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RESUMEN 

 

El presente estudio se llevó a cabo en las instalaciones del Programa de Investigación 

para el Uso y conservación del Agua y sus Recursos (AQUAREC), del Instituto de 

Investigación de la Amazonía Peruana (IIAP), situado a la margen derecha del Km. 4.5 

de la Carretera Iquitos – Nauta, Departamento de Loreto, entre los meses de Julio y 

Noviembre del 2015, con el objetivo de evaluar la influencia del probiótico comercial 

EM® CAMARÓN en la dieta, sobre el crecimiento y composición corporal de juveniles 

de sábalo cola roja Brycon cephalus, criados en corrales. Un total de 120 juveniles con 

longitud y peso inicial de 8.20 ± 0.73 cm y 5.74 ± 1.50 g respectivamente, fueron 

cultivados en 12 corrales, sembrando 10 individuos en cada unidad experimental (9 

m3) a una densidad de 1.1 pez por m2, por un periodo de 120 días. Los peces fueron 

alimentados con una dieta balanceada de 42 % de proteína bruta más la adición de 

tres diferentes dosis de probióticos (20 ml/kg, 50 ml/kg y 80 ml/kg) y un testigo (0 

ml/kg), sin la adición de probiótico. El tratamiento que obtuvo mayor crecimiento en 

cuanto a longitud y peso fue la dieta con la dosis de 20 ml/Kg, logrando una longitud 

final de 27.27 ± 1.18 cm y un peso final de 346.70 ± 31.93 g. En la composición 

bromatológica del músculo del pez, se encontraron mayor incremento en el extracto 

etéreo (5.71 ± 0.08%), utilizando el tratamiento T1 = 20 ml/kg, mayor incremento en 

el extracto libre de nitrógeno (0.84 ± 0.18%), utilizando el tratamiento T2 = 50 ml/kg 

y mayor incremento en el porcentaje de proteína (17.28 ± 0.24 %), utilizando el 

tratamiento T3 = 80 ml/kg determinándose que el uso de probióticos aparentemente 

si influenciaron en el músculo de los peces. Los valores de calidad de agua estuvieron 

en los rangos permisibles para el cultivo de peces amazónicos. Los resultados 

muestran que el efecto de dietas con inclusión de probióticos hasta un 20% si influyen 

de forma positiva en el crecimiento y composición corporal de la especie Brycon 

cephalus, sábalo cola roja, convirtiéndose en una posible alternativa a ser utilizadas 

por los piscicultores. 

 

Palabras claves: Piscicultura, Brycon, bromatología y probiótico 
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I. INTRODUCCIÓN. 

 

La acuicultura mundial representa el 57.9 % de la producción de peces comestibles, 

siendo el cultivo de peces en agua dulce la mayor aportación directa de alimentos 

proteínicos accesibles en especial en países en vías de desarrollo (1), destacando para 

América del sur el Arapaima gigas (paiche), Colossoma macropomun (gamitana), 

Piaractus brachypomus (paco), Prochilodus nigricans (boquichico), el género 

Pseudoplatystoma y el género Brycon como los principales representantes de peces 

nativos amazónicos de gran interés para la crianza en cautiverio (2). 

 

El género Brycon con muchas especies descritas, algunas como Brycon cephalus y 

Brycon hilarii presentan un alto potencial para la piscicultura en amazonía (3), debido 

a su rápido crecimiento, hábito omnívoro, consumo de dietas artificiales y buena 

aceptación en el mercado, generando grandes expectativas para su cultivo con fines 

de investigación y comercialización (4, 5, 6). Sin embargo, una de las limitantes para 

esta especie es la falta de un alimento adecuado que garantice la sobrevivencia y 

rápido crecimiento del animal (7). Es por eso, que hoy resulta sumamente importante 

conocer y mejorar los métodos y técnicas para optimizar la crianza de los peces (8). 

 

En tal sentido, la nutrición de peces se convierte en una de las áreas de investigación 

y desarrollo más importantes de la acuicultura para el cultivo óptimo de los peces (9). 

Asimismo, diferentes estudios corroboran el incremento  del uso de nuevos 



2 

 

suplementos alimenticios como los probióticos, que en los últimos años se han 

convertido en una parte integral de las prácticas culturales para la mejora del 

crecimiento y la resistencia a enfermedades (10), tanto en peces marinos (11, 12) 

como dulce acuícolas (13, 14, 15, 16, 17, 18), debido a los efectos positivos 

(supervivencia y calidad larvaria), que estos confieren al pez en cultivo (19) de igual 

manera, en los juveniles, también se ha demostrado que se promueve la actividad de 

ciertas enzimas digestivas, permitiendo de este modo un crecimiento más rápido 

(11). 

 

Las bacterias provenientes de los probióticos generan competencia con bacterias 

causantes de enfermedades, incrementando las fuentes energéticas y mejora en la 

asimilación de los nutrientes (20), asimismo ayuda en la mejora de la calidad de agua 

(21). 

 

Por lo tanto, considerando la importancia de buscar nuevas alternativas para mejorar 

el crecimiento de los peces y de esta manera contribuir al desarrollo de la piscicultura 

en la región, se tuvo como objetivo general: Evaluar la influencia del probiótico 

comercial EM-CAMARÓN en la dieta, sobre el crecimiento y composición corporal de 

juveniles de sábalo cola roja Brycon cephalus, criados en corrales. 
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II. REVISION DE LITERATURA.  

 

2.1.   Especie en Estudio Brycon cephalus sábalo cola roja. 

 

El sábalo cola roja, Brycon cephalus (Günther, 1869), es un pez reofílico de la cuenca 

amazónica del Perú y del Brasil, es una especie importante para la economía de los 

pobladores amazónicos de agradable sabor y gran demanda en los mercados (5, 6). 

 

2.1.1. Clasificación Taxonómica. 

 

Reino:   Animalia 

Filo:  Chordata 

Clase:   Actinoterigio 

Orden:  Characiformes 

Familia: Characidae 

Género:  Brycon 

Especie: Brycon cepahalus (Günther, 1869) 

 

2.1.2.  Características Generales. 

 

Es un carácido y pertenece al género Brycon, grupo de peces con un registro 

importante de especies (3). Se encuentra ampliamente distribuida en América 

Foto 1. Brycon cephalus 
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Central y América del Sur y es más común encontrarlo en la cuenca del Amazonas (2). 

Brycon cephalus sábalo cola roja, habita ambientes de agua dulce tropicales (22). Es 

considerado como una especie omnívora, con cierta tendencia a herbívora (23). En 

su medio natural se alimenta de frutas, semillas, flores, restos vegetales, plantas 

herbáceas, insectos y restos de pescado (24, 25). Posee un cuerpo alargado y 

comprimido, cabeza pequeña, ancha, de perfil ligeramente convexo. Su boca es 

alargada, los dientes del maxilar superior son tricúspides y posee dientes más 

pequeños en el maxilar inferior (3). En cautiverio los machos alcanzan la madurez 

sexual al año y las hembras a partir del segundo año (26).  

 

2.1.3. Aspectos Reproductivos del Género Brycon. 

 

Durante su periodo pre-reproductivo realizan distantes migraciones ascendentes en 

los ríos y presentan desove total y estacional, sin cuidado parental. Los peces realizan 

estos desplazamientos en busca de alimento, refugio y por hábitos reproductivos 

(26). Las especies del género Brycon logran reproducirse en su medio natural entre 

los meses de Diciembre y Enero (27).  

 

El Brycon sólo puede reproducirse mediante inducción hormonal en cautiverio y los 

procedimientos de inducción y desove son bastante semejantes a los de otras 

especies migratorias. (28). Sin embargo, los reproductores requieren especial 

atención ya que son muy sensibles al manejo, habiendo sido registradas elevadas 
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mortalidades de reproductores de B. amazonicus y B. orbignyanus después del 

desove (29). En este carácido después de las 5 horas (de inducción hormonal) ocurre 

el desove, logrando eclosionar a partir de las 11 horas, convirtiéndose en larvas con 

medidas de 4 a 5 mm (30, 31, 32),  posteriormente al desaparecer el vitelo éstas larvas 

son considerados post larvas con medidas que varían entre 7 y 8 mm dependiendo 

de la especie y su fisiología (26), después de ello son considerados alevinos, y cuando 

estos alevinos adquieren características propias de un adulto, como pigmentación 

definida, aletas caudales y pectorales bien formadas, son considerados juveniles (32).  

 

2.1.4. Crianza en Cautiverio. 

 

El cultivo del género Brycon se adapta satisfactoriamente a la crianza en ambientes 

controlados (33, 5), sin embargo, los requerimientos nutricionales de esta especie no 

son del todo conocidos, empleándose para su cultivo, balanceados comerciales 

similares al de otras especies amazónicas criadas en cautiverio (34). Por otro lado, es 

importante las buenas prácticas de manipulación y transporte de los sábalos, 

considerando que esta especie es bastante delicada comparada con otros peces. 

 

Su crianza en cautiverio requiere de un manejo adecuado, así como el estudio de los 

parámetros que influencian en la ingesta del alimento como la temperatura del agua. 

