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RESUMEN 

El presente estudio, se realizó en las instalaciones del Instituto de Investigaciones de 

la Amazonía Peruana (IIAP), situado en el km. 4.5 de la carretera Iquitos – Nauta, 

provincia de Maynas, departamento de Loreto, entre los meses de Diciembre del 

2015 y Abril del 2016, para determinar el efecto de dietas con diferentes niveles 

proteicos en el crecimiento y composición corporal de alevines de Colossoma 

macropomum (Serrasalmidae), gamitana. Un total de 900 alevines con longitud y 

peso inicial de 8.5 ± 0.35 cm y 10.1 ± 0.4 g respectivamente, fueron cultivados en 9 

estanques, ubicando 100 alevinos en cada estanque (100 m2) a una densidad de 1 pez 

por m2, por un periodo de 120 días. Los peces fueron alimentados con tres dietas 

experimentales que fueron los tratamientos (T1, T2 y T3) elaboradas a diferentes 

tenores proteicos, con la inclusión de harina de pescado (T1= 24% PB), harina de yuca 

(T2= 26%PB) y harina de plátano (T3= 28% PB). Los tratamientos que obtuvieron 

mayores crecimientos en cuanto a longitud y peso fueron las dietas con harina de 

pescado (27 ± 1.61 cm y 358.95 ± 8.99 g) y harina de yuca (27.03 ± 1.57 cm y 360.47 

± 21.79 g); con respecto al análisis de composición corporal, se encontró un mayor 

porcentaje de extracto etéreo en la dieta con 24% PB, mientras que en la dieta con 

26% PB se encontró mayor cantidad de elementos libres de nitrógeno 

(carbohidratos), a diferencia del porcentaje de proteína que mostro mayor cantidad 

en las dietas de 24% PB y 28% PB. Concluyendo que el efecto de dietas con diferentes 

niveles proteicos si influyen en el crecimiento y composición corporal de alevines de 

Colossoma macropomum, gamitana. 



I. INTRODUCCIÓN 

 

En la Amazonía contamos con una gran variedad de peces que despiertan un gran 

interés en la Piscicultura, entre estas especies tenemos al Colossoma 

macropomum, gamitana; Piaractus brachypomus, paco; Prochilodus nigricans, 

boquichico; Brycon erythropterum, sábalo cola roja y Schyzodon sp. lisa (1). 

Dentro de las especies mencionadas, la gamitana por su gran aceptación en el 

mercado es una de las especies más cultivadas en la Amazonía (2). Para lograr un 

cultivo apropiado, se necesita una dieta que cubra sus requerimientos 

nutricionales, teniendo en cuenta que los costos de alimentación en los cultivos 

de organismos acuáticos, ya sea semiintensivo o intensivo; constituyen la mayor 

parte del costo de operación de la producción de piscifactorías (3). Debido a esto, 

el alimento suministrado debe ser rentable, para poder obtener un mejor cultivo 

en cuanto al costo y producción, asegurando el crecimiento óptimo del pez (4). Sin 

embargo, en la elaboración de los alimentos uno de los nutrientes que afecta el 

rendimiento de la piscicultura es la proteína, puesto que el insumo que aporta más 

proteína a la dieta del pez, es la harina de pescado, que tiene un costo elevado en 

el mercado y al ser requerida en altas proporciones incrementa 

considerablemente el precio del alimento comercial (5). En consecuencia, esto no 

resulta factible para los piscicultores de subsistencia y semicomercial, ya que ellos 

no cuentan con la economía necesaria para la obtención de estos alimentos, por 

lo tanto ellos tienen la necesidad de crear sus propios alimentos con insumos que 

estén a su disposición como es el caso de algunas comunidades nativas que 
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realizan piscicultura (6), pero aún no se realizaron estudios de investigación sobre 

el aporte proteico que estas dietas proporcionan al pez y si cubre los 

requerimientos nutricionales de la especie, sin tener conocimiento sobre el efecto 

en el crecimiento y costo de producción del cultivo del Colossoma macropomum 

en base a su alimentación. 

Se fueron desarrollando muchos estudios a nivel experimental con la utilización 

de subproductos procesados en forma de harina para la elaboración de dietas 

balanceadas y se obtuvieron buenos resultados principalmente en gamitana (7) (8) 

(9), sin embargo no se emplean estas dietas en el cultivo de gamitana, 

probablemente debido a la alta cantidad de insumos que utilizan, falta de 

disponibilidad y accesibilidad.  Por esta razón, en el presente trabajo de 

investigación se plantea la necesidad de elaborar una dieta práctica y sencilla con 

menor cantidad de insumos y de bajo costo para el beneficio de los piscicultores 

especialmente los de subsistencia y semicomercial, con la finalidad de que los 

piscicultores puedan elaborar con facilidad sus propios alimentos de manera 

artesanal para la piscicultura. En el presente trabajo de investigación se 

plantearon los siguientes objetivos: a) Determinar los efectos de dietas con 

diferentes niveles proteicos en el crecimiento en peso y longitud de los alevines 

Colossoma macropomum, gamitana, b) Determinar los efectos de dietas con 

diferentes niveles proteicos en la composición corporal de alevines de Colossoma 

macropomum, gamitana, c) Evaluar los índices zootécnicos, d) Evaluar los costos 

de producción en el cultivo de alevines de Colossoma macropomum, gamitana. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. Antecedentes del Colossoma macropomum, gamitana 

Se menciona que la gamitana es un pez de agua dulce autóctono, que se 

encuentra ampliamente distribuido en las cuencas de los ríos Orinoco, 

Amazonas, Ucayali, Marañón, Napo, Putumayo y cochas anexas a estos. Esta 

especie ha sido introducida con éxito en otras regiones del país, como Satipo, 

Lima y Trujillo. Señala que también la gamitana posee un régimen alimenticio 

omnívoro presentando dientes molariformes  (10).  

 

En el Centro de Acuicultura Nuevo Horizonte del Fondo Nacional de Desarrollo 

Pesquero (FONDEPES), se desarrolló un estudio sustituyendo harina de maíz 

por harina de almendro de umarí, Poraqueiba sericea en raciones para 

juveniles de gamitana, Colossoma macropomum, administrando raciones a 

razón de 4% de la biomasa corporal, donde se concluyó que la harina de 

almendro de umarí sustituye satisfactoriamente a la harina de maíz como 

fuente de carbohidratos, además mencionan que la mayor cantidad de 

carbohidratos en las dietas, si contribuyen en la composición corporal de los 

peces (7). 

 

Se desarrollaron estudios demostrando que los alimentos para peces se 

pueden formular con niveles muy bajos de harina de pescado y otros 
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subproductos de la pesca, siempre y cuando se le preste atención al proceso 

de formulación. La harina de pescado de buena calidad es un ingrediente que 

posee varias calidades nutrimentales. Es rica en proteína altamente 

digestible, ya que contiene niveles altos de la mayoría de los aminoácidos 

esenciales, en proporciones que se parecen al requerimiento del pez  (11). 

 

En el Centro de Investigaciones Fernando Alcántara Bocanegra (CIFAB) en el 

Programa de Investigación para el Uso y Conservación del Agua y sus Recursos 

(AQUAREC) del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), se 

realizó un estudio acerca de la sustitución progresiva del maíz, zea mays por 

el kudzu, Pueraria phaseoloides en la formulación de raciones con cuatro 

tratamientos (32, 34, 36 y 38% de proteína bruta) para verificar su efecto en 

el crecimiento en peso y longitud de alevines de gamitana, Colossoma 

macropomum, cultivados en jaulas de madera. Teniendo como resultado que 

las raciones utilizadas no tuvieron diferencia significativa (P>0.05) en el 

crecimiento en peso y longitud, concluyendo que la harina de Kudzú, Puereria 

phaseoloides no sustituye satisfactoriamente a la harina de maíz, Zea mays 

(12). 

 

En el Centro de Investigaciones Fernando Alcántara Bocanegra (CIFAB) en el 

Programa de Investigación para el Uso y Conservación del Agua y sus Recursos 
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(AQUAREC) del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), se 

realizó una evaluación en el crecimiento de juveniles de gamitana, Colossoma 

macropomum alimentados con tres dietas peletizadas isoproteicas (22% PB) 

e isocalóricas (2500 Kcal/Kg) conteniendo tres niveles de inclusión (10, 20 y 

30%) de harina de trigo regional, Coix lacryma-jobi durante 135 días. Donde 

al finalizar la evaluación no se registró diferencias significativas (P>0.05) en 

ninguno de los parámetros de crecimiento e índices zootécnicos evaluados (8). 

