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RESUMEN.

El experimento se realizó en la Piscigranja de la Empresa “PIRARUCU S.A.C” ubicada en
el Distrito de Iñapari, Provincia de Tahuamanu, Región Madre de Dios, durante los
meses de junio del 2015 a octubre del 2015; fueron manejados 09 corrales de 6 m2
cada uno, instalados en un estanque de tierra por excavación de 800. m2 de espejo de
agua fueron sembrados seis peces Piaractus brachypomus” paco” por corral, con peso
inicial y longitud inicial promedios de 17.08 g y 9.32 cm respectivamente. Los
alevinos”, fueron alimentados 2 veces al día (07:30 am y 17:00 pm) a razón del 6% de
la biomasa con piensos del tipo peletizado con tenores proteicos de 20%PB,22%PBy
24%PB conteniendo una inclusión de 30%, 35% y 40% de Harina de Castaña. El Período
experimental fue de 112 días. Se utilizó un diseño completamente al azar (DCA) con
tres tratamientos y tres réplicas para cada tratamiento. Los resultados demostraron
que el tratamiento T3, fue el mejor en comparación a los demás tratamientos T1 y T2
con una ganancia de peso medio de 206.21±0.37 g; en cuanto al ICAA fue 2.84±0.01 y
la sobrevivencia del 100%. En el análisis de variancia (ANOVA) de los pesos y longitudes
finales (P<0.05) existe diferencias significativas entre los tratamientos, mostrando la
siguiente tendencia T3>T2>T1. En cuanto a los parámetros físico-químicos del agua se
encontraron dentro de los rangos permisibles para el cultivo de la especie.
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INTRODUCCIÓN

La región amazónica peruana presenta excelentes condiciones para la práctica de la
piscicultura debido a su gran disponibilidad de tierra, abundancia de agua, mercados
crecientes tanto a nivel local, nacional y extranjero; la presencia de suelos marginales
para la práctica de actividades agrícolas y forestales, en los cuales se puede realizar el
cultivo de peces mejorando el uso de la tierra, con implicancias en la generación de
empleo y renta de los pobladores locales dedicados a la actividad (GUERRA et al.,
1996).

El potencial de crecimiento de la piscicultura está basado en la habilidad para explorar
nuevas especies que puedan ser cultivadas de una manera sostenida. De otro lado,
discusiones sobre el impacto de la introducción de especies exóticas han generado
siempre la preocupación de los conservacionistas por lo que existe un gran interés de
desarrollar tecnologías para promover el cultivo de especies nativas que reemplacen a
las exóticas o para diversificar las comúnmente cultivadas. (Pérez et al., 2004)

Los serrasálmidos están considerados 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, siendo las
más indicadas para el cultivo, por su capacidad de aprovechar diferentes tipos de
alimentos y por su rápido crecimiento.

Hacia la década de los 90’, la investigación en nutrición de organismos acuáticos tuvo
poco énfasis en los aspectos de formulación y composición de alimento balanceado
específico para peces amazónicos serrasálmidos tales como la gamitana, que fue
cultivada con alimento comercial formulado para pollos (15 - 17% PT), conejos (16%
PT), entre otros (LUNA, 1987).

Razón por la cual el conocimiento de los requerimientos nutricionales y niveles de
energía necesarios para peces, es de gran trascendencia en la acuicultura por
encontrarse profundamente relacionado con sus funciones de crecimiento,
reproducción y mantenimiento de otras funciones vitales básicas (GUTIERREZ, 1999).

Una gran variabilidad en los insumos que componen las dietas, sean estas purificadas o
prácticas, tasa de crecimiento, tamaño del pez y condiciones del cultivo, son factores
que influyen en el contenido de proteína necesaria para cubrir los requerimientos
mínimos de las especies (KAUSHIK, 1995 en GUTIERREZ, 1999); convirtiendo a la
nutrición en uno de los factores más importantes para la piscicultura ya que, conforme
se intensifica el sistema de cultivo cobra mayor relevancia la calidad y la cantidad de
alimento suministrado.

Producto de esto, diversas investigaciones se vienen realizando en todo el mundo para
encontrar fuentes alternas para la substitución total o parcial de la harina de pescado y
otros insumos que son necesarias para la elaboración de raciones. Hasta la fecha,
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pocos productos se utilizan a nivel comercial por diversos motivos, tales como baja
disponibilidad de los productos o altos costos de los procesos de producción, altos
niveles de anti nutrientes, bajos niveles de aminoácidos, entre otros.

En la Amazonía, existe un buen número de insumos de origen vegetal que pueden ser
utilizados como insumos alimenticios, tales como: el plátano, yuca, umarí, pijuayo,
witina, etc.

El presente trabajo está destinado a facilitar información acerca de la Harina de
Castaña en la formulación de dietas utilizadas en piscicultura, a través del estudio del
efecto de la misma en relación con el crecimiento del Paco.
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I.

REVISIÓN DE LITERATURA.

CASTAGNOLLI (1979) citado por CAMPOS & PADILLA (1985) menciona que la
necesidad proteica en la alimentación de peces, varía de acuerdo a la especie, hábitos
alimenticios, tamaño, edad, densidad de carga, temperatura y calidad de agua.

MACEDO (1979) empleó cuatro diferentes niveles de proteína bruta (14, 18, 22 y 26%)
y el nivel calórico en torno de 3,200 Kcal/Kg. en la alimentación de la gamitana,
Colossoma macropomum tanto en acuarios de vidrio como en tanques de tierra.
Señala que al inicio esta especie necesita un tenor de proteína bruta de 22% y
posteriormente este porcentaje puede ser reducido a 18% sin perjudicar el
crecimiento de los ejemplares.

CARNEIRO (1981) en un ensayo de digestibilidad, verificó que la gamitara, Colossoma
macropomum digiere mejor la fracción proteica de los alimentos cuando la ración
contiene entre 18 y 22% de este nutriente.

DA SILVA et al. (1984) evaluaron la eficiencia del maíz (Zea mays), 14% de proteína
bruta en la alimentación de alevinos de gamitana, C. macropomum. Los peces tuvieron
una ganancia de peso de 11.8% y un crecimiento diario de 2,18 g. Además, en el
mismo año realizaron otro experimento para evaluar la eficiencia de una dieta
compuesta con 100% de torta de babazú (Orbignya martiana) conteniendo 24% de
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proteína bruta, en el crecimiento del C. macropomum. La ganancia de peso fue de
44.8% en el periodo de 360 días, con crecimiento de 1,54 g/día.

SAINT-PAUL (1986) evaluó la eficiencia del arroz bravo (Oryza glumaepatula), con
0.91% de proteína bruta, sobre el desempeño en el crecimiento de la gamitana. Los
peces crecieron de 97,4 a 117,6 g. (0,5 g/día) en 43 días, con una taza de conversión
alimenticia de 3,9. Comparados con la dieta control, con 42,1% de proteína bruta, los
peces crecieron en el mismo periodo de 91,5 a 147,9 g (1,3 g/día) con una taza de
conversión de 1,5.

CANTELMO & DE SOUZA (1986) estudiaron el efecto de raciones balanceadas con
cuatro diferentes niveles proteicos (20, 25, 30 y 35%) en el crecimiento de juveniles de
Piaractus brachypomus, no encontrando hasta el final del periodo experimental,
diferencia significativa entre los tratamientos evaluados.

LUNA (1987) comenta que, debido al aumento de la demanda, se hizo necesario crear
tecnologías de cultivo para peces nativos, de ese modo tenemos al Colossoma
macropomum que ha demostrado grandes ventajas para el cultivo en ambientes
artificiales, pudiéndose constituir en una fuente importante en la producción de
proteína animal.
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ECKMANN (1987) alimentó juveniles de gamitana, Colossoma macropomum con 6
tipos de raciones conteniendo harina de pescado y harina de sangre de vacuno en
varias proporciones. El autor registró promedios de tasas de crecimiento específico
entre 1.1 a 2.5% de peso seco /día, concluyendo que estos eran directamente
proporcionales a los niveles de proteína bruta presentes en las raciones, las cuales
variaban entre 25 y 37% como máximo.

