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RESUMEN 
 

El trabajo se realizó en las instalaciones del centro de investigación Inkaterra 

Guides Field Station, ubicado en la región Madre de Dios, perteneciente a la Reserva 

Nacional del Tambopata. Se investigó el efecto de la formación de biofilm en 

diferentes sustratos, en el cultivo de churo en ambientes controlados. El tiempo de 

cultivo fue de 120 días, utilizando 240 crías con tallas iniciales de 2.7 mm. y peso de 

0.16g, distribuidos al azar en 12 unidades de baldes de plástico con 2 litros de agua, 

con una densidad de 10 churos/L. Los tratamientos empleados fueron: T0= 

Alimentación con hojas de Xanthosoma spp. en ambiente de agua clara sin sustrato; 

T1= Alimentación con hojas de Xanthosoma spp. + Sustrato de Microalgas; T2= 

Alimentación con hojas de Xanthosoma spp. + Sustrato de Arcilla; con cuatro 

repeticiones, siendo la alimentación de forma diaria. Se muestran diferencias en la 

prevalencia de organismo, el grupo Paramecium predominó en el T0 y T2, de los 

grupos Scenedesmus y Neospongiococcum predominaron en el T1. El crecimiento en 

longitud, peso, y los índices zootécnicos en el T1 y T2 fueron variables (p = 0.002). Los 

parámetros de calidad de agua se mantuvieron en un estándar normal.  Se concluye 

que los tratamientos experimentales tienen efecto directo en la prevalencia de 

organismos, en el crecimiento y desempeño. 

Palabras claves: Churos, biofilm, prevalencia. 



I. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad en la Amazonía peruana existen pocos trabajos relacionados 

a la nutrición del Pomacea maculata. 

Pomacea maculata, conocido comúnmente como churo, constituye una 

buena alternativa de producción de proteína animal, que puede contribuir a la 

alimentación de diversos organismos acuáticos y terrestres por su valor nutricional, 

65.20% PB en base seca y en forma de harina; 27.8% en base húmeda. [1]  

El churo ofrece muy buenas perspectivas para su cultivo, tales como alta tasa 

reproductiva, resistencia al manipuleo, poca exigencia en calidad de agua y rango de 

alimentación amplio, llegando a utilizar subproductos de la agroindustria y soportar 

altas densidades de cultivo [2] 

A pesar de su alto contenido proteico esta especie es aún poco estudiada, sin 

embargo, en el año 2000 se hicieron pruebas de enlatado, con resultados 

interesantes, requiriéndose conocer el potencial del recurso en el medio natural y a 

la vez, determinar las posibilidades de cultivo. [3]   

La combinación de tecnologías de cultivo de churo favorece el desarrollo a 

corto plazo de esta actividad, como alternativa para la conservación de los recursos 

naturales y la promoción de empleo e ingresos económicos para la población 

regional, de forma que, mediante el uso sostenido de los recursos, la población 

regional mejore su nivel de vida. [4]   
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Por ello, para contribuir al beneficio y desarrollo de la acuicultura, el presente 

proyecto planteó el uso de sustratos que formarán el biofilm en el cultivo del churo; 

ya que el biofilm contiene los macronutrientes requeridos por un gran número de 

animales tales como proteínas (por arriba de 30%) y lípidos. 

Los objetivos de este trabajo fueron, evaluar el efecto de la formación de 

biofilm en diferentes sustratos en el cultivo del churo Pomacea maculata, determinar 

la prevalencia de microorganismos, determinar el crecimiento del churo, determinar 

los principales índices zootécnicos y medir los parámetros de calidad de agua. 

  



 
 

3  
 

 

II. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Identificación sistemática del animal:  

Reino  : Animal 

Subreino : Metazoos 

Filo  : Moluscos 

Clase  : Gasterópodos 

Subclase : Prosobranquios 

Orden : Pectinobranquios 

Familia : Ampuláridos 

Género : Pomacea 

Especie : Pomacea maculata [5] 

2.2. Descripción General del “Churo” Pomacea maculata.  

El Churo (Anexo 1) presenta un caparazón globoso, de consistencia 

dura y gruesa, con coloración negruzca a marrón claro, la abertura del 

caparazón está cerrada por el opérculo, que es una placa de forma oval, de 

naturaleza quitinosa, el cual está localizado en la superficie dorsal del pie. 

Presenta dos pares de tentáculos retráctiles, un par de ojos simples 

localizados en el extremo distal de los tentáculos centrales; en la cavidad 
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bucal se encuentra las mandíbulas y detrás de ellas, una estructura llamada 

rádula, constituida por placas córneas, que le sirve para triturar los 

alimentos. [2] 

El pie es una formación muscular alargada cuya cara inferior aplanada 

permite al animal desplazarse. Presenta doble sistema respiratorio, 

branquial y pulmonar. En la región dorsal de la cabeza presenta dos sifones 

laterales, el sifón izquierdo encargado de absorber el aire atmosférico y el 

derecho sirve para expulsar el aire proveniente de la cavidad pulmonar, 

junto con los productos de excreción. [6] 

Se reproducen a partir de los 7 meses de edad, presentando una 

longitud de 5 a 8 centímetros aproximadamente. Son de sexos separados 

con un ovario y testículos respectivamente, la hembra es normalmente de 

mayor tamaño que el macho. [7] 

2.2.1. Distribución 

La distribución geográfica del género Pomacea comprende gran parte 

de América del Sur, encontrándose en las cuencas hidrográficas del 

Amazonas, del Alto Paraguay y del Plata. Las especies identificadas en 

América del Sur representan, aproximadamente, el 92% del total de especies 

descritas, de las cuales 20 especies (50%), se encuentran en la Amazonía 

brasileña y peruana. [5, 8, 9] 
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2.2.2. Hábitat  

Las mayores concentraciones de individuos de esta especie se 

localizan en los fondos detrito-arcillosos, a profundidades de 10 a 60 cm. [6, 

10, 11] 

Los churos se desplazan con más frecuencia durante la noche y las 

primeras horas de la mañana, cuando acostumbran a buscar su alimento o 

reproducirse. [11, 12] 

2.2.3. Conducta y alimentación 

Cuando el nivel de las aguas desciende y las lluvias se hacen menos 

frecuentes, el churo acostumbra a enterrarse en el material depositado 

sobre el fondo de los ambientes acuáticos donde habita, estrategia que le 

permite mantener la humedad del cuerpo durante esta parte del período 

hidrológico. Al iniciarse la época de lluvias, abandonan estos refugios y 

reasumen sus actividades normales. Sin embargo, cuando las condiciones de 

sequedad se hacen extremas y el nivel del agua se reduce de tal forma que 

deja expuestos los refugios descritos, los churos pueden morir por efecto de 

la radiación solar directa o por el ataque de los predadores [13]. 

