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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación se evaluó el efecto del extracto de la 

hoja de Terminalia catappa (castaña) disuelto en el agua en el desempeño 

nutricional y capacidad sanitaria en levante de post larvas de Myleus 

schomburgkii (banda negra) cultivadas en peceras. El estudio se realizó en 

las instalaciones del acuario del Centro de Investigaciones Fernando 

Alcántara Bocanegra (CIFAB) que se encuentra dentro del programa 

AQUAREC durante los meses Marzo a Julio del 2016. La población 

experimental fue de 600 postlarvas de M. schomburgkii banda negra de 0.04 

g y 0.11 cm de peso y longitud promedio inicial respectivamente, distribuidos 

en 12 unidades experimentales con 50 L de agua a razón de 1 pez/L, se 

realizó con un diseño completamente al azar con cuatro tratamientos y tres 

replicas por tratamiento: T1 (15 mg/L), T2 (10 mg/L), T3 (5 mg/L) y T0 (0 mg/L) 

y. La alimentación de las postlarvas fue con una dieta balanceada molida al 

28% PB durante 97 días, la frecuencia de alimentación fue de 2 veces al día 

(08:00 y 14:00 hrs) a razón de 7% de su biomasa. Se evaluó el crecimiento 

de los peces mediante muestreos biométricos cada 28 días, la sobrevivencia 

mediante el conteo de los peces y la sanidad mediante índices parasitarios. 

Para el análisis de datos se utilizó la prueba estadística de varianza ANOVA 

(P>0.05). Los resultados en peso y longitud muestran que existió diferencia 

significativa, el mejor tratamiento de extracto fue el T3 (5mg/L) marcando con 

el tratamiento control T0 (0mg/L), en sobrevivencia no se encontraron 

diferencias estadísticas favorables para los tratamientos con extracto hacia el 

control, así mismo hubo diferencia significativa entre tratamientos, el T2 (10 

mg/L) y T3 (5 mg/L) sobre el T1 (15 mg/L), la sobrevivencia más alta lo obtuvo 

el T2 (10 mg/L) con 71%. No se encontraron presencia de patógenos en los 

peces de todos los tratamientos, sin embargo, sí se pudo observar que el 

extracto inhibía el crecimiento de microorganismos en el agua. Los 

parámetros físicos y químicos no tuvieron grandes variaciones oscilando 

dentro de los rangos óptimos de crecimiento de la especie.  
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Palabras Claves: Terminalia catappa, Myleus schomburgkii, castaña, banda 

negra, extracto, taninos, levante. 



 
 

I. INTRODUCCIÓN. 

Terminalia catappa es una planta de origen indio de la familia de las 

Combretácea de 20 a 30 metros de altura aproximadamente con tronco 

grueso y ancho distribuida en países asiáticos y en zonas tropicales de 

Sudamérica (1) (2).  

La corteza y las hojas de esta planta son utilizadas en la acuariofilia para 

tratamientos de enfermedades de peces por sus propiedades 

inmunoestimulantes, antiparasitarias, antimicóticas y bactericidas capaces de 

mejorar las condiciones de cultivo reduciendo la mortalidad (3), además las 

hojas de la planta son ricas en compuestos taninos hidrolizables a los cuales 

se les atribuye una potente acción antioxidante (4) que hace posible reducir el 

estrés pudiendo repercutir en el mejoramiento del desempeño nutricional de 

los individuos.  

La reducción de la mortalidad en peces de gran demanda en el mercado es 

favorable especialmente en levantes de larvas y post larvas por ser los 

estadíos de vida del pez con mayor susceptibilidad al estrés y a las 

enfermedades (5).  

Uno de los peces amazónicos con gran valoración en el mercado ornamental 

y con una gran mortalidad en el levante es Myleus schomburgkii, el interés por 

este pez se debe a su atractiva y característica banda negra transversal (6)  

repercutiendo en una elevada demanda que está cubierta solo por la 

extracción de los individuos en el medio natural (7); esto junto con el transporte 

y la crianza son procesos que someten a los peces a condiciones de estrés 

muy elevados generando un efecto negativo en su salud (8) y provocando que 

esta especie muestre valores de mortalidad de hasta 50% (9).  

Para mitigar las diferentes enfermedades se usan productos químicos en 

sanidad como antibióticos y colorantes (verde de malaquita y azul de 

metileno), sin embargo estos tienen una gran repercusión en el medio 

ambiente como contaminantes, además de generar presencia de residuos 
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químicos en la carne de los peces y provocar que las enfermedades tengan 

mayor resistencia a los tratamientos (10) (11) (12).  

Por ello se ha estado investigando el uso de productos naturales 

inmunoestimulantes que reduzcan el estrés y la mortalidad, así como también 

contribuyan en el desempeño nutricional(13). En este sentido el extracto de 

hoja de T. catappa se presenta como una buena alternativa para mitigar la 

mortalidad en post larvas de M. schomburgkii por sus propiedades 

mencionadas. 

Por ese motivo el presente estudio tuvo como propósito determinar el efecto 

del extracto de la hoja de T. catappa (castaña) disuelto en el agua en el 

desempeño nutricional y capacidad sanitaria en levante de post larvas de M. 

schomburgkii (banda negra) cultivadas en peceras y sus derivadas 

correlaciones de sus objetivos específicos que son: evaluar el efecto del 

extracto de la hoja de Terminalia catappa (castaña) disuelta en el agua en el 

crecimiento en peso y longitud de post larvas de Myleus schomburgkii (banda 

negra) cultivadas en peceras, evaluar el efecto sanitario en patógenos, del 

extracto de la hoja de Terminalia catappa en el levante de post larvas de 

Myleus schomburgkii (banda negra) cultivadas en peceras, evaluar la 

sobrevivencia de post larvas de Myleus schomburgkii (banda negra) 

cultivadas en peceras, evaluar los principales parámetros físicos y químicos 

del agua durante el cultivo.  
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II. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

Las tasas de crecimiento, los índices de fertilidad y, la incidencia y frecuencia 

de enfermedades, están determinadas por la respuesta de los organismos al 

síndrome general de adaptación o comúnmente llamado estrés  (14). 

Para evaluar el efecto del extracto de la hoja de T. catappa en el control de 

parásitos de Oreochromis niloticus encontraron que a una concentración de 

extracto de 800 ppm inhibe ectoparásitos como Trichodina y que a una 

concentración de 0.5 mg/ml de extracto inhibe el crecimiento de bacterias 

como Aeromonas hydrophila, adicionalmente también descubrieron que el 

extracto de la planta puede reducir la infección por hongos en los huevos de 

tilapia  (15).  

