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I. INTRODUCCIÓN 

Tradicionalmente, el pescado es parte fundamental de la dieta de muchas 

culturas, que se ve reflejado en el aumento del consumo per cápita en las 

últimas décadas, desde 6.7 en 1950 hasta 16.6 Kg./persona/año en el 2004 

(FAO 2007). La acuicultura, proporciona empleo a un número significativo de 

personas, FAO (2007) estima que el 2004, más de 30 millones de personas 

trabajaron en actividades relacionadas a la pesca y otros 10 millones en 

acuicultura. Los países en desarrollo reconocen a la acuicultura como la única 

alternativa para enfrentar la demanda creciente de pescado, debido a que los 

desembarques de la pesca se han estancado en la última década. 

Además que la piscicultura constituye una alternativa de producción de 

pescado capaz de atenuar la demanda y disminuir la presión de pesca sobre 

los stocks pesqueros del medio natural (Brack, 2002). Siendo la alimentación el 

aspecto que abarca los mayores costos de producción, superando 

normalmente el 60 % del total, la búsqueda de insumos que minimicen costos y 

mejoren la calidad del alimento suministrado a los peces en cultivo, constituyen 

temas de interés actual (Mori, 1993a). La piscicultura en la Región Loreto se 

encuentra en un proceso de evolución, ya que al 2007 se reporta una 

capacidad instalada de 440 ha de espejo de agua a través de 593 estanques 

semi naturales a menor escala y 335 estanques para práctica de piscicultura de 

subsistencia. En el año 2000 solo habían 50 ha. (Fuente: D I R E P R O Loreto 

2007). 

En las comunidades asentadas en las riberas de los ríos Marañón, Nieva, 

Santiago, Cenepa y Domingusa (Provincia de Condorcanqui, región 

Amazonas), la piscicultura con especies amazónicas tiene un rol importante, 

principalmente por los altos niveles de pobreza extrema, bajos ingresos y altas 

tasas de desnutrición de la población que es predominantemente indígena, 

presenta además ríos con una disponibilidad muy limitada de peces, con lo cual 

la pesca del medio natural es básicamente de subsistencia y esta sujeta a 

técnicas ilegales y depredatorias, como la aplicación de barbasco 
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(Lonchocarpus sp.), en los ríos y quebradas, capturando de modo esporádico 

peces de porte medio a grande. En el año 2004, se registró una captura total 

de ocho gamitana Colossoma macropomum y diez cunchi mama Paulicea 

luetkeni (Alcántara, 2005). Esto determinó un creciente interés por la práctica 

de la piscicultura, promovida ¡nicialmente por el INADE (Instituto Nacional de 

Desarrollo) y la ONG S A I P E (Servicios Agropecuarios para la Investigación y 

Promoción Económica). Posteriormente el Fondo Nacional de Desarrollo 

Pesquero ( F O N D E P E S ) inició el cultivo de la gamitana en Mamayaque, 

transportando alevinos desde el MAP en Loreto. A la fecha solo el MAP, WWF, y 

la ONG S A I P E promueven estas actividades en la provincia de Condorcanqui 

(Rodríguez, L. corns. Pers.). 

Las comunidades indígenas del departamento de Amazonas, utilizan 

principalmente insumos regionales para alimentar a sus peces en cultivo. E l 

aprovechamiento de los recursos de la zona para la alimentación de los peces 

evita gastos asociados con la compra de insumos de la costa. Entre los 

productos locales están la harina de yuca, plátano, maíz y como insumo 

adicional al trigo regional que cultivan de manera tradicional, siendo esta 

ultima, una planta anual, rica en carbohidratos y de fácil cultivo, por lo que se 

decidió evaluar este insumo no tradicional en dietas balanceadas para 

gamitana, formuladas de acuerdo a los insumos existentes en dicha zona. 

El objetivo del presente trabajo fue evaluar la utilización de la harina de trigo 

regional (Coix lacryma-jobi), en la formulación de dietas balanceadas para el 

cultivo de gamitana Colossoma macropomum, determinando el efecto de la 

inclusión de este insumo sobre el crecimiento y la composición corporal de la 

gamitana. 
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II. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 

• Evaluar el efecto de la harina de trigo regional (Co/x Iacryma-jobi) en el 

crecimiento y composición corporal de alevinos de gamitana (Coíossoma 

macropomum). 

2.2. Objetivos específicos 

* 

• Evaluar el efecto de la inclusión de la harina de trigo regional (Co/x Iacryma-

jobi) sobre la ganancia de peso y en longitud en alevinos de gamttana 

(Coíossoma macropomum). 

• Determinar el efecto de la inclusión de la harina de trigo regional sobre los 

índices zootécnicos de los peces experimentales. 

• Evaluar el efecto de la harina de trigo regional (Co/x Iacryma-jobi) en la 

composición bromatológica de alevinos de gamitana Coíossoma 

macropomum cultivados en ambientes controlados. 
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III. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

3.1. BIOLOGÍA DE LA GAMITANA Colossoma macropomum 

Woynarovich & Woynarovich (1998), describen a la gamitana como el pez 

amazónico escamado más grande después del paiche y que posee la mayor 

importancia económica, lo que sustenta que muchos pescadores y piscicultores 

brinden esta proteína animal a los habitantes de la Amazonia. 

Alcántara (2000), menciona que la gamitana, es un pez dulce acuícola 

autóctono, que se encuentra ampliamente distribuido en las cuencas de los ríos 

Orinoco, Amazonas, Ucayali, Marañón, Ñapo, Putumayo y cochas anexas a 

éstos. Esta especie ha sido introducida con éxito a otras regiones del país, 

como Satipo, Lima y Trujillo. Señala también que la gamitana posee un 

régimen alimenticio omnívoro, presentando dientes molariformes adaptados 

para triturar frutos y semillas por lo que pueden ser frugívoros y herbívoros. La 

presencia de branquiespinas largas y numerosas, le permite una mayor 

capacidad de filtración de los microorganismos, por lo que también consume 

insectos acuáticos y peces pequeños. 

Campos (2000), cita que la gamitana es una especie que tiene buena 

aceptación en el mercado, porque además de presentar pocas espinas, posee 

una carne de buen sabor, un buen crecimiento en condiciones de cría, acepta 

alimentos balanceados, además de poder ser comercializada a los seis meses, 

tiempo en el cual se obtiene un peso aproximado de 500 g, sea con alimento 

suplementario o en crianza asociada con cerdos. 

Sánchez (2003), reporta que, dependiendo del país, la especie Colossoma 

macropomum adopta los siguientes nombres comunes: gamitana, en el Perú; 

cachama negra, en Colombia y Venezuela; tambaqui, en Brasil; pacu, en 

Bolivia; black pacu, en USA, es de amplia distribución, encontrándose tanto en 

aguas negras y blancas, planos de inundación, lagos y ríos. En su ambiente 
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natural vive la mayor parte del tiempo en cuerpos de agua lénticos o 

estancados de aguas negras, con pH ácido, cubiertos de vegetación, sin 

embargo, también se le encuentra en ambientes de aguas blancas y claras, 

como ocurre en la parte media y alta del Huallaga. Señala que la ubicación 

taxonómica de la gamitana es la siguiente: 

Clase : Osteichthyes 

Orden : Characiformes 

Familia : Serrasalmidae 

Género : Colossoma 

Nombre científico : Colossoma macropomum, Cuvier 1818. 

Nombre vulgar : Gamitana 

3.2 CULTIVO DE LA GAMITANA 

Saint-Paul (1985), estudió la inclusión de arroz bravo, Oryza glumaepatuia 

que posee 9.5% de proteína bruta, en el desempeño del crecimiento de! 

tambaqui (Colossoma macropomum), los peces tuvieron un crecimiento de 

97.4 a 117.6 g (0.5 g/día) en 43 días, con una tasa de conversión alimenticia de 

3.9, y siendo comparados con la dieta testigo, que tuvo 4 2 . 1 % de proteína 

bruta, los peces crecieron en el mismo periodo de tiempo, de 91.5 a 147.9 g 

(1.3 g/día) con una tasa de conversión alimenticia de 1.5. 

Heredia & Gonzáles (1987), afirma que, si bien la calidad del alimento es 

importante, también hay que tener presente la cantidad de alimento a 

suministrar, además de que se debe añadir el alimento en forma proporcional al 

peso de los ejemplares y que este varía de 6% de la biomasa en los peces 

pequeños (alevines) a 3% del peso en adultos, por día. 

Pereira - Filho (1989), considera que los ingredientes de origen vegetal para 

raciones de peces tienen un costo inferior a los de origen animal, toda vez que 

presentan menores contenidos proteicos. 
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Mori (1993), estudió el crecimiento de alevinos de gamitana, Colossoma 

macropomum, alimentados con cuatro raciones experimentales, comparando 

una ración patrón con tres niveles de substitución de harina de maíz por harina 

de pijuayo Bactris gasipaes y concluyó que no hubo diferencia significativa 

(P>0.05) en el crecimiento, ganancia de peso, ni en la composición corporal de 

los peces. 

Gomes ef al. (1995), sustituyeron proteínas de origen animal (harina de 

pescado) por proteínas de origen vegetal, con los siguientes tratamientos: CO 

conteniendo sólo proteína animal; C33 y C66 con 33 y 66% de proteína 

vegetal, respectivamente, en dietas para truchas. Mencionan que no 

observaron diferencias significativas en el incremento de pesos y la tasa de 

crecimiento específico. La digestibilidad de las raciones C33 y C66 fueron de 

47.5% y 56.4%, respectivamente, y estos valores fueron significativamente más 

altos de aquellos observados en los peces alimentados con 100% de proteína 

vegeta!. Por lo que, los autores, concluyeron que se puede sustituir la harina de 

pescado hasta 66% sin afectar el desarrollo de los peces. 