Es una especie omnívora con preferencia por el consumo de hojas 

verdes de las plantas. En el medio natural, se alimenta de las hojas de cetico 

(Cecropia sp.), rayabalsa (Montrichordia sp.), gramalote (Paspallum sp.), 
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capinurí (Clarisia biflora), lenteja de agua (Salvinia sp., Wolfia sp., Lemna 

sp.), lirio de agua (Nimphaea sp.), mullaca morada (Clidemia sp.), aguaje 

(Mauritia flexuosa); de flores y frutos de tamamuri (Brosium sp.), ojé (Ficus 

insipida), catahua (Hura crepitans); de raíces de huama (Pistia stratiotes), 

putu-putu (Eichornia crassipes).[11] También se alimentan de detritus 

(materia orgánica en descomposición), y no se observa canibalismo. [7, 8, 11, 

14] 

2.2.4. Reproducción  

La reproducción ocurre a partir de los 7 meses de edad, cuando tienen 

una longitud aproximada de 5 a 8 cm. Son de sexos separados, la hembra 

normalmente es de mayor tamaño que el macho. La cópula y el desove se 

realizan durante la noche o en las primeras horas del día. [7] 

La cópula habitualmente tiene lugar en las zonas marginales y someras 

de los cuerpos de agua y dura entre 5 a 30 horas. La mayor frecuencia de 

cópulas se observa en el mes de diciembre, durante la creciente de los ríos. 

[9, 15] 

La especie es ovípara, con fecundación interna y desove parcial (Anexo 

2). La frecuencia de las posturas se incrementa en época de creciente, 

durante los meses de diciembre a marzo. Las hembras depositan sus huevos, 

de forma esférica, sobre las macrófitas acuáticas o en cualquier tipo de 
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superficie disponible que se encuentre inmediatamente encima del nivel de 

agua (15 a 20 cm) [15]. 

2.2.5. Respiración  

Presenta doble sistema respiratorio, branquial y pulmonar, que le 

permite aprovechar tanto el oxígeno disuelto en el agua como el oxígeno 

atmosférico, en la región dorsal de la cabeza presenta dos sifones laterales, 

izquierdo y derecho. El sifón izquierdo absorbe el aire atmosférico y el 

derecho sirve para expulsar el aire proveniente de la cavidad pulmonar, 

junto con los productos de excreción. [16, 17, 18] 

2.3. Publicaciones comparativas 

En un estudio de la bioecología del churo en ambiente natural y 

controlado, se reportaron que el desarrollo embriológico es de trece a 

diecinueve días. [6] 

El churo acepta lechuga, Lectuca sativa, repollo, Brasica oleracea, 

hojas de plátano, Musa paradisiaca y en menor grado, productos de origen 

animal, tales como carne cocida de res, cerdo y pollo [13] 

El análisis del contenido estomacal de los churos (Pomacea maculata) 

determinaron que son fitófagos y capaces de aceptar diversos productos y 

subproductos de origen vegetal, prefiriendo la parte verde de las hojas [8]. 
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En observaciones de campo sobre biología y ecología del churo se 

demostró que la cópula y oviposición son realizados preferentemente en la 

noche y de madrugada. Los desoves de 6 a 10 cm son depositados encima 

del nivel del agua, con un promedio de huevos por desove de 236 y un 

período de 9 a 30 días de incubación. [15] 

En la evaluación de la influencia del alimento balanceado tipo pellets 

con 30% de PB con tres niveles de inclusión de harina de cáscara de huevo 

(1%, 2% y 3%), en el crecimiento y resistencia a la fractura de la concha del 

“churo”, cultivados en jaulas durante 6 meses. Concluyeron que el 

tratamiento 3 (3% de inclusión) fue el que más se asemejó a la resistencia 

de fractura de los churos del medio natural indicando así ser el que obtuvo 

mejores resultados en crecimiento y resistencia por la inclusión de harina 

cáscara de huevo, así como el mayor fortalecimiento por la deposición de 

carbonato de calcio en la concha [19] 

En el cultivo del churo en jaulas suspendidas en el estrato superficial 

del agua, alimentando a los especímenes con cáscara de plátano, Musa 

paradisiaca y hoja de patiquina, Dieffenbachia sp., independientemente y 

combinando estos vegetales. En cuatro meses de cultivo los churos 

alcanzaron un peso promedio de 5.6 g y un rendimiento de 589 g/m3, a la 

vez que se observó el mejor crecimiento en los churos alimentados con la 

combinación de cáscara de plátano y hoja de patiquina. [20] 



 
 

9  
 

 

En estudios realizados de los rasgos de vida del Pomacea maculata en 

condiciones controladas de laboratorio, en el período de cría, observan 51 

desoves de diversos colores, 82,4% de color marrón; 7,8% de color verde; 

5,9 de color naranja y 3,9 de color rojo. Los desoves de color rojo alcanzaron 

un peso de 46,38 ± 17,37 g, seguidos por los de color marrón con 31,32 ± 

17,83 g; los de color verde con 28,54 ± 3,51 g y los de color naranja con 21,66 

± 6,88 g, sin diferencia estadística significativa entre los colores (p>0,05). La 

cría de P. maculata en agua verde con dominancia de Chlorella y 

Scenedesmus, en adición a Dieffenbachia sp., permitió un elevado 

crecimiento y sobrevivencia. Los tratamientos en agua blanca y agua verde 

con renovación cada diez días, tuvieron valores de crecimiento y 

sobrevivencia significativamente menores (p< 0,05), lo que indica el efecto 

complementario del plancton, el detritus derivado del mismo y la 

Dieffenbachia sp., en la cría controlada de P. maculata [21] 

El cultivo de churo en acuarios y en estanques de tierra, con fertilizante 

y vegetación acuática, a los doscientos catorce días de cultivo los churos 

alcanzaron una longitud promedio de 78 mm y un peso máximo de 98 g y 

empezaron a oviponer; Sin embargo, la sobrevivencia observada fue menor 

de 10 %, lo que afectó el rendimiento que fue menor de 31 g/m2 [22] 