 

En el Centro de Investigaciones Fernando Alcántara Bocanegra (CIFAB) en el 

Programa de Investigación para el Uso y Conservación del Agua y sus Recursos 

(AQUAREC) del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), se 

desarrollaron un estudio en el crecimiento y composición de juveniles de 

gamitana, (Colossoma macropomum) en estanques de tierra y fueron 

alimentados con cuatro dietas isoproteicas (26%) e isocalóricas (2500kcal/kg) 

con diferentes niveles de inclusión de Polvillo de malta (0, 10, 20 y 30%) 

durante 120 días. Teniendo como resultado que no hubo diferencias 

significativas (P>0.05) en ninguno de los parámetros de crecimiento e índices 

zootécnicos evaluados. Sin embargo registró diferencia significativa en la 

composición corporal de lípidos y cenizas (9).   
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En el Centro de Investigaciones Quistococha (CIQ), se desarrolló un estudio 

sobre la factibilidad del uso de tres insumos vegetales (plátano, yuca y 

pijuayo) en dietas para gamitana, Colossoma macropomum, donde los valores 

de Coeficiente de digestibilidad aparente del pijuayo y la ganancia de peso de 

los peces alimentados con este fruto fueron superiores a los otros 

tratamientos. Concluyendo que el pijuayo podría ser un excelente substituto 

del trigo en dietas para gamitana  (13). 

 

En el Centro piscícola Quistococha de la Facultad de Ciencias Biológicas – 

UNAP se evaluó la influencia de la harina de plátano en el crecimiento de 

alevinos de Colossoma macropomum, gamitana cultivados en jaulas 

utilizando diferentes niveles proteicos (19, 20, 22, 23 y 28%) en un periodo de 

180 días, sin encontrar diferencia significativa entre sus tratamientos. 

Concluyendo que la harina de plátano no influye en el crecimiento de alevines 

de Colossoma macropomum  (14). 

Es necesario la determinación de exigencias nutricionales para formular 

raciones completas con alimentos alternativos y económicos para la 

sostenibilidad de producción en especial de la gamitana. La cantidad de 

ingesta de proteínas disminuye a medida que aumenta el crecimiento de los 

peces, en larvas la exigencia está a 42% y decrece hasta el 20% cuando el pez 

alcanza su etapa adulta  (15).  
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En las instalaciones de la Piscigranja Quistococha de la Facultad de Ciencias 

Biológicas – UNAP, se desarrolló un trabajo de investigación para demostrar 

la influencia de la densidad de siembra (10, 15 y 20 peces/m3) en el 

crecimiento de alevinos de gamitana, Colossoma macropomum, alimentados 

con una dieta en base a harina de pijuayo (17% PB), criados en jaulas durante 

127 días de cultivo, obtenido como mejor resultado el tratamiento con 10 

peces por jaula, alcanzando 323.39 g de peso  (16). 

 

Se menciona que los peces en ambientes controlados (estanques), pueden 

encontrar casi todos los alimentos de su ambiente natural, pero no en grandes 

cantidades. Por eso es imprescindible tener en cuenta la necesidad de 

suministrar alimentos a los cultivos en estanques, más aun cuando se trata 

altas densidades. Además menciona que en el cultivo de gamitana, el tamaño 

para la venta en el mercado es variable ya que algunos requieren peces de 

250 g y esto se obtiene mediante tres a cuatro meses de cultivo  (17). 

 

En las instalaciones de la Piscigranja Quistococha de la Facultad de Ciencias 

Biológicas – UNAP, se desarrolló un estudio donde se determinó la influencia 

de la harina de kiwicha, Amaranthus caudatus (10, 20 y 30%) en el crecimiento 

y en la composición corporal de alevinos de gamitana, Colossoma 

macropomum cultivados en corrales en un periodo de 140 días, obteniendo 

como resultado de pesos promedios finales de T1= 204.08, T2= 235.93 y T3= 
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294.44 g, presentando tendencia de influencia aparente: T3>T2>T1, 

concluyendo que la inclusión de la harina de kiwicha, Amaranthus caudatus 

no influye en el en el crecimiento y en la composición corporal de alevinos de 

gamitana, Colossoma macropomum  (18). 

 

En las instalaciones de la Piscigranja Quistococha de la Facultad de Ciencias 

Biológicas – UNAP se realizó un estudio con la finalidad de determinar la 

inclusión de la harina de la semilla de copoasú, Theobroma grandiflorum 

(Sterculiaceae) en el crecimiento para alevinos de gamitana, Colossoma 

macropomum cultivados en corrales, en un periodo de 120 días alimentados 

con cuatro dietas experimentales con el 5% de la tasa de alimentación, con un 

tenor proteico de 28%; y dietas con porcentaje de inclusión de harina de 

semilla de copoasú al 10, 20 y 30% respectivamente. Obteniendo como 

resultado que los parámetros de crecimientos (peso y longitud) e índices 

zootécnicos no registraron diferencia significativa (P>0.05), Concluyendo que 

los porcentajes de inclusión de la harina de semilla de copoasú, Theobroma 

grandiflorum, no influyeron significativamente en el crecimiento de peso y 

longitud para gamitana, Colossoma macropomum  (19). 

 

En las instalaciones de la Piscigranja Quistococha de la Facultad de Ciencias 

Biológicas – UNAP, se desarrolló un estudio donde se evaluó el crecimiento 

de los alevinos de Colossoma macropomum,  gamitana alimentados con tres 
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dietas experimentales isoproteicas (25% de proteína bruta), utilizando tres 

tratamientos alimentados con dieta comercial, harina de pescado más 

insumos locales y solo insumos locales, con un total de 72 peces criados en 

recintos. Donde al finalizar la avaluación se encontró diferencia significativa 

entre los tratamientos, obteniendo como su mejor resultado el tratamiento 

alimentado con dieta comercial (T1), alcanzando 161 g de peso y 17.8 cm de 

longitud. Concluyendo que la formulación de dietas con insumos locales si 

influyó significativamente en el crecimiento de peso y longitud para gamitana, 

Colossoma macropomum (20). 

 

En el Centro Piloto de la Acción Binacional Modelos Prácticos comunidad 

“MAIRIDICAI”, ubicado a Km 3.1, al margen izquierdo de la Localidad de San 

Antonio del Estrecho se desarrolló un estudio para evaluar la viabilidad del 

uso de tres insumos vegetales (harina de yuca, plátano y pijuayo) y del 

ensilado biológico de pescado en dietas para alevinos de gamitana, Colossoma 

macropomum, criados en jaulas durante 135 días, utilizando 4 tratamientos 

con tenores proteicos de 20, 22, 24  y 28 %, donde al finalizar el experimento 

se encontró diferencia significativa (ANOVA, P≥0.05) entre sus tratamientos. 

Obteniendo como mejor crecimiento su tercer tratamiento (harina de pijuayo 

con 24% PB  (21). 
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En las instalaciones de la Piscigranja Quistococha de la Facultad de Ciencias 

Biológicas – UNAP, se desarrolló un estudio para determinar el efecto proteico 

(26, 28 y 30%) de la quinua, Chenopodium, quinoa W. en el crecimiento y la 

composición corporal de alevines de gamitana, Colossoma macropomum 

cultivados en corrales en un periodo de 106 días, obteniendo resultados 

similares entre los tratamientos. Concluyendo que la inclusión de la quinua no 

repercutió negativamente en la alimentación de esta especie (22).  
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2.2. Consideraciones generales del Colossoma macropomum, gamitana 

2.2.1. Descripción taxonómica  

 

 REINO      :  ANIMALIA 

 FILO      :  CHORDATA 

 CLASE      :   ACTINOTERYGII 

 ORDEN      :  CHARACIFORME 

 FAMILIA      :  SERRASALMIDAE 

 SUBFAMILIA     :  MYLEINAE 

 GÉNERO      :  COLOSSOMA 

 ESPECIE       : Colossoma macropomum (CUVIER,  1918) 

(figura1) 

 NOMBRE COMÚN   :     “gamitana” (Perú), “cachama negra” (Venezuela),     

   “cachama” (Colombia), “tambaquí” (Brasil), 

“pacu” (Bolivia). 

 

 

 

 

 

Figura 01. Colossoma macropomum (CUVIER, 1918) 
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2.2.2. Características generales 

2.2.2.1. Origen 

Colossoma macropomum, gamitana es un pez originario de las 

cuencas del Amazonas y Orinoco, así mismo ha sido introducido 

en diversos lugares de América del sur. Generalmente habita en 

los lagos o cochas bordeando los ríos de aguas blancas (10). 

2.2.2.2. Morfología 

Las escamas son relativamente pequeñas y fuertemente 

adheridas a la piel, de borde ventral afilado con escamas en forma 

de “v”. Son de forma romboidal redondeada y presenta una 

coloración diferente, con el cuerpo plateado salpicado de puntos 

oscuros, destacando una mancha negra en la parte central de los 

lados del pez, lo que facilita su diferenciación de otros alevines 

como es el caso de la palometa, el paco y la piraña. Presenta una 

aleta adiposa con radios osificados, estos radios son más 

numerosos duros y uniforme cuando el pez alcanza la mayoría de 

edad. Poseen vejiga natatoria rodeada de cámaras bien 

desarrolladas, la cámara anterior es más grande que la posterior. 

Tiene un crecimiento extraordinario y que puede adaptarse al 

cultivo intensivo, puede llegar a pesar hasta 28.5 Kg en las partes 

altas de la cuenca y medir 1.00m de longitud. (23) 
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2.2.2.3. Hábito alimenticio 

La gamitana en su ambiente natural tiene una amplia selección de 

alimentos, algas filamentosas, partes de plantas acuáticas, tanto 

frescas como en descomposición, zooplancton, insectos terrestres 

y acuáticos así también caracoles, moluscos, frutas secas, granos 

duros y blandos (24). El mayor porcentaje de sus dietas está 

constituida por plancton, hojas, semillas y frutos. Este pez posee 

largos y poderos dientes que le permiten comer muchas semillas. 