GOULDING et al. (1988) afirma que en la ictiofauna de la Amazonía existe una gran
diversidad de los tipos de dentición especialmente de los carácidos, lo que posibilita la
utilización de muchos tipos de alimentos.

LUNA & HERNÁNDEZ (1988) compararon dos dietas a base de maíz (9% de PB) y la
otra peletizada (14% de PB), en la alimentación natural de Colossoma macropomum en
sistema de cultivo semi-intensivo. Observaron que la tasa de crecimiento de los peces
con alimentación natural varió entre 0,51-1,61 g/día y la conversión alimenticia de la
dieta con harina de maíz fue más eficiente que con los pellets, 1,77:1 y 2,23:1
respectivamente.

CANTELMO (1989) hace mención que el desarrollo y rentabilidad de los cultivos
depende inevitablemente de la obtención de dietas que satisfagan los requerimientos
nutricionales de las especies, a fin de asegurar su crecimiento óptimo.
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PEREIRA (1995) afirma que los niveles dietarios de proteína, carbohidratos, lípidos,
fibra y energía están despertando la atención de los investigadores en lo que respecta
a sus efectos sobre el crecimiento y la composición corporal de los peces.

PEZZATO (2001) probó diferentes niveles de lípidos de origen animal y vegetal sobre el
desempeño del paco, Piaractus mesopotamicus, utilizando dietas isoproteicas (26% de
PB). En las raciones experimentales fueron aumentadas 8, 16 y 24% de grasa de origen
vegetal (aceite de soya) o grasa animal (manteca de chancho). Según este autor, las
mejores ganancias de peso y conversión alimenticia fueron obtenidas con las raciones
que contenían 16% de grasa animal, y niveles superiores a 8% de grasa vegetal
perjudican el desempeño de la especie. El mismo autor concluye que el paco tiene la
capacidad de utilizar, con eficiencia, lípidos tanto de origen animal como vegetal, como
reserva energética o como fuente “ahorradora de proteínas”.

ROUBACH (1992) evaluó el efecto de cuatro dietas en base a frutos y semillas de
Pseudobombax munguga, Hevea spp., Oriza sativa y Cepropia spp., sobre el
crecimiento, ganancia de peso y composición corporal de alevinos de C. macropomum,
concluyendo que Pseudobomax munguba, proporcionó una mejor ganancia de peso,
probablemente por presentar mayor porcentaje proteico (21,3% MS). El mismo autor
constató una relación directa entre la composición físico-química de los peces con la
composición de los frutos y de las semillas que ingirieron, predominando la mayor
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cantidad de extracto etéreo (EE) en los peces que consumieron los alimentos más
energéticos (Hevea spp. y Pseudobombax munguba).

KOHLA et al. (1992) utilizando juveniles de Colossoma macropomum para evaluar la
eficiencia con que esta especie metaboliza la proteína vegetal. Para un grupo, la fuente
proteica fue la harina de pescado y, en el segundo, la fuente proteica fue una mezcla
de proteína animal y vegetal (45:55), sin harina de pescado. Se formularon dietas con
niveles de 30 y 50% de proteína de ambas fuentes. Concluyeron que, comparando las
raciones de 30% de proteína, los peces mostraron idéntico crecimiento. Entretanto, el
crecimiento del C. macropomum con 50% de proteína vegetal fue mayor cuando la
dieta no contenía harina de pescado. Estos resultados son semejantes a la
alimentación natural de esta especie, que tiene preferencias por frutos y semillas.

MORI (1993) evaluó el crecimiento de alevinos de Colossoma macropomum,
comparando una ración patrón con tres niveles de substitución de harina de maíz, Zea
mays por harina de pijuayo, Bactris gasipaes en el Brasil, y concluyó que no hubo
diferencias significativas (P>0.05) en el crecimiento, ganancia de peso, ni en la
composición corporal de los peces entre las cuatro raciones estudiadas
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II. MATERIALES Y MÉTODOS.

3.1. Material Biológico.
Se trabajó con 54 alevines de Piaractus brachypomus “paco”, con pesos iniciales de
17.08 (g) y longitud total iniciales de 9.32 (cm) procedentes del Instituto de
Investigaciones de la Amazonía Peruana “IIAP”; reproducidos artificialmente en el
Laboratorio de Reproducción de Peces Amazónicos ubicada en la zona de Puerto
Maldonado – Madre de Dios.

3.1.1. Generalidades de la especie Piaractus brachypomus, “paco”.
La especie Piaractus brachypomus (Cuvier, 1818) tiene la misma distribución
geográfica que la especie Colossoma macropomum (Cuvier, 1818) con la que comparte
hábitat y nicho ecológico, tiene una coloración parda grisácea en el dorso y flancos. El
abdomen es blanquecino con ligeras manchas anaranjadas.

Los juveniles suelen tener un color más claro, con tonalidades de rojo-intenso en la
parte anterior del abdomen y en las aletas anal y caudal, presenta una aleta adiposa
carnosa. Alcanza un peso máximo de 20 kg y una longitud 80 cm (Guerra et al., 2000).
Se oferta para el consumo humano en estado fresco y seco salado. El contenido
proteico es de 17.7% (Cortez, 1992). Ha sido incorporado en cultivos en diversas
modalidades con rendimientos que puedan llegar a 10 toneladas por hectárea al año.
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Con respecto a la clasificación taxonómica del Piaractus brachypomus “paco” y
basándose en el sistema adoptado por Berg (1940), la especie en estudio queda
sistematizado de la siguiente manera:

Clase

: Osteictios.

Orden

: Characiformes.

Familia

: Serrasalmidae.

Género

: Piaractus.

Especie

: Piaractus brachypomus (Cuvier, 1818)

3.1.2. Generalidades del Insumo Evaluado; Nuez de Castaña
La nuez de Brasil, nuez amazónica, castaña de monte, castaña de Pará o coquito
brasileño (Bertholletia excelsa), es un árbol nativo de Sudamérica, específicamente de
Bolivia, Brasil, sudeste de Colombia, Guyana, Perú, este y nordeste de la Argentina y
sur de Venezuela El árbol que produce la nuez del mismo nombre, es la única especie
del género Bertholletia.
Se encuentra como árboles dispersos o en grupos hasta de 100, sobre suelos bien
drenados en grandes bosques de las cuencas de los ríos Amazonas, Negro y Orinoco. Es
un árbol grande que alcanza entre 30 y 50 m de altura. El tronco tiene de 1 a 2 m de
diámetro. Puede vivir por 500 años o más. El tronco es recto y no ramificado hasta la
mitad de su altura, pero con una corona inesperada de ramas grandes sobre el
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pabellón de los otros árboles circundantes. La corteza es grisácea y lisa. Las hojas son
caducas, alternas, simples, oblongas, de 20 a 35 cm de largo y 10 a 15 cm de ancho. Las
flores son pequeñas, verdosas-blancuzcas; cada flor tiene un cáliz dividido en dos, seis
pétalos amarillo-crema desigualmente coloreado, y estambres numerosos. Sus flores
sólo se pueden polinizar mediante la acción de insectos lo suficientemente fuertes
como para abatir las fuertes lígulas de las flores y tener acceso al polen y al néctar que
éstas producen. Las abejas Eulaema mocsaryi y Xylocopa frontalis son los principales
polinizadores de esta planta (Motta Maués, 2002; Cavalcante et al., 2012)

El fruto tarda 14 meses en madurar tras la polinización de las flores, y alcanza entre 10
y 15 cm de diámetro y 1 a 2 kg de peso, con cáscara leñosa de 8 a 12 mm de grosor. En
el interior contiene 8 a 24 semillas en forma de media luna, de 4 a 5 cm de largo. Un
árbol maduro puede dar entre 200 y 400 frutos. Son ricas en proteína (14%),
carbohidratos (11%), y grasa (67%). La proporción de grasas insaturadas de las nueces
de Brasil está entre las más altas de todas las nueces. Con respecto a la clasificación
taxonómica de la castaña queda sistematizado de la siguiente manera:

Clase

:

Magnoliopsida.

