando

estadísticamente

mayor promedio en peso elT2. (Tabla N" 17).

Tabla N' 7. Variaciones quincenales en Peso (g) de doncella de
cada tratamiento.

PEso PROMEDIO DE LoS PECES (g)
TRATAMIENTO

rNrcro

l"t M

T1= 38%PB

2.93

4.59

7.75

8.45

L1.53

T2 = 4ZToPB

3.01

s.65

7.99

T3 = 46YoPB

2.82

5.40

8.91

2oo

c[

M

7-o M

11.98

14.1!

15.99

10.02

10.80 12.79

1.4.92

t7.23

10.82

1L.47

L4.5L

16.04

M 3"t M 4to M 5'" M

L2.33

Gto

7390.5**
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Flgura N" 5. Variaciones quincenales del crecimiento en peso (g)

de los peces experimentales, en los tres tratamientos.

En la Figura

N' 5 se observa la curva de crecimiento en

peso

alimentado con los tres niveles proteicos en forma ascendente

durante los muestreos realizados de los tratamientos
observando que

el T2 estadísticamente

alcanzó

un

mayor

crecimiento con 17.23 g continuando el T3 con 16.04 g y menor
crecimiento elTL con l-5.99 g alcanzado al término del cultivo.
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4.9

íruorces zoorÉcrurcos.

En la Tabla N" 8, se muestra los valores registrados de los tratamientos

en los siguientes índices Zootécnicos: índice de conversión alimenticia
apa!'ente (ICAA), Ganancia en Peso (GP), lncremento de Peso (lP%),
Ganancia en Longitud (GL), Tasa de Crecimiento Específico (T.C.E%),
Sobrevivencia (S), Factor de condición (K)obtenidos en el periodo de 105

días de cultivo de alevino de doncella, los cuales reflejan valores no
esperados para el trabajo de investigación con respecto a crecimiento
en peso y longitud, deseando haber alcanzado valores superiores.

Al presentar superíndice de letras diferentes reflejan una diferencia
estadística entre tratamientos mostrando los valores del alfa (o).

Tabla N" 8. índices Zootécnicos de los peces.
TRATAMIENTOS

íruorces

zoorÉcNrcos

T1:38%PB

T2z 42%PB

T3:46%PB

t.c.A.A

5.3'

4.5"

5

GP (e)

13.064

tP

CT

rO

0.0003

14.22'

t3.224

0.3634

gL.g6'

92.534

92.42"

0.0ss2

GL (cm)

6.25"

7.26"

6.960

0.0017

rcE (%)

L.620

L.67"

1.66'

0.0348

(%)

98.10

100

100

K

0.56'

a.474

0.494

s

l%l

Leyenda:: |.C.A.A:

0.29L4

P: Ganancia en
en Peso,
conversión Alimenticia Aparente, GP:

lP: lncremento de Peso, GL: Ganancia en Longitud,

TCE:

Tasa de Crecimiento

Específico y 5: Supervivencia, K: Factor de condíción.
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4.3.t

índice de Conversión Alimenticia Aparente.

Los valores

del índice de

Conversión Alimenticia Aparente

(I.C.A.A) de doncella, demostraron gue el nivel proteico 42% de

proteína bruta {PB)fue mejor estadísticamente en comparación

a

los otros niveles proteicos, donde se muestra un valor de 4.5,
considerando satisfactorio, mientras que el T3 y T1 presentaron

un indice de

Conversión Alimenticia

de 5.0 y

5.3

respectivamente. (Tabla N" 8).

4.3.2

Ganancia de Peso.
Al término del trabajo de investigación los peces que obtuvieron

mayor ganancia de peso fueron aparentemente los del T2 con

t4.22 g, mientras que el T3 tuvo 13.22 g y T1 13.09 g, mas no
muestran diferencias significativas entre sí. (Tabla N'8).

4.3.3

lncremento de Peso.

Se obtuvieron un incremento de peso de 82.53% para el T2
donde estadísticamente es el mejor resultado, mientras que elT3
fue de 82.42% y elTl- de 81.86%. (Tabla N" 8).
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4.3.4

Ganancia de Longitud.
Los peces registraron estadísticamente una mayor ganancia de

longitud de7.26 cm para elf2;6.96 cm para el T3, mientras que
el

4.3.5

Tl obtuvo 6.25 crn. {Tabla N" 8).

Tasa de Crecimiento Específico:

La tasa de crecimiento especifico registrado en los

peces

obtuvieron estadísticamente una mejor tasa con 1.67% para el
T2, y L.66% para el T3, y menor tasa de 1.62% para el T1. (Tabla
N" g).

4.3.6

Sobrevivencia:

Al finalizar la segunda etapa se observó

LOO%

de sobrevivencia

para el T2 y T3, mientras que un 98.10% para el T1, más no
muestran diferencias significativas entre sí. (Tabla N" 8).

4.3.7

Factor de Condición.

Se registró aparentemente un mejor factor de condición de
0.56% para el T1, mientras que el T3 un O.48%,

y

para el T2 un

0.47%, más no muestran diferencias significativas entre sí. (Tabla

N'8)"
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4.4

PARÁMETROS Fí§ICOS Y QUíMICOS DELAGUA

4.4.1 panÁrvlrrnos ríslcos v Quíulcos

DEt AGUA EN

tA

FAsE DE

Roapracrów
En el periodo de adaptación los parámetros físicos y químicos del

agua registrados fueron: Temperatura ('C)

y

Potencial de

Hidrogeno (pH). Se muestran registros de temperatura en

la

mañana y en la tarde, teniendo como valor mínimo de 25 "C en
las mañanas y máximo de 28 "C, en las tardes registraron valores

mínimos de 26 "C y máximo de 28 "C. Se registraron valores de
FH como mínimo 6.5 y máximo de 7. (Tabla

N'9, Figura N" 6 y 7).