(25) 

2.2.3.4. Reproducción  

Alcanza su madurez sexual a los cuatro años, reproduciéndose al 

inicio de la creciente de los ríos (Octubre a Diciembre). Su ciclo de 

producción es muy rápido debido a que entre tres y cuatro meses 

adquiere la talla comercial de 300 a 350 gramos. Durante el 

periodo reproductivo forman grandes cardúmenes, desovando 

una vez al año, donde las hembras sueltan los huevos que son 

fertilizados por los machos, los mismo que son arrastrados por la 

corriente hasta eclosionar (26), En estanques piscícolas los alevines 

de esta especie son obtenidos de manera artificial con inyección 

de hormona ya que no se reproducen de manera natural en estos. 

(27) 
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2.2.2.5. Requerimientos nutricionales 

Están directamente relacionados con el hábito alimenticio de los 
peces. 

 Proteínas y aminoácidos  

Son los factores más importantes para la vida y crecimiento del 

pez. Los peces tienen la capacidad de tomar algunos aminoácidos 

para la estructuración de otros, pero hay varios aminoácidos que 

no pueden ser capaces de sintetizarlos. Estos aminoácidos son 

denominados esenciales y por eso es necesario que estén 

contenidos en las dietas formuladas. Los aminoácidos esenciales 

son los siguientes: arginina, histidina, isoleucina, leucina, 

metionina, fenilalanina, treonina, valina y triptófano. Para las 

especies nativas como Colossoma macropomum, las exigencias de 

aminoácidos se encuentran en estudio. Los requerimientos de 

proteína para algunas especies ya están determinados. Por 

ejemplo, para gamitana se recomienda niveles de proteína entre 

el 18% y 40%, de acuerdo a la etapa de la vida del animal; así que 

para alevinos se requiere un alto porcentaje. Esto está en relación 

al nivel de productividad del estanque, ya que la gamitana tiene la 

capacidad de retener y metabolizar el plancton (3). 

 Grasas o lípidos 

Los peces de agua dulce, en general, requieren más concentración 

de linolénico que de linoleico. Sin embargo, peces tropicales como 
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la gamitana, el paco y el sábalo cola roja, deben crecer mejor 

cuando son alimentados con dietas que contienen una mezcla de 

los ácidos grasos linolénico y linoleico, ya que son esenciales para 

peces tropicales y deberían ser incorporados a niveles por lo 

menos de 1% del alimento para el máximo crecimiento. Esto 

puede lograrse con la adición de 3-5% de aceite de pescado o 10% 

de aceite de soya (3). 

 

 Composición química 
 
Se considera que la composición química del pescado varía según 

los diferentes factores (edad del pez, régimen alimenticio, 

estaciones, etc.), por tal motivo se recomienda repetir estos 

análisis en diferentes épocas del año (28) (29). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Área de la investigación  

El trabajo experimental se realizó en el Centro de Investigaciones Fernando 

Alcántara Bocanegra (CIFAB) en el Programa de Investigación para el Uso y 

Conservación del Agua y sus Recursos (AQUAREC) del Instituto de 

Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) (figura. 2) el cual se encuentra 

ubicado a 3° 49’3.23”S, 73°19’12.99”W en el margen derecho de la carretera 

Iquitos - Nauta a 4.5 Km. de la ciudad de Iquitos, perteneciente al distrito de 

San Juan Bautista, Provincia de Maynas, Región Loreto. 

Figura 02.Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana 

 

3.2. Tipo de la investigación 

El presente trabajo de investigación fue experimental, permitió conocer la 

influencia de dietas con diferentes niveles proteicos en el crecimiento y 

composición corporal de alevines de Colossoma macropomum, gamitana 

cultivados en estanques. 
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3.3. Procedimientos 

 

3.3.1. Origen de los alevines de Colossoma macropomum gamitana 

Los alevinos fueron obtenidos mediante la reproducción inducida en el 

Centro de Investigaciones Fernando Alcántara Bocanegra (CIFAB) en el 

Programa de Investigación para el Uso y Conservación del Agua y sus 

Recursos (AQUAREC) del Instituto de Investigaciones de la Amazonía 

Peruana (IIAP). Los peces fueron trasladados en bolsas plásticas hacia 

un estanque de tierra para ser adaptados durante 5 días a las unidades 

experimentales. 

3.3.2. Elaboración de las harinas (Manihot sculenta, Yuca y Musa 

paradisiaca, plátano)  

Para la elaboración de las harinas se quitó la cascara de la yuca y del 

plátano (Anexo 01), los mismos que fueron lavados y picados en rodajas 

pequeñas, posteriormente se colocó en plásticos para su secado directo 

al sol hasta alcanzar la deshidratación completa con una duración de 4 

a 5 horas aproximadamente dependiendo de la intensidad del sol, 

finalmente se utilizó un molino para la obtención de las harinas que 

fueron almacenadas en baldes de plástico para usarlas en la elaboración 

de las dietas (Anexo 02). 
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3.3.3. Adecuación de las unidades experimentales 

Para el desarrollo del presente estudio se utilizó un total de 9 estanques 

de 100 m2 (10 m de ancho x 10 m de largo) cada uno. Para la utilización 

de los mismos se realizó el secado, se retiraron las ramas caídas de 

árboles, partes de plantas en descomposición y luego se procedió al 

encalado de los estanques. La cal se esparció por boleo por todo el 

fondo y paredes del estanque dando la espalda al viento. Se dejó 

reposar el estanque vacío por unos días, para que el poder tóxico de la 

cal viva disminuya, finalmente se llenaron los estanques para dar inicio 

al periodo experimental. 

3.3.4. Diseño Experimental 

El desarrollo del presente estudio consistió en alimentar a los peces con 

tres dietas experimentales (tratamientos) de diferentes niveles 

proteicos (24, 26 y 28% PB), diferenciando a las dietas por la inclusión 

de harina de pescado, harina de yuca y harina de plátano 

respectivamente, donde el porcentaje de cada insumo vario en cada 

dieta para alcanzar los niveles proteicos planificados para el desarrollo 

del presente estudio.  

Cada tratamiento experimental presento tres réplicas. 

3.3.5. Distribución de los tratamientos experimentales 

Los tratamientos fueron destinados con el diseño completamente al 

azar  (DCA) (30) de la siguiente manera (Tabla 01): 
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Tabla 01. Distribución de los tratamientos con sus respectivas réplicas (R) cada uno.  

 

 

 

 

Leyenda: T1= Dieta con H. Pescado, T2= Dieta con H. de yuca, T3= Dieta con H. 
plátano. 

 

3.3.6. Dietas experimentales 

Las dietas experimentales se formularon mediante el método de acierto 

y error (31), utilizando el programa Excel, las mismas que fueron 

elaboradas con diferentes tenores proteicos de las cuales la primera 

dieta con inclusión de harina de pescado (T1) tuvo un tenor proteico del 

24%, la segunda dieta con harina de yuca (T2) 26% y finalmente la 

tercera dieta con harina de plátano (T3) un tenor proteico de 28% (Tabla 

02). 

 

 

 

 

T1                                             
R3 

T2                                        
R1 

T3                                        
R1 

 

T2                                            
R3 

 

T1                                            
R1 

 

T3                                         
R3 

 

T2                                           
R2 

 

T3                                           
R2 

 

T1                                                  
R2 
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Tabla 02. Composición porcentual de las raciones experimentales utilizadas en los 
tratamientos según niveles de proteína bruta (PB). 

 

INSUMOS 

DIETAS EXPERIMENTALES 

T1 T2 T3 

24% PB 26% PB 28% PB 

Harina de pescado (%) 8 - - 

Torta de soya (%) 27 55 53 

Polvillo de arroz (%) 62 28 17 

Harina de yuca (%) - 14 - 

Harina de plátano (%) - - 27 

Aceite de soya (%) 2 2 2 

Vitaminas/Minerales (%) 1 1 1 

 

Los insumos fueron utilizados en forma de harina (Anexo 18) y se mezclaron para 

posteriormente ser peletizados con ayuda de un molino (Anexo 03-05), utilizando 

dados de cribas de 1 y 4 mm de diámetro. Luego los pellets fueron secados al sol por 

un periodo de 4 a 5 horas aproximadamente dependiendo de la intensidad del sol y 

finalmente fueron almacenados en sacos de plásticos hasta ser utilizados en los 

respectivos tratamientos. En la Tabla 03 se muestra la composición bromatológica 

que contenía cada uno de los insumos utilizados para la formulación de las dietas del 

presente estudio. 
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Tabla 03. Composición bromatológica de los insumos usados en la formulación de las 
dietas experimentales. 

 

 

3.3.7. Siembra de peces 

Se utilizó un total de 900 alevines de Colossoma macropomum, 

gamitana con un promedio de 8.5 ± 0.35 cm de longitud y 10.1 ± 0.4 g 

de peso, siendo homogéneos según el análisis estadístico al inicio del 

experimento. Se colocaron 100 alevinos en cada estanque con una 

densidad de 1 pez por m2
. 

