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RESUMEN 

El presente estudio se realizó durante los meses de Marzo a Diciembre del 2005 

con la finalidad de determinar la influencia de la alimentación con peces forraje en 

el crecimiento de juveniles de paiche a través de la tasa alimenticia y la 

caracterización de proteínas mediante técnicas de electroforesis. Cuarenta y cinco 

ejemplares de paiche con peso medio inicial 2237 ± 27.7g fueron alimentados 

diariamente (9:00 y 16:00h) con cinco tasas de alimentación (T1=1.0%, T2=2.5%, 

T3=5.0%, T4=7.5% y T5= ad libitum) y tres réplicas durante 90 días, la ganancia 

de peso y longitud se registró en muéstreos quincenales. La determinación y 

separación de proteínas se hizo mediante el método de Bradford y la técnica de 

S D S - P A G E (gel de dodecilsulfato de sodio-poliacrilamida). Al término del 

experimento se observó que los animales alimentados con el 1 % de biomasa 

registraron menor ganancia de peso y longitud en comparación con el 2.5%; 

5.0%; 7.5% y ad libitum (P<0.05) no existiendo diferencias significativas entre 

estos tratamientos, asimismo, se identificó varias bandas de proteínas de diverso 

peso molecular en tejidos de paiche que tuvieron un rango de variación de 19kDA 

a 201 kDa. Al no haber diferencias entre los T2, T3, T4 y T5 (P<0.05) en los 

parámetros de crecimiento se concluye que la tasa adecuada para la alimentación 

de juveniles paiche utilizando peces forraje es del 2.5%. La información del perfil 

de proteínas será utilizada para identificar genes específicos ligados a 

crecimiento, ganancia de peso y resistencia a estrés ambiental. 

Palabras claves: Arapaima gigas, tasa alimenticia, crecimiento, pez forraje, proteínas, S D S - P A G E . 
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I. INTRODUCCIÓN 

El paiche Arapaima gigas, es una de las especies más representativas de la 

ictiofauna amazónica, por su importancia científica, ecológica y económica posee 

un amplio potencial para la explotación comercial en la Amazonia, asimismo 

constituye una fuente alimenticia importante para el poblador amazónico (Rebaza 

et al., 1999), la presión de pesca ha puesto a la especie en situación vulnerable, 

ante esta situación, la crianza en cautiverio se hace necesario. 

El cultivo del paiche en ambientes artificiales es posible porque se ha desarrollado 

la tecnología necesaria, su adaptación a condiciones adversas, el excelente sabor 

de su carne y la elevada tasa de crecimiento (Bard & Imbiriba, 1986) le confieren 

ser la especie más promisoria para la piscicultura intensiva, además, puede llegar 

a generar un desarrollo económico importante en la región y en el país, ya que 

alcanza altos precios en el mercado, siendo desde hace tiempo el pez más 

apreciado de la Amazonia Peruana (Rebaza et al., 1999), para su alimentación no 

solo se necesita utilizar insumos porque se puede hacer con peces forraje 

producidos localmente (Carvalho & Nascimento, 1992; Imbiriba, 2001). 

Existen estudios de alimentación conducidos en Perú y Brasil utilizando peces 

forraje y raciones balanceadas que han sido formuladas dentro un amplio rango 

nutricional tomando en consideración el hábito alimenticio del paiche. Los 
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rendimientos productivos obtenidos en cautiverio son variados debido al sistema 

de alimentación y las condiciones empleadas (Carvalho & Nascimento, 1992; 

Imbiriba, 2001; Alcántara & Guerra, 1992; Pérez, 2002; Crescéncio, 2001; Ituassú, 

2002; Padilla, 2002; Aldea, 2002). 

A pesar de todos los esfuerzos existe la expectativa de mejorar aun más el 

desempeño productivo de ésta especie, una vez que poco se sabe sobre su 

comportamiento en cultivo, asimismo, se desconoce el tipo de proteínas que 

posee el paiche, para ello es indispensable establecer un perfil de las proteínas 

musculares y de otros órganos que contribuyan al conocimiento de marcadores 

genéticos relacionados con la nutrición, datos que servirán para conocer ei estado 

nutricional de estos peces y poder establecer un programa de alimentación que 

nos permita optimizar la ganancia de peso y por ende el crecimiento en el menor 

tiempo posible. 

Por lo expuesto, el propósito de este estudio fue determinar la influencia de la 

alimentación con peces forraje en el crecimiento y en la caracterización protéica 

de juveniles de paiche mediante técnicas de electroforesis. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

Debido a su importancia biológica, científica y económica, numerosas 

investigaciones han estado dirigidas a Arapaima gigas como biología de la 

especie (Fontenele, 1948; Patino, 1949); potencial para la piscicultura (Bard & 

Imbiriba, 1986; Saint-Paul, 1986); crianza en cautiverio (Oliveira, 1944; Fontenele, 

1948; 1957; Fontenele & Vasconcelos, 1982; Imbiriba et al., 1985; 1991; 2001; 

Alcántara, 1990; Alcántara & Guerra, 1992); composición y rendimiento de carne 

(Imbiriba et al., 1994); biogeografía evolutiva (Lundberg & Chernoff, 1992) y 

desenvolvimiento sexual (Fontenele, 1948; Flores, 1980). 

Asimismo, algunas tecnologías están siendo desarrolladas en cautiverio como 

sobrevivencia y tolerancia a condiciones adversas (Cavero et al., 2004); 

entrenamiento alimenticio (Crescendo, 2001; Padilla et al., 2002); exigencias 

protéicas (Ituassú, 2002; Aldea, 2002) y densidad de siembra en jaulas flotantes 

(Cavero, 2002; Ruiz, 2005). 

2.1 SISTEMÁTICA 

El paiche pertenece a la familia Arapaimidae, también llamado pez de lengua 

ósea; considerado un pez primitivo, es el mayor representante de la familia y 

exclusivo del ambiente amazónico. Forma parte de la subclase Actinopterygii, y 
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del orden Osteoglossiformes. La familia Arapaimidae, se divide en tres 

subfamilias: Arapaimt'nae, Osteoglossinae y Heterodinae, distribuidas en América 

del Sur, África, Australia y el Sudeste Asiático (Nelson, 1994; Fink & Fink, 1978; Li 

& Wilson, 1996). Los Arapaimideos en la Amazonia están formados por dos 

géneros y tres especies: Arapaima gigas, Osteoglossum bicirrhosum y 

Osteoglossum ferreirai. (Géry, 1969). 

E s conocida con tres nombres comunes en Sudamérica, "paiche" en la Amazonia 

Peruana, debido al vocablo indígena origina! "payshi" (Flores, 1980); "pirarucú" en 

la Amazonia Brasilera, palabra de origen tupi (pira: pez y urucum: rojo) (Schultz, 

1953; Pontes, 1977) y "arapaima" en Guyana, debido al nombre guyano original 

warapaima (Romero, 1960). 

2.2 DISTRIBUCIÓN 

El paiche es considerado un pez de clima ecuatorial, de agua caliente que tolera 

temperaturas entre 24 a 31 °C. Habita exclusivamente en los ríos de la cuenca 

amazónica de América del Sur (Goulding, 1980) siendo su principal hábitat los 

ecosistemas de aguas lénticos tales como lagos, várceas, igapós y caños, la 

mayoría de ellas deficientes en oxígeno (Lowe-McConnell, 1987; Goulding, 1980). 
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2.3 ANATOMÍA 

Presenta características anatómicas similares a los teleósteos, la cabeza es 

pequeña (10% del peso corporal), la lengua ósea, la boca es superior, grande y 

oblicua con prognatismo de la mandíbula inferior donde se observan dos placas 

óseas laterales y una palatina que funcionan como dientes las cuales retienen a la 

presa matándolas antes de la deglución. E l tubo digestivo es corto como en todo 

pez carnívoro (Bard & Imbiriba, 1986). El cuerpo es subcilíndrico y alargado 

cubierto de grandes y espesas escamas de tipo cicloide que se comprime en 

forma progresiva a medida que se acerca hacia la aleta caudal. Las aletas están 

provistas de radios blandos que les proporcionan mucha flexibilidad; presenta una 

coloración castaño-clara a partir del octavo mes. 

