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RESUMEN

El presente estudio tuvo como objetivo determinar el efecto del ensilado
biológico de vísceras de pollo en el crecimiento y en la composición corporal
de alevinos de gamitana, Colossoma macropomum durante 150 días; la cual
se ejecutó en las instalaciones del Centro de Investigación Piscigranja
Quistococha - U.N.A.P; cultivados en un estanque de 124.8 m2, que fue
dividido en 12 corrales de 10.4 m2 cada una, la población estuvo constituida
por 120 peces (1.22±0.28g y 4.04±0.18cm), distribuyéndose 10 ejemplares
por corral; alimentados con cuatro dietas experimentales conteniendo
diferentes niveles de inclusión de ensilado biológico de vísceras de pollo
T1=34.98% PB (25% ensilado biológico), T2=35.53% PB (50% ensilado
biológico), T3=39.15% PB (75% ensilado biológico) y T4=48.65% PB
(100% ensilado biológico). La frecuencia de alimentación fue a razón de dos
veces por día, los siete días de la semana, a una tasa de alimentación de
5% durante 60 días, luego fue variando, el 4.5% hasta los 90 días, el 4%
hasta los 120 días y 3.5% en los últimos 30 días de acuerdo a la biomasa;
mensualmente se realizó la biometría de los peces. Al final del experimento,
los peces del T1, T2, T3, y T4 alcanzaron pesos y longitudes promedios de
261.83g y 27.13cm; 268.33g y 27.17cm; 225.83g y 25.50cm, 247.50g y
26.28cm. respectivamente; se obtuvo un ICAA de 1.7:1 en la dieta T1 y T4;
mientras que en la dieta T2 y T3 fue de 1.8:1. Los parámetros de crecimiento
(peso y longitud) e índices zootécnicos no registraron diferencias
significativas (P>0.05) entre ellos con respecto a las dietas, mostrando una
secuencia siguiente: T1=T2=T3=T4. La composición corporal de los peces
aparentemente presentó al final valores similares entre tratamientos respecto
al valor inicial; la tasa de supervivencia registrada fue del 100%; los
parámetros físicos-químicos del agua de cultivo estuvieron dentro de los
rangos adecuados. La inclusión del ensilado biológico de vísceras de pollo
reduce sensiblemente el costo de producción y los efectos de crecimiento
son positivos.
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I.

INTRODUCCIÓN

En la Amazonia Peruana la piscicultura se presenta como una actividad
productiva que durante los últimos años ha alcanzado un desarrollo
acelerado debido a los avances obtenidos en el cultivo de alevinos de
especies nativas como la gamitana y el paco (REYES, 1998). Por esta razón
la piscicultura constituye, una alternativa de producción de pescado capaz
de atenuar y disminuir la presión sobre los recursos naturales, en especial
de los peces de mayor valor como es el caso de la gamitana, Colossoma
macropomum y el paco, Piaractus brachypomus, que demuestran signos de
sobreexplotación. (GUERRA et al., 1996).

Asimismo, el cultivo de los peces comprende particularmente el control de
crecimiento y reproducción cuyas ventajas se basan en que los peces se
producen con menor costo que el generado por la pesca, pudiendo utilizar
terrenos que no son útiles para la agricultura y ganadería, calculando la
producción y ajustarlo a la demanda, aumentando o mejorando las dietas
alimenticias para las diferentes especies piscícolas (HUET, 1983).
La alimentación es uno de los aspectos más importantes en la crianza de
peces, ya que el rápido crecimiento y el aumento de peso dependen de una
alimentación balanceada adecuada y cumplir con sus funciones vitales
(GUERRA et al., 1996). Su desarrollo y rentabilidad depende de la obtención
de dietas balanceadas que deben ser suministradas a los peces con
niveles adecuados de proteínas, ácidos grasos, vitaminas y minerales
(COWEY, 1979; MACHIELS, 1987; TACÓN, 1994; SHIMENO, 1997),
para contribuir al desempeño de diversas funciones metabólicas vitales de
los peces como el crecimiento (TACÓN, 1984).

La gamitana y el paco son especies que tienen buena aceptación en el
mercado porque presentan pocas espinas y carne de buen sabor, estas
especies son buenas para la piscicultura, tienen un buen crecimiento en
condiciones de crianza en estanque, aceptan alimento artificial, tiene buena

tasa de conversión alimenticia, soportan bien el manipuleo y son resistentes
a enfermedades. (GUERRA et al., 1996).

La nutrición y alimentación es uno de los principales problemas para la
piscicultores, ya que son aspectos reconocidos como prioritarios para el
cultivo y para ello se utilizan raciones peletizadas, siendo una de las
alternativas el uso de residuos de pollo como las vísceras para la producción
de ensilado biológico que consiste en un producto semilíquido mediante un
proceso de fermentación controlado por acción de enzimas proteolíticas, y que
esto puede ser incluido como un insumo más en dietas para peces (SAINT PAUL & WERDER, 1977). Su sencilla manipulación, sus costos reducidos y
la facilidad de obtener la materia prima a un costo razonable, es muy
ventajoso para el hombre (OTTATI & BELLO, 1990).
La mayor importancia del ensilado radica en su utilización para la
formulación de raciones de bajo costo y alto valor nutricional. Puede ser
utilizado en la piscicultura, disminuyendo de ese modo los costos de
producción. Esta técnica ayuda a contribuir en el desarrollo de la ganadería,
la avicultura y la piscicultura regional, a través de la formulación de raciones
eficientes y de bajo costo, utilizándose el ensilado biológico como principal
fuente de proteína. (PADILLA, 1996).
Por tal motivo, el presente estudio tuvo como objetivo determinar el efecto
del ensilado biológico de vísceras de pollo en el crecimiento (peso y longitud) y
en

la

composición

corporal

de

alevinos

de

gamitana,

Colossoma

macropomum criados en corrales; con la finalidad de exhibir y utilizar un
producto saludable e higiénico de los subproductos avícolas en dietas para
organismos acuáticos por ser buena alternativa de bajo costo, y sustentable
para la acuicultura en la región Loreto.
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II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.
2.1. ANTECEDENTES.

CARRASCO & MANRIQUE (2006), usaron 4 raciones experimentales: 17%,
19%, 21% y 23% de PB, a base del ensilado biológico de vísceras de
pescado, en el crecimiento y en la composición corporal de alevinos de paco
Piaractus brachypomus, obteniendo pesos promedios final: 58 g, 60, 60.80 g
y 68 g con una longitud promedio final de 15 cm, 15.50 cm, 16 cm y 17 cm,
un mejor índice de conversión alimenticia de 2.5:1 en la R4 con un 18.40 %
de proteína, tasa de supervivencia registrada al final de la experimentación
fue de 80.5 %.
WICKY et al. (2002), en un estudio desarrollado en CENADAC – Argentina,
elaboraron dietas con ensilado de pescado de rio y otras tres fórmulas
conteniendo 32.1%, 33.7%, 34%, 34.8% y un control de 32.5% de PB,
independientemente, soja, pluma y algodón como sustituto total o parcial de
la

harina

de

pescado

en

el

engorde

final

de

pacú

(Piaractus

mesopotamicus), a los 146 días los peces se situaron entre los 1228.1 a
1552.8 g, con ganancias de peso de 4.47 a 5.70 g/día de peso y con índice
de conversión alimenticia de 1.75:1 a 2.02:1, concluyendo en que la
utilización del ensilado químico permite suplantar en su totalidad la harina de
pescado y su inclusión disminuye sensiblemente el costo de producción, y el
del flete.
MORI (2000), investigado las exigencias proteico – energéticas de alevino
de Colossoma macropomum, concluyo que los niveles apropiados de
proteína bruta y energía en las raciones para un buen desempeño de esta
especie estarían fijadas en 25 % de PB y 500 Kcal/100 g de mataría seca de
ración.
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PADILLA (2000), estudió el efecto de dos niveles de proteína bruta (18.50 %
y 24.69 %) y energía bruta (345.91 y 353.78 Kcal/100 g), sobre el
crecimiento de alevinos de Colossoma macropomum, obtenidos por
reproducción artificial, durante 180 días los peces alcanzaron pesos
promedios finales de 409.97 y 673.20 g respectivamente. La conversión
alimenticia aparente de los peces fue 2.7:1 y 2.9:1, con ganancias de peso
de 1.1 a 1.8 g/día de peso.
PADILLA et al. (2000), obtuvieron valores de 2.24 a 2.65 g/día de peso y un
índice de conversión alimenticia de 3.1:1 a 3.6:1 con tenores de proteína de
20.22 a 25.90% cultivando juveniles de Colossoma macropomum en jaulas,
evaluó el efecto de la sustitución de la harina de pescado por ensilado
biológico con una dieta patrón y tres niveles de sustitución durante 120 días.

