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RESUMEN
La presente investigación se realizó con la finalidad de determinar el efecto de tres tasas de
alimentación: 5%, 10% y 15% de la biomasa en el crecimiento de alevines de paiche
(Arapaima gigas) cultivados en tanques circulares, alimentados con una dieta artificial al
50% P.B. de la marca “Trucha” y dos frecuencias de alimentación (4 y 6 veces/día) y sus
interacciones. Doscientos alevines de paiche con peso inicial entre 4.75g. a 5.10 g. y una
longitud inicial entre 6.75cm a 7.05 cm, fueron distribuidos en 12 tanques circulares con
sistema de flujo continuo de agua. El trabajo tuvo una duración de 80 días durante los cuales
los alevines de paiche fueron previamente adaptados al alimento balanceado. Al final de la
investigación los peces alcanzaron longitudes y pesos promedios de: 22.58 ± 0.80cm, 73.38 ±
3.36g; 24.60 ± 0.62cm, 97.75 ± 5,35g; 22.05 ± 0.18cm, 68.88 ± 2.85g respectivamente. Se
realizó un diseño de bloques al azar con 6 tratamientos y dos repeticiones para cada uno. Se
registraron cada 10 días los datos biométricos (peso y longitud) para determinar la ganancia
en peso y longitud, la supervivencia de los peces (S). Los resultados finales indican que
existieron diferencias significativas en relación de peso y longitud entre tratamientos
(P<0.05), siendo el tratamiento T5 (T10F6) el que mostró mejores condiciones aparentes con
una biomasa ganada de 99.15 g; pero en cuanto a sus interacciones entre tratamientos no
mostró diferencias significativas en el crecimiento en peso y longitud, siendo el T4 (T5F6) y
T2 (T10F4) el que mostró mejores condiciones de crecimiento en la biomasa ganada con
68.55g. Los valores de calidad de agua registrados en este estudio se encontraron dentro del
rango adecuado para el cultivo del paiche. El tratamiento Nº5 (T10F6) mostró mayor
ganancia de crecimiento en peso y longitud. La supervivencia fue del 95%.
Palabras claves: Arapaima gigas, tasa y frecuencia de alimentación, sobrevivencia.
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I.

INTRODUCCION

En la última década se lograron importantes avances en la investigación científica,
contribuyendo al incremento del conocimiento sobre la Amazonía peruana y sus recursos,
particularmente de los pesqueros, que se han convertido en la fuente de proteína animal más
importante en la dieta de la población ribereña y urbana que vive en esta extensa cuenca
hidrográfica (1).
El paiche Arapaima gigas, es la especie emblemática de la Amazonia y el foco de numerosos
estudios científicos (2). Arapaima gigas, es una especie que viene siendo destinado como una
de las especies nativas potenciales para la piscicultura amazónica, debido a características
como rápido crecimiento que permite en una fase de pre cría, conseguir ejemplares de 10 a
12 kilos por año de cultivo, respiración aérea y tolerancia a altos niveles de amonio en el agua,
además de poseer filete ausente de espinas, con color claro y sabor suave. Sin embargo,
apenas en los últimos años se viene verificando un crecimiento significativo en la producción
de la especie en cautiverio. Este crecimiento viene siendo impulsado por incentivos
gubernamentales en algunas regiones e inversión privada, aliados a un mayor conocimiento
sobre las características productivas de la especie (3).
En acuicultura, el adecuado manejo alimenticio es un factor clave en el éxito de las
operaciones, sobre todo en las primeras etapas de vida de los organismos en proceso de
cultivo, constituyendo un elemento básico a tener en cuenta al momento de desarrollar los
paquetes tecnológicos para el cultivo de cualquier organismo (4).
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Existen protocolos reales para la producción en cautiverio, hasta el momento, todos los datos
son experimentales y hay puntos que aún no están cubiertos, por lo cual es importante
intercambiar las experiencias para evitar la duplicación de esfuerzos y de esta manera lograr
una gran contribución, dado que hay trabajos de investigación y producción en cultivos
cerrados y en cautiverio. Aún se necesita mayor investigación para definir necesidades
alimenticias e inducción a la reproducción, siendo el principal cuello de botella, el alto precio
del alimento balanceado, la falta de infraestructura y logística para el procesamiento postcosecha (cadena de frío), la falta de conectividad terrestre de Iquitos con el resto del país, los
costes de flete y, tal vez lo más importante (1).

La subalimentación, tal igual que la sobrealimentación, pueden ser perjudiciales para la salud
de los peces ya que podrían ser causales del deterioro en la calidad del agua, baja eficiencia
alimenticia y derivar en una mayor susceptibilidad a enfermedades (5). Por lo general, la tasa
de crecimiento y conversión alimenticia se relacionan directamente con la ración y la frecuencia
de alimentación. La presente investigación tuvo como objetivo general determinar los efectos
de tres tasas (5, 10 y 15%) y dos frecuencias (4 y 6 veces/día) de alimentación y sus
interacciones (T5F4, T10F4, T15F4, T5F6, T10F6 y T15F6) en el crecimiento de alevinos de
paiche Arapaima gigas (Cuvier, 1829), cultivados en tanques circulares, teniendo como
objetivos específicos: determinar el efecto de tres tasas alimenticias (5, 10 y 15%) sobre el
crecimiento en peso y longitud de alevinos de paiche Arapaima gigas (Cuvier, 1829),
determinar el efecto de dos frecuencias (4 y 6 veces/día) sobre el crecimiento en peso y
longitud de alevinos de paiche Arapaima gigas (Cuvier, 1829) y determinar la sobrevivencia de
alevinos de paiche Arapaima gigas (Cuvier, 1829), cultivados en tanques circulares.
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II.

ANTECEDENTES

Las prácticas alimenticias óptimas llevan a mejorar la eficiencia alimenticia, incrementar la
tasa de crecimiento, disminuir el desperdicio de alimento, y consecuentemente, incrementar
las ganancias en acuicultura (6); (7).

En ese sentido, estudios diversos fueron realizados para determinar el manejo alimenticio
adecuado para especies de peces de importancia económica, intentándose emplear en
situaciones de cultivo, el patrón alimenticio presentado por los peces en la naturaleza (8).
Para poder establecer estrategias eficientes de manejo alimenticio, se debe obligatoriamente
determinar la tasa y la frecuencia de alimentación (9).

A partir de observaciones realizadas (10), citan que el crecimiento o ganancia de peso del
paiche en cautiverio puede ser comprobado de una semana a la otra, estos investigadores
realizaron cultivo predador presa y también alimentaron a los ejemplares con pescado picado
con una ganancia de peso diario de 10,69 g.