Tabla N" 9. Variación semanal de los valores de Temperatura y
pH delagua durante la Adaptación.

Temperatura

('C)
pH

Semana

Mañana

Tarde

Primera

26,5

28

6,5

§egunda

25

26

7

Tercera

28

27,5

6,5

Cuarta

75

27

7

Quinta

26,5

26

7

Sexta

28

28

7
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f¿¡sjs

28,0

28.0

27,O

t
ü.

§

210

N*

23,0
'r{

Muestreos

Figura N" 6. Variación semanal de la temperatura del agua en la
mañana y tarde durante la adaptación.

En la Figura

N' 6 se muestran los valores de la temperatura en

la

mañana y en la tarde, observándose que durante las mañanas

tuvo un mínimo de 25"C en la segunda y cuarta semana
adaptación

y la máxima de 28'C durante la primera y

de

sexta

semana.

En las tardes se registró un mínimo de 26"C y un máximo de
28"C.
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8;O

7,5

E
§

7,o

6,5

6,0

123456
Ftuestrecs

Figura N" 7. Variacién semanal de pH del agua durante la
adaptación,

En esta fase de adaptación se obtuvo un minimo de 6,5

y

un

máximo de 7,0. Donde se puede apreciar que los valores no

tuvieron mucha variación y estuvieron en los límites aceptables
para el desarrollo de la especie.
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4.4.2 PARÁMETROS FíSICOS

Y QUíM¡COS DEL AGUA DURANTE LA FASE

DEL CULTIVO.

Durante la fase de cultivo se muestran los registros quincenales

de los parámetros físicos y químicos del agua que influenciaron
en el cultivo de doncella.

Tabla N"

10.

Variación de los valores de los parámetros Físicos y Químicos

del agua registrados en la fase de cultivo.
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7
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30

3.5

6.s
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12

7.s
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3.8

8

74
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7.5
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4

7.5

12

8

7.5

o.2
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8
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4

7

16
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0.2
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4.4.2.L Temperatura del Agua.
La variación de la temperatura del agua durante el

periodo del cultivo osciló entre 24 oC

a 32 oC,

alcanzando un máximo valor promedio de 32 "C en la
cuarta quincena en Junio debido a una mayor incidencia
solar durante estos días, teniendo una declinación a 27
oC

en la quinta quincena y como el menor promedio de

24 oC en la sexta quincena en Julio, donde se presentó
un clima nublado. (Tabla N" 10 y Figura N" 8).

Obteniendo valores promedios aceptables para

el

cultivo de alevinos de doncella, ya que este parámetro
.iuega un papel muy importante en el metabolismo de
los peces.
q4
l,

32

U

q

30
28

4

Ur

s.

26

E
H

24
e¿
MaY

M¡Y
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-lur'l

-lltrr

-lL¡l

Ag{_)

Muestreos

Figura N" 8. Variaciones de promedios quincenales de
la Temperatura del agua.
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4.4.2.2 Oxígeno Disuelto delAgua.

Las variaciones

del oxígeno disuelto registrado dentro

de los estanques de cultivo alcanzaron un valor mínimo
de 3.2 mg/L en la primera quincena en Mayo y un valor
máximo de 4 mg/L en la quinta y séptima quincena en
Julio y Agosto durante el cultivo de doncella. (Tabla N"

t0 y Figura N'9). Donde

no permitió la

la temperatura alta presentada

disolución normal, aumentando

la

demanda del oxígeno por la densidad de los peces en

cada unidad experimental. Mostrando un crecimiento

lento, sin embargo siendo estos peces de fondo

los

valores que se presentan son tolerables para su cultivo.

4,2

§t6

§

3,8

¡,a

il

0

3,4
3,2
3

May May

Jun

Jun

Jul

Jul

Ago

Mu€streos

Figura No 9. Variaciones quincenales del Oxígeno del
agua.
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4.4.2.3 Potencial de Hidrogeno delAgua.

Se registraron las variaciones del Potencial
Hidrogeno

(pu) del agua, donde se obtuvo

declinación de valor mínimo

de

una

de 6.5 en la tercera

quincena en Junio es decir presentándose una ligera
acidez y un valor máximo de 8.0 entre la cuarta y sexta

quincena fines

de iunio y Julio con una

alcalinidad. Valores que reflejan

ligera

la no presencia de

productos residuales metabólicos. Lo cual indica que los

valores registrados del pH, están dentro de los rangos
aceptables para el buen desarrollo de la especie. (Tabla
N" 10 y Figura N" 101.

9,O

8,s
8,O

srL
3

7.5
7.O
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iu¡l
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Figura N" 10. Variaciones de promedios quincenales del
PH del agua.
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4.4.2.4 Dióxido de Carbono delAgua
tiende a bajar

al

atardecer incrementándose esa concentración

al

El nivel de concentración de

CO2

amanecer, Reyes (1998). Se registraron los valores
quincenales de COz (mg/L)teniendo un valor mínimo de
LZ mg/L en la primera y segunda quincena en el mes de

Mayo y tercera quincena en Junio incrementándose

a

14 mg/L. descendiendo en la quinta quincena en Julio y
alcanzando un valor máximo de L6 mg/L fines de iulio e

inicios de Agosto. Siendo estos valores altos a raíz del
Droducto residual del proceso respiratorio de los peces.
Pero dichos valores en altas concentraciones impiden la

capacidad norrnal de captación oxígeno. (Tabla N' 10 y
Figura N"11).
to
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qt5
§0
E14
N

o13
L'

1?
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J{¡n

Agü

Jul
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Flgura N" 11. Variaciones quincenales del Dióxido de
carbono del agua.
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4.4.2.5 Alcalinidad delAgua
Se obtuvieron valores mínimos de

8 mg/l que fueron

registrados en la primera quincena en el mes de Mayo y

quinta quincena en el mes de Julio, mostrándose el pH
una inclinación a una ligera acidez y valores máxirnos de

12 mgll en la segunda, tercera sexta y séptima quincena

correspondiendo Mayo, Junio, Julio

y Agosto en el

periodo del cultivo, manteniéndose el pH alcalino,

el

cual refleja la capacidad de actuar como un tampón, es

decir Ia resistencia al cambio del pH. {Tabla N" 10 y
Figura N" 12).
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Figura N" 12. Variaciones quincenales de Alcalinidad
del agua.
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4.4.2.6 Dureza del Agua.
La dureza está relacionada con la alcalinidad ya que los

cationes divalentes metálicos de la dureza y los aniones

de la alcalinidad derivan predominantemente de

los

carbonatos minerales. Se registró valores de 7.5, datos

que permanecieron estables durante el periodo

del

cultivo, los valores reflejan que el agua de los estanques

no contenía mucha concentración de carbonatos

de

calcio y magnesio. (Tabla N" 10).

