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Resumen 

Con el objetivo de evaluar la influencia de la inclusión de 10% de harina de 

insectos en una dieta sobre el crecimiento de juveniles de acarahuazú, 

Astronotus ocellatus, se realizó el presente estudio en las instalaciones de la 

Empresa “ALEVINOS VALENTINA” en la ciudad de Yurimaguas, provincia Alto 

Amazonas, departamento de Loreto; para tal fin se compararon dos dietas 

como tratamientos, con cuatro repeticiones cada una. El primer tratamiento 

(T1:10%HI) comprendió una mezcla de insumos tradicionales (harina de 

pescado, torta de soya, harina de maíz, polvillo de arroz y Aceite Vegetal) + 

10% de harina de insectos, y el segundo tratamiento (T2:0%HI) o tratamiento 

control, solamente con los insumos tradicionales. Las unidades 

experimentales estuvieron conformadas por 10 juveniles de acarahuazú, con 

tallas y pesos totales promedios de 2.32 cm y 0.58 g, respectivamente, 

sembrados en peceras de vidrio con medidas de 70 x 40 x 40 cm. Los 

parámetros biológicos de ganancia de peso (GP), incremento en peso (IP), 

tasa de crecimiento específico (TCE), conversión alimenticia aparente (CAA), 

eficiencia alimenticia (EA), coeficiente de variación de peso (CVP), y tasa de 

sobrevivencia (S), fueron los indicadores que permitieron determinar el efecto 

de la alimentación. Los peces alimentados con la dieta con inclusión de harina 

de insectos (T1:10%HI) lograron mayor ganancia de peso (GP=7.760.26), 

mayor incremento en peso (IP=1314.1884.90), mejor tasa de crecimiento 

específico (TCE=2.940.07), mejor conversión alimenticia (CAA=2.050.06) y 

mejor eficiencia alimenticia (EA=49.031.39), marcando diferencia significativa 

(p<0.05) con respecto de los peces alimentados con la dieta sin harina de 

insectos (T2:0%HI). Con relación al coeficiente de variación del peso 

(T1=9.914.46 y T2=8.863.41) y la supervivencia (T1=75.0 y T2=72.5), las 

aparentes diferencias no marcan significancia (p>0.05). Estos resultados nos 

llevan a concluir que el acarahuazú, Astronotus ocellatus, aprovecha muy bien 

la harina de insectos, y que este insumo puede ser utilizado en fórmulas para 

alimentarlos en pequeños. 

Palabras claves: dieta, crecimiento, harina de insectos, Astronotus ocellatus   
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Abstract 

With the objective of evaluating the influence of the inclusion of 10% of insect 

flour in a diet on the growth of acarahuazú juveniles, Astronotus ocellatus, the 

present study was carried out in the facilities of the Company “ALEVINOS 

VALENTINA” in the city of Yurimaguas, Alto Amazonas province, Loreto 

department; To this end, two diets were compared as treatments, with four 

repetitions each. The first treatment (T1: 10% HI) comprised a mixture of 

traditional inputs (fishmeal, soybean cake, cornmeal, rice powder and 

Vegetable Oil) + 10% insect flour, and the second treatment (T2 : 0% HI) or 

control treatment, only traditional inputs. The experimental units were made up 

of 10 juveniles of acarahuazú, with average total sizes and weights of 2.32 cm 

and 0.58 g, respectively, planted in glass tanks with measures of 70 x 40 x 40 

cm. Biological parameters of weight gain (GP), increase in weight (IP), specific 

growth rate (TCE), apparent food conversion (CAA), food efficiency (EA), 

weight variation coefficient (CVP), and rate Survival (S), were the indicators 

that allowed to determine the effect of feeding. Fish fed with the diet including 

insect flour (T1: 10% HI) achieved greater weight gain (GP = 7.760.26), 

greater increase in weight (IP = 1314.1884.90), better specific growth rate ( 

TCE = 2.940.07), better feed conversion (CAA = 2.050.06) and better feed 

efficiency (EA = 49.031.39), making a significant difference (p <0.05) with 

respect to fish fed with the diet without insect flour (T2: 0% HI). In relation to 

the coefficient of variation of the weight (T1 = 9.914.46 and T2 = 8.863.41) 

and survival (T1 = 75.0 and T2 = 72.5), the apparent differences do not mark 

significance (p> 0.05). These results lead us to conclude that acarahuazú, 

Astronotus ocellatus, makes good use of insect flour, and that this input can be 

used in formulas to feed them in small. 

Key words: diet, growth, insect meal, Astronotus ocellatus 
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INTRODUCCION 

El acarahuazú, Astronotus ocellatus, es un cíclido originario de la cuenca 

amazónica, y está ampliamente distribuido en acuarios de todo el mundo 

como especie ornamental;(1) pero tiene también, un gran potencial para la 

piscicultura de consumo. No obstante, existe poca investigación sobre los 

requerimientos nutricionales de este pez.(2) Sin embargo, un interesante 

punto de partida al momento de formular una dieta para peces mantenidos 

en cautiverio, es tener en cuenta, el hábito alimenticio natural de la 

especie.(3) 

Como es sabido, los peces, al igual que todo organismo de cría, requiere 

de una dieta que cubra sus requerimientos nutricionales, especialmente de 

proteína y energía; pero las formulaciones de referencia descritas en 

numerosos trabajos se basan en diversos ingredientes, fundamentalmente 

harinas de pescado, de carne, de sangre, tortas de soya, de algodón y de 

palma, harinas de maíz y de trigo, moyuelo de trigo, aceites diversos, 

gluten, etc.(4) De todos estos insumos, la harina de pescado es altamente 

requerida en la alimentación piscícola como ingrediente de fácil digestión y 

eficiente transformación en proteína estructural;(5) no obstante, la oferta 

para la industria pecuaria, de 6.5 millones de TM, difícilmente crecerá en 

los próximos años, debido a problemas de contaminación ambiental, 

fenómenos naturales y sobreexplotación pesquera que hacen que este 

recurso sea finito y, por tanto, de gran valor.(6) 
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En A. ocellatus, la forma y posición de la boca, su dentadura en las 

mandíbulas y en la región bucofaríngea, así como la forma de las 

hendiduras branquiales y el grado de protractilidad en la boca se relacionan 

con su hábito de alimentación carnívora(7–9) y el análisis de los ítems 

alimenticios lo presenta como una especie carnívora, con una tendencia 

insectívora-piscívoros, pero con mayor preferencia insectívora,(2,10) los 

cuales, por tanto, contribuyen con un importante aporte nutricional. Por otro 

lado, si los insectos componen hasta el 40% de su dieta,(2,10,11) es de 

suponer que el mecanismo digestivo de este pez esté diseñado para 

desdoblar estos componentes, sin dificultad alguna. En consecuencia, de 

lo anterior surgió la cuestión problemática: ¿En qué grado la inclusión de 

harina de insectos en una dieta influenciaría en el crecimiento de juveniles 

de acarahuazú, Astronotus ocellatus? 

La evaluación de un alimento que incluya en su fórmula harina de insectos, 

permitió sustituir parcialmente la harina de pescado, un recurso sobre 

explotado y de elevado costo,(6) logrando determinar su eficiencia en un pez 

omnívoros de amplio rango, como el acarahuazú. 

Esto demuestra ser una alternativa viable que podría significar un 

importante aporte para producir carne de pescado más barato, además de 

optimizar el uso de los recursos y ante la evidente expansión y mejora de 

la industria piscícola con diversas especies, el acarahuazú, Astronotus 

ocellatus, conocido comercialmente como Oscar,(2) tiene gran importancia 

económica en toda la Amazonía como pescado para consumo humano, 

que se destaca por el exquisito sabor de su carne, de buena calidad;(12) 
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pero su cultivo está muy poco difundido, específicamente en esta parte de 

la Amazonía peruana, porque su crianza exige enfocarse en la formulación 

de una dieta balanceada de alta eficiencia, para lograr el máximo 

crecimiento en el menor tiempo posible.(5,13) 

Esta investigación es la primera intención de optimizar el sistema de crianza 

de acarahuazú, innovando metodologías de bajo costo, basadas en la 

biología alimenticia de la especie; al incluir el uso de harina de insectos 

como un insumo para su alimentación durante su crianza en ambientes 

confinados, nos propusimos evaluar la influencia en su crecimiento sobre 

la primera etapa de su fase juvenil. 