Por otro lado, (11), reportaron ganancias de peso diario de 15,74 g, alimentando con tilapia a
razón de una tasa de alimentación del 8%. (12), realizaron manejos de alevinos de paiche en
artesas obteniendo un 89% de sobrevivencia con alimento vivo (pescado fresco). Alcanzaron
pesos y longitudes promedios de 761,4 g y 43,5 cm en 150 días de manejo en artesas.
Involucrando a las comunidades locales para el manejo de este recurso.
(13), utilizó alevinos de 15 días de nacidos con peso promedio de 0,5 g y 4,09 cm en acuarios
manteniendo 1 alevino por cada 3 litros de agua alimentando hasta la saciedad los alevinos de
paiche en una proporción del 50% de zooplancton y 50% de Artemia salina. Obtuvo en 10 días
3

pesos promedios de 1,34 g y una longitud de 5,15 cm con una supervivencia del 97,3%. Cabe
resaltar que este método sería muy complicado de realizar con altos volúmenes de alevinos
pues demandaría bastante infraestructura y mano de obra calificada. Una de las alternativas
de alimentación el paiche en condiciones de cultivo son raciones peletizadas (14); (13), donde
se debe tener en cuenta la fase de adaptación a la ración.

(15); (16), utilizaron raciones balanceadas alcanzando valores de ganancia de peso diario
entre 14, 45 g y 15, 40 g respectivamente. Según (13), a los 45 días de edad los alevinos
alcanzan una longitud de 9 cm y un peso de 5g en promedio; son sometidos a un período de
adaptación de alimento concentrado al 50% de proteína (PB) por un período de 5 días. Luego
de que aceptan este concentrado se les suministra el alimento a una tasa alimentaria del 10%
de la biomasa total. (17), reportaron que el paiche tiene un gran potencial para ser criado en
un sistema acuícola intensivo, además establecen que el porcentaje mínimo de proteína en
paiche, hasta de un kilo, debe ser 50%, la cual se recomiendan sea harina de pescado, y de un
kilo en delante de 40 – 45% de proteína ya que los paiches son carnívoros y requieren de
dietas ricas en proteína. Asimismo (18), realizó un manejo técnico de la producción de 2000
alevinos de paiche en embalses en la región Ucayali, el incremento de peso fue de 1 803 g y
de 37,5 cm en longitud, presentando una mortalidad de 3% en un período de 6 meses;
utilizando un área de 1000 m2. La frecuencia de alimentación fue de cada 2 a 3 horas durante
las 24 horas, a una tasa de alimentación del 10% de la biomasa. Para la frecuencia de
alimentación (19), citado en (20), reportan que después de 45 días de estudio, las frecuencias
(2x, 3x y 4x veces por día) de los alevinos no influencian el desempeño de crecimiento del
paiche.
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(21), realizaron un experimento con el objetivo principal de evaluar el efecto de las tasas de
alimentación: 6, 8 y 10% de la biomasa, en el rendimiento de alevinos de paiche, Arapaima
gigas, alimentados con una dieta artificial peletizada. El experimento tuvo una duración de
seis meses durante los cuales los peces fueron alimentados tres veces al día. Fue utilizado un
diseño completamente al azar con tres tratamientos y tres repeticiones para cada uno. Los
resultados finales indican que no existe diferencia significativa (p>0,05) en longitud ni en peso
entre los tratamientos; siendo que el tratamiento T1 (6%) presentó mejores condiciones
aparentes, demostrando un índice de conversión alimenticia de 3:1 y un factor de condición
de 0,97.

Investigaciones realizadas en el Perú, por (22), encontraron que los alevinos de paiche
obtienen mejor conversión alimenticia, cuando son alimentados con una tasa de alimentación
equivalente al 6% de su biomasa corporal.
Por otro lado, por razones de sobrepoblación o baja oferta alimenticia los alevinos de paiche
pueden retrasar su crecimiento pero posteriormente lo recuperan cuando son alimentados
con raciones de pescado ad libitum o al menos al 8% de su peso corporal. Sin embargo (23),
utilizando una tasa de alimentación del 3%, obtiene resultados alentadores utilizando
alimento balanceado con niveles proteicos de 40%.

(24), reporta que la tasa de alimentación diaria varía en función de la biomasa de los peces
en cultivo, generalmente durante la pre - cría , es del 5,7%, o sea administrar de acuerdo a lo
que consume. En fase de engorde se considera que el 3% es una tasa de alimentación
apropiada para el pez.
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(25), evaluó el rendimiento de paiche Arapaima gigas, alimentando con dietas artificiales con
tres niveles de proteína bruta (45%, 50% y 55%), en jaulas flotantes. El experimento tuvo dos
fases: Fase de adaptación de los peces al alimento artificial, con una duración de dos meses y
fase de cultivo, con una duración de seis meses. Para evaluar el crecimiento de los peces
trabajó con una matriz de tres tratamientos y tres repeticiones cada tratamiento.

El paiche (Arapaima gigas), se adapta al consumo de raciones peletizadas o extrusadas con
contenidos proteicos entre 45 a 50% en períodos de cuatro a cinco semanas (25); (22),
facilitando la aplicación de dichos protocolos de adaptación en arahuana.

Es Importante aclarar que los alevinos de los peces poseen una tasa metabólica muy elevada.
Sin embargo, haciendo una comparación con el paiche, que al igual que la arahuana es un pez
carnívoro (26); Arapaima gigas “paiche”, presenta valores de FCA de 3. (22). La cantidad y
calidad de la proteína en la dieta es uno de los principales determinantes del crecimiento de
los peces y uno de los objetivos de los estudios en la determinación de los requerimientos
proteicos de varias especies cultivables (27).

Por lo general, la tasa de crecimiento y conversión alimenticia se relacionan directamente con
la ración y la frecuencia de alimentación. Por tanto, es importante ser capaces de determinar
la tasa y frecuencia de alimentación más favorable para la especie y para la fase de vida del
pez que será cultivado (28).
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III. METODOLOGÍA
3.1. Localización del lugar de estudio
El presente proyecto se desarrolló en la granja acuícola “San Luis” E.I.R.L que se encuentra
ubicado en el km 65 a la margen derecha de la carretera Iquitos - Nauta, perteneciente al
distrito de San Juan Bautista, Provincia de Maynas, Región Loreto.

3.2. Diseño de la investigación
3.2.1. Periodo experimental
El período experimental fue de 80 días y se utilizó un total de 200 alevinos de paiche. Los
peces fueron medidos y pesados al inicio y al final del experimento. Estos a la vez fueron
previamente adaptados al consumo de alimento balanceado en tanques circulares de fibra de
vidrio (foto 1), ajustando el protocolo de adaptación de alevinos de paiche (29).

Foto 1. Tanques circulares de fibra de vidrio empleados como unidades para la adaptación de los alevinos de
Arapaima gigas ‘’ paiche” al consumo de alimento balanceado.
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3.2.2 Unidades experimentales
El experimento se llevó a cabo en doce (12) tanques circulares de plástico de 60 litros de
capacidad (foto 2), distribuidas en 6 tratamientos con dos repeticiones cada uno. Cada tanque
conto con un sistema de drenaje. El volumen de agua que se utilizó en cada unidad
experimental fue de 30 L. (10-15 cm de profundidad), densidad de cultivo 1 pez/ 1.8 litros, la
limpieza se realizó diariamente y el recambio de agua fue continuo, con la finalidad de
mantener la calidad del agua.