Al evaluar el efecto del extracto acuoso de T. catappa en el desempeño 

nutricional de Betta splendens encontraron que no existe diferencias 

significativas con el tratamiento control, sin embargo, encontraron que los 

peces expuestos al extracto de T. catappa presentaban un comportamiento 

más calmados en contraste con el tratamiento control que presentaron un 

comportamiento típico de peces estresados; también que si hubo diferencias 

en la carga parasitaria  (16).  

En un estudio realizado con extracto de T. catappa sobre tambaqui, verificaron 

diferencia significativa en la cantidad de parásitos presentes en la mucosa de 

los peces obteniendo una reducción en P. pillulare y monogéneos; verificaron 

también que los peces expuestos al extracto no presentaron mortalidad 

durante el periodo experimental  (17).  

Para determinar la actividad antibacteriana in vitro y toxicidad en peces 

ornamentales del extracto en agua de hojas T. catappa se demostró que el 

extracto tiene un gran potencial para utilizarse como liquido antibacteriano en 

peces ornamentales  (18).  
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El extracto acuoso de la hoja de T. catappa en Oreochromis niloticus se 

demostró que influye positivamente no solo en disminuir la carga parasitaria, 

sino que también mejora el desempeño nutricional de los peces (19). 

Myleus schomburgkii presenta el cuerpo alto y comprimido, las escamas 

ventrales son crenadas y forman una especie de sierra. Color caracterizado 

por un cuerpo plateado azulado metálico con una banda negra transversal 

oblicua que corre desde la región anterior de la base de la aleta dorsal al 

externo posterior de la aleta pélvica. Región anteroventral del cuerpo y cabeza 

rojo intenso en periodo reproductivo. Aletas oscuras oblicuas con una banda 

transversal negra que va desde la parte anterior de la aleta dorsal a la punta 

ventral  (6). (Figura 1). 

 REINO  : ANIMALIA 

 FILO  : CHORDATA 

 CLASE  : ACTINOTERYGII 

 ORDEN  : CHARACIFORMES 

 FAMILIA  : SERRASALMIDAE 

 GÉNERO  : Myleus 

 ESPECIE   : Myleus schomburgkii (JARDINE&     

SCHOMBURGK, 1841) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Myleus schomburgkii, banda negra. 
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T. catappa (castaña) es un árbol mediano, hasta 20 m de alto, con ramas en 

verticilios sus hojas son ampliamente obovadas, de 40 x 15 cm, con flores 

pequeñas, blanco verdosas, en grandes espigas, los frutos ovoides, 

aplanados, de 7 cm de largo, verde, algo carnoso. Las semillas son 

ocasionalmente consumidas. Es una planta que se encuentra ampliamente 

distribuida en el trópico, utilizada en Loreto como planta ornamental en las 

zonas urbanas. Es originaria de del este de la India, Indochina, Malasia, Norte 

de Australia, Oceanía, Filipinas y Taiwán  (2) (Figura 2). 

 

 REINO : PLANTAE 

 FILO  : MAGNOLIOPHYTA  

 CLASE : MAGNOLIOPSIDA 

 ORDEN : MYRTALES 

 FAMILIA : COMBRETACEAE  

 GÉNERO : Terminalia 

 ESPECIE : Terminalia catappa. L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Terminalia catappa (castaña.) 

En un trabajo sobre el potencial bilógico de la hoja de castaña mencionan a 

los siguientes taninos como sus componentes, Ácido chebulágico, Corilagina, 
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1-degaloil eugenina, geranina, 2-3-(4-4'-5-5'-6'-6'-hexahidroxi-difenol) 

glucosa, granatina, punicalagina, punicalina, tercataina, terflavina, 

tergalagina; de los cuales la punicalagina y la punicalina son los más 

abundantes y los cuales también poseen una actividad antioxidante más 

fuerte  (4) 

III. MATERIALES Y MÉTODOS: 

3.1. MATERIALES: 

3.1.1. Área de estudio: 

El estudio se realizó en las instalaciones del área de peces 

ornamentales del Centro de Investigaciones Fernando 

Alcántara Bocanegra (CIFAB), el mismo que se encuentra 

dentro del Programa de investigación para el uso y 

conservación del agua y sus recursos (AQUAREC) del 

Instituto de Investigación de la Amazonia Peruana (IIAP) y 

está ubicado geográficamente a 3º 48.9' 9" S y 73° 19'18.2" 

W, con una altitud de 128 m.s.n.m., situado en el km. 4.5 de 

la carretera Iquitos – Nauta en el distrito de San Juan 

Bautista, provincia de Maynas, en la Región Loreto (Figura 

3). 

Figura 3. Instituto de Investigación de la Amazonía 
Peruana (IIAP). 
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3.1.2. Tipo de investigación: 

El estudio es de tipo experimental, que nos permite conocer 

el efecto del extracto de la hoja de T. catappa (castaña) 

disuelto en el agua en el desempeño nutricional y capacidad 

sanitaria del levante de post larvas de M. schomburgkii 

(Jardine & schomburgk, 1841) Serrasalmidae (banda negra) 

cultivadas en peceras. 

3.1.3. Origen de los peces: 

El estudio tuvo una duración de 97 días de periodo 

experimental, se utilizaron 600 post larvas de M. 

schomburgkii (banda negra) que fueron extraídas del medio 

natural con el apoyo de la ONG CENDIPP y proporcionado 

al Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana (IIAP) 

con fines experimentales.  

3.1.4. Unidades experimentales: 

Se utilizaron un total de 12 peceras rectangulares 

previamente limpiadas con una capacidad de 70 L de agua 

de las cuales solo se usaron 50 L, cada pecera tenía 

acondicionado un filtro de limpieza que a su vez tenía 

función de aireador (Figura 4).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Distribución de las unidades experimentales 
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3.1.5. Diseño experimental.  

El estudio constó de tres tratamientos más un control, todos 

con tres repeticiones; se avaluaron tres concentraciones de 

taninos en el agua con 3 réplicas por cada tratamiento (Tabla 

1) (Figura 5). Las 600 post larvas fueron divididas a razón de 

50 individuos por unidad experimental estableciendo la 

densidad de 1 post larva/L.  

Tabla 1. Concentraciones de taninos en los tratamientos 

TRATAMIENTOS DOSIFICACIÓN 

T1 15 mg/L 

T2 10 mg/L 

T3 5 mg/L 

T0 0 mg/L 

Leyenda: T1= Tratamiento 1, T2 = Tratamiento 2, T3 = Tratamiento 

3, T0 = Tratamiento 0, mg/L = miligramos por litro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Dosificación de los tratamientos en mg/L 
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3.2. MÉTODO: 

3.2.1. Preparación de las unidades experimentales: 

3.2.1.1. Preparación del extracto: 

Para la preparación del extracto se colectaron hojas 

de T. catappa que se encontraban casi secas, estas 

hojas fueron expuestas al sol durante 5 días hasta 

quitar aparente humedad y manifestar un estado 

quebradizo. Las hojas eran cortadas en pequeños 

trozos para facilitar la posterior cocción, luego eran 

pesadas y hervidas con agua de lluvia durante una 

hora a razón de 50 gramos de hoja por litro de agua. 

