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RESUMEN
El presente trabajo de investigación tiene por finalidad determinar el efecto de la
harina de chía Salvia hispanica L., en el crecimiento y en la composición corporal de
alevinos de paco, Piaractus brachypomus durante 112 días de cultivo. Se
construyeron 12 jaulas (1.10m3) con 5 peces por jaula de peso y longitud inicial de
4g y 6cm, de 26% de proteína bruta con (10, 20, 30 y 40%) participación de la harina
de chía con una frecuencia de alimentación de 2 veces por día y una tasa de
alimentación de 6%, los muestreos biométricos fueron cada 28 días. Los resultados
finales demuestran que estadísticamente todos los tratamientos son iguales, no
existiendo diferencias significativas; pero el T2 dio lugar a valores más alentadores
con un peso y longitud final de 127.43 g y 19.45 cm; los índices zootécnicos como
ganancia de peso diario (GPD), porcentaje de ganancia de peso (%GP), tasa de
crecimiento específico (TCE), índice de conversión alimenticia aparente (ICAA),
factor de condición (K) y porcentaje de supervivencia (%S) no mostraron diferencias
significativas en los tratamientos (P>0.05), y si mostro diferencia significativa
(P˂0.05) para coeficiente de variación de peso en los cuatro tratamientos; en la
composición corporal los peces al final del experimento, se demostró que si
existieron diferencias significativas (P<0.05) para humedad, ceniza, grasa, proteína y
carbohidratos en todos los tratamientos; los parámetros físicos y químicos del agua
de cultivo estuvieron dentro de los rangos recomendados para la crianza de esta
especie.
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I.

INTRODUCCIÓN

La Amazonía Peruana posee condiciones adecuadas para el desarrollo de los
cultivos acuícolas, orientados hacia una actividad económica con posibilidades de
contribuir al PBI regional y nacional. El impacto económico más importante es la
contribución a mejorar el nivel de vida de la población. En tal razón, la piscicultura
está llamada a jugar un rol importante en esta región ya que además de bajar la
presión de pesca sobre los recursos, significa una oportunidad de generar puestos
de trabajo, así como de crear un ambiente para la recreación y la pesca comercial
(Alcántara, 1991) (1).
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 (Cantelmo, 1989)

(2)

. Considerando que el paco

Piaractus brachypomus es un pez amazónico de gran potencialidad para la
piscicultura por su rusticidad, desarrollo y porque ofrece un buen rendimiento en
carne, es de hábito omnívoro y acepta sin problemas el alimento balanceado
(Salazar & Polo, 1993) (3).
Existen muchos productos que podrían ser utilizados como insumos en la
formulación de raciones para los peces cultivados. Dentro de los productos de
origen vegetal se encuentra la semilla de Chía (Salvia hispanica L.) es una planta
herbácea anual perteneciente a la familia de las Lamiaceae que se cultiva en climas
tropicales y subtropicales, sin grandes requerimientos de agua (Cahill, 2003)

(4)

. La

semilla posee 25-38% de aceite, el cual contiene un alto contenido de ácidos grasos

omega-3 y omega-6 (principalmente ácido linolénico 50-67% y ácido linoleico 1727%, respectivamente) en equilibrio adecuado, siendo una de las principales
fuentes vegetales (Ayerza, 1995; 2010)

(5,6)

. Además, la chía contiene una alta

proporción de compuestos antioxidantes (flavonoides, tocoferol, beta-caroteno),
por lo que evita la rancidez de los ácidos grasos insaturados en los alimentos que la
contiene (Reyes-Caudillo et al., 2008) (7).
Contribuyendo con la búsqueda de nuevas alternativas de insumos para la
alimentación de los peces y de acuerdo con las propiedades benéficas de la chía
antes mencionada, surgió la necesidad de investigar su incorporación en la dieta de
los peces para aumentar los índices de producción con mejoras significativas en la
productividad, el presente estudio tiene como objetivo general: Evaluar la influencia
de la harina de “chía” Salvia hispanica L. en el crecimiento y la composición
corporal de alevinos de “paco” Piaractus brachypomus (SERRASALMIDAE) criados
en jaulas flotantes; y los objetivos específicos: a) Evaluar el crecimiento en peso y
longitud de los alevinos de “paco” Piaractus brachypomus por influencia de la
harina de “chía” Salvia hispanica L. b) Determinar el efecto de la presencia del
insumo en la composición bromatológica de los peces alimentados con las
diferentes raciones. c) Evaluar los principales índices zootécnicos por influencia de
la harina de “chía” Salvia hispanica L. en dietas para alevinos de “paco” Piaractus
brachypomus. d) Evaluar los principales parámetros físicos y químicos del agua del
estanque de cultivo.
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II.
2.1.

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
ANTECEDENTES

(Castagnolli, 1992) (8) menciona que los lípidos constituyen en fuente de energía de
aprovechamiento inmediato para los peces. En la formulación de raciones es
conveniente usar tenores moderados de grasa en 6 - 8%. Cuando una dieta contiene
niveles muy altos de grasa, puede causar acumulación en el pez, perjudicando
inclusive su sistema metabólico y su presentación en el mercado.
(9)

(Díaz & López, 1993)

el rango de temperatura en el cual se desarrolla esta

especie está entre 23 a 30° C, pero el mejor crecimiento se logra entre 25 a 29° C
Piaractus brachypomus “paco” es una especie resistente a aguas de pobre calidad y
resiste bajas concentraciones de oxígeno disuelto: 1 a 3 mgl-1
(Marshall et al., 1995)

(10)

, El empleo de Chía como insumo de la elaboración de

alimentos balanceados para aves podría incrementar el contenido de AGPI en los
productos avícolas y por consecuencia su consumo por la población podría aportar
beneficios. Ello es debido a que las aves pueden incorporar los lípidos dietéticos
directamente en el huevo. (Yau et al., 1991) (11), O en sus propias reservas grasas sin
modificar la estructura química.
(Uran et al., 1994)

(12)

, realizaron ensayos con Piaractus brachypomus “paco”, en

tanques, con 50 peces7m3, con un recambio permanente de agua de 100% por
hora, a temperaturas de 25.3° C, alimento con 43% de proteína, produjeron
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resultados muy significativos como un crecimiento de 1.86 g/día, con conversión
alimenticia de 1.57:1, con carga final de 15.7 kg/m3.
(Akiyama, 1995)

(13)

, afirma que los alimentos balanceados nutricionalmente

completos, son necesarios donde los alimentos naturales están ausentes, o son una
fuente de nutrición menor, como es el caso de la crianza en jaulas. Los alimentos
balanceados nutricionalmente completos, típicamente son compuestos por
múltiples ingredientes, peletizado o expandidos.
(Castro, 1997)

(14)

, afirma que el sistema de jaulas flotantes ha sido utilizado con

éxito en muchos países para cultivar especies tanto dulceacuícolas como marinas.
Este sistema de cultivos presenta ciertas ventajas, como de mantener densidades
mucho mayores que en los estanques, el área utilizada es menor, son
infraestructuras menos costosas que la de sistemas tradicionales y se asegura un
recambio de agua constante.
(De Souza et al., 2007)

(15)

, dentro de las materias primas de origen vegetal con

potencial para uso en alimentos balanceados para tilapia están la semilla de lino
(Linnum usitatissimun) y la semilla de chía (Salvia hispanica), consideradas como las
especies vegetales con la mayor concentración de ácido linolénico conocidas.
(Woynarovich & Woynarovich, 1998) (16), manifiestan que las temperaturas altas o
bajas pueden ocasionar estrés a los peces y reducir su crecimiento.
(Useche, 2000)

(17)

, manifiesta que la demanda de paco se debe a la bondad y

calidad de su carne especialmente en las poblaciones de la Región Amazónica y

4

otras regiones tropicales de América del Sur. Su carne fina y sabrosa se presenta
apreciable abundancia en los mercados locales y algunas ciudades de importancia
en el país, su buena aceptación en el mercado ocasionó que la presión de pesca
sobre esta especie hizo disminuir sus poblaciones, presentándose su cultivo como
una alternativa para su conservación.
(Ayerza, 2001)

(18)

, la semilla de Chía contiene una cantidad de compuestos con

potente actividad antioxidante, entre los más importantes se encuentran el ácido
clorogénico, el ácido cafeíco, miricetina, quercetina y kaempferol.
(Pezzato, 2001)

(19)

, 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”.
(Ayllón & Payahua, 2003) (20), estudiaron 3 niveles de inclusión de harina de Pijuayo
(R1:54, R2:40, R3:14), en la alimentación de Piaractus brachypomus, e indican que
los peces alimentados con la R3, presentan el mejor incremento en peso y longitud,
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y mejor tasa de conversión alimenticia (1.7), con respecto a las demás raciones,
probando que la harina de Pijuayo sustituye satisfactoriamente a la harina de maíz.
(Alcántara, 2005)

(21)