PADILLA et al. (1996), manifiestan que obtuvieron valores de 0.44 a 0.52
g/día de peso y un índice de conversión alimenticia de 2.1:1 a 2.3:1 con
tenores de proteína de 24.7 a 27% a base de ensilado de pescado y
pescado cocido en raciones de alevinos de gamitana en 85 días.
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. Wedemeyer (1997), menciona que la temperatura es el
parámetro limnológico que está ligado directamente al consumo del
alimento.

RODRÍGUEZ (1989), sostiene que la elaboración del ensilado de pescado se
obtiene a través de la adición de ácidos orgánicos o minerales conocido como
ensilado ácido y la adición de microorganismos como productores de ácido
láctico, con una fuente de carbohidratos, es conocido como ensilado biológico
(Lindgren & Pleaje, 1983; Van Wyk & Heydenrych, 1985; Ottati & Bello, 1990).
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ARIAS - CASTELLANOS & VÁSQUEZ (1988), refieren que en su mayoría
los peces de la Amazonia como la gamitana, Colossoma macropomum no
necesita elevados niveles de proteína bruta y de energía digestible en la
dieta, ya que esta especie es de hábitos alimenticios omnívoros, lo que
indica que este tipo de alimento es de bajo contenido proteico y alto de
carbohidratos, que satisfacen sus exigencias nutricionales para su
crecimiento y reproducción.
OGAWA & KOIKE (1987), mencionan que la composición nutricional
(proteína, grasa, humedad, etc.) del pescado es bastante variado de una
especie a otra y también dentro de la misma. Ferreira (1987), refiere que las
especies de ambientes tropicales presentan valores de humedad de 76 a
83.1 %. Cortéz (1992), menciona que los valores de la ceniza presente en
los músculos de los peces varían de acuerdo a las condiciones del ambiente
de cultivo como una buena calidad de infraestructura favorable, o un lugar
adecuado.

BERTULLO (1984), manifiesta que el ensilado surgió antiguamente como una
solución al aprovechamiento de desechos orgánicos ya sean de origen animal
o vegetal, los cuales muchas veces no son utilizados y determinan la pérdida
de importantes cantidades de nutrientes, presentándose como una masa de
menor o mayor consistencia según el agua contenida en la materia prima.

BERTULLO (1984), afirma que durante el proceso de preparación del ensilado
biológico la disminución de pH hasta 4.5 permite la reducción de los
fenómenos de putrefacción y otros sucesos indeseables.

DA SILVA et al. (1984), evaluaron la eficiencia de una dieta compuesta con
100 % de torta de babazú (Orbignya martiana) conteniendo 24 % de proteína
bruta, en el crecimiento del C. macropomum, en periodo de 360 días obtuvo
una ganancia diaria de 1,54 g/día.
5

LINDGREN & PLEAJE (1983), aseguran que el uso de las vísceras
(intestinos) de pescado en la elaboración del ensilado, favorecen el
fenómeno de hidrólisis, por la presencia de mayor cantidad de enzimas
contenidas en ellas por lo que es recomendable su utilización para acelerar
la velocidad del proceso de ensilado.
CARNEIRO (1981), en un ensayo de digestibilidad, verificó que la gamitana,
Colossoma macropomum digiere mejor la fracción proteica de los alimentos
cuando la ración contiene entre 18 y 22 % de este nutriente.

2.2. CONSIDERACIONES GENERALES DE LA GAMITANA, Colossoma
macropomum.

2.2.1. Clasificación Taxonómica

Reino

:

Animal

Clase

:

Actinopterygii.

Orden

:

Characiformes

Familia

:

Serrasalmidae

Subfamilia

:

Serrasalminae

Género

:

Colossoma

Especie

:

Colossoma macropomum, CUVIER, 1818

2.2.2. Origen.

La especie se encuentra generalmente distribuida en la cuenca de los ríos
amazonas y Orinoco (Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Bolivia y Brasil).
Así mismo la especie ha sido introducida en diversos lugares de América del
Sur y para su crianza en actividades piscícolas. Su carne se vende fresca,
congelada y seco salado (DA SILVA et al., 1984).
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Según el país, esta especie adopta los nombres comunes: tambaqui (Brasil,
cachama (Venezuela), blackfin pacu (USA) y gamitana en Perú (GUERRA et
al., 1996).

2.2.3. Características Morfológicas.

Es uno de los peces de escama más grande de la cuenca amazónica, solo
superada por el paiche Arapaima gigas; alcanza un tamaño máximo de 100
cm de longitud y unos 30 kg de peso (WILHELM, 1995; MANCHEGO,
2006). Es de color gris pardo, su abdomen resalta teñido de un tono
anaranjado oscuro, que va desde la aleta anal hasta la mandíbula inferior la
cual es achatada y que esto impide que los dientes sean visibles. Sus fosas
nasales son muy prominentes, sus ojos son poco saltones, puede girarlo
hasta 180 grados en horizontal y de forma independiente, su cuerpo es
bastante corpulento (CUVIER, 1818). La dentadura es formada por dientes
molariformes multicúspidados e incisivos, perfectamente adaptada para
romper la dura cascara de las semillas que constituyen el alimento básico de
las gamitanas adultas (FAO, 1984). Los juveniles tempranos se caracterizan
por un cuerpo plateado con una membrana u ocelo negro en la región medio
lateral que desaparece con el crecimiento. Presenta diferencias sexuales: la
aleta dorsal del macho es más acentuada y la anal tiene el borde dentado
(SÁNCHEZ, 2003). Su Cabeza es grande; opérculo bien desarrollado y de
forma semicircular con su membranas extendidas. Las escamas en juveniles
son cicloideas, modificándose en adultos con procesos espinosos en su
borde posterior y se observan escamas suplementarias cubriendo las
principales. Escamas en la línea lateral numerosa (66 a 78) y aleta adiposa
con radios osificados (SÁNCHEZ, 2003)

2.2.4. Hábito alimenticio

La gamitana en su estado inicial y juvenil, el mayor porcentaje de sus dietas
está constituida por plancton, hojas, semillas y frutos (SÁNCHEZ 2003).
7

También se alimenta de insecto, caramujos y raramente de otros peces. En
cautiverio acepta bien las raciones, granos y sub productos agroindustriales;
y tiene un gran sentido de olfato que le ayuda a encontrar el alimento
(WILHELM, 1995). Además a su régimen frugívoro tiene un papel importante
en la dispersión de semillas y regeneración de los bosques (ALCÁNTARA,
1989) y también se ha reportado alimentándose de peces del genero
Curimatus sp. – de la familia Curimatidae (LUNA, 1993).

2.2.5. Migración

Los individuos adultos viven en los bosques inundados y utilizan los canales
de los ríos para la migración, la cual puede ser de cuatro tipos: 1 (migración
de desove), 2 (migración de alimentación), 3 (migración de dispersión) y 4
migración desde aguas de bajial). Su migración está relacionada a muchos
factores bióticos como abióticos, entre los bióticos podemos mencionar la
reproducción, la alimentación y la dispersión de los peces; y entre los
abióticos se encuentra el cambio en el nivel de aguas del rio (CAMPOS,
2001).

2.2.6. Reproducción.

En su ambiente natural, los individuos adultos en estado de madures
estacional es al final de la etapa de sequía, completan rápidamente su
desarrollo gonadal tan pronto como se inicia la temporada de lluvia (BELLO
& GIL RIVAS, 1992), llegando generalmente a su madures sexual a los tres
o cuatro años, cuando alcanzan un peso promedio de 3 – 6 kg (GUERRA et
al., 1996). Durante el periodo reproductivo forman grandes cardúmenes,
desovando una vez al año, donde las hembras sueltan los huevos que son
fertilizadas por lo machos, los mismo que son arrastrados por la corriente
hasta eclosionar (LUNA, 1993). Es una especie altamente fecunda
produciendo ciento de miel de ovocitos por hembra, su reproducción en
cautiverio solo es posible con inducción hormonal.
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2.3. CONSIDERACIONES GENERALES DEL ENSILADO BIOLÓGICO.