Posee dos órganos respiratorios: las branquias, para la respiración acuática y la 

vejiga natatoria modificada para la respiración aérea, el cual se comunica con el 

•tubo digestivo y funciona como pulmón -un paiche adulto va a la superficie cada 

20 minutos aproximadamente para realizar ia respiración aérea, los juveniles lo 

hacen con más frecuencia- (Souza, 1990). La respiración aérea es un proceso 

vital para la especie; esta necesidad puede ser originada por la insuficiencia de 

las branquias para procesar la oxigenación (Sawaya, 1946); el 78% del oxígeno 

consumido proviene del aire atmosférico, en tanto del 63 al 85% de gas carbónico 

es excretado directamente en el agua a través de las branquias (Brauner & Val, 
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1996). El ovario de la hembra es un órgano impar situado en la cavidad abdominal 

en posición látero mediana izquierdo, el macho presenta el testículo derecho 

atrofiado, la funcionalidad se restringe al testículo izquierdo. 

2.4 REPRODUCCIÓN 

El comportamiento reproductivo es bastante complejo, el paiche no realiza 

migraciones reproductivas (Hoar & Randall, 1969), envuelve la formación de 

parejas monogámicas y construcción de nidos, presenta un reproducción de 

estrategia K (cuidado parental) donde el macho cuida el nido después de la 

eclosión de los huevos, se mantienen próximos a las larvas defendiéndolas de los 

depredadores (Fontenele, 1948; 1957; Luling, 1964; Bard & Imbiriba, 1986; 

Venturieri & Bernardino, 1999; Imbiriba, 1991; 2001). 

Una hembra es capaz de producir 11, 000 alevinos por desove (Bard & Imbiriba, 

1986). Después que ocurre la eclosión de los huevos, las larvas permanecen 

durante cinco días en el nido y durante ese tiempo ocurre la absorción del saco 

vitelino. Estas observaciones pioneras fueron reportadas por Fontenele (1957) 

quien describe que los huevos son de color verde y miden de 2.8 x 4.2 mm y las 

larvas recién eclosionadas miden 11.4 mm; durante los primeros meses de vida, 

los alevinos son de color negro y nadan en cardumen protegidos por los padres. 
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El proceso reproductivo está influenciado por factores ambientales que estimulan 

el sistema neuro-endocrinológico como la precipitación pluviométrica y la 

creciente de los ríos que provoca variaciones en la conductividad eléctrica y pH 

del agua, factores ambientales de gran importancia para el desarrollo gonadal 

(Billard et al., 1978; Lowe-McConnell, 1987). Los desoves pueden ocurrir durante 

todo el año, sobre todo en la época lluviosa cuando crece el nivel del agua y que 

varía de acuerdo a la región amazónica (Queiroz, 2000). En Perú, la reproducción 

se inicia entre los meses de setiembre hasta mediados de abril (Guerra, 1980). 

El paiche no presenta caracteres sexuales secundarios extragenitales, solamente 

en el periodo reproductivo es posible la identificación de los sexos; el macho 

presenta una coloración roja intensa sobre todo en los márgenes posteriores de 

las escamas; las hembras presentan tamaño y pesos mayores que los machos y 

permanecen con el color castaño-claro (Fontenele, 1948; 1957). 

Se desconoce datos de la edad a la primera madurez sexual en ambientes 

naturales. Sin embargo, varios investigadores, han reportado que el paiche se 

reproduce entre los 4 a 5 años de edad cuando alcanza un peso de 40 a 45 kg y 

una longitud promedio de 1.7 m (Lüling, 1964). Similares resultados han sido 

registrados para animales criados en cautiverio (Fontenele, 1948; Imbiriba, 1991). 
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2.5 CRECIMIENTO 

El paiche es uno de los peces de agua dulce más grandes del mundo. Se ha 

reportado, que en algún momento, han existido animales adultos de hasta 3 m de 

longitud con un peso mayor a los 150 kg. Sin embargo, hoy en día existen pocos 

ejemplares que alcancen este tamaño debido a la sobrepesca (Goulding, 1980). 

Tiene un crecimiento bastante rápido, en cautiverio puede alcanzar más de 10 kg 

en un año de cultivo alimentado con organismos forrajeros (Menezes, 1951; Bard 

& Imbiriba, 1986; Carvalho & Nascimento, 1992; Alcántara & Guerra, 1992; 

Imbiriba, 2001). En su habitat natural, los datos de crecimiento son poco 

conocidos; el crecimiento de los peces que respiran aire atmosférico es más 

rápido en los primeros años de edad y continúa acentuado hasta el inicio del 

período reproductivo pudiendo ocurrir la duplicación anual del peso (Menezes, 

1951; Queiroz, 2000); asimismo, hay una tendencia de crecimiento más 

acelerado en las hembras en comparación con los machos. 

2.6 ALIMENTACIÓN 

Presenta hábito alimenticio esencialmente carnívoro, se alimenta de peces y 

crustáceos (Fontenele, 1948; Bard & Imbiriba, 1986; Carvalho & Nascimento, 

1992), también de moluscos, plancton e insectos acuáticos (Queiroz & Sardinha, 
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1999). Por lo general el paiche se alimenta cerca de la superficie del agua porque 

es un pez que está obligado a respirar aire de la superficie cada 20 minutos 

aproximadamente (Bard & Imbiriba, 1986). 

En cautiverio y bajo un sistema de producción extensiva el paiche puede ser 

alimentado con peces forraje como "bujurqui" Cichlassoma amazonarum; "mojara" 

Gymnocorymbus thayeri; "ractacara" Psectrogaster amazónica; "chio-chio" 

Psectrogaster rutiloides; entre otros; además del "camarón de río" Macrobrachium 

amazonicum (Luling, 1971; Queiroz, 2000). En explotaciones pequeñas, los 

productores alimentan al paiche con residuos de peces y aves (intestinos, tejidos, 

pedazos de peces, etc.), esto demuestra el grado de adaptabilidad de este pez a 

la oferta de alimento según su hábito carnívoro (Fontenele, 1957; Bard & Imbiriba, 

1986; Imbiriba, 2001). En la fase de alevinos su alimentación está compuesta por 

camarones y pequeños crustáceos. En cautiverio, la alimentación de los alevinos 

debe estar constituida por peces de pequeño porte como post-larvas y alevinos de 

especies de elevada proliferación; otra alternativa es cortar los peces forrajeros en 

pequeños pedazos (Imbiriba et al., 1996). 

2.7 CARACTERÍSTICAS EN CAUTIVERIO 

El paiche es una especie de gran rusticidad, velocidad de crecimiento y 

extraordinario desenvolvimiento ponderal, su carne es de excelente calidad y de 
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gran aceptación en el mercado (Imbiriba et al., 1985; Bard & Imbiriba, 1986). E s 

un pez de respiración aérea, mecanismo respiratorio que hace que pueda tolerar 

altas densidades en ambientes con bajas concentraciones de oxígeno disuelto en 

agua (Brauner & Val, 1996; Cavero et al., 2004), además pueden tolerar altas 

concentraciones de amonio (Cavero et al., 2004). Acepta alimento de bajo valor 

comercial como ensilados y peces forraje (Carvalho & Nascimento, 1992; 

Imbiriba, 2001; Alcántara & Guerra, 1992; Pérez, 2002), además de raciones 

balanceadas (Crescendo, 2001; Ituassú, 2002; Aldea, 2002; Padilla, 2002). 

En cautiverio una de las dificultades de la crianza del paiche es su régimen 

alimenticio carnívoro, sin embargo esto puede ser solucionado según el método 

de crianza (Bard & Imbiriba, 1986); a través de la asociación del paiche con 

animales domésticos (cerdos, bovinos, búfalos y aves), es posible aprovechar los 

residuos de las excretas orgánicas como fertilizante para el aumento de la 

población de peces forrajeros que servirán de alimento al paiche transformando 

un producto no comercial en otro altamente rentable. E s conveniente criar en el 

mismo estanque al pez "forraje" y al paiche para evitar los elevados costos de 

producción (Carvalho & Nascimento, 1992; Alcántara & Guerra, 1992). 

Con el fin de mejorar el desempeño productivo del paiche, varios grupos de 

investigadores han experimentado la utilización de raciones balanceadas con alto 

contenido de proteínas obteniendo resultados variados, quienes reportan que el 
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paiche tiene que ser entrenado desde temprana edad a comer ración artificial, 

caso contrario el aprovechamiento de la dieta no es eficiente (Crescendo, 2001; 

Ituassú, 2002; Aldea, 2002; Padilla, 2002), sin embargo, las mejores tasas de 

crecimiento del paiche han sido obtenidas utilizando alimentación a base de pez 

forraje (Bard & Imbiriba, 1984). 

