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RESUMEN 
 

Con el objetivo de determinar el efecto de la inclusión del probiótico EM-

Camarón sobre el desempeño productivo e índice parasitario de alevinos de 

gamitana durante 90 días, 1000 alevinos con peso de 2.06 g y longitud de 3.81 

cm de promedio fueron distribuidos en 12 corrales en estanques de tierra, a 

una densidad de 2 peces/m2.  Se suministró alimento extruido de 28% PB, 

incluido el probiótico EM-Camarón mediante el método de aspersión, con una 

frecuencia de alimentación de 2 veces al día. Se utilizó un diseño 

completamente al azar con cuatro tratamientos (T1=0 mL, T2= 50 mL, T3=100 

y T4=150 mL EM-Camarón/kg) con tres repeticiones respectivamente. 

Quincenalmente se realizó la biometría (peso y longitud) de los peces y el 

monitoreo de la calidad de agua (temperatura, pH, oxígeno disuelto, dióxido 

de carbono, alcalinidad y amonio), utilizando un kit limnológico de agua dulce. 

Se calculó los índices productivos: ganancia de longitud (GL), ganancia de 

peso (GP), ganancia de peso diario (GPD), biomasa ganada (BG), índice de 

conversión alimenticia aparente (ICAA), tasa de crecimiento especifico (TCE) 

y sobrevivencia (S); y los índices parasitarios. Al final del estudio los 

resultados muestran que no hubo diferencia significativa (p>0.05) en la 

ganancia de longitud, índice de conversión alimenticia aparente y 

sobrevivencia, entre los tratamientos; mientras que, el peso final, ganancia de 

peso, ganancia de peso diario y biomasa ganada registraron diferencias 

significativas (p<0.005), siendo el tratamiento T3 (100 ml EM-Camarón/ kg. de 

alimento) el que tuvo mejores resultados a comparación del control y los 

demás tratamientos. Asimismo, no hubo diferencia significativa entre los 

índices parasitarios de los tratamientos con inclusión de probiótico y el control 

 

Palabras claves: Alevino, Colossoma macropomum, probiótico, índices 

parasitarios, desempeño productivo.  
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ABSTRACT 
 

In order to determine the effect of the inclusion of the EM-Shrimp probiotic on 

the productive performance and parasitic index of gamitana fingerlings during 

90 days, 1000 fingerlings weighing 2.06 g and length of 3.81 cm on average 

were distributed in 12 pens in ponds. of land, at a density of 2 fish / m2. 

Extruded food of 28% PB, including the EM-Camarón probiotic, was supplied 

by the spray method, with a feeding frequency of 2 times a day. A completely 

randomized design was used with four treatments (T1 = 0 mL, T2 = 50 mL, T3 

= 100 and T4 = 150 mL EM-Shrimp / kg) with three repetitions respectively. 

Biometrics (weight and length) of the fish and monitoring of water quality 

(temperature, pH, dissolved oxygen, carbon dioxide, alkalinity and ammonium) 

were carried out every two weeks, using a freshwater limnological kit. 

Productive indices were calculated: length gain (GL), weight gain (GP), daily 

weight gain (GPD), biomass gained (BG), apparent feed conversion index 

(ICAA), specific growth rate (TCE) and survival (S); and parasitic indices. At 

the end of the study, the results show that there was no significant difference 

(p> 0.05) in length gain, apparent feed conversion index and survival, between 

the treatments; while, the final weight, weight gain, daily weight gain and 

biomass gained registered significant differences (p <0.005), being the 

treatment T3 (100 ml EM-Shrimp / kg. of feed) the one that had better results 

compared control and other treatments. Likewise, there was no significant 

difference between the parasitic indices of the treatments including probiotic 

and the control. 

 

Keywords: Alevino, Colossoma macropomum, probiotic, parasitic indices, 

productive performance.
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INTRODUCCIÓN 
 

En la Amazonía peruana y en especial en la Región Loreto, la especie de mayor  

importancia en los cultivos es Colossoma macropomum “gamitana”, seguido de 

Piaractus brachypomus “paco” (1). C. macropomum puede alcanzar pesos 

promedio de 1kg, durante 8 a 10 meses de cultivo(2).  Según los datos 

estadísticos del Ministerio de la Producción, la cosecha de C. macropomum, 

procedente de la acuicultura se ha incrementado notablemente de 414 TM  el 

año 2007 a  1863 TM  el año 2016, siendo el principal productor la región Loreto 

(1). 

 

El crecimiento de la piscicultura de C. macropomum en Amazonía peruana, ha 

sido promovidas por instituciones del estado, como los Gobiernos Regionales, 

Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana (IIAP), Fondo de Desarrollo 

Pesquero (FONDEPES), ONGs y empresas privadas; con el fin de contribuir en 

la seguridad alimentaria de los pobladores. Asimismo, por los avances de las 

investigaciones en reproducción artificial(3), producción de semillas, usos de 

insumos regionales en las dietas, densidades de siembras, análisis 

económicos(4), entre otros. Sin embargo, existen limitantes para un cultivo 

sostenible en piscicultura, como es el costo elevado del  alimento balanceado y 

la aparición de enfermedades durante el cultivo(5-7).  

 

Con el desarrollo y establecimiento de tecnologías de cultivo más eficaces, es 

evidente que la producción necesitará alimento de buena calidad y de bajo costo, 

así como la intensidad de los cultivos se irá incrementando, trayendo consigo la 

aparición de parásitos y enfermedades en los cultivos.  
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Una de las alternativas a los problemas mencionados es la inclusión de 

probiótico en el alimento (8). Los probióticos, son microorganismos vivos, que 

adicionados a los cultivos acuáticos entran en tracto digestivos de los animales, 

manteniéndose vivos y actuando benéficamente en el animal. Actualmente, el 

uso de probiótico en la acuicultura se ha incrementado en los últimos años, 

debido a sus efectos beneficiosos, como son el incremento de las tasas de 

crecimiento y la conversión del alimento, la disminución del crecimiento de 

patógenos, la mejora del sistema inmune y el aumento de la tolerancia al estrés 

(9-11).  

 

Referente, al uso de probiótico en la piscicultura en Amazonía peruana, en los 

últimos años se ha ido incrementado, teniendo resultados muy alentadores en 

las  especies como: Piaractus brachypomus(12,13), Arapaima gigas(14), Brycon 

cephalus(15), Psedoplastystoma fasciatum(16,17), al analizarse los índices 

productivos de los peces alimentados con la inclusión de probiótico en 

comparación con el control.  

 

Sin embargo, a pesar que C. macropomum, es la especie principal en el cultivo 

de peces amazónicos, existe un desconocimiento del uso de probiótico en la 

alimentación y su efecto en incidencia de parásitos en el cultivo.  Por lo expuesto, 

y siendo de importancia la búsqueda de nuevas alternativas para contribuir al 

desarrollo de una tecnología en el cultivo de C. macropomum, el presente estudio 

tuvo como objetivos: Determinar el efecto de la inclusión del probiótico EM-

Camarón sobre el desempeño productivo e índices parasitarios de alevinos C. 

macropomum cultivados en estanques. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO  
 

1.1 Antecedentes  

 

Uso de probiótico en peces amazónicos 

 

- Nivel Internacional 

Al evaluarse la sustitución de harina de pescado por la proteína de levadura en 

dietas de Piaractus mesopotamicus, en porcentajes de 0, 10, 20, 30 y 40%,  

registraron que la levadura deshidratada es potencialmente útil, como fuente de 

proteína en Piaractus mesopotamicus en un porcentaje de 30%(18). 