Orden

:

Ericales.

Familia

:

Lecytidaceae.

Género

:

Bertholletia.

Especie

:

Bertholletia excelsa.
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3.2. Área de estudio.
El presente trabajo se realizó en las instalaciones de la Piscigranja de la empresa
“PIRARUCU S.A.C” (ver Figura 1). Distrito de Iñapari, Provincia de Tahuamanu, Región
de Madre de Dios.

La Piscigranja de la empresa “PIRARUCU S.A.C “se encuentra ubicada en la carretera
Iberia –Iñapari km 704 (del Distrito de Iñapari).

Figura 1. Imagen satelital de la piscigranja “PIRARUCU S.A.C.”; lugar donde se
realizó el experimento
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3.2.1. Localización geográfica.
Políticamente se encuentra en el Caserío de Villa Primavera, Distrito de Iñapari,
Provincia de Tahuamanu y Región Madre de Dios (ver Figura 2). Geográficamente se
localiza entre las coordenadas UTM de 19L 0439365 de latitud Sur y 8783768 de
longitud Este a una altura de 257 m sobre el nivel del mar.

Figura 2. Ubicación política de la provincia de Tahuamanu en la región Madre de
Dios.
3.2.2. Obtención de la Harina de castaña.
La harina de castaña utilizada en el presente trabajo de investigación fue adquirida de
“NEGOCIOS AGRORURAL GALINDO S.A.C., esta empresa dedicada a la venta de
productos a base de castaña, la misma que se encuentra, en el Distrito de Tambopata,
Provincia Tambopata, Región Madre de Dios. Ver (Anexo 1-Foto 1).
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3.2.3. Periodo del experimento.
El presente trabajo experimental se realizó en un periodo de 112 días desde el 15 de
junio del 2015 al 04 de octubre del 2015 entre el acondicionamiento de las unidades
experimentales y la ejecución de la investigación.

3.2.4. Diseño experimental.
Para este experimento se utilizó un Diseño Completamente al Azar (DCA), (Arroyo,
1984) conformado por 3 tratamientos y 3 réplicas por tratamiento, distribuidos en un
total de 09 unidades experimentales. Ver (Tabla1)
Tabla 1. Distribución de las unidades experimentales “corrales” con sus respectivos
Tratamientos – Repeticiones.

TRATAMIENTOS(R)

TRATAMIENTOS(R)

TRATAMIENTOS(R)

T3-R1

T1-R1

T2-R1

T1-R2

T1-R3

T3-R2

T2-R2

T3-R3

T2-R3

3.2.5. Raciones experimentales.
Para la elaboración de las raciones experimentales, los insumos fueron utilizados en
forma de harina; los cuales se colocaron en recipientes de plásticos para su mezclado y
posteriormente se peletizaron en una maquina con dados de cribas de 4 mm. De
diámetro (Anexo 1-Fotos 2 y 3), en la Tabla 2. Se muestra la composición
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bromatológica de los insumos. Se elaboró la cantidad necesaria de alimento para
cubrir las necesidades alimenticias por un espacio de 28 días. Las raciones
experimentales fueron almacenadas en baldes de plástico los mismos que fueron
guardados en un lugar fresco.
Tabla 2. Composición bromatológica de los insumos usados en la formulación de
raciones experimentales.
PROTEINA ESTRACTO FIBRA
HUMEDAD
INSUMOS

BRUTA

ETÉREO

BRUTA

(%)

(%)

(%)

(%)

Harina

CENIZA

CHO

(%)

(%)

de
8.0

14.0

59

1.2

2.1

15.7

12.3

54.06

9.24

1.51

22.92

_

Polvillo de arroz

10.4

12.5

13

12

9.4

42.7

Harina de maíz

12.55

8.68

3.84

2.17

1.78

70.9

Castaña
Harina

de

Pescado

3.2.6. Frecuencia Alimenticia.
Los peces fueron alimentados 2 veces al día (7:30 am y 17:00 pm), durante todo el
periodo del experimento. Se administró el alimento a razón del 6% de la biomasa de
cada corral. El alimento fue suministrado manualmente en cada corral, esparciéndolo
en distintos lugares de la superficie del agua.

(Anexo 1-Foto 4). Las raciones
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experimentales tuvieron los siguientes tenores proteicos: T1 20%, T2 22% y T3 24%.
Con la inclusión de 30 ,35 y 40% de Harina de Castaña se muestra en la Tabla 3.
Tabla 3. Composición porcentual de las raciones experimentales.
TRATAMIENTOS (%)
INSUMOS
R1=20% PB

R2=22% PB

R3=24% PB

Harina de castaña

30

35

40

Harina de pescado

22

25

28

Polvillo de arroz

23

20

17

Harina de maíz

25

20
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3.3. Unidades experimentales.
Se construyeron un total de 09 corrales experimentales de 2m ancho x 3m largo x 1m
profundidad de agua, haciendo un área (6 m2). Para el armazón se utilizaron maderas
redondas de 2” de grosor y en las paredes malla de plástico de 2 mm de abertura de
los cocos, dejando un espacio de 20 cm desde la superficie del agua hasta el borde de
cada corral. Las unidades experimentales fueron instaladas y acondicionadas en un
estanque de tierra de 800 m2 (Anexo 1 –Foto 5). En cada corral fueron colocados seis
alevinos Piaractus brachypomus “paco”, A cada corral se le asignó un tratamiento la
cual fue definida al azar para evitar el efecto de borde.
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3.4. Biometría de los peces.
La primera evaluación biométrica se tomó luego de un periodo de siete días de
adaptación de los peces utilizando tres corrales del mismo experimento y fueron
alimentados con un alimento diferente al del experimento, una vez adaptados los
peces se registraron: peso inicial total (g.) y longitud inicial total (cm.), para luego
distribuirlos con pesos promedios similares en cada corral, para que de esta manera no
exista diferencia significativa entre los tratamientos al inicio de la siembra.
Las evaluaciones biométricas estuvieron espaciadas a intervalos de 28 días al 100% de
la población. Para los muestreos se utilizaron una pequeña malla para capturar a los
peces de los corrales, Luego los peces fueron puestos en baldes con agua para la toma
de los datos biométricos, pasándolos inmediatamente a otro recipiente conteniendo
una solución salina (5 g. de sal por cada litro de agua) por un lapso de tiempo de 2
minutos. Una vez realizada la profilaxis de los peces, estos fueron devueltos a sus
respectivos corrales. (Anexo 1-Fotos 6, 7, 8, 9 y 10).

