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RESUMEN 

El presente estudio tuvo como objetivo determinar la influencia de la utilización de 

Probióticos como aditivo en el alimento de juveniles de Arapaima gigas “Paiche” en el 

crecimiento y en la composición corporal, cultivados en corrales.  

Se realizó dentro de las instalaciones del fundo “THE TIGER RANCH” situada en la 

carretera Iquitos-Nauta a la altura del km. 44.360 en el Caserío de San Luis, Distrito de 

San Juan Bautista, Provincia de Maynas, Región Loreto, entre los meses de Enero a 

Abril del 2014.  

Los peces fueron obtenidos del fundo “THE TIGER RANCH”. El experimento tuvo una 

duración de 90 días, tiempo en el cual los peces fueron alimentados con una tasa de 

alimentación de 10% de la biomasa total y con una frecuencia alimenticia de dos veces 

al día. 

Fueron utilizados tres tratamientos (niveles de inclusión de Probiótico LACTINA®: 3 y 

5%) en raciones peletizadas y cada tratamiento tuvo 3 repeticiones, dando un total de 

9 corrales experimentales, con una densidad de 1 peces/m2 siendo el peso promedio 

inicial de 41.87g y una longitud promedio inicial de 18.25cm. Al final del experimento, 

los peces alcanzaron pesos promedios finales de 113.49; 140.22 y 90.27g 

respectivamente mostrando diferencias significativas, presentando la siguiente 

tendencia: T2>T1>T3. Los valores promedios de los parámetros físico-químicos del 

agua registrados a lo largo del proceso experimental, tuvieron los siguientes valores: 

Temperatura 28 ºC, Oxígeno disuelto 4.5, pH 6.5, Trasparencia 27.4cm, Dióxido de 

carbono 25 mg/l. 

Al final del experimento se logró constatar que se muestra una diferencia significativa 

en cuanto al peso y talla. Logrando destacar el mayor y mejor resultado el T2 con 5% 

de Probiótico LACTINA®. Y demostrando que el aditivo mejora la calidad de agua 

frente a los resultado limnológicos. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Arapaima gigas “Paiche” (Cuvier, 1829), es el pez escamado más grande y 

emblemático de la cuenca amazónica (Chu-koo & Alcántara 2009). También 

conocido como pirarucú en Brasil, arapaima en Colombia y warapaima en 

Guyana. 

Esta especie es muy atractiva para la acuicultura, debido a muchas ventajas, 

tales como, su tasa de crecimiento, de 8 a 10 kg por año (Pereira – Filho & 

Roubach, 2005; Núñez, 2009; Rebaza et al., 2010), la calidad de su carne, de 

buen sabor, sin espinas intramusculares y además de su elevado rendimiento 

del filete (>45%) (Chu-Koo et al., 2007; Chu-Koo & Alcántara, 2007). 

El paiche presenta régimen de tipo carnívoro, sin embargo, acepta alimento 

balanceado, previa adaptación. En cuanto a sus características ambientales, 

tolera bajos niveles de oxígeno disuelto en el agua, debido a su respiración 

aérea obligatoria por lo que puede ser cultivado a altas densidades y en 

diferentes sistemas de cultivos, como estanques y jaulas flotantes (Chu-koo & 

Alcántara, 2007). 

En las últimas décadas, las poblaciones naturales del paiche han sido objeto de 

pesca excesiva (García et al., 2009) e incluso destinadas al comercio de peces 

ornamentales (Chu-Koo & Tello, 2010). Desde hace más de 15 años, esta 

especie es muy escasa en la Amazonía, excepto en algunas reservas naturales 

como Pacaya Samiria en Perú que actualmente está haciendo un plan de 

manejo en la cocha el Dorado mediante una asociación de pescadores que 
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cuidan y se benefician de esta cocha sacando solo lo necesario para preservarlo 

o en Mamirauá en Brasil (Chu-Koo et al., 2009). 

La nutrición de peces actualmente es una de las áreas de investigación y 

desarrollo más importantes de la acuicultura. La disponibilidad biológica de los 

nutrientes específicos (proteínas, aminoácidos, lípidos, carbohidratos, 

minerales, vitaminas y energía), contenidos en los diferentes insumos para 

elaborar una dieta para peces, varían es su digestibilidad según las 

características físicas y nutricionales del insumo usado, los procesos de 

manufactura empleados en la preparación de los insumos, el nivel de inclusión 

del insumo, el método de alimentación usado, la técnica experimental usada 

para la digestibilidad de los nutrientes. (Tacon, 1989). 

A la fecha existe literatura referida a los requerimientos nutricionales del 

paiche en todos sus estadíos. Y reportan experiencias de cultivo en jaulas 

flotantes (Cavero et al., 2003; Ono et al., 2004, Ono et al., 2003; Chu-Koo & 

Alcántara, 2007), estanques de tierra (Alcántara & Guerra, 1992; Imbiriba, 

2001; Pereira-Filho et al., 2003; Alcántara et al., 2006). 

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

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

prácticas culturales para la mejora del crecimiento y la resistencia a 

enfermedades. El rango de probióticos estudiados para el uso acuícola es más 

amplio que en el ámbito terrestre. Numerosos suplementos de probióticos, 

tanto monoespecíficos como multiespecíficos, están disponibles 

comercialmente para su uso acuícola. Además de beneficios nutricionales y 
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sanitarios, ciertos probióticos, al añadirse al agua, pueden desempeñar un 

papel importante en la descomposición de la materia orgánica, reducción de 

niveles de nitrógeno y fosfatos, así como el control de los niveles de amonio, 

nitritos y sulfuro de hidrógeno (Nayak, 2010). 

Es entonces ahí que el uso de probióticos se toman en cuenta, los probióticos 

son organismos vivos, cuales después de ser ingeridos se convierten en parte 

del tracto gastrointestinal y de la micro flora gastrointestinal. De esta manera 

se usan para mejorar el estatus general físico y de salud del huésped vivo, el 

animal. Los probióticos son organismos útiles y positivos para los seres vivos, 

que balancean la micro flora intestinal y causan efecto saludable. Muchos tipos 

de bacterias lácteas se usan para componentes de los preparados probióticos 

para animales. LACTOCOMERCE Probiótico LACTINA®. 

Los probióticos son definidos como un suplemento alimenticio microbial vivo 

que se contribuye al equilibrio microbiano intestinal, que permite controlar 

microorganismos patógenos por medio de la estimulación del sistema inmune 

acidificando el contenido intestinal y aportando bacterias benéficas, además de 

las levaduras que aportan vitaminas y enzimas bacterianas que colaboran con 

una mejor degradación del alimento consumido. (GUEVARA et al, 2010). 