Terminado la cocción se cernía lo hervido para 

eliminar rastros de hoja con una tela tipo organza 

(0.21 x 0.11 mm); la cantidad mínima requerida de 

este extracto para distribuir en los tratamientos era 

de 9 litros (Figura 6). 

Figura 6. Preparación del extracto de hoja de T. catappa (castaña). 

(a) Hojas de T. catappa cortadas en trozos pequeños, (b) 

Llenado del agua de lluvia para posterior cocción, (c) Mescla 



 
 

10 
 

de agua de lluvia con hoja secas de T. catappa, (d) Cocción de 

hoja de T. catappa, (e) Cernir el extracto, (f) Conservación del 

extracto de T. catappa (castaña) 

3.2.1.2. Dosificaciones: 

Se calculó las dosis respectivas para cada 

tratamiento mediante una regla de tres simples 

obteniendo como resultado los siguientes 

volúmenes de extracto: T1 = 30 ml de extracto por 

litro de agua, T2 = 20 ml de extracto por litro de agua 

y T3 = 10 ml de extracto por litro de agua. La 

cantidad de extracto respectivo fue medido y 

vaciado en las peceras con ayuda de una probeta de 

un litro de capacidad, luego se llenó con agua de 

lluvia hasta llegar a una capacidad de 50 litros de 

mezcla entre agua y extracto, se agitó el agua para 

lograr homogeneidad en el líquido (Figura 7). 

Figura 7. Llenado de peceras unidades experiméntales. 

(a) Medición en ml del extracto de T. catappa, (b) 

Vaciado el extracto en la pecera, (c) Mezcla del extracto 

de T. catappa con agua de lluvia, (d) Llenado del extracto 

a las peceras a una capacidad de 50 litros. 
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3.2.1.3. Cuantificación de taninos:  

Las dosificaciones en mg/L de taninos de extracto 

de T. catappa, se cuantificó utilizando la 

metodología de AOAC, Taninos en licores 

destilados del método espectrofotométrico (20). El 

análisis se realizó con el uso de reactivos Folin 

Denis, Carbonato de Sodio (Na2CO3) y Ácido 

Tánico. 

Se preparó una solución madre de Ácido Tánico a 

una concentración de 100 mg/L. 

a. Curva de calibración  

De acuerdo a la metodología del AOAC, se 

prepararon soluciones que estén en el rango de 0-

10 mg/L Se utilizó cuatro soluciones estándar a 

concentraciones de 2, 4, 6, 8 mg/L, a cada tubo se 

le adicionó 0.5 ml de Folin Denis y 1 ml de Carbonato 

de Sodio (Na2CO3), dejando reposar por una hora. 

Como resultado se oxida con el reactivo de Folin 

dennis, dando una coloración azul directamente 

proporcional a la concentración de taninos (Figura 

8), para su posterior lectura con ayuda del 

espectrofotómetro con una longitud de onda máxima 

de 760 nm. 

Los datos obtenidos se grafican en una curva de 

calibración, donde se realiza una regresión lineal 

para determinar la curva de calibración (y = 10.243x 

- 0.1996; R² = 0.9936) 
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b. Determinación de concentración de taninos a las 

muestras problemas 

Para determinar la concentración de las muestras 

problemas de los datos obtenidos, estos fueron 

reemplazados en una curva de calibración con las 

dosis utilizadas (T1, T2 y T3), se adicionó Carbonato 

de Sodio (Na2CO3) y Folin Denis, para su posterior 

lectura con ayuda del espectrofotómetro. Los 

resultados de Absorbancia (A) obtenidos fueron 

reemplazados en la fórmula de la curva de 

calibración (T = 10.243*A-0.1996; R² =C) obteniendo 

la concentración (C) de taninos (T) en las muestras 

analizadas. (Anexo 11, 12 y 13) 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Cuantificación de Taninos utilizando método 

 AOAC. 

(a) reactivos Folin Denis, Carbonato de Sodio (Na2CO3) y Ácido 

Tánico, (b) adición de Folin Denis, Carbonato de Sodio a los tubos 

de ensayo, (c) oxidación de las soluciones con el reactivo de Folin 

dennis. 
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3.2.1.4. Aclimatación y adaptación al alimento: 

Las post larvas fueron transportadas hasta el área de 

peces ornamentales del IIAP en bolsas plásticas, se 

aclimataron a la temperatura del agua del área y 

posteriormente se colocaron las post larvas en 

peceras que contenían una mezcla de 20 ml de 

extracto por 1 litro de agua (10 mg/L) para el proceso 

de adaptación al alimento balanceado (Figura 9). 

El proceso adaptación al alimento balanceando fue 

realizado siguiendo la estrategia propuesta por 

Kubitza (1995) destete progresivo con alimento 

separado. En este método de adaptación se utilizaron 

2 tipos de alimento que fueron dados en raciones ad 

libitun. Durante una semana se proporcionó alimento 

vivo (nauplios de Artemia), que fue sustituido poco a 

poco por alimento balanceado (purigamitana 28% PB) 

molido y tamizado (tamiz de 0.31 x 0.38 mm). 

Figura 9. (a, b). Aclimatación de los peces 
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3.2.2. Inicio de ensayo: 

Se trasladaron a las post larvas a sus respectivas unidades 

experimentales con la ayuda de una red de mano y bandejas 

plásticas. El alimento balanceado se proporcionó en una 

tasa de alimentación del 7% de la biomasa en dos 

frecuencias (7:00 am – 2:00 pm). Hasta el día 28 se 

proporcionó alimento molido y tamizado con malla de 0.31 x 

0.38 mm, alimentando solo con el polvo fino, después de 

esto hasta el día 56 se dio con alimento molido en granos 

más gruesos adecuando el alimento al tamaño de la boca de 

los peces, para que así aprovechen mejor el alimento, y no 

se genere desperdicio. Para el resto de la alimentación se 

fue adaptando el tamaño del alimento al tamaño de la boca 

de los peces.  