, manifiesta que la temperatura óptima está comprendida

entre 24-29° C: Puede tolerar temporalmente temperaturas menores a 22° C o
mayores a 34° C. El potencial hidrogeno (pH) debe estar comprendido entre 6.5 —
8.5; pero el pH óptimo es de 7.0 para que haya buena producción de plancton. Es
un factor que indica el grado de acidez o alcalinidad del agua de cultivo de los peces
y que el oxígeno disuelto debe ser mayor de 4 p.p.m. en el agua para el normal
desarrollo del cultivo. Resisten concentraciones menores a 2 p.p.m. pero se afectan
mucho los peces (disminuyen el consumo de alimento y se hacen más susceptibles a
enfermedades).
(Ayrosa et al., 2005) (22), mencionan que es posible asegurar la crianza de peces en
jaulas, porque presenta ventajas comparado a una crianza convencional como:
rapidez de implantación y el costo es relativamente bajo, control de densidad de
siembra, sanidad de los peces, alta productividad y facilidad de manejo.
(Ayerza & Coates, 2005) (23), la chía fue usada por los aztecas, pura, como alimento
o mezclada con otros, en agua, como bebida, molida, como harina, incluida en
medicinas, como alimentos para aves, prensada para obtener su aceite que se
utilizaba como base para pinturas faciales y corporales y para proteger estatuas y
pinturas religiosas de los elementos climáticos. Los aztecas también ofrecían la chía
a los dioses durante las ceremonias religiosas.
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(Langman et al., 2006)

(24)

, realizaron un estudio mezclando alimento para pollos

con semillas de chía, obtuvieron carne de pollo con aroma agradable para el
consumidor y mejoraron el perfil de lípidos, aumentando el contenido de AG omega
3.
(Solís Fuente, 2006) (25), el análisis básico de la semilla de Chía muestra que tiene en
promedio 21,1% de proteínas, 32,2% de grasas, 27,7% de fibra y 4,8% de cenizas.
Diversos estudios recientes sobre la composición química de la semilla de chía han
mostrado algunas de sus notables características. Esta composición refleja un alto
contenido de proteína y de grasas (omega 3), superior en cantidad a muchos de los
alimentos de origen agrícola actualmente consumidos.
(Oldepesca, 2009)

(26)

, tanto para cachama negra C. macropomum como para

cachama blanca P brachypomus, las condiciones fisicoquímicas del agua de cultivo
son: en temperatura el rango óptimo está entre 25° C – 32° C., en oxígeno disuelto
los niveles óptimos están entre 4 – 12 ppm. Y el pH para que sea adecuado, debe
estar entre 6.5 – 8.5.
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2.2.

CONSIDERACIONES GENERALES DEL PACO, Piaractus brachypomus.

2.2.1. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA
Siguiendo el sistema de clasificación científica del paco.
Clase:

Pisces.

Orden:

Characiformes.

Familia:

Serrasalmidae.

Género:

Piaractus.

Especie:

P. brachypomus. (Cuvier, 1818) (27).

Nombre común:

Paco.

2.2.2. Distribución
El paco es un pez tropical originario de la cuenca del Amazonas y del Orinoco, es
una especie cultivada en Sur y Centro América. (Useche, 2000)(28)
2.2.3. Descripción
Posee gran cantidad de escamas pequeñas, color gris claro en la parte dorsal y
blanco en la ventral, con ligeras coloraciones rojizas en la parte anteroventral y en
las aletas pectorales, pélvicas y anal, su aleta adiposa sin radios. En el primer arco
branquial tiene 33 a 37 espinas filtradoras. En los maxilares superior e inferior tiene
dientes molariformes separados y muy afilados. Tiene el cuerpo pequeño y cabeza
profunda. Es un pez bastante aplanado, de color blanco plateado. Alcanza hasta
85cm. de longitud total y a pesar alrededor de 20kg. El Piaractus brachypomus
juvenil se diferencia con el Colossoma macropomum por una mancha negra (un ojo)
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sobre el opérculo óseo. El Piaractus brachypomus se mimetiza con el Serrasalmus
nattereri (piraña) por el color de las aletas pectorales, abdominales y anal que son
de color amarillo, rojo o rojo oscuro (Woynarovich & Woynarovich, 1998) (16).
2.2.4. Hábitos alimenticios
(Bardach et al., 1986)

(29)

, señalan que en su ambiente natural se alimenta de

semillas, frutas y forrajes, catalogándose como omnívora con tendencia
vegetariana.
Acepta bien el alimento concentrado comercial, aunque también puede dársele en
cultivo semillas de palma, bore, papaya, guayaba, banano, maíz, hojas de yuca, etc.,
como dieta suplementaria. Esto quiere decir que en el mañana se puede dar
concentrado y ofrecerle en la tarde cualquiera de las alternativas alimenticias arriba
mencionadas (Alcántara, 2005) (21).
2.2.5. Reproducción
Son reofílicos, desovan durante las migraciones ocurridas en la época de invierno. El
desove es total y se presenta antes de que las aguas alcancen el máximo nivel. Su
madurez sexual se alcanza a los 3-4 años de edad cuando los ejemplares alcanzan
un peso promedio entre los 4-5 kilogramos. Las hembras pueden colocar en
promedio 150.000 huevos por kilogramo de peso vivo (Alcántara, 2005) (21).
2.2.6. Comercio
(Alcántara, 2005) (21) Su carne es de buena calidad y gran aceptación en el mercado.
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2.3.

CONSIDERACIONES GENERALES DE LA CHÍA, Salvia hispanica L.

2.3.1. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA
Reino:

Vegetal o Plantae

División:

Magnoliophyta o Angiospermae

Clase:

Magnoliopsida o Dicotyledoneae

Orden:

Lamiales

Familia:

Lamiaceae

Subfamilia:

Nepetoideae

Género:

Salvia

Especie:

hispanica

Nombre común:

chía

S. hispanica L. es comúnmente conocida como chía, siendo esta palabra una
adaptación española al término nahua chían o chien (plural), término que en
náhuatl significa “semilla de la que se obtiene aceite” (Watson, 1938) (30).
2.3.2. Distribución
Las variedades silvestres de semilla de chía en México crecen en bosques de
junípero, bosque mixto, pino, encino y pastizales; este tipo de planta se encuentra
en clima templado subhúmedo con lluvias en verano (Beltrán-Orozco & Romero,
2003)

(31)

. También se cultiva en países Latinoamericanos como Argentina, Bolivia,

Colombia y Perú (Ayerza & Coates, 2004) (32).
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2.3.3. Descripción
El fruto, al igual que otras especies de la familia Lamiaceae, es típicamente un
esquizocarpo consistente en lóculos indehiscentes que se separan para formar 4
mericarpios parciales denominados núculas, comúnmente conocidos como semillas,
los cuales son monos pérmicos, ovales, suaves y brillantes, de color pardo grisáceo
con manchas irregulares marrones en su mayoría y algunos blancos (Ayerza &
Coates, 2005) (23).
2.3.4. Composición fisicoquímica de las semillas de chía (Salvia hispanica L.) y
propiedades funcionales.
La chía posee entre el 19% y el 23% de proteínas, nivel que resulta más alto que el
contenido en cereales tradicionales como el trigo con (13,7%), el maíz (9,4%) o el
arroz (6,5%), además a diferencia de estos cereales tradicionales, las semillas de
chía no contienen gluten. La semilla de chía se ha caracterizado por ser una buena
fuente de vitaminas y minerales del complejo B como la Niacina, tiamina y ácido
fólico, así como Vitamina A. A demás la semilla de chía es una fuente excelente de
calcio, fósforo, magnesio, potasio, hierro, zinc y cobre (Ayerza & Coates, 2005) (23).
De todas las fuentes de ácidos grasos omega-3 solo el lino (Linum usitatissimum L.)
y la chía tienen su origen en cultivos agrícolas, ambas son especies vegetales con la
mayor concentración de ácido graso α-linolénico conocida hasta la fecha. Por otro
lado, (Ayerza & Coates, 2005)

(23)

reportan que el contenido de aceite en semillas

de chía presentan entre el 29% y 33%, y que el aceite que se encuentra en mayor
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concentración es el ácido graso α-linolénico entre el 62 y 64% y el linoleico el 20 %.
Si bien la moderna investigación de la chía se basa en su gran aporte de ácidos
grasos esenciales, estos pequeños aquenios, llamados comúnmente semillas son
considerados como excelentes integradores alimentarios, dada su riqueza en
componentes nutricionales. La chía es el cultivo con mayor porcentaje de AGE al
tener el 82 % de sus lípidos con dicha característica (Di Sapio et al., 2008) (33).
La semilla de chía contiene una cantidad de compuestos con potente actividad
antioxidante, miricetina, quercetina, kaemperol y ácido cafeíco. Estos compuestos
son antioxidantes primarios y sinérgicos que contribuyen a la fuerte actividad
antioxidante de la chía (Castro- Martínez, 1986; Taga et al., 1984) (34,35).
Como los mamíferos y las aves, los peces no forman de nuevo ácidos grasos omega3. Necesitan fuentes dietarías para completar sus requerimientos nutricionales.
Aunque algunas especies iticolas tienen una demanda específica de ácidos grasos,
en general y a diferencia de los mamíferos y de las aves, la mayoría de los peces
marinos requieren ácidos grasos omega-3 altamente poli-insaturados (EPA y/o DHA)
mientras que los peces de agua dulce, necesitan ácidos grasos omega-3 alfalinolénicas o bien EPA/DHA, o bien una mezcla de ambos tipos (Sargent et al., 1999)
(36)

.
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III.
3.1.

