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I.- INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la piscicultura está siendo considerada como una actividad 

muy prometedora para el desarrollo de la Amazonia peruana, pues esta región 

cuenta con abundancia de agua y espacio, así como una gran variedad de 

especies de peces que se desarrollan muy bien en ambientes controlados y 

tienen gran demanda en el mercado. Sin embargo, el beneficio económico de la 

piscicultura se encuentra íntimamente relacionado con el suministro y el costo 

del alimento (Vergara era/., 1998). 

En los últimos años el paiche, Arapaima gigas, se está perfilando como una 

especie promisoria y de gran importancia para la piscicultura, por su alto valor 

comercial en el mercado internacional, por la excelente calidad de su carne, por 

su resistencia al manipuleo y por presentar respiración aérea (Fontenele & 
Vasconcelos, 1982). 

En la piscicultura intensiva, la alimentación del paiche con raciones que no 

atienden las exigencias nutricionales de la especie, conlleva a deficiencias en la 

respuesta inmunológica del pez, aumentando la probabilidad de incidencia de 

enfermedades y parásitos. De igual manera el acumulo del material orgánico 

proveniente de los residuos del alimento y de las heces, también puede causar 

alteraciones en el agua y afectar el crecimiento de los peces (Banzatto & 
Kronka, 1989). 

Otro factor que puede influenciar en la calidad del agua y en la producción es la 

digestibilidad de los alimentos, ya que cuanto más digerible, mayor será su 

absorción y conversión alimenticia, consecuentemente menor la excreción de 

heces. Cuando la calidad nutritional, la digestibilidad y la estabilidad de ta 

ración son pésimas, la contaminación del agua será mayor, afectando 

negativamente la producción de peces (Imbiriba, 2001). 
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Hasta la fecha, el uso de alimento balanceado en la presentación de peletizado 
es el que más se ha difundido en nuestra región, debido a su fácil y bajo costo 
de producción, en comparación con el alimento extruido que requiere mayor 
tecnología para su procesamiento. Sin embargo, otros países amazónicos 
como es el caso de Brasil y Colombia tienen muy difundido el uso del alimento 
extruido por las grandes ventajas que presenta. En este contexto, el alimento 
extruido permite un mejor aprovechamiento de los nutrientes por los peces, 
pues posee mayor durabilidad de almacenamiento, un bajo contenido de finos, 
mayor estabilidad en el agua y polución significativamente reducida. Asimismo 
posee mayor digestibilidad, mayor contenido energético y evacuación 
estomacal más lenta (Nicovita, 2003) 

Otra de las ventajas del alimento extruido es su flotabilidad, la cual permite 
obtener datos más precisos del consumo diario de alimento, de esta manera es 
más fácil calcular no solo el consumo de alimento si no también el factor de 
conversión alimenticia ya que este alimento flota y por lo tanto uno puede 
verificar que los peces lo están consumiendo y este no se pierde en el fondo del 
estanque. 

Sin embargo, para lograr un cultivo con mayores beneficios se debe tener en 
cuenta la cantidad y calidad de proteína en la dieta, pues es uno de los 
principales determinantes del crecimiento de los peces (De la Higuera, 1973). 

El objetivo del presente estudio fue determinar la influencia del alimento 
extruido con tres niveles de proteína en el desarrollo de alevinos y juveniles de 
paiche e identificar las dietas con los porcentajes de proteína que produzcan 
mayor rendimiento en peso, longitud, tasa de conversión alimenticia aparente, 
tasa de crecimiento específico, ganancias de peso diario y de biomasa. 
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II.- REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Biología del Arapaima gigas 

GUERRA (1980), reporta que el paiche, Arapaima gigas, es una de las pocas 

especies de agua dulce de esta región de América Tropical, que ha merecido 

la atención de muchos estudiosos tanto regionales como foráneos, debido a 

su gran valor científico (considerado como relicto por muchos autores), y 

económico (figura en segundo lugar en cuanto a su volumen de ingreso a 

(quitos, según estadísticas del Ministerio de Pesquería). 

IMBIRIBA et al. (1996), mencionan que el paiche es una especie 

estrictamente ictiófaga, es decir que se alimenta exclusivamente de peces. 

Presenta el cuerpo en forma alargada revestida de grandes y espesas 

escamas; la aleta caudal tiene forma redondeada. La cabeza del paiche es 

pequeña en relación al tamaño del cuerpo y presenta una boca superior 

grande y oblicua. Los ejemplares adultos presentan los caracteres sexuales 

secundarios solamente pocos días antes y después del desove. Los machos 

adquieren una coloración rojiza, en cambio en las hembras esta coloración es 

poco perceptible. Los paiches presentan órganos sexuales impares, en el 

caso del macho la funcionalidad se restringe al testículo izquierdo pues el 

derecho está atrofiado. Como en los demás peces ictiófagos, el tubo digestivo 

del paiche es corto; esta especie presenta dos aparatos respiratorios: 

branquias para respiración acuática y vejiga natatoria, que se comunica con el 

tubo digestivo y funciona como pulmón. La respiración aérea del paiche 

representa un proceso vital para la especie ya que esta muere si se ve 

impedida de salir de la superficie. 

BERG (1937), Citado por MONTREUIL & GARCÍA (2001), reporta que la 

ubicación taxonómica del paiche es la siguiente: 

Clase Osteichthyes 
Teleostei 
Actinopterygii 
Osteoglossiformes 
Osteoglossoidei 

Infra clase 
Subclase 
Orden 
Suborden 
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Superfamilia Osteoglossoidae 
Arapaimidae 
Ara pa i ma 
Arapaima gigas (Cuvier, 1829) 

Familia 
Género 
Especie 

2.2. Cultivo de Arapaima gigas 

ALCÁNTARA & GUERRA (1992), citan que el paiche, es un pez de gran 

demanda en la amazonia, cuyas posibilidades de cultivo han sido poco 

exploradas fundamentalmente por su régimen carnívoro. 

MOURA & NASCIMENTO (1992), señalan que en cultivos asociados de 

paiche con ganado porcino y bubalino se puede lograr especímenes de 

paiche de aproximadamente 10 Kg. después de un año de cultivo. 

ALCÁNTARA & GUERRA (1992), indican que paiches sembrados con un 

peso promedio de 845 gramos y 45 cm. utilizando "bujurqui" como presa en 

su cultivo, alcanzaron 3,468 gramos de peso promedio y una longitud de 73.7 

cm. en 14 meses de estudio. 

CAVERO (2000), señala que el estudio de la alimentación es básico para 

promover el cultivo de paiche en ambientes confinados, teniendo como 

objetivo maximizar su tasa de crecimiento. 

GUERRA (2000), reportan que la tasa de alimentación diaria varía en función 

de la biomasa de los peces en cultivo, generalmente durante la precria, es del 

5 al 7 %; aunque, es común el suministro ad libitum, o sea, se administra de 

acuerdo a lo que consumen. En la fase de engorde se considera que el 3 % 

es una tasa de alimentación apropiada para el pez. 

SÁNCHEZ (2000), menciona que ta población de Loreto utiliza al paiche en 

reemplazo de la carne bovina que escasea en la región, a la que el paiche 

supera en calidad y en algunos casos en cantidad. 
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R A B E L L O (2001), realizó comparaciones de dietas con diferentes 

porcentajes de proteína en ejemplares de Arapaima gigas. En 45 días de 

experimentación se encontró diferencias significativas en ios tratamientos en 

relación a la ganancia de peso, donde la ración con 48% de proteína bruta fue 

significativamente superior a otros tres tratamientos con 30, 36 y 42%. 

