
 

 

       

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA  
 

 

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 
Escuela de Formación Profesional  

de Acuicultura 
 

     

 

 

“INFLUENCIA DE LA FRECUENCIA ALIMENTICIA EN EL CRECIMIENTO 

DE ALEVINOS DE GAMITANA, Colossoma macropomum CUVIER, 

1818 (PISCES: SERRASALMIDAE), EN AMBIENTES CONTROLADOS” 

 
   

TESIS 

 
Requisito para optar el título profesional de 

 

BIÓLOGO ACUICULTOR 
 
 
 

AUTOR: 

 
ALFREDO MORI PADILLA 

 
 

 
IQUITOS – PERÚ 

 
2018 

 



   ii  

 

JURADO CALIFICADOR Y DICTAMINADOR 
 

 
 
  



   iii  

 

ASESORES: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 



   iv  

 

ACTA DE SUSTENTACIÓN 

  



   v  

 

 

DEDICATORIA 
 

Ofrezco  
 

A mis Padres, Palmira y Luis, por propiciar mi 
existencia, mi educación y la posibilidad de estar 
donde estoy, a fin de poder dar cada día un nuevo 
paso. A ustedes estaré agradecido eternamente, y sé 
que siempre puedo contar con su amor, confianza y 
apoyo, para que en cada etapa vencida pueda 
orgullecerlos, pues todo el fruto que recojo hoy, viene 
de la semilla que plantaron en mí…Gracias por todo, 
los Amo. 

 
 

Dedico  
 

A mis hermanos, Yrina, Karim y Yony, por ser así de la 
manera que son, siempre atentos, cariñosos y listos 
para protegerme y ayudarme siempre que los 
necesite. 
A mi sobrino Oscar Alexandre, por todos esos 
momentos lindos y hermosos pasados a su lado, y la 
distancia no apagará este amor, y cariño que te tengo. 
A Sara Paola, por todo el cariño y el amor 
incondicional, muchas gracias…Los quiero mucho a 
todos. 
  
 
  

A Norma Nelly, madre de mi adorado y amado hijo 
Fabian Alfredo, te amo mucho mi hijito. A la familia 
Ricopa Peña, por cuidar a mi hijo, durante mi ausencia, 
brindándole su amor, cariño y paciencia, solo tengo 
que agradecer por todo el apoyo y cariño 
brindados…Mi eterno agradecimiento y cariño. 
  

 
 
 

Alfredo Mori Padilla. 
 
 



   vi  

 

 
 

AGRADECIMIENTO  
 

El autor de la presente investigación, expresa un merecido reconocimiento y 

agradecimiento: 

A Dios Todopoderoso, por haberme dado la vida, por su amor y protección. 

A la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana – UNAP, y a la Facultad de 

Ciencias Biológicas – Escuela de Formación Profesional de Acuicultura por ser 

nuestra Alma Mater y por darnos una excelente formación que permite 

desempeñarnos en el ámbito laboral. 

A mis asesores Blgo. Luis Alfredo Mori Pinedo Dr., y Fred William Chu Koo Dr., por 

apoyo, motivación, colaboración, amistad y confianza brindadas a mi persona por 

las invaluables orientaciones y acertados aportes antes, durante y después de la 

ejecución del presente estudio. 

A todos los docentes que participaron en mi formación académica y científica, 

directa o indirectamente, por darnos una excelente formación que me permite 

desempeñarme en el ámbito profesional. 

Al Centro de Investigaciones “Fernando Alcántara Bocanegra” – CIFAB del Instituto 

de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) de Quistococha, por permitir 

realizar la presente tesis en sus instalaciones.  

A la Blga. Carmen Rosa Dra., directora del Centro de Investigaciones “Fernando 

Alcántara Bocanegra” – CIFAB del Instituto de Investigaciones de la Amazonía 



   vii  

 

Peruana (IIAP) de Quistococha, por permitir que esta investigación se desarrollara 

en las instalaciones del mencionado programa. 

A todo el personal profesional, administrativo y técnico Ing. Salvador Tello, Blgo. 

Homero Sánchez, Ing. Christian Fernández, Blgo. Luciano Rodríguez, y los técnicos 

Edwin, Ítalo, Hugo, Shiro, Eder, Edgar, Asunción, etc; quienes ayudaron en la coleta 

de los peces, y a todas las personas que aportaron con sus esfuerzos físico y 

conocimientos. 

Al Centro de Investigación y Promoción Popular - CENDIPP - Iquitos, que me brindó 

la infraestructura para la realización de la parte experimental de la tesis, al Sr. 

Francisco Rozas Valverde director de la ONG - CENDIPP, filial - Iquitos, al Blgo. 

Franco Guerra, por la amistad y apoyo, en la ejecución de la tesis, a los colegas y 

amigos, bachilleres: Pool Navarro y Erikson Tejada, que ayudaron en la realización 

de cada biometría, mis agradecimientos. 

A todos mis amigos, colegas y compañeros que contribuyeron directa e 

indirectamente en la realización de la tesis. 

 

 

 

 

 



   viii  

 

ÍNDICE DE C O N T E N I D O 
Pág. 

JURADO DICTAMINADOR Y CALIFICADOR_______________________________ ii 

ASESORES DE TESIS________________________________________________ iii 

ACTA DE SUSTENTACIÓN____________________________________________ iv 

DEDICATORIA_____________________________________________________ v 

AGRADECIMIENTO_________________________________________________ vi 

ÍNDICE DE CONTENIDO_____________________________________________ viii 

RESUMEN________________________________________________________ xi 

LISTA DE TABLAS__________________________________________________ xiii 

LISTA DE GRÁFICOS________________________________________________ xv 

LISTA DE ANEXOS__________________________________________________ xvii 

LISTA DE FOTOS___________________________________________________ xix 

I. INTRODUCCIÓN_____________________________________________ 1 

II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA _____________________________________ 4 

2.1. Consideraciones generales ______________________________ 4 

2.2. Clasificación taxonómica________________________________ 19 

2.3. Características morfológica _____________________________ 20 

2.4. Hábitat______________________________________________ 20 

2.5. Distribución__________________________________________ 20 

2.6. Hábitos alimenticios___________________________________ 21 

2.7. Reproducción_________________________________________ 22 

2.8. Comercialización______________________________________ 22 



   ix  

 

III. MATERIALES Y MÉTODOS_____________________________________ 23 

 3.1. Descripción del área de estudio ____________________________ 23 

 3.2. Descripción del lugar de trabajo experimental_________________ 23 

 3.2.1. Población y muestra ________________________________ 24 

 3.2.2. Adaptación de los peces______________________________ 25 

 3.2.3. Distribución de las unidades experimentales_____________ 25 

 3.2.4. Limpieza de los tanques______________________________ 25 

 3.2.5. Diseño experimental________________________________ 26 

 3.2.6. Periodo de alimentación_____________________________ 27 

 3.3. MANEJO NUTRICIONAL___________________________________ 27 

 3.3.1. Acondicionamiento de los peces_______________________ 27 

 3.3.2. Alimento comercial_________________________________ 28 

 3.3.3. Frecuencia alimenticia (cada 3; 4; 6; 12 horas/día) y Tasa de 

alimentación________________________________________ 

 

29 

 3.3.4. Biometría de los peces_______________________________ 30 

 3.4. ÍNDICE ZOOTÉCNICOS_____________________________________ 31 

 3.4.1. Biomasa (B)________________________________________ 31 

 3.4.2. Biomasa ganada (BG)________________________________ 31 

 3.4.3. Ganancia de peso (GP)_______________________________ 31 

 3.4.4. Porcentaje ganancia de peso (%GP)_____________________ 32 

 3.4.5. Ganancia de peso diario (GPD)_________________________ 32 

 3.4.6. Ganancia de longitud (GL)____________________________ 32 



   x  

 

 3.4.7. Índice de conversión alimenticia aparente (ICAA)__________ 33 

 3.4.8. Factor de condición (K)_______________________________ 33 

  3.4.9. Tasa de crecimiento especifico (%TCE)__________________ 34 

 3.5.0. Coeficiente de variación de peso (CVP)__________________ 34 

 3.5.1. Porcentaje de sobrevivencia (%S)______________________ 35 

 3.5.2. Calidad y tratamiento del Agua________________________ 35 

 3.5. Monitoreo de los parámetros limnológicos___________________ 36 

 3.5.1. Temperatura_______________________________________ 36 

 3.5.2. Oxígeno disuelto (O2)________________________________ 36 

 3.5.3. Potencial de hidrógeno (UpH) _________________________  36 

 3.5.4. Dióxido de carbono (CO2)_____________________________ 36 

 3.5.5. Nitritos (ppm)______________________________________ 36 

 3.5.6. Nitratos (ppm)_____________________________________ 36 

 3.6. Procesamiento de la Información___________________________ 37 

IV. RESULTADOS_______________________________________________ 38 

V. DISCUSIÓN________________________________________________ 60 

VI. CONCLUSIONES____________________________________________ 73 

VII. RECOMENDACIONES________________________________________ 75 

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS________________________________ 76 

IX. ANEXOS___________________________________________________ 90 

 

 

 



   xi  

 

RESUMEN  

 
El objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto de cuatro frecuencias de 

alimentación (cada 3, 4, 6 y 12 horas/día), con una tasa de alimentación del 8 % de 

la biomasa y sus interacciones en el crecimiento de alevinos de gamitana 

(Colossoma macropomum), se utilizaron 72 alevinos de gamitana con un peso y 

longitud estándar promedios inicial de 4.00 g y 5.00 cm respectivamente, con un 

total de 6 peces por unidad experimental. Volumen total del agua de cada unidad 

experimental 1.04 m3 = 0.73 m3 por pez. Los peces fueron cultivados en 4 tanques 

(divididos en tres sub unidades cada uno, haciendo un total de 12 unidades 

experimentales con 1.51 m de largo, 0.53 m de altura y 1.30 m ancho). Fueron 

alimentados con dieta extruída con 28 % de proteína cruda (Purigamitana®, marca 

Purina), durante 90 días. Se utilizó un Diseño Completamente al Azar (DCA): 4 

tratamientos x 3 repeticiones = 12 unidades experimentales. Entre los meses de 

junio a setiembre del 2017. Se registraron los parámetros zootécnicos: (peso y 

longitud), ganancia de peso (GP), ganancia de peso en porcentaje (% GP), ganancia 

de peso diario (GPD), ganancia de longitud (GL), Índice de conversión alimenticia 

aparente (ICAA), factor de condición (K), Tasa de crecimiento especifico (% TCE), 

coeficiente de variación de peso (% CVP) y porcentaje de sobrevivencia (% S), y 

reajustar de la ración a suministrar cada 15 días.  Diariamente se registraron los 

valores de temperatura, oxígeno disuelto y pH, quincenalmente dióxido de carbono, 

nitrito y nitrato. Se realizó el análisis de varianza simple (One-way ANOVA), de los 

parámetros zootécnicos al final del experimento mostrando diferencias 
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significativas, luego de realizar la prueba de Tukey α = 0.05, presentando las 

siguientes tendencias: longitud estándar Final (T2=T3>T4=T1), peso corporal final 

(T3>T2>T4>T1), GP (T3>T2>T4>T1), % GP (T1>T4>T2>T3), GPD (T2=T3>T4=T1), GL 

(T2>T3>T4>T1), ICAA (T4>T1>T2>T3), k (T4>=T3>T1=T2), % TCE (T3=T4>T2>T1), % 

CVP (T3>T1=T2>T4). Así mismo, la sobrevivencia fue al 100 %. Los valores de calidad 

de aguas registrados pueden considerarse adecuados para el cultivo de alevinos de 

gamitana, temperatura (27.3 – 27.8 °C), oxígeno disuelto (5.3 – 5.62 mg/l), dióxido 

de carbono (0.07- 0.08 mg/l), pH (5.3 – 7.43 UpH), nitrito (0.01 – 0.74 ppm), nitrato 

(0.31 – 0.4 ppm). Se concluye que el mejor tratamiento de frecuencia de 

alimentación fue el T3, tanto en peso final, longitud final y en el ICAA. 

Palabras clave: frecuencia de alimentación, Colossoma macropomum, tanques de 

cemento, Piscicultura. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La acuicultura se ha convertido en una actividad empresarial muy importante y 

necesaria para asegurar la calidad y cantidad en el suministro de pescado para 

consumo humano. La nutrición es un aspecto relevante en la acuicultura; en 

ocasiones se observa que los alimentos suministrados no contienen los nutrientes 

que las especies en cultivo requieren para su crecimiento optimo, principalmente 

en los estados de post larva y alevinos, que son las fases más críticas en todas las 

especies, debido a su alta probabilidad de mortalidad. (Muñoz, 2000) (1) 

Algunos peces de la familia Serrasalmidae son consideradas como uno de los grupos 

más utilizados en piscicultura. Entre ellos la gamitana, Colossoma macropomum y el 

paco, Piaractus brachypomus que fueron adaptadas con éxito para el cultivo en 

cautiverio, por su capacidad de aprovechar diferentes tipos de alimentos y por su 

rápido crecimiento. (Mendes et al., 2006) (2), establece que la banda negra M. 

schomburgkii, se distingue por tener gran porte, además, esta especie puede 

alcanzar los 35 cm LT, y (Zapata & Usma, 2013) (3), afirman que esta especie llega a 

crecer hasta los 42 cm de LE, llegando a superar a las otras especies de su mismo 

género. 

La gamitana se destaca entre otras especies amazónicas utilizadas para la 

piscicultura, por la facilidad de cultivo en ambientes artificiales, pues en ambientes 

controlados acepta raciones extrusadas y peletizadas, así como también los 

subproductos agroindustriales. Otras características son: la rusticidad al manipuleo; 
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a ambientes con bajos niveles de oxígeno y reproducción artificial conocida, 

disponibilidad de alevinos y juveniles a cualquier época del año. 

En el ambiente natural, la gamitana es clasificada como frugívoro exclusivo, cuando 

adulto, y omnívoro con tendencia a zooplanctófago, en la fase juvenil (Saint-Paul, 

1984) (4). (Freeman, 1995) (5), consideró a la gamitana como el principal frugívoro de 

planicies inundables. Esto fue confirmada por (Froese & Pauly, 1995) (6), al analizar 

trato digestivo de esta especie, sugiriendo que el zooplancton es solo consumido en 

una época del año, y cuando el ítem de origen vegetal no está disponible.  

C. macropomum es una especie perteneciente al orden de los Characiformes cuya 

distribución está comprendida en toda la extensión de la cuenca Amazónica (Silva 

et al, 2003) (7). Es una de las especies más grandes de los peces dulceacuícolas de 

Sud América. Su ecología está fuertemente ligada a los ciclos de inundación de la 

Amazonía. Es un pez de llanura, encontrada indiferentemente en las aguas blancas 

de origen andino o las aguas negras o claras de las planícies inundadas. (Froese & 

Pauly, 2000) (8); (Araujo-Lima & Goulding, 1997) (9). Este trabajo consiste en 

examinar el conocimiento actual sobre la alimentación circadiana y el crecimiento 

en peces de cultivo, con un enfoque principalmente hacia el potencial valor de la 

frecuencia de alimentación para acuicultura. 

El objetivo del presente estudio fue evaluar la influencia de la frecuencia alimenticia 

en el crecimiento de alevinos de gamitana, Colossoma macropomum, en ambientes 

controlados. 
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Objetivos General 

Evaluar la influencia de las diferentes frecuencias alimenticias en el crecimiento de 

alevinos de gamitana Colossoma macropomum Cuvier, 1818 (PISCES: 

SERRASALMIDAE), en ambientes controlados. 

Objetivos Específicos 

 Determinar el crecimiento en peso de alevinos de gamitana alimentados en 

diferentes frecuencias de alimentación. 

 Determinar el crecimiento en longitud de alevinos de gamitana alimentados 

en diferentes frecuencias de alimentación. 

 Determinar los índices zootécnicos de los alevinos de gamitana, alimentados 

en diferentes frecuencias de alimentación. 