3.5. Factores Físico-químicos del agua
El monitoreo de los factores físico-químicos del agua se realizó dentro de los corrales
en horas de la mañana 7.00 am y en las tardes 4.30 pm semanalmente en la Tabla7, se
muestra los valores promedios durante 112 días de cultivo. Los parámetros fueron los
siguientes: temperatura, oxígeno, conductividad y pH utilizando el multiparametro YSI
Modelo 55 y un Kit de Reactivos AQ – 2 La Motte. Para medir la transparencia del agua
se utilizó el disco Secchi. (Anexo 1-Fotos 11 y 12)
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3.6. Índices Zootécnicos.
Para verificar la ganancia en peso y longitud de los peces y su aprovechamiento del
alimento proporcionado se consideraron los siguientes parámetros:

a) Índice Conversión Alimenticia Aparente (I.C.A.A)
Se calculará según la formula descrita por Castell & Tiews (1980).

b) Ganancia de peso (G.P)
Se determinará de la siguiente manera:

c) Incremento de peso (I.P %)
Se obtendrá multiplicando por cien el resultado de la división de la ganancia de
peso entre el peso inicial.

d) Coeficiente de variación de peso (C.V.P %)
Se obtendrá multiplicando por cien el resultado de la división de la desviación
estándar del peso final entre el peso promedio final.
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e) Tasa crecimiento específico (T.C.E.)
Estará expresada por el peso y la longitud como porcentaje del crecimiento/día con
respecto al peso y a la longitud inicial.

f) Supervivencia (%)

3.7. Análisis Bromatológicos del Insumo en Evaluación.
Los análisis del insumo a probar, de las raciones para el inicio del experimento fueron
realizados en el Laboratorio de Análisis Químicos, de la Facultad de Ingeniería Química
de la UNSAAC-CUSCO. Estos análisis sirvieron para calcular los tenores de proteína
bruta (PB), extracto etéreo o grasa (EE), extractos no nitrogenados o carbohidratos
(ENN), fibra bruta (FB), material mineral o cenizas (MM) y humedad (HU) utilizando los
siguientes procedimientos:

19

a) Proteína Bruta (PB)
Se determinó el tenor de nitrógeno total por el método de Micro-Kjeldahl usando 6.25
como factor de conversión. De esta forma el tenor de proteína determinado para cada
análisis fue:

b) Extracto Etéreo o Grasa (EE)
Se determinó en extractor de Soxleth, a través de la extracción continua con éter de
petróleo.

c) Fibra Bruta (FB)
Se determinó por digestión ácida (H2SO4 1.25N) y alcalina (NaOH 1.25N), secando en
estufa a 105º C por tres horas e incinerado a 550°C en mufla durante una hora.

d) Material Mineral o Ceniza (MM)
Se realizó mediante las muestras en la mufla a una temperatura de 550°C por tres
horas.

e) Humedad (HU)
Se determinó con la pérdida de peso de pequeñas cantidades de material, cuando se
sometan a una temperatura de 105°C hasta conseguir un peso constante.
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f) Extracto No Nitrogenado o Carbohidrato (ENN)
Se determinó mediante la siguiente formula:
)

3.8. Análisis Estadístico.
Los datos obtenidos de los muestreos mensuales fueron procesados en planillas de
Excel 2010, y se compararon por medio del análisis de varianza (ANOVA) a nivel del 5%
de probabilidad de acuerdo a BANZATTO & KRONKA (1989). Al existir diferencia
significativa en el análisis de varianza, se aplicó la Prueba de TUKEY, con un nivel de 5%
de probabilidad, para ambas pruebas se utilizó el programa estadístico SPPS 22.
El Análisis de ANOVA y la prueba de TUKEY se utilizaron para comparar los efectos de
los tratamientos.

3.9.- Análisis de costos.
Para determinar las utilidades del proyecto, relación beneficio costo y rentabilidad se
realizó un análisis de costos de producción e ingresos para los tratamientos evaluados
en campo. En tal sentido, el precio de la ración y la cantidad de alimento utilizado, fue
calculado por cada tratamiento, en conformidad al incremento de la biomasa de los
peces cultivados durante la fase experimental, así mismo se determinó el costo por
kilogramo de pescado producido, por el alimento suministrado. (ICCA x Precio de
alimento). ver Tabla 10,11y 12
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III. RESULTADOS

4.1. Índices de producción.
4.1.1. Crecimiento en Peso Total (g)
En la Tabla 4, se muestra el registro mensual de peso (g) promedio inicial y final de los
peces de cada tratamiento durante el proceso experimental. Al inicio del cultivo, los
alevinos tuvieron pesos iniciales de: tratamiento 1: 17.08 g, tratamiento 2: 17.03 g y
tratamiento 3: 17.12 g. Según el Análisis de ANOVA muestra que no existió diferencia
significativa entre los tratamientos (Anexo 2, Tabla 13), el cual, verificó la
homogeneidad de la población. A los 112 días de crianza de los peces obtuvieron pesos
finales de: tratamiento 1: 218.33 g, tratamiento 2: 220.03 g y tratamiento 3: 223.33 g.
Según el Análisis de ANOVA muestra que existió diferencia significativa entre los
tratamientos (Anexo 2, Tabla 14), para lo cual, se utilizó la Prueba de TUKEY al 5% de
probabilidad. Siendo el resultado lo siguiente: T3 > T2 > T1, (Anexo 2, Tabla 14). Los
peces del T3, con un tenor de 24% PB con la inclusión 40% de harina de castaña
tuvieron un mejor desempeño en su crecimiento en comparación con el T2 con 22% PB
con la inclusión 35% de harina de castaña y T1 con 20 % PB con la inclusión 30% de
harina de castaña.
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Tabla 4. Registro mensual en peso total (g) en crecimiento de alevinos de Piaractus
brachypomus, “paco” durante 112 días.
Tratamientos
Periodo de cultivo(días)
T1

T2

T3

0

17.08±0.70

17.03±0.82

17.12±0.83

28

75.72±4.45

74.22±4.08

76.33±6.63

56

108.11±7.08

107.44±7.74

111.61±9.40

84

152.89±6.09

143.11±3.17

143.78±3.33

112

218.33±3.62

220.03±3.69

223.33±2.99

En la figura 3, se representa gráficamente el proceso de desarrollo del crecimiento de
alevinos de Piaractus brachypomus “paco” con respecto al desempeño productivo en
peso total (g) donde los tratamientos T1, T2 y T3; obtuvieron crecimiento gradual
durante los 112 días de cultivo, distinguiéndose el tratamiento T3 que mostró mejor
resultado.
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227
197

Peso total (g)

167
137
T1

107

T2
T3

77
47
17
0

28

56

84

112

Periodo de cultivo (días)

Figura 3. Evolución del crecimiento en peso total (g) de alevinos de Piaractus
brachypomus, “paco” durante 112 días.
4.1.2. Crecimie
4.1.2. Crecimiento en longitud total (cm)
En la Tabla 5, se muestra el registro mensual de longitud (cm) promedio inicial y final
de los peces de cada tratamiento durante el proceso experimental. Al inicio del cultivo,
los alevinos tuvieron longitud inicial de: tratamiento 1: 9.36 cm, tratamiento 2: 9.34 cm
y tratamiento 3: 9.26 cm. Según el análisis de varianza de longitud inicial, muestra que
no existió diferencia significativa entre los tratamientos (Anexo 2, Tabla 15), lo que
significa que la población en estudio fue homogénea. A los 112 días de crianza de los
peces obtuvieron longitudes finales de: tratamiento 1: 20.03 cm, tratamiento 2: 20.27
cm y tratamiento 3: 20.61cm. Según el análisis de varianza, muestra que existió
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diferencia significativa entre los tratamientos (Anexo 2, Tabla 16), para lo cual, se
utilizó la Prueba de Tukey al 5% de probabilidad. Siendo el resultado lo siguiente:
T3 > T2 > T1 (Anexo 2, Tabla 16). Los peces del T3 tuvieron un mejor desempeño en su
crecimiento en longitud a comparación con el T2 y seguido del T1.

Tabla 5. Registro mensual en longitud total (cm) en crecimiento de alevinos de
Piaractus brachypomus, “paco” durante 112 días.
Tratamientos
Período de cultivo(días )
T1

T2

T3

0

9.36±0.23

9.34±0.33

9.26±0.38

28

14.34±0.50

14.14±0.32

14.64±0.69

56

16.21±0.56

16.77±0.24

16.71±0.28

84

18.01±0.38

17.97±0.55

18.07±0.48

112

20.03±0.40

20.27±0.37

20.61±0.42

En la figura 4, se ilustra la evolución del crecimiento de la longitud total (cm) donde se
puede observar que los peces en todos los tratamientos tuvieron crecimiento
ascendente, no existiendo dispersión entre los tratamientos durante el cultivo.
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Longitud total (cm)

21
19
17
T1
15

T2

13

T3

11
9
0

28

56

84

112

Periodo de cultivo (días)

Figura 4. Evolución del crecimiento de alevinos de Piaractus brachypomus, “paco” en
longitud total (cm) durante 112 días.