Foto 2: unidades experimentales

3.2.3 Diseño experimental
Se efectuó un diseño en bloques al azar (DBA) con seis (6) tratamientos y dos repeticiones,
totalizando doce (12) unidades experimentales (tabla 1). Se utilizó tres tasas de alimentación
(5, 10 y 15%) y dos frecuencias alimenticias (4 y 6 veces/día) y sus interacciones para
determinar el crecimiento en peso y longitud de los alevinos de paiche (tabla2).
Tabla 1. Distribución de las unidades experimentales
T1: T5F4

T4: T5F6

T3:T15F4

T5:T10F6

T2:T10F4

T6:T15F6

T3:T15F4

T1: T5F4

T2: T10F4

T4: T5F6

T6:T15F6

T5:T10F6
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Tabla 2. Tasas y Frecuencias de alimentación empleados en la alimentación de alevinos de
Arapaima gigas (Cuvier, 1829) “paiche” durante un periodo de 80 días.
Tasas de alimentación
T5%
T10%
T15%
T5%
T10%
T15%

Frecuencias de alimentación
F4: 4 veces/día (7, 11,15 y 19 horas)
F4: 4 veces/día (7, 11,15 y 19 horas)
F4: 4 veces/día (7, 11,15 y 19 horas)
F6: 6 veces/día (7, 9, 11 14, 17 y 19 horas)
F6: 6 veces/día (7, 9, 11 14, 17 y 19 horas)
F6: 6 veces/día (7, 9, 11 14, 17 y 19 horas)

Interacción tratamiento
T5F4
T10F4
T15F4
T5F6
T10F6
T15F6

(T1)
(T2)
(T3)
(T4)
(T5)
(T6)

3.2.4. Muestra y Acondicionamiento de los alevines en el laboratorio
Después del levante, los alevinos de paiche fueron trasladados en bolsas de plásticos al
laboratorio (foto 3), registrando promedios de peso y longitud entre 1.50 g. y 4.80 cm.
respectivamente. Para el experimento se utilizó un total de 200 alevinos de paiche con
promedios de pesos iniciales entre 4.75 a 5.10 g. y longitudes iniciales entre 6.75 a 7.05 cm.
todos procedentes de una misma progenie nacidos en la Granja Acuicola San Luis E.I.R.L. (foto
4).

Foto 3: traslado de alevinos

Foto 4: ejemplares ubicados en los tanques circulares de
fibra de vidrio.
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3.2.5. Alimento y alimentación
Antes de iniciar el experimento, se utilizó como alimento vivo Artemia sp., de la marca
Artemia Cysts del grupo INVE Aquaculture Nutrition (foto 12) para el destete progresivo
(proceso de adaptación). Los peces fueron adaptados al alimento balanceado comercial
denominada “Trucha” de la empresa NALTECH S.A.C. tipo extruido conteniendo 55%, 50% y
45 % de proteína bruta y medidas entre 0.3 – 2 mm de grosor (foto 13), cuyas medidas
aumentaban de acuerdo al crecimiento en peso y longitud de los alevinos de paiche.
Los alevinos de paiche se alimentaron de acuerdo a las tasas y frecuencias de alimentación
establecidas en los tratamientos, las cuales se detallan en la Tabla 1. El fotoperiodo utilizado
fue de 12 horas luz/12 horas oscuridad (fotoperiodo natural).

Proceso de adaptación
Durante el cuidado parental, se realizó un pre - adaptación al alimento balanceado,
proporcionándoles harina de pescado en polvo al estanque para incentivar al sabor. Días
después, se realizó el levante e inmediatamente fueron trasladados al laboratorio para ser
colocados en tanques circulares donde se alimentaron de manera ad libitum con alimento
vivo (zooplancton). Luego de dos días se realizó un “cambio progresivo al alimento”, que
consistió en suministrar el alimento vivo (Nauplios de Artemia) en conjunto con alimento
balanceado. La alimentación se inició con naúplios de artemia recién eclosionados que fueron
preparados con días de anticipación. En el proceso de esta evaluación se hizo una selección y
agrupación de alevinos por tamaño, para que se pueda homogenizar el aprovechamiento de
alimento y evitar mordidas a los ejemplares de menor tamaño.
La tabla 3, muestra en el día 1, que se adicionó los naúplios de Artemia hasta la saciedad de
alimentar, siendo importante el tamaño recomendado para facilitar su ingestión durante esta
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etapa (foto 9). El día 2, se suministró naúplios de Artemia en conjunto con el alimento
balanceado a menor proporción (foto 10) y sucesivamente se fueron adaptando
progresivamente llegando al 100% de adaptación al alimento balanceado el día 15 (foto 11) y
conseguir óptimos crecimientos en peso y longitud en el menor tiempo posible.
Durante el proceso de adaptación se realizó un recambio de agua constante para garantizar su
buena calidad, porque al principio, los peces no aceptaban totalmente el alimento
balanceado; en tal sentido, la comida no ingerida, sufre un proceso natural de
descomposición, deteriorando la calidad del agua con la liberación de sustancias nitrogenadas
tóxicas como el amonio y los nitritos.
Fue necesario realizar un monitoreo periódico de la calidad de agua en las unidades de
cultivo, para verificar que los parámetros físicos y químicos se encuentren en niveles óptimos
o al menos adecuados. Las condiciones de cultivo fueron 28.5°C; pH 6.9 y oxígeno disuelto 4.5
mg/L.

Tabla 3. Resumen del proceso de adaptación al consumo del alimento balanceado para
alevinos de Arapaima gigas (Cuvier, 1829) “paiche” de 5 a 7 cm de longitud.
Día

Tipo de Alimento

1
2
3

50% nauplios de Artemia + 50% alimento balanceado (0.3-0.8 mm)

4-7

25% nauplios de Artemia + 75% alimento balanceado (0.8-1.3 mm)

8-11
12-14
15

75% alimento balanceado (0.8 mm) + 25% alimento balanceado (1.3 mm)

Alimentación con 100% nauplios de Artemia
75% nauplios de Artemia + 25% alimento balanceado (0.3-0.8 mm)

50% alimento balanceado (1.3 mm) + 50 % alimento balanceado (1.5 mm)
100% alimento balanceado (1.5 – 2.00 mm)

Frecuencias
8
8
8
8
8
8
8

Fuente: ficha de campo.
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3.3 Evaluación del crecimiento
Los controles biométricos de los ejemplares se realizaron cada diez (10) días, obteniendo 9
muestreos con la finalidad de cuantificar el desarrollo y crecimiento de los alevinos
capturados en una muestra al azar. Se registró datos del peso (Foto 5) y longitud total (Foto
6) de los ejemplares de cada tratamiento y sus respectivas repeticiones, empleándose para
tales fines, una balanza digital con precisión de 0.05 g (Ohaus – Traveler TM) (Foto 5) y una
regla de 30 centímetros graduada en milímetros y centímetros (Foto 6).