Por ejemplo, un estudio determinó el comportamiento de alimentación de Brycon 

cephalus  en estanques de cultivo durante el periodo del año en que las temperaturas 
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son más bajas, se emplearon 1040 alevines de sábalo cola roja con una densidad de 

siembra de 1,3 peces/m2, utilizándose 4 estanques de 200 m2, los cuales fueron 

subdivididos en 4 corrales logrando un total de 16 unidades experimentales de 50 m2 

(65 peces en cada unidad experimental), alimento comercial extruido con 35 % de 

proteína bruta. En el mencionado estudio se consideraron 6 tratamientos: 

tratamiento 1 (T1=M), frecuencia de alimento una vez por la mañana, tratamiento 2 

(T2=MD), frecuencia de alimento una vez al medio día tratamiento 3 (T3=T), 

frecuencia de alimento una vez al día por la tarde, tratamiento 4 (T4=M+MD), 

frecuencia de alimento de dos veces al día, por la mañana y al medio día, tratamiento 

5 (T5=M+T), frecuencia de alimento de dos veces al día, una por la mañana y la 

segunda por la tarde y el tratamiento 6 (T6=MD+T), suministro de alimento de dos 

veces al día, una al medio día y la segunda en la noche. Los autores refieren que 

aparentemente observaron que la ingesta de alimentos era más alto en el T6=MD+T, 

es decir, con la frecuencia de dos veces al día, una en el medio del día y la segunda 

en la noche. La temperatura media del depósito de agua, en diferentes momentos de 

la alimentación era: M = 21.98 ° C MD = 23,08 ° C T = 22.24 ° C, M + MD = 21,56 ° C, 

M + T = 22,42 ° C y T + MD = 23 51ºC (35). El éxito de la piscicultura depende del 

alimento que se ofrecería a los peces, es decir, el tipo de alimento para los peces 

debe satisfacer sus necesidades proteicas y permitir un crecimiento con alto 

rendimiento en periodos cortos de cultivo. En  Brasil, algunos autores probaron en el 

año 2004 cinco niveles de proteína bruta, siendo éstos de 16, 19, 22, 25 y 28 % 

contenidas en dietas isocalóricas (EB = 390 kcal/100g), en juveniles de sábalo cola 
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roja Brycon cephalus en un diseño completamente al azar, se consideró cinco 

tratamientos (cada porcentaje de proteína representaba a un tratamiento) con tres 

repeticiones haciendo un total de 15 unidades experimentales. El alimento fue 

suministrado a una frecuencia de dos veces al día (por la mañana desde las 9:00 h y 

10:00 h y por la tarde desde las 16:00 h y 17: 00 h), al final del experimento (210 días 

de cultivo) los resultados de dicho estudio mostraron  un mejor valor en ganancia de 

peso, conversión alimenticia y composición corporal con el nivel de proteína bruta de 

28 %, indicando que este nivel proteico atiende satisfactoriamente las necesidades 

de proteína para esta especie (34), asimismo, en Iquitos – Perú, dos autores 

Loretanos, realizaron un estudio comparativo de dos dietas comerciales de distintos 

fabricantes con  tenores proteicos similares (25 % de proteína bruta) en la 

alimentación de alevinos de sábalo cola roja cultivados en corrales, para ello 

aplicaron el diseño estadístico completamente al azar con dos tratamientos 

(Tratamiento A y Tratamiento B) y tres repeticiones, haciendo un total de 6 unidades 

experimentales o corrales. Fueron sembrados 6 peces por corral, siendo una 

población total de 36 peces. La frecuencia de alimentación fue de tres veces al día 

(07:30, 12:30 y 17:30 h), los autores refieren que ambas dietas comerciales  con el 25 

% de proteína bruta aparentemente satisface los requerimientos proteicos que 

necesita sábalo cola roja y pueden ser utilizadas en la alimentación de esta especie 

sin comprometer su crecimiento en peso y longitud (36). Por otro lado, las especies 

del género Brycon, principalmente Brycon cephalus, sábalo cola roja tema de estudio 

en el presente trabajo, debido a su gran demanda en los mercados, está relacionado 
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al desarrollo de políticas de generación de conocimiento y transferencia tecnológica 

económicamente viables y adecuadas para la producción comercial y que permitan 

la producción auto-sustentada de larvas y que garanticen su cultivo exitoso, tal como 

ocurre en otros países de la región amazónica como Brasil (5). 

 

2.1.5 Calidad de Agua. 

 

Brycon en ambientes naturales tiene preferencia por aguas cálidas con rangos de 

temperatura entre 26° C y 30° C, estas aguas deben contener oxígeno disuelto entre 

4-7 mg/l, un pH entre 6-7 y una dureza de 15-45 mg/l (37, 38, 39). Sin embargo en 

ambientes controlados las especies de aguas cálidas soportan rangos de temperatura 

de 23°C a 31ºC,  requieren aguas blandas (dureza) no mayores a 80 mg/l, pH cercanos 

a 7. Sin embargo, es recomendado que los estanques de piscicultura tengan oxígeno 

mayor a 3 ppm, valores de amonio entre 0.2 a 2 mg/l, y el dióxido de carbono menor 

a 10 mg/l (40). 

 

2.2. Los Probióticos en Acuicultura. 

 

Para un buen uso y aplicación de los probióticos en acuicultura se debe tener en 

cuenta el medio en el que se encuentran los organismos hospederos (peces) en 

constante interacción. En 1999 los probióticos fueron definidos para su empleo en 

acuicultura como “todo complemento microbiano en la dieta que afecta 
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beneficiosamente a la fisiología del hospedador mediante la modulación de la 

inmunidad sistémica y mucosa, además de mejorar el balance microbiano mediante 

la prevención de la colonización gastrointestinal por bacterias no deseables” (41). 

Luego en el año 2000 otro autor siguiendo el mismo campo (acuicultura) para su uso 

plasmó el concepto de probióticos como  “complemento microbiano vivo que tiene 

un efecto beneficioso sobre el hospedador modificando la comunidad microbiana 

relacionada con él mismo o con el ambiente, asegurando un uso mejorado del 

alimento o aumentando su valor nutricional, favoreciendo la respuesta del 

hospedador frente a las enfermedades o mejorando la calidad del ambiente” (42). 

Asimismo en el 2001, la Organización Mundial de la Salud en el 2001, hace hincapié 

en cuanto a las concentraciones suministradas de las bacterias probióticas  utilizadas 

como complemento del alimento ofrecido a los organismos sometidos a crianza, 

estableciendo que “todo probiótico es un organismo vivo que ingerido en una dosis 

definida ejerce efectos beneficiosos sobre su salud”. Posteriormente, en el año 2010, 

se postuló la siguiente definición “célula microbiana viva, muerta o componente 

celular que, al ser administrado vía alimentación o en el agua de cultivo, beneficia al 

huésped, mejorando la resistencia frente a las enfermedades, el crecimiento, la 

utilización de la dieta alimenticia, la respuesta al estrés, logrando, una mejora en el 

balance microbiano del huésped o del medio que le rodea” (43). 

 

Entre los mecanismos de acción  para la aplicación de probióticos se encuentran: la 

mejora del crecimiento y la resistencia a enfermedades (44, 10), la supervivencia y 
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calidad larvaria (19, 45), asimismo, promueve la actividad de enzimas digestivas (11), 

además, ayuda en la mejora de la respuesta inmunitaria frente al estrés y en la 

asimilación de nutrientes (20, 46) y la mejora de la calidad del agua (42, 21). Los 

probióticos comúnmente usados en acuicultura, pertenecen a diferentes grupos 

como las levaduras y las bacterias ácido lácticas (11, 47). 

 

2.2.1. Bacterias Ácido Lácticas. 

  

Las bacterias ácido lácticas (BAL) son microorganismos Gram positivos muy 

heterogéneos desde el punto de vista morfológico y fisiológico. Este grupo 

comprende alrededor de 20 géneros del Phylum firmucutes, siendo los Géneros 

Aerococcus, Carnobacterium, Enterococcus, Lactobacillus, Lactococcus, Leuconostoc, 

Oenococcus, Pediococcus, Streptococcus, Tetragenococcus, Vagococcus y Weissella 

los más importantes (48). 

 

Una de las principales características de este grupo de bacterias es la producción de 

ácido láctico como producto final de la fermentación de hexosas. Estas bacterias 

presentan dos tipos de metabolismo, el homofermentativo (solo produce ácido 

láctico) y el heterofermentativo (además del ácido láctico, produce ácido acético, 

etanol y dióxido de carbono) (49). Algunas bacterias de este grupo las podemos 

encontrar en productos alimentarios, siendo además habitantes comunes del tracto 

gastrointestinal y mucosas de humanos y animales terrestres, estiércol, aguas 
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residuales urbanas e industriales (50), así como también del tracto gastrointestinal 

de peces, mayoritariamente de agua dulce. Además, las bacterias ácido lácticas 

tienen gran interés por referirse a un grupo bacteriano relacionado de forma 

excelente con altos niveles de salud (41). 