MATERIALES Y MÉTODOS.
LUGAR DE EJECUCION.

El estudio experimental se desarrolló en uno de los estanques del centro de
Investigación, Experimental y Enseñanza – Quistococha Facultad de Ciencias
Biológicas de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, situada entre las
coordenadas de 73° 14’ 40” LO Y 3° 45’ 45” LS en la carretera Iquitos-Nauta a la
altura del km 6 a la margen izquierda, en el caserío Quistococha, distrito de San
Juan Bautista, provincia de Maynas, Región Loreto (Arana, 1996) (37).
3.2.

ORIGEN DE LOS PECES.

Se utilizaron 60 alevinos de paco. Estos peces fueron del medio natural
proporcionados por pescadores.
Los peces adquiridos fueron trasladados en bolsas plásticas al estanque del Centro
de Investigación, Experimental y Enseñanza – Quistococha Facultad de Ciencias
Biológicas de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, donde fueron
sometidos a un periodo de adaptación.
3.3. ADAPTACIÓN DE LOS PECES.
Antes de iniciar el proceso de investigación, estos peces pasaron por un periodo de
adaptación a las condiciones experimentales de siete días y se les proporcionó
alimento balanceado, después de este tiempo, fueron distribuídos en cada jaula.
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3.4.

OBTENCIÓN DE LA HARINA DE CHÍA.

Las semillas de chía fueron adquiridas de los centros de abasto donde se encuentra
a la venta. En cuanto a la harina que se utilizó, esta fue elaborada dentro de las
instalaciones del Centro de Investigación, Experimental y Enseñanza – QuistocochaFCB-UNAP. Para el secado de las semillas de chía, estas fueron puestas en calaminas
de zinc y llevadas a la luz del sol para su posterior secado, una vez que estuvieron
completamente secos se procedió a moler con la ayuda de una maquina moledora
manual hasta obtener una consistencia fina. (Anexo 7 - Foto 3). El producto final
(harina) fue almacenada en bolsas plásticas de polietileno para usarlas en la
elaboración de las dietas.
3.5.

ALIMENTO UTILIZADO

La ración alimenticia con la que se alimentaron a esta población de alevinos de paco
fueron de tipo pelletizado, con una sola concentración de proteína 26% de PB.
Asimismo, cabe mencionar que la harina de chía tiene un porcentaje de
participación en las raciones como se detalla a continuación:
T1: 10% de participación
T2: 20% de participación
T3: 30% de participación
T4: 40% de participación
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3.6.

RACIONES UTILIZADAS

Los insumos fueron utilizados en forma de harinas: Harina de Pescado, Harina de
Chía, Polvillo de arroz, Harina de maíz, torta de soya. La cantidad de ración que se
preparó, dependió de la biomasa que los peces adquirieron en 27 días. Las raciones
experimentales fueron almacenadas en bolsas de polietileno para protegerlos de la
humedad y conservadas a temperatura ambiente. (Anexo 8 - Foto 4)
La composición porcentual de las raciones experimentales se muestra en el cuadro
1:
Cuadro 1. Composición Porcentual de las Raciones Experimentales:

INSUMOS

T1=26% PB

TRATAMIENTOS
T2=26% PB
T3=26% PB

T4=26% PB

Harina de
Pescado
Harina de Chía
Polvillo de arroz
Harina de maíz
torta de soya

23

18

13

9

10
48
10
9

20
43
10
9

30
38
10
9

40
32
10
9

TOTAL

100

100

100

100

Cuadro 2. Composición Bromatológica de los Insumos Utilizados:
INSUMOS

HUMEDAD
(%)

ESTRACTO
ETEREO
(%)
9.24

FIBRA
BRUTA
(%)
1.51

CENIZA
(%)

CHO
(%)

12.30

PROTEINA
BRUTA
(%)
54.06

Harina de
Pescado
Harina de
Chía
Polvillo de arroz
Harina de maíz
Torta de soya

22.92

-

5.57

16.97

32.4

24.15

3.46

17.45

10.40
12.55
12.40

21.50
8.68
44.00

13.00
3.84
4.18

12.00
2.17
10.61

9.40
1.78
4.28

42.70
70.90
24.63

FUENTE: - FACULTAD DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS – UNAP. -VÁZQUEZ, 2005.
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3.7.

UNIDADES EXPERIMENTALES.

Se construyó doce jaulas experimentales con marcos de tubo de PVC de 1m x 1m x
1.10m (1.10m3), revestidos con mallas plásticas de 1mm de abertura para que los
peces estudiados no pasaran de una jaula a otro. Las jaulas fueron construidas sin
tapa y colocadas en el estanque de tierra una a continuación de otra a 3m de la
orilla atadas a palos redondos puestas horizontales fijos a estacas de palos
redondos prendidas en el fondo (Anexo 5 y 6 - fotos 1 y 2). Las jaulas fueron
sumergidas en el agua con 10cm fuera del agua para evitar la fuga de los peces,
dejando un espacio de 35cm entre cada jaula.
3.8.

DISEÑO EXPERIMENTAL.

Se utilizó un diseño completamente al azar donde se formularon cuatro
tratamientos de 26 % de PB con tres repeticiones para cada tratamiento, dando un
total de doce unidades experimentales (Jaula) (ver figura 1). Se realizó el ANOVA
inicial y final del peso y longitud de los peces para constatar si hubo o no diferencia
significativa al final del experimento.

Figura 1. Distribución de las jaulas con su respectivo tratamiento
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3.9.

FRECUENCIA Y TASA DE ALIMENTACIÓN.

Los peces fueron alimentados con una frecuencia de dos veces por día (8:00 a.m.,
4:00 p.m.); con una tasa de alimentación del 6% de la biomasa durante 112 días de
cultivo.
3.10. BIOMETRÍA DE LOS PECES
Los muestreos biométricos se realizaron cada 28 días al 100% de la población, y se
dejó de alimentarlos el día del muestreo; para poder extraer a los peces se tuvo que
llevar las jaulas a la orilla y con la ayuda de un jamo se sacaron los peces que fueron
colocados en bandejas de plástico llenadas con 10 litros de agua para luego ser
pesados y medidos (Anexo 9 y 10 - Fotos 5 y 6).
Después de las mediciones los peces recibieron un baño profiláctico, por un lapso
de dos minutos que consiste en una solución salina (5g de sal en un litro de agua)
para luego ser restablecidos a sus unidades de origen. Continuando con la
alimentación normal al día siguiente. Durante todo el proceso experimental se llevó
a cabo cuatro muestreos.
3.11. CALIDAD DEL AGUA.
La medición de los parámetros físicos y químicos del agua fueron realizados dentro
de una jaula elegida al azar; para la medición de la temperatura del agua se utilizó
un termómetro de mercurio, las cuales fueron monitoreadas diariamente dos veces
por día (08:00 am – 04:00pm) antes de cada alimentación, los parámetros pH y
oxígeno disuelto fueron monitoreados semanalmente y quincenalmente los niveles
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de CO2 y Nitritos, las cuales fueron registrados con la ayuda de un kit completo
para análisis de agua dulce marca LaMotte modelo AQ-2; para la transparencia, se
utilizó un disco Secchi.
3.12. Índices Zootécnicos.


Ganancia de Peso (Gp):
Es la ganancia de peso del pez al final del proceso experimental.
Se determinará restando el peso promedio final con el peso promedio inicial:
GP (g) = Prom PF − PromPI
Dónde:
pf = peso final
pi = peso inicial



% Ganancia de Peso (%Gp):
Es la diferencia entre el promedio del peso final menos el promedio del peso
inicial dividido entre el promedio del peso inicial expresado en porcentaje.
%GP (g) =



Prom PF − Prom PI
x 100
Prom PI

Ganancia de Longitud (Gl):
Es la ganancia de longitud del pez al final del proceso experimental.
Se determinará restando la longitud promedio final con la longitud promedio
inicial:
18

GL(cm) = Prom lf − Prom li
Dónde:
lf = longitud final
li = longitud inicial



Índice de Conversión Alimenticia Aparente (ICAA):
Es la cantidad de alimento necesario que se ofrece al pez para que obtenga 1
kg. de peso.
Corresponde a la relación entre el alimento entregado (g) sobre la biomasa
ganada (Bg):
ICAA = Ao / Bg

Donde:
Ao = Alimento ofrecido (g).
Bg = Biomasa ganada (g).