4.4.2.7 Amonio del Agua.
Es producto de
descornposición

la excreción de los

peces

y de la

de la materia orgánica, los valores

quincenales del contenido de amonio en el agua de los

estanques, registran valores

de 0.2

rnanteniéndose estable durante todo

el

mg/L,

periodo de

cultivo, Io cual indica una concentracíón permisible para
el desarrollo de la especie. (Tabla N'10).
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4.5

COEFICIENTE DE DETERMINACÉN

Y ECUACIONES DE LAS RECTAS

DE

LAS CORRELACIONES ENTRE EL PESO DE LOS TRATAMIENTOS Y tOS

pÁRanaernos rístcos v quínntcos DEL AGUA,

Se muestra los valores de las correlaciones del peso de los tratamientos

con los parámetros físicos y químicos del agua, los resultados analizados

muestran que

el

coeficiente

de determinación no presentan

un

acercamiento a la unidad, por lo tanto no existen ninguna correlación
con el crecimiento en peso durante la fase del cultivo. (Tabla N" 11,12 y
13).

54

Tabla

N' 11. Coeficientes de determinación y

ecuaciones de las rectas de las

correlaciones entre el peso del TL y los parámetros físicos y químicos

del agua.
Temperatura
R2

Y

0,004
= -0.045x + 28.19

Alcalinidad

COz

Az

0,684
= 0.399x + 9.180

0,165
= 0.201x + 8.7L4

0,639
= 0.056x + 3.082

35
30

o'

Temp

¿:

+

tr
1ú
5

0
10

17

14

1t,

Figura N" 13. Correlaciones entre el peso de los peces del T1 y los parámetros
físicos y químicos del agua.
Se observa las líneas de las correlaciones de los promedios de los pesos del TL y las

variaciones quincenales de los parámetros físicos y químicos del agua, donde al
incrementarse la temperatura, aumenta COz y el oxígeno disminuye, existiendo un
crecimiento lento en el tercer muestreo, correspondiente al mes de junio, indicando
que los parámetros físicos y químicos registrados no influenciaron en el crecimiento
en peso.
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Tabla N" 12. Coeficientes de determinación y ecuaciones de Ias rectas de

las

correlaciones entre el peso del T2 y los parámetros físicos y químicos
del agua.
Temperatura
R2

v

Coz

0,016
= -0.084x + 28.66

Alcalinidad

O2

0,651

0,135

o,587

= 0.383x + 9.085

= 0.179x + 8.828

= 0.053x + 3.080

35

it)

30

Tene

25.

+

eü
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10
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4
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16
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Figura N" 14. Correlaciones entre el peso de los peces del T2 y los parámetros
físicos y químicos del agua.
Se observa las líneas de las correlaciones de los promedios de los pesos del T2 y las

variaciones quincenales de los parámetros físicos y químicos del agua, donde al
incrementarse la temperatura, aumenta COz y el oxígeno disminuye, existiendo un

crecimiento lento en

el cuarto

muestreo, correspondiente

al mes de junio,

indicando que los parámetros físicos y químicos registrados no influenciaron en el
crecimiento en peso.
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Tabla

N' 13. Coeficientes de determinación y

ecuaciones de las rectas de las

correlaciones entre el peso del T3 y los parámetros físicos y químicos
del agua.
Temperatura
R2

v

0,003
-0.045x
+
28.22
=

Coz

Alcalinidad

Oz

0,616

4,232

o,632

= O.423x + 8.619

= 0.267x + 7.825

= 0.062x +2.975

35
3S

i5
i0

1ú

I.- ..

I

r

.'?

,:- x

Arcar

ür

5

ü

ICOA

911X315

Figura N" 15. Correlaciones entre el peso del T3 y los parámetros físicos y químicos

del agua.
Se observa las líneas de las correlaciones de los promedios de los pesos del T3 y las

variaciones quincenales de los parámetros físicos y químicos del agua, donde al
incrementarse la temperatura, aumenta el COz y el oxígeno disminuye, existiendo

un crecimiento lento en el cuarto muestreo, correspondiente al mes de junio,
indicando que los parámetros físicos y químicos registrados no influenciaron en el
crecimiento en peso.
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v.

DrscuSÉN.

s.1

ADAprAcrótu y

cutnvo

DE

En la fase de adaptación

Los PEcEs.

ofertando hígado de pollo para adaptarlos

a

la dieta peletizada al termino se obtuvo una tasa de Sobrevivencia de
53,8L% y una tasa de canibalismo de 35.08%.

RODRíGUEZ

et dl. (2005), realizó un proceso de adaptación

con

hígado de pollo durante 30 días, evaluó dos tipos de fotoperiodos, 1:

con abrigo y 2: sin abrigo. Donde registró una mayor sobrevivencia
en estanque con abrigo (43,06%) y en estanques sin abrigo (15,28%l
siendo estos inferiores a los valores observados en nuestro estudio.

FERNANDEZ

lz0tl).