C A V E R O ef al. (2002), alimentaron alevinos de paiche con un peso inicial de 

0.84 ± 0.14 Kg. con alimento extruido de 40% de proteína bruta, durante 140 

días, obteniéndose una conversión alimenticia de 1.31. 

PEREIRA-F ILHO ef a/. (2002), por su parte alimentaron ejemplares de 

Arapaima gigas durante 10 meses con alimento extruido de 40% de proteína 

bruta y 3400 Kcal EB/Kg de ración, registrándose una conversión alimenticia 

de 1.69 y un peso medio final de 5.33 ± 1 . 1 Kg. 

VENTURIERI & BERNARDINO (2002), indican que a pesar de las aftas 

conversiones en especies carnívoras, la ganancia del peso diario del paiche 

es notable, lo que confirma el excelente potencial que (a especie tiene para el 

cultivo. 

PADILLA et al (2003), por otro lado mencionan que el habito alimenticio de 

peces carnívoros es una de las mayores dificultades para su crianza en 

cautiverio, aún así, esta dificultad puede ser solucionada a través de la 

alimentación con raciones peletizadas o extrusadas, considerando una etapa 

previa de adaptación a dicho alimento. 

PADILLA & ISMIÑO (2003), realizaron un estudio evaluando tres tasas de 

alimentación diaria (6, 8 y 10% de la biomasa) en Arapaima gigas y 

reportaron que la mejor conversión alimenticia y el mayor factor de condición 

se obtuvo con la tasa de alimentación al 6%; asimismo, no encontraron 

diferencias significativas entre los pesos y longitudes de los peces testados 

en el experimento. 
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RUIZ (2005), concluye que paiches alimentados con alimento peletizado con 

50% de protelna en jaulas flotantes y a una densidad de siembra de 3 

peces/m 3, logran una TCAA de 4.59 

SAAVEDRA (2006), considera como alevinos los ejemplares de Arapaima 

gigas desde los 10 días, luego de reabsorber el saco vitelino, hasta cuando se 

independizan de sus progenitores, lo cual sucede entre los tres a cuatro 

meses de edad cuando han alcanzado 100g de peso y 24cm de longitud. Por 

otro lado, trabajos de nutrición sobre requerimientos nutricionales y fuentes 

proteicas que se han realizado indican que las dietas ofrecidas deben estar 

hechas a base de harina de pescado, tener alta disponibilidad de proteína 

(por encima del 40% de proteína cruda en alevinos) y poseer buen perfil de 

aminoácidos esenciales. 

2.3. Alimento Extrusado 

NICOVITA (2003), Los alimentos balanceados para camarones y peces 

deben ser diseñados, producidos y evaluados para las diferentes etapas y 

modalidades de cultivo de cada especie y deben poseer un balanceado de 

nutrientes esenciales, como: proteínas, aminoácidos, ácidos grasos y micro 

nutrientes minerales y vitamínicos. 

VERGARA et al. (1998), señalan que el uso de una dieta extrusada en la 

alimentación de truchas permitió obtener una mejor eficiencia al compararse 

con los peces alimentados con la dieta peletizada en cuanto a la conversión 

alimenticia, al índice de eficiencia proteica y la tasa de crecimiento en el 

periodo acumulado. La causa más probable de la alta eficiencia en estos 

índices radicaría en la mejora de la digestibilidad del nutriente por la 

alteración del almidón y de los componentes proteicos debido al 

procesamiento por extrusión. El costo de producción de un kilo de trucha con la 

dieta extruida es menor respecto a la dieta peletizada. 

FAO (2005), indica que las altas temperaturas que se emplean durante el 

cocido por extrusión facilitan la ruptura de las membranas de celulosa que 
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rodean a las células vegetales y a (os gránulos individuales de almidón de los 

cereales y las oleaginosas, con la consecuente gelatinización del almidón y el 

incremento de la biodisponibilidad calorífica de los carbohidratos, también esto 

provoca la inactivación y/o destrucción de factores antinutricionales 

termolábiles que se encuentran normalmente presentes en los cereales y 

oleaginosas (i.e. inhibidores enzimáticos del crecimiento) y contaminantes 

exógenos dentro de los subproductos animales (i.e. Salmonella). La alta 

durabilidad mecánica de los pelets extruidos (obtenida por la gelatinización del 

almidón y una fuerte aglutinación intermolecular) resulta en una baja 

producción de finos durante el manejo, transporte y alimentación, lo que 

asegura un consumo máximo de alimentos y minimiza la contaminación del 

agua (debida a la descomposición potencial de los finos no consumidos dentro 

del cuerpo de agua en el que se cultivan los peces o camarones). Los pelets 

extruidos son extremadamente estables en agua y pueden mantener su 

integridad física por períodos prolongados, permitiendo que más alimento sea 

consumido mientras se mantiene la calidad del agua. 

El cocido por extrusión produce pelets que son extremadamente estables en 

estado seco y entonces se pueden almacenar por largos períodos de tiempo 

sin degradación de los nutrientes. 

NICOVITA (2003), indica que las principales ventajas que se puede obtener 

de un producto extruido son: 1. Alta calidad del producto: La implicancia de 

factores como Alta-Temperatura/Corto-Tiempo, propios de un proceso de 

extrusión, minimiza la degradación de los nutrientes del alimento, mejorando 

la digestíbilidad de las proteínas (al desnaturalizarlas) y almidones (por 

gelatinización). La cocción por extrusión también destruye compuestos 

antinutricionales como inhibidores de tripsina y de enzimas no deseadas 

como lipasas, lipoxidasas y microorganismos. 2. Mejora el valor nutritivo 

energético: Permite adicionar aceite o grasa extrapellet a niveles de 30%. Con 

una considerable mejora del valor nutrícional de tos alimentos para 

salmónidos, el cual se observa en rápidos crecimientos y reducción de la 

conversión alimenticia, disminuyendo costos. 3. Mejora de la apariencia, 

palatabilidad y digestíbilidad: de los alimentos para animales. 4. 
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Adaptabilidad: Producción de una amplia variedad de productos con 

pequeños cambios en ingredientes y condiciones de operación. 5. 

Características de los Productos: Permite la producción de una gama de 

formas, texturas, colores y apariencias muy difícil de lograr con otros tipos de 

procesos. 6. No producción de desperdicios: Importante ventaja en la 

industria de alimentos. Cuenta con una presencia mínima de finos en el 

proceso y el producto, contribuyendo a proteger el medio ambiente. 7. No 

requerimiento de aglutinantes: El proceso de extrusión por sus condiciones de 

aglomeración, gelatinización, elimina la necesidad de sustancias ligantes 

extras. 

FAO (2005), reporta que el peletizado por expansión o extrusión es un 

proceso de calentamiento húmedo, por medio del cual los ingredientes 

premolidos y mezclados secos son primero acondicionados con vapor y/o 

agua a presión atmosférica (la mezcla de alimentos en esta etapa contendrá 

20-30% de humedad; temperatura de acondicionamiento 65-95C 0 ) y luego 

son llevados a un barril de extrusión presurizado (conocido como extrusor) en 

donde la mezcla de alimento es cocida a una temperatura de 130-180C 0 por 

medio de calor y presión mecánica por 10-60 segundos (el período de 

cocimiento y la temperatura dependen del tamaño de partícula de los 

ingredientes, de la composición de la mezcla del alimento y de las 

propiedades físicas requeridas de la dieta extruida). La harina cocida es 

entonces extruida por medio de un tornillo ahusado, pasando a través de un 

dado al final del barril de extrusión presurizado hacia el exterior, donde el 

material se expande y es cortado a la longitud o forma física deseados. 