Useche (1999); menciona que las mejores densidades en los cultivos de 

gamitana es de 0.5 - 0.8 peces por m 2, para obtener los mejores rendimientos 

por pez. Además determina que el alimento suministrado contenga al menos un 

20% de proteína. 

Padilla eí al. (2000), sustituyeron la harina de pescado por ensilado biológico 

de pescado, en tres niveles 29, 19.3 y 9.70%, y con un tratamiento control, en 

raciones para juveniles de gamitana, sin encontrar diferencias significativa en el 

crecimiento y producción de esta especie. 

Bances & Moya (2001), sustituyeron la harina de maíz por la harina de 

almendro de umarí, Poraqueiba sericea, en raciones para juveniles de 

gamitana, administrando las raciones a razón de 4% de la biomasa corporal, 

concluyendo que la harina del almendro de umarí sustituye satisfactoriamente a 

la harina de maíz como fuente de carbohidratos, además mencionan que a 
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mayor cantidad de carbohidratos en las dietas, estas si contribuyen en la 

composición corporal de los peces, aumentando el nivel de carbohidratos con 

respecto a la composición inicial. 

Sánchez (2003), señala que la gamitana se adapta fácilmente al ambiente 

controlado, se le cultiva a nivel extensivo, semi intensivo e intensivo, siendo 

frecuente su asociación a la cría de otros animales. E s un pez dócil y resistente 

al manipuleo. S e desarrolla muy bien en aguas con temperaturas de 23 a 30° 

C, resisten bajas concentraciones de oxígeno por periodos no muy 

prolongados. Acepta el alimento balanceado sin problemas, lo que facilita aun 

más su cultivo en estanques y otros. Además, la gamitana es una especie muy 

importante en la pesca comercial y de mayor preferencia en el mercado local y 

regional, alcanzando un buen precio, principalmente en el periodo de aguas 

altas. 

Campos ef al. (2005), estudiaron el efecto de la tasa de alimentación (5, 7.5 y 

10%) sobre el crecimiento y desarrollo de la gamitana. Raciones administradas 

al 5% de biomasa corporal, fueron los que presentaron mejor conversión 

alimenticia, permitiendo un crecimiento satisfactorio de esta especie. 

Chu-Koo & Kohler (2006), estudiaron el efecto de la inclusión de las harinas 

de yuca, plátano y pijuayo en dietas para juveniles de Colossoma macropomum 

y sus efectos en el crecimiento, encontrando que la ganancia de peso de los 

peces alimentados con harina de pijuayo fue nítidamente superior a los otros 

tratamientos durante los primeros 45 días de cultivo (P<0.05). 

García & Cubas (2006), formularon raciones experimentales con cuatro niveles 

de proteína bruta 26, 28, 30 y 32% para Colossoma macropomum, utilizando 

harina de pijuayo en las raciones R2, R3 y R4¡ siendo el R1 el testigo. Ellos 

indican que la ración R3 aparentemente dio mejores resultados, ya que los 

pesos promedios de los peces alimentados con esta ración fueron superiores a 

los peces de los otros tratamientos, tendencia que se observó hasta el final del 

experimento. 
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3.3. CONSIDERACIONES G E N E R A L E S DEL TRIGO REGIONAL Coix 

lacryma-jobi 

Florian (1981), estudió que en nuestro pais la producción de granos es escasa 

y se deben de conseguir por importación, esto determina e! alto costo para los 

insumos, además, los subproductos de la industria agropecuaria son también 

escasos por las bajas producciones y la poca o nula industrialización del 

campo, por lo que actualmente se busca alternativas de insumos, 

principalmente los de fácil cultivo y bajos costos. 

Duke & Ayensu (1985), mencionan que la producción de esta planta alcanza 

de 2.000 a 4.000 Kg/Ha, lo que corresponde a 0.2 Y 0.4 Kg/m 2 , 

respectivamente. Siendo una planta anual y de fácil cultivo, es más que 

suficiente para abastecer los mercados. En países como la India, la producción 

alcanza de 6 -10 TN./ha; en Filipinas hasta 3 TN./ha y en Sri Lanka hasta 2.1 

TN./ha. 

Mejía (1992), la palabra Coix fue aplicada por Linneo a esta gramínea. 

Proviene del nombre griego Koik que significa cierta clase de palma; el término 

lacryma-jobi que significa lagrima de job fue asignado a esta especie en alusión 

al fruto globoso y blanco que se asemeja a una lagrima que cae. Comúnmente 

llamada trigo regional, es un recurso natural para el trabajo artesanal de los 

habitantes de los lugares en donde crece. E s importante conocer el manejo que 

se le ha dado a Coix lacryma-jobi en las comunidades rurales e indígenas, ya 

que se conoce muy poco del manejo tradicional que se le ha dado a las plantas 

útiles, en este caso una gramínea principalmente como ornamental. 

E l género se encuentra distribuido principalmente en el sureste de Asia, lo cual 

sugiere que esta región es el centro de origen de Coix debido a las variedades 

y a la amplia distribución que presenta en esta zona. Coix puede crecer y 

desarrollarse en regiones con una adecuada lluvia, con suelos de razonable 

fertilidad, aunque también se puede desarrollar en suelos pobres de climas 

secos y soportar inundaciones. Se desarrolla normalmente a temperaturas de 
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12 a 30 °C y su floración y fructificación se dá regularmente durante todo el 

año, observándose abundante en los meses de setiembre y noviembre, Coix es 

cultivada en muchas partes de los trópicos, donde, de una planta se puede 

obtener de 150 a 200 g de semillas, suficientes para elaborar muchos collares y 

pulseras. Por su adaptabilidad a los trópicos húmedos podría desarrollarse 

como cultivo importante para la alimentación humana y animal. E s una hierba 

muy útil y productiva, cada vez más vista como una fuente de energía potencial 

en Asia y Latinoamérica. Los frutos fueron originalmente utilizados como 

collares, adornos en las vestimentas, argollas para la nariz y elaboración de 

cerveza. También el tallo sirve a ios pobladores como bastones y estacas. Los 

frutos, hojas y raíces también son utilizados por sus propiedades medicinales, 

como remedios populares. 

Ayala (2003), menciona que el genero Coix esta representada por 5 especies: 

C. aquatica Roxb, C. poilaeni Mimeur, C. lacryma-jobi L., C. puellarum y C. 

gigantea Koenig. En la Amazonia Peruana, se registra 1 especie de este 

género, Coix iacryma-jobi. Además, describe a esta especie como una 

gramínea, planta anual, que alcanza hasta 2 m de altura, cultivada en jardines 

como ornamental, reportando al trigo regional en la siguiente ubicación 

taxonómica: 

Reyno 

División 

Clase 

Subclase 

Orden 

Familia 

Género 

Nombre científico 

Nombre vulgar 

Plantae 

Angiospermae 

Liliopsidae (monocotiledónea) 

Commelinidae 

Cyperales (=Poales) 

Poaceae (=Gramíneas) 

Coix 

Coix lacryma-jobi L.1753. 

Trigo regional 

Nombres comunes : Triguillo, lágrimas de virgen, lágrimas de Job, mullo 

huayo, Trigo regional. 
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Panduro & Valverde (2003), utilizaron el trigo regional para la alimentación de 

añujes (Dasyprocta sp.) comparado con Canavalia ensiformis (nescafé), 

encontraron una mejor conversión alimenticia en dietas con nescafé y que 

dietas a base de trigo regional no fue satisfactoriamente aceptado por la falta 

de palatabilidad en los añujes, señalando que se debería eliminar el exceso de 

fibra con la finalidad de que los animales asimilen mejor el trigo regional de sus 

dietas, reportando una composición nutricional de Coix lacryma-jobi en 100 

gramos de materia seca, parte comestible: 

TABLA N° 01. Composición nutricional de la semilla del trigo regional Coix 

lacryma-jobi L. 1753. 

Nutrientes % (MS) d ) (2) 
Humedad 11.58 10.8 
Proteína bruta 9.8 13.6 
Grasa 0.25 6.1 
Fibra 4.84 8.4 
Ceniza 2.34 2.6 
Carbohidratos 76.03 58.5 

Fuente: (1) Panduro & Valverde, 2003. 

(2) Mejia, 1992. 
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IV. METODOLOGÍA. 

4.1. UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO. 

El presente trabajo de investigación se efectuó en el Centro de 

Investigaciones de Quistococha del Instituto de Investigaciones de la 

Amazonia Peruana, ubicado geográficamente a 3 o 48.9' 9 " S y 73° 19* 

18 .2 " W, con una altitud de 128 m.s.n.m.; en la comunidad de Quistococha, 

Km. 4.5 de la Carretera Iquitos Nauta, Provincia de Maynas, Departamento 

de Loreto (Del risco & Velásquez 2006). 

4.2. OBTENCIÓN DE LA HARINA DE TRIGO REGIONAL. 

Las semillas del trigo regional fueron colectadas en la comunidad nativa de 

Galilea - Río Santiago - Región Amazonas. Se transportó un total de 40 kg 

de semillas enteras para obtener un aproximado de 35 kg de harina. Para 

este fin se utilizó la maquina molinera o molino de martillos, de las 

instalaciones del Centro de Investigaciones de Quistococha del MAP. 

4.3. VALOR NUTRICIONAL DE LA HARINA DE TRIGO REGIONAL. 

E n la tabla N° 02 se observa ei contenido de los nutrientes presentes en la 

harina de trigo regional, valores que fueron determinados en el Laboratorio 

de Bromatología y Limnología del MAP. 

TABLA N° 02. Composición bromatológica de la harina de trigo regional 

NUTRIENTES (MS) % 
Humedad 10.76 
Materia seca 89.24 
Proteína bruta 09.76 
Grasa 03.48 
Ceniza 07.76 
Fibra 06.20 
Carbohidratos 62.04 

Fuente: Labora orio de Bromatología y Limnología del MAP (2006). 