Por otro lado, hacemos disponible información básica para posteriores 

consultas de estudiantes de Acuicultura e investigadores, para quienes 

resultará en punto de partida para continuar con investigaciones orientadas 

a establecer un paquete tecnológico para el cultivo de esta especie. Los 

piscicultores (medianos y pequeños) del entorno local y regional pueden 

disponer de una alternativa para ampliar su actividad con otra especie de 

rápido crecimiento y gran demanda, al mismo tiempo que tendrá mayor 

amplitud de ofertas.  
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Capítulo I: MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes 

Yilmaz y Arsland (2013), refieren que en cautiverio Astronotus ocellatus 

pueden ser alimentados con una dieta en base a harina de pescado 

diseñada para peces carnívoros de mayor porte; así mismo, refieren que 

alimentar con presas vivas puede aumentar la tasa de crecimiento, pero 

también puede causar endoparásitos. Por otro lado, recomiendan no 

alimentar por período prolongados con alimentos preparados en base a 

insumos grasos, debido a que contribuyen a la enfermedad de hígado 

graso; no obstante, ya que esta especie se alimenta de frutas en la 

naturaleza, proponen incluir granos, semillas y otros frutos como un tipo de 

alimento. Y con respecto de su alimentación, son omnívoros, aunque 

predominantemente carnívoros y se alimentan principalmente de insectos 

acuáticos y terrestres, crustáceos, peces pequeños, otros pequeños 

invertebrados (moluscos), pequeños vertebrados, por ejemplo, lagartos, 

frutas, algas bentónicas y plantas acuáticas. A. ocellatus se comen casi 

todo lo que cae al agua.(14) 

Trindade y Queiroz (2012), en su estudio sobre la ecología alimentaria y 

morfometría del tracto digestivo de Astronotus ocellatus, realizado en 

ambientes de várzea de la, Amazonía central de Brasil entre febrero de 

2005 y enero de 2006, analizaron contenidos estomacales e intestinales de 

182 ejemplares. Los resultados del análisis de sus datos indicaron que A. 

ocellatus es una especie carnívora, con una tendencia insectívora-
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piscívoros. Pero encontraron que la proporción de los insectos en la dieta 

es mayor además de constante e intensa en comparación con la proporción 

de peces. Según los mismos autores, estos resultados son congruentes 

con los estómagos no musculares, sacular y delicado, que apunta a una 

mayor importancia para los artículos pequeños, como insectos. Por otro 

lado señalan que la ligera tendencia piscívora observada en la dieta puede 

explicar el alto porcentaje de estómagos vacíos encontrados en este 

estudio, dado que los alimentos como el pescado se digieren 

rápidamente.(2) 

Vilhena-Daaddy (2012), citando de Santos et al. (1984), Granado-Lorencio 

et al. (2005),  Petry et al. (2003), Santos et al. (2006) y Soares et al. (2008), 

describe a Astronotus ocellatus como una especie que habita en las zona 

bento-pelágica de lagos poco profundos de ríos de agua blancas, claras y 

negras, en los márgenes con vegetación acuática y bosques inundados, 

generalmente se presentan en pequeños grupos y tiene hábitos nocturno; 

en cuanto a su hábito alimenticio menciona que es omnívoro, pero con 

tendencia al carnivorismo, acostumbrado a consumir pequeños peces, 

insectos, camarones y eventualmente frutos y semillas, pero citando a 

Chaves (2007) menciona que tiene un régimen alimentario carnívoro con 

tendencia a mayor ingestión de insectos en la época de inundación. Según 

esta autora, estas características hacen que se deba tener en cuenta que 

el acarahuazú es una especie nativa de alto potencial para la 

piscicultura.(15) 



6 
 

Alves-Chaves (2007), realizó un estudio, en dos etapas, para evaluar la 

influencia de dos dietas en la coloración de acarahuazú (acará-açus). La 

primera, orientada a identificar los principales grupos alimentarios de la 

dieta de Astronotus ocellatus, mediante el análisis de contenidos 

estomacales. Esta etapa lo realizó en la Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável Mamiruá (Brasil), en ambientes naturales de lagos de várzea 

en el Amazonas central, a partir 216 individuos; identificó cuatro categorías 

alimentarias: “peces y vestigios de peces”, “insectos”,  “material vegetal no 

identificado” y “semillas”, y observó que las dos primeras categorías fueron 

las de mayor ingestión: en hembras 69.9% para peces y 22.93% insectos, 

y en machos 51.6% fueron peces y 44.56% insectos. Así mismo, este autor 

determinó que la talla de primera madurez sexual es 21.2 cm en machos y 

20.3 cm en hembras, con una longitud media de primera maduración sexual 

de 18.5 cm.(10) 

Fabregat et al. (2006), realizaron un trabajo en la que probaron nueve 

dietas experimentales que propusieron tres niveles de sustitución (0%, 50% 

y 100%) de la harina de pescado por harina de soya, con tres niveles de 

proteína cruda (28, 30 y 32%) con juvenil de [acarahuazú] (22.42 g) durante 

84 días. Según sus resultados, en los peces alimentados con la dieta con 

sustitución total de harina pescado observaron un efecto negativo (P<0.05) 

en la supervivencia, la ganancia de peso, consumo de alimento y factor de 

condición. En los peces alimentados con dietas al 50% de sustitución 

observaron sólo una disminución (P<0.05) en el índice hepatosomático, el 

índice de engrasamiento-viscerosomatico y porcentaje de lípidos en el 

hígado y el músculo. El aumento de peso fue mayor (P<0.05) para los 
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peces alimentados con la dieta con 32% de proteína. La proteína bruta 28% 

dieta que contiene un mayor (P<0,01) índice hepatosomático. La harina de 

soya puede reemplazar el 50% de la harina de pescado sin comprometer 

el rendimiento. El nivel de proteína bruta 32% proporcionó el mejor 

rendimiento.(1) 

En un estudio sobre el escarabajo amazónico Zophobas opacus 

(Coleoptera) para incluirlo como alimento vivo en sistemas de crianza de 

fauna silvestre en cautiverio, peces ornamentales y de consumo, Morote y 

Vásquez (2006) incluyen al acarahuazú Astronotus ocellatus en una lista 

de 52 especies de peces sometidas a la prueba de aceptación de larva de 

Z. opacus, como alimento vivo. Estos autores refieren que, Astronotus 

ocellatus mostró gran aceptación. Así mismo, reportan los resultados de la 

bromatología de la larva, los datos siguientes: 18.7% de grasa, 23.26% de 

proteína base húmeda, 45.06% de proteína base seca, 3.71% de 

carbohidratos y 273.21Kcal.(16) 

Mérona y Rankin (2004), en su estudio sobre selección de recursos 

alimenticios en una comunidad de peces de la llanura central del 

Amazonas, en el Lago do Rei, Brasil, febrero 1986 a mayo 1988, 

clasificaron a las especies de peces y las establecieron por categorías de 

alimentación, separando sucesivamente grupos de especies con el 

contenido de los estómagos compuestos de más de 60% de un único 

producto alimenticio, y dejando al final esas especies omnívoras sin 

marcada dominancia de una categoría de alimentos determinada; con 

respecto a Astronotus ocellatus, lo establecieron en la categoría trófica 
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“omnívora” al encontrar en el contenido estomacal una abundancia relativa 

de 60% de frutos y flores y 40% de insectos.(17) 

Fracalossi et al. (1998) realizaron un estudio sobre el requerimiento 

dietético de vitamina C en Astronotus ocellatus, en la que mencionan que 

la vitamina C es un nutriente esencial para el Oscar [nominación en 

acuariofilia], lo que significa que tiene un requerimiento absoluto, y 

desarrolla problemas de salud en su ausencia, desarrollaron signos clínicos 

de deficiencia que incluyen: opérculos y mandíbulas deformadas, 

hemorragia en ojos y aletas, lordosis y en un examen histológico había 

deformación de los cartílagos y filamentos branquiales, fibras musculares 

atrofiados. Mencionan también, que los peces alimentados con 25 mg de 

vitamina C/kg de alimento ganaron hasta 112% de su peso inicial, en 

comparación con sólo el 37% en los peces alimentados sin vitamina C.(18) 

González et al. (1996) desarrollaron un trabajo sobre datos biológicos de 

Astronotus ocellatus en los alrededores de Leticia, Amazonas, con peces 

capturados de los lagos Tarapoto (Colombia), Cayarú (Perú), Yavarí, 

Zarahiba y Aratituba (Brasil), entre diciembre de 1992 y diciembre de 1993. 