Durante este proceso, el alimento cocido y extruido emerge del dado con una 

densidad más baja y con un contenido de humedad de 25-30%, el cual 

requiere de un secado posterior. El proceso de extrusión requiere de una 

cierta cantidad de carbohidratos presentes en la mezcla (como almidón); el 

almidón gelatinizado se vuelve plástico, absorbe agua y en el 

sobrecalentamiento se vaporiza produciendo la expansión consecuente. Un 

diagrama de flujo típico para una fábrica de alimentos que utiliza un sistema 

de cocido y extrusión se muestra en el anexo N° 1 (Anexo 1). 
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2.4. Alimentación Artificial 

VENTURIERI & BERNARDINO (1999), reportan que entrenar alevinos de 

paiche a consumir raciones secas es relativamente fácil en comparación con 

otras especies carnívoras. 

PERSON-LERUYET et al. (1993), sostienen que para iniciar la alimentación 

artificial se puede realizar el "destete progresivo", dicha estrategia que ha 

tenido éxito con diversas especies de peces consiste en suministrar alimento 

artificial en conjunto con alimento vivo desde el inicio de la alimentación 

exógena realizando reducciones graduales en la proporción det alimento vivo. 

III.- MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Área de estudio 

El presente estudio se realizó en las instalaciones del Instituto de 

Investigaciones de la Amazonia Peruana MAP - Quistococha, ubicado 

geográficamente a 3 o 48.9' 9 " S y 73° 19' 18.2" W, con una altitud de 128 

m.s.n.m.; situado en la comunidad de Quistococha en el km. 4.5 de la Carretera 

Iquitos Nauta en la, provincia de Maynas, departamento de Loreto. (Anexo N°2) 

3.2. Métodos 

3.2.1. Adaptación de los alevinos al consumo de alimento extruido 

Según lo recomendado por Person-Leruyet et al. (1993), se procedió a iniciar 

la alimentación artificial realizando el "destete progresivo", en la cual dicha 

estrategia consistió en suministrar alimento artificial en conjunto con alimento 

vivo desde el inicio de la alimentación exógena realizando reducciones 

graduales en la proporción del alimento vivo. Los pasos para este 

procedimiento se muestran en la Tabla N° 1. 
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TABLA N° 1. Resumen del los tratamientos diarios en la adaptación de alevinos 

de paiche. 

ADAPTACIÓN DE ALEVINOS DE PAICHE 
1-3 día 4-5 día 6 día 7-8 día 9-10 día 11-12 día 

peces 
forraje 

estrujados 

trocitos de 
filete de 
pescado 

95 % pasta 
de pescado 

y 5% de 
polvo de 

estrusado 

90 % pasta de 
pescado y 10% 

de polvo de 
estrusado 

85 % pasta de 
pescado y 15% 

de polvo de 
estrusado 

80 % pasta 
de pescado 
y 20% de 
polvo de 

estrusado 
13-14 día 15-16 día 17-18 día 19-20 día 21-22 día 23 día 

75% 
pasta de 

pescado y 
25% de 
polvo de 

estrusado 

65% 
pasta de 

pescado y 
35% de 
polvo de 

estrusado 

60 % pasta 
de pescado 
y 40% de 
polvo de 

estrusado 

50 % pasta de 
pescado y 50% 

de polvo de 
estrusado + 

alimento 
extruido puro 
en pequeñas 
cantidades 

40 % pasta de 
pescado y 60% 

de polvo de 
estrusado + 

alimento 
extruido puro 
en pequeñas 
cantidades 

100% 
alimento 

extruido puro 

Fuente: Fichas de Campo. 

3.2.2. Unidades experimentales 
El presente estudio se realizó en dos etapas: 

3.2.2.1. Primera etapa 

Se sembró 45 alevinos de Paiche distribuidos en nueve tanques 

rectangulares de cemento de 1.5 x 0.7 x 0.9m, revestidos internamente de 

mayólicas y conteniendo un volumen de agua aproximado de 0.4m 3 (Anexo 
N°3 - A). 

3.2.2.2. Segunda etapa 

Se sembró los mismos individuos de la primera etapa pero en estadio de 

juveniles distribuidos en nueve jaulas flotantes de 1.20 x 1.20 x 1.20m. 

dentro del estanque N° 1-B de las instalaciones del Centro de 

Investigaciones de Quistococha - IIAP, con un volumen aproximado de 

1.30m3 (Anexo N°3-B). 

El traslado de los individuos desde los tanques de cemento hacia las jaulas 

flotantes se realizó a primera hora de la mañana (7:00am), en bolsas plásticas 

llenas con agua; este proceso tomo un tiempo aproximado de dos horas. 
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3.2.3. Diseño experimental 

Se utilizó un diseño completamente al azar (DCA), con tres (3) tratamientos y 

tres (3) repeticiones, con una densidad de 5 peces/tanque para ambas etapas 

de estudio, utilizando un total de 45 especímenes de Arapaima gigas en el 

estadio de alevinos (durante la primera etapa) y 44 juveniles (en la segunda 

etapa). 

3.2.4. Alimentación de los Peces 

La alimentación de los peces estuvo basada en dietas extruidas, elaboradas 

con una máquina Extrusora de tipo ETT-90X (JARCON del Perú S.R.L) 

(Anexo N° 4 - A). Los peces fueron alimentados seis veces al día, durante la 

primera etapa (104 días) y cinco veces al dia durante la segunda etapa (84 

días), con raciones equivalentes at 3% de su biomasá corporal. 

Los tratamientos a utilizar en las dos etapas fueron (Anexo N° 4 - B): 
* Para alevinos (primera etapa): 

T1 35 % de PB 
T2 40% de PB 

T3 45% de PB 

*Para juveniles (segunda etapa): 

T1 3 5 % d e P B 
T2 40% de PB 
T3 45% dePB 

Al inicio del experimento, todos los peces fueron pesados y medidos, no 

encontrándose diferencias estadísticas entre los peces de los tratamientos 

(ANOVA), indicándonos que la población fue homogénea. A fin de evaluar el 

crecimiento de los peces y reajustar la ración de acuerdo a la biomasa de la 

población, quincenalmente se realizaron muéstreos biométricos los cuales 

fueron registrados en fichas de registro (Anexo N° 5). 
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En la Tabla 2 se muestra la composición de ingrediente y nutrientes de las 

dietas utilizadas en el estudio, para lo cual se tomó como referencia los 

requerimientos nutricionales del catfish (NRC, 1993). 

T A B L A 2: Composición porcentual de las raciones extrusadas utilizadas para el 
estudio del desarrollo de alevinos/juveniles de paiche Arapaima gigas. 

