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RESUMEN 

En la búsqueda de nuevas fuentes proteicas y de insumos de bajo costo en la 

piscicultura, se planteó la presente investigación, cuyo objetivo principal fue 

determinar el efecto de la harina de vísceras de pollo (HVP), en el crecimiento y 

composición corporal de alevines de gamitana, Colossoma macropomum, cultivados 

en corrales de las instalaciones del Centro de Investigación Experimental y 

enseñanza, Piscigranja Quistococha - UNAP; en un periodo de 120 días. Se usó el 

diseño experimental DCA con 4 tratamientos y 3 repeticiones. Para la obtención de 

la harina, las vísceras fueron adquiridas en estado fresco, un total de 40 kg. Se 

seleccionaron solo intestino delgado, para su limpieza se utilizó agua, vinagre y sal, 

posterior a esto se llevó a cocción durante 15 min; luego escurridos, secados y 

molidos. Los contenidos proteicos de las raciones fueron: T1= 18,63% con inclusión 

de (5% HVP) T2= 20,97% con (10% HVP) y para el T3= 23,30% con (15% HVP); y, un 

testigo (T0) con =17,22% sin harina de vísceras de pollo. Se usaron 120 alevines, con 

promedios iniciales de 7,99g y de 7,95cm de longitud y distribuidos en 12 unidades 

experimentales con una densidad de un pez/m3. Se evaluó el crecimiento en peso y 

en longitud, composición bromatológica, calidad del agua, y el costo de producción. 

Al final del experimento, los niveles de inclusión de la (HVP) no tuvieron influencia 

significativa en algunos de los parámetros de crecimiento de los peces, según el 

análisis Tukey (P<0,05). Así como, por ejemplo, el peso y longitud, presentaron 

valores de (T1) =194g y 21 cm; T2=207 g y 21,53 cm; T3=223,67 g y 22,33 cm; y para 

T0 = 190 g y 20,43 cm.  mostrando una tendencia: T3>T2>T1=T0, encontrando 
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diferencia significativa. Para el ICAA los resultados fueron: T1= 2,72; T2 = 2,65 Kg; T3= 

2,58; T0 = 2,79. no se encontraron diferencias significativas entre los tratamientos. 

Por otro lado, la composición bromatológica mostro un ligero aumento de la grasa 

corporal. Los parámetros físicos y químicos del agua presentaron valores promedios 

de: 28,52 °C para temperatura; 3,8 mg/l de OD; 6,30 upH/l de Ph; 10,0 mg/l de CO2; 

10mg/l de alcalinidad; 10mg/l de dureza y 42 cm de transparencia, estando dentro 

de los rangos permisibles para esta especie. Al calcular los costos de producción, se 

concluyó que, entre mayor fuera el nivel de inclusión (HVP) mayor fue el costo de 

fabricación de las raciones. 

PALABRAS CLAVES: Colossoma, Gamitana, Harina de vísceras de pollo, Piscicultura.



 

I. INTRODUCCIÓN 

 

En la Amazonía Peruana la piscicultura se presenta como una actividad productiva, ya 

que durante la última década se ha producido un desarrollo acelerado de la misma, 

debido sobre todo a los avances e innovaciones científicas alcanzados en la producción 

de alevinos, principalmente de la gamitana, Colossoma macropomum y del paco, 

Piaractus brachipomus, citado por Campos (2015). Situación que está conllevando a 

atenuar o disminuir la presión de la pesca de las especies nativas, en especial de los 

peces de mayor valor comercial como es el caso de la gamitana, Colossoma 

macropomum y del paco, Piaractus brachipomus, especies que por su gran movilidad 

ayudan a la dispersión de semillas del bosque inundable, y que, además, son 

económicas, ecológicas y nutricionalmente beneficiosas para los habitantes de la cuenca 

amazónica, citado por Campos (2015).  Sin embargo, uno de los problemas con el que 

tienen que confrontarse esta actividad son los elevados costos de producción, pues las 

raciones alimenticias están basadas principalmente en harina de pescado y harina de 

soya, insumos importados de otras latitudes. No en vano Turker et al. (2005) y 

Abimorad & Carneiro (2004) afirman que, en la actualidad, la producción de dietas 

nutricionalmente balanceadas es el principal factor que afecta la acuicultura intensiva, 

excediendo el 70% de los gastos totales de producción.  

Con la finalidad de buscar nuevas fuentes proteicas que reduzcan el costo de producción 

creando tecnologías de carácter fácil, rápido y de bajo costo, disminuyendo el precio de 

las raciones balanceadas y acelerar el crecimiento de los peces en cultivo con lo cual se 
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consigna el desarrollo de la piscicultura en la región Loreto, se ha ensayado en este 

trabajo la inclusión de harina de vísceras de pollo en diferentes concentraciones en las 

raciones como aportante de proteína bruta,  pues este insumo se encuentra con 

facilidad y está disponible todo el año a bajos precios en los mercados locales. 

Las vísceras de pollo son subproducto de la avicultura, que en condiciones insalubres 

pueden constituirse en importantes focos de contaminación ambiental y un riesgo para 

la salud humana. Sin embargo, en condiciones de buen manejo se las encuentra 

formando parte de la dieta alimenticia de los peces, y se presentan como una alternativa 

de reciclaje de nutrientes, pudiéndose sustituir a la harina de pescado como fuente de 

proteína, con métodos de preparación sencillos y sobre todo de bajo costo. El producto 

obtenido de las vísceras es estable, se puede almacenar a temperatura ambiente por 

periodos prolongados sin alterar su valor nutricional y su calidad Poveda et al. (2004).  

La harina de vísceras de pollo enriquecida con harina de maíz y polvillo de arroz, fuentes 

proteicas y energéticas de la región es una alternativa para disminuir los costos de 

producción piscícola. 

En tal sentido, el objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de la harina de 

vísceras de pollo en el crecimiento de alevinos de gamitana, Colossoma macropomum, 

cultivados en corrales, del mismo modo, se busco determinar el efecto mediante 

crecimiento en peso y longitud, parámetros zootécnicos, composición bromatológica 
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corporal, rentabilidad y costo de producción y monitorear los parámetros limnológicos 

de los corrales de cultivo.  
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II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Estudios de Cultivo de Gamitana 

2.1.1. Parámetros Limnológicos en el cultivo de gamitana 

Rodríguez et al. (2001) refieren, que los parámetros del agua óptimos para el 

desarrollo de la gamitana, Colossoma macropomun son:   

Temperatura: el rango oscila entre 24 – 29 °C. Puede tolerar temporalmente 

temperaturas menores a 22 °C o mayores a 34 °C. Sin embargo, si permanecen 

mucho tiempo en bajo estas condiciones los peces se estresan, reducen el 

consumo de alimento, se tornan susceptibles a enfermedades y mueren en 

poco tiempo. 

pH: Rangos de 6.5 — 8.5. Siendo el óptimo pH de 7.0 para que haya buena 

producción de plancton, el cual consumen en los dos primeros meses de vida. 

Ojo: tener en cuenta para todas las especies, el pH indica la acidez o la 

alcalinidad del agua y se mide en una escala de 1 a 14, un pH igual a 7 se 

considera neutro, valores inferiores a 7 identifican aguas ácidas y valores 

superiores a 7 aguas alcalinas. 

Oxígeno disuelto: mayor de 5 ppm en el agua para el normal desarrollo del 

cultivo. Resisten concentraciones menores a 2 ppm pero se afectan mucho los 

peces (disminuyen el consumo de alimento y se hacen más susceptibles a 

enfermedades). 
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Alcalinidad: mayor de 20, ideal 60 mg/litros equivalentes a Carbonato de Calcio, 

importantes en la regulación del pH, producción de fitoplancton, producción de 

oxígeno y turbidez adecuada para el cultivo. 

Dureza: mayor de 20 mg/litro. 

Compuestos nitrogenados (nitritos, nitratos y amonio): Son productos de la 

excreción metabólica y tóxica para los peces. Valores de 0.1 mg/litro para 

nitritos y 0.01 mg/litro de amonio indican perturbación del ciclo normal. Los 

nitratos son poco tóxicos, pero en condiciones anaerobias pueden 

transformarse en nitritos. 

2.1.2. Requerimientos Nutricionales para el Cultivo de Gamitana. 

Calorías y exigencias de energía: Los peces necesitan energía para cumplir 

diferentes procesos, tales como: crecer, moverse, realizar funciones digestivas, 

construcción y regeneración de tejidos. Como fuente de energía se encuentran 

las proteínas (para crecer), grasas, hidratos de carbono y fibra (para otros 

procesos). Sin embargo, hay muchos factores que alteran los requerimientos 

nutricionales y en base a los que las raciones deben ser ajustadas:  

Temperatura. Cuando la temperatura ambiental baja, el metabolismo baja. En 

la Amazonía cuando la temperatura baja, debe reducirse la ración de los peces 

a 1% de la biomasa total. Tamaño del pez. Los peces pequeños producen más 

calor por unidad de peso que los peces más grandes. Los alevinos deberían ser 

alimentados con una ración más alta.  
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El nivel de alimentación. Es importante porque el consumo de oxígeno aumenta 

rápidamente después de la ingestión de alimento, debido a las actividades 

físicas del pez y al calor producido por el metabolismo del alimento.  

Otros factores. La alta densidad de peces, el stress y la acumulación de 

deshechos, bajan la concentración de oxígeno y aumentan los requerimientos 

de energía para depurar el ácido láctico producido, el cual es tóxico.  

Proteínas y aminoácidos: Son los factores más importantes para la vida y 

crecimiento del pez. Las proteínas están constituidas por unidades 

nitrogenadas denominadas aminoácidos; existen de 20 a 23 aminoácidos 

conocidos. Los peces tienen la capacidad de tomar algunos aminoácidos para 

la estructuración de otros, pero hay varios aminoácidos que no pueden ser 

capaces de sintetizarlos. Estos aminoácidos son denominados esenciales y por 

eso es necesario que estén contenidos en las dietas formuladas. Los 

aminoácidos esenciales son los siguientes: arginina, lisina, histidina, iso-leucina, 

leucina, metionina, fenilalanina, treonina, valina y triptófano. Para la gamitana, 

Colossoma macropomum, las exigencias de aminoácidos se encuentran en 

estudio; por lo tanto, para formular una dieta para esta especie se recomienda 

considerar niveles más altos de aminoácidos que los exigidos por otras especies 

de climas cálidos ya estudiadas. Existen dos fuentes de proteínas: las de origen 

vegetal y las de origen animal. Las materias primas que aportan proteínas de 

origen animal son las harinas de pescado, y de sangre principalmente. Estas son 

ricas en todos los aminoácidos. Las proteínas de origen vegetal se obtienen del 
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polvillo de arroz, maíz, torta de soya, torta de algodón, etc. La cantidad que se 

usa en la dieta depende no solamente de su contenido de proteína y 

aminoácidos sino también de su digestibilidad, toxicidad y costos. Estos 

insumos son por lo general deficientes en metionina y lisina. Los peces usan 

más fácilmente la proteína como fuente de energía por la capacidad de eliminar 

su subproducto (amonio soluble) a través de las branquias. Por esta razón es 

importante que cuando se formule la dieta se tenga esto en cuenta por el 

mayor costo que implica el uso de dietas con alta concentración de proteínas, 

IIAP (1999). 

Grasas o lípidos: la "gamitana", el "paco" y el "sábalo cola roja", deben crecer 

mejor cuando son alimentados con dietas que contienen una mezcla de los 

ácidos grasos linolénico y linoleíco. Castagniolli (1979), menciona que los 

lípidos se constituyen en fuentes de energía de aprovechamiento inmediato 

para los peces. En la formulación es conveniente usar valores moderados de 

grasas, entre 6 y 8%. Cuando una dieta contiene niveles muy altos de grasa, 

puede causar su acumulación en el pez, perjudicando inclusive su sistema 

metabólico y su presentación en el mercado. Las grasas también pueden ser 

formadas por el pez a partir de proteínas e hidratos de carbono.   

Carbohidratos: La digestibilidad de carbohidratos en la gamitana es alta.  

Todas las enzimas necesarias para la digestión y utilización de carbohidratos 

han sido encontradas en los peces, pero su participación aún es desconocida. 

Sin embargo, en el medio natural estos peces se alimentan en gran escala de 
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frutos, semillas y hojas de plantas cuya composición bromatológica está 

constituida mayormente de carbohidratos. Además, los carbohidratos por la 

presencia de almidones sirven de aglutinantes en la preparación de pelletz.  

Fibra: Es un material difícil de digerir por los peces. Se encuentra en poca 

cantidad en la harina de pescado y en la carne, pero los granos y cáscaras de 

semillas tienen alto contenido de fibra, pasando ésta por el sistema digestivo 

sin ser aprovechada. En la formulación de una dieta algunos nutricionistas 

opinan que el porcentaje de fibra no debe ser mayor del 10%.  

Vitaminas: Las vitaminas son elementos necesarios para la salud, vida y 

crecimiento del pez. Los niveles óptimos de vitaminas necesarias, no son bien 

conocidos para algunas especies de clima cálido, pero se ha estudiado mucho 

sobre deficiencias de éstas y las consecuencias que generalmente se 

manifiestan en enfermedades irreversibles. Las vitaminas liposolubles A, E y K 

son esenciales para los peces.  

Minerales Los peces requieren minerales como factores esenciales, para el 

metabolismo y el crecimiento. Los peces tienen la capacidad de absorber parte 

de los minerales requeridos directamente del agua a través de las branquias o 

incluso a través de toda la superficie corporal. Este proceso es importante para 

la osmoregulación en los peces de agua dulce, pero también para su nutrición. 

Sin embargo, los minerales absorbidos del agua no satisfacen el requerimiento 

total, por lo que es necesario agregar minerales en la dieta, IIAP (1999).  
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2.2. Estudios de Inclusión de Harina de Vísceras de Aves en Dietas para Peces  

Soria & Sánchez (2014) sustituyeron de forma parcial y total a la harina de    

pescado por el ensilado biológico de vísceras de pollo, en una proporción de 

(T1-25; T2-50; T3-75 y T4=100%), en raciones para alevines de gamitana, 

Colossoma macropomum, trabajando con una población de 120 alevinos, cuyos 

pesos y longitudes fueron de 1.22 g y 4.04 cm, en un periodo de 150 días, con 

el propósito de determinar el efecto del ensilado de vísceras de pollo en el 

crecimiento y en la composición corporal. Donde obtuvieron resultados en 

pesos y longitudes promedios de (T1-25)261.83g y 27.13cm; (T2-50) 268.33g y 

27.17cm; (T3-75) 225.83g y 25.5cm y (T4-100%) 247.50g y 26.28cm.  

Con respecto al ICAA los mejores resultados los obtuvieron los tratamientos T1 

Y T4 con 1.7:1. Los parámetros de crecimiento (peso y longitud) e índices 

zootécnicos no registraron diferencias significativas (P>0.05). Concluyeron que 

la inclusión del ensilado biológico de vísceras de pollo en las raciones puede ser 

sustituida hasta el 50%. 

Schwertner et al. (2014), evaluó el desempeño productivo de alevines de liza, 

Leporinos macrocephalus, alimentando con diferentes niveles de inclusión de 

harina de vísceras de aves en la sustitución de harina de pescado en un periodo 

de 45 días. Fueron utilizados 200 alevines con longitudes inicial promedio de 

4.7 cm y peso inicial promedio de 1.407 gramos y densidades de siembra 

10/25m3 con aireación constante. 
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Experimentaron con cinco niveles de sustitución de harina de pescado por 

harina de vísceras de aves (0, 25, 50, 75 y 100%), siendo isoenergeticas, 

isoproteicas e isoaminoacidicas en lisina, metionina y treonina (igual cantidad 

para todos). El racionamiento fue realizado cuatro veces al día hasta la saciedad 

aparente. Los parámetros evaluados fueron, desempeño productivo y la 

composición química de los peces. Donde no observaron diferencias 

estadísticas (P>0.05) por el análisis de varianza y regresión. Concluyeron que la 

inclusión de la harina de vísceras de pollo en la alimentación de alevinos de lisa 

puede sustituir parcialmente a la harina de pescado sin comprometer el 

desempeño zootécnico de los peces. 

Piñeros-Roldan et al. (2014) determino si la harina de subproductos avícolas 

puede sustituir la harina de pescado como ingrediente proteico en los 

alimentos balanceados para juveniles de paco, Piaractus brachypomus, en 

condiciones controladas durante 51 días. 

Donde trabajo con 240 alevines de peso promedio de 3 gr con densidades de 

siembra de 20 peces/500 L de volumen de agua, con aireación permanente para 

mantener los niveles de oxígenos disuelto próximos a saturación (8ppm).  

Experimentaron con tres dietas isoproteícas e isoenergéticas con (contenidos 

iguales de 34% de proteína bruta) y 4160 Kcal/kg EB; el tratamiento 1 (T1) 

contenía como ingrediente proteico 30% de harina de pescado; el tratamiento 

2 (T2), 30% de harina de subproductos avícolas; y el tratamiento 3 (T3), 30% de 

harina de subproductos avícolas suplementada con aminoácidos (Lisina, 
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Metionina y Treonina). Se midieron parámetros productivos (ganancia de peso, 

consumo de alimento, tasa de conversión alimenticia, tasa específica de 

crecimiento) y costos de las dietas empleadas. Los peces fueron alimentados 

hasta aparente la saciedad, dos veces al día. Los resultados obtenidos fueron, 

para la ganancia de peso (1233,2±156,1%), tasa específica de crecimiento 

(5,06±2%) y la tasa de conversión alimenticia (1,22±0,09 gr) no encontraron 

diferencias significativas entre tratamientos. En cuanto a los costos, T1 tuvo 

menor valor que los otros tratamientos, los cuales se vieron aumentados en 4 

y 5,8%, para T3 y T2 respectivamente.  

Botero (2012), realizo un estudio de la factibilidad en términos nutritivos y 

económicos del uso de un núcleo ensilado de vísceras de pollo en la 

alimentación de cachamas hibridas (pacotana), experimentaron con tres dietas 

de 10, 20 y 30% niveles de inclusión de vísceras de pollo en su formulación. 

Utilizaron 80 ejemplares de juveniles de pacotana, con un peso promedio de 

277gramos densidades de siembra de un pez/m3 

Donde los niveles proteicos se mantuvieron en rangos de 30 a 35%, 

encontrándose, según el autor dentro de los requerimientos proteicos para la 

especie en cuestión, mientras que en los parámetros de crecimiento no se 

encontraron diferencias significativas estadísticamente. 

Sin embargo, en los análisis económicos concluyeron que, al tener mayor 

cantidad de ensilaje de vísceras de pollo en la dieta, el precio va a ser menor, y 
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por esta razón recomiendan como una alternativa para la producción de 

pacotana. 

Finkler et al. (2010), evaluó el desempeño productivo y la composición química 

de alevinos híbridos de liza, Leporinus macrocephalus & Leporinus elongatus, 

sustituyendo de harina de pescado por harina de vísceras de aves un periodo 

de 45 días. Utilizados 100 alevines con peso promedio inicial de 0.15 gramos 

cultivados en acuarios con densidades de 5 peces/30L volumen de agua, las 

raciones fueron formuladas cinco niveles de sustitución de harina de pescado 

por harina de vísceras de aves en proporciones de 0, 25, 50, 75 y 100% siendo 

isoprotgeica (igual contenido de 32% proteína bruta) más la suplementación de 

aminoácidos esenciales, así como, la metionina y lisisna. Las raciones fueron 

ofrecidas cuatro veces al día hasta la saciedad aparente.  Donde evaluaron los 

valores de ganancia de peso (g), longitud final (cm), consumo de la ración (g), 

índice de conversión alimenticia aparente y tasa de sobrevivencia (%). 

Teniendo como resultado diferencias significativas estadísticamente (P<0.05) 

entre los niveles de sustitución, donde lo mejores registro para la ganancia de 

peso, consumo de la ración, conversión alimenticia aparente y tasa de 

sobrevivencia, los obtuvieron hasta el 50% de inclusión de harina de vísceras 

de pollo. Mientras que en la composición química corporal de los peces no 

encontraron diferencias significativas estadísticamente (P<0.05) con respecto 

al tratamiento que no contenía inclusión de harina de vísceras de pollo. 
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2.2.1. Potencial de Subproductos Avícolas. 

Según ciertos productores, un límite de 80,000 aves sacrificadas por semana 

sería necesario para que fuera redituable una colecta y valorización de estos 

subproductos Menassa (1982). Si se consideran a estos subproductos como 

desechos, lo cual es el caso actualmente en gran parte de esta industria, se 

genera un grave problema de eliminación (c.f. Marco Ambiental). 

Para ejemplificar la dimensión de esto se puede mencionar que en nuestro país 

la demanda de pollos se ha incrementado ostensiblemente en los últimos años, 

debido no solo a su población sino al cambio de los hábitos de consumo su 

economía estable y creciente. Paralelamente el crecimiento señalado se suma 

la generación de vísceras de pollo en las avícolas. Solo en la ciudad de Iquitos 

se consume un promedio de 3,600 pollos diarios procedentes de los 40 

mataderos de aves, siendo un promedio de 1.310.400 aves sacrificadas al año. 

Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria. (SENASA, 2013). 

Son varios los factores que han propiciado que una gran parte de la industria 

de los alimentos revalorizara recientemente la utilización de subproductos de 

aves. Entre otros se pueden contar: 

La incidencia de la enfermedad de la "vaca loca" (Encefalitis bovina 

espongiforme) Hardy (1998). 
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El conocimiento de que los subproductos animales tienen un mayor valor 

nutricional en las dietas para organismos acuáticos, que el que se había 

considerado anteriormente, Bureau (1996).  

 Su gran disponibilidad y alto contenido de proteína cruda. Adicionalmente, la 

incorporación de estos ingredientes permite la incorporación de grandes 

cantidades de energía en las formulaciones con lo que se logra mantener un 

nivel adecuado de proteína. McCasland (1965). 

Una ventaja es que el cultivo de aves se lleva a cabo en áreas concentradas y 

esta concentración permite una conversión eficiente de subproductos en dietas 

para animales, Jauncey & Ross (1982). 

La harina de vísceras de aves es resultante de la cocción y molienda de las 

vísceras, siendo permitida la inclusión de cabeza y pies. No debe contener 

plumas, salvo aquellas que pueden ocurrir no intencionalmente y ni residuos 

de incubadora y de otro material orgánico extraño en su composición, Nutrivil 

(2010). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Ubicación Geográfica del Área de Estudio 

El acondicionamiento de los peces en estudio, así como el análisis limnológicos, se 

llevaron a cabo en un estanque de tierra, en los interiores de las instalaciones del 

Centro de Investigación, Experimentación y Enseñanza Piscigranja-Quistococha – 

FCB – UNAP, en la margen izquierda del km. 6.0 de la carretera Iquitos – Nauta. Se 

sitúa entre las coordenadas 73º 19’ 22.52’’ Longitud Oeste y 03º 49’ 28.19’’ Latitud 

Sur, a 102 msnm, caserío de Quistococha, Distrito de San Juan Bautista, Provincia 

de Maynas, Departamento de Loreto. (Fotografia N° 01, Anexo) 

3.2. Tipo de Investigación  

La investigación fue de tipo experimental, porque nos permitió evaluar el “efecto 

del nivel de inclusión de la harina de vísceras de pollo en el crecimiento de los 

alevines de gamitana, Colossoma macropomum, cultivados en corrales”, y 

considera la evaluación de la relación que existe entre las variables de estudio. 

 

Variables independientes : Raciones experimentales (tratamientos)  

Variables dependientes   : Crecimiento en peso (g) y longitud (cm)  

La evaluación de la variable independiente fue a partir del suministro de raciones 

en forma directa a los peces de cada unidad experimental. En tanto la evaluación 

de la variable dependiente se hizo mediante muestreos programados a cada 
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individuo conformantes de cada unidad experimental, con la finalidad de registrar 

el crecimiento corporal en peso y longitud. 

3.3. Diseño de la Investigación 

En la presente investigación se utilizó un diseño completamente al azar donde se 

formularon cuatro raciones (tratamientos) con diferentes porcentajes de inclusión 

de harina de vísceras de pollo, con tres repeticiones por cada uno de ellos dando un 

total de doce unidades experimentales (corrales) (Tabla N° 01), cada corral recibió 

un tipo de ración que fue definida también al azar. Los efectos de la dieta después 

de 120 días de experimentación fueron evaluados en crecimiento tanto en peso y 

longitud. 

Tabla N° 01. Distribución de las unidades experimentales completamente al azar. 

 

T3 – R3 

1 

 

T2 – R1 

2 

 

T1 – R2 

3 

 

T0 – R1 

4 

 

T3 – R1 

5 

 

T2 – R2 

6 

 

T1 – R1 

7 

 

T0 – R2 

8 

 

T3 – R2 

9 

 

T2 – R3 

10 

 

T0 – R3 

11 

 

T1 – R3 

12 
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3.4. Población y Muestra 

3.4.1. Población  

Formado por alevines de gamitana, Colossoma macropomum, ubicado dentro 

de la clasificación taxonomía según (Lauzanne & Loubens, 1985); citados por 

(Aliaga, 2004). 

Reino   : Animal  

Phylum  : Chordata 

Subfilo   : Vertebrata 

Superclase : Gnathostomata 

Clase  : Teleostomi 

Orden  : Characiformes 

Familia  : Serrasalmidae 

Género  : Colossoma  

Especie  : Colossoma macropomum, (Cuvier, 1818) 

 

3.4.2. Muestra 

Constituida por 120 alevinos de la especie Colossoma macropomum, 

adquiridos del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, producto 
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de reproducción inducida, con un peso y longitud promedio de 7.99g y 

7.95cm, los mismos que fueron colocadas con densidad de 1 pez/m3 que 

corresponde a 10 alevines por cada unidad experimental, (Tabla N° 01). 

 

3.5. Procedimientos, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

3.5.1. Unidad Experimental. 

Se utilizó un estanque de tierra que presenta una textura de tipo arcillo-

arenoso, donde se confeccionaron doce (12) corrales de 5x2x1.20 m (largo, 

ancho y alto), Las unidades experimentales se encontraban firmemente 

sostenidas sobre estacas de madera de caibro de 1.5 metros. la cual se hallaba 

prendidas al fondo del estanque, forradas con malla de plástico de 2mm. de 

abertura (Foto N° 02, Anexo). Los corrales fueron diseñados formando dos (2) 

hileras de seis (6) unidades cada una, dejando un borde de 20 cm. fuera del 

agua (Tabla N° 01). 

 El abastecimiento de agua del estanque proviene de la capa freática, que 

aflora a la superficie a través de ojos de agua, así como también del agua de 

lluvia. 

Acondicionamiento de los peces a las unidades experimentales.  

Para acondicionar los alevines fue necesario trasladarlos en una bolsa plástica 

de polietileno, desde las instalaciones del Instituto de Investigación de la 

Amazonia Peruana (IIAP) hasta el Centro de Investigación, Experimental y 
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Enseñanza, Piscigranja –Quistococha de la Facultad de Ciencias Biológicas de 

la UNAP, donde fue ejecutada el experimento. Antes de iniciar el proceso de 

investigación, los peces pasaron por proceso de aclimatación al medio 

acuático durante 20 minutos como método preventivo de muerte por shock 

térmico y un periodo de adaptación al medio experimental proporcionándolo 

alimento balanceado durante siete días, después de este tiempo, fueron 

distribuidos en cada corral. (Tabla N° 01). 

3.5.2. Manejo Nutricional 

Las dietas fueron formuladas en cuatro tratamientos presentados en forma de 

pellets, con diferentes porcentajes de inclusión del insumo problema, harina de 

vísceras de pollo (HVP) y dando como resultado diferentes niveles proteicos de 

cada ración T1=18.63% PB (5% HVP), T2=20.97% PB (10% HVP), T3=23.30% PB 

(15% HVP) y un testigo que no contenía harina de vísceras T0=17.22% PB 

(0%HVP). 

Las raciones suministrado a los peces fueron con una frecuencia de 2 veces al 

día, en la mañana (7:00 a.m.) y por la tarde (17:00 p.m.), las dietas fueron 

proporcionados en base al 6 % de la biomasa total de cada unidad experimental. 

Las dietas fueron formuladas mediante el Método del cuadrado Pearson, 

utilizando insumos Harina de Pescado y harina de vísceras de pollo como 

ingredientes que proporcionaron la proteína; La Harina de Maíz y polvillo de 

arroz como ingredientes que proporcionaron la energía (Tabla N° 02 y Tabla N° 

03). 
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Tabla N° 02. Composición Porcentual y contenido proteico de las raciones 

experimentales con diferentes niveles de inclusión de harina de vísceras de 

pollo (HVP) en la alimentación de alevines de gamitana, Colossoma 

macropomum.  

Insumos 

Niveles de Inclusión HVP (%) 

(TO ) Testigo (T1 ) 5 (T2 ) 10 (T3  ) 15 

17.22%pb 18.63%pb 20.97%pb 23.30%pb 

Harina de pescado 15.00 15.00 15.00 15.00 

HVP 00.00 5.00 10.00 15.00 

Harina de maíz 42.00 60.00 55.00 50.00 

Polvillo de arroz 43.00 20.00 20.00 20.00 

Total 100 100 100 100 

Leyenda: H=Harina, V= Vísceras, P=Pollo. 

 

3.5.3. Elaboración de las Raciones Experimentales 

Para su elaboración ha sido preciso mezclar todos los insumos (harina de 

pescado, harina de vísceras de pollo, harina de maíz, polvillo de arroz) con 

agua en una proporción de 100ml/kg de insumo, para formar una masa 

homogénea. Esta masa ha sido llevada a una maquina pelitizadora provistos 

de cribas de 2 y 3 mm de diámetro, de acuerdo al tamaño de la boca de los 

alevinos, para formar los pellets, que posteriormente fueron expuestos al sol 

sobre calaminas por un periodo de más menos cinco (5) horas, por espacio de 

tres (3) días para su deshidratación. Una vez secos fueron almacenados en 

envases de plásticos con tapas. 
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Para la elaboración de las raciones se utilizó insumos de valor comercial, así 

como; harina de pescado, harina de maíz y polvillo de arroz, disponibles en el 

mercado durante todo el año (Tabla N° 03). 

Tabla N° 03. Composición porcentual y química de los insumos utilizados en 

las raciones experimentales en alevines de gamitana, Colossoma 

macropomum.  

Laboratorio de Evaluación Nutricional de Alimentos (UNALM) 
2 “Crandon – Trading S.A.” 
* Tablas Brasileñas para Aves y Cerdos (Rostagno et al., 2005) 
** Valores ajustados en base a Tablas Brasileñas para Aves y Cerdos 

 

 

3.5.4. Obtención de la Harina de Vísceras de Pollo 

Las vísceras de pollo fueron adquiridas en estado fresco en los lugares de 

expendio.  

Análisis Nutricional 

(%) 

H. de Vísceras de 

Pollo 

H. de 

Pescado 

Harina de 

maíz 

Polvillo de 

arroz 

Humedad  

Proteína Bruta  

Extracto Etéreo  

Fibra Cruda  

Cenizas  

E.L.N.  

EM Kcal/Kg  

Lisina  

Metionina  

Metionina + Cistina 

 Calcio  

Fósforo Disponible 

8.61  

66.94  

21.19  

 0.00  

 3.22  

 0.04  

 3259 *  

 3.35 *  

1.10 *  

 2.02 *  

1.01 **  

 0.52** 

7 – 10 

67.00 

10.00 

1.00 

16.00 

0.00 

 3 291 

 4.40 

 1.95 

3.30 

 3.37 

2.43 

10.55 

 8.9 

 3.8 

 2.6 

 13.0 

 0.00 

 3 417 

 0.25 

 0.17 

 0.39 

 0.03 

 0.26 

 8.40 

 12.7 

 13.7 

 11.6 

 11.6 

 0.00 

 1 630 

 0.49 

 0.23 

 0.33 

 0.11 

 1.22 
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Para la obtención de la harina se utilizó un total de 40 kilos de vísceras solo 

(intestino delgado) durante el tiempo experimental. 

Las vísceras fueron sometidas a un proceso de limpieza, que consistió en 

extraer los desechos orgánicos mediante una leve presión en los intestinos de 

un extremo al otro, posteriormente se lavaron con abundante agua, para su 

limpieza total fueron sometidas a un proceso de cocción durante un periodo 

de 15min; luego fueron escurridas y puestas al sol hasta lograr la mayor 

deshidratación posible.  

Las vísceras secas fueron molidas con ayuda de una maquina moledora de 

granos manual, obteniendo como producto final la harina de vísceras de pollo, 

(Figura N° 01). 
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Fotografía N° 01. Esquema del procesamiento de la harina de vísceras de pollo. a). 
limpieza; b) cocción; c). Secado; d) producto final harina de vísceras. 

 

3.5.5. Registro de los Datos Biométricos 

El registro de los datos biométricos fue quincenal, al 100% de la población de 

cada unidad experimental, registradas en fichas de campo (Tabla N°12, 

Anexo).  

Para medir la longitud, se utilizó un ictiometro de madera graduada en 

centímetros, para la medida del pez, se consideró desde el extremo de la 

boca hasta el extremo de la aleta caudal; y para el registro del peso total, se 

utilizó una balanza digital de 5.00 kg de capacidad con 1.0 gramo de 

sensibilidad marca COVARY EK5055, (Figura N° 02), 

Posterior al registro de los datos biométricos, los peces de cada corral fueron 

sometidos a baños de inmersión profiláctica por 5 minutos en una solución 
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salina consistente en 100 g de sal disueltos en 20 litros de agua como 

tratamiento preventivo de hongos y bacterias, al término del mismo los 

peces fueron colocados en los corrales correspondientes.  

 

Fotografía N° 02. Proceso de registro de datos biométricos de peso (g) y longitud 
(cm) de los peces durante el periodo experimental. 

 

3.5.6. Parámetros Zootécnicos  

Se evaluaron la ganancia de peso y longitud de los peces y el aprovechamiento 

del alimento proporcionado, mediante los siguientes parámetros: 

1. Ganancia de Peso (GP): 

Es la ganancia de peso del pez al final del proceso experimental.   

  

      Wf = Peso final  

      Wi = Peso inicial   

2. Ganancia de Longitud (GL): 

Prom. Wf – Prom. Wi 
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Es la ganancia de longitud del pez al final del proceso experimental. 

 

 

3. Ganancia de Peso Diario (GPD): Es la diferencia entre el promedio del 

peso final menos el promedio del peso inicial dividido entre el promedio 

del peso inicial expresado en porcentaje. 

      

 

4. Índice de Conversión Alimenticia Aparente (ICAA):  

Es la cantidad de alimento necesario que se ofrece al pez para que 

obtenga 1 kg. de peso. 

          

 

5. Tasa de Crecimiento Específico (TCE): 

Es el porcentaje del crecimiento del pez diariamente. 

     

 

      Donde:  

      t = Tiempo del experimento  

      ln= Logaritmo natural 

Promedio Longitudinal Final – Promedio 
Longitud 

TCE (%) = 100 (ln Wf – ln Wi)  

                               t   

 

ICAA = Alimento ofrecido 

              Biomasa ganada 

 

GPD= Prom.Wf- Prom.Wi 

             Tiempo Experimental 

 

 Prom. Wi    
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6. Coeficiente de Variación del Peso: 

Determinar la homogeneidad o heterogeneidad de una población con 

respecto al peso 

 

 

7. Factor de Condición K:  

Es la relación que existe entre el ambiente acuático y el alimento que 

recibe el pez.    

 

 

       Donde:   

       K= Factor de condición  

       P= Peso total  

       L3= Longitud total al cubo 

8. Sobrevivencia: 

Es el porcentaje de individuos cosechados teniendo como base la 

cantidad de individuos sembrados al inicio.  

   

 

K= P 
      L3 

C.V.P % = 100 (Desviación estándar del peso final 

                                    peso promedio final) 

 

S = (N° Pf / N° Pi) * 100   
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       Donde:   

       Nº Pi = Número de peces inicio  

       Nº Pf = Número de peces al final  

  

3.5.7. Monitoreo de los Parámetros de Calidad del Agua 

La muestra de agua para determinar los parámetros físicos y químicos fue 

obtenida al azar de una de las unidades experimentales. Las variables 

determinadas en cada uno de estos parámetros fueron: 

A) Parámetros Físicos:  

El registro de la temperatura del agua °C fue diario a horas de 5:00 p.m.  

y promediado quincenal, para su medición se utilizó un termómetro 

acuático, mientras que el registro de la medida de transparencia del agua 

fue quincenal, donde se utilizó un disco Secchi de 150 cm de longitud 

total atado a una cuerda graduada en centímetros. (Figura N° 03). 

 

B) Parámetros Químicos:  

el registro de los parámetros químicos fue quincenal a horas de 10 a.m. 

se consideró los siguientes parámetros: oxígeno disuelto del agua (mg/l), 

dióxido de carbono (mg/l), pH (UI), alcalinidad (mg/l) y dureza (mg/l), se 

utilizó un kit de reactivos para análisis de aguas dulces marca LaMotte 

modelo AQ-2. (Figura N° 03) 



 

28 
 

 

Fotografía N° 03. Equipos utilizados para el registro de los parámetros de calidad 
del agua durante el periodo experimental. 

 

 
3.5.8. Análisis de Composición Bromatológica 

Para el análisis bromatológico de Materia Seca (MS), Proteína Cruda (PB), 

Extracto Etéreo o Grasa (EE), Fibra Bruta (FB), Cenizas (CE), Material Mineral 

(MM) y Humedad (HU) se utilizó 100 gramos de cada tipo de alimento con 

diferentes niveles de inclusión de harina de vísceras. Mientras que, para el 

análisis de materia seca, se utilizó 100 gramos de biomasa de pescado, por 

cada uno de los tratamientos.  Estos análisis se llevaron a cabo en el 

Laboratorio de Industrias Alimentaria de la Universidad Nacional de la 

Amazonia Peruana mediante el método tradicional de valoración de 

alimentos desarrollada por (Hennerberg & Atomann en Weende-Alemania, 

1884). Proteína y Nitrógeno (Kjeldahl), Cenizas, EE., FC (Gravimétrico), ENN 

(Teórico), Calcio (Absorción Atómica) y Fosforo. 
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3.5.9. Análisis de Rentabilidad y Costos de las Raciones 

Los costos de las raciones fueron obtenidos por cotizaciones de los diferentes 

ingredientes en empresas comerciales. No se tiene en cuenta la manufactura 

de la formulación de las harinas ni raciones. El costo de la producción fue 

calculado sumándose los costos de harinas y vísceras de pollo por kilo durante 

todo el proceso experimental. 

3.5.10. Procesamiento de la Información 

Para el análisis e interpretación de los datos se utilizó la estadística 

descriptiva, mediante la ayuda de cuadros en hojas de Microsoft Excel y 

luego analizados mediante la prueba ANOVA utilizando el programa 

estadístico SPSS versión 15.0, y al registrar diferencias significativas entre los 

tratamientos se empleó la prueba de post análisis o prueba de Tukey (P < 

0.05). 
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IV. RESULTADOS 

4.1. PARÁMETROS DE DESARROLLO EN PESO (g) Y LONGITUD (cm) TOTAL DE 

ALEVINES DE GAMITANA, Colossoma macropomum, ALIMENTADOS CON 

DIFERENTES NIVELES DE INCLUSIÓN DE HARINA DE VÍSCERAS DE POLLO. 

Peso Inicial PI (g)  

La variable peso inicial PI (g), según la prueba de Tuckey, manifestaron valores 

homogéneos entre los tratamientos: T1 (5%) 8.33; T2 (10%) 8.25; T3 (15%) 7.59 y el 

T0 (testigo) 7.81; con (p=0.74), que nos hace inferir que es superior a (p>0,05), por 

lo tanto, no existen diferencias estadísticas significativas. (Tabla N° 04). 

 Peso Final PF (g)  

La variable peso final PF (g), según la prueba de Tuckey, en respuesta a los alimentos 

y la predisposición alimentaria de los alevinos, manifestaron valores heterogéneos 

T1 (5%) 194.00; T2 (10%) 207.00; T3 (15%) 223.67 y el T0 (testigo) 190.00; con 

(p=0.0005) inferiores a (p<0,05), lo cual indica que existen diferencias estadísticas 

significativas. (Tabla N° 04). 
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Ganancia de Peso GP (g)  

La variable ganancia de peso GP (gr), según la prueba de Tuckey, en respuesta a los 

alimentos y a la predisposición alimentaria de los alevinos, manifiesta valores 

heterogéneos inferiores a (p<0,05), lo cual indica que existen diferencias estadísticas 

significativas. (Tabla N° 04). 

Gráfico N°01. Variación del peso (g) de los peces alimentados con las diferentes raciones, 
durante 120 días. 

 

 
Longitud Inicial LI (cm)  

La variable longitud inicial LI (cm), según la prueba de Tuckey, manifiesta valores 

homogéneos en los tratamientos siguientes: T1 (5%) 7.91; T2 (10%) 8.03; T3 (15%) 

7.78 y el testigo T0 (testigo) 8.10 con (p=0.97), superior a (p>0,97), por lo tanto, no 

existen diferencias estadísticas significativas, (Tabla N° 04). 
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Longitud Final LF (cm) 

La variable longitud final LF (cm), según la prueba de Tuckey, en respuesta al 

alimento y a la predisposición alimentaria de los alevinos, T1 (5%) 21.00; T2 (10%) 

21.53; T3 (15%) 22.33 y el testigo T0 (testigo) 20.43, manifestaron valores 

heterogéneos inferiores a (p<0.05), pues lo encontrado ha sido de (p=0.0057) lo 

cual indica que existen diferencias estadísticas significativas, (Tabla N° 04). 

 

Ganancia de Longitud GL (cm)  

La variable ganancia de longitud GL (cm), según la prueba de Tuckey, en respuesta 

a los alimentos y la predisposición alimentaria de los alevinos, manifiesta valores 

heterogéneos inferiores a (p<0,05), lo cual indica que existen diferencias 

estadísticas significativas, (Tabla N° 04). 

Gráfico N° 02. Variación de la longitud (cm) de los peces alimentados con las diferentes raciones, 
durante 120 días. 
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Tabla N° 04. Valores promedios del desarrollo en peso (g) y longitud (cm) mas 

(desviación estándar) de los alevines de gamitana, Colossoma macropomum, 

alimentándolos con diferentes niveles de inclusión de harina de vísceras de pollo, 

durante 120 días. 

 

VARIABLES NIVELES DE INCLUSION HVP (%) P Sig. 

T0 –Testigo T1-5 T2-10 T3-15 

PI (g) 7.81 ±1.36a 8.33 ± 0.95a 8.25 ± 0.39a 7.59 ± 0.83a 0.74 NS 

PF (g) 190.00 ± 9.17b 194.00 ± 3.61b 207.00. ± 3.61b 223.67 ± 2.52a 0.0005 * 

GP (g) 182.30± 7.86b 185.67 ± 4.35b 198.75 ± 3.66b 216.08 ± 2.91a 0.0004 ** 

LI (cm) 8.05 ± 0.75a 7.91 ± 0.30a 8.03 ± 0.73a 7.78 ± 1.09a 0.97 NS 

LF (cm) 20.43 ± 0.12b 21.00 ± 0.62b 21.53 ± 0.37b 22.33± 0.58a 0.0057 ** 

GL (cm) 12.38 ± 0.8a 13.09 ± 0.72a 13.50 ± 0.48a 14.55 ± 1.5a 0.1209 NS 

Leyenda: LI= Longitud inicial; LF= Longitud final; GL= Ganancia de longitud; PI= Peso       inicial; PF= Peso final; GP= Ganancia de 
peso. 

 
 

 

Los promedios representan valores de 30 peces por unidad experimental, y 

fueron comparados a través de un test ANOVA de un factor (niveles de inclusión 

× días de cultivo). Los datos indican promedios ± desviación estándar con 

diferencia significativa entre los factores analizados (P > 0.05) a través del test 

ANOVA y el test de TUKEY. 
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4.2. PARÁMETROS ZOOTECNICOS DE LOS ALEVINES DE GAMITANA, Colossoma 

macropomum, ALIMENTADOS CON DIFERENTES NIVELES DE INCLUSIÓN DE 

HARINA DE VÍSCERAS DE POLLO 

 
Al finalizar el experimento, los mejores resultados de ganancia de peso diario 

(GPD) se obtuvieron de peces alimentados con raciones de mayor inclusión de 

harina de vísceras de pollo en dietas para alevinos de gamitana. Así tenemos 

que, los peces del T3 con 15% de inclusión de harina de vísceras de pollo (HVP), 

obtuvieron los mejores resultados de ganancia de peso diario (GPD) 1.80/día, 

con respecto a los demás tratamientos que obtuvieron los siguientes resultados, 

así por ejemplo tenemos: T2 (10% HVP) 1.65g/día; T1 (5% HVP) 1.55g/día y el T0 

(testigo) 1.52 g/día).  Existiendo diferencia significativa, Ver (Tabla N° 05). 

Con relación a la tasa de crecimiento específico (TCE), el tratamiento con 

mejores resultados fue del T3 (15% HVP), el mismo que alcanzó un valor 

promedio de 2.8 % g/día durante los 120 días de cultivo. Mientras que el T2 (10% 

HVP); T1 (5% HVP) y el T0 (testigo), por su parte alcanzaron un valor de 2.68, 2.67 

y 2.53 % g/día, sin embargo, no se encontraron diferencia significativa, (Tabla N° 

05). 

Con respecto al índice de conversión alimenticia aparente (ICAA), al final del 

periodo experimental los peces con mejor resultado fueron el T3 (15% HVP) con 

2.58 seguido por el tratamiento dos T2 (10% HVP) con 2.65, mientras que el T1 

(5% HVP) y el T0 (testigo) mostraron un ICAA de 2.72 y 2.79, aunque 

estadísticamente, no hubo diferencia significativa (P < 0.05), (Tabla N° 05). 
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Para el coeficiente de variación de peso (CVP), se obtuvieron resultados 

decrecientes según los porcentajes de inclusión, para el T0 (testigo) 4.82%; T1-

(5% HVP) 1.86%; T2 (10% HVP) 1.74 y T3 (15% HVP) 1.13%; lo que nos indica que 

a mayor inclusión de harina de vísceras de pollo, mejoran los coeficiente de 

variación de peso, (Tabla N° 05). 

Los análisis del factor de condición alométrico (K) presentaron valores similares 

entre los tratamientos, no existiendo diferencia significativa. Mientras la tasa de 

sobrevivencia (TS) muestra que la inclusión de harina de vísceras de pollo no 

causó efectos negativos sobre el estado de bienestar de los peces, manteniendo 

100% de sobrevivencia, (Tabla N° 05). 

 

Tabla N° 05. Valores promedios de los Parámetros Zootécnicos y (± desviación 

estándar) en alevines de Gamitana, Colossoma macropomum, alimentándolos 

con inclusiones de harina de vísceras de pollo durante 120 días.  

 
Índices Niveles de inclusión HVP (%) P Sig. 

T0- Testigo T1  -5 T2 -10 T3 -15 

GPD 1.52 ± 0.06b 1.55 ± 0.04b 1.65 ± 0,03b 1.80± 0.03a 0.0003 ** 

TCE % 2.53 ± 0.15a 2.67 ± 0,31a 2.68 ± 0.03a 2.8 ± 0.1a 0.3904 ns 

ICAA 2.79 ± 0.18a 2.72 ± 0.14a 2.65 ± 09a 2.58 ± 0.04a 0.2513 ns 

CVP% 4.82 1.86 1.74 1.13   

K % 2.2 ± 0.15a 2.2± 0.15a 2.1 ± 0.21a 2.1 ± 0.15a 0.8494 ns 

S % 100 100 100 100   

Leyenda: p= Probabilidad; Sig.= Significancia; GPD= Ganancia de peso diario; TCE= Tasa de crecimiento específico; 
ICAA= Índice de conversión alimenticia aparente; CVP= Coeficiente de variación de peso; K= Factor de condición; TS= 
Tasa de Sobrevivencia. 
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4.3. EVALUACIÓN DE LAS COMPOSICIONES BROMATOLÓGICAS 

   

4.3.1. Composición Bromatológica de las Raciones. 
 

Los análisis de composición del contenido bromatológicos de las raciones con 

mayor inclusión de harina de vísceras de pollo indicaron valores ascendentes del 

contenido proteico, como se muestra en la (Tabla N° 06). 

 

 

Tabla N° 06. Valores Promedios (±DS) del contenido de nutrientes de las 

raciones experimentales con inclusiones de harina de vísceras de pollo (g/100g 

de MS). 

 

Fuente: Análisis, Laboratorio de control de Calidad de Alimentos de la Facultad de Industrias Alimentarias UNAP. 
 

 
 
 

4.3.2. Evaluación de la Composición Corporal de los Peces Alimentados con      

Diferentes Raciones de Inclusión de Harina de Vísceras de Pollo. 

        El análisis de composición corporal de los peces procedentes de cada 

tratamiento experimental, manifestaron valores homogéneos entre los 

tratamientos y el testigo a excepción del tratamiento (T1) que contenía el 5% de 

inclusión de harina de vísceras de pollo (HVP) que obtuvo un resultado diferente 

Componentes Niveles de inclusión HVP (%) 
T0 -Testigo T1 -5 T2 10 T3  -15 

Humedad 8.22±0.09 8.78±0.11 8.63±0.10 8.20±0.10 

Ceniza 7.98±0.095 6.35±0.085 5.58±0.088 6.59±0.073 

Extracto 
etéreo 

10.50±0.115 7.79±0.09 8.67±0.095 9.27±0.085 

Proteína 16.88±0.115 18.19±0.24 19.50±0.095 22.21±0.085 

Fibra 4.49±0.07 6.24±0.095 5.30±0.10 6.29±0.04 

CHO 51.93±0.88 52.65±0.89 52.32±0.99 47.44±0.78 
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con respecto a los demás tratamientos, que presentando valores similares en su 

composición de nutrientes con respecto al valor inicial tanto como de humedad, 

ceniza, extracto etéreo y proteína como se muestra en la (Tabla N° 7). 

 

Tabla N° 07. Valores Promedios (±DS) de la composición bromatológica de la 

masa corporal (100g de MS), de alevines de gamitana, Colossoma macropomum, 

alimentándolos con inclusiones de harina de vísceras de pollo durante 120 días.  

Fuente: Análisis, Laboratorio de control de Calidad de Alimentos de la Facultad de Industrias Alimentarias – UNAP 
 
 
 

 

4.4. PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS DEL AGUA  

Durante el período experimental, se determinaron los valores promedios de los 

parámetros limnológicos: temperatura, pH, oxígeno disuelto, dióxido de carbono, 

alcalinidad, dureza y transparencia del agua. Al comparar los promedios de estos 

parámetros con otras investigaciones concernientes a la misma especie, se 

 

 

 

COMPONENTES 

 

 

COMPOSICIÓN 

ESTANDAR 

Niveles de Inclusión HVP (%)  

 

T0-Testigo 

 

T1-5 

 

T2-10 

 

T3-15 

Humedad 9.35 11.50±0.104 9.44±0.026 10.55±0.076 7.43±0.10 

cv% - 0.90 0.28 0.73 1.35 

Ceniza 14.78 3.00±0.127 4.45±0.12 3.79±0.075 6.88±0.078 

cv% - 4.16 2.70 2.02 1.14 

Extracto etéreo 12.90 39.68±0.60 44.13±0.55 39.16±0.97 39.28±0.45 

cv% - 1.52 1.25 2.49 1.13 

Proteína 52.82 45.42±1.02 41.48±0.68 45.95±0.76 45.96±0.62 

cv% - 2.26 1.65 1.70 1.36 

CHO 10.15 0.40 0.50 0.55 0.45 

TOTAL 100 100 100 100 100 
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determinó que los resultados obtenidos están dentro del rango óptimo para el 

cultivo de gamitana manejados en condiciones controladas (Tabla N°18, Anexo). 

Temperatura (°C) 

El control de la temperatura fue diario, durante todo el periodo de experimentación, 

sin embargo, los muestreos fueron promediados quincenal; registrándose una 

temperatura promedio mínimo y máximo de 28 °C y 31.5 °C, respectivamente, 

(Gráfico N° 03). 

Gráfico N° 03. Promedios quincenales de la temperatura (T °C) del agua del 
Estanque. 

 

Oxígeno mg/l 

En el Gráfico N° 04 se muestran las variaciones de los valores quincenales de oxígeno 

disuelto en el agua durante el periodo experimental en los diferentes puntos de 

muestra, registrando un valor mínimo de 2.0 mg/l, y un valor máximo de 6.1 mg/l. 

Pues el nivel de oxígeno disuelto que se determinó en el presente estudio está en los 

rangos aceptables para un cultivo de esta especie, que oscila entre 3 mg/l a 7 mg/l. 

La provisión de oxígeno principalmente es de la atmosfera y del ingreso de agua.   
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Gráfico N° 04. Registro del Oxígeno mg/l, del agua del estanque. 

 

pH upH/l 

No hubo variaciones de la fluctuación del pH upH/l del agua durante la fase 

experimental. En el Gráfico N° 05 se muestra los valores quincenales, ya que estos 

se mantuvieron homogéneos durante todo el proceso experimental, con un 

promedio general de 6.30 upH/l.  De acuerdo a los resultados obtenidos se puede 

decir que el pH estuvo dentro de los valores requeridos para el cultivo de peces 

amazónicos.  

Gráfico N° 05. Registro del pH del agua del estanque. 
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CO2 mg/l 

Dióxido de carbono CO2 mg/l, se registraron cada quince días durante el proceso 

experimental. Esta variación muestra un valor promedio mínimo de 5.0 mg/l y un 

máximo de 16.0 mg/l, Gráfico N° 06, 

Gráfico N° 06. Registro del Dióxido de Carbono del Estanque. 

 

Alcalinidad mg/l 

En el Gráfico N° 07, el registro de alcalinidad del agua del estanque, manifestaron 

valores promedio constante de 10.0 mg/l. 

Gráfico N° 07. Registro del Alcalinidad mg/l, del agua del Estanque. 
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Dureza mg/l 

El Gráfico N° 08 muestra los valores de Dureza en mg/l del agua del estanque, 

registrado cada quince días durante el proceso experimental, en él se observa un 

valor promedio constante de 10.0 mg/l.  

Gráfico N° 08. Registro del Dureza mg/l del agua del Estanque. 

 

Transparencia 

El Gráfico N° 09 expresa la fluctuación de la transparencia expresada en cm, 

analizado cada quince días durante el proceso experimental, observándose 

variaciones con valores promedios mínimo 35.0 cm. y máximo de 50.0 cm.  

Gráfico N° 09. Registro de transparencia (cm) del agua del estanque 
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4.5. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD DE LAS RACIONES 

Los análisis económicos nos indican que la ración de menor costo fue el testigo (T0), 

debido a que no contenían inclusión de harina de vísceras de pollo (HVP), con 

respecto a los tratamientos T1 y T2 y T3, que muestran una secuencia creciente, 

puesto que mayor inclusión de harina de vísceras de pollo aumentaba el costo de 

producción. (Tabla N° 09). 

Precio de c/u de los insumos 

1 kg. de Harina de Pescado: s/. 3.00 

1 kg. de Harina de Vísceras de Pollo: s/.7.00 

1 kg. de Harina de Maíz: s/. 3.00 

1 kg. de Polvillo de Arroz: s/. 1.00 

Tabla N° 08. Análisis de costos de las Raciones 

Leyenda: HP= Harina de pescado; HVP= Harina de vísceras de pollo; HM= Harina de maíz; PVA= Polvillo de arroz; g= 
gramos. 

 

 

 

Raciones 

Niveles de Inclusión HVP (%) 

T0-Testigo T1-5 T2-10 T3-15 

Insumos g Costo 

insumo 

g Costo 

Insumo 

g Costo 

Insumo 

g Costo 

Insumo 

H. Pescado 150 0.45 150 0.45 150 0.45 150 0.45 

H. vísceras de P - - 50 0.35 100 0.70 150 1.05 

H. Maíz 420 1.26 600 1.80 550 1.65 500 1.50 

P. Arroz 430 0.43 200 0.20 200 0.20 200 0.20 

TOTAL S/. 1000 2.14 1000 2.80 1000 3.00 1000 3.20 



 

43 
 

Costo del kilo del pescado  

Para calcular el costo de producción del kilo de pescado, se multiplicó el Índice de 

conversión alimenticia aparente (ICAA) por el precio del kilo de la ración (PKPP = 

ICAA x PKg.R.). Obteniéndose así, el costo del pescado.  

Tabla N° 09. Valores del costo de producción con inclusiones de harina de vísceras 

de pollo. 

Niveles de inclusión HVP 

(%) 

ICAA P/Kg. R (S/.) CKP (S/.) 

T0-Testigo 2.79 2.14 5.97 

T1-5 2.72 2.80 7.62 

T2-10 2.65 3.00 8.00 

T3-15 2.58 3.20 8.26 

Leyenda: ICAA= índice de conversión alimenticia; P/KA= Precio del kilo de la ración; CKP= Costo del kilo del pescado 
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V. DISCUSIÓN 

5.1. PARÁMETROS DESARROLLO EN PESO (g) Y LONGITUD (cm) DE ALEVINOS DE 

Colossoma macropomum, GAMITANA, ALIMENTADOS CON DIFERENTES NIVELES 

DE INCLUSIÓN DE HARINA DE VÍSCERAS DE POLLO 

La inclusión de fuentes alternativas de proteína como harina de subproductos 

avícolas, harina de vísceras, harina de hueso, harina de sangre, sustitutos 

vegetales, entre otros, que reemplacen la harina de pescado ha sido investigada 

en numerosas especies acuícolas, donde los autores han coincidido que sí, es 

posible el reemplazo parcial o total de la harina de pescado sin generar efectos 

negativos en los parámetros productivos (Schuchardt, 2002; Yong, 2004; 

Requeni, 2005; Priya et al., 2007; Gutiérrez-Espinoza et al., 2010 y Hernández et 

al., 2010). 

En condiciones de cultivo semi intensivo utilizando alimento comercial, se ha 

reportado que esta especie alcanza normalmente pesos promedios entre 300 g y 

600 g en un periodo de 120 días, (Padilla & Alcántara, 1997; Campos, 2000 y 

Padilla et al., 2000) pesos superiores a los de nuestro estudio; aunque, estos 

autores no mencionan la longitud lograda en ese mismo periodo, nuestros 

resultados se encuentran dentro del rango aceptable de peso, lo que podría 

traducirse en disminución del costo de producción. En nuestro estudio se obtuvo 

ganancias de peso de 223.67 (g) y longitudes de 22 (cm) con una inclusión del 15% 

de harina de vísceras de pollo en las raciones. 
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Estos resultados no guardan relación con lo sostenido por Soria & Sánchez (2014) 

quienes sustituyeron de forma parcial y total harina de pescado por ensilado 

biológico de vísceras de pollo en proporciones de (25; 50; 75 y 100%), en dietas 

para alevines de gamitana, lo cual alcanzaron pesos promedios de 268 gramos (g) 

y longitud 27 centímetros (cm) al 50% de sustitución. Nuestros resultados, pueden 

parecer bajos con respecto a los autores precitados, sin embargo, podemos 

alegar, que los resultados obtenidos se lograron con bajos niveles proteicos en las 

dietas y en un periodo más corto, frente al estudio referido, quienes utilizaron 

tenores de 35.5% proteína bruta (PB) en sus dietas, en 150 días de cultivo.  

Por otro lado, Ruiz (2013) experimentó con tres insumos de origen vegetal (harina 

de pijuayo, harina de yuca y harina de plátano) los cuales fueron complementados 

con ensilado biológico de pescado como insumos de origen animal, en dietas para 

alevines de gamitana, donde obtuvieron promedios de peso 172.6 (g) y longitud 

de 20.3 (cm)en un lapso de 135 días de cultivo, resultados inferiores al presente 

trabajo, posiblemente este relacionando al tipo de cultivo, ya que fueron criados en 

jaulas flotantes con elevadas densidades, generando el apiñamiento entre los 

ejemplares y al mismo tiempo produciendo la competencia por espacio y alimento. 

Las pesquisas de inclusión de harina de vísceras de pollo en dietas para peces, se 

registran en literatura para otras especies. Así, por ejemplo, tenemos a Piñeros-

Roldan et al. (2014) utilizando tres tratamientos (T) que contenían (T1)30% harina 

de pescado, (T2)30% harina de subproductos avícolas y (T3) 30% harina de 

subproductos avícolas más suplementos de aminoácidos (lisina, metionina y 

treonina) en alevinos de paco, Piaractus brachypomus. Estos autores mencionan 
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que no encontraron diferencias estadísticas significativas, según la prueba de 

Tukey (P < 0.05) en los parámetros de crecimientos entre los tratamientos.  

En trabajos realizados por Faría et al., 2002 y Boscolo et al., 2005 en alevinos de 

tilapia, Oreochromis niloticus, encontraron que los peces alimentados con dietas 

que contenían hasta en un 20% de inclusión de harina de sub productos avícolas 

obtuvieron la mayor ganancia de peso. Estos resultados concuerdan con los 

obtenidos por Signor et al. (2007) quienes alimentaron alevines de lisa, Leporinus 

macrocephalus, con dietas que contenían inclusión de harina de aves en las 

raciones; donde los mejores resultados en la ganancia de peso lo obtuvieron con 

niveles de 20% de inclusión. 

Contrariamente, Finkler et al., 2010 y Schwertner et al., 2013, en estudios más 

recientes, sustituyeron de forma parcial y total harina de pescado por harina de 

vísceras de aves en proporciones de (25; 50; 75 y 100%) en dietas para alimentar 

alevino de lisa, Leporinus macrocephalus & Leporinus elongatus; reportaron 

mejores parámetros de crecimiento hasta el 50% de sustitución.  

5.2. PARÁMETROS ZOOTECNICOS DE LOS ALEVINOS DE Colossoma macropomum, 

ALIMENTADOS CON DIFERENTES NIVELES DE INCLUSIÓN DE HARINA DE 

VÍSCERAS DE POLLO 

El crecimiento de los peces, se evidencian en los resultados obtenidos mediante 

la ganancia de peso diario (GPD); en nuestro trabajo se registró promedios de 1.52 

a 1.80 gramos/día. Resultados similares fueron registrados por Soria & Sánchez 

(2014) quienes obtuvieron resultado de 1.50 a 1.78 gramos/día.  
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Con respecto a la tasa de crecimiento especifico (TCE) nos permite verificar la 

eficiencia del alimento, los resultados indican un mayor % (TCE) en la dieta con el 

15% de inclusión de harina de vísceras de pollo para alevines de gamitana, 

respecto a las de menor inclusión, debido posiblemente al bajo contenido 

proteico en las raciones, ya que a menor inclusión disminuía el contenido proteico 

de estas, lo anterior corrobora con lo establecido por autores como Austren & 

Refstie, 1979 y Jauncey, 1982, quienes aseveran que la alta concentración de 

proteína en el alimento influye en la tasa de crecimiento; principalmente durante 

los primeros estadíos de los peces. Los resultados de (TCE) obtenidas en este 

trabajo fueron superiores a los encontrados por Ruiz (2013) quien reportó valores 

variados de 1.5% a 2 %, este hecho puede estar asociado al tipo de cultivo, debido 

a que fueron criados en jaulas flotantes y a una mayor densidad de siembra, 

generando competencia por el alimento.  

Mientras, Soria & Sánchez (2014) reportaron TCE de 3.37% a 3.72 %, resultados 

ligeramente superiores, respecto a este trabajo, sin embargo, es necesario 

resaltar, que fue con el 50% de inclusión de ensilado biológico de vísceras de pollo, 

aumentado así el nivel proteico en sus raciones. Ratificando con lo mencionado 

por, (Silva & Cols, 1989 y Boujar, 2001), que la calidad y cantidad de proteínas de 

los alimentos influyen determinadamente en el crecimiento de organismos 

acuáticos.  

Por otra parte, Piñeros et al. (2014) sustituyendo harina de pescado por harina 

de subproductos avícolas más suplementos de aminoácidos en dietas para 

juveniles de paco, Piaractus brachypomus, alcanzaron (TCE) de 4.8% a 5.1 %, del 
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mismo modo, Schwertner et al. (2013) reportaron valores de TCE de 3.81% a 4.13 

%, sustituyendo harina de pescado por harina de vísceras de aves en la 

alimentación de alevines de lisa, Leporinus macrocephalus, acaecimiento que 

debe estar ligado, a la cantidad de ración proporcionado a los peces, ya que 

fueron alimentados  hasta la saciedad, cabe enfatizar, que el efecto del 

crecimiento de  los peces dependen de la especie, talla edad calidad y cantidad 

del alimento. 

El índice de conversión alimenticia aparente (ICAA) está directamente relacionado 

a la calidad del alimento, siendo importante saber el valor nutritivo, un alto grado 

de palatabilidad que estimule su consumo y una mayor estabilidad en el agua a 

fin de que el alimento sea mejor aprovechado por los peces. Ituassú et al. (2002) 

citado por Tafúr (2008) menciona que el índice de conversión alimenticia 

aparente (ICAA), está definido como la cantidad de alimento o ración necesaria 

para que el pez obtenga 1 kg de peso, por tanto, cuanto mayor fuera el valor del 

ICAA, menor será la eficiencia del alimento, los valores obtenidos en el presente 

estudio no registraron diferencias estadísticas significativas (p<0.05) entre los 

tratamientos experimentales con respecto al testigo. Por otra parte, Ruiz (2013) 

experimentó con tres insumos de origen vegetal (harina de pijuayo, harina de 

plátano y harina de yuca) los cuales fueron complementados con ensilado 

biológico de pescado como insumo de origen animal, en dietas para alevines de 

gamitana, donde alcanzaron índice de conversión alimenticia aparente (ICAA) de 

3.3 a 4.7, resultados mayores a los alcanzado por la presente investigación. Este 

comportamiento puede ser consecuencia de la elevada densidad de siembra, 
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justificado por Lambert & Dutil (2001), quienes aseveran que los efectos de la 

densidad en los valores del (ICAA) están relacionados con el consumo del 

alimento, en este caso el aumento de la densidad de siembra lleva a un menor 

consumo de la ración, debido a una eficiencia más baja en la busca de alimento y 

por el hecho de que el animal posee mayor dificultad para alcanzar el alimento 

por la locomoción dificultada. Estos resultados difieren a lo obtenido por Soria & 

Sánchez (2014) quienes determinaron el efecto del ensilado biológico de vísceras 

de pollo para alevines de gamitana, donde promediaron (ICAA) de 1.7 y 1.8, 

dependiendo del nivel inclusión (25; 50; 75 y 100%). Resultados cercanos a los 

alcanzado por Piñeros-Roldan et al. (2014) utilizando tres tratamientos (T) que 

contenían (T1)30% harina de pescado, (T2)30% harina de subproductos avícolas y 

(T3) 30% harina de subproductos avícolas más suplementos de aminoácidos 

(lisina, metionina y treonina) en alevinos de paco, Piaractus brachypomus, donde 

encontraron valores promedios de 1.1 y 1.3. Resultados logrados con elevados 

contenidos proteicos el 35% (pb) en sus raciones. Concordando con diversos 

autores, que la deficiencia en las proteínas o en algún otro constituyente de la 

dieta; lípidos, carbohidratos, vitaminas o minerales, puede originar desordenes 

en los peces. (De la Higuera 1987; Cowey 1992; Luna-Figueroa y Cos 2001) a tal 

grado de interrumpir el crecimiento, por lo que resulta de suma importancia 

conocer los niveles óptimos de proteína en la dieta para proveer los recursos 

adecuados a la especie en cultivo. Entretanto, otros autores alcanzaron valores 

de ICAA muy eficientes. Así, como Faría et al. (2002), evaluaron el contenido de 

harina de vísceras de aves en sus raciones para alimentar alevinos de tilapia, 

Oreochromis niloticus, muestran ICAA de 1.07 y 0.97 con inclusiones de (4.00; 
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8.00; 12.00; 16.00 y 20.00%)  Del mismo modo, Schwertner et al. (2013) en 

estudios más recientes, sustituyeron de forma parcial y total, harina de pescado 

por harina de vísceras de aves en proporciones de (25; 50; 75 y 100%) en dietas 

para alimentar alevino de lisa, Leporinus macrocephalus & Leporinus elongatus; 

reportaron valores de conversión alimenticia de 0.34 a 0.50. Finalmente, Signor 

et al. (2007), quienes alimentaron alevines de lisa, Leporinus macrocephalus, con 

dietas que contenían inclusión de harina de aves en las raciones; registraron un 

índice de conversión alimenticia de 1.07 y 0.95. Hecho que debe estar ligado a 

que fueron alimentados cuatro veces al día hasta la saciedad. Sin embargo, 

considerando que el efecto del alimento en el crecimiento de los peces depende 

de diversos factores, así como la especie, condiciones fisiológicas, cantidad y 

calidad de las raciones y condiciones físicas y químicas del agua, estas condiciones 

deben ser considerado de suma importancia ya que genera un incremento hasta 

en 70% de los costos totales de producción.  

El coeficiente de variación del peso (CVP%) determina la homogeneidad y 

heterogeneidad de una población con respecto al peso, por consiguiente, el 

presente estudio, los coeficiente de variación del peso (CVP) obtuvieron 

promedios de 1.13 a 4.8%, quiere decir que las proporciones corporales de la 

población fueron homogéneos,  siendo resultados mejores que los obtenidos por 

Soria & Sánchez (2014) sustituyendo harina de pescado por ensilado biológico de 

viseras de pollo, obtuvieron 13.79 y 17.5 (CVP%)   ósea,   más del 10% de su 

población fueron de diferentes tamaños. Estos resultados podrían ser 

influenciados por diversos factores externos.  
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Al evaluar la influencia de la densidad de siembra en juveniles de gamitana, en el 

factor de condición (K) se obtuvieron valores promedios de 2.1 y 2,2; lo cual indica 

que la contextura de los peces en estudio estuvo dentro de los parámetros 

permisibles, coincidiendo con lo reportados por Ruiz (2013) quien registro 

promedios de 2.05 a 1.95 en alevinos de gamitana criados en jaulas con densidad 

de siembra de 5 peces/1m3 y raciones con contenidos 20 a 28% de proteína bruta; 

pese a ello, en este trabajo no repercutió la densidad de siembra. Por otro lado, 

Soria & Sánchez (2014) quienes obtuvieron promedios de 1.4 a 1.3 en 150 día y 

35 % proteína bruta en las raciones de alevinos de gamitana. Desde otro punto de 

vista, Signor et al. (2007) obtuvieron promedios de 1.53 a 1.38, al evaluar raciones 

con harina de vísceras de aves en la alimentación de alevinos de lisa, Leporinus 

macrocephalus, con el 30% de proteína bruta. Schwertner et al. (2013) 

obtuvieron promedios de 1.52 a 1.35 en la sustitución de harina de pescado por 

harina de vísceras de aves en dietas para alevinos de lisa con contenidos proteicos 

de 36% de proteína bruta; si bien es cierto que estos autores trabajaron densidad 

de siembra mayores, sin embargo, hacen mención que los tanques de cultivo 

tuvieron aireación permanente, manteniendo la  oxigenación constante; ya que 

la alta densidad de los peces baja la concentración de oxígeno produciendo stress, 

lo cual perjudica severamente el desarrollo de los peces. 

El presente estudio registro una tasa de sobrevivencia (%S) del 100%, lo cual 

refleja que esta especie es muy resistente al manipuleo, posee buena tasa de 

conversión alimenticia y soporta cambios climáticos que pueden alterar los 

parámetros físico-químicos del agua. Concordando con Soria & Sánchez (2014) 
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quienes sustituyeron de forma parcial y total harina de pescado por ensilado 

biológico de vísceras de pollo en proporciones de (25; 50; 75 y 100%), en dietas 

para alevines de gamitana cultivados en corrales, obtuvieron un 100 % de 

supervivencia de los peces cultivados. por otro lado, Ruiz (2013) experimentó con 

tres insumos de origen vegetal (harina de pijuayo, yuca y harina de plátano) los 

cuales fueron complementados con ensilado biológico de pescado como insumos 

de origen animal, en dietas para alevines de gamitana cultivados en jaulas, donde 

registro porcentaje de sobrevivencia de 98.33 %, la mortalidad fue registrada la 

última semana de cultivo, cuando las concentraciones de oxígeno del estanque 

eran muy bajos. Generalmente, la sobrevivencia en situaciones experimentales es 

relativamente alta, sin embargo, dependerá del ambiente de cultivo y de las 

especies. Tenemos a Faría et al. (2002) quienes cultivaron tilapias del Nilo, 

Oreochromis niloticus, en tanques, los cuales fueron alimentados con dietas que 

contenían inclusión de harina de sub productos avícolas, estos autores registraron 

sobrevivencia del 100 %. Mientras que Boscolo et al. (2005), reportaron 

mortandad de 19.6% en larvas de tilapias, Oreochromis niloticus, con raciones de 

inclusión de harina de vísceras, debido a que esa etapa los peces son muy 

vulnerables. Por otro lado, Signor et al. (2007), obtuvieron sobrevivencia del 100 

%, sustituyendo harina de pescado por harina de vísceras de aves, en raciones de 

alevines de lisa Leporinus macrocephalus. Sin embargo, (Finkler et al., 2010 y 

Schwertner et al., 2013), trabajando con la misma especie en etapa larval 

registraron mortandad de 8.4 y 13.7 %. Estos debido a que los peces en esa etapa 

son muy susceptibles al manipuleo.  
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5.3. EVALUACIÓN DE COMPOSICIÓN CORPORAL DE LOS PECES ALIMENTADOS CON 

DIFERENTES NIVELES DE INCLUSIÓN DE HARINA DE VÍSCERAS DE POLLO 

Sikorski (1990) menciona que el pescado es considerado magro cuando 

representa altos valores de humedad (83%) y graso cuando el valor máximo de 

humedad es de (58%). Esta información se puede relacionar con lo reportado por 

Izquierdo et al. (2000) quienes mencionan que existe una relación inversa entre 

el contenido de grasa y humedad. Del mismo modo, Ruiz (2013) reporta valores 

de humedad promedios de 65.96 % (análisis en base húmeda). En otro orden Soria 

& Sánchez, (2014) obtuvieron valores de humedad promedios de 9.76 % (análisis 

en base seca). Concordado con lo obtenidos en el presente estudio, donde se 

obtuvo valores de humedad promedios de 9.73 %. 

Otras literaturas refieren, que la carcasa de liza, especie de ambiente tropical 

alcanzo valores promedios de humedad de 78.1 y 71.5 y 74.3% (Signor et al., 

2007; Schwertner et al., 2013 y Finkler et al., 2010). 

Así mismo, Fennema (1985) menciona que el elevado contenido de humedad 

favorece al crecimiento microbiano, además que las reacciones enzimáticas 

conllevan al rápido deterioro del musculo si no es almacenado adecuadamente. 

Según Vallejos & Menchola (1984) citado por Cortez (1992), a la grasa le 

corresponde una importancia destacada como fuente de energía y como 

portadores de ácido y grasa esenciales para la nutrición humana. Al mismo 

tiempo, Cortez (1992) reportó para juveniles de gamitana en épocas de creciente 

tenor de grasa de 9.08%, considerando a esta especie semi-graso.  



 

54 
 

Soria & Sánchez (2014) reportaron tenores de grasa promedios de 13.59 %. Estos 

resultados difieren con lo obtenidos en el presente estudio, los cuales fueron 

triplicados, se podría alegar, a los altos niveles de carbohidratos presentes en la 

dieta, luego de satisfacer las necesidades energéticas para el crecimiento y el 

metabolismo de los peces, fueron transformados en lípidos de reserva, justificado 

por (Fuller, 2008 y Fedna, 2010) quienes aseveran que la harina de maíz tiene un 

alto valor energético debido a su alto contenido en almidón y grasa y su bajo nivel 

de fibra es deficitario en proteína. 

Del mismo modo, Ruiz (2013) reporta valores promedios de 22.16 %, para la 

misma especie, mientras que otros autores (Signor et al., 2007; Schwertner et al., 

2013 y Finkler et al., 2010) reportaron valores de contenido graso en la carcasa 

de liza, promedios de 17.35, 9.49 y 6.67 %. No obstante, es importante enfatizar, 

que estos autores analizaron las muestras evisceradas y en base húmeda, lo cual 

podría justificar el bajo tenor de grasas en sus resultados.  

El valor promedio para la ceniza fue de 4.53 %, resultados que difieren por los 

obtenido por Soria & Sánchez (2014) quienes reportaron cenizas con promedios 

de 11%, sin embargo, Ruiz (2013) reporta valores promedios de 2.6 %, para la 

misma especie. Estas discordancias reportado en los valores de ceniza para 

gamitana, podría ser debido a las condiciones del ambiente en el que se 

encontraban los ejemplares antes de la extracción, ya que el contenido de cenizas 

o también llamado sales minerales ejercen acción estimulante sobre la actividad 

de muchas encimas que intervienen en la regulación de la actividad muscular y 

nerviosa, Cortez (1992). No obstante, valores similares fueron reportados para 
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otras especies (Signor et al., 2007; Finkler et al., 2010 y Schwertner et al., 2013) 

quienes obtuvieron para carcasa de liza, valores promedios de 5.8, 3.19 y 2.99 %. 

El componente más importante para la alimentación humana que contiene la 

carne de pescado, es su proteína, de gran valor biológico. El incremento de la 

proteína en la composición corporal de los peces posiblemente esté relacionado 

a la influencia de los tratamientos dietario, Cantelmo & Saouza (1987). El valor 

de proteína bruta del presente estudio fue de 44.7%, valores ligeramente 

menores a los alcanzado por Soria & Sánchez (2014) quienes promediaron valores 

de 54% de proteína bruta en la composición corporal para de juveniles de 

gamitana, cabe enfatizar que estos autores incluyeron elevados niveles de 

proteína bruta (PB) de origen animal en sus dietas, con tenores de 34.98 a 48.65%, 

(PB). Respecto a este trabajo, que se incluyó niveles proteicos por debajo de lo 

establecido por Campos et al. (2015), quien cita, que la cantidad de proteínas 

totales requerida para los dos primeros meses de cultivo de Colossoma 

macropomun, oscila entre el 28 y el 30% proteína bruta. Lo cual se vio obligado al 

incremento de los carbohidratos proporcionados por insumos de origen vegetal, 

tomando en cuenta que la mayoría de estos productos contienen polisacáridos, 

que los animales acuáticos no pueden digerir, además carecen de ciertos 

aminoácidos esenciales, lo que reduce la eficacia alimentaria. 

Por otro lado, Ruiz (2013) quien, utilizando tres insumos de origen vegetal y 

ensilado biológico de pescado, obtuvieron valores de proteína de 10.1 %, 

resultados inferiores cita, Cortez (1992) para juveniles de gamitana en épocas de 

vaciante, los valores de proteína bruta se encuentran en promedios de 18.4%. 
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Otros estudios en especies tropicales tales como la liza (análisis en base humedad) 

reportan valores promedios de proteína entre 15.53 y 14.47 % (Schwertner et al., 

2013 y Finkler et al., 2010). Otros investigadores para la misma especie 

encontraron valores promedios de 77.84 a 78.47 de proteína bruta, Signor et al. 

(2007). mientras Faría et al. (2002) quienes alimentaron alevinos de tilapia, 

Oreochromis niloticus, con raciones conteniendo harina de vísceras de aves 

registraron valores en su composición de 68,51 a 70,33 %, respectivamente 

(análisis en base humedad). Los eminentes niveles proteicos reportados por 

literatura pre-citados con anterioridad, se podría argumentar a los altos 

contenidos proteico y la suplantación de aminoácidos en sus raciones. La calidad 

de la proteína utilizada para la formulación de dietas para peces depende de la 

composición de aminoácidos y de su disponibilidad biológica, Morillo (2013) es 

decir entre más se aproxima el contenido de aminoácidos esenciales a los 

requerimientos de la especie a estudiar, mayor será su valor nutricional, siendo 

indispensable la presencia de 10 aminoácidos esenciales en la dieta, ya que la 

deficiencia de algunos de ellos podría verse afectado en el crecimiento de los 

peces. Sin embargo, la proteína de la harina de vísceras de pollo es deficiente en 

algunos aminoácidos indispensables para el crecimiento, Kubitza (1997) citado 

por Finkler et al. (2010). Es por ello, que estos autores se vieron en la necesidad 

de la suplementación de aminoácidos sintéticos en sus dietas, lo que podría verse 

afectado en los costos de producción. Pese a ello, este trabajo obtuvo buenos 

niveles proteicos, sin la necesidad de los elevados contenidos proteicos ni la 

suplementación de aminoácidos en las raciones, lo que podría verse afectado en 

los costos de producción.  
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5.4. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA DURANTE EL ESTUDIO 

 Rodríguez et al. (2001) refiere que los parámetros de temperatura del agua 

óptimos para el desarrollo de la gamitana se encuentran en un rango de 24 a 29 

°C. Sin embargo, Guerra et al. (1996) sostienen que los límites de temperatura 

que permite un desarrollo óptimo en el cultivo de esta especie están 

comprendidos entre los 20 °C a 31 °C, por lo que consideramos que los valores 

reportados se encuentran dentro de ese rango, los cuales se promediaron de 28.0 

a 31 °C. Del mismo modo Soria & Sánchez (2014) reportaron temperaturas 

promedias de 27.5°C, mientras Ruíz (2013), reporto temperatura promedio 

mínimo de 25 °C y máximo de 30 °C, por otro lado, Botero (2012) logro buenos 

parámetros de crecimiento con temperaturas promedios de 24.5 °C. 

Guerra et al. (1996), Hacen alusión, que, para un crecimiento adecuado de los 

peces, el agua de los estanques debe presentar tenor de oxígeno disuelto siempre 

superior a 3 mg/l. en este estudio el oxígeno disuelto presento valores promedios 

de 2 a 6.1 mg/l, estos valores se vieron afectados por cambios climatológicos, a 

pesar de ello, no se observaron perficios en los parámetros de crecimiento. 

Concordando con Rodríguez et al., (2001) quien mencionan que esta especie 

puede tolerar concentraciones hasta 2 ppm de oxígeno disuelto en el agua, pero 

con bastantes limitaciones de crecimiento. Por otro lado, Soria & Sánchez (2014), 

registraron promedios 5.8 ppm, mientras tanto Botero (2012) registros 

promedios de 5.6 ppm, Por otro lado, Ruíz (2013) reporto, promedios de 4.6 mg/l 

de oxígeno disuelto en el agua, respectivamente.  
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El pH, siendo un parámetro importante dentro de los rangos del crecimiento de 

los peces, alcanzó un valor promedio de 6.3; coincidiendo con lo recomendado 

por Rodríguez et al. (2001) para que haya buena producción de plancton, el cual 

consumen en los dos primeros meses de vida para el normal desarrollo del cultivo 

se recomienda rangos de 6.5 — 8.5, siendo el óptimo pH de 7.0. 

Por otro lado, Soria & Sánchez (2014), registraron promedios 6.2 y Botero (2012), 

registros promedios de 8.2. Por otro lado, Ruíz (2013) reportaron promedios de 

6.0. 

El CO2, presento valores promedios mínimo de 5.0 y máximo 16.0 coincidiendo 

con los resultados obtenidos por, Ruíz (2013) quien reporto un promedio mínimo 

de 8.0 mg/l y un máximo de 17.0mg/l.  

Alcalinidad, se registraron valores promedios de 10.0 mg/l. al respecto Rodríguez 

et al. (2001) recomienda valores mayores de 20, ideal 60 mg/litro, equivalentes a 

Carbonato de Calcio, importantes en la regulación del pH, producción de 

fitoplancton, producción de oxígeno y turbidez adecuada para el cultivo. Estos 

resultados coincidieron con los resultados obtenidos por Soria & Sánchez (2014) 

quienes registraron promedios de 10.1 mg/l. por otro lado Ruíz (2013) registro 

valores mínimo de 20 mg/l y máximo de 28 mg/l.  

La Dureza registraron valores promedio de 10.0 mg/l. al respecto Rodríguez et al. 

(2001), recomienda valores mayores de 20mg/l. valores obtenidos por Ruíz 

(2013), quien registro un mínimo de 20 mg/l y un máximo de 30mg/l promedios 

adecuados para el cultivo.  
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Transparencia presentaron valores mínimos de 35.0 cm. y máximos de 50.0 cm. 

coincidiendo con Soria & Sánchez (2014) quienes registraron una transparencia 

de 53.7 cm; los cuales fueron valores similares a nuestro estudio.  

 La calidad del agua es uno de los factores determinantes en el desarrollo de los 

peces, por lo que se debe tener un monitoreo de los parámetros físico – químicas 

durante el cultivo. 

5.5. EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD Y COSTOSTOS DE LAS RACIONES 

Al calcular los costos de fabricación de las dietas se pudo observar que, entre 

mayor fue el nivel de inclusión de harina de vísceras de pollo, mayor fue el costo 

de fabricación, siendo la dieta o tratamiento tres (T3) que alcanzó el mayor valor 

económico de s/. 3.20 soles, del costo de producción por kilo de alimento, con 

respecto a los demás tratamientos.  Resultados ligeramente mayores a los 

reportados por Ruiz (2013) quien utilizando tres insumos de origen vegetal 

(pijuayo, yuca y plátano) y ensilado biológico de pescado como insumo de origen 

animal, alcanzó costo de producción s/. 2.03 a 1.85 por kilogramo. Sim embargo, 

los parámetros de crecimiento estuvieron por debajo de lo obtenido en el 

presente estudio, el cual se vio evidenciado en los índices zootécnicos que 

fueron mayores a los obtenidos en el presente estudio, ósea, que necesitaron 

de 3.3 a 4.7 kilogramos de alimento para obtener un kilogramo de pescado 

producido, lo cual repercute en forma negativa los costos de producción. Por 

otro lado   Botero (2008) pudo demostrar que la utilización de ensilajes de 

vísceras de pollo elaborados con materias primas procedentes de material de 

desecho en dietas alimenticias para peces es sumamente económica, ya que la 
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reducción de los costos fue de aproximadamente el 90% en comparación con la 

dieta control, sin perjudicar el aprovechamiento nutritivo de la pacotana. No 

obstante, Piñeros et al. (2014) quienes determinaron si la harina de 

subproductos avícolas puede sustituir a la harina de pescado como ingrediente 

proteico en dietas para "paco", no encontraron diferencias significativas de 

costos de producción entre sus tratamientos. 
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VI. CONCLUSIONES 

 Se concluye que la inclusión del 15% de harina de vísceras de pollo (HVP) en las 

raciones, promovió mejor el desempeño de los parámetros de crecimiento tanto 

en peso como en longitud de los peces.  

 Los parámetros zootécnicos, no registraron diferencias estadísticas significativas 

entre los tratamientos con diferentes niveles de inclusiones de harina de vísceras 

de pollo.  

 La inclusión de la harina de vísceras de pollo en raciones para alevinos de gamitana, 

no altero en términos significativos los resultados de la composición 

bromatológica, con respecto a la composición inicial de los peces. sin embargo, se 

vio aumentado el tenor de extracto etéreo, disminuyendo la proteína bruta en la 

composición corporal, debido al alto contenido de carbohidrato en las raciones. 

 Los parámetros físicos – químicos del agua como temperatura, oxígeno disuelto, 

potencial hidrógeno, anhídrido carbónico, alcalinidad y transparencia estuvieron 

dentro de los rangos adecuados para el cultivo de la especie en estudio. 

 Los costos de la dieta dependen de las condiciones del mercado de cada uno de los 

ingredientes que las componga, para el presente comparativo se demostró que el 

aumento en el precio puede llegar a ser sobre llevado con los parámetros 

productivos o productoras de materia prima por medio de convenios con las casas 

productoras de materia prima, para disminuir los costos de las mismas. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 
Los resultados de nuestra experiencia sugieren que el tratamiento tres (T3) es la dieta 

más recomendable para la realización de ensayos de cultivo de gamitana, debido a 

que son las que ofrecen los mejores incrementos en peso y longitud en los ejemplares. 

Sin embargo, un análisis del índice de conversión alimenticia aparente y costo de 

alimentación, demostró que aun cuando estas dietas pueden ser recomendables para 

la realización de programas pilotos de cultivo con esta especie, se hace necesarios el 

desarrollo de nuevas experiencias en los que evalué el efecto de nuestras dietas y/o 

el efecto de diferentes raciones y frecuencias de alimentación como alternativa para 

disminuir los costos operativos de este cultivo. 
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IX. ANEXOS 

Lista de Tablas 
 
Tabla N° 10. Registro peso (g) promedio de los peces de los diferentes tratamientos  

PESOS PROMEDIOS 

T0 T1 T2 T3 

A B C A B C A B C A B C 

6.5 7.22 9.37 7.23 8.85 8.9 8.16 8.68 7.91 7.53 8.44 6.79 

19.2 19.8 19.9 19.7 19.6 20.2 20.5 19.5 19.8 19.6 20.5 22.5 

30.3 31.2 31.5 32.3 33.4 38.5 37.8 35.4 38.5 37.6 41.3 42.5 

51.2 54.3 50.3 51.5 56.3 58.7 53.7 55.3 58.5 59.3 62.3 63.4 

73.3 74.3 72.5 74.5 78.5 73.3 78.5 73.5 79.5 80.5 87.3 85.5 

105 103 108 115 112 115 109 122 125 120 123 125 

135 137 139 138 142 150 145 156 162 155 158 159 

165 168 170 163 168 170 163 168 187 185 188 191 

180 192 198 197 195 190 203 208 210 221 224 226 

 

Tabla N° 11.  Registro longitud (cm) promedios de los peces de los diferentes 
tratamientos. 

LONGITUDES PROMEDIO 

T0 T1 T2 T3 

A B C A B C A B C A B C 

7.13 8.53 8.5 8.24 7.64 7.86 7.45 7.8 8.85 7.23 9.05 7.07 

10.5 10.7 10.8 10.9 10.8 11 11.2 10.8 10.9 10.8 11.3 11.5 

11.7 11.8 11.7 12 12.5 12.8 12.5 12.2 12.8 12.5 13 13.5 

13.5 13.6 13.2 14 14.3 14.5 14.3 14.6 14.8 14.7 14.3 14.8 

15.5 16.1 15.2 16.3 16.2 16.2 16.3 15.3 16.2 15.5 16.5 16.5 

16.8 16.7 16.5 16.5 17.2 16.8 17.6 18.2 18.2 19 19 19.5 

18.6 18.5 17.8 17.8 18.3 17.3 18.5 19.2 19.3 19.5 19.3 19.8 

19.2 19.5 19.6 19.2 19.5 18.2 19.3 20.5 20.5 21 20 21.8 

20.5 20.5 20.3 21.2 21.5 20.3 21.2 21.6 21.8 22 22 23 
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Tabla N° 12. Análisis de varianza del peso inicial promedio de los peces. 

Fuente de 

variación 
Gl SQ QM Fcal (p) 

Tratamiento 3 1.3 0.4 0.4 0.7 

Error 8 7.9 1 N. Significancia - 

 

 

Tabla N° 13. Análisis de varianza del peso final promedios de los peces. 

Fuente de Variación Gl SQ QM Fcal (p) 

Tratamiento 3 2074 691.333 23.7708 0.0005 

Error 8 232.67 29.083 ** - 

Media (Columna 0)= 190 - - - - 

Media (Columna 1)= 194 - - - - 

Media (Columna 2)= 207 - - - - 

Media (Columna 3)= 223.667 - - - - 

Tukey Dif. Media Q (p) - - 

Media (0 y 1)= 4 1.2847 >0.05 - - 

Media (0 y 2)= 17 5.4599 <0.05 - - 

Media (0 y 3)= 33.6667 10.813 <0.01 - - 

Media (1 y 2 )= 13 4.1752 >0.05 - - 

Media (1 y 3)= 29.6667 9.5281 <0.05 - - 

Media (2 y 3)= 16.6667 5.3529 <0.05 - - 

 

Tabla N° 14. Análisis de varianza de longitud inicial promedios de los peces. 

Fuente de 

variación 

Gl SQ QM Fcal (p) 

Tratamiento 3 0.1 0 0.1 1 

Error 8 4.9 0.6 N. Significancia - 
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Tabla N° 15. Análisis de varianza de longitud final promedios de los peces 

Fuente de Variación Gl SQ QM Fcal (p) 

Tratamiento 3 5.883 1.961 9.4498 0.0057 

Error 8 1.66 0.208 ** - 

Media (Columna 0)= 20.433 - - - - 

Media (Columna 1)= 21 - - - - 

Media (Columna 2)= 21.5333 - - - - 

Media (Columna 3)= 22.3333 - - - - 

Tukey Dif. Media Q (p) - - 

Media (0 y 1)= 0.5667 2.1547 >0.05 - - 

Media (0 y 2)= 1.1 4.1826 >0.05 - - 

Media (0 y 3)= 1.9 7.2245 <0.01 - - 

Media (1 y 2 )= 0.5333 2.0279 >0.05 - - 

Media (1 y 3)= 1.3333 5.0698 <0.05 - - 

Media (2 y 3)= 0.8 3.0419 >0.05 - - 

 

Tabla N° 16. Registro de los parámetros de calidad del agua del estanque de cultivo en 
donde se acondicionaron las unidades experimentales. 
 

    PARAMETROS LIMNOLOGICOS 

FECHA M Temp.  OD pH CO2 Alcal. Dureza Transp. 

02/03/2015 S 28.0 5.4 6.3 7.0 10.0 10.0 50.0 

17/03/2015 M1 28.0 4.6 6.3 7.0 10.0 10.0 45.0 

02/04/2015 M2 31.5 6.0 6.3 5.0 10.0 10.0 40.0 

17/04/2015 M3 28.0 6.1 6.3 7.0 10.0 10.0 40.0 

02/05/2015 M4 28.5 2.1 6.3 10.0 10.0 10.0 45.0 

17/05/2015 M5 28.4 3.0 6.3 10.0 10.0 10.0 40.0 

02/06/2015 M6 28.0 2.5 6.3 12.0 10.0 10.0 45.0 

17/06/2015 M7 28.3 2.0 6.3 16.0 10.0 10.0 35.0 

02/07/2015 M8 28.0 2.5 6.3 16.0 10.0 10.0 40.0 
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Tabla N° 17. Regresión lineal entre el peso y la longitud de los peces de los diferentes 
tratamientos. 
 

Tratamientos Formula de Recta Valor de R2 

T0 Y=0.061*+9.549 0.936 

T1 Y=0.058*+9.832 0.903 

T2 Y=0.060*+9.889 0.927 

T3 Y=0.061*+9.928 0.917 

 
Leyenda: R2: coeficiente de determinación, T: tratamiento 
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Lista de Gráficos 
 
 

 

Gráfico N° 10. Regresión Lineal entre el peso (g) y la longitud (cm) total 
de los peces del T0. 

 

 

 

Gráfico N° 11. Regresión Lineal entre el peso (g) y la longitud (cm) total 
de los peces del T1. 
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Gráfico N° 12. Regresión Lineal entre el peso (g) y la longitud (cm) total 
de los peces del T2. 

 

 

 

Gráfico N° 13. Regresión Lineal entre el peso (g) y la longitud (cm) total 
de los peces del T3. 
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Fotografía N° 04. Vista panorámica del área de trabajo de la Piscigranja Quistococha – 
UNAP. 

 

 

Fotografía N° 05. Acondicionamiento de las unidades experimentales tipo corral en el    
estanque de cultivo.      
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Fotografía N° 06. Centro de abastecimiento de vísceras de pollo “Avícola Mary”. 

 

 

         Fotografía N°07. Vísceras frescas y limpias 
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Fotografía N°08. Vísceras cocidas  

 

 

Fotografía N°09. Vísceras secas, siendo molidas 
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Fotografía N° 10. Insumos utilizados en las Raciones. 

 

 

 

Fotografía N° 11. Raciones Experimentales. 
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