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RESUMEN 

Se ha realizado un estudio para determinar en qué medida la gamitana (Colossoma 

macropomum) puede crecer normalmente con una dieta basada únicamente en 

insumos vegetales de disponibilidad local (soya, puspo poroto, chiclayo pardo, hoja 

de yuca, maíz amarillo, polvillo de arroz, y aceite de palma sin refinar) con ese fin, se 

ejecutó un experimento en el fundo “El Gavilán”, situado geográficamente entre las 

coordenadas UTM 18 M 369618 E y 9347395 S, a la altura del Km 7 de la carretera 

Yurimaguas-Munichis, en el Caserío Tranca Yacu, Distrito Yurimaguas, Provincia de 

Alto Amazonas, Región Loreto. En esta investigación se aplicó el Diseño 

Completamente al Azar (DCA) con tres tratamientos y tres réplicas por cada 

tratamiento: T1, fueron alimentados con una dieta comercial (purigamitana) con 28% 

PB, utilizada como control; los del T2, con 16% de harina de pescado en su fórmula y 

21.8% PB, y los del T3, con una dieta basada únicamente en insumos vegetales, con 

21.5% PB. Cada una de las nueve unidades experimentales estuvieron conformadas 

por 10 juveniles de gamitana con peso y talla inicial promedios de 65.69 gramos y 

14.89 centímetros, respectivamente, sembrados en jaulas flotantes. Los parámetros 

biológicos de ganancia de peso (GP), incremento de peso (IP), coeficiente de variación 

del peso (CVP), tasa de crecimiento específico (TCE) y conversión alimenticia 

aparente (CAA), fueron utilizados como indicadores de la eficiencia alimenticia. Los 

valores del CVP, con valores menos que 20% en los tres tratamientos (8.54 ± 3.07, 

16.49 ± 10.34 y 10.49 ± 1.15, para T1, T2 y T3, respectivamente) indican que los 

xi 
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promedios de pesos finales resultaron representativos al final del experimento. El 

tratamiento con dieta comercial (T1), lograron ventajas en todos los parámetros (GP 

= 249.00 ± 14.57 g, IP = 364.87 ± 19.74%, TCE = 1.71 ± 0.05% y CAA = 1.80 ± 0.15). No 

obstante, entre los tratamientos experimentales, T2 y T3, el segundo de estos mostró 

resultados favorables (GP = 234.67 ± 21.73 g, IP = 359.55 ± 28.96%, TCE = 1.69 ± 0.07% 

y CAA = 1.81 ± 0.07), en comparación con el primero (GP = 214.93 ± 5.37 g, IP = 341.72 

± 47.77%, TCE = 1.65 ± 0.12% y CAA = 1.92 ± 0.22), con la siguiente secuencia: T1 > T3 

> T2, pero sin diferencia estadística (p>0.05). La exclusión de harina de pescado de 

una dieta para alimentar juveniles de gamitana (Colossoma macropomum) no afecta 

significativamente su crecimiento en peso y talla. 
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I. INTRODUCCION. 

Diversos estudios efectuados en alimentación de Colossoma macropomum, revelan 

que las dietas propuestas para su crianza no tuvieron en cuenta su hábito alimenticio 

natural (Saint-Paul & Werder, 1981); más bien, se avocaron a incluir algún insumo 

vegetal, sustituirla parcialmente por otro de la misma naturaleza, o están orientados 

a disminuir el nivel de harina de pescado en la fórmula, en vez de sustituirla. No 

obstante, investigadores como Goulding (1980), Lauzanne & Loubens (1986), 

Roubach & Saint Paul (1994) y Loubens & Panfili (1997)  describen a Colossoma 

macropomum como una especie dotado con fuertes dientes molariformes 

[diseñados] para triturar hojas, frutos y semillas que caen de los árboles de los 

bosques inundados durante las aguas altas, período en el que estos peces practican 

una alimentación intensiva, y experimentan, consecuentemente, rápido crecimiento 

y engorde. 

Aunque la mayoría de nutricionistas establecen que la harina de pescado, por poseer 

un elevado contenido de proteína, es la principal fuente proteica de toda dieta, tanto 

para peces como para cualquier otro animal de cría, y como tal es un insumo 

indispensable en la formula. Por tanto, de acuerdo con esta norma, las empresas que 

elaboran alimento para peces marketean sus productos cada vez con mayores niveles 

de harina de pescado, lo cual a su vez, incrementa el costo de la dieta. Sin embargo, 

Colossoma macropomum es una especie omnívora, de hábito alimenticio casi 

exclusivamente vegetariano en sus fases juvenil a adultas (Goulding & Carvalho, 
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1982), con el cual cubre sus requerimientos nutricionales de proteína, vitaminas, 

minerales y energéticos, en su medio natural (Goulding, 1980; Loubens & Panfili, 

1997), y como es sabido, ningún producto vegetal silvestre excede del 14% de tenor 

proteico. En consecuencia, con esta investigación se pretende determinar en qué 

medida la harina de pescado aporta ventajas reales al crecimiento de la gamitana en 

crianza, siendo que ésta es una especie con hábito omnívoro con predominancia en 

el consumo frutos, semillas y granos oleaginosos. 

Aunque la proteína es, de hecho, uno de los más importantes nutrientes que afectan 

el rendimiento en la producción piscícola (Gutiérrez et al., 2010); a su vez, es uno de 

los componentes más costosos en la dieta (Cho et al., 2005; Craig & McLean, 2005; 

Miller et al., 2005) puesto que se utiliza harina de pescado como la principal fuente. 

Por tanto, identificar una alternativa viable en la elaboración de dietas para alimentar 

cultivos de gamitana, Colossoma macropomum, podría significar un importante 

aporte para abaratar costos de producción y optimizar recursos. Así pues, una 

adecuada formulación de la dieta debe tener en cuenta, entre otros aspectos, el 

hábito alimenticio de la especie (Saint-Paul & Werder, 1981), y más aun considerando 

que la alimentación compromete hasta el 60% de los costos de producción en 

acuicultura (Adelizi et al., 1998). Por tanto, la posibilidad de aprovechar diversos 

ingredientes locales y sub productos de origen vegetal o animal, que podrían 

proporcionar aumento en la productividad con reducción de costos de producción es 

una buena alternativa (Lovell, 1981), ya que la disponibilidad inmediata y los costos 

crecientes de algunos insumos proteicos plantean la necesidad de buscar insumos 

locales que puedan reemplazar a los usados tradicionalmente en dietas para peces.  
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Al determinar el efecto de una dieta basada únicamente en insumos vegetales, 

prescindiendo de la  harina de pescado, en el crecimiento de juveniles de Colossoma 

macropomum, en crianza, pretendemos encontrar una alternativa viable al uso de 

recursos foráneos, como: harina de pescado, trigo y torta de soya, que son de elevado 

costo, con la finalidad de establecer una fórmula de alimentación utilizando insumos 

vegetales autóctonos y/o de disponibilidad local, como: soya, puspo poroto, chiclayo 

pardo, hoja de yuca, maíz amarillo, polvillo de arroz, y aceite de palma sin refinar, 

para obtener carne de pescado a menor precio, accesible al pequeño productor y 

que, además, le reporte mayores ganancias. Así mismo, en comunidades rurales muy 

distantes de los centros urbanos podrán disponer de una alternativa de alimentación 

eficiente para el cultivo de sus peces, combinando apropiadamente insumos 

disponibles en su localidad. Además, este estudio también puede beneficiar a 

agricultores, al asegurar la venta de sus productos que serán utilizados como insumos 

para elaborar las dietas. Por otro lado, estudiantes de acuicultura y extensionistas 

acuícolas de la Dirección Regional de la Producción (DIRPRO) y del Instituto de 

Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), dispondrán de esta fórmula 

alternativa que podrán recomendar. 
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II. REVISION DE LITERATURA 

Goulding (1980) realizó un estudio intensivo del rol ecosistémico de los bosques 

inundados en la alimentación de los peces y los efectos de las fluctuaciones del nivel 

del río sobre la provisión de alimentos y las migraciones locales de los peces en la 

cuenca superior del río Madeira en el Amazonas meridional, en el que describe que 

la gamitana (Colossoma macropomum), está dotada de mandíbulas fuertes y dientes 

molariformes multicúspides é incisivos diseñados para triturar frutos y semillas a 

menudo muy duras que caen al agua durante las inundaciones anuales, época en que 

obtiene la mayor parte de su alimento. El mismo autor registró para 97 ejemplares 

capturados durante la época de creciente, que el 94% de su dieta estuvo constituida 

por frutas y semillas (material vegetal) y sólo el 6% restante por material animal, del 

cual casi la totalidad fueron excretas de monos. 

Estudiando el valor nutritivo de los cultivos de leguminosas para los seres humanos y 

animales, Bressani & Elias (1980), refieren que la semilla de soya es considerada una 

fuente importante de proteína vegetal para la alimentación animal, por ser una 

excelente fuente de proteínas y vitaminas. En el mismo contexto, National Research 

Council (1993) y Lim et al. (1998), comentan que la soya contiene la proteína vegetal 

más abundante y con uno de los mejores perfiles de aminoácidos para cubrir los 

requerimientos nutricionales de peces, por lo que se han hecho múltiples estudios 

para evaluar su eficiencia en dietas para peces. 

Goulding & Carvalho (1982), realizaron un estudio sobre la biología y gestión de la 

gamitana (Colossoma macropomum, Characidae) como pez amazónico importante, 

 



17 
 

en la parte centro occidental de la cuenca del Amazonas, en la Amazonía brasilera, 

en la que describen que esta especie está dotada de largos y finos rastrillos 

branquiales (branquiespinas) usados, intensivamente en los peces jóvenes, para 

capturar zooplancton cuando están confinados a ambientes loticos durante el 

período de estiaje. 

Kohla et al. (1992), utilizaron juveniles de Colossoma macropomum, para evaluar la 

eficiencia con que esta especie metaboliza la proteína vegetal. Para un grupo la 

fuente proteica fue harina de pescado y, en el otro, la fuente proteica fue una mezcla 

de proteína animal y vegetal (45:50). Formularon dietas con niveles de 30 y 50% de 

proteína de ambas fuentes. Concluyeron que, comparando las raciones de 30% de 

proteína, los peces mostraron idéntico crecimiento. Entretanto, el crecimiento de C. 

macropomum con 50% de proteína vegetal fue mayor cuando la dieta no contenía 

harina de pescado. Estos resultados son semejantes a la alimentación natural de esta 

especie, que tiene preferencias por frutos y semillas. 

Mori (1993), sustituyó la harina de maíz por harina de pijuayo en las raciones para 

alevinos de gamitana, encontrando que la sustitución no influyó en el crecimiento, 

peso y composición corporal de alevinos de esta especie. 

Guerra et al. (1996), en el manual de Piscicultura Amazónica con Especies Nativas, 

recomiendan desarrollar dietas con insumos locales que puedan suplir los nutrientes 

que se obtienen de insumos importados, los cuales deberían ser destinados para 

consumo humano y sugiere el uso de la yuca y el plátano como potenciales 

ingredientes a ser usados en la formulación de dietas para animales. 
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Escudero et al. (1999), evaluaron la composición química y nutricional de 

Amaranthus muricatus, y afirman que una de las características importantes dentro 

de las dietas experimentales, es la cantidad de grasa insaturada del grupo n-6 (7991 

g), porque ésta incide directamente en los ritmos de crecimiento. En su estudio 

encontraron que el 59% de los ácidos grasos presentes en el amaranto son 

insaturados, de los cuales el 40% correspondieron al ácido linoleico. 

Alcántara & Colace (2001), refirieron que la yuca (Manihot esculenta) es usada como 

insumo alternativo al maíz y al arroz en dietas para peces amazónicos. En 

consecuencia, Chu-Koo & Kohler (2005), estudiaron la factibilidad del uso de tres 

insumos vegetales en dietas para gamitana (Colossoma macropomum) y sus posibles 

efectos sobre el crecimiento de los peces, encontraron que la ganancia de peso de 

los peces alimentados con harina de pijuayo (130.0 ± 13.6a) fue significativamente 

superior (P<0.05) a la ganancia de peso observado en los peces alimentados con los 

otros dos tratamientos (dieta yuca = 115.9 ± 9.3b, y dieta plátano = 116.7 ± 8.8b) en 

los primeros 90 días de cultivo. 

Fernandes et al. (2001), realizó un estudio  en la que evaluó tres niveles de sustitución 

de la fuente proteica de origen animal (harina de pescado), por la fuente de origen 

vegetal (torta de soya), a los niveles de 0%, 50% y 100%, en juveniles de una especies 

de paco (Piaractus mesopotamicus), obteniendo factores de conversión alimenticia 

(FCA) de 3.95 en los peces que alimentó con una dieta en base a harina de pescado, 

3.31 en aquellos alimentados con harina de pescado + torta de soya, y  3.74 cuando 

los alimentó con torta de soya. 
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Chu-Koo & Kohler (2005), encontraron que la ganancia de peso de los peces 

alimentados con harina de pijuayo fue significativamente superior (p < 0.05) a la 

ganancia de peso observado en los peces alimentados con los otros dos tratamientos 

en los primeros 90 días de cultivo. 

Investigando alternativas alimenticias para el cultivo de Colossoma macropomum, 

Ortiz et al. (2007) demostraron la factibilidad del cultivo de especies amazónicas 

nativas en condiciones controladas, a bajo costo y altamente eficientes. En jaulas 

flotantes lograron obtener rendimientos de hasta 7000 kg ha-1, con crecimientos 

competitivos bajo condiciones ambientales extremas para la especie. La valoración 

del amaranto (kiwicha) en un 50 % de reemplazo de la harina de pescado, permite 

tener una alternativa en la alimentación de Colossoma macropomum. Los costos 

referenciales son mínimos, permitiendo que la formulación planteada pueda ser 

utilizada en explotaciones de una forma intensiva como semi-intensiva. Los mejores 

tratamientos fueron a 50% y control con pesos de finalización (231.34 vs. 258.55 g) 

respectivamente; no encontró diferencias estadísticas en longitud, entre los 

tratamientos. 

Casado et al. (2009), evaluaron cuatro dietas, basados en insumos locales (harina de 

yuca, torta de soya, maíz amarillo duro, y aceite de palma) con tres niveles de 

inclusión de harina de trigo regional (T0 = 0%, T1 = 10%, T2 = 20%, T3 = 30%) en 

Colossoma macropomum, registrando valores de índice de conversión alimenticia 

aparentes (ICAA), en los distintos tratamientos, de: T0 = 1.7 ± 0.3, T1 = 1.8 ± 0.1, T2 = 

1.8 ± 0.2 y T3 = 1.9 ± 0.2, y tasa de crecimiento específico de: T0 = 1.6 ± 0.1%, T1 = 

1.6 ± 0.1%, T2 = 1.6 ± 0.2% y T3 = 1.5 ± 0.1%. 
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Gutierrez et al. (2009) realizando un estudio para determinar los coeficientes de 

digestibilidad aparente (CDA) de harina de pescado peruana (HPP) y de maíz amarillo 

duro (MAD) en las formas de materia seca (MS), proteína cruda (PC), lípido crudo(LC) 

y energía bruta (EB) en juveniles de Colossoma macropomum, encontraron que los 

CDA para MS, PC, LC y EB de la HPP fueron de 88,06 ± 0,83%, 87,08 ± 1,34%, 85,87 ± 

2,69 y 87,29 ± 1,57% respectivamente. Igualmente los CDA para MS, PC, LC y EB del 

MAD fueron de 82,38 ± 1,02%, 75,46 ± 1,53%, 76,17 ± 2,43% y 75,04 ± 1,80% en la 

secuencia correspondiente. La energía digestible aparente calculada fue de 3950 

Kcal/kg para la HPP y 2830 kcal/kg para el MAD. Esos autores concluyeron que C. 

macropomum digiere mejor las fracciones proteicas y energéticas de la HPP. Al 

mismo tiempo muestra que digiere también la fracción energética del MAD, 

proveniente de los carbohidratos solubles. 

Gutiérrez et al. (2010) Llevaron a cabo un experimento para evaluar los efectos de 

cinco niveles de proteína (25,27, 29, 31 y 33%) sobre el comportamiento productivo 

de alevinos de la gamitana (Colossoma macropomum), alimentados con dietas 

isocalóricas (2,7 kcal de ED/g), midieron los parámetros de ganancia de peso (GP), 

conversión alimenticia (CA), proteína retenida (PR), razón de eficiencia proteica (REP) 

y energía retenida (ER). En la preparación de las dietas experimentales utilizaron 

como fuentes de proteína harina de anchoveta y harina de torta de soya y como 

fuentes de energía maíz amarillo duro, subproducto de trigo y aceite de pescado. 

Encontraron diferencias significativas (P<0,05) entre tratamientos para los 

parámetros GP, PR, REP y ER. Pero no para la CA. Obtuvieron los mejores 
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rendimientos cuando las gamitanas fueron alimentadas con niveles dietarios de 25, 

27 y 33% de proteína cruda. Así mismo, encontraron que a medida que elevaban el 

nivel de proteína de la dieta, la REP decreció significativamente. Tomando en cuenta 

el costo de la proteína en la dieta, concluyeron que la alimentación de la gamitana 

con niveles dietarios de 25 o 27% de proteína cruda y 2,7 kcal de ED/g, garantizarán 

un exitoso crecimiento. 

Rojas-Alegría (2012), evaluó el crecimiento y la composición corporal de alevines de 

Colossoma macropomum alimentados con tres dietas experimentales isoprotéicas 

(25% de proteína bruta), comparando tres tratamientos: dieta comercial (T1), dieta 

elaborada en base a un 5% de harina de pescado + insumos locales (T2) dieta 

elaborada sólo con insumos locales (T3). Al término del periodo experimental (04 

meses), los peces del tratamiento T1 (GP = 161.7 g y ICAA = 1.37) tuvieron ventaja 

sobre los del tratamiento T3 (GP = 130.3 g y ICAA = 1.54) y también sobre el 

tratamiento T2 (GP = 129.4 g y ICAA = 1.52), pero sin diferencias significativas (p>0,05) 

entre tratamientos; así mismo la inclusión de insumos locales en la formulación de 

dietas tampoco influenció significativamente en la composición bromatológica de 

peces sometidos al experimento. 

Morillo et al. (2013) realizó un ensayo para determinar la eficiencia de dos dietas 

alternativas utilizando como fuente proteica Erythrina edulis (poroto) y Glycine max 

(soya), como sustituto de la harina de pescado en la alimentación de alevines de 

Colossoma macropomum. Después de ser alimentados con las dietas experimentales 

durante 68 días, los alevines alimentados con la dieta testigo MM03 a base de harina 
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de pescado, presenta un valor de ganancia de peso total (GPT) ligeramente superior 

(358,6 ± 36,3 g) a las dietas MM01 (332,5 ± 24,9) y MM02 (342,6 ± 43,7) (harina de 

poroto y soya, en diferentes proporciones). Sin embargo, las diferencias entre los tres 

resultados no fueron significativas (p > 0,05). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. ÁREA DE ESTUDIO 

El estudio experimental fue ejecutado en el fundo “El Gavilán”, de propiedad 

del piscicultor Willy del Águila Dávila, situado geográficamente entre las 

coordenadas UTM 18 M 369618 E y 9347395 S, a una altitud de 146 m.s.n.m.1 

a la altura del Km 7 de la carretera Yurimaguas-Munichis, en el Caserío Tranca 

Yacu, Distrito Yurimaguas, Provincia de Alto Amazonas, Región Loreto. 

La ciudad de Yurimaguas, asentado en una altitud de 148 m.s.n.m., tiene un 

clima tropical húmedo lluvioso con una temperatura promedio de 26 oC y 

precipitaciones de 2200 mm anuales2.  

3.2. PROCEDIMIENTOS 

3.2.1. Características de los Recintos y el Ambiente Experimental 

Nueve jaulas flotantes, cada una con dimensiones de 1.2 m x 1,7 m x 1.2 m y 

capacidad de 2.45 m3, conformaron el módulo del sistema experimental, las 

cuales se instalaron distribuyéndolas en tres hileras de tres unidades cada 

hilera,  en un estanque piscícola. 

El ambiente experimental fue un estanque de 4 888.50 m2 de área y 1.2 m de 

profundidad promedio y destinado al engorde de gamitana, fue 

acondicionado para tal propósito.  

                                                           
1 GPS Garmin Etrex 10 
2 Estación meteorológica de CORPAC - Yurimaguas (2015). 
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3.2.2. Unidades Experimentales 

Se implementó nueve unidades experimentales, cada una de ellas 

conformada por 10 ejemplares de juveniles de Colossoma macropomum, con 

pesos y tallas inicial promedio de 65.69 g y 14.89 cm, respectivamente, los 

que fueron sembrados en jaulas flotantes. 

Los especímenes utilizados en este experimento fueron obtenidos por 

reproducción inducida en el Centro de Reproducción de Peces Amazónico del 

Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana – San Martín. Los 

pececillos se sometieron a un proceso de adaptación a las condiciones 

experimentales durante siete días. 

3.2.3. Dietas Experimentales 

Se formularon dos dietas experimentales: una, en base a insumos vegetales 

(T3) y otra conteniendo harina de pescado (T2). Además, de una tercera (dieta 

comercial, purigamitana), utilizada como control en el experimento (T1). 

Se ha utilizado el programa ZOOTEC v.3.0 para formular las dietas, y los 

insumos fueron utilizados en forma de harina. El alimento ha sido elaborado 

en la Planta de Alimentos Extrusados para Peces Amazónicos – ALIMEX-

Yurimaguas, instalada en el Instituto Superior Tecnológico Amazonas de 

Yurimaguas, con partículas de 4 y 6 mm de diámetro, y en la cantidad 

necesaria para cubrir las necesidades alimenticias diarias por espacio de 30 
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días. Los alimentos fueron almacenados en sacos de polietileno para 

protegerlo de la humedad y conservados a temperatura ambiente. 

La composición porcentual de las dietas experimentales se muestra en la 

Tabla 1. 

Tabla 1: Composición porcentual de la formulación de las Dietas Experimentales. 

INSUMOS 

TRATAMIENTOS 

T1 
Control 

T2  
16% HP 

T3 
0% HP 

Harina de pescado 24.00 16.00 - 

Harina de soya entera (Glycine max) - 10.00 25.00 

Polvillo de arroz (Oriza sativa) - 24.00 5.00 

Harina de maíz (Zea mays) 34,00 40.00 5.00 

Harina de Hoja de Yuca (Manihot sculenta) - 2.00 20.00 

Harina de Chiclayo pardo (Vigna sp.) - 3.00 16.00 

Harina de Puspo poroto (Cajanus cajan) - 3.00 25.00 

Aceite de palma en bruto - 1.00 3.00 

Torta de soya (Glycine max) 20.00 - - 

Subproducto de trigo 17.00 - - 

Carbonato de calcio 2.09 - - 

Fosfato monodicálcico 2.07 - - 

Antimicótico 0.15 - - 

Premix Acuicultura 0.12 0.12 0.12 

Cloruro de colina 0.10 - - 

Antioxidante 0.02 - - 

L-Lisina 0.06 - - 

DL-Metionina 0.04 - - 

Sal común 0.35 0.88 0.88 

TOTAL 100.00 100.00 100.00 

Análisis proteico proximal 

Proteína Bruta 

 

28.0 

 

21.77 

 

21.50 

Fuente: programa de formulación de dietas económicas Zootech versión 3.0 
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3.2.4. Alimentación 

Los ejemplares experimentales, juveniles de Colossoma macropomum, fueron 

alimentados por un período de 90 días, inicialmente a una tasas de 4% con 

reajustes periódicos después de cada evaluación biométrica a 3% y 2% hasta 

concluir el estudio. El alimento fue ofrecido dos veces por día (08:30 y 17:00 

horas). 

3.2.5. Muestreo Biométrico 

El efecto de las dietas fue evaluado en función del aumento en tamaño y 

ganancia de biomasa de los especímenes experimentales; en tal caso, cada 30 

días se efectuaron muestreos biométricos, para registrar el peso (g) y la 

longitud (cm) totales. Para extraer los peces, se suspendieron las jaulas fuera 

del agua; luego se les colocaron en baldes de 20 litros mientras se efectuaban 

las biometrías a cada ejemplar. 

Al final, los peces se devolvieron a las jaulas correspondientes, previo a un 

baño con agua profiláctica (15 gramos de sal por cada litro de agua) de uno a 

tres minutos. Así mismo, antes de cada muestreo los materiales a ser usados 

(jamos, bandejas, baldes, ictiómetro, etc.) se lavaron o sumergieron en agua 

con lejía comercial (340 g. en 30 litros de agua). 

3.2.6. Parámetros Biológicos 

Los parámetros biológicos para evaluar la ganancia en tamaño y peso de los 

peces, así como el aprovechamiento del alimento proporcionado fueron: 
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ganancia de peso (GP), incremento de peso (IP), coeficiente de variación de 

peso (CVP), tasa de crecimiento específico (TCE) y conversión alimenticia 

aparente (CAA). 

a) Ganancia de peso (GP). Indica el incremento de la biomasa y se determinó 

de acuerdo con la siguiente fórmula: 

GP = peso promedio final – peso inicial promedio 

b) Incremento de peso (IP). Expresa el porcentaje de incremento de la 

biomasa, según la relación: 

IP  = 
Ganancia de peso 

x  100 
Peso inicial promedio 

c) Coeficiente de Variación de Peso (CVP). Se determinó según la fórmula: 

CVP  = 100  x 
Desviación estándar del peso final 

Peso final promedio 

d) Tasa crecimiento de específico (TCE). Estará expresada como el porcentaje 

del crecimiento/día con respecto al peso. 

TCE = 
(Ln Pf – Ln Pi)  

x 100 
Tiempo (días) 

e) Conversión Alimenticia Aparente (CAA). Se calcula aplicando la fórmula 

descrita por Castell & Tiews (1980): 

CAA  = 
Cantidad de alimento consumido 

Incremento de la biomasa 

Este parámetro permite determinar la efectividad de los alimentos 

suministrados. 
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3.2.7. Análisis de costos de las dietas experimentales 

Se realizó un análisis de costos de las dietas experimentales, con la finalidad 

de compararlas con los costos de las dietas comerciales, comúnmente 

utilizados por los piscicultores. Así pues, el precio de las dietas se determinó, 

valorando el costo y porcentaje de inclusión de cada insumo, además del 

costo de elaboración. 

3.2.8. Monitoreo de los parámetros físicos y químicos del agua 

El monitoreo de los parámetros físicos y químicos del agua se realizó 

quincenalmente, registrando datos de temperatura, oxígeno disuelto, pH, y 

CO2; para ello, se utilizó un kit LA MOTTE para análisis de aguas dulces. 

3.3. TIPO Y DISEÑOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.3.1. Tipo de Investigación 

El estudio realizado fue de tipo experimental cuali-cuantitativo correlacional, 

ya que se estudiaron la relación entre variables una de otras y porque se 

explica las relaciones existentes entre ellas. 

3.3.2. Diseño estadístico 

En esta investigación se ha aplicado el Diseño Completamente al Azar (DCA) 

con tres tratamientos y tres réplicas por cada tratamiento. Las unidades 

experimentales del T1, han sido alimentadas con una dieta comercial 
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(purigamitana), con 24% de harina de pescado; las del T2, con una dieta 

conteniendo 16% de harina de pescado, y las del T3, con una dieta basada 

únicamente en insumos vegetales. 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población estuvo conformado por 90 juveniles de  Colossoma 

macropomum obtenidos del Centro de Reproducción de Peces Amazónico 

del IIAP-San Martín, los cuales estuvieron distribuidos aleatoriamente en 9 

jaulas. 

Para evitar “error de muestreo”, el tamaño de la muestra fue el tamaño de la 

población misma, n = N. 

3.5. PROCESAMIENTO DE LOS DATOS 

Los datos biométricos obtenidos mediante los muestreos fueron analizados con la 

prueba ANOVA de acuerdo con Banzatto & Kronka, (1989). 
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IV. RESULTADOS 

4.1. Crecimiento 

En la Tabla 2, se presentan los promedios de peso y talla de los peces, desde la 

siembra y durante el período de estudio en cada evaluación. Así mismo, los 

Gráficos 1 y 2 muestran el comportamiento del crecimiento de los peces para 

cada uno de los tratamientos. 

Tabla 2. Promedios de peso y talla de juveniles de Colossoma macropomum, 

obtenidos en cada evaluación por tratamiento y totales, durante el 

período experimental. 

 TRATAMIENTOS Inicio 
1ra. 

Evaluac. 
2da. 

Evaluac. 
3ra. 

Evaluac. 

Promedios 

de pesos 
(g) 

T1 = Control 68.23 129.17 217.00 317.57 

T2 = 16% HP 63.6 118.87 194.43 278.53 

T3 = 0% HP 65.23 121.93 201.70 299.90 

Promedio 
Total 

65.69 123.32 204.38 298.67 

      

Promedios 

de tallas 
(cm) 

T1 = Control 14.95 18.69 22.29 25.11 

T2 = 16% HP 14.78 18.04 21.45 24.26 

T3 = 0% HP 14.94 18.52 21.59 24.76 

Promedio 
Total 

14.89 18.42 21.78 24.71 
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El experimento se inició con peces de peso y talla totales promedios de 65.69 

gramos y 14.89 centímetros, respectivamente. Los análisis de varianza (ANOVA) 

mostraron que no hubo diferencia significativa (p > 0.05) en los promedios de 

tallas y pesos al inicio del experimento (ver Tablas 5 y 6 del Anexo I). 

En el transcurso, presentaron un mejor desempeño en crecimiento cuando 

fueron alimentados con la dieta comercial, T1 (317.57 g y 25.11 cm). En tanto, 

entre los otros dos tratamientos: los del tratamiento T3, alimentados con 

formula basada únicamente en insumos vegetales, consiguieron aparente 

ventaja (299.90 g y 24.76 cm) sobre los del tratamiento T2 (278.53 g y 24.26 

cm), alimentados con la dieta que contenía harina de pescado, al final del 

experimento (Tabla 2, Gráficos 1 y 2). 

 

Grafico 1: Promedios de los pesos de juveniles de Colossoma macropomum, 

obtenidas en cada evaluación por tratamiento durante el período 

experimental. 
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Gráfico 2: Promedios de las tallas de juveniles de Colossoma macropomum, en 

cada evaluación por tratamiento durante el período experimental. 

4.2. Parámetros biológicos 

En la Tabla 3 se muestra los parámetros biológicos de ganancia de peso (GP), 

incremento de peso (IP), coeficiente de variación del peso (CVP), tasa de 

crecimiento específico (TCE) y conversión alimenticia aparente (CAA), de los 

juveniles de Colossoma macropomum, durante el período experimental. 

A. Ganancia de Peso (GP): 

En la Tabla 3 y el Gráfico 3, se observa que los peces del tratamiento control 

(T1), lograron mayor ganancia de peso, con 249.00 ± 14.57 gramos. Pero entre 

los tratamientos experimentales, los peces que consumieron la dieta sin harina 

de pescado (T3), lograron mayor ganancia, con 234.67 ± 21.73 gramos, que los 

que consumieron la dieta con harina de pescado (T2) con una ganancia de  

214.93 ± 5.37 gramos. 
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B. Incremento en Peso (IP): 

Los peces del T1 incrementaron su peso en un 364.87 ± 19.74 %, mayor los del 

T3 con un 359.55 ± 28.96 %. Los del T2, consiguieron el menor incremento en 

peso, con 341.72 ± 47.77 % (ver Tabla 3 y Gráfico 3). 

C. Coeficiente de Variación del Peso (CVP): 

La Tabla 3, muestra que los valores promedios de pesos finales del tratamiento 

T1 con 8.54 ± 3.07, presentaron menor dispersión que los del tratamiento T3, 

con 10.49 ± 1.15; mientras que los del tratamiento T2, con 16.49 ± 10.34 

mostraron mayor dispersión. 

D. Tasa de Crecimiento Específico (TCE): 

Los peces del T1 tuvieron un crecimiento diario de 1.71 ± 0.05 %, con ligera 

ventaja sobre T3 con 1.69 ± 0.07 %, y éste, a su vez, con ventaja sobre el T2 que 

resultó con 1.65 ± 0.12 % (ver Tabla 3 y Gráfico 3). 

E. Conversión Alimenticia Aparente (CAA): 

La Tabla 3 y el Gráfico 3, muestra que entre los tratamientos T1 y T3, los 

porcentajes de CAA de 1.80 ± 0.15 y 1.81 ± 0.07, respectivamente, se presenta 

escasa diferencia; pero estos mostraron ventaja con respecto al tratamiento 

T2, con CAA de 1.92 ± 0.22. 
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Tabla 3: Parámetros biológicos obtenidos al final del experimento para cada uno de los 

tratamientos aplicados a juveniles de Colossoma macropomum. 

TRATAMIENTOS 
PARÁMETROS BIOLÓGICOS 

Pi (g) Pf (g) GP (g) IP (%) CVP (%) TCE (%) CAA 

T1 = Control 68.23 ± 0.67  317.57 ± 14.93 249.34 ± 14.57 364.87 ± 19.74 8.54 ± 3.07 1.71 ± 0.05 1.80 ± 0.15 

T2 = 16% HP 63.6 ± 7.56 278.53 ± 5.67 214.93 ± 5.37 337.94 ± 47.77 16.49 ± 10.34 1.65 ± 0.12 1.92 ± 0.22 

T3 = 0% HP 65.23 ± 1.65 299.90 ± 22.74 234.67 ± 21.73 359.55 ± 28.96 10.49 ± 1.15 1.69 ± 0.07 1.81 ± 0.07 

 

 

Gráfico 3: Parámetros biológicos obtenidos al final del experimento para cada uno de 

los tratamientos aplicados a juveniles de Colossoma macropomum. 
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En las Tablas 7 y 8 del Anexo I, se presenta los resultados del análisis de varianza 

(ANOVA), donde se p > 0.05, para el peso (p = 0.067) y la talla (p = 0.65). 
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4.4. Análisis comparativo de costos de la dietas 

En la Tabla 9 (en el Anexo II), se presenta un análisis comparativo del costo de 

los insumos y su participación en la dieta, además del costo de elaboración de 

la dieta, para obtener el costo por cada kilogramo de alimento. Así se tiene que, 

la dieta que contenía harina de pescado (T2) resultó en ligera ventaja con un 

costo de S/. 2.785, en comparación con la dieta basada únicamente en insumos 

vegetales (T3) con un costo de S/. 2.81. En cuanto a la dieta que se usó como 

control de referencia (T1), su costo actual es de S/. 3.75 en el mercado local. 

Por otro lado, en la Tabla 10 (en el Anexo II) se muestra el costo de inversión en 

alimento por cada kilo de pescado. Se observa que con la dieta basada 

únicamente en insumos vegetales (T3) el costo es de S/. 5.086, menor que con 

la dieta con contenido de harina de pescado (T2) y que la dieta del control (T1),  

en  las  que  se  determinó  costos  de  S/. 5.347  y S/. 6.75, respectivamente. 

4.5. Parámetros físico-químicos del agua 

La Tabla 4, muestra el resumen de las evaluaciones de los principales 

parámetros físico-químicos en sus valores promedios mensuales, registrados 

durante el período de estudio. 

Los valores de cada uno de los parámetros registrados en la Tabla 4, en las que 

se observa ligeras fluctuaciones, se mantuvieron entre los rangos óptimos para 

la crianza de especie de peces amazónicos. 
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Tabla 4: Valores promedios mensuales de los parámetros físico-químicos del 

agua evaluados durante el período de estudio. 

MESES 
OD 

(mgL-1) 
CO2 

(mgL-1) 
T° 

(°C) 

pH 

 

Alcalinidad 
(mgL-1) 

Dureza 
(mgL-1) 

NH4 

(mgL-1) 

Julio 4.9 17.0 30.5 6.45 13.5 15 0.02 

Agosto 4.8 17.5 30.75 6.5 13 14 0.02 

Setiembre 5.03 16.75 31.5 6.5 13 14 0.025 
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V. DISCUSIÓN 

5.1. Alimentación de Colossoma macropomum 

En esta investigación se ha propuesto alimentar juveniles de gamitana (Colossoma 

macropomum) utilizando soya, puspo poroto, chiclayo pardo, hoja de yuca, maíz 

amarillo, polvillo de arroz, y aceite de palma sin refinar, puesto que su anatomía y 

fisiología digestiva está adaptado para aprovechar de manera más eficiente 

alimentos de origen vegetal, hecho confirmado por Goulding (1980), Goulding & 

Carvalho (1982), Lauzanne & Loubens (1986), Roubach & Saint Paul (1994) y Loubens 

& Panfili (1997). 

5.2. Dieta para la crianza de Colossoma macropomum 

Pretendiendo alimentar a juveniles de C. macropomum con una dieta muy similar al 

del medio natural, basado únicamente en alimentos vegetales, como proponen Saint-

Paul & Werder (1981), Guerra et al. (1996) y Alcántara & Colace (2001), que 

demuestren la eficiencia de una dieta alternativa, en esta investigación se evaluó una 

fórmula combinada de insumos locales sin harina de pescado (T3)  en comparación 

con otra basado en insumos tradicionales (T2) elaborado con harina de pescado, torta 

de soya, harina de maíz y polvillo de arroz, y aunque no encontramos diferencias 

significativas en la ganancia de peso entre los tratamientos, queda demostrado que 

la harina de pescado en dietas para alimentar gamitana, no es indispensables; es 
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decir, que la gamitana crece normalmente con una dieta que excluya harina de 

pescado, muy similares a los obtenidos por Rojas-Alegría (2012) y Ruiz (2013). 

Un insumo utilizado en nuestra investigación, en una de las dietas experimentales 

(T3), en una considerable cantidad (25%), fue la harina de soya entera debido a su 

alto contenido de proteína vegetal con un interesante perfil de aminoácidos para 

cubrir los requerimientos nutricionales de peces, además de vitaminas, como 

refieren Bressani & Elias (1980), National Research Council (1993) y Lim et al. (1998). 

Así pues, al comparar nuestra investigación, con la de Rojas-Alegría (2012), se 

demuestra que la harina de pescado, entre 5% y 16% de inclusión, no es 

indispensable en la dieta para alimentar alevines y juveniles de Colossoma 

macropomum; es decir, que con esta especie, es posible lograr un crecimiento regular 

de los peces con una dieta que excluya totalmente harina de pescado en la dieta. 

Resultados similares fueron encontrados por Morillo et al. (2013) y Gutiérrez et al. 

(2010). 

Entre las dos dietas experimentales (T2 y T3), los peces alimentados con la dieta del 

tratamiento T3 lograron mejor desempeño en ganancia de peso (234.67 ± 21.73 g) 

que los peces del tratamiento T2 (con 214.93 ± 5.37 g) y aunque los del tratamiento 

T1, alcanzó la mayor ganancias (249.00 ± 14.57 g), la diferencia no resultó significativa 

(Tabla 2 y Gráfico 3; Tabla 9, Anexo I). 

Los frutos y semillas de las que Colosoma macropomum se alimenta en su medio 

natural, son mayormente oleaginosas y proceden en gran parte de palmáceas 
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(Goulding 1980), razón por la que en este trabajo se utilizó aceite de palma sin refinar, 

es que contiene 9.11% de ácido linoleico (n-6) y entre 38-40% de ácido Oleico (n-9), 

importantes dentro de las dietas experimentales, ya que incide directamente en los 

ritmos de crecimiento, de acuerdo con Escudero et al. (1999). 

Colossoma macropomum no es una especie que demande altos porcentajes de 

proteína dietaria; así, como refieren Chu-Koo & Kohler (2005), solo necesita tenores 

proteicos de entre 17% a 30%, dependiendo de la calidad de la proteína, y de las 

condiciones en que se realiza el cultivo. Por ello, en esta investigación se utilizaron 

porcentajes de 28, 21.8 y 21.5 de proteína bruta, en los tratamientos T1, T2 y T3, 

respectivamente, con los que se produjo crecimiento muy aceptable para el tiempo 

de cultivo efectuado. 

5.3. Crecimiento de los peces 

Lograr un crecimiento adecuado en la crianza de peces es uno de los aspectos 

relevantes para el piscicultor en la gestión piscícola, no obstante que el crecimiento 

de un organismo se relaciona directamente con la calidad de su dieta y ésta en 

función de los insumos con que se formulen. 

Al finalizar los 90 días de fase experimental, el nivel de crecimiento, expresado en las 

ganancias de peso e incremento en peso, fue muy aceptable; esto indica que los 

insumos evaluados son una alternativa real de alimentación para la C. macropomum. 

El tratamiento T3 (combinación de alimentos vegetales, únicamente), produjeron 

crecimientos progresivos ascendentes y similares a la dieta control (T1). 
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5.4. Parámetros biológicos 

Los parámetros biológicos permiten analizar la eficiencia de una dieta en el  

desarrollo de los organismos, al evaluar el aprovechamiento del alimento 

proporcionado mediante su crecimiento en peso. Los principales criterios para 

evaluar el crecimiento del pez es la ganancia de peso (GP), el porcentaje de 

incremento en peso (IP) y la tasa de crecimiento específico (TCE); pero, el indicador 

utilizado para determinar cuándo una dieta es mejor que otra en función del 

contenido de nutrientes es la conversión alimenticia aparente (CAA).  El coeficiente 

de variación del peso (CVP), se utiliza para indicar la representatividad de los pesos 

promedios. 

5.4.1. Ganancia de Peso (GP) 

En la presente investigación, los juveniles de gamitana del tratamiento control (T1), 

logró mayor ganancia de peso (249.00 ± 14.57 gramos). Pero entre los tratamientos 

experimentales aquellos alimentados con la dieta sin harina de pescado (T3), ganaron 

234.67 ± 21.73 gramos de peso, mayor que los que consumieron la dieta con de 

harina de pescado (T2) que ganaron 214.93 ± 5.37 gramos de peso, en 90 días de 

cultivo (ver Tabla 3 y Gráfico 3); no obstante, estas diferencias no resultaron 

estadísticamente significativas. Resultados menos favorables que los nuestros fueron 

registrados por Casado et al. (2009) (193.9 ± 57.5 g en 135 días), y Rojas-Alegría 

(2012) (161.7 g en 124 días). 

5.4.2. Incremento en Peso (IP) 

En esta investigación, los peces alimentados con la dieta del tratamiento T3, lograron 

un incremento en peso de 359.55 ± 28.96% en 90 días de cultivo. Un crecimiento 

similar reporta Morillo et al. (2013), con 342,6 ± 43,7 % habiéndoles alimentando, 
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durante 68 días, con una dieta cuya fuente proteica se basó en harina de chachafruto 

(Erythrina edulis) y soya (Glicine max); y Ruiz (2013) utilizó harina de maíz, ensilado 

biológico de pescado y torta de soya, en combinaciones con otros tres insumos, y 

encontró crecimientos en peso de 776.2 %, con harina de yuca; 965.2 %, con harina 

de plátano, y 1456.4 % con harina de pijuayo, en 135 días de cultivo. Pero Rojas-

Alegría (2012), observó que sus alevines incrementaron su peso en un 2452.94% en 

120 días de cultivo, con una dieta basada muy similar a la nuestra (harina de sacha 

inchi, polvillo de arroz, harina de maíz, harina de pijuayo y harina de hoja de yuca). 

Aunque en nuestro estudio observamos que los peces del tratamiento control (T1), 

alimentados con una dieta comercial, mostraron un incremento en peso (364.87 ± 

19.74%) mayor que los peces de los tratamientos experimentales T3 (359.55 ± 

28.96%) y T2 (341.72 ± 47.77%), asumimos que esta aparente ventaja se debe al 

modo de elaboración del alimento (por extrusión), método en el que las particular 

son pre-cocidas, y de mayor tiempo de flotación, en comparación de las dietas 

experimentales, constituidas por partículas peletizadas (de rápido hundimiento) y 

materia cruda. 

5.4.3. Coeficiente de Variación del Peso (CVP) 

En el presente estudio, los valores de CVP registrados fue bastante aceptable para el 

tratamiento T1 (8.54 ± 3.07) y el tratamiento T3 (10.49 ± 1.15), pero en el tratamiento 

T2 (16.49 ± 10.34), aunque aceptable, es relativamente alto, es decir, que los valores 

promedios de pesos finales, fueron más dispersos que en los tratamientos anteriores. 

Por su parte, Rojas-Alegría (2012) anotó un CVP de 8.68 en su tratamiento control 

(T1), y 7.95 en su T3; estos resultados muestran que sus promedios de pesos finales 

fueron menos dispersos, con respecto a los de nuestra estudio. Pero, Ruíz (2013) 
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registró datos de CVP de 4.7 en su tratamiento T4 y de 3.0 en su tratamiento T3 

habiéndoles alimentado con una fórmula tradicional y con una combinación de 

ensilado biológico de pescado y harina de pijuayo, respectivamente. Estos valores de 

CVP son los más bajos registrados en todas nuestras revisiones y por tanto los más 

eficientes. 

5.4.4. Tasa de Crecimiento Específico (TCE) 

Las tasas de crecimiento específico (TCE) obtenidos en la presente investigación (1.71 

± 0.05% en el control T1 y en los tratamientos experimentales: 1.69 ± 0.07% en T3 y 

en el T2 1.65 ± 0.12%), fueron similares a los que reportan Casado et al. (2009); pero 

Rojas-Alegría (2012), registró una TCE de 2.68% más eficiente que el obtenido en 

nuestra investigación. 

5.4.5. Conversión Alimenticia Aparente (CAA)  

El parámetro de conversión alimenticia aparente registrados en esta investigación 

mostraron valores, aun dentro del rango aceptable para C. macropomum, en todos 

los tratamientos: 1.80 ± 0.15, en el tratamiento control (T1); 1.81 ± 0.07, en el 

tratamiento con la dieta basado solo en alimentos vegetales (T3), y 1.92 ± 0.22 en el 

tratamiento con la dieta con harina de pescado (T2) (Tabla 3, Figura 3). Estos valores 

son similares a los reportados por Casado et al. (2009), pero más eficientes que los 

obtenidos por Fernandes et al. (2001). Asumimos que al menos tres factores 

pudieron haber afectado desfavorablemente en los valores de CAA en nuestro 

estudio: 1) una carga completa de peces en cultivo de mayor edad en el estanque en 

que se desarrolló el experimento, los cuales bien pudieron ser fuertes competidores 
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por el oxígeno haciendo que en ciertos momentos del día, los niveles de este gas 

hubieran alcanzado niveles críticos por tiempos relativamente prolongados; 2) los 

peces experimentales no pudieron realizar la filtración de plancton, como refiere 

Goulding & Carvalho (1982), y 3) la densidad de siembra, que normalmente se 

efectúa a razón de 1 pez/m2 de estanque, los del experimento estuvieron a una 

densidad de 4.9 peces/ m2. 

5.5. Costo de las dietas experimentales 

Los costos de las dietas utilizadas en el presente estudio, registramos los siguientes 

precios para cada kilogramo de alimento: S/. 2.76 para la dieta del tratamiento T2, 

S/. 2.81 la dieta del T3, y del tratamiento control T1 tiene un costo actual de S/. 3.75 

en el mercado local (ver Tabla 9, en Anexo II). En consecuencia, el costo de inversión 

en alimento por cada kilo de pescado con la dieta control (T1) sería de S/. 6.75, con 

la dieta tratamiento T2 el costos sería S/. 5.35, y con la dieta del tratamiento T3 

estaría en S/. 5.09, menor que las anteriores (Tabla 10, Anexo II). 

Rojas-Alegría (2012) reportó, en ese entonces, S/. 3.00 el costo por kilo de la dieta 

comercial (T1), mientras que el costo por kilo de las dietas a base de insumos locales 

fueron de S/. 1.45 para el tratamiento T2 y S/. 1.39 para el tratamiento T3; y al evaluar 

la inversión en alimento por kilo de pescado producido, anotó que en el tratamiento 

T1 fue de S/. 4.11; en el tratamiento T2 de S/. 3.11 y en el tratamiento T3 el costo fue 

de S/. 3.06. Estos costos fueron más bajos que los registrados en nuestro estudio. 

De nuestra investigación, consideramos que, de promover el cultivo de soya, puspo-

poroto y chiclayo pardo, los costos de las dietas podrían resultar sustancialmente más 
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baratos, además de contar con gran disponibilidad de los insumos, y sí contribuir a la 

factibilidad del cultivo de Colossoma macropomum en condiciones controladas, a 

bajo costo y altamente eficientes de acuerdo con Ortiz et al. (2007) y Ruíz (2013). 

5.6. Análisis Estadístico 

En las Tablas 7 y 8, del Anexo I, se presenta los resultados del análisis de varianza 

(ANOVA), utilizado para contrastar la hipótesis, con base en la regla de decisión 

teórica en que si p ≥ 0.05 se acepta la H0, pero si p < 0.05, se acepta la H1, con una 

probabilidad del 95 %. 

En este análisis, al comparar los valores finales promedios de las tallas y los pesos de 

los peces de cada uno de los tratamientos, se evidencia que el crecimiento de los 

peces en pesos (p=0.067) y talla (p=0.65) en los tres tratamientos de alimentación 

fueron iguales; es decir, que no hubo diferencia estadística (p>0.05) entre los 

tratamientos (Tablas 7 y 8, del Anexo I). 

5.7. Parámetros físico-químicos del agua 

Durante el tiempo que duró el experimento, el clima permaneció mayormente 

soleado y caluroso con escasas lluvias, por lo que los parámetros físico-químicos 

permanecieron casi constantes (Tabla 4), con el mismo patrón de variación diaria; 

siendo, además, que  los valores registrados se mantuvieron entre los rangos 

aceptables para la crianza de especie de peces amazónicos. 
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VI. CONCLUSIONES 

 Al final de los 90 días de cultivo, la formula combinada de insumos locales: soya, 

puspo poroto, chiclayo pardo, hoja de yuca, maíz amarillo, polvillo de arroz, y 

aceite de palma sin refinar (T3) confirió mayor crecimiento en peso y talla en los 

peces, en comparación con la fórmula basada en insumos tradicionales: harina 

de pescado, torta de soya, harina de maíz y polvillo de arroz (T2), aunque sin 

diferencias significativas; demostrado así, que la exclusión de la harina de 

pescado de una dieta para alimentar juveniles de gamitana, Colossoma 

macropomum, no afecta significativamente su crecimiento en talla y peso. 

 La tendencia del crecimiento en talla y peso entre los tratamiento se presentó 

de la manera: T1 > T3 > T2. 

 Los juveniles de Colossoma macropomum alimentados con una dieta sin harina 

de pescado (T3), lograron mayor ganancia de peso (GP), que aquellos que 

consumieron una dieta con harina de pescado (T2), en 90 días de cultivo. 

 los peces alimentados con la dieta del T3 lograron mayor incremento en peso 

(IP) que los que fueron alimentados con la dieta del T2, en 90 días de cultivo. 

 Los coeficiente de variación del peso (CVP) registrados en el presente estudio 

indican que los valores promedios de pesos finales del T2 (16.49 ± 10.34), fueron 

los más dispersos que en los otros dos tratamientos (T1 = 8.54 ± 3.07  y  T3 = 
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10.49 ± 1.15); estos datos son aceptable e indica homogeneidad de peso de los 

peces en todos los tratamientos. 

 La tasa de crecimiento específico (TCE) fue mejor en los peces del T1 (1.71 ± 

0.05%), que en los del T3 (1.69 ± 0.07%), y éstos, a su vez, que los del T2 (1.65 ± 

0.12%). 

 La conversión alimenticia aparente (CAA) fueron similares entre los tratamientos 

T1 (control)  y  T3, pero menos eficiente con la dieta del T2. 

 La dieta del T2 (elaborado con insumos tradicionales) resultó con el costo más 

bajo (S/. 2.76) por kilogramo de alimento, el de mayor costo fue la del T1 con S/. 

3.75 en el mercado local, y la del T3 (basada únicamente en insumos vegetales) 

fue de S/. 2.81. 

 Producir un kilogramo de carne de gamitana con el T3 fue más barato (S/. 5.09) 

que con el T2 (S/. 5.35) y con el T1 (S/. 6.75). 

 Los parámetros físico-químicos del agua del ambiente experimental 

permanecieron casi constantes, con el mismo patrón de variación diaria, 

manteniéndose dentro de los rangos aceptables para la crianza de especie de 

peces amazónicos. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 Los resultados de conversión alimenticia aparente (CAA), son muy elevados, por 

lo que se recomienda aplicar una investigación similar pero extruido los 

alimentos experimentales para igualar a la condición del alimento comercial que 

normalmente se usa como control; Así mismo, se sugiere realizar el cultivo 

experimental en estanques seccionados y a una densidad de 1 pez/m2. 

 Se recomienda realizar otros estudios para determinar el coeficiente de 

digestibilidad de los insumos utilizados en esta investigación, así como usar 

mayores niveles de harina de soya entera, puspo-poroto y chiclayo pardo. 

 Se recomienda promover el cultivo de soya (Glycine max), puspo poroto (Cajanus 

cajan) y chiclayo pardo (Vigna sp.), con la finalidad de contar con una gran 

disponibilidad de estos insumos, lo cual resultaría en que los costos de las dietas 

fueran sustancialmente más baratas. 
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Anexo I 

Análisis de Varianza de los promedios iniciales y finales de tallas y pesos 

 

Tabla 5.  Análisis de Varianza de los pesos promedios iniciales de juveniles 

de Colossoma macropomum. 

FV gl SC CM P Fc Fα = 0.05 

Tratamientos 2 33.136 16.568 0.483 0.823 5.14 

Error experimental 6 120.713 20.119 -  - 

Total 8 153.849 - -  - 

 

 

Tabla 6. Análisis de Varianza de las tallas promedios iniciales de juveniles de 

Colossoma macropomum. 

FV gl SC CM P Fc Fα = 0.05 

Tratamientos 2 0.0546 0.0273 0.89 0.119 5.14 

Error experimental 6 1.3788 0.2298 -  - 

Total 8 1.4334 - -  - 

 

 

Tabla 7. Análisis de Varianza de los pesos promedios finales de juveniles de 

Colossoma macropomum. 

FV gl SC CM P Fc Fα = 0.05 

Tratamientos 2 2253.38 1126.69 0.067 4.372 5.14 

Error experimental 6 1546.3 257.717 -  - 

Total 8 3799.68 - -  - 

 

 

Tabla 8.  Análisis de Varianza de las tallas promedios finales de juveniles de 

Colossoma macropomum. 

FV gl SC CM P Fc Fα = 0.05 

Tratamientos 2 1.423 0.711 0.653 0.457 5.14 

Error experimental 6 9.333 1.555 -  - 

Total 8 10.756 - -  - 
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Anexo II 

Análisis Comparativo de los Costos de las Dietas Experimentales 

 

 

Tabla 9. Costos comparativos de las dietas experimentales, para cada kilo de 

alimento. 

Insumos 
Precio 
(S/.) 

Contenido en la dieta y su valoración en precio  

T2:16% HP T3:0% HP 

% en Dieta (S/.) % en Dieta (S/.) 

Harina de pescado 3.80 16.00 0.61 - - 

Harina de soya entera 4.00 10.00 0.40 25.00 1.00 

Polvillo de arroz 1.00 24.00 0.24 5.00 0.05 

Harina de maíz 2.50 40.00 1.00 5.00 0.125 

Harina de Hoja de Yuca 1.50 2.00 0.03 20.00 0.30 

Harina de Chiclayo pardo 2.00 3.00 0.06 16.00 0.32 

Harina de Puspo poroto 2.50 3.00 0.075 25.00 0.625 

Aceite de palma en bruto 2.00 1.00 0.02 3.00 0.06 

Premix Acuicultura 18.00 0.12 0.022 0.12 0.022 

Sal común 1.00 0.88 0.008 0.88 0.008 

Precio de elaboración   0.30  0.30 

Costo total / Kg de Alimento (S/.)  2.785  2.81 

 

 

Tabla 10. Costos de inversión en alimento por cada kilo de pescado producido, 

para cada una de las dietas de los tratamientos. 

CAA = Conversión alimentaria aparente 

CA/Kg = Costo por kilo de alimento 

CIA/KgP = Costo de inversión en alimento por cada kilo de pescado producido 

Ppp = precio de pescado en el predio 

 

Dietas CAA 
CA/Kg 
(S/.) 

CIA/KgP 
(S/.) 

Ppp 
(S/.) 

T1:CR (purigamitana) 1.80 3.75 6.75  

T2:16%HP (16% de harina de pescado) 1.92 2.785 5.347 9.00 

T3:0%HP (sólo insumos vegetales) 1.81 2.81 5.086  
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Anexo III 

Evidencias fotográficas 

 
Foto 1 – Confección de las jaulas: Ensamblaje 

 

 
Foto 2 – Confección de las jaulas: Revestimiento 

   

 
Foto 3 – Alimentación de los peces experimentales 

 

 

Foto 4 – Inspecciones periódicas de las jaulas 

   

 
Foto 5 – Medición de las tallas de los peces 

 

 
Foto 6 – Medición del pesos de los peces 
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Foto 7 – Registro de los parámetros físico-químicos    
del agua. 

 

 

Foto 08 – Evaluación final y cosecha. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