En estudios realizados con la utilización de probióticos en tilapia y bagre, los 

investigadores concluyen que los peces alimentados con dieta comercial + 

probióticos muestran una mejora en crecimiento, sobrevivencia y tasa de 

conversión alimenticia comparado con el control o testigo. (GUEVARA et al, 

2010). 
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Por tal motivo esta investigación es una alternativa para resolver estrategias en 

la mejora de la cadena productiva del recurso paiche de nuestra localidad y de 

esa manera determinar los puntos que aún faltan aplicar la investigación y 

brindar una respuesta a las necesidades que esta pueda presentar en el futuro. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

EL PAICHE 

VEGAS (1980), afirma que uno de los principales problemas de la piscicultura es 

encontrar un alimento de muy buena calidad y de bajo costo, ya que restringe 

la actividad de cría de los peces e impide que alcance mayor importancia 

comercial.  

LALL (1991), indica que las exigencias nutricionales de los peces deben de ser 

consideradas en todas las etapas de desarrollo incluyendo larva, alevino, 

crecimiento y reproducción. Las diferencias entre las exigencias nutricionales  

de peces en estas etapas son ampliamente reconocidas, pero debe de ser 

estudiada con más detalle. Una nutrición apropiada es uno de los factores más 

importantes porque influencian en el potencial genético para el crecimiento, 

reproducción y longevidad. 

GUERRA (2000), reporta que  la tasa de alimentación diaria  varía  en función 

de la  biomasa de los  peces  en cultivo, generalmente durante  la pre - cría , es  

del 5,7%, o sea  administrar de acuerdo a lo que consume. En la fase  de 

engorde  se considera  que el 3% es una  tasa de  alimentación apropiada para 

el pez. 

GUERRA (2002), habla de un avance en el desarrollo de tecnologías en manejo 

de alevines que se consiguió a través de la generación de información propia, e 

información de piscicultores particulares referida al manejo de alevines 

producidos en ambientes controlados, orientados a mejorar las tasas de 

sobrevivencia. De la misma manera expone sobre la adaptación al alimento 

balanceado, mediante el desarrollo tecnológico de cultivo intensivo utilizando 
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alimento balanceado con 50% de proteína bruta, obteniendo una buena 

conversión de alimento (4.6:1). Recomienda que la densidad adecuada para el 

cultivo de paiches adultos es de 1pez / 100 – 300 m2, en estanques de tierra de 

1,000 a 5,000 m2. 

ALDEA (2002), evaluó el rendimiento de paiche Arapaima gigas, alimentando 

con dietas artificiales con tres niveles de proteína bruta (45%, 50% y 55%), en 

jaulas flotantes. El experimento tuvo dos fases: Fase de adaptación de los peces 

al alimento artificial, con una duración de dos meses y fase de cultivo, con una 

duración de seis meses. Para evaluar el crecimiento de los peces trabajó con 

una matriz de tres tratamientos y tres repeticiones cada tratamiento. Los 

resultados indican que existe diferencia significativa en peso entre 

tratamientos; siendo el tratamiento con el 50 % el que presentó las mejores 

condiciones con un índice de conversión alimenticia de 4.27, una tasa 

específica de crecimiento de 1.38 y un factor de condición de 0.97 mejor que 

los demás tratamientos.  

PEREIRA (2003), menciona que cultivó alevines de arapaima, con un peso 

alrededor de 22 g y que fueron entrenados para aceptar alimento comercial 

para peces carnívoros, con la comida de pescado inicial, siguiendo la 

metodología de transición gradual de los ingredientes (TGIR) recomendado por 

Kubitza (1995) para otras especies de carnívoros. Para facilitar la aceptación 

dela transición gradual de los peces al alimento seco comercial, probó usando 

tres alimentos atractivos (glutamato monosódico, ensilado de pescado 

orgánico y secado del camarón-. Macrobrachium sp.) y una dieta de control 

poco atractivo en un intento de maximizar la supervivencia. Después delas 
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diferencias de formación se observaron respuestas significativas en los 

parámetros evaluados. El conjunto de resultados señala que la dieta con 

camarones secos y dieta sin atractivos como la más adecuada para la 

capacitación delos alevines de paiche a los alimentos en las condiciones de este 

experimento.   

PADILLAet al. (2005), evaluó el crecimiento de alevines de paiche con cuatro 

tipos de alimentación: Pescado al 5 %; pescado al 8%; dieta balanceada + 

pescado al 5% y pescado ad libitum en tanques, criados por ocho semanas. Los 

ejemplares alimentados con pescado ad libitum y al 8% tuvieron mejor 

crecimiento (p<0.05). La tasa de crecimiento específico fue mayor en los peces 

alimentados ad libitum (1.69) con una conversión alimenticia de 1:1 y 1.3:1. La 

sobrevivencia fue de 93.3%. Y finalmente concluyó que el paiche recupera su 

crecimiento, cuando es alimentado con pescado ad libitum o al 8% de su peso 

corporal. 

Asimismo REBAZAet al. (2005) menciona que el crecimiento de alevines de 

paiche en jaulas flotantes en la lago Imiria son óptimos para las 2 jaulas en 

estudio; teniendo ganancias diarias de peso de hasta 19.6 g en promedio, 

alimentándolos con alimento extruido. Afirma que en la jaula 1 los 

especímenes se desarrollaron mejor que los de la jaula 2, aduciendo una 

distribución mejor del alimento, lo que significa reducción de pérdidas y por 

consiguiente una mayor eficacia.  

ALCÁNTARA et al. (2005), expone que durante el crecimiento de alevines de 

paiche, donados a los productores de la Región Loreto, éstos tuvieron un 

crecimiento alométrico; el factor de condición observado, fue de 1.11, con un 
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rango de 0.7 a 1.8 debido probablemente a variaciones en la oferta de forraje 

en los estanques. 

REBAZA (2010), en el manejo de reproductores de paiche en el Centro del IIAP 

– Ucayali utiliza una densidad de 1 reproductor/200m2 de espejo de agua y lo 

alimenta con pez forraje y dieta balanceada. Para el manejo de los especímenes 

en etapa de pre – cría utiliza corrales de 1.75 m2 a una densidad de 20 

peces/m3. Y para los alevines utiliza estanques de 200 a 300 m2 recubiertos 

con mallas anti pájaros. 