Los efectos de tres densidades de cría de churo en el crecimiento y 

sobrevivencia en condiciones de laboratorio, fue parte de un experimento 

donde se ofreció como alimento hojas de Xanthosoma sp. El autor concluyó 



 
 

10  
 

 

que la densidad de 2 ind/L es la que mejores posibilidades de crecimiento y 

sobrevivencia ofrece para la especie, en etapa de cría y que pueden ser 

utilizadas las densidades de 4 y 6 ind/L, porque ofrecen posibilidades de 

sobrevivencia de 99% aun cuando el crecimiento es menor que en la 

densidad de diez individuos [4] 

La influencia de tres vegetales en el crecimiento y composición 

corporal del churo Pomacea maculata producidos en cautiverio con 

Berenjena, Salanum milogena, zapallo, Curcubita pepo, Pituca, Colocasia 

sculenta; con una taza de alimentación del 5% de la biomasa. Concluyó que 

los análisis estadísticos de la longitud, ancho y peso finales de los churos no 

tuvieron diferencia significativa siendo FC= 1.15, FT= 3.88; FC= 1.86, FT= 

3.88; FC= 1.41, FT= 3.88; al 5% de la probabilidad (p<0.05); es decir que el 

mejor crecimiento se observó en churos del T2 
[23]  

En tres niveles de siembra, 1000, 2000 y 3000 ind/m3   se menciona y 

describe la densidad óptima que favorece en el crecimiento adecuado en 

longitud y en peso del churo Pomacea maculata. El tiempo experimental fue 

de 7 meses, los churos se criaron en jaulas semi-sumergidas y alimentadas 

con patiquina Dieffenbachia sp. libitum. El autor concluye que el T1 de 

densidad de 1000 ind/m3 fue el más significativo con un crecimiento 

promedio final en peso y longitud de 32,4g y 5,35cm. A través de sus datos 

adquiridos el autor pudo observar que el pH del ambiente acuático tiene 
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influencia en el crecimiento del molusco. Finalmente corroboró que la 

madurez sexual de este molusco alcanza a los 7 meses de edad [24] 

Se ejecutó un proyecto de transferencia tecnológica de cultivo del 

churo a las comunidades indígenas Cocama Cocamilla de Loreto, Perú. Las 

crías de churo fueron sembradas a una densidad de 700 por jaula y los 

adultos a razón de 100 por jaula. Como alimentos se proporcionó hoja de 

yuca, cáscara de yuca, frutos diversos, como guayaba, Psidium guajaba, 

cáscara de plátano maduro, Musa paradisiaca, en cantidades variables, de 

acuerdo con la disponibilidad de cada grupo familiar. Los resultados 

alcanzados a seis meses de cultivo mostraron alta tasa de sobrevivencia (de 

70 a 85%), con tasas de crecimiento similares entre 0.17 y 1.24 g/día y 

biomasa final entre 58.80 y 100.8 Kg/jaula. Los resultados antes 

mencionados no fueron concluyentes según los autores, pero fue notoria la 

alta biomasa alcanzada en la cría del churo en jaulas de un metro cúbico [25] 

El churo es una especie rústica que se reproduce en ambientes 

artificiales diversos que, pueden estar constituidos por material plástico, 

vidrio, fibra de vidrio, cemento, madera, depositando sus huevos siempre 

fuera del agua, a una altitud variable. En cada desove se ha reportado de 800 

a 1,200 huevos. [7] 

La demanda regional e internacional de caracoles es lo 

suficientemente elevada, por lo que asegura la existencia de un mercado 
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apropiado para comercialización del churo al estado natural y como 

producto con valor agregado. También que el churo presenta gran potencial 

para la acuicultura en la Amazonía Peruana, entre los caracoles acuáticos. 

Esta especie es considerada la de mayor tamaño entre sus similares de agua 

dulce, alcanzando 16 cm de longitud y 250 g de peso en el medio natural. 

Además, es considerado un alimento de excelente calidad debido a su alto 

contenido proteico (27.8% en base húmeda) su bajo contenido de grasas 

(0.86%), y sus hábitos alimenticios omnívoros lo califican como apropiado 

para su cultivo en ambientes controlados. [3] 

2.3.1. Sobre el Biofilm 

En los últimos años el biofilm tipo perifiton se considera un grupo poco 

estudiado, rico en diversas formas, géneros y especies, con un alto potencial 

para ser usado como fuente de alimento vivo para los organismos que se 

cultivan con interés comercial y que presenten hábitos bentónicos al menos 

en alguna fase de su ciclo de vida [26] 

El biofilm se forma sobre cualquier superficie húmeda, siguiendo un 

patrón de colonización en el cual pueden ser distinguidas cuatro fases: 

adsorción de compuestos químicos disueltos (macromoléculas) a las 

superficies (proceso físico espontaneo); colonización bacteriana; 

colonización por eucariontes unicelulares y colonización por eucariontes 

multicelulares [27] 
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El perifiton (biofilm), ha sido utilizado como alimento en cultivos de 

tilapia Oreochromis niloticus, dando buenos resultados como parte 

nutriente [28].  

El ensamblaje del perifiton (biofilm) es un componente importante del 

ecosistema que funciona, limpiando grandes cantidades de nitrógeno y de 

fosforo de la columna de agua [29] 

Los sistemas de acuicultura basados en el biofilm tipo perifiton ofrecen 

la posibilidad de aumentar la producción primaria y la disponibilidad del 

alimento. [30, 31] 
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III. METODOLOGÍA 

3.1.         Área de estudio 

El trabajo se realizó en las instalaciones del centro de investigación 

Inkaterra Guield Field Station del grupo Inkaterra, ubicado en la Región 

Madre de Dios, perteneciente a la Reserva Nacional del Tambopata (Anexo 

3). 

3.2.         Tipo de Investigación 

El presente trabajo es de tipo experimental y tiene el propósito de 

evaluar el efecto de la formación de biofilm en diferentes sustratos, en el 

cultivo del churo Pomacea maculata en ambientes controlados (Anexo 4).  

El periodo experimental fue de 120 días. 

3.3.         Diseño de Investigación  

Se trabajó con tres tratamientos con cuatro replicas cada una (Anexo 

5), los tratamientos fueron: 

 T0: Alimentación con hojas de Xanthosoma spp., en ambiente de agua sin 

sustrato. 

 T1: Alimentación con hojas de Xanthosoma spp. + Sustrato de Microalgas 

(Biofilm tipo perifiton).  

 T2: Alimentación con hojas de Xanthosoma spp. + Sustrato de Arcilla (Biofilm 

tipo epipelon).  