3.2.3. Limpieza y mantenimiento de las unidades 

experimentales: 

La limpieza de las unidades experimentales se realizó cada 

28 días, debido al tiempo de obtención de la cantidad de 

extracto que hubiera sido necesario si se realizaba 

permanentemente la limpieza (por alimentación). Se cambió 

totalmente el agua de las peceras, los peces eran colocados 

en bandejas pequeñas y las peceras eran limpiadas con la 

ayuda de una esponja, agua y sal; luego se volvía a llenar 

las peceras con las concentraciones de extracto 

correspondiente a cada tratamiento.  

3.3.  EVALUACIONES: 

3.3.1. Biométricas: 

Los muestreos de la población se realizaron el mismo día de 

la limpieza (dejando de alimentar el día de muestreo). Se 
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realizó muestreos de peso y longitud a los 0, 28, 56, 84 y 97 

días de cultivo. Para los muestreos de longitud de 0 y 28 días 

se realizó mediante fotografía de los peces y posterior 

análisis con el software ImageJ, debido que los peces eran 

demasiado pequeños y la manipulación excesiva podría 

ocasionar la muerte. A los 56, 84 y 97 días de muestreo las 

medidas se realizaron por individuo utilizando un ictiómetro 

de 30 cm. Las medidas de peso fueron obtenidas con la 

ayuda de una balanza analítica marcas OHAUS con 0.01 de 

sensibilidad. (Figura 9). 

Figura 10. Evaluaciones biométricas de M. schomburgkii (banda negra) 

(a) Medición en cm, (b) Medición en peso. 

 

3.3.1.1. Índices zootécnicos: 

Los efectos de la dieta sobre las características de 

crecimiento han sido evaluados a través de los 

siguientes índices zootécnicos:  
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a. Biomasa (Bm). 

Esto se calcula con el número de total de individuos 

por el promedio de peso.  

𝑩𝒊𝒐𝒎𝒂𝒔𝒂

= 𝑵° 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒅𝒊𝒗𝒊𝒅𝒖𝒐𝒔 𝒙 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒔𝒐  

b. Ganancia de peso (GP).  

Se calcula con peso final menos el peso inicial. 

𝑮𝑷 = 𝑷. 𝑭 − 𝑷. 𝑰 

c. Ganancia de longitud (GL).  

Se calcula con la longitud final menos la longitud 

inicial.  

𝑮𝑳 = 𝑳. 𝑭 − 𝑳. 𝑰 

d. Incremento de peso diario (IPD).  

Se calcula multiplicando la ganancia de peso entre 

número de días de experimentación. 

𝑰𝑷𝑫 = 𝑮𝑷 / 𝑵° 𝒅𝒆 𝒅𝒊𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝒆𝒙𝒑𝒆𝒓𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 

e. Incremento de peso (IP%).  

 

Se obtiene de la división de ganancia de peso entre 

peso inicial por cien.  

𝑰𝑷% = (
𝑮𝑷

𝑷𝑰
) 𝟏𝟎𝟎 

f. Tasa de crecimiento especifico (TCE %). 

Se obtiene de la resta del logaritmo natural del peso 

final menos el logaritmo natural del peso inicial entre 

número de días de experimentación todo por cien.  

𝑻𝑪𝑬 (%) =  
𝐥𝐧 𝑾𝒇 − 𝐥𝐧 𝑾𝒊

𝑵° 𝒅𝒆 𝒅𝒊𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝒆𝒙𝒑𝒆𝒓𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏
𝒙𝟏𝟎𝟎 
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g. Tasa de crecimiento relativo (TCR %). 

Se obtiene de la resta de peso final y peso inicial entre 

peso inicial por cien. 

𝑻𝑪𝑹 (%) =
𝑷𝑭 − 𝑷𝑰

𝑷𝑰
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

 

h. Coeficiente de variación de peso (CVP %). 

Se obtiene de la división de la desviación estándar 

entre el promedio de peso por cien.  

𝑪𝑽𝑷 (%) =  
𝑺. 𝑫 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒔𝒐

𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒔𝒐
𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

i. Índice de conversión alimenticia aparente (ICAA).  

Se obtiene de la división de cantidad de alimento 

suministrado entre la biomasa ganada.  

𝑰𝑪𝑨𝑨 =  
𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒂𝒍𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒔𝒖𝒎𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒅𝒐

𝒃𝒊𝒐𝒎𝒂𝒔𝒂 𝒈𝒂𝒏𝒂𝒅𝒂
 

j. Sobrevivencia (S %). 

Es el resultado de la operación de número de peces 

cosechados entre el número de peces sembrados por 

cien  

𝑺 (%) =  
𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒄𝒆𝒔 𝒄𝒐𝒔𝒆𝒄𝒉𝒂𝒅𝒐𝒔 

𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒄𝒆𝒔 𝒔𝒆𝒎𝒃𝒓𝒂𝒅𝒐𝒔
𝑿 𝟏𝟎𝟎 

k. Factor de condición (k %) 

Se obtiene de la operación de peso total entre longitud 

al cubo por cien.  

𝑲 =  
𝑷

𝑳𝟑
𝑿 𝟏𝟎𝟎 
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3.3.2. Índices parasitarios: 

Para el análisis sanitario se examinaron y sacrificaron 2 

individuos de cada repetición por muestreo, se analizaron 

muestra piel, branquias y aletas.  

El efecto del extracto de la hoja de castaña en la carga 

parasitaria fue evaluado a través de los siguientes índices 

parasitarios.  

a. Prevalencia.  

Indica cuantas veces una determinada especie de 

parasito es encontrado en una población muestreada y es 

calculado por el número de hospederos infectados por 

una determinada especie de parasito (Pi), dividido por el 

número de peces examinados (Pe) y multiplicado por 100 

(expresado en porcentaje). 

𝑷 =
𝑷𝒊

𝑷𝒆
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

b. Intensidad media.  

Es el grado de infección promedio calculado por el 

número total de parasito de una determinada especie de 

hospedero (Ntpr) dividido por el número de hospederos 

infectados (Pi) en la muestra. 

𝑰𝑴 =
𝑵𝒕𝒑𝒓

𝑷𝒊
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c. Abundancia media de parásitos.  

Es la cantidad promedio de parásitos de una determinada 

especie (Ntpr) dividido por el número total de peces 

examinados (Pe). 

𝑨𝑴 =
𝑵𝑻𝒑𝒓

𝑷𝒆
 

3.3.3. Parámetros físicos y químicos del agua:   

Se evaluaron los siguientes parámetros: Temperatura, 

oxígeno disuelto, pH. Los cuales fueron medidos dos veces 

al día (6:30 am – 1:30 pm), todos los días durante todo el 

periodo experimental. 