 

2.2.2. Bacterias Fotosintéticas. 

 

Son microorganismos capaces de producir aminoácidos, ácidos orgánicos y 

sustancias bioactivas como hormonas, vitaminas y azucares empleados por otros 

microorganismos, heterótrofos en general, como sustratos para incrementar sus 

poblaciones (51). 

 

2.2.3. Levaduras. 

 

El uso de probióticos tanto para peces marinos y dulceacuícolas, se incrementa cada 

vez más, debido a los efectos positivos que estos confieren al hospedero. Las 

levaduras son probióticos, que han mostrado promover el crecimiento, la 

supervivencia, la actividad y la expresión de genes codificantes para las principales 

enzimas digestivas, cuando son administradas durante la etapa larvaria y juvenil en 

los peces. Entre los beneficios aportados por estos microorganismos, encontramos el 

suministro de poliaminas, las cuales promueven diversos procesos fisiológicos (como 

el crecimiento y la proliferación y diferenciación celular) vitales para el hospedero. 
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En peces teleósteos, se ha observado que la administración de levaduras vivas en la 

dieta, estimula el sistema inmune y antioxidante así como la expresión de genes 

relacionados en el sistema inmune, confiriendo protección contra patógenos. Así 

mismo, en los juveniles, también se ha demostrado que se promueve la actividad de 

ciertas enzimas digestivas como lipasa y tripsina, permitiendo obtener mejores 

rendimientos en el crecimiento (11). 

 

2.3. Uso de Probióticos en el Mundo. 

 

El uso de cepas de bacterias ácido lácticas por ejemplo en especies como 

Oreochromis niloticus tilapia logró mejorar el crecimiento en peso a partir de los 45 

días de crianza, el mencionado trabajo consistió en el aislamiento de cepas de vibrios 

y bacilos del agua del estanque de cultivo comercial de tilapia y cepas de lactococos 

del intestino, branquias y escamas de tilapias adultas. Se consideraron 4 

tratamientos, tratamiento 1(o control) sin bacterias; tratamiento 2 lactococos en el 

alimento (5 x 104 UFC/g de alimento); tratamiento 3 bacilos en el agua (1 x 103 

UFC/mL) y tratamiento 4 bacilos en el agua (1 x 103 UFC/mL) y lactococos (5 x 104 

UFC/g de alimento), al final del experimento los tratamientos donde se adicionaron 

probióticos en el alimento y en el agua de cultivo presentaron mayor crecimiento 

mientras que la supervivencia fue similar en todos los tratamientos (13), Asimismo, 

otro autor menciona que utilizó una mezcla de dos bacterias (Streptococcus faecium 

y Lactobacillus acidophillus) y una Levadura (Saccharomyces cerevisiae), en el 
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crecimiento y la actividad enzimática intestinal en alevinos de tilapia del Nilo 

(Oreochromis niloticus). Dicho estudio tuvo una duración de 9 semanas y el sistema 

experimental fue un sistema cerrado de recirculación consistente en 40 sistemas de 

auto limpieza Tanques de plástico de 20 litros, tanques de sedimentación, un filtro 

biológico y un filtro para prevenir la contaminación cruzada de los microorganismos 

entre los tratamientos. Se consideraron cinco dietas (5 tratamientos con 4 

repeticiones por tratamiento) isocalóricas, tres con 40 % de proteína y dos con 27 % 

de proteína. Tratamiento 1, probiótico comercial para vertebrados terrestres con 

cepas de S. faecium y L. acidophilus al 0.1 % adicionadas a una dieta de 40 % de 

proteína; tratamiento 2, probiótico comercial para vertebrados terrestres con cepas 

de S. faecium y L. acidophilus al 0.1 % adicionadas a una dieta de 27 % de proteína; 

tratamiento 3, levadura S. cerevisiae al 0.1 % adicioanada a una dieta de 40 % de 

proteína; tratamiento 4, levadura S. cerevisiae al 0.1 %  adicioanada a una dieta de 

27 % de proteína y el tratamiento 5, tratamiento control o testigo con 40 % de 

proteína sin adición de probióticos. A las cinco dietas, se añadió 0,5% de óxido 

crómico como marcador para determinar la digestibilidad y la alimentación se 

administró manualmente ad libitum cuatro veces al día. Los resultados de esta 

investigación indican que la dieta de 40% PB (Proteína Bruta) con adición de levadura 

Saccharomyces cerevisiae y a una densidad de 10 peces/20 litros produjo mejor 

crecimiento (peso ganado individual, PGI; tasa específica de crecimiento, TEC), 

significativamente mayor a los demás tratamientos (P<0.05), aparentemente 

mostrando mejores resultados que aquellas con mezcla microbiana y el control (52). 
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Posterior a ello, otro estudio analizó la evaluación económica del uso del probiótico 

Bacillus subtilis en la alimentación de juveniles de sábalo Brycon amazonicus criados 

en jaulas, en dicho estudio fueron evaluados 960 peces, divididos en 12 jaulas de 2.7 

m2 en un área total de 600 m2 con una profundidad de 1.5 m. Las pruebas se llevaron 

a cabo con un tratamiento de control (T1), dos dosis de probiótico (T2 = 5 g y T3 = 10 

g Kg-1 pienso) y cuatro repeticiones haciendo un total de doce unidades 

experimentales. Los resultados mostraron que el T2 con 5 g del probiótico Bacillus 

subtilis aparentemente influenció un mejor desempeño zootécnico y económico de 

juveniles de Sábalo Brycon amazonicus en fase de engorde en un sistema de cultivo 

intensivo (18). De igual manera, otro autor probó la influencia de cepas de B. subtilis 

y B. Cereus adicionadas en el alimento de juveniles de pacú Piaractus mesopotamicus. 

En este experimento se utilizaron 660 juveniles de pacú, alimentados con una dieta 

de 32 % de proteína con adición de probióticos durante 60 días. Para el mencionado 

estudio se consideraron 5 tratamientos con 4 repeticiones, haciendo un total de 20 

unidades experimentales (33 peces por unidad experimental). Tratamiento 1, 

tratamiento control sin adición de probióticos;  tratamiento 2, Bacillus cereus 2,0 x 

108 UFC/g y Bacillus subtilis 2,0 x 108 UFC/g; tratamiento 3, Bacillus cereus 4,0 x 108 

UFC/g y Bacillus subtilis 4,0 x 108 UFC/g; tratamiento 4, Bacillus cereus 8,0 x 108 UFC/g 

y Bacillus subtilis 8,0 x 108 UFC/g; y, tratamiento 5, Bacillus cereus 16,0 x 108 UFC/g y 

Bacillus subtilis 16,0 x 108 UFC/g. Para la adición del probiótico al alimento se utilizó 

2 % de aceite de soya (el cual fue utilizado como vehículo de alimentación del 

probiótico al alimento) y se realizaron análisis microbiológicos de las dietas 
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experimentales antes de ser ofrecidos a los peces, adicionalmente se colectaron 

cuatro peces (1 por tratamiento experimental) para realizar cuantificación de 

colonias bacterianas características  de B. cereus y B. subtilis en los días 7, 15, 30 y 60 

de alimentación, y también realizaron análisis hematológicos. De acuerdo a los 

resultados de este estudio, La administración de probióticos en la dieta de paco no 

influyó en la mejora del rendimiento productivo y los parámetros hematológicos y 

bioquímicos evaluados, sin embargo, si fue posible recuperar las bacterias probióticas 

en el intestino en grandes cantidades, especialmente en los primeros días de la 

administración de suplementos de probióticos en la dieta pacú, permitiendo así el 

aumento de bacterias en la microbiota intestinal actuando como antagonistas sobre 

la colonización de bacterias patógenas, lo que probablemente habría mostrado una 

mayor protección a la infección por Aeromonas hydrophila (53).  

 

2.4. Estudios Similares con Probióticos en el Perú. 

 

Son pocos los trabajos realizados en el Perú haciendo uso de diferentes tipos de cepas 

probióticas y concentraciones de administración. En uno de los pocos estudios se 

utilizó cepas de Lactobacillus sp., en alevinos de doncella a una concentración del 10 

%. En dicho estudio se consideraron cuatro tratamientos con tres repeticiones 

haciendo un total de doce unidades experimentales utilizándose 80 alevinos de 

doncella en cada una. Los resultados mostraron mayor digestibilidad (62.84 ± 1.4 %), 

el cual lo determinaron mediante la utilización de carbonato de Bario BaCO3 como 
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marcador inerte adicionado en la dieta al momento del peletizado en un 5 % del peso 

del alimento (posteriormente en la colecta de heces se cuantificó el contenido de 

carbonato de Bario y el porcentaje de nutrientes, con los resultados obtenidos se 

aplicó la fórmula del cálculo del coeficiente de digestibilidad aparente CUDa de la 

dieta con las diferentes concentraciones de probiótico Lactobacillus sp., y 

colonización de bacterias en el tracto intestinal (23 x 103 UFC.ml-1), obteniendo una 

mayor ganancia de peso (9.4 ± 1.1 g) y talla (2.1 ± 0.5 cm). Asimismo, utilizando una 

concentración del 15 % de Lactobacillus sp., el autor menciona que la digestibilidad 

disminuye (54). Por otro lado, utilizando microorganismos eficaces EM en el alimento 

se corrobora el efecto positivo en el crecimiento en peso de alevinos de paco 

empleando 6 ml/kg a razón de 90 días de crianza siendo la frecuencia alimenticia de 

dos veces al día (55). Otro estudio utilizando probióticos EM agua no logró obtener 

influencia sobre el crecimiento en peso y longitud y en la composición corporal de 

alevinos de paco (56). Es preciso mencionar que en ambos estudios se utilizaron 

alimentos con 28 % de proteína bruta pero de distinta marca comercial o distribuidor. 