Consiste en aprovechar los residuos orgánicos utilizando una tecnología de
fermentación biológica para obtener alimentos de alto contenido de valor
proteico para su uso en la alimentación de animales especialmente para
granjas, ganaderías y centros piscícolas. Estos residuos orgánicos son
homogeneizados y mezclado con fermento biológico constituidos por
vegetales ricos en bacterias lácticas que fermentan los azucares y producen
ácidos lácticos dando como resultado preservación del residuo e hidrolisis
parcial de las proteínas. Las variaciones de pH y de acidez llegan a su ápice
con tres días de fermentación alcanzando un pH de 3.5 y una acidez de
4.6%; al llegar a este nivel, el fermento puede ser utilizado. Las
características organolépticas del ensilado a los cinco días presentan un olor
al de sardina en conserva, consistencia pastosa, color castaño oscuro y
sabor agridulce. El producto final es peletizado y secado con alto porcentaje
de proteína animal que puede combinarse con otros insumos para elaborar
alimentos balanceados o darse directamente (PADILLA, 1996).

2.4. POTENCIAL DE SUBPRODUCTOS AVÍCOLAS.

Dentro de la gran variedad de fuentes de proteínas utilizadas hasta el
momento, a los subproductos de la industria avícola no se les ha brindado
suficiente atención; sin embargo, una de las soluciones a corto plazo a los
problemas mencionados se encuentra en la amplia gama de subproductos
generados por esta industria. La harina de subproductos de aves tiene un
perfil nutricional similar a la de la harina de pescado y por eso puede servir
como un ingrediente aceptable en dietas de animales (CHENG et al., 2002).
Entre estos sub-productos la harina de plumas es otra alternativa proteica
por su contenido de más del 80 % de proteína de pluma (CHENG et al.,
2002). La harina de pluma puede tener una digestibilidad baja en camarones
y peces debido a su perfil de 16 aminoácidos incompletos, pero su valor
nutricional puede mejorarse al suplementarse con aminoácidos esenciales
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(TACÓN & AKIYAMA, 1997). Además de la presencia de factores de
crecimiento desconocidos, la pluma contiene cantidades apreciables de
riboflavina, niacina, ácido pantoténico y vitamina B12; mientras que la
calidad de harina de vísceras obtenida puede tener más de 65% de proteína
cruda

(WISMAN

et

al.,

1958).

Considerando

sus

características

nutricionales, su reducido costo (la harina de pluma solo cuesta
aproximadamente dos tercios del costo de otras proteínas animales) y su
disponibilidad en gran cantidad, la inclusión de esta fuente de proteína en
dietas comerciales contribuiría a una reducción significativa del precio de
producción, permitiendo al mismo tiempo la utilización de un subproducto
abundante (BISHOP et al., 1995).
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III. MATERIALES Y METODOS.

3.1. LUGAR DE EJECUCIÓN.

El estudio experimental se ejecutó en las instalaciones del Centro de
Investigación, Experimentación y Enseñanza – Piscigranja Quistococha,
Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de la Amazonia
Peruana, que se encuentra ubicado en el Km. 5.5 margen izquierdo de la
carretera Iquitos - Nauta, a los 3º 49` 75`` LS y 79º 19`37`` LO. En el caserío
Quistococha, Distrito de San Juan Bautista, Provincia de Maynas,
Departamento de Loreto. (ANEXO 05 – Foto 01)

3.2. ORIGEN DE LOS PECES.

Los alevinos de gamitana, Colossoma macropomum eran provenientes del
Centro de Investigación Quistococha del Instituto de Investigaciones de la
Amazonia Peruana (CIQ - IIAP), que han sido obtenidos mediante el proceso
de reproducción inducida. Posteriormente los peces fueron trasladados en
bolsas plásticas al C.I.E.E – Piscigranja Quistococha, y acomodados en
jaulas flotantes para un periodo de adaptación de una semana (ANEXO 05 –
Foto 02).

3.3. ORIGEN DEL INSUMO EVALUADO.

Se utilizó el ensilado biológico de vísceras de Pollo, las vísceras (intestinos)
fueron adquiridas en “AVICOLA MANUELITA S.R.L.” empresa dedicada a
la venta de productos y subproductos avícolas, (ANEXO 05 – Foto 03).
Usando un total máximo de 30 kilos de vísceras de pollo aproximadamente.
Las vísceras fueron adquiridas en un estado fresco para su posterior
trasformación.
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3.4. ELABORACIÓN DEL ENSILADO BIOLÓGICO.

Se preparó de acuerdo a las recomendaciones de (FAO, 1985; Padilla, 1996),
este proceso tiene dos etapas:
 PREPARACIÓN DEL FERMENTO
Se pesó todos los ingredientes para la preparación del fermento al equivalente
a 1 Kg.:
INGREDIENTES

%

Para hacer 1 Kg.

Repollo (Brassica sp.)

41

410 g

Harina de trigo

17

170 g

Papaya (Carica papaya)

31

310 g

Vinagre

8

80 ml o g

Sal de cocina

3

30 g

La papaya y el repollo fueron molidos para ser homogenizados con la harina
de trigo, vinagre y sal, inmediatamente se almacenó en una bolsa plástica
por espacio de siete días con la finalidad de favorecer la actividad microbiana.
 PREPARACIÓN DEL ENSILADO BIOLÓGICO.

El principal componente para la obtención del subproducto, fueron las vísceras
de pollos “solo incluyó intestinos”. (ANEXO 05 – Foto 04). Las vísceras
fueron sometidas al proceso de limpieza (extrayendo los desechos
orgánicos), cocción, trituración y/o molienda; cuya masa resultante se pesaba
para ser mezclada con los siguientes insumos aplicando una regla de tres
simple:
Ingredientes

Formulación (%)

Harina de trigo

30%(p/v)/100%

Sal de cocina

4%(p/v)/100%

Fermento

10%(p/v)/100%

p/v = peso de vísceras.
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Esta mezcla se homogenizó con una espátula de madera y/o manualmente,
luego se colocaron en bolsa de plástico para crear

condiciones

anaeróbicas, dejándose un período de incubación de seis días a
temperatura ambiente, cada 24 horas se realizó la homogeneización; después
de seis días de hidrólisis el ensilado fue expuesto al sol por 48 horas hasta que
pierda la humedad presentando un color marrón claro; y con la ayuda de un
molino industrial estos fueron triturados hasta la obtención de una harina extra
fina, luego se colocó en bolsas plásticas para su almacenamiento. (ANEXO 05
– Fotos 05, 06, 07 y 08)

3.5. ELABORACIÓN DE LAS DIETAS EXPERIMENTALES.

Para la elaboración de las dietas experimentales, los insumos fueron utilizados
en forma de harina; los cuales se colocaron en recipientes de plásticos para su
mezclado y posteriormente se peletizaron con dados de cribas de 3 mm. de
diámetro. Los pellets fueron secados y almacenados en bolsas plásticas en
cantidades suficientes para atender las necesidades de alimentación de la
especie por 30 días (ANEXO 05 – Foto 09). Las dietas tuvieron los siguientes
tenores proteicos T1=34.98% PB (25% de ensilado biológico), T2=35.53%
PB (50% de ensilado biológico), T3=39.15% PB (75% de ensilado biológico)
y T4= 48.65% PB (100% de ensilado biológico). (Tabla 01)

Tabla 01:

Composición porcentual de las dietas experimentales

INSUMOS
Ensilado Biológico
Harina de maíz
Torta de soya
Vitaminas
Minerales
TOTAL
COSTO S/. Kg.