19 



4.4. FORMULACIÓN DE LAS DIETAS EXPERIMENTALES. 

Se formularon cuatro dietas balanceadas isoprotéicas (22% PB) con tres 

niveles de inclusión de harina de trigo regional (T2 = 10%, T3 = 20%, T4 = 

30%) y una dieta control (T1 = 0% harina de trigo regional). 

Las dietas fueron formuladas usando el software Mixit 2, un paquete 

especializado en la formulación de dietas para animales al más bajo costo y 

considerando solo a los insumos que están disponibles en los alrededores 

de Santa Maria de Nieva ya que, básicamente se busca aplicar estas dietas 

como alternativas de alimentación para la piscicultura en comunidades 

indígenas Awajun y Wampis, asentadas en las cuencas de los ríos Nieva, 

Marañon, Santiago, Dominguza, Cenepa y Morona localizados dentro de la 

provincia de Condorcanqui, Región Amazonas (Informe de campo, FAO 

2005). En la tabla N° 03 se observa la composición porcentual y el valor 

nutricional de las dietas experimentales. 

4.5. ELABORACIÓN DE LA DIETAS EXPERIMENTALES. 

Para la elaboración de las raciones experimentales, todos los insumos 

fueron rigurosamente pesados y mezclados manualmente (Anexo N° 07). 

Las raciones fueron elaboradas utilizando la máquina peletizadora manual 

con dados de criba de 2 mm diámetro, de las instalaciones del Centro de 

Investigaciones de Quistococha - MAP (Anexo N° 08), posteriormente, 

secadas a temperatura ambiente y almacenadas en sacos plásticos, de 

donde se tomaron cantidades suficientes para atender las necesidades 

diarias de los peces durante la ejecución del experimento. 
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TABLA N° 03. Composición porcentual de las dietas experimentales (MS) 

INGREDIENTES T1 T2 T3 T4 
Trigo regional 0.00 10.00 20.00 30.00 
Torta de soya 38.00 37.90 37.20 37.36 
Harina de yuca 10.80 10.82 10.20 8.60 
Maíz amarillo 47.68 37.80 29.12 20.60 
Carbonato de Calcio 1.00 1.00 1.00 1.00 
Sal 0.40 0.36 0.36 0.36 
Aceite de palma 2.00 2.00 2.00 2.00 
Premix vitamínico mineral 0.12 0.12 0.12 0.12 
Valor nutricional 
Humedad 11.54 10.86 10.19 9.48 
Materia seca 88.46 89.14 89.81 90.52 
Proteína cruda 22.00 22.00 22.00 22.00 
Grasa 5.27 5.03 4.87 4.71 
Energía (Kcal/kg) 2500 2500 2500 2500 
Ceniza 4.85 5.60 6.78 6.64 
Fibra 2.64 4.08 5.5 6.94 
Carbohidratos 54.01 53.53 53.16 52.45 

Fuente: Programa de Formulación de Dietas Mixit DOS. 

4.6. UNIDADES EXPERIMENTALES. 

Para el presente estudio se utilizaron tres estanques de tierra de 60 m 2 en 

promedio, divididos en cuatro sub-unidades experimentales, obteniendo 

doce sub-unidades de aproximadamente 15 m 2 cada uno. La densidad de 

siembra fue de 1 pez/m 2, utilizándose 180 peces con un peso y longitud 

promedio inicial de 23.83 g y 10 cm respectivamente, en todas las unidades 

experimentales. 
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4.7. DISEÑO EXPERIMENTAL. 

Se utilizó el diseño completamente al azar (DCA), usando cuatro raciones 

( T 1 , T2, T3 y T4) como nuestros tratamientos, cada uno por triplicado. Las 

replicas de cada dieta fueron aleatoriamente distribuida en las 12 unidades 

experimentales. 

4.8. ALIMENTACIÓN DE LOS P E C E S . 

Los peces fueron alimentados diariamente con el 5% de la biomasa corporal 

en los primeros 90 días de cultivo para luego reducir los últimos 45 días de 

cultivo al 3% de la biomasa de cada estanque. La frecuencia alimenticia fue 

de tres veces por día, (8 y 11 de la mañana y 2 de la tarde). 

4.9. BIOMETRÍA DE LOS P E C E S . 

Los alevinos de gamitana Colossoma macropomum, utilizados en el 

presente estudio fueron obtenidos a través de reproducción inducida en el 

Laboratorio de Reproducción de Peces del Instituto de Investigaciones de la 

Amazonia Peruana. Un total de 180 alevinos fueron sometidos a un proceso 

de adaptación a las condiciones experimentales por espacio de 10 días. 

Se evaluó quincenalmente el peso y la longitud de los peces de cada unidad 

experimental para adecuar la cantidad de alimento a proporcionar en los 

siguientes 15 días. Se utilizó una balanza digital OHAUS de 500 g de 

capacidad y un ictiómetro de 100 cm, además de una red alevinera para la 

captura de los peces y fueron luego colocados en baldes, para ser 

devueltos a sus estanques de origen, después de un baño profiláctico por 

espacio de tres minutos (32 g de sal diluidos en 20 litros de agua), para 

evitar enfermedades. 
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4.10. ÍNDICES ZOOTÉCNICOS DE LOS P E C E S EXPERIMENTALES. 

Los posibles efectos de las dietas sobre las características de crecimiento y 

conversión alimenticia de los alevinos de gamitana fueron evaluados a 

través de algunos índices zootécnicos como: 

a. Ganancia de peso (GP). 

Se calculó la ganancia de peso expresado en gramos, siguiendo la formula: 

GP = peso final - peso inicial 

b. Ganancia de Peso Diario (GPD). 

Para calcular la ganancia de peso diario expresado en gramos, se siguió la 

formula: 

GPD = peso final - peso inicial 

Tiempo (días) 

c. Tasa de Crecimiento Específico (TCE). 

Este índice se calculó para conocer el incremento en peso de los peces en 

un periodo específico de tiempo, como resultado de procesos bióticos y 

abióticos, influenciados por el espacio, alimento y temperatura. La fórmula 

utilizada fue: 

TCE (%) = In Wf-InWi 

T 

Donde: In es el logaritmo natural; Wi es el peso en gramos en el tiempo inicial; Wf 
es el peso final en gramos; T es el tiempo de duración del experimento en días. 
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d. índice de conversión alimenticia aparente (ICAA). 

El Índice de Conversión Alimenticia Aparente fue determinado calculando la 

cantidad total del alimento ofrecido entre el total de la biomasa ganada 

durante los 135 días de cultivo este índice se calculó para determinar la 

efectividad del alimento suministrado, siguiendo la fórmula: 

/ . C A A = Cantidad de alimento suministrado 

Biomasa ganada 

e. Factor de condición (k). 

Este parámetro útil, nos indica el grado de bienestar o robustez de una 

especie en relación al medio en que vive y su conveniencia de ésta sobre la 

especie, la formula a seguir es: 

K = Px 100 

L3 

Donde: F es el factor de condición; P es el peso total; L es la longitud total o 

estándar al cubo. 

f. Sobrevivencia (S). 

La sobrevivencia se determinó calculando el total de peces cosechados al 

final del experimento entre el total de peces sembrados al inicio del 

experimento, el cual expresa en porcentaje, el número de individuos vivos, 

al final del cultivo. 

S = N° de peces cosechadosxlOO 

N° de peces sembrados 
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4.11. PARÁMETROS FÍSICOS Y QUÍMICOS DEL AGUA DE LOS 

ESTANQUES EXPERIMENTALES. 

La medición de los parámetros limnológicos se realizó dentro de una 

sub-unidad representativa de cada estanque, con monitoreos diarios 

(7:30 y 14:00 h) de temperatura de! agua y oxígeno disuelto, utilizando 

un oxímetro modelo Y S I 55. 

Para determinar el pH, se usó un pHmetro digital Combo; para nitrito y 

amonio se utilizó un kit para análisis de aguas dulces marca AQ-2 

LAMOTTE (Anexo N° 11a); se registró también la transparencia 

utilizando el disco secchi (Anexo N° 11b); todos estos últimos 

parámetros fueron monitoreados quincenalmente. 

4.12. ANÁLISIS BROMATOLÓGICOS. 

Se determinó el contenido protéico, extracto etéreo y Ceniza al 100% de 

la materia seca del filete de los peces en estudio tanto al inicio como al 

final del experimento, según el procedimiento de A.O.A.C (1975). Estos 

análisis se realizaron en el Laboratorio de Bromatología y Limnología del 

Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana. 

a. Proteína Bruta (PB). 

Inicialmente se determinó el tenor de nitrógeno total por el método de 

Micro - Kjeldahl, utilizando 6.25 como factor de conversión. De esta 

manera el tenor de proteína determinado por cada análisis fue de: 

P B = Tenor de N (%) x 6.25 

b. Extracto Etéreo o Grasa (EE). 

Se pesaron 2 g de cada muestra y a través de la extracción continua con 

hexano en el extractor de Soxleth, se determinó el porcentaje de grasa 

en cada muestra. 
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c. Cenizas o Material Mineral (MM). 

El material mineral se determinó quemando las muestras en la mufla a 

una temperatura de 550 °C por tres horas, posteriormente pesando el 

material resultante. 

4.13. ANÁLISIS ESTADÍSTICO. 

Los datos obtenidos en el estudio (crecimiento, índices zootécnicos y 

composición corporal) fueron procesados en hojas de Excel y posteriormente 

analizados a través de análisis de varianza (ANOVA) simple o de una vía. 