 

En el cultivo de Brycon melanopterus “Sábalo amazonico”, en las fases de 

levante y engorde, evaluaron el efecto de la inclusión de prebiótico (ß 1,3- ß 1,6 

D-Glúcano) y probiótico (Lactobacillus acidaphilus, S. faecium, Bacillus subtilis y 

Sacharomyces cerevisiae) sobre el crecimiento y sobrevivencia. Se cultivarón 

peces de 63±11.21g de peso y 16±1.0cm de longitud, durante 120 días en 

corrales, acondiconados en estanques escavados, con una densidad de 1.5 

pez/m2, tasa de alimentación de 6 y 3% del peso. Al final del experimento la 

inclusón de 2g probiótico/kg de alimento tuvo los mejores resultados en la 

variable incremento de peso (88.52 g/mes), la mayor sobrevivencia (100%) se 

registró en los peces alimentados con prebiótico, probiótico y la mezcla de los 

dos, a comprarción del testigo (76.75%)(19).   

 

Por otro lado, al evaluarse el efecto de las dietas contendiendo probióticos y 

espirulina sobre la formación de macrófagos, niveles hematológicos e 

bioquímicos en juveniles de Colossoma macropomum observaron que las dietas 
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no causaron alteraciones. Sin embargo, hubo mayor crecimiento y sobrevivencia 

en los peces suplementados con dietas conteniendo probióticos; asimismo, hay 

mayor recuperación cuando son lesionados por el implante de laminulas (20).   

 

Asimismo, al evaluarse el efecto de inclusión de prebiótico monoligosscarídeos 

(2g/kg), probiótico Bacillus subtilus (2g/kg) y la combinación de los mismos 

(4g/kg), en juveniles de gamitana Colossoma macropomum, cultivados en 

acuarios (20L) a una densidad de 0.35 y 1.05 kgm3 registraron que los 

parámetros de crecimiento, utilización del alimento aumentan con la inclusión de 

prebiótico e probióticos evaluados(21). 

   

- Nivel Nacional  

Al evaluarse, las concentraciones de probiótico Lactobacillus sp. 5, 10 y 15%, en 

la alimentación de alevinos de Pseudoplatystoma fasciatum de 14.6 ± 1.7 g y 

13.7 ±0.4 cm, registraron que la inclusión de 10% del probiótico Lactobacillus sp. 

en el alimento comercial, promueve una mejor digestibilidad del mismo, 

incrementado la colonización de bacterias tanto en el intestino anterior y medio, 

así como también mayor crecimiento en peso (p<0.05) en alevines de doncella 

(16). 

 

En juveniles de Pacotana (Colossoma macropomum x Piaractus brachypomus, 

evaluaron la inclusión del probiótico comercial Amino plus, en concentraciones 

de 6ml/Kg (T1), 8ml/kg (T2) y 10ml/kg (T3) en comparación a un control (T4), sin 

probiótico, registrando que el T3 presentó resultados positivos, GPI= 557.50 ± 
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88.17g; LSI= 30.29±2.22; ICAA de 1.05±0.16; TCP= 2.43±0.15 %/día y 

VCP=6.19±0.94g/día(22). 

 

Por otro, lado al evaluarse el efecto de las concentraciones de microorganismos 

eficientes (T=0, T1=2ml/kg, T2=4ml/kg, T3=6ml/kg)) en una dieta con 28% de 

proteína bruta para alevinos de segunda fase de alevinaje (peso 12.36 ± 0.09 g 

y longitud 8.54 ± 0.11 cm promedio) durante 90 días de cultivo. Los resultados 

demostraron que el tratamiento T3, obtuvo mejores resultados en comparación 

a los demás tratamientos T0, T1 y T2 con una ganancia de peso medio de 135.00 

± 7.98 g; en cuanto al ICAA fue 1.65 ± 0.08, el SGR fue de 2.75 ± 0.05 y la 

sobrevivencia del 100%(12). 

 

Asimismo, al utilizarse el probiótico EM® AGUA en diferentes dosis (T1= 6ml/kg, 

T2=10ml/kg, T3=14ml/kg y T4=0ml/kg) incorporado en el alimento comercial, 

sobre el crecimiento y composición corporal de alevinos de Piaractus 

brachypomus “paco” (13.29 ± 1.29 de peso promedio inicial y 8.66 ± 0.77 de 

longitud promedio) cultivados en corrales, observaron que los resultado al final 

de estudio no mostraron diferencia significativas; sin embargo el T1 tuvo 

resultados más alentadores con un peso y longitud final de 304,33 ± 43,85 g y 

23,10 ± 1,38 cm; ganancia de peso de 290,5 ± 43,9; en cuanto al ICAA fue de 

1,5 ± 0,2; TCE fue de 2,6 ± 0,2 y la sobrevivencia de 100% (23). 

 

La levadura Saccharomyces cerevisiae, se utilizó como probiótico en juveniles 

de Colossoma macropomum, cultivados en estanques, siendo el tratamiento T1= 

sin levadura y T2=con levadura al 1%. Concluyendo que observaron mejores 
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resultados con la inclusión de 1% en la dieta, ganancia de peso y talla, índice 

conversión alimenticia aparente. Asimismo se registraron el incremento de la 

colonización de Saccharomyces cerevisiae en la ración del T2 (24). 

 

- Nivel Local  

Al evaluarse el uso de probiótico Lactobacillus sp. en las concentraciones de 5%, 

10%, 14% y un testigo, cultivado en un Sistema Acuícola de Reciclaje Integral 

(SARI), observaron que los peces crecieron mejor con la inclusión del 5%, donde 

se registraron PF= 42.23± 5.56 g y GP= 40.88±2.03 g (17). 

 

En juveniles de Arapaima gigas, cultivados en corrales durante 120 días, se 

evaluó el uso del probiótico LACTINA al 3% y 5%, adicionado al alimento 

extrusado. Al final del experimento observaron que el tratamiento 5% de inclusión 

fue el que mejoró el crecimiento 140.22g y 29.08 cm(14). 

 

Asimismo, se evaluó el uso de microrganismos eficaces EM-Camarón (T1= 

20ml/kg; T2=50ml/kg; T3=80ml/kg y T0= 0ml/kg) juveniles de Brycon cephalus, 

durante 120 días de cultivo en corrales. Teniendo como resultado que el T1 

mostró diferencias (p<0.05) en ganancia de peso, ganancia de longitud, 

ganancia de peso diario y tasa de crecimiento específico. Asimismo, el probiótico 

utilizado tuvo un efecto sobre los resultados en los análisis bromatológicos(15). 