La distribución se hizo en un diseño completamente al azar. 
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3.4.         Obtención del agua para los tratamientos experimentales 

El agua de los ambientes experimentales en los tratamientos fue 

colectada en un pequeño manantial de tipo aguajal, con filtración de una 

malla de 30 micras para prevenir presencia de cualquier tipo de organismo, 

que se colocó en un balde de capacidad de 60 litros para su posterior. Por 

consiguiente, se colocó en dos bandejas de 40 litros de capacidad para la 

producción fitoplanctónica, las bandejas fueron expuestas al sol con sistema 

de aireación tapados con una malla mosquetera para prevenir presencia de 

mosquitos y producción de larvas. 

3.5.        Unidades experimentales 

Como unidades experimentales se utilizaron 12 baldes de plásticos de 

4 litros de capacidad (Anexo 6) con un volumen utilizado de 2 litros, situados 

sobre el entablado de madera de 1.20 m., de ancho por 1.60m de largo, en 

3 filas y 4 columnas.  

Las unidades experimentales T0 y T2 fueron abastecidas con el mismo 

tipo de agua clara (sacadas del balde de 60 litros. El tratamiento T1 fue 

abastecido por filtrado de agua de ambientes de cultivo de fitoplancton que 

se obtuvieron de las bandejas de 40 litros.  
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3.6.         Población y muestra 

Se colectaron reproductores de los aguajales que se encuentran cerca 

al área de estudio, eligiendo así una pareja reproductora que fueron 

colocadas en uno de los tanques de fibra de vidrio. AL cabo de dos días 

comenzó el desove, el tiempo de incubación fue de 25 días donde dio lugar 

al nacimiento de los churos. La población para las unidades experimentales 

estuvo constituida por 240 neonatos de churos procedentes de esa pareja 

de reproductores para evitar varianza debido a la genética. Se colocaron 20 

churos por cada unidad experimental, teniendo densidades iguales a 10 

churos/L 

Cada 30 días se ejecutó el muestreo de crecimiento en longitud y peso. 

3.7.        Alimentación  

Se ofreció como alimento hojas de Xanthosoma spp., ad libitum, 

pesando la cantidad ofrecida. Al siguiente día de igual forma se pesaron los 

residuos, para anotar la cantidad neta de alimento consumido diariamente, 

de acuerdo con Estoy et al. [32] 
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3.7.1.     Descripción y característica del alimento 

Reino   :  Plantae 

División  :  Angiospermae 

Clase   :  Liliopsida 

Orden  :  Alismatales 

Familia  :  Araceae  

Subfamilia  :  Aroideae 

Subtribu  :  Caladieae 

Género  :  Xanthosoma  

Nombre Común :  Uncucha, Pituca. 

Xanthosoma (Anexo 7) es un género de cerca de 50 especies de 

plantas tropicales y subtropicales de la familia Arácea. La planta contiene en 

las hojas cristales de oxalato cálcico que es importante en la alimentación de 

caracoles, ya que brinda el mineral que conforma en un alto porcentaje la 

concha (Calcio). Todas son nativas de América. La planta típica de 

Xanthosoma crece en un ciclo de 9 a 11 meses (los ciclos de las diferentes 

especies oscilan entre 5 y 12 meses). La propagación es fácil y se efectúa a 

partir de la plantación de cormelos o por hijuelos. [33]  
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3.8.      Procedimientos, técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.8.1. Determinación de la prevalencia de microorganismos presente en la 

formación del biofilm de los tratamientos 

Cada 7 días se tomaron muestras para realizar el análisis y determinar la 

prevalencia de microorganismos presentes, utilizando la siguiente fórmula: 

%𝑃 =  
 #𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑠𝑚𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜𝑠

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑠𝑚𝑜𝑠
𝑋 100 

Se extrajo una muestra de cada balde por tratamiento en placas Petri, 

sacando pequeñas muestras por pipeteo y colocándolo en una cámara de 

Neubauer, añadiendo una gota de formalina al 5% para fijar la muestra. 

Posteriormente para la identificación de los microorganismos presentes en 

cada muestra, se utilizaron manuales, claves de identificación, etc., gracias 

a la información del IIAP [34, 35, 36, 37, 38].  

3.8.2.     Determinación de crecimiento del churo P. maculata con la formación de 

biofilm en diferentes sustratos. 
 

Para determinar el crecimiento del churo se tomaron muestras cada 

30 días. Se tomaron fotos de cada tratamiento con sus repeticiones para 

luego utilizar el software ImageJ para los datos de longitud (Anexo 8), y una 

balanza gramera de 300 g. de capacidad para obtener el peso (Anexo 9). Se 

utilizó también la prueba de Tukey de comparación de medias, todo esto con 

Intervalo de Confianza del 95%. Para poder obtener el crecimiento del churo 

tenemos la siguiente fórmula: 
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𝐶𝑇𝑃 = 𝑊𝑇𝑓 − 𝑊𝑇𝑖 

𝐶𝑇𝐿 = 𝐿𝑇𝑓 − 𝐿𝑇𝑖 

Donde:  

CTP/CTL = Crecimiento total en peso/longitud 

WTf/LTf = Peso total final/Longitud total final 

WTf/LTi = Peso total inicio/Longitud total inicio 

 

3.8.3.     Determinación de los principales índices zootécnicos 

 Ganancia de peso diario: Se calculó con una frecuencia de 30 días al 100% 

mediante la fórmula: 

𝑮𝑷𝑫 (𝒈) =
𝑔𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
 

 

 Factor de Condición (K): Se determinó el factor de condición de acuerdo con 

la siguiente ecuación: 

𝐾 =  
 𝑃𝑟𝑜𝑚 𝑊𝑡

𝑃𝑟𝑜𝑚 𝐿3
𝑋 100 

Donde:  

K = Factor de condición 

Wt = Peso total 

L3 = Longitud total 
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 Tasa de Crecimiento Específico (TCE): Se calculó con una frecuencia de 30 

días al 100% de los individuos, como se indica: 

𝑇𝐶𝐸 =  
 (𝐼𝑛𝑊𝑓 − 𝐼𝑛𝑊𝑖) 

𝑡
 𝑋 100 

Donde: 

Wf = Peso final 

Wi = Peso inicial 

T = Tiempo de experimento 

 Índice de Conversión Alimenticia Aparente (ICAA): Se calculó mediante la 

cantidad de alimento consumido durante el proceso experimental, dividido 

entre la biomasa ganada; como se indica. 