En un estudio de adaptación de 127 días de

duración, utilizando 690 juveniles de P. fasciotum realizó un cambio

gradual con artemia, artemia-flan, flan-balanceado, balanceado.
Registró una sobrevivencia del 100% superior a lo observado en este

estudio con 53.81%.
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MONTALVÁIU (ZOOa). Realizando un estudio de Ontogenia con

P.

fosciatum y su relación con el Canibalismo, manifiesta que ias presas
que son demasiado grandes no pueden ser comidas, pero si heridas

por las mordeduras que ellos rnismos se producen. Si el crecimiento

es heterogéneo, el riesgo de

canibalismo

va continuar. S¡ el

crecimiento de las larvas es homogéneo, el riesgo de canibalismo
disminuye rápidamente, pero los riesgos de mordeduras no van
desaparecer completamente,

y

a

solamente una parte de estas va

regenerar de manera completa. Lo cual se coincide con la autora ya

que en nuestro estudio se observó peces mutilados y con el tiempo

se regeneraron.

CASTRO (2010). En

el análisis de heterogeneidad y en función de

origen genético de diferentes familias, indica los tipos
Canibalismo: tipo I

de

o incompleto y canibalismo tipo ll o completo,

estos 2 comportamientos mostraron también los peces en estudio.

Al finalizar el estudio

experimental

de 105 días de cultivo

de

Pseudoplatystoma fosciatum utilizando 3 niveles proteícos de 38%,

42%

y

46%

de PB, no mostraron

estadísticamente diferencia

significativa, teniendo como el mejor el T2: con 77.23 g de peso
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promedio, seguido por el T3: 1-6.049 y T1:15.99, mientras que en
longitud fue el T2: L5.42crn,T3: L4.92cm y TL: 14.18cm.

LIRAN§O (2005). En un estudio que realizo en Pseudoplotystoma

corruscons, evaluó
estanques

2

sistemas

y T2: intensivo/en

de cultivo TL: semi-intensivo/en

jaulas, con 150 individuos en cada

tratam¡ento durante L año con alimento estrusado de 40% PB.
Obtuvieron mejor resultado elTL, teniendo datos iniciales de 57.3 cm

y

1",48kg alcanzando datos

finales en longitud y peso de 74.07cm y

Pf=3,4lL respectivamente. Comparando a un año se obtendría

ligero mayor crecimiento en longitud en cuanto

un

a peso serian

inferiores.

Mientras que REBAZAet al. (2008). Utilizaron doncella de L0 días de
nacidas, con una talla

fertilizando

el

y

peso promedios de 1.4 cm

y

0.0025

g,

estanque una vez por semana con pasto seco

(Brachyaria sp.) a razon de 200 g/mz y con harina de pescado a razón

de 5 g/m2 tres veces por semana. Luego de 30 días los alevinos
alcanzaron una longitud total de 6.7 cm y 1.5 g de peso, comparando

con el estudio realizado en el tiempo los promedios alcanzados hasta

30 días en longitud fueron menores y en peso fueron mejores.
VERGARA et ol.l2OO8). Ut¡lizaron 360 alevines de Pseudoplatystoma

fasciatum de 48 días de edad alimentando durante 30 días en artesas
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de madera y acuarios, con niveles proteícos de 40% ?B y 44%

PB,

obteniendo como mejor resultado en acuario al 40%PB una longitud,
Li: 2.03cm

y

Lf: 3.17cm,

y

peso Pi: 0.059 g y Pf: 0.153 g comparando

con el estudio realizado se registró mejores resultados.
GUERRA et al. l2OO9). Realizó un estudio utilizando tres frecuencias

de alimentación (FA2: 2 veces al día, FA4: 4 veces al día y FA6 seis
veces al día, alimentados con una dieta peletizada de 42%?Bl,los 45
peces fueron distribuidos en grupos de (5) individuos entre las (9)

unidades experimentales.

No existiendo diferencia entre las

frecuencias de alimentación, iniciando con peso promedio de 20 g y

culminaron con

un peso de 37 E, siendo valores superiores

alcanzados en este estt¡dio.

5.2

írr¡prcrs zoorÉcNtcos

De acuerdo a la literatura revisada se muestra una carencia de literatura

de los índices Zootécnicos, solo se mostrara algunos índices.

Durante 105 días de cultivo se obtuvo diferencia significativa en el ICAA,

obteniendo valores entre 4.5

a 5.3, consiguiendo como el

mejor

resultado en el T2:4.5, sin embargo L¡RAN§O (2005), en la rianza de
Pseudoplatystomo corrltscans durante un año obtuvo un ICCA entre

T1:3,09 yT2:4,15, valores superiores a los obtenidos en este estudio.
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GARCíA et dl.l2AOg). Siguiendo un diseño completamente al azar (DCA),

con tres tratamientos (T1: lpezf mz; T2: 2peces /^'y T3: 3peces /rnz) por

triplicado, respectivamente. La alimentación en los tres meses con
alimento extraído de la marca Murveco {40%de PB), tres veces al día (8,

tZ y

1,6 horas)

con una tasa de alimentación del 8% de la biomasa

existente en cada estanque. Asimismo, Ia ganancia en peso es mayor en

los peces del TL (14.3 e) comparados con el T2 (12.9 e) y T3 (11.5 g),
coincidiendo con nuestro estudio,

Í2:

L4.22 g, siguiendoT3:13.22g y TL:

13.09S utilizando una de tasa de alimentación al

So/o

ofrecidas dos veces

al día. Por su lado VERGARA et ol. (2008), registró valores inferiores de
ganancia en peso y longitud con respecto al presente estudio mientras
que GUERRAet ol. (2009), registro ganancia en peso de L2 g en 45 días
siendo superiores al estudio realizado.

GUERRA
L.OSo/o

et al. (20ff ). Obtuvo una

Tasa de Crecimiento Específico de

en 45 días de cultivo que empezó con 20 g de peso promedio,

obteniendo valores superiores a este estudio.