INSUMOS 
Dietas 

INSUMOS 1 2 3 
Maíz amarillo 40,00 40,00 30,00 
Torta de soya Paraguay 31,20 6,10 7,03 
Harina de pescado FAQ 21,48 48,08 55,50 
Molluelo de trigo 0,00 0,00 3,00 
Aceite de palma 1,99 1,42 
Maíz gluten 4,00 4,00 4,00 
Carbonato de Calcio 0,28 0,00 0,00 
L - Usina 0,40 0,00 0,00 
Antihongo Moid ZAP 0,15 0,15 0,15 
DL - Metionina 0,24 0,00 0,07 
Premix Acuacultura 0,12 0,12 0,12 
Cloruro Colina 60 % 0,1 0,1 0,1 
Antioxidante Endox 0,02 0,02 0,02 
Total 100 100 100 
Proteína % 35 40 45 
ED (Kcal/Kg) 3000 3200 3210 
Mat. Seca % 90,00 91,09 91,59 
Fibra 2,06 1,31 1,31 
Grasa 6,47 7,79 6,53 
Carbohidratos 39,19 31,42 26,52 
Usina 2,50 2,75 3,15 
Metionina 1,01 1,14 1,35 
Cistina 0,48 0,45 0,49 
Arginina 2,21 2,32 2,62 
Histidina 0,88 1,00 1,12 
Isoleusina 1,57 1,87 2,12 
Leusina 3,03 3,46 3,8 
Fenilalanina 1,69 1,81 2,02 
Tirosina 1,16 1,32 1,51 
Treonina 1,39 1,67 1,88 
Triptofano 0,42 0,45 0,51 
Valina 1,84 2,13 2,39 
Met + Cist 1,50 1,59 1,85 
Fen + Tir 2,68 2,95 3,39 
AC. GS. N - 3 1,00 2,02 2,22 
AC. GS. N - 6 1,05 0,80 0,08 
Fosfato total 0,85 1,34 1,52 
Ca 1,00 1,82 2,10 
Na 0,23 0,49 0,57 

Fuente: P E A - MAP - Planta de elaboración de alimento extrusado 
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3.2.5. índices Zootécnicos 

a. Longitud total 

Expresada en centímetros. Estuvo basada en la longitud comprendida entre el 
rostro u hocico y el extremo de la aleta caudal. Para obtener esta medida se 
utilizó un Ictiómetro de 1 m. 

b. Peso total 

Expresado en gramos. Estuvo basado en el peso de la masa corporal del 
pez. Para medir este parámetro, se utilizó una balanza comercial de hasta 10 
kg. de capacidad. 

c. Tasa de crecimiento especifico (TCE) 

Expresa el incremento en longitud o en peso del pez como resultado de 
procesos bióticos y abióticos, influenciados por el espacio, alimento y 
temperatura. La fórmula utilizada para obtener este parámetro fue la 
siguiente: 

rc^huy-hw 
Tf-Ti 

Donde: 

Ln: Logaritmo natural 
Wf: Peso al tiempo final 
Wi: Peso al tiempo inicial 
Tf: Tiempo final de cultivo 
Ti: Tiempo inicial de cultivo 

22 



d. Conversión Alimenticia Aparente (CAA) 

Determina el grado de asimilación y efectividad de los alimentos; es la 
relación entre la cantidad de alimento ofrecido y el peso húmedo ganado. La 
fórmula utilizada para obtener este parámetro fue la siguiente: 

CAA - C ^ ^ 8 ^ de alimento oftecidc 
Biomasa ganada 

e. Sobrevivencia (S) 

Expresa la relación entre el número de individuos que sobrevivieron al final 
del experimento y el número total de individuos que fueron sembrados al 
inicio del experimento. La fórmula utilizada para obtener este parámetro fue 
la siguiente: 

N° de peces cosechados 
S(%) = — — — — — — x 100 

N° de peces sembrados 

f. 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. 
Su formula es: 

Donde: 
W 

L 3 

K 

W 
K^Arxm 

ú 

Peso total (g.) 
Longitud total al cubo (cm.) 
Factor de condición 
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3.2.6. Evaluación de los parámetros limnológicos. 

Mediciones diarias de la temperatura, oxígeno disuelto en el agua, pH y 

conductividad eléctrica en el horario de 8:00 a.m. 

Dureza total, amonio, C 0 2 y nitritos, se midieron quincenalmente, con la 

ayuda de kits colorimétricos LAMOTTE (Washington, U.S.A.); con la finalidad 

de garantizar la buena calidad del agua donde los peces estaban siendo 

cultivados. Los datos de cada medición fueron registrados en las fichas de 

campo (Anexo 6). 

a. Temperatura v O? 

Se realizó con la ayuda de un Oxímetro (YSI MODEL 57) con termómetro 

incorporado. 

b. Potencial Hidrógeno ÍpHj 

Se realizó con la ayuda de un potenciómetro marca HANNA. 

c. Conductividad eléctrica 

Se realizó con la ayuda de un Conductivímetro (Modelo CO 150), con una 
sensibilidad de 0.01 us. 

3.2.7. Análisis estadísticos 

Los datos obtenidos, fueron introducidos a la base de datos de la 

computadora, y mediante el software "JMPIN V. 4.04." se procedió al análisis 

de varianza (ANOVA), empleando para el análisis posterior la prueba de 

Tukey; con un nivel de significancia de a = 0.05. 
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IV.- RESULTADOS 

4.1. Primera etapa 

En la tabla 3 se muestran la media y desviación estándar de los pesos y longitudes 

iniciales y finales así como las respectivas ganancias de peso y longitud de los 

peces de cada tratamiento durante la primera fase de estudio (alevinos de paiche) 

que comprendió un periodo de 104 días. 

T A B L A 3. Media y desviación estándar de pesos y longitudes iniciales y finales con 

sus respectivas ganancias en 104 días de estudio con alevinos de paiche. 

Trat Paso Peso Final Ganancia Longitud Longitud Ganancia 
Inicial (g) (g) Peso (g) Inc. (cm) Fin. (cm) Long, (cm) 

T1 86,3 ±2 ,0" 340,0 ±22 ,6 ' 253,7 ±20 ,6 ' 23,4 ± 0,1' 35,6 ±0 ,8" 12,2±0,9' 

T2 88 ,5±5 ,2 ' 581,1 ±56,6 b 492,6±54,7 b 23,3±0,4" 4 2 , 3 ± 0 , 9 b 19 ,0±0 ,9 b 

T3 86,6 ± 0,8' 568,1 ± 70,5 b 481,5 ± 70,7 b 23,2 ± 0,2' 41,5 ± 1,4 b 18,3 ± 1,2 b 

_p_ 0,7044 0,0025 0,0024 0,6307 0,0007 0,0004 
Fuente: fichas de campo; p = probabilidad 

Cantidades de la misma columna con la misma letra indican que no existen diferencias significativas 
entre estas. 

Los resultados indican que el crecimiento en longitud y peso de los peces 

alimentados con T1 fue significativamente inferior (p<0,05) a los observados en los 

peces alimentados bajo los tratamientos T2 y T3, no habiendo diferencias 

significativas entre estos dos tratamiento, en este sentido, los mejores resultados en 

crecimiento fueron conseguidos con el T2 (40 % PB). 

En la tabla 4 se muestran los valores medios y desviación estándar de los índices 

zootécnicos obtenidos durante el periodo de 104 días de estudio con alevinos de 

paiche. 
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T A B L A 4. Valores medios y desviación estándar de T C E , K, TCAA, S y Ganancia 

de peso diario en 104 días de estudio con alevinos de paiche. 