 Monitorear los parámetros limnológicos del agua de los tanques de cultivo.  
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II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. CONSIDERACIONES GENERALES  

Estudio de la especie 

El consumo de frutos y semillas por la gamitana se realiza, principalmente, en las 

épocas de creciente cuando fructifican las florestas alagadas (Loubens & Panfili, 

1997) (10). Más de 112 especies de frutos y semillas, pertenecientes a 36 familias 

fueron descritas como alimento de la gamitana. (Goulding, 1980) (11). En la tentativa 

de mejorar la alimentación artificial de la gamitana, fueron probadas varias raciones 

suplementares con diferentes nutrientes, como la introducción de diferentes 

niveles de proteína, (Silva, 1997) (12); (Saint-Paul, 1991) (13); (Aride, 2003) (14), por lo 

tanto, presenta buenas respuestas fisiológicas y de crecimiento, tornando los costos 

más baratos. 

 
Frecuencia de alimentación y crecimiento en peces 
 
La frecuencia de alimentación circadiana, como se refiere a las raciones alimenticias 

relacionadas con el ciclo de luz-oscuridad dadas durante el día. La importancia 

potencial de la frecuencia de alimentación circadiana en nutrición de peces ha 

recibido una creciente atención, y a pesar de que ya ha habido algunas revisiones 

previas que tienen que ver, en cierto grado, con este tema.  (Spieler, 1977) 
(15)

; 

(Spieler, 1990) 
(16)

; (Spieler, 1992) 
(17)

; (Parker, 1984) 
(18)

; (Boujard & Leatherland, 

1992) 
(19)

; (Boujard et al., 1996) 
(20)

. Por lo menos la mitad de los estudios que 
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examinan los efectos de la frecuencia de alimentación circadiana sobre el 

crecimiento en peces. Tabla, 01. 

Una breve nota sobre terminología, “período de alimentación circadiana” ha sido  

varias veces referida en la literatura como: tiempo del día de alimentación, tiempo 

de alimentación, frecuencia diaria de alimentación, autoalimentación restringida 

por el tiempo, régimen de autoalimentación restrictivo, y período de alimentación. 

Sin embargo, todos los términos anteriormente referidos pueden ser engañosos, ya 

que cualquiera de ellos sugiere alguna importancia de una hora particular, la cual 

carece de una posición fija relacionada al ciclo diurno-nocturno (ej. tiempo de 

alimentación del día), o son equívocos entre el intervalo de alimentación (ej. 30 

min., 4 h o semejante) y el tiempo cuando la alimentación se lleva cabo. Usando 

“período de alimentación circadiana” se evitará esta confusión.   

Período de Alimentación Circadiana  

Aunque los efectos del período de alimentación circadiana sobre el crecimiento han 

sido reportados previamente en mamíferos, (Nelson et al., 1975) (21) en peces 

aparentemente el primer reporte de este fenómeno fue una breve mención de un 

estudio preliminar realizado con la carpa de oro. (Goulding, 1980) (11), De acuerdo a 

la revisión realizada se encontró que por lo menos se han desarrollado 22 trabajos 

sobre 12 especies de peces, incluyendo ciprínidos, silúridos, salmónidos, y 

percoideos Tabla, 01. Los períodos de alimentación circadiana son actualmente un 

área dinámica de investigación en acuicultura. 
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La mayoría de los estudios referenciados en la Tabla, 01, son recientes e incluyen 

resúmenes comunicaciones personales y un manuscrito en prensa. Los estudios 

sobre alimentación circadiana han sido realizados tanto a nivel de laboratorio como 

de campo, y típicamente consisten en grupos de peces alimentados una o varias 

veces al día con el mismo alimento, a diferentes tiempos durante el día. La 

dosificación de alimento ha sido de forma manual, automática y sobre demanda, y 

la ración ha sido restringida calóricamente (en donde los peces reciben idénticas 

cantidades de alimento por día), y no restringidas calóricamente (en donde los 

peces tienen ilimitado el acceso al alimento durante un intervalo específico de 

tiempo). En resumen, el período circadiano en que el pez recibe o tiene acceso al 

mismo alimento puede producir cambios significativos en: peso del cuerpo, 

longitud, almacenamiento de lípidos, tasa de crecimiento, eficiencia de conversión 

alimenticia y crecimiento gonadal. Existen también estudios en los cuales no se 

observó ningún efecto del período de alimentación circadiana Tabla, 01. Sin 

embargo, estos estudios son la minoría y puede deberse, al menos en parte, a 

problemas en la metodología (ej. probando solamente de 2 - 4 tiempos de 

alimentación) o en la fase del sistema circadiano dentro de los animales 

experimentales Tabla, 01 y 02.  

Mecanismos postulados   

El mecanismo según el cual el ritmo circadiano de alimentación afecta o produce las 

diferencias en la tasa de crecimiento no ha sido adecuado. Sin embargo, muchas 

hipótesis han sido propuestas. 
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Los peces, como otros animales, tienen un estilo de vida circadiano en general, 

como por ejemplo la actividad especie-específica, los ritmos de alimentación y de 

reproducción. Como sería de esperarse, la maquinaria integrativa y metabólica de 

estos organismos es por sí misma rítmica. (para referencias ver: (Spieler, 1977) (15); 

(Spieler, 1992) (22). De esta manera, el medio interno del animal está cambiando 

constantemente durante el día. Un tiempo(s) óptimo de alimentación circadiana 

puede ser simplemente cuando la alineación de los ritmos internos esté en el mejor 

momento para los procesos e incorporación de materiales alimenticios para el 

crecimiento.  

En apoyo a esta hipótesis hay un gran número de publicaciones que reportan 

diferencias circadianas en respuesta a un estímulo del hospedero (ej. alimentación, 

manipuleo, hormonas, toxinas, drogas) (para referencias ver: (Spieler, 1977) (15). Sin 

embargo, la alimentación altera substancialmente el medio interno, incluyendo un 

arreglo de variables circadianas tal como hormonas, neurotransmisores, nutrientes, 

enzimas, iones, etc. (para referencias ver: (Parker, 1984) (18); (Mackenzie, 1998) (23)). 

Así que para que la alimentación produzca diferencias en el crecimiento por la 

interacción con diferentes fases circadianas del medio interno, el medio interno no 

debe de estar funcionando como un simple patrón bioquímico de ritmos fijos. Más 

bien el medio interno debería ser receptivo para una alimentación específica 

involucrando alteraciones alimenticias específicas a tiempos circadianos. 
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Está bien establecido que alimentando pueden entrar algunos, pero no todos los 

ritmos circadianos endocrinos. (Spieler, 1990) (16). Por lo tanto, la alimentación de 

animales a diferentes tiempos del día resultará en diferentes alineamientos de 

ritmos endocrinos. Debido a que el sistema endocrino puede tener interacciones 

sinergéticas, es posible entonces que se produzcan diferentes alineamientos 

difiriendo de posturas fisiológicas relativas a la ingestión del alimento (sinergismo 

temporal, sensu. (Meier, 1984) (24). Para sostener esta hipótesis se han realizado 

estudios donde, dependiendo del tiempo de alimentación circadiana, diferentes 

aspectos del ciclo de vida fueron mejorados (ej. crecimiento proteínico, lipogenesis, 

crecimiento gonadal). (Noeske et al., 1981) (25); (Noeske-Hallin et al., 1985) (26); 

(Kerdchuen & Legendre, 1985) (27); (Pérez & Carrillo, 1988) (28), Sin embargo, estos 

resultados son igualmente posibles debido simplemente a diferencias circadianas 

en la receptividad del medio interno para los efectos de alimentación. 

Alimentación circadiana en peces. 

Los peces tienen distintos ritmos circadianos de apetito Tabla, 02 y se ha sugerido 

que alimentando en el máximo de apetito se logra incrementar el crecimiento. 

Posiblemente estos picos de apetito ocurren al mismo tiempo en el que, como se 

supone, ocurre el pico de utilización óptima de alimento causado por cambios en el 

ritmo circadiano del medio interno, como se mencionó anteriormente. Esto 

ciertamente tendrá sentido desde la perspectiva de dinámica trófica, en donde el 

pez obtendrá un máximo beneficio del gasto energético de alimentación y 

procesamiento del alimento. O quizá esto simplemente sea debido a que los 
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animales presentan un apetito mucho mayor en cierto momento(s) del día y por lo 

tanto consumen más hasta la saciedad a ese momento(s), lo cual se traduce en un 

incremento en el crecimiento. Como soporte de la suposición que los pocos 

circadianos de máximo apetito son los picos de tiempo de alimentación para 

obtener un máximo crecimiento, existen una serie de estudios que reportan que 

restringiendo el tiempo de alimentación al período de máximo apetito resulta un 

mejor crecimiento que alimentando a un período de menor apetito. (Reddy et al., 

1994) 
(29)

; (Boujard et al., 1995) 
(30)

; (Gélineau et al., 1996) 
(31)

; (Gélineau et al., 

1998) 
(32)

; (Azzaydi, 1998) 
(33)

.  

Sin embargo, esos estudios, solamente examinaron un número limitado de tiempos 

de alimentación (dos a cuatro), los cuales son insuficientes para determinar con 

certeza un tiempo (s) absoluto de alimentación óptimo. Además, hay alguna 

evidencia que la respuesta de máximo crecimiento a la frecuencia de alimentación 

circadiana tampoco está ligada a la acrofase del ritmo de apetito o el incremento 

concomitante en la alimentación. Hay varios estudios donde alimentando a los 

peces con las mismas cantidades de alimento a diferentes tiempos circadianos aún 

difieren del mismo crecimiento. (Meier, 1984) (24); (Azzaydi, 1998) (33); (Barras et al., 

1995) (34); (Heilman & Spieler, in press) (35), trabajando con el juvenil Florida 

pompano, encontraron que en los animales se alimentaron durante la fotofase y 

demandaron significativamente más alimento durante las primeras dos horas de luz 

que durante las últimas dos horas de luz. Sin embargo, cuando se alimentaron solo 
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en uno de aquellos dos tiempos, los animales alimentados durante las últimas dos 

horas de luz crecieron más.   

Debido a que la alimentación involucra actividad, es posible que la interacción entre 

los ritmos circadianos de alimentación, en alguna forma con los ritmos locomotores 

endógenos y que la alimentación a diferentes tiempos del día, cause diferentes 

cantidades de actividad diaria y un gasto de energía concomitante. Diversos 

estudios muestran, un mejor crecimiento de los peces cuando se alimentan 

durante, o directamente antes, del período donde ellos están normalmente menos 

activos (Meier, 1984) (24); (Noeske et al., 1981) (25); (Azzaydi, 1998) (33); (Heilman & 

Spieler, in press) (35). Sin embargo, también hay estudios que muestran mucho 

mejor crecimiento cuando la alimentación ocurre durante la porción activa del 

ritmo locomotor (Meier, 1984) (24); (Reddy et al., 1994) (29); (Noeske & Spieler, 

1984) (36); (Sundararaj et al., 1982) (37); (Hogendoorn, 1981) (38); (Boujard, 1995) 

(39). En la mayoría de los casos la comparación entre ritmos locomotores y respuesta 

a la alimentación circadiana requiere estudios de comparación como aquellos pocos 

estudios llevados a cabo simultáneamente examinando la frecuencia de 

alimentación circadiana y ritmos de alimentación o actividad Tabla, 01. Dada la 

plasticidad de los ritmos en peces Tabla, 01 y 02, las comparaciones entre los 

estudios están abiertos a cuestionamientos. También, contrariamente a la hipótesis 

de actividad diferencial, la frecuencia de alimentación circadiana provee un fuerte 

estímulo al ritmo locomotor. La carpa de oro, alimentada una vez diariamente, 

cambia la fase de su ritmo locomotor a el tiempo de alimentación circadiana a pesar 
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del momento durante el cual se presenta el fotoperíodo de alimentación (Boujard 

& Luquet, 1996) (40); (Spieler & Noeske, 1984) (41); (Sánchez-Vásquez, 1997) 

(42). Otros estudios sobre diferentes especies mostraron un similar efecto de 

participación de la frecuencia de alimentación (para referencias ver: (Spieler, 1990) 

(16); (Parker, 1984) (18). Por lo tanto, en condiciones de cultivo (acuicultura) es posible 

que con cualquier régimen de alimentación circadiano la(s) alimentación(es) 

debiera tener una fase similar de relación con el ritmo locomotor. Además, 

(Boujard & Leatherland, 1992) (43), no muestran algunas diferencias en la utilización 

de oxígeno total diario en la trucha arcoíris alimentada a diferentes ritmos 

circadianos.  

Reconociendo, debido a la existencia de datos que al menos en parte contradicen 

cada una de las hipótesis planteadas anteriormente, es posible que la existencia de 

algunos mecanismos no determinados, aún no postulados y examinados sobre la 

casualidad de los efectos de la frecuencia de alimentación circadiana. Sin embargo, 

debido a que ninguna de estas hipótesis es mutuamente exclusiva y a la existencia 

de datos que apoyan a cada una de ellas, es por lo tanto más probable que 

mecanismos múltiples estén involucrados en producir los efectos de la alimentación 

circadiana. El papel de futuras investigaciones será el determinar cuál es la más 

importante desde una perspectiva de la acuicultura. 

Potencial de la frecuencia de alimentación circadiana para la acuicultura  

A pesar del mecanismo(s) involucrado, la mayoría de los estudios sobre 

alimentación circadiana y ritmos de alimentación de cultivos de peces Tabla, 01 y 
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02, discuten el potencial obvio de la frecuencia de alimentación circadiana para 

acuicultura. Se han notado cinco áreas de beneficio potencial: 

1 El alimento representa el costo mayor de operación en acuicultura. Por lo 

tanto, alimentando a los tiempos circadianos óptimos se podría reducir 

significantemente el costo implicado en el cultivo de peces, ya que se 

reduciría la tasa de conversión alimenticia. 

2 Debido a que la alimentación circadiana puede afectar diferentes variables 

fisiológicas asociadas con el ciclo de vida (ej. reproducción y lipogenesis), 

esto puede ofrecer un método para ganar algún control sobre el ciclo de 

vida. Por ejemplo, alimentando peces a un tiempo circadiano el cual mejora 

la lipogenesis dentro del almacén abdominal de grasa, no resulta ser una 

práctica económicamente efectiva ya que este tejido es removido cuando el 

pez es limpiado. Sin embargo, tal tiempo de alimentación debería ser bien 

situado para preparar el pez para el invierno (Ej. reproductores). 

3 La alimentación de peces a tiempos circadianos correlacionados con los 

cambios estacionales en apetito suele reducir el desperdicio de alimento y 

disminuir la contaminación del agua. 

4 En algunas especies, los cambios circadianos en el apetito parecen estar 

correlacionados en los cambios en la disponibilidad del alimento y presiones 

depredatorias en la naturaleza. Por lo tanto, para facilitar la transición, los 

peces que van a ser cultivados, deberían ser alimentados con un ritmo 

circadiano, similar al de las poblaciones con las cuales estarán. 
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5 El tiempo de alimentación circadiana debe ser tomado en cuenta en 

estudios nutricionales cuando se comparan dietas. Cuando en una 

investigación se alimenta con la misma ración y la misma dieta para los 

mismos peces, se deben obtener resultados significativamente diferentes en 

crecimiento dependiendo de cuando los animales son alimentados, y esto 

debería hacer comparaciones acertadas entre estudios difíciles. 

Problemas en la determinación de la óptima frecuencia de alimentación 

circadiana  

A pesar de que parece claro que la frecuencia de alimentación circadiana tiene 

importantes implicaciones para la acuicultura, se puede argumentar que un 

régimen alimenticio óptimo esta aun por establecerse para todas las especies. Una 

breve investigación Tabla, 1 y 2, rápidamente indica que hay diferencias sustantivas 

en los resultados entre estudios, como lo son el tiempo(s) óptimo de alimentación o 

de máximo apetito circadiano, incluyendo muchos estudios contradictorios donde 

no hay diferencias significativas en crecimiento dependiendo del tiempo de 

alimentación circadiana. Algunas de esas diferencias en resultados son, sin duda 

metodológicas. Por ejemplo, los resultados de frecuencia de alimentación 

obtenidos en acuarios con flujo continuo de agua, donde el alimento no ingerido es 

rápidamente removido, contrario a la alimentación en estanques de cultivo sin flujo 

continuo de agua, donde el alimento no ingerido permanece y puede ser ingerido 

en otro momento además de que otras fuentes alimenticias están disponibles, con 

todo esto se puede anticipar grandes diferencias. Los estudios usando una luz 
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natural o luz atenuada podrían producir resultados diferentes de uno usando la 

oscuridad total. (Gélineau et al., 1998) (44) Es posible también que un animal 

pudiera responder de manera diferente con una alimentación calóricamente 

restringida que cuando se trata de una alimentación calóricamente no restringida, 

en donde en el primer caso se manifestará el tiempo óptimo para una eficiencia de 

alimentación y en el segundo caso el tiempo óptimo de apetito y la ingesta calórica 

mayor. 