Ningún pez regional criado comercialmente se aproxima al peso alcanzado por el 

paiche y a pesar de las tasas de conversión elevadas normales para muchos 

peces carnívoros, la ganancia de peso diario del paiche es notable, lo que 

confirma el excelente potencial que esta especie tiene para la producción 

intensiva (Honczaryck & Maeda, 1998; Venturieri & Bernardino, 1999). 

2.8 IMPORTANCIA ECONOMICA 

Presenta excelente rendimiento corporal (carne aprovechable -57% de filete- y 

residuos) comparado con otras especies de la ictiofauna regional como 

"gamitana" Colossoma macropomum (50%); "piramutaba" Brachyplatystoma 

vaillantii (52%) (Imbiriba ef ai, 1994). En la región amazónica es comercializado 

en forma de mantas, en estado fresco, congelado y salado; las mantas seco-

saladas son el principal medio de preservación y comercialización del producto. 
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La carne de coloración rosácea prácticamente sin espinas es bastante valorizada 

en la región (SA 12,00 a 15,00/kg) y en el mercado externo (US$ 15 a 22/kg). 

Además de la carne, otros productos de valor comercial pueden ser 

aprovechados, el cuero resistente, que representa cerca del 7 a 9% del peso del 

animal, puede ser transformado en artículos de vestuario con alto valor agregado 

para la fabricación de carteras, calzados, ropas, cinturones, etc. Las escamas, 

pueden ser utilizados como lija de uñas o en la confección artesanal de 

ornamentos típicos para decoración. Los residuos (columna vertebral, tracto 

digestivo, opérculo y aletas) son utilizados en la producción de harina de pescado, 

para la alimentación de cerdos y bovinos y en la formulación de raciones para la 

piscicultura intensiva, inclusive para el paiche (Silimon et a/., 1982); el óleo es 

utilizado en la industria de sabores, velas, tintes, etc. (Mello Junior ef al., 1972). 

E l estudio de los aspectos económicos en un sistema productivo es importante 

para determinar si el mismo es viable. La viabilidad económica del cultivo 

intensivo del paiche aún es un problema a ser resuelto pues los conocimientos 

son escasos (Cavero, 2002). Generalmente, los costos de producción son más 

altos que los precios de venta del pescado en el mercado, lo que origina pérdida. 

Esto se puede explicar debido a los altos costos que representa el alimento para 

el paiche y que representa el 50% y 80% de los costos totales necesarios 

(Rebaza et al., 1999). En ese sentido, el MAP junto a PROMPEX está preparando 
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la publicación de un libro sobre el cultivo del paiche donde se incluye un 

exhaustivo análisis de factibilidad económica de la crianza de este pez. 

El conocimiento de la capacidad de sustentación y estimación de la biomasa 

económica en cualquiera de las modalidades de crianza y la reproducción en 

cautiverio del paiche en escala que atienda la demanda de los productores por 

alevinos ayudaría abaratar los costos de producción y disminuiría la presión sobre 

los stocks naturales (Cavero, 2002). 

2.9 PROTEÍNAS 

A través de la genómica y la proteomica en la piscicultura se puede impactar en la 

modificación y mejoramiento genético para el desarrollo de cepas resistentes a 

enfermedades, así como el mejoramiento en la tasa de crecimiento y conversión 

alimenticia de especies cultivables, el control hormonal de los ciclos reproductivos 

y el desarrollo sostenible de la acuícultura compatible con el medio ambiente 

(Melamed ef a/., 2002), además, antes de mejorar cualquier característica de una 

especie, se debe conocer la variabilidad genética existente en los stocks naturales 

o cultivados que serán utilizados en la piscicultura (Foresti et a/., 1981). 

La determinación de variantes electroforéticas de proteínas, han sido utilizados 

como marcadores genéticos poblacionales en diferentes grupos de peces 
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(Johnson, 1975; Starmach, 1977; Camacho et al., 1984; Vera Muñoz, 1985). Los 

marcadores moleculares son biomóleculas que pueden relacionarse con un rasgo 

genético, se distinguen en dos grupos: los basados en el análisis de proteínas 

(análisis enzimático) y los basados en el análisis del ADN (ADNmt, ADNr, intrones 

minisatélites y microsatélites). Los primeros marcadores desarrollados a fines de 

los '70 para estudiar la variación a nivel molecular se basaron en la identificación 

de proteínas e isoenzimas por electroforesis en geles de almidón y poliacrilamida 

(Ayala & Riger, 1984; Richardson etal., 1986). 

Existe como mínimo una proteína específica para cada especie de pez, es decir, 

existe un código genético único para cada función protéica que le dá la 

especificidad a la especie, además, la proteína siendo un producto del ADN 

puede ser afectada cualitativa y cuantitativamente en su nivel de expresión por 

factores ambientales (Lowe, 1978). Las proteínas más estudiadas en peces 

marinos como continentales son: músculo, plasma, suero y la hemoglobina. Los 

estudios sobre caracterización de proteínas han sido efectuados con el propósito 

de medir variaciones fisiológicas entre especies y géneros, encontrando que 

existen diferencias entre proteínas (Lowe, 1978). 
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2.10 ELECTROFORESIS PROTÉICA 

La eíectroforesis de proteínas en geles de poliacrilamida es la técnica más usada 

para caracterizar mezclas complejas de proteínas; las principales características 

incluyen simplicidad, rapidez, mínima cantidad de material en estudio y bajo 

costo. Los geles de poliacrilamida son químicamente inertes, transparentes y 

estables en un amplio rango de pH y temperatura. 

La técnica del análisis protéico se basa en la separación de proteínas que se 

diferencian en tamaño, carga o conformación (Ridley, 1996). El extracto protéico 

se obtiene por homogenización del tejido en estudio y la separación de proteínas 

se obtiene mediante la acción de un campo eléctrico que produce un 

desplazamiento de proteínas en función de su carga y peso molecular. Como 

soporte, donde se produce dicha separación se utiliza los geles de poliacrilamida; 

las proteínas presentan una carga eléctrica neta si se encuentran en un medio 

con pH diferente al de su punto isoeléctrico y por eso tienen la propiedad de 

desplazarse cuando se someten a un campo eléctrico. Para la visualización, se 

recurre a la tinción histoquímica aprovechando su actividad catalítica provocando 

una reacción en la que intervienen el sustrato específico y un producto coloreado 

o fluorescente (Ayala & Riger, 1984). E l peso molecular aparente de cualquier 

proteína se puede determinar por comparación con un patrón de proteínas de 

pesos moleculares conocidos. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Área de estudio 

El estudio se realizó en el Centro Experimental Quistococha del Instituto de 

Investigaciones de la Amazonia Peruana-IIAP, localizado en el km 4.5 de la 

Carretera Iquitos - Nauta, departamento de Loreto, provincia de Maynas, ubicada 

a 03° 48' 48.9" L S y 073° 19' 18.2" LW, a 128 m.s.n.m entre los meses de marzo 

y setiembre del 2005. 

3.2 Diseño experimental 

Los animales fueron agrupados aleatoriamente en cinco tratamientos y tres 

repeticiones totalizando quince unidades experimentales (Figura 1). Cada unidad 

experimental estuvo compuesta por tanques rectangulares de cemento revestidas 

de losetas (1.7 x 0.8 x 0.9 m) con capacidad para 500 L (Anexo-Figura 3); los 

tanques fueron abastecidos con agua proveniente de un reservorio. 
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Figura 1: Distribución aleatoria de las unidades experimentales. 

T: Tratamientos 

3.3 Tratamientos 

Se utilizaron cinco tasas de alimentación: 

T1 : 1.0% de biomasa 

T2 2.5% 



T3 5.0% •i 

T4 7.5% 

T5 ad libitum (alimentación hasta la saciedad aparente). 

3.4 Siembra de los peces 

La siembra de los peces se realizó en horas de la mañana a una densidad de 3 

peces/tanque utilizando un total de 45 individuos de Arapaima gigas. Los juveniles 

de paiche fueron distribuidos homogéneamente (P>0.05) en las unidades 

experimentales con peso medio inicial de 2237+28 g. 

Después de obtener los datos biométricos, los peces recibieron un tratamiento 

profiláctico en solución salina al 3% durante 15 segundos para prevenir posibles 

infecciones bacterianas o fúngicas. 

3.5 Variables morfométricas 

Para obtener los datos biométricos se realizó muéstreos quincenales con el 

número total de individuos existentes en cada unidad experimental; se registraron 

datos de longitud total, medido desde la extremidad anterior de la boca hasta el 

extremo del lóbulo más largo de la aleta caudal. Estas variables morfométricas 

fueron registradas en centímetros con la ayuda de un ictiómetro de 1.50 m, y el 
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peso en gramos utilizando una balanza comercial con capacidad máxima de 10 kg 

a intervalos de 50 g (Anexo-Figura 4). 