Coeficiente de Variación de Peso (C.V.P%)
Determina la homogeneidad o heterogeneidad de una población con
respecto al peso.
Se obtendrá multiplicando por cien el resultado de la división de la
desviación estándar del peso final entre el peso promedio final.

CVP =

(DS pf )
𝑋100
xpf
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Dónde:
DS pf = Desviación estándar del peso final (g)
xpf = Peso promedio final (g)



Tasa crecimiento específico (T.C.E)

Es el porcentaje del crecimiento del pez diariamente.

TCE =

(𝑙𝑛. pf − ln. pi)
𝑥 100
t (días)

Dónde:
ln = Logaritmo natural.
pf = Peso final (g).
pi = Peso inicial (g).
t = Tiempo de experimentación (días).



Factor de Condición (K):
Es la relación que existe entre el ambiente acuático y el alimento que recibe
el pez.
Está basado en la premisa que el peso es proporcional a la talla al cubo; si
K<1 el pez está en una pobre condición, si K=1 el pez está en buena
condición y si K>1 el pez aparece con acumulación de grasa.

𝑘=

p
𝑥100
𝑙3

Donde:
K= Factor de condición
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P= Peso total
L3= Longitud total al cubo



Sobrevivencia:
Es el porcentaje de individuos cosechados teniendo como base la cantidad
de individuos sembrados al inicio.

S(%) =

N° Pf
𝑥 100
N° i

Donde:
Nº Pi = Número de peces inicio
Nº Pf = Número de peces al final

3.13. Análisis Bromatológico.
Los análisis se realizaron en el Laboratorio de Control de Calidad de los Alimentos
de la Facultad de Ingeniería en Industrias Alimentarías de la Universidad Nacional
de la Amazonia Peruana, para calcular los tenores de humedad (HU), proteína bruta
(PB), grasa (GR), carbohidratos (CA) y ceniza (CE); los análisis básicos de las
muestras fueron sometidas, siguiendo las recomendaciones (A.O.A.C. 1998)

(38)

;

para la cual se utilizó 100 g. de muestra de la pulpa de pescado, provenientes de
cada uno de las cuatro dietas experimentales “tratamientos”.
a) Proteína Bruta (PB)
Se determinó el tenor de nitrógeno total por el método de Micro-Kjeldahl usando
6.25 como factor de conversión.
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b) Extracto Etéreo o Grasa (EE)
Se determinó en extractor de Soxleth, a través de la extracción continua con éter
de petróleo.
c) Material Mineral o Ceniza (MM)
Se realizó colocando la muestra en placa calefactora, evitando que se inflame,
luego se colocó en la mufla y se incineró a 550 °C por 8 horas, hasta que se
obtuvieron las cenizas.
d) Humedad (HU)
Se determinó con la pérdida de peso de pequeñas cantidades de la muestra,
sometido a una temperatura de 105 °C hasta conseguir un peso constante.
3.14. Análisis de Costo
El precio de cada insumo fueron obtenidos de las diferentes tiendas de productos
agrícolas

y procesadas para

obtener

el precio

de 1

kg de ración,

dependiendo de la cantidad de insumo requerido para cada tratamiento.
3.15. Análisis de Datos.
Los datos de crecimiento, índices zootécnicos y composición corporal obtenidos
fueron procesados en hojas de Microsoft Excel 2013 y luego fueron comparadas por
medio del análisis de varianza (ANOVA) a nivel del 5% de probabilidad de acuerdo
con (Banzatto & Kronka, 1989)

(39)

y para el análisis de diferencia significativas se

aplicó la prueba de comparación de promedios de Tukey (alpha = 0.05).
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IV.

RESULTADOS

4.1.

Índices de Crecimiento.

Los datos obtenidos al inicio del experimento (peso y longitud), no presentaron
diferencias significativas entre los tratamientos según el análisis de ANOVA, indica
homogeneidad entre los peces y al final del experimento a los 112 días de cultivo el
análisis de varianza (ANOVA) del peso y longitud final demuestra que no existió
diferencia significativa (P>0.05) entre los tratamientos, indicando homogeneidad
entre los tratamientos, cabe resaltar la diferencia que se presenta entre el índice
biomasa final con el índice de ganancia de peso ya que estos dos índices deben de
tener relación con el peso, donde aparentemente el mejor tratamiento para
biomasa final es el (T3) con 630.13g con respecto a los demás tratamientos y para el
índice de ganancia de peso aparentemente el mejor tratamiento es el (T2) con
123.59g dándose la diferencia en que en este tratamiento hubo mortandad (cuadro
6), es por eso que en biomasa final se tiene como mejor tratamiento al T3 (ver
cuadro 3).
Cuadro 3. Índices de crecimiento (promedios ± desviación estándar), en el cultivo
de alevinos de “paco”, Piaractus brachypomus registrados por tratamientos;
durante 112 días de cultivo.
INDICES DE
CRECIMIENTO

TRATAMIENTOS
T1

T2

T3

T4

P

LTI

6.02±0.03

6.07±0.45

5.83±0.29

5.87±0.23

0.7218

LTF

19.00±0.85

19.45±0.88

19.17±0.67

17.99±0.10

0.1354

GL

12.98±0.83

13.37±0.67

13.33±0.49

12.12±0.23

0.1056

PCI

3.64±0.46

3.82±0.66

3.49±0.48

3.27±0.17

0.576

PCF

113.15±14.17

127.43±20.76

126.03±11.24

98.89±2.14

0.1093

GP

109.51±13.72

123.59±20.25

122.54±10.87

95.62±2.31

0.1037

BI

19.20±2.31

19.10±3.32

17.43±2.40

16.37±0.86

0.576

BF

565.77±70.83

550.97±100.91

630.13±56.22

494.47±10,70

0.1895

BG

547.57±68.60

531.87±97.60

612.70±54.35

478.10±11.56

0.1746

Leyenda: LTI: Longitud total inicial, LTF: Longitud total final, GL: Ganancia de longitud. PCI: Peso corporal inicial, PCF: Peso
corporal final, GP: Ganancia de peso, BI: Biomasa inicial, BF: Biomasa final, BG: Biomasa ganada, P: valor de probabilidad, T:
tratamiento.
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1) Crecimiento de los Peces.
En la tabla 4 y 5 se muestran los valores promedios iniciales y finales de crecimiento
en peso y longitud de los peces por cada tratamiento.

Cuadro 4. Registro de pesos (g) promedios de los peces por muestreo según
tratamiento.
Muestreos

T1

T2

T3

T4

Siembra

3.64g

3.82g

3.49g

3.27g

M1

9.34g

7.94g

9.93g

6.56g

M2

27g

24.7g

29.5g

20.5g

M3

82g

86.9g

90.1g

71.74g

M4

113g

127g

126g

98.89g

Fuente: Trabajo de tesis

Cuadro 5. Registro de longitudes (cm) promedios de los peces por muestreo según
tratamiento.
Muestreos

T1

T2

T3

T4

Siembra

6.02cm

6.07cm

5.83cm

5.87cm

M1

8.45cm

7.97cm

8.66cm

7.51cm

M2

12.09cm 11.53cm 12.25cm 11.09cm

M3

16.94cm 16.99cm 17.31cm 15.90cm

M4

19.00cm

19.45cm 19.17cm 17.99cm

Fuente: Trabajo de tesis
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4.1.1. Crecimiento en Peso
En la figura 2 se muestra el crecimiento de los alevinos de paco, con cuatro
tratamientos cultivados en jaulas flotantes; al inicio del cultivo, los alevinos tuvieron
peso promedio por tratamiento de: T1: 3.64 g; T2: 3.82 g; T3: 3.49 g y T4: 3.27 g. En
los resultados de los 112 días de cultivo, los peces obtuvieron pesos finales de: T1:
113.15 g; T2: 127.43 g; T3: 126.03 g y T4: 98.89 g por tratamientos. Tal como se

muestra en el grafico todos los peces de los tratamientos tuvieron un crecimiento
ascendente, durante el experimento, pero no mostraron diferencia significativa
(P>0.05) en los cuatro tratamientos. (ver anexo 1 y 2)
140.00

T2
T3
T1

120.00

T4

PESO (g)

100.00
80.00

T1
T2

60.00

T3
40.00

T4

20.00
0.00
Siembra

M1

M2

M3

M4

MUESTREOS

Figura 2. Curva de crecimiento en peso (g) de alevinos de paco criados en jaulas
flotantes durante 112 días.
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4.1.2. Crecimiento en Longitud
En la figura 3 se muestra el crecimiento de los alevinos de paco alimentados con
cuatro tratamientos, criados en jaulas flotantes. Al inicio del experimento, los peces
tuvieron una longitud promedio por tratamiento de: T1: 6.02 cm; T2: 6.07 cm; T3:
5.83 cm y T4: 5.87 cm.; Al final del experimento se obtuvo longitudes promedio de:

T1: 19.00 cm; T2: 19.45 cm; T3: 19.17 cm y T4: 17.99 cm. Tal como se observa en el
gráfico, la curva muestra un crecimiento ascendente a lo largo del experimento. La
longitud inicial y final del experimento muestran que no existió diferencia
significativa (P> 0.05) entre los tratamientos. (ver anexo 3 y 4) Indicándonos que los
tratamientos tuvieron el mismo efecto
T2
T3
T1
T4

19.50

LONGITUDES (cm)

17.50
15.50
13.50

T1
T2

11.50

T3
9.50

T4

7.50
5.50
Siembra

M1

M2

M3

M4

MUESTREOS

Figura 3. Curva de crecimiento en longitud (cm) de alevinos de paco criados en
jaulas flotantes durante 112 días.
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4.2.