Con respecto al aspecto reproductivo, determinaron la talla mínima de 

madurez entre 21 y 22 cm de longitud total y la talla media de 24.5 a 25.5, 

con la fecundidad estimaron en cerca de 1160 huevos. En cuanto a su 

alimentación, los peces y restos de macrófitas, los insectos de las familias 

Coleoptera, Hemiptera y Odonata fueron las categorías alimenticias 

dominantes; así mismo, la relación longitud-edad para la especie indica que 

para el primer año de vida los acarahuazú miden alrededor de 18.2 cm, la 
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talla media de madurez la alcanzan a los dos años. Los animales con 

mayores tallas tendrían como mínima cuatro años y medio de edad.(11) 

Consoli et al. (1992) sometieron a prueba el comportamiento predador de 

dos especies de peces, Astronotus ocellatus (Cichlidae) y Macropodus 

operculares (Anabatidae) hacia larvas de mosquitos (Aedes fluviatilis, 

Diptera, Culicidae) y caracoles hospedadores de Schistosoma 

(Biomphalaria glabrata, Mollusca: Planorbidae), en presencia o ausencia de 

alimentos inerte y en condiciones de laboratorio. A. ocellatus, mostró ser 

un depredador muy eficiente de ambos organismos (α = 0,05), en ausencia 

de otro alimento aprovechó todas las masas de huevos de caracol, pero en 

presencia de alimento alternativo, su ingesta de se redujo en un 68.6%; 

mientras que M. operculares, tuvo preferencia por larvas de mosquitos y 

únicamente de manera irregular ingirió caracoles y sus huevos.(19) 

Tello et al. (1992) desarrollaron un estudio sobre la bioecología de peces 

de importancia económica de la parte inferior de los ríos Ucayali y Marañón, 

en la que enlistan a Astronotus ocellatus como una de las especies 

carnívoras de la familia Cichlidae.(20) 

Kullander (1986), en su libro Cichlid fishes of the Amazon River drainage of 

Peru, destaca que la mayoría de los cíclidos neotropicales se alimentan de 

una gran variedad de invertebrados y algo de materia vegetal, aunque se 

conoce pocos sobre especializaciones alimenticia entre las especies de los 

cíclidos debido a la escasa investigación. Así mismo, las grandes especies 

de Cichla, Crenicichla, Petenia, Parachromis, Caquetaia, Astronotus y 

Acaronia, se alimentan de peces y grandes invertebrados; mientras que, 
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por otro lado, Chaetobranchopsis, Chaetobranchus y Satanoperca 

acuticeps, se alimentan de plancton. Otro aporte de este autor, es que no 

debe alimentárseles con peces vivos, como peces de colores y pececillos 

rojos, debido a que en su carne contienen una enzima (tiaminasa) que se 

une la vitamina B1, ocasionándoles deficiencia del mismo.(21) 

Soares et al. (1986) y Honebrink (1990) describen a Astronotus ocellatus 

como una especie omnívoros, pero predominantemente carnívora, ya que 

se alimentan principalmente de insectos acuáticos y terrestres, crustáceos, 

peces pequeños.(22) 

Alcántara y Borges (1983), realizaron un análisis cuantitativo en un ensayo 

de cultivo con acarahuazú, Astronotus ocellatus, en la Estación de 

Piscicultura Valdemar Carneiro de França, Ceará-Brasil; con el objetivo 

analizar las curvas de crecimiento en talla y peso, así como las curvas de 

biomasa. La alimentación que administraron al cultivo estuvo basado en 

una dieta balanceada rica en proteína, compuesta gluten de maíz, harina 

de carne, pescado, sangre, hueso, ostras, harina de soja, trigo, algodón, 

maní, gergilim, babasú, arroz, sal y suplementos y aditivos. Los resultados 

obtenidos muestran que en un período de 268 días (8.93 meses) obtuvieron 

un crecimiento de 9.82 cm y 110.05 gramos. Estos autores no recomiendan 

practicar cultivo intensivo con esta especie debido a que el tiempo 

necesario para lograr la talla comercial es relativamente amplio; pero, 

puede ser utilizado para la producción extensiva por sus características 

biológicas y su aceptación, principalmente, por las comunidades rurales.(23) 
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1.2 Bases teóricas 

1.2.1 Aspectos generales de la biología de Astronotus ocellatus.(10) 

Astronotus ocellatus (Cuvier, 1829), comúnmente conocido como 

Acarahuazú, Acará-açu, Apaiari u Oscar es miembro de la familia Cichlidae. 

Alcanza un máximo de 21 cm de longitud total. Es nativa de la cuenca del 

Amazonas y se distribuye en varios países de América del Sur, como Brasil, 

Perú, Colombia y la Guayana Francesa. 

Tiene valor comercial en todo el mundo como pez ornamental. Habita 

preferentemente lugares poco profundos de lagos o ríos, siempre próximo 

a la vegetación flotante. Forrajea en la superficie, en media agua y en el 

fondo y tiene preferencia por los sustratos con abundante materia orgánica. 

Los cíclidos en general presentan una gran diversidad de adaptaciones 

alimenticias, utilizando varias fuentes de alimento, como: detritos, fito y 

zooplancton, algas macroscópicas, macrófitas, moluscos, insectos y peces. 

Las larvas, pequeños alevines y juveniles de A. ocellatus se alimentan de 

plancton. Alevines, juveniles y adultos son omnívoros y comen casi de todo, 

inclusive otros pequeños peces, camarones moluscos e insectos. 

Varios autores lo categorizan como una especie omnívora con tendencia a 

piscívora/insectívora, a medida que crece y envejece. Así mismo, con base 

en sus características morfológicas tales como la disposición y forma de los 

ojos que definen la orientación visual en este pez, se caracteriza como un 

depredador principalmente piscívoro y hábitos generalmente diurnos. 
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1.2.2 Uso de insectos en la alimentación animal.(24) 

La utilización de las harinas de insectos en la alimentación animal ha sido 

propuesta como una fuente de alternativa de proteína de alta calidad, 

eficiente y sostenible. Los insectos forman parte de la dieta natural de 

muchos animales como aves, cerdos y peces de agua dulce, además, 

presentan similitudes en su composición corporal con los crustáceos, ya 

que ambos pertenecen al mismo Phylum (Arthropoda), ampliamente 

consumidos por los peces marinos. 

No obstante, al considerar los insectos desde el punto de vista nutritivo 

como sustituto de la harina de pescado en piensos para peces, debemos 

revisar con mayor profundidad aspectos tales como la cantidad y calidad 

de la proteína (contenido en aminoácidos esenciales), su digestibilidad, la 

inclusión de quitina procedente del exoesqueleto de los insectos en las 

dietas formuladas, así como el contenido en grasa y el perfil lipídico de la 

misma. 

Los insectos tienen un alto contenido de proteína, similar a la soja y la 

harina de pescado, con perfil de aminoácidos relacionados con el taxón. 

Así, los insectos presentan un perfil de aminoácidos similar a la harina de 

pescado, siendo el orden Díptera el más cercano. La obtención de un 

pienso correctamente balanceado se podría conseguir con la combinación 

con distintas especies de insectos. Así mismo, poseen un elevado 

contenido graso comparados con las harinas de pescado y soja. El perfil de 

ácidos grasos de los insectos terrestres tiene una mayor proporción de Ω-
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6 y grasas monoinsaturadas, muy diferente al de la harina de pescado, rica 

en Ω-3, especialmente EPA y DHA, prácticamente ausente en los insectos. 

Las dietas ensayadas en tilapia del Nilo con una sustitución del 25% y el 

50% de la harina de pescado por Tenebrio molitor disminuyen el estrés 

oxidativo en el hígado y el músculo respecto a peces alimentados con 

harina y aceite de pescado. 

La alimentación de dorada con harina procedente de larvas de la mosca 

Lucilia sericata rica en ARA como sustituto de la harina de pescado, 

incrementa el nivel de este ácido graso en el músculo, permitiendo obtener 

un alimento funcional rico en este ácido graso. 

1.3 Definición de términos básicos 

Conversión del alimento: Razón entre el peso seco del alimento 

suministrado y el peso ganado. Medida de la eficiencia de la conversión de 

alimento en el pez (ejemplo TCA = 2.8 significa que 2.8 kg de alimento son 

necesarios para producir 1 kg de peso de pez vivo).(25) 

Crecimiento: El crecimiento es un indicador del proceso normal de aumento de 

talla y peso alcanzado por un organismo en congruencia entre la respuesta interna 

(fisiológica-metabólica) y externa (alimentación, parámetros ambientales, etc.).(24) 

Dieta: es un alimento elaborado mediante una formulación, basado en un conjunto 

de sustancias derivados de diversos insumos, para satisfacer los requerimientos 

nutricionales de una población de organismos. En este caso, en particular, la harina 

de insectos será un insumo incluido en la formulación. 
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Digestión: proceso mediante el cual los nutrientes de los alimentos se 

convierten en elementos básicos que pueden ser utilizados por el 

organismo.(26) 

Inclusión alimenticia: implica el empleo práctico de un alimento como 

insumo en la formulación de una ración para cubrir las necesidades 

específicas de los animales a las que vayan destinadas.(24) 
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Capítulo II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

2.1 Formulación de la hipótesis 

La inclusión de 10% de harina de insectos en una dieta tendría influencia 

favorable sobre el crecimiento de juveniles de Astronotus ocellatus. 