𝑰𝑪𝑨𝑨 =
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜

𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑔𝑎𝑛𝑎𝑑𝑎
 

 Análisis del consumo diario del alimento suministrado: Se calculó pesando 

la cantidad ofrecida de alimento y luego pesando los residuos de hojas no 

consumidas en 24 horas, para anotar la diferencia neta de alimento 

consumido en el período, este protocolo se realizó diariamente. 

 

𝐶𝐷𝐴 =  𝐶𝐴𝑂 –  𝐶𝐴𝐶 

 

Donde: 

CDA = Consumo diario de alimento 
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CAO = Cantidad de alimento ofrecido 

CAC = Cantidad de alimento consumido 

3.8.4      Medición de parámetros de calidad del agua 
 

Los parámetros del agua fueron examinados de manera semanal, 

sacando el promedio mensualmente, realizándose con instrumento 

destinado para determinar la calidad de agua de los ambientes de cultivo, 

pH, NH3, O2 y CO2.  

Los materiales usados son el multiparámetro EZDO 7200 para medir 

pH y temperatura con margen de error de 0.05, multiparámetro EXTECH 

para medir, O2 y CO2, kit LaMotte AQ-2 para el análisis de NH3. 
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IV. RESULTADOS 

4.1.   Prevalencia de microorganismos en la formación del biofilm de los 

tratamientos. 

Paramecium y Copépodo son grupos prevalentes en el tratamiento 

Control (T0) sin sustrato alimentados con hojas de Xanthosoma spp., debido 

a que estos organismos se multiplican fácilmente en presencia de materia 

vegetal en descomposición, como lo son las hojas de Xanthosoma spp. 

(Tabla 1) 

Al final de los 120 días de trabajo se muestran la presencia de 

microorganismos encontrados de esta forma; primero los organismos del 

grupo Paramecium (Anexo 10) con un promedio de 1049.13 individuos que 

corresponde a un 71.48% de la población; segundo del grupo Copépodo con 

283.25 individuos con 19.30%; tercero del grupo Pinularia que corresponde 

a un 6.46%; y otros organismos de por debajo del 3% (Euglena, Rotaria, 

Diflugia - 2.76%). 
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Tabla 1. Prevalencia de microorganismos en el Tratamiento Control (T0) sin sustrato y alimentados con hojas de Xanthosoma spp. 

Grupo de 
MO 

1mes 2mes 3mes 4mes Promedio %P 

1sem 2sem 3sem 4sem 1sem 2sem 3sem 4sem 1sem 2sem 3sem 4sem 1sem 2sem 3sem 4sem 

Pinnularia 97 53 97 83 121 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 94.87 6.46% 

Paramecium 1000 1354 1000 932 1500 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1049.13 71.48% 

Diflugia 8 11 12 23 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9.18 0.63% 

Rotaria 11 5 11 21 9 21 12 20 13 10 11 17 6 8 13 9 12.31 0.84% 

Euglena 28 32 15 31 12 24 27 31 20 8 11 17 5 17 15 9 18.87 1.29% 

Copépodo 278 188 521 352 321 292 434 265 300 127 248 631 100 92 198 185 283.25 19.30% 

TOTAL 1422 1643 1656 1442 1968 1442 1578 1421 1438 1250 1375 1770 1216 1222 1331 1308 1467.63 100% 
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En el tratamiento 1 (T1) con sustrato de microalgas (biofilm tipo 

perifiton) alimentados con hojas de Xanthosoma spp., se observa la 

presencia relegada del grupo Paramecium, siendo superada por algas del 

grupo Scenedesmus y Neospongiococcum (Anexo 11 y 12), debido a que 

estas algas están presentes en el agua que se suministró al tratamiento. 

Observamos la presencia de los microorganismos en el T1, primero el 

grupo Scenedesmus con un promedio de 2509.31 número de individuos que 

representa un 43.42%; segundo el grupo Neospongiococcum con un 

promedio de 2372.29 individuos con un 41.05%; tercero el grupo Paramecium 

con 11.59% con un promedio de 669.96 individuos; y otros organismos 

Copépodos, Cladophora, Rotaria, Diatomea, Diflugia, Euglena, Pinnularia 

que representan el 3.94% (Tabla 2). 
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Tabla 2. Prevalencia de microorganismos en el Tratamiento uno (T1) con sustrato de microalgas (biofilm tipo perifiton), alimentados con hojas de 
Xanthosoma spp. 

Grupo de MO 1mes 2mes 3mes 4mes Promedio %P 

1sem 2sem 3sem 4sem 1sem 2sem 3sem 4sem 1sem 2sem 3sem 4sem 1sem 2sem 3sem 4sem 

Neospongioc
occum 

17118 1298 1432 1900 1156 1600 1500 1376 1811 1433 1000 1111 1200 1268 1498 1256 2372.29 41.05% 

Oscyllatoria 77 46 4 23 31 14 19 25 31 12 11 25 120 65 19 32 34.64 0.60% 

Cladophora 66 34 43 65 43 20 28 41 84 24 56 71 21 8 32 21 41.04 0.71% 

Pinnularia 6 3 5 2 3 7 4 3 6 3 3 11 7 5 11 9 5.51 0.10% 

Diatoma 4 2 5 8 10 6 10 2 15 8 21 20 11 13 9 7 9.44 0.16% 

Paramecium 751 854 543 630 976 1000 782 872 765 543 567 699 321 435 501 480 669.96 11.59% 

Diflugia 16 12 11 6 9 11 4 6 12 5 5 5 13 8 7 5 8.47 0.15% 

Rotaria 56 31 23 54 39 27 32 14 18 33 10 26 29 32 21 19 28.98 0.50% 

Euglena 10 15 11 10 9 13 3 11 6 9 12 6 11 6 5 5 8.86 0.15% 

Copépodo 56 123 89 49 143 100 178 29 67 85 134 67 16 73 154 91 90.88 1.57% 

Scenedesmus 18734 1487 1700 1357 1654 1390 1500 1500 1356 1400 1400 1123 1133 1676 1289 1450 2509.31 43.42% 

TOTAL 36894 3905 3866 4104 4073 4188 4060 3879 4171 3555 3219 3164 2882 3589 3546 3375 5779.37 100% 
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En el Tratamiento 2 (T2) con sustrato de arcilla (biofilm tipo epipelon) alimentados 

con hojas de Xanthosoma spp., se observa la distribución de los organismos 

presentes; el rango variante es la presencia del protozoo del grupo Paramecium con 

un promedio de 953.18 individuos que representa el 91.10% de la población dejando 

con valores por debajo del 9% a otros grupos de microorganismos de relevancia 

(Cladophora, Rotaria, Diatomea, Diflugia, Euglena, Pinnularia 8.9%) (Tabla 3). 
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Tabla 3. Prevalencia de microorganismos en el Tratamiento 2 (T2) con sustrato de arcilla (biofilm tipo epipelon), alimentados con hojas de 
Xanthosoma spp. 