4.2. Índices zootécnicos.
En la Tabla 6, se muestran los índices zootécnicos registrados en el cultivo de alevinos
de Piaractus brachypomus “paco” por cada tratamiento T1, T2 y T3, durante 112 días.
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Tabla 6. Índices zootécnicos en el cultivo de alevinos de Piaractus brachypomus “paco”
registrados en T1, T2 y T3; durante 112 días.
ÍNDICES ZOOTÉCNICOS

T1

T2

T3

BI (g)

306.48 ±0.00

306.60 ±0.00

308.20 ±0.00

BF (kg)

3.93±4.36

3.96±1.73

4.02±2.65

ICAA

2.96±0.03

2.83±0.01

2.84±0.01

GP(g)

201.25±0.66

203.00±0.20

206.21±0.37

IP(g)

92.18±0.09

92.26±0.05

92.33±0.03

CVP (%)

1.74±0.10

1.78±0.19

1.41±0.04

TCE (g)

2.28±0.01

2.28±0.01

2.29±0.00

S (%)

100.00±0.00

100.00±0.00

100.00±0.00

Leyenda: biomasa inicial (BI), Biomasa final (BF), índice conversión alimenticia
aparente (I.C.A.A), ganancia de peso (GP). Coeficiente de variación de Peso (CVP), Tasa
de Crecimiento Específico (TCE) y supervivencia (S).

4.2.1. Índice Conversión Alimenticia Aparente.
Los valores del índice de conversión alimenticia aparente de los peces, demostraron
que el tratamiento 1 fue 2.96±0.03 y de los tratamientos

2 y 3 fueron similares

2.83±0.01 y 284±0.01 siendo estos valores los mejores (Ver Tabla 6).
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4.2.2. Ganancia de peso
Los peces que obtuvieron mayor ganancia de peso fueron los peces del tratamiento 3,
llegando a tener en promedio una ganancia de peso de 206.21±0.37 g. al final del
experimento, mientras que los tratamientos 1 y 2 obtuvieron en promedio una
ganancia de peso de 201.25±0.66 y 203.00±0.20 g. respectivamente (Ver Tabla 6).

4.2.3. Incremento de peso
Durante los 112 días de cultivo, los peces del tratamiento 1,2 y 3, obtuvieron un
incremento de peso 92.18 ±0.09 %, 92.26±0.05 % y 92.33±0.03 %, de las cuales
podemos decir que todos los tratamientos tuvieron un incremento de peso similares
(Ver Tabla 6).

4.2.4. Coeficiente de variación de peso
En la Tabla 6 se puede observar los coeficientes de variación de cada uno de los
tratamientos. Se observa un coeficiente de variación de peso 1.74±0.10 % para el
tratamiento 1, 1.78 ±0.19 % para el tratamiento 2 y 1.41 ±0.04 % para el tratamiento 3;
lo que nos indica que el tratamiento 3 con 24 % PB dio mejor resultado para el
crecimiento de los peces.
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4.2.5. Tasa crecimiento específico
En relación a la tasa de crecimiento específico, todos los tratamientos fueron similares,
el tratamiento 1 alcanzó un valor de 2.28 ±0.01 g/día, tratamiento 2 alcanzo 2.28±0.01
g/día y el tratamiento 3 alcanzo 2.29±0.00 g/día. Durante los 112 días de cultivo. (Ver
Tabla 6).

4.2.6. Supervivencia
Todos los peces alcanzaron un porcentaje de supervivencia del 100.00 ±0.00 %, no
habiendo mortalidad en ninguno de los tratamientos, resistiendo al manipuleo que se
le hizo cada 28 días durante todo el experimento (Ver Tabla 6).
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4.3. Calidad de agua.
En la Tabla 7, se presenta los valores promedios de los parámetros físicos-químicos
medidos durante el experimento.

Tabla 7. Valores promedios de las características físico-químicos de agua de los
corrales medidos durante el experimento en el cultivo de alevinos de Piaractus
brachypomus, “Paco” durante 112 días.
Parámetros Físico-Químicos del agua
Período de
cultivo(días )
T° (°C)

Trans. (cm)

Ce- (µS/cm)

O2 (mg/l)

pH (UI)

28

27.16

40.00

26.00

4.04

6.66

56

27.60

40.00

27.00

3.51

6.88

84

28.03

35.00

27.00

3.64

6.89

112

28.11

35.50

30.00

3.34

6.69
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4.3.1. Temperatura del agua.
Los valores de Temperatura fueron registrados en horas de la mañana y en la tarde, el
cual se registró un valor promedio de 27.72°C, siendo el valor mínimo de 27.16°C y un
valor máximo de 28.11°C. Valores que está especie puede tolerar. (Figura 5).

Temperatura(°C)

28.5

28.0

27.5

27.0
28

56

84

112

Periodo de cultivo (dias)

Figura 5. Variación de la temperatura del agua (°C) registrados durante 112 días de
cultivo.
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4.3.2. Transparencia del agua.
Se registra valores promedios de 37.50 cm, con un valor mínimo de 35.00 cm y un
valor máximo de 40.00 cm durante todo el experimento, el que indica la abundancia

Transparencia (cm)

de fitoplancton. (Figura 6).

40.5
40.0
39.5
39.0
38.5
38.0
37.5
37.0
36.5
36.0
35.5
35.0
28

56

84

112

Periodo de cultivo (días)

Figura 6. Variación de la transparencia del agua (cm) registrados durante 112 días de
cultivo.
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4.3.3. Conductividad eléctrica.
El promedio de conductividad eléctrica durante el experimento fue de 27.50 µS/cm.
Con un valor mínimo de 26.00 µS/cm y un valor máximo de 30.00 µS/cm registrados

Conductividad eléctrica (µS/cm)

durante el experimento. (Figura 7).

30.5
30.0
29.5
29.0
28.5

28.0
27.5
27.0
26.5
26.0
25.5

28

56

84

112

Periodo de cultivo (días)

Figura 7. Variación de la conductividad eléctrica (uS/cm) registrados durante 112 días de
cultivo.
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4.3.4. Oxígeno disuelto.
Los valores de oxígeno disuelto, estuvieron en un promedio de 3.64 mg/L, con un
valor mínimo de 3.34mg/L y un

valor máximo de 4.0mg/L, durante todo el

experimento. (Figura 8).

Oxígeno disuelto (mg/l)

4.5

4.0

3.5

3.0

28

56

84

112

Periodo de cultivo (días)

Figura 8. Variación del oxígeno disuelto (mg/l) registrados durante 112 días de cultivo.
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4.3.5. pH
El promedio de pH durante el experimento fue de 6.78 .y un valor mínimo de 6.66 y
valor máximo de 6.89. Durante todo el experimento. (Figura 9).

7.5

pH (UI)

7.0

6.5

6.0

28

56

84

112

Periodo de cultivo (días)

Figura 9. Variación del pH (UI) registrados durante 112 días de cultivo.
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4.4. Análisis bromatológicos.
4.4.1. Composición bromatológica de la harina de castaña.
Al inicio del experimento se realizó el análisis bromatológico de la harina de castaña,
el cual se obtuvo un tenor proteico de 14 .0 %. (Ver Tabla 8).