3.6 Alimentación 

Los paiches fueron alimentados dos veces por día con peces forraje procedente 

del río Nanay (Anexo-Figura 5), a las 9:00 y 13:00 horas durante un período de 90 

días, asimismo, se registró el control diario de la cantidad de ración consumida. 

3.7 Parámetros de crecimiento 

Para evaluar el desarrollo del paiche se analizaron los siguientes parámetros de 

crecimiento: 

• Ganancia de Peso (GP) 

Determinado por la diferencia entre el peso medio final y el peso medio inicial 

de los peces, según la formula: 

GP = peso medio final - peso medio inicial 
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• Factor de condición (K) 

Se le conoce también como grado de robustez o índice ponderal; expresa el 

grado de bienestar o condición somática de una especie en relación al medio 

en que vive en función de su nutrición desarrollada en el tiempo de crianza. 

W 
K = -rxm 

Ü 

Donde: 

W : Peso total (g) 

L 3 : Longitud total al cubo (cm) 

K Factor de condición de Fulton 1911; citado por 

Tresierra & Culquichicón, 1993). 

• Tasa de crecimiento específico (TCE) 

Expresa el incremento en longitud o peso del pez influenciados por el espacio, 

alimento y temperatura (Tresierra & Culquichicón, 1993). 

TCEJ»Wf-lnWixm 

Tf-Ti 
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Donde: 

Ln Logaritmo natural 

Wf Peso al tiempo final 

W Peso al tiempo inicial 

Tf Tiempo final de cultivo 

Ti : Tiempo inicial de cultivo 

• Conversión alimenticia aparente (CAA) 

E s la relación entre la cantidad de alimento ofrecido y el peso húmedo ganado 

(Tresierra & Culquichicón, 1993). 

_ . . Cantidad de alimento ofrecido 
CAA = 

Biomasa ganada 

• Sobrevivencia (S%) 

E s la relación entre el número de individuos que sobrevivieron al fina! del 

experimento y el número total de individuos que fueron sembrados al inicio del 

experimento. 
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S ( % ) = N° de peces cosechados g m 

N° de peces sembrados 

3.8 Evaluación de los parámetros limnológicos 

Los parámetros físicos y químicos del agua fueron monitoreados diariamente, 

registrando los niveles de temperatura (°C), oxígeno disuelto (mg/L), potencial de 

hidrógeno (pH), conductividad eléctrica (uS) y sólidos totales disueltos (ppm), 

utilizando un oxímetro Y S I 55 y un equipo Combo (pH, T D S y conductividad). Los 

valores de amonio total (NH 3) (mg/L) y C 0 2 (mg/L) se registraron semanalmente 

utilizando el método colorimétrico de LAMOTTE (Washington, U.S.A.) para 

análisis de aguas dulces. 

3.9 Costos de Producción 

Las instalaciones, equipamientos y mano de obra no fueron incluidos en este 

análisis. La evaluación económica estuvo fundamentada en los resultados de 

Conversión Alimenticia Aparente (CAA) y el costo de la ración. 
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3.10 Análisis Estadísticos 

Los parámetros de crecimiento fueron evaluados a través del análisis de varianza 

(ANOVA) utilizándose un diseño completamente al azar. El modelo matemático 

fue como sigue: 

Y = (Ji + Tj + Eij 

Donde: Y = respuesta; ui, media de los tratamientos; Tj , efecto de los tratamientos 

y Eij , error experimental. 

La prueba de post análisis fue realizada mediante la prueba de Tukey con un nivel 

de significancia de 0.05. El programa utilizado para el análisis estadístico fue el 

software JMP IN versión 4.0.4. 

3.11 CARACTERIZACIÓN DE PROTEÍNAS 

3.11.1 Material Colectado 

Fueron utilizados cuatro juveniles de paiche Arapaima gigas escogidos al azar de 

la población de peces alimentados con pez forraje, los cuales fueron capturados 

con mallas y transportados al Laboratorio de Biología Molecular y Biotecnología 

del Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana-IIAP para su posterior 
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análisis. Las muestras de sangre fueron colectadas con jeringas heparinizadas 

por punción de la vena caudal (cerca de 1ml). E l músculo blanco fue extraído de 

la parte media de la línea lateral limpio de escamas, luego se colectaron muestras 

de hígado, branquias, riñon y fragmentos del intestino anterior, medio y posterior 

para extraer la mucosa intestinal; todas estas muestras fueron rotuladas y 

colocadas en bolsas de polietileno antes del proceso de homogenización. 

3.11.2 Extracción de proteínas 

Para la extracción de proteínas, los tejidos (1 g) fueron colocados en una 

superficie de vidrio mantenidas a 4 °C, cortados en pequeños pedazos y 

homogenizados utilizando solución salina a 0.15 M en una proporción de 1:3 

(peso: volumen); posteriormente fueron centrifugadas a 4 °C incluidas las 

muestras de sangre a 50 r.p.m. por 10 minutos, la alícuota resultante fue 

transferida a tubos de Eppendorf de 2 mi para ser conservados a -80 °C 

(Sandoval, 1995). 

3.11.3 Determinación de proteínas 

Ensayo Estándar (20 - 150 ug proteínas; 200 - 1500 ug/ml) 
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Para la determinación de proteínas citosólicas en el homogenizado se siguió la 

metodología publicada por Bradford (1976). Se preparó una serie de estándares 

usando BSA (suero de albúmina bovina), diluida con 0.15 M de solución salina 

(NaCI) para llegar a las concentraciones finales de 10, 25, 50 y 75 ug BSA/ml, 

luego se mezcló en cinco tubos 100 ul de cada uno de los estándares con 900 ul 

de reactivo de Bradford (Anexo 2) por vórtex o inversión para realizar la lectura en 

el espectrofotometro de luz visible a 595 nm; se usó como blanco el tubo de la 

concentración 0 ug/ml; con los datos de concentración y absorbancia obtenidos 

se hizo la curva estándar de Bradford. 

Luego se procedió a determinar la concentración de proteínas en las muestras 

homogenizadas, para ello se hicieron diluciones de cada una de las muestras; se 

mezcló 100 ul de muestra con 900 ul de reactivo de Bradford por vórtex para leer 

la muestra en el espectrofotometro de luz visible a 595 nm; con los datos 

obtenidos de absorbancia se determinó el concentración de proteínas presente en 

las muestras reemplazando los valores en la ecuación de la curva estándar. 

3.11.4 Preparación del gel de Poliacrilamida ( S D S - P A G E ) 

Consiste en la preparación del gel de compresión y el gel de separación (Laemli 

gels, 1970). E l gel de compresión concentra grandes volúmenes de proteínas y el 

gel de separación separa completamente las moléculas de proteínas. 
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Procedimiento: 

• Se preparó la solución del gel de separación (Anexo 3). 

• Luego el gel fue cubierto con H 2 0 - isobutanol saturado (50: 50) y se dejó 

polimerizar por 25 a 40 minutos a temperatura ambiente. 

• Después de la polimerización, se descartó el H2O - isobutanol saturado para 

enjuagar el gel con agua destilada desionizada (ddH 20). 

• Posteriormente se preparó la solución del gel de compresión (Anexo 4) y se dejó 

polimerizar por 15 a 30 minutos. 

• Finalmente se conectó el gel a la cámara de electroforesis que posee sistema 

de enfriamiento (H 2 0) . 

3.11.5 Preparación de las muestras 

• Las muestras homogenizadas fueron diluidas con el buffer de la muestra (Anexo 

5) en una proporción de 1: 1, después se calentó a 95 °C por 4 minutos. El 

volumen de las muestras para ser cargadas varió de 20 - 80 ul (Anexo 6). 

• Luego se agregó 400 mi de buffer electrodo (Anexo 7) a la cámara de 

electroforesis y se removió las burbujas que se formaron debajo del gel. 

• Posteriormente se cargaron las muestras homogenizadas en el gel con un tip 

flexible, además se cargó 20 ul de marcador de proteínas con pesos 
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moleculares conocidos (Prestained S D S - P A G E Standards Broad Range) para 

determinar los pesos moleculares de la muestra problema. 