TRATAMIENTOS
T1
T2
T3
T4
T2
34.98% PB 35.53%PB 39.15%PB 48.65%PB
25.00
50.00 T3 75.00
100.00
28.00
18.00 T4 8.00
0.00
46.00
31.00
16.00
0.00
0.50
0.50
0.50
0.00
0.50
0.50
0.50
0.00
100
100
100
100
1.97

1.81

1.67

1.50
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3.6. UNIDADES EXPERIMENTALES.
Se utilizó un estanque de 124.8 m2, que fue dividido en 12 corrales cada uno
con 10.4 m2 (4 m de ancho x 2.6 m de largo). Luego se procedió a construir
las unidades con estacas y caibros de madera para el armazón de las
divisiones de los corrales, a los cuales se sujetó una malla plástica de 2 mm.
de cocada. (ANEXO 05 – Foto 10)

3.7. DISEÑO EXPERIMENTAL.

En este estudio se aplicó el DCA (Diseño Completamente al Azar), con
cuatro tratamientos, cada tratamiento fue evaluado por triplicado de acuerdo
a BANZATTO & KRONKA (1989), dando un total de 12 unidades
experimentales “corrales” (Gráfico 01), a una densidad de siembra de 1
pez/m2 (10 peces por corral), los peces fueron seleccionados y sembrados
con un peso y longitud inicial promedio de 1.22 ± 0.28 g y 4.04 ± 0.18 cm,
no mostrando diferencias significativas (P>0.05) lo que significa que la
población inicial en estudio fue homogénea.

Gráfico 01: Distribución de las unidades experimentales “corrales” con sus
respectivos tratamientos.
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3.8. FRECUENCIA ALIMENTICIA.

Los peces fueron alimentados dos veces por día (8:00 a.m. y 16:00 p.m.), los
siete días de la semana, a una tasa de alimentación de 5% durante 60 días,
luego fue variando, el 4.5% hasta los 90 días, el 4% hasta los 120 días y
3.5% en los últimos 30 días, esto se dio de acuerdo a la biomasa existente
que hubo en cada corral. El alimento fue suministrado manualmente en cada
corral, esparciéndolo en distintos lugares de la superficie del agua.

3.9. BIOMETRÍA DE LOS PECES.

Las evaluaciones biométricas se realizaron cada 30 días al 100% de la
población para así registrar datos de crecimiento en peso (g) y longitud (cm)
de los peces de cada unidad experimental (ANEXO 05 – Foto 11) y reajustar
las raciones a ser administradas en el mes siguiente. Previo a esto se dejó
de alimentarlos el día del muestreo, continuando con la alimentación normal
al día siguiente. Después de realizar las mediciones correspondientes, se
procedió a realizar un tratamiento profiláctico, que consistió en preparar una
solución salina (32 g de sal diluidos en 20 litros de agua), en donde los
peces fueron introducidos, durante 2 minutos; al término del mismo se
colocó a los peces en los corrales correspondientes.

3.10. CALIDAD DEL AGUA.

La evaluación de los factores físico-químicos del agua se realizó dentro del
corral tomado al azar. Diariamente (8:00 a.m. y 16:00 p.m.) fue monitoreado
Temperatura (°C) medido con un termómetro. Mensualmente fueron
monitoreados transparencia (cm) del agua con un disco Secchi; mientras
que Oxígeno disuelto, pH, Alcalinidad y CO2 han sido medidos utilizando un
kit marca LAMOTTE modelo AQ - 2. (ANEXO 05 – Foto 12)
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3.11. ÍNDICES ZOOTÉCNICOS.

Los índices zootécnicos evaluados fueron:
 Índice de Conversión Alimenticia Aparente (ICAA).
Corresponde a la relación entre el alimento entregado (g) sobre la
biomasa ganada (Bg), para así ganar un kilo de carne.

ICAA = Ao / Bg
Dónde:
Ao = Alimento ofrecido (g).
Bg = Biomasa ganada (g).
 Tasa de Crecimiento Específico (TCE).
Expresa el crecimiento en peso del pez diariamente influenciado por
el espacio, alimento y temperatura.

TCE (%) = 100 (ln Wf – ln Wi) / t
Dónde:
ln = Logaritmo natural.
Wf = Peso final (g).
Wi = Peso inicial (g).
t = Tiempo de experimentación (días).
 Tasa de Crecimiento Relativo (TCR).
Expresa la relación del crecimiento en peso del pez por unidad de
tiempo total de la experimentación.

TCR (%) = 100 (Wf – Wi) / Wf
Dónde:
Wf = Peso final (g).
Wi = Peso inicial (g).
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 Factor de Condición (K)
Expresa el grado de bienestar o condición somática de una especie
en relación al medio en que vive en función de su nutrición durante
el tiempo de cultivo. Está basado en la premisa que el peso es
proporcional a la talla al cubo; si K<1 el pez está en una pobre
condición, si K=1 el pez está en buena condición y si K>1 el pez
aparece con acumulación de grasa.

K = (Wt / Lt3) * 100
Dónde:
Wt = Peso total (g).
Lt = Longitud total (cm).
 Coeficiente de Variación de Peso (CVP)
Expresa una medida de dispersión relativa a la media aritmética del
peso, lo cual nos indicara la uniformidad del peso de una población de
peces durante la cosecha; mientras más pequeña sea el CVP mayor
será la uniformidad.

CVP (%) = (DS Wf / XWf) * 100
Dónde:
DS Wf = Desviación estándar del peso final (g)
XWf = Peso promedio final (g)
 Sobrevivencia
Expresa la relación entre el número de individuos que sobrevivieron al
final del experimento y el número de individuos que fueron sembrados
al inicio del experimento.

S = (N° Pf / N° Pi) * 100
Dónde:
N° Pf = Número de peces al final del experimento.
N° Pi = Número de peces al inicio del experimento.
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3.12. ANÁLISIS BROMATOLÓGICOS.

Estos análisis se realizaron en el Laboratorio de Control de Calidad de los
Alimentos de la Facultad de Ingeniería en Industrias Alimentarías de la
Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, para calcular los tenores de
humedad (HU), proteína bruta (PB), grasa (GR), energía bruta (Kcal),
carbohidratos (CA) y ceniza (CE); en 100 g. de muestra de las cuatro dietas
experimentales “tratamientos” (Tabla 02); y muestras de pulpa del músculo
dorsal del pez al inicio y al final del experimento provenientes de cada
tratamiento (Tabla 05); los análisis básicos donde todas las muestras
fueron sometidas, siguieron las recomendaciones de la A.O.A.C. (1998).

Tabla 02: Composición bromatológica de las dietas experimentales
(g/100g de MS).
Dietas Experimentales

Nutrientes
T1

T2

T3

T4

Humedad

11.26

13.80

13.46

9.35

Proteína bruta

34.98

35.53

39.15

48.65

Extracto etéreo o Grasa

5.22

5.35

8.25

8.31

Material mineral o Ceniza

7.02

7.99

9.76

11.32

Extracto no nitrogenado o Carbohidrato

41.52

37.33

29.38

22.37

337.56

339.59

341.84

358.87

Energía Bruta
(Kcal/100g MS)

Fuente: Laboratorio de control de calidad de alimentos de la Facultad de
Industrias Alimentarias – UNAP.
T1, T2, T3 y T4 = Tratamientos.
MS = Materia seca
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3.13. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS.