Tratamiento TCE K TCAA S(%) Gan. Peso diario 

T1 0,57 ±0,02" 0,75 ± 0,02 a 1,85 ± 0,11 a 100a 2,44 ±0,20* 

T2 0,79± 0,04 b 0,76 ±0 ,02 8 1,27±0,09 b 100a 4,74 ± 0,53 b 

T3 0,79 ± 0,05 b 0,79 ± 0,01 8 1,32 ±0,16" 100a 4,63 ±0,68" 

P 0,0008 0,1233 0,0021 0,0024 
Fuente: fichas de campo; p = probabilidad 

Cantidades de la misma columna con la misma letra indican que no existen diferencias significativas 
entre estas. 

Los resultados muestran que los peces alimentados con la ración conteniendo solo 

el 35% de PB, presentan tasas de crecimiento especifico (TCE) , conversión 

alimenticia aparente (TCAA) y ganancia de peso diario significativamente inferiores 

(p<0,05) a los alimentados con las raciones de 40 y 45 % de PB. Por otro lado la 

tasa de supervivencia y el factor de condición, son iguales para los tres tratamientos. 

4.2. Segunda etapa 

En la tabla 5 se muestran la media y desviación estándar de los pesos y longitudes 

iniciales y finales así como las respectivas ganancias de peso y longitud de los 

peces de cada tratamiento durante la segunda fase de estudio (juveniles de paiche) 

que comprendió un periodo de 84 días. 
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T A B L A 5. Media y desviación estándar de pesos y longitudes iniciales y finales con 

sus respectivas ganancias en 84 días de estudio con juveniles de paiche. 

Trat. P. Inc. P. Fin. Gan. Peso Long. Inc. Long. Fin. Gan. Long 

T1 346.3±28,1' 901,4±230,7 a 555,1 ± 240,5a 35,74 ±1,0* 48,1±3,9 a 12,4±4,7* 

T2 573,8±62,4b 1332,8 ± 221.56 759,1 ± 166,5" 42,18± 1,0b 54,3±2,1 t l 12,1±1,4a 

T3 568,1 ±70,6" 1384,7 ± 120,6b 816,5 ±50,4' 41,52±1,5 t> 54,5 ± 1,4b 13,0±Q.3a 

0.0041 0,0452 0,2256 0,0011 0,0444 0,093 
Fuente: fichas de campo; p = probabilidad 

Cantidades de la misma columna con la misma letra Indican que no existen diferencias significativas 
entre estas. 

Los resultados indican que el crecimiento en peso y longitud finales de los peces 

alimentados con T1 fueron significativamente inferiores (p<0,05) a los observados en 

los peces alimentados bajo los tratamientos 12 y T3, no habiendo diferencias 

significativas entre T2 y T3, en este sentido, los mejores resultados en crecimiento al 

final fueron conseguidos con el T3 (45 % PB). 

En la tabla 6 se muestran los valores medios y desviación estándar de los Indices 

zootécnicos obtenidos durante el periodo de 84 días de estudio con juveniles de 

paiche. 

T A B L A N° 6. Valores medios y desviación estándar de T C E , K, TCAA, S y 

Ganancia de peso diario en 84 días de estudio con juveniles de paiche. 

Tratamiento TCE K TCAA s<%) Gan. Peso 
diario 

T1 0,49a ±0,14 0,80a ±0,02 1,97a ±0,45 80,00 ±20.00 a 6,61 a ±2,86 
T2 0,43a ± 0,04 0,83a ±0,05 2,13a ±0,21 93.33 ±11.55a 9,04a ± 1,98 
T3 0,46a ±0,02 0,85a ± 0,02 1,91a± 0,12 100a 9,72a ± 0,60 
P 0,7323 0,1474 0,6508 0,2519 0,2256 

Fuente: fichas de campo; p = probabilidad 

Cantidades de la misma columna con la misma letra indican que no existen diferencias significativas 
entre estas. 
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Estos resultados indican que no existe diferencias significativas (p>0.05) para los 
tres tratamientos pero sin embargo los mejores resultados en TCAA y Ganancia de 
peso diario lo reporta el T3 (45% PB) con 1,91 y 9,72g respectivamente. 

4.3. Análisis combinado 

En la tabla 7 podemos observar los resultados de los pesos promedio para cada 
tratamiento durante la primera y segunda etapa de estudio. 

TABLA N° 7. Peso promedio en 188 días de estudio con alevinos y juveniles de 
paiche. 

PESO PROMEDIO 
Tratamiento MO M1 M2 M3 M4 M5 M6 M1-2 M2-2 M3-2 M4-2 M5-2 M6-2 
T1 86,3 121,5 152,2 192,7 240.4 293,6 340,0 364,0 461,0 527,2 608,6 775,3 901 / 
T2 88,5 136,3 197,5 266,4 353,7 470,5 581,1 633,6 843,5 925,8 1049,5 1258,5 1332.Í 
T3 86,6 137,5 206,0 266,7 356,0 454,4 568,1 677,6 854,7 939,3 1092,4 1273,3 1384,'. 
Fuente: fichas de campo 
M = muéstreos en ta 1° etapa, M-2 = muéstreos en la 2° etapa 

Figura 1 Evolución de los pesos promedio durante 188 días de estudio con alevinos 
y juveniles de paiche. 

1600 -i 

M0 MI M2 M3 M4 M5 M6 M M M M M M 
1-2 2-2 3-2 4-2 5-2 6-2 

Muéstreos 

M = muéstreos en la 1° etapa, M-2 = muéstreos en la 2° etapa 

En la figura 1 podemos observar la evolución de los pesos promedio para cada 
tratamiento durante la primera y segunda etapa de estudio. 
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En esta figura se puede apreciar que no existen diferencias en peso promedio entre 
T2 y T3 (p>0,05), por lo tanto podemos sugerir que ambos tratamientos evolucionan 
de manera homogénea, por otro lado, los T2 y T3 difieren en relación al T1, cuya 
evolución en el tiempo es mucho menor. 

En la tabla 8 podemos observar los resultados de las longitudes promedio para cada 
tratamiento durante la primera y segunda etapa de estudio. 

TABLA N° 8. Longitud promedio en 188 días de estudio con alevinos y juveniles de 
paiche. 

LONGITUD PROMEDIO 
Tratamiento MO M1 M2 M3 M4 M5 M6 M1-2 M2-2 M3-2 M4-2 M5-2 M6-2 

T1 23,4 25.9 27.9 29,8 32,0 34,1 35,6 36,6 38,7 40,7 42,3 45,6 48,1 
T2 23,3 26,7 29,9 32,8 35,8 39,2 42,3 41,6 47,1 48,9 50,7 52,6 54,3 
T3 23,2 26,6 29,9 32,5 35,4 37,9 41,5 44,3 47,1 49,2 51,7 53,0 54,5 

Fuente: fichas de campo 
M = muéstreos en la 1° etapa, M-2 = muéstreos en la 2° etapa 

Figura 2 Evolución de las longitudes promedio durante 188 días de estudio con 
alevinos y juveniles de paiche. 

MO M I M2 M3 M4 M5 M6 M M M M M M 
1-2 2-2 3-2 4-2 5-2 6-2 

Muéstreos 

M = muéstreos en la 1° etapa, M-2 = muéstreos en la 2 a etapa 
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En la figura 2 podemos observar la evolución de las longitudes promedio para cada 
tratamiento durante ta primera y segunda etapa de estudio. 

En esta figura se puede apreciar que T1 presenta diferencias significativas en 
relación a 12 y T3 pero sin embargo podemos apreciar que T2 y T3 evolucionan de 
manera homogénea y ambos resultados son ligeramente superiores al T1 cuya 
evolución en el tiempo es menor. 