2.2 Variables y su operacionalización 

Variable 1: DIETA CON INCLUSIÓN DE 10% DE HARINA DE INSECTOS 

Una dieta es un alimento elaborado mediante una formulación, basado en 

un conjunto de sustancias derivados de diversos insumos, para satisfacer 

los requerimientos nutricionales de una población de organismos. En este 

caso en particular, la harina de insectos será un insumo incluido en un 10% 

en la formulación. Esta variable considera cualidades clasificatorias para el 

estudio, al comparar una dieta que contiene harina de insectos con otras 

basadas en componentes tradicionales, sobre el rendimiento comparativo 

en el aumento en la talla y peso de los especímenes experimentales. 

Variable 2: CRECIMIENTO DE JUVENILES DE Astronotus ocellatus. 

El crecimiento es un indicador del proceso normal de aumento de tamaño 

y peso alcanzado por un organismo en congruencia entre la respuesta 

interna (fisiológica-metabólica) y externa (alimentación, parámetros 

ambientales, etc.). Representa el nivel de eficacia de las dietas y considera 

el incremento en tamaño y peso de los especímenes experimentales y que 

se expresará mediante valores cuantificables en el estudio, basado en el 

sistema de medidas de talla, peso y porcentual. 
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Tabla 1. Operacionalización de las variables del estudio 

Variable Definición 

Tipo por su 
naturaleza y 

relación Indicadores 
Escala de 
medición Categorías 

Valores de las 
categorías 

Medio de 
verificación 

Dieta con inclusión 
de 10% de harina 
de insectos 

Un alimento que 
incluye en su 
composición 
harina de 
insectos en una 
participación de 
10%. 

Independiente 
y cualitativa  

Participación 
en dieta 

Nominal Con 
inclusión  

Contenido de 
10% de harina 
de insectos en 
la dieta 

Tablas de 
Formulación 
de las dietas 

Ficha de 
control de 
alimentación 
diaria 

Sin 
inclusión 

Solo insumos 
tradicionales 

Crecimiento de 
juveniles de 
Astronotus ocellatus. 

Considera el 
aumento en talla 
y peso de los 
especímenes 
experimentales 

Dependiente y 
cuantitativa 

Aumento de 
la talla 

Aumento del 
peso 

Intervalo 
 

Intervalo 

  

Talla 
 

Peso 

 

centímetros 
 

gramos 

 

Fichas de 
registro de 
evaluaciones 
biométricas 
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Capítulo III: METODOLOGÍA 

3.1 Tipo y Diseño del estudio 

3.1.1 Tipo de Investigación 

La investigación es de tipo Experimental – Analítica  y  Cuantitativa – 

Correlacional; porque estudiará y buscará explicar las relaciones existentes 

entre las variables. 

3.1.2 Diseño de la Investigación 

En esta investigación se aplicará el Diseño Completamente al Azar (DCA) 

con dos tratamientos y cuatro réplicas (ver Tabla 2). 

Los especímenes de las unidades experimentales del tratamiento 1 fueron 

alimentados con una dieta combinando insumos tradicionales más harina 

de insectos en un porcentaje de participación de 10%. Los del tratamiento 

2, sólo con la combinación de insumos tradicionales, sin harina de insectos. 

Estos tratamientos han sido comparados unas con otras a fin de evaluar la 

influencia de la harina de insectos. 

Tabla 2. Distribución de los tratamientos y repeticiones en 

las correspondientes secciones de cada estanque. 

PECERA 1 

T1,R3 
 

PECERA 2 

T2,R4 
   

PECERA 3 

T2,R1 
 

PECERA 4 
T2,R3 

   

PECERA 5 

T2,R2 
 

PECERA 6 

T1,R4 
   

PECERA 7 

T1,R1 
 

PECERA 8 

T1,R2 
 



18 
 

3.2 Diseño muestral 

3.2.1 Población de estudio 

El estudio se llevó a cabo con peces de una población de 400 juveniles de 

la especie Astronotus ocellatus “acarahuazú”, obtenida para este fin; y 

provenientes del medio natural. 

3.2.2 Tamaño de la población de estudio 

80 ejemplares fueron seleccionados aleatoriamente para conformar la 

población de estudio, los cuales que se distribuyeron del mismo modo y 

equitativamente en 8 peceras. 

3.2.3 Selección de las muestras 

A fin de evitar “error de muestreo”, se determinó que la muestra 

seleccionada fuera igual al tamaño de la población misma, n = N; es decir, 

que los datos fueron recopilados de la totalidad de especímenes de cada 

unidad experimental lo cual representó el 100% de la población. 

3.3 Procedimiento de recolección de datos 

3.3.1 Técnicas de recolección de datos 

Se recopiló datos biométricos de peso y talla totales que se obtuvieron 

mediante observación directa e intencionada de las medidas de cada 

espécimen, así como de la presencia/ausencia y cantidad muertos en cada 

unidad experimental. 

3.3.2 Instrumentos de recolección de datos 

Los datos del peso y la talla totales de los peces se anotó en Fichas de 

registro de evaluaciones biométricas (ver Anexo 2) y el alimento 



19 
 

suministrado diariamente a cada unidad experimental de cada tratamiento 

apuntó en Fichas de control de raciones diarias. 

3.4 Procesamiento y análisis de los datos 

El procesamiento de la información se realizó en hojas de cálculo del 

programa Excel Office 360. Los datos promedios de la talla, el peso y de 

los índices biológicos fueron analizados con la prueba ANOVA de acuerdo 

con Banzatto & Kronka, (1989),(27) a un nivel de confianza de 95%. Para 

la prueba de post análisis se utilizó la prueba de Tuckey, cuando se 

registren diferencias significativas (p < 0.05) en el ANOVA. 

3.5 Aspectos éticos 

La fase experimental del presente estudio se efectuó respetando normas y 

protocolos de seguridad. Del mismo modo se adoptó conductas 

responsables de cuidados del medio ambiente. 

Por otro lado, los derechos de autor de las fuentes y referencias 

bibliográficas citadas en el presente documento se respetó estrictamente, 

en las fuentes primarias y secundarias de información. 

3.6 Lugar del estudio 

El experimento se ejecutó en las instalaciones de la Empresa “ALEVINOS 

VALENTINA” de propiedad del señor Julio César Valles Cuipal, ubicado en 

el Jr. Condamine N° 825, ciudad de Yurimaguas, provincia de Alto 

Amazonas, región Loreto. Geográficamente, se sitúa entre las coordenadas 

UTM 18 M 376871.41 m E y 9347332.35 m S, y a una elevación de 154 
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m.s.n.m.1 El clima de Yurimaguas está clasificado como tropical húmedo 

lluvioso, con precipitaciones significativas de hasta 2200 mm anuales y 

temperatura promedio anual de 26.6 oC.2 Esta ubicación está clasificada 

como Af por Köppen y Geiger.3 

3.7 Procedimientos 

3.7.1 Unidades experimentales 

Se implementó 08 unidades experimentales, cada una de ellas estuvo 

conformada por 10 ejemplares juveniles de acarahuazú, Astronotus 

ocellatus, colocados en una pecera de vidrio con medidas de 70 x 40 x 40 

centímetros (n=10). Las ocho peceras conformaron una batería de cultivo 

experimental (ver Anexo 3, Foto 1). 

Los peces utilizados en el experimento fueron juveniles de Astronotus 

ocellatus de la misma progenie provinieron del medio natural, con talla y 

peso promedios de 2.32 cm y 0.58 g, respectivamente. Previo al inicio del 

estudio, fueron sometidos a un proceso de acondicionamiento (cuarentena) 

a las condiciones experimentales por un período de 7 días (ver Anexo 3, 

Foto 1). 

3.7.2 Dietas experimentales 

Se elaboró dos dietas combinando insumos tradicionales (harina de 

pescado, torta de soya, harina de maíz, polvillo de arroz, Aceite Vegetal y 

Premix). A la primera se le adicionó harina de insectos en una proporción 

 
1 GPS Garmin eTrex® 30x 
2 Estación meteorológica de CORPAC - Yurimaguas (2015). 
3 https://es.climate-data.org/location/28033/ 

https://es.climate-data.org/location/28033/
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de 10% (T1=10%HI), la cual se evaluó en comparación de una segunda 

dieta formulada sólo con insumos tradicionales, sin harina de insectos 

(T2=0%HI). Los alimentos fueron elaborados artesanalmente en forma de 

pellets (ver Anexo 3, Foto 3). 

La Tabla 3 detalla lo que fue la composición porcentual de cada insumo en 

las dietas experimentales y su composición nutricional proximal. Se logró 

que las dietas experimentales fueran isoproteicas e isocalóricas. 

Tabla 3. Composición porcentual de los insumos en las dietas experimentales y su 

referencia nutricional proximal. 