MINCETUR (2010), En cuanto al paiche, la producción sostenible de alevinos 

estaría garantizada por el manejo de poblaciones naturales y por la 

reproducción inducida en cautiverio. Para el primer caso, uno de los proyectos 

que será desarrollado este año por el Gobierno Regional de Loreto se refiere al 

manejo responsable de alevinos de paiche en ambientes naturales (cochas), 

que es una tecnología aplicada con éxito en Ucayali (IIAP-AIDER). Por otra 

parte, las investigaciones dirigidas a inducir la reproducción de paiche en 

cautiverio están teniendo auspiciosos resultados, por lo que se  estima que en 

no más de cinco años se podrá producir alevinos en forma sostenible, 

brindando un apoyo importante a la sostenibilidad de la oferta exportable de 

esta valiosa especie. 

SIMOES (2010), Hoy en día, la reproducción en cautiverio de arapaima es 

mucho más predecible y ya es una realidad la escala de producción de alevines 

de alta calidad. Alevines de calidad utilizados en el engorde de algunos 

proyectos, mostró claramente su importancia, con un rápido crecimiento, 

conversión alimenticia buena, uniformidad de tamaño y la alta tasa de 
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supervivencia en los sistemas agrícolas tradicionales, creando así una nueva 

realidad para larga espera de la industria de arapaima en cautiverio. 

SIMOES (2010), La cría y producción controlada de juveniles son la clave para la 

viabilidad de cualquier industria que tiene como objetivo producir una especie 

animal en cautiverio. Si el “pirarucu” es reconocido como una de las especies 

con gran potencial para el desarrollo de una nueva industria, se hizo evidente 

que la producción de alevines de calidades el principal obstáculo en la escala de 

producción de este animal. El aumento de la demanda y la oferta limitada de 

alevines agrava aún más el problema de la caza furtiva de animales salvajes en 

la naturaleza. Los alevines también se venden a un alto costo. Por desgracia, 

sufren alta mortalidad. La situación exige mejoras concierta urgencia. La 

producción de paiche para consumo interno, con alevines producidos en 

cautiverio es necesaria, es un punto lógico y sostenible para resolver el 

problema. La información y conocimiento sobre la biología y el 

comportamiento de esta especie no han sido suficientes para permitirla 

industrialización de la producción en cautiverio. 

Debido a esta urgencia de comercialización de carne de arapaima, la tecnología 

de la reproducción en cautiverio tuvo que comenzar con el aprendizaje básico 

sobre la historia natural y el comportamiento de pirarucu. 

GONZÁLES (2012), La experiencia del cultivo de paiche de Marinazul (Tumbes) 

se inició con el traslado de 2000 peces a un área de crianza de 2.0 has. “En 

Marinazul nos dedicamos al cultivo intensivo de langostino y tenemos a prueba 

el cultivo de paiche”. “Tenemos un año trabajando con el paiche. Hemos 

empezado a hacer las primeras pruebas trayendo los animales de la selva y 
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empezar la adaptación al medio. Hemos logrado la crianza y engorde de una 

forma bastante satisfactoria”. 

DIREPRO (2012), Que, en el caso de la acuicultura del “paiche”, se puede 

afirmar que la Región Loreto es la región amazónica que muestra el mayor nivel 

de producción acuícola de carne de “paiche” en nuestro País, sustentada con la 

evolución anual de la producción acuícola de esta especie en esta Región, 

especialmente en el año 2010 en donde se alcanzaron las 58.81 toneladas de 

carne, y en el año 2011 donde se alcanzó la cifra record de 421.23 toneladas de 

carne de “paiche”.  Cabe destacar que casi el 99% de esta producción la realiza 

la empresa ACUICOLA “LOS PAICHES” S.A.C. que orienta su producción a 

abastecer el mercado de Lima y para la exportación al mercado 

norteamericano y europeo, cuyas instalaciones están ubicadas en la provincia 

de Alto Amazonas; y que además, actualmente en la provincia de Maynas (eje 

carretero Iquitos-Nauta) también se están dando las condiciones apropiadas 

para que un grupo de empresarios acuicultores locales inicien dentro de poco 

la producción de carne de “paiche” para abastecer el mercado local, regional, 

nacional e internacional. 

LOS PROBIÓTICOS 

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

probióticos propuestos para acuicultura pertenecen a las bacterias ácido-

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

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

safe”). 
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Señala que los probióticos pueden mejorar la actividad digestiva de los 

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

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

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

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

proporcionar diferentes resultados según las diferentes condiciones de cultivo 

(Gullian et al., 2003) 

CALIDAD DE AGUA 

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

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

agua.  

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

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

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

digestibilidad. 

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

que está ligado directamente al consumo del alimento. 

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

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

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

como el nitrógeno. 
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CRECIMIENTO DE LOS PECES Y EL USO DE PROBIÓTICOS EN EL ALIMENTO 

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

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

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

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

que la levadura deshidratada es potencialmente útil como fuente de proteína 

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

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

crecimiento y composición corporal; recomendando además experimentos para 

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

uso en condiciones comerciales. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de probióticos es viable en el cultivo de tilapia. 

Taoka et al., 2006; Wang et al., 2008. Refieren que  estudios han demostrado 

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

crecimiento y la ganancia de peso en los peces. 
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Palacios et al. (2007), Refieren en una investigación realizada en el Sábalo 

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

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

que existen diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos. 

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

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

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

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

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

tratamiento T3 con 82,41 g/mes. 

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

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

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

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

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

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

peces alimentados con alimento comercial + DO + mezcla probiótica ( 1 x 107 

ufc/g) pesaron 97,36 ± 4,09 g. no hubo diferencia significativas entre los 

tratamientos (p ›0,05). 
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III. MATERIALES Y METODOS 

 

3.1.   Descripción del área de estudio 

 

El presente trabajo experimental se realizó en las instalaciones del fundo “The 

Tiger Ranch E.I.R.L.” situado en la carretera Iquitos-Nauta a la altura del km. 

44.360, Distrito de San Juan Bautista, Provincia de Maynas, Región Loreto.  

3.2.   Métodos 

 

3.2.1. Obtención de los especímenes  

 

Se trabajó con 180 juveniles de paiche, Arapaima gigas, nacidos en las 

instalaciones de la empresa acuícola “The Tiger Ranch E.I.R.L.”, en donde se 

realizó el proyecto  de investigación, por lo que se seleccionaron una cantidad 

de alevinos de 8 cm. en promedio, en 1 estanque de tierra de 130 m2. Hasta 

que alcanzaron la talla mínima para la parte experimental. Fueron adaptados al 

alimento comercial, se registraron datos de Longitud inicial (Li) y Peso inicial 

(Pi). Al realizar el ANOVA del peso y longitud inicial de los peces de cada 

tratamiento no presentaran diferencia significativa, indicando la homogeneidad 

del peso y longitud de los peces. 