3.4. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS: 

Los datos obtenidos durante el periodo experimental han sido 

almacenados y procesados en una hoja de cálculo de Microsoft 

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

los gráficos correspondiente de peso, longitud y sobrevivencia, así 

como los parámetros físicos y químicos del agua. Se realizó 

análisis de varianza (ANOVA) y la posterior comparación entre 

pares, para determinar diferencias estadísticas en cada tratamiento 

con el software estadístico SigmaPlot versión 11.0. 
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IV. RESULTADOS 

4.1. CRECIMIENTO EN PESO  

Tabla 2 muestra los datos obtenidos de peso durante 97 días de 

fase experimental, se puede observar que los tratamientos que 

mostraron diferencia significativa con el control fueron el T1 (15 

mg/L) y el T3 (5 mg/L) a partir de los 84 y 97 días respectivamente.  

Tabla 2. Crecimiento en peso (g) promedio (Prom ± DE) registrados en 

post larvas de M. schomburgkii (banda negra), cultivadas en 

peceras, durante 97 días de la fase experimental.  

 

Leyenda: Valores promedio de la misma fila que tienen letras iguales no 

muestran diferencias significativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Días 
Tratamientos  

T1 (15 mg/L) T2 (10 mg/L) T3 (5 mg/L) T0 (0 mg/L) P 

0 0.04 0.04 0.04 0.04  

28  0.25 ± 0.15 a 0.24 ± 0.16 a 0.28 ± 0.19 a 0.25 ± 0.19 a 0.431 

56 1.38 ± 1.42 a 1.05 ± 0.63 a 1.26 ± 0.74 a 0.95 ± 0.65 a 0.932 

84 4.69 ± 3.26 a 2.86 ± 1.23 b 3.71 ± 1.66 a 3.07 ± 1.83 ab <0.001 

97 6.94 ± 4.04 a 4.60 ± 1.83 b 5.82 ± 2.29 a 4.63 ± 2.46 b <0.001 
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El crecimiento en peso representado en la Figura 11 muestra el 

incremento durante todo el periodo experimental, logrando el T1 

(15 mg/L) mejor crecimiento secundado por el T3 (5 mg/L), así 

mismo el T2 (10 mg/L) y T0 (0 mg/L) tuvieron un menor y similar 

crecimiento manteniendo esta característica hasta los 97 días.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Variación en peso de M. schomburgkii (banda negra), 

durante 97 días de la fase experimental.  

 

4.2. CRECIMIENTO EN LONGITUD  

Los datos obtenidos de longitud muestran que hasta los 56 días los 

tratamientos no presentaban diferencia significativa, esta diferencia 

se manifestó a los 84, donde el T3 (5 mg/L) muestra diferencia 

significativa con el T0 (0 mg/L) y a los 97 días el T1 (15 mg/L) 

también logra obtener diferencia con el T0 (0 mg/L). Siendo el T1 

(15 mg/L) y el T3 (5 mg/L) los que obtuvieron mejor crecimiento. 

(Tabla 3). 
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Tabla 3. Crecimiento en longitud (cm) promedio (Prom ± DE) 

registrados en post larvas de M. schomburgkii (banda negra), 

cultivadas en peceras, durante 97 días. 

 

Leyenda: Valores promedio de la misma fila que tienen letras iguales no muestran 

diferencias significativas. 

 

En la figura 12 se ilustra el incremento del crecimiento en longitud 

de los especímenes durante los 97 días. Se observó que todos los 

tratamientos tuvieron un crecimiento ascendente en la fase 

experimental, donde el T1 (15 mg/L) al final de la fase experimental 

superó a todos los tratamientos encontrándose diferencia 

significativa (P<0.05) con el T0 (0 mg/L) y el T2 (10 mg/L). 

 

 

 

 

 

 

 

Días 
Tratamientos  

T1 (15 mg/L) T2 (10 mg/L) T3 (5 mg/L) T0 (0 mg/L) P 

0 0.11 0.11 0.11 0.11  

28  2.19 ± 0.49 a 2.10 ± 0.41 a 2.20 ± 0.5 a 2.10 ± 0.47 a 0.280 

56  2.97 ± 0.91 a 2.81 ± 0.55 a 3.04 ± 0.59 a 2.81 ± 0.59 a 0.961 

84  4.65 ± 1.39 ab 4.50 ± 0.80 ab 4.78 ± 0.84 a 4.35 ± 1.31 b 0.026 

97  5.29 ± 1.20 a 4.58 ± 0.58 b 4.91 ± 0.59 a 4.64 ± 0.79 b <0.001 
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Figura 12. Variación en longitud de M. schomburgkii (banda negra), 

durante 97 días de la fase experimental. 

 

4.3. ÍNDICES ZOOTÉCNICOS  

En la Tabla 4 se muestran índices zootécnicos, obtenidos de los 

alevinos M. schomburgkii donde se muestra que hubo diferencia 

significativa en la mayoría de índices relacionados con los valores 

de peso (GP, IPD, TCE y TCR) de los tratamientos con extracto 

siendo diferente el T1 (15 mg/L) con el T0 (0 mg/L), así mismo GL, 

CVP, ICAA y K no presentaron diferencia para ninguno de los 

tratamientos; según el análisis de varianza ANOVA.  
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Tabla 4. Índices zootécnicos expresados en promedios (Prom. ± DE) 

registrados en alevinos de M schomburgkii (banda negra), 

cultivadas en peceras, durante 97 días.  

VARIABLES 
T1 (15 mg/L) T2 (10 mg/L) T3 (5 mg/L) T0 (0 mg/L)  

Prom. ± DE Prom. ± DE Prom. ± DE Prom. ± DE P 

GP 6.90 ± 2.07 a 4.56 ± 0.24b 5.87± 0.70ab 4.59 ± 0.21b 0.029 

GL 5.18 ± 0.97 a 4.47 ± 0.15 a 4.80 ± 0.20 a 4.53 ± 0.12 a 0.090 

IPD 0.07± 0.02 a 0.05 ± 0.00b 0.06 ± 0.0 ab 0.05 ± 0.00b 0.029 

TCE% 5.31 ± 0.29 a 4.88 ± 0.05b 5.12 ± 0.12ab 4.88 ± 0.05b 0.015 

TCR% 17250 ± 5256.28a 11400 ± 597.46b 14450 ± 1773.83ab 11475 ± 541.03b 0.029 

CVP% 58.21 ± 3.28 a 39.78 ± 7.25 a 39.34 ± 8.59 a 57.02 ± 9.36 a 0.084 

ICAA 4.66 ± 1.79 a 2.53 ± 0.74 a 2.57 ± 0.29 a 2.60 ± 1.04a 0.541 

K% 4.69 ± 0.45 a 4.79 ± 0.22 a 4.92 ± 0.12 a 4.63 ± 0.09a 0.079 

 

Leyenda: Ganancia de Peso (GP); Ganancia de Longitud (GL); Incremento de Peso 

Diario (IPD); Tasa de Crecimiento Especifico (TCE%); Tasa de Crecimiento 

Relativo (TCR%); Coeficiente de Variación de Peso (CVP%); Índice de 

Conversión Alimenticia Aparente (ICAA); Factor de Condición (K%).  