Sin embargo, en la utilización del probiótico LACTINA® al 3 % y 5 % adicionados al 

alimento peletizado para paiche, encontrando influencia en el crecimiento en peso 

(g) y longitud (cm) y en la composición corporal de juveniles de Arapaima gigas 

cultivados en corrales, logrando pesos promedios de 113.49 g, 140.22 g y 90.27 g, 

siendo el mejor nivel del 5 % utilizado del probiótico LACTINA® (57). Además, en la 

ciudad de Puerto Maldonado también lograron encontrar influencia en el 

crecimiento en peso (g) y longitud (cm) en juveniles del híbrido pacotana (Piaractus 
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brachypomus ♀ x Colossoma macropomum ♂) utilizando dosis de T1 (6 ml/kg), T2 (8 

ml/kg), T3 (10 ml/kg) del probiótico comercial Amino Plus, encontrando mejores 

resultados con el tratamiento T3 encontrando mayor ganancia de peso individual de 

557.50 ± 84.17 g y una longitud estándar individual de 30.29 ± 2.22 cm. Estos estudios 

nos muestran que la utilización de probióticos en el alimento de las especies en 

cultivo si influyen para mejorar su crecimiento y acortar su tiempo de producción 

(58). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

3.1. Área de Estudio. 

 

El presente trabajo se realizó en las instalaciones del Programa de Investigación para 

el uso del agua y sus recursos (AQUAREC) del Instituto de Investigación de la 

Amazonia Peruana (IIAP). Ubicado a la margen derecha del Km. 4.5 de la Carretera 

Iquitos-Nauta, al sur oeste de la ciudad de Iquitos. Políticamente pertenece al Distrito 

de San Juan Bautista, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto. 

Geográficamente se encuentra entre las coordenadas: 18M, 686452 E y 9577874 S, a 

112 msnm. (Figura 1). 

 

Figura 1. Imagen satelital del programa para el uso y conservación del agua y sus 
recursos. 
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3.2. Tipo y Diseño de Investigación. 

 

La investigación fue del tipo experimental porque se evaluó tres (3) niveles de 

probióticos en distintas proporciones. 

 

3.3. Origen de los Peces. 

 

Se utilizó 120 juveniles de sábalo cola roja, procedentes de las instalaciones de 

AQUAREC - IIAP, obtenidos artificialmente en el Laboratorio de Reproducción de 

Peces Amazónicos. Los cuales al inicio del estudio, registraron una longitud total 

inicial de 8.2 ± 0.14 cm y un peso inicial de 5.74 ± 0.84 g, determinando la 

homogeneidad de los peces entre las unidades experimentales. 

 

3.4. Unidades Experimentales. 

 

Se construyeron 12 corrales de 9 m3 (3 m x 3 m x 1 m) de volumen de agua cada uno, 

las divisiones fueron con listones de madera de 2” x 2” y malla mosquitero de plástico 

de 5 mm de abertura, dichos corrales formaron parte de  (04) estanques de tierra de 

72 m2 con una profundidad de 1.2 m dentro de las cuales se utilizó 3 corrales por 

estanque, previo al llenado de agua de los corrales, se utilizó 100 g/m2 de cal viva 

para la desinfección de agentes contaminantes dichos corrales fueron alimentados 

por precipitación pluvial y escorrentía. La distribución de los corrales en los estanques 



20 

 

fue de la siguiente manera: Estanque 1 (E1): T1R1, T0R2 y T3R1; Estanque 2 (E2): 

T0R1, T1R2 y T2R2; Estanque 3 (E3): T2R1, T3R2 y T1R3; Estanque 4 (E4): T0R3, T2R3 

y T3R3 (Figura N° 02). 

Dónde: T = Tratamiento; R = Repeticiones; E: Estanque 

Figura 2. Distribución de las unidades experiméntales (corrales). 

3.5. Diseño Experimental. 

 

Para este experimento se utilizó un Diseño Completamente al Azar-DCA (59) 

conformado por tres diferentes dosis de probióticos T1= 20 ml/kg, T2= 50 ml/kg, T3= 

80 ml/kg y un tratamiento testigo sin probiótico T0= 0 ml/kg) con tres repeticiones 

por cada tratamiento (Tabla 1), en un esquema factorial de 4x3, distribuidos en las 

doce (12) unidades experimentales (corrales). Para cada unidad experimental la 

siembra estuvo conformada con grupos de 10 individuos a una densidad de siembra 

de 1.1 de pez/m2 con una duración de 120 días. 

  

E 1 T1R1 T0R2 T3R1 

E 2 T0R1 T1R2 T2R2 

E 3 T2R1 T3R2 T1R3 

E 4 T0R3 T2R3 T3R3 
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Tabla 1. Dosis de EM® CAMARÓN en el alimento balanceado utilizado durante los 
120 días de fase experimental. 

Leyenda: PB= porcentaje de proteína. 

3.6. Dieta Experimental. 

3.6.1. Alimento Balanceado 42 % Proteína Bruta. 

 

El alimento experimental extruido (Tabla 2), se viene utilizando actualmente en la 

alimentación de peces tropicales tales como: tilapia, paco, gamitana y paiche entre 

otros; en las diferentes etapas de alevinaje, juveniles, crecimiento y engorde. 

 

Tabla 2 . Características Nutricionales e ingredientes (%) del alimento balanceado. 

NUTRIENTES (%) Mcal/Kg 

Proteína 42 - 

Grasa mínima 14 - 

Fibra mínima 3.5 - 

Calcio mínimo 1.5 - 

Tratamientos 
Alimento Balanceado 

% PB 
Dosis de Probiótico 

T1 42 20 ml/kg 

T2 42 50 ml/kg 

T3 42 80 ml/kg 

T0 42 0 ml/kg 
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Fósforo mínimo 1.0 - 

Ceniza máxima 12 - 

Humedad máxima 10 - 

Energía Digestible mínima - 3,400 

Fuente: Aquatech® (NALTECH Nutritional Technologies S.A.C). 

 

3.6.2. Probiótico Comercial EM® CAMARÓN. 

 

El probiótico EM® CAMARÓN es un cultivo mixto de microorganismos benéficos 

(microorganismos eficaces) usados con éxito en la producción de camarones en 

muchos países del mundo. También es definido como la combinación de varios 

microorganismos benéficos de origen natural (de 3 géneros principales). Se obtuvo 

comercialmente en presentación líquida. 

 

EM® CAMARÓN, contiene los siguientes microorganismos eficaces: 

 

 Bacterias acido lácticas, Lactobacillus spp., similares a los que se utilizan para 

fabricar el yogur y los quesos; con una concentración de 2x103 ufc/mL. 

 Levaduras, Saccharomyces spp., como las que se emplean para elaborar el pan, 

la cerveza o los vinos; con una concentración de 5x104 ufc/mL. 

 Bacterias Fotosintéticas, Rhodopseudomonas spp., habitantes comunes de los 

suelos y de las raíces de las plantas; con una concentración de 4x103 ufc/mL. 
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3.6.3. Activación del Probiótico EM® CAMARÓN. 

 

Las cepas del probiótico comercial EM® CAMARÓN se encontraban en estado de 

latencia y para su activación se empleó: 5% de probiótico, 5% de melaza o caña azúcar 

y 90% de agua sin cloro (destilada) para la obtención del 100% de producto activado. 

 

3.6.4. Procedimiento: 

 

 Se colocó 90 % de agua destilada en una botella de vidrio ámbar. 

 Se colocó 5% de probiótico comercial EM® CAMARÓN y 5 % de melaza de caña 

o azúcar en la botella de vidrio ámbar. 

 Se agitó bien para disolver la melaza o el azúcar hasta formar una solución 

homogénea. 

 Se agregó agua destilada para completar el llenado del recipiente sólo si es 

necesario. Pre activación se debe quitar totalmente las burbujas de aire, es decir, 

el recipiente con el probiótico activado No debe tener aire. 

 Se colocó la mezcla en un lugar cuya temperatura oscile de cálida a caliente (de 

25° C a 40° C) durante un período de 10 días para su respectiva fermentación, el 

lugar debe ser de preferencia cerrado y sin presencia de luz (tanto luz solar como 

artificial).  
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 Durante la fermentación, a partir del segundo día, se produce gas. Es necesario 

eliminar el exceso abriendo el recipiente apenas lo suficiente para extraerlo. 