3.3.8. Alimentación 

Los peces fueron alimentados tres veces al día (8:00, 12:00 y 16:00), a 

razón de 7% de tasa alimenticia de cada estanque durante los primeros 

20 días y 5% de la tasa de alimentación los 100 días restantes hasta 

finalizar el experimento.  

Insumos 
Humedad 

% 

Proteína 

bruta % 

Extracto 

etéreo % 

Fibra bruta 

% 
Ceniza% CHO (%) 

Harina de 

pescado 
12.30 54.06 9.23 1.51 22.9 - 

Torta de 

soya 
10 44.84 1.74 5.57 5.73 32.12 

Polvillo de 

arroz 
10.40 12.70 13 12 9.40 42.5 

Harina de 

yuca 
8 1.7 0.5 1.8 2.5 85.5 

Harina de 

plátano 
9.75 1.5 

0.07 

 
0.68 1.2 86.8 
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3.3.9. Evaluaciones biométricas 

Los datos de peso y longitud fueron evaluados cada 20 días con ayuda 

de una balanza digital y un ictiómetro (Anexo 07-08), solo el 30% de la 

población de cada unidad experimental. El día del muestreo no se 

proporcionó alimento, ya que los peces se encontraban estresados por 

el manipuleo.  

El muestreo biométrico se realizó para adecuar la cantidad de alimento 

a proporcionar a cada una de las unidades experimentales en los 

siguientes 20 días (Anexo 06). 

3.3.10. Parámetros físicos y químicos del agua 

El monitoreo de la calidad de agua en cuanto al pH, oxígeno y la 

temperatura de los estanques se realizaron dos veces al día (7:30 y 

15:30) interdiario con ayuda de un multiparámetro marca OKTON. 

Antes del muestreo biométrico se evaluó la transparencia con el disco 

Secchi; el dióxido de carbono, amonio y dureza del agua con el kit 

Lamotte. 

3.3.11. Índices de crecimiento 

Los posibles efectos de las dietas sobre las características de 

crecimiento en peso y longitud de los alevines de gamitana fueron 

evaluados a través algunos índices de crecimiento: 
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 Longitud Inicial (LI) 

 

               LI = Promedio de longitud (cm) al inicio experimental 

 Longitud Final (LF) 

             LF = Promedio de longitud (cm) al final experimental 

 

 Ganancia de longitud (GL) 

           GL = longitud promedio final – longitud promedio inicial 

 

 Peso Inicial (PI) 

PI = Promedio de peso (g) al inicio experimental  

 

 Peso Final (PF) 

PF = Promedio de peso (g) al final experimental 

 

 Ganancia de peso (GP) 

GP = peso promedio final - peso promedio inicial 

 

 Biomasa Inicial (BI) 

                  BI = peso promedio inicial x N° de peces sembrados  

 

 Biomasa Final (BF)  

                 BI = peso promedio final x N° de peces cosechados 

 

 Biomasa Ganada (BG) 

 

                         BG = biomasa final – biomasa inicial 
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3.3.12. Análisis bromatológico 

Estos análisis fueron realizados en el laboratorio de bromatología y 

limnología del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana 

(IIAP), para calcular los tenores de proteína bruta (PB), humedad (H), 

extracto etéreo (EE), fibra bruta (FB), cenizas o material mineral (MM) 

y elementos libres de nitrógeno (ELN) o carbohidrato de las raciones 

experimentales y de los peces (músculo) (Anexo 09), al inicio en una 

muestra de 20 g y al final del experimento de un pez proveniente de 

cada unidad experimental. Los análisis básicos al que todas las 

muestras fueron sometidas, siguiendo las recomendaciones de la 

A.O.A.C  (32), se detallan a continuación:  

3.3.12.1. Humedad (HU) 

Se determinó por la pérdida de peso de la muestra al evaporarse 

el agua contenida, cuando se sometieron a una temperatura de 

105°C, hasta conseguir un peso constante. 

Primero se colocó los crisoles en una estufa sometidos a una 

temperatura de 101°C por dos horas aproximadamente, luego 

fueron colocados en un desecador por 30 minutos. Una vez 

transcurridos los 30 minutos en el desecador, se pesaron los 

crisoles previamente rotulados en una balanza analítica, luego se 

pesó de 5 a 10 g de la muestra en los crisoles para llevarlos a la 
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estufa por un periodo de 12 horas aproximadamente, para 

finalmente volver a pesar una vez transcurrido las 12 horas. 

Fórmula utilizada:  

H%= (A-B)/ (A-C)*100 

Dónde: 

 A= Peso del crisol vacío + peso de la muestra húmeda 

 B= peso del crisol vacío más peso de la muestra seca 

 C= Peso del crisol vacío 

3.3.12.2. Proteína Bruta (PB) 

 

Inicialmente se determinó el tenor de nitrógeno total por el 

método de Micro – Kjeldahl, utilizando 6.25 como factor de 

conversión. La determinación de proteína por este método consta 

de tres etapas: 

 Digestión:  

Este proceso dura 3 horas aproximadamente, los compuestos 

nitrogenados como la proteína son descompuestos por el 

calentamiento del ácido sulfúrico (H2SO4) concentrado. Para ello 

se colocó en un balón kjeldahl 0.2 g de la muestra más 

catalizadores (sulfato de potasio y sulfato de cobre) y 5 ml de 

ácido sulfúrico (H2SO4) concentrado, se agito suavemente para 
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luego colocar en el digestor eléctrico con temperaturas de 300 a 

340 °C que es el punto de ebullición del ácido sulfúrico. En este 

tiempo la muestra se vuelve color verde cristalino lo cual indica 

que ya finalizo el proceso de la digestión, se dejó enfriar el balón 

por 1 hora. 

 Destilación: 

El equipo de destilación fue lavado con agua destilada antes de 

iniciar el análisis. Una vez enfriado el balón se agregó 25 ml de 

agua destilada, y se colocó la muestra en el destilador añadiendo 

15 ml de hidróxido de sodio (NaOH) al 50 %, se recibió el amoniaco 

en una solución de 20 ml de ácido bórico más 3 gotas de un 

indicador (rojo de metilo), y se dejó destilar la muestra por 15 

minutos aproximadamente hasta obtener un volumen de 40 ml 

(Anexo 10). 

 Titulación: 

La parte del ácido sulfúrico que ha quedado sin reaccionar se tituló 

con ácido clorhídrico al 0.1 N hasta el viraje de color (amarillo a 

rosa claro) (Anexo 11), se anotó el gasto, luego el porcentaje del 

Nitrógeno fue calculado mediante la fórmula: 

%N= Gasto del Ac. Clorhídrico *01*0.014*100/ g de la muestra 
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El porcentaje de proteína cruda se obtuvo mediante la fórmula: 

 %PB= %N*6.25 

 

3.3.12.3. Extracto Etéreo o Grasa (EE) 

Para la realización de este análisis se utilizó el extractor de 

Soxleth, mediante un solvente (Hexano). 

Primero se prepararon los cartuchos creados con papel filtro, se 

pesó de 3 a 5 g de la muestra previamente deshidratada en los 

cartuchos con ayuda de una balanza analítica, luego se pesaron 

los balones previamente secados en una estufa y 

posteriormente se colocó los balones junto a los cartuchos en el 

aparato de Soxhlet, se añadió 40 ml de hexano 

aproximadamente, se conectó el tubo del condensador por 3 

horas a una velocidad de 45 a 60 gotas por minuto (Anexo 12), 

una vez transcurrido este tiempo se extrajo el cartucho del 

Soxhlet, y continuo el equipo operativo para recuperar el hexano 

y finalmente quitar el balón. Para eliminar el hexano restante se 

llevó el balón a una estufa (100°C) por una hora 

aproximadamente. Se dejó enfriar en el desecador por 30 

minutos y finalmente se pesaron los balones. 

Fórmula:  

%Grasa cruda: (W-Wo)/S*100 
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Dónde: 

 W = Peso del balón vacío 

 Wo = Peso del balón con grasa 

 S     = Gramos de la muestra  

3.3.12.4. Cenizas o Material Mineral (MM) 

Se determinó mediante la calcinación de las muestras en una 

mufla para obtener los minerales que en ella se encuentran a 

una temperatura de 550 °C por 12 horas. Inicialmente se pesó de 

1 a 5 g de la muestra sobre crisoles previamente secados y 

rotulados con lápiz, se colocó los crisoles en la mufla por 12 

horas, se dejó enfriar en un desecador. 

Posteriormente se pesa el crisol con ceniza y se obtiene por 

diferencia de peso el porcentaje de minerales.  

Se obtiene el % de ceniza mediante la fórmula: 

% Ceniza= (W-Wo)/S*100 

Dónde: 

 W = Peso del crisol vacío 

 Wo = Peso del crisol con ceniza 

 S =     Gramos de la muestra 
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TCE = (Ln.Pf – Ln.Pi) x 100 
Tiempo (días) 

 

GPD= Ganancia de peso/Tiempo experimental 

 

 

3.3.12.5. Fibra Bruta (FB) 

Se determinó por digestión ácida (H2SO4 1.25N) y alcalina (NaOH 

1.25 N), secando en una estufa a 105°C por tres horas e 

incinerando a 550 °C en una mufla durante una hora (Anexo 13-

14). 