Grupo de 
MO 

1mes 2mes 3mes 4mes Promedi
o 

%P 

1se
m 

2se
m 

3se
m 

4se
m 

1se
m 

2se
m 

3se
m 

4se
m 

1se
m 

2se
m 

3se
m 

4se
m 

1se
m 

2se
m 

3se
m 

4se
m 

Oscyllatoria 70 21 14 32 25 19 23 24 23 13 17 18 9 14 26 12 22.47 2.15% 

Cladophora 23 21 19 17 11 15 18 12 10 20 14 26 15 8 10 10 15.58 1.49% 

Pinnularia 8 4 7 10 4 6 8 5 7 7 7 12 10 8 8 5 7.26 0.69% 

Diatoma 5 2 0 4 3 4 0 7 8 1 3 6 1 3 4 0 3.19 0.30% 

Paramecium 794 1230 980 1256 898 657 923 1431 578 672 767 812 1111 994 881 1267 953.18 91.10
% 

Diflugia 18 19 14 10 0 0 13 5 8 4 9 8 9 10 1 5 8.34 0.80% 

Rotaria 27 13 5 12 9 17 20 4 12 5 9 10 12 11 19 9 12.13 1.16% 

Euglena 8 10 12 17 6 11 11 14 9 13 9 24 26 10 8 6 12.15 1.16% 

Copépodo 11 10 10 10 14 16 16 12 0 13 16 17 15 11 11 10 11.97 1.14% 

TOTAL 964 1330 1061 1368 970 745 1032 1514 655 748 851 933 1208 1069 968 1324 1046.27 100% 
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4.2.         Crecimiento del churo P. maculata con la formación de biofilm en diferentes 

sustratos. 
 

La comparación estadística de los tratamientos evaluados en el 

crecimiento en peso, existe diferencia significativa entre el tratamiento 

control con los tratamientos con sustratos (T1 y T2), comparando así la 

eficiencia del uso del sustrato en el cultivo del churo. (Anexo 13).  

 

En el análisis de varianza de los pesos finales, se comparan los promedios 

por grupo, donde determina el valor de 0.0002 de probabilidad; entonces 

decimos que existe diferencia significativa entre los grupos de los 

tratamientos (Anexo 14). 

El crecimiento exponencial en peso de los individuos sometidos a los 

tratamientos, muestran varianza durante el proceso de los datos numéricos, 

haciendo que el tratamiento control (T0), sometido a las pruebas 

comparativas con los tratamientos T1 y T2 sea inferior en crecimiento de 

peso. Todos los procedimientos de comparación muestran la sucesiva 

significancia; T0 vs T1, p= 0.001; T1 vs T2, p= 0.245; T2 vs T0, p=0.002. Podemos 

señalar que los tratamientos con sustrato (T1 y T2) nos brindan mejor 

crecimiento en peso (Figura 1). 
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Figura 1. Evaluación del Crecimiento en Peso de Churos en 120 días de 
Cultivo. 

 

Todos los tratamientos muestran diferencia, indicando que existe un 

amplio margen entre los tratamientos. Afirmando que el tratamiento 1 tuvo 

mayor crecimiento en longitud a diferencia de los otros tratamientos (Anexo 

15). 

 
Los análisis de varianza muestran las longitudes finales, donde 

determina el valor de 0.0002 de probabilidad; existiendo así diferencia 

significativa, comparando los promedios por grupo de los tratamientos, 

(Anexo 16). 
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El análisis comparativo de los tratamientos probados, muestran 

significancia; T0 vs T1, p= 0.001; T1 vs T2, p= 0.002; T2 vs T0, p=0.001, teniendo 

con mejor desempeño de crecimiento en longitud al tratamiento uno (Figura 

2). 

 

Figura 2. Evaluación de crecimiento en longitud del churo en 120 días de 
cultivo. 
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4.3.         Principales índices zootécnicos en los tratamientos 

Se muestran los índices zootécnicos evaluados en la investigación los 

cuales nos dan a conocer los aspectos importantes en el trabajo. El análisis 

comparativo de datos nos muestra que, existe diferencia en los índices de 

GPD, K, TCE, ICAA (p<0.05) el índice de CDA no tiene significancia entre los 

grupos de tratamientos (p>0.05). (Tabla 4) 

Tabla 4. Principales índices zootécnicos obtenidos en los tratamientos 
durante el proceso de investigación. 

Tratamiento GPD (g.) K TCE (%) ICAA CDA  (g.) 

T0 
0.012a 1.016a 1.203a 17.391a 4.183a 

T1 
0.016b 0.268b 1.611b 13.166b 4.242 a 

T2 
0.015b 0.430c 1.507b 14.587b 4.396 a 

*Letras diferentes representan la diferencia estadística entre grupos 
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4.3.1.     Ganancia de peso diario 

Se muestra la evolución final de ganancia de peso diario, la cual 

muestra la siguiente tendencia T1≥T2>T0; en donde el tratamiento 1 tuvo 

mayor resultado consiguiente del tratamiento 2 superando al tratamiento 

control (Figura 3).  

 

Figura 3. Valores registrados de la ganancia de peso diario del churo en 
los diferentes tratamientos. 
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4.3.2.     Factor de condición 

El índice muestra la diferencia entre grupo de tratamientos, teniendo 

la siguiente tendencia en el factor., T0>T2>T1 (Figura 4).  

 

Figura 4. Variación de los valores del factor de condición (k) de los churos 
en los diferentes tratamientos. 
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4.3.3.     Tasa de crecimiento específico 

La evaluación realizada en el presente índice arroja la siguiente 

tendencia., T1≥T2>T0, obteniendo el mejor resultado en el tratamiento 1 a 

diferencia de los demás tratamientos (Figura 5). 