INSUMOS 

TRATAMIENTOS 

T1 
10%HI 

T2 
Control 0%HI 

Harina de Insectos 10 -- 

Harina de Pescado 14 14 

Torta de Soya 20 24 

Maíz Amarillo  33.5 35 

Polvillo de Arroz 20 24 

Aceite Vegetal (Palmerola) 2 2.5 

Premix Vitamínico - Mineral 0.5 0.5 

TOTAL 100.00 100.00 

   

Composición nutricional proximal   

Proteína (%) 28.57 28.69 

Carbohidratos (%) 40.26 41.42 

Extractos Etéreos (%) 7.02 6.01 

Fibra Cruda (%) 3.83 3.79 

Energía (Kcal/Kg) 2262.10 2278.85 

Fuente: Programa Zootech v3.0 

Se utilizó el programa pecuario Zootech versión 3.0 para formular las dietas 

experimentales. El Alimento elaborado fue almacenado a temperatura 

ambiente protegido de la humedad en baldes plásticos con tapa hermética, 
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de los cuales fueron retirados cantidades suficientes para atender las 

necesidades diarias de los peces. 

3.7.3 Alimentación 

Los peces fueron alimentados dos veces al día (8.30 y 16.30 horas), los 

siete días de la semana por un período de 90 días y a tasas de alimentación 

de 10%, 8% y 5% en períodos de 30 días (Anexo 3, Foto 4). 

Quincenalmente se hicieron reajustes de las raciones en función de los 

pesos obtenidos en las evaluaciones. 

3.7.4 Obtención del insumo experimental 

El insumo para evaluar fue obtenido a partir de chicharras (Cicada sp., 

Cicadidae), grillo de tierra (Gryllotalpa sp., Gryllotalpidae), cucarachas de 

la madera (Blaptica sp., Blaberidae), hormigas grandes (Atta sp., 

Formicidae), libélulas (Sympetrum sp., Odonata) y escarabajos diversos 

(Scarites sp., Coleoptera). La abundancia relativa por grupo taxonómico se 

detalla en la Tabla 4. 

Tabla 4. Abundancia relativa y porcentual de los insectos según grupo taxonómico. 

Orden Familia Nombres comunes 
Abundancia 
relativa (g) 

Porcentaje 
(%) 

Blattodea Blaberidae Cucarachas del palo 173.07 15.08 

Hemiptera Cicadidae chicharras 318..93 27.78 

Orthoptera Gryllotalpidae Perritos de Dios 125.04 10.89 

Hymenoptera Formicidae Curuhínce, isulillas 65.32 5.69 

Coleoptera Carabidae Escarabajos, papasos 406.67 35.42 

Odonata Libellulidae Chinchilejos 59.03 5.14 

  Total 1,148.06 100.00 

Después de capturados, los insectos fueron muertos por el método de 

ahogamiento en baldes con agua. La desecación efectuó mediante 
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exposición al sol y complementariamente en horno de panadería a calor 

moderado para extraer la mayor humedad posible. Posteriormente se 

procedió al molido, en un molino mecánico manual. 

Se envió 250 gramos de harina de insectos al laboratorio de análisis de 

suelo, plantas, agua, fertilizantes y alimentos, del Instituto de Cultivos 

Tropicales – ICT, en la región San Martín, para conocer la composición 

nutricional proximal del insumo en mención (Figura 1). 

 

Figura 1. Reporte de análisis bromatológico de la harina de insecto    

3.7.5 Muestreos Biométricos 

El efecto de las dietas fue evaluado en función del crecimiento en talla y 

peso, de los peces. Para ello, se utilizó el método descrito por Dos Santos 

(1978), que consiste en hacer muestreos periódicos para anotar la longitud 

y peso total promedios de cada ejemplar, permaneciendo constante el 

intervalo de tiempo entre los muestreos.(28) Así, cada 15 días se realizó 
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muestreos biométricos, registrándose la talla (cm) y el peso (g) totales de 

cada pez. Para esto se utilizaron un ictiómetro con precisión de 1.0 

milímetro y una balanza digital con precisión de 0.01 gramos. Cabe 

mencionar que, en la tarde del día previo a esta actividad, los peces fueron 

dejados en ayunas (Anexo 2, Fotos 5 y 6). 

Al efectuar las biometrías, los peces de cada pecera se trasladaban a 

pequeñas bateas donde permanecía mientras se efectúan las mediciones 

a cada ejemplar. Terminada la faena, los peces fueron devueltos a las 

peceras correspondientes, previo baño con agua profiláctica (15 g de sal 

por cada litro de agua) por uno a dos minutos. 

3.7.6 Parámetros Biológicos 

Para determinar la eficiencia de las dietas experimentales, los datos de talla 

y peso fueron analizados en función de los siguientes índices biológicos: 

ganancia en peso (GP), incremento en peso (IP), tasa de crecimiento 

específico (TCE), índice de conversión alimenticia aparente (CAA), 

eficiencia alimenticia (EA), coeficiente de variación del peso (CVP) y tasa 

de sobrevivencia (S): 

a) Ganancia de peso (GP), Se determinó de la siguiente manera: 

GP = peso promedio final – peso promedio inicial 

b) Incremento en peso (IP), expresa el incremento porcentual del peso 

en el período y se determinó según la relación: 

IP = 100 • 
GP  

Wi 

Donde: GP = Ganancia de peso; 

Wi = Peso inicial 
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c) Tasa de Crecimiento Específico (TCE), expresa el porcentaje de 

crecimiento en peso diario de los peces en cultivo. 

TCE = 100 (LnWfinal – LnWinicial) / t 

Donde: Wfinal = Peso final  

Winicial = Peso inicial 

t = período experimental (días) 

d) Conversión Alimenticia Aparente (CAA), expresa la cantidad de 

alimento (en Kg) necesario para obtener 1 Kg de biomasa. Este 

parámetro permitió determinar la efectividad de los alimentos 

suministrados. 

CAA  = 
Alimento suministrado en el período 

Biomasa ganada en el período 

e) Eficiencia Alimenticia (EA), Define el comportamiento de las dietas 

para peces y expresa la proporción de alimentos asimilado e 

incorporado a la biomasa. Se determinó según la relación: 

EA = 100 • 
GB 

Alimento suministrado 

Donde: GB = Ganancia de la Biomasa  

f) Coeficiente de Variación del peso (CVP), Es la interpretación 

porcentual del grado de variabilidad; es decir, explica la relación entre 

la dispersión de datos de pesos y el valor promedio del mismo, según 

la fórmula:  

 CVP = 100 • 
σWfinal  

W̅final 

Donde: σWfinal = Desviación estándar del peso final 

  W̅final = Peso final promedio 
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g) Tasa de Sobrevivencia (S). La tasa de sobrevivencia expresa el 

porcentaje de individuos vivos, al finalizar un experimento o cultivo. 

S = 
PCose.    •  100 
PSemb. 

Donde: PCose. = Peces cosechados 

  PSemb. = Peces sembrados 

3.7.7 Monitoreo de la Calidad del Agua 

La temperatura en las peceras fue monitoreada diariamente, utilizando 

termómetros para agua, pero las concentraciones de oxígeno disuelto, CO2 

y nitrito, así como los niveles de temperatura, pH y dureza se registraban 

semanalmente, utilizando un Kit de prueba de calidad de agua con rangos 

para acuicultura de aguas dulces. 
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Capítulo IV: RESULTADOS 

En esta parte del reporte del estudio se refieren los resultados del análisis 

de los datos recopilados en el período de la investigación. 

4.1 Análisis descriptivo de los datos del estudio 

En esta sección se presenta el efecto de las dietas experimentales en el 

crecimiento de los peces durante el período del estudio. 

4.1.1 Evaluación del crecimiento de Astronotus ocellatus 

En la Tabla 5, se presenta los valores de pesos y tallas totales promedios 

de los peces, desde la siembra hasta el final del período experimental de 

ambos tratamientos, los mismos que también están representados en los 

Gráficos 1 y 2. 

El experimento inició con juveniles de A. ocellatus “Acarahuazú” con tallas 

y pesos total promedios de 2.27 cm y 0.59 g en el T1:10%HI y 2.36 cm y 

0.57 g en el T2:0%HI. En términos estadísticos estos valores presentaron 

igualdad (Anexo I: Tablas 8 y 9). 

Tal y como se observa los datos de la Tabla 4, los valores, tanto de las 

tallas como de los pesos, del tratamiento T1:10%HI marcan ventajas 

progresivas sobre los del tratamiento T2:0%HI en cada uno de los 

muestreos; es decir, las diferencias de ambos parámetros (tallas y pesos) 

marcan mayores distancias del T1 sobre el T2, conforme se avanza en 

período experimental (Gráficos 1 y 2).  
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Tabla 5. Valores promedios de la talla y el peso totales de los juveniles de A. ocellatus 

“acarahuazú”, en cada muestreo para ambos tratamientos, en los 90 días de cultivo. 