Valores promedio de la misma fila que tienen letras iguales no muestran 

diferencias significativas. 

 

4.4. EVALUACIÓN SANITARIA.  

No se encontró parásitos presentes en los peces examinados en 

ninguno de los tratamientos, así mismo se analizó el agua de todos 

los tratamientos y el control para verificar la presencia de 

microorganismos, se encontró microorganismos en el agua del 

tratamiento control (0 mg/L) pertenecientes a las familias 

Lecanidae, Centropyxidae, Hipotrichia, Philodinidae e 

Hidrachnidae (Tabla 5) (Figura13), en los tratamientos con extracto 

no hubo presencia de microorganismos.  
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Tabla 5. Clasificación taxonómica de microorganismos de vida libre 

presentes en el agua del tratamiento control (0 mg/L). 

Phylum Clase Orden Familia Género 

Rotífera 
Monogonota Ploima Lecanidae Monostylla 

Eurotatoria Bdelloidea Philodinidae Philodina 

Amoebozoa Arcellinidae Centropyxidae Centropyxidae 
Centropyxis 

(Stein 1857) 

Ciliophora Spirotrichia Hypotrichia Euplotidae Euplotes 

Artropoda Arashnida Actinedida Hidrachnidae  

Kudo (21) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 13. Microorganismos de vida libre presentes en el agua del 
tratamiento control 

(a) 1. Euplotes., (b) 2. Monostylla; 3. Centropyxis; (c) 4. 

Philodina.; 5. Hidrachnidae 
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4.5. SOBREVIVENCIA:  

A los 97 días de fase experimental el T2 (10 mg/L) y T3 (5 mg/L) 

lograron la mayor sobrevivencia (Tabla 6) mostrando diferencia 

significativa con T1 (15 mg/L), a su vez el T1 (15 mg/L) fue el que 

menor sobrevivencia obtuvo siendo bastante inferior incluso con el 

T0 (0 mg/L); los análisis estadísticos hechos demostraron que 

ninguno de los tratamientos que contenían extracto mostro 

diferencia significativa con el control.  

Tabla 6. Sobrevivencia acumulada (%) en alevinos de M. 

schomburgkii (banda negra), cultivados en peceras, durante 

97 días. 

 

 Leyenda: Valores promedio de la misma fila que tienen letras diferentes muestran 

diferencias significativas. 

Los peces sometidos a tres diferentes concentraciones de extracto 

de hoja de castaña tuvieron una alta mortalidad durante el primer 

periodo de evaluación (28 días) obteniendo mayor porcentaje de 

sobrevivencia el T2 (74%) seguido del T1 (72%), T3 (69%) y T0 

(53%) consecutivamente de mayor a menor; a partir de los 28 días 

la sobrevivencia se estabilizo durante el resto del periodo 

experimental (97 días) a excepción del T1 que tuvo mortalidad 

considerable hasta los 56 días de experimento como se aprecia en 

la Figura 14. 

 

DIAS 

TRATAMIENTOS  

T1 (15 mg/L) T2 (10 mg/L) T3 (5 mg/L) T0 (0 mg/L) P 

0 100%a 100% a 100% a 100% a 1 

28 72% ab 74% a 69% ab 53% b 0.032 

56 31% b 72% a 67% a 51% ab 0.015 

84 23% b 71% a 66% a 49% ab 0.003 

97 19% b 71% a 65% a 48% ab 0.003 
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Figura 14. Variación de sobrevivencia de M. schomburgkii (banda negra) 
durante 97 días de periodo experimental.  

4.6. PARÁMETROS FÍSICOS Y QUÍMICOS.  

4.6.1. pH.  

En la Tabla 7 se muestran los valores promedio de pH más 

su desviación estándar, obtenidos durante la fase de cultivo 

de M. schomburgkii (97 días). Así mismo los valores 

fluctuaron entre 5.33 y 6.76 como valor mínimo y máximo 

respectivamente en horario de la mañana, y 5.54 y 6.85 

respectivamente en horario de la tarde, presentando algunas 

variaciones que no afectaron al crecimiento de los individuos 

(Figura 15 y 16) 

Tabla 7. Promedio (Prom. ± DE) de pH registrado durante 97 días de fase 

de cultivo de M. schomburgkii (banda negra) en peceras con 

tres diferentes cantidades de extracto de hoja de castaña.  

 

DIAS 
T1 (15 mg/L) T2 (10 mg/L) T3 (5 mg/L) T0 (0 mg/L) 

MAÑANA TARDE MAÑANA TARDE MAÑANA TARDE MAÑANA TARDE 

28  6.28 ± 0.23 6.56 ± 0.28 6.43 ± 0.27 6.54 ± 0.21 6.58 ± 0.21 6.77 ± 0.28 6.54 ± 0.19 6.70 ± 0.26 

56  5.73 ± 0.68 5.79 ± 0.66 5.74 ± 0.47 5.67 ± 0.54 5.63 ± 0.47 5.66 ± 0.44 5.33 ± 0.85 5.64 ± 0.75 

84  6.73 ± 0.63 6.84 ± 0.46 6.36 ± 0.28 6.48 ± 0.33 5.89 ± 0.96 5.92 ± 0.81 5.43 ± 0.96 5.63 ± 0.68 

97  6.6 ± 0.55 5.54 ± 0.34 6.73 ± 0.43 5.66 ± 0.23 6.56 ± 0.29 5.62 ± 0.27 6.75 ± 0.12 6.09 ± 0.08 
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Figura 15. Variación del pH del agua durante los 97 días del periodo 

experimental en horas de la mañana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16.  Variación del pH del agua durante los 97 días del periodo 

experimental en horas de la tarde. 
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4.6.2. Temperatura  

 Los valores de temperatura registrada durante 97 días de 

fase experimental se muestran en la Tabla 8. El valor 

máximo registrado por la mañana fue de 26.06 °C y 27.53 

°C para el valor mínimo, por la tarde los valores fluctuaron 

entre 27.00 °C y 28.13 °C como valor mínimo y máximo 

respectivamente, manteniéndose en los rangos de cultivo 

para esta especie (Figura 17 y 18) 

 

 Tabla 8. Promedio (Prom. ± DE) de temperatura registrado durante 97 

días de fase de cultivo de M. schomburgkii en peceras con tres 

diferentes cantidades de extracto de hoja de castaña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAS 
T1 (15 mg/L) T2 (10 mg/L) T3 (5 mg/L) T0 (0 mg/L) 