 

Figura 5.   Valores registrados del TCE de los diferentes tratamientos en el 
cultivo de los churos 
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4.3.4.     Índice de conversión alimenticia aparente 

Durante el proceso experimental, el ICCA se muestra T0>T1≥T2. Lo que 

indica que el tratamiento 1 tuvo mejor rendimiento de conversión en su 

alimentación que los demás tratamientos (Figura 6).  

 

Figura 6.  Valores registrados del ICAA de los diferentes tratamientos en 
el cultivo del churo. 
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4.3.5.     Consumo diario de alimento 

El mayor consumo de alimento diario fue para el T2 con 4.396 g, 

mientras que el menor con valor de 4.242 para el T0. Se observa las 

variaciones en la figura siguiente (Figura 7). 

 

Figura 7.  Valores registrados de la tasa de consumo diario en los 
diferentes tratamientos del cultivo de los churos. 

 

4.4.         Parámetros de calidad de agua. 
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en rangos aceptables para el cultivo de la especie.   
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4.4.1.      Temperatura. 

Se registró una temperatura promedio de 26.10 °C durante los 120 

días de experimento. Siendo el valor mínimo de 25.50 °C y un máximo de 

26.50 °C, estos valores son tolerables para el crecimiento de los churos. 

(Figura 8). 

 

Figura 8.  Temperatura registrada en los tratamientos durante el proceso 
de investigación. 
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4.4.2.     pH. 

El pH promedio del agua fue T0 = 7.11, T1 = 7.62 y T2 = 6.81. Mostrando 

en los tratamientos valores aceptables para el crecimiento de los churos y 

de los microorganismos presentes en el sustrato (Figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.  pH obtenido en los tratamientos durante el proceso de 
investigación. 
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4.4.3.      Amoniaco. 

Los valores tomados durante los meses de experimento registran un 

promedio de 0.24 mg/L., siendo no perjudiciales para el crecimiento de los 

churos (Figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.  Nitrito obtenido en los tratamientos durante el proceso de 
investigación. 
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4.4.4.     Oxígeno Disuelto. 

El valor promedio del oxígeno disuelto en el agua es de 5.68 mg/L., 

manteniendo rangos muy estables para el crecimiento de los churos (Figura 

11). 

 

Figura 11.  Oxígeno obtenido en los tratamientos durante el proceso de 
investigación. 
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4.4.5.     Dióxido de Carbono. 

Los valores promedios de CO2 fueron: T0 = 15.75, T1 = 17.5 y T2 = 15.75 

mg/L respectivamente durante el proceso experimental en los tratamientos, 

no mostrando valores perjudiciales para el crecimiento del churo (Figura 

12). 

 

Figura 12.  Dióxido de carbono obtenido en los tratamientos durante el 
proceso de investigación. 
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V. DISCUSIÓN 

Formación de biofilm en diferentes sustratos, en el cultivo del churo Pomacea 

maculata 

Se tuvo como forma comparativa diferentes sustratos que contienen 

capacidad especial de albergar microorganismos, ello revela el potencial para ser 

aprovechados en diferentes cultivos. Muchos organismos no sólo se encuentran en 

el medio ambiente en una forma unicelular, planctónica o libre, como las estudiadas 

en laboratorio, sino que la gran mayoría se encuentra principalmente formando parte 

de los biofilm [33, 39]. Este principio se trabajó para incentivar y mostrar las ventajas de 

usar la formación de biofilm que se constituyen en diferentes sustratos en el cultivo 

de churo y aprovechar el potencial de los microrganismos que se conglomeran en 

estos tipos de ambientes, para mejorar la producción en ambiente controlado. 

El trabajo muestra que el biofilm está basado en la característica del agua y 

sustrato proporcionado., consiguiendo para ambientes influenciados con algas, la 

presencia de un biofilm tipo perifiton con especies prevalentes del género 

Scenedesmus y Neospongiococcum. La adhesión de un sustrato arcilloso formó el 

biofilm tipo epipelon con presencia en gran porcentaje de microrganismo del género 

Paramecium. La capacidad de formar biofilm no se restringe a ningún grupo 

específico de microorganismos y en la actualidad, se considera que bajo condiciones 

ambientales adecuadas la inmensa mayoría independientemente de la especie 

puede existir dentro de biofilms adheridos a superficies en una interfase 

sólida/líquida, esta adhesión a una superficie húmeda ya sea inerte o viviente, es de 

carácter irreversible y está influenciado por el medio circundante. [41] 
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Crecimiento del churo P. maculata en diferentes sustratos. 

En el trabajo se obtuvieron crecimientos favorables influenciados por la 

formación de biofilm en los diferentes sustratos, los datos de longitud y peso son 

mayores en el sustrato de perifiton como también de epipelon, en comparación al 

control que no tuvo sustrato. Los organismos presentes en los sustratos de biofilm 

tipo perifiton tienen gran carga de algas debido a su naturaleza, como bien se sabe 

las algas son fuente de proteína y eslabón número uno en la cadena trófica. La 

predominancia de los géneros Scenedesmus y Neospongiococcum, según perfiles 

publicados por la Sociedad Española de microalgas y subproductos S.L. el género 

Scenedesmus tiene gran potencial como producto alimenticio en la acuicultura, 

debido a los altos valores nutricionales encontrados en ella como; proteína de 23 – 

35%, lípidos 2 – 3%, minerales 23 – 25%. [34] Los trabajos relacionados directamente 

al cultivo del P. maculata como influencia de CaCO3, harina de cascara de huevo en 

la fractura de la concha, densidad de siembra, [4, 10, 15] muestran un bajo nivel de 

crecimiento en moluscos de este género. El churo es una especie muy poco 

experimentada en cuanto a probar formas nutricionales y piensos que puedan 

enriquecer y potencializar su cultivo en ambientes controlados, el uso de tecnologías 

para el aprovechamiento de microorganismos que producen los propios ambientes 

se trabaja en otras especies animales comerciales dando a entender que el churo aun 

no es un soporte referente como recurso acuícola [40]. El trabajo con el camarón 

blanco cultivados durante 38 días en tanques cilíndricos de 1.0 m3, adicionados con 

7.1 m2 de sustrato artificial, usando densidades de siembra de 8 a 32 organismos m2. 

No se usaron cambios de agua y la única fuente de alimento fue el perifiton presente 
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en los sustratos. Al final del experimento, el peso medio y la supervivencia fueron 6.4 

g y 91.4-93.2% en los tratamientos con las menores densidades (8 y 16 organismos 

m-2), y resultaron significativamente mayores (P<0.05) de los 4.3-4.8 g y 64.1-65.6% 

de los tratamientos con mayor densidad [33]. El trabajo mencionado se relaciona de 

acuerdo con el suministro del mismo tipo de sustrato (perifiton) y se obtienen 

factores favorables de crecimiento con el uso de este. 