Cuando se observó significancia en esta prueba, se aplicó la prueba de 

comparación de promedios de Tukey (alpha = 0.05) con la ayuda del programa 

estadístico JMP IN versión 4.0.4. Los datos expresados en porcentaje fueron 

transformados por el método del arco seno previo a su análisis. Los resultados 

de crecimiento, índices zootécnicos y de composición corporal de los peces 

son mostrados como el promedio ± la desviación estándar de cada tratamiento. 
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V. RESULTADOS. 

5.1. CRECIMIENTO DE LOS P E C E S . 

En la tabla N° 04 se observa el promedio y desviación estándar de los pesos, 

longitudes y biomasa ganada de los peces en 135 días de cultivo. En el gráfico 

N° 01 se registra el crecimiento en peso de los alevinos de gamitana, obtenido 

al final del estudio. 

Gráfico N° 01: Crecimiento en peso (g) de los peces en 135 días de cultivo 
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El mayor crecimiento en peso se obtuvo con el tratamiento control con 230.29 g 

(± 30.18), seguido por los peces del T3, T2 y T4 que alcanzaron 217.42 g (± 

58.57), 207.51 g (± 13.32) y 202.2 g (± 38.92) respectivamente. Sin embargo, a 

través del análisis de varianza o ANOVA, no se encontró diferencias 

significativas entre los tratamientos (P>0.05). El mayor crecimiento en tanto en 

longitud y biomasa ganada también se registró con el tratamiento control y el 

menor crecimiento para el T4 (30% harina de trigo regional), sin embargo 

tampoco hubo diferencias significativas según el análisis de varianza entre los 

tratamientos (P>0.05). 
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T A B L A N° 04. Va lores promedios (± DS) del peso inicial (Pl), peso final (PF) , longitud inicial (Ll) y longitud final (LF) , 

b iomasa inicial (Bl), b iomasa final (BF) , B i o m a s a ganada (BG) de gamitana registrados durante 135 días de cultivo. 

Dietas Pl P F Ll L F Bl B F B G 

T1 25 .15±4.10 a 230.29 ± 30.18 a 10.95 ± 0.69 a 24.91 ± 0.57 a 377.29 ± 61.65 a 3454.4 ± 452.73 a 3077.1 ± 428.3 a 

T2 24.18 ± 0.98 a 207.51 ± 13.32 a 10.75 ± 0.23 a 24.13 ± 0.49 a 362.75 ± 14.72 a 3112.7 ± 199.74 a 2749.9 ± 202.57 a 

T3 23.55± 2.59 a 217.42 ± 58.57 a 10.59 ± 0.37 a 23.65 ± 1.59a 353.18 ± 38.93 a 3261.2 ± 878.53 a 2908.1 ± 862.65 a 

T4 25.34 ± 2.28 a 202.2 ± 38.92 a 10.80 ± 0.36 a 23.36 +0.86 a 380.08 ± 34.23 a 2891.7 +508.73 a 2511 .61 476.38 a 

* P 0.8344 0.822 0.7967 0.3063 0.8344 0.6732 0.6440 

Valores con letras ¡guales en la misma columna, no presentan diferencias significativas según ANOVA (P>0.05). 

* Probabil idad 



5.2. ÍNDICES ZOOTÉCNICOS. 

En la tabla N° 05 se muestran los índices zootécnicos obtenidos en gamitana C. 

macropomum en los 135 días de cultivo con cuatro dietas experimentales. 

TABLA N° 05. índices zootécnicos obtenidos en gamitana C. macropomum 
alimentados con tres dietas a base de harina de trigo regional y una dieta control 
durante 135 días de cultivo. 

Dietas GP(g) GPD (g/día) K TCE (%) ICAA S 
T1 205.14 + 28.56a 1.52 ± 0.21 a 1.49 ± 0.14a 1.64 ± 0.11 a 1.74 ± 0.25a 

T2 183.33 ± 13.51 a 1.36 ± 0.10a 1.47 ± 0.04a 1.59 ± 0.06a 1.78 ± 0.11 a 

T3 193.87 ±57.51 3 1.44 ± 0.43a 1.62 ± 0.11 a 1.63 ± 0.19a 1.77 ± 0.23a 100°/ 

T4 176.86 ± 36.66a 1.31 ± 0.27a 1.58 ± 0.16a 1.53 ± 0.07a 1.88 ± 0.22a 

P 0.8064 0.8064 0.4828 0.6594 0.8703 
Valores con letras iguales en la misma columna, no presentan diferencias significativas según ANOVA 

(P>0.05). 

5.2.1. GANANCIA DE P E S O (GP). 

En el gráfico N° 02 se muestran los registros de ganancia de peso en 

gramos de cada tratamiento, en donde, a través del análisis de varianza, 

no se encontraron diferencias significativas, sin embargo se registró una 

menor G P utilizando 30% de harina de trigo regional (T4) y niveles 

mayores con el tratamiento control (T1), seguida del T3 y T2. 
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GRAFICO N° 02 
GANANCIA DE PESO {g) DE LA GAMITANA EN 135 DIAS DE CULTIVO 

205,14 

T1 

183,33 

T2 

193,87 

T3 

176,86 

T4 

TRATAMIENTOS 

5.2.2. GANANCIA DE P E S O DIARIO (GPD). 

En el gráfico N° 03 se registra la ganancia de peso diario en gramos de los 

peces af final del experimento, al igual que G P , no se encontraron 

diferencias significativas según ANOVA, obteniéndose un promedio de 1.4 

g entre los tratamientos, registrado en 135 días de cultivo de alevinos de 

gamitana. 

GRAFICO N° 03 
GANANCIA DE PESO DIARIO (g) DE LA GAMITANA EN 135 DIAS DE 
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5.2.3. FACTOR DE CONDICIÓN (K). 

El factor de condición de los peces se registra en el Gráfico N° 04. Los 

resultados finales de este índice zootécnico no registro diferencia 

significativa entre los tratamientos según ANOVA, obteniéndose los 

mejores resultados con el tratamiento control (T1), registrado en 135 días 

de cultivo de alevinos de gamitana. 

GRAFICO N° 04 
FACTOR DE CONDICION <k) DE LA GAMITANA EN 135 DIAS DE 

CULTIVO 
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5.2.4. TASA DE CRECIMIENTO ESPECÍFICO (TCE). 

Los resultados obtenidos en el presente estudio muestran la influencia 

directa del alimento, espacio, temperatura y otros factores del medio 

ambiente en el crecimiento de los peces (Tresierra & Culquichicón, 1993). 

En el gráfico N° 05 se detalla las T C E registrados de cada tratamiento en 

135 días de cultivo, no encontrándose diferencia significativa según 

ANOVA. 
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Gráfico N° 05 

TASA DE CRECIMIENTO ESPECÍFICO (TCE) DE LA GAMITANA EN 135 DÍAS DE CULTIVO 
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5.2.5. ÍNDICE DE CONVERSIÓN ALIMENTICIA APARENTE (ICAA). 

En el gráfico N° 06, se muestran los resultados obtenidos de los índices de 

conversión alimenticia aparente (ICAA) por tratamiento donde, según 

ANOVA, al igual que los demás índices zootécnicos no existe diferencia 

significativa entre los tratamientos, manteniendo el T4 los niveles más 

bajos con 30% de harina de tigo regional. 

GRÁFICO N° 06 
ÍNDICE DE CONVERSIÓN ALIMENTICIA APARENTE (ICAA) 

DE LA GAMITANA EN 135 DÍAS DE CULTIVO 
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5.2.6. SOBREVIVENCIA (S). 

Al final del experimento se obtuvo una tasa de sobrevivencia de los alevinos 

de gamitana del 100% tomando en consideración el continuo manipuleo de 

los peces, de forma quincenal, por lo que se confirma la resistencia de esta 

especie a las condiciones de cultivo. 

5.3. COMPOSICIÓN BROMATOLÓGICA DE LOS P E C E S . 

En la tabla N° 06 se detalla el contenido nutricional del filete de los peces, tanto al 

inicio como al final del experimento, valores que fueron determinados en el 

Laboratorio de Bromatología y Limnología del IIAP. 

TABLA N° 06. Composición porcentual inicial y final (promedio ± desviación 
estándar) de proteína, grasas y cenizas en el filete de gamitana alimentados con 
tres dietas a base de harina de trigo regional y una dieta control durante 135 días 
de cultivo. 

NUTRIENTES INICIO 
FINAL P 

NUTRIENTES INICIO T1 T2 T3 T4 
P 

1. Proteína cruda 59.8 ± 0.63 a 66.2 ± 0.65 b 6 3 . 3 ± 0 . 9 1 a b 66.3 ± 1.13 b 63.3 + 2.36 a t > 0.0007 

2.Grasa ( E E ) 10.5 ± 0.02 a 11 .9±0 .64 b 11 .2±0 .08 a b 13.2 ±0 .48 c 12.2 + 0 .23 c b 0.0001 

3.Ceniza (MM) 12.8 ± 0 . 2 1 a 10.2 ±0 .56 b 10.1 ±0 .05 b 9.6 ± 0.26 b c 8 .9±0 .35 c 0.0001 
Fuente: Laboratorio de Bromatología y Limnología del IIAP. 

Al final del estudio se observa un ligero incremento en el contenido protéico del 

filete de los peces, siendo según la prueba de Tukey (P<0.05) los peces del T1 y 

del T3 los que presentaron niveles significativamente más altos con respecto al 

contenido inicial de esta variable. Asimismo, al final del estudio se observa un 

incremento significativo del nivel de grasa en la composición corporal de los peces 

de todos los tratamientos según ANOVA (P<0.05). Al verificarse estos resultados 

mediante la prueba de Tukey (alpha = 0.05), observamos que el mayor 

incremento se dio en los peces del T3 (20% de harina de trigo regional). 