Sin embargo, en varias ocasiones el empleo de una metodología similar se han 

producido diferentes resultados utilizando la misma especie y ejecutados por los 

mismos investigadores. Todas las hipótesis sobre el mecanismo(s) implicado(s) en 

los efectos circadianos de la alimentación (arriba) dependen de la interacción del 

alimento con algunos aspectos de la fisiología circadiana de peces, como apetito, 

locomoción, endocrino u otros ritmos. Esta plasticidad de la fisiología circadiana de 

peces generalmente presenta los principales problemas para entender el 

mecanismo (s) de acción, así como para elucidar un óptimo régimen alimenticio 

circadiano para el cultivo de peces.  

Los sistemas circadianos en peces no son fijos. Por ejemplo, un pez identificado en 

un estudio como activamente diurno puede, no siempre ser activo durante la 

fotofase. Así que muchas de las diferencias entre estudios, de las mismas especies, 

se deben a diferentes alineamientos del tiempo de alimentación a algunos aspectos 

de fisiología circadiana. Los reportes iniciales evaluaron los cambios por fases 

estacionales en los ritmos locomotores de algunos peces de altas latitudes, en 
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donde los animales tuvieron un comportamiento nocturno, diurno o crepuscular 

dependiendo de la época del año (Para referencias ver: (Fraser et al., 1993) 
(45)

. 

Ahora es claro que los ritmos circadianos de peces, incluyendo especies templadas, 

cambiarían de fase, o estarían de otro modo alteradas, en respuesta a las variables 

del hospedero incluyendo estaciones, fotoperiódo, temperatura, ontogenia, 

alimentación circadiana, etc. (Para referencias ver: (Nelson et al., 1975) 
(21)

. El 

dualismo secuencial, que manifiesta un cambio estacional en ritmicidad, ha sido 

reportado para varios peces cultivados (ej. bagre de canal, (Rndolph & Clemens, 

1976) 
(47)

; trucha arcoíris, (Landless, 1976) 
(48)

; Salmón del Atlántico, 

(Landless, 1976) 
(48)

; (Smith et al., 1993) 
(49)

; (Fraser et al., 1993) 
(50)

; Lobina, 

(Fraser et al., 1995) 
(51). 

Peces que con alimentación nocturna durante el verano pueden convertirse 

durante el invierno en diurnos, esto es, alimentación diurna (Eriksson & Veen, 

1980) (46) y aquellos de habitos diurnos pueden volverse nocturnos (Rndolph & 

Clemens, 1976) (47); (Smith et al., 1993) (49); (Fraser et al., 1993) (50); (Eriksson, 1980) 

(55). A pesar de que hace tiempo se sabe que muchos peces reducen su ingesta de 

alimento durante los meses de baja temperatura de invierno, una fase 

concominante de cambio en los ritmos de alimentación significa que no solo que la 

ración necesita ser cambiada estacionalmente, así como también el tiempo de 

alimentación circadiana. 

Si el dualismo secuencial fue la única fase cambiante en los ritmos circadianos 

encontrados en peces, esto realmente puede ser explicado por los cambios 
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estacionales en el régimen de alimentación circadiana. Sin embargo, existen 

reportes de diferencias potenciales en ritmos de apetito entre poblaciones 

(Sánchez-Vázquez et al., 1995) (52), indicando una dificultad en extrapolar datos 

desde un estudio específico sobre una especie o para diferentes ambientes 

acuícolas. Cada vez son más confusos los reportes de las diferentes alimentaciones 

y ritmos de actividad de peces individuales bajo idénticas condiciones de cultivo 

(dualismo simultáneo) (ej., carpa de oro, (Thorpe & Cho, 1995) (53); cabeza de toro 

café, (Ligo & Tabata, 1996) (54); lobina, (Fraser et al., 1995) (51); Arctic char y trucha 

arcoíris, (Sánchez-Vázquez et al., 1998) (56); (Alanärä & Brännäs, 1997) (57); pargo, 

(Brännäs & Alanärä, 1997) (58). Además, en varias especies se presentan 

aparentemente cambios de fase en la actividad no provocado (carpa de oro, 

(Thorpe & Cho, 1995) (53) o ritmos de demanda de alimentación lobina (Fraser et 

al., 1995) (51); pargo, (Brännäs & Alanärä, 1997) (58). 

Al momento resulta difícil evaluar los problemas concurrentes al dualismo 

incrementado o sostenido por la alimentación circadiana bajo condiciones de 

cultivo. En algunos peces (Tabata et al., 1997) (59); (kavaliers, 1981) (60); 

(Hogendoorn, 1981) (38), pero quizás no en todos (Alanärä & Brännäs, 1997) (57) 

existe un “efecto de imitación” (entraining effect) entre organismos específicos del 

mismo tanque sobre la ritmicidad, así que los ritmos o la carencia de ellos, difieren 

dependiendo del número de animales en el grupo a evaluar. (Hogendoorn, 1981) 

(38), reportó que el bagre europeo mantenido solo, tuvo una tendencia a ser 

arrítmico, mientras que peces mantenidos en grupos de 3 o más organismos 
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presentaron un ritmo de alimentación nocturno distinto (84 % de la demanda de 

alimento en la penumbra). (Alanärä & Brännäs, 1997) (57), usaron etiquetas de 

transporte pasivo integrado (PIT) para registrar los ritmos alimenticios individuales 

de la trucha arcoíris mantenida en 8 grupos de 15 peces. Ellos encontraron que la 

mayoría de los peces exhibieron ritmos de alimentación diurna pero algunos (1-

5/grupos) fueron nocturnos. Cuando los peces fueron separados en grupos de 

alimentadores nocturnos o diurnos, los peces mantuvieron el ritmo que tenían 

antes de la separación.  

No es claro si estas diferencias individuales permanecerán en grupos de peces más 

grandes como los encontrados en situaciones de cultivo comercial. Los bajos 

coeficientes de variación (CV) reportados en algunos estudios sobre alimentación 

circadiana apoyan la idea de una “mutua imitación” (mutual entrainment) (Spieler, 

1990) 
(16)

; (Hogendoorn, 1981) 
(38)

. La “imitación mutua” es también apoyada por 

una comparación de algunos estudios de demanda de alimentación llevados a cabo 

con lobina. Cuando estos peces fueron mantenidos de forma individual o en grupos 

de cuatro peces hubo una relación de 60:40 entre los que presentaron 

comportamiento nocturno contra los diurnos (Fraser et al., 1995) 
(51)

, pero en 

grupos de 15 o más los animales son casi estrictamente alimentadores diurnos 

durante el verano (Spieler & Clougherty, 1989) 
(61)

; (Sánchez-Vázquez et al., 1995) 

(62)
. En un estudio llevado a cabo durante el invierno, hubo diferencias significativas 

en los ritmos de alimentación entre las réplicas de los grupos de lobina sin embargo 

esto no apoya ni contradice la posibilidad de una mutua imitación (Boujard, 1995) 
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(39)
. Además, a diferencia de la lobina, en otros estudios que reportan dualismo 

concurrente de ritmos locomotores o alimenticios, la mayoría de los peces tuvieron 

el mismo ritmo (ej. alimentación diurna) y solo relativamente pocos peces difirieron 

(Ej. alimentación nocturna) (Fraser et al., 1993) 
(45)

; (Thorpe & Cho, 1995) 
(53) 

(Sánchez-Vázquez et al., 1998) 
(56)

; (Alanärä & Brännäs, 1997) 
(57)

; (Begout-Anras, 

1995) 
(63)

; (Madrid, 1997) 
(64)

; (Joblingot et al., 1998) 
(65). Sin embargo, si el dualismo 

concurrente existe en grandes grupos de peces, no es claro que tan importante es 

esto para la acuicultura comercial. 

 

 

  



   19  

 

2.2. CLASIFICACIÓN TAXONOMÍA DE LA GAMITANA, Siguiendo sinonimia 

presentada es la descrita por (Fowler, 1951) (66) el sistema de clasificación 

científica de la gamitana. 

Phylum   : Vertebrata 

Subphylum   : Craniata  

Superclases    : Gnathostomata 

Serie     : Pisces 

Clase    :  Teleostomi 

Subclases    : Actinopterigii 

Superorden   : Teleosteica 

Orden     : Ostariophsi 

Suborden   : Cypriniformes 

Familia    : Serralmidae 

Subfamilia   : Serrasalminai 

Género    : Colossoma 

Especie   : C. macropomum 

Nombre Común  :  Gamitana (Perú), Tambaqui (Brasil) y Cachama  

Negra, Cachama medio negra (Colombia),  

Cachama Negra (Venezuela), Pacu (Bolivia), en  

lengua inglesa “Black pacu”. 

Tamaño y peso máximo : 1.0 m; 36 Kg; Peso prom. ambiente natural: 6 -10 Kg. 

Tamaño y peso comercial : 25 - 30 cm; 1-5 Kg; Temperatura de cultivo: 25 - 30° C. 
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2.3. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS  

El Colossoma macropomum, se caracteriza por una coloración negra en todo el 

cuerpo excepto en la parte posterior del abdomen que tiende a ser blanquecina, 

tiene una aleta adiposa radiada, presenta un cuerpo alto, de forma romboidal, 

alcanza los 90 cm de longitud con un peso de 30 Kg, en su medio natural. Posee dos 

filas de dientes grandes y molariformes con los que tritura frutos y semillas que le 

sirven de alimento, presenta una aleta anal radiada que la diferencia de otros peces 

y de otros carácidos, es bastante rústico y dócil. Llega a la madurez sexual a los 5 

años, no se reproduce en estanques, se le reproduce artificialmente; en cada 

desove produce más de un millón de óvulos. (Lauzanne & Loubens, 1985) (67) 

2.4. HABITAT  

Es de amplia distribución en aguas negras y blancas, vive en lagunas y en áreas 

inundadas por el río donde se alimenta, en época de vaciante sale hacia los ríos 

tributarios. 

 

2.5. DISTRIBUCIÓN 

Cuencas de los ríos Orinoco y Amazonas. En Colombia está ampliamente distribuida 

en los ríos Amazonas, Caquetá, Guayabero y Guaviare. Ha sido introducida en otras 

cuencas para cultivarlos. En la cuenca del Putumayo se registra en lagunas Cocara y 

Pacora (Perú). Países donde se cultiva: Brasil, Colombia, Cuba, Honduras, Panamá, 

Perú, Bolivia y Venezuela. Zonas de cultivo en el Perú: Loreto, Pucallpa, Madre de 

Dios, San Martín, Huánuco. 
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2.6. HÁBITOS ALIMENTICIOS 

(Goulding, 1980) (11) y (Lauzanne & Loubens, 1985) (67), indican que es una especie 

omnívora tendiendo a frugívora, consumiendo preferentemente semillas sin partes 

carnosas y frutas.  Según (Ayala, 1997) (68), acumula grasa en la época lluviosa, 

cuando los individuos tienen un acceso favorecido a los árboles frutales, y consume 

la grasa durante la época de aguas bajas. Durante esta época puede alimentarse de 

zooplancton, debido al elevado número de branqui-espinas que posee. El papel que 

estos grandes Characidae juegan en la ecología de los bosques o sabanas inundadas 

es de extrema importancia, puesto que sirven de agentes dispersantes de semillas 

que son ingeridas y expulsadas sin alteración (Ayala, 1997) (68). El alimento natural 

de la gamitana varía con las estaciones de creciente y vaciante. En la estación de 

creciente, los árboles, arbustos, etc., de los bosques inundados proporcionan gran 

variedad y cantidad de frutas, nueces y granos, cuando termina la creciente y el 

agua se reduce a lagunas en forma de media luna, llamadas también lagos 

marginales, y a los canales naturales de la zona de inundación, el plancton es el 

alimento más importante. Se puede afirmar que la gamitana tiene una extensa 

selección de alimentos naturales entre los peces cultivados. Significa que esta 

especie puede alimentarse de algas filamentosas, partes de plantas acuáticas, tanto 

frescas como en descomposición, zooplancton, insectos terrestres y acuáticos 

mayores y sus larvas, así como también caracoles, moluscos, frutas frescas y secas, 

granos duros y blandos y nueces. Ocasionalmente, también como peces mucho más 

pequeños (Ayala, 1997) (68). 
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2.7. REPRODUCCIÓN 

Según (Araujo-Lima & Goulding, 1997) (9), Colossoma macropomum es 

desovador total, es decir desova una sola vez al año antes que las aguas 

alcancen su nivel máximo. Generalmente los individuos desovan en la 

confluencia de los ríos principales y sus tributarios. Durante la época de aguas 

bajas se encuentran en los ríos y lagunas adyacentes (Joblingot et al., 1998) (65). 

Madura sexualmente a partir de los 3.5 a 4 años de edad (Martínez, 1984) (69); 

(Woynarovich & Woynarovich, 1998) (70); (Campos, 1988) (71); (Lovshin, 1981) 

(72), reportaron que la maduración de machos y hembras ocurren los 3 y 4 años 

respectivamente y que aparentemente llega a ser sexualmente preparada, en 

respuesta al agua de lluvia. A los 3 años, los peces migran en las aguas blancas 

para depositar sus ovas y los alevinos quedan ahí hasta alcanzar la etapa juvenil. 

Asimismo, la duración del período de maduración es variable, se desarrollan 

bien con temperaturas de 23 a 30 °C, resisten bajas concentraciones de oxígeno 

por periodos no muy prolongados, el pH de 6 a 7.5 y dureza 25 a 28 mg/l 

presentes en el perfil de aguas sub superficiales. 

 

2.8. COMERCIALIZACIÓN  

Importante en la pesca comercial y consumo local (Salinas & Agudelo, 2000) (73). 

según registro (DIREPRO, 2003-2016) (74), de la cosecha de carne piscícola en la 

región Loreto de la gamitana es de 904.23 TM, al año. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 
3.1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO  

El presente trabajo se realizó en el Centro de Investigaciones “Fernando Alcántara 

Bocanegra” – CIFAB del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) 

de Quistococha, localizado en la comunidad de Quistococha (Km 4.5 de carretera 

Iquitos – Nauta), entre las coordenadas geográficas 03° 48', 48.9'' LS y 73° 19', 2'' 

LW, con una altitud de 128 msnm, del distrito de San Juan Bautista, Provincia de 

Maynas, en la región Loreto. (Foto, 01) 

 

3.2. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO EXPERIMENTAL 

 

El Centro de Investigación y Promoción Popular CENDIPP – Iquitos, se encuentra 

localizado dentro de las instalaciones del Centro de Investigaciones “Fernando 

Alcántara Bocanegra” – CIFAB del Instituto de Investigaciones de la Amazonía 

Peruana (IIAP) en Quistococha. Esta instalación cuenta con el abastecimiento de 

agua subterránea, un tanque cuadrado de 10,000 L, donde se realiza la floculación 

con insumos químicos (hidróxido de calcio, sulfato de aluminio y cloro), un tanque 

de concreto circular revestido de mayólicas con capacidad para 1,500 L para 

reservorio, dos tanques de plástico elevados de 2,500 L c/u para la distribución del 

agua y dos filtros (de gravilla, arena, carbón activado). (Foto, 02) 

Asimismo, cuenta con cuatro tanques de cultivo de alimento vivo (4.27 m largo x 

1.26 m de largo x 63.5 cm de alto), un almacén, equipos como un blower (motor 
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generador de aire) de 2 HP para aireación de recintos, un generador, 1 bomba de 

agua, una refrigeradora, también con un total de 23 tanques de concreto revestido 

con mayólicas azules, (7 tanques cemento de 1.14 m largo x 1.54 m ancho y 1.42 m 

alto); (6 tanques de 1.53 m largo x 1.48 m ancho y 1. 42 m altura); (10 tanques de 

cemento de 2.16 m largo x 1.66 m ancho y 86 cm alto); para acopio de peces 

moderadamente grandes, y 4 tanques de cemento (4.15 m largo x 2.16 m ancho x 

87 cm largo), dos para almacenamiento de agua de lluvia y dos para realización de 

filtrado, 86 acuarios de vidrio (48 acuarios: 45 cm alto x 63 cm ancho x 60 cm largo); 

(38 acuarios: 1.20 m largo x 47 cm alto x 63 cm ancho); para acopiar peces menores. 