En la tabla 9 podemos observar los resultados de las Tasas de Conversión 
Alimenticia Aparente (TCAA) para cada tratamiento durante la primera y segunda 
etapa de estudio. 

TABLA N° 9. Tasa de conversión alimenticia aparente en 188 días de estudio con 
alevinos y juveniles de paiche. 

TCAA 
Tratamiento M1 M2 M3 M4 MS M6 M1-2 M2-2 M3-2 M4-2 M5-2 M6-2 
T1 1,08 1,62 1,48 1,75 1,77 3,13 5,14 1,49 2,66 2,57 1.21 2,53 
T2 0,84 0,92 1,11 1,24 1,11 2,00 1,92 1,30 3,38 2,24 1.51 5,30 
T3 0,77 0,83 1,28 1,24 1,38 1,97 1,68 1,05 3,03 1,81 1,74 3,82 
Fuente: fichas de campo 

M - muéstreos en ta 1° etapa, M-2 = muéstreos en la 2° etapa 

F i g u r a 3. Evolución de las Tasas de Conversión Alimenticia Aparente (TCAA) 

durante 188 días de estudio con alevinos y juveniles de paiche. 

M = muéstreos en ta 1° etapa, M-2 = muéstreos en ta 2° etapa 
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En la figura N° 3 podemos observar la evolución de las Tasas de Conversión 
Alimenticia Aparente (TCAA) para cada tratamiento durante la primera y segunda 
etapa de estudio. 

En esta figura se puede apreciar que no existen diferencias significativas entre T2 y 
T3 (p>0,05) por lo tanto podemos sugerir que ambos tratamientos evolucionan de 
manera homogénea; por otro lado, ios T2 y T3 presentan diferencias (p<0,05) en 
relación a T1 durante los primeros muéstreos. 

Otra evidencia clara, es que durante la primera fase e inicios de la segunda, el T1 
muestra valores de TCAA superiores a los T2 y T3 (p<0,05), pero sin embargo en 
muéstreos posteriores los valores de TCAA de T1 se emparejan con T2 y T3. 

En la tabla 10 podemos observar los resultados de la ganancia de peso diario en 
gramos para cada tratamiento durante la primera y segunda etapa de estudio. 

TABLA N°10. Ganancia de peso diario (g), durante 188 días de estudio con alevinos 
y juveniles de paiche. 

GANANCIA DE PESO DIARIO (g) 
Tratamiento M1 M2 M3 M4 M5 M6 M1-2 M2-2 M3-2 M4-2 M5-2 M6-2 
T1 2,2 2,2 2,3 3,0 2,8 2,2 1,7 6,1 4,4 5,8 11,9 9,0 
T2 3,0 4,4 3,8 5,5 6,2 5,3 7,5 11,3 5,5 8,8 14,9 5,3 
T3 3,2 4,9 3,3 5,6 5,2 5,4 7,8 12,7 5,6 10, 12,9 8,0 
Fuente: Ficha de Campo. 
M = muéstreos en la 1° etapa, M-2 = muéstreos en la 2° etapa 
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Figura 4 Evolución de la ganancia de peso diario en gramos para cada tratamiento 
durante 188 dias de estudio con alevinos y juveniles de paiche. 

MI M2 M3 M4 M5 M6 M I - M2- M3- M4- M5- M6-
2 2 2 2 2 2 

Muéstreos 

M = muéstreos en la 1° etapa, M-2 = muéstreos en la 2° etapa 

En la figura 4 podemos observar la evolución de la ganancia de peso diario en 
gramos para cada tratamiento durante la primera y segunda etapa de estudio. 

En esta figura se puede apreciar que no existe diferencias entre T2 y T3 (p>0,05), 
por fo tanto podemos sugerir que ambos tratamientos evolucionan de manera 
homogénea; por otro lado, los T2 y T3 presentan diferencias en relación al T1 cuya 
evolución en el tiempo es mucho menor (p<0,05). 

4.4. Análisis de los parámetros físico y químicos del agua 

Los análisis de temperatura, pH, conductividad eléctrica, sólidos totales en 
suspensión y oxígeno disuelto, para cada uno de los tratamientos, no muestran 
diferencias entre tratamientos. 
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En la tabla 11 y 12, se muestran los valores promedio por etapas de los análisis 

físico/químicos. 

Tabla 11. Valores promedio y desviación estándar de Oxigeno disuelto (mg/l), 

Temperatura (°C), pH, conductividad eléctrica (uS) y Sólidos totales disueltos (ppm) 

para cada etapa experimental. 

Etapas 
Oxígeno 
disuelto 
(mg/l) 

Temperatura 
<°C) PH Conductividad 

eléctrica (uS) 
Sólidos totales 

disueltos 
(ppm) 

1° Etapa 

2° Etapa 

2,16 ±0,06 

3,25 ± 0,85 

24,23 ± 2,04 

28,56 ±1,91 

5,73 ± 0,63 

5,7 ± 0,07 

855,87 ± 25,57 

45,67 ±4,04 

759, 34 ±60,90 

25,67 ±4,04 
Fuente: fichas de campo 

Tabla 12. Valores promedio y desviación estándar de Amonio (ppm), Alcalinidad 

(ppm), Dureza total (ppm) y C 0 2 (ppm) para cada etapa experimental. 

Etapa Amonio ppm Alcalinidad 
ppm co 2 ppm Dureza ppm 

1 o Etapa 0,63 ± 0,38 25,67 ± 4,04 17 ±4.00 26,67 ± 5,77 

2° Etapa 0,2 ± 0,00 32,33 ±2,52 13,33+1,53 32,33 ± 2,52 
Fuente: fíchas de campo 
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V.- DISCUSIÓN 

5.1. Adaptación de los alevinos al consumo de alimento extrusado 

Tal como lo afirma Queiroz (1999), el paiche es una especie especializada en comer 

peces; en tal sentido no acepta de manera voluntaria el alimento estrusado, siendo 

necesario desarrollar un proceso de adaptación. 

En base a lo recomendado por Person-Leruyet ef al. (1993), se pudo constatar la 

efectividad de un destete progresivo como estrategia para la adaptación al alimento 

balanceado, que en nuestra experiencia, la utilización de carne molida de pescado 

sin espinas mezclado de manera porcentual con polvo del alimento extrusado cuyas 

proporciones fueron disminuyendo y aumentando respectivamente, demostró una 

gran efectividad logrando una adaptación total al consumo de extrusado en tres 

semanas, resultado que guarda relación con lo mencionado por Bardales & García 

(2001), quienes afirman que los periodos de adaptación a los alimentos balanceados 

en paiche generalmente comprenden de 7 a 30 días. Por otro lado Aldea (2002), 

consigue una adaptación al alimento balanceado en dos meses de entrenamiento, 

cuyo sistema consiste en un proceso gradual de suministro de pescado y alimento 

balanceado por separado mientras que en nuestro sistema nosotros combinamos 

ambos insumos haciendo que la adaptación sea mas rápida y menos estresante 

para los peces. En el cultivo de estas especies una adaptación rápida al alimento 

balanceado es muy importante para poder obtener ganancia de mayores pesos y en 

menor tiempo. 