TRATAMIENTOS E V A L U A C I O N E S 
 

Promedios de la Talla total (cm) 
Período experimental (en días) 

Siembra 15  30  45 60 75 90 

T1:10%HI (Dieta experimental) 2.27 2.89 3.49 4.01 4.78 6.06 7.74 

T2:0%HI (Dieta control) 2.36 2.83 3.32 3.80 4.49 5.42 6.58 

Diferencias (T1:10%HI – T2:0%HI) -0.09 0.06 0.17 0.21 0.29 0.64 1.16 
 

Promedios del Peso total (g) 
Período experimental (en días) 

Siembra 15  30  45 60 75 90 

T1:10%HI (Dieta experimental) 0.59 1.03 1.75 2.75 4.43 6.08 8.35 

T2:0%HI (Dieta control) 0.57 0.93 1.52 2.31 3.44 4.62 6.19 

Diferencias (T1:10%HI – T2:0%HI) 0.02 0.10 0.23 0.44 0.99 1.46 2.16 

 

En los Gráficos 1 y 2 se detallan el comportamiento en el crecimiento en 

talla y peso de los juveniles de A. ocellatus “Acarahuazú” en los 90 días de 

cultivo.  Los gráficos muestran un mayor crecimiento de los peces del 

tratamiento T1:10%HI logrando así ventajas sobre los del tratamiento 

T2:0%HI, presentando la tendencia T1 > T2. 

 

Gráfico 1: Valores promedios de la talla total de juveniles de A. ocellatus “Acarahuazú” en 

cada muestreo para ambos tratamientos, en los 90 días de cultivo. 
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Gráfico 2: Valores promedios del peso total de juveniles de A. ocellatus “Acarahuazú” en 

cada muestreo para ambos tratamientos, en los 90 días de cultivo. 

4.1.2 Evaluación de los parámetros biológicos de A. ocellatus 
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T2) y la supervivencia (S = 75.0 y 72.5 en T1 y T2), las aparentes 

diferencias no marcan significancia (p > 0.05). Los Gráficos 3 y 4, muestran 

una representación gráfica de estos mismos valores. 

Tabla 6. Valores promedios y desviación estándar de los parámetros biológicos de 

juveniles de A. ocellatus “Acarahuazú” al final del experimento para cada tratamiento. 

PARÁMETROS 
BIOLÓGICOS 

T R A T A M I E N T O S 

T1:10%HI 
(Dieta experimental) 

T2:0%HI 
(Dieta control) 

GP (g) * 7.76  0.26 a 5.62  0.42 b 

IP (%) * 1314.18  84.90 a 1024.69  202.53 b 

TCE (%) * 2.94  0.07 a 2.67  0.21 b 

CAA * 2.05  0.06 a  2.33  0.10 b 

EA (%) * 49.03  1.39 a 43.92  2.15 b 

CVP (%) # 9.91  4.46 a 8.86  3.41 a 

S (%) # 75.0 a 72.5 a 

* Los valores promedios con letras distintas, indican diferentes significativas (p < 0.05) 

#  Los valores promedios con letras iguales, indican igualdad estadística (p > 0.05) 

 

 

Gráfico 3: Valores de los parámetros biológicos de ganancia en peso (GP), tasa de 

crecimiento específico (TCE), conversión alimenticia aparente (CAA), eficiencia 

alimenticia (EA), coeficiente de variación del peso (CVP) y supervivencia (S) 

de los juveniles de A. ocellatus “Acarahuazú” al final del experimento para cada 

uno de los tratamientos. 
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Gráfico 4: Valores del parámetro biológico de incremento en peso (IP) de los juveniles de 

A. ocellatus “Acarahuazú” al final del experimento para cada uno de los 

tratamientos. 
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el incremento en peso (p = 0.0387), la tasa de crecimiento específico (p = 

0.04995), la conversión alimenticia (p = 0.00015) y la eficiencia alimenticia 

(p = 0.00063) existió diferencias significativas con valores de p < 0.05 (ver 

Anexo I, Tablas 12 - 16). Pero en cuanto al coeficiente de variación de peso 

(p = 0.7197) y la tasa de supervivencia (p = 0.5370), sus medias resultaron 

sin diferencia significativa (p > 0.05) entre ambos tratamientos (Ver Anexo 

I, Tablas 17 y 18). 

4.3 Parámetros físico-químicos del agua del cultivo de los peces 

La Tabla 7 resume los valores promedios de los principales parámetros 

físico-químicos de los registros de monitoreo de la calidad del agua durante 

el período de estudio. 

Tabla 7. Valores promedios mensuales de los principales parámetros físico-químicos 

del monitoreo de la calidad del agua, durante el período de estudio. 

MESES 
T° 

(°C) 

pH 

 

OD 
(mgL-1) 

CO2 

(mgL-1) 
Dureza 
(mgL-1) 

NH4 

(mgL-1) 
Nitrito 

(mgL-1) 

Mes 1 27.0 6.8 6.1 3.7 0 0.004 1.5 

Mes 2 26.9 7.0 6.9 2.9 0 0 1.5 

Mes 3 26.3 6.9 6.3 2.4 0 0 1.6 

 

Los valores de cada parámetro registrados en la Tabla 7, muestran ligeras 

fluctuaciones de un mes a otro en los ambientes de cultivo (peceras). Estos, 

además se mantuvieron dentro de los rangos para la crianza de peces en 

acuarios. 
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Capítulo V: DISCUSIÓN 

5.1 Selección de Astronotus ocellatus para el estudio 

La selección del Acarahuazú, Astronotus ocellatus, para el presente estudio 

obedece a los siguientes criterios: 1)  Ser un pez propio de la zona y estar 

ampliamente distribuido en acuarios de todo el mundo como especie 

ornamental, pero también por ser gran potencial para la piscicultura 

amazónica de consumo,(2) 2) Existir poca investigación sobre los 

requerimientos nutricionales de esta especie de pez,(29) 3) Voracidad casi 

por cualquier tipo de alimento,(5,11,16,19) y 4) Tolerancia al manipuleo.(23,29) 

Diversos autores también refieren otras importantes cualidades, por 

ejemplo: a) crecimiento rápido,(11,12) b) no ser muy denso-dependientes(28) 

y c) facilidad para reproducirse en ambientes confinados y hacer al menos 

dos desoves al año.(11,30,31)  

5.2 Sobre la dieta experimental 

En este estudio se evaluó el efecto de una dieta con 10% de inclusión de 

harina de insecto (T1:10%HI), fundamentándonos en las referencias de 

investigadores como Trindade y Queiroz (2012), Alves-Chavez (2007), 

González et al. (1996) y Yilmaz y Arsland (2013) de que el análisis de los 

ítems alimenticios lo presenta como una especie carnívora, con una 

tendencia insectívora-piscívoro, pero con mayor preferencia insectívora, y 

que estos últimos componen hasta el 40% de su dieta. Estos mismos 

autores también evidenciaron que la proporción de insectos en la dieta fue 

mayor, además de constante e intensa en comparación con la proporción 
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de peces.(2,10,11,14) Eso nos hace suponer que el mecanismo digestivo de 

este pez está diseñado para desdoblar la proteína de este componente, sin 

dificultad alguna. Pero Yilmaz y Arsland (2013), Soares et al. (1986) y 

Honebrink y Hendricks (1990) recomiendan que en cautiverio Astronotus 

ocellatus pueden ser alimentados con una dieta en base a harina de 

pescado diseñada para peces carnívoros de mayor porte, y proponen incluir 

granos, semillas e insectos acuáticos y terrestres como un tipo de alimento, 

ya que son componentes importantes de su alimentación en la naturaleza, 

pues se comen casi todo lo que cae al agua.(14,22,32) 

Igualmente, Morote y Vásquez (2006) señalaron que A. ocellatus fue una 

de las especies que mostró mayor aceptación por larva de Zophobas 

opacus (Coleoptera) como alimento vivo, entre las 52 especies de peces 

sometidas a la prueba de aceptación.(16) Y Mérona y Rankin (2004), 

encontrar en el contenido estomacal de Astronotus ocellatus una 

abundancia relativa de 40% de insectos y 60% de material vegetal, 

clasificándolo en la categoría trófica de “omnívora”,(17)  

Del mismo modo Consoli et al. (1992) observaron que en ausencia de 

alimento alternativo inerte A. ocellatus (Cichlidae) mostró ser un 

depredador muy eficiente de larvas de mosquitos y de pequeños 

caracoles.(19) y Tello et al. (1992) y Kullander (1986) también enlistan a 

Astronotus ocellatus como una de las especies carnívoras de la familia 

Cichlidae de los parte baja de ríos Ucayali y Marañón.(20,21)  

En ese contexto, para esta especie en particular, los insectos pudieran 

sustituir al menos parcialmente a la harina de pescado, que como lo refiere 
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Ortiz et al. (2007), es altamente requerida en la alimentación piscícola como 

ingrediente de fácil digestión y eficiente transformación en proteína 

estructural.(5) 

La dieta de A. ocellatus y la morfometría de su tracto digestivo, indica que 

es una especie carnívora, siendo insectos y peces los ítems más 

importantes en su dieta;(2,11) en consecuencia, incluir 10% de harina de 

insectos en una dieta para alimentarlos durante la crianza, podría significar 

un importante aporte para sus requerimientos nutricionales, pudiendo 

alcanzar el más rápido crecimiento en su primer año de vid.(11,30,31) 

5.3 Sobre el crecimiento en talla y peso 

Al momento de la siembra, la talla promedio de los peces del T2:0%HI fue 

0.09 cm más grandes que de los del T1:10%HI (Tabla 6, Gráfica 1), lo que 

en términos estadísticos no representó diferencia alguna (Anexo I: Tablas 

8); pero al término del experimento, el valor promedio de tallas de los peces 

del T1:10%HI superó al de los del T2:0%HI en 1.16 centímetros (Tabla 5, 

Gráfica 1), cuyo valor sí marcó diferencia significativa (Anexo I: Tablas 10). 