3.2.2. Densidad de Siembra 

La densidad de siembra fue de 1 individuo por 1 m2 de espejo de agua. Para el 

acondicionamiento de los alevinos se preparó el estanque de acuerdo a las 

características biológicas de la especie. Buena calidad de agua, Temperatura, 

transparencia, pH, nitritos, etc. óptimos para su cultivo. 
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3.2.3. Etapa de Aclimatación (Adaptación) 

Los alevinos de paiche, Arapaima gigas se trasladaron de una poza a las 

unidades experimentales en los que estos previamente han sido adaptados al 

alimento comercial en las instalaciones del “The Tiger Ranch”. La adaptación al 

alimento comercial tuvo una duración de 30 días antes, posteriormente los 

peces fueron distribuidos en cada unidad experimental de acuerdo a la 

densidad de siembra del proyecto. 

3.2.4. Limpieza de los corrales 

Todos los días después de una o dos horas de haberles administrado el 

alimento, se procedió a retirar el alimento sobrante y así evitar que afecte al 

estanque. La limpieza total de los corrales se dio en cada muestreo. 

3.2.5. Biometría de los Peces 

La evaluación biométrica se realizó cada 10 días, dejando de ser alimentados el 

día del muestreo. Se procedió a extraer los peces para ser colocados en 

bandejas de plástico y darle un debido tratamiento profiláctico con solución 

MORI (20L de agua + 32g sal + permanganato de potasio + formol comercial) 

durante 1 minuto. La biometría fue el total de la población. Se midió la longitud 

y el peso de los individuos. 

3.2.6. Manejo Nutricional 

El alimento específico para la especie, se formuló en las instalaciones de la 

Empresa Acuícola “The Tiger Ranch”, el alimento tuvo los requerimientos 

nutricionales y proteicos que estas especie necesita para su normal desarrollo 

(48 %PB) 
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Las dietas fueron distribuidas en 03 tratamientos (T1 = 3% Probiótico, T2 = 5% 

Probiótico  y T3 = Testigo) con 03 repeticiones por tratamiento con una 

frecuencia alimenticia de 02 veces al día (8:00 am. a 4:00 pm.) y el 10% de la 

biomasa. 

3.2.6.1 Insumos del Alimento 

El alimento utilizado fue del tipo peletizado. 

Para la elaboración de dietas con un tenor de proteína bruta (48% PB) se 

utilizaron insumos como: Harina de pescado, Torta de soya como fuentes 

proteicas, Harina de Trigo, Polvillo de arroz y  Harina de maíz como fuentes 

energéticas. (Tabla 1.) 

Tabla. 1 Composición Bromatológica de los Insumos a Usarse en la 

Formulación de las Raciones Experimentales 

Insumos 
Humedad 

(%) 

Proteína 

Bruta (%) 

Extracto 

Etéreo (%) 

Fibra 

Bruta (%) 

Ceniza 

(%) 
CHO (%) 

Harina de pescado 12.30 54.06 9.24 1.51 22.92 - 

Torta de soya 9.2 44.84 1.74 5.57 5.73 35.5 

Harina de trigo 10.7 9.8 3.5 6.2 7.8 62 

Polvillo de arroz 10.40 12.70 13.00 12.00 9.40 42.70 

Harina de maíz 12.55 8.68 3.84 2.17 1.78 70.90 
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3.3. Tipo y Diseño de la Investigación 

3.3.1. Tipo de Investigación 

La investigación fue del tipo experimental y descriptiva, experimental porque 

se probó 2 niveles de probióticos en distintas proporciones, descriptiva porque 

se quiso comprobar estadísticamente las unidades de análisis. 

3.3.2. Diseño Experimental 

Para este trabajo de investigación se formularon 02 raciones (Tratamientos) 

con probióticos, 01 como testigo experimental y 03 repeticiones para cada 

tratamiento, en un esquema factorial de 3x3, dando un total de 9 unidades 

experimentales.  

3.3.3. Unidades Experimentales 

Se construyó 9 corrales experimentales de 3.00 m x 5.00 m (15.00 m2), en un 

estanque de 300.00 m2, como separador o barrera de cada corral con otro, se 

utilizaron mallas bolicheras de 2 mm de abertura y como armazones horizontes 

listones de 2x2 prendidas en el fondo del estanque. El diseño experimental fue 

completamente al azar (DCA). (Tabla 2.). 

Tabla 2: Distribución de los Corrales Experimentales y la Asignación de sus 

Respectivos Tratamientos. 

 

 

 

 

T: Tratamiento 

R: Repeticiones 
 

 

 

 T2-R3 T1-R2 T3-R3 T2-R1 

T3-R1 T1-R3 T3-R2 T2-R2 T1-R1 
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3.3.4. Raciones Experimentales 
 

El alimento que se proporcionó a los juveniles de paiche, Arapaima gigas, fue 

elaborado con insumos en forma de harina, se hizo uso de una maquina 

peletizadora con dados de criba de 2, 4 y 6 mm. de diámetro para peletizar las 

raciones. 2 de los 3 tratamientos contenía Probiótico LACTINA® en forma de 

polvo, que fueron mezclados con el alimento peletizado hasta homogenizar la 

ración. Las raciones experimentales estuvieron contenidos por los siguientes 

tenores probióticos: T1=3%/kg de alimento; T2=5%/kg de alimento y T3= Testigo 

(sin Probióticos). (Tabla 3) 

Tabla 3: Porcentaje de Probióticos en cada tratamiento. 

TRATAMIENTOS ADITIVO (%) 

TRATAMIENTO 1 3 % de Probiótico 

TRATAMIENTO 2 5 % de Probiótico 

TRATAMIENTO 3 SIN PROBIÓTICO 

 

El alimento preparado, fueron almacenados en sacos de polietileno para 

protegerlo de la humedad y conservarlos a temperatura ambiente. 

La composición porcentual de las raciones experimentales se muestra en la 

tabla siguiente. (Tabla 4). 
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Tabla 4. Composición Porcentual de las Raciones Experimentales. 

 

Después de elaborado el alimento peletizado se procedió a incluir el probiótico 

para los tratamientos correspondientes. 