5.2. Primera etapa (alevinos) 

En lo que se refiere a crecimiento y ganancia de peso de alevinos de paiche, el nivel 

de proteína del alimento ejerce mucha influencia donde los peces alimentados con 

T1 lograron resultados significativamente inferiores (p<0,05) a los observados en los 

peces alimentados bajo tos tratamientos T2 y T3, y aunque entre estos dos últimos 

no se reportan diferencias significativas (p>0,05) los mejores resultados en 
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crecimiento y ganancia de peso fueron conseguidos con el T2 (40 % PB); estos 
datos coinciden con los obtenidos por López & Bustos (2002), quienes evaluaron el 
efecto de diferentes niveles de proteína (35, 40 y 45% de proteína cruda) en el 
crecimiento del paiche, e indican que la ganancia de peso obtenida al final del 
experimento fue mayor para ios peces alimentados con niveles de 40% de PB, 
seguida de la alcanzada con peces alimentados con el 45% de PB, siendo los peces 
alimentados con 35% de PB los que tuvieron menor desempeño. Asimismo, Kubitza 
(1999) sostiene que los niveles de proteína para las dietas de alevinos de paiche 
deben estar próximos al 40%. Esto se apoya en el hecho de que en el medio natural 
ios alevinos de paiche consumen organismos planctónicos ricos en proteína como 
rotíferos, cladóceros y copépodos que contienen niveles de proteína bruta entre 52 y 
64%. 

Según lo anterior, en nuestro experimento se evidencia que una dieta con 
porcentajes de proteína del 40% sería (a más recomendable puesto que porcentajes 
inferiores a 40% comprometen en gran medida el desarrollo de los individuos y por 
otro lado, porcentajes de proteína superiores al 40% probablemente no sean 
aprovechados en su totalidad pues estarían excediendo a los requerimientos 
nutricionales de esta especie. 

En lo que respecta a tos resultados de índices zootécnicos, se pone nuevamente en 
evidencia ta influencia del nivel de proteína de la dieta en el desarrollo de los 
alevinos de paiche especialmente en los datos de TCAA donde se puede apreciar 
que una dieta con 40% de PB logra una TCAA de 1.27 que es muy estimufante 
desde el punto de vista económico para el cultivo de esta especie. 

Asimismo la Tasa de crecimiento específico y la ganancia de peso diario obtenido en 
el T1 son significativamente inferiores a las obtenidas en el T2 y T3. 

En lo que respecta a supervivencia de los individuos es evidente que la especie se 
adapta muy bien a la crianza en cautiverio ya que en esta primera etapa se registró 
una supervivencia del 100% 
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En nuestro experimento, el consumo diario de alimento de los individuos fue del 3% 
de su biomasa total, en contraste con lo recomendado por López & Bustos (2002) en 
un 5% e Imbiriba et ai (1996) en un 8, ó 10%; es muy importante señalar que los 
individuos de nuestro experimento no aceptaban cantidades de alimento extrusado 
superiores al 3% de la biomasa e inclusive estas cantidades se reduelan durante los 
días en que la temperatura del agua descendía 1 o 2 C°, probablemente por un 
reducción deí metabolismo que, como lo indica Kubitza (1999), la temperatura del 
agua influye en la tasa de vaciamiento gástrico que puede determinar la sensación 
de hambre en el pez; asimismo, la textura, el tamaño o palatabilidad del alimento 
pueden haber influido en la cantidad que están dispuestos a consumir diariamente 
pues al compararlo con otro grupo de peces que estaban consumiendo peces 
forraje, ellos aceptaban raciones mucho mayores al 3% de la biomasa diaria y 
efectivamente esta poca cantidad de alimento puede haber comprometido el 
desarrollo de los especímenes, en este sentido sería necesario el uso de atractantes 
alimenticios que permitan estimular un mayor consumo de alimento tai como lo 
sugiere Crescencio (2001), quien indica que la inclusión de camarón seco como 
ingrediente en la elaboración de la ración balanceada tiene muy buenos resultados. 

5.3. Segunda etapa (Juveniles) 

En fo que se refiere a crecimiento y ganancia de peso de juveniles de paiche, se 
registró que el nivel de protefna del alimento ejerce mucha influencia donde los 
peces alimentados con T1 lograron resultados significativamente inferiores (p<0,05) 
a los observados en los peces alimentados bajo los tratamientos T2 y T3, y aunque 
entre estos dos últimos no se reportan diferencias significativas (p>0,05) los mejores 
resultados en crecimiento y ganancia de peso fueron conseguidos con el T3 (45 % 
PB); pero probablemente las diferencias entre T2 y T3 no justifican desde el punto 
de vista económico sustituir una ración de 40% de PB por una de 45% de PB. 

Los resultados obtenidos guardan relación con los registrados en la primera etapa 
experimental, donde continuamos evidenciando la influencia que proporciona los 
porcentajes de proteína superiores a! 40 % en el desarrollo del paiche. 
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Existen diversas modalidades de cultivo para el paiche donde se ofrecen alimentos 

con distintos niveles nutricionales y distintos rendimientos tanto en crecimiento como 

en economía para el productor piscícola y una buena medida de la eficiencia del 

alimento en el desarrollo de los individuos es la Tasa de conversión alimenticia 

aparente (TCAA). 

En lo que se refiere a índices zootécnicos encontramos que ios resultados obtenidos 

para TCAA (40% PB = 2.13) son cercanos a los obtenidos por Pereira-Filho er ai. 

(2002) quienes registran una TCAA de 1.69 con alimento extruido de 40 % de PB en 

un periodo de 10 meses de estudio, esto demuestra que desde el punto de vista 

económico, los tenores de 40% de PB, son los más recomendables para el cultivo 

de esta especie. 

Por otra parte, durante esta etapa experimental ya no se registraron diferencias 

significativas en lo que respecta a Tasa de crecimiento específico y ganancia de 

peso diario. 

Durante la presente etapa se registró la muerte de algunos individuos pero no se 

registró señales externas de presencia de parásitos o alguna enfermedad ni 

alteraciones físico/químicas del agua por lo que se asume que las mortandades se 

debieron probablemente al estrés por traslado inicial. 

5.4. Análisis combinado 

Todos los resultados obtenidos durante las dos fases del experimento muestran una 

evolución homogénea en lo que se refiere a crecimiento en peso, longitud y TCAA, 

para cada tratamiento pero se evidencia la influencia positiva que ejercen los niveles 

de proteína superiores a 35 %. 

Para los tres tratamientos, se evidencia que entre los muéstreos M6 y M1-2, los 

valores de TCAA se elevan drásticamente, esto podría deberse al efecto del estrés 
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producido por el traslado de los individuos desde los tanques de cemento a las 

jaulas flotantes. Puesto que fueron llevados a un ambiente completamente diferente 

con otras condiciones ambientales y necesitaron un periodo de aclimatación lo que 

se evidencia en el M1-2 donde hay un reajuste de la TCAA. 

Como se mencionó anteriormente, durante la segunda etapa, los valores de tasa de 

crecimiento específico, ganancia de peso diario y factor de condición no presentan 

diferencias significativas. Los valores de T C E para los tres tratamientos oscilan 

alrededor de 0.4 que son valores muy inferiores al compararlos con los registrados 

por otros autores, tal es el caso de Aldea (2002), quien reporta una tasa de 1.3 con 

ración peletízada al 50% de proteína bruta y Padilla et al. (2003) registrando una 

tasa de crecimiento de 1.25. 