33 



E n contraste, el A N O V A real izado mostró que los n iveles de contenido mineral del 

filete de los peces s e vio notablemente disminuida al f inal del estudio (P<0.05) . Al 

ser ver i f icados los resul tados mediante la prueba T u k e y observamos que los 

peces del T 4 exper imentaron un mayor decrecimiento en el contenido mineral del 

filete. Con es tos resul tados se puede constatar que con el T 3 se obtuvo la mayor 

acumulación de proteína y g rasa en el filete de los peces , lo que confirma la 

utilización de los carbohidratos del trigo regional como fuente primaria de energía 

junto a los lípidos, evitando el uso de la proteína dietaria como fuente energética 

por los p e c e s por tanto siendo utilizada solo para promover el crecimiento de los 

mismos ( formación de tejidos). 

5.4. P A R Á M E T R O S FÍSICOS Y QUÍMICOS D E L A G U A D E L O S E S T A N Q U E S . 

E n la tabla N° 07 s e observa los valores promedios de los parámetros 

f imnológicos registrados de cada estanque. E n la tabla N° 08 (Anexo N° 03) se 

detalla los promedios quincenales de temperatura y oxigeno disuelto, 

encontrándose un valor máximo de temperatura de 32.4 °C y mínimo de 26.5 °C, 

siendo el promedio general de 28.87 °C. Los promedios qu incenales de oxígeno 

disuelto del agua de cada estanque también s e registra en la tabla N° 08, 

encontrando un valor mín imo de 2.7 y 8.52 mg/l por las mañanas y por las tardes 

un valor máx imo de 11.5 mg/l, con un promedio general de oxigeno disuelto de 

6.10 mg/l, va lores e levados que no afectaron el desarrol lo normal de los peces. 

TABLA N° 07. Valores promedio de temperatura del agua (°C), oxígeno disuelto 

(mg/l), pH, amonio (ppm), nitritos (ppm) y transparencia del agua (cm) registrados 

en el cultivo de gamitana alimentados con tres dietas a base de harina de trigo 

regional y una dieta control durante 135 días en estanques de tierra. 

N° 
ESTANQUE 

Temperatura 
del agua 

Oxigeno 
disuelto pH Nitrito Amonio Transparencia 

1 28.3 5.8 6.5 <0.05 0.4 84 
2 29.0 5.9 6.4 <0.05 0.2 66 
3 29.3 6.6 6.5 <0.05 0.4 66 

PROMEDIO 28.87 6.1 6.47 <0.05 0.33 72 
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Los promedios quincenales de pH del agua de cada estanque tanto por las 

mañanas como por las tardes, se observan en la tabla N° 09 (Anexo N° 03). El pH 

promedio registrado fue de 6.47, con un máximo de 8.68 y mínimo de 5.94. Cabe 

mencionar que los niveles de pH no afectaron negativamente el desarrollo de la 

gamitana dado la probada rusticidad de esta especie a cambios físicos y químicos 

del agua. 

En la tabla N° 09, se registraron también los promedios quincenales de amonio y 

nitrito del agua de cada estanque experimental, datos que fueron generalmente 

bajos (de 0.3 y de 0.05 ppm, respectivamente). Niveles mayores a 1 ppm fueron 

registrados en épocas de lluvias y turbidez de las aguas. Sin embargo estos 

fueron eventuales y no repercutieron considerablemente, en el crecimiento de la 

gamitana. La transparencia del agua, también fue registrada quincenalmente. 

Este parámetro, osciló entre un nivel máximo de 90 cm y un mínimo de 44 cm, 

obteniendo un promedio de 72 cm (tabla N° 09). 

VI. DISCUSIÓN. 

6.1. CRECIMIENTO DE LOS P E C E S . 

En el presente estudio se utilizaron peces previamente aclimatados a las 

condiciones de cultivo y con pesos iniciales entre 23 a 25 g que se pueden 

considerar aceptables para el inicio del cultivo de la gamitana puesto que los 

peces ya están adaptados al alimento artificial y a realizar sus actividades diarias 

en los estanques. En ese sentido, Rebaza et ai. (2002), mencionan que el peso 

inicial mas lucrativo para el piscicultor, para iniciar el engorde de peces, se 

encuentra entre los 30 a 50 g, indicando que con peces de pesos menores puede 

ocurrir mortalidades. 
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E l crecimiento en peso obtenido en este estudio fue nít idamente superior al 

registrado por Mori (1993) quien obtuvo pesos f inales entre 58.4 y 64.3 g en 112 

días de cultivo de gamitana en un experimento susti tuyendo la har ina de maíz por 

harina de pijuayo (Bactris gasipaes) con dietas que contenían incluso mayores 

tenores protéicos (26 y 2 8 % ) que nuestras rac iones. 

Según Saldaña & López (1998) , la gamitana necesi ta tenores protéicos entre 17 a 

3 0 % , dependiendo de ta cal idad de proteína y de las condic iones en que se 

real iza el cultivo. Lo que coincide con lo establecido por Mérola & Cantelmo 

(1987) , donde el 3 0 % de proteína bruta e s ideal para a lev inos de gamitana y 18% 

para juveni les y adultos. E n el presente estudio, utilizando 2 2 % de proteína bruta 

en dietas para a lev inos de gamitana y según los resul tados obtenidos también s e 

puede considerar aceptable para el cultivo de la gamitana. 

De igual modo, Padi l la (2000) , utilizando alevinos de gamitana con peso inicial de 

8.13 g, estudió el efecto de dos niveles de proteína bruta (18.5 y 24 .69%) y de 

energía bruta (345.91 y 353.78 Kca l /100 g) en s u s dietas exper imenta les, en 180 

días de cultivo, obteniendo pesos f inales de 409 .97 y 673 .20 g, datos superiores a 

los obtenidos en el presente estudio, resultado del menor t iempo empleado en 

este estudio. 

Por otro lado, los resultados obtenidos en el presente estudio, también son 

super iores a lo reportado por Saint - Pau l (1985) , quien probó la ef iciencia del 

arroz bravo (Oryza glumaepatula) en cultivo de alevinos de gamitana, con pesos 

iniciales de 97 .49 g, obteniendo pesos f inales de 117.6 g en 4 3 días de cultivo con 

un nivel protéico de 4 2 . 1 % en las raciones para ésta espec ie . 

B a n c e s & Moya (2001) , sustituyeron la harina de maíz por la har ina de almendro 

de umarí en rac iones para gamitana, en 150 días de cultivo con peso inicial de 

20.5 g, registraron pesos f inales de 255.6 a 454 .47 g. E s t o s resultados son 

mayores debido a que utilizaron niveles de proteína de 31 a 3 4 % , por enc ima del 

2 2 % utilizado en el presente trabajo. 

36 



Tanto Ayllón & Payahua (2003) como Mori (1993), demostraron que la sustitución 

de la harina de maíz por la harina de pijuayo, en raciones para alevinos de paco y 

gamitana, no influye significativamente en el crecimiento en peso y la composición 

corporal de los peces. Por lo observado en el presente estudio, la adición de 

harina de trigo regional no tuvo un efecto negativo en el crecimiento de los peces, 

lo cual refuerza la potencialidad que tiene este vegetal en ser utilizado en la 

alimentación de la gamitana. 

Ascón et al. (2003), ejecutando un policultivo de gamitana y boquichico, con peso 

inicial de 20.21 g, en 12 meses obtuvieron pesos finales de 674.8, 672.5 y 653.33, 

usando bajo tenor de proteína bruta en sus dietas experimentales (Tratamiento 1 

y 2 con 20% de P B y T 3 con 25% PB) . Resultados que podrían coincidir con el 

presente estudio si se extendiera el tiempo de cultivo de éste, ya que se usó de 

igual manera, bajo tenor de proteina bruta en las dietas experimentales (22%). 

Utilizando ensilado biológico de pescado (24.7% PB) y pescado cocido (27%) en 

dietas para alevinos de gamitana, de 27 g de peso, Padilla (1995), obtuvo pesos 

finales de 64 a 72 g en 85 días de cultivo. Estos resultados son, evidentemente, 

inferiores a lo registrado en el presente estudio, considerando el porcentaje de 

proteína utilizada en sus dietas y el tiempo de cultivo en dicho trabajo. En otro 

experimento, Padilla et al. (2000), sustituyendo la harina de pescado por ensilado 

biológico de pescado en 120 días de cultivo, usando juveniles de gamitana, 

obtuvieron pesos finales de 466 a 570 g, pero cabe resaltar que el peso promedio 

inicial fue de 198 g, es decir peces ampliamente de mayor edad que los peces de 

este estudio. 

Prada (1982), citado por Ayllón & Payahua (2003), cultivando la gamitana en 

estanques de asbesto de 6 m 3 de capacidad y suministrando un alimento con 

23% de proteína bruta, durante 7 meses de cultivo obtuvo peces con más de 

medio kilo, utilizando densidades de 2 y 4 ind/m 3 y con pesos iniciales de 7.95 g. 

Chuquipiondo & Galdos (2006), obtuvieron pesos finales inferiores al presente 

estudio, utilizando la harina de plátano en cuatro raciones experimentales para 
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alevinos de gamitana, en un período de 6 meses, registrando pesos finales de 

134.4 a 149,9 g. En condiciones de cultivo semi-intensivo esta especie alcanza 

normalmente entre 300 a 600 g en el mismo período (Padilla & Alcántara 1997; 

Campos, 2000) y de acuerdo a lo establecido, los peces cultivados en el presente 

estudio, se encuentran con pesos finales adecuados para el período de cultivo 

(135 días). 

6.2. ÍNDICES ZOOTECNICOS. 