3.3.5. Índices Zootécnicos 

Para verificar la ganancia de longitud de peso de los peces y su 

aprovechamiento del alimento proporcionado se consideró los siguientes 

parámetros: 

 % Ganancia de Peso. (% GP) 

100
Wi

 Wi- Wf
 GP % x  

                   
 

 % Ganancia de Longitud. (% GL) 

100
Wi

 Wi- Wf
 GL % x  

 

 

Insumos 

Tratamientos (%) 

T1 

48% PB 

T2 

48% PB 

T3 

48% PB 

Harina de pescado 55 55 55 

Torta de soya 39 39 39 

Harina de trigo 2 2 2 

Harina de maíz 2 2 2 

Polvillo de arroz 2 2 2 

Probióticos 3 % 5 % Sin Probióticos 
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 Índice de Conversión de Alimento Aparente (ICAA) 

 

 

 

 
 

 Tasa de Crecimiento Específico (% TCE) 

100
Tiempo

LnWi  - LnWf
 TCE %                    x     

   

                         Ln = Logaritmo natural. 

                        Wf = Peso final. 

                        Wi = Peso inicial  

 

 Supervivencia. (% S) 

100
sembrado Nº

cosechado Nº
S %                      x  

 

 Factor de Condición (K) 

                    100
L

W
K   

3
x     

                     W = Peso 

                      L  = Longitud 

 

3.3.6. Análisis de la Calidad de Agua 
 

- Evaluación de los parámetros físicos 

Los parámetros físicos fueron evaluados diariamente en las primeras horas 

de la mañana y al finalizar la tarde.  
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 Temperatura. Se determinó la temperatura del agua con un termómetro de 

mercurio con una sensibilidad de 0,5 °C. Se evaluó todos los días a horas de 

la mañana y  la tarde. 

 

- Evaluación de los parámetros químicos 
 

 Oxígeno Disuelto (O2) Se determinó con el método de Winkler de LaMotte. 

mg/l 

 Dióxido de carbono. (CO2) Se determinó con el método de Fenolftaleína. 

mg/l. 

 pH. Se determinó con el método colorimétrico – volumétrico. U pH 

 Amonio. Se determinó con el reactivo de Ammonia de LaMotte. mg/l 

 Nitrito. Se determinó con reactivo Ácido de mezcla. mg/l 

 Alcalinidad. Se determinó  con el método de Rojo – Verde Metil de 

Bromocresol de LaMotte. 

 Dureza. Se determinó con el reactivo de Dureza 5, 6 y 7. 
 

 

3.3.7. Procesamiento De La Información 
 

Toda la información obtenida del crecimiento en longitud (cm.) y peso (g.) fue 

procesada en hojas de Microsoft Excel para  luego ser analizado mediante el 

análisis de variancia (ANOVA) en el programa estadístico JMP IN versión 4.0.4 y 

la prueba de Tukey (P < 0.05) en caso de existir diferencias significativas. 
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IV. RESULTADOS 

4.1. CRECIMIENTO DE LOS PECES: 

4.1.1. Crecimiento En Peso: 

En cuanto al crecimiento, en el experimento se pudo observar que el peso 

inicial de los peces, no mostraron diferencia significativa (P<0.05) en los 

tratamientos, lo que significa que la población inicial en estudio fue 

homogénea. Al final del experimento el análisis de varianza mostró diferencias 

significativas en cuanto al crecimiento en peso de los peces en los tratamientos. 

Según la prueba de comparación múltiple Tukey, los peces alimentados con el 

T2 obtuvieron mayor ganancia de peso, con valores finales de T1: 113.49; T2: 

140.22 y T3: 90.27g.  

En la TABLA 5 se reporta los valores de peso (g) promedio de los peces de todos 

los tratamientos durante los 90 días de la fase experimental. Las (Tablas 06 y 

07) muestran el análisis de varianza del peso inicial y final de los peces 

experimentales, mientras que la (Tabla 08) muestra la prueba de Tukey del 

peso final de los peces experimentales.  
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Tabla 5: Registro de peso promedio de los peces: 

 

Periodo de 
cultivo. 

Tratamientos 

T1 
(3% de Probiótico) 

T2 
(5% de Probiótico) 

T3 
(Sin Probiótico) 

0 (días) 42.82 38.53 44.27 

10 (días) 57.78 49.98 59.29 

20 (días) 62.07 52.44 63.33 

30 (días) 66.53 55.09 64.58 

40 (días) 74.51 66.53 70.51 

50 (días) 80.38 68.49 75.51 

60 (días) 84.13 79.71 78.07 

70 (días) 91.96 91.09 83.31 

80 (días) 101.04 106.56 87.73 

90 (días) 113.49 140.22 90.27 

 

Tabla 06. Análisis de varianza del peso inicial de los peces experimentales: 

 

 

 

 

FV GL SC CM Fc p Fα 

Tratamientos 2 15.77 7.885 3.6814 ns 0.0903 4.07 

Error Experimental 6 12.851 2.142 
   

Total 8 28.621     
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Tabla 07. Análisis de varianza del peso final de los peces experimentales: 

 

Leyenda: GL= Grados de libertad FV= Fuente de variación SC= Suma de Cuadrados CM= 

Cuadrado Medio Fc= F calculado Fα= F tabulado p= Probabilidad. 

 

**= Si hay significancia en el análisis de varianza del peso final. 

 

Tabla 08. Prueba de Tukey del peso final de los peces experimentales: 

 

Promedio 1 113.49 

  Promedio 2 140.22 

  Promedio 3 90.2667 

  Tukey: Diferencia Q (p) 

Promedios (1 a 2) 26.73 4.5853 <0.05 

Promedios (1 a 3) 23.2233 3.9838 >0.05 

Promedios (2 a 3) 49.9533 8.5691 <0.05 

 

En el  Gráfico 01, se muestra la curva de crecimiento en peso de los peces 

experimentales. El tratamiento que mejor resultado mostró al final del 

experimento, fue el tratamiento T2, con un peso promedio final de 140.22g, en 

comparación a los tratamientos, T1 y T3, quienes alcanzaron un peso promedio 

final de 113.49 y 90.27g respectivamente (Tabla 5). 

 

FV GL SC CM Fc  P Fα 

Tratamientos 2 42.623 21.311 18.8962** 0.0033 4.07 

Error Experimental 6 6.767 1.128    

Total 8 49.39     
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En los datos de siembra y primer muestreo se puede observar que el 

incremento de peso es homogéneo en los tratamientos, a partir del cuarto 

muestreo los tratamientos T1 y T2 se alejan significativamente del tratamiento 

T3.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 01: Crecimiento en peso (g) de los peces experimentales. 

4.1.2. Crecimiento En Longitud: 

En la Tabla 9, se muestra el registro de los muestreos de longitud promedio 

(cm) de los tratamientos (T1, T2 y T3) durante el proceso experimental. 

Al inicio del experimento los peces tuvieron una longitud promedio de 

18.25cm, obteniendo al final del experimento longitudes promedio de 26.48, 

29.08,  y 23.75cm en los tratamientos (T1, T2 y T3) respectivamente. Las (Tablas 

10 y 11) muestran el análisis de varianza de la longitud inicial y final de los 

peces experimentales, mientras que la (Tabla 12) muestra la prueba de Tukey 

de la longitud final de los peces experimentales.  
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Tabla 9: Registro de longitud promedio de los peces: 

Periodo de 
cultivo. 

Tratamientos 

T1 
(3% de Probiótico) 

T2 
(5% de 

Probiótico) 

T3 
(Sin Probiótico) 

0 (días) 18.26 17.61 
 

18.89 

10 (días) 20.45 19.19 20.76 

20 (días) 21.15 19.82 21.66 

30 (días) 22.05 20.19 21.82 

40 (días) 22.91 21.53 22.16 

50 (días) 23.25 21.82 22.54 

60 (días) 23.72 22.69 22.86 

70 (días) 24.29 24.01 23.11 

80 (días) 25.26 26.01 23.44 

90 (días) 26.48 29.08 23.75 

 

Tabla Nº 10. Análisis de varianza de la longitud inicial de los peces experimentales: 

FV GL SC CM Fc P Fα 

Tratamientos 2 53.358 26.679 3.5451ns 0.0961 4.07 

Error Experimental 6 45.154 7.526 
   

Total 8 97.512     
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Tabla Nº 11. Análisis de varianza de la longitud final de los peces experimentales: 

FV GL SC CM Fc P Fα 

Tratamientos 2 3749.152 1874.576 18.3876 ** 0.0035 4.07 

Error Experimental 6 611.689 101.948 
   

Total 8 4360.841     

 

Leyenda: GL= Grados de libertad FV= Fuente de variación SC= Suma de Cuadrados CM= 

Cuadrado Medio Fc= F calculado Fα= F tabulado p= Probabilidad. 

 

**= Si hay significancia en el análisis de varianza de la longitud final. 

 

Tabla Nº 12. Prueba de Tukey de la longitud final de los peces experimentales: 

 

Promedio 1 26.4833 
  

Promedio 2 29.08 
  

Promedio 3 23.75 
  

Tukey: Diferencia Q (p) 

Promedios (1 a 2) 2.5967 4.2351 >0.05 

Promedios (1 a 3) 2.7333 4.458 <0.05 

Promedios (2 a 3) 5.33 8.693 <0.01 

 

En el Gráfico 02, se muestra la curva de crecimiento en longitud de los peces en 

estudio. Se puede observar que los peces de todos los tratamientos tuvieron un 

crecimiento ascendente, el tratamiento T2 fue el que obtuvo un mejor 

resultado al final del experimento con una longitud promedio final de 29.08cm. 

Frente a los tratamientos T1 y T3 quienes alcanzaron una longitud promedio 
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final de 26.48, y  23.75cm, respectivamente (Tabla 9). Se observa también que 

la longitud durante todo el experimento tuvo un crecimiento no homogéneo en 

todos los tratamientos. 

 

 

Gráfico  02: Crecimiento en longitud (cm) de los peces experimentales 

 

4.2. INDICES ZOOTÉCNICOS: 

En la Tabla 13, se muestra los valores de los  índices zootécnicos obtenidos en 

el cultivo de juveniles de Paiche, durante 90 días. Utilizando las 3 dietas 

experimentales, se registran los valores promedio de: (GP), (GL), (TCE), (ICAA), 

(K) y (S).  
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Tabla 13: Índices zootécnicos (Promedio ± Desviación Estándar) de 

Arapaima gigas, alimentados con 3 dietas y tenores Probióticos 

durante 90 días de estudio. 

Índices 

Zootécnicos 

TRATAMIENTOS (T) 

Dietas con Probióticos 

T1 3% T2 5% T3 (Sin Probióticos) 

GP(g) 70.67 ± 9.04 101.69 ± 8.91 41.11 ± 19.45 

GL(cm) 8.22 ± 1.04 11.47 ± 0.87 4.86 ± 1.14 

ICAA 15.03 ± 3.81 18.62 ± 6.48 34.57 ± 5.21 

TCE (%) 1.08 ± 0.08 1.43 ± 0.02 0.79 ± 0.18 

S (%) 100 100 100 

K 0.64 ± 0.02 0.66 ± 0.03 0.65 ± 0.01 

 

Leyenda: GP= Ganancia de Peso, GL= Ganancia de Longitud, TCE= Tasa de Crecimiento 

Específico, ICAA= Índice conversión Alimenticia Aparente, K= Factor de condición,  S= 

Supervivencia. 

4.2.1. Ganancia de peso (GP): 

Los peces que obtuvieron mayor ganancia de peso fueron del tratamiento (T2), 

con una ganancia de peso promedio de 101.69g al final del experimento, 

mientras que los tratamientos (T1 y T3) observaron menor ganancia de peso 

70.67gr y 46g respectivamente. 

4.2.2. Ganancia De Longitud (Gl): 

El tratamiento que obtuvo mayor ganancia en longitud fue el T2 con un 

promedio de 11.47cm mientras que los tratamientos (T1 y T3), tuvieron una 

menor ganancia en longitud con un promedio de 8.22cm y 4.86cm, 

respectivamente. 
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4.2.3. Tasa de crecimiento específico (TCE): 

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

(T2), el mismo que alcanzó un valor de 1.43g/día durante el experimento. El 

tratamiento (T1) con un valor de 1.08g/día, el tratamiento (T3) con un valor de 

0.79g/día. 

4.2.4. Índice de Conversión Alimenticia Aparente (ICAA): 

Los peces que presentaron un mejor índice de conversión alimenticia aparente 

al final del proceso experimental, fueron del tratamiento (T1), con un índice de 

conversión alimenticia aparente de 15, seguido del tratamiento (T2), con un 

índice de conversión alimenticia aparente de 18.62, mientras que el 

tratamiento (T3), con un índice de conversión alimenticia aparente de 34.67. 

4.2.5.  Factor de condición (K): 

Cabe recalcar que el factor de condición nos permite saber el grado de 

bienestar del individuo; si está creciendo de forma homogénea en sus tres 

dimensiones largo, ancho y alto. En la Tabla 6,  se puede observar un factor de 

condición de 0.64 para el T1, 0.66 para el T2 y 0.65 para el T3. 

4.2.6. Supervivencia (S): 

La supervivencia fue del 100% en todos los tratamientos.  

 

4.3. CALIDAD DE AGUA 

Durante un periodo en la fase experimental se produjo un descenso en la 

temperatura, que por nombre es conocido como “friaje”, que duró alrededor 

de 3 semanas. Este descenso en la temperatura, afecto directamente sobre el 

desarrollo de los ejemplares juveniles de paiche. Durante ese tiempo, los 
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juveniles de paiche dejaron de comer el alimento en su totalidad y el 

comportamiento se volvió lento y sin orientación; anduvieron divididos y no en 

grupo como usualmente se los podía apreciar. Aceptaron el alimento una sola 

vez al día y sin terminar lo suministrado.  

En la Tabla 14, se muestra que en los 90 días de cultivo la variación del Oxígeno 

Disuelto osciló entre 3.6 como valor mínimo y 5.3 como valor máximo. La 

valoración de la Temperatura osciló entre 24.7 como valor mínimo y 33ºC como 

valor máximo. La valoración del pH osciló entre 5.5 como valor mínimo y 6.5 

como valor máximo. 

 

Tabla 14. Valores promedios de los parámetros físico y químicos del agua, 

monitoreados durante 90 días de cultivo. 

Parámetros físicos y químicos Media  

Temperatura (ºC) 27  

Potencial de Hidrógeno (pH) 6.1  

Oxígeno Disuelto (mg/l) 4.44  

Dióxido de Carbono (mg/l) 20  

Amonio (mg/l) 0.2  

Nitrito (mg/l) 0.05  

Dureza (CaCo3) 21.78  

  

En el gráfico 03 se muestra la interacción  entre la Temperatura, el Oxígeno 

Disuelto y el Dióxido de Carbono, en el cual se puede observar la relación 

directa del descenso de la temperatura con otras variables. Cuando la 
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temperatura estuvo en su punto más bajo, el consumo de oxígeno fue más 

exigido y la producción de dióxido de carbono se incrementó. Las mismas 

características se pueden observar en el gráfico 04, el cual muestra los niveles 

oscilantes del potencial de hidrógeno. En los 90 días de cultivo la variación del 

Oxígeno Disuelto osciló entre 3.6 como valor mínimo y 5.3 como valor máximo. 

La valoración de la Temperatura osciló entre 24.7 como valor mínimo y 33ºC 

como valor máximo. La valoración del pH osciló entre 5.5 como valor mínimo y 

6.5 como valor máximo. 

 

 

Gráfico 03. Interacción entre la Temperatura, Oxígeno Disuelto y el Dióxido 

de Carbono en el cultivo de juveniles de paiche cultivados en corrales durante 

90 días 

 

 



33 
 

 

Gráfico 04. Variación del potencial de hidrógeno en el cultivo de juveniles de 

paiche e corrales durante 90 días. 
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V. DISCUSIÓN 

Crecimiento de los peces: 

Según el análisis de varianza de peso promedio final demuestra que si 

existieron diferencias significativas entre los tratamientos, aplicando diferentes 

dosis de Probiótico LACTINA®. Los peces del Tratamiento 2 aplicando 5% de 

probiótico/Ración diaria de alimento peletizado obtuvieron un peso promedio 

final de 140.22g y una longitud final de 29.08 cm, dando lugar al valor más 

elevado sobre el crecimiento; cabe recalcar que en dicho estudio se emplearon 

juveniles de 38.53g y 17.61cm como datos promedio inicial, empleando 

1pez/m2 por tratamiento en un periodo de 90 días, así mismo las unidades 

experimentales tenían recambio de agua constante, lo cual indica que el uso de 

Probiótico LACTINA® ha mejorado el rendimiento en crecimiento final del 

cultivo; con respecto al tratamiento testigo sin probiótico. Resultados inferiores 

obtuvo SATALAYA (2013), quien utilizó microorganismos eficientes como 

probióticos en el cultivo de alevinos de Piaractus brachypomus paco en 

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

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

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

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

el presente estudio de Probiótico LACTINA®.  Mientras que GUTIÉRREZ (2011) 

obtuvo datos superiores, quien evaluó el efecto  de la inclusión de un 

probiótico comercial (amino plus) en el alimento extruido sobre el crecimiento 

del hibrido pacotana durante la fase juvenil con 70g y 10cm como datos 

promedio inicial a una densidad de 1pez/2m2 durante 98 días de cultivos el 
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tratamiento que dio mejor resultado fue el que utilizó 10ml de probiótico 

comercial (amino plus)/kg de alimento balanceado donde reporta que ha 

tenido efecto significativo (P>0.05) y obtuvo una ganancia de peso individual 

final de 557.50g y una longitud estándar final de 30.29 cm, siendo resultados 

superiores obtenidos en el presente estudio. Por otro lado, se observaron 

resultados superiores obtenidos por Campos (2009), utilizó microorganismos 

eficientes como probióticos en el cultivo de Oreochromis niloticus, quien utilizó 

tilapia de 0.87g y 39mm de datos promedio inicial, con una densidad de 

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

reporta valores de peso medio final de 474.98g con inclusión de probiótico EM-

4 y valores de 484.02g sin inclusión de probiótico; considerando así que para 

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

quien alcanzo mayor ganancia de peso. 

Índices zootécnicos.  

Índice de conversión alimenticia: 

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

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

similares al T2 lo cual al usar Probiótico LACTINA® en la ración mejoró la flora 

intestinal y mejoró la conversión alimenticia;  así mismo disminuyó el tiempo 

de producción ya que en el presente estudio se pudo observar que la cantidad 

de alimento se disminuye lo cual podría resultar en mejorar los costes de 

producción y beneficiar al productor; pero así mismo es necesario hacer otros 

tipos de investigaciones para saber con qué porcentaje de tasa de alimentación 

se puede aplicar esta nueva metodología. Lo cual concuerdo con diferentes 
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autores que los mejores valores de ICCA se observan con dietas suplementadas 

con probióticos, resultados semejantes reporta SATALAYA (2013), donde el 

tratamiento T3 que ha recibido mayor dosis de probiótico ha presentado 

resultados finales de índice de conversión alimenticia aparente de 1.65.  Por 

otro lado se observa resultados mejores reportados por GUTIÉRREZ (2011), que 

reporta valores de ICAA de 1.05 para el tratamiento T3 con 10ml de probiótico 

comercial (amino plus)/kg de alimento balanceado, durante 98 días de cultivo. 

Mientras que HALVER (1972), afirma que es muy difícil obtener valores de 

conversión alimenticia iguales o menores  que 1, pero cuando esto ocurre se 

debe considerar la cantidad de alimento natural que puede ser capturado por 

los peces, ya que son buen alimento especialmente en la fase de alevinos y 

juveniles; estos alimentos naturales abastecen con los nutrientes esenciales 

que los peces necesitan para alcanzar su máximo crecimiento potencial. 

Considerándose valores superiores obtenidos por LISCETTE & MARTÍNEZ 

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

Eficientes lo cual reporta una conversión alimenticia de 1.88 para el 

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

tratamiento testigo. 

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

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

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

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

para los tratamiento Y27/40 y ALL27/20; valores superiores a presente estudio.  
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Los mejores valores de ICAA se observaron con dietas suplementadas con 

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

adición de probióticos mejora la utilización del alimento, incluso bajo 

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

probióticos puede disminuir la cantidad de alimento necesario para el 

crecimiento de los peces en cultivo que podría resultar en la reducción de 

costes de producción. 

Tasa de crecimiento específico:  

Dentro de los resultados que se presenta en la Tabla 6,  indican las variaciones 

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

puede observar la mayor TCE se registró en el T2 (con dosis de 5% de 

probiótico/Ración diaria de alimento balanceado) que logró una TCE de 1.43% y 

el menor valor para esta variable fue para el T3 (Sin Probiótico) con una TCE de 

0.79%; cabe recalcarla que el estudio desarrollado se utilizaron 1pez/m2 y con 

recambio de agua constante, lo cual nos quiere decir que la adición de 

Probiótico LACTINA® en las raciones ayuda a tener una buena tasa de 

crecimiento especifico en el cultivo ya que la densidad de siembra influye 

directamente en el rendimiento del cultivo. Resultados similares obtuvo 

GUTIÉRREZ (2011), en el cultivo del hibrido pacotana con un TCE de 2.43% con 

(inclusión de 10ml de probiótico comercial/kg de alimento extruido); asimismo 

resultados similares reporta SATALAYA (2013), en el cultivo  de alevinos de 

paco en la segunda fase de alevinaje con valores de TCE de 2.75 con (inclusión 

de 6ml de probiótico comercial/kg de alimento extruido), datos inferiores lo 

reporta LISCETTE & MARTÍNEZ (2007), en el cultivo de Oreochromis niloticus 
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tilapia con Microorganismos Eficientes con valores de 1.72%, según DÍAZ & 

LÓPEZ (1993),  mencionan que es importante tener en cuenta la densidad de 

siembra, pues influye en el rendimiento de la producción, la densidad más 

recomendada para cachama es un ejemplar/m2 y esta densidad se puede 

incrementar de 1.5 a 2 y 2.5 ejemplares, para cultivos intensivos con gran 

exigencia en el control del recambio de agua, calidad del agua y en la 

alimentación artificial. En concordancia REYES (1998), indican que la densidad 

de siembra de los peces afecta el crecimiento de los peces en proporción 

inversa, es decir, que si se incrementa la densidad se reduce la Tasa de 

Crecimiento Especifico, entonces, los peces tardaran más tiempo en alcanzar el 

peso comercial. 

Factor de condición (k): 

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

evaluación de la contextura o estado de delgadez u obesidad.  

En la presente investigación, se obtuvo un factor de condición entre 0.64, 0.66 

y 0.65, observándose en el tratamiento 2 un factor de condición de 0.66 

considerándose el mejor valor; lo cual nos indica que al usar Probiótico 

LACTINA®  en la ración tiene una relación directa y ayuda a aumentar la 

densidad de cultivo y obtener buenos resultados en el crecimiento. Según 

MARTÍNEZ (1987), los valores superiores a 2 nos indican la gran capacidad y 

posibilidades de Piaractus brachypomus para desarrollar un sistema de cultivo 

intensivo. Al igual que DEZA et al. (2002), encontraron un factor de condición 

que estuvo cercano al valor de 2. Mientras que  REBAZA et al. (2002), 

encontraron valores superiores a estos, entre 2.06 a 2.11. Al igual que 
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RAMÍREZ & TORRES (2011), encontraron valores de 1.9 a 2.1. En tanto, WICKI 

et al. (2004), mostraron valores de 2,04 a 2,19. Mientras que, TAFUR (2008), 

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

registraron un factor de condición 2.3. Finalmente MACHUCA & POQUIOMA 

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

Índice Hepatosomático: 

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

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

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

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

hígado, que proviene del alimento. 

Calidad de agua: 

Los parámetros del monitoreo físicos y químicos del agua, durante la mañana y 

tarde nos permiten afirmar que estos parámetros permanecieron dentro de los 

rangos normales para el desarrollo del cultivo de alevino de paiche. 
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VI. CONCLUSIONES 

  

 Los peces del T2 con el 5% de Probiótico LACTINA® incluidas en el alimento, al 

concluir los 90 días de cultivo presentaron mayor crecimiento. Al final se 

registraron valores promedios de 140.22 g. de peso y 29.08 cm. de longitud 

total, en comparación con los peces del T1 y T3, quienes obtuvieron valores 

promedios inferiores. 

 

 Los porcentajes de inclusión del Probiótico LACTINA® en los niveles de 3 y 5 % 

en raciones experimentales para Paiche (Arapaima gigas), sí influyeron 

significativamente en su crecimiento en peso y longitud. 

 

 La nula tasa de mortalidad reportada pone en evidencia el alto grado de 

adaptación del Paiche (Arapaima gigas) al alimento peletizado y 

suplementados con probióticos. 

 

 Los parámetros físicos y químicos del agua del estanque, reportados durante el 

tiempo del estudio, se mantuvieron en promedio: T: 27 ºC, pH: 6.1, O2: 4.44 

mg/l, CO2: 20 mg/l, rangos óptimos para el cultivo de esta especie. 

 

 Los índices zootécnicos obtenidos en los 3 tratamientos fueron heterogéneos 

según ANOVA encontrándose diferencia significativa. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

 Investigar el efecto de la inclusión del Probiótico LACTINA® en el alimento 

peletizado en otras especies acuícolas.  

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

con adición de probiótico. 
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Foto 01: Selección de los ejemplares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 02: Permanencia constante en el desarrollo de la tesis 
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Foto 03: Construcción de los corrales experimentales 

 

 

Foto 04: Kit y análisis Limnológico 
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Foto 05: Materiales, insumos y preparación del alimento 
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Foto 06  Probióticos 

 

 

 

 

 

Foto 07: Lluvias constantes en la fase experimental de la tesis 
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Foto 08: Evaluación Biométrica 

 

 

 