MAÑANA TARDE MAÑANA TARDE MAÑANA TARDE MAÑANA TARDE 

28  27.49 ± 0.45 27.74 ± 0.59 27.53 ± 0.54 27.50 ± 1.28 27.50 ± 0.53 27.96 ± 0.68 27.47 ± 0.62 27.62 ± 1.27 

56  27.27 ± 1.40 27.88 ± 1.49 27.17 ± 1.41 27.99 ± 1.40 27.28 ± 1.39 28.13 ± 1.57 27.23 ± 1.39 27.98 ± 1.50 

84  26.80 ± 0.88 27.43 ± 0.84 26.68 ± 0.92 27.37 ± 0.90 26.82 ± 0.93 27.73 ± 0.93 26.75 ± 0.89 27.49 ± 0.90 

97  26.06 ±0.55 27.07 ± 0.48 26.06 ± 0.49 27.00 ± 0.47 26.08 ±0.55 27.36 ± 0.62 26.06 ± 0.53 27.13 ± 0.54 
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Figura 17. Variación de temperatura (°C) del agua durante los 97 días 

del periodo experimental en horas de la mañana. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Variación de temperatura (°C) del agua durante los 97 días 

del periodo experimental en horas de la tarde. 

4.6.3. Oxígeno.  

 Durante 97 días los valores de oxigeno fluctuaron entre 4.02 

- 4.79 mg/L para la mañana y 4.41 - 4.93 mg/L para la tarde 

como valores mínimos y máximos respectivamente, los 

niveles de oxígeno disuelto estuvieron dentro del rango 

aceptable para la crianza de especies tropicales (tabla 

9)(Figura 19 y 20). 

  Tabla 9. Promedio (Prom. ± DE) de oxígeno registrado en mg/L durante 

97 días de fase de cultivo de M. schomburgkii (banda negra) 

en peceras con tres diferentes cantidades de extracto de hoja 

de castaña. 

DIAS 
T1 (15mg/L) T2 (10 mg/L) T3 (5 mg/L) T0 (0 mg/L) 

MAÑANA TARDE MAÑANA TARDE MAÑANA TARDE MAÑANA TARDE 

28  4.16 ± 0.80 4.43 ± 0.17 4.26 ±0.26 4.50 ± 0.08 4.60 ± 0.42 4.41 ± 0.28 4.59 ± 0.23 4.59 ± 0.15 

56  4.48 ± 0.40 4.47 ± 0.11 4.55 ± 0.36 4.70 ± 0.13 4.27 ± 0.51 4.80 ± 0.21 4.02 ± 0.40 4.67 ± 0.30 

84  4.64 ± 0.44 4.70 ± 0.16 4.53 ± 0.19 4.64 ± 0.37 4.66 ± 0.11 4.60 ± 0.48 4.53 ± 0.41 4.93 ± 0.21 

97  4.65 ± 0.18 4.52 ± 0.31 4.79 ± 0.21 4.74 ± 0.11 4.53 ± 0.42 4.76 ± 0.26 4.62 ± 0.26 4.82 ± 0.28 

26.70

27.00

27.30

27.60

27.90

28.20

2 8  D IA S  5 6  D IA S  8 4  D IA S  9 7  D IA S  

T
E

M
P

E
R

A
T

U
R

A
 (

C
°)

TARDE T1

TARDE T2

TARDE T3

TARDE T4

PERIODO DE CULTIVO 



 
 

31 
 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Variación de oxígeno disuelto (mg/l) del agua durante los 97 

días del periodo experimental en horas de la mañana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Variación de oxígeno disuelto (mg/l) del agua durante los 97 

días del periodo experimental en horas de la tarde. 
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V. DISCUSIÓN 

La absorción de sustancias que el cuerpo no puede sintetizar son llamadas 

xenobióticos, estas sustancias se absorben por tres vías principales, vía 

respiratoria, vía cutánea y vía oral (22). En los peces la respiración y la ingesta 

de alimento representan los medios de entrada más importantes de 

xenobióticos (23) (24). Bajo este concepto los compuestos presentes (taninos) 

en el extracto de la hoja de T. catappa (25) serían considerados xenobióticos. 

Estos taninos contienen propiedades antiinflamatoria y antimicrobiana que 

favorecieron a mitigar las deficiencias en salud (4) que provoca el estrés y que 

al mismo tiempo en exceso pueden tener un efecto perjudicial.  

En el análisis de crecimiento de todos los tratamientos usados, el T1 (15 mg/L) 

y el T3 (5 mg/L) fueron los mejores, no obstante, en el T1 (15 mg/L) el 

crecimiento no tuvo influencia directa del extracto, atribuyendo el incremento 

de peso a una alta mortalidad en comparación con los demás tratamientos 

provocando una menor densidad, ya que peces que son criados en bajas 

densidades manifiestan un crecimiento rápido y elevado (26). La baja 

sobrevivencia del T1 (15 mg/L) fue ocasionada por la alta concentración de 

extracto que presentó el mismo tratamiento, una elevada cantidad de taninos 

en la dieta presenta un efecto prooxidante (25), provocando estrés oxidativo 

causado por la producción de radicales libres que desencadena una alta 

toxicidad en la sangre (25). Así mismo el extracto en altas concentraciones 

tiene un efecto adormecedor el que involucra el comportamiento de los peces 

a tal punto que podrían no alimentarse bien (16), la toxicidad y la falta de 

capacidad para alimentarse por la elevada cantidad de extracto (tanino) 

provocaron por consiguiente la muerte de los especímenes. En el caso del T3 

(5 mg/L) la diferencia significativa en crecimiento se debe a la baja 

concentración de extracto a diferencia del T1 (15 mg/L) que por su 

concentración elevada favoreció al estrés. Una concentración óptima, permite 

manifestar las cualidades antiestresantes del extracto (27), sin embargo, esta 

diferencia fue obtenida a los 97 días, porque la asimilación de un producto en 

bajas dosis o concentraciones tiende a presentar un efecto tardío o una 
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influencia lenta (28), trabajos similares realizados (29)  (16) no encontraron 

diferencia significativa en peso en 7 y 35 días de experimentación 

respectivamente.  