6.2.1. GANANCIA DE P E S O (GP). 

La ganancia de peso registrado en este estudio, se puede considerar aceptable 

para los estándares que se manejan actualmente en el engorde de gamitana y 

son superiores a los obtenidos en otros estudios. Por ejemplo, Padilla et al. (1996) 

probando el uso de ensilado de pescado en cuatro dietas balanceadas entre 24.7 

a 27% en un experimento de 84 días con gamitana obtuvo ganancias de peso 

entre 64.9 a 72.5 g. Mori (1993), registró G P entre 26.48 y 32.32 g sustituyendo la 

harina de maíz por la harina de pijuayo en raciones para alevinos de gamitana en 

112 días de cultivo. 

Sin embargo, nuestros resultados son inferiores a los obtenidos por Chu-Koo & 

Kohler (2005), quienes reportaron pesos finales de 198.8, 219.6 y 203.6 g para 

gamitana (peso inicial de 86.9 g) cultivada durante 45 días en un sistema de 

circuito cerrado y alimentada con raciones incluyendo 30% de harina de yuca, 

plátano y pijuayo, sin embargo, cabe indicar que ellos iniciaron el cultivo con 

peces de aproximadamente 89 g de peso. 

Del mismo modo, datos superiores al presente estudio registraron Bances & Moya 

(2001), sustituyendo la harina de maíz por harina de almendro de umarí 

encontraron una ganancia de peso máximo de 433.97 g en la misma especie y en 

5 meses de cultivo, pero con niveles de proteína bruta superiores a los utilizados 

en este estudio (entre 31.41 a 34.02%). 
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Ayllón & Payahua (2003), en cultivo de Piaractus brachypomus, sustituyendo la 

harina de maíz por harina de pijuayo, en raciones con 23.9 a 26.8% de proteína 

bruta, encontraron ganancias de peso entre 233.3 a 313.9 g también superiores a 

lo registrado en el presente estudio, considerando el porcentaje de proteína. 

6.2.2. GANANCIA DE P E S O DIARIO (GPD). 

Padilla et al. (1996), obtuvieron valores entre 0.44 y 0.52 g/día con dietas 

conteniendo 27% de P B , a base de ensilado de pescado y pescado cocido en 

raciones para alevinos de gamitana, al igual que Padilla (2000) registró una 

ganancia de peso diario de 1.1 g/día en gamitana criadas en estanques de tierra 

con una dieta (1) de 18.5% de PB . Asimismo, Saint-Paul (1984), alimentando 

alevinos de C. macropomum con raciones conteniendo 27.5% de PB observó 

ganancias de peso de 0.8 a 0.9 g/día, y con una dieta que contiene 4 2 , 1 % de 

proteína bruta obtuvo ganancias de peso de 1.3 g/día y un índice de conversión 

alimenticia de 1.5. De igual modo, datos inferiores se registraron en el trabajo de 

Mori (1993), quien obtuvo ganancia de peso diario entre 0.26 y 0.23 g/día con la 

misma especie en 112 días de cultivo. 

Sin embargo, existen otros estudios donde se obtuvieron mejores ganancias de 

peso diarios, como el reportado por Padilla et a!. (2000), quienes obtuvieron 

ganancias en peso diario de 2.24 a 2.65 g/día en la misma especie. Esta 

diferencia se puede deber al mayor tenor protéico utilizado por estos autores 

(28% PB) . 

Chu-Koo et al. (2005) reportó ganancias de peso diarios de 2.57, 2.59 y 2.88 g/día 

para gamitana cultivada durante 45 días en un sistema de recirculación y 

alimentada con raciones incluyendo 30% de harina de yuca, plátano y pijuayo y 

con contenido protéico cercano a 27%, datos superiores a lo registrado en este 

estudio debido a niveles de proteína, lo que muestra que los diferentes niveles de 

proteína que se utilizan en las dietas influyen considerablemente en el crecimiento 

en peso como en longitud de los peces. 
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6.2.3. FACTOR DE CONDICIÓN (K). 

Los datos registrados en el presente estudio coinciden con lo registrado por 

Chuquipiondo & Galdós (2006), utilizando harina de plátano en raciones para 

alevinos de gamitana, sin embargo, Rebaza et al. (2002), encontraron un datos 

superiores, entre 2.06 y 2.11 en cultivo de paco utilizando dietas con 30% de 

proteína bruta. 

Según Rodríguez (1999), el factor de condición es una expresión simultánea de la 

forma y del peso relativo del cuerpo, por cuanto los peces en el transcurso del 

ciclo vital experimentan cambios en el ritmo de crecimiento, lo que se manifiesta 

en una manera diferente en los tres ejes del cuerpo y constituye un elemento 

cuantitativo de la condición o grado de bienestar fisiológico de los peces. 

6.2.4. TASA DE CRECIMIENTO ESPECÍFICO (TCE). 

En cultivo de alevinos de gamitana, Novoa & Ramos (1982), registraron un 

promedio de T C E de 1.68, asimismo, Deza et al. (2002), registraron T C E de 1.54 

a 1.62 en alevinos de paco cultivados durante 240 días en tres densidades de 

siembra (5000, 10000 y 15000 peces/Ha), estos resultados son muy similares a 

los obtenidos en el presente estudio. 

Sin embargo, Rebaza et al. (2002), obtuvieron datos de T C E de 5.8 a 6.2 en 

alevinos de paco, en cultivo de 30 días en raciones con 30% de proteína bruta y 

en densidades de 10, 15 y 20 peces/m 2 , muy superiores a lo registrado en estos 

estudios debido al nivel de proteína utilizado y al tiempo de cultivo. 

Chuquipiondo & Galdos (2006), obtuvieron una tasa de crecimiento específico 

máximo de 0.94, utilizando la harina de plátano en raciones para alevinos de 

gamitana, donde obtuvieron un pobre desempeño de la especie en estudio, dato 

considerado inferior a lo registrado en el presente estudio, siendo justificado con 

el bajo porcentaje de proteína en las dietas utilizadas (28%). De igual modo, 

Saint - Paul (1985), utilizando el arroz bravo (Oryza glumaepatula) en raciones 
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para alevinos de gamitana, registró una T C E de 0.5 a 1.3, en 43 días de cultivo 

con un nivel protéico de 42 .1%, también considerados inferiores, dado el nivel 

protéico elevado utilizado en dicho estudio. 

Ximenes-Caneiro (1991) citado por Chuquipiondo & Galdos (2006), encontró T C E 

de 0.52, utilizando ensilado biológico de pescado en raciones para alevinos de 

gamitana, del mismo modo, Roubach (1991) alimentando alevinos de gamitana 

con frutos y semillas de áreas inundables de la Amazonia obtuvo 0.32% peso/día, 

con semillas de Pseudobombax munguba y 0.63 con la dieta patrón, todos estos 

también inferiores a lo registrado en el presente estudio. 

6.2.5. ÍNDICE DE CONVERSIÓN ALIMENTICIA APARENTE (ICAA). 

Los datos obtenidos en el presente estudio coinciden con Ayllón & Payahua 

(2003), en cultivo de Piaractus brachypomus, en raciones con 23.9 a 26.8% de 

proteína bruta, y pueden ser considerados satisfactorios para el cultivo de estas 

especies, tomando el criterio de Huet (1973), quien indica que tasas de 

conversión entre 1.0 a 2.5 son buenas para alimentos concentrados. Darmont & 

Salaya (1984), sostienen que las tasas de conversión promedio para gamitana 

entre 2.8 y 3.6 son regulares. 

Existen trabajos donde los niveles de asimilación del alimento por los peces 

fueron menos eficientes. Por ejemplo, Padilla (1995), obtuvo indices de 

conversión entre 2.1 y 2.3. De igual modo, Padilla (2000), obtuvo índices de 

conversión alimenticia aparente de 3.1 a 3.6, y también en el trabajo de Padilla et 

al. (2000) 2.9 y 2.7, niveles muy inferiores a los registrados en el presente estudio. 

Por su parte, Bances & Moya (2001), quienes sustituyeron la harina de maíz por 

harina de almendro de umarí en dietas para alevinos de gamitana, obtuvieron 

índices de conversión entre 2.91 y 3.4, también considerados inferiores en 

comparación de lo encontrado en el presente estudio. 
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Mori (1993), obtuvo índices de conversión alimenticia, inferiores a lo obtenido en 

el presente estudio (de 5.2 a 6.3) sustituyendo la harina de maíz por harina de 

pijuayo, al igual que Roubach (1991), obtuvo índices de conversión entre 1.8 a 8.9 

para dietas de alevinos de gamitana utilizando semillas de Hevea spp. ( resultados 

que están por encima del rango establecido para esta especie. Datos elevados 

que coinciden con el trabajo de Ascón et al. (2003) que encontró índices de 5.12 a 

6.5 en policultivo de gamitana y boquichico. Estos resultados pueden estar 

relacionados con el tamaño pequeño de los estanques utilizados y con el 

constante manipuleo de los peces. 

Rebaza et al. (2002), registraron índices de conversión excelentes (de 1.2 a 1.5) 

en fase de alevinaje de paco con dietas al 30% de proteína bruta a tres 

densidades (10, 15 y 20 ind/m2) durante 30 días de cultivo, al igual que Deza et al. 

(2002), registraron T C A de 1.09 a 1.33 en alevinos de paco cultivados durante 

240 días en tres densidades de siembra (5000, 10000 y 15000 peces/Ha), 

también superiores a nuestro estudio y adecuados para esta especie. 

Chuquipiondo & Galdos (2006), encontraron índices de 2.08 en dietas con 23% de 

proteína, 1.96 con 19% de proteína, utilizando harina de plátano en raciones para 

alevinos de gamitana, datos que coinciden con el estudio de Valencia et al. 

(1989), utilizando raciones con 18 y 22% de proteína a base de ensilado de 

pescado y harina de pescado, respectivamente. Estos datos son inferiores a lo 

registrado en el presente estudio, pero también aceptables para el cultivo de esta 

especie. 