Foto 5: peso de ejemplar (g).

Foto 6: medida de longitud (cm).

Al finalizar cada evaluación se realizó un baño con sal 5g/L por 5 minutos.
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3.4 Índices zootécnicos
Los índices zootécnicos se evaluaron cada 15 días con la finalidad de determinar las
condiciones y el crecimiento en peso y longitud de los alevinos de paiche (Arapaima gigas)
influenciados por tres tasas de alimentación (5%, 10% y 15 %) y dos frecuencias alimenticias (4
y6 veces/día), cultivados en tanques circulares.

3.4.1 Tasa de crecimiento específico (TCE)
Expresa el crecimiento en peso del pez diariamente influenciado por el espacio, alimento, y
temperatura. La fórmula utilizada es la siguiente:

3.4.2 Tasa de conversión alimenticia aparente (TCAA)
Determina el grado de asimilación efectiva de los alimentos. Es la relación entre la cantidad de
alimento seco ofrecido y el peso húmedo ganado, cuya fórmula es la siguiente:

3.4.3 Factor de condición corporal de Fulton (1902)
Expresa el grado de bienestar o condición somática de una especie en relación al medio en
que vive en función de su nutrición durante el tiempo de cultivo. Su fórmula es:
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3.4.4 Sobrevivencia (S)
Expresa la relación entre el número de individuos que sobrevivieron al final del experimento y
el número de individuos que fueron sembrados al inicio del experimento. La fórmula es:

3.5. Evaluación de los parámetros físico-químicos del agua.

Se registraron valores de temperatura, pH y oxígeno disuelto con un Multiparámetro de la
marca YSI 55 (Foto 7). Se registraron niveles de amonio (NH4), nitritos (N2O3), alcalinidad
(CaCO3) y dureza total con el kit LaMotte (Foto 8).
Tabla 4. Parámetros físicos y químicos
PARÁMETROS
Temperatura

UNIDADES
0C

EQUIPOS
Multiparámetro

Oxígeno Disuelto

mg/l

Multiparámetro

pH

U pH

Multiparámetro

Amonio

mg/l

Reactivo de LaMotte

Nitrito

mg/l

Reactivo Ácido de Mezcla

Dureza

mg/l

Reactivo de LaMotte

Foto 7: Equipo Multiparámetro YSI 55
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Foto 8: kit para análisis de agua, modelo AQ-2 de la marca LaMotte

3.6. Procesamiento de la Información

Toda la información obtenida del crecimiento en longitud (cm.) y peso (g.) fue procesada en
hojas de Microsoft Excel para luego ser analizado mediante el análisis de variancia (ANOVA)
en el programa estadístico JMP IN versión 4.0.4 y la prueba de Tukey (P < 0.05) en caso de
existir diferencias significativas.
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IV.

RESULTADOS

4.1. Efecto de las tasas de alimentación sobre los parámetros de crecimiento de los alevinos
de Arapaima gigas (Cuvier, 1829) “paiche”, cultivados en tanques circulares.
En la Tabla 5, se muestra los valores de peso y longitud (inicial y final), así como los índices
zootécnicos evaluados. Los valores biométricos finales (peso y longitud) de la población de
paiche que se estudió mostraron diferencias significativas (P>0.05); mientras que los índices
zootécnicos evaluados al final de la experimentación no mostraron diferencias en relación a la
tasa de alimentación.

Tabla 5. Crecimiento en peso y longitud e índices zootécnicos (promedios ± D.S) de alevinos de
Arapaima gigas (Cuvier, 1829) “paiche”, alimentados por 80 días con diferentes tasas de
alimentación.
Tasas de alimentación
Parámetros

5%

10%

Peso inicial (g)

4.90± 2.25a

5.10 ± 3.28a

Peso final (g)

73.38 ± 3.36b

97.75 ± 5.35a 68.88 ± 2.85c

Ganancia de peso (g)

68.48 ±5.41b

92.65± 4.70a

64.03 ± 1.35c

Longitud inicial (cm)

6.90 ± 0.41a

7.05 ± 0.35a

6.98 ± 0.65a

Longitud final (cm)

22.58 ± 0.80a 24.60 ± 0.62a

22.05 ± 0.18a

Ganancia de longitud (cm)

15.68 ± 0.31b 17.55± 0.07a

15.07± 0.07c

Tasa de crecimiento específico (TCE)

0.97 ± 0.15a

1.32 ± 0.15a

0.91 ± 0.15a

Tasa de conversión alimenticia aparente (TCAA) 1.00 ± 0.01a

1.15 ± 0.02a

0.95 ± 0.02a

1.49 ± 0.03a

1.46 ± 0.05a

1.42 ± 0.05a

Factor de condición (K)
Sobrevivencia (%)

95

95

15%

4.85 ± 1.28a

95

Valores promedio de la fila que comparten la misma letra, no muestran diferencias significativas (P<0.05).
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4.2. Efecto de las frecuencias de alimentación sobre los parámetros de crecimiento de los
alevinos de Arapaima gigas (Cuvier, 1829) “paiche”, cultivados en tanques circulares.
En la Tabla 6, se muestra los valores de peso y longitud (inicial y final), así como los índices
zootécnicos evaluados. Los valores biométricos finales (peso y longitud) de la población de
paiche en estudio mostraron diferencias significativas (P>0.05); mientras que los índices
zootécnicos evaluados al final de la experimentación no mostraron diferencias en relación a
las frecuencias de alimentación.

Tabla 6. Crecimiento en peso y longitud e índices zootécnicos (promedios ± D.S) de alevinos de
Arapaima gigas (Cuvier, 1829) “paiche”, alimentados por 80 días con diferentes frecuencias
de alimentación.
Frecuencias de alimentación
Parámetros

F4: 4 veces/día

F6: 6 veces/día

Peso inicial (g)

4.95 ± 0.25a

5.05 ± 0.28a

Peso final (g)

75.58 ± 0.36b

84.41 ± 0.15a

Ganancia de peso (g)

70.63 ± 0.41b

79.36 ± 0.37a

Longitud inicial (cm)

6.90 ± 0.41a

6.95 ± 0.25a

Longitud final (cm)

22.73 ± 0.41b

23.41 ± 0.62a

Ganancia de longitud (cm)

15.83 ± 0.31b

16.46 ± 0.07a

Tasa de crecimiento específico (TCE)

1.00 ± 0.15a

1.13 ± 0.15a

Tasa de conversión alimenticia aparente (TCAA)

1.00 ± 0.01a

1.20 ± 0.02a

Factor de condición (K)

1.50 ± 0.03a

1.50 ± 0.05a

Sobrevivencia (%)