3.11.6 Electroforesis 

Las corridas electroforéticas se llevaron a cabo en una cuba modelo Vertical 

Electrophoresis System 16x14cm F B - V E 16-1, conectada a una fuente poder 

FB1000. Las muestras se corrieron durante 1 hora 30 minutos a 35 voltios y 25 

miliamperios (mA) con el objeto a que se compactaran en el gel de compresión; 

pasado este tiempo las condiciones electroforéticas se cambiaron a 45 voltios y 

35 mA por 4 horas 30 minutos para separar las moléculas de proteínas en el gel 

de separación. 

3.11.7 Revelado del gel 

Concluida la corrida electroforética se procedió a revelar el gel. Para teñir y 

observar las bandas de proteínas se utilizó la tinción de Coomassie Blue R-250 

(Anexo 8) por dos horas y para el proceso decolarante se utilizó la solución 

Destain I (Anexo 9) durante diez horas. Las bandas de proteínas fueron 

observadas en el transiluminador de luz blanca y fotografiada para su registro. 

En el Anexo 1 se observa el proceso esquemático para caracterizar proteínas en 

tejidos de paiche Arapaima gigas. 
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IV. RESULTADOS 

Con el fin de conocer el valor nutricional del pez forraje utilizado en el estudio, se 

realizó el análisis químico proximal de la especie más representativa ("bujurqui", 

Cichlassoma amazonarum). Los resultados se muestran en la Tabla 1. 

Tabla 1: Composición nutricional de pez forraje utilizado en la alimentación de 

juveniles de paiche Arapaima gigas. 

PB (%) CHO (%) GR (%) F B (%) Ceniza (%; °EB(Kcal/Kg H (%) 

71.6 1.5 7.4 0.1 15.5 3593 4.1 

Valores en base a materia seca: PB , Proteína Bruta; CHO, Carbohidratos; G R , Grasa; F B , Fibra; °EB, 

Energía Bruta y H, Humedad. 

4.1 Parámetros de crecimiento 

Los resultados de peso (g) al inicio y final del experimento se muestran en la tabla 

2. Los análisis estadísticos realizados al final del estudio demostraron que los 

animales alimentados con el 1 % de biomasa (T1) ganaron menos peso que los 

demás tratamientos (P<0.05). E l desarrollo de los animales en los T2 P T3, T4 y T5 

fue similar no existiendo diferencia (P >0.05). Sin embargo, se observó que los T3 

y T5 fueron numéricamente superiores al resto. 
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Tabla 2: Gananc ia de peso de juveni les paiche Arapaima gigas criados en 

cautiverio y alimentados con pez forraje durante 90 días. 

Tratamiento Peso inicial (g) Peso final (g) Gan. de Peso (g) 

1.00% 2211 ± 29.4 a 3061 ± 5.7 a 850 ± 28.9 a 

2.50% 2256 ± 39 .1 a 3817 ± 101.4 a b 1560±62.4 a b 

5.00% 2283 ± 33.3 a 4563 ± 322.5 b c 2280 ± 293.8 b c 

7.50% 2211 ± 20 .1 a 4156±197.2 b c 1944±216.5 b c 

Ad libitum 2223 ± 16.7 a 4544±184.7 b c 2311 ± 177 .1 b c 

P 0.3884 0.0014 0.0012 

Valor promedio + SEM. Valores en una misma columna con diferente superíndice son significativamente 

diferentes (P<0.05). 

E n la Tab la 3 se muestran los resultados estadísticos de longitud (cm) al inicio y 

final del experimento. Respecto a la longitud fina! se observó que el T 1 (1%) fue 

inferior ( P < 0.05) al tratamiento T 5 (Ad libitum). S in embargo, cuando se comparó 

la longitud del T 5 v s . T 2 , T 3 y T 4 no se encontró diferencias significativas 

(P>0.05). 
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Tabla 3: Longitud corporal de juveni les de paiche Arapaima gigas criados en 

cautiverio y alimentados con pez forraje durante 90 días. 

Tratamiento Long, inicial (cm) Long, final (cm) Gan . de Long, (cm 

1.00% 66.0 ± 0.33 a 70.5 ± 0.62 a 4.6 ± 0 .81 a 

2.50% 66.0 ± 0.32 a 7 4 . 0 ± 0 . 7 1 a b 8.0 ± 0.42 a b 

5.00% 66.4 ± 0.63 a 76.2±2.35 a b 9.7 ± 1 . 7 7 * 

7.50% 66.0 ± 0.40a 7 5 . 5 ± 0 . 8 1 a b 9.5 ± 1.21* b 

Ad libitum 66.0 ± 0.66 a 76.7 ± 0.90 b 10.7±0.88 b 

P 0.9528 0.0358 0.0219 

Valor promedio ± SEM. Valores en una misma columna con diferente superíndice son significativamente 

diferentes (PO.05). 

E n los Gráficos 1 y 2 se presentan los resultados de la curva de crecimiento de 

juveni les de paiche Arapaima gigas expresadas en peso (g) y longitud (cm) 

durante la etapa experimental. 
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Gráfico 1: Curva de crecimiento en peso (g) de juveniles de paiche Arapaima 

gigas alimentados con pez forraje durante 90 días. 

Crecimiento en Peso (g) 

4800 -i 

Evaluaciones quincenales 

Gráfico 2: Curva de crecimiento en longitud (cm) de juveniles de paiche Arapaima 

gigas alimentados con pez forraje durante 90 días. 
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4.2 índices zootécnicos 

En la tabla 4 se muestran los resultados de Tasa de crecimiento especifico (TCE) , 

Factor de condición (K), Conversión alimenticia aparente (CAA), Ganancia de 

peso diario (GP/día/g) y Sobrevivencia (S%) registrados durante 90 días de 

crianza. 

Tabla 4. índices zootécnicos registrados en la crianza de juveniles de paiche 

Arapaima gigas durante 90 días. 

Tratamientos TCE K CAA GP/día/g. s (%) 

1.0% 0.36 ± 0.01 a 0.88 ± 0.02a 2.6 ± 0.05f 9.4 ± 0.32a 100 

2.5% 0.58±0.01 b c 0.94 ± 0.01 a t 3.6 ± 0.08a 17.3 ± 0.69a 100 

5.0% 0.77±0.06 b c 1.03 ±0.03° 4.0 ± 0.51a 25.3 ± 3.26b 88.9 

7.5% 0.70±0.06 b c 0.96 ± 0.02bc 4.7 ± 0.58' 21.6 ± 2.41 b 100 

Ad libitum 0.79±0.04 b c 1.01 ±0.01 b c 4.3 ± 0.51a 25.7±1.97 b 100 

P 0.0003 0.0010 0.0406 0.0012 0.4516 

Valor promedio ± SEM. Valores en una misma columna con diferente superíndice son significativamente 

diferentes (P<0.05). 

Los análisis estadísticos de los índices zootécnicos realizados al final del estudio 

demostraron que existió diferencias significativas (P<0.05). Las ganancias de 

peso diario (GP/día/g) de los peces alimentados con 2.5%, 5.0%, 7.5% y Ad 

libitum fueron significativamente superiores al tratamiento de 1.0% (P<0.05). En 
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relación a las variables TCE, K y CAA se observó similar tendencia con respecto a 

la ganancia de peso diario. La tasa de sobrevivencia (S%) fue semejante entre los 

tratamientos. 

En los gráficos siguientes se observa el comportamiento productivo de los 

juveniles de paiche Arapaima gigas a través de evaluaciones quincenales de la 

Tasa de Crecimiento Especifico (TCE), Factor de Condición (K), Conversión 

Alimenticia Aparente (CAA), Ganancia de Peso diario (GP/g/día) y Sobrevivencia 

durante 90 dias de crianza. 

Gráfico 3: Variación de la tasa de crecimiento específico (TCE) en juveniles de 

paiche Arapaima gigas alimentados con pez forraje durante 90 días. 
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Gráfico 4: Variación det factor de condición (K) en juveniles de paiche Arapaima 

gigas alimentados con pez forraje durante 90 días. 

Gráfico 5: Variación de la conversión alimenticia aparente (CAA) en juveniles de 

paiche Arapaima gigas alimentados con pez forraje durante 90 días. 
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Gráfico 6: Variación de la ganancia de peso diario (GP/g/día) en juveniles de 

paiche Arapaima gigas alimentados con pez forraje durante 90 dias. 
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Gráfico 7: Porcentaje de sobrevivencia (S%) obtenido en juveniles de paiche 

Arapaima gigas alimentados con pez forraje durante 90 días. 
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4.3 Costos de Producción 

Con los datos de conversión alimenticia aparente (CAA) y el precio del pez forraje 

(kg) se determinaron los costos de producción (Tabla 5). 