Kubitza et al. (1999), mencionan que el índice de conversión alimenticia aparente 

esta relacionado a la calidad del alimento, siendo importante que las raciones 

experimentales presenten un mejor valor nutritivo y un alto grado de palatabilidad 

que estimule su consumo y tenga mayor estabilidad en el agua. Las dietas 

paletizadas utilizadas en este estudio poseen baja estabilidad en el agua, y no se 

utilizó harina de pescado, sin embargo obtuvimos índices de conversión 

razonablemente aceptables comparados con otros trabajos ejecutados con la 

misma especie. 
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6.2.6. SOBREVIVENCIA. 

Otros trabajos en esta especie como Padilla (2000), Mori (1993), Alcántara (2000) 

y Bances & Moya (2001), obtuvieron bajos niveles de mortalidad trabajando con la 

misma especie, coincidiendo con lo reportado en nuestro trabajo. 

6.3. COMPOSICIÓN BROMATOLÓGICA DE LOS P E C E S . 

Pereira - Filho (1989), citado por Mori (1993), menciona que los factores 

responsables de las variaciones de la composición química del filete de un pez 

pueden ser determinados por la edad, estadio de maduración sexual, cantidad de 

alimento ofrecido, condiciones de cautiverio y la composición bromatológica de las 

raciones experimentales. Otros factores también son responsables, tales como, la 

temperatura del agua y la duración del experimento (Page & Andrews, 1973). 

Mientras que en el presente trabajo los peces incrementaron su nivel proteico en 

su composición corporal, Padilla (1995), observó una reducción significativa (de 

57 a 42% de PB) , en la composición corporal de sus peces. Mori (1993), también 

observo una leve disminución de la proteína corporal (de 48.8 a 46%), en alevinos 

de gamitana, alimentados con raciones usando harina de pijuayo como sustituto 

de la harina de maíz. Un tanto para entender la dinámica de la composición 

proteica de los peces a través de su desarrollo ontogenético, encontramos que el 

contenido de proteínas del pescado normalmente se incrementa con el tamaño 

del pez, independientemente del tipo de dieta y del contenido proteico de la 

misma (Sanz, 2001). 

Datos muy por debajo de los nuestros se pueden encontrar en el trabajo realizado 

por Bances & Moya (2001), con niveles iniciales de 12.4 y un final de 16.08 a 

17.25%, debido a que probablemente realizaron análisis en base a muestras 

húmedas. Sin embargo, también se observa un aumento de la proteína de filete al 

final del cultivo. Tanto la humedad, extracto etéreo, material mineral, y materia 

orgánica no presentaron variación en la composición final de los peces cultivados. 
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6.4. PARÁMETROS FÍSICOS Y QUÍMICOS DEL AGUA DE LOS ESTANQUES. 

Campos (1993), indica que la temperatura, tiene una influencia marcada en el 

crecimiento de los peces, tasa de conversión alimenticia y en la digestibilidad de 

las proteínas, logrando mejor desempeño con altas temperaturas, obteniendo 

mejor resultado en estanques con temperatura de entre 26 a 30 °C. 

Según Guerra et al. (1996), el desarrollo óptimo de los peces tropicales se 

encuentra dentro de un rango de temperatura de 20 a 32 °C debido a la influencia 

directa de la temperatura en los peces por tratarse de organismos poiquilotermos, 

lo que los hace dependientes de su medio ambiente. Además que Halver (1972), 

citado por Bances & Moya (2001), menciona que las bajas temperaturas causan 

disminución del metabolismo de los peces, asimismo una menor asimilación del 

alimento. Esto nos indica que los peces tuvieron un desarrollo óptimo debido a 

que las temperaturas registradas en este experimento estuvieron dentro del rango 

adecuado para el cultivo de la gamitana. 

Según, Braun & Junk (1982) y Saint-Paul (1985), citados por Padilla (2000) y 

Bances & Moya (2001), la gamitana es un pez que puede tolerar bajas 

concentraciones de oxígeno disuelto y puede sobrevivir en aguas con tenores de 

0.5 mg/l. Las altas concentraciones de oxígeno disuelto (11.5 mg/l), así como los 

niveles mínimos de oxígeno (2.7 mg/l) registrados en este experimento no 

influyeron negativamente en el desarrollo normal de los peces. 

Los valores promedios de oxígeno disuelto registrados en este experimento se 

encuentran dentro del rango aceptable para esta especie. Eventualmente se 

registraron valores de oxígeno de 1.5 mg/l lo que se puede relacionar con el 

consumo más elevado de oxígeno disuelto por los peces en crecimiento, como 

también con el consumo de éste por los microorganismos aeróbicos además de 

los procesos metabólicos de los nutrientes de las raciones disueltas en el agua 

(Mori, 1993a). Estos niveles fueron corregidos rápidamente debido a que se 

realizaba quincenalmente un recambio de agua para abastecer a los estanques 

experimentales. 

44 



Rebaza et al. (2002), mencionan que para el crecimiento adecuado de los peces, 

el agua de los estanques debe presentar un tenor de oxígeno disuelto superior a 3 

mg/l, y que valores inferiores a esta concentración provocan una reducción en la 

conversión alimenticia y un aumento de los efectos perjudiciales resultantes de la 

degradación de metabolitos. Detalla también que el Ph es un factor que tiene 

efectos sobre la fisiología de las especies y sobre el ambiente acuático, valores 

extremos pueden provocar un crecimiento lento y una reducción de la producción 

de los estanques, al igual que Guerra et al. (1996) menciona que debe 

encontrarse entre 6.5 y 8.5. 

Kubitza et al. (1999), describen que la influencia de altos tenores de algunos 

parámetros físico químicos tales como amonio, nitritos y C 0 2 , son factores que 

hacen que el pez disminuya su metabolismo y como consecuencia tenga un 

coeficiente de conversión alimenticia bajo. 

La descomposición del material vegetal en el fondo de los lagos es la principal 

responsable del acúmulo de amoníaco en estos cuerpos. En el caso de los 

embalses en piscicultura, la concentración de amoníaco esta influenciado por la 

descomposición de la ración no consumida por los peces (Mori, 1993a). Según 

Vásquez (2002), es importante medir el nitrito del agua, ya que su presencia es 

indicador de contaminación orgánica. Por lo que los datos registrados de amonio 

y nitrito nos indican que la calidad del agua, de los estanques, se mantuvo óptima 

para el desarrollo de esta especie. Bances & Moya (2001), encontraron niveles 

por debajo de 0.1 ppm, indicando que se debe a que las dimensiones de sus 

estanques son muy superiores a la cantidad de peces que se encuentran en él, y 

es así que los desechos de los peces son muy bien dispersados en el agua del 

estanque. 

Ismiño & Araujo-Lima (2002), estudiaron el efecto de la concentración de 

amoniaco sobre el crecimiento de la gamitana, usando soluciones acuosas con 

concentraciones de 0.002 (control), 0.07 y 0.46 mg/l de NH 3 No observaron 

efectos significativos del amoniaco sobre el crecimiento de la gamitana. 
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Concluyeron que esta especie es muy tolerante y que puede ser mantenida en 

concentraciones de amoniaco de 0.46 mg/l. 

Según el Ministerio de Pesquería (1994), los valores óptimos de transparencia en 

los estanques están entre 30 a 45 cm. Los datos registrados de transparencia se 

encuentran por encima de este rango, pero se puede afirmar que no influyeron en 

el crecimiento de los peces en estudio. Niveles altos de transparencia también 

fueron registrados por Bances & Moya (2001), que fue de 45.9 a 67.5 cm. Niveles 

elevados de transparencia se registraron debido a que en los estanques 

experimentales no se utilizó ningún tipo de fertilizante. 
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Vil. CONCLUSIONES 
De los resultados obtenidos en el presente estudio se puede concluir lo 

siguiente: 

• La evaluación realizada a la harina de trigo regional en el presente estudio 

demostró que, este insumo poco utilizado en la región amazónica, tiene un 

interesante potencial para constituirse en un pienso alternativo para la 

elaboración de raciones para gamitana, especialmente en zonas donde 

este vegetal es abundante como en la provincia de Condorcanqui (región 

Amazonas). 

• Comparando el rendimiento de los peces alimentados con las dietas a base 

de harina de trigo regional con los peces del Testigo, no se encontró 

diferencias significativas en la ganancia de peso ni en los índices 

zootécnicos lo que sugiere que la harina de trigo regional puede ser 

empleada hasta niveles del 30% en una ración basal para gamitana sin 

ningún perjuicio para el crecimiento normal del pez. 

• E l T 3 dió mejores resultados en cuanto a composición bromatológica y 

ganancia de peso en comparación de los T2 Y T4, concluyendo que hasta 

un 20% de inclusión de harina de trigo regional se pueden obtener los 

mejores resultados en la alimentación para alevinos de gamitana. 

• Los parámetros físicos y químicos del agua registrados en el presente 

estudio estuvieron por lo general dentro de los rangos normales para el 

cultivo de gamitana, no evidenciando variaciones que pudiesen 

comprometer el crecimiento de los peces. 

• Aparentemente, la gamitana puede desarrollarse normalmente con dietas 

balanceadas con bajo tenor proteico y sin la adición de proteína animal 

(harina de pescado), tal como lo observado en el presente estudio. 
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VIII. RECOMENDACIONES. 

De la experiencia adquirida en este estudio: 

• Realizar estudios relacionados a la digestibilidad de la materia seca, 

proteínas, grasas y carbohidratos de la harina de trigo regional en peces 

amazónicos (paco, gamitana y sábalo), a fin de evaluar el grado de 

asimilación de sus macro nutrientes. 

• Promover el cultivo y uso de esta gramínea como insumo alternativo para 

la alimentación de peces amazónicos de régimen omnívoro o frugívoro. 