Los datos obtenidos en los muestreos mensuales se procesaron en planillas
de Excel y los promedios fueron analizados a través de ANOVA de un factor,
a un nivel de 95% de confianza, teniendo como herramienta para el análisis
la ayuda del programa estadístico BioEstat 5.0.
Los resultados del Análisis de Varianza (ANOVA) de los índices de
crecimiento y zootécnicos son mostrados como el promedio ± desviación
estándar de la media.
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IV. RESULTADOS

4.1. ÍNDICES DE CRECIMIENTO

Los parámetros de crecimiento en peso y la longitud de los peces se
muestra en el ANEXO 01, tanto al inicio como al final de los diferentes
tratamientos no mostraron diferencias significativas (P>0.05), indicando que
el crecimiento de los peces fue homogéneo. (Tabla 03 y ANEXO 02)

Tabla 03: Índices de crecimiento (promedios ± desviación estándar de la
media), en el cultivo de alevinos de gamitana, Colossoma macropomum
registrados en T1, T2, T3 y T4; durante 150 días.
Variable

T1

T2

T3

T4

PCI (g)

1.32 ± 0.29a

1.01 ± 0.26a

0.98 ± 0.03a

1.57 ± 0.85a

PCF (g)

261.83 ± 38.03a

268.33 ± 48.20a

225.83 ± 31.15a

247.50 ± 38.55a

GP (g)

260.51 ± 37.74a

267.32 ± 48.23a

224.85 ± 31.14a

245.93 ± 38.84a

GPD (g)

1.74 ± 0.25a

1.78 ± 0.33a

1.50 ± 0.21a

1.64 ± 0.26a

BI (g)

13.20 ± 2.97a

10.10 ± 2.59a

9.80 ± 0.25a

15.70 ± 8.47a

BF (g)

2618.30 ± 380.27

BG (g)

2605.10 ± 377.36a

2673.20 ± 482.27a

2248.50 ± 311.40a

2459.30 ± 388.44a

LTI (cm)

4.14 ± 0.19a

3.87 ± 0.19a

3.90 ± 0.02a

4.24 ± 0.51a

LTF (cm)

27.13 ± 2.42

a

27.17 ± 2.65

GL (cm)

22.99 ± 2.23

a

23.30 ± 2.69

a

2683.30 ± 482.04

a

2258.30 ± 311.46

a

2475.00 ± 385.45

a

25.50 ± 2.52

a

26.28 ± 1.02

a

21.60 ± 2.52

a

22.04 ± 1.31

a

a

a

Valores promedio de la misma fila que comparten la misma letra, no muestran diferencias
significativas (P>0.05).
Leyenda: PCI: Peso corporal inicial, PCF: Peso corporal final, GP: Ganancia de peso, GPD:
Ganancia de peso diario, BI: Biomasa inicial, BF: Biomasa final, BG: Biomasa ganada, LTI:
Longitud total inicial, LTF: Longitud total final, GL: Ganancia de longitud.

Durante la fase del experimento, los peces mostraron un crecimiento con
tendencia ascendente y homogénea en cada uno de los tratamientos
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(Gráfico 02 y 03). El T2 obtuvo al final un peso corporal y longitud total
promedio de 268.33g y 27.17cm, seguido del T1 con 261.83g y 27.13cm, el
T4 con 247.50g y 26.28cm; y el T3 con 225.83g y 25.50cm; no mostrando
diferencia significativa (P>0.05) en los cuatros tratamientos, mostrando una
secuencia siguiente: T1 = T2 = T3 = T4 (Tabla 03).

Gráfico 02: Crecimiento en peso corporal de alevinos de gamitana,
Colossoma macropomum criados en corrales y que han sido sometidos a los
diferentes tratamientos durante 150 días.

Gráfico 03: Crecimiento en longitud total de alevinos de gamitana,
Colossoma macropomum criados en corrales y que han sido sometidos a los
diferentes tratamientos durante 150 días.
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4.2. ÍNDICES ZOOTECNICOS.

En la Tabla 04 se muestra los índices zootécnicos, en donde podemos
observar que al final del experimento no mostraron diferencias significativas
(P>0.05) entre ellos con respecto a las dietas experimentales. (ANEXO 03)

Tabla 04: Índices zootécnicos (promedios ± desviación estándar de la
media), en el cultivo de alevinos de gamitana, Colossoma macropomum
registrados en T1, T2, T3 y T4; durante 150 días.

Índices

T1

T2

T3

T4

TCE

3.53 ± 0.06a

3.72 ± 0.22a

3.63 ± 0.08a

3.37 ± 0.38a

TCR

99.50 ± 0.05a

99.62 ± 0.12a

99.57 ± 0.06a

99.37 ± 0.40a

ICAA

1.7 ± 0.06a

1.8 ± 0.32a

1.8 ± 0.15a

1.7 ± 0.31a

K

1.3 ± 0.15a

1.3 ± 0.15a

1.4 ± 0.29a

1.4 ± 0.06a

CVP%

14.52

17.96

13.79

15.57

S%

100

100

100

100

Valores promedio de la misma fila que comparten la misma letra, no muestran diferencias
significativas (P>0.05).
Leyenda: TCE: Tasa de crecimiento específico, TCR: Tasa de crecimiento relativo, ICAA:
Índice de conversión alimenticia aparente, k: Factor de condición, CVP: Coeficiente de
variación de peso, S: Sobrevivencia.

El coeficiente de variación de peso de los diferentes tratamientos,
observamos un 14.52% para el T1; 17.96% para el T2; 13.79% para el T3 y
15.57% para el T4; lo que nos indica que al final del experimento el T3 con
39.15% de PB (75% de inclusión de ensilado biológico de vísceras de pollo),
obtuvo un mejor peso homogéneo para esa población de peces. La tasa de
sobrevivencia fue del 100% en todos los tratamientos. (Tabla 04)
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4.3. ANALISIS BROMATOLÓGICOS.

4.3.1. Composición corporal de los peces.

En la Tabla 05 se observa que aparentemente (no hubo ANOVA) al final de
la

experimentación

los

peces

presentaron

valores

similares

entre

tratamientos respecto al valor inicial tanto como de proteína, extracto etéreo,
extracto no nitrogenado y humedad; mientras que los valores de ceniza
presentaron una ligera disminución entre tratamientos del final con la de
inicial.
Tabla 05: Composición bromatológica de los peces tanto al inicio y al final
del experimento (g/100g de MS).

Nutrientes

Inicio

Final
T1

T2

T3

T4

Proteína Bruta

52.82

54.34

54.98

53.57 53.22

Extracto Etéreo o Grasa

12.90

13.75

13.20

13.97 13.44

Material Mineral o Ceniza

14.78

10.34

11.62

11.15 10.98

Extracto no Nitrogenado o Carbohidrato 10.45

12.11

10.32

11.67 12.49

Humedad

9.63

9.88

9.64

9.35

9.87

MS = Materia seca
T1, T2, T3 y T4 = Tratamientos
4.4. CALIDAD DEL AGUA.

Los parámetros físicos-químicos del agua de cultivo se mantuvieron dentro
del rango óptimo para esta especie (Tabla 06). Los registros diarios de
temperatura en la mañana tuvieron un valor mínimo de 26.4 °C y un valor
máximo de 27.2 °C, mientras que en la tarde tuvieron un valor mínimo de
27.2 °C y un valor máximo de 28.5 °C (Gráfico 04 y ANEXO 04), obteniendo
una temperatura con promedio general de 27.5 °C, con variaciones entre
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26.8 y 27.8 °C; la transparencia del agua registró un promedio de 53.7 cm,
con variaciones entre 47 y 68 cm; el oxígeno disuelto del agua tuvo un
promedio de 5.8 mg/l, con variaciones entre 5.3 y 6 mg/l; el valor de pH
registro un promedio de 6.2, con variaciones entre 6 y 6.3; en tanto que los
valores de anhídrido carbónico registró un promedio de 5.7 mg/l, con
variaciones entre 5 y 7 mg/l; los valores de alcalinidad registró un promedio
de 10.1 mg/l, con variaciones entre 9 y 10.5 mg/l. (Tabla 06 y Gráfico 05,
06, 07, 08 y 09)

Tabla 06:

Registros

mensuales

(promedios)

de

los

principales

Parámetros Físicos – Químicos del agua, en el cultivo de alevinos de
gamitana, Colossoma macropomum durante 150 días.
Días
Parámetros
Físicos – Químicos Siembra 30 60 90
Temperatura (°C)
27.8 27.7 27.6 27.4
Oxígeno
5.3
5.8 5.9
6
disuelto (mg/l)
pH
6.3
6.3 6.2 6.2
Anhídrido
7
6
5
5
carbónico (mg/l)
Alcalinidad
10.5
12 10 10
(mg/l)
Transparencia
68
53 49 56
(cm)

Prom. Mín. Máx.
120 150
27.7 26.8 27.5 26.8 27.8
5.7

6

5.8

5.3

6

6.3

6

6.2

6

6.3

6

5

5.7

5

7

9

9

10.1

9

10.5

47

49

53.7

47

68

Gráfico N° 04: Variación de la temperatura del agua de cultivo
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Gráfico N° 05: Variación de la transparencia del agua de cultivo.

Gráfico 06: Variación del oxígeno disuelto del agua de cultivo

Gráfico 07: Variación del potencial hidrógeno del agua de cultivo.
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Gráfico 08: Variación del anhídrido carbónico del cultivo de agua.