 

Por otro lado, al evaluarse el efecto de la inclusión del probiótico EM-Camarón 

(T1=0ml/kg; T2=10ml/kg; T3=40ml/kg y 70 ml/kg de alimento) en la alimentación 

de alevinos de Myleus schomburgkii sobre el efecto en el crecimiento y la 
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composición corporal, durante 90 días, cultivados en corrales a una densidad de 

1pez/m2, alimentado con 28% de PB, tasa de alimentación 5%. Al final del 

observaron que los tratamientos T3 y T4 mejoraron el crecimiento en peso y 

longitud, índice de conversión alimenticia en comparación del control. Asimismo, 

el probiótico no tuvo efecto en la composición corporal de los alevinos en los 

tratamientos(25).  

 

Por otro lado, al evaluarse el efecto de la inclusión del probiótico EM-Camarón 

(0, 5, 10 y 15%/kg) en el crecimiento y composición corporal de alevinos de 

Piaractus barchypomus. Al final del estudio concluyeron que la inclusión del 

probiótico al 10% (T3) influye en los índices zootécnicos en comparación del 

control. Asimismo, los nutrientes de los peces encontrados mediante el análisis 

bromatológico mostraron diferencias entre los tratamientos, siendo la proteína y 

la grasa quienes mostraron diferencias (13).  

 

1.2 Bases teóricas  
 

1.2.1 Uso de probiótico en otras especies de peces  

 

Los probióticos son suplementos alimenticios microbial vivo que contribuye a un 

equilibrio microbiano intestinal que permite controlar microorganismos 

patógenos por medio de la estimulación del sistema inmune (26). Varios estudios 

han demostrado que el uso de mezclas probióticas son más efectivas que las 

cepas independientes en el control de patógenos ya que la posibilidad de 

establecer poblaciones probióticas es mayor a pesar de las variaciones 

ambientales (27). 
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En la inclusión de Saccharomyces cerevisiae y Debaryomyces hansenii por 

aspersión en la dieta microparticulada para larvas de Dicentrarchus labrax 

“lubina” a una proporción de 0.9 ml.g-1 (7 x 105 ufc.g-1), se registró efectos 

positivos, observándose un incremento de la maduración digestiva de larvas 

alimentadas con Debaryomyces hansenii en relación a la dieta control y aquellas 

alimentadas con Saccharomyces cerevisiae (28). 

 

Al realizarse una comparación dos tipos de probióticos, una mezcla de dos 

bacterias (Lactobacillus acidophillus y Streptococcus faecium) y una levadura 

(Saccharomyces cerevisiae) durante 9 semanas, en Oreochromis niloticus 

“tilapia nilótica”, se registró que el tratamiento con 40% de PB con la inclusión de 

la levadura produjo el mejor rendimiento de crecimiento y eficiencia alimenticia 

(29). 

 

Por otro lado, al evaluarse el uso del probiótico Biogen®  en las concentraciones 

0%, 0.5%, 1.5%, 2% y 2.5% en tilapia Oreochromis niloticus, durante 120 días, 

se registró al final de experimento el rendimiento del crecimiento y utilización de 

los nutrientes, ganancia de peso, tasa de crecimiento especifico, relación 

proteína/eficiencias, retención de proteína  fueron significativos en el tratamiento 

con el probiótico Biogen® a comparación con el control(30).  
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1.2.2 Parásitos en el cultivo de Colossoma macropomum en Perú 

 

En el cultivo de juveniles de C. macropomum, se registraron infestaciones 

elevadas del copépodo Perulernaea gamitanae, ocasionando mortalidades; 

registrándose una     prevalencia de 100%, abundancia de 8064 copépodos, 

intensidad media de 2868 copépodos/pez infestados y abundancia media de 

2868 copépodos/pez infestados. Por otra lado,  también se han registrado 

abundancia de 120 copépodos, intensidad media de 4.5 copépodos/pez 

infestado y abundancia media de 4 copépodos/pez(7).      

  

Al realizarse el análisis parasitológico en los estadios de larvas y postlarvas de 

“gamitana” Colossoma macropomum no registraron parásitos, solo encontraron 

en alevinos, identificándose a nivel de grandes grupos, monogeneos y 

mixosporidios; según los índices parasitarios los monogeneos presentaron 

mayor prevalencia (44%), ubicándose estos parásitos en branquias, aleta dorsal 

y anal (31). 

 

Por otro lado, al evaluarse la presencia de parásitos en el cultivo de alevino de 

Piaractus brachypomus y Colossoma macropomum, se registró, que gamitana 

tuvo una mayor prevalencia de infestación, mayor intensidad de parásitos y 

mayor índice de infestación parasitaria. Los alevinos de Piaractus brachypomus, 

mostraron una mayor resistencia a la propagación y al ataque de parásitos. Se 

identificaron monogeneos de las familias Dactylogyridae y Gyrodactylidae, solo 

en Colossoma macropomum, mientras que el protozoo ciliado Trichodina se halló 

exclusivamente en Piaractus Brachypomus(32). 
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1.2.3 Efecto del probiótico sobre los índices parasitarios  

 

No existen trabajos relacionados al efecto de probióticos sobre los índices 

parasitarios en de los parásitos presentes en Colossoma macropomum. Sin 

embargo, al evaluarse la influencia de dos probióticos, Bacillus cereus var. Toyoi 

e Bacillus subtilis C-3201, en la prevalencia parasitaria de los monogeneos y 

Trichodinas spp., presentes en tilapias del Nilo, cultivados durante 120 días en 

tanques, en Brasil, se registró que los probiótico no influyen en prevalencia 

parasitaria(33). 

 

1.3 Definiciones de términos básicos  

 

Probióticos. 

Son microorganismos vivos, que adicionados a los cultivos acuáticos entran en 

tracto digestivos de los animales, manteniéndose vivos y actuando 

benéficamente en el animal (9). 

Índices parasitarios  

Son índices ecológicos utilizados en parasitología.  

Piscicultura  

Cultivo de peces en ambientes controlados, utilizando para el cultivo: estanques, 

tanques, jaulas, corrales, etc.  
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES  
 

2.1 Formulación de la hipótesis  

 

La inclusión del probiótico EM-Camarón® en diferentes concentraciones en el 

alimento extruido influye positivamente en el desempeño productivo e influye en 

la disminución del índice parasitario de alevinos de gamitana, Colossoma 

macropomum cultivados en estanques. 

 

2.2 Variables y su operacionalización  
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA  

3.1 Área de estudio 

 

El trabajo de investigación fue realizado en el Centro de Investigación y 

Producción Acuícola Import Export (CIPAIE)- UKAMARA, ubicado en la 

Carretera Circunvalación del Distrito de Nauta, Provincia Loreto, departamento 

Loreto. Sus coordenadas geográficas son 4°30’39.0” LS y 73°35’31.6” LO. Este 

centro tiene una extensión de 12 hectáreas, incluyendo ambientes terrestres y 

acuáticos; en la figura 1, se muestra en centro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ubicación del Centro de Investigación y Producción Acuícola Import 
Export (CIPAIE)- UKAMARA 

 

3.2 Tipo y diseño de investigación  

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo y experimental; la cual 

nos permitió conocer la mejor concentración del probiótico EM-Camarón® en el 

alimento extruido sobre el crecimiento de alevinos de gamitana e índices 

parasitarios en estanques.  
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Se utilizó un diseño completamente al azar (DCA), con 3 estanques de tierra de 

200 m2, 200m2 y 100 m2, las cuales fueron divididos para construir 12 unidades 

experimentales (corrales), 4 en cada estanque (8 de 50 m2 y 4 de 25 m2). En la 

tabla 1 se muestra los tratamientos.  