Tabla 8. Análisis bromatológico de la harina de castaña (g/100g de MS)
NUTRIENTES

g/100g de MS

Proteína Bruta

14.0

Extracto Etéreo

59.0

Fibra

1.2

Cenizas

2.1

Humedad

8.0

Carbohidratos

15.7

FUENTE: Laboratorio de Química – UNSAAC- Cusco.
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4.4.2. Composición bromatológica de las raciones experimentales.
Al inicio del experimento los tratamientos fueron elaborados con los siguientes
tenores proteicos: T1: 20 % PB, T2: 22 % de PB y T3: 24% PB, existiendo una ligera
diferencia con los tenores proteicos al final del experimento. (Ver Tabla 9).

Tabla 9. Composición bromatológica de las raciones experimentales (g/100g de MS)
T1

T2

T3

20%PB

22% PB

24%PB

Proteína Bruta

22

24

28

Extracto Etéreo o Grasa

12

12

14

Fibra

3

3

3

Material mineral o Ceniza

6.0

6.4

6.8

Humedad

10

11

10

Extracto no Nitrogenado o Carbohidratos

47

43.6

38.2

NUTRIENTES (%)

FUENTE: Laboratorio de Química – UNSAAC- Cusco.
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4.5. Análisis de Costos
En la Tabla 10, se muestra los precios por kilogramo de insumo utilizados, estos se
mantuvieron estables durante todo el proceso experimental.

Tabla 10: precios por kilogramo de insumo utilizados durante el proceso experimental

Insumos

Costo x Kg. (S/.)

Harina de castaña

S/.

5.0

Harina de pescado

S/.

3.20

Polvillo de arroz

S/.

0.80

Harina de maíz

S/.

1.0

Los costos del alimento por tratamiento y cantidad alimento utilizados en el proceso
experimental se presentan en la Tabla 11.

Tabla 11. Costos del alimento por tratamiento y cantidad alimento utilizados en el
proceso experimental.

TRATAMIENTOS

Costo del Kilo de
Alimento (S/)

Cantidad de Alimento
( kg)

Costo del Alimento
Ofrecido (S/)

T1=20%PB

2.69

10.696

28.75

T2=22%PB

2.95

10.335

30.49

T3=24%PB

3.21

10.547

33.88
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El costo por kilo de pescado producido, se muestra en la Tabla 12. De cada
tratamientos.

Tabla 12: Costo del kilo de pescado producido

TRATAMIENTOS

ICAA

P/Kg. A (S/)

T1
T2
T3

2.96
2.83
2.84

2.69
2.95
3.21

CP (S/)

S/.

8.0
8.3
S/.
9.1
S/.

ICAA= Índice de Conversión Alimentaria Aparente.
P/Kg. A = Precio del kilo de alimento.
CP(S/) = Costo del pescado.

39

IV. DISCUSIÓN.
5.1. Índices de producción.
En la acuicultura, es muy importante determinar el crecimiento en peso de los peces,
porque nos permite verificar el efecto del alimento proporcionado (Borges, 1979). En
el crecimiento de los peces durante 112 días de cultivo, existió una diferencia
significativa, entre los resultados de los pesos promedios de los tratamientos
analizados con diferentes niveles de inclusión de harina de castaña (30, 35 y 40 %) en
el crecimiento de los alevinos de paco, Piaractus brachypomus. Se registraron pesos
promedios iníciales de 17.08, 17.03 y 17.12g para los 3 tratamientos: T1, T2, y T3
respectivamente, pesos que se pueden considerar adecuados para el cultivo y engorde
de los peces. Según Rebaza et al. (2002), quienes refieren que el peso inicial más
lucrativo para el piscicultor está entre 30 y 50g indicando que con pesos menores
podrían ocurrir mortalidades, Sin embargo, en el presente experimento no se
registraron tal mortalidad. Estos autores trabajaron con la especie Piaractus
brachypomus, con peso inicial de 3.8g, con alimento peletizado. De 30% de PB. En 30
días, obtuvieron pesos finales de 20.79 a 23.49g; respectivamente y longitudes finales
de 10 a 10.34cm. En el presente experimento se utilizó peces con peso inicial de 17.08,
17.03 y 17.12g mayor que utilizaron estos autores. Mientras que Carrasco & Manrique
(2006), alimentando Piaractus brachypomus, con ensilado biológico de vísceras de
pescado, con 23% de PB, con peso y longitud inicial de 8.5g y 8.0cm. En 150 días de
cultivo, registraron peso y longitud final de 61.7g y 15.8cm. Siendo estos valores
inferiores a los obtenidos en el presente experimento, ya que al final del experimento
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se obtuvieron pesos de 218.33, 220.03 y 223.07g y longitudes de 20.03, 20.27 y 20.61
cm. Con tenores proteico similares y en 112 días de cultivo. Asimismo, Deza et al.
(2002), trabajando con Piaractus brachypomus, con diferentes densidades, sembrando
con peso y longitud inicial de 10.4g y 8.5cm, utilizando alimento peletizado con 33% de
PB. Registraron a los 240 días de cultivo, pesos finales de 420.0 a 505.7g y longitudes
finales de 26.67 a 28.33cm. Estos resultados son mayores debido a que utilizaron nivel
de proteína de 33 %, por encima del 20 %, 22 %, 24 %, utilizados en el presente
experimento y en un mayor período de cultivo. Finalmente, Machuca & Poquioma
(2008), evaluaron el crecimiento de alevinos de Piaractus brachypomus, alimentados
con harina de lenteja de agua, Lemna sp., sembrando con peso de 29.89g. A los 120
días de cultivo se registró peso final de 114.24 y 317g. Estés autores utilizaron peces
con peso mayor al de nuestro experimento y los resultados casi coinciden. En otro
estudio, Murillo et al. (2005), Evaluando la alimentación de 1 273 alevinos de Piaractus
brachypomus, con una densidad de siembra de 1.0 pez/m2, sembrados de 3 semanas
de edad, alimentados con alimento balanceado peletizado con 30% y 34% de proteína,
con peso inicial 0,3g y longitud total de 2,8cm, registrando a los 90 días de cultivo,
pesos corporales de 190,6g y 193,5g y longitud total de 18.1cm. En el presente
experimento también se utilizó un pez/ m2. , Y los resultados son parecidos al de
nuestro estudio.
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5.2. Índices zootécnicos.
El Índice de Conversión Alimenticia Aparente, está definido como la cantidad de
alimento o ración necesaria para que el pez obtenga 1Kg de peso (Ituassù et al.; 2002).
En los resultados obtenidos, fueron valores de 2.96 tratamiento 1, 2.83 tratamiento 2 y
2,84 tratamiento 3. Se encuentran dentro del rango adecuado para el cultivo de paco
con dietas peletizadas y son similares a los reportadas por otros autores en la misma
especie. Por ejemplo, Carrasco & Manrique (2006), registraron un índice de
conversión alimenticia de 2.5 a 3.2, siendo el mejor factor alimenticio de 2.5 con un
nivel proteico de 18.40%. Mientras que Machuca & Poquioma (2008), observaron
valores de 2.73 a 3.84. Estos autores registraron valores similares a los obtenidos en el
presente experimento. Por su parte Halver (1972), menciona que es muy difícil
obtener valores de conversión alimenticia iguales o menores que 1, pero, cuando esto
ocurre, se debe considerar la cantidad de alimento natural, ya que son un buen
alimento, especialmente en la fase alevinos y juveniles. Estos alimentos naturales
abastecen con los nutrientes esenciales que los peces necesitan para alcanzar su
máximo crecimiento potencial. Según Ferrari & Bernandino (1986), que el alimento
que varían de 14 a 40% de proteína cruda, alcanzan una conversión alimenticia de 1.9
a 3.8, resultando la mejor conversión alimenticia de 1.9 utilizando 40% de proteína
cruda, nosotros en el presente experimento utilizamos alimento con tenores de
proteína que variaron de 20%,22% y 24% los resultados obtenidos casi coinciden con
este autor. En otro estudio Ortiz et al. (2005), encontraron en su estudio una
conversión alimenticia 1,6. Sin embrago. Por su parte, Dañino & Nash (2008),
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registraron una conversión alimenticia de 1.68 a 1.52; estos últimos autores
reportaron índice de conversión alimenticia aparente, inferiores al de nuestro
experimento y son resultados mejores a del nuestro trabajo.