Principales índices zootécnicos  

Los resultados dan a conocer que la influencia de sustratos para formar biofilm, 

mejora el desempeño de los índices zootécnicos. En el IIAP se desarrolló la 

investigación para probar la influencia del suministro de agua verde y recambio de 

esta en distintos días, en el cultivo de churo[21], los resultados  tienen la misma 

naturaleza del trabajo probado, dando a conocer el mejor desempeño de los índices 

zootécnicos con la influencia de la formación de perifiton en el ambiente, se puede 

resaltar la diferencia que, el trabajo comparado, tuvo un recambio de agua verde 

menor a la realizada en este, teniendo un recambio cada 3 días (la que obtuvo mejor 

desempeño), siendo el periodo de recambio de nuestro trabajo cada 7 días 

(muestreo). Podemos asumir que se debe renovar la carga de organismos para la 

mayor acumulación de estos en el biofilm, teniendo en consideración el ciclo de vida 

de los organismos presentes. 

Parámetros de calidad de agua 

Los churos son resistentes a amplios rangos siendo los mostrados en el trabajo 

rangos dentro de lo normal, sin tener alguna injerencia en el crecimiento y/o 
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comportamiento de los churos en cultivo. Los parámetros de O2 y CO2 se menciona 

que por su conducta anfibia el churo le permite resistir niveles de baja concentración 

de O2 en el agua [11], sin embargo, estos animales como la gran mayoría de especies 

acuáticas consumen alimento en este medio y la captación de oxigeno del agua es 

vital para la digestibilidad y normal asimilación del producto consumido, por eso se 

realizaron los muestreos de estos parámetros. Las muestras de calidad de agua 

pueden ser comparadas con varios trabajos [4, 19, 24], teniendo la misma explicación 

general. 
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VI. CONCLUSIONES 

a. La formación de biofilm tanto en ambos sustratos contribuyen en el 

crecimiento del churo como también en el fortalecimiento de sus conchas 

dando un crecimiento más acelerado. 

b. La prevalencia de organismos está relacionada al sustrato usado, en el 

sustrato tipo perifiton prevalecen los grupos Scenedesmus y 

Neospongiococcum., en el sustrato con arcilla prevalecen el grupo 

Paramecium. 

c. Los sustratos adicionalmente al alimento, brindan mayor capacidad de 

crecimiento del churo en longitud y peso. 

d. Los resultados de índices zootécnicos evaluados nos reafirman que el uso de 

sustratos para la formación de biofilm, favorece el desempeño del churo para 

cada parámetro valorado. 

e. Los parámetros de calidad de agua se mostraron en rangos adecuados para el 

cultivo de la especie. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 Realizar investigaciones en el cultivo del churo utilizando como sustrato arcilla 

en combinación con microalgas ya que garantiza un buen desarrollo de la 

especie por la composición de minerales y nutrientes que estos sustratos 

tienen.  

 Realizar estudios sobre los componentes presentes en el sustrato de arcilla. 

 Promover el cultivo de churo ya que es un alimento suplementario por su alto 

contenido proteico.   
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VIII. ANEXO 

 

Anexo 1. Espécimen de reproductor de churo 

 

 

Anexo 2. Huevos de churo en incubación 
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Anexo 3. Vista Satelital Del Centro De Investigaciones Inkaterra Guides 
Field Station. (2018)
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Anexo 4. FLUJOGRAMA EFECTO DE LA FORMACIÓN DE BIOFILM EN DIFERENTES SUSTRATOS EN EL CULTIVO DE CHUROS Pomacea 
maculata (PERRY 1810) EN AMBIENTES CONTROLADOS. 
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Anexo 5. Distribución de los tratamientos y repeticiones en el estudio 

 

 

Anexo 6. Baldes de plásticos usados como unidades experimentales 
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Anexo 7. Hojas de Xanthosoma spp. Usados como alimento. 

 

 

Anexo 8. Medición de los individuos por tratamiento 
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Anexo 9. Pesaje para cada tratamiento 

 

Anexo 10. Muestra de Paramecium en laboratorio 



 
 

54  
 

 

 

Anexo 11. Muestra de Scenedesmus en laboratorio 

 

 

Anexo 12. Muestra de Neospongiococcum en laboratorio 
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Anexo 13. Análisis de comparación de grupos para los datos de crecimiento 

en peso. 

Nombre de grupos Repeticiones Media Inicial Media Final SD 

T0 4 0.16a 1.607 a 0.133 

T1 4 0.16a 2.098 b 0.0911 

T2 4 0.16a 1.972 b 0.0714 

* T0: Tratamiento Control; T1: Tratamiento 1 con sustrato de microalgas (Tipo perifiton); T2: Tratamiento 2 con sustrato 

de Arcilla (Tipo epipelon) 

SD= Desviación Estándar.            *Letras diferentes representan la diferencia estadística entre grupos 

 

Anexo 14. Anova para datos finales en peso 

Origen de 
las 

variaciones 
Suma de 

cuadrados 

Grados 
de 

libertad 
Promedio de 
los cuadrados Fisher 

Probab
ilidad 

Valor crítico 
para F 

Entre 
grupos 0.519 2 0.259 24.979 0.0002 4.256 
Dentro de 
los grupos 0.093 9 0.010    

Total 0.612 11         

 

 

Anexo 15. Análisis de comparación de grupos para los datos de crecimiento 
en longitud 

Nombre de grupos Repeticiones Media Inicial Media Final SD 

T0 4 2.71a 14.72a 0.91 

T1 4 2.7 a 25.03b 0.71 

T2 4 2.71a 21.06c 1.56 

*T0: Tratamiento Control; T1: Tratamiento 1 con sustrato de microalgas (Tipo perifiton); T2: Tratamiento 2 con sustrato 

de Arcilla (Tipo epipelon) 

*SD= Desviación Estándar 

*Letras diferentes representan la diferencia estadística entre grupos 
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Anexo 16. Anova para datos finales en longitud 

Origen de  
las 

variaciones 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 

libertad 

Promedio 
de los 

cuadrados Fisher 
Probab
ilidad 

Valor 
crítico para 

F 

Entre 
grupos 0.518 2 0.259 24.979 0.0002 4.256 

Dentro de los 
grupos 0.093 9 0.010    

Total 0.612 11         
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