3.3.12.6. Elementos libres de nitrógeno (ELN) (Carbohidratos) 

Se calculó por diferencia:  

ELN = 100 – (HU + PB + EE + MM + FB) 

3.3.13. Índices zootécnicos 

 

a. Ganancia de peso diario (GPD) 

 

 
 

b. Tasa de crecimiento específico (TCE%)  

   Expresa el crecimiento en peso del pez diariamente influenciado por 

el espacio, alimento, y temperatura. La fórmula utilizada es la 

siguiente 

 

c. Tasa crecimiento relativo (TCR%) 

Se obtuvo mediante la diferencia entre el peso final y el peso inicial, 

entre el peso inicial multiplicado por 100.                    

                   TCR% = (Pf – Pi) x 100 
PI 
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d. Coeficiente de variación de peso (C.V.P) 

Se obtuvo dividiendo la desviación estándar entre el promedio 

de peso por 100%. 

 

C.V.P % = 100 (Desviación estándar del peso final/peso promedio final)  

 

e. Índice de conversión alimenticia aparente (ICAA): 

Se obtuvo dividiendo la cantidad de alimento suministrado entre 

la biomasa ganada. 

𝐼𝐶𝐴𝐴 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜/𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑔𝑎𝑛𝑎𝑑𝑎 

 

f. Factor de Condición (K) 

Se obtuvo multiplicando por 100, el resultado de la división del 

peso total (P) entre la longitud elevado al cubo (L)3. 

 

 

g. Sobrevivencia (%S) 

Se obtuvo multiplicando por cien el resultado de la división del 

número de peces cosechados entre el número de peces sembrados. 

   

100
L

W
K

3
x

          % S = (N° Peces cosechados/ N° Peces sembrados)/100 



31 
 

3.3.14. Análisis de costos 

Para determinar las utilidades del proyecto, relación beneficio costo y 

rentabilidad se realizó un análisis de costos de producción e ingresos 

para los tratamientos evaluados. El precio de la ración y la cantidad de 

alimento utilizado, fue calculado por cada tratamiento (T1, T2 y T3). Se 

determinó el costo por kilogramo de pescado producido, por el 

alimento suministrado con la utilización de la siguiente fórmula: 

       (ICCA x Precio de alimento) 

3.3.15. Procesamiento y análisis de la información 

Los datos obtenidos durante el periodo experimental fueron 

almacenados y procesados en una hoja de cálculo de Microsoft Excel 

donde se pasaron a formular las tablas para la obtención de los 

gráficos correspondientes a longitud y peso así como los parámetros 

físicos y químicos. Para el análisis de varianza (ANOVA) de la 

comparación entre pares y poder determinar diferencias estadísticas 

en cada tratamiento (TUKEY) se utilizó el software estadístico Sigma 

Plot 11.0 y el software SPSS versión 20.0; en ocasiones, donde el 

análisis de varianza no mostraba normalidad, se procedió a realizar 

transformaciones y en casos donde no se logró transformar se realizó 

una prueba no paramétrica (KRUSKAL-WALLIS) mediante la cual se 

pudo comparar las diferencias estadísticas entre pares (DUNN´S) 

(Anexo 15-27). 
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VI. RESULTADOS 

 

4.1. Índice de crecimiento 

Al final del experimento se reportaron los valores de crecimiento en peso (g) 

y longitud (cm) de alevines de Colossoma macropomum, gamitana, donde 

según el Análisis de Varianza (ANOVA) de los tres tratamientos (T1, T2 y T3) 

se encontró diferencia significativa (P<0.05) (Anexo 15-18) en cuanto a la 

longitud final (T1=27.00, T2 = 27.03 y T3= 26.11), ganancia de longitud (T1= 

18.51 , T2 = 18.5 y T3= 17.61), peso final (T1=358.95, T2 =360.47 y T3= 312.05) 

y ganancia de peso (T1= 348.84, T2 = 350.06 y T3= 312.05), demostrando que 

el T1 y T2 no tuvieron diferencia entre sí obteniendo los mejores resultados 

en comparación al T3 que presento un resultado inferior. En cuanto a las 

demás variables los tratamientos no presentaron diferencia significativa entre 

sí (Tabla 04).  
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Tabla 04. Índice de crecimiento de longitud (cm) y peso (g) (promedios ± desviación 
estándar) de alevinos de Colossoma macropomum, gamitana. 

 

ÍNDICE DE CRECIMIENTO 

VARIABLES TRATAMIENTOS SIG. 
(P) T1 (24% PB) T2 (26% PB) T3 (28% PB) 

L.I (cm) 8.49 ± 0.36a 8.53 ± 0.41a 8.5 ± 0.36a 0.272 

L.F (cm) 27.00 ± 1.61a 27.03 ± 1.57a 26.11 ± 1.74b 0.001 

G.L (cm) 18.51 ± 1.61a 18.5 ± 1.63a 17.61 ± 1.78b 0.001 

P.I (g) 10.10 ± 0.50a 10.14 ± 0.02a 10.11 ± 0.81a 0.678 

P.F (g) 358.95 ± 8.99a 360.47 ± 21.79a 312.05 ± 54.48b 0.001 

G.P (g) 348.84 ± 8.99a 350.06 ± 21.78a 301.94 ± 54.44b 0.001 

BI (kg) 1.01 ± 0.01a 1.01 ± 0.00a 1.01 ± 0.01a 0.678 

BF (kg) 34.71 ± 1.89a 35.68 ± 1.89a 30.96 ± 5.02a 0.255 

BG (kg) 33.70 ± 1.89a 34.66 ± 1.88 a 29.95 ± 5.01a 0.255 

 
Leyenda: LI= Longitud inicial; LF= Longitud final; GL= Ganancia de longitud; PI= Peso inicial; 

PF= Peso final; GP= Ganancia de peso; BI= Biomasa inicial, BF= Biomasa final y BG= 
Biomasa ganada; T1= Dieta con Harina de Pescado, T2= Dieta con Harina de yuca, 
T3= Dieta con Harina plátano; Letras distintas en la misma fila indican diferencia 
significativa (P<0.05). 

 

En la figura 03 se muestra el proceso de crecimiento en longitud (cm) de los alevines 

de Colossoma macropomum, gamitana durante los 120 días del periodo experimental 

(Anexo 19), donde se puede observar que el crecimiento fue parejo en el T1 y T2, 

siendo estos los mejores resultados y mostrando diferencia significativa al final del 

experimento con respecto al T3. 
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Figura 03.Crecimiento en longitud de alevinos de Colossoma macropomum, gamitana  
utilizados durante un periodo de 120 días. 

 

Durante los 120 días del periodo experimental, el proceso de crecimiento en peso (g) 

(Anexo 20) de los alevines de Colossoma macropomum, gamitana fue bastante parejo 

en el T1 y T2, siendo estos los mejores resultados mostrando diferencia significativa 

al final del experimento con respecto al T3 al igual que en la longitud. (Figura 04) 
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Figura 04. Crecimiento en peso (g) de alevinos de Colossoma macropomum, gamitana según 
los tratamientos (T1, T2 y T3) utilizados durante un periodo de 120 días. 

 

4.2. Análisis bromatológicos 

 

4.2.1. Composición corporal de los peces 
 

En la tabla 05 se muestran valores del análisis de la composición 

corporal realizado al inicio y al final del experimento. Donde los 

tratamientos (T1, T2 y T3) indican diferencia significativa (P<0.05) en el 

% de humedad, extracto etéreo y ceniza al final del experimento. Sin 

embargo en el % de proteína y extracto libre de nitrógeno, el T1 y T3 no 

presentaron diferencia significativa entre sí, pero fueron diferentes al 

T2. 
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Tabla 05. Composición bromatológica (músculo) de Colossoma macropomum, 
gamitana del inicio (0 días) y el final (120 días) del experimento.  

 

ANÁLISIS BROMATOLÓGICOS DEL PEZ SIG. 
(P) NUTRIENTES INICIO T1 (24% PB) T2 (26% PB) T3 (28% PB) 

HUMEDAD (%) 78.60 74.48 ± 0.04a 75.34 ± 0.03b 77.92 ± 0.05c 0.000 

EXTRACTO ETÉREO 
(%) 

2.53 7.12 ± 0.03a 4.79 ± 0.03b 4.21 ± 0.05c 0.000 

CENIZA (%) 1.28 1.73 ± 0.03a 1.85 ± 0.04b 1.32 ± 0.03C 0.000 

PROTEINA (%) 16.90 16.07 ± 0.05a 15.89 ± 0.02b 15.98 ± 0.03a 0.002 

EXTRACTO LIBRE DE 
NITRÓGENO (%) 

0.69 0.60 ± 0.05a 2.13 ± 0.03b 0.58 ± 0.09a 0.000 

 

Leyenda: T1= Dieta con Harina de Pescado, T2= Dieta con Harina de yuca, T3= Dieta con 
Harina plátano; Letras distintas en la misma fila indican diferencia significativa 
(P<0.05). 

 

4.2.2. Composición bromatológica de las dietas experimentales  
 

En la tabla 06 se muestran los valores de los análisis bromatológicos 

realizados a las dietas experimentales utilizadas en la presente 

investigación; donde el análisis de humedad nos indica que los 

tratamientos no presentaron diferencia significativa, pero en ceniza y 

proteína; se encontró diferencia entre los tratamientos (P<0.05). 