La

sobrevivencia lograda en este estudio durante la fase de cultivo es de

98.LO% para el T1

y para el T2 y T3 un

IOO%, obteniendo valores casi

similares con IIRANCO {2005), quien obtuvo para el TL: 97,33o/o y T2:
9A,67% de sobrevivencia final. Mientras que REBAZA

et ol,

(2008),
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reg¡stró una sobrevivencia del 64%. VERGARA et al. (2008), logro una
sobrevivencia de 47.7 % trabajando con 44 % de proteína bruta.
GUERRA et

dl. (2009), utilizando 42% de

PB

con FA2:2 veces al día,

FA4:

4 veces al día 100% y FA6 seis veces al día86% de sobrevivencia.
GARCíA et al.l2OO8). Observó un mayor nivel de sobrevivencia en el T1

con 93.3% a comparación del TZ y T3 con 80.8% y

59.4%,

respectivamente.

5.3

./

PARÁMETROS LIMNOLÓEICOS.

ADAPTAcTóru

or Los PEcEs

En la fase de adaptación se registraron

los parámetros de Temperatura

(T') y Potencial de hidrogeno (pH), se registró temperatura tanto en el
día como en la tarde los cuales oscilaron en la mañana entre 25 "C a 28
"C, en la tarde oscilaron entre

26"Ca28"

C,

y el pH osciló entre 6.5 a7,

en cuanto a pH entre 6.5 a 7 .

MARCIALES

et al., (20111, para el levante de post - larvas de

[.

marmorotus y Pseudoplatystoma sp, de 16 Días Post Eclosión, con T" de
24 "C a 26 "C, mientras que en pH registra valores que oscilan entre 6.4

a

6.9 respectivamente.
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./

cULTIVO DE LOS PECES

Durante la fase de cultivo con los niveles de 38%PB, 42%?B y 46%PB, se
hizo registro quincenal de la T' que osciló entre 24 "C a 32 "C; del mismo

modo GUERRA et al. 1L996). Hacen mención de límites de temperatura
que fluctúa entre 20 "C y 30 "C que permiten un desarrollo óptimo de
especies nativas, nuestros registros que sobrepasan a los 30"C, se obtuvo

en días de mayor incidencia solar. LIRAN§O {2005}. En crianza

de

Pseudoplotystoma Corruscons obtuvo valores entre L9.29"C a 28.77"C.

Mientras que GUERRA et al. (2009). realizando el estudio de frecuencia
alimenticia de doncella obtuvo valores entre 26.2 "C a 26.4 "C
Registramos el parámetro de pH que es importante para el crecimiento

de los peces, obteniendo entre 6.5 a 8, LIRANCO. (2005), obtuvo rangos

entre 6 a 7.5, valores similares mostrados en este estudio mientras que
GUERRA et dl.l2OOg), obtuvo valores de pH entre 6.54 a 6.65.

Se registraron parámetros de 02 Que oscilaron entre 3.2mg/L a Amg/L.
GUERRA

et ol. (1996), mencionan que para un crecimiento adecuado de

los peces, el agua de los estanques debe presentar un tenor de oxígeno

disuelto siempre superior

a 3

mg/L, valores inferiores

a

esta

concentración provocan una reducción en la conversión alimenticia y un

aumento de los efectos perjudiciales resultantes de la degradación de
metabolitos. Mientras que LIRAN§O (20051, registro valores de 6 a 8
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mglL,lo cual son valores mayores a los registrados en nuestro estudio,
GUERRA et

al.

l2OO9), obtuvo registros de 5.61 a 5.73 mg/L.

En la fase de cultivo se registró valores de COz en el agua que variaron

entre L2 mg/L a 3.6 mg/1, valores altos que los reportados por GUERRA
et al. (2OO9) que varían entre 3.5 a 5.5 mg/1.
En el estudio se registra valores de Amonio en el agua que permaneció

en 0.2 mg/L, es decir valores constantes, se coincide con GUERRA etsL
(2009), que también obtuvo O.2 mg/L que es un valor aceptable en

la

crianza de peces.
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VI.

CONCLUS¡ONES

,/

En el proceso de adaptación de los peces se registra el canibalismo

delTipo ll

con 35.08% y una tasa sobrevivencia de 53.81%.

El T2 con 42% PB presenté una mayor influencia en el desarrollo de los

peces, obteniendo como peso

y

longitud final: 17.23

gy

15.42 cm

respectivamente.

,/

Los índices zootécnicos muestran diferencias significativas entre

los

tratamientos donde el ICCA, lncremento de peso, Ganancia en longitud, Tasa
de crecimiento específico, expresando una tendencia de T2>T3>T1 siendo el
T2 el mejor estadísticamente.

{

Alfinalizar la fase de cultivo la sobrevivencia registrada fue de 99.37o/o.

',/

Los parámetros limnológicos registrados estuvieron dentro de los rangos
aceptables para el cultivo de esta especie, sin embargo los análisis de
coeficiente de determinación y ecuaciones de las rectas de las correlaciones

determinan que los parámetros físicos y químicos no influenciaron en el
crecimiento en peso.
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VII.
I

RECOMENDACIONES

Se recomienda el tratamiento 2 con 42% de PB, por ser estadísticamente el

mejor tratarniento que influencia en el crecimiento en longitud y peso de los
peces.

I

Se recomienda el ICAA de 4.5

'/

Es

deltratamiento 2 por mostrar mejor resultado.

recomendable buscar otros insumos de origen animal para complementar

la dieta peletizada ya que el rendimiento del hígado en el proceso de

la

producción para obtención de la harina es muy baja.

'/

Continuar con otras investigaciones sobre Niveles Proteícos, densidad de
siembra en el cultivo de la especie, debido que aún existe mucha carencia de

literatura sobre trabajos realizados con Pse udoplatystoma fasciatum.