Índices Zootécnicos.

En el cuadro 6, se muestra los valores promedios ± desviación estándar de los
índices zootécnicos obtenidos al final del experimento , utilizando la prueba de
análisis de varianza (ANOVA), si se encontró diferencia significativa (P˂0.05) solo en
coeficiente de variación de peso (P= 0.0466), y al analizar con la prueba de
comparación de los promedios se encontró siguientes tendencias T1 y T2=T4>T3
donde el mejor tratamiento es el T4 por que tan solo 9.24% de peces de 100%
están por debajo del peso promedio, y no se encontró diferencia significativa
(P˃0.05) en ganancia de peso diario (P=0.1037), porcentaje de ganancia de peso
diario (P=0.1218), tasa de crecimiento especifico (P=0.1767), índice de conversión
alimenticia aparente (P=0.8219), factor de condición (P=0.1962), y sobrevivencia
(P=0.0517), mostrándose homogeneidad entre los tratamientos.
Cuadro 6. Índices zootécnicos (promedios ± desviación estándar de la media), en
el cultivo de alevinos de paco, Piaractus brachypomus registrados en T1, T2, T3 y
T4; durante 112 días.
TRATAMIENTOS

INDICES
ZOOTECNICOS
T1
GPD
%GP
TCE

0.98±0.12

T2
a

3009.66±105.96
3.07±0.03

a

15.27±3.48

ICAA

1.82±0.13

a

1.64±0.03

a

%S

100.00±0.00

a

a

T3
a

1.09±0.10
a

3260.28±407.93
3.12±0.11

a

CVP

K

1.10±0.18

P

a

13.97±2.86
1.66±0.37

a

1.71±0.08

a

86.67±11.55

a

0.85±0.02

3538.98±344.74
3.20±0.09

a

T4
a

a

18.18±4.15

b

1.76±0.07

a

1.77±0.09

a

100.00±0.00

a

a

a

0.1037
a

2928.97±222.07

0.1218

3.04±0.07

a

0.1767

9.24±1.48

a

0.0466

1.73±0.12

a

0.8219

1.70±0.06

a

100.00±0.00

0.1962
a

0.0517

Leyenda: P: valor de probabilidad, T: tratamiento, G.P: Ganancia de peso diario, %G.P: Porcentaje de ganancia
de peso, T.C.E: Tasa de crecimiento específico, C.V.P: Coeficiente de variación de peso, ICAA: Índice de
conversión alimenticia aparente, K: Factor de condición, %S: Porcentaje de sobrevivencia. Valores promedio de
la misma columna que comparten la misma letra no muestran diferencia significativa (p˃0.05) según la prueba
de Tukey.
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4.3.

Análisis Bromatológico

En la cuadro 7 se observa los resultados del análisis bromatológico realizado a la
carne de los peces al inicio y al final del experimento; se observa como si
influenciaron las raciones en la composición final de los peces, según el análisis de
varianza (ANOVA) muestra que existe diferencia significativa (P˂0.05) en todos los
tratamientos, en los nutrientes de humedad, ceniza, grasa, proteína y carbohidratos
en la carne de paco Piaractus brachypomus.
Cuadro 7. Composición Bromatológica de los peces al inicio y al final del
experimento por cada tratamiento (g/100g de MS).
Nutrientes (%)
HUMEDAD
CENIZA
GRASA
PROTEINA
CARBOHIDRATOS

Inicio

Final
T1

T2
c

T3
a

14.34

10.38±0.01

13.43±0.01

13.12

a

c

9.65
59.58
3.31

9.61±0.01

39.69±0.01

b
a

9.07±0.01

42.76±0.01

a
c

39.52±0.01

33.99±0.01

a

b

0.8±0.01

0.75±0.01

T4
c

P
b

10.38±0.01

10.61±0.01

b

a

9.36±0.01

a

44.11±0.01
35.33±0.01

b

a

0.82±0.01

9.81±0.01

0.75±0.01

0.0001

c

0.0001

a

0.0001

38.12±0.01
40.71±0.01

0.0001

b

0.0001

Fuente: Laboratorio de control de calidad de alimentos de la Facultad de Industrias Alimentarias–UNAP.
Leyenda: P: valor de probabilidad, T: tratamiento, MS: Materia seca. Valores promedio de la misma columna
que comparten la misma letra no muestran diferencia significativa (p˃0.05) según la prueba de Tukey.
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4.4.

Parámetros Físico- Químicos del Agua del Estanque.

En el cuadro 8 se muestran los promedios de la temperatura del agua del estanque
de cultivo de cada muestreo (cada 28 días) registrados en horas de la mañana y
tarde.
Cuadro 8. Promedios de la temperatura del agua en cada muestreo (cada 28 días)
registrados mañana y tarde.
Muestreos
siembra
M1
M2
M3
M4

Promedio
T° mañana T° tarde
28.0
31.0
27.9
30.5
27.8
30.5
27.7
30.9
27.7
30.8

4.4.1. Temperatura
Durante el experimento (112 días), las temperaturas promedio del agua en horas de
la mañana y en la tarde se registraron con un promedio por las mañanas de 28° C y
como máximo 27.7° C como mínimo; por las tardes se registraron un promedio de
31° C como máximo y 30.5° C como mínimo (ver figura 4).

Promedio

TEMPERATURA °C

32.0

31.0

Promedio
30.9

30.8

27.8

27.7

27.7

M2

M3

M4

30.5

30.5

28.0

27.9

SIEMBRA

M1

31.0
30.0
29.0
28.0
27.0
26.0

MUESTREOS

Figura 4. Promedio de la temperatura (°C) del agua del estanque durante el
experimento.
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4.4.2. Oxígeno disuelto.
En la figura 5 se presenta los valores semanales de oxígeno disuelto en el agua
durante el periodo experimental oscilando con un valor máximo de 5.6 mg/l, y un

OXIGENO DISUELTO (mg/l)

valor mínimo de 2.2 mg/l.
6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0

5.6
4.8
4.4
3.8

4.2

4.2

3.8
3.4

3.4

3.2

3.0 3.0

3.0 3.0

2.6
2.2

2.4

DÍAS

Figura 5. Valores semanales del Oxígeno disuelto (mg/l) del agua del estanque.
4.4.3. Potencial de Hidrógeno (pH):
En la figura 6 se presenta los valores semanales de pH durante el experimento. En la
cual en el momento de la siembra tuvo un valor de 6.3 y teniendo una variación a

POTENCIAL DE HIDRÓGENO ( pH)

6.0 a la semana manteniéndose hasta el final del experimento.

6.4

6.3

6.3
6.2
6.1

6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0

6.0
5.9

DÍAS

Figura 6. Valores semanales del Potencial de Hidrógeno del agua del estanque.
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4.4.4. Dióxido de Carbono (CO2):
En la figura 7 se presenta los valores quincenales de Dióxido de carbónico (mg/l) del
agua, los cuales muestran datos variables durante el periodo experimental,
teniendo como valor mínimo 6.0 mg/l y como máximo 11.0 mg/l.
11

DIÓXIDO DE CARBONO (mg/l)

12
10

11

11

11

10

10
8

9

7

8
7

6

6

1

2

6
3

4

5

6

7

8

9

MUESTREOS

Figura 7. Valores quincenales del Dióxido de Carbono (mg/l) del agua estanque.
4.4.5. Nitrito:
En la figura 8 se presentan los valores quincenales de nitrito durante el
experimento. De acuerdo con los valores obtenidos se puede decir que No hubo
variaciones del nitrito del agua durante 112 días de la fase experimental con valores
de 0.05 (mg/l).