Mientras que en los análisis de extracto etéreo y fibra, el T2 y T3 

obtuvieron resultados similares presentando mayor % de fibra a 

diferencia del T1 que fue inferior significativamente.  
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Tabla 06. Composición bromatológica de las dietas utilizadas en la alimentación de 
Colossoma macropomum, gamitana. 

 

Leyenda: T1= Dieta con Harina de Pescado, T2= Dieta con Harina de yuca, T3= Dieta con 
Harina plátano; Letras distintas en la misma fila indican diferencia significativa 
(P<0.05) 

 

4.3. Índices zootécnicos  

Al final del experimento se registraron valores donde se muestran los índices 

zootécnico obtenidos mediante los datos de biometría de longitud (cm), peso 

(g) y sobrevivencia (% S) empleando dietas con diferentes niveles proteicos en 

el crecimiento de alevines de Colossoma macropomum, gamitana (Anexo 21-

27), durante un periodo de 120 días. Donde según el análisis comparativo de 

los tres tratamientos (T1, T2 y T3), se encontró diferencias significativas 

(P<0.05) en las variables de ganancia de peso diario (GPD), tasa de crecimiento 

específico (TCE), tasa de crecimiento relativo (TCR), factor de condición (K); 

indicando que el T1 y T2 obtuvieron los mejores resultados y fueron diferentes 

al T3 que obtuvo resultados inferiores a estos. Con respecto al coeficiente de 

ANÁLISIS BROMATOLÓGICOS DE LAS DIETAS SIG. 
(P) 

NUTRIENTES T1 (24% PB) T2 (26% PB) T3 (28% PB) 

HUMEDAD (%) 3.22 ± 0.29a 3.17 ± 0.43a 3.46 ± 0.11a 0.511 

EXTRACTO ETÉREO 
(%) 

10.01 ± 0.45a 5.00 ± 0.23b 5.66 ± 0.63b 0.000 

CENIZA (%) 7.08 ± 0.3a 6.12 ± 0.09b 5.64 ± 0.04c 0.000 

PROTEINA (%) 23.95 ± 0.16a 25.87 ± 0.28b 27.76 ± 0.25c 0.000 

FIBRA (%) 2.66 ± 0.10a 3.30 ± 0.15b 3.10 ± 0.35b 0.001 

ESTRACTO LIBRE DE 
NITROGENO (%) 

53.08 ± 0.41a 56.54 ± 0.33b 54.14 ± 0.70a 0.000 
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variación de peso (CVP), índice de conversión alimenticia aparente (ICAA) y 

sobrevivencia (S), no se encontró diferencia significativa entre los tres 

tratamientos (Tabla 07).  

Tabla 07.Índices zootécnicos (promedios ± desviación estándar) de Colossoma 
macropomum, gamitana.  

 
Leyenda: GPD= Ganancia de peso diario; TCE= Tasa de crecimiento específico; TCR= Tasa de 

crecimiento relativo; CVP= Coeficiente de variación de peso; ICAA= Índice de 
conversión alimenticia aparente; K= Factor de condición; S= Sobrevivencia; T1= 
Dieta con Harina de Pescado, T2= Dieta con Harina de yuca, T3= Dieta con Harina 
plátano; Letras distintas en la misma fila indican diferencia significativa (P<0.05). 

 

4.4. Análisis de costo de las raciones utilizadas 

 

Los costos por kg de las dietas utilizadas en el presente trabajo experimental 

se muestra en la tabla 08, donde el costo del primer tratamiento (T1) es de S/. 

1.75 siendo esto una de las dietas menos costosa comparado con S/. 2.30 y 

S/. 2.48 de los dos últimos tratamientos (T2 y T3). 

ÍNDICES ZOOTÉCNICOS 

VARIABLES TRATAMIENTOS SIG. 
(P) 

T1 (24% PB) T2 (26% PB) T3 (28% PB) 

GPD (g) 2.91 ± 0.07a 2.92 ± 0.18a 2.52 ± 0.45b 0.00
1 

TCE (g) 2.98 ± 0.02a 2.97 ± 0.05a 2.85 ± 0.14b 0.00
1 

TCR (%) 3435.77 ± 235.15a 3431.08 ± 3431.08a 2978.67 ± 448.89b 0.00
1 

CVP (%) 17.71 ± 4.63a 19.19 ± 2.05a 13.89 ± 3.96a 0.27
2 

ICAA (kg) 1.95 ± 0.08a 1.94 ± 0.0a 1.90 ± 0.08a 0.49
8 

K (%) 1.82 ± 0.28a 1.80 ± 0.1a 1.74 ± 0.18b 0.00
2 

S (%) 96.67 ±  3.21a 98.00 ± 2.00a 99.33 ± 1.15a 0.41
5 
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Tabla 08. Costo por kilogramos de las dietas experimentales (T1, T2 y T3)  

T1 (24% PB) 

INSUMOS COSTO DEL 
INSUMO/kg (S/.) 

% DEL INSUMO COSTO / kg 
(S/.) 

Harina de pescado 3.8 8 0.304 

Torta de soya 2.7 27 0.729 

Polvillo de arroz 0.8 62 0.496 
Aceite de soya 4.5 2 0.09 

Vitaminas/Minerales 20 1 0.2 

TOTAL 100 1.769 

T2 (26% PB) 
INSUMOS COSTO DEL 

INSUMO/kg (S/.) 
% DEL INSUMO COSTO / kg 

(S/.) 
Harina de yuca 2.5 55 1.485 

Torta de soya 2.7 28 0.224 

Polvillo de arroz 0.8 14 0.35 

Aceite de soya 4.5 2 0.09 
Vitaminas/Minerales 15 1 0.15 

TOTAL 100 2.30 

T3 (28% PB) 

INSUMOS COSTO DEL 
INSUMO/kg (S/.) 

% DEL INSUMO COSTO / kg 
(S/.) 

Harina de plátano 2.5 53 1.431 
Torta de soya 2.7 17 0.136 

Polvillo de arroz 0.8 27 0.675 

Aceite de soya 4.5 2 0.09 

Vitaminas/Minerales 15 1 0.15 
TOTAL 100 2.482 

 
Leyenda: T1= Dieta con Harina de Pescado, T2= Dieta con Harina de yuca, T3= Dieta con 
Harina plátano. 
 

 4.5.1. Costo del kilogramo de pescado 

En la tabla 09 se muestra el costo del kilogramo de pescado según los 

tratamientos utilizados, donde el pescado producido por la dieta del 

T1 con 24% de PB es la menos costosa con un valor de S/. 3.45 por cada 

kilogramo de pescado. 
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Tabla 09. Costo en soles (S/.) del kilogramo (kg) de pescado según cada tratamiento 
(T1, T2 y T3) 

TRATAMIENTOS ICAA CA/kg (S/.) CP/kg (S/.) 

T1 (24% PB) 1.95 1.77 3.45 

T2 (26% PB) 1.96 2.30 4.51 
T3 (28% PB) 1.90 2.48 4.72 

 

Leyenda: ICAA: Índice de Conversión Alimenticia Aparente, CA: Costo del Kilogramo 
del Alimento, CP: Costo del pescado. 

 

4.5. Parámetros limnológicos:  

En la tabla 10 se muestran los datos limnológicos de temperatura, pH, oxígeno, 

dureza, amonio, transparencia y dióxido de carbono evaluados para verificar que 

los peces se encuentren en buenas condiciones durante los 120 días del periodo 

experimental, donde se determinó que los resultados obtenidos están dentro del 

rango óptimo para los alevines de Colossoma macropomum, gamitana. 

Tabla 10. Promedio de los parámetros limnológicos (promedios ± desviación 
estándar) obtenidos durante los 120 de cultivo de Colossoma 
macropomum, gamitana 

 

 

 

 

 

PARÁMETROS LIMNOLÓGICOS T1 (24% PB) T2 (26% PB) T3 (28% PB) 

TEMPERATURA (°C) 31.57 ± 1.60 31.80  ± 2.17 31.82 ± 2.10 

pH 6.9 ± 0.46 7.46 ± 0.88 7.24   ±  0.34 

OXÍGENO ( mg/l) 5.10 ± 1.39 4.86 ± 1.01 5.39 ± 1.34 

DUREZA (mg/l) 27.47 ± 3.79 27.81 ± 3.99 29.7 ± 3.72 

AMONIO (mg/l) 0.54 ± 0.33 0.37 ± 0.07 0.33 ± 0.03 

DIÓXIDO DE CARBONO (mg/l) 5.30 ± 0.03 4.06 ± 3.72 3.47 ± 0.79 

TRANSPARENCIA (cm) 45.64 ± 2.7 40.13 ± 3.3 43.63 ± 3.20 
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V. DISCUSIÓN 

 

5.1. Índice de crecimiento 

 