(Foto, 03) 

 

3.2.1. POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

 La población estuvo constituida por 1000 alevinos de gamitana, proveniente de 

reproducción inducida realizada en el Centro de Investigaciones “Fernando 

Alcántara Bocanegra” – CIFAB del Instituto de Investigaciones de la Amazonía 

Peruana (IIAP). La muestra estuvo representada por 72 alevinos de gamitana, con 

un peso promedio inicial y longitud estándar promedio inicial de 4.00 g y 5.00 cm, 

respectivamente. (Foto, 04) 
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3.2.2. ADAPTACIÓN DE LOS PECES 

Antes de inicio de la investigación, los peces pasaron por un periodo de adaptación 

de 7 días (espacio, calidad de agua y alimento balanceado), después de este tiempo, 

se inició el experimento.  

3.2.3. DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES EXPERIMENTALES 

En el trabajo de investigación se utilizaron cuatro tanques de concreto cubierto con 

mayólica blanca,  con medidas de 1.30 m de ancho x 4.50 m de largo x 0.63 m de 

alto y cada tanque fue subdividido en tres subunidades con medidas de 1.30 m de 

ancho x 1.51 m de largo x 0.63 m alto, siendo estos las unidades experimentales, 

con nivel de agua de 0.53m, con tres espacios de igual dimensión, (con área 3.85 

m2) cada uno, cada tanques fue separados con mallas de plástico de 2 mm de 

abertura y como armazones horizontes con listones de 2.00 x 2.00 m, obteniendo 

en total 12 unidades experimentales, donde tuvieron aeración constante, donde se 

sembraron 6 peces por unidad experimental, haciendo un total de 72 peces 

experimentales. Las unidades experimentales fueron cubiertas con mallas. (Foto, 

05). 

3.2.4. LIMPIEZA DE LOS TANQUES 

Las unidades experimentales fueron llenadas con agua de pozo artesiano. La 

limpieza se realizó diariamente por medio de sifoneo con la ayuda de una manguera 

de 2”, después de administrada la alimentación, renovando el 10 % del volumen de 

agua. La limpieza total de las unidades experimentales fue realizada luego de la 

biometría. (Foto, 06). 
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3.2.5. DISEÑO EXPERIMENTAL 

Se utilizó un Diseño Completamente al Azar (DCA), con 4 tratamientos con 28 % de 

PB con 3 repeticiones para cada tratamiento, dando un total de 12 unidades 

experimentales. Se realizó el ANOVA inicio y final de peso y longitud de los peces 

para constatar si hubo diferencia significativa entre los tratamientos. 

 

T2R1 

6 frecuencia Alimenticia 

 

T4R2 

2 frecuencia Alimenticia 

 

T3R2 

4 frecuencia Alimenticia 

 

T1R2 

8 frecuencia Alimenticia 

 

T2R2 

6 frecuencia Alimenticia 

 

T1R1 

8 frecuencia Alimenticia 

 

T2R3 

6 frecuencia Alimenticia 

 

T4R1 

2 frecuencia Alimenticia 

 

T3R1 

4 frecuencia Alimenticia 

 

T3R3 

4 frecuencia Alimenticia 

 

T4R3 

2 frecuencia Alimenticia 

 

T1R3 

8 frecuencia Alimenticia 

 

Leyenda: T= tratamiento R= repeticiones. 

Tabla 03. Distribución de las unidades experimentales con sus respetivos 

tratamientos y repeticiones. 
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3.2.6. PERIODO DE ALIMENTACIÓN 

Fueron 90 días (3 meses), de alimentación de los alevinos con una dieta comercial 

estrusada con un tenor proteico de 28 % (Purigamitana). Las unidades 

experimentales tuvieron iluminación contante en el día con luz natural, y en la 

noche con luz artificial, con una frecuencia alimenticia de 24 horas de alimentación 

constante, dejando de alimentarlos el día del muestro y continuando la 

alimentación al día siguiente.  

 

3.3. MANEJO NUTRICIONAL 

3.3.1. ACONDICIONAMIENTO DE LOS ALEVINOS  

La siembra de los alevinos de gamitana en las 12 unidades experimentales, se 

realizó considerando una densidad de carga de 6 pez/1.04 m3 de agua. Donde el 

Volumen total del agua de cada unidad experimental 1.04 m3 = 0.73 m3 por pez 

(Foto, 07). 
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3.2.2. ALIMENTO COMERCIAL  

Se utilizó una ración comercial extruida de la marca Purigamitana de 28 % proteína 

bruta, de 2 mm diámetro y 4 mm de longitud, la cual fue molida previamente 

acorde al tamaño de la boca de los peces. En la tabla 03 se muestra la composición 

proximal del alimento utilizado en la presente investigación. (Foto, 08). 

 Tabla 04. Composición nutricional del alimento. 

 

 

  Fuente: Purina 

 

 

 

 

 

 

 

Nutrientes Porcentaje (%) 

PROTEÍNA 28 

GRASAS 5 

FIBRAS 6 

HUMEDAD 14 

CENIZA 10 

CARBOHIDRATOS 37 
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3.3.3. FRECUENCIA (3,4,6,12, HORAS/DÍA) Y TASA ALIMENTACIÓN   

La alimenticia de los alevinos fue en un lapso de 24 horas en todas las unidades 

experimentales, las raciones fueron distribuidos en 4 tratamientos: 

a) T1: 8 frecuencias alimenticias en 24 horas. Alimentados cada 3 horas (6 am; 

9 am; 12 m; 15 pm; 18 pm; 21 pm; 24 pm; 3 am). 

b) T2: 6 frecuencias alimenticias en 24 horas: Alimentados cada 4 horas (6 am; 

10 am; 14 pm; 18 pm; 22 pm; 2 am). 

c) T3: 4 frecuencias alimenticias en 24 horas: Alimentados cada 6 horas (6 am; 

12 m; 18 pm; 24 pm). 

d) T4: 2 frecuencias alimenticias en 24 horas: Alimentados cada 12 horas (6 am; 

18 pm). 

Con 03 repeticiones por tratamiento, el alimento balanceado comercial estrusado 

con un tenor proteico de 28 % y una tasa de alimentación empleada de 8 % de la 

biomasa de cada unidad experimental, la cantidad calculada fue dividida entre el 

número de frecuencias de cada tratamiento, durante los 90 días del periodo 

experimental. (Foto, 09) 

El ajuste de la cantidad de alimento a sumistar a la población se efectuó luego de 

cada biometría a través de la siguiente formula: 

 

Obtención de la biomasa: Obtención de la ración Diaria: 

Biomasa = (Peso Prom.) X (No de individuos) Ración = (Biomasa) x (TA %) 

                                  100 
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3.3.4. BIOMETRÍA DE LOS PECES 

Los muestreos biométricos se realizaron cada 15 días al 100 % de la población de 

cada unidad experimental, con la finalidad de determinar el incremento de peso y 

longitud estándar, el estado de salubridad y sobre todo para reajustar la ración a 

suministrar. Se tomó primera evaluación biométrica después del periodo de 

adaptación de los peces (7 días), como son: peso total (g) y longitud estándar (cm). 

(Foto, 10), verificándose la homogeneidad en el peso y longitud estándar de los 

peces antes de iniciar el experimento. La captura de los individuos se realizó con la 

ayuda de un jamo de forma cuadrado, la muestra extraída fue de cada unidad 

experimental. Los peces fueron colocados en bandejas plásticas para la toma de los 

datos biométricos, para el registro del peso y longitud se realizó con la ayuda de una 

balanza gramera con 0.1 g de sensibilidad, y de un ictiómetro graduado en 

centímetros. (Foto, 11). Posterior a las mediciones y antes de ser devueltos a sus 

tanques de origen, y por cuestiones de prevención de enfermedades se realizó 

baños profilácticos en Solución Mori: (20 litros de agua + 32 g de sal + 1 ml de 

formol comercial + 5 ml de una solución de permanganato de potasio) por espacio 

de 3 minutos de duración. Solución de Permanganato 1 g de permanganato disuelto 

en 1 litro de agua. (Foto, 12). 
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B = peso promedio x número de individuos 

GP = peso promedio final – peso promedio inicial 

 

BG = Biomasa final - Biomasa inicial 

3.4. ÍNDICES ZOOTÉCNICOS 

Se evaluaron los índices zootécnicos descritos por (Catell & Tiews, 1980) (75), para 

verificar la ganancia de peso (g) y longitud estándar de los peces (cm) y su 

aprovechamiento del alimento proporcionado. 

Se consideró los siguientes parámetros: 

3.4.1. BIOMASA (B) 

Se determinó de la siguiente manera: 

 

  

 

3.4.2. BIOMASA GANADA (BG) 

Se determinó de la siguiente formula: 

 

  

 

 

3.4.3. GANANCIA DE PESO (GP)  

Determinada por la diferencia entre el peso medio final y el peso medio inicial de 

los peces, según la fórmula: 
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GPD =       ganancia de peso 
Tiempo en días  

 

 

G.L = longitud promedio final – longitud promedio inicial 

 

% GP = promedio peso final – promedio peso inicial x 100 
                               promedio peso inicial  
 

3.4.4. PORCENTAJE DE GANANCIA DE PESO (%) 

Determinó multiplicando por cien el resultado de la división de la ganancia de peso 

entre el peso inicial. Su fórmula es: 

 

 

 

3.4.5 GANANCIA DE PESO DIARIO  

Se determinó entre ganancia de peso y tiempo experimentación su fórmula: 

 

 

 

 

3.4.6. GANANCIA DE LONGITUD (GL) 

Determinado por la diferencia entre la longitud medio final y la longitud medio 

inicial de los peces, según la fórmula: 
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K = W x 100 
        L3                
 

ICAA = Cantidad de alimento consumido 

    Biomasa ganada 

3.4.7. ÍNDICE DE CONVERSIÓN ALIMENTICIA APARENTE  

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 es: 

 

 

 

 

3.4.8. FACTOR DE CONDICIÓN  

Determina el 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 fórmula es: 

 

        

   Donde: 

            W: Peso total (g) 

            L3: longitud total al cubo (cm) 
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% CVP = (DS PF) x 100 
                  XPF  
 

% TCE = (LnWf – LnWi) x 100 
                        tiempo  
 

3.4.9. TASA DE CRECIMIENTO ESPECÍFICO (%)  

Se determinó por la fórmula: 

 

      

          

 Donde: 

           Ln = Logaritmo natural. 

           Wf = Peso final. 

           Wi = Peso inicial 

 

3.5.0. COEFICIENTE DE VARIACIÓN DE PESO  

Determinó la comparación de las poblaciones para saber cuáles son las más o 

menos dispersas, se expresa mediante la siguiente formula: 

 

 

Donde: 

       DS: desviación estándar de peso final  

                    PF: peso final 

                   XPF: promedio de peso final. 
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% S = Nº cosecha    x 100 
           Nº sembrado  
 

3.5.1. PORCENTAJE DE SOBREVIVENCIA 

Determino 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. 

 

 

 

3.5.2. CALIDAD Y TRATAMIENTO DEL AGUA 

El agua utilizada fue mediante un sistema de conexiones que era enviado a un 

tanque rectangular de tratamiento de agua (con insumos químicos: 200 g cal, 200 g 

cloro y 1000 g sulfato de aluminio en 10,000 L. de agua), luego derivado hacia un 

tanque cónico de agua 5000 L., para su filtración automática y posteriormente a dos 

tanques elevado 2,500 L., para distribuir agua de buena calidad en los tanques 

empleados para el experimento. (Foto, 13). 
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3.5. MONITOREO DE LOS PARÁMETROS LIMNOLÓGICOS  

Se registraron los parámetros físico-químicos del agua cada 15 días; la muestra 

procedió de 3 unidades, tomados al azar, para evaluar su influencia en el 

crecimiento de los peces. Los parámetros que se analizaron están determinados en 

base a la importancia que tienen, dentro del cultivo de la especie a estudiar los 

cuales fueron: Temperatura (°C), Oxígeno disuelto (mg/l), pH (UpH), se tomaron 

diariamente (8 a.m. y 6 p.m.), y quincenalmente los niveles de Nitritos (ppm), 

Nitratos (ppm), Dióxido de carbono (mg/l). (Foto, 14). 

3.5.1. TEMPERATURA (°C). Se determinó con un termómetro de mercurio con una      

sensibilidad de 0.5 (°C). se evaluó todos los días en la hora de la mañana 8 a.m. y 

final de tarde 6 p.m. (Foto, 15) 

3.5.2. OXÍGENO DISUELTO (O2). Se determinó con un Oxímetro, marca YSI 556, 

(Foto, 15) con una sensibilidad de 0.1 ppm. Se evaluó todos los días en las horas de 

la mañana 8 a.m. y final de la tarde 6 p.m. 

3.5.3. POTENCIAL DE HIDRÓGENO (UpH/l) Se determinó con el pH-metro, con una 

sensibilidad de 0.5 U de pH. Se evaluó todos los días. 

3.5.4. DIÓXIDO DE CARBONO (CO2). Se determinó por colorímetro con reactivo 

marca LaMotte. Se evaluó quincenalmente. 

3.5.5. NITRITO (ppm). Se determinó con un el kit colorimétrico para aguas dulce de 

marca LaMotte. Se evaluó quincenalmente.  

3.5.6. NITRATO (ppm). Se determinó con un el kit colorimétrico para agua dulce de 

marca LaMotte. Se evaluó quincenalmente. 
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PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 Se utilizaron 72 alevinos de gamitana de los cuales se tomaron datos de 

crecimiento, índices zootécnicos obtenidos de cada tratamiento, fueron procesados 

en hoja de Microsoft Excel Office 2013, con la hoja de cálculo Excel y comparados 

mediante el análisis de varianza simple (One-way ANOVA), en el programa 

estadístico BIOSTAT  según (Ayres et al., 2007)(76); (Banzatto & Kronka, 1989) (77), a 

un nivel de 5% de probabilidad, y debido a que si encontramos diferencia 

significativa, se aplicó la prueba de comparación de los promedios (Prueba de Tukey 

α = 0.05). 
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IV. RESULTADOS 

ÍNDICE DE CRECIMIENTO  

En la tabla 05 se muestran los valores de peso (g) y longitud estándar (cm) 

promedio de los peces de todos los tratamientos durante los 90 días de cultivo. El 

análisis de ANOVA del peso (g) y longitud estándar (cm) promediados inicial, 

indicando homogeneidad en los tratamientos y al final del experimento se realizó el 

análisis de ANOVA de peso (g) y longitud estándar (cm) promediados, existió 

diferencias significativas (P>0.05) entre los tratamientos, indicando diferencia entre 

los cuatro tratamientos, aplicando la prueba de Tukey siendo todos los tratamientos 

estadísticamente diferentes, teniendo la siguiente tendencia Tratamiento T3 > 

Tratamiento T2 > Tratamiento T4 > Tratamiento T1. 

Tabla 05. índice de crecimiento (promedio ± desviación estándar), en el cultivo de 

alevinos de “gamitana”, Colossoma macropomum registrados por tratamiento; 

durante 90 días de cultivo.  

Leyenda: LTI = longitud total inicial estándar; LTF = longitud total final estándar; GL = ganancia de longitud; PCI = peso corporal 

inicial, PCF = peso corporal final; BI = biomasa inicial; BF = biomasa final, BG = biomasa ganada.  