Tabla 5: Costos de producción (CP) de juveniles de paiche Arapatma gigas 

alimentados con pez forraje durante 90 días. 

Alimento Pez forraje 

Tratamiento: consumido (kg CAA 1 S/./Kg CP/Kg/S/ 

1.00% 20.023 2.62 4.0 10.48 

2.50% 50.213 3.57 4.0 14.28 

5.00% 75.280 4.00 4.0 16.00 

7.50% 82.934 4.74 4.0 18.96 

Ad libitum 89.604 4.31 4.0 17.24 

Total 318.054 

1 Los datos de CAA están expresados en base a materia fresca. 

Estos resultados indican que los precios del pez forraje adquiridos en el mercado 

incrementaron los costos de producción. La tabla 5 resume que el costo mínimo 

se obtuvo en la tasa de 1 % con S/.10.48 mientras que el mayor costo de 

producción se obtuvo en la tasa de 7.5% con S/.18.96 
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4.4 Influencia de la calidad de agua 

Los valores de temperatura (°C), oxígeno disuelto (mg/L), pH, conductividad 

eléctrica (uS), sólidos totales (ppm), C 0 2 (mg/L) y amonio tota! (NH 3), 

permanecieron constantes durante el cultivo lo cual permite inferir que estos 

parámetros no influenciaron en el crecimiento de los peces (Tabla 6). 

Tabla 6. Valores promedios de los parámetros físicos y químicos del agua 

monitoreados durante 90 días de crianza de juveniles de paiche. 

Parámetros físicos y químicos Media ± DS Variación 

Oxigeno disuelto (mg/L) 3.4 ± 0.5 1.0-4.9 

Temperatura (°C) 24.9 ±0.1 24.2 - 25.4 

Potencial de Hidrógeno (pH) 6.9 ± 0.04 6 .7-7 .2 

Conductividad eléctrica (uS) 141.2 ±13.4 77.7 - 230.3 

Sólidos Totales (ppm) 70.5 ± 6.7 39.0-115.0 

Amonio (NH3) (mg/L) 0.68 ± 0.01 0.65-0.70 

C 0 2 (mg/L) 15.6 ±2.3 18.5-12.7 

DS: Desviación Estándar 
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4.5 CARACTERIZACIÓN DE PROTEÍNAS 

4.5.1 Determinación de proteínas 

Las proteínas citosólicas en los tejidos del paiche Arapaima gigas fueron 

extraídas siguiendo el método de Bradford, 1976. Con los datos de absorbancia 

del suero de albúmina bovina (BSA) que se utilizó como estándar se estableció la 

curva estándar de Bradford (Tabla 7 y Gráfico 8) y la ecuación lineal para calcular 

el contenido de proteína en cada uno de los tejidos colectados. 

Tabla 7: Concentración y absorbancia del suero de albúmina bovina (BSA) 

utilizado como proteína estándar. 

Concentraciones 

(ug/ml) 

Absorbancia 

(595 nm) 

0 0 

10 0.104 

25 0.148 

50 0.271 

75 0.375 
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Gráfico 8: Curva estándar y ecuación para la cuantificacion de proteínas en tejidos 

de paiche Arapaima gigas. 
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4.5.2 Cuantificacion de proteínas 

La concentración de proteínas fue cuantificada por espectrofotometría de luz 

visible (Tabla 8). Las mayores concentraciones de proteínas se encontraron en 

las muestras de plasma, duodeno, hígado y músculo con 5348, 3984, 3525 y 

3048 ug/ml respectivamente. 
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Tabla 8: Cuantificación de proteínas en tejidos de paiche Arapaima gigas criados 

en cautiverio alimentados con pez forraje. 

Muestra Absorbancia Concentración Factor d€ Proteínas 

(595 nm) (ug/ml) dilución (ug/ml) 

branquias 0.118 19.17 40 766.81 

hígado 0.235 44.06 80 3525.11 

riñon 0.282 54.06 40 2162.55 

músculo 0.207 38.11 80 3048.51 

duodeno 0.262 49.81 80 3984.68 

yeyuno 0.257 48.74 40 1949.79 

Íleon 0.234 43.85 40 1754.04 

plasma 0.185 33.43 160 5348.09 

4.5.3 Electroforesis 

Las proteínas extraídas fueron visualizadas mediante electroforesis en gel de 

poliacrilamida (SDS - PAGE) . En base a las corridas electroforéticas individuales 

por sexo de ios cuatro animales escogidos al azar, se reporta que no se encontró 

diferencias en el perfil de proteínas entre machos (61) y hembras ($) , 

respectivamente. 
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Varías bandas de proteínas de diverso peso molecular fueron identificadas en 

tejidos de paiche alimentados con peces forraje (Figura 2); en las muestras de 

hígado se observó bandas proteicas entre 93,64 kDa y 29,04 kDa; en el músculo 

se encontraron bandas de mayor migración intensas y tenues comprendidas entre 

115,75 kDa y 19,39 kDa. Asimismo, los patrones electroforéticos de las branquias, 

duodeno, yeyuno, íleon y riñon fueron similares con bandas intensas próximas a 

29,04 kDa. Én el plasma se determinó la presencia de bandas de proteínas 

intensas de alto y mediano peso molecular entre 115,75 kDa y 37,38 kDa, 

respectivamente. 

Figura 2: Perfil de proteínas de paiche Arapaima gigas criados en cautiverio. 

Mark Hig. Muse. Bran. Duo. Yey. He. Pías. Riñ. Mark 

201,13 kDa 

115,75 kDa 

93,64 kDa 

50.37 kDa 

37.38 kDa 

29,04 kDa 

19.39 kDa 

201,13 kDa 

115,75 kDa 

• 93,64 kDa 

50.37 kDa 

37.38 kDa 

• 29,04 kDa 

• 19,39 kDa 

Mark: marker; Hig: hígado, Muse: músculo; Bran: branquias; Duo: duodeno; Yey: yeyuno; lie: ¡león; Ras: 
plasma, Riñ: nñón. 
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V. DISCUSIÓN 

5.1 PARÁMETROS DE CRECIMIENTO 

Los análisis estadísticos de los parámetros de crecimiento (Tablas 2 y 3) 

presentaron diferencias significativas entre tratamientos (P<0.05). Los peces 

alimentados con e! 5% de biomasa y Ad libitum ganaron mayor peso y longitud, 

sin embargo, ese mejor desempeño no fue superior (P>0.05) a los tratamientos 

de 2.5% y 7.5% de tasa alimenticia. Estos resultados pueden deberse a que las 

condiciones artificiales de crianza de los animales (estanques de cemento) 

contribuyan a crear un ambiente no muy favorable (Pinheiro & Santos, 1993) para 

permitir que los animales puedan maximizar su crecimiento a pesar de recibir 

mayor oferta de alimento. Los resultados de ganancia de peso obtenidos bajo 

este sistema de alimentación, fueron similares a los reportados por Bard & 

Imbiriba (1984); Carvalho & Nascimento (1992) e Imbiriba (2001); estos 

investigadores indican que el paiche puede crecer hasta 10 Kg en el primer año 

cuando son alimentados con pez forraje. Asimismo, Alcántara et al. (2003), 

utilizando como alimento peces de porte pequeño reportaron un crecimiento 

similar en estanques de tierra. La importancia de la composición de la dieta en la 

alimentación del paiche fue demostrada por Pereira et al. (2002), quienes 

utilizando una dieta de 40% de proteína reportaron ganancias de peso mayores a 

aquellos peces alimentados con raciones conteniendo menos de 40% de proteína. 
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Esto confirma que el paiche es una especie que demanda un nivel de proteína 

alto en su dieta lo cual es similar para otras especies carnívoras como la trucha y 

el cat fish. A pesar de no haberse observado visualmente signos de estrés en los 

animales de nuestra investigación, es posible que ellos sobre-expresen algunos 

marcadores bioquímicos relacionados a condiciones de stress tales como algunas 

citoquinas IL -1 , IL-4 y IL-6. En turno, la sobreproducción de estos marcadores 

pueden afectar la eficiencia del animal de ganar peso eficazmente, aspecto que 

posiblemente no ocurra en condiciones naturales o en estanques de tierra donde 

halla una mayor superficie de área y volumen de agua. 