Realizar la extracción del gas cada vez que sea necesario.  

 El probiótico comercial EM® CAMARÓN activado está listo para ser usado a partir 

del décimo día, cuando el pH de la solución esté por debajo o igual a 3.5.   

 El probiótico comercial EM® CAMARÓN activado debe utilizarse durante los 35 

días después de su activación de lo contrario pierde eficacia (por recomendación 

del fabricante).  

 Almacenar el probiótico comercial EM® CAMARÓN activado siempre bien 

tapado, en un lugar fresco, aireado y fuera del alcance de niños y de animales 

domésticos (por recomendación del fabricante).   

 

3.6.5. Método de Impregnación del Probiótico EM® CAMARÓN. 

 

La impregnación del probiótico en el alimento está orientada al enriquecimiento 

microbiológico del tracto digestivo, mejorando la digestibilidad, la conversión 

alimenticia y el aumento en la capacidad inmunológica. Para la aplicación del EM® 

CAMARÓN al alimento se realizó de acuerdo a (55). 
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3.6.6. Procedimiento de Impregnación del Probiótico EM® CAMARÓN. 

 Se pesó la cantidad de alimento de acuerdo a la biomasa y tasa alimenticia (6 %) 

por tratamiento y unidad experimental, el cual fue puesto en el recipiente de 100 

g de capacidad. 

 Se colocó 200 ml de probiótico activado y concentrado en el vaso precipitado de 

250 ml para ser adicionados sobre el alimento de acuerdo a la dosis respectiva. 

 Se utilizó la dosis (20 ml/kg, 50 ml/kg y 80 ml/kg) de acuerdo al tratamiento y 

unidad experimental. 

 El probiótico activado se aplicó con una jeringa de 5 ml para la impregnación al 

alimento balanceado. 

 Para una mejor impregnación se utilizó una cuchara de plástico para asegurar 

una mejor mezcla (probiótico + alimento balanceado). 

 

Nota: Este procedimiento se realizó diariamente con 24 horas de anticipación para 

asegurar la impregnación total del probiótico al alimento a suministrar a los peces en 

estudio durante la fase experimental (120 días de cultivo). 

 

3.7. Alimentación. 

 

El alimento balanceado utilizado fue de 4 mm de diámetro a una frecuencia de tres 

(3) veces al día, en el horario de 07:00, 12:00 y 17:00 horas, distribuido en cada corral 

de acuerdo a la biomasa a una tasa alimenticia del 6 % de la biomasa. 
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3.8. Muestreo. 

 

El registro de las evaluaciones biométricas para determinar incremento en peso (g) y 

longitud (cm) se realizó cada 30 días, y se evaluó el 100 % de la población existente, 

por un periodo de 120 días de la fase experimental.  

 

3.9. Índices Zootécnicos. 

 

Para verificar la ganancia de peso (g) y de longitud (cm) de los peces en estudio, así 

como el aprovechamiento del alimento suministrado se consideró la evaluación de 

los índices zootécnicos descrita por (60), es decir, se evaluaron los siguientes índices 

zootécnicos: 

 

A) Ganancia de longitud – GL (cm): 

GL = Longitud final – Longitud inicial 

 

B) Ganancia de peso – GP (g):  

      GPM = Peso final – Peso inicial 

 

C) Ganancia de peso diario – GPD (g/día): 

      GPD = (Peso final – Peso inicial)/Periodo de cultivo 
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D) Ganancia de biomasa – GB (g):  

     GB = Biomasa final – Biomasa inicial 

 

E)  Índice de conversión alimenticia aparente – ICAA: 

    ICAA = Cantidad de ración ofrecida/GB 

 

F) Coeficiente de variación del peso-CVP (%): 

  C.V.P % = (Desviación estándar del peso/Promedio del peso) x 100   

 

G) Tasa de crecimiento especifico – TCE (%/día): 

   TCE = {[ℓn (PMf) - ℓn (PMi)]/Periodo de cultivo en días} × 100  

 

  Donde: 

                 ℓn: logaritmo natural o neperiano 

 

H) Factor de condición – K: 

     K= Peso/Longitud3 x 100 

 

I) Sobrevivencia – S (%):  

S% = (N° de peces cosechados/N° de peces sembrados) × 100 
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3.10. Análisis Bromatológicos del Músculo de los Peces. 

 

Los análisis bromatológicos del músculo de los peces en estudio se realizaron al inicio 

y al final del experimento en el Laboratorio de Bromatología del Instituto de 

Investigación de la Amazonía Peruana (IIAP). Los análisis bromatológicos realizados 

fueron proteína bruta (PB), extracto etéreo (EE), extractos no nitrogenados o 

carbohidratos (ENN), material mineral (MM), y humedad (HU). Los análisis básicos 

(61) al que todas las muestras fueron sometidas, se detallan a continuación: 

 

a) Proteína Bruta (PB). 

Se determinó el tenor de nitrógeno total por el método de Micro-Kjeldahl usando 

6.25 como factor de conversión. 

 

b) Extracto Etéreo (EE). 

Se determinó en extractor de Soxleth, a través de la extracción continua con hexano. 

 

c) Material Mineral (MM). 

Se realizó al someter las muestras en una mufla a una temperatura de 550° C por tres 

horas. 

 

d) Humedad (HU). 
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Se determinó por la pérdida de peso de la muestra al evaporarse el agua contenida, 

cuando se someten a una temperatura de 105° C hasta conseguir un peso constante. 

 

e)  Extracto No Nitrogenado o carbohidratos (ENN). 

Se determinó mediante la siguiente formula: 

ENN = 100 - (PB + EE + MM + HU) 

 

3.11. Análisis de Calidad de Agua. 

 

Los parámetros que se analizaron fueron determinados en base a la importancia que 

tienen dentro del cultivo de la especie a estudiar (Tabla 3), en tal sentido, la 

frecuencia de análisis de los parámetros físicos y químicos del agua se registró de 

forma diaria (Temperatura, Oxígeno disuelto y pH) y cada 15 días (Amonio, Dureza, 

Alcalinidad y Dióxido de Carbono) respectivamente durante la fase experimental (40).  

 

Tabla 3. Parámetros físicos y químicos analizados según métodos y frecuencia de 
análisis durante la fase experimental. 

Variables Unidad Método Frecuencia Hora 

Temperatura ºC Termómetro Diaria 07:00 y 16:00 h 

Dureza ppm 
Titulación 

(La Motte AQ-2) 
Quincenal 10:00 h 
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Oxígeno 

disuelto 
mg/l OxÍmetro (YSI) Diaria 07:00 y 16:00h 

pH UI 
Medidor de pH digital. 

(OAKTON 110) 
Diaria 07:00 y 16:00 h 

Dióxido de 

Carbono 
ppm 

Titulación 

(La Motte AQ-2) 
Quincenal 10:00 h 

Alcalinidad ppm 
Titulación 

(La Motte AQ-2) 
Quincenal 10:00 h 

Amonio ppm 
Titulación 

(La Motte AQ-2) 
Quincenal 10:00 h 

 

 

3.12. Análisis Estadístico. 

 

La información obtenida de las evaluaciones del crecimiento de peso (g) y longitud 

(cm) se procesaron en Microsoft Excel, para el análisis de variancia (ANOVA), se utilizó 

el programa estadístico SigmaPlot® versión 11.0 y para el análisis de diferencias 

significativas se empleó la prueba de post análisis o Prueba de Tuckey. El criterio de 

significancia fue p<0.05, verificando previamente los supuestos de normalidad (Test 

de Shapiro-Wilk) y en algunos casos donde los datos no pudieron ser normalizados 

mediante transformaciones se utilizó una prueba no paramétrica (Test de Kruskal 

Wallis). 
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IV. RESULTADOS. 

 

4.1. Crecimiento en Longitud (cm) de los Peces. 

En la Tabla N°4, se reportan los valores de longitud total (cm) promedio y desviación 

estándar de los tratamientos T1, T2, T3 y T0, durante los 120 días de la fase 

experimental. Los datos que se registraron valieron para realizar el análisis de 

varianza (ANOVA) inicial, lo cual demuestra que no existió diferencia significativa (P> 

0.05) entre los tratamientos, indicando la homogeneidad de los peces al iniciar el 

experimento. Así mismo según el ANOVA a los 30, 60, 90 y 120 días los resultados 

muestran diferencias significativas positivas en el crecimiento (P< 0.05), 

determinándose que el tratamiento con la dosis de 20 ml/kg es superior a la dosis de 

50 ml/kg, 80 ml/kg y la dosis control o testigo (0 ml/kg). 

 

Tabla 4. Valores medios de longitud total (cm) (promedio ± desviación estándar) de 
juveniles de Brycon cephalus sábalo cola roja con tres diferentes dosis de probiótico 

EM® CAMARÓN, cultivados en corrales, durante 120 días.  