Índice de 

crecimiento 

Tratamientos P 

 T1 T2 T3 T4 

LTI (cm) 5.07 ± 0.11a 5.03 ± 0.15a 5.05 ± 0.05a 4.99 ± 0.05a 0.8956 

LTF (cm) 11.23±0.74b 12.64±0.74a 12.55±1.07a 11.97±0.99b 0.0001 

GL (cm) 31.34±0.74c 46.93±0.44b 52.57±1.02a 45.39±0.56b 0.0001 

PCI (g) 5.34±0.41a 5.45±0.08a 5.7±0.07a 5.23±0.06a 0.1646 

PCF (g) 36.68±0.49d 52.38±1.07b 58.27±030a 50.62±0.65c 0.0001 

BI (g) 95.76±0.56b 98.1±0.21b 102.6±1.54a 94.14±0.26b 0.0001 

BF (g) 660.24±3.55c 924.84±0.62b 1,048.86±0.62a 911.16±6.34b 0.0001 

BG (g) 564.48±3.20c 826.71±3.56b 946.26±1.43a 817.02±0.84b 0.0001 
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CRECIMIENTO DE LOS PECES 

En la tabla 06 y 07 se muestra los valores promedios inicial y finales de crecimiento 

en peso y longitud estándar de los peces por cada tratamiento.  

Tabla 06. Registro de peso (g) promedio de los peces por muestreo según 

tratamiento. 

 

  

 

   

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUESTREOS T1 T2 T3 T4 

SIEMBRA 5.34 5.45 5.7 5.23 

M1 9.22 10.4 10.72 10.63 

M2 13.47 17.09 17.61 19.44 

M3 19.74 27.59 31.11 27.82 

M4 23.63 33.44 37.2 36.95 

M5 27.15 39.18 43.91 42.64 

M6 36.68 52.38 58.27 50.62 
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Tabla 07. Registro de longitud estándar (cm) promedio de los peces por muestreo 

según tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUESTREOS T1 T2 T3 T4 

SIEMBRA 5.07 5.03 5.05 4.99 

M1 6.39 6.77 7.13 6.17 

M2 7.2 7.77 8.13 7.87 

M3 8.51 9.04 9.52 9.09 

M4 9.62 10.69 11.12 11.01 

M5 10.22 11.47 11.77 11.77 

M6 12.23 12.64 12.55 11.97 
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CRECIMIENTO EN PESO DE LA GAMITANA (Colossoma macropomum) 

En el gráfico nº 01 se muestra el crecimiento de los alevinos de gamitana, cultivados 

en ambientes controlados; al inicio del cultivo, los peces tuvieron un punto en 

común de partida, iniciando con peso de:  T1: 5.34 ± 0.26 g; T2: 5.45 ± 0.58 g; T3: 5.7 

± 0.43 g; T4: 5.23 ± 0.39 g, y al transcurrir los 90 días experimentales tuvieron un 

crecimiento ascendente y disperso, con peso final de: T1: 36.67 g; T2: 52.37 g; T3: 

58.27 g; T4: 50.62 g; por tratamiento.  

Tal como se muestra en el gráfico todos los peces de los tratamientos tuvieron 

crecimiento ascendente, durante el experimento, pero al final si mostraron 

diferencia significativa (P>0.05) en los tratamientos. (Gráfico 01 y Anova 07). 

 Gráfico 01. Curva de crecimiento en peso (g) de alevinos de gamitana por 

tratamiento criados en ambientes controlados durante los 90 días. 
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En la tabla 08 se muestra el crecimiento de los alevinos de gamitana, cultivados en 

ambientes controlados; peso inicial promediado de 5.43±0.20 g donde los peces 

tuvieron un punto en común de partida y al transcurrir los 90 días cultivo tuvieron 

un crecimiento ascendente, con peso final promediado de 49.48±9.14 g. 

Tabla 08. Registro quincenal de peso (g) promedios de los peces. 

T = Tratamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamientos 

Peso 

Inicial 

Siembra 

Peso promedio de peces 

1erMuestreo 2doMuestreo 3erMuestreo 4toMuestreo 5to Muestreo 6to Muestreo 

T1 5.34±0.26 9.22±0.99 13.47±1.87 19.74±5.52 23.63±7.28 27.15±8.40 36.68±9.50 

T2 5.45±0.58 10.4±2.73 17.09±0.93 27.59±2.20 33.44±6.44 39.18±8.85 52.38±13.23 

T3 5.7±0.43 10.72±3.34 17.61±4.92 31.11±1.25 37.20±7.82 43.91±10.63 58.27±17.11 

T4 5.23±0.39 10.63±3.82 19.44±1.76 27.82±5.78 36.95±9.16 42.64±11.31 50.62±8.52 

Promedio 5.43±0.20 10.24±0.69 16.90±2.50 26.56±4.83 32.80±6.31 38.22±7.64 49.48±9.14 
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CRECIMIENTO EN LONGITUD ESTÁNDAR DE LA GAMITANA (Colossoma 

macropomum) 

En el gráfico nº 02 se muestra el crecimiento de los alevinos de gamitana, cultivados 

en ambientes controlados al inicio del cultivo, los peces tuvieron un punto en 

común de partida, iniciando con longitud estándar de: T1: 5.01 cm; T2: 5.0 cm; T3: 

5.05 cm; T4: 4.98 cm, y al transcurrir los 90 días experimentales tuvieron un 

crecimiento ascendente y disperso, con longitud estándar final de: T1:12.23 cm; T2: 

12.64 cm; T3: 12.55 cm; T4: 11.97 cm; por tratamiento.  

Tal como se observa en el gráfico, la curva muestra el crecimiento ascendente a lo 

largo del experimento. La longitud estándar inicial y final del experimento muestran 

que si existió diferencia significativa (P>0.05) en los cuatro los tratamientos (Gráfico 

02). Indicándonos que los tratamientos tuvieron el mismo efecto. 

 

Gráfico 02. Curva de crecimiento en longitud estándar (cm) de alevinos de gamitana 

por tratamiento criados en ambientes controlados durante los 90 días. 
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En la tabla 09 se muestra el crecimiento de los alevinos de gamitana, cultivados en 

ambientes controlados; longitud estándar inicial promediado de 5.03±0.03 cm 

donde los peces tuvieron un punto en común de partida y al transcurrir los 90 días 

cultivo tuvieron un crecimiento ascendente, con longitud estándar final promediado 

de 12.09±0.32 cm. 

Tabla 09. Registro quincenal de longitud estándar promedio (cm) de los peces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamientos 

Longitud 

Inicial 

siembra 

longitud promedio de peces 

1er 

Muestreo 

2do 

Muestreo 

3er 

Muestreo 

4to 

Muestreo 

5to 

Muestreo 

6to 

Muestreo 

T1 5.07±0.11 6.39±0.23 7.20±0.40 8.51±0.90 9.62±0.90 10.22±1.15 11.23±0.94 

T2 5.03±0.15 6.77±0.36 7.77±0.31 9.04±0.23 10.69±0.68 11.47±0.76 12.64±0.74 

T3 5.05±0.05 7.13±0.20 8.13±0.28 9.52±0.25 11.12±0.77 11.77±1.12 12.55±1.07 

T4 4.99±0.05 6.71±0.60 7.87±0.87 9.09±0.72 11.01±0.96 11.77±1.02 11.97±0.99 

Promedio 5.03±0.03 6.75±0.30 7.74±0.39 9.04±0.41 10.61±0.68 11.30±0.36 12.09±0.32 
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CORRELACIÓN ENTRE EL PESO Y LA LONGITUD ESTÁNDAR DE LOS PECES DE CADA 

TRATAMIENTO. 

El crecimiento en longitud estándar y peso de la gamitana, registra tendencia 

ascendente en todos los tratamientos con mínimas variaciones, mostrando una 

relación lineal positiva o directa, con un coeficiente de determinación (R2), se acerca 

a la unidad, tabla 10 y figura 09. 10, 11 y 12, anexo. 

Tabla 10. Correlación entre el peso (g) y la longitud estándar (cm) de los peces por cada 

tratamiento. 

Tratamiento Formula Valor R2 

T1 Y= 5.0014x – 0.6871 0.9822 

T2 Y = 7.6679x – 4.1671 0.9853 

T3 Y = 8.6379x – 5.0714 0.9866 

T4 Y = 7.839x – 3.9986 0.9941 

R2= coeficiente de determinación. 
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ÍNDICES ZOOTÉCNICOS 

Con los datos obtenidos de las biometrías de peso (g) y longitud estándar (cm), se 

obtuvo los índices zootécnicos. En la tabla 11 se muestra los valores promedios ± 

desviación estándar, utilizando la prueba de análisis de varianza (ANOVA), 

encontrando diferencia significativa (P>0.05) en casi todos los índices zootécnicos: 

ganancia de peso (GP), con (P= 0.0001); índice de conversión alimenticia aparente 

(ICAA), con (P=0.0033); factor de condición (K), con (P=0.0003); porcentaje de tasa 

de crecimiento especifico (% TCP), con (P=0.0001), porcentaje de coeficiente de 

variación de peso (%CVP), con (P=0.0001);  porcentaje de ganancia de peso (%GP), 

con (P=0.0001); y no se encontró diferencia significativa en ganancia de peso diario 

(GPD), con (P=0.91); en ganancia de longitud (GL), con (P=0.13) y en porcentaje de 

sobrevivencia (%S), con (P=0.0000); mostrándose  diferencia entre los tratamientos. 

Tabla 11. ANOVA de los índices zootécnicos 

GP = Ganancia de peso, G.P (%) = Ganancia de peso en porcentaje, GPD= ganancia de peso diario, GL = ganancia 

de longitud, ICAA = Índice ce conversión alimenticia aparente, k = factor de condición, CVP = Coeficiente de 

Variación de peso, TCE (%) = Tasa de Crecimiento Específico, CVP (%) = coeficiente de variación de peso. 

 

Índices 

zootécnicos 

 

TRATAMIENTOS (T) 

 

P 

T1 T2 T3 T4 

G.P (g) 31.68±1.09d 46.93±0.64b 52.57±0.56a 45.39±0.51c 0.0001 

(%) G.P 63.32± 0.51a 47.62±0.56c 41.73±1.48d 49.38±0.51b 0.0001 

GPD 0.05±0.01 0.06±0.03 0.06±0.01 0.05±0.03 0.91 

G.L (cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        6.16±0.59 7.61±0.51 7.01±0.60 6.98±0.61 0.13 

ICAA 3.51±0.53b 3.24±0.53c 3.11±0.58d 3.52±0.52a 0.0033 

K 2.58±0.50b 2.59±0.50b 2.94±0.56a 2.95±0.57a 0.0003 

(%) TCE 1.74±0.51c 2.07±0.56b 2.13±0.55a 2.08±0.56a 0.0001 

(%) CVP 25.9±0.60b 25.25±0.56b 29.36±0.55a 16.83±0.54c 0.0001 

Supervivencia 100 100 100 100 0.0000 
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PARÁMETROS FÍSICOS-QUÍMICOS DEL AGUA EN LAS UNIDADES EXPERIMENTALES 

 

En las tablas 12 se muestra que durante el periodo experimental los parámetros 

promediados de temperatura del agua; oxigonio disuelto y pH fueron tomadas 

diariamente y quincenalmente el dióxido de carbono, nitrito y nitrato. Registrado en 

hora de la mañana y en la tarde en los tanques. 

 

Tabla 12. Registros de los parámetros limnólogicos del cultivo de alevinos de 

“gamitana”, Colossoma macropomum; durante 90 días experimentales.  

 

   

 

 

 

 

Muestreos O2 T pH CO2 Nitrito Nitrato 

Siembra 6.44 27.55 7.66 0.09 0.01 0.3 

M1 5.62 27.3 7.42 0.07 0.01 0.31 

M2 5.46 27.8 7.43 0.08 0.02 0.32 

M3 5.4 27.75 6.55 0.08 0.03 0.38 

M4 5.39 27.75 5.18 0.08 0.65 0.37 

M5 5.3 27.7 5.3 0.08 0.74 0.4 

M6 5.48 27.45 5.5 0.08 0.72 0.33 

Cosecha 5.42 27.7 5.23 0.09 0.65 0.38 
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TEMPERATURA (°C) 

En la tabla 13 se muestra que, durante el periodo experimental, los valores más 

elevados de promedio quincenales de la temperatura del agua del estanque tanto 

en la mañana su máximo y mínimo 27.50 °C – 26.2 °C en la tarde con 28.4 °C - 28 °C 

se muestran promediados en la siguiente tabla al inicio y final del experimento.  

 

Tabla 13. Registros diarios promedios de la Temperatura del agua, en el cultivo de 

gamitana, durante los 90 días que duró el experimento. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de tesis. 

 

 

 

 

MUESTREOS 

Temperatura (°C) 

Mañana Tarde 

Siembra 27.1 28 

M1 26.2 28.4 

M2 27.50 28.1 

M3 27.30 28.2 

M4 27.50 28 

M5 27.20 28.2 

M6 26.70 28.2 

Cosecha 27.20 28.2 
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Gráfico 03. Temperatura del Agua de los tratamientos (°C), en el cultivo de 

gamitana. Durante 90 días que duró el experimento. 

 

En el gráfico 03, se muestran las variaciones de la temperatura del agua, que fueron 

registradas diariamente por la mañana (8:00 a.m.) y tarde (6:00 p.m.) y 

promediadas por cada muestreo; en la cual se registró que la temperatura mínima y 

máxima del agua de los tanques fue de 26.2 – 27.50 °C durante las mañanas. Por las 

tardes se registró 28.0 – 28.4 °C, como valores máximos y mínimos, los valores 

registrados se encuentran dentro del rango para el cultivo de esta especie 

amazónica. 
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OXÍGENO DISUELTO (mg/l) 
 

Los registros diarios y promediados del oxígeno disuelto del agua de las unidades 

experimentales tanto en la mañana mínimo y máximo con 5.5 a 5.78 mg/l en la 

tarde mínimo y máximo con 5.1 a 5.46 mg/l se muestran en la siguiente tabla al 

inicio y final del experimento. 

 

Tabla 14. Registros diarios del Oxígeno Disuelto (mg/l) del agua, en el cultivo de 

gamitana durante los 90 días que se realizó el experimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de tesis. 

 

MUESTREOS 

Oxígeno Disuelto(mg/l) 

Mañana Tarde 

Siembra 6.25 6.63 

M1 5.78 5.46 

M2 5.66 5.29 

M3 5.5 5.3 

M4 5.66 5.12 

M5 5.50 5.1 

M6 5.62 5.34 

Cosecha 5.5 5.35 
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Gráfico 04. Oxígeno Disuelto (mg/l) del agua, en el cultivo de gamitana. Durante 90 

días que duro el experimento. 

En el gráfico 04 se muestra el oxígeno disuelto del agua, que fueron tomadas 

diariamente por las mañanas y las tardes y promediadas por cada muestreo; en la 

cual se registró que el oxígeno disuelto mínimo y máximo del agua de los tanques 

fue de 5.5 – 5.78 mg/l durante las mañanas. Por las tardes se registró 5.1 – 5.46 

mg/l, como valores máximos y mínimos, lo cual nos indica que están dentro del 

rango para el cultivo de esta especie amazónica. 
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POTENCIAL DE HIDRÓGENO (UpH) 

Los registros diarios promediados del pH del agua de los tanques se muestran en el 

siguiente gráfico el UpH máximo y mínimo 7.43 – 5.18 UpH, se muestran en la 

siguiente tabla al inicio y final del experimento. 

 

Tabla 15. Registros diarios del potencial de hidrógeno, en el cultivo de gamitana 

durante los 90 días que se realizó el experimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de tesis. 

MUESTREOS (M) pH (UpH) 

Siembra 7.66 

M1 7.42 

M2 7.43 

M3 6.55 

M4 5.18 

M5 5.3 

M6 5.5 

Cosecha 5.23 
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Gráfico 05. pH del agua, en el cultivo de gamitana. Durante 90 días que duró el 

experimento. 