Los coeficientes de variación de peso (%CVP), de 1.74, 1.78 y 1.41% encontrados en el
presente experimento, nos indican la uniformidad en el crecimiento; en otro estudio
García & Villa (2009), registraron valores donde se observa un coeficiente de variación
de 22.66% para T1, 21.86% para T2, 26.60% para T3 y 24.95% para T4; lo que nos
indica que los datos registrados en el presente experimento mostraron mejor
desempeño en el crecimiento de paco. Fontes et al. (1990), mencionan que un
elevado coeficiente de variación (mayor de 30%) es indicativo de escasez de alimento y
espacio, factores que influyen en el desarrollo de los peces, por ende, no se
observaron tales indicativos en el presente experimento.

La Tasa de Crecimiento Específico (TCE), que nos permitieron verificar la eficiencia del
alimento, al final del presente experimento, fueron valores 2.8g/día en los
tratamientos 1, 2 y el resultado de 2.29 g/día en el tratamiento 3, con una densidad de
siembra de 1pez/ m2. Valores superiores a los registrados por Deza et al. (2002) y
Rebaza et al. (2002), quienes registraron una tasa de crecimiento específico entre 1.54
a 1.62g/día. Sin embargo, Machuca & Poquioma (2008), obtuvieron valores de 0.87 a
1.12g/d. Estos autores registraron valores inferiores a nuestros resultados. Según
Reyes (1998), indica que la densidad de siembra afecta el crecimiento de los peces en

43

proporción inversa, es decir, que si se incrementa la densidad se reduce la tasa de
crecimiento específico, entonces, los peces tardarán más tiempo en alcanzar el peso
comercial. Por su parte Granado (2000), registró valores entre 0.3 a 0.5 g/día. Por otra
parte, Wicki et al. (2004), registraron una tasa específica de crecimiento entre 1,08 y
1,16g/d. En otra investigación Tafur (2007), registró valores de 1.7 a 1.9g/día. Mientras
que Dañino & Nash (2008), registraron valores de 1.24 a 1.51g/d.

5.3. Calidad de agua.
Los peces dependen directamente de la calidad de agua para la supervivencia y su
crecimiento, y entre los factores que destacan en este aspecto, son el tenor de oxígeno
disuelto, la temperatura y el potencial de hidrogeno, ya que son los reguladores de sus
actividades metabólicas. (Senhorini & Franzoso, 1994).

La Temperatura del agua es una variable importante en el cultivo de peces y está
directamente relacionada con los procesos fisiológicos como tasa de respiración,
eficiencia en la alimentación, asimilación del alimento, crecimiento, comportamiento y
reproducción. (Timmons et al.; 2002). Los valores de temperatura, registrados durante
el presente experimento, mostraron un valor mínimo de 27.16°C y valor máximo de
28.11°C, lo cual estaba en un promedio adecuado para el normal crecimiento de los
peces; estos resultados concuerdan con Deza et al. (2002), que reportaron valores de
temperatura de 25.7 a 28.7°C. Asimismo Rebaza et al. (2002), registraron un valor de
28.6°C. Mientras que Carrasco & Manrique (2006), registraron una temperatura que
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varía entre 25.9 a 31.5°C. En cambio, Machuca & Poquioma (2008), registraron valores
entre 28.4 a 31.0°C. Valores superiores a nuestros resultados. Según Díaz & López
(1989), manifiestan que se obtienen mejores crecimientos con temperaturas entre 26
y 29ºC. Mientras que Guerra et al. (1996), indican que el desarrollo óptimo de los
peces tropicales se encuentra en un rango de 20 a 32°C, por tratarse de organismos
poiquilotermos, lo que le hace dependientes de su ambiente. Los valores obtenidos en
el presente experimento estuvieron dentro del rango mínimo y máximo que
recomiendan algunos autores. Sin embargo, el IIAP (2006), mencionan que el rango
óptimo de temperatura para el cultivo de peces tropicales fluctúa entre 25 a 30° C.
Temperaturas demasiado altas o bajas puede ocasionar estrés en los peces, reducen su
crecimiento y quedan susceptibles a enfermedades. Algunos autores como Angelini &
Petrere (1992), afirman que las temperaturas altas o bajas pueden ocasionar estrés en
los peces y reducen su crecimiento. Al disminuir la temperatura, influye en la
alimentación y crecimiento de los peces, porque este parámetro está directamente
ligado al consumo del alimento. Además, Gonzáles & Heredia (1998), mencionan que
el Piaractus brachypomus, es considerado un pez de aguas cálidas, que alcanza su
máximo desarrollo en temperaturas entre los 28 y 31º C. Al igual que Granado (2000),
presentó una temperatura de 28,1° C, en el cultivo del Piaractus brachypomus. Por
otro lado, Ortiz et al. (2003), registraron valores de 18.2 a 21.7° C. Sin embargo, Wicki
et al. (2004) mencionaron que las temperaturas registradas abarcaron entre 36,1 y
16,8° C, con un promedio de 26,8° C. Por su parte, Murillo et al. (2005), cultivando
alevinos de Piaractus brachypomus, registraron un valor promedio de 25.5° C.
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Mientras que Tafur (2007), registró un valor de 29.7° C de temperatura del agua. En
otra investigación, Dañino & Nash (2008), obtuvieron valores entre 29.1 y 29.7° C.

La Transparencia del agua del estanque, permite mayor o menor penetración de la luz,
es un factor indispensable para el desarrollo de los organismos verdes (algas). Está
influenciada por el material en suspensión, y varía de acuerdo a la naturaleza, tamaño
y cantidad de las partículas en suspensión.se registró, un valor mínimo 35cm y valor
máximo de 40 cm. Coincidiendo con Sipaúba (1988), quien recomienda que en
piscicultura se debiera mantener valores de visibilidad entre 25 a 70cm. No obstante,
existen valores inferiores de los nuestros, como los reportados por Rebaza et al.
(2002), registrando una transparencia de 26.4cm. En cambio, Carrasco & Manrique
(2006), registraron un valor de 52.5 a 60cm. Valores mayores a los registrados por
Machuca & Poquioma (2008), quienes encontraron una transparencia de 33 a 35cm.
Valores similares a nuestros resultados. Padilla et al. (2000), señalaron que los valores
permisibles de transparencia varia de 20 a 80cm y los no permisibles son menores de
10cm. Del mismo modo, Alcántara et al. (2002), indican que los estanques que
presentan una transparencia entre 30 a 60cm son los de mayor productividad.
Asimismo, Tafur (2007), registró una transparencia de 32.0cm. Según el Ministerio de
pesquería (1994), los valores óptimos de transparencia en los estanques son entre 30
a 45cm. Estos resultados casi coinciden con nuestro experimento.
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El Oxígeno disuelto en el agua de los estanques, es sin duda alguna, uno de los más
críticos entre los factores de la calidad del agua; si no se mantiene en niveles
apropiados en forma constante, los peces se afectan, no comen, mientras las
condiciones de baja concentración de oxígeno persisten. (Voto, 2003). El Oxígeno
Disuelto en el presente experimento, se registró un valor mínimo de 3.34mg/L y un
valor máximo de 4.04mg/L, Valores que concuerdan con Díaz & López (1993), que
mencionan que la concentración de este parámetro debe mantenerse entre 3 y
6.5mg/L. Sin embargo, Deza et al. (2002), encontraron valores de oxigeno mínimo de
1.04mg/L, sin embargo, no causó mortalidad de los peces, y valor máximo de 5.5 mg/L.
Al igual que Machuca & Poquioma (2008), reportaron valor mínimo de 1.7 mg/L y un
valor máximo 6.4mg/L. Coincidiendo con Lovshin et al. (1974), mencionan que el
Piaractus brachypomus, es una especie resistente a bajas concentraciones de oxígeno
disuelto. Un nivel entre 1 y 2mg/L, no tiene efectos dañinos para ellos. Cuando el
oxígeno cae por debajo de 1mg/L, pueden sobrevivir sorbiendo aire en la superficie del
agua hasta que se toman medidas correctivas. No se han registrado mortalidades
causadas por el bajo nivel del oxígeno disuelto. Mientras que Rebaza et al. (2002),
registraron un valor de 5.21mg/L, con un promedio de 5.83mg/L. Mientras que
Carrasco & Manrique (2006), registraron valor mínimo de 4.5mg/L y un valor máximo
de 5.0mg/L. Estando dentro de los rangos de nuestros resultados.
Sin embrago, Wicki et al. (2004), indican que el nivel promedio de oxígeno, registrado
fue entre 3,94mg/L a 11,4mg/L, con promedio de 7,7mg/L. Mientras que, Granado
(2000), registró que el oxígeno se mantuvo entre 4,6 y 7,7mg/L, con un promedio de
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5,9mg/L. Sin embargo, Ortiz et al. (2003), presentaron valores de oxígeno disuelto de
6.1 a 8.8 mg/L. Mientras que, Tafur (2007), reportó un valor de 5.8mg/L de oxígeno
disuelto. Por otro lado, Dañino & Nash (2008), reportaron que el oxígeno disuelto
vario de 5.9 a 6.2mg/L. Estos últimos autores registraron oxígeno disuelto por encima
de lo encontrado en nuestro experimento.