Periodo 

de 

cultivo 

TRATAMIENTOS 

p<0.05 

(días) T1 (20 ml/kg) T2 (50 ml/kg) T3 (80 ml/kg) T0 (0 ml/kg) 

0 8.31 ± 0.77a 8.22 ± 0.65a 8.19 ± 0.75a 8.08 ± 0.73a 0.674 

30 15.15 ± 0.86a 13.70 ± 1.06b 14.61 ± 1.38ab 14.10 ± 1.09ab 0.0053 

60 19.77 ± 1.80a 17.52 ± 1.01b 18.06 ± 1.36b 18.45 ± 1.15b < 0.0001 

90 23.56 ± 0.92a 21.83 ± 0.85b 22.41 ± 1.39b 22.73 ± 0.90b < 0.0001 

120 27.27 ± 1.18a 25.66 ± 0.73b 26.71 ± 1.31ac 26.17 ± 0.89bc <0.001 

Leyenda: P: valor de probabilidad, T: tratamiento. Valores promedio de la misma 
columna que comparten la misma letra no muestran diferencia significativa 

(p>0.05) según la prueba de Tukey. n=10. 
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En la Figura 3, se muestra la evolución del crecimiento de la longitud total (cm) de los 

peces sometido a tres diferentes dosis de probiótico y una sin probiótico durante los 

120 días, cultivados en corrales donde el alimento con menor dosis de probiótico (20 

ml/kg) reflejó un mayor crecimiento a partir de los 30 días. Logrando a los 120 días 

una longitud total de 27.27 ± 1.18 cm en comparación al resto de las dietas con dosis 

de 50 ml/kg, 80 ml/kg y 0 ml/kg que obtuvieron 25.66 ± 0.73 cm, 26.71 ± 1.31 cm y 

26.17 ± 0.89 cm respectivamente. 

 

 

4.2. Crecimiento en Peso (g) de los Peces. 

En la Tabla N° 5, se reportan los valores de peso (g) promedio de los tratamientos T0, 

T1, T2 y T3, durante los 120 días de la fase experimental. Los datos que se registraron 
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Figura 3. Curva de crecimiento en longitud total (cm) de juveniles de Brycon cephalus 
sábalo cola roja con tres diferentes dosis de probiótico EM® CAMARÓN, cultivados 

en corrales, durante 120 días. n=10. 
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valieron para realizar el análisis de varianza (ANOVA) del peso inicial, lo cual 

demuestra que no existió diferencia significativa (P> 0.05) entre los tratamientos, 

indicando la homogeneidad de los peces. Sin embargo al realizar el análisis de 

varianza del peso final a los 30, 60, 90 y 120 días este si mostró diferencia significativa 

(P<0.05), comprobándose que el tratamiento con la menor dosis de probiótico (20 

ml/kg) es superior en comparación a los tratamientos de dosis 50 ml/kg, 80 ml/kg y 

0 ml/kg.  

 

Tabla 5. Valores del peso (g) (promedio ± desviación estándar) de juveniles de 
Brycon cephalus sábalo cola roja con tres diferentes dosis de probiótico EM® 

CAMARÓN, cultivados en corrales, durante 120 días.  

Periodo 

de 

cultivo 

TRATAMIENTOS P 

<0.05 

(días) T1 (20 ml/kg) T2 (50 ml/kg) T3 (80 ml/kg) T0 (0 ml/kg) 

0 5.75 ± 1.64a 5.72 ± 1.31a 5.78 ± 1.58a 5.69 ± 1.39a 0.997 

30 91.32 ± 15.29a 67.70 ± 14.02b 81.55 ± 22.06ab 69.84 ± 11.83b <0.001 

60 131.34 ± 33.56a 89.65 ± 14.47ab 97.90 ± 20.88ab 105.22 ± 20.93a <0.001 

90 206.09 ± 22.56a 162.37 ± 18.87ab 177.57 ± 34.59ab 190.07 ± 23.88a <0.001 

120 346.70 ± 31.93a 292.77 ± 44.16b 313.43 ± 43.04b 305.93 ± 33.52b <0.001 

Leyenda: P: valor de probabilidad. Valores promedio de la misma columna que 
comparten la misma letra no muestran diferencia significativa (p>0.05) según la 
prueba de Tukey. n=10. 
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La evolución del crecimiento en peso de los peces sometido a tres diferentes dosis de 

probiótico y una sin probiótico durante la fase experimental, reportó para  el 

tratamiento con menor dosis de probióticos (20 ml/kg) el mayor crecimiento con 

346.70 ± 31.93 g, logrando diferencia significativa respecto al resto de tratamientos 

(50 ml/kg, 80 ml/kg y 0 ml/kg) con pesos de 292.77 ± 44.16 g, 313.43 ± 43.04 g, 305.93 

± 33.52 g respectivamente, reflejando un mayor crecimiento a partir de los 30 días 

de cultivo (Figura 4).  
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Figura 4. Curva del crecimiento en peso (g) de juveniles de Brycon cephalus sábalo 
cola roja con tres diferentes dosis de probiótico EM® CAMARÓN, cultivados en 

corrales, durante 120 días. n=10. 
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4.3. Índices Zootécnicos. 

 

En la Tabla 6, se muestra los valores promedios ± desviación estándar de los índices 

zootécnicos obtenidos al finalizar el experimento con el cultivo de sábalo. A su vez se 

muestra los resultados de análisis de varianza encontrando diferencia significativa 

(P<0.05), en ganancia de longitud (P= 0.003), ganancia de peso (P<0.001), ganancia 

de peso diario (P<0.001) y tasa de crecimiento específico (P<0.001) siendo el 

tratamiento con la dosis de 20 ml/kg el mejor. Finalmente no se encontró diferencia 

significativa (P>0.05): en la biomasa ganada (P=0.935), índice de conversión 

alimenticia (P=0.699), coeficiente de variación del peso (P=0.966), factor de condición 

(P=0.155) y sobrevivencia (P=0.829) siendo todos los tratamientos estadísticamente 

iguales. 

 

Tabla 6. Índices zootécnicos (promedio ± deviación estándar) de juveniles de Brycon 
cephalus sábalo cola roja con tres diferentes dosis de probiótico EM® CAMARÓN, 

cultivados en corrales, durante 120 días. 

INDICES 
TRATAMIENTOS 

P<0.05 
T1 (20 ml/kg) T2 (50 ml/kg) T3 (80 ml/kg) T0 (0 ml/kg) 

GL(cm) 18.75 ±1.45a 17.41 ± 0.83b 18.54 ± 1.53a 18.13 ± 1.19ab 0.003 

GP(g) 340.56 ± 31.84a 286.90 ± 44.16b 307.68 ± 43.22b 300.42 ± 33.53b <0.001 

GPD 

(g/día) 
2.84 ± 0.27a 2.39 ± 0.37b 2.56 ± 0.36b 2.50 ± 0.28b <0.001 

BG(g) 2369.33 ± 330.35a 2382.53 ± 449.23a 2345.13 ± 969.52a 2084.63 ± 707.68a 0.935 
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Leyenda: P: valor de probabilidad, T: tratamiento, GL: ganancia de longitud, GP: 
ganancia de peso, GPD: Ganancia de Peso Diario, BG: Biomasa ganada, ICAA: índice 
de conversión alimenticia aparente, CVP: Coeficiente de Variación de Peso, TCE: tasa 
de crecimiento específico, K: factor de condición y S %: sobrevivencia. Valores 
promedio de la misma columna que comparten la misma letra no muestran 
diferencia significativa (p>0.05) según la prueba de Tukey. n=10. 
 

4.4. Análisis Bromatológicos de los Peces. 

 

En la Tabla 7, se muestra el resultado de la composición bromatológica realizada a la 

carne de los peces al inicio y final del experimento, observándose que si influenciaron 

las raciones en la composición final, mostrando diferencias significativas (P<0.05) 

según análisis de varianza (ANOVA), en extracto etéreo, extracto libre de nitrógeno y 

proteína con las dosis de 20 ml/kg, 50 ml/kg y 80 ml/kg respectivamente en 

comparación al tratamiento control (0 ml/kg) sin la adición del probiótico, sin 

embargo no se encontraron diferencias significativas (P>0.05)  en los nutrientes de 

humedad y ceniza en la composición química del músculo de la especie sábalo cola 

roja Brycon cephalus.  

 

ICAA 1.78 ± 0.20a 1.67 ± 0.60a 1.60 ± 0.33a 2.07 ± 0.73a 0.699 

CVP (%) 9.18 ± 2.20a 8.33 ± 6.34a 7.62 ± 0.73a 7.83 ± 4.67a 0.966 

TCE 

(%/día) 
3.50 ± 0.18a 3.29 ± 0.12b 3.37 ± 0.17ab 3.37± 0.18b <0.001 

K 1.71 ± 0.13a 1.73 ± 0.23a 1.64 ± 0.09a 1.70 ±0.09a 0.155 

S (%) 70 ± 10a 83.3 ± 20.82a 76.7 ± 20.82a 70.00 ± 26.46a 0.829 
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Tabla 7. Análisis bromatológico (promedio ± deviación estándar) de Brycon cephalus 
sábalo cola roja con tres diferentes dosis de probiótico EM® CAMARÓN, cultivados 

en corrales, durante 120 días. 