Este comportamiento se manifestó también en el crecimiento en peso; así, 

el valor promedio del peso de los peces del T1:10%HI al final del 

experimento superó en 2.16 gramos a los del T2:0%HI (Tabla 5, Gráfica 1), 

lo cual también marcó clara diferencia (Anexo I: Tablas 11). 

En un ensayo de cultivo con [acarahuazú], Astronotus ocellatus, en la 

Estación de Piscicultura Valdemar Carneiro de França, Ceará-Brasil, 

Alcántara y Borges (1983) obtuvieron un crecimiento de 9.82 cm y 11.05 
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gramos en un período de 268 días, alimentándolos con una dieta 

balanceada rica en proteína, compuesta de gluten maíz, harina de carne, 

pescado, sangre, hueso, ostras, harina de soja, trigo, algodón, maní, 

gergilim, babasú, arroz, sal y suplementos y aditivos.(23) En nuestra 

investigación obtuvimos mejores resultados, ya que en un tercio del período 

de tiempo (90 días) se logró alcanzaran medidas de 7.74 cm y 8.35 gramos, 

usando como principal fuente proteica harina de insecto y harina de 

pescado; en ese ritmo de crecimiento nuestros peces experimentales 

pudieran lograr tallas de alrededor de los 18.2 cm, que como refiere 

Gonzáles et al. (1996), los acarahuazú pueden medir en su primer año de 

vida.(11) 

4.4. Sobre los Parámetros biológicos 

En nuestro experimento en particular, los valores de todos estos 

parámetros biológicos nos permitieron determinar que los peces 

alimentados con la dieta que incluyo 10% de harina de insectos (T1:10%HI) 

en su fórmula lograron claras ventajas sobre aquellos que fueron 

alimentados con una dieta formulada solo con insumos tradicionales (harina 

de pescado, torta de soya, harina de maíz, polvillo de arroz, aceite vegetal 

y premix), sin incluir harina de insectos (T1:0%HI). 

En los 90 días de cultivo los peces alimentados con la dieta del tratamiento 

T1:10%HI, lograron una ganancia en peso (GP) de 7.76  0.26 g, siendo 

significativamente mejor (p = 0.0001) que los 5.62  0.42 g de los del 

tratamiento T2:0%HI. Datos mucho mayores que estos fue anotados por 
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Perez-Fabregat et al. (2006) registró GP de 26.62 g en apaiari (acarahuazú) 

alimentados con 100% de harina de pescado, 25.59 en los que alimentó 

con harina de pescado + soya, y 12.67 en aquellos que alimentó sólo con 

harina de soya, en 84 días.(1) 

Por otro lado, los peces de nuestro experimento incrementaron su peso en 

1314.18  84.90 % en relación con su peso inicial en el T1:10%HI y 1024.69 

 202.53 en el T2:0%HI en los 90 días de cultivo. Pero Fracalossi et al. 

(1998) refiere que 12 especímenes de Oscar [nominación en acuariofilia de 

Astronotus ocellatus] de 29.2 gramos sembrados en peceras de 54 litros, y 

alimentados con una dieta base con 39.4% de proteína + 25 mg de vitamina 

C/kg, lograron 112% de su peso inicial en comparación con sólo el 37% en 

los peces alimentados sin vitamina C, al final de 26 semanas de cultivo.(18) 

Con referencia a la Tasa de Crecimiento Específico (TCE), en el presente 

estudio el valor de 2.94  0.07% en los peces del T1:10%HI tuvieron ventaja 

significativa (p = 0.04995) sobre los peces del T2:0%HI con 2.67  0.21. 

Este último valor es muy similar a los 2.63 % de índice de incremento en 

peso diario,(23) registrados por  Alcãntara y Borges (1983).  

La tasa de conversión alimenticia (CAA) anotada en esta investigación fue 

mejor para el tratamiento T1:10%HI (2.05  0.06) que para el tratamiento 

T2: 0%HI (2.33  0.10), que mediante análisis de varianza se establece 

diferencia significativa (p = 0.0002) entre ambos tratamientos. Estos valores 

son un tanto diferentes a los obtenidos por Perez-Fabregat et al. (2006), 

quienes registraron CAA de 1.51 en apaiari (acarahuazú) alimentados con 
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100% de harina de pescado, 1.87 en los que alimentó con harina de 

pescado + soya, y 2.22 en aquellos que alimentó sólo con harina de soya.(1) 

Estos resultados pueden ser interpretados de modo que, Astronotus 

ocellatus aprovecha mejor las dietas con mayor contenido de alimentos de 

origen animal. Esto estaría en concordancia con lo que determinaron 

González et al. (1996) en cuanto a que los peces y los insectos (Coleoptera, 

Hemiptera y Odonata) son las categorías alimenticias predominantes.(11) 

No obstante coincidimos con Baldisserotto y Gomes (2005), en que son 

muy escasos los estudios sobre los requerimientos nutricionales de apaiari 

(acarahuazú) en la literatura;(29) lo que, por tanto, hace necesario estudios 

con diversos alimentos animales y niveles altos de proteínas que contribuya 

a confirmar nuestros resultados. 

La eficiencia alimenticia (EA) define el comportamiento de las dietas para 

los peces y expresa la proporción de alimentos asimilado e incorporado a 

la biomasa; en ese sentido, de los alimentos ofrecido a los peces en este 

estudio, los que fueron alimentados con la dieta T1:10%HI, consiguieron 

asimilar un 49.03  1.39%, en comparación a los 43.92  2.15% asimilado 

por los peces alimentados con la dieta T2:0%HI, cuya diferencia es 

significativa (p = 0.00063). Estos resultados, tal como se desprende de 

otras investigaciones, pudieran indicar que Astronotus ocellatus aprovecha 

mejor las dietas con mayor contenido de alimentos de origen animal. 

El coeficiente de variación del peso (CVP) expresa el grado de dispersión 

relativa de datos de pesos con respecto al promedio; en el presente estudio, 
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se encontró apenas mayor dispersión en los pesos del tratamiento 

T1:10%HI (9.91  4.46%) que en los del tratamiento T2:0%HI (8.86  

3.41%) pero sin significancia estadística entre ambos tratamientos (p = 

0.72). Estos valores son aceptables debido a ser relativamente bajos, en 

comparación a los registrados por Perez-Fabregat et al. (2006), que 

fluctuaron entre 16.35 – 53.88 por ciento.(1) 

La tasa de supervivencia (S) resultó aparentemente mayor para los peces 

del tratamiento T1:10%HI (75.0%) con respecto de los del T2:0%HI (72.5%) 

pero sin clara diferencia (p = 0.54). Estos valores son muy próximos 

(94.4%) al que obtuvo Perez-Fabregat, et al. (2006) con la misma especie 

alimentándolos con una dieta de 100% de harina de pescado, en 

comparación con los 79.62% con harina de soya + harina de pescado y 

55.55% con harina de soya.(1) 

En un cultivo de juveniles de tilapia híbrida (Oreochromis niloticus x O. 

aureus) en acuarios de 110 litros, Coyle et al. (2004) encontraron que el 

reemplazo total de proteína animal con proteína vegetal no interfirió con la 

supervivencia, pero afectó negativamente el crecimiento y la conversión 

alimenticia.(33) 

Estos resultados confirman dos cosas: 1) Gran tolerancia al manipuleo y 2) 

Su mayor preferencia por dietas con alto contenido de insumos de origen 

animal. Aunque Alcãntara y Borges (1983) no recomienda al apaiari 

(Acarahuazú) para la piscicultura intensiva porque el tiempo requerido para 

alcanzar el tamaño comercial es relativamente largo, pero que sí para la 
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piscicultura extensiva, teniendo en cuenta sus características biológicas y 

su aceptación, especialmente por parte de las comunidades rurales.(23) 

4.5. Sobre los Parámetros físico-químicos del ambiente 

En la presente investigación se observó escasas fluctuaciones de los 

valores en cada uno de los parámetros físico-químicos del agua en los 

ambientes de cultivo (peceras) (Tabla 7). Estos valores, además, se 

mantuvieron dentro de los rangos para la crianza de peces en acuarios. 