El pH, del agua, es una medida utilizada por el piscicultor, para evaluar la acidez o la
alcalinidad de del agua del estanque. Se mide en una escala de 1 a 14. Es un factor que
tiene efectos sobre la fisiología de las especies y sobre el ambiente acuático: valores
extremos da un crecimiento lento y una reducción de la producción de los estanques.
El pH, del agua del estanque, presentó valores que no variaron, de 6.66 a 6.89 U pH,
los cuales son concordantes con los valores óptimos de pH para el desarrollo del paco
que son de 6.5 a 8.5 U pH indicados por Sipaúba (1988). Sin embrago, Deza et al.
(2002), registraron un pH del agua de 6.22 a 7.52. Mientras que Rebaza et al. (2002),
obtuvieron un promedio de 7.4 de pH. Valores superiores a nuestros resultados. Según
Boyd (1996), menciona que el “Paco” es una especie que tolera amplios rangos de pH:
3.5 a 11, pero, las mejores aguas para la piscicultura son aquellas que presentan pH
neutro o ligeramente alcalino (entre 7 - 8). Por su parte, Granado (2000), registró un
pH de 6,8. Asimismo, Ortiz et al. (2003), registraron valores de pH entre 7.1 a 7.4. Sin
embargo, Wiki et al. (2004), obtuvieron valores de pH que oscilaron entre 7,2 a 9,1
con un promedio general para todo el ciclo de 8,03.
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V. CONCLUSIONES.

De acuerdo a los resultados se concluye lo siguiente:
La tendencia del crecimiento en peso promedio final y longitud promedio final de los
peces fue T3 >T2 >T1; indicando que, a mayor presencia de harina de castaña, mayor
es el crecimiento de los peces.

El mayor porcentaje de inclusión de Harina de Castaña (40%) fue el que dio los mejores
resultados.

A mayor contenido proteico de las raciones, mayor es el crecimiento de los peces, en
estas condiciones experimentales.

El porcentaje de sobrevivencia al final del experimento fue 100% para los tres
tratamientos en el cultivo de Piaractus brachypomus.

Los valores reportados de los parámetros físicos y químicos del agua del estanque, se
mantuvieron dentro de los rangos permisibles para el cultivo de Piaractus
brachypomus.
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VI. RECOMENDACIONES.

Los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación permiten
recomendar lo siguiente:

Utilizar porcentajes mayores (40%) de inclusión de la harina de semilla de castaña, a
los utilizados en el presente trabajo.

La castaña por ser un fruto estacional se recomienda su acopio y almacenamiento en
forma de harina, en ambientes frescos y secos, el mismo que puede tener un periodo
de vida útil aproximadamente de 4 a 6 meses.

El monitoreo de los parámetros físicos y químicos del agua del estanque debe ser de
forma permanente, ya que estos parámetros, van a influenciar directamente en el
normal desarrollo de la especie cultivada.

Continuar con la búsqueda y experimentación de nuevos insumos alternativos de bajo
costo que puedan ser usados en la alimentación de especies amazónicas cultivados en
ambientes controlados.
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VIII. ANEXOS.

Anexo 1. Fotografías registradas durante el cultivo de alevinos de Paco, Piaractus
brachypomus.

Foto 1: insumo evaluado harina de castaña.

Foto 2: Preparación de las dietas experimentales.
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Foto 3: Peletizados de dietas.

Foto 4: Suministro de alimento a los peces del experimento.

Foto 5: Unidades experimentales – corrales.
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Foto 6: Materiales utilizados en el muestreo biométrico.

Foto 7: Muestreo (peso inicial) de los peces.

Foto 8: Muestreo (longitud inicial) de los peces.
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Foto 9: Muestreo (peso final) de los peces.

Foto 10: Muestreo (longitud final) de los peces.
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Foto 11: Multiparametro y kit de reactivos para medir la calidad del agua.

Foto 12: Monitoreo de la calidad del agua de los corrales.
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Anexo 2: Análisis de ANOVA de Peso y Longitud Promedio Inicial y final de los Peces.
Tabla 13. Análisis de ANOVA de peso inicial promedio de los peces del experimento.
Fuentes de

Valor de F

GL

SQ

QM

Fcal

(P)

Tratamientos

2

0.016

0.008

0.2593

0.7813

Error

6

0.180

0.030

ns

variación

Tabular
5.14

Tabla 14. Análisis de ANOVA de peso final promedio de los peces del experimento.
Fuentes

de

GL

SQ

QM

Fcal

Tratamientos

2

38.780

19.390

70.0843

Error

6

1.660

0.277

**

variación

(p)
0.0003

Valor de
F Tabular
5.14

Media (columna 1) 218.3333
Media (columna 2) 220.0333
Media (columna3) 223.3333
Tukey

Dif.Medias Q

(P)

Medias (1 y 2)

1.7000

5.5976

<0.05

Medias (1 y 3)

5.0000

16.4636

<0.01

Medias (2 y 3)

3.3000

10.8660

<0.01

Conclusión T3>T2>T1
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Tabla 15. Análisis de ANOVA de longitud inicial promedio de los peces del
experimento.
Fuentes de

GL

SQ

QM

Fcal

(p)

Tratamientos

2

0.016

0.008

1.1667

0.3744

Error

6

0.040

0.007

ns

variación

Valor de
F Tabular
5.14

Tabla 16. Análisis de ANOVA de longitud final promedio de los peces del experimento
Fuentes de

GL

SQ

QM

Fcal

Tratamientos

2

0.487

0.243

43.8000

Error

6

0.033

0.006

**

Media (columna 1)

20.0333

Media (columna 2)

20.2667

Media (columna3)

20.6000

Tukey

Dif.Medias Q

(P)

Medias (1 y 2)

0.2333

5.4006

<0.05

Medias (1 y 3)

0.5667

13.1158 <0.01

Medias (2 y 3)

0.3333

7.7152

variación

(p)
0.0006

Valor de
F Tabular
5.14

<0.01

Conclusión T3>T2>T1
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