NITRITO (mg/l)

0.06

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0.05

0.04
MUESTREOS

Figura 8. Valores quincenales del Nitrito (mg/l) del agua del estanque.
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4.4.6. Transparencia
En la figura 9 se presentan los valores quincenales de la transparencia del agua,
observándose variaciones en los diferentes puntos de muestra registrando un valor
máximo de 89 cm, y un valor mínimo de 46 cm.
89

Trasparencia (cm)

90
80

74

72

70
60

60

58

60

54

52
46

50
40
1

2

3

4

5

6

7

8

9

MUESTREOS

Figura 9. Valores quincenales de Transparencia (cm) del agua del estanque.

4.5.

Análisis de Costo

En el cuadro 9, se muestra la cantidad de alimento utilizado durante el proceso
experimental por tratamiento.
Cuadro 9. Cantidad de Alimento Utilizado Durante el Proceso Experimental.
Muestreos
Cantidad de Alimento

Total

M1
M2
M3
M4

T1(g)
88.45
227
656
2001
2972.45

Tratamiento
T2(g)
T3(g)
92.826
84.726
180.3
241.38
557
716.2
1864
2190
2694.126 3232.306

T4(g)
79.542
159.41
498.2
1743.3
2480.452
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En el cuadro 10, se muestra los costos por cada insumo, estos precios se
mantuvieron estables todo el proceso experimental, se puede apreciar las
cantidades utilizadas por cada insumo que suman un total de 11.38 kg con un total
de costo de S/35.59.
Cuadro 10. Costo del Insumo por Kilogramo Durante el Proceso Experimental.
Insumos
Harina de pescado
Harina de chía
Polvillo de arroz
Harina de maíz
Torta de soya

Costo x kg
(s/.)
s/3.50
s/7.00
s/0.80
s/3.00
s/2.50

TOTAL

Cantidad de
Insumo (kg).
1.81
2.80
4.61
1.14
1.02

Total Costo x
Insumo.
6.34
19.60
3.69
3.42
2.55

11.38

s/35.59

En el cuadro 11, se muestra el costo por kilo de pescado producido, el costo de
pescado del tratamiento 1 tuvo el menor costo con S/4.2, en cambio el tratamiento
4 fue el que tuvo el costo de pescado más alto de todos con S/6.65. y que estos
precios obtenidos son económicamente viables pero vale destacar al tratamiento
(T1) no solo por el precio bajo que se tienen en este tratamiento sino también que
en proteínas es el mejor tratamiento ya que solo se necesitaría poca cantidad de
harina de chia para alimentar al pescado que luego saldrá a la venta.
Cuadro 11. Costo del Kilo de Pescado Producido.
TRATAMIENTO

ICAA

T1
1.8
T2
1.7
T3
1.8
T4
1.7
ICAA : Índice de Conversión Alimenticia Aparente.
P/Kg.A : Precio del kilo de alimento.
CP(S/) : Costo del pescado.

P/kg.A (S/)
S/

2.33
S/
2.83
S/
3.35
S/
3.91

CP (S/)
S/

4.2
4.81
S/
6.03
S/
6.65
S/
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V. DISCUSIÓN
5.1.

Crecimiento de los Peces

Al finalizar el estudio, los peces obtuvieron un crecimiento homogéneo tanto en
peso como en longitud, Según el análisis de varianza (ANOVA) nos demuestra que
no existió diferencia significativa (P>0.05) entre los tratamientos, al cabo de 112
días de cultivo, los peces alimentados con el (T2) aparentemente tuvieron un mejor
crecimiento en peso (cuadro 3) obteniendo al final del experimento un peso
promedio de 127.43g mejor en comparación con los otros tratamientos quienes al
finalizar el experimento obtuvieron pesos promedios de 126.03g (T3), 113.15g (T1),
98.89g (T4), pero estadísticamente nos demuestra que todos tratamientos tuvieron
el mismo efecto.
El crecimiento en longitud de “paco” Piaractus brachypomus, se puede observar
que todos los peces de los tratamientos tuvieron un crecimiento ascendente,
observándose que el T2 tuvo un crecimiento mayor en los peces quienes tuvieron
una longitud promedio de 19.45 cm en comparación con los otros tratamientos que
obtuvieron T3 (19.17 cm), T1 (19.00 cm), T4 (17.99 cm).
Los resultados obtenidos del trabajo de investigación manifiestan que los peces
alimentados con harina de chía (10, 20, 30, 40%) de participación en las raciones no
tuvieron los resultados esperados. Respecto a lo mencionado (Carrasco &
Manrique, 2006)

(40)

, evaluaron el efecto del ensilado biológico de vísceras de

pescado en el crecimiento y composición corporal de alevinos de paco criados en
jaulas, durante 150 días de cultivo registraron pesos y longitud final de 61.7g y 15.
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8cm.estos valores son inferiores a los obtenidos en el presente experimento debido
al estrés y traumatismo que sufrieron los peces durante los muestreos efectuados.
En otro estudio (Ramírez & Torres, 2011)

(41)

, evaluaron la influencia de la

sustitución progresiva de la harina de pescado por harina de churo, en raciones de
alevinos de paco, en 150 días de cultivo, en las cuales cada tratamiento contenía
diferentes niveles de proteína bruta: 33.6%, 32.3%, 30.9% y 29.6% PB. Obtuvieron
pesos promedios finales de 301.2g; 293.9g; 273.6g y 272.9g en sus cuatro
tratamientos, resultados mayores a los nuestros por el tiempo de cultivo, por tener
una mayor densidad de siembra y por contener un alto contenido proteico en la
harina de churo (65.20%).
Mientras tanto (Machuca & Mejia, 2009) (42), utilizaron la harina de lenteja de agua
Lemna Sp. En la alimentación de alevinos de paco y pacotana, criados en jaulas, en
120 días. A 3 niveles de inclusión (10, 20 y 30%) en dietas balanceadas al 26% de
proteína bruta, el mejor peso promedio final para el caso de paco fue 113.3 g,
indicando que la inclusión de Lemna en dietas para paco más adecuada seria hasta
solo el 10 %, quienes obtuvieron pesos similares a los nuestros. Mientras (Romero,
2011)

(43)

, estudió la utilización del polvillo de malta de cebada, Hordeum vulgare

como insumo de raciones para alevinos de paco criados en jaulas flotantes, durante
180 días de cultivo, con pesos promedio inicial de 15.44g, al final del experimento
dando mejores resultados los tratamientos 2 y 4 con pesos de 190.1g y 189.5g
respectivamente, alimentadas con una dieta pelletizada al 30.4% de PB. Y 20% de
inclusión de polvillo de bagazo de malta de cebada para el tratamiento 2 y para el
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tratamiento 4 con una dieta al 23% de PB. y con 40% de polvillo de bagazo de malta
de cebada. Estos resultados son mayores a los nuestros debido a que los pesos
iniciales fueron mayores a lo nuestro y también el tiempo de cultivo utilizado en
este trabajo fue superior a lo nuestro.
Mientras tanto (Arista & Villacorta, 2013)

(44)

, evaluaron la influencia de la harina

de Tarwi en el crecimiento de alevinos de paco criados en corrales, con tiempo de
experimentación de 142 días; las cuales fueron alimentadas con raciones
pelletizadas y una inclusión de la harina de Tarwi de 29, 31 y 33% ; con densidad de
siembra de 2peces/m2 con pesos iniciales de 66g, 66g, 64g, 64g en sus cuatro
tratamientos respectivamente, obteniendo pesos finales de 170.2g, 197.4g, 252.6g
y 234.4g ; diferentes y mejores resultados a los nuestro por el peso inicial con los
que trabajaron los autores y por el tiempo del experimento.
5.2.

Índices Zootécnicos.

Los índices de ganancia de peso diario (GPD) y tasa de crecimiento especifico (TCE),
están relacionadas a los índices de crecimiento en peso y longitud.
En cuanto a la tasa de crecimiento específico (TCE), Es el porcentaje de crecimiento
diario, nos permite verificar la eficiencia y la calidad del alimento.
Al final del presente estudio la TCE de T1, T2, T3, y T4 fue de 3.07%, 3.12%, 3.20%,
3.04% para los cuatro tratamientos no se presentó diferencia significativa con el uso
de harina de chía en los tratamientos. Estos valores fueron superados por (Ramírez
& Torres, 2011)

(41)

quienes obtuvieron resultados de 3.1 a 3.3g/día. Mientras que
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otros autores como (Machuca & Mejia, 2009)

(42)

, obtuvieron valores para ambas

especies de 0.87 a 1.12 y 1.17 a 1.54 para paco y pacotana respectivamente.
Mientras (Arista & Villacorta, 2013)

(44)

, reportaron una tasa de crecimiento

especifico de 0.97. Asimismo (Granado, 2000)

(45)

, obtuvo valores entre 0.3 a

0.5g/día estas tres últimas investigaciones registraron valores inferiores a nuestros
resultados.
Coeficiente de variación de peso. Nos indica la uniformidad del peso de los peces,
cuanto menor sea el resultado, mayor uniformidad en el crecimiento en peso. Es
por eso que (Fontes et al., 1990)

(46)