 

Tabla 1.Tratamientos con diferentes porcentajes del probiótico EM-

Camarón® 

Tratamientos Ración  Cantidad de 
probiótico 

(mL) 
T1 1 kg 0 

T2 1 kg 50 
T3 1 kg 100 

T4 1 kg 150 

 

3.3 Diseño muestral 

 

Población y muestra 

La población estuvo constituida por los alevinos presentes en el “Centro de 

Investigación Fernando Alcántara Bocanegra” del Instituto de Investigación de la 

Amazonia Peruana, obtenidos mediante la reproducción artificial y la muestra 

estuvo representada por 1000 alevines de Colossoma macropomun, de 2.06 g 

peso promedio y 3.81 cm longitud promedio.  

Muestreo o selección de la muestra  

La muestra fue seleccionada mediante un muestreo probalístico simple  

Criterios de selección 

- Criterio de inclusión: Peces sanos y con pesos y tallas homogéneas 

- Criterio de exclusión: Peces con síntomas de enfermedad   
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3.3 Procedimientos de recolección de datos  
 

3.3.1 Adquisición y origen de los peces 

Fueron utilizados alevinos de Colossoma macropomum procedentes del Centro 

Investigación Fernando Alcántara Bocanegra del Instituto de Investigación de la 

Amazonia Peruana – IIAP, Loreto. Las cuáles fueron acondicionadas en bolsas 

plásticas, conteniendo agua y oxígeno, y trasladadas al Centro de Investigación 

y Producción Acuícola- UKAMARA. El traslado se realizó en horas de la mañana, 

con el objetivo de no estresar a los alevinos. 

  

3.3.2 Acondicionamiento de las unidades experimentales 

Se utilizaron tres estanques de tierra, dos de 200 m2 y uno de 100 m2, las cuales 

fueron divididos para construir 12 corrales como unidades experimentales 

(corrales), cuatro corrales en cada estanque (8 de 50 m2 y 4 de 25 m2). Las 

divisiones de los corrales fueron realizadas con listones de 2x3 y mallas 

metálicas. En la figura 2, se muestra las unidades experimentales utilizadas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Distribución de las unidades experimentales, mostrando los corrales. 
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3.3.3 Densidad de siembra de los peces y alimentación 

La densidad utilizada en esta investigación fue de 2 pez/m2, utilizándose un total 

de 1000 alevinos, de peso promedio 2.06g y longitud de 3.82 cm, distribuidos en 

las 12 unidades experimentales (corrales). La frecuencia de alimentación de los 

alevinos fue de 2 veces por día (8 am y 4 pm), el alimento balanceado ofrecido 

fue de 28% PB, con una tasa de alimentación de 10 % durante el primer mes, y 

4% los dos últimos meses. El ajuste de la cantidad de alimento a suministrar a la 

población se efectuó luego de cada evaluación biométrica, a través de la 

biomasa (Peso promedio x N° de individuos) y ración diaria (Biomasa x TA% / 

100). 

 

3.3.4 Activación e incorporación del probiótico al alimento balanceado. 

Para la activación del probiótico se mezcló un litro del probiótico EM-Camarón® 

(5%), un litro de melaza (5%) y 18 litro de agua (90%) en un recipiente 

herméticamente cerrado. Se dejó reposar la mezcla durante 7 días, hasta que 

tenga un sabor agridulce y un pH de 3.5, lo cual indicó que el proceso de 

activación está completo. El probiótico fue incorporado al alimento comercial de 

28% PB, de 2 mm y 4mm diámetro de la marca Purigamitana. Con la ayuda de 

una jeringa se mezcló el probiótico con alimento, la cantidad de probiótico fue de 

acuerdo a la dosis experimentada (T0=0ml, T1=50 ml, T2=100 ml y T3=150 ml).  

En la figura 3, se muestra la activación del probiótico EM-Camarón. 
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Figura 3. Insumos y activación del probiótico EM-Camarón. 
 

3.3.5 Evaluación biométrica. 

La biometría se realizó cada 15 días, capturando a los peces con la ayuda de 

red de pesca, extrayéndose el 30% de la población. Se registró los valores de 

longitud total (cm) y peso (g), con la ayuda de una balanza digital (marca Camry- 

EK2830) e ictiómetro graduado en centímetros (Figura 4). Como medida 

profiláctica, después de cada muestreo, los peces fueron sometidos a  baño de 

inmersión de 10g de cloruro de sodio/litro de agua, por un lapso de 30 

segundos(13).  
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Figura 4.Captura y evaluación biométrica de los peces. 

 
3.3.6 Cálculo de los índices zootécnico  

Los parámetros de crecimiento tanto en peso (gr) así como en longitud (cm) 

fueron evaluados de la siguiente manera: 

 Peso final (PF) 

Es el peso promedio al final del experimento de todas las unidades 

experimentales. 

 Ganancia de peso (GP) 

 Se calcula la ganancia de peso expresado en gramos, siguiendo la 

fórmula: 

𝐺𝑃 =  𝑃𝑓 –  𝑃𝑖 

   Dónde:  
   Pf= peso final 
   Pi=peso inicial 
 

 Longitud inicial  

Es la longitud promedio al final del experimento de todas las unidades 

experimentales. 

 Ganancia en Longitud (GL) 

Se calcula restando el promedio de longitud final menos el promedio de 

longitud inicial. 

𝐺𝐿 =  𝐿𝑓 –  𝐿𝑖 

Dónde:  
   Lf= longitud final 
   Li= longitud inicial 

 

 Biomasa ganada (BG) 

Se calcula la biomasa con el número de individuos por el promedio de 

peso 
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𝐵𝑚 =  𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑥 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜 

 Incremento de peso diario (IPD) 

Se obtiene al dividir entre el número de días el resultado de la resta de 

peso final menos peso inicial. 

𝐼𝑃𝐷 =  (𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 –  𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙)/ 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 

 

 Índice de Conversión Alimenticia Aparente (ICAA) 

Se obtiene al dividiendo la cantidad de alimento suministrado entre la 

biomasa ganada. 

              ICAA = Cantidad de alimento suministrado/ Biomasa ganada. 

 

 Tasa de Crecimiento Específico (TCE) 

Es expresada por el peso y la longitud como porcentaje del 

crecimiento/día con respecto al peso y a la longitud inicial. 

%TCE = (Ln.Pf – Ln.Pi) x 100 
                                                      Tiempo (días)  
 
 

 Sobrevivencia (%S) 

Se obtiene de la multiplicando por cien el resultado de la división del 

número de peces cosechados entre el número de peces sembrados. 

%𝑆 =  (𝑁°𝐶𝑜𝑠𝑒𝑐ℎ𝑎𝑑𝑜/𝑁°𝑠𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎𝑑𝑜)100 

 

3.3.7 Análisis parasitológico  

a) Colecta de los peces  

 Al final del experimento, se colectaron 20 especímenes de cada repetición 

de los tratamientos. La captura de los peces fue mediante una red de pesca 

y puestas en tinas de capacidad de 20 litros. 
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b) Necropsia  

La necropsia se realizó en in situ, siguiendo las recomendaciones de Eiras 

et al., (34). Realizando una perforación a la altura de la región cefálica 

(fontanela), con ayuda de un estilete, provocando la muerte inmediata del 

espécimen. Después de la necropsia se realizó el registro biométrico, 

utilizándose una balanza analítica digital de 210 gr de capacidad con 0.1 gr 

de sensibilidad marca AND-HR200. 

 

c)  Colecta de muestras externas e internas de los peces.  

Muestras externos  

 Fosas nasales y ojos  

Las fosas nasales y los ojos fueron colectados con una ayuda de una 

tijera de punta fina. Estos órganos fueron colocados en envases de 

plásticos con agua caliente (60 °C), seguidamente se agitó (70 veces) 

y se adiciona formol al 5%.  Cada envase fue rotulado para su 

respectivo análisis.  

 Piel y aletas. 

Con una pipeta conteniendo agua caliente (60°C) se comenzó a rosear 

la superficie externa de pez, piel y aletas. El agua fue colectada en 

envases de plástico y se adiciona formol al 5%, cada envase fue 

rotulado.  

 Branquias 

Se separó los opérculos y luego los arcos branquiales, seguidamente 

fueron puestos envases de plástico con agua caliente (60 °C) y se agitó 
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(70 veces), y se adiciona formol al 5%. Las branquias fueron 

separadas, con ayuda de una tijera punta fina.  

  

Muestras internas   

Para la colecta de los órganos internos, al pez se realizó un corte 

longitudinal con una tijera de cirugía a lo largo de la línea ventral del pez, 

desde la región anal hasta las branquias; evitando en lo posible lesionar 

arterias y venas que puedan ocasionar hemorragias que dificulten el 

examen. El sistema digestivo y los órganos internos fueron colocados en 

envases de plástico conteniendo formol al 5%. 

 

d) Análisis de las muestras 

Las muestras colectadas de los peces fueron analizadas en el Centro de 

Investigación y Producción Acuícola Import Export (CIPAIE)- UKAMARA y 

en el laboratorio de la ONG Amazon Research Center for Ornamental 

Fishes (ARCOF), ubicado en el Asentamiento Humano 31 de mayo, Km 0.6 

del eje de la carretera Zungarococha, en las coordinadas 3° 48.9' 9" S y 73° 

19'18.2" W, Distrito de San Juan Bautista, Departamento de Loreto, 

Provincia de Maynas. Realizando el siguiente protocolo:   

 Las muestras de las fosas nasales, piel y aletas, fueron colocadas en 

placa petri, luego fueron llevados al microscopio, para su respectivo 

análisis y conteo de los parásitos presentes.  

 Los ojos de los peces fueron colocados en placas petri y con la ayuda de 

tijera de punta fina fue seccionada, para la búsqueda de parásitos.  
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 En el caso de branquias, se pusieron en placas petri, y se separaron para 

la búsqueda y conteo de los parásitos. 

 Los órganos internos (estómago, intestino, ciegos pilóricos, hígado y 

vejiga gaseosa); después de ser retirados se individualizaron y se 

colocaron en placas de Petri de vidrio, cubierto con agua destilada; donde 

con ayuda de tijeras y pinzas se abrirán para ser examinados al 

estereoscopio y microscopio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Análisis de la muestra de peces 

 

e) Fijación y preparación de láminas para el estudio de los parásitos  

Para el estudio de las estructuras esclerotizadas de los monogenéos 

(ganchos, anclas, barras del haptor y complejo copulatorio), fueron  utilizados 

dos métodos: Método de fijación de Malmberg  y método de Gray & Wess 

(35). Para el estudio de los nematodos se utilizó coloración Carmalúmen de 

Mayer(35). 

 



 
 

22 
 

f) Identificación de los parásitos  

Para la identificación de los parásitos se utilizó los trabajos de Thatcher(36), 

Kritsky et al.,(37), Belmont-Jegu et al.,(38) y Cohen & Kohn(39). 

 

3.3.8 Índices parasitarios  

Se determinaron la prevalencia, intensidad media e índice de dominancia de 

acuerdo a Bush (23). 

 Prevalencia: Indica cuantas veces una determinada especie de parásito 

es encontrada en una Población muestreada y es calculada en base al 

número de hospederos infectados por una determinada especie de 

parásito, dividido por el número de peces examinados y, finalmente, 

multiplicado por 100. 

P = Número total de hospederos infectados/ 

          Número total de peces examinados x 100. 

 

 Abundancia: Es el número total de los parásitos (clase, especies) 

registrado. 

 Intensidad media: Es el grado de infección promedio, calculado en base 

al número total de parásitos de una determinada especie de hospedero y 

dividido por el número de hospederos infectados en la muestra. 

I. Media = Número total de parásitos de una especie/ Número de 

hospederos infectados 

 Índice de dominancia   

Se calcula en base a la prevalencia de los parásitos y son calificados en 

especies centrales (si los parásitos están presentes en más de dos 
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tercios del hospedero),  y satélite (si los parásitos están presentes en 

menos de un tercio de los hospederos) (36). 

  

3.3.9 Registro de los parámetros físicos-químicos de agua. 

Se registraron los parámetros temperatura (°C), oxígeno disuelto (mg/l), nitrito 

(mg/l), nitrato (mg/l), pH (IU) y dióxido de carbono (mg/l). Estos parámetros se 

registraron en horas de la mañana, cada quince días, mediante la ayuda de un 

kit de Limnológico de agua dulce, marca LAMOTE. 

 

3.4 Procesamiento y análisis de los datos 

 

Al inicio del experimento se realizó la biometría de los peces, con la finalidad de 

determinar la homogeneidad de las muestras mediante el análisis de varianza 

simple (One-Way ANOVA) a un nivel de 95% de confianza en el programa 

estadísticos SigmaPlot 11. Al final de estudio se verifico la normalidad de los datos 

para determinar si son paramétricos o no paramétricos. Se utilizó análisis de 

varianza simple (One-Way ANOVA) y Kruskal-Wallis. Cuando hubo diferencias 

significativas se aplicó la prueba de comparación múltiples Tukey (p<0.05). Los 

valores fueron presentados como el promedio ± la desviación estándar (DS). 

 

3.5 Aspectos éticos   
 

En esta investigación se ha utilizado peces producidos en ambientes controlados. 

Asimismo, en la ejecución de la investigación se ha aplicado las buenas prácticas 

en la investigación.  
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 
 

4.1 Crecimiento en peso (g) y longitud total (cm) de los alevinos de Colossoma 

macropomum 

 

Crecimiento en peso (g) 

Los alevinos de C. macropomum iniciaron con pesos homogéneos, no habiendo 

diferencias significativas entre los tratamientos, según el análisis estadístico One-

Way ANOVA (p<0.05). Esta tendencia se observa hasta los 75 días de cultivo; sin 

embargo, al final del cultivo (90 días) se registraron pesos heterogéneos, existiendo 

diferencias significativas entre los tratamientos (One-Way ANOVA p<0.05); siendo 

los alevinos alimentados con la inclusión 100 ml (T3) de probiótico EM-Camarón 

/Kg de alimento los que presentaron mayor peso al final del estudio en comparación 

con los tratamientos T2, T4 y el control (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Valores promedios de peso (g) de alevinos de C. macropomum con 

inclusión del probiótico EM-Camarón, cultivados en corrales, durante 90 

días. 

Días 
de 
cultivo   

Tratamientos 

Valor de 
P 

T1 (testigo)  
(0mL/kg) 

  

T2  
(50mL/kg) 

 

T3 
(100mL/kg) 

T4 
(150mL/kg) 

 

0      1.81 ± 0.01a 1.82 ± 0.00a 1.87 ± 0.05a 1.82 ± 0.05a 0.192 

15    9.78 ± 0.14a 8.61 ± 0.39a 9.02 ± 0.32a 9.78 ± 1.50a 0.450 

30 13.84 ± 2.76a 13.68 ± 1.33a 16.18 ± 1.56a 16.39 ± 1.74a 0.239 

45 21.06 ± 1.01a 21.92 ± 1.53a 22.50 ± 2.24a 22.93 ± 1.79a 0.588 

60 30.85 ± 3.12a 33.60 ± 4.16a 33.23 ± 0.83a 31.00 ± 1.12a 0.522 

75 42.41 ± 0.94a      47.27 ± 1.34a 50.10 ± 3.25a 43.04 ± 2.33a 0.300 

90  54.94 ± 1.69bc 58.38 ± 2.30b  63.63 ± 1.38a 53.73 ± 1.12c <0.0001 

Letras iguales en la misma fila, indican la no diferencia significativa entre los tratamientos (p>0.05), según la 
prueba de comparación múltiples Tukey (p<0.005).  
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Figura 6. Curva de crecimiento en peso (g) de alevinos de C. macropomum 

alimentados con inclusión del probiótico EM-Camarón, durante 90 días. 

 

En la figura 6, se muestra la curva de crecimiento en peso de los alevinos de 

gamitana según la inclusión del probiótico, donde se observa que los pesos de los 

alevinos tienen un crecimiento exponencial, al final de los 90 días de cultivo en los 

corrales, siguiendo una tendencia de T3>T2>T1=T4. Asimismo, se observa que a 

partir de los 60 días los tratamientos T2 y T3 comienzan a separarse de los 

tratamientos T1 y T4. Al final de estudio el tratamiento T3 (100mL/kg) registro mayor 

peso (63.63 g) que los demás tratamientos, T2 (58.38 g), T1 (54.94 g) y T4 (53.73 

g). 
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Crecimiento en longitud total (cm) 

En la tabla 3, se observa que al inicio de la investigación los alevinos C. 

macropomum cultivados en corrales presentaron tallas homogéneas entre los 

tratamientos, no existiendo diferencias significativas (One-Way ANOVA p<0.05). 

Asimismo, se observa que los alevinos del tratamiento T2 tuvieron mayor 

crecimiento en longitud, seguido de tratamiento T3; mientras que los tratamientos 

T1 y T4 registraron menores crecimientos en tallas. Sin embargo, al realizar la 

prueba estadística One-Way ANOVA al 95% de confianza, los resultados muestran 

que no existen diferencias entre los tratamientos con la inclusión del probiótico EM-

camarón con el Testigo (sin probiótico). 

 

Tabla 3. Valores promedios de longitud total (cm) de alevinos de C. macropomum 

con inclusión del probiótico EM-Camarón, cultivados en corrales, durante 90 

días. 

Días de 
cultivo   

Tratamientos 

Valor 
de P 

T1 (testigo) 
(0mL/kg) 

  

T2  
(50mL/kg) 

 

T3 
(100mL/kg) 

T4 
(150mL/kg) 

 

0  3.83 ± 0.02a 3.87 ± 0.06a 3.86 ± 0.05a 3.87 ± 0.04a 0.605 

15 8.19 ± 0.27a 7.89 ± 0.23a 8.09 ± 0.21a 8.01 ± 0.06a 0.386 

30 9.28 ± 0.52a 9.13 ± 0.28a 9.83 ± 0.21a 9.93 ± 0.34a 0.084 

45 10.68 ± 0.28a 11.13 ± 0.33a 10.97 ± 0.22a 11.16 ± 0.58a 0.424 

60 12.39 ± 0.35a 12.88 ± 0.44a 12.90 ± 0.25a 12.56 ± 0.26a 0.250 

75 13.76 ± 0.78a 14.04 ± 0.25a 14.31 ± 0.37a 13.70 ± 0.27a 0.410 

90  14.28 ± 0.83a 15.32 ± 0.79a 15.01 ± 0.26a 14.41 ± 1.02a 0.247 

Letras iguales en la misma fila, indican la no diferencia significativa entre los tratamientos (p>0.05), según la 
prueba de comparación múltiples Tukey (p<0.005).  
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Figura 7. Curva de crecimiento en Longitud total (cm) de alevinos de C. 

macropomum, alimentados con la inclusión del probiótico EM-Camarón, 

durante 90 días. 

 

En la figura 7, muestra la curva de crecimiento de los alevinos de C. macropomum 

cultivados en corrales durante 90 días, observándose que las tallas tienen un 

crecimiento exponencial, registrándose al final del estudio longitud total entre 14.23 

cm y 15.32. 

 

4.2 Índices zootécnicos en el cultivo de Gamitana 

En la tabla 4, se muestran los valores de los índices zootécnicos, observándose 

que de las siete variables (GL, GP, GPD, BG, ICCA, TCE y S), cuatro registraron 

diferencias significativas, siendo GP, GPD, BG y TCE. 

Referente a la Ganancia de Peso (GP), al realizar la prueba de Tukey, los alevinos 

del tratamiento T3 (61.76±1.41 g) registraron mejores valores al ser comparado con 
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los demás tratamientos. Similar resultado se registró en la variable Ganancia de 

Peso Diario. 

Por otro lado, los mayores valores de biomasa ganada (BG) se registró en los 

alevinos alimentados con inclusión de 50 y 100 mL de probiótico EM-Camarón/kg 

de alimento; sim embargo, al realizar la prueba de Tukey (95% de confianza), se 

registra que el mejor resultado fue para el tratamiento T3 (100mL/kg). Esta misma 

tendencia se registra en la variable Tasa de Crecimiento Específico (TCE). 

 

Tabla 4. Índices zootécnicos de alevinos de C. macropomum con inclusión del 

probiótico EM-Camarón, cultivados en corrales, durante 90 días. 

VARIABLES 

TRATAMIENTOS 
Valor 

P T1 (testigo) 
 (0 mL/kg) 

T2  
(50 mL/kg) 

T3 
(100 mL/kg) 

T4 
(150 mL/kg) 

GL (cm)      10.40 ± 0.82a 11.46±0.82a 11.16±0.31a 10.53 ± 1.06a 0.374 

GP (g) 53.12 ± 1.69bc 56.57±2.30b 61.76±1.41a 51.91 ± 1.08c <0.001 

GPD(g/día)        0.52 ± 0.02bc 0.57 ±0.01b 0.62 ±0.29a 0.51 ± 0.31c <0.001 

BG (g) 5135.6 ± 471.7b   5656.7 ±230.2ab 6163 ±156.5a 5190.9 ±107.6b 0.002 

ICAA     1.64 ± 0.13a 1.59 ±0.05a 1.53 ±0.05a  1.73 ± 0.12 a 0.197 

TCE (%/día)     1.65 ± 0.02b 1.67 ±0.02ab 1.7±0.02a 1.63 ± 0.01b 0.005 

S%    96.67± 5.77a 100±0.00 a 100±0.00a 100±0.00a 0.392 

Leyenda: GL: ganancia de longitud, GP: ganancia de peso, GPD: Ganancia de Peso Diario, BG: Biomasa Ganada, 

ICAA: Índice de Conversión Alimenticia Aparente, TCE: Tasa de crecimiento especifico y S: Sobrevivencia.  Valores con 
letras iguales en la misma fila, no presentan diferencias significativas según ANOVA (P>0.05).  

 

4.3 Parásitos presentes en alevinos de C. macropomum 

En los 240 especímenes de C. macropomum, se identificaron a tres ectoparásitos 

pertenecientes a la clase monogenea: Linguadactyloides brinkmanni Thatcher & 

Krytsky, 1983 (Figura 8); Notozothecium janauachensis Belmont-Jégui, Domingues 

&, 2004 (Figura 8); Anacanthorus spathulatus Thatcher & Kayton, 1979 (Figura 10); 

siendo el lugar de fijación las branquias de los alevinos. No se registraron la 

presencia de ectoparásitos en fosas nasales, ojos, piel y aletas. Asimismo, no hubo 

presencia de endoparásitos. 
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Figura 8. Espécimen de Linguadactyloides brinkmanni (izquierda) y complejo 

copulador (derecha). 

 

 

 

Figura 9. Espécimen de Notozothecium janauachensis (A), haptor (B), 

macroganchos (b1) y microganchos (b2), barras (b3) y complejo copulador (C). 
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Figura 10. Espécimen de Anacanthorus spathulatus (A), haptor (B), 

microganchos (b1) y complejo copulador (C). 

4.4 Índices parasitarios 

En la tabla 5, se muestran los valores medios de los índices parasitarios de los 

monogeneos identificados en los alevinos de Colossoma macropomum, donde se 

puede observar que no hubo diferencias significativas (p>0.005) entre los índices 

parasitarios de los monogeneos presentes en los alevinos alimentados con la 

inclusión del probiótico EM-Camarón (T2, T3 y T4) y el control (T1).    

 

Tabla 5. Índices parasitarios de los monogeneos de alevinos de C. 

macropomum, alimentados con la inclusión del probiótico EM-Camarón, 

cultivados en corrales, durante 90 días 

Leyenda: P=prevalencia, A=abundancia de parásitos, IM=intensidad media, Abundancia media. Letras 
iguales en la misma fila, indican la no diferencia significativa entre los tratamientos (p>0.05).   

 

VARIABLES 

TRATAMIENTOS 
Valor 

P T1(testigo) 
 (0mL/kg) 

T2  
(50mL/kg) 

T3 
(100mL/kg) 

T4 
(150mL/kg) 

PI  19.33 ± 1.15a 18.67 ± 2.31a 19.00±1.73a 19.33±1.15a 0.983 

P (%) 100.00 ± 0.00a 93.33 ± 11.55a 100.00±0.00a 96.67±5.77a 0.983 

A  429.67±53.48a 402.00 ± 52.72a 384.00±41.73a 390.00±90.50a 0.813 

IM 22.17 ± 1.53a 22.02 ± 5.89a 20.20±0.87a 20.39±5.92a 0.908 

AM 21.48 ± 2.67a 20.10 ± 2.64a 19.20±2.09a 19.50±4.53a 0.835 

A 

C 

b1 

B 
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4.5 Monitoreo de la calidad del agua  

 

En la tabla 6, se muestra los valores de promedio, rangos mínimos y máximos de 

los parámetros físicos-químicos del agua, registrado durante el cultivo de los 

alevinos de Colossoma macropomum, donde se observa que la temperatura tuvo 

un promedio de 29.79 °C, pH de 6.24 (UI), Oxígeno disuelto de 5.65 mg/l, dióxido 

de carbono de 29.29 mg/l, alcalinidad de 20.5 (mg/l) y amonio de 0.03 (mg/l).  

 

Tabla 6. Valores promedio de los parámetros físicos-químicos del agua, 

registrado durante 90 días de cultivo de alevinos de gamitana. 

 
 

Parámetros Físicos-
Químicos  Promedio 

Rango  
(min-máx) 

Temperatura (°C) 30.08 ± 1.39 28.5-32 

pH (UI) 6.25 ± 0.33 6-6.8 

Oxígeno disuelto (mg/l) 5.75 ± 0.43 5.2-6.2 

Dióxido de carbono (mg/l) 30 ± 8.37 20-40 

Alcalinidad (mg/l) 20.5 ± 2.35 18-25 

Amonio (mg/l) 0.03 ± 0.05 0-0.1 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 
 

En el presente estudio la inclusión de probiótico EM-Camarón, influyó en el 

crecimiento en peso de los alevinos de Colossoma macropomum, cultivados en 

corrales durante 90 días. Siendo el tratamiento T3 (100 mL/kg) el que registró mayor 

valor en comparación con los demás tratamientos, en especial con el control (T1=0 

ml/kg de alimento); mientras que la dosis elevada (T4) y baja (T2) del probiótico 

EM-Camarón, no lograron influenciar en el crecimiento, teniendo valores similares 

entre el tratamiento control. Estos resultados indican que la inclusión del probiótico 

EM-Camarón en la concentración 100ml/kg en la dieta de los alevinos fue la 

adecuada para que los microorganismos presentes como las bacterias acido 

lácticas, Lactobacillus plantarum y Lactobacillus casei, y la levadura Sacharomyces 

cerevisae colonicen el intestino de los alevinos y por consiguiendo ayuden a la 

absorción de los nutrientes, estimulando el crecimiento en peso. Herrara & 

Velásquez(16) , al utilizar lactobacilllus sp. en Pseudoplatystoma fasciatum 

registrando mayor colonización en los peces alimentados con la inclusión del 

probiótico al 10% (100 mL/kg). Según Tovar-Ramírez et al., (28) los probióticos 

estimulan al sistema inmune, así como al crecimiento, maduración digestiva de las 

larvas y juveniles de diferentes especies. 

El resultado positivo de la inclusión del probiótico EM-camarón en crecimiento en 

peso son similares a los  registrados en juveniles de Brycon cephalus, cultivados 

en corrales durante 120 días, registrándose mejores valores en la dosis de 20 ml/kg 

de EM-Camarón(15). Asimismo, en los alevinos de Piaractus brachypomus, 

cultivados en tanques de cemento durante 90 días de cultivo, donde la inclusión del  

10% de EM-Camarón/kg de alimento fue quien registro mayor peso al final del 

estudio(13). Por otro lado, la dosis de 40 y 70 ml del probiótico EM-Camarón incluido 
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en el alimento influyó en el peso final de los alevinos de Myleus Schomburgkii, 

cultivados en corrales durante 90 días(25). Sin embargo, nuestro resultado difiere 

con los autores mencionados en la dosis utilizada del EM-Camarón, pudiendo 

atribuirse esta diferencia al tipo y estadio de pez utilizado, como también al tiempo 

de cultivo.  Por otro lado, la inclusión de bacterias probióticas en la dieta para 

animales acuáticos puede tener efectos muy variados (40).         

 

En la utilización de otros probióticos diferentes a los de este estudio también se 

registran resultados positivos en el incremento del peso y longitud de los peces, 

como por ejemplo:  el probiótico AMINO PLUS en la dosis  10ml/kg en juveniles de 

Pacotona (Colossoma macropomum x Piaractus brachypomus)(22); EM-1 en la 

dosis de 6ml/kg en alevinos de Piaractus brachypomus (12); probiótico LACTINA en 

el porcentaje de 5%/kg  en juveniles de Arapaima gigas(14) y Lactobacillus sp. en 

alevinos de Pseduplastystoma fasciatum, en el porcentaje de10% (16). El resultado 

de este estudio y de los demás autores mencionados, corroboran que el uso de 

probiótico mejora el crecimiento en peso de los peces.  

 

Referente al crecimiento en longitud total de los alevinos de C. macropomum, en 

este estudio, no se registró diferencias significativas (p>0.05) (Tabla 6); lo cual 

indica que el probiótico EM-Camarón no influyen en crecimiento; es probable que 

el tiempo de cultivo haya sido corto para ver el efecto en esta variable. Resultados 

similares son registrados en alevinos de P. brachypomus(12) (13) y juveniles de 

Brycon cephalus(15), alimentados con la inclusión del probiótico EM-camarón en los 

porcentaje de 5, 10 y 15%/kg de alimento y en la concentración de 20, 50 y 80 ml/kg 

de alimento respectivamente. Sin embargo, nuestro resultado difiere con los 



 
 

34 
 

registrados en alevinos de Myleus schomburgkii, cultivados en corrales durante 90 

días. Esto es debido al tamaño de los especímenes y a la densidad de siembra 

utilizado en la presente investigación hayan influenciado, en este estudio se utilizó 

alevinos 2.06 g y 3.18 cm y una densidad de 2 peces/m2, mientras que el otro autor 

utilizó alevinos de 12.82± 1.9 g y 7.85± 0.31 cm y una densidad de 1.1 pez/m2. 

 

Referente a la variable ganancia en longitud (GL), no hubo diferencias entre los 

tratamientos con la inclusión del probiótico EM-Camarón (T2, T3 y T4) y el control 

(T1), no influyendo el probiótico, esto pudiera atribuirse a la densidad de siembra y 

al tamaño de los peces con la cual se inició el experimento. Resultados similares 

fueron registrados en alevinos de Piaractus brachypomus(12) (13) (23) y  juveniles de 

Brycon Cephalus(15).   

 

Por otro lado, los mejores valores al final del estudio se registraron en las variables   

ganancia de peso (GP) (61.76±1.41g), ganancia de peso diario (GPD) (0.62 ±0.29g) 

y tasa de crecimiento especifico (TCE) (1.70 ± 0.02%), siendo el tratamiento T3 

(100ml/kg) el mejor en comparación con el tratamiento control (T1=0ml/kgl). Las 

variables GP, GPD y TCE están relacionadas directamente, por lo tanto, las causas 

en el crecimiento serán las mismas. Los resultados de este estudio son superiores 

al ser comparados con los registrados en la inclusión de 10% EM-Camarón/kg, en 

alevinos de Piaractus brachypomus, donde se registró GP de 55.51±2.35 g, GPD 

de 0.62 ±0.29g, a excepción de la variable TCE, quien tuvo un valor de 

2.11±0.44%(13) y en alevinos de Myleus schomburgkii, donde se registró GP de 

39.14 ± 1.76, GPD de 0.43 ± 0.02g y  TCE  de 1.56 ± 0.05%(25); asimismo, son 

inferiores al ser comparado con los registrados en juveniles de Brycon cephalus, 
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donde se tuvo una GP 340.56 ± 31.84g, GPD de 2.84 ± 0.27 y TCE de 3.50 ± 0.18 

en la dosis  de inclusión de 20ml EM-Camarón/kg de alimento (T1)(15). La diferencia 

de resultados en este estudio y de los otros autores, se deben a las condiciones 

experimentales, densidad de siembra, tiempo de cultivo, cantidad de proteína en el 

alimento, peso y talla de los especímenes; por ejemplo: los juveniles de Brycon 

cephalus, se sembraron con peso promedio de 5.74 g y talla de 8.20 cm, durante 

120 días, a una densidad de 1.1 pez/m2, alimentados con PB de 40%;  mientras 

que en este estudio se utilizó alevinos de C. macropomum de 2.06 g y  3.81 cm, a 

una densidad de 2 pez/m2, tasa de alimentación de 10 y 4 %. Además, las especies 

en estudio son de hábitos alimenticios diferentes.  En Colossoma macropomum al 

evaluarse el efecto de porcentaje de proteína con 28% y 35% de PB, se registra 

mayor crecimiento en peso con la dieta de 35% PB (41).  

  

Los valores del índice de conversión alimenticia aparente, fueron similares entre los 

tratamientos con inclusión del probiótico EM-camarón (T2, T3 y T4) y el control (T1), 

no difieren estadísticamente entre sí (p>0.05), siendo la asimilación de los 

nutrientes iguales. Este resultado es similar a los registrado en los juveniles de 

Brycon cephalus (15) y diferente lo registrados en alevinos de Piaractus 

brachypomus(13), donde se utilizaron el mismo probiótico pero en diferentes dosis, 

20, 40, 80 ml/kg  y de 5, 10 y 15%/kg  respectivamente. Esta diferencia de los 

resultados puede atribuirse al lugar, unidad experimental y densidad de siembra; 

en el caso de los alevinos de Piaractus brachypomus fueron cultivados en tanques 

de cemento revestidos de mayólica, a una densidad 20 peces/0.4m3; mientras que 

en el presente estudio los alevinos de gamitana fueron cultivadas en corrales a una 

densidad de 2peces/m2. En este estudio en el primer mes de cultivo los peces 
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recibieron alimento molido, observándose que el alimento se dispersaba por 

columna del agua, pudiendo atribuirse que esto también contribuye a tener este 

resultado.  Los beneficios de los probióticos depende de una serie de factores, 

como por ejemplo: las especies de microorganismos utilizados, la forma de 

inclusión, el delineamiento experimental y la especie de