{

Se recomienda que en el proceso de adaptación de Pseudoplatystoma, se

oferte hígado de pollo fresco para realizar el cambio alimentario ya que

es

un alimento de origen anímal de elevado contenido proteico.

67

VIII.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁF¡CAS.

Agudelo, E.; Salinas, Y.; Sánchez, C. L.i Muñoz-Sosa, D. [.; Alonso, J. C.; Arteaga,

M. E.; Rodríguez, O. J.; Anzola, N. R.; Acosta, L. E.; Núñez, M. y Valdés,

H.

(2000). Bagres de la Amazonía Colombiana: Un recurso sin fronteras. Fabré, N.
N.; Donato, J. C.; y Alonso, J. C. {Eds.}. lnstituto Amazónico de lnvestigaciones
Científicas Sinchi. Programa de Ecosistemas Acuáticos. Bogotá. 252pp.

Barbarino, A.; Winemiller, K. O. (20031. Dietary segregation among large catfishes
of the Apure and Arauca Rivers. Fish Biol. 63: 4LA-427.

Banzatto, D.A. & Kronka, S. Do N. (1989). Experimentagáo Agrícola. Departamento

de Ciéncias Exatas. Faculta de Ciéncias Agrárias e Veterinárias
Jaboticabal. SP. Pág. 247

-

UNESP.

.

Barthem, R.; Goulding M. (19971. The catfish connection, Ecology, Migration, and
Conservation of Amazon Predators. New York, USA, 144 pp.

Buitrago-Suárez,

U. A.; Burr, V. (2007). Taxonomy of the catfish genus

Pseudoplotystoma, Bleeker (Siluriformes, Pimelodidae), with recognition of
eigth species. Zootaxa. 15L2: L-38.

68

Campos, L. &. Padilla, P. (1985). Efecto del "Kudzu" Pourario phaseoloides y del

"Cetico" Cecropia sp. Como Fuentes Proteicas en

la

alimentación de

"Gamitana" Colossoma mocropomum llAP-ClJH. lnforme Técnico. Pág. 25.

Castro, T.; De Lara Andrade, R.; Castro, G.; Castro, J.

& Malpica, A. (2003).

Alimento vivo en la Acuicultura. Departamento del Hombre y su Ambiente.
División de CBS. UAM Unidad Xochimilco. Email cabtT5l-5@cuevatl.uam.mx.
Pá9.27.

Castell, J.D. & Tiews, K. (1980). Report of the EIFAC, JUNNS and ICES working group

on the standarization of methodology in fish nutrition research. Hamburg,
Federal Republic of Germany. EIAFAC Tech. Pág.,24-36.

Castro, R.D. (2010). Análisis
relacionados con

de la

Heterogeneidad

en los rasgos de

la reproducción y el crecimiento en función del

vida

origen

genético de diferentes familias de Pseudoplotystama fasciatum (Linnaeus,
L766l,tesis para optar al grado académico de Magíster en Ciencias Biológicas
mención : Ecología y conservación, 2010.

Cowey, C. (1979). Exigéncias
Fundamentos

UN

MSM.

de proteínas e

Pá

g t4-26

aminoácidos pelos peixes. ln:

de Nutrición. N. Castagnolli

(Ed¡t.). UNESP. Campus de

Jaboticabal. Facultad de Ciéncias Agrárias e Veterinárias. Pág. 3L-41.

69

Díaz-Olarte, J.; Cruz-Casallas, N.; Marciales-Caro, L.; Medina'Robles, V.; Cruz'
Casallas, P. {2009}. Efectos de la densidad de siembra

y disponibilidad

de

alimento sobre el desarrollo y sobrevivencia de larvas de Pseudoplatystoma

fosciatum, Grupo de lnvestigación sobre Reproducción y Toxicología de
Organismos Acuáticos

-

GRITOX,

lnstituto de Acuicultura, Universidad de los

Llanos, A.A. 110, Villavicencio, Colombia. Pág.22.

Fernández, M. CH. {201U. Adaptación al consumo de Alimento balanceado de
alevines de doncella Pseudoplatystoma puntifer ex fasciatun (Linnaeus, 1766).
Convenio INCAGRO.

Galvis, G.; Moiica, J. l.; Duque, S.; Castellanos, C.; Sánchez-Duarte, P.; Arce, M.;
Gutiérrez, A.; Jiménez, L.; Santos, M.j Vejarano-Rivadeneira, S.; Arbeláez, F.|
Prieto, E.; Leiva, M. (2006). Peces del Medio Amazonas. Región de Leticia. Serie

de Guías Tropicales de Campo No. 5. Conservación lnternacional. Bogotá,
Colombla. 548 p.

García, A.; Montreuil, V. & Rodríguez, R. (2001). Talla de la primera maduración y

época de desova de la doncella Pseudoplatystoma fasciatum (Linnaeus) y el

tigre zúngaro, Pseudoplotystomo tigrinum (Valenciennes), en la Amazonía
Peruana. lnstituto de lnvestigaciones de la Amazonía peruana. Bol. Mus. Para
Emilio Goeldi, Ser: Zool.,

f7$).

lquitos

-

Perú.

7A

García, C.; Castro, D.; Baras, E.; Chu, F.; CHavez, C.; Nuñez, J.; & Renno, J. (2008).

Mejoramiento genético y producción intensiva de alevinos seleccionados de

doncella Pseudoplatystoma fasciotum (Linnaeus, 1776),

en

la

de lnvestigaciones

de

la Amazonía

Peruana. Convenio lncagro. lnstituto

Amazonía

Peruana. Memoria 2008. Pág. 99.

Goulding, M. (1980). The Fishes and the forest. University California Press. Berkeley
280p.

Guerra, H.; Alcántara, F. & Campos, L. (1996). Piscicultura amazónica con especies
nativas. TCA. Lima- Perú. 169 pp.