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. Teniendo en cuenta de lo mencionado en
el presente estudio, se obtuvo valores deT1:15.27%, T2:13.97%, T3:18.18%,
T4:9.24% para los cuatro tratamientos respectivamente, en la cual el tratamiento
T4: 9.24% siendo el menor de ellos es el mejor ya que tan solo 9.24% peces de 100%
están por debajo del peso promedio, logrando obtener diferencia significativa.
Otros autores como:
(Ramírez & Torres, 2011)

(41)

, obtuvieron valores de 4.2%, 5.7%, 12.4%, 11.7% en

sus cuatro tratamientos respectivamente, siendo el 4.2%, el mejor al sustituir la
harina de pescado por la harina de churo, en raciones de alevinos de paco, valores
mejores a lo nuestro.
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Mientras (Arista & Villacorta, 2013) (44), obtuvieron en sus tres tratamientos valores
de 17.86%, 28.88%, 16.57%, resultados mayores a lo registrado por nuestro estudio
pero que se ajustan a lo indicado.
(Ituassú et al., 2002)

(47)

, menciona que el índice de conversión alimenticia

aparente, está definido como la cantidad de alimento o ración necesaria para que el
pez obtenga 1 kg de peso, por tanto, cuanto mayor fuera el valor del ICAA, menor
será la eficiencia del alimento.
Los resultados obtenidos del ICAA no presentaron diferencia significativa entre los
tratamientos, indicando que el uso de harina de chía no tuvo influencia en este
parámetro, obteniendo valores 1.7 y 1.8, valores considerados aceptables. Estos
resultados se encuentran en los rangos adecuado para el cultivo de paco, otros
autores tales como Según (Wicki et al., 2004)

(48)

, registraron un índice de

conversión alimenticia de 1.93 a 2.69 en dietas con ensilado de pescado en la
alimentación de pacú (Piaractus mesopotamicus). Mientras (Carrasco & Manrique,
2006) (40), obtuvieron un índice de conversión alimenticia de 2.5 a 3.2 en alimento
de Piaractus brachypomus, con ensilado biológico de vísceras de pescado; (Ayllón &
Payahua, 2003)

(20)

, quienes evaluando dietas conteniendo pijuayo en paco

obtuvieron 1.7 a 2.5 en su ICAA; Mientras que (Machuca & Mejia, 2009)

(42)

,

obtuvieron valores de ICAA de 2.73 a 3.84 para el caso del paco y pacotana. A
demás (Ramírez & Torres, 2011)

(41)

, obtuvieron valores de 2.1 a 2.5 en el ICAA,

Seguidamente (Arista & Villacorta, 2013)

(44)

, registraron índice de conversión
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alimenticia de 2.9 a 4.7. Todos estos autores registraron valores mayores a lo
nuestro pero que están dentro de los valores aceptables para el cultivo de paco.
Factor de Condición (K), expresa el periodo en el que el pez alcanza su grado
máximo de bienestar o robustez. Por lo que (Martinez, 1987)

(49)

, indica que los

valores superiores a 2 nos indican la gran capacidad y posibilidad de Piaractus
brachypomus para el cultivo intensivo. Al finalizar el presente estudio, el factor de
condición K obtuvo valores de 1.64, 1.71, 1.77, 1.70 respectivamente en los cuatro
tratamientos, no encontrándose diferencia significativa entre los tratamientos, es
decir no se observó la influencia de la harina de chía en las raciones experimentales
en este factor; en otros estudios realizados como el de (Ramírez & Torres, 2011)
(41)

, quienes obtuvieron valores de 1.9 a 2.1 durante la sustitución de la harina

pescado por harina de churo. Mientras (Arista & Villacorta, 2013)

(44)

, obtuvieron

valores de 2.32 a 2.60, (Machuca & Mejia, 2009) (42), quienes reportaron valores de
2.51 a 2.86 resultados superiores a lo nuestro.
En el porcentaje de Sobrevivencia (Reyes, 1998)

(50)

, indica que una sobrevivencia

no menor a 80% es aceptable de lo contrario nos indicaría un deficiente manejo. En
nuestro estudio referente a la sobrevivencia no se encontró diferencia significativa
con el uso de harina de chía, obtuvimos valores de 100%, 86.67%, 100%, 100% en
los 4 tratamientos respectivamente indicando que estos valores son aceptables por
su bajo índice de mortandad. Para otros autores como:
(Carrasco & Manrique, 2006)

(40)

, reportaron sobrevivencias de 83.3%, 86.1%,

80.6%, 72.2% en los cuatro tratamientos, los autores indican que estos resultados
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demuestran que el paco Piaractus brachypomus es una especie que se adapta a
ambientes controlados y muy resistente al manipuleo. Al igual que (Arista &
Villacorta, 2013)

(44)

, obtuvieron una sobrevivencia en sus tres tratamientos

incluyendo al tratamiento testigo valores de 90% T093.33% T1, 94.44% T2, 93.33%
T3 las cuales son aceptables. Mientras que (Machuca & Mejia, 2009; Ramírez &
Torres, 2011) (42, 41), obtuvieron una sobrevivencia del 100% en sus estudios lo cual
indica el alto grado de aclimatación, al manipuleo.
5.3.

Composición Bromatológica.

Por naturaleza propia la composición nutricional del pescado es extremadamente
variable (Ogawa & Koike, 1987)

(51)

, dependiendo de la época del año, del tipo y

cantidad del alimento disponible, de la calidad de la dieta consumida, del estado de
maduración sexual, de la edad, de las condiciones de cultivo y de la parte del cuerpo
analizado (Lagler et al., 1977; Arbeláez-Rojas et al., 2002; Sousa et al., 2003) (52, 53,
54)

. Los valores porcentuales de humedad, ceniza, grasa, proteína y carbohidratos en

nuestro estudio mostraron diferencias significativas (P˂0.05) en los cuatro
tratamientos en las que la harina de chía tiene un porcentaje de 10, 20, 30, y 40%
de participación respectivamente.
(Cortéz, 1992)

(55)

, indica que las proteínas son el componente más importante que

contiene la carne de pescado para la alimentación humana. El valor obtenido en
nuestro estudio en proteína fue de 33.99 a 40.71%, los cuales son menores a los
valores obtenidos por (Machuca & Mejia, 2009) (42), quienes obtuvieron un valor de
proteína 62.64%, en la dieta de los ejemplares de paco Piaractus brachypomus
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utilizando harina de lenteja de agua como alimento peletizado. Al igual que (Arista
& Villacorta, 2013)

(44)

, quienes lograron un valor de 50.73 utilizando la harina de

Tarwi en el crecimiento y en la composición corporal de alevinos de paco criados en
corrales. Muy por el Contrario, a estos valores son los indicados por (Cortéz, 1992)
(55)

, en su estudio bromatológico de especies amazónicas en época de creciente,

reporto 17.7% de proteína bruta para paco rangos que concuerdan con los
obtenidos por (Carrasco & Manrique, 2006)

(40)

, quienes obtuvieron valores de

proteína 18.40% similares a los de (Ayllón & Payahua, 2003) (20), reportaron valores
finales de proteína de 16.88% estos últimos autores mencionados trabajaron con
muestras frescas, mientras que en nuestro estudio se trabajó en muestras secas, es
por esta razón la abismal diferencia en nuestros valores obtenidos.
(Bello & Gil Rivas, 1992) (56) indican que la humedad y grasa, en pescados de agua
dulce varían inversamente uno con el otro, ya que, si la cantidad de grasa aumenta,
el contenido de humedad disminuye por lo que (Machuca & Mejia, 2009)

(42)

,

quienes obtuvieron valores de grasa de 11.39 a 13.95%, valores que son superados
en nuestro trabajo con 38.12 a 44.11%, valores que son similares a lo reportado por
(Arista & Villacorta, 2013)

(44)

, quienes lograron valores de 29.04 a 34.74% ya que

estos trabajos fueron trabajados en materia seca (MS). (Machuca & Mejia, 2009)
(42)

, señala que el paco es una especie grasa, superior al 5%, lo cual hace mención

(Bello & Gil Rivas, 1992)

(56)

que ante el alto porcentaje de grasa que presenta la

Cachama, afirma que esta es una especie de costumbre migratoria, cuya
característica es trasmitida genéticamente, porque cuando esta especie es criada en
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cautiverio, donde los movimientos de los peces son restringidos gastan muy poca
energía y puede haber aumento de gordura corporal (Arbeláez-Rojas et al,. 2002)
(53)

, lo cual podría ser un factor determinante en la acumulación de grasa; otro

factor que podría ser es que la inclusión de harina de Chía en las dietas propició un
incremento en el contenido de grasa en los peces ya que la chía es el cultivo con
mayor porcentaje de AGE (Di Sapio et al., 2008) (33).
(Gonzáles et al., 2007) (57) menciona que los rangos de ceniza para especies de agua
dulce son entre 0.9 a 1.4%, los cuales, a su vez son menores a los obtenidos en
nuestro trabajo que son de 9.07 a 9.81%, semejantes a los obtenidos por (Machuca
& Mejia, 2009) (42), quienes obtuvieron valores de ceniza de 12.09% y similares a los
de (Arista & Villacorta, 2013) (44), que obtuvieron valores de 12.93%, entonces estos
valores altos de ceniza registrados probablemente se deban a que el contenido de
cenizas de un material biológico es el residuo resultante de la incineración de la
muestra cuya composición varía según la naturaleza del material calcinado.
Entonces la cantidad de cenizas no proporciona en si información sobre ningún
nutriente especifico (Soler et al., 1996) (58).
5.4.