En sobrevivencia a los 28 días de experimento todos los tratamientos 

obtuvieron una gran mortalidad mayor al 20% debido a los primeros días de 

adaptación al entorno de cultivo, etapa en la que los peces presentan un 

mayor estrés (30), así mismo la manipulación durante el traslado es un estímulo 

suficiente para que el cuerpo del pez en modo de defensa secrete las 

principales hormonas de estrés (adrenalina, noradrenalina y cortisol) (31)  (8), el  

extracto pudo favorecer a mitigar los efectos de estas hormonas demostrando 

una mayor sobrevivencia significativa en el T2 (10 mg/L) en comparación con 

el T0 (0 mg/L). La mayor sobrevivencia de los peces del T2 (10 mg/L) 

posiblemente se deba a que antes de iniciar el experimento se realizó el 

proceso adaptación al alimento (8 días) en una concentración equivalente al 

T2 (10 mg/L), estos peces no experimentaron variación de la concentración 

del extracto favoreciendo la sobrevivencia en comparación al resto de 

tratamientos, en contraste con el tratamiento T0 (0 mg/L) donde la mortalidad 

fue mayor posiblemente debido al cambio de un entorno con taninos a un 

medio sin antiestresante. 

Normalmente algunas de las causas de mortalidad de peces se puede atribuir 

a la variación de los parámetros de agua (pH, temperatura y oxigeno) sin 

embargo se descarta la posibilidad de influencia de estos parámetros debido 

a que demostraron no tener grandes diferencias entre tratamientos, trabajos 

parecidos (16) (17) (29), no encontraron grandes variaciones en la evolución de 

parámetros, demostrando que las concentraciones del extracto de hoja 

deshidratada de T. catappa no interviene en las variaciones de los parámetros 

evaluados como para tener influencia directa en los resultados. Datos 

obtenidos de un estudio donde se monitoreó los parámetros (pH, temperatura 

y oxigeno) del rio Nanay (32) habitad de M. schomburgkii demuestra la similitud 

en las mediciones con el presente estudio, evidenciándose que los 
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parámetros estuvieron dentro de los rangos susceptible de la especie en 

cultivo y su medio natural.  

El extracto en las tres concentraciones usadas tuvo la capacidad de inhibir la 

presencia de microorganismos que fueron encontrados en el T0 (0 mg/L), 

aunque estos no fueron patógenos, refuerza su capacidad microbicida que fue 

demostrada en otros trabajos similares (18)  (17) (19)  (15), donde el extracto elimino 

patógenos como monogeneos, protozoario, hongos y bacterias; en estas 

investigaciones los peces estaban parasitados antes de ser sometidos al 

extracto de T. catappa. Las investigaciones hechas solo buscan determinar el 

efecto del extracto en la reducción de parásitos, pero aún no se conocen como 

actúa de manera directa en la biología y en la estructura de cada 

microorganismo, esto supondría un estudio más minucioso y específico (33). 
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VI. CONCLUSIÓN 

En base a los resultados obtenidos podemos concluir lo siguiente.  

 El extracto de T. catappa a una concentración 5 mg/L (T3) tuvo efecto 

positivo en el crecimiento en peso y longitud en alevinos de M. 

schomburgkii significativamente. 

 El extracto de T. catappa en las concentraciones estudiadas 5 mg/L (T3), 

10 mg/L (T2) y 15 mg/L (T1), inhibió el crecimiento de microorganismos 

de vida libre (Lecanidae, Philodinidae, Centropyxidae, Euplotidae, 

Hidrachnidae) en el agua.  

 El extracto de T. catappa en las concentraciones de 5 mg/L (T3) y 10 mg/L 

(T2) tuvo un efecto positivo en la sobrevivencia en comparación de 15 

mg/L (T1). 

 La evaluación de los parámetros del agua (pH, temperatura y oxígeno) no 

tuvo grandes variaciones en los tratamientos y estuvieron dentro del rango 

óptimo para el cultivo de la especie.  
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VII. RECOMENDACIONES 

A partir de los resultados obtenidos del presente trabajo de investigación 

podemos recomendar lo siguiente: 

 Investigar el efecto del extracto de T. catappa en otras especies de peces 

y en diferentes fases de su ciclo de vida.  

 

 Investigar el efecto del extracto de T. catappa en otras concentraciones, 

para tener mayor precisión de las concentraciones benéficas.  

 

 Realizar estudio con peces amazónicos parasitados para tener una mejor 

referencia del efecto antiparasitario del extracto de T. catappa. 
 

 Investigar con mayor precisión como interaccionan los taninos en la 

biología de los peces y organismos que los parasitan.  
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IX. ANEXOS. 

 

 

Figura 21. Análisis estadístico de crecimiento en peso a los 97 días de 
la fase experimental. 

 

 

 

Figura 22. Análisis estadísticos de crecimiento en longitud a los 97 días 
de la fase experimental. 
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Figura 23. Análisis estadísticos de ganancia de peso (GP). 

 

 

 

Figura 24. Análisis estadísticos  de ganancia de longitud (GL). 
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Figura 25. Análisis estadísticos de incremento de peso diario (IPD) 

 

 

Figura 26. Análisis estadísticos de la tasa de crecimiento específico 
(TCE%). 
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Figura 27. Análisis estadísticos de la tasa de crecimiento relativo (TCR%). 

 

 

 

Figura 28. Análisis del coeficiente de variación de peso (CVP%). 
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Figura 29. Análisis estadístico del índice de conversión analítica 
aparente (ICAA) 

 

 

Figura 30. Análisis estadístico del factor de condición (K%). 
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Tabla 10. Soluciones estándar en el rango de 0-10 ml de Ácido tánico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Curva de calibración del método AOAC 

 

 

 

 

 

Rango de 0-10 ml de Ácido tánico. 

Ácido tánico  2 ml 4 ml 6 ml 8 ml 

Carbonato de sodio 

(Na2CO3)   

1 ml 1ml 1 ml 1 ml 

Folin dennis  0.5 ml 0.5 ml 0.5 ml 0.5 ml 

Agua destilada  6.5 ml 4.5 ml 2.5 ml 0.5 ml 

Total en volumen 10 ml 10 ml 10 ml 10ml 

y = 10.243x - 0.1996
R² = 0.9936

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

C
O

N
C

E
N

T
R

A
C

IÓ
N

 (
m

g
/L

)

Absorbancia 

Curva de calibración 



 
 

47 
 

Tabla 11. Cuantificación de taninos en concentración en mg/L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ABSORVANCIA CONCENTRACIÓN 

SOLUCIONES 

ESTADAR 

 0 0mg/l 

 0.22 2mg/L 

 0.45 4mg/L 

 0.6 6mg/L 

 0.78 8mg/L 

MUESTRA 

PROBLEMAS 

EXTRACTO 

PURO 
3.27 33.30mg/L 

T1 (30 ml/L) 1.45 14.65mg/L 

T2 (20ml/L) 1.09 10.97mg/L 

T3 (10 ml/L) 0.49 4.82mg/L 

AGUA DEL RÍO 

NANAY 
0.02 0.005mg/L 