En el gráfico 06 se muestra el UpH del agua, que fue registrado diariamente y 

promediado a cada biometría realizada, donde se registró de 5.18 – 7.43 como 

valores mínimos y máximos, los valores están dentro del rango para el cultivo de 

esta especie amazónica. 
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DIÓXIDO DE CARBONO (mg/l) 

Los registros quincenales del dióxido de Carbono del agua del estanque tanto en la 

mañana teniendo como máximo y mínimo 0.08 a 0.07 mg/l, se muestran en la 

siguiente tabla al inicio y final del experimento. 

 

Tabla 16. Registros del dióxido de Carbono, en el cultivo de gamitana durante los 90 

días que se realizó el experimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de tesis. 

 

 

 

 

 

 

MUESTREOS (M) 

CO2 (mg/l) 

Mañana 

Siembra 0.09 

M1 0.07 

M2 0.08 

M3 0.08 

M4 0.08 

M5 0.08 

M6 0.08 

Cosecha 0.09 
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Gráfico 06. Dióxido de Carbono (mg/l) del agua, en el cultivo de gamitana. Durante 

90 días que duró el experimento 

 

En el gráfico 5 se muestra el dióxido de carbono (CO2) del agua, que fue tomado 

quincenalmente por las mañanas ante de cada muestreo; en la cual se registró que 

el Dióxido de Carbono mínimo y máximo en las unidades experimentales fue de 

0.07 – 0.08 mg/l durante las mañanas, lo cual nos indica que están dentro del rango 

para el cultivo de estos peces amazónicos. 
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NITRITO (ppm) 

 

Los registros quincenales del nitrito del agua del estanque se muestran en el 

siguiente gráfico. El máximo y mínimo 0.74 – 0.01 ppm, se muestran en la siguiente 

tabla al inicio y final del experimento. 

 

Tabla 17. Registros quincenales del nitrito, en el cultivo de gamitana durante los 90 

días que se realizó el experimento. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de tesis. 

 

 

 

 

 

 

MUESTREOS (M) Nitrito (ppm) 

Siembra 0.01 

M1 0.01 

M2 0.02 

M3 0.03 

M4 0.65 

M5 0.74 

M6 0.72 

Cosecha 0.65 
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Gráfico 07. Nitrito (ppm) del agua, en el cultivo de gamitana. Durante 90 días que 

duró el experimento. 

 

En el gráfico 07 se muestra el nitrito en el agua, que fue tomado quincenalmente, 

con cada biometría, donde se registró de 0.01 – 0.74 ppm, como valores mínimos y 

máximos, los cuales están dentro del rango permisibles para el cultivo de esta 

especie amazónicos.  
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NITRATO (ppm) 
 

Los registros quincenales del nitrato en el agua de las unidades experimentales se 

muestran en el siguiente gráfico. El máximo y mínimo 0.4 – 0.31 ppm, se muestran 

en la siguiente tabla al inicio y final del experimento. 

 

Tabla 18. Registros quincenales del nitrato, en el cultivo de gamitana durante los 90 

días que se realizó el experimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de tesis. 

MUESTREOS (M) Nitrato (ppm) 

Siembra 0.3 

M1 0.32 

M2 0.31 

M3 0.38 

M4 0.37 

M5 0.4 

M6 0.33 

Cosecha 0.38 
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Gráfico 08. Nitrato (ppm) del agua, en el cultivo de gamitana. Durante 90 días que 

duró el experimento. 

 

En el gráfico 08, se muestra el nitrato en el agua, que fue tomado quincenalmente, 

donde se registró de 0.31 – 0.4 ppm, como valores mínimos y máximos. Los cuales 

están dentro del rango permisibles para el cultivo de esta especie amazónicos.  
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V. DISCUSIÓN 
 

Al finalizar el periodo de experimentación, se comprobó que los peces respondieron 

satisfactoriamente al alimento balanceado extruído suministrado y la rutina de 24 

horas de frecuencia alimenticia, durante los 90 días que duró el experimento. 

Los costos de las raciones alimenticias y las horas-hombre empleadas en la 

alimentación son dos de las principales variables que afectan el costo final de las 

operaciones en acuicultura. (Riche et al., 2004) (78). Definitivamente, el contar con 

información relevante sobre los regímenes u horarios de alimentación de una 

especie en cultivo es importante para alcanzar una eficiente producción y para 

asegurar las mejores tasas de conversión alimenticia y ganancia de peso. Por eso, 

un paso importante en la estrategia alimenticia es determinar la frecuencia de 

alimentación óptima. Otro claro ejemplo de la influencia del empleo de distintas 

frecuencias de alimentación en el desempeño productivo de un organismo; es el 

trabajo de (Rouhonem et al., 1998) (79), quienes al emplear tres frecuencias de 

alimentación (1, 2 y 4 veces/día) en la trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss) 

encontraron que, para maximizar el desempeño productivo de esta especie, sería 

ideal alimentarla 4 veces/día. 

Revisando la literatura relacionada a la temática del estudio, pudimos darnos 

cuenta de la importancia de este trabajo. Existe una severa escasez de información 

de estudios similares, pero no realizados en peces amazónicos; por lo que nos vimos 

obligados a discutir nuestros resultados con estudios similares realizados con otras 

especies del mundo.  



   61  

 

Así, encontramos que (Webster et al, 2001) (80), concluyeron que en el bagre de 

canal (Ictalurus punctatus), una especie oriunda de Norteamérica y ampliamente 

cultivada en el sur de Estados Unidos, es posible mejorar la eficiencia alimenticia, la 

tasa de crecimiento y disminuir los residuos de alimento empleando una adecuada 

frecuencia de alimentación. De igual modo, (Canton et al., 2001) (81), evaluaron el 

uso de cuatro frecuencias alimenticias (1, 2, 3 y 4 veces al día) en la alimentación de 

juveniles de jundiá (Rhamdia quelen), un bagre de importancia comercial del sur de 

Brasil, cultivado en estanques de tierra y alimentado con una dieta extrusada (42 % 

proteína); observando que los peces alimentados cuatro veces al día presentaron 

valores de Tasa Crecimiento Especifico (TCE) mayores, siendo esa tasa 

significativamente diferente cuando fue comparada con los peces alimentados una 

vez al día. 

 
CRECIMIENTO DE LOS PECES 

 

Los resultados de la presente investigación muestran que el crecimiento de los 

peces fue homogéneo, al finalizar 90 días. En el presente estudio se registraron 

pesos promedios iniciales entre 5.23 ± 0.39 y 5.70 ± 0.43 g para los cuatro 

tratamientos T1, T2, T3 y T4, al final del experimento se obtuvieron pesos de T1= 

36.68 ± 9.50; T2= 52.38 ± 13.23; T3= 58.27 ± 17.11 y T4= 50.62 ± 8.52 g 

respectivamente. (Guerra et al., 2009) (82), experimento con alevinos de doncella 

con una frecuencia alimenticia, iniciando a las 8 am y finalizando a las 18 pm, con 

intervalos (2, 4, 6 veces al día), FA2= 8:00 y 16:00 h; FA4= 8:00; 10:30; 13:30; y 
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17:00 h; FA6= 8:00; 10:00; 12:00; 14:00; 16:00 y 18:00., con una tasa de 

alimentación al 5 % de la biomasa de cada unidad experimental, y con dietas de 42 

% proteína bruta, en 45 días de cultivo obtuvo peso de 30.7 ± 1.6 y 32.7 ± 1.6 g. En 

el presente estudio se utilizó 28 % de proteína bruta; con una tasa de alimentación 

al 8 % de la biomasa de cada unidad experimental y en 90 días de cultivo 

obteniéndose pesos entre 36.68 ± 9.50 a 58.27 ± 17.11 g nuestros datos fueron 

mayores. (Ribeyro, 2013) (83), quien experimentó con alevinos arahuana, efecto de 

la tasa y frecuencias alimenticias, iniciando a las 7 a.m y finalizando a las 18 pm, con 

intervalos (2, 4, 6 veces al día), FA2= 7:00 y 16:00 h; FA4= 7:00; 9:00; 13:00; y 16:00 

h; FA6= 7:00; 9:00; 11:00; 13:00; 15:00 y 18:00., con dietas de 52 % proteína bruta, 

con una tasa de alimentación 5 y 7 % de la biomasa, en 70 días de cultivo 

obtuvieron peso de 14.13 ± 0.74 y 14.59.7±0.79 g. En el presente estudio se utilizó 

28 % de proteína bruta, con tasa de alimentación 8 % de la biomasa de cada unidad 

experimental en 90 días de cultivo se obtuvo pesos entre 36.68 a 58.27 g nuestros 

datos fueron mayores. (Ribeyro et al., 2014) (84), quien experimentó con alevinos 

arahuana, con tres frecuencias alimenticias, iniciando a las 8 am y finalizando a las 

18 pm, con intervalos (2, 4, 6 veces al día), FA2= 8:00 y 16:00 h; FA4= 8:00; 10:30; 

13.30; y 17.00 h; FA6= 8:00; 10:00; 12:00; 2:00; 14:00 y 18:00., con dietas de 50 % 

proteína bruta, con una tasa de alimentación de 7 %, en 70 días de cultivo obtuvo 

peso de 13.82 ± 0.42 y 12.82 ± 0.80 g. En el presente estudio se utilizó 28 % de 

proteína bruta, con 8 % de la biomasa de cada unidad experimental en 90 días de 

cultivo se alcanzó un peso entre 36.68 a 58.27 g nuestros datos fueron mayores. 
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(Gómez-Peñaranda et al., 2016) (85), quien experimentó con juveniles de paco, con 

cinco frecuencias alimenticias y ayuno, el alimento fue proporcionado 

manualmente con dos raciones (9:00 y 15:30 h), T1 = alimentación a saciedad 5 días 

y ayuno de 2 días; T2 = alimentación a saciedad 6 días y ayuno de 1 día; T3 = 

alimentación a saciedad 7 días; T4 = Ayuno 14 días y posterior realimentación a 

saciedad y T5 = alimentación siguiendo las tablas recomendadas por el fabricante 

del alimento, con una dieta de 34 % proteína bruta, en 150 día de experimentación,  

obtuvo peso de 462 ± 0.05 y 500 ± 0.02 g, en el presente estudio se utilizó 28 % de 

proteína bruta en 90 días de cultivo, así se obtuvo pesos entre 36.68 a 58.27 g, 

nuestros datos fueron menores y en menor tiempo de cultivo. (Crescêncio et al., 

2005) (86), quien experimentó con juveniles paiche Arapaima gigas, con una dieta 

entre de 40 % proteína bruta, en 60 días de experimento, con dos frecuencias 

alimenticias período nocturno (21h e 3h); cuatro veces por día, durante os períodos 

diurno y nocturno (9h, 15h, 21h e 3h), con peso promedio 301±16 y 319±27 g 

nuestros datos fueron bajo en 90 día de cultivo con alevinos de gamitana 

Colossoma macropomum. (Mori, 1993) (87), quien alimentó gamitana con dietas 

entre 26 % a 28 % de proteína bruta en 112 días de cultivo obtuvo pesos de 58.4 y 

64.3 g. En el presente estudio se utilizó 28 % de proteína bruta en 90 días de cultivo 

así se obtuvo pesos entre 36.68 a 58.27 g, nuestros datos fueron levemente menor 

debido al menor tiempo de experimentación.  (Padilla, 2000) (88), experimentando 

con alevines de gamitana con peso inicial de 8.13 g, estudió el efecto de dos niveles 

de proteína bruta (18.5 y 24.69 %) en sus dietas experimentales, en 180 días de 
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cultivo obteniéndose pesos finales de 409.97 a 607.20 g, estos datos son muy 

superiores al presente estudio debido que se trabajó con pesos y longitudes 

iniciales mayor y mayor tiempo de experimento. Por otro lado, (Campo, 2007) (89) 

quien, sustituyendo harina de maíz por harina de kudzu, en dietas para alevinos de 

gamitana, con peso y longitud inicial de 8.75 g y 8.73 cm, alimentados durante 180 

días y utilizando cuatro niveles proteicos obtuvieron pesos y longitudes finales de 

155.39 g y 21.75 cm.  Estos resultados son mayores a los encontrados a nuestro 

estudio debido a que utilizamos pesos iniciales inferiores y en menor tiempo de 

crianza. Además (Armas, 2010) (90), en su estudio de Influencia de la Harina de tarwi 

en el crecimiento de alevines de gamitana, tuvo como peso y longitud inicial 7.01 g 

y 7.31 cm, en 145 días de cultivo y con cuatro niveles de proteína obtuvo como 

pesos y longitudes finales T1 (28.24 g y 11.26 cm), T2 (27.77 g y 11.46 cm) T3 (29.01 

g y 11.98 cm) y T4 (41.51 g y 12.91 cm) estos resultados son menor a los nuestros.  

(Riojas & Valles, 2011) (91), experimentando con alevines de gamitana con peso 

inicial de 5 g, estudiaron el efecto de la sustitución de la torta de soya por la harina 

de hoja de yuca en diferentes porcentajes de inclusión (T1= 0 %, T2= 20 %, T3= 40 

%) con un tenor proteico de 28 %, en 90 días de cultivo obteniéndose pesos finales 

de 83 g, 78.7 g y 76.61 g, estos datos son mayor al presente estudio, debido a que 

su alimento tuvo mayor flotabilidad y fue aprovechado mayor tiempo por los peces. 
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ÍNDICES ZOOTÉCNICOS 

Los resultados obtenidos en el presente estudio no mostraron diferencias 

significativas según ANOVA (P>0.05), para el ICAA, el cual varió entre 3.11 ± 0.58 a 

3.52 ± 0.52. (Ribeyro, 2013) (83), reportó una variación de 1.60 ± 0.03 a 1.61 ± 0.01 

de ICAA, en un estudio, efecto de la tasa y frecuencia de alimentación en el 

crecimiento de alevinos de arahuana, en ambientes controlados, sus valores fueron 

menor a los nuestros. (Ribeyro et al., 2014) (84), reportó una variación de 1.63 ± 

0.14 a 1.79 ± 0.14 de ICAA, en un estudio, Crecimiento de alevinos de arahuana 

Plateada, en ambientes controlados influenciados por frecuencias alimenticias, en 

ambientes controlados, sus valores fueron menor a los nuestro. (Gómez-Peñaranda 

et al., 2016) (85), reporto una variación de 1.28 ± 0.02 a 1.47 ± 0.02 de ICAA, en un 

estudio, efecto de diferentes frecuencias de alimentación y ayuno, sobre el 

crecimiento y aprovechamiento nutritivo de paco, Piaractus brachypomus, en 

ambientes controlados, sus valores fueron menor a los nuestros. (Crescêncio et al., 

2005) (86), reporto variaciones de 1.70 ± 0.14 a 1.99± 0.12 de ICCA, en estudio de la 

influencia del periodo de alimentación del consumo e gano de peso del paiche 

Arapaima gigas, sus valores fueron menor a los nuestros.  (Crescêncio et al., 2005) 

(86), reportó variaciones de 1.3 ± 0.1 a 1.5± 0.2 de ICCA, en estudio sobre diferentes 

regimentó alimenticio en crecimiento de juveniles de paiche Arapaima gigas, sus 

valores fueron menor a los nuestros. (Granda et al., 2007) (92), reportó variaciones 

de 1.28 ± 0.05 a 1.37 ± 0.05 de ICCA, en estudio sobre el efecto de la estrategia 

alimenticia en el desempeño productivo de la trucha arco iris Oncorhynchus mykiss, 
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sus valores fueron inferiores a los nuestros. (Ali et al., 2016) (94), reporto variaciones 

de 1.14 ± 0.05 a 1.30 ± 0.07 de ICCA, en tilapia del Nilo 0reochromis niloticus, sus 

valores fueron menor a los nuestros. (Campo, 2007) (89), al sustituir la harina de 

maíz por la harina de kudzu en alevinos de gamitana, obtuvo valores de ICCA de 

1.95 a 2.28, valor menor a nuestro estudio. (Armas, 2010) (90), reportó una variación 

de 3.69 a 6.8 de ICAA en un estudio en el que evaluó la influencia de la harina de 

Tarwi en el crecimiento de alevinos de gamitana, estos valores son mayores a los de 

nuestro estudio. Por otro lado, (Rioja & Valles, 2011) (91), obtuvieron valores de 1.5 

a 1.6 de ICCA al evaluar la sustitución de la torta de soya por la harina de hoja de 

yuca en alevinos de gamitana, sus valores fueron menor a nuestros resultados. 