95

95

Valores promedio de la fila que comparten la misma letra, no muestran diferencias significativas
(P<0.05).
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4.3. Interacción entre los tratamientos sobre el crecimiento en peso y longitud de los alevinos
de Arapaima gigas (Cuvier, 1829) “paiche”, cultivados en tanques circulares.
En la Tabla 7, se muestran los valores biométricos del crecimiento en peso y longitud de
alevinos de paiche durante 80 días en relación a sus tratamientos. La interacción (T4) (T2),
muestra una mayor ganancia de crecimiento en peso y longitud con 68.55 g y 16.50 cm
respectivamente, seguido de la interacción (T1) (T5) con un valor similar de 68.35 g y 16.30
cm; mientras que las interacciones (T6) (T4) Y (T3) (T1) muestran los mismos valores en
cuanto a la menor ganancia de crecimiento en peso y longitud con 66.00 g y 15.40 cm
respectivamente. En esta tabla se encontraron diferencias significativas (P<0.05).
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Tabla 7. Crecimiento en peso y longitud (promedios ± D.S.) de alevinos de Arapaima gigas (Cuvier, 1829) “paiche”, alimentados durante 80 días
en relación a sus interacciones entre tratamientos.
Tratamientos

Peso Inicial (g)

Peso Final (g) Peso ganado (g) Longitud Inicial (cm)

Longitud Final (cm)

Longitud ganada (cm)

(T1) (T5)

5.05 ± 0.36ª

73.40 ± 0.39b

68.35 ± 0.64b

7.10 ± 0.27ª

23.40 ± 0.25b

16.30 ± 0.31b

(T6) (T4)

4.90 ± 0.29ª

70.90 ± 0.41d

66.00 ± 0.03d

6.90 ± 0.45ª

22.30 ± 0.96e

15.40 ± 0.54e

(T2) (T3)

5.00 ± 0.26ª

71.70 ± 0.09c

66.70 ± 0.08c

7.00 ± 0.04ª

23.20 ± 0.33c

16.20 ± 0.32c

(T4) (T2)

5.05 ± 0.36ª

73.60 ± 0.39a

68.55 ± 0.64a

7.10 ± 0.27ª

23.60 ± 0.25a

16.50 ± 0.31a

(T5) (T6)

5.00 ± 0.29ª

71.00 ± 0.41e

66.00 ± 0.03d

7.00 ± 0.45ª

23.00 ± 0.96d

16.00 ± 0.54d

(T3) (T1)

4.90 ± 0.26ª

70.90 ± 0.09d

66.00 ± 0.08d

6.90 ± 0.04ª

22.30 ± 0.33e

15.40 ± 0.32e

Valores promedio de la columna que comparten la misma letra, no muestran diferencias significativas (P<0.05). Leyenda: T1: T5%F4; T2: T10%F4; T3: T15%F4;
T4: T5%F6; T5: T10%F6; T6: T15%F6.
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4.4. Efecto entre las tasas y frecuencias de alimentación (tratamientos) sobre los
parámetros de crecimiento de los alevinos de Arapaima gigas (Cuvier, 1829)
“paiche”, cultivados en tanques circulares.
En la Tabla 8, se muestran los valores biométricos del crecimiento en peso y longitud
de alevinos de paiche durante 80 días en relación entre las tasas y frecuencias de
alimentación. El tratamiento 5 (T10F6), muestra una mayor ganancia de crecimiento
en peso y longitud con 99.15 g y 18.20 cm respectivamente, mientras que el
tratamiento 3 (T15F4) muestra valores de menor ganancia de crecimiento en peso y
longitud con 57.85 g y 14.65 cm respectivamente. Por lo tanto en esta tabla se
muestra diferencias significativas (P<0.05).
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Tabla 8. Crecimiento en peso y longitud (promedios ± D.S.) de alevinos de Arapaima gigas (Cuvier, 1829) “paiche”, alimentados por 80 días con
diferentes tasas y frecuencias de alimentación (tratamientos).
Tratamientos

Peso Inicial (g) Peso Final (g) Peso ganado (g)

Longitud Inicial (cm) Longitud Final (cm) Longitud ganada (cm)

T5F4 (T1)

4.95 ± 0.26ª

72.50 ± 0.39d

67.55 ± 0.64d

6.95 ± 0.27ª

22.75 ± 0.25c

15.80 ± 0.31c

T10F4 (T2)

4.85 ± 0.39ª

91.50 ± 0.41b

86.55 ± 0.03b

6.80 ± 0.45ª

24.05 ± 0.96b

17.25 ± 0.54b

T15F4 (T3)

4.90 ± 0.16ª

62.75 ± 0.09e

57.85 ± 0.08e

6.75 ± 0.04ª

21.40 ± 0.33d

14.65 ± 0.32d

T5F6 (T4)

4.75 ± 0.24ª

74.25 ± 0.21c

69.50 ± 0.03c

6.85 ± 0.06ª

22.40 ± 0.67c

15.55 ± 0.63c

T10F6 (T5)

4.85 ± 0.40ª

104.00 ± 0.13a

99.15 ± 0.28a

6.95 ± 0.16ª

25.15 ± 0.23ª

18.20 ± 0.07ª

T15F6 (T6)

4.90 ± 0.20ª

75.00 ± 0.18c

70.10 ± 0.26c

6.80 ± 0.10ª

22.70 ± 0.38c

15.90 ± 0.46c

Valores promedio de la columna que comparten la misma letra, no muestran diferencias significativas (P<0.05). Leyenda: T5: tasa de alimentación de 5%;
T10: tasa de alimentación de 10%; T15: tasa de alimentación de 15%; F4: frecuencia de alimentación de 4 veces/día; F6: frecuencia de alimentación de 6
veces/día.
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4.5 Procesamiento de la información
En relación al crecimiento en peso, se pudo observar que el peso inicial de los peces,
no mostraron diferencia significativa (P<0.05) en los tratamientos, lo que significa
que la población inicial en estudio fue homogénea. Al final del experimento el análisis
de varianza (tabla 09) mostró diferencias significativas en cuanto al crecimiento en
peso final de los peces en los tratamientos. Según la prueba de comparación múltiple
Tukey (tabla 10), los peces alimentados con el T5 obtuvieron mayor ganancia de
peso, con valores finales de 104.00 g. mostrando diferencias significativas, mientras
que en el gráfico 01 se muestra la evolución de peso de los tratamientos, siendo el T5
(T10F6) el que logró mayor evolución de peso.
Tabla 9: Análisis de varianza del peso final de los ejemplares evaluados.
ANÁLISIS
DE
VARIANZA
Origen de
las
variaciones
Entre
grupos
Dentro de
los grupos
Total

Suma de
cuadrados

Grados
Valor
de
Promedio de
crítico
libertad los cuadrados
F
Probabilidad para F
5 450.7533333 12293.27
6.10
4.38

2253.766667
0.22

6

2253.986667

11

0.036666667

Tabla 10: Prueba de Tukey del peso final de los ejemplares evaluados.