5.1.1 TASA DE CRECIMIENTO ESPECÍFICO (TCE) 

La tasa de crecimiento especifico y la ganancia de peso diario presentaron 

diferencias significativas entre tratamientos (p<0.05). Los animales alimentados 

con el 5% de la biomasa obtuvieron un T C E de 0.77% y una ganancia de peso 

diario de 25.3g, sin embargo esta diferencia no fue significativa a T2, T3 y T4 

(Tabla 4). Los resultados de esta investigación fueron superiores a los obtenidos 

por Souza (1990); Alcántara & Guerra (1992) quienes reportan ganancias de peso 

de 10.4g y 6.2g respectivamente. Por otro lado Bard & Imbriba (1986) reportan 

ganancia de peso diario de 27g; Carvalho & Nascimento (1992) registran datos de 

28g/día; en estos trabajos, los peces fueron alimentados con especies forrajeras y 

cultivadas con bajas densidades de siembra contribuyendo estas condiciones a 
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favorecer el crecimiento de los peces. El desempeño productivo del paiche ha 

sido investigada en diversos estudios utilizando dietas balanceadas y bajo 

diferentes condiciones de manejo zootécnico. Por ejemplo, Maeda & Honczaryk 

(1995) reportó una ganancia de peso de 14.4g/día; Aldea (2002) obtuvo una tasa 

de 1.3% y ganancia de peso de 15.4g/dia con una ración de 50% de proteína 

bruta en condiciones artificiales de crianza. Padilla et al. (2003) estudió la 

influencia de la tasa de alimentación registrando un T C E de 1.25% y 14.2g/día de 

ganancia de peso con el 8% de biomasa en peces criados en cautiverio. 

Asimismo, Ituassú (2002) utilizando ración estrujada determinó una tasa de 2.4% 

para una ración de 48% de proteína; todas estas investigaciones nos demuestran 

que el paiche tiene la habilidad innata de ganar peso según su edad cronológica, 

sin embargo, el plano alimenticio y las condiciones de manejo contribuyen 

notoriamente a permitir que el paiche exprese su verdadero potencial genético y 

aproveche el alimento eficientemente. 

5.1.2 FACTOR DE CONDICIÓN (K) 

El factor de condición (K) presentó diferencia estadística entre tratamientos 

(p<0.05), esto demuestra que la condición de los peces en los tratamientos fue 

diferente debido probablemente a las variaciones en la oferta de pez forraje 

(Tabla 4). La tasa de alimentación de 5% presentó el mejor factor de condición 

(1.03), no obstante el promedio indica un buen estado de los individuos en cultivo. 



Estos resultados concuerdan con los reportados por Pérez (2002) y García et al. 

(2002) quienes encontraron valores de factor de condición desde 0.79 hasta 0.97; 

asimismo, Pereira et al. (2002) reportan un valor de 1.02 en paiches alimentados 

con ración al 40% de proteína; por otra parte, Cavero (2002) registró valores de 

4.7 resultado superior debido probablemente a las mejores condiciones de cultivo. 

5.1.3 CONVERSIÓN ALIMENTICIA APARENTE (CAA) 

La conversión alimenticia aparente está definida como la cantidad de alimento 

necesaria para obtener un kilogramo de carne, cuanto mayor es el valor de la 

conversión, menor es la eficiencia del alimento (Ituassú, 2001). Los resultados de 

CAA demostraron que hubo diferencias significativas entre los tratamientos 

(P<0.05). La tasa alimenticia de 1 % fue la que presentó el mejor resultado (2.6) 

comparado a los otros tratamientos, sin embargo, esta eficiencia de conversión no 

se tradujo en mayor ganancia de peso. Esto significa que los animales no 

recibieron la cantidad necesaria de alimento comparativamente a los otros 

tratamientos pero si la utilizaron mas eficazmente. Los valores de CAA en base 

fresca obtenidos en el presente estudio si son transformados a materia seca 

proporcionarían valores aceptables para una crianza comercial en cautiverio. Si 

comparamos los valores de CAA obtenidos en nuestro estudio a otros, revela que 

son superiores a ellos. Por ejemplo, García et al., 2002; Proenca & Bittencourt, 

1994 reportaron conversiones alimenticias de 6.5 y 10 cuando al paiche se 
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alimentó con pez forraje. Estudios de alimentación con ensilado biológico de 

diferente contenido protéico mostraron que el paiche aprovechó ese alimento con 

una CAA entre 5.9 y 35.8 (Maeda & Honczaryk, 1995; García et al., 2002). 

Estudios de alimentación con ración peletizada conteniendo 30% y 48% de 

proteína presentan CAA de 3.2 y 1.6, respectivamente (Ituassú et al., 2005). 

Cavero (2002), en condiciones experimentales, evaluó diferentes densidades de 

siembra con paiche y consiguió CAA menores de 1.0 utilizando ración estrusada 

con 45% de proteína. Los diversos valores de CAA reportados en la literatura 

están asociadas a la edad del animal, tiempo de duración del experimento, 

condiciones de manejo empleado, tipo de dieta (pez forraje, peletizado y 

estrusado) y características nutricionales de la ración. 

5.1.4 SOBREVIVENCIA (S%) 

La capacidad de captar oxigeno atmosférico (Fontenele, 1948; Souza, 1990) a 

partir de 17.5 mm de longitud !e confiere al paiche una gran rusticidad y 

sobrevivencia del 100% en cautiverio (Bard & Imbiriba, 1986). Al respecto, 

durante el periodo experimental las tasas de sobrevivencia registradas no 

presentaron diferencias estadísticas entre tratamientos (P>0.05). La sobrevivencia 

de los peces fue del 100% excepto en el tratamiento de 5% de biomasa (88.9%) 

observándose alta resistencia al manipuleo y tolerancia a las condiciones 

empleadas (Imbiriba, 2001; Cavero, 2002). Varios autores reportan diferentes 
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tasas de sobrevivencia en cultivo de paiche; Pereira et al. (2002) registraron el 

100% de sobrevivencia en crianza de paiche en estanques de tierra; Padilla et al. 

(2003) registraron valores entre 96 a 98%; asimismo, Ituassú et al. (2004) 

reportaron valores entre 67% y 93% en estudio sobre niveles de proteína bruta; 

Cavero et al. (2004) en ensayo sobre tolerancia de amonio obtuvieron el 100% de 

sobrevivencia, estos resultados demuestran la capacidad de adaptación del 

paiche a las condiciones adversas. La alta sobrevivencia de los peces durante el 

presente estudio puede ser el reflejo del manejo y las condiciones de agua 

suministradas. 

5.2 COSTOS DE PRODUCCIÓN 

En una producción acuícola, el uso de raciones representa la mayor parte de los 

costos de producción (Lall, 1991) que comprende cerca del 50 al 80% de la 

inversión realizada (Pereira Filho, 1995; Kubitza, 1998). Varios factores pueden 

influenciar en la producción, entre ellas, la digestibilidad del alimento ya que 

cuanto más digerible mayor será su conversión alimenticia (N.R.C., 1993), otro 

factor es la cantidad y calidad del alimento (Lovell, 1989), porcentajes inferiores 

de alimentación comprometería el desarrollo de los peces y porcentajes 

superiores probablemente no serían aprovechados en su totalidad incrementando 

los costos de producción. 
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La relación entre la conversión alimenticia aparente y el costo de la ración por 

ganancia de peso obtenido indicó que con el aumento de la tasa alimenticia 

aumenta el índice de conversión y por ende los costos de producción (Tabla 5) 

estos resultados coinciden con los reportados por Ruiz (2005) y Aldea (2002). 

Estos datos de tasas de conversión son altas en base fresca lo cual era de 

esperarse, además, los precios altos del pez forraje adquiridos en el mercado 

incrementaron los costos de producción, sin embargo, esto puede ser solucionado 

a través de la producción de especies forrajeras de elevada proliferación en 

estanques. La Tabla 5 muestra la cantidad de alimento que el paiche juvenil 

consume durante 90 días obteniendo resultados de crecimiento satisfactorios y 

estos podrían servir de referencia para crianzas prolongadas, por otro lado, estos 

datos de tasa alimenticia proveerán las bases de información biológica 

indispensables para determinar los requerimientos de pez forraje para crianzas de 

paiche en cautiverio, principalmente para fines de crianza orgánica a pequeña y 

mediana escala o reproducción. 