 

Para la Ganancia de peso diario (GPD). Los resultados en nuestro estudio 

estuvieron entre, 0.05 ± 0.01 a 0.06 ± 0.03 g los cuales son menor a los reportados 

por (Campo, 2007) (89), quien obtuvo una ganancia de peso diario de 0.82 g al 

sustituir la harina de maíz por la harina de kudzu en dietas para alevinos de 

gamitana. (Armas, 2010) (90), al evaluar la influencia de la harina de tarwi en el 

crecimiento de alevinos de gamitana, obtuvo una ganancia de peso diario de 0.14 a 

0.24 g, estos resultados son mayor a lo nuestro estudio. Por su parte (Rioja & 

Valles, 2011) (91), obtuvieron una ganancia de peso diario de 0.80 a 0.86 g en sus 

estudios al evaluar el efecto de la sustitución de la torta de soya por la harina de 

hoja de yuca en el crecimiento de alevinos de gamitana. Sus valores de ganancia de 

peso diario son mayores a los de nuestro estudio. 
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Para la Ganancia de peso (GP). Los resultados con alevinos de gamita en muestro 

estudio se encontró entre 31.68 ± 1.09 a 52.57 ± 0.56, mientras que (Ribeyro et al, 

2014) (84), reporto una variación de 10.45±1.22 a 11.27±0.20 en un estudio, 

Crecimiento de alevinos de arahuana Plateada, en ambientes controlados 

influenciados por frecuencias alimenticias, en ambientes controlados, sus valores 

fueron menor a los muestro. Con alevinos de arahuana encontró entre 19.28 ± 1.56 

a 24.07 ± 0.76 fueron inferiores a los muestro estudio. (Crescêncio et al., 2005) (86), 

quien experimento con juveniles paiche, con peso promedio 564 ± 16 g a 319 ± 27 g 

sus valores de gano de peso son mayores a los muestro estudio (Ribeyro, 2013) (83), 

reporto una variación de 11.59 ± 0.65 a 12.18 ± 0.71 en un estudio, efecto de la tasa 

y frecuencia de alimentación en el crecimiento de alevinos de arahuana, en 

ambientes controlados, sus valores fueron menor a los muestro. (Ribeyro et al, 

2014) (84), reporto una variación de 10.45 ± 1.22 a 11.27 ± 0.20 en un estudio, 

Crecimiento de alevinos de arahuana Plateada, en ambientes controlados 

influenciados por frecuencias alimenticias, en ambientes controlados, sus valores 

fueron inferiores a los muestro. (Ali et al., 2016) (94), reporto variaciones de 73.64 ± 

5.14 a 101.32 ± 5.06 en tilapia del Nilo 0reochromis niloticus, sus valores fueron 

mayor a los nuestros.   
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Para la Ganancia de longitud (GL). Los resultados con alevinos de gamitana en 

muestro estudio se encontró entre 6.16±0.59 a 7.61±0.51 mientras que (Ribeyro, 

2013) (83), reporto una variación de 6.27±0.31 a 7.27±0.07 en un estudio, 

Crecimiento de alevinos de arahuana Plateada, en ambientes controlados 

influenciados por frecuencias alimenticias, en ambientes controlados, sus valores 

fueron similar a los muestro. (Guerra et al., 2009) (82), reporto una variación de 6.27 

± 0.31 a 7.27 ± 0.07 en un estudio, Crecimiento de alevinos de arahuana Plateada, 

en ambientes controlados influenciados por frecuencias alimenticias, en ambientes 

controlados, sus valores fueron similar a los muestro. 

En la investigación realizada se obtuvo una Tasa de crecimiento especifico (TCE). 

entre 1.74±0.51 a 2.13±0.55, mientras que (Armas, 2010) (90), al evaluar la influencia 

de la harina de tarwi en el crecimiento de alevinos de gamitana, obtuvo una tasa de 

crecimiento especifico de 0.73 a 1.3, valores inferiores a nuestro estudio al igual 

que (Chuquipiondo & Galdós, 2006) (95), que reportan Tasa de crecimiento 

especifico de 0.89 y 0.94 al evaluar la influencia de la harina de plátano en el 

crecimiento de alevinos de gamitana, estos resultados son menor a los nuestros. 

(Perdomo et al., 2013) (93), reporto variaciones de 2.14±0.03 a 2.28±0.04 en estudio 

sobre el efecto de la estrategia alimenticia en el desempeño productivo de la trucha 

arco iris Oncorhynchus mykiss, sus valores fueron mayor a los nuestros.  (Ali et al., 

2016) (94), reporto variaciones de 3.52±0.12 a 3.88±0.09 en tilapia del Nilo 

0reochromis niloticus, sus valores fueron mayor a los nuestros. que (Ribeyro, 2013) 

(83), reporto una variación de 8.33±0.27 a 8.44±0.03 en un estudio, Crecimiento de 
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alevinos de arahuana Plateada, en ambientes controlados influenciados por 

frecuencias alimenticias, en ambientes controlados, sus valores fueron mayor a los 

muestro. que (Ribeyro et al, 2014) (84), reporto una variación de 2.46±0.17 a 

2.57±0.11 en un estudio, Crecimiento de alevinos de arahuana Plateada, en 

ambientes controlados influenciados por frecuencias alimenticias, en ambientes 

controlados, sus valores fueron mayor a los muestro. 

En la investigación realizada se obtuvo un Factor de condición entre 2.58±0.50 a 

2.95±0.57, mientras que (Ribeyro, 2013) (83), reportó una variación de 0.41±0.05 a 

0.38 ± 0.03 en un estudio, Crecimiento de alevinos de arahuana Plateada, en 

ambientes controlados influenciados por la frecuencia alimenticia, en ambientes 

controlados, sus valores fueron menor a los nuestros. (Ali et al., 2016) (94), reporto 

variaciones de 1.90±0.05 a 1.99±0.05 en tilapia del Nilo 0reochromis niloticus, sus 

valores fueron menor a los nuestros.   

En nuestro estudio al determinar la frecuencia alimenticia, en el crecimiento de 

alevinos de gamitana, se obtuvo una sobrevivencia del 100 % valor similar a lo 

obtenido por (Armas, 2010) (90), quienes obtuvieron un porcentaje de sobrevivencia 

igual en sus estudios al evaluar el efecto de la sustitución de la torta de soya por la 

harina de hoja de yuca en el crecimiento de alevinos de gamitana. (Ribeyro, 2013) 

(83), obtuvo una sobrevivencia idéntica en alevinos de arahuana Plateada. (Ribeyro 

et al., 2014) (84), obtuvo una sobrevivencia entre 86.6±11.55 a 93.33±11.65 en un 

estudio, Crecimiento de alevinos de arahuana Plateada. 
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PARAMETROS FÍSICO- QUÍMICOS DEL AGUA  

Los registros obtenidos del monitoreo de los parámetros físico – químicos del agua 

nos permite afirmar que estos permanecieron dentro de los límites permisibles.  

 

La temperatura promedio mínima y máxima del agua en la mañana fue de 27.13 °C 

- 28.16 °C y por las tardes la temperatura promedio mínima y máxima fue de 26.2 °C 

- 28.4 °C, valores similares a los obtenidos por (Armas, 2010) (90), quien al evaluar la 

influencia de la harina de tarwi en el crecimiento de alevinos de gamitana, registró 

temperatura mínima y máxima del agua en las mañanas de 28 °C - 30.6 °C y por la 

tarde la temperatura mínima y máxima del agua fue de 28 °C - 31.8 °C. Al respecto 

cabe mencionar que (Guerra et al., 2009) (82), mencionan que el desarrollo óptimo 

de peces tropicales se encuentra dentro de un rango de temperatura de 20 °C – 32 

°C que, por tratarse de organismos poiquilotermos, la influencia directa de la 

temperatura en estos los hace dependientes de su medio ambiente. Por lo que 

consideramos que los valores reportados en la presente investigación se 

encuentran dentro de este rango.  

 

Respecto a la concentración de oxígeno disuelto, en los tanques fue de 5.5 - 6.25 

mg/l en las mañanas y 5.3 – 6.63 mg/l por las tardes. Nuestros resultados difieren 

con los de (Armas, 2010) (90), quien al evaluar la influencia de la harina de tarwi en el 

crecimiento de alevinos de gamitana, obtuvo concentraciones de oxígeno en las 

mañanas de 2.6 a 2.8 mg/l y por las tardes de 3.6 a 4.7 mg/l. Este rango es 
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igualmente aceptable para la crianza de gamitana y otros peces amazónicos habitad 

cuenta que en los ambientes naturales las concentraciones de oxígeno disuelto 

sobrepasan los 6 mg/l y pueden ser tan bajas como 0.5 mg/l y anóxicas en las 

noches.  

El dióxido de carbono presente en el estudio fue de 0.07 – 0.09 mg/l siendo inferior 

a los obtenidos por (Armas, 2010) (90), quien al evaluar la influencia de la harina de 

tarwi en el crecimiento de alevinos de gamitana, obtuvo concentraciones de 4 - 7 

mg/l. 

 

El pH promedio fue de 5.3 – 7.66 durante el periodo del experimento, al respecto 

(Campos, 2007) (89), al sustituir la harina de maíz por la harina de kudzu en alevinos 

de gamitana, obtuvo valores de 5.4 a 5.5, valores inferiores a nuestro estudio. 

(Canton et al., 2007) (81), quienes mencionan que el rango tolerable de pH es de 6.0 

- 9.0 UpH, nuestros resultados se encuentran en el rango tolerable. (Armas, 2010) 

(90), reportó una variación de pH de 6 - 6.5 en un estudio en el que evaluó la 

influencia de la harina de tarwi en el crecimiento de alevinos de gamitana, estos 

valores son similar a nuestros resultados. Por otro lado, (Rioja & Valles, 2011) (91), 

obtuvieron valores de pH de 6 - 7 al evaluar la sustitución de la torta de soya por la 

harina de hoja de yuca en alevinos de gamitana, sus valores fueron iguales a 

nuestros resultados. Por otro lado, (Guerra et al., 2009) (82), manifiestan que la 

mayoría de aguas naturales tienen un pH que varía entre 5 - 10, en tanto que el 

rango deseable para los cultivos está en 6.5 - 9. 



   72  

 

El nitrito presente en el estudio fue de 0.01 – 0.74 siendo superior a los obtenidos 

por (Ribeyro et al., 2014) (84). Quien obtuvo entres de 0.05 – 0.05. (Canton et al., 

2007) (81), el cultivo de arahuana obtuvo resultado en entre 0.05 – 0.05 los cuales 

son menor obtenidos es nuestros estudios. (Ribeyro, 2013) (83), quien obtuvo entre 

0.05 – 0.05 los cuales son menor a muestro resultados.  

El nitrato el presente estudio sus valores entre 0.3 – 0.4 siendo inferiores a 

obtenido en el presente estudio (Perdomo et al., 2013) (93), que obtuvo entre 0.11 - 

0.25 lo que fueron mayor a nuestros estudios. 
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VI. CONCLUSIONES 
 

De los resultados obtenidos, podemos concluir las siguientes conclusiones: 

 La frecuencia alimenticia influyó en el crecimiento en peso y longitud 

estándar de los alevinos de Colossoma macropomum “gamitana”; sin 

embargo, la alimentación es más eficaz al utilizar el tratamiento T3: 4 

frecuencias alimenticias en 24 horas: Alimentados cada 6 horas (6 am, 12 

pm, 18 pm, 24 pm al día).  

 Al final de los 90 días que duró el proceso experimental los peces alcanzaron 

el peso promedio de 49.48 ± 9.14 g y en longitud estándar 12.09 ± 0.32 cm, 

encontrándose diferencia significativa entre los tratamientos. 

 El crecimiento en peso y en longitud estándar de los peces experimentales, 

presentaron la siguiente tendencia aparente: T3 > T2 > T4 > T1. El 

tratamiento T3, presento mejor desempeño en GP con 52.57 ± 0.56, y el T2 

en GL con 7.61 ± 0.51.  

 Al finalizar el periodo experimental, el ICAA, con mejor resultado fue el 

tratamiento T3, con ICAA con 3.11 ± 0.58, y al analizar con la prueba de 

comparación de los promedios se encontró siguientes tendencias 

T3>T2>T1>T4. 

 Los parámetros físico - químicos del agua de los tanques durante 90 días, 

mantuvieron dentro los rangos aceptables para el cultivo de esta especie 

Colossoma macropomum, en ambiente controlado. 
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 Los valores de R2 demuestran que las correlaciones de los tratamientos 

estuvieron influenciadas por la frecuencia alimenticia entre el peso (g) y 

longitud estándar (cm), de los cuatro tratamientos. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 
 Se recomienda utilizar el tratamiento T3: 4 frecuencias alimenticias en 

24 horas: Alimentados cada 6 horas (6 am, 12 pm, 18 pm, 24 pm; con 

alevinos de gamitana Colossoma macropomum. 

 

 Realizar estudios sobre distintas frecuencias de alimentación para esta 

especie u otras especies amazónicas en diferentes ambientes: tanques, 

estanques, artesas, acuarios, de Colossoma macropomum, en sus 

diferentes estadíos. 
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IX. ANEXO 
 

 

Tabla 1, anexo 01. Estudios sobre ritmo circadiano de la frecuencia de alimentación y 

crecimiento en peces. 
 

Especies Tiempo Optimo de 

Alimentación 

/ °C 

Tiempos de 
alimentación 

evaluados1 

Ritmos de 

alimentación 

evaluados 

Tamaño de 

alimento / índices 

de crecimiento que 

difieren entre los 

tiempos de 

alimentación 

Referencia 

 

 

 

 

 

Dorado 
Carassius auratus 

L sobre +0 h 
L:O, 12:12 

 
Seis 

 
No 30 min, 

alimentación 

ad lib. / 
peso. 

 
Spieler 1977 

L sobre +4,8 h 
L: O, 12:12 / 

10 

 
Seis 

 
No 

40 min, 
alimentación ad lib. 

/ peso, longitud, 

condición, apetito, 
ovarios. 

 
Noeske et al., 

1981 

L sobre +8 h 
L: O, 12:12 / 

19 

 
Dos 

 
No 

0.4% peso org. (<5 

min alimentación) 
/ longitud 

Spieler & 
Noeske, 1981 

L sobre +18 h 
L: O, 12:12 / 

14 

 
Cuatro 

 
No 

1% peso org. (<5 

min alimentación) / 
peso, longitud, 

condición. 

Noeske & 
Spieler, 1984 

Carpa 

Cyprinus 
carpio 

No hay diferencia 

L:O, 16:8 / 15 

 
Seis 

 
No 2% peso org. (<5 

min 
alimentación) 

Noeske & 
Spieler, 1984 

 

Pirapatinga 
(Paca) Piaractus 

brachypomus 

 

Penumbra 
L: O, 14:10 / 

27 

 

 
Dos 

 

 
No 

7% peso org. sobre 

12 h / promedio de 

la tasa de 

crecimiento, 

conversión 

alimenticia. 

 
 

Baras et al., 

1996 

Bagre Africano 

Clarias lazera 

Penumbra 
L:O, 12:12 / 

30 

 
Dos 

 
No 

 
10% peso org. / peso. Hogendoor, 

1981 

 
 

Bagre Africano 
Heterobranchu

s longifilis 

 

 

Penumbra 

L: O, 12.5:11.5 / 

26-29 

 
 

 
Dos 

 
 

 
No 

3% peso org. / peso, 
grasas almacenadas 

(incremento en 

peso por día de 
alimentación, 
incremento de 

grasas almacenadas 
por noche de 

alimentación). 

 

 

Kerdchuen & 

Legendre, 
1991 
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Bagre de canal 

Ictalurus 
punctatus 

 

 

L sobre +1.5 h 

L: O, 12:12 / 

20 

 
 

 
Dos 

 
 

 
No 

2.5% peso org. (<3 
min promedio) / 

peso, grasas 

almacenadas, 
longitud, 

conversión 
alimenticia (L sobre 

+10 h 

alimentación 
aumentada con 

grasas). 