En el presente estudio se determinó el efecto de dietas con diferentes niveles 

proteicos (24, 26 y 28%) en el crecimiento de alevines de Colossoma 

macropomum, gamitana, el crecimiento superior que tuvieron los peces que 

consumieron las dietas que contenían harina de pescado (T1=24% PB) y yuca 

(T2= 26%PB), en comparación a la dieta que contenía harina de plátano (T3= 

28% PB), se mostró opuesto al nivel de proteína que constituía cada dieta, 

resultando con menor crecimiento la dieta que contenía harina de plátano y 

mayor cantidad de proteína (28%), a pesar de tener una composición 

bromatológica similar a la dieta que contenía harina de yuca, variando solo el 

nivel proteico y los carbohidratos (ELN) presentando ambas una digestibilidad 

similar (33), sin embargo la dieta que contenía harina de yuca obtuvo mayor 

cantidad de carbohidratos lo cual puede haber incrementado el peso de los 

peces alimentados con esta dieta ya que los altos niveles de este nutriente se 

transforman en lípidos de reserva después de satisfacer las necesidades 

energéticas para el crecimiento de los peces (34). Otro punto que puede haber 

reducido la ganancia de peso en la dieta con harina de plátano son los 

antinutrientes como taninos que están presentes sobre todo en el plátano 

verde (35), estas sustancias tienen efectos nutricionales dañinos, influyendo 

negativamente en el sistema digestivo de los animales si se consumen en 

grandes cantidades (36), aun no se puede afirmar el efecto que puede 
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ocasionar este insumo en el interior del pez según la cantidad utilizada ya que 

la información científica sobre el desempeño de la harina de plátano como 

ingrediente en dietas acuícolas es escasa (37). Sin embargo en la dieta con 

harina de pescado que presento menor aporte proteico obtuvo buen 

crecimiento sin presentar diferencia significativa con la dieta de harina de 

yuca ya que este tratamiento contenía mayor digestibilidad, aminoácidos 

esenciales, lípidos, entre otros beneficios que proporciona la harina pescado  

(38). 

Pese a la diferencia significativa obtenida en la dieta con harina de plátano, 

las dietas elaboradas en el presente estudio mostraron buenos resultados 

para el cultivo de gamitana ya que se realizaron varios estudios de 

investigación sobre dietas en esta especie sin obtener resultados favorables 

comparados al presente estudio, como lo realizado por otros autores  (14) (9) (21) 

(8) (20) (22) (16); que solo registraron un rango de 70 g a 313 g de ganancia de peso 

en un periodo experimental igual o mayor en comparación al presente estudio 

donde se registró de 301 g a 350 g en 120 días, probablemente se deba a que 

la tasa de alimentación, unidades experimentales (jaulas, corrales, artesas, 

etc.), tamaño de los peces, dietas, niveles de proteína entre otros factores que 

estos autores utilizaron no hayan sido adecuados para el cultivo de Colossoma 

macropomum, gamitana de modo que estos factores pueden haber 

influenciado impidiendo un mejor desarrollo de esta especie.  
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5.2. Índices zootécnicos 

 

En los índices de ganancia de peso diario (GPD), tasa de crecimiento específico 

(TCE) y tasa crecimiento relativo (TCR), mantienen la misma tendencia de los 

índices de crecimiento en peso y longitud donde las dietas con harina de 

pescado y con harina de yuca se mostraron superiores a la dieta con harina 

de plátano, ya que estos índices están relacionados directamente a la 

ganancia de peso. El presente estudio mostro un mejor resultado en cuanto a 

la GPD y TCE contrastado con los estudios realizados por otros autores (9) (8) 

(14)(19) (16) (21).  

Los resultados del coeficiente de variación de peso (CVP) fueron 17.71, 19.19 

y 13.89% por cada tratamiento, similares a lo registrado por otros autores 

(21)(19), estos valores se encuentran por debajo del 20% lo cual nos indica 

uniformidad en el crecimiento de la especie cultivada (39); resultados mayores 

al 30% se atribuye a la falta de espacio, alimento y otros factores que influyen 

en el desarrollo de los peces (40). 

Los índices de conversión alimenticia aparente (ICAA) registrados en el 

presente estudio se encuentran dentro del rango recomendado (1.5 a 2) para 

el cultivo de gamitana (41). En un estudio realizado se reportó buenos 

resultados (1.5 - 1.6) (9) encontrándose dentro del rango recomendado, frente 

a otros estudios que estuvieron fuera del rango adecuado para el cultivo (19) 

(14) (42) (21) (43), siendo estos inferiores al presente estudio. En un estudio se 

reportaron valores dentro del rango recomendado (1.7 a 1.9)  (8), utilizando 
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insumos locales, considerando que las dietas suministradas no incluían harina 

de pescado en su formulación, esto confirma que Colossoma macropomum 

puede digerir proteína vegetal (44) y esto se puede explicar ya que en su medio 

natural, los juveniles de gamita prefieren alimentarse de frutos y semillas (10) 

(24). 

En el caso del factor de condición (K), Se menciona que este valor muestra el 

grado de robustez del pez mediante la relación de peso y longitud (45). 

Resultados similares se presentaron en otros estudios (8)(14), sin embargo se 

pueden obtener resultados superiores obteniendo mayor masa corporal en 

relación a la longitud (19) (16). 

Con respecto al porcentaje de sobrevivencia (%S) se obtuvieron resultados 

cercanos para todas las dietas (96.67, 98.00, y 99.33%); similares a lo 

reportado por un estudio con una tasa de sobrevivencia de 98.33% (21) , 

mientras que otros obtuvieron una sobrevivencia del 100% (19) (8) (14), esto 

confirma que el porcentaje de sobrevivencia de gamitana normalmente es 

mayor al 90% (9). Esto se debe al óptimo manejo, alto grado de adaptación y 

resistencia a la manipulación que tiene esta especie a los ambientes de 

cultivos (46), sin embargo hay factores que influyen en la alta mortalidad en un 

cultivo experimental como la presencia de patógenos producidos por la 

manipulación durante el muestreo  (7). 
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5.3. Composición bromatológica del pez 

 

La composición bromatológica que presentaron los peces según los análisis 

realizados mostraron diferencias en los nutrientes de humedad, extracto 

etéreo y ceniza. Se menciona que la composición nutricional del pez es 

bastante variada entre diferentes especies y también dentro de la misma 

especie  (28). Con respecto a los análisis de extracto etéreo y carbohidratos se 

encontraron mayor porcentaje de grasa en los peces que se suministraron la 

dieta con harina de pescado y mayor cantidad de carbohidratos en los peces 

alimentados con harina de yuca, esta variación se debe al alimento 

suministrado ya que la dieta de harina de pescado presento mayor cantidad 

de extracto etéreo y por su parte la dieta con harina de yuca alta cantidad de 

carbohidratos en su composición (4) que indica que el alimento suministrado 

en un cultivo influye en la composición corporal del pez. En el caso del análisis 

de proteína los resultados se encontraron en el rango de 15.69% a 18.74%, se 

reportó estos valores en otra especie de la familia Serrasalmidae (Piaractus 

brachypomus) (47). Este estudio muestra la posibilidad de obtener una buena 

calidad del músculo de pez en cultivo, sin la inclusión de harina de pescado en 

la dieta obteniendo resultados nutricionales similares a los que no contienen  

(28). 

5.4. Análisis de costo 

 

El análisis de costo que se obtuvo en el presente estudio en cuanto a costo del 

kilogramo de pescado, la dieta del T1 con 24% de PB fue la menos costosa con 
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un valor de S/. 3.45, este precio es superior a lo reportado por otros autores 

(21, 16), ya que para conseguir un kilo de pescado tuvieron que invertir más en 

alimentación. A diferencia de otro estudio que obtuvo valores superiores (20) 

a lo encontrado en la presente investigación, ya que mostró un precio menor 

para poder conseguir un kilogramo de pescado, teniendo en cuenta que 

presentó un ICAA muy bueno; considerando que en un cultivo el costo de 

producción depende hasta del 60% del alimento (49), cuanto menos costosa 

sea la dieta el cultivo será más rentable, debido a esto se investiga en dietas 

que son baratas dependiendo de los insumos utilizados en sus formulaciones 

y que el pez pueda tener un crecimiento óptimo. 

5.5. Parámetros limnológicos 

 

En el presente trabajo de investigación los rangos de temperatura se 

mantuvieron en promedios de 31.57 °C a 31.82 °C durante los 120 días del 

periodo experimental, superando el rango óptimo de temperatura para el 

cultivo de gamitana según los datos registrados por algunos autores (27) (43), 

ellos mencionan que en sus cultivos realizados en gamitana el rango óptimo 

de temperatura fue de 24 °C a 30 °C, sin embargo se reporta que C. 

macropomum es un pez muy resistente al manipuleo y dócil, soportando 

temperaturas de 25 °C a 32 °C (48), datos que podemos corroborar con la 

presente investigación ya que los alevines de gamita se desarrollaron 

favorablemente a mayores de 31 °C de temperatura sin mostrar signos de 

estrés y falta de oxígeno aparentemente. Con relación al pH (6.9 a 7.46), 
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oxígeno (5.39 mg/l a 5.10 mg/l), dureza (27.47 mg/l a 29.7 mg/l), 

transparencia (40.13 cm a 45.64 cm), amonio (0.33 mg/l a 0.54 mg/l) y dióxido 

de carbono (3.47 mg/l a 5.30 mg/l), estos parámetros evaluados se 

encontraron dentro del rango adecuado para el cultivo de gamitana (17) (43) (27). 
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VI.  CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente estudio podemos 

concluir con lo siguiente: 

 El efecto de dietas con diferentes niveles proteicos si influyen en el 

crecimiento en peso y longitud siendo las dietas con inclusión de harina de 

pescado (T1) y de harina de yuca (T2) las que presentaron mejores 

resultados, pero no obstante las tres dietas presentaron un buen 

crecimiento.   