E s difícil contrastar con otros autores los resultados de la ganancia de peso diario 

pues es un valor que varia de manera directa a medida que el pez va ganando peso 

por lo tanto depende directamente del periodo o tiempo de cultivo tal y como se 

puede apreciar el la figura N° 4 

Los valores finales obtenidos en to que se refiere al factor de condición K (alrededor 

de 0.8), son similares a los registrados por otros autores como es el caso de 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. 

5.5. Análisis de los parámetros físico y químicos del agua 

Como se puede observar en la tabla 7, los valores medios de oxígeno disuelto para 

la segunda etapa (3,25 ppm) son mayores que ios registrados en la primera etapa 

(2,16ppm). E s evidente que esto se debe a que en la primera etapa el experimento 

se desarrolló en tanques de cemento sin aireación ni flujo constante de agua por lo 

que la cantidad de oxígeno fue menor debido a la descomposición de los materiales 

de desecho de los individuos así como a sus propia respiración branquial. Por otro 
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lado, la segunda etapa fue desarrollada en un estanque, donde existe mayor 
aireación, volumen de agua y fotosíntesis, manteniendo un mayor nivel de oxígeno 
disuelto. Lo mismo ocurre con los niveles de temperatura, puesto que los tanques 
están bajo techo y no reciben luz solar directa mientras que las aguas del estanque, 
son calentadas directamente por el sol por lo que presentan un promedio de 
temperatura mucho mayor, favoreciendo el metabolismo de los peces. 
En lo que se refiere a pH, las diferencias son mínimas pero sin embargo en relación 
a la conductividad eléctrica y sólidos totales disueltos, las diferencias entre tanques 
y estanques son realmente grandes, esto es debido a que durante la primera fase 
experimental, diariamente se adicionaba sal al agua de los tanques, con el propósito 
de prevenir enfermedades en los peces y reducir el grado de estrés, esto producía 
un gran incremento en la conductividad eléctrica y sólidos totales disueltos. 

En lo que se refiere a los valores promedios de Amonio (ppm), Alcalinidad (ppm), 
Dureza total (ppm) y C 0 2 (ppm) para cada etapa experimental, estos se encuentran 
dentro de los rangos aceptables para el cultivo del paiche según los patrones 
descritos por Campos (2001). 
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VI.- CONCLUSIONES 

• Existe una gran influencia de los niveles de proteína en el desarrollo de los 
especímenes, siendo 40% de PB el nivel óptimo para el crecimiento tanto de 
alevinos como juveniles. 

• Alevinos alimentados con dietas de 40 y 45% de PB reportan mejores 
resultados en peso, longitud, ganancia de peso diario, biomasa, TCAA y TCE 
que el de 35% de PB; sin embargo, para la etapa de juveniles, no se 
evidencia diferencias significativas en lo que se refiere a índices zootécnicos. 

• Dietas con un porcentaje de proteína superior a 40%, probablemente estén 
excediendo los requerimientos nutricionales del paiche en ambas etapas y 
dietas inferiores al 40% limitan el desarrollo de los especímenes. 
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VIL- RECOMENDACIONES 

* Se recomienda realizar estudios orientados a lograr un mayor consumo del 
alimento extrusado, pues probablemente una tasa de consumo del 3% de su 
biomasa, sea muy baja; asimismo, estos estudios se pueden orientar hacia la 
textura, tamaño y palatabilidad del alimento (usando atractantes alimenticios). 

S Es necesario indicar que la temperatura del agua influye directamente en el 
consumo de alimento, encontrándose que en los días en que la temperatura 
del agua es inferior a los 24°C el consumo de alimento es mínimo (menor al 
3% de la biomasa) mientras que a temperaturas superiores, los individuos 
consumen la totalidad de su ración (3% de su biomasa), por lo que se 
recomienda que se realicen experimentos solo en estanques o en su defecto 
colocar termorreguladores para garantizar una temperatura óptima del agua y 
homogénea durante el desarrollo experimental. 
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VIH.- RESUMEN 

El presente estudio se realizó durante los meses de Agosto del 2005 a Marzo del 
2006, con la finalidad de determinar el efecto de tres niveles de proteína (35, 40 y 
45%) en el crecimiento de alevinos y juveniles de paiche en las instalaciones del 
Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana HAP - Quistococha, ubicada en 
el departamento de Loreto. El estudio consistió en dos fases experimentales: la 
primera fase tuvo 104 días de duración, utilizándose 45 alevinos de paiche (86.84 ± 
15.73 g); y la segunda fase de 84 días, utilizándose 44 juveniles de paiche (496,06 ± 
129,75 g). Se utilizaron tres dietas extrusadas (tratamientos) por triplicado con 
diferente nivel de proteína. En ambas fases, los peces fueron alimentados 
diariamente con una tasa equivalente al 3% de la biomasa corporal, registrándose el 
crecimiento en peso y longitud en muéstreos quincenales. Los resultados nos 
revelan que en la Fase 1, hubieron diferencias significativas (p<0,05) entre (os 
tratamientos, siendo que los peces sometidos al T1 presentaron los niveles más 
bajos de rendimiento que aquellos sometidos a los tratamientos T2 y T3, no 
existiendo diferencias significativas entre los dos últimos, sin embargo los mejores 
resultados fueron obtenidos en los peces alimentados con el T2 (Peso final de 581,1 
g y TCAA de 1,27); en lo que se refiere a la Fase 2 (juveniles), hubieron diferencias 
significativas (p<0,05) entre los tratamientos, siendo que los peces sometidos al T1 
presentaron los niveles más bajos de rendimiento que aquellos sometidos a los 
tratamientos T2 y T3, no existiendo diferencias significativas entre los dos últimos sin 
embargo los mejores resultados fueron obtenidos en los peces alimentados con el 
T3 (Peso final de 1384.77 g y TCAA de 1,91). Para ambos experimentos se 
evidencia una notable influencia de los elevados niveles de proteína del alimento en 
el desarrollo de los individuos donde niveles inferiores al 40% estarían 
comprometiendo el crecimiento de alevinos y juveniles. En lo que se refiere a los 
datos de calidad de agua, estos estuvieron dentro de los rangos aceptables para el 
cultivo del paiche. 
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Un diagrama de flujo tfpico de una planta para fabricación de alimentos 
animales utilizando un sistema de cocido por extrusión 



ANEXO 2 

Mapa de límites y distribución de las instalaciones del Centro Experimental de 
Quistococha (Iquitos-Perú). 
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A N E X O 3 

51 



ANEXO N° 4 

B) Alimento extrusado con 3 niveles de protetna 
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ANEXO N° 5 

FICHA DE CAMPO 

FECHA: _ _ _ _ HORA: 

CODIGO DE TANQUE: 
TRATAMIENTO: 

NUMERO PESO (g) LONGITUD TOTAL (cm) 

PROMEDIO 

Peso promedio (g) 
Longitud promedio (cm) 
Biomasa total (g) 
Tasa de conversión alimenticia aparente 
Alimento proporcionado hasta la fecha (g) 
Tasa de supervivencia 
Tasa de crecimiento especifico 
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ANEXO 6 

FICHA DE CAMPO 

Parámetros físico químicos básicos del agua 

Fechas Oxígeno 
mg/l PH Temperatura °C 

Sólidos 
totales 

dlsueltos 
mg/l 

Conductividad 
(MS) 

Promedio 

Fecha Dureza 
Total mg/l 

Amonio 
mg/l C 0 2 mg/l Alcalinidad 

mg/l 
Nitritos 

mg/l 

Promedio 
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