 

 

Noeske- 
Hallin et al., 

1985 

No hay diferencia 

L:O, natural (May-
Sept) 

 
 

Tres 

 
 

No 

“a saciedad” 

(no se notó 
preferencia 

por tiempo de 
alimentación). 

 

Robinson et 

al., 1995 

Bagre de la 
India 

Heteropneustes 

fossilis 

L sobre 
+14,16,22 h 
L: O, 12:12 / 

25 

 
Seis 

 
No 

30 min 

alimentación ad. 
lib. / ganancia en 

peso. 

 
Sundararaj 

 
et al., 1982 

 

Trucha Arcoiris 
Oncorhynchus 

mykiss 

Medio día, 
atardecer L: O, 

natural 

(L: 9-16) / 9-10 

 

 

Tres 

 

 

No 

 

0.5, 1.5, 2.0 or 2.5% 

peso org. in 15 min 

/ peso. 

 
Reddy et al., 

 
1994 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trucha Arcoíris  

Oncorhynchus 
mykiss 

 
L sobre +1 h 
L:O, natural 

(invierno) / 4-15 

 

 

Cuatro 

 

 

No 

0.9, 1.2, o 1.5% 

peso org. / peso, 
taza especifica de 

crecimiento, 

conversión 

alimenticia, Lípidos 
totales. 

 
 

Boujard et al., 
1995 

Amanecer 
L: O, natural 

(L: 7.5-12)/ 5-12 

 

Dos 

 

No 

1.2 o 1.32% peso 

org. in 30 min / 
peso, índice de 

crecimiento diario, 

conversión 
alimenticia. 

 
Gélineau et al., 

1996 

 
amanecer 

L:O, 14-10 / 15 

 

Dos 

 

No 

1% peso org. 

/eficacia de 

retención de 
proteína (no 

diferencia en 

ganancia en peso). 

 
Gélineau et al., 

1998 
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Lobina europea 
Dicentrarchus 

labrax 

 
 

L sobre +7 h 
L: O, 15:9 / 

22-28 

 

 

Dos 

 

 

No 

4-8% peso org. / 

longitud, condición, 
grasas almacenadas 

(grasa más 

grandemente 
almacenadas a L 

sobre +2 h). 

 
 

Carrillo et al., 
 

1986, Pérez et 
al., 

1988 

 
 

no diferencia L: 
D, natural (L: 

14-16) / 
17.5-22.8 

 

 

 

Cuatro 

 

 

 

Si 

4 h alimentación ad 

lib. (no hay 
diferencia 

reportada, sin 

embargo 

16% de ganancia en 

peso en la 

alimentación de 

medio día en 

contra de la 

alimentación de 
noche del pez). 

 
 
 

Boujard et al., 
 

1996 

Penumbra L:D, 
natural 

(invierno) 

 

Dos 

 

Si 

3 h / biomasa , tasa 

especifica de 

crecimiento, 

conversión 
alimenticia. 

 
Azzaydi et al., 

 
1998 

Florida 
pompano 

Trachinotus 

carolinus 

L sobre +12.5 h 
L:D, 15:9 / 27±1 

 

Dos 

 

Si 

4% peso org. sobre 

2 h / peso, 
longitud, 

conversión 

alimenticia. 

  
Heilman & 

 
Spieler 

 
(en prensa) 

 

Red porgy 

Pagrus pagrus 

 
no diferencia 
L:D, natural 

(otoño) 

 

 

Dos 

 

 

Si 

6 h, alimentación 

ad lib. / (bajo 

crecimiento debido 

a la alta 
temperatura del 

agua). 

 
 

Maragoudaki 
 

et al., 1997 

Tilapia nilotica 

Oreochromis 
niloticus 

 

L sobre +12.5 h 
L:D, 12:12 / 28 

 

Cuatro 

 

no 

 

6% peso org. / 

peso, conversión 

alimenticia. 

 
 

Baras et 
 

 al., 1996 

  
 

1Tiempos de alimentación, usados aquí en el más amplio sentido (Por ejemplo. penumbra contra 

fotofase de alimentación), seleccionado para ilustrar las diferencias en respuesta circadiana. 
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Tabla 2, anexos 02. Ejemplos de ritmos de alimentación circadiana en cultivos de 
peces. 
 

Especies 
 

Tiempo de alimentación 
Preferido 

 
Fotoperiodo / 

Temperatura (C) 

 
Referencias 

 
Anguila japonesa 
Anguilla japonica 

Penumbra L:O, 12:12 / 13-15° Hirata, 1973 

 
Dorado 

Carassius auratus 

Fotofase 
 
 

L: O, 12:12 + natural / 2- 
25 

Hirata, 1973 

 
 
 

Carpa Común 
Cyprinus carpio 

Fotofase L:O, 12:12 / 13-25° Hirata, 1973 

 
Penumbra (no se proveen 

datos). 
L:O, 12:12 / 18.3-23.5 Kryuchukov et al., 1984 

 
Carpa plateada 

Hypophthalmichth
ys molitrix 

 

0900-1100 + 1700-2100 

 
L: O, natural (junio- 

Agosto) / 17-29 
Wang et al., 1989 

 
Brown bullhead 

Ictalurus nebulosus 

 

Penumbra 

 

L:O, 12:12; 16:8 / 23 

 
 

Eriksson & van Veen, 
1980 

 
 
 

Bagre de canal 
I. punctatus 

 
1800-2400 en verano, 
no hay diferencia en 

invierno 

L:O, natural Hastings et al., 1972 

 
 

Fotofase, marzo 
Penumbra, Agosto 

L:O, natural / 1-32 
 
 

Randolph & Clemens, 
1976 

 
 

Bagre europeo 
Silurus glanis 

Penumbra L:O, 12:12 / 25 Boujard, 1995 

 
Atipa 

Hoplosternum 
littorale 

0200-0500 
 

L: O, 13.5:10.5 
L sobre 0545 / 28-30 

Boujard et al., 1990 

 
 

 
Arctic char 

Salvelinus alpinus 

Cuando inicia la luz + 
cuando termina la luz, 

 
L:O, 12:12 / 10 

 
Linner & Brännäs, 1994 

Cuando inicia la luz + 
cuando termina la luz, 

en ambos peces 
nocturnos y diurnos. 

 
L:O, 12:12 / 7 

Alanärä & Brännäs, 

1997 
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Salmón del 
atlántico 

Salmo salar 

Fotofase 
L: O natural (L   17h) / 8- 

11 
Higgins & Talbot, 1985 

Temprano en la mañana + 
temprano en la tarde 

 
L:O, natural (Junio-Julio) 

Kadri et al. 1991, 
(peces alimentados solamente en L) 

 

Fotofase a >10o 
Scotophase at <10o 

L:O, 9:15, 

12:12, Natural 

/ 2-18.5 

Fraser et al., 1993 

Fraser et al., 1995 

 
 

Fotofase 

 
L: O natural (L 13.5-7) / 5- 

14 

 
 

Smith et al., 1993 
(excepto un estudio de duración 

inespecífica, alimentado solamente en luz). 

 
 
 
 
 

Salmón del 
atlántico 

Salmo salar 

 
 

Temprano en la mañana + 
temprano en la tarde 

L:O, 12:12 / 16 
 
 

Paspatis & Boujard, 
1996 

 
Medio día 

 
L: O, 6.5:17.5-15:9 / 2.7- 

3.0 

 
 

Jobling et al., 1998 
(alimentado solamente 10:00-12:00 y 

22:00-24:00) 

 

 

Trucha café 

S. trutta 

 

atardecer + 
temprano en la 

mañana. 

 
L:O, 16.8: 7.2 / 16 

Neveu, 1980 

 
Medio día 

 
L: O, 6.5:17.5-15:9 / 2.7- 

3.0 

 
 

Jobling et al., 1998 
(alimentado 

solamente 10:00-12:00 y 22:00-24: 00) 

 
 
 

 
Trucha arcoíris 
Oncorhynchus 

mykiss 

 

Fotofase o penumbra 
dependiendo de la 

estación. 

L:O natural / 5-11 Landless, 1976 

Fotofase 
(principalmente 

atardecer). 

L: O 16:8, 12:12, 8:16 / 7- 

10 

Boujard et al., 1992, Boujard 

&Leatherland, 
1992b, c 

Fotofase o 
penumbra 

dependiendo de los 
peces individuales. 

 
L:O, 12:12 / 6-14 

Alanärä & Brännäs, 
1997 

Brännäs & Alanärä, 
1997 
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Sea bass 

Dicentrarchus 
labrax 

Fotofase 

(principalment
e en el 

principio) 

 
L:O, 12:12 / 14 

Sánchez-Vázquez & 

Tabata, 1998 
Carrillo et al., 1986 

Fotofase 
L: O, natural 

(Junio- Octubre) / 

7-26 

Begout-Anras, 1995 

 
Fotofase o penumbra 

(el ritmo de 

alimentación puede 
invertirse 

espontáneamente o 
sin cambios en la 

disponibilidad del 
alimento o L:D) 

 

 
L: O, 16:8 / 26.2-27.8 

 
 

Sánchez-Vázquez et al., 1994 

 
L:O, 12:12 / 23-24 

Sánchez-Vázquez et al., 1995a, b, 1997 

 L: O, natural (14.5:9.5) / 
24-7 

Madrid et al.,  1997 

 L: O, natural, (L 14.5-12.8) 

/ 26.8-23.4 

 
Azzaydi et al, 1998 

 
 
 

Red sea bream 
Pagrus major 

Fotofase (cambio 
ontogénico) 

L:O, 12:12 / 20-23° Li et al., 1994 

 

Fotofase o penumbra o 

ambos (el ritmos de 
alimentación puede ser 
invertido con cambios 
en temperatura y L:D) 

 

 
L:O, natural y simulado 

 
Tabata et al., 1997 

Tabata comunicación personal 

 
Red porgy 

Pagrus pagrus 

 

0800-1000 

 

L:O, natural 

 
Maragoudaki et al., 

1997 

Tilapia nilotica 
Oreochromis 

niloticus 

Fotofase 
(principalmente al 

comienzo y al final) 

 
L:O, 12:12 / 27 

 
Toguyeni et al., 1997 

 
Climbing perch 

Anabas 
testudineus 

 
Fotofase 

 
?? / 12 -37 

 
Patra, 1993 
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Anexo 03. Análisis de varianza siembra de los peces en peso.  

FUENTES DE VARIACIÓN GL SC CM 

TRATAMIENTOS 3 0,366 0,122 

Error 8 1,493 0,187 

 
--- --- --- 

F = 0,6529 --- --- 

(p) = 0,6055 --- --- 

Leyenda: GL= grados de liberta; SC= suma de cuadrados; CM= cuadrado medio; F= f tabulado; (p)= 
tabulado. 
  
Anexo 04. Análisis de varianza siembra de los peces en longitud estándar. 

FUENTES DE 
VARIACIÓN  GL SC CM 

TRATAMIENTOS 3 0,366 0,122 

ERRO 8 1,493 0,187 

 
--- --- --- 

F = 0,6529 --- --- 

(p) = 0,6055 --- --- 
Leyenda: GL= grados de liberta; SC= suma de cuadrados; CM= cuadrado medio; F= f tabulado; (p)= 
tabulado. 
  
Anexos 05. Análisis de varianza de la primera Biometría de peso de los peces. 

FUENTE DE VARIACIÓN GL SC CM 

TRATAMIENTOS 3 4,361 1,454 

Error 8 68,319 8,54 

 
--- --- --- 

F = 0,1702 --- --- 

(p) = 0,913 --- --- 
Leyenda: GL= grados de liberta; SC= suma de cuadrados; CM= cuadrado medio; F= f tabulado; (p)= 
tabulado. 
 
Anexo 06. Análisis de varianza de la Primera biometría de longitud de los peces. 

FUENTES DE VARIACIÓN GL SC CM 

TRATAMIENTOS 3 0,836 0,279 

Error 8 1,204 0,151 

 
--- --- --- 

F = 1,8512 --- --- 

(p) = 0,2158 --- --- 
Leyenda: GL= grados de liberta; SC= suma de cuadrados; CM= cuadrado medio; F= f tabulado; (p)= 
tabulado. 
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Anexo 07. Análisis de varianza de la última biometría en peso de los peces. 

FUENTES DE VARIACIÓN GL SC CM 

TRATAMIENTOS 3 752,44 250,814 

Error 8 1261,561 157,695 

 
--- --- --- 

F = 1,5905 --- --- 

(p) = 0,266 --- --- 

Leyenda: GL= grados de liberta; SC= suma de cuadrados; CM= cuadrado medio; F= f tabulado; (p)= 
tabulado. 
Anexo 08. Análisis de varianza de la última biometría en longitud de los peces. 

FUENTES DE VARIACIÓN GL SC CM 

TRATAMIENTOS 3 3,785 1,262 

Error 8 7,13 0,891 

 
--- --- --- 

F = 1,4155 --- --- 

(p) = 0,3077 --- --- 

Leyenda: GL= grados de liberta; SC= suma de cuadrados; CM= cuadrado medio; F= f tabulado; (p)= 
tabulado. 
 

Anexos 09. Valores promedios (± desviación estándar) de los pesos (g) de los peces en cada 
muestreo por tratamiento 

Muestreos 
 

T1 T2 T3 T4 Fcal p(valor) 

0  
5.34±0.26 5.45±0.58 5.7±0.43 5.23±0.39 0,6529 0.61ns 

CV% 4,89 10,69 7,6 7,45 
  

1  
9.22±0.99 10.4 ± 2.73 10.72 ± 3.34 10.64 ± 3.82 0,17 0.913 ns 

CV % 10,76 26,26 31,15 35,88 
  

2  
13.47 ± 1.88 17.09 ± 0.94 19.45 ± 1.76 17.61 ± 4.92 2,36 0.146 ns 

CV% 13,93 5,48 9,07 27,95 
  

3  
19.74 ± 5.53 27.59 ± 2.2 31.1 ± 1.25 27.83 ± 5.79 3,969 0.0526 ns 

CV% 28,01 7,98 4,03 20,8 
  

4  
23.63 ± 7.28 33.44 ± 6.44 37.2 ± 7.83 36.95 ± 9.17 2,34 0.149 ns 

CV% 32,18 19,26 21,04 24,8 
  

5  
27.15 ± 8.4 39.18 ± 8.85 43.92 ± 10.6 42.64 ± 11.3 1,8 0.2247 ns 

CV% 30,95 22,6 24,22 26,53 
  

6  
36.68 ± 9.5 52.38 ± 13.23 58.27±17.11 50.62 ± 8.52 1,5905 0.266 ns 

CV% 25,91 25,26 29,36 16,83 
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Gráfico 09.  Anexo 10. Regresión lineal tratamiento T1, en peso y longitud. 

 

Gráfico 10. Anexo 11. Regresión lineal tratamiento T2, en peso y longitud. 
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Gráfico 11. Anexo 12. Regresión lineal tratamiento T3, en peso y longitud. 

 

 

Gráfico 12. Anexo 13. Regresión lineal tratamiento T4, en peso y longitud. 
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Fotos 

 
Foto 01. Local del estudio experimental, Instituto de 
Investigaciones de la Amazonía Peruana – IIAP. 

 

 
Foto 02. Local del estudio experimental, Centro de 
Investigación y Promoción Popular - CENDIPP – Iquitos. 

 

 

 

 

 

Foto 03. Infraestructura del Centro de Investigación y 
Promoción Popular - CENDIPP – Iquitos 

Foto 04. Población y muestra. 
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Foto 05. Distribución de las unidades experimentales 

 

 
Foto 06. Limpieza de las unidades experimentales 

 

 

 

 

Foto 07. Acondicionamientos de los alevinos 
 

Foto 08. Alimento comercial y sus unidades experimentales 
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Foto 09. Biometría de alevino de gamitana en peso. 
 

Foto 10. Biometría de alevinos de gamitana en longitud. 
 

 

 

 

 

Foto 11. Baños profilácticos. 
 

Foto 12. Trataniento del agua en el tanque cónico. 
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Foto 13. Kit para análisis de agua, modelo AQ-2 de la marca 
LaMotte®. 

 

Foto 14. Aparato para de medición de oxígeno y 
temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 