Calidad de Agua.

Según (Kubitza, 2003; Frascá-Scorvo et al., 2001)

(59, 60)

Manifiestan en general, la

temperatura tiene un efecto pronunciado sobre los procesos químicos y biológicos;
el valor de la temperatura óptima para la producción de la mayoría de especies de
peces de clima tropical, es entre 25 y 28 ° C y con la variación de la temperatura a
valores más allá de la gama óptima, el pez reduce, o incluso dejar de comer.
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Además, que (Alcántara, 2005)(21), manifiesta que la temperatura óptima está
comprendida entre 24-29° C: Puede tolerar temporalmente temperaturas menores
a 22° C o mayores a 34° C. Sin embargo, si permanecen mucho tiempo en bajo estas
condiciones los peces se estresan, reducen el consumo de alimento, se tornan
susceptibles a enfermedades y mueren en poco tiempo. Excepcionalmente estos
peces pueden soportar hasta 36° C, pero por poco tiempo. Esto nos indica que los
valores de temperatura durante los 112 días de cultivo registradas en este
experimento estuvieron dentro del rango adecuado para el cultivo del paco.
(Guerra et al., 1996)

(61)

, mencionan que, para un crecimiento adecuado de los

peces, el agua de los estanques debe presentar un tenor de oxígeno disuelto
siempre superior a 3 mg/l, valores inferiores a esta concentración provocan una
reducción en la conversión alimenticia y un aumento de los efectos perjudiciales
resultantes de la degradación de metabolitos. Mientras (Díaz & López, 1995)

(9)

indican que Piaractus brachypomus “paco” es una especie resistente a aguas de
pobre calidad y resiste bajas concentraciones de oxígeno disuelto: 1 a 3 mgl-1. En
tanto el oxígeno disuelto durante el periodo experimental, registraron valores
promedio de 2.2mg/l a 5.8mg/l, valor que está dentro de los rangos tolerables.
Similares a lo reportado por (Machuca & Mejia, 2009)

(42)

, quienes obtuvieron

valores de 2mg/l a 6.25mg/l.
El pH es un factor que tiene efectos sobre la fisiología de las especies y sobre el
ambiente acuático, 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
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neutro o ligeramente alcalino (entre 7 - 8) (Boyd, 1996)

(62)

. Y según (Alcántara,

2005) (21), indica que el potencial hidrogeno (pH) debe estar comprendido entre 6.5
— 8.5, pero el pH óptimo es de 7.0 para que haya buena producción de plancton. En
nuestro estudio el pH se mantuvo constante con un valor de 6 a 6.4.
(Moreira, 2001)

(63)

, menciona que el dióxido de carbono (CO2), es producido por

una serie de procesos químicos que ocurren naturalmente en los estanques de
cultivo, en particular en condiciones de pH muy bajos. Producida por el proceso de
la fotosíntesis y la descomposición aeróbica de la materia orgánica. En cuanto al
CO2, en nuestro estudio fluctuó entre 6mg/l a 11mg/l., valores muy elevados. A lo
sugerido por (Guerra & Saldaña, 2002) (64) quienes recomiendan valores de 1.8 a 4.0
mg/l para el cultivo de especies nativas, tanto que altas concentraciones de éste gas
en el agua tienen efectos narcóticos sobre los peces y pueden llegar a causar la
muerte.
El mismo (Alcántara, 2005)

(21)

, manifiesta que los compuestos nitrogenados son

productos de las excreciones metabólicas y tóxicas para los peces. Valores de 0.1
mg/l para nitritos indican perturbación del ciclo normal. Mientras (Kubitza, 2003)
(59)

señala que la exposición continua a concentraciones sub-letales de nitrito (0.3 a

0.5 mg/l) puede causar una disminución en el crecimiento y la resistencia a las
enfermedades de los peces.
En nuestro estudio se registraron los valores de nitrito de 0.05mg/l, coincidiendo
con lo reportado por (López, 2007) (65), quien registro valores que oscilan en 0.01 a
0.05mg/l.
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(Alcántara, 2005)

(21)

, indica que la transparencia del agua depende de la cantidad

de sólidos en suspensión ya sea que se trate de material inorgánico como la arcilla o
material orgánico como los microorganismos componentes de plancton que no se
puede ver a simple vista, o material vegetal en proceso de descomposición, se
registró un valor mínimo de 46 cm y valor máximo de 89 cm. valores que fueron
superiores a lo recomendados por (Padilla et al., 2000) (66), quienes indican que los
valores permisibles de transparencia varían de 20 a 80 cm y los no permisibles de 10
cm.
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VI. CONCLUSIONES


la harina de “chía” Salvia hispánica L., no causó efecto alguno sobre el
crecimiento en peso y longitud de los alevinos de “paco” Piaractus
brachypomus criados en jaulas flotante ya que no se encontraron diferencias
significativas (P> 0.05) entre los tratamientos según el análisis de varianza
(ANOVA).



La composición bromatológica de los peces al final del experimento,
demostró que si existieron diferencias significativas (P<0.05) para humedad,
ceniza, grasa, proteína y carbohidratos en todos los tratamientos.



La composición bromatológica de los peces experimentales, presentaron la
siguiente tendencia en proteína: Tratamiento T4 > Tratamiento T1 > Tratamiento
T3 > Tratamiento T2, el mejor tratamiento seria el Tratamiento (T1) por que se
necesitaría menor cantidad de harina de chia.



Se determinó que los índices zootécnicos obtenidos como ganancia de peso
diario (GPD), porcentaje de ganancia de peso (%GP), la tasa de crecimiento
específico (TCE), índice de conversión alimenticia aparente (ICAA) factor de
condición (K) y porcentaje de supervivencia (%S); en los cuatros
tratamientos no mostraron diferencias significativas (P>0.05), en cuanto al
coeficiente de variación de peso (CVP) si mostro diferencia significativa
(P˂0.05) en los tratamientos.
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Los valores reportados de los parámetros físicos y químicos del agua del
estanque, se mantuvieron dentro de los niveles normales para el cultivo de
esta especie Piaractus brachypomus.
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VII.


RECOMENDACIONES
No incorporar porcentajes más altos de lo utilizados en el presente estudio,
ya que la chía Salvia hispánica L., tiene un costo relativamente alto que
elevarían el costo del pescado en el mercado.



Realizar el análisis del índice hepatosomático para conocer el nivel de grasa
contenido en el hígado de los peces experimentales



Realizar estudios de digestibilidad de la harina de chía Salvia hispánica L.,
para así poder cuantificar el aprovechamiento del insumo por parte de
“paco” Piaractus brachypomus.



Realizar estudios de grasa saturada e insaturada de la carne de pescado para
ver la influencia en los peces.



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



Continuar con nuevos ensayos sobre la chía con otras especies de peces que
contengan en su composición corporal un bajo porcentaje de grasa, en caso
de que la calidad de la grasa sea insaturada.
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IX. Anexos
Anexo1. Análisis de Varianza del Peso Inicial Promedio de los Peces.
Fuente de
variación
Tratamiento
Error

GL

SC

CM

Fcal

(P)

3
8

0.117
0.682

0.039
0.085

0.4575

0.7218

Anexo 2. Análisis de Varianza del Peso Final Promedio de los Peces.
Fuente de
variación
Tratamiento
Error

GL

SC

CM

Fcal

(P)

3
8

3.653
3.933

1.218
0.492

2.4772

0.1354

Anexo3. Análisis de varianza de longitud inicial promedio de los peces.
Fuente de
variación
Tratamiento
Error

GL

SC

CM

F

(P)

3

0.484

0.161

0.7076

0.576

8

1.825

0.228

Anexo 4. Análisis de varianza de longitud final promedio de los peces.
Fuente de
variación
Tratamiento
Error

GL

SC

CM

F

(P)

3
8

15.902
15.302

531.355
190.655

2.787

0.1093
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Anexo 5 - Foto 7. Confección de las jaulas experimentales

Anexo 6 - Foto 8. Unidades experimentales (Jaulas).
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Anexo 7 - Foto 9. Obtención de harina de chía.

Anexo 8 - Foto 10. Raciones utilizadas.
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Anexo 9 - Foto 11. Medida de peso.

Anexo 10 - Foto 12. Medida de longitud.
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