 

Fuente: Laboratorio de bromatología-AQUAREC-IIAP. Leyenda: P: valor de 
probabilidad, T: Tratamiento. Valores promedio de la misma columna que comparten 
letras distintas si muestran diferencia significativa (p<0.05) según la prueba de Tukey. 
 

4.5. Parámetros Físicos y Químicos del Agua. 

 

Los valores promedios de los parámetros físicos y químicos del agua durante los 120 

días de cultivos no mostraron amplia variación durante el desarrollo experimental 

manteniéndose en los valores normales para el cultivo de peces amazónicos, 

presentando algunas variaciones que no afectaron aparentemente en el desarrollo 

de la especie sábalo (Tabla 8). 

Nutrientes 

(%) 

Muestra 

Inicial 

Muestra Final 

P 

T1 (20 ml/kg) T2 (50 ml/kg) T3 (80 ml/kg) T0 (0 ml/kg) 

HUMEDAD 76.91 ± 1.06 76.12 ± 0.04a 77.00 ± 0.85a 76.84 ± 1.22a 77.82 ± 0.21a 0.419 

CENIZA 1.45 ± 0.06 1.42 ± 0.08a 1.43 ± 0.15a 1.32 ± 0.10a 1.31 ± 0.0a 0.476 

EXTRACTO 

ETÉREO 
4.25 ± 0.35 5.71 ± 0.08a 4.04 ± 0.93b 4.40 ± 0.07b 4.02 ± 0.03b 0.0012 

PROTEINA 16.8 ± 0.43 16.57 ± 0.30a 16.69 ± 0.03a 17.28 ± 0.24b 16.15 ± 0.22a 0.002 

EXTRACTO 

LIBRE DE 

NITRÓGENO 

0.59 ± 0.11 0.19 ± 0.20a 0.84 ± 0.18b 0.16 ± 0.04a 0.70 ± 0.08a 0.022 
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Tabla 8. Calidad de agua (Promedio ± desviación estándar) registrada durante la 
fase experimental de juveniles de Brycon cephalus sábalo cola roja con tres 

diferentes dosis de probiótico EM® CAMARÓN, cultivados en corrales, durante 120 
días. 

Leyenda: T (°C): Temperatura del agua, OD: Oxígeno disuelto, CO2: Dióxido de 
Carbono.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetros 
PERIODO DE CULTIVO (días) 

Promedio 

0 30 60 90 120 

T (°C) 29.52 28.74 ± 0.17 29.71 ± 0.46 31.19 ± 0.13 30.45 ± 0.20 30.02 ± 1.05 

OD (mg/l) 3.40 3.78 ± 0.20 4.01 ± 0.77 3.60 ± 0.71 3.19 ± 0.39 3.65 ± 0.35 

pH (UI) 6.71 6.58 ± 0.24 6.46 ± 0.13 6.75 ± 0.14 6.60 ± 0.21 6.60 ± 0.12 

CO2 (mg/l) 10.00 10.75 ± 0.87 10.00 ± 2.94 11.50 ± 1.91 17.88 ± 2.32 12.53 ± 3.62 

Amonio (mg/l) 0.80 0.70 ± 0.54 0.55 ± 0.30 0.61 ± 0.24 0.33 ± 0.15 0.55 ± 0.16 

Dureza (mg/l) 55.50 52.75 ± 14.17 43.00 ± 17.09 46.00 ± 16.08 47.50 ± 11.36 47.31±  4.10 

Alcalinidad 

(mg/l) 
59.50 52.25 ± 12.61 38.00 ± 14.79 33.50 ± 11.36 31.00 ± 11.49 38.69 ± 9.49 
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V. DISCUSIÓN. 

 

5.1. Crecimiento de los Peces. 

 

En el presente estudio se ha encontrado influencia aparentemente con el uso del 

probiótico comercial EM® CAMARÓN adicionado en el alimento balanceado en 

juveniles de Brycon cephalus sábalo cola roja, logrando obtener al final del 

experimento mejor crecimiento en peso y longitud utilizando una dosis de 20 ml/kg 

de probiótico activado. Es probable que este mayor crecimiento fue debido a que el 

uso de probióticos contribuye al balance de la microflora intestinal y mejora en la 

absorción de nutrientes debido a que incrementan sustancialmente el proceso 

digestivo, gracias al suministro de enzimas (62, 63) las cuales son producidas por las 

bacterias colonizadas en el tracto intestinal de los peces, que a su vez permite un 

mejor aprovechamiento del alimento suministrado debido al aumento de la 

digestibilidad (método in vivo) utilizando un marcador inerte adicionado a la dieta  

(64, 65, 54). Ésta dosificación (20 ml/kg) es menor en comparación al resto de las 

dosis (50 ml/kg y 80 ml/kg) empleadas y aparentemente fue la que causo el mejor 

efecto para la especie en estudio. 

 

La adición de dosis elevadas de probióticos utilizados en esta investigación 

probablemente no lograron influenciar en el crecimiento debido, posiblemente al uso 

inadecuado de bacterias probióticas y consecuentemente estas concentraciones 
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provocaron la perdida de materiales endógenos repercutiendo en la disminución de 

absorción de nutrientes como consecuencia de una lesión en la flora intestinal de los 

peces (66). Manteniendo el crecimiento similar al desarrollo de los peces con una 

dieta sin adición de probióticos. Así mismo, existen diversos estudios a nivel mundial 

haciendo uso de probióticos para acuicultura, encontrando mejores ganancias de 

peso y longitud tanto en peces marinos, como lubina europea Dicentrarchus labrax, 

(11), y lenguado Solea senegalensis (12), además en peces amazónicos como el 

paiche Araipama gigas (57), el paco Piaractus brachypomus (55,56) y sábalo Brycon 

sp. (18).  

 

La diversidad de estudios señala que a pesar de los esfuerzos realizados en trabajos 

con probióticos la información aún no es suficiente para establecer la dosis adecuada 

y un protocolo de aplicación en determinadas especies debido a la importancia de 

conocer el tipo de cepa a utilizar. Asimismo, estos estudios dificultan realizar 

comparaciones entre estos autores debido a que utilizan distintas cepas de 

probióticos, variadas concentraciones, diferentes edades y múltiples condiciones de 

cultivo. Siendo necesario el acompañamiento de pruebas histológicas e 

inmunológicas que permitan encontrar evidencias detalladas del efecto de las 

bacterias probióticas en la fisiología de los peces que permitan obtener incrementos 

en la  digestión obteniendo mejores tasas de crecimiento a su vez lograr mejoras en 

la salud (12,47). Con la finalidad de lograr al final una buena producción de peces en 

beneficio de los piscicultores. 



41 

 

5.2. Índices Zootécnicos. 

 

En los índices de ganancia de peso diario (GPD) y  tasa de crecimiento especifico (TCE), 

mantienen la misma conducta de los índices de crecimiento en peso y longitud donde 

el alimento con la dosis menor (20 ml/kg) se mostró superior en comparación a las 

dosis mayores (50 ml y 80 ml/kg), y a la dosis control o testigo (0 ml/kg) ya que la 

mayoría de estos índices están relacionados directamente en el crecimiento de los 

peces, por lo tanto las causas son las mismas que ocasionaron ganancia de peso y 

longitud. 

 

El presente estudio mostró un mejor resultado en cuanto a ganancia de peso diario y 

tasa de crecimiento especifico utilizando probióticos en el alimento balanceado; 

obteniendo datos similares con un estudio reportado en Brasil utilizando probióticos 

en las dietas para Brycon amazonicus en dónde aparentemente se obtuvo mayor 

crecimiento en peso, logrando obtener diferencia significativa en Ganancia de peso 

(GP) y TCE respectivamente (18). Sin embargo en otros estudios sin la utilización de 

probióticos no se encuentran mayores resultados durante la fase de cultivo 

empleando dos tipos de alimentos con el mismo valor proteico (25 %) en alevinos de 

sábalo cola roja (36). 

 

Los resultados de coeficiente de variación de peso (CVP) no presentaron diferencia 

significativa, similares a los estudios realizados en Brycon melanopterus sábalo 
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amazónico, indicando uniformidad en el crecimiento de la especie cultivada (15). Los 

valores de CVP que se encuentran por debajo del 20 % refleja un crecimiento 

homogéneo, corroborando los resultados de la presente investigación en cultivo (67). 

 

En cuanto al índice de conversión alimenticia aparente (ICAA) no se encontró 

diferencia significativa entre los tratamientos, registrando valores que están entre 

1.6 y 2.0 de igual manera otro estudio en la misma especie  registró valores similares 

de ICAA de 1.0 y 2.2 (36), y 1.6 en el cultivo de Brycon melanopterus sábalo amazónico 

(15) sin el uso de probióticos en sus respectivas dietas. Sin embargo otro estudio si 

encontró diferencia significativa utilizando probióticos en juveniles de Brycon 

amazonicus reportando un ICAA mejor de 2.09 (18) lo que probablemente nos 

indicaría que en futuras investigaciones aplicadas a la acuicultura el uso de 

probióticos en las dietas podría disminuir los costos de producción y el tiempo de 

cultivo mejorando la conversión alimenticia de la especie en estudio. 