• Realizar estudios de sustitución de insumos energéticos tradicionales como 

los derivados del trigo, el maíz y el polvillo de arroz, por la harina de trigo 

regional, debido a los altos precios internacionales de los tres primeros, 

como consecuencia de la creciente producción agrícola destinada a los 

biocombustibles. 

• Evaluar las dietas formuladas en el presente estudio con la adición de 

harina de pescado o DL-Metionina, en el desempeño productivo de la 

gamitana, para comparar los resultados con los del presente estudio. 
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A N E X O N° 01 

F E C H A : 

a. R E G I S T R O DIARIO D E CANTIDAD D E A L I M E N T O A O F R E C E R 

N° DE 
ESTANQUE DIETA 

CANTIDAD 
D E 

ALIMENTO 

1A T I 
I B T I 
1C T I 
ID T2 
2A T2 
2B T2 
2C T3 
2D T3 
3A T3 
3B T4 
3C T4 
3D T4 

b. R E G I S T R O DIARIO D E L O S P A R Á M E T R O S L IMNOLÓGICOS 

N° DE 
ESTANQUE F E C H A T E M P E R A T U R A OXIG1 ENO PH N° DE 
ESTANQUE F E C H A MAÑANA T A R D E MAÑANA T A R D E MAÑANA T A R D E 

1A 
I B 
1C 
ID 
2A 
2B 
2C 
2D 
3A 
3B 
3C 
3D 
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A N E X O N° 02 

a. R E G I S T R O D E P E S O Y LONGITUD D E L O S A L E V I N O S D E GAMITANA 

( M U E S T R E O S Q U I N C E N A L E S ) 

N° DE ESTANQUE: 1A 

TRATAMIENTO: T I 

F E C H A : 

HORA: 

T E M P E R A T U R A : OXIGENO: PH: 

AMONIO: NITRITO: TRANSPARENCIA: 

N° PESO LONGITUD 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

BIOMASA 
PROMEDIO 
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ANEXO N° 03 

TABLA N° 08. Promedios quincenales de temperatura y oxígeno disuelto del 

agua de cada estanque 

T E M P E R A T U R A O X G E N O 
PROMEDIOS MAÑANA T A R D E MAÑANA T A R D E 

QUINCENALES E 1 E 2 E 3 E 1 E 2 E 3 E 1 E 2 E 3 E 1 E 2 E 3 

1 26,5 27,8 28 28,1 30,3 29,6 5,6 4,04 4,6 7,6 6,9 8,2 
2 26,8 28,2 28 28,7 30,4 30,8 6 4 ,35 4,9 8,95 8,8 10,. 
3 26,6 27 ,5 27 29,1 29,9 30,5 4,8 3,81 4,7 6,4 7 9,2 
4 26,9 27 ,9 28 28,5 30,1 30,3 3,6 2,8 3,9 6,8 8,6 8,e 

5 27,1 27 ,5 28 30,6 31,9 30,8 3,6 3,5 4,3 5,65 6,3 10,: 
6 27,5 28,1 28 30,1 29,1 30,9 3,1 3,2 4,6 7,6 7,7 10, 
7 27,6 27 ,9 28 30,3 31,6 30,2 4,1 4 4,6 7,17 8,8 9,5 
8 27,6 28 28 31,7 32,3 32,2 3,7 4,2 3,7 8,1 10 9,5 
9 28 ,5 28 ,6 29 32,4 32,4 32,4 3,5 3,6 3,4 8,5 11,4 8,£ 

10 28,1 28 ,9 29 31,9 31,7 31,9 4,6 5,5 2,7 9,01 11,5 9 

TABLA N° 09. Promedios quincenales de pH y registros quincenales de 

amonio, nitrito y transparencia de los estanques experimentales 

PROMEDIOS 
QUINCENALES 

PH 
AMONIO (ppm) Nitrito 

ppm 

Transparencia 
(cm) 

PROMEDIOS 
QUINCENALES 

MAÑANA T A R D E 
AMONIO (ppm) Nitrito 

ppm 

Transparencia 
(cm) 

E 1 E2 E3 E1 E2 E 3 E1 E2 E 3 E1 E2 E 3 
1 6,7 6,6 6,7 7,2 7,1 7,2 0,2 0,2 0,2 <0,05 46 49 44 
2 6,8 6,8 6,7 7,7 7,4 7,9 0,2 1,2 0,3 <0,05 53 50 45 
3 6,7 6,5 6,6 7,1 6,9 7,2 0,5 0,5 0,5 <0,05 69 55 59 
4 6,8 6,5 6,7 6,8 6,8 7,2 0,4 0,3 0,5 <0,05 90 65 60 
5 6,3 6,3 6,4 6,8 6,8 7,8 0,4 0,6 0,2 <0,05 85 60 60 
6 6,4 6,4 6,4 6,6 6,8 7,1 0,2 0,2 0,3 <0,05 85 72 60 
7 6,4 6,3 6,3 6,5 6,6 6,7 1,2 0,2 1,0 <0,05 84 80 78 
8 6,1 6,1 6,2 6,6 6,8 6,9 0,4 0,2 0,2 <0,05 88 80 80 
9 6,2 6,2 6,2 6,9 7,1 6,9 0,2 0,2 0,2 <0,05 90 70 80 
10 6,4 6,3 6,3 6,5 6,7 7,1 0,2 0,2 0,2 <0,05 70 60 60 
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ANEXO N° 04 

TABLA N° 10. Cantidad de alimento ofrecido a los peces (por muestreo) 

durante los 135 días de cultivo. 

1°-2 2°-3 3°-4 4°-5 5°-6 6°-7 7°-8 8°-9 9°-10 Final 
266,64 362,83 500,13 628,92 825,17 865,78 1386,00 1002,98 1140,88 6173,90 
227,64 317,20 458,73 583,02 771,12 720,26 1111,60 802,45 909,48 5248,53 
232,32 326,69 448,65 556,33 841,14 807,29 1259,80 971,30 1095,54 4580,56 
251,76 339,11 429,75 521,56 642,66 643,10 1099,20 806,52 958,00 5260,59 
218,64 323,44 424,62 501,50 627,99 676,64 1212,50 911,24 1036,65 5107,59 
210,84 261,17 380,70 479,83 681,30 685,87 1054,60 922,35 1053,20 4349,87 
186,48 262,80 332,01 406,98 566,82 574,54 990,80 785,40 890,50 5872,72 
217,32 304,07 376,29 442,34 579,12 583,72 966,20 720,50 761,40 4487,20 
193,92 293,22 346,86 421,09 595,16 571,88 1038,00 819,50 898,50 3740,24 
214,56 323,51 398,16 416,50 606,24 535,25 878,60 744,70 762,30 5152,08 
217,08 308,75 361,98 314,42 476,72 444,36 767,50 587,40 686,40 4481,61 
215,16 314,34 369,18 351,48 495,00 471,81 815,30 621,50 696,60 3937,95 

TABLA N° 11. Registros de pesos (g) promedio de los peces 

UNIDAD M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 
T1 29,62 37,21 55,60 73,99 100,00 134,30 160,00 202,63 240,36 234,85 
T2 25,29 32,53 50,99 68,59 85,68 110,05 127,10 162,11 191,95 208,41 
T3 25,81 33,51 49,85 65,45 93,46 124,55 147,90 196,22 228,75 279,31 
T4 27,97 34,78 47,75 61,36 71,41 97,18 121,80 162,93 200,89 246,99 
T1 24,29 33,17 47,18 59,00 76,12 102,77 133,40 184,08 215,67 257,94 
T2 23,42 26,79 42,30 56,45 75,70 104,47 118,10 186,34 219,77 220,36 
T3 20,71 26,95 36,90 47,88 62,98 85,76 110,40 158,63 185,23 210,09 
T4 24,14 31,19 41,81 52,04 64,35 87,28 107,00 145,54 170,49 176,62 
T1 21,55 30,07 38,54 49,54 72,14 85,31 114,20 165,49 188,22 198,09 
T2 23,84 33,18 44,24 49,00 67,36 79,21 96,80 150,37 160,81 193,77 
T3 24,11 31,67 40,22 36,99 52,97 64,05 83,40 118,61 144,41 162,86 
T4 23,91 32,24 41,02 41,35 55,00 68,63 88,00 125,54 145,96 182,99 

61 



ANEXO N°05 

TABLA N° 12. Registros de longitud (cm) promedio de los peces 

UNIDAD M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 
T1 11,63 12,31 14,20 15,63 17,53 19,39 20,90 22,50 24,13 25,43 
T2 10,98 12,02 13,50 15,10 16,65 18,47 19,40 20,79 22,13 23,89 
T3 11,00 12,26 13,90 15,00 17,07 18,97 20,30 22,00 23,43 25,29 
T4 11,20 12,59 1371 14,80 16,00 17,77 19,00 20,93 22,60 24,25 
T1 10,97 12,35 13,82 14,60 16,30 17,77 19,80 22,13 23,33 25,00 
T2 10,73 11,81 13,27 14,23 16,25 18,04 19,90 22,04 23,53 24,70 
T3 10,30 11,45 13,00 13,36 15,33 17,03 18,80 20,93 22,33 23,57 
T4 10,70 12,08 13,30 13,82 15,39 17,08 18,60 20,54 r2Í,89 23,30 
T1 10,25 11,88 13,00 13,54 15,96 17,27 19,00 21,17 22,87 24,30 
T2 10,53 12,30 13,61 13,73 15,73 16,80 18,30 20,40 22,37 23,80 
T3 10,47 12,16 12,91 12,64 14,46 15,43 17,30 19,17 20,77 22,10 
T4 10,50 12,18 13,00 12,97 14,75 15,91 17,60 19,62 21,10 22,54 
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ANEXO N° 07 
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ANEXO N° 09 



ANEXO N°10 

a. Medición del peso de cada individuo 

b. Medición de la longitud de cada individuo 
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