Guerra, F.; Lozano, F.; García, C.; Rodríguez, L.; Cubas, R.; Panduro, D.| Chu,

(2009). Efecto de tres Frecuencias de Alimentacién en

Utilización

de

Alimento

y

Sobrevivencia

el

F.

Crecimiento,

de juveniles de

doncella

Pseudoplatystoma fasciatum (Linnaeus, 1766).lnstituto de lnvestigaciones de
la Amazonía Peruana. Folia Amazónica vol.

1"8

Guerrero, E. (2003). Treinamiento Alimentar

ne 1-2

2009:81-87

de pintado,

Pág.

Pseudoplatystoma

coruscans (Agassiz, 1829): Sobrevivéncia, Crescimento

e

Aspectos

Económicos. Dissertagáo apresentada ao centro de Aqüicultura da UNESP,
como parte das exigéncias para obtengáo do Título de Mestre em Aqüicultura

- Área de concentragño em Aqüicultura em Aguas continentais. JaboticabalSP. 87pág.

7t

Hung, L.; Tuan, N.; Cacot, P.; Lazard, J. (2002). Larval rearing of the Asian Catfish,
Pangasius bocourti {Siluroidei, Pangasiidae): alternative feeds and weaning

time. Aquaculture. 2L2:LL5-127

.

Kestemont, P,; Jourdan, S.; Hourbart, M.; Melard, C. (2003). Size heterogeneity,
cannibalism and competition in cultured predatory fish larvae: biotic and
a

biotic i nfl u en ces. Acuacu ltu r e. 227 :333-356.

Link de Rosso, F.; Bolner K,; Baldisserotto B. (2006). lon fluxes in silver catfi sh
(Rhomdio quelen') juveniles exposed

to different dissolved oxygen

levels.

Neotrop lchthyol; 4:435-440

Lirango, A. (2005). Efeito dos sistemas de criagáo semi-intensivo (viveiro escavado)

e

intensivo (tanque-rede)

no

desenvolvimento produtivo

do

pintado,

Pseudoplatystomo corruscons (Spix & Agassiz, 1829) (siluriformes: pimelodidae)

Dissertagáo apresentada

ao

Centro de Aqüicultura da UNESP

-

Campus de

Jaboticabal, como parte das exigéncias para obtengáo do título de Mestre em

Aqüicultura

-

Área de Concentragáo: Aqüicultura

Jaboticabal Sáo Paulo

-

Brasil. Pá9.7

em

Águas Continentais.

.

Lopez, L.; Silva, J.; Baldisserotto, B. (2ür1). Survival and growth of silver catfish
larvae exposed to different water pH. Aquac lnt; 9:73-80.

72

Marciales, L.; Diaz, J.; Medina, Y.; Cruz, P. (2009). Evaluación del crecimiento y
sobrevivencia

de larvas de bagre rayado Pseudoplotystomo

(Linnaeus, L766) alimentadas con alimento vivo natural

fosciatum

y enriquecido

con

ácidos grasos. Revista colombiana de Ciencias Pecuarias. Vol 23.

Marciales, L.; Cruz, N.; Diaz, J.; Medina, V.; Cruz, P. {}OtL}. Crecirniento y
sobrevivencia de post-larvas de bagre rayado {Pseudoplatystomo spl y yaque
(Leiorius marmorotus) consumiendo una dieta seca, Grupo de lnvestigación

sobre Reproducción

y

Toxicología

de

Organismos Acuáticos (GRITOX),

lnstituto de Acuicultura, Universidad de los Llanos, A.A. 110, Villavicencio,
Colombia. Rev Colom Cienc Pecua vol.24 no.2 Medellín Apr./June 2011.

Montalván, G. (2008). Ontogenia de la doncella, Pseudoplotystomo fasciatum
(Linnaeus, 1766), y su relación con la dinámica del canibalismo. Tesis para
optar eltítulo de lngeniero Pesquero, UNFV-FOPCA, Lima. Pág10 -22.

Montreuil, V. (20001. Situación regional del manejo de las pesquerías de los grandes
bagres migratorios amazónicos. lnforme técnico. lquitos

-

Perú. 14 pp.

Nuñez, J.; Duque, R.; Corcuy-Arana, N.; Duponchelle, F.; Renno, J.; Raynaud, T.

(2008). lnduced breeding and larval reaning

of Surubi, Pseudoplotystomo

fasciatum (Linnaeus, L7661, from the bolivian Amazon. Aquac Res, 39:764776.

73

Padilla, P.; Alcántara,F.; lsmiño, R. (2001). Reproducción lnducida
Pseudoplatystoma fasciatum

y

de

la doncella

Desarrollo Embrionario Larval, lnstituto de

lnvestigaciones de la Amazonía Peruana. Folia Amazónica Vol. 12 (l-21

1,41

Pág.

Qin, J.; Fast A. (1996). Size and feed dependent cannibalism with juvenile
sna kehead Chan na

striatus. Aquacu ltu r e L44:313-320.

Quintero, L. (2003). Especies Ícticas Amazónicas Promisorias para la Acuicultura
Nacional. En: Colombia. Evento: IV Seminario lnternacional de Acuicultura y

I

Congreso de investigaciones Acuícolas. Ponencia: Libro: P. - , V. <, fasc. Pág.

02.

Rebaza, C.; Rodríguez, L.; Cotrina,

M.; Paredes, C. (2008). Determinación de la

densidad de siembra en el manejo de post-larvas de doncella en laboratorio.

lnstituto de investigaciones de la Amazonía Peruana. Memoria 2008. Pág 38.

Reid, S. (1983). La Biología de los Bagres Rayados Pseudoplotystoma fasciatum y

tigrinum en

la cuenca del río Apure, Venezuela.

P.

Universidad Nacional

Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora. Serie: Prod. Agric.
Año 1/No. L/ Barinas, Diciembre de 1983. Pág 8.

74

Rodríguez, H.; Victoria, P.

& Carrillo, M. (2001). Fundamentos de acuicultura

continental. INPA/MADR. Bogotá

-

Colombia.423 pp.

