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RESUMEN 

El presente estudio se realizó con el objetivo de evaluar el efecto de la tasa de 

alimentación y niveles proteicos de las raciones en el crecimiento de alevinos de 

Osteoglossum bicirrhosum “arahuana” criados en cautiverio, por un periodo de 90 

días, con densidad de 1 pez/ 3 litros de agua. Se utilizaron un total de 72 alevinos con 

rangos de pesos entre 0.90 g. a 1.08 g. y rangos de longitudes entre 6.48 cm a 6.63 cm, 

los cuales fueron adaptados al alimento balanceado durante quince días, luego 

seleccionados por tallas y pesos homogéneos, para finalmente ser distribuidos en 18 

peceras con una tasa de alimentación de 5%, 10% y 15% de la biomasa, con niveles 

proteicos de 42% y 50%. El peso y longitud se monitorearon cada 10 días, al igual que 

la temperatura, oxígeno disuelto, conductividad y pH. Se utilizó el Análisis de varianza 

simple (One-Way ANOVA) para las tasas de alimentación, t de Student  para los niveles 

proteicos, y el Análisis de varianza de doble vía (Two-Way ANOVA) para la  interacción 

(tasas alimenticias x niveles proteicos). En ANOVA de una vía, los alevinos de 

arahuanas al término de la parte experimental, no mostraron diferencia significativa 

en el crecimiento de peso y longitud ganada; en cuanto, a los índices zootécnicos 

evaluados, solo se mostró diferencia significativa en el ICAA (P= 0.001). Para t de 

Student, los valores biométricos iniciales y finales (peso y longitud) de la población de 

arahuana en estudio no mostraron diferencias significativas; en cuanto, a los índices 

zootécnicos evaluados, solo se mostró diferencia significativa en el factor de condición 

k (P= 0.02). En el ANOVA de doble vía, no se encontró diferencia significativa en los 

tratamientos y en los índices zootécnicos. En efecto, aparentemente el mayor peso 

ganado se registró en la tasa de alimentación de T2 (10.01 g) y para longitud ganada, se 

registró en la tasa de alimentación de T1 (7.73 cm), y el nivel proteico que tuvo mayor 

aceptación fue de 50% PB. La sobrevivencia al final del experimento fue de 97%. Los 

valores de calidad de agua estuvieron dentro del rango óptimo, lo que se puede 

considerar adecuados para el cultivo de arahuana. 

 

Palabras claves: Piscicultura, Osteoglossum bicirrhosum, tasas de alimentación, niveles 

proteicos, crecimiento. 

 



 
 

I. INTRODUCCIÓN 

La arahuana, Osteoglossum bicirrhosum, es uno de los peces primitivos (AGUDELO et 

al., 2007) conocida también como arahuana plateada, pez amazónico que está incluido 

en el listado de peces de agua dulce del Perú (Ortega & Vari, 1986; Ortega & Chang, 

1998) y en Loreto ha sido reportada en los ríos Tapiche, Putumayo, Pastaza, Ucayali, 

Pacaya, Napo, entre otros (Ortega, 1991; Ortega et al., 2003; Gómez & Tang, 2005; 

Ortega et al., 2006), siendo la especie ornamental más importante de dicha región, en 

términos de generación de divisas (Alcántara et al., 2007). Las crías de O. bicirrhosum 

tienen alta demanda especialmente en el mercado asiático.   

 

A pesar de la enorme importancia económica para la economía regional y la creciente 

demanda del exterior (Alcántara et al., 2007), la oferta de larvas de este pez se 

sustenta únicamente en la extracción del medio natural, siendo un pez explotado 

intensamente en las regiones amazónicas de Perú, Colombia y Brasil, al punto que es 

considerada una especie vulnerable según la legislación colombiana. Por estas razones 

esta especie se convierte en tema obligado de investigadores tanto nacionales como 

internacionales (Moreau & Coomes, 2006). 

 

El cultivo de estos peces en medios controlados es una de las técnicas ideales que el 

hombre emplea, no solo para la administración de los recursos acuáticos, sino también 

para la producción de carne con alto contenido de proteína para el consumo humano. 

Para su producción es necesario proporcionar alimento manufacturado que contenga 
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todos los requerimientos de nutrientes esenciales. Estos tipos de alimento, son 

utilizados en su mayoría en sistemas de cultivo intensivo (Saavedra, 2006). 

 

En acuicultura, el adecuado manejo alimenticio es un factor clave en el éxito de las 

operaciones, sobre todo en las primeras etapas de vida de los organismos en proceso 

de cultivo, constituyendo un elemento básico a tener en cuenta al momento de 

desarrollar los paquetes tecnológicos para el cultivo de cualquier organismo.   

 

Sin embargo, Las tasas de alimentación y niveles proteicos óptimas para las distintas 

fases de vida de la arahuana aún no han sido definidas y eso conduce a una 

incertidumbre al momento de diseñar una rutina de alimentación para este pez. La 

subalimentación y sobrealimentación pueden ser perjudiciales para la salud de los 

peces y causar un marcado deterioro en la calidad del agua, mala utilización del 

alimento y un incremento en la susceptibilidad a enfermedades (Priestley et al., 2006). 

 

En este sentido, el presente trabajo, está orientado a proponer información referida al 

manejo adecuado de los aspectos nutricionales de alevinos de arahuana, como parte 

de investigación, del Instituto de Investigaciones de la Amazonía peruana (IIAP) y  el 

Instituto del Bien Común (IBC), para así mejorar los niveles de crecimiento de esta 

especie en cautiverio. 

El objetivo general de la tesis fue evaluar el efecto de la tasa de alimentación y niveles 

proteicos en el crecimiento de alevinos de Osteoglossum bicirrhosum “arahuana” 

criados en cautiverio. Como objetivos específicos del estudio se plantearon: 1) 

Determinar el efecto de las tasas de alimentación y los niveles proteicos en el 
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crecimiento en peso de los alevinos de Osteoglossum bicirrhosum “arahuana”; 2) 

Determinar el crecimiento en longitud (cm) de acuerdo a los niveles proteicos y las 

tasas de alimentación de alevinos de Osteoglossum bicirrhosum “arahuana”; 3) 

Determinar los principales índices zootécnicos de los alevinos de Osteoglossum 

bicirrhosum “arahuana”, al final del proceso experimental; y 4) Evaluar los principales 

parámetros físicos y químicos del agua. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 Especie en estudio “arahuana” Osteoglossum bicirrhosum (Cuvier, 1829) 

La arahuana pertenece al Phyllum Chordata, Subphyllum Vertebrata, Clase 

Actinopterygii, Orden Osteoglossiformes, Familia Osteoglossidae, Género 

Osteoglossum, Especie Osteoglossum bicirrhosum (Cuvier, 1829). 

La arahuana (Osteoglossum bicirrhosum) es una especie que habita en la Cuenca 

Amazónica, así como también en los ríos Caquetá y Orinoco (Rodríguez, 2005). Tiene 

un alto precio comercial, por ser un pez exótico, gracias a su coloración plateada y su 

movimiento armónico que lo hacen llamativo y atractivo para el mercado acuarista 

(Rodríguez & Landines, 2005; Urueña, 2005). 

El cuerpo de O. bicirrhosum está cubierto con escamas grandes, con aletas dorsales y 

anales casi fusionadas con la aleta caudal (Urueña, 2005); además posee una cabeza 

comprimida lateralmente, con grandes ojos y unos barbillones sensoriales ubicados en 

la mandíbula (Argumedo, 2005). El color varía: plateado, amarillo marrón o verdoso 

pálido ventralmente. La cabeza es de color marrón oscuro a claro, con una amplia boca 

oblicua. Toda la boca, desde las mandíbulas hasta el paladar, lengua y faringe esta 

armada de dientes. El mentón tiene dos barbillas cortas proyectadas hacia adelante, 

probablemente de función táctil y para oxigenar el agua en condiciones adversas de su 

medio (Goulding, 1980; Braum & Bock, 1985; Argumedo, 2005; Gómez, 2007). 

Presenta alimentación carnívora con tendencia a la omnívora (Chaves et al., 2005) 

siendo un predador generalista. Su respiración se da por intercambios gaseosos a 

través de las branquias. La faringe, el esófago y el estómago están formados por 

tejidos gruesos, altamente elásticos que permiten la ingestión y almacenamiento de 

considerables volúmenes de alimento (Argumedo, 2005). Puede ser categorizado 



5 
 

como un predador con ritmo alimentario mayor durante las primeras y últimas horas 

de la luz. La posición superior de la boca, en adición al tamaño y capacidad de apertura 

posibilita que la arahuana acceda a una amplia variedad de presas; también la 

presencia de dentículos le sirven para sujetar a la presa, el alimento es triturado 

mediante la acción de los rastrillos branquiales, la lengua ósea y de una serie de placas 

ubicadas en el techo del paladar, justo por debajo de los globos oculares. 

En general, la arahuana está considerada como una especie omnívora, que presenta 

preferencia por los insectos y los peces, siendo parte de su dieta los moluscos, 

crustáceos y arácnidos; la presencia de material vegetal es ocasional, como 

consecuencia de la modalidad de captura de sus presas (Goulding, 1980; Ayala, 2001; 

Tang & Gómez, 2005; Mascarenhas, 2008). 

La época de reproducción está comprendida entre los meses de Octubre a Febrero 

(Gómez & Tang, 2005) Esta especie presenta fecundidad baja (de 100 a 350 óvulos) y 

tiene características de un desovador parcial o múltiple. La fecundación de las ovas es 

externa y una vez fecundados, el macho recoge los huevos y los mantiene en la boca, 

donde son albergados en condiciones necesarias para su desarrollo. A esto se 

denomina; cuidado parental. Según la escala elaborada por Gómez & Tang, 2005, 

presenta las siguientes características en cuanto, a los estadíos larvales:  

Larva 1: Denominada “echada” con pupo. Son larvas transparentes de 

aproximadamente 1,5 cm. De largo, cuyo saco vitelino representa el 80% de su peso 

total. Estas larvas carecen de movimiento y no son capaces de flotar ni nadar. 

Larva 2: Denominada “echada” con pupo. Son larvas que presentan cierta 

pigmentación, de aproximadamente 2,5 cm. de largo, cuyo saco vitelino representa el 
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50% de su peso total. Estas larvas pueden flotar y nadar por pequeños periodos de 

tiempo.  

Larva 3: Denominada “parada” con pupo. Son larvas que tienen pigmentación 

distintiva a la altura de las aletas laterales, de aproximadamente 4 cm. de largo, cuyo 

saco vitelino representa el 20% de su peso corporal. Esta larva ya puede nadar y flotar. 

Alevino: Denominado también “volador”. Son individuos con características similares a 

la larva 3, pero sin presencia del saco vitelino. Tienen pigmentación más notoria y 

miden aproximadamente 5 cm. de largo. 

2.2 Estudios sobre nutrición del orden Osteoglossiformes. 

Vergara et al. (1998), aluden que el uso de la dieta extrusada en la alimentación de 

truchas permitió obtener mejor eficiencia al compararse con los peces alimentados 

con dieta peletizada, en cuanto a la conversión alimenticia, índice de eficiencia 

proteica y la tasa de crecimiento en el periodo acumulado. La causa más probable de la 

alta eficiencia en estos índices radicaría en la mejora de la digestibilidad de los 

nutrientes por la alteración del almidón y de los componentes proteicos debido al 

procesamiento por extrusión. 

Aldea (2002), evaluó el rendimiento de “paiche” Arapaima gigas, alimentado con 

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

Determinando que, el tratamiento con 50% de PB produjo un mejor índice de 

conversión alimenticia (4.27) en los peces, una tasa específica de crecimiento de 1.38 y 

un factor de condición de 0.97, superior a los demás tratamientos. 

García & Bardales (2002), reportan los resultados de la influencia de tres tipos de 

dietas en alevinos de paiche Arapaima gigas: TI (peces vivos), T2 (ensilado biológico de 

pescado) y T3 (pelletz seco); durante 120 días con una frecuencia alimenticia de dos 
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veces al día, a razón del 6% de su biomasa.  No se registró diferencias significativas en 

el crecimiento; pero si existieron diferencias significativas en los pesos finales, 

mostrando que los peces alimentados con la dieta TI (peces vivos) registraron los 

mejores resultados en peso y longitud. 

Pereira ~ Filho et al. (2002), alimentaron ejemplares de Arapaima gigas durante 10 

meses con alimento extruido de 40% de proteína bruta y 3400 Kcal. EB Kg. de ración, 

registrándose una conversión alimenticia de 1.69 y un peso medio final de 5.33 + 1.1 

kg. 

Padilla et al. (2003), por otro lado mencionan que  el hábito alimenticio de peces 

carnívoros es una de las mayores dificultades para su crianza en cautiverio, aun así, 

esta dificultad puede ser solucionada a través de la alimentación con raciones 

peletizadas o extrusadas, considerando una etapa previa adaptación a dicho alimento. 

Padilla & Ismiño (2003), evaluaron el efecto de tres tasas de alimentación: 6, 8 y 10% de 

la biomasa, en alevinos de paiche, Arapaima gigas, alimentados con una dieta 

peletizada con 50% de proteína bruta, durante seis meses. Los resultados finales 

indican que el tratamiento TI (6%) presentó mejores condiciones aparentes, 

demostrando un índice de conversión alimenticia de 3:1 y un factor de condición de 

0.97. Asimismo, no encontraron diferencias significativas entre los pesos y longitudes 

de los peces testados en el experimento. 

Padilla et al. (2003, 2005), en investigaciones realizadas en el Perú, encontraron que 

los alevinos de paiche obtienen mejor conversión alimenticia, cuando son alimentados 

con una tasa de alimentación equivalente al 6% de su biomasa corporal.  Por otro lado, 

por razones de sobrepoblación o baja oferta alimenticia los alevinos de paiche pueden 
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retrasar su crecimiento pero posteriormente lo recuperan cuando son alimentados con 

raciones de pescado ad libitum o al menos al 8% de su peso corporal. 

Argumedo (2005), menciona que la calidad de proteína, el tamaño de la partícula y la 

flotabilidad del pelletz, determina la aceptación o rechazo del alimento por parte de 

los alevinos de arahuana. El nivel de proteína bruta que el autor recomienda para esta 

especie varía entre 40 a 45%. 

Argumedo (2005); Landines et al. (2007), mencionan que durante las fases iniciales 

hasta llegar a alevín, las arahuana (Osteoglossum bicirrhosum), pueden ser 

alimentadas con tasas de alimentación que varían entre 15 al 20%, divididas en tres 

frecuencias de alimentación diarias; sin embargo, durante el transcurso de alevín a 

juvenil, estos peces pueden ser alimentados con 6% de su biomasa total, distribuidas 

hasta en cuatro (4) raciones, a medida que se adapta al alimento balanceado, a través 

de un proceso de acostumbramiento con peces gupys y escarabajos por tres semanas. 

Tang & Gómez (2005); Mascarenhas (2008), mencionan que las arahuanas presenta 

preferencia por los insectos y los peces, siendo parte de su dieta los moluscos, 

crustáceos y arácnidos; la presencia de material vegetal es ocasional, como 

consecuencia de la modalidad de captura de sus presas. 

Ureña (2005), elaboró un protocolo para el manejo de larvas de Osteoglossum 

bicirrhosum en cautiverio. Utilizaron 170 larvas (5.91 cm y 1.18 g de peso y longitud 

promedio). Finalmente emplearon un protocolo de transición a base de alimento vivo 

(coleópteros del género Bruchus) y el balanceado. Durante el periodo experimental 

registró mortalidad del 80% por: anorexia (44.1%), ruptura del saco vitelino (23.5%), 
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cambios bruscos de pH (16.4%), estrangulamiento del saco vitelino (10.2%) y cambios 

bruscos en el tipo de alimento (5.6%). 

Saavedra (2006), considera como alevinos los ejemplares de Arapaima gigas desde los 

10 días, luego de reabsorber el saco vitelino, hasta cuando se independizan de sus 

progenitores, lo cual sucede entre los tres a cuatro meses de edad cuando han 

alcanzado 100g de peso y 24 cm. de longitud. Por otro lado, trabajos de nutrición 

sobre requerimientos nutricionales y fuentes proteicas que se han realizado indican 

que las dietas ofrecidas deben estar hechas a base de harina de pescado, tener  alta 

disponibilidad de proteína (por encima del 40% de proteína cruda en alevinos) y 

poseer buen perfil de aminoácidos esenciales. 

Alcántara et al. (2007), analizando la información de desembarques y comercialización 

determinó las principales zonas de extracción de crías de arahuana con fines 

ornamentales, y determinó que el cultivo y la producción de crías de arahuana en 

cautiverio (piscicultura) es una alternativa real para contribuir al manejo sostenible de 

esta actividad y a la conservación de la especie. 

Gandra et al. (2007), aportaron que el efecto de las frecuencias alimenticias (2, 3 y 4 

veces/día) sobre el crecimiento de juveniles de paiche, el cual no registró diferencias 

en el rendimiento productivo de los mismos.  Lo que demuestra que aparentemente 

en el paiche, la frecuencia de alimentación no tendría influencia significativa en su 

crecimiento, sugiriendo los autores, alimentar a los peces con una frecuencia de 2 

veces/día por permitir igual rendimiento con mínimo requerimiento de mano de obra. 

Sánchez et al. (2007), reportan estudios sobre técnicas para el manejo y levante de 

alevinos a juveniles de Osteoglossum bicirrhosum, en 12 jaulas flotantes de 1 m3 cada 
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jaula con 30 individuos de 1 g y 7 cm, peso y longitud, respectivamente. Durante 70 

días evaluaron cuatro tratamientos: TI y T3 con balanceado elaborado por el 

Departamento de Zootecnia de la UNAP + Lámpara caza insectos; T2 y T4 alimento 

comercial (purina) + Lámpara caza insectos. Los resultados finales no muestran 

diferencias significativas entre los tratamientos, no obstante los peces del T2 tuvieron 

mayor ganancia en peso de 3.87 + 0.05 g, mientras el T3 fue menos eficiente con 2.57 

± 0.05 g. La mortalidad total del ensayo fue de 65.8%, la menor del T3 (48%) y la más 

alta del T2 (82%). 

Del Risco et al. (2008), evaluaron el efecto de tres niveles de proteína (35,40 y 45%) en 

el crecimiento de alevinos de paiche Arapaima gigas (86.84 ± 15.73 g) durante 84 días. 

Los resultados revelan que hubieron diferencias significativas (p<0,05) entre los 

tratamientos, siendo que los peces alimentados en el TI presentaron los niveles más 

bajos de rendimiento que aquellos alimentados con los tratamientos T2 y T3, no 

existiendo diferencias significativas entre los dos últimos.  

Ribeyro (2009), en su estudio, evaluó los efectos de dos tasas de alimentación (5% y el 

7%), tres frecuencias de alimentación (2, 4 y 6 veces / día) y sus interacciones en el 

crecimiento de los alevinos de la arahuana (Osteoglossum bicirrhosum). Utilizando un 

total de 180 alevinos con rangos de pesos entre 2.36 g. a 2.54 g. y rangos de longitudes 

entre 8.35 cm. a 8.52 cm, alimentados con una dieta extruida con 50% proteína cruda 

(Puripaiche®, marca Purina) durante 70 días, no se mostró diferencias significativas 

(P>0.05), para la frecuencia de alimentación, así como se mostró para anova de dos 

vías, para la interacción entre estas dos variables experimentales. Peces alimentados 

bajo el tratamiento T7F4 mostraron mayor aumento de peso medio, mientras que los 

alevinos en tratamiento T5F2 tuvieron el aumento de peso más bajo. En cuanto a la 
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ganancia de longitud, los peces bajo el tratamiento T5F4 tuvieron la mayor ganancia, y 

los alevinos bajo el tratamiento T5F2 el más bajo.   

Ribeyro et al. (2009), evaluaron los posibles efectos de tres frecuencias de 

alimentación (FA2, FA4 y FA6) sobre el crecimiento de alevinos de arahuana 

alimentados con una dieta extruída comercial (55% PB) durante 50 días. El crecimiento 

de los peces no fue influenciado (P>0.05) por las frecuencias alimenticias empleadas 

en el estudio (2,4 y 6 veces/día), pero han podido notar que la asimilación del alimento 

y de la proteína contenida en ella, se optimiza con el uso de FA2 y FA4. 

Hernández et al. (2010), evaluaron la cinética de crecimiento, sobrevivencia, ganancia 

en peso, biomasa total y la tasa de crecimiento específico, en juveniles de 

Osteoglossum bicirrhosum cultivados en Sistemas Cerrados de Recirculación, durante 

120 días a una densidad de 30 peces/500 litros de agua, en cada tanque (TK1 y TK2), 

alimentados con truchina al 10% de la biomasa. Según los autores obtuvieron una 

sobrevivencia del 80% y 83%, con un peso final de 66.96 g + 16.86 g y*55.91 g ± 10.89 

g, el peso ganado fue de 54.76 g y 41.08 g para TK1 y TK2, respectivamente. 

Manosalva & Cubas (2013), evaluaron la influencia de tres dietas comerciales 

extrusadas (TI: Puripaiche 50% PB, T2: Aquatech 42% PB y T3: Nutrisam 50% PB) en el 

crecimiento de alevinos de arahuana Osteoglossum bicirrhosum, cultivados en peceras, 

durante 70 días, en densidad de 1 pez/5 litros de agua. En las tres dietas comerciales 

extrusadas TI, T2 y T3 no se obtuvieron diferencias significativas en referencia al 

crecimiento, según ANOVA; sin embargo en el T2 aparentemente presenta un mejor 

crecimiento en relación al TI y T3, se puede afirmar que el nivel proteico para esta 

especie en esta etapa de su ciclo biológico, es aceptable entre 42 a 50 % de PB. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS  

3.1 Lugar de estudio 

El estudio se realizó en las instalaciones del Centro de Investigaciones Fernando Adán 

Alcántara Bocanegra (CIFAB) del Programa de Investigación para el Uso del Agua y sus 

Recursos (AQUAREC) del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP),  

ubicado geográficamente a 3º 48.9' 9" S y 730 19'18.2" W, con una altitud de 128 

m.s.n.m., situado en el km. 4.5 de la carretera Iquitos- Nauta en el distrito de San Juan 

Bautista, provincia de Maynas,  en la Región Loreto (Figura 1). 

Figura 1. Vista del frontis y mapa de límites del Centro de Investigaciones “Fernando 

Alcántara Bocanegra (CIFAB). 

 

3.2 Tipo de Investigación 

El presente trabajo de investigación fue del tipo experimental; y nos permitió conocer 

el efecto de tres tasas de alimentación y dos niveles proteicos de alimentación en el 

incremento en peso y  longitud de alevinos de arahuana. 
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3.3 Diseño de la investigación 

3.3.1 Período experimental 

El período experimental fue de 90 días. Previo a la evaluación se esperaron 20 días 

para que el saco vitelino o pupo presente en las larvas de Osteoglossum bicirrhosum se 

absorban. Los peces fueron medidos y pesados al inicio y al final del experimento. Los 

mismos que fueron adaptados al consumo de alimento balanceado durante 15 días, 

ajustando el protocolo de adaptación de alevinos de Paiche (Velásquez et al., 2007), 

aplicados para las arahuanas (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Peceras empleadas como unidades experimentales para la adaptación de los 

alevines de Osteoglossum bicirrhosum “arahuana” al consumo de alimento 

balanceado. 

3.3.2    Unidades Experimentales 

El experimento se llevó a cabo en dieciocho (18) unidades experimentales (peceras 

rectangulares de vidrio, cuyas dimensiones fueron de 0.30 x 0.40 x 0.40 m), tapados 

con mantas negras en los primeros 15 días (ver figura 3). Cada pecera contaron con 

aireaciones independientes y piedras difusoras. El volumen aproximado de agua fue de 

12 litros (densidad de cultivo 1 pez/3 litros); la limpieza y recambio de agua se 
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realizaron todos los días, para tratar de mantener la calidad del agua dentro de los 

parámetros permisibles para el cultivo de los peces y evitar la aparición de patógenos.  

 

 

 

 

 

Figura 3. Vista de las unidades experimentales (peceras de vidrios, rotuladas de 

acuerdo a los tratamientos dados) empleados en el estudio. 

3.3.3 Diseño experimental 

Se aplicó un diseño de bloques al azar (DBA), con una matriz de tipo factorial de 2 x 

3 x 3 (dos niveles proteicos, tres tasas de alimentación de 5%, 10% y 15%, tres 

repeticiones o bloques); de acuerdo con diseños similares reportados por 

Schuchardt et al. (2008) y Rasmussen et al. (2007). Se detallan, en la Tabla 1. 

Tabla 1. Tratamientos que fueron empleados durante el periodo experimental del 

presente trabajo de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda: 

2 Niveles proteicos: 42% y 50% de PB 

3 tasas de alimentación: 5%, 10% y 15% de biomasa 

Repeticiones: x3 

Niveles           

proteicos 

Tasas 

NP1 NP2 

T1 T1NP1 T1NP2 

T2 T2NP1 T2NP2 

T3 T3NP1 T3NP2 
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La distribución de los tratamientos se realizó de la siguiente manera, el cual se 

aprecia en la Tabla 2. 

Tabla 2. Distribución de tratamientos empleados durante el periodo experimental 

del trabajo de investigación. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda: 

- 2 Niveles proteicos (NP): 42% y 50% de PB 

- 3 tasas de alimentación (T1, T2 y T3): 5%, 10% y 15% de biomasa 

- Repeticiones: x3 

 

3.4 Población y Muestra 

Se utilizaron 72 alevinos de arahuana con rangos de pesos entre 0.90 g. a 1.08 g. y 

rangos de longitudes entre 6.48 cm a 6.63 cm, todos procedentes de una misma 

progenie, nacidos en el estanque de cultivo B-08 (Ver figura 4), del Centro de 

Investigaciones Fernando Alcántara Bocanegra (CIFAB) del Programa de Investigación 

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

Amazonía Peruana (IIAP). 
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Figura 4. Cosecha de larvas de Osteoglossum Bicirrhosum “arahuana” en el estanque 

(B-08) de manejo de reproductores del CIFAB, AQUAREC – IIAP. 

3.5 Alimento y alimentación 

Al inicio del experimento los peces se pesaron y midieron cuidadosamente, 

seleccionando a los especímenes que presenten peso y talla similares para la ejecución 

del estudio. Antes de iniciar el experimento los peces fueron adaptados a un alimento 

balanceado comercial de marca AQUATECH, fabricada por NALTECH nutritional 

technologies S.A.C., tipo extruido conteniendo 42% y 50% de proteína bruta, diseñado 

para truchas, en estado pre- inicial (0.8 x 1.3 mm) y de crecimiento (2.5 x 2.5 mm). (Ver 

figura 5). Los que fueron ajustados en arahuanas, mediante el protocolo de adaptación 

desarrollado en el IIAP para la especie Paiche. Las concentraciones se detallan en la 

siguiente tabla N°03. 

Tabla 3. Composición porcentual de las dietas extruídas empleadas en el presente 

trabajo de investigación. 

 

 

                                               

 

Fuente: NALTECH nutritional technologies S.A.C. 

AQUATECH 

NUTRIENTES   (%) 

Proteina mín. 42 50 

Grasas  10 8 

Fibra mín. 3.5 2.5 

Calcio mín 1.5 2.0 

Fosforo mín 1.0 1.0 

Cenizas 12 12 

Humedad 10.0 10.0 
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Figura 5. Alimento extruido comercial AQUATECH. Fabricado por NALTECH nutritional 

technologies S.A.C. 

 

Los peces se alimentaron tres veces al día (8:00 AM; 12:00 PM y 4:00 PM), de acuerdo 

a las tasas alimenticias y niveles proteicos, establecidas en los tratamientos, las cuales 

se detallaron en la tabla 1. El fotoperiodo utilizado fue de 12 horas luz / 12 horas de 

oscuridad.  

3.6    Biometría de los peces 

Para evaluar, el efecto de las tasas alimenticias y los niveles proteicos durante la 

alimentación de los alevinos de arahuana, se realizaron muestreos cada 10 días, para 

ello, no se alimentaron los peces el día del muestreo, continuando con la alimentación 

normal el día siguiente. 

Se capturaron y colocaron los peces en una bandeja plástica con agua, con ayuda de un 

jamo (ver figura 6), registrando datos de longitud (ver figura 7) y peso (ver figura 8) de 

los especímenes, empleándose una balanza digital, de marca OHAUS, con precisión de 

0.05 g y un ictiómetro  graduado en cm. Los datos se registraron en fichas de 

evaluación diseñadas para el presente trabajo (Anexo N°1 y N°2). 
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Figura 6. Peces capturados en una bandeja plástica para el muestreo. 

 

 

 

 

 

Figura 7. Medición de los alevinos de Osteoglossum bicirrhosum “arahuana” con una 

regla de 30 cm. 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 8. Pesado de los alevinos de Osteoglossum bicirrhosum “arahuana”. 

 

Concluidos los registros de los datos biométricos, se procedió a realizar un baño 

profiláctico en una solución salina (5 g de cloruro de sodio/litro de agua) por un lapso 
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de 20 segundos, con la ayuda de un jamo se trasladaron a los peces a sus respectivas 

peceras (ver figura 9). 

 

Figura 9. Baño profiláctico en solución salina de alevinos de Osteoglossum bicirrhosum 

“arahuana”. 

Con los datos registrados (Ver anexos 1 y 2), se calcularon siguientes índices 

zootécnicos: 

a. Tasa de crecimiento específico (TCE) 

Expresa el crecimiento en peso del pez diariamente influenciado por el espacio, 

alimento, y temperatura. La fórmula utilizada es la siguiente:  

TCE= {(ln Wf – ln Wi) / (Tf – Ti)} * 100 

Donde:  

Ln: logaritmo natural 

Wf: peso al tiempo final      

Wi: peso al tiempo inicial 

Ti: tiempo inicial del cultivo 
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Tf: tiempo final del cultivo 

b. Índice de conversión alimenticia aparente (ICAA) 

Determina el grado de asimilación efectiva de los alimentos. Es la relación entre la 

cantidad de alimento ofrecido y el peso húmedo ganado (biomasa ganada), cuya 

fórmula es la siguiente: 

ICAA =  
                                 

               
 

c. 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. Su fórmula 

es:    

K= 
 

  
      

Donde: 

P: peso total (g)  

L3: longitud total al cubo (cm.) 

 

d. 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. La fórmula es:  

S= 
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3.7    Calidad del agua 

Se realizó registros de temperatura (ºC), utilizando un termómetro Aquaristik GMBH-

SERA, el pH (pHmetro WTW 330i), y oxígeno (mg/l) y conductividad (µS/cm2), con la 

ayuda del multiparámetro YSI MODEL 57 (Figura 10). Estos parámetros fueron 

evaluados un día antes de cada muestreo  a las 6:00 a.m., 1:00 p.m. y   8:00 p.m. 

(Figura 11). Los datos fueron anotados en una ficha de registro.  

 

 

 

 

 

Figura 10. Multiparámetro YSI MODEL 57 utilizado para la medición de los parámetros 

de calidad de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Evaluación de los parámetros realizados un día antes del muestreo de los 
alevinos de Osteoglossum bicirrhosum "arahuana" 

3.8 Procesamiento de la información. 

3.8.1 Análisis Estadístico de los Datos 

El procesamiento de los datos se realizaron en el programa estadístico SPSS® Statistics 

versión 20. 
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3.8.2 Inicio del experimento - Homogeneización de las muestras. 

Los alevinos de arahuana fueron pesados (g) y medidos (cm) y sometidos al análisis de 

varianza (One-way ANOVA, tasa de alimentación) y una prueba de t de Student (niveles 

proteicos); cuyos valores no significativos (P>0,05) indicaron la homogeneidad de los 

alevinos de arahuanas distribuidos en los tratamientos. 

3.8.3 Final del experimento. 

Para el análisis de los datos se utilizó las siguientes pruebas estadísticas:  

Para evaluar el efecto independiente de cada variable, se realizó el análisis de varianza 

simple (One-way ANOVA) para las tasas de alimentación, y la prueba de t de Student 

para  los niveles proteicos. Posteriormente se utilizó el análisis de varianza de doble vía 

(Two-way ANOVA) para analizar principalmente el efecto de la interacción entre 

ambas variables (tasas x niveles proteicos) en todos los parámetros de crecimiento e 

índices zootécnicos evaluados en el estudio.  

En caso de existir diferencias significativas en los ANOVA simple a ser ejecutados, se 

aplicó la prueba de comparación múltiple de promedios de Tukey (α = 0.05). Los 

resultados se expresan como el promedio ± la desviación estándar. Todos los valores o 

resultados expresados en porcentajes se transformaron por el método del arco seno 

previo a su análisis en ANOVA siguiendo las recomendaciones de Lochmann et al. 

(2009). 
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IV. RESULTADOS 

 

4.1    Efectos de las tasas de alimentación sobre los parámetros de crecimiento de los 

alevinos de Osteoglossum bicirrhosum “arahuana” en ambientes controlados. 

Los valores biométricos iniciales y finales (peso y longitud) de la población de arahuana 

en estudio no mostraron diferencias significativas (P>0.05); en cuanto, a los índices 

zootécnicos evaluados, solo se mostró diferencia significativa en el ICAA (P= 0.001) al 

final del experimento teniendo la siguiente tendencia: T3>T2>T1, siendo 

aparentemente la T1 (2.00 ± 0.08) la mejor tasa de alimentación por utilizar menor 

cantidad de alimento, alcanzando valores similares a T2 (4.00±0.34) y T3 (5.68±0.91). 

La sobrevivencia fue para el T1 de 100%, T2 y T3 de 96% respectivamente. Ver tabla 4. 

Tabla 4. Crecimiento en peso y longitud e índices zootécnicos (promedios ± D.S) de 

alevinos de Osteoglossum bicirrhosum “arahuana”, alimentados por 90 días con 

diferentes tasas de alimentación. 

PARÁMETROS TASAS DE ALIMENTACIÓN One-

way 

Anova 

T1= 5% T2= 10% T3= 15% 

Peso inicial (g) 0.96±0.07a 0.99±0.06 a 0.95±0.04 a 0.488 

Peso final (g) 10.95±1.07 a 11.00±2.18 a 10.89±1.22 a 0.993 

Ganancia de peso (g) 9.99±1.08 a 10.01±2.16 a 9.94±1.25 a 0.997 

Longitud inicial (cm) 6.56±0.05 a 6.53±0.06 a 6.55±0.02 a 0.460 

Longitud final (cm) 14.29±0.67 a 14.17±1.07 a 14.16±0.58 a 0.956 

Ganancia de longitud (cm) 7.73±0.69 a 7.64±1.03 a 7.62±0.60 a 0.971 

Tasa de crecimiento específico 

(TCE) 

2.67±0.19 a 2.61±0.26 a 2.70±0.16 a 0.891 

Índice de conversión 

alimenticia aparente (ICAA) 

2.00±0.08 c 4.00±0.34b 5.68±0.91 a 0.001 

Factor de condición (K) 0.38±0.03 a 0.38±0.02 a 0.38±0.03 a 0.756 

Sobrevivencia (%) 100 96 96 - 

Fuente: Ficha de muestreo; Valores promedio de la fila que comparten la misma letra, no 
muestran diferencias significativas (P>0.05), a diferencia del ICAA, que tienen distinta 
letras, y si muestra diferencia significativa (P<0.05). 
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4.2    Efecto de los niveles proteicos (NP) sobre los parámetros de crecimiento de los 

alevinos de Osteoglossum bicirrhosum “arahuanas” en ambientes controlados. 

Los valores biométricos iniciales y finales (peso y longitud) de la población de arahuana en 

estudio no mostraron diferencias significativas (P>0.05); en cuanto a los índices 

zootécnicos evaluados, solo se mostró diferencia significativa en el factor de condición 

k  (P= 0.02) al final del experimento. La sobrevivencia fue para el N1 de 98% y N2 de 

96%. Se detallan en la tabla 5. 

Tabla 5. Crecimiento en peso y longitud e índices zootécnicos (promedios ± D.S) de 

alevinos de Osteoglossum bicirrhosum “arahuana”, alimentados por 90 días con 

niveles proteicos. 

PARÁMETROS NIVELES PROTEICOS t de 

Student N1= 42% N2= 50% 

Peso inicial (g) 0.99±0.06 a 0.95±0.05 a 0.190 

Peso final (g) 10.48±1.21 a 11.42±1.63 a 0.184 

Ganancia de peso (g) 9.49±1.21 a 10.47±1.62 a 0.167 

Longitud inicial (cm) 6.54±0.05 a 6.55±0.05 a 0.774 

Longitud final (cm) 14.19±0.81 a 14.22±0.75 a 0.936 

Ganancia de longitud (cm) 7.65±0.82 a 7.67±0.72 a 0.950 

Tasa de crecimiento específico (TCE) 2.62±0.14 a 2.75±0.15 a 0.067 

Indice de conversión alimenticia 

aparente (ICAA) 

3.94±1.75 a 3.85±1.62 a 0.912 

Factor de condición (K) 0.37±0.03 a 0.40±0.02b 0.02 

Sobrevivencia (%) 98 96 - 

 
Fuente: Ficha de muestreo; Valores promedio de la fila que comparten la misma letra, no 
muestran diferencias significativas (P>0.05), a diferencia del factor de condición, que 
tienen distinta letras, y si muestra diferencia significativa (P<0.05). 
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4.3    Efecto de la interacción de las tasas alimenticias y niveles proteicos sobre los 

parámetros de crecimiento de los alevinos de Osteoglossum bicirrhosum 

“arahuanas” en ambientes controlados. 

En las Tablas 6 y 7, se muestran Los valores biométricos iniciales  de peso y longitud de 

la población de arahuana en estudio, no mostraron diferencias significativas (P>0.05) 

en los tratamientos, lo que significa que fue homogénea al inicio del experimento. Del 

mismo modo, los análisis estadísticos del peso (g) y longitud (cm) final, ganancia de 

peso, ganancia de longitud y los índices zootécnicos evaluados de la población de 

arahuana en estudio, no mostraron diferencias significativas (P>0.05). 
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Tabla 6. Crecimiento en peso y longitud (promedios ± D.S.) de alevinos de Osteoglossum bicirrhosum “arahuana”, alimentados por 90 días 

con diferentes tasas alimenticias y niveles proteicos  

 

Fuente: Ficha de muestreo. Valores promedio de la misma columna que comparten la misma letra, no muestran diferencias significativas 

(P>0.05). 

Leyenda: T1: tasa de alimentación de 5%; T2: tasa de alimentación de 10%; T3: tasa de alimentación de 15%; N1: nivel proteico de 42%; N2: 

nivel proteico de 50% 

 

TRATAMIENTOS Peso Inicial 
(g) 

Peso Final (g) Peso Ganado 
(g) 

Longitud 
Inicial (cm) 

Longitud Final 
(cm) 

Longitud 
Ganado (cm) 

T1NP1 0.98±0.09 a 10.59±1.09 a 9.62±1.06 a 6.56±0.05 a 14.26±0.98 a 7.70±1.00 a 

T2NP1 1.02±0.04 a 10.25±1.43 a 9.23±1.39 a 6.51±0.06 a 13.92±0.99 a 7.19±1.33 a 

T3NP1 0.96±0.04 a 10.58±1.60 a 9.62±1.63 a 6.55±0.03 a 14.39±0.72 a 7.85±0.74 a 

T1NP2 0.95±0.05 a 11.31±1.14 a 10.36±1.19 a 6.56±0.05 a 14.31±0.43 a 7.75±0.44 a 

T2NP2 0.96±0.07 a 11.74±2.86 a 10.78±2.81 a 6.54±0.08 a 14.42±1.30 a 7.88±1.22 a 

T3NP2 0.94±0.04 a 11.20±0.93 a 10.25±0.97 a 6.54±0.01 a 13.93±0.42 a 7.39±0.43 a 

Interacción (two - way 
anova) 

0.794 0.882 0.870 0.892 0.641 0.650 
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Tabla 7. Índices zootécnicos (promedios ± D.S.) registrados en alevinos de Osteoglossum bicirrhosum “arahuana”, alimentados por 90 días, 

con tasas alimenticias y niveles proteicos. 

Tratamientos Índice de Conversión 
Alimenticia (ICAA) 

Tasa de Crecimiento 
Específico (TCE) 

Factor de Condición (K) Sobrevivencia (S) 
% 

T1NP1 2.05±0.08 a 2.65±0.13 a 0.37±0.04 a 100 

T2NP1 3.81±0.25 a 2.56±0.12 a 0.38±0.03 a 97 

T3NP1 5.95±0.88 a 2.66±0.19 a 0.35±0.01 a 97 

T1NP2 1.94±0.03 a 2.75±0.17 a 0.39±0.01 a 100 

T2NP2 4.19±0.35 a 2.76±0.20 a 0.39±0.01 a 94 

T3NP2 5.41±1.04 a 2.75±0.14 a 0.41±0.01 a 94 

Interacción (two - way anova) 0.419 0.785 0.114 - 

 

Fuente: Ficha de muestreo. Valores promedio de la misma columna que comparten la misma letra, no muestran diferencias significativas 

(P>0.05).  

Leyenda: T1: tasa de alimentación de 5%; T2: tasa de alimentación de 10%; T3: tasa de alimentación de 15%; N1: nivel proteico de 42%; N2: 

nivel proteico de 50%. 
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4.3.1. Crecimiento en longitud 

En el gráfico 01, se muestra la curva de crecimiento progresivo y final de la longitud (cm) 

según tratamientos en noventa días de experimento en Osteoglossum bicirrhosum. Se 

puede observar que los peces de todos los tratamientos tuvieron un crecimiento 

ascendente, observándose un mayor crecimiento en los peces del tratamiento T2NP2, 

quienes al final del experimento obtuvieron una longitud promedio de 14.42 cm. En 

comparación a los tratamientos T1NP1, T2NP1, T3NP1, T1NP2 Y T3NP2 que obtuvieron 

longitudes promedio finales de 14.26, 13.92, 14.39, 14.31 y  13.93 cm. 

respectivamente. 

Gráfico 1. Crecimiento progresivo y final de la longitud (cm) según tratamientos en 

noventa días de experimento en Osteoglossum bicirrhosum. 
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4.3.2. Crecimiento en peso 

En el gráfico 2, se muestra la curva de crecimiento progresivo y final del peso (g) según 

tratamientos en noventa días de experimento en Osteoglossum bicirrhosum. El 

tratamiento que mejor resultado mostró al final del experimento, fue el T2NP2, 

llegando a obtener un peso promedio 11.74 g. en comparación a los tratamientos 

T1NP1, T2NP1, T3NP1, T1NP2 y T3NP2 quienes obtuvieron pesos promedios de 10.59, 

10.25, 10.58, 11.31 y 11.20 g. respectivamente. 

 

Gráfico 2. Crecimiento progresivo y final del peso (g) según tratamientos en noventa 

días de experimento en Osteoglossum bicirrhosum. 
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4.4  Calidad del agua.  

Los valores de la calidad del agua en cada una de las peceras, estuvieron dentro del 

rango óptimo para el cultivo de peces amazónicos, entre ellas la arahuana, que es una 

especie de clima tropical y de agua dulce (Tabla 8). 

Tabla 8. Parámetros limnológicos registrados durante la fase de cultivo de alevinos 
de Osteoglossum bicirrhosum “arahuana”, alimentados con diferentes tasas de 
alimentación y niveles proteicos, en un periodo de noventa días. 

 

 

 
 

  
TEMPERATURA 

(°C) 
p H 

OXIGENO 
DISUELTO 

(mg/l) 

CONDUCTIVIDAD 
(µS/cm2 ) 

Diciembre 
(Lluvias) 

INICIO 26.6 7.4 7.8 84.8 

10 días  25.7 7.3 8.1 92.9 

Enero 
(Lluvias) 

20 días 25.9 6.9 7.9 67.8 

30 días 26.3 7.1 7.8 58.7 

40 días 26.1 7.1 7.5 51.7 

Febrero 
(Cálido) 

50 días 27 6.9 7.1 62.3 

60 días 28.1 6.9 6.6 76.9 

70 días 28 7.2 5 59.3 

Marzo 
(Cálido) 

80 días 26.7 6.6 4.4 64.8 

90 días 26.2 6.9 4.6 54.2 

PROMEDIO 26.7 7..0 6.7 67.3 

               Fuente: Ficha de muestreo.  

 

4.4.1. Temperatura (°C) 

En el gráfico 3, podemos apreciar los valores promedios de temperatura registrados 

durante los 90 días en el proceso experimental. Se observa, el valor mínima de 25.7°C  

y valor máxima de 28.1°C, siendo el valor promedio general de 26.7°C. 

 

 

PARÁMETROS 

MUESTREOS 
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Gráfico 3. Oscilación de la Temperatura (°C) según muestreos en noventa días de 

experimento. 

4.4.2. Oxígeno disuelto (mg/l) 

En el gráfico 4, podemos apreciar los valores promedios de oxígeno disuelto  

registrados durante los 90 días que duró la parte experimental. Se observa que el 

oxígeno disuelto osciló entre 4.4 mg/l (mínima) y 8.1 mg/l (máxima), teniendo por 

tanto un valor promedio general de 6.7 mg/l, durante los 90 días de cultivo. 

Gráfico 4. Oscilación del Oxígeno disuelto (mg/l) según muestreos en noventa días de 

experimento. 
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4.4.3. pH 

En el gráfico 5, podemos apreciar los valores promedios de pH  registrados durante los 

90 días que duró la parte experimental. Se observa que el pH, osciló entre 6.6 (mínima) 

y 7.4 (máxima), cuyo valor promedio general es de 7.0, durante los 90 días de cultivo, 

estando dentro del rango permisible de cultivo. 

Gráfico 5. Oscilación del pH según muestreos en noventa días de experimento. 
 

4.4.4. Conductividad  (µS/cm2) 

En el gráfico 6, podemos apreciar los valores promedios de conductividad registrados 

durante los 90 días que duró la parte experimental. Se observa que la conductividad 

fue elevada, oscilando entre 51.7 µS/cm2 (mínima) y 92.9 µS/cm2 (máxima), teniendo 

en tanto, un valor promedio general de  67.3 µS/cm2 durante los 90 días de cultivo; 

esto se debe a la adición diaria de sal que se añadió en las peceras en los días  

muestreos, con el propósito de prevenir enfermedades en los peces y reducir el grado 

de estrés. 
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Gráfico 6. Oscilación de la Conductividad (µS/cm2) según muestreos en noventa días de 

experimento. 
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V. DISCUSIÓN 

 

Al final del periodo de alimentación se comprobó que los peces respondieron 

favorablemente al alimento balanceado suministrado. Ya que durante la etapa de 

transición y adaptación al consumo del alimento, en sus distintas fases de crecimiento, 

la posición superior de la boca, en adición al tamaño y capacidad de apertura posibilita 

que la arahuana acceda a una amplia variedad de presas, y la calidad de la proteína, el 

tamaño de la partícula y la flotabilidad determinan la aceptación del alimento 

(Argumedo, 2005). 

 

Al hacer un análisis de comparación mediante la prueba de varianza simple (One-way 

ANOVA), para el crecimiento en ganancia de peso de los alevinos de arahuanas al 

termino de los noventa días de alimentación, no se encontraron diferencias 

significativas (P= 0.997), siendo aparentemente el mayor peso ganado registrado en la 

tasa de alimentación de T2 (10.01 g) y las menores de T1 (9.99 g) y de T3 (9.94 g) 

sucesivamente. Y al comparar con el crecimiento en longitud ganada de los alevinos de 

las arahuanas, no se encontró diferencias significativas (P= 0,971), siendo 7.73 cm, 7.64 

cm y 7.62 cm, para T1, T2 Y T3 respectivamente. Ver tabla 4. 

 

En el presente estudio, a pesar que se contó con alevinos de arahuanas de pesos 

promedios entre 0.90 g. a 1.08 g., las tasas de alimentación (T1, T2 Y T3) fueron aptos 

para promover un buen nivel de crecimiento, los mismos que ganaron pesos similares 

a los obtenidos  por Argumedo (2005),  quien alude que durante las fases iniciales 

hasta llegar a alevín, las arahuana, pueden ser alimentadas con tasas de alimentación 
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que varían entre 15 al 20%, divididas en tres frecuencias de alimentación diarias, pero 

durante el transcurso de alevín a juvenil, estos peces pueden ser alimentados con el 

6% de su biomasa total, sin embargo, él recomienda una tasa de alimentación del 20% 

en alevinos de Osteoglossum bicirrhosum “arahuana” de 1.4 g de peso promedio 

cultivados en estanques de tierra. Por otro lado, Ribeyro et al. (2009), utilizó una tasa 

de alimentación de 10% para alevinos de Osteoglossum bicirrhosum “arahuana” de 1.3 

g de peso y 6.83 cm promedio, en peceras, se registró ganancias de peso de 10.36 a 

11.69 g, y longitudes de 6.99 a 7.49 cm, no encontrando diferencias significativas 

(P>0.05) entre los tratamientos evaluados. Por lo tanto, se puede indicar que las tasas 

empleadas fueron las adecuadas para el crecimiento de los alevinos de Osteoglossum 

bicirrhosum “arahuana”. 

 

Asimismo los datos registrados por Manosalva & Cubas (2013), fueron mayores en 

cuanto a la ganancia de peso en comparación a los nuestros, ya que contaron con  

alevinos de arahuana de mayor tamaño, los cuales fueron de 5.68 g, 5.83 g y 5.75 g de 

pesos promedios y  10.76 cm, 10.57 cm y 10.81 cm de longitudes promedios, para su 

T1, T2 Y T3 respectivamente al 5% de tasa de alimentación en todas sus dietas 

suministradas, se registró ganancias de 10.90 g, 13.24 g y 11,22 g de pesos  y 

longitudes de 4,47 cm, 5.64 cm y 4.81 cm, las cuales no se mostraron diferencias 

significativas (P>0.05) entre los tratamientos evaluados, indicando que es aceptable 

trabajar con esta tasa de alimentación. A pesar, de que se empleó alevinos de 

arahuana con pesos y longitudes promedios menores a los de otros trabajos de 

investigación, se pudo obtener un buen crecimiento en peso y longitud. 
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La prueba de t de Student realizada para comparar los niveles proteicos de NP1 (42%) 

Y NP2 (50%) al termino del estudio, no se encontró diferencia significativa (P= 0.950) 

en la ganancia de longitud, lo que señala que los niveles proteicos no tiene efecto 

significativo sobre el crecimiento en longitud de los alevinos de arahuanas. De igual 

modo, en la ganancia de peso, no se encontró diferencia significativa (P=0.167), pero 

aparentemente, el mayor peso ganando fue registrado en el nivel proteico de 50%. Ver 

tabla 5. 

 

En el presente estudio, los niveles proteicos de 42% y 50%  generaron la misma 

respuesta en el crecimiento de los alevinos de Osteoglossum bicirrhosum “arahuana”, 

este hecho, fue similar a los resultados que realizaron Manosalva & Cubas (2013), 

quienes utilizaron tres dietas comerciales extrusadas (T1: puripaiche 50% PB, T2: 

Aquatech 42% PB y T3: Nutrisam 50% PB) en crecimiento de alevinos de arahuanas, 

cultivados en peceras, durante 70 días, en densidad de 1pez/5 litros de agua, las cuales 

no mostraron diferencia significativa (P>0.05), sin embargo en el T2 aparentemente se 

presentó un mejor crecimiento en relación al T1 y T3, afirmando que el nivel proteico 

que utilizaron para esta especie en la etapa de su ciclo biológico es recomendable. 

Mientras que Sánchez et al. (2007), trabajaron durante setenta días en el levante de 

alevinos a juveniles de Osteoglossum bicirrhosum, en 12 jaulas flotantes con densidad 

de 30 peces/m3  de 1 g y 7 cm, peso y longitud, respectivamente, quienes hicieron 

cuatro tratamientos, utilizando alimento comercial de 45% de proteína bruta, 

complementado su dieta con insectos; cuyos resultados al final no mostraron 

diferencias significativas entre los tratamientos, no obstante los peces del T2 tuvieron 

mayor ganancia en peso de 3.87 g, mientras el T3 fue menos eficiente con 2.57 g.  Por 
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otro lado, Ureña (2005), elaboró un protocolo para el manejo de larvas de 

Osteoglossum bicirrhosum en cautiverio, en el cual utilizó 170 larvas (5.91 cm y 1.18 g 

de peso y longitud promedio), con densidad de 1pez/L, les ofreció un balanceado de 

48% de PB. Sin embargo, no registraron el consumo del producto, por lo que optó por 

el cambio de alimento balanceado por el alimento vivo (larvas de coleópteros del 

género Bruchus). En comparación con nuestro trabajo, la arahuana a pesar de ser una 

especie carnívora, se le  pudo adaptar al alimento balanceado empleado, ya que la 

calidad de la proteína y el tamaño de la partícula fue determinante para la aceptación 

o rechazo del alimento por parte de los alevinos de arahuana. Sin embargo, al 

comparar con el trabajo realizado por Del Risco et al. (2008), acerca del efecto de tres 

niveles de proteína (35, 40 y 45%) en el crecimiento de alevinos de Arapaima gigas 

“paiche”, durante 84 días, sus resultados revelan que mostraron diferencias 

significativas (p<0,05) entre los tratamientos, concluyendo que los peces alimentados 

en el T1 presentaron los niveles más bajos de rendimiento que aquellos alimentados 

con los tratamientos T2 y T3, no existiendo diferencias significativas entre los dos 

últimos. En cambio en nuestro trabajo, no se registraron diferencias significativas, 

siendo aceptable el alimento balanceado empleado, por los dos niveles proteicos (42%  

y 50%) durante los noventa días de experimentación. 

 

En cuanto, a los índices zootécnicos, la tasa de alimentación y los niveles proteicos no 

se vieron influenciados sobre el índice de conversión alimenticia aparente (ICAA),  la 

tasa de crecimiento específico (TCE), factor de condición (K) y la sobrevivencia (S). (Ver 

tabla  7). Pero para la prueba de varianza simple (One-way ANOVA), para las tasas de 
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alimentación, si se encontraron diferencias significativas (p=0.001) en el índice de 

conversión alimenticia aparente (ICAA), donde los peces alimentados con el 5% 

presentaron mejores resultados. Ver tabla 4. 

 

Para el índice de conversión alimenticia aparente (ICAA), el cual indica la cantidad de 

alimento para obtener un Kg de biomasa en el pez. Se obtuvieron valores desde 1.94 a 

5.95, los cuales varió durante todo el experimento;  sin embargo, al comparar con los 

estudios realizados por Manosalva & Cubas (2013), Hernández et al. (2010), Ribeyro 

(2009), nuestros resultados son relativamente elevados; ya que Manosalva & Cubas 

(2013), quienes utilizaron 60 peces, los cuales fueron distribuidos en 12 peceras, con 

una tasa de alimentación de 5% de la biomasa, mostraron valores de ICAA de 2.99, 

2.66 y 29.7 para el T1, T2 y T3 respectivamente. Asimismo, Hernández et al. (2010), 

utilizaron truchina al 10% de la biomasa, obtuvieron para el mayor valor de 2.36 para 

el TK2 contra 1.16 reportado en el TK1, resaltando que el alimento suministrado para 

O. bicirrhosum suplía las necesidades básicas de alimentación durante sus cuatro 

meses de estudio. Del mismo modo, Ribeyro (2009), quien evaluó los efectos de dos 

tasas de alimentación y tres frecuencias de alimentación, registró una tasa de  

crecimiento alimenticio aparente, entre 1.57 y 1.63, destacando que estas se 

relacionan directamente con la ración y frecuencia de alimentación. En cuanto a los 

resultados obtenidos en la presente investigación, es importante resaltar la elevada 

tasa metabólica que cumplen los peces a edades tempranas durante su crecimiento.  

 

Para la tasa de crecimiento especifico (TCE), se obtuvo valores de 2.56% a 2.75% en los 

tratamientos, sin embargo los resultados obtenidos por Ribeyro (2009); Hernández et 
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al. (2010); Sánchez et al. (2007), son inferiores al estudio realizado por la presente 

investigación. Mientras que Ribeyro (2009) registró tasas de crecimiento especifico de 

2.45% a 2.64%, para su estudio en artesas; los resultados de Hernández et al. (2010), 

quienes trabajaron en Sistemas Cerrados de Recirculación (SCR) fueron diferentes, 

obteniendo así para TCE, de TK1= 1.72 día-1 y TK2= 1.34 día-1; siendo estos resultados 

similares a los estudios realizados por Sánchez et al. (2007), los cuales utilizaron 

alevinos de O. bicirrhosum de 1g, en jaulas flotantes, registraron valores de 1.78, 1.98, 

1.57 y 1.67 para sus tratamientos (T1, T2, T3 y T4); del mismo modo, Manosalva & 

Cubas (2013),  evaluaron la influencia de tres dietas comerciales extrusadas en el 

crecimiento de alevinos de O. bicirrhosum “arahuana”, cultivados en peceras, 

reportaron valores menores de TCE, de 1.53%, 1.69% y 1.55%, para el T1, T2 y T3 

respectivamente, siendo el mejor el T2. Sin embargo, el estudio reportado por Ribeyro 

et al. (2009), sobre los posibles efectos de tres frecuencias alimentación, sobre el 

crecimiento de alevinos de arahuana alimentados con una dieta extruida comercial 

(55% PB) durante 50 días, registraron TCE entre 4.40%  y 4.68%, siendo valores 

superiores a los registrados en el presente estudio.  

 

En el presente estudio, el factor de condición (K), obtenidos para los tratamientos, 

permite inferir que K= 0.35 a 0.41 (Ver tabla 7), manifestándose así, que los peces en el 

transcurso del ciclo vital experimentan cambios en el ritmo de crecimiento, en relación 

al medio que vive en función de su nutrición durante el tiempo de cultivo. Tales 

resultados, coinciden con Ribeyro (2009), para sus tratamientos, que obtuvo para k= 

0.37 a 0.41. Siendo similares al estudio realizado por Hernández et al. (2010), que 

registraron un factor de condición de 0.41 para el T1 y T2 en alevinos de Osteoglossum 
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bicirrhosum. Por otro lado, un  estudio bioecológico realizado por Sánchez et al. 

(2007), corroboran que para individuos adultos el factor de condición es de 0.38 a 

0.80, y según la escala de Williams (1964), los individuos estuvieron bien nutridos 

(rango de 0.25 – 0.75) a lo largo de todo el experimento. 

 

El porcentaje de sobrevivencia fue 97% al final del experimento, registrándose para el 

más alto un 100% y el más bajo de 94%, obtenidos en los tratamientos; resultados 

similares fueron presentado por Manosalva & Cubas (2013), quienes obtuvieron de 95, 

100 y 95% de sobrevivencia, en el T1, T2 y T3 respectivamente. Sin embargo Sánchez 

et al. (2007), realizaron un estudio sobre técnicas para el manejo y levante de alevinos 

a juveniles de Osteoglossum bicirrhosum, en jaulas flotantes, con 30 individuos de 1 g 

peso y 7 cm longitud, obtuvieron una sobrevivencia menores con respecto a nuestro 

trabajo, siendo el más alto 50% y el más bajo de 18%; por otra parte, Ureña (2005), al 

implementar un protocolo de adaptación al consumo de alimento balanceado en 

alevinos de arahuana, obtuvo solo 20% de sobrevivencia, a diferencia de nuestro 

trabajo que presentaron mayores índices de sobrevivencia. Por otro lado, Ribeyro 

(2009), reportó un 100% de sobrevivencia en alevinos de arahuana, lo que demuestra 

de manera contundente la alta resistencia de las crías de Osteoglossum bicirrhosum 

“arahuana” a las condiciones de cultivo y la viabilidad técnica de su manejo en 

condiciones controladas, coincidiendo de tal manera con nuestra investigación. 

 

Para el análisis de varianza de doble vía (Two-way ANOVA) realizado para comparar 

el crecimiento en peso ganado de los alevinos de arahuana al término de los noventa 

días de alimentación, no se encontró diferencias significativas (P= 0.870); lo que indica 
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que la interacción entre la tasa de alimentación y los niveles proteicos no tuvo efecto 

significativo en el crecimiento en peso de los alevinos de arahuanas, presentando 

pesos similares para sus seis tratamientos alimenticios proporcionadas (T1NP1, T2NP1, 

T3NP1, T1NP2, T2NP2 y T3NP2; Ver tabla 6). Del mismo modo, al comparar el 

crecimiento en longitud al término de los noventa días de alimentación, no se 

encontró diferencias significativas (P= 0.650). En la tabla 6, se presentan las ganancias 

en peso y longitud de los alevinos arahuanas, de acuerdo a los tratamientos de 

alimentación suministrada, donde podemos observar que el tratamiento de T2NP2 

(tasa de alimentación al 10% y un nivel proteico de 50%), presentó mayor ganancia de 

10.78±2.81 g y 7.88±1.22 cm, de peso y longitud respetivamente; demostrando de esta 

manera, la asimilación del alimento y la proteína contenida en ella. Estos resultados, 

podemos corroborar con el estudio realizado por Ribeyro (2009), el cual, evaluó los 

efectos entre su tasa y frecuencia de alimentación en el crecimiento de alevinos de 

Osteoglossum bicirrhosum “arahuana”, en ambientes controlados, realizado para 

comparar el crecimiento en peso y longitud ganada, no mostraron diferencia 

significativa (P>0.05) en ninguno de sus tratamientos, obteniendo como resultado para 

T7F4 (12.83 ± 0.03 g) la mayor ganancia en peso, y para la T5F6 (7.27 ± 0.07 cm) la 

mayor ganancia en longitud. 

 

En lo que respecta a la calidad  de agua, los registros obtenidos, estuvieron dentro del 

rango óptimo para el cultivo de peces amazónicos. El valor promedio general de la 

Temperatura (°C) durante los noventa días de experimento fue de 26.7°C, oscilando 

entre 25.7°C (mínima) y 28.1°C (máxima). Lo que demuestra que los alevinos de O. 

bicirrhosum “arahuana” mantienen un desarrollo óptimo dentro de un rango de 26°C – 
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29°C, datos reportados por Argumedo (2005). En tanto Manosalva & Cubas (2013),  

reportaron en su estudio, un valor promedio de 25.0°C, aproximándose a los valores 

obtenidos por Ribeyro et al. (2009) que obtuvieron valores entre 26.5 y 26.9°C, siendo 

estos similares a nuestro trabajo de investigación. En tanto, el Oxígeno disuelto (mg/l) 

obtenido por Ribeyro (2009) fue el mínimo de 5.6  y máximo 5.8 mg/l siendo valores 

inferiores a los obtenidos por nuestro estudio, que oscilaron entre 4.4 mg/l (mínima) y 

8.1 mg/l (máxima), teniendo por tanto un valor promedio general de 6.7 mg/l;  esto 

fue debido al recambio de agua que influenció para obtener mayores concentraciones 

de oxígeno. Por otro lado, los reportes registrado por Argumedo (2005) señalan que las 

arahuanas crecen, se desarrollan y se reproducen en estanques o reservorios de aguas 

con promedios de concentraciones de oxígeno disuelto igual o superior a 4.2 mg/l. 

 

En cuanto al pH, que  indica la concentración de iones en el agua, oscilaron entre 6.6 

(mínima) y 7.4 (máxima), teniendo un valor promedio general de 7.0, estando dentro 

del rango permisible para el cultivo de esta especie. Estos valores son similares a los 

reportados por Manosalva & Cubas (2013), cuyo valor promedio fue de 6.9; del mismo 

modo Ribeyro  et al. (2009), obtuvieron valores entre 6.7 a 6.8,  indicando que la 

arahuana puede desarrollarse en ambientes relativamente ácidos; en tanto Argumedo 

(2005), afirma que el pH deseable para la cría comercial de arahuana está dentro del  

rango de 6.5 - 8.5, corroborando lo que se realizó en el presente estudio.  

 

Para lo que respecta a la conductividad, que mide la cantidad de iones presentes en un 

cuerpo de agua, siendo está correlacionada con la salinidad, se registraron valores 

promedios entre 51.7 µS/cm2 (mínima) y 92.9 µS/cm2 (máxima), con un valor 
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promedio general de 67.3 µS/cm2 durante los 90 días de cultivo. Tales resultados, se 

comparan al estudio reportado por Argumedo (2005), el cual menciona que la cría 

comercial de la arahuana se desarrolla en aguas con valores mínimo de conductividad 

de 26 µS/cm2 y máximos de 64 µS/cm2, aludiendo que entre mayor sea la cantidad de 

sales disueltas, mayor será la conductividad, este efecto continua hasta que la solución 

se sature de iones y se restringe la libertad de movimiento, lo cual provoca que la 

conductividad disminuya en lugar de aumentar. Por otro lado, en un estudio realizado 

en juveniles de paiche que reportaron Gandra et al. (2007), se obtuvieron valores de 

conductividad que varían entre 37.0 y 118 µS/cm2, a diferencia del arahuana, los 

valores de conductividad son menores. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

1. Tasas de alimentación y niveles proteicos no tuvieron efecto significativo sobre el 

crecimiento en peso y longitud de alevinos de Osteoglossum bicirrhosum 

“arahuana”, siendo aparentemente el mayor peso ganado registrado tasa de 

alimentación de T2 (10.01 g) y para longitud ganada tasa de alimentación de T1 

(7.73 cm), y el nivel proteico que tuvo mayor aceptación fue de 50% PB.  

 

2.  Al final del periodo experimental, los índices zootécnicos evaluados (G.P, G.L, 

ICAA, TCE, F y S) para los tratamientos no registraron diferencias significativas 

(P>0.05), como resultado del efecto de la tasa de alimentación y niveles proteicos 

empleados. 

 

3. Sobrevivencia fue del 97%, lo que demuestra un alto valor de resistencia de los 

alevinos de Osteoglossum bicirrhosum “arahuana” durante el cultivo en ambientes 

controlados.   

 

4. Parámetros limnológicos de los acuarios, empleados para el cultivo de alevinos de 

Osteoglossum bicirrhosum “arahuana” estuvieron dentro de los rangos 

permisibles, lo que se demuestra al comparar con investigaciones similares. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

1. Para el cultivo de alevinos de Osteoglossum bicirrhosum “arahuana”, se 

recomienda alimentar con el 5% de la biomasa porque se utiliza menor cantidad 

de alimento, y con un nivel proteico de 42% porque sería menor el costo para 

dicho cultivo. 

 

2. Al realizar experimentos con alevinos de Osteoglossum bicirrhosum “arahuana”, se 

recomienda utilizar peceras con dimensiones mayores a nuestro trabajo, para 

evitar accidentes que ocasionen la perdida de los especímenes; ya que estos 

tienen la capacidad de realizar saltos a medida que van creciendo.  

 

3. Realizar más estudios sobre cultivo de alevinos de Osteoglossum bicirrhosum 

“arahuana” en cuanto a tasas de alimentación, niveles proteicos, frecuencias 

alimenticias y sobre el efecto de factores físicos y químicos del agua. 
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ANEXOS 
 

ANEXO N°1 

Tabla 9. Pesos promedios (g) registrados durante la fase de cultivo de alevinos de 

Osteoglossum bicirrhosum “arahuana”, alimentados con tres tasas de alimentación y 

dos niveles proteicos, durante noventa días. 

Leyenda: T1: tasa de alimentación de 5%; T2: tasa de alimentación de 10%; T3: tasa de 

alimentación de 15%; N1: nivel proteico de 42%; N2: nivel proteico de 50%. 

Tratamientos INICIO 
10 

DÍAS 
20 

DÍAS 
30 

DÍAS 
40 

DÍAS 
50 

DÍAS 
60 

DÍAS 
70 

DÍAS 
80 

DÍAS 
90 

DÍAS 

T1NP1 1.08 1.41 2.14 3.04 4.35 6.20 7.67 9.86 10.54 11.36 

T1NP1 0.90 1.43 2.06 3.12 4.25 5.73 7.73 9.39 10.42 11.07 

T1NP1 0.95 1.36 1.82 2.44 3.14 4.06 5.60 7.51 8.03 9.35 

T2NP1 1.05 1.27 1.93 2.85 3.60 5.12 6.80 8.60 9.56 11.42 

T2NP1 1.03 1.40 2.12 2.87 3.42 4.29 6.13 7.35 8.56 10.68 

T2NP1 0.98 1.31 1.96 2.32 3.16 4.16 5.33 6.69 7.42 8.66 

T3NP1 1.00 1.36 1.96 2.95 3.96 5.30 7.40 8.55 8.28 9.72 

T3NP1 0.95 1.47 1.69 2.32 3.20 4.50 6.29 8.55 9.60 9.59 

T3NP1 0.93 1.26 2.04 2.86 4.21 5.23 7.23 7.42 9.25 12.43 

T1NP2 1.00 1.41 1.95 2.75 4.06 4.66 6.06 7.75 8.43 10.07 

T1NP2 0.90 1.66 2.37 3.18 4.57 5.78 7.36 9.51 11.33 12.31 

T1NP2 0.95 1.46 2.03 2.81 4.03 5.27 7.53 9.87 9.73 11.55 

T2NP2 0.95 1.68 2.10 3.19 4.11 5.30 6.67 7.23 8.10 9.58 

T2NP2 1.03 1.74 2.53 3.49 5.11 7.69 9.67 12.34 12.91 14.99 

T2NP2 0.90 1.40 2.38 3.58 4.93 6.39 7.76 9.47 9.49 10.66 

T3NP2 0.95 1.69 2.07 3.02 3.27 3.91 5.18 6.91 8.72 11.44 

T3NP2 0.90 1.47 2.10 2.64 3.43 4.92 6.68 6.87 8.85 11.98 

T3NP2 0.98 1.47 2.39 3.16 4.59 5.39 7.00 8.22 9.74 10.17 
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ANEXO N°2 

Tabla 10. Longitudes promedios (cm) registradas durante la fase de cultivo de 

alevinos de Osteoglossum bicirrhosum “arahuana”, alimentados con tres tasas de 

alimentación y dos niveles proteicos, durante noventa días. 

Tratamientos INICIO 
10 

DÍAS 
20 

DÍAS 
30 

DÍAS 
40 

DÍAS 
50 

DÍAS 
60 

DÍAS 
70 

DÍAS 
80 

DÍAS 
90 

DÍAS 

T1NP1 6.58 7.40 8.40 9.53 10.75 11.95 12.83 13.83 14.48 14.98 

T1NP1 6.50 7.45 8.25 9.45 10.48 11.55 12.63 13.55 14.08 14.65 

T1NP1 6.60 7.33 7.93 8.65 9.43 10.30 11.55 12.40 12.65 13.15 

T2NP1 6.48 7.23 8.20 9.38 10.25 11.75 12.63 13.40 14.00 14.85 

T2NP1 6.58 7.40 8.55 9.23 9.70 10.28 11.63 12.35 13.03 14.03 

T2NP1 6.48 7.30 8.23 8.60 9.35 10.30 11.47 11.97 12.23 12.87 

T3NP1 6.58 7.28 8.10 9.25 10.30 11.33 12.53 13.28 13.53 13.83 

T3NP1 6.53 7.53 8.03 8.63 9.55 10.53 11.95 13.13 13.80 14.15 

T3NP1 6.53 7.23 8.38 9.25 10.10 11.13 12.70 12.97 14.07 15.20 

T1NP2 6.58 7.43 8.10 9.13 10.25 10.95 11.75 12.70 13.30 13.83 

T1NP2 6.60 7.68 8.73 9.58 10.50 11.33 12.28 13.38 14.33 14.65 

T1NP2 6.50 7.48 8.23 9.03 9.93 11.08 12.40 13.53 13.88 14.45 

T2NP2 6.50 7.60 8.25 9.13 10.10 10.98 11.93 12.38 12.63 13.38 

T2NP2 6.63 7.75 8.68 9.65 10.65 12.33 13.50 14.47 15.13 15.87 

T2NP2 6.48 7.03 8.40 9.78 10.60 11.67 12.57 13.27 13.70 14.00 

T3NP2 6.55 7.13 8.08 9.50 9.73 10.03 11.05 11.98 12.93 14.03 

T3NP2 6.53 7.73 8.40 8.88 9.48 10.63 11.87 12.20 13.20 14.30 

T3NP2 6.55 7.23 8.50 9.43 10.28 11.03 11.88 12.45 13.17 13.47 

Leyenda: T1: tasa de alimentación de 5%; T2: tasa de alimentación de 10%; T3: tasa de 

alimentación de 15%; N1: nivel proteico de 42%; N2: nivel proteico de 50%. 