 

Con respecto al factor de condición (K), en el presente estudio registró valores  

mayores a 1.5 sin encontrar diferencia significativa entre los tratamientos, indicando 

aparentemente que el uso de probióticos no influenció en este parámetro. (68), datos 

similares se reportó en Brycon amazonicus pero sin el uso de probióticos (69). 

Asimismo, otro autor menciona que los valores cercanos a 2 mostrarían el buen 

estado fisiológico de los peces sometidos a cultivo (70). 
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Referente a la sobrevivencia (% S) no se evidenció diferencia significativa con el uso 

de probióticos suscitándose mortalidad sólo en la primera semana de iniciado el 

experimento y en algunos muestreos mensuales, probablemente por el trabajo 

técnico y mecánico durante la siembra debido a la delicadez de la especie cultivada, 

(5), uno de los factores de mortandad más comunes en esta especie (Brycon 

cephalus) es el canibalismo, en las primeras fases de vida (71), sin embargo, en el 

presente estudio no se observó señales de canibalismo durante la fase de cultivo, lo 

cual podría ser debido a la edad de los peces (juveniles) empleados en el presente 

estudio. Otra investigación demuestra que el menor porcentaje de mortandad se 

reportó en los tratamientos con probióticos y la mayor mortandad la registró en el 

tratamiento sin probióticos (control) demostrando que el uso de probióticos podría 

influenciar en la sobrevivencia de la especie (15). 

 

5.3. Composición Bromatológica del Pez. 

 

Los valores porcentuales obtenidos producto del análisis proximal del músculo de los 

peces en experimento dependen del tipo de especie a utilizar y a su vez podría 

presentar variaciones en la misma especie (72), otros factores que afectan las 

posibles diferencias son de naturaleza intrínseca genética, morfológica, fisiológica y 

ambiental este último más relacionado con la alimentación y a las condiciones de 

cultivo (73, 74). Los valores porcentuales de humedad y ceniza, no presentaron 

significancia en el músculo de la especie sábalo cola roja al usar probióticos en su 
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alimentación, sim embargo el extracto etéreo si mostro diferencia significativa con la 

dosis de  20 ml/kg, también el extracto libre de nitrógeno con la dosis de 50 ml/kg  y 

el contenido proteico probando la dosis de 80 ml/kg de alimento registrando estos 

tres nutrientes mayores valores, mostrando aparentemente una influencia del uso 

de probióticos en la composición bromatológica del músculo  del pez.  

 

Este efecto probablemente fue debido a la acción de las enzimas digestivas o 

biocatalizadores  estimuladas o activadas por la acción de las bacterias colonizadas 

en el tracto digestivo (12), los cuales podrían acelerar los procesos metabólicos en la 

digestión de organismos acuáticos, por ejemplo, la presencia de enzimas 

proteolíticas, es decir, las enzimas que digieren las proteínas como la leucina 

aminopeptidasa evidenciando maduración del sistema digestivo, que favorecerían 

una mayor absorción y digestión proteica de la dieta suministrada (63). De igual 

modo, el uso de cepas probióticas produce enzimas extracelulares como la lipasa que 

contribuiría a una mejor nutrición de los organismos en cultivo (75). Asimismo, otro 

autor observó una mayor secreción de amilasa en el pez marino llamado lubina, 

utilizando la levadura Debaromyces hansenii (aislada del tracto digestivo de lubina) 

en las dietas, lo cual favorecería la digestión de carbohidratos (63), mostrándonos 

aparentemente las posibles explicaciones del por qué existió diferencias significativas 

de estos tres nutrientes en la composición bromatológica de sábalo cola roja frente 

a la escasa información que existe con trabajos de la influencia de la alimentación 

con probióticos en la composición bromatológica del pez sujeto a estudio. Además, 
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es preciso mencionar que las enzimas digestivas son producidas en varios órganos 

digestivos, sin embargo, estas enzimas también, se pueden producir y estimular a 

partir del alimento exógeno con incorporación de probióticos en su dieta (76).  

 

Los valores encontrados al realizar el análisis bromatológico corroboran con el 

estudio realizado por otro autor (72) quien evaluó varias especies amazónicas 

provenientes del medio natural entre ellas el sábalo, sin utilización de probióticos, 

registrando los siguientes valores porcentuales: proteína 17.33 %, humedad 77 %,  

grasa 4.6 %, ceniza 1.02 % y carbohidratos 0.05 %, presentando ligeras variaciones en 

comparación con el presente estudio (Ver Tabla 7).  

 

Otro investigador señala que en sus resultados de composición bromatológica 

muestran valores también cercanos a los encontrados en el presente estudio, 

trabajando con la misma especie, considerando que no utilizaron probióticos 

mostrando los siguientes valores: proteína 17.80 %, humedad 76.58 %, ceniza 0.75 

%, grasa 4. 86 % y carbohidratos 0.01 %, en comparación a Cortez (1982) los peces no 

provenían del medio natural sino de piscicultura (36). Existen pocos estudios de la 

influencia de probióticos sobre la composición bromatológica de peces, por ejemplo 

en España se reportó significancia solo a nivel de proteína empleando cepas 

probióticas en el alimento para Solea senegalensis (12). 
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5.4. Calidad de Agua. 

 

Es conocido que la calidad del agua influye notoriamente sobre los organismos 

acuáticos, de tal forma que se generalizan ciertos valores como rangos de confort 

para familias de peces o especies en particular. Debido a esto, es importante 

mencionar que los registros obtenidos del presente estudio como son temperatura, 

pH, oxígeno disuelto, dióxido de carbono, alcalinidad, dureza y amonio (ver tabla 5), 

fueron similares a los reportados en estudios de calidad de agua para el desarrollo de 

la acuicultura (40) donde se reportan los siguientes datos de temperatura de 23°C a 

31ºC, valores de dureza no mayores a 80 ppm, pH cercano a 7 así como registros de 

oxígeno mayor a 3ppm, valores de amonio entre 0.2 a 2 mg/l, y el dióxido de carbono 

menor a 10 mg/l siendo valores recomendados para el cultivo de peces, además otros 

autores (77, 78, 79, 17) trabajando en el cultivo de Brycon sp registraron valores 

también cercanos al presente estudio con sábalo cola roja.  
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VI. CONCLUSIONES. 

 

o La dosis de probiótico de 20 ml/kg presentó mejor rendimiento en el crecimiento 

en peso y longitud con juveniles de sábalo cola roja cultivados en corrales. 

 

o Con respecto a los índices zootécnicos, se presentó diferencia significativa 

positiva sólo en los siguientes índices: ganancia de longitud (GL), ganancia de 

peso (GP), ganancia de peso diario (GPD) y tasa de crecimiento específico (TCE), 

con la  dosis de probiótico de 20 ml/kg. 

 

o Al final del experimento, ocurrió un efecto positivo en el análisis bromatológico 

del músculo de pez en el contenido químico proximal del porcentaje (%) de 

proteína con el tratamiento T3=  80 ml/kg, extracto libre de nitrógeno con el T2=  

50 ml/kg y finalmente el extracto etéreo con el tratamiento T1=  20 ml/kg. 

 

o Los parámetros limnológicos registrados durante todo el periodo experimental 

estuvieron en los valores recomendados para el cultivo de peces amazónicos. 
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VII. RECOMENDACIONES. 

 

o Estudiar de la digestibilidad de las dietas suplementadas con probióticos para 

comprobar el efecto de los probióticos sobre la digestibilidad en especies acuícolas 

amazónicas. 

 

o Realizar un análisis microbiológico al inicio y final del experimento a nivel del 

tracto intestinal de los peces para conocer la presencia de los probióticos en los 

peces. 

 

o Realizar pruebas histológicas e inmunológicas que permitan encontrar evidencias 

detalladas del efecto de las bacterias probióticos en la fisiología de los peces. 

 

o Realizar estudios de caracterización bacteriana del tracto digestivo de especies 

amazónicas para conocer su biología, fisiología y diseñar su posible aplicación de 

cepas probióticas nativas en acuicultura. 
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IX. ANEXOS. 

 

9.1. Siembra de los peces. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2. Unidades experimentales Foto 3. Siembra inicial de juveniles  
sábalo cola roja 

Foto 4. Biometría inicial de juveniles de 
sábalo cola roja 

Foto 5. Kit LaMotte AQ-2 para análisis 
de agua 
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9.2. Proceso de activación del EM® CAMARÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6. Preparación del probiótico Foto 7. Almacenamiento en oscuro del 
probiótico para su activación 

Foto 8. Verificación del probiótico 
activado 

Foto 9. Mezcla del probiótico activado 
en el alimento balanceado 
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9.3. Muestreo de los peces en estudio. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Foto 11. Registro de datos biométricos. 

Foto 12. Registro de longitud final. 

Foto 138. Registro de peso final 

Foto 10. Muestreo final de los peces. 