5.3 CALIDAD DE AGUA 

El paiche no tiene especiales exigencias con respecto a la calidad del agua por 

presentar respiración aérea posibilitada por la vejiga natatoria modificada (Graef, 

1995) lo cual facilita su crianza en tanques con bajo tenor de oxigeno (Bard & 

Imbiriba, 1986). En el presente trabajo las medidas de la temperatura, pH, 
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oxigeno disuelto, conductividad eléctrica y C 0 2 (Tabla 6) mantuvieron patrones 

semejantes a los descritos por Campos (2001) y Cavero (2002) para la crianza del 

paiche en cautiverio. En cuanto a la concentración de amonio, Schmittou (1993) 

sugiere que los niveles de 2 mg/l de amonio total son perjudiciales para el 

crecimiento de los peces; asimismo Cavero et al. (2004) mencionan que el paiche 

tolera 25 mg/l de amonio, el promedio de amonio total encontrado en éste estudio 

fue de 0.68 mg/l. Por otro lado estos parámetros no tuvieron influencia en el 

crecimiento de los peces estando dentro de los tolerados por la especie. 

5.4 CARACTERIZACIÓN DE PROTEÍNAS 

Este estudio es el primero en reportar el perfil (fingerprinting) de proteínas en 

tejidos de paiche. Estudios de electroforesis protéica relacionados a nutrición de 

peces son prácticamente inexistentes, en su mayoría estos han sido utilizados 

como marcadores genéticos en poblaciones de peces, así tenemos que Toledo 

Filho et al., (1992) consideraron que la electroforesis de proteínas es la más 

aconsejada para el monitoreamiento de stocks de peces en proyectos de 

repoblamiento pues constituye una de las técnicas más eficientes para su análisis 

genético. Las proteínas también han sido utilizadas en estudios de filogenia 

(Tringali et al., 1999) y variabilidad poblacional (Calcagnotto & Toledo Filho, 

2000). Entretanto, para Sunnucks (2000) este marcador molecular revela 

pequeñas variaciones y genera informaciones genealógicas limitadas, el autor 
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resalta las ventajas del uso de DNA para estudios de poblaciones. Las proteínas 

son el producto de la síntesis de una molécula de ADN que se expresan como 

respuesta a ciertos factores bióticos y abióticos influenciados por mecanismos 

externos (Lowe, 1978). E l perfil de proteínas de paiche reportados en este estudio 

demostraron la existencia de varias bandas polipeptídicas de diverso peso 

molecular (19-201 KDa). Se determinó que existe en varios tejidos una similitud de 

presencia de proteínas de peso molecular, sin embargo no se ha determinado 

bajo que órdenes genéticas fueron ellas producidas ni que función desempeñan; 

asimismo, estos resultados de perfil de proteínas pueden ser el reflejo de la 

crianza en cautiverio y estrés ambiental de las condiciones experimentales. Esta 

información será utilizada para identificar genes específicos ligados a crecimiento, 

ganancia de peso, resistencia a estrés ambiental y enfermedades así como para 

realizar estudios comparativos con otras especies de peces carnívoras de agua 

dulce, asimismo, el rol que cumple la proteína en la fisiología del paiche está 

siendo investigada (Sandoval et al., 2006). 

50 



VI. CONCLUSIONES 

• Los parámetros físico-químicos del agua permanecieron constantes 

durante el cultivo y aparentemente no influenciaron en el crecimiento de los 

peces. 

• Los parámetros de crecimiento presentaron diferencia significativa entre los 

tratamientos, los animales alimentados con el 1 % de biomasa (T1) ganaron 

menos peso que el resto de los tratamientos (P<0.05). 

• Al no haber diferencias sustanciales entre los promedios de peso y 

conversión alimenticia para los tratamientos T2, T3, T4 y T 5 , la tasa más 

adecuada para la alimentación de juveniles paiche utilizando peces forraje 

es del 2.5% 

• El perfil de proteínas de los tejidos de paiche en estudio variaron entre un 

rango de 19kDA a 201 kDa de peso molecular. 
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VII. RECOMENDACIONES 

• Utilizar la tasa de alimentación de 2.5% para la crianza de juveniles de 

paiche a base de pez forraje. 

• Continuar estudios de alimentación utilizando diferentes dietas para 

mejorar el desempeño productivo de esta especie. 

• Determinar el perfil de proteínas de otras especies ícticas para compararlas 

con especies que están caracterizadas. 

• Realizar estudios de purificación y secuenciamiento para determinar el tipo 

de proteína a nivel filogenético. 
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ANEXO 
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Figura 3: Tanques de cemento utilizados durante la etapa experimental. 



Figura 5: Algunas especies de pez forraje utilizadas en la alimentación del paiche. 

Cichlassoma sp. Tetragonopterus argenteus 
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Curimata sp. Moenkhausia oíigoíepis 

ChHodus punctatus Steindachnerina sp. 
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Anexo 1: Proceso esquemático para caracterizar proteínas en tejidos de paiche 

Arapaima gigas. 

Obtención de la muestra 

Extracción de proteínas 

Cuantificación de proteínas 
(Método de Bradford) 

Preparación del gel de 
Poliacrilamida (SDS - PAGE) 

Preparación de las muestras 

Electroforesis 

Revelado del gel 

Análisis de datos 

Homogenización 

Gel de separación 

Gel de compresión 
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Anexo 2: Reactivo de Bradford 

• 50 mg de Coomassie Brilliant R-250/25 mi de etanol al 95% 

• Adicionar 50 mi de ácido fosfórico (H3PO4) al 85% 

• Llevar a un volumen final de 500 mi con agua destilada desionizada (ddh^O). 

• Centrifugar a 40 r.p.m. por 10 minutos. 

• Almacenar a 4°C. 

Anexo 3: Gel de separación (%T) 

Pasos Reactivos 12%' 

1 ddH 20 8.38 mi 

2 1.5M Tris-HCI, pH: 8.8 6.25 mi 

3 1 0 % S D S a 250 ul 

4 Acrylamide/Bis (30% Stock) 10 mi 

5 10% Ammonium persulfateb 125 ul 

6 TEMED 12.5 ul 

TOTAL 25 mi 

1 Para proteínas tratadas con S D S en el rango de PM de 10 - 100 KDaltons. a Almacenar a temperatura 

ambiente. b Mezclar fresco el día de uso. 
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Anexo 4: Gel de compresión 

Pasos Reactivos Vol, 10ml 

1 ddH 2 0 6.10 mi 

2 0.5M Tris-HCI, pH: 6.8 2.5 mi 

3 Acrylamide/Bis (30% Stock) 1.3 mi 

4 10% Ammonium persulfate 50 Mi 

5 TEMED 10 Mi 

TOTAL 10 mi 

Anexo 5: Buffer de la muestra 

React ivos Vol, 5 mi Vol, 10 mi 

ddH 2 0 2.37 mi 4.75 mi 

0.5M Tris-HCI, pH: 6.8 0.63 mi 1.25 mi 

Glycerol 0.50 mi 1.00 mi 

1 0 % S D S 1.00 mi 2.00 mi 

2 p- Mercaptoethanol 0.25 mi 0 50 mi 

0.05% Bromophenol blue 0.25 mi 0.50 mi 

TOTAL 5.00 mi 10.0 mi 

Almacenar a temperatura ambiente. 
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Anexo 6: Volumen de muestra cargada para paiche (60 ug/ul). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Descripción Marke Híg. Mús Brán Duo Yey He. Pías Riñ. Marke 

Concentraciói 

Proteína ug/u 3.5 3.0 0.8 4.0 1.9 1.8 5.3 2.2 

Vol. Citosol 

60 ug/ul 17.0: 19.6! 78.2Í 15.0 30.7 34.2 11.2: 27.7-

Buffer 

ul 17.0 19.6; 78.2! 15.01 30.7' 34.2 11.2: 27.7 

Híg: Hígado; Mus: Músculo; Br: Branquias; Duo: Duodeno; Yey: Yeyuno; lie: Ileon; Pías: Plasma; Riñ: Riñon. 

Anexo 7: Buffer electrodo (pH: 8.3) 

React ivos Vol, 1L Vol. 3L 

Tris base 15g 45g 

Glycine 72g 216g 

S D S 5g 15g 

Almacenar a 4°C. Si observa precipitación, calentar a 37°C antes de usarlo. Completar el volumen final con 

agua destilada desionizada (ddH20). 
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Anexo 8: Tinción de Coomassie Blue R-250 (0.025% Coomassie Brilliant 

Blue R-250; 40% metanol; 7% ácido acético). 

Reactivos Vol, 2L 

Coomassie Brilliant Blue R-250 0.5 g 

Metanol 800 mi 

Ácido Acético 140 mi 

ddH20 1060 ml 

TOTAL 2 L 

Anexo 9: Destain solution I (40% metanol; 7% ácido acético) 

Reactivos Vol,1L 

Metanol 400 mi 

Ácido Acético 70 mi 

ddH20 530 mi 

TOTAL lT~ 
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