 En los índices zootécnicos se puede obtener resultados favorables en el 

cultivo de Colossoma macropomum, sin la inclusión de grandes cantidades 

de harina de pescado y la utilización de pocos insumos en el alimento según 

lo evaluado en el presente estudio.  

 El efecto de dietas con diferentes niveles proteicos si influyen en la 

composición corporal del músculo del pez como se evidencian en el caso 

de proteína, lípidos y carbohidratos. 

 En la evaluación del análisis de costo se puede concluir que la dieta con 

harina de pescado fue el mejor tratamiento, por ser la dieta más 

económica y obtener mayor crecimiento en peso y longitud, lo cual se 

refleja en la poca participación de la harina de pescado y a su vez al insumo 

que tiene mayor inclusión (polvillo de arroz) por su disponibilidad y bajo 

costo en el mercado. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

 Desarrollar cultivos de Colossoma macropomum en base a las dietas 

suministradas en el presente estudio, teniendo en cuenta que el porcentaje 

de inclusión de los insumos pueden ser mejorados para obtener un mayor 

eficiencia en el desarrollo del pez, ya que este estudio es el primer 

experimento con la utilización de pocos insumos utilizando estanques como 

unidad experimental. 

 Seguir realizando investigación en dietas con la utilización insumos locales 

que estén a disposición para el cultivo de alevines de Colossoma 

macropomum, gamitana, ya que según lo evaluado representan una buena 

alternativa para la piscicultura.  

 Elaborar las dietas experimentales con anticipación y almacenarlas 

adecuadamente, evitando la proliferación de hongos. 

 Contar con cribas adecuadas para la elaboración del alimento peletizado, de 

acuerdo al tamaño de la boca del pez, facilitando la captura del alimento. 
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IX. ANEXOS 

 

Anexo 01: Elaboración de harina de plátano          Anexo 02: Harina de yuca 

 

Anexo 03: Molino de carne (Victoria)                    Anexo 04: Elaboración del pelets 

Anexo 05: Molido y secado de las dietas elaboradas 
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Anexo 06: Muestreo de los alevines de Colossoma macropomum  

Anexo 07: Análisis biométrico de los alevines (longitud) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Anexo 08: Análisis biométrico de los alevines (peso) 
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Análisis bromatológico 

Anexo 09: Obtención de la muestra            Anexo 10: Proteína (Destilación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 11: Proteína (Titulación)             Anexo 12: Grasa (aparato soxhlet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 13: Fibra (Destilación)                Anexo 14: Fibra (filtración)                              
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Anexo 15. Análisis de varianza de longitud inicial 

ANOVA DE UN FACTOR 

LONGITUD INICIAL 

  
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Inter-
grupos 

.001 2 .000 1.632 .272 

Intra-
grupos 

.001 6 .000 
  

Total .002 8 
   

 

Anexo 16: Análisis de varianza de longitud final 

Las diferencias en los valores de la mediana entre los grupos de 
tratamiento son mayores de lo que se podría esperar por azar; hay una 
diferencia estadísticamente significativa (P = <0.001) 

Group N Missing Median 25% 75% 

T1 90 0 27,000 26,000 28,000 

T2 60 0 27,000 26,000 28,000 

T3 90 0 26,000 25,000 27,000 

 

Anexo 17: Análisis de varianza de peso inicial 

ANOVA DE UN FACTOR 

PESO INICIAL  
Suma de 

cuadrados 
gl Media 

cuadrática 
F Sig. 

Inter-
grupos 

.003 2 .001 .415 .678 

Intra-
grupos 

.019 6 .003 
  

Total .021 8 
   

 

Anexo 18: Análisis de varianza de peso final 

 

ANOVA DEL PESO FINAL 

ONE WAY ANALYSIS OF VARIANCE 

Source of Variation DF SS MS F P 

Between Groups 2 0.0000114 0.00000569 18,379 <0.001 

Residual 237 0.0000733 0.000000309  
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Anexo 19: Crecimiento en longitud  de los alevines de Colossoma macropomum 

por cada muestreo 

PERIODO 
DE 

CULTIVO 

LONGITUD 

T1 (24% 
PB) 

T2 (26% 
PB) 

T3 (28% PB) 

0 Días 8.50 8.52 8.50 

20 Días 12.71 12.41 12.25 

40 días 15.28 16.23 15.35 

60 días 18.86 19.31 18.29 

80 días 21.63 21.70 20.97 

100 días 24.87 24.65 23.78 

120 días 27.00 27.03 26.11 

 

Anexo 20: Crecimiento en peso de los alevines de Colossoma macropomum por 

cada muestreo 

PERIODO DE CULTIVO PESO 

T1 (24% PB) T2 (26% PB) T3 (28% PB) 

0 Días 10.10 10.14 10.11 

20 Días 38.20 38.42 33.98 

40 días 74.04 73.88 63.35 

60 días 126.53 133.86 112.25 

80 días 194.53 197.50 173.34 

100 días 303.97 308.44 253.18 

120 días 358.95 360.21 312.05 
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Anexo 21: Análisis de varianza de ganancia de longitud 

Las diferencias en los valores de la mediana entre los grupos de 
tratamiento son mayores de lo que se podría esperar por azar; hay una 
diferencia estadísticamente significativa (P = <0.001) 

GANANCIA DE LONGITUD 

Kruskal-Wallis One Way Analysis of Variance on Ranks 

Group N Missing Median 0.25 0.75 

Col 1 90 0 18500 17600 19200 

Col 2 60 0 18600 17500 19150 

Col 3 90 0 17100 16500 18700 

Anexo 22: Análisis de varianza ganancia de peso 

GANANCIA DE PESO 

ONE WAY ANALYSIS OF VARIANCE 

Source of Variation DF SS MS F P 

Between Groups 2 0.0000130 0.00000650 19,239 <0.001 

Residual 237 0.0000800 0.000000338 
  

Total 239 0.0000930 
   

 

Anexo 23: Análisis de varianza de biomasa inicial, biomasa final y biomasa 
ganada 

ANOVA DE UN FACTOR  
Suma de 

cuadrados 
gl Media 

cuadrática 
F Sig. 

BIOMASA 
INICIAL 

Inter-
grupos 

.000 2 .000 .415 .678 

Intra-
grupos 

.000 6 .000 
  

Total .000 8 
   

BIOMASA 
FINAL 

Inter-
grupos 

37.319 2 18.659 1.731 .255 

Intra-
grupos 

64.669 6 10.778 
  

Total 101.988 8 
   

BIOMASA 
GANADA 

Inter-
grupos 

37.243 2 18.622 1.732 .255 

Intra-
grupos 

64.519 6 10.753 
  

Total 101.762 8 
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Anexo 24: Análisis de varianza de ganancia de peso diario 

GANANCIA DE PESO DIARIO 

One Way Analysis of Variance 

Source of Variation DF SS MS F P 

Between Groups 2 0.187 0.0935 19,239 <0.001 

Residual 237 1,152 0.00486 
  

Total 239 1,339 
   

 

Anexo 25. Análisis de varianza de tasa de crecimiento específico  

Las diferencias en los valores de la mediana entre los grupos de 
tratamiento son mayores de lo que se podría esperar por azar; hay una 
diferencia estadísticamente significativa (P = <0.001) 

TCE 

Kruskal-Wallis One Way Analysis of Variance on Ranks 

Group N Missing Median 25% 75% 

Col 1 90 0 2,969 2,943 2,993 

Col 2 60 0 2,971 2,916 3,000 

Col 3 90 0 2,808 2,750 2,976 

 

Anexo 26. Análisis de varianza de tasa de crecimiento relativo 

Las diferencias en los valores de la mediana entre los grupos de 
tratamiento son mayores de lo que se podría esperar por azar; hay una 
diferencia estadísticamente significativa (P = <0.001) 

Kruskal-Wallis One Way Analysis of Variance on Ranks 

Group N Missing Median 25% 75% 

Col 1 90 0 3,425,319 3,315,842 3,530,000 

Col 2 60 0 3,434,191 3,208,101 3,559,479 

Col 3 90 0 2,807,655 2,611,712 3,457,692 
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Anexo 27. Análisis de varianza de coeficiente de variación de peso, índice de 
conversión alimenticia aparente, tasa de sobrevivencia 

ANOVA de un factor  
Suma de 

cuadrados 
gl Media 

cuadrática 
F Sig. 

COEFICIENCIA 
DE VARIACION 

DE PESO 

Inter-
grupos 

44.873 2 22.436 1.688 .262 

Intra-
grupos 

79.730 6 13.288 
  

Total 124.602 8 
   

INDICE DE 
CONVERSION 
ALIMENTICIA 

Inter-
grupos 

.006 2 .003 .786 .498 

Intra-
grupos 

.023 6 .004 
  

Total .029 8 
   

TASA DE 
SOBREVIVENCIA 

Inter-
grupos 

10.667 2 5.333 1.021 .415 

Intra-
grupos 

31.333 6 5.222 
  

Total 42.000 8 
   

 