HSD

0.76230
5.63

Multiplicador
0.0366
cuadrado medio
2
N
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En el Gráfico 01, se muestra la curva de crecimiento en peso de los peces experimentados. El tratamiento que mejor resultado mostró al final del
experimento, fue el tratamiento T5, con un peso promedio final de 104.00 g, en comparación a los tratamientos, T3 y T1, quienes alcanzaron un
menor peso promedio final de 62.75 y 72.50 g respectivamente (Tabla 8).
En los datos de siembra y primer muestreo se puede observar que el incremento de peso es homogéneo en los tratamientos, a partir del quinto
muestreo los tratamientos T5 y T2 se alejan significativamente de los demás tratamientos.

Evolucion del peso (g)
120

Peso (g)

100
80
60
40
20
0
inicio
T1 (T5F4)

control 1 control 2 control 3 control 4 control 5 control 6 control 7 control 8
T2 (T10F4)

T3 (T15F4)

T4 (T5F6)

T5 (T10F6)

T6 (T15F6)

GRAFICO N° 01
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En cuanto al crecimiento en longitud, se pudo observar que la longitud inicial de los
peces, no mostraron diferencia significativa (P<0.05) en los tratamientos, lo que
significa que la población inicial en estudio fue homogénea. Al final del experimento
el análisis de varianza (tabla 11) mostró diferencias significativas en cuanto al
crecimiento en longitud final de los peces en los tratamientos. Según la prueba de
comparación múltiple Tukey (tabla 12), los peces alimentados con el T5 obtuvieron
mayor ganancia de longitud, con valores finales de 25.15 cm. mostrando diferencias
significativas, mientras que en el gráfico 02 se muestra la evolución de longitud de los
tratamientos, siendo el T5 (T10F6) el que logró mayor evolución de longitud.

Tabla 11: Análisis de varianza de longitud final de los ejemplares.

ANÁLISIS
DE
VARIANZA
Origen de
las
variaciones
Entre
grupos
Dentro de
los grupos
Total

Suma de
cuadrados

Grados
de
Promedio de
libertad los cuadrados

20.64916667

5

0.2325

6

20.88166667

11

F

Probabilidad

4.129833333 106.57

8.94

Valor
crítico
para F
4.38

0.03875

Tabla 12: Prueba de Tukey de longitud final de los ejemplares evaluados.

HSD
Multiplicador
cuadrado medio
N

0.78366
5.63
0.03875
2
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En el Gráfico 02, se muestra la curva de crecimiento en longitud de los peces experimentados. El tratamiento que mejor resultado mostró al final
del experimento, fue el tratamiento T5, con una longitud promedio final de 25.15 cm, en comparación a los tratamientos, T3 y T4, quienes
alcanzaron una menor longitud promedio final de 21.40 y 22.40 cm respectivamente (Tabla 8).
En los datos de siembra y primer muestreo se puede observar que el incremento de peso es homogéneo en los tratamientos, a partir del septimo
muestreo los tratamientos T5 y T2 se alejan significativamente de los demás tratamientos.
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GRAFICO N° 02
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En la Tabla 13, se muestran los valores de los índices zootécnicos evaluados de la
población de paiche en estudio; los mismos que no mostraron diferencias
significativas (P>0.05).
En relación a la tasa de crecimiento especifico y tasa de conversión alimenticia, el
tratamiento T5 (T10F6) mostró el mayor valor de 1.42 y 1.20 respectivamente,
mientras que el menor valor obtuvo el tratamiento T3 (T15F4) con 0.83 y 0.85
respectivamente.
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Tabla 13. Índices zootécnicos (promedios ± D.S.) registrados en alevinos de Arapaima gigas (Cuvier, 1829) “paiche”, alimentados por 80 días con
diferentes tasas y frecuencias de alimentación.

Interacciones (Código)

Tasa de crecimiento especifico

Tasa de conversión alimenticia aparente

Factor de condición

Sobrevivencia

T5F4 (T1)

0.97 ± 0.64ª

0.95 ± 0.27ª

1.47 ± 0.25ª

95

T10F4 (T2)

1.24 ± 0.03ª

1.10 ± 0.45ª

1.54 ± 0.96ª

95

T15F4 (T3)

0.83 ± 0.08ª

0.95 ± 0.04ª

1.59 ± 0.33ª

95

T5F6 (T4)

0.99 ± 0.03ª

1.00 ± 0.06ª

1.48 ± 0.67ª

95

T10F6 (T5)

1.42 ± 0.28ª

1.20 ± 0.16ª

1.44 ± 0.23ª

95

T15F6 (T6)

1.00 ± 0.26ª

1.00 ± 0.10ª

1.56 ± 0.38ª

95

Valores promedio de la columna que comparten la misma letra, no muestran diferencias significativas (P<0.05). Leyenda: T5: tasa de alimentación de 5%; T10:
tasa de alimentación de 10%; T15: tasa de alimentación de 15%; F4: frecuencia de alimentación de 4 veces/día; F6: frecuencia de alimentación de 6 veces/día
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4.6. Parámetros físicos y químicos del agua.
Los valores de los parámetros físicos y químicos del agua en cada una de las réplicas
de los tratamientos estuvieron dentro del rango óptimo para el cultivo de peces
amazónicos (Tabla 14), entre ellas el paiche, que es una especie de clima tropical y de
agua dulce.
Tabla 14. Calidad de agua (promedio) registrada durante la fase de cultivo de alevinos
de Arapaima gigas (Cuvier, 1829) “paiche”, alimentados por 80 días con diferentes
tasas y frecuencias de alimentación.
Interacciones (tratamientos)
Parámetros
Temperatura (°C)

T5F4
28.5

T10F4

T15F4

T5F6

T10F6

28.2

T15F6

29.9

27.9

28.8

28.3

Oxígeno Disuelto (mg/l) 4.5

4.2

4.9

5.5

5.8

5.3

pH (upH)

6.5

6.6

6.8

6.9

6.8

6.9

Amonio (mg/l)

0.2

0.2

0.3

0.3

0.2

0.3

Nitrito (mg/l)

0.05

0.04

0.05

0.04

0.05

0.05

Dureza total (mg/l)

19.5

20.2

18.9

19.9

21.8

20.3

Leyenda: T5: tasa de alimentación de 5%; T10: tasa de alimentación de 10%; T15: tasa de
alimentación de 15%; F4: frecuencia de alimentación de 4 veces/día; F6: frecuencia de
alimentación de 6 veces/día.