Gráfico 09: Variación de la alcalinidad del cultivo de agua.
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V. DISCUSIÓN.

5.1. ÍNDICE DE CRECIMIENTO.

Durante 150 días de estudio experimental, se obtuvo pesos y longitudes
finales de 261.83g y 27.13cm con ganancias de peso de 1.74 g/día para el
T1= 34.98% PB (25% de ensilado biológico); 268.33g y 27.17cm con
ganancias de peso de 1.78 g/día para el T2= 35.53% PB (50% de ensilado
biológico); 225.83g y 25.50cm con ganancias de peso de 1.50 g/día en el
T3= 39.15% PB (75% de ensilado biológico), 247.50g y 26.28cm con
ganancias de peso de 1.64 g/día para el T4= 48.65 % PB (100% de ensilado
biológico)

respectivamente,

no

habiendo

diferencias

significativas.

CARRASCO & MANRIQUE (2006), usaron 4 raciones experimentales: 17%,
19%, 21% y 23% de PB, a base de ensilado biológico de vísceras de
pescado, en el crecimiento y en la composición corporal de alevinos de paco
Piaractus brachypomus, durante 180 días obtuvieron pesos promedios final:
58g, 60g, 60.80g y 68g; con una longitud promedio final de 15cm, 15.50cm,
16cm y 17cm; PADILLA et al. (1996), usaron 4 raciones experimentales:
24.7%, 25.9%, 27% y 27% de PB, a base de ensilado biológico de pescado y
pescado cocido en raciones de alevinos de Colossoma macropomum,
durante 85 días reportaron pesos finales de 72.48g, 65.38g, 64.92g y
69.43g; y obtuvieron ganancias de peso de 0.52g/día, 0.45g/día, 0.44g/día y
0.48g/día; siendo estos valores inferiores a los obtenidos en el presente
estudio. En otros estudios, PADILLA (2000), estudió el efecto de dos niveles
de proteína bruta (18.50 % y 24.69 %) y energía bruta (345.91 y 353.78
Kcal/100 g) a base de harina de pescado y otros nutrientes vegetales e
incluyendo gallinaza en las dietas, sobre el crecimiento de alevinos de
Colossoma macropomum, obtenidos por reproducción artificial, durante 180
días los peces alcanzaron pesos y longitudes finales de 409.97g y 27.98cm,
673.20g y 33.17cm respectivamente, con ganancias de peso de 1.1 a 1.8
g/día de peso; DA SILVA et al. (1984), evaluaron la eficiencia de una dieta
compuesta con 100 % de torta de babazú (Orbignya martiana) conteniendo
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24% de PB, en el crecimiento del Colossoma macropomum, en periodo de
360 días obtuvo una ganancia diaria de 1,54 g/día, siendo estos valores
similares a lo obtenido en nuestro estudio; demostrando de esta manera que
si se puede incluir el 100% del insumo como el ensilado de vísceras de pollo
en dietas para peces. Por otro lado PADILLA et al. (2000), usaron 4
raciones experimentales: 25.9%, 24%, 22.12% y 20.22% de PB, en la
sustitución de harina de pescado por ensilado biológico de pescado en
raciones para juveniles de Colossoma macropomum, durante 120 días
obtuvieron pesos promedios final de 517g, 570g, 466g y 473g, con
ganancias de peso de 2.65g/día, 2.58g/día, 2.24g/día y 2.29g/día; WICKY et
al. (2002), en un estudio desarrollado en CENADAC – Argentina,
elaboraron dietas con ensilado de pescado de rio y otras tres fórmulas
conteniendo 32.1%, 33.7%, 34%, 34.8% y un control de 32.5% de PB,
independientemente, soja, pluma y algodón como sustituto total o parcial de
la

harina

de

pescado

en

el

engorde

final

de

pacú

(Piaractus

mesopotamicus), a los 146 días los peces obtuvieron pesos de 1552.8g,
1533.41g, 1488.24g, 1524.63g y 1228.11g, con ganancias de peso de
5.70g/día, 5.87g/día, 5.58g/día, 5.65g/día y 4.47g/día de peso, siendo estos
valores superiores a lo obtenido en nuestro estudio; esto se pudo dar por el
estadio del pez que reportan los dos autores, ya que en estadio juveniles
estos peces logran aumentar de peso y requieren mayor demanda de
alimento. Mientras que MORI (2000), investigado las exigencias proteico –
energéticas de alevinos de Colossoma macropomum, concluyo que los
niveles apropiados de proteína bruta y energía en las raciones para un buen
desempeño de esta especie estarían fijadas en 25 % de PB y 500 Kcal/100 g
de mataría seca de ración. ARIAS - CASTELLANOS & VÁSQUEZ (1988),
refieren que en su mayoría los peces de la Amazonia como la gamitana,
Colossoma macropomum no necesita elevados niveles de proteína bruta y
de energía digestible en la dieta, ya que esta especie es de hábitos
alimenticios omnívoro, lo que indica que este tipo de alimento es de bajo
contenido proteico y alto de carbohidratos, que satisfacen sus exigencias
nutricionales para su crecimiento y reproducción. CARNEIRO (1981), en un
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ensayo de digestibilidad, verificó que la gamitana, Colossoma macropomum
digiere mejor la fracción proteica de los alimentos cuando la ración contiene
entre 18 y 22 % de este nutriente; la cual concordamos con dichos autores
mencionados que hicieron estudios sobre los niveles apropiados de proteína
entre 18 a 25% PB para esta especie, y que no es necesario utilizar
elevados niveles de proteína como se hizo en nuestro estudio que contenían
entre 34.98% a 48.65% PB, es por eso de que no obtuvimos resultados
esperados en nuestra investigación ya que esta especie es omnívoro.

5.2. ÍNDICES ZOOTÉCNICOS.

Al final del estudio se obtuvo valores de índice de conversión alimenticia
(ICCA) de 1.7:1 a 1.8:1; una tasa de crecimiento específico (TCE) de 3.37%
a 3.72%; una tasa de crecimiento relativo (TCR) de 99.37% a 99.62% y un
factor de condición (K) de 1.3% a 1.4% la cual se muestra en la Tabla 04, no
habiendo diferencias significativas entre los cuatros tratamientos, es decir
que eran similares entre ellos. CARRASCO & MANRIQUE (2006),
obtuvieron un ICAA de 2.5:1 a 3.2:1 evaluando el efecto biológico de
vísceras de pescado en alevinos de paco Piaractus brachypomus durante
180 días; por otro lado PADILLA et al. (2000), reportaron una variación de
3.1:1 a 3.6:1 de ICCA en un estudio en el que evaluaron la sustitución de
harina de pescado por el ensilado biológico de pescado en raciones para
juveniles de gamitana, Colossoma macropomum; PADILLA et al. (1996),
obtuvieron un ICCA de 2,1:1 a 2.3:1 en la influencia del ensilado biológico de
pescado y pescado cocido en el crecimiento de alevinos de gamitana;
PADILLA (2000), reporto un ICAA de 2.7:1 y 2.9:1 evaluando el contenido
proteico y energético en el crecimiento de alevino de gamitana, Colossoma
macropomum, siendo estos valores muy elevados a lo obtenido en nuestro
estudio. Por otro lado WICKY et al. (2002), en un estudio desarrollado en
CENADAC – Argentina, elaboraron dietas con ensilado de pescado de rio y
otras tres fórmulas conteniendo, independientemente, soja, pluma y algodón
como sustituto total o parcial de la harina de pescado en el engorde final de
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pacú (Piaractus mesopotamicus), obtuvo un ICCA de 1.75:1 a 2.02:1, siendo
estos valores similares a nuestro estudio.
Los coeficientes de variación de peso, nos indican la uniformidad en el
crecimiento para dicha población, lo cual es importante en piscicultura; en el
presente estudio se obtuvo un mejor valor de coeficiente de variación de
peso (CVP) de 13.79% para el T3= 39.15 PB (75% de ensilado biológico), en
donde podemos afirmar que hubo mayor homogeneidad de peso para esa
población de peces, es decir que del 100% de los peces el 13.79%
estuvieron por debajo del promedio medio final, y el restante por ciento de
los peces la mayoría sí estuvieron dentro del promedio medio final.
Durante todo el experimento se obtuvo una tasa de sobrevivencia del 100%;
del mismo modo, PADILLA et al. (1996) y PADILLA et al. (2000); obtuvieron
una

sobrevivencia

del

100%

en

un

experimento

con

Colossoma

macropomum a base de dieta de ensilado biológico de pescado; mientras
que

CARRASCO

&

MANRIQUE

(2006)

obtuvieron

una

tasa

de

sobrevivencia de 80.5% en el efecto del ensilado biológico de vísceras de
pescado en el crecimiento y en la composición corporal del paco Piaractus
brachypomus.
5.3. ANÁLISIS BROMATOLÓGICOS.