Rodríguez, P.; Corcuy, A.; Dugue, R. (2005). Evaluación del Comportamiento de
Alevines de Surubi {Pseudoplotystomo fasciotuml Cultivados en dos Sistemas

de Estanques Artificiales (Estación Acuícola El Prado, Departamento de Santa
Cruz). Facultad de Ciencias Veterinarias, UAGRM. Pág. 02.

Saint-Paul, U. (1986). Potencial

for aquaculture of South American freshwater

fishes: A revew. Aquaculture, 54: 2A5-240.

Segura, L.; Hayashi, C.; De Souza, S.; Soares, C. (2004). Canibalismo entre larvas de

pintado, Pseudoplotystoma corruscans, cultivadas sob diferentes densidades
de estocagem. Acta Sci Biol Sci; 26:299-302.

Silva, D. (2011). Estudio del Canibalismo y Crecimiento en Post

Pseudoplatystomo fosciotum (Linnaeus, L766)

-

Larvas de Doncella

en un Sistema de

Circuito

Cerrado. Tesis para optar el título de Biólogo . Pág L6.

Tresierra, A. & Culquichicón, Z. (19931. Biología pesquera. Edit. La Libertad. TrujilloPerú.432 pp.

75

Valderrama, B. M.; Zárate, V. M.; Vera, V. G.; Moreno, Z.; Caraballo, G. P. &
Martínez, R. J. (1988). Determinación de la talla media de madurez y análisis

de la problemática con referencia a las tallas medias de captura del bagre
rayado (Pseudoplatystoma fosciatum) Linnaeus, 1766 (Pisces: Pimelodidae) en

la cuenca del río Magdalena, Colomk

TRIANEA (Act. Cient. Tec. INDERENA)

2:537-550.

Vergara, V.; Valenzuela, L.; Palacios, M.; Flores, M.; (2006). Evaluacién Nutricional

en las fases

Reproductivas

y

Post larval de doncella Pseudoplatystoma

fasciatum, en Sistemas Controlados. Universidad Nacional Agraria La Molina,
Facultad de Zootecnia- Programa de lnvestigación

y

Proyección Social en

Alimentos. Universidad Nacional San Marcos, Facultad de Biología. Amazonia
Aquaculture Service - lquitos. CONCYTEC-PROCYT 2006.

Villacorta, J. (20111. Caracterización Morfológica y Molecular de Pseudoplatystoma
fasciatum {Linnaeus, 1766), Pseudoplotystoma tigrinum (Valenciennes, L840)

ldentificación

de posibles Híbridos naturales usando

e

marcadores micro-

satélites. Tesis para optar título de Biólogo. UNAP. Pág7.

Zúñiga, P. (2010). Lineamientos de Gestión Ambiental para el Control del Tráfico

llícito de Peces Ornamentales Dulceacuícolas de las Cuencas Amazonas y
Orinoco. Pontificia Universidad Javeriana. Trabajo de grado para optar para el

título de Magistrada en Gestión Ambiental. Bogotá. Pág.12.
76

IX.

ANEXOS

77

Tabla N" 14. Análisis de Varianza de Longitud promedio lnicial de los Peces.

FV

gl

5c

CM

Fc

Fa

0.05
Tratamiento
Error

2

experimental 6

0.088 0.044

0.01

NS

0.013 0.002 2.O66L 5.t4

0.0027

Total

Leyenda: FV= Fuente de variación; gl= Grados de libertad; 5c= Suma de Cuadrados;
CM= Cuadrado Medio; Fc= F calculado; Fa= F tabulado; NS= No significativa; 0.05=
Probabilidad.

Tabla N" 15. Análisis de Varianza del Peso Promedio lnicial de los Peces.

FV

Gl

§c

CM

Fc

Fa

0.05
Tratamiento
Error

2

experimental 6

0.055 0.027

0.01

Ns

0.083 0.0L4 1.9688 5.14 0.2198

Total

Leyenda: F7= Fuente de variación; gl= Grados de libertad; 5c= Suma de Cuadrados;
CM= Cuadrado Medio; Fc=

t calculado; Fa= F tabulado; NS= No significativa; 0.05=

Probabilidad.
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Tabla N" 15. Análisis de Varianza de Longitud promedio Final de los Peces

FV

gl

§c

Fc

CM

Fa

0.05
Tratamiento
Error

2

2.322 1-.76'J.

0.01

Ns

experimental 6 0.258 0.045 26.0252** 5.L4

0.0017

Total

Leyenda: FV= Fuente de variación; gl= Grados de libertad; Sc= Suma de Cuadrados;
CM= Cuadrado Medio; Fc=

t calculado; Fa= F tabulado; NS= No significativa; 0.05=

Probabilidad.

Tabla N" 17. Análisis de Varianza del Peso Promedio Final de los Peces.

FV

gl

Sc

CM

Fc

Fa

0.0s

Tratamientos
Error

2

experimental 6

2.956 1.478
0.001

0

0.01

NS

7390.5*x

5.14

0

Total

Leyenda: FV= Fuente de variación; gl= Grados de libertad;5c= Suma de Cuadrados;
CM= Cuadrado Medio; Fc= F calculado; Fa= F tabulado; NS= No significativa; 0.05=
Probabilidad.
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Foto N'2. Divisiones de las unidades experimentales

Foto N" 3. Unidades experimentales cubiertos de costales negros.
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Foto N'4. Secado del hígado de pollo.

Foto N'5. Harina de hígado de pollo.
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Foto N" 6. lnsumos de las dietas experimentales.

Foto N'7. Mezcla de los insumos.
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toto

N" 8. Alimento peletizado.

Foto N'9. Captura de los peces.
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Foto N" 10. Medida en peso.

Foto N" 11. Medida en longitud.
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Foto N' 12. Alimentación de los peces.

Foto N' 13. Limpieza de los estanques.
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