En los 80 días de cultivo la variación del Oxígeno Disuelto osciló entre 4.2 mg/l como
valor mínimo y 5.8 mg/l como valor máximo. La valoración de la Temperatura osciló
entre 27.9 ºC como valor mínimo y 29.9 ºC como valor máximo. La valoración del pH
osciló entre 6.5 como valor mínimo y 6.9 como valor máximo. La valoración del amonio
osciló entre 0.2 mg/l como valor mínimo y 0.3 mg/l como valor máximo, mientras que
el nitrito con la dureza estuvieron dentro de los parámetros de calidad de agua.
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V.

DISCUSIÓN

En el presente estudio, la tasa de alimentación al 10% fue suficiente para promover
un buen nivel de crecimiento, durante los 80 días que duró la investigación se obtuvo
ganancia de peso y longitud total de 99.15g y 18.20cm respectivamente, los mismos
que ganaron pesos similares a los obtenidos según (30) registrando una ganancia de
peso y longitud total de 90.25g y 23.24cm respectivamente, tasa alimenticia de 15%,
10% y 5% durante 85 días. (24), reporta que la tasa de alimentación diaria varía en
función de la biomasa de los peces en cultivo, generalmente durante la pre - cría ,
es del 5,7%, o sea administrar de acuerdo a lo que consume. En la fase de engorde
se considera que el 3% es una tasa de alimentación apropiada para el pez.
Por lo tanto, al final de los ochenta días que duró la investigación se obtuvo ganancia
de peso total de 67.55g, 86.55g, g, 57.85g, 69.50g, 99.15g y 70.10g para el T1, T2,
T3,T4, T5 y T6 respectivamente, con una alimentación al 50% de PB; estos resultados
se consideran óptimos al termino de trabajo, se adjudica un óptimo crecimiento en
peso de los alevines de paiche en relación al protocolo de adaptación del alimento
balanceado, haciendo que los ejemplares se desarrollen correctamente (29).
(23), el efecto del alimento extruido con tres niveles de proteína (35, 40 y 45%) en el
crecimiento de alevinos de paiche durante 104 días; se registró una ganancia de peso
de 253.7 g, 492.6 g y 481g, para el T1, T2 y T3 respectivamente, obteniendo mejor
crecimiento en el T2 con 40% de PB, difiriendo al porcentaje utilizado en la presente
investigación (50% PB) (23).
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El trabajo realizado para producción de carne de paiche por el Proyecto del Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas en Brasil, obtuvo resultados
óptimos con una alimentación al 10% de la biomasa, empezando con ejemplares de
15g de peso y 10cm de longitud y con una complementación en la dieta de peces y
crustáceos nativos (31). A diferencia del trabajo realizado solo se utilizó alimento
balanceado y obteniendo mayor ganancia de peso con la tasa alimenticia al 10% de la
biomasa, utilizando ejemplares de 5g de peso y 7 cm de longitud aproximados.
Se recomienda retirar los alevinos del estanque cuando tienen 15 días de edad, con
una longitud y peso promedio de 5 cm y 0,8 g respectivamente (21). Los alevinos que
fueron levantados para luego ser utilizados (previo surgió una adaptación) durante el
período de experimentación, coinciden con los datos recomendados para un levante
de alevinos registrando 4.95 cm y 1.50 g, siendo esta una de las razones del buen
porcentaje de sobrevivencia obtenido durante el manejo
Por otro lado (32) nos dice que cuando el alevino acepte la ración balanceada al
100%, se suministrará el alimento usando una tasa de alimentación del 10% de la
biomasa total y con un tenor de proteína bruta del 50%. Así mismo, (33) manifiesta
que la alimentación debe ser hasta la saciedad inicialmente con una dieta de
zooplancton y Artemia salina, la cual progresivamente se debe sustituir con alimento
concentrado en polvo al 45% de proteína. Se recomienda mantener la proteína
superior al 40%, debido a su hábito carnívoro del paiche. La alimentación desde un
inicio fue a base de zooplancton y Artemia sp de manera Ad libitum y
progresivamente suministrando el alimento balanceado de acuerdo al tamaño de la
abertura bucal, las frecuencias de alimentación fueron de 4 y 6 veces al día (12 horas
luz/12 horas oscuridad, Fotoperiodo natural). Por lo tanto las tasas de alimentación
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con la cual se logró trabajar fue de 5%, 10% y 15%; y los alevinos adaptados al
consumo de alimento balanceado al 100% y aun tenor proteico de 50% PB.
Al realizar un análisis de comparación mediante la prueba de análisis de varianza
simple (ANOVA) para comparar el crecimiento en longitud ganada de los paiches al
termino de los 80 días de alimentación, no se encontró diferencias significativas (P=
0.259) y presentando longitudes similares con las tres frecuencias de alimentación
proporcionadas (F2: 2 veces/día; F4: 4 veces/día y F6: 6 veces/día; Tabla 4). Al
comparar el crecimiento en peso e índices zootécnicos de los paiches al término de
los 80 días de alimentación, no se encontró diferencias significativas, lo cual indica
que la frecuencia de alimentación no tiene efecto significativo en el crecimiento en
peso y longitud.
Para este estudio, el alimentar 4 y 6 veces al día generó la misma respuesta
productiva de los alevinos de Arapaima gigas (Cuvier, 1829) “paiche”, y aunque
similares resultados fueron reportados en el Brasil en la especie paiche (34), la
literatura aporta ejemplos de trabajos donde el uso de diferentes frecuencias de
alimentación si tienen influencia en el crecimiento. Por ejemplo, (7) evaluó varias
frecuencias de alimentación con juveniles del híbrido “Sunshine bass” (Morone
chrysops x M. saxatilis), concluyendo que, con una frecuencia de alimentación
adecuada, es posible mejorar la tasa de crecimiento y disminuir los residuos de
alimento, recomendando una frecuencia de alimentación de 2 veces/día. De igual
modo, (35), experimentaron tres frecuencias de alimentación (1, 2 y 4 veces/día) en
la “trucha arco iris” (Oncorhynchus mykiss) y revelan que para maximizar el
desempeño productivo de esta especie, sería ideal alimentarla 4 veces/día.
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Asimismo, un estudio similar realizado en larvas de “ayu” (Plecoglossus altivelis),
mostró que este pez crece más cuando se alimenta 6 veces/día. (36)
En cuanto a los índices zootécnicos, la tasa y frecuencia de alimentación no influenció
sobre la tasa de crecimiento específico (TCE), factor de condición (K), sobrevivencia
(S), tasa de conversión alimenticia aparente (TCAA).
(33), menciona, así mismo, que la supervivencia en la etapa de alevino suele ser igual
o inferior al 10%. Durante el manejo se obtuvo un porcentaje de supervivencia del
95%, lo cual es aceptable comparándolo con algunos manejos ya antes mencionados
o también con el porcentaje de supervivencia que pueda lograrse mediante el
cuidado parental.