La composición corporal final de los peces se muestra en la Tabla 05, el
valor de humedad encontrando en el nuestro estudio fue 9.63% a 9.88%,
extracto etéreo de 13.20% a 13.97%, el valor de ceniza de 10.34% a
11.62%, extracto no nitrogenado de 10.32% a 12.49% y valores de proteína
de 53.22% a 54.98%. Sin embargo PADILLA et al. (1996), durante 85 días
reportó valores de humedad entre 66.40% a 67.20% y extracto etéreo entre
36.68% a 40.06% en alevinos de Colossoma macropomum, siendo estos
valores superiores al de presente estudio, mientras que los valores de
proteína fue 42.34% a 43.92%, y de extracto no nitrogenado entre 6.76% a
7.84%, siendo estos valores inferiores al de presente estudio, en tanto los
valores de ceniza fueron similares a lo obtenido en nuestro estudio. Mientras
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que CORTÉZ (1992), menciona que los valores de la ceniza presente en los
músculos de los peces varían de acuerdo a las condiciones del ambiente de
cultivo como una buena calidad de infraestructura favorable, o un lugar
adecuado; la cual concordamos con dicho autor ya que las condiciones de
nuestro ambiente estuvieron adecuado durante nuestro estudio; por otro lado
OGAWA & KOIKE (1987), mencionan que la composición nutricional
(proteína, grasa, humedad, etc.) del pescado es bastante variada de una
especie a otra y también dentro de la misma especie, lo cual concordamos
con dicho autor, en donde podemos decir que los valores de incremento de
la composición corporal depende del tipo de alimento que se está ofreciendo
y la digestibilidad que se asimila en el organismo.
5.4. CALIDAD DE AGUA

Los valores de la calidad se agua se muestra en la Tabla 06 las cuales
permanecieron dentro de límites normales, presentando un promedio
general de temperatura de 27.5°C, Oxígeno disuelto de 5.8 mg/l, un pH de
6.2, anhídrido carbónico de 5.7 mg/l, una alcalinidad de 10.1 mg/l y una
transparencia de 53.7 cm; valores similares de oxígeno presentaron a los de
PADILLA et al. (1996) y CARRASCO & MANRIQUE (2006), mientras que
PADILLA et al. (2000) reportó valores de 2.5 mg/l, siendo estos valores
inferiores al de nuestro presente estudio; según GUERRA et al. (1996),
menciona que está demostrado que las funciones vitales se ven afectadas
cuando se registran tenores bajos de oxígeno disuelto, la cual concordamos
con dicho autor ya que niveles bajos de oxígeno podría causar mortalidad
durante el cultivo. En otros estudios CARRASCO & MANRIQUE (2006),
PADILLA et al. (2000), PADILLA et al. (1996), presentaron valores similares
de pH a los obtenidos en nuestro estudio, definiendo un nivel “acido” del
agua la cual se encuentra dentro del rango adecuado para el cultivo de esta
especie concordando con GUERRA et al. (1996), quien lo establece de 6 a
9. Los valores de temperatura permanecieron dentro de los límites normales,
similares a los obtenidos por PADILLA et al. (2000), PADILLA et al. (1996),
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para esta especie. Con respecto a la alcalinidad CARRASCO & MANRIQUE
(2006), obtuvieron valores entre 5.6 y 8 mg/l, siendo estos valores inferiores
al de nuestro presente estudio. Por otro lado 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, la cual
concordamos con dicho autor ya que las condiciones del agua donde se está
cultivando, debe estar en buenas condiciones para así evitar estrés y
mortalidad de los peces. WEDEMEYER (1997), menciona que la
temperatura es el parámetro limnológico que está ligado directamente al
consumo del alimento, la cual concordamos con dicho autor ya que la mala
manipulación y los cambios bruscos de temperatura, los peces tienden a
estresarse y no consumir el alimento que se está ofreciendo, es por eso que
la condiciones del agua deben ser óptimas para el cultivo de esta especie.
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VI. CONCLUSIONES.

Al cabo de los 150 días de cultivo, aparentemente el T2 obtuvo un mayor
peso corporal y longitud total promedio de 268.33g y 27.17cm; seguido del
T1 con 261.83g y 27.13cm, el T4 con 247.50g y 26.28cm; y el T3 con
225.83g y 25.50cm; pero estadísticamente no mostraron diferencias
significativas (P>0.05), en los cuatros tratamientos.

Los datos obtenidos en ganancia de peso (GP), ganancia de peso diario
(GPD), biomasa ganada (BG) y ganancia de longitud (GL), estadísticamente
no mostraron diferencias significativas (P>0.05), en los cuatros tratamientos.

Los índices zootécnicos obtenidos en el presente estudio como la tasa de
crecimiento específico (TCE), tasa de crecimiento relativo (TCR), índice de
conversión alimenticia aparente (ICAA) y factor de condición (K);
estadísticamente no mostraron diferencias significativas (P>0.05), en los
cuatros tratamientos.

El mejor coeficiente de variación de peso (CVP) que se obtuvo en el
presente estudio fue el T3= 39.15% PB (75% de ensilado biológico de
vísceras de pollo) con un valor de 13.79%, indicando una calidad muy buena
en cuanto a la uniformidad de peso para esa población de peces; mientras
que el T2= 35.53% PB (50% de ensilado biológico de vísceras de pollo)
obtuvo el mayor valor con 17.96%, indicando una menor uniformidad de
peso para esa población de peso.

Al final del estudio en la composición corporal, aparentemente (no hubo
ANOVA) los peces presentaron valores similares entre tratamientos respecto
al valor inicial tanto como de proteína, extracto etéreo, extracto no
nitrogenado y humedad; mientras que los valores de ceniza presentaron una
ligera disminución entre tratamientos del final con la de inicial.
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Los parámetros físicos – químicos del agua como temperatura, oxígeno
disuelto,

potencial

hidrógeno,

anhídrido

carbónico,

alcalinidad

y

transparencia estuvieron dentro de los rangos adecuados para el cultivo de
esta especie en estudio.

El porcentaje de sobrevivencia al final del experimento fue 100% para los
cuatros tratamientos en el cultivo de esta especie.

Podemos mencionar que la gamitana, Colossoma macropomum no requiere
altos niveles de proteína bruta mayores de 29% a más, ya que es una
especie de hábitos alimenticios omnívoro; esto no quiere decir que el
ensilado biológico de vísceras de pollo se descarte ya que nuestros
resultados fueron positivos pero no satisfactorio en poco tiempo.

El costo de las dietas experimentales demuestran que el T4= 48.65% PB
(100% de ensilado biológico de vísceras de pollo) fue la más barata con
S/.1.50; mientras que el T1= 34.98% PB (25% de ensilado de biológico de
vísceras de pollo) fue la más cara con S/. 1.97.
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VII. RECOMENDACIONES.

Determinar la digestibilidad del ensilado biológico de vísceras de pollo, para
conocer la asimilación del alimento en los peces de cultivo, ya que no
obtuvimos resultados esperados en dicho tiempo.

Realizar análisis microbiológico de las dietas experimentales, para prevenir
los aspectos de salubridad en dietas para peces.

Lavar y cocinar las vísceras de pollo durante el proceso de limpieza, para
eliminar microorganismos como son las bacterias, y trabajar en condiciones
saludables e higiénicas.

Exponer al sol el ensilado biológico de vísceras de pollo por un periodo de
48 horas hasta alcanzar una humedad de 5% a 13%; pues cuanto mayor sea
el contenido de agua en el ensilado, menor será la concentración de
nutrientes; y para así prevenir la proliferación de los hongos, ya que esto
causaría enfermedades en los peces y ocasionar una mala nutrición.

De acuerdo a los datos obtenidos en el presente estudio, se recomienda
usar el T2= 35.53% PB (50% de ensilado biológico de vísceras de pollo) ya
que aparentemente fue el que tuvo un óptimo crecimiento en peso a
diferencia de los demás tratamientos, en dietas para gamitana.

Al realizar los análisis bromatológicos de los peces, utilizar la parte muscular
dorsal del pez, extrayendo pura pulpa de carne para así facilitar los
respectivos análisis.

Usar

nuevos

insumos

alternativos

de

bajo

costo

relacionados

a

subproductos agroindustriales (desechos orgánicos ya sea de origen vegetal
o animal “plumas, sangre, etc.”), que pueden ser utilizados en la
alimentación de peces amazónicos.
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ANEXO 01: Peso y longitud (promedios ± desviación estándar de la media), durante los muestreos biométricos del cultivo
de alevinos de gamitana, Colossoma macropomum que han sido sometidos a los diferentes tratamientos durante 150 días.

PESO (g)
Aspectos

Siembra

30

60

90

120

150

T1

1.32 ± 0.29

19.89 ± 2.58

52.33 ± 7.18

107.17 ± 12.49

195.17 ± 25.41

261.83 ± 38.03

T2

1.01 ± 0.26

26.32 ± 0.64

61.73 ± 2.44

119.50 ± 3.12

202.50 ± 45.89

268.33 ± 48.20

T3

0.98 ± 0.03

18.43 ± 1.15

54.17 ± 3.78

106.00 ± 4.77

175.50 ± 16.98

225.83 ± 31.15

T4

1.57 ± 0.85

18.70 ± 1.09

47.00 ± 7.43

107.67 ± 1.26

185.00 ± 27.88

247.50 ± 38.55

LONGITUD (cm)
Aspectos

Siembra

30

60

90

120

150

T1

4.14 ± 0.19

10.87 ± 0.63

14.82 ± 0.50

17.86 ± 0.82

22.20 ± 0.70

27.13 ± 2.42

T2

3.87 ± 0.19

11.86 ± 0.09

15.63 ± 0.28

18.65 ± 0.19

22.32 ± 1.35

27.17 ± 2.65

T3

3.90 ± 0.02

10.55 ± 0.29

14.73 ± 0.18

18.01 ± 0.76

21.57 ± 1.12

25.50 ± 2.52

T4

4.24 ± 0.51

10.68 ± 0.28

14.12 ± 0.83

17.90 ± 0.27

21.50 ± 1.57

26.28 ± 1.02

42

ANEXO 02: Análisis de varianza de los índices de Crecimiento.
Variable

Probabilidad

F. Tabulado

F. Calculado

Significancia

PCI (g)

0.4082

4.07

1.0905

ns

PCF (g)

0.5890

4.07

0.6832

ns

GP (g)

0.5907

4.07

0.6801

ns

GPD (g)

0.5949

4.07

0.6723

ns

BI (g)

0.4082

4.07

1.0905

ns

BF (g)

0.5890

4.07

0.6832

ns

BG (g)

0.5907

4.07

0.6801

ns

LTI (cm)

0.3766

4.07

1.1816

ns

LTF (cm)

0.7765

4.07

0.3732

ns

GL (cm)

0.7752

4.07

0.3751

ns

Leyenda: PCI: Peso corporal inicial, PCF: Peso corporal final, GP: Ganancia de peso, GPD:
Ganancia de peso diario, BI: Biomasa inicial, BF: Biomasa final, BG: Biomasa ganada, LTI:
Longitud total inicial, LTF: Longitud total final, GL: Ganancia de longitud, ns: no significativa.

ANEXO 03: Análisis de varianza de los índices zootécnicos.
Variable Probabilidad

F. Tabulado

F. Calculado

Significancia

TCE

0.5459

4.07

0.9712

ns

TCR

0.5225

4.07

0.9152

ns

ICAA

0.7248

4.07

0.4527

ns

K

0.9940

4.07

0.025

ns

Leyenda: TCE: Tasa de crecimiento específico, TCR: Tasa de crecimiento relativo, ICAA:
Índice de conversión alimenticia aparente, k: Factor de condición, ns: no significativa.
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ANEXO 04: Registros diarios de Temperatura (°C), en el cultivo de alevinos
de gamitana, Colossoma macropomum durante 150 días.

Temperatura
Tiempo
Tiempo
Tiempo
Tiempo
Tiempo
Días
Días
Días
Días
Días
08:00 16:00
08:00 16:00
08:00 16:00
08:00 16:00
08:00 16:00
1 27 28.5 31 28 29 61 28 28 91 27 28 121 27 27.5
2 27 29 32 27 28.5 62 25.5 27 92 28 28 122 26 27.5
3 27.5 29 33 27 28.5 63 26 28 93 28 28.5 123 26.5 27
4 26.5 28 34 28.5 28.5 64 27 27.5 94 27 28 124 26.5 27.5
5 25.5 27.5 35 28.5 29 65 26 28 95 26.5 28 125 27 27.5
6 26 27.5 36 27 28 66 28 28 96 27 28 126 27 27.5
7 27.5 28.5 37 28 28 67 26 27.5 97 27 28 127 27 27
8 28 28 38 26 28 68 25 26.5 98 28 28.5 128 27 28
9 27.5 28 39 27 27.5 69 27.5 28 99 27 28 129 27 27
10 26 28.5 40 28 28 70 27 28 100 28 28 130 26.4 27
11 28 29 41 27 27 71 28 28.5 101 27 28.5 131 24.5 25
12 28 28 42 27 27 72 27.5 29 102 26.5 27 132 24.5 25.5
13 28 28.5 43 28 28 73 27.5 28.5 103 26.5 28 133 25.5 26
14 27 27.5 44 28 28.5 74 28 28 104 26.8 28.5 134 26 27.5
15 27 28.5 45 27 27 75 28 28.5 105 26 28 135 26 26.5
16 27 29 46 25.5 27.5 76 27 27.5 106 27 28.5 136 27 27.5
17 28 28 47 27 28 77 27 28.5 107 28 29 137 27 27
18 26.5 28 48 26 28 78 26.5 27.5 108 28.5 29 138 26 27
19 28.5 28.5 49 27 28 79 27 28 109 28 28.5 139 25 26
20 25 26.5 50 27 28 80 26.5 28 110 27 28 140 26 27.5
21 26 27.5 51 28 28 81 27 29 111 26 28 141 27 27
22 27 28 52 27 28 82 28 28.5 112 26.5 28 142 27 28
23 25 27 53 27 28 83 28.5 29 113 26.5 28 143 27 27
24 28 28 54 26.5 28 84 26 28 114 28 28 144 27 28
25 27 28.5 55 27 28 85 27 28 115 28.5 29 145 27.5 28
26 27.5 29 56 28 28.5 86 26.5 27.5 116 27 28 146 26 27.5
27 28 29 57 28 28.5 87 27 28 117 27 28 147 27 28
28 27.5 28.5 58 28 28 88 26.5 27 118 28 28 148 26.5 27.5
29 28.5 29 59 26 28 89 25 26 119 26 28 149 26 27
30 27 28 60 26.5 28 90 27 27.5 120 27 28 150 27 28
PROM. 27.1 28.2 PROM. 27.2 28.0 PROM. 26.9 27.9 PROM. 27.2 28.2 PROM. 26.4 27.2
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ANEXO 05: Fotografías registradas durante el cultivo de alevinos de
gamitana, Colossoma macropomum.

Foto 01: Centro de Investigación,
Experimentación y Enseñanza –
Piscigranja Quistococha

Foto 02: Alevinos acomodados en jaulas
flotantes

Foto 03: AVICOLA MANUELITA S.R.L

Foto 04: Vísceras de Pollo “intestinos”

Foto 05: Homogenización del ensilado

Foto 06: Ensilado expuesto a condiciones
anaeróbicas.
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Foto 07: Secado del ensilado

Foto 08: Harina de ensilado de vísceras

Foto 09: Dietas experimentales para
peces

Foto 10: Construcción de corrales

Foto 11: Biometría de alevinos

Foto 12: kit marca LAMOTTE modelo AQ-2.
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