Condiciones similares fueron referidas por Banzatto et al. (1989). (25) 
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Capítulo VI: CONCLUSIONES 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la presente investigación, se 

obtienen las siguientes conclusiones: 

1. Al final de 90 días de cultivo experimental, los juveniles de Astronotus 

ocellatus del tratamiento T1:10%HI, mostraron ventajas significativas 

(p<0.05) en comparación con los del tratamiento T2:0%HI, en los 

parámetros biológicos de crecimiento y aprovechamiento del alimento. 

2. La ganancia en peso (7.76  0.26) de los peces del tratamiento 

T1:10%HI fue de 2.14 gramos más que aquellos alimentados con la 

dieta del tratamiento T2:0%HI (5.62  0.42), con diferencia significativa 

entre ambos tratamientos (p = 0.00012), según ANOVA al 95% de 

confiabilidad. 

3. El mayor índice de incremento en peso (IP) se presentó en el 

tratamiento T1:10%HI con 1314.18  84.90, en comparación con 

1024.69  202.53 del tratamiento T2:0%HI, con diferencia estadística 

(p = 0.03872). 

4. Los peces alimentados con el T1:10%HI tuvieron mayor tasa de 

crecimiento específico (2.94  0.07), que los peces del tratamiento 

control T2:0%HI (2.67  0.21), con diferencia estadística (p = 0.04995) 

5. La conversión alimenticia aparente (CAA = 2.05  0.06) y la eficiencia 

alimenticia de (EA = 49.03  1.39) de los peces del tratamiento 
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T1:10%HI, fueron mejores y estadísticamente diferentes a los del 

tratamiento T2:0%HI (CAA = 2.33  0.10 y EA = 43.92  2.15). 

6. El acarahuazú, Astronotus ocellatus, aprovecha muy bien la harina de 

insectos, en vista de las ventajas significativas aportadas al crecimiento 

en peso y longitud, así como en la conversión y eficiencia alimenticias. 

7. Los peces experimentaron baja dispersión relativa con respecto de la 

media de pesos en ambos tratamientos (T1:  CVP = 9.91  4.46, y T2: 

CVP = 8.86  3.41); la aparente diferencia observada no marcó 

significancia estadística. 

8. La tasa de supervivencia entre 72.5% y 75.0%, manifiesta alto nivel de 

tolerancia al manipuleo y a variaciones moderadas de los parámetros 

ambientales. 
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Capítulo VII: RECOMENDACIONES 

 Recomendamos realizar estudios para evaluar el coeficiente de 

digestibilidad de la harina de insectos, para cuantificar el 

aprovechamiento de este componente en una dieta. 

 Evaluar otros niveles de participación de la harina de insectos en 

alimentos para el acarahuazú, Astronotus ocellatus. 

 Recomendamos evitar la utilización de sustratos, como grava o gravilla, 

en las peceras experimentales, por razón de que el alimento que 

alcanza el fondo no puede ser aprovechado y se convierte en medio 

donde crecerán hongos y bacterias que causarán la mortalidad de los 

peces. 
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Anexo 1: Estadística complementaria. 

 

 

Tabla 8. Análisis de Varianza de las tallas promedios de los juveniles de acarahuazú, 

Astronotus ocellatus, al inicio del experimento.  

FV S.C.  g.l. CM F p  Fα = 0.05 

Ente tratamientos 0.01445 1 0.01445 0.584626 0.47349 5.98738 

Dentro de los grupos 0.1483 6 0.02472       

Total 0.16275 7         

 
 
 

Tabla 9. Análisis de Varianza de los pesos promedios de los juveniles de acarahuazú, 

Astronotus ocellatus, al inicio del experimento. 

FV S.C.  g.l. CM F p  Fα = 0.05 

Ente tratamientos 0.00125 1 0.00125 0.12723 0.73353 5.98738 

Dentro de los grupos 0.05895 6 0.00983       

Total 0.0602 7         

 
 
 

Tabla 10. Análisis de Varianza de las tallas promedios de los juveniles de acarahuazú, 

Astronotus ocellatus, al final del experimento.  

FV S.C.  g.l. CM F p  Fα = 0.05 

Ente tratamientos 2.71445 1 2.71445 13.00699 0.01128 5.98738 

Dentro de los grupos 1.25215 6 0.20869       

Total 3.9666 7         

 
 
 

Tabla 11. Análisis de Varianza de los pesos promedios de los juveniles de acarahuazú, 

Astronotus ocellatus, al final del experimento. 

FV S.C.  g.l. CM F p  Fα = 0.05 

Ente tratamientos 9.37445 1 9.37445 59.97089 0.00024 5.98738 

Dentro de los grupos 0.9379 6 0.15632       

Total 10.31235 7         
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Tabla 12. Análisis de Varianza de las medias de Ganancia en Peso de los juveniles de 

acarahuazú, Astronotus ocellatus, al final del experimento. 

FV S.C.  g.l. CM F p  Fα = 0.05 

Ente tratamientos 9.17122 1 9.17122 77.19210 0.00012 5.98738 

Dentro de los grupos 0.71286 6 0.11881    

Total 9.88409 7         

 
 

Tabla 13. Análisis de Varianza de las medias del Incremento en Peso de los juveniles 

de acarahuazú, Astronotus ocellatus, al final del experimento. 

FV S.C.  g.l. CM F p  Fα = 0.05 

Ente tratamientos 167615.4 1 167615.4003 6.95101 0.03872 5.98738 

Dentro de los grupos 144682.879 6 24113.81315    

Total 312298.279 7         

 
 

Tabla 14. Análisis de Varianza de las medias de la Tasa de Crecimiento Específico de 

los juveniles de acarahuazú, Astronotus ocellatus, al final del experimento. 

FV S.C.  g.l. CM F p  Fα = 0.05 

Ente tratamientos 0.14276 1 0.14276 5.99053 0.04996 5.98738 

Dentro de los grupos 0.14299 6 0.02383    

Total 0.28575 7         

 
 

Tabla 15. Análisis de Varianza de las medias del índice de Conversión Alimenticia 

Aparente de los juveniles de acarahuazú, Astronotus ocellatus, al durante el experimento. 

FV S.C.  g.l. CM F p  Fα = 0.05 

Ente tratamientos 0.23261 1 0.23261 34.64452 0.00015 4.96460 

Dentro de los grupos 0.06714 10 0.00671    

Total 0.29975 11         

 
 

Tabla 16. Análisis de Varianza de las medias del índice de Eficiencia Alimenticia de los 

juveniles de acarahuazú, Astronotus ocellatus, al durante el experimento. 

FV S.C.  g.l. CM F p  Fα = 0.05 

Ente tratamientos 78.37596 1 78.37596 23.93238 0.00063 4.96460 

Dentro de los grupos 32.74892 10 3.27489    

Total 111.12489 11         
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Tabla 17. Análisis de Varianza de las medias del Coeficiente de Variación del Peso de 

los juveniles de acarahuazú, Astronotus ocellatus, al final del experimento. 

FV S.C.  g.l. CM F p  Fα = 0.05 

Ente tratamientos 2.23197 1 2.23197 0.14155 0.71969 5.98738 

Dentro de los grupos 94.60778 6 15.76796    

Total 96.83975 7         

 
 
 

Tabla 18. Análisis de Varianza de la Tasa de Supervivencia de los juveniles de 

acarahuazú, Astronotus ocellatus, al final del experimento. 

FV S.C.  g.l. CM F p  Fα = 0.05 

Ente tratamientos 12.5 1 12.5 0.42857 0.53696 5.98738 

Dentro de los grupos 175 6 29.16667    

Total 187.5 7         
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Anexo 2. Instrumentos de Recolección de Datos 

 

 

Ficha de registro de las evaluaciones biométricas 

RESPONSABLES: ______________________________________________________________________________  

FECHA: _______/_________/_____________                 N° DE MUESTREO: _________  

No. 

TRATAMIENTO 1  TRATAMIENTO 2 

PECERA 1 PECERA 6 PECERA 7 PECERA 8 PECERA 2 PECERA 3 PECERA 4 PECERA 5 

peso talla peso talla peso talla peso talla peso talla peso talla peso talla peso talla 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

11                 

12                 

13                 
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Anexo 3. Evidencia fotográfica 

 

 

 
Foto 1. Distribución de los peces en unidades experimentales. 

 

 

Foto 2. Batería experimental. 
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Foto 3. Alimentos experimentales 

 

 

 

Foto 4. Alimentación de los peces. 
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Foto 5. Biometría de la talla. 

 

 

Foto 6. Biometría del peso 
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Foto 7. Elaboración de la harina de insectos. 

 
 

 

Foto 8. Pesaje de los insumos de las dietas. 
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Foto 9. Mezclado de los insumos. 

 

Foto 10. Uno de los peces sometidos a experimento. 