El análisis de varianza de doble vía (Two-way ANOVA) realizado para comparar el
crecimiento en peso ganado de los paiches al término de los 80 días de alimentación,
se encontró diferencias significativas; lo que indica que la interacción entre la tasa y
la frecuencia de alimentación tuvo efecto significativo en el crecimiento en peso de
los paiches, presentando pesos similares con las seis interacciones alimenticias
proporcionadas (T5F2, T7F2, T5F4, T7F4, T5F6 y T7F6; Tabla 5). Del mismo modo, al
comparar el crecimiento en longitud al término de los 80 días de alimentación, no se
encontró diferencias significativas. En la tabla 6, se presentan las ganancias en peso
de los paiches, de acuerdo a las interacciones de alimentación suministradas, donde
podemos observar que la interacción alimenticia T10F6, presentó mayor ganancia en
peso (99.15 g) y mayor ganancia en longitud (18.20 cm).
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Con respecto al control de calidad de agua (37) menciona que la temperatura para el
cultivo de peces debe fluctuar entre 28 y 32 0C, en las evaluaciones realizadas se
obtuvo datos de temperatura del agua dentro de los parámetros óptimos de cultivo
para esta especie. (38) menciona que la temperatura influye en el retardo o
aceleración del crecimiento de los peces, cuando los peces no están en condiciones
óptimas de temperatura no comen.
Se pudo observar que los datos registrados para oxígeno disuelto (O2), se
mantuvieron por el rango aproximado deseable, según (39), para el cultivo de paiche
que es de 5mg/L.
Asimismo, (40) mencionan que el pH recomendado para el manejo del paiche debe
estar entre 6,5 y 8 unidades. Los datos obtenidos de pH en promedio se encontraban
en 7, teniendo así un óptimo nivel de pH del agua durante el manejo. Valores de
dureza total fueron registrados en un rango de 16mg/l a 24mg/l.
El amonio y nitrito tuvieron registros ligeramente elevados. El amoniaco en altos
niveles en el agua es indeseable porque afecta la excreción de nitrógeno de los peces
y también pueden causar problemas tales como la elevación de concentraciones de
nitrito. (31)
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VI.

CONCLUSIONES



La interacción T10F6 (T10: tasa de alimentación al 10% y F6: frecuencia de
alimentación de 6 veces/día), promovió mayor rendimiento, en cuanto a
mayor ganancia de peso en los alevinos de Arapaima gigas (Cuvier, 1829)
“paiche”.



La sobrevivencia fue del 95%, lo que demuestra la alta resistencia de los
alevinos de Arapaima gigas (Cuvier, 1829) “paiche” y la viabilidad técnica de
su manejo en condiciones controladas.



Los valores registrados de parámetros físicos y químicos evaluados son los
óptimos para el cultivo en esta etapa de Alevinaje para esta especie.
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VII.

RECOMENDACIONES

Se recomienda alimentar a los alevinos de Arapaima gigas (Cuvier, 1829) “paiche”
con una tasa al 10% de la biomasa y frecuencia de alimentación y obtener mejores
rendimientos en cuanto a su conversión alimenticia.

Realizar estos tipos de trabajo en tanques circulares con mayor volumen de agua y
mayor densidad de siembra.

Es necesario la adaptación temprana al alimento balanceado debido a que se
obtendrán mejores resultados cuando lleguen a una etapa de edad mayor.
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ANEXO 1. Pesos promedios (g) registrados durante la fase de cultivo de alevinos de
Arapaima gigas “paiche”, alimentados con tres tasas y dos frecuencias de
alimentación, durante ochenta días.
Tratamientos /
Interacciones

INICIO

10

20

30

40

50

60

70

80

DIAS

DIAS

DIAS

DIAS

DIAS

DIAS

DIAS

DIAS

T5F4-1

4.85

8.20

11.80

19.50

29.90

39.50

48.70

59.20

72.50

T5F4- 2

4.95

8.00

11.50

19.70

29.80

39.40

49.00

59.50

72.20

T10F4- 1

5.00

8.50

12.95

20.80

31.80

45.20

60.60

79.90

91.90

T10F4- 2

5.20

8.30

13.00

20.90

32.90

45.30

60.40

80.00

91.50

T15F4- 1

4.95

8.00

11.50

18.00

25.50

35.90

42.50

50.00

62.80

T15F4- 2

5.00

8.50

11.00

18.20

25.70

34.70

42.50

52.50

62.70

T5F6- 1

5.00

8.15

11.70

19.40

29.80

39.60

48.60

59.80

73.90

T5F6- 2

4.90

8.50

11.90

19.85

29.90

39.50

49.00

59.50

74.25

T10F6-1

5.20

8.80

13.10

22.00

32.00

45.30

63.40

84.10

103.90

T10F6- 2

5.10

8.70

13.80

22.30

32.50

45.60

65.70

85.00

104.00

T15F6- 1

4.70

7.50

11.30

19.90

30.60

39.70

48.60

60.00

75.00

T15F6- 2

4.90

7.80

11.50

19.00

29.90

39.60

48.50

60.50

74.95
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ANEXO 2. Longitudes promedios (cm) registrados durante la fase de cultivo de
alevinos de Arapaima gigas “paiche”, alimentados con tres tasas y dos frecuencias de
alimentación, durante ochenta días.
Tratamientos /
Interacciones

INICIO

10

20

30

40

50

60

70

80

DIAS

DIAS

DIAS

DIAS

DIAS

DIAS

DIAS

DIAS

T5F4-1

7.00

9.10

11.30

13.00

14.80

16.80

19.00

20.80

22.60

T5F4- 2

6.80

9.00

11.00

13.10

15.00

16.90

19.20

21.30

23.05

T10F4- 1

6.95

9.00

11.50

13.80

15.70

17.50

19.80

22.00

24.00

T10F4- 2

7.15

9.20

11.30

13.50

15.40

17.30

19.40

21.80

24.20

T15F4- 1
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19.20

21.30

21.00

T15F4- 2

7.05
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20.95

T5F6- 1
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16.80
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20.80

22.50
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20.00
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T10F6-1

7.00
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11.50

13.80
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17.50

19.80

22.00

25.10

T10F6- 2

7.10

9.20

11.30

13.50

15.40

17.30

19.40

21.80

24.80

T15F6- 1

6.95

9.00

11.00

13.10

15.00

16.90

19.20

20.80

22.20

T15F6- 2

7.00

9.00

10.95

13.00

14.80

16.50

18.80

20.20

21.90
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Foto 9: Suministrando alimento vivo nauplios de Artemia sp.

Foto 10: Suministrando alimento balanceado (0.3-1.3mm)

Foto 11: Aceptación total del alimento balanceado (1.5-2.0 mm)

Foto 12: Alimento vivo.

Foto 13: Alimento balanceado.
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HOJA DE FICHA DE MUESTREO DE PARAMETROS FÍSICOS Y QUÍMICOS

OBSERVACIONES
UNIDADES
EXPERIMENTALES

FÍSICOS

T° C

QUÍMICOS
Oxígeno
disuelto
(O2)

Amonio

Nitrito

Dureza

(NH4)

(mg/l)

(mg/l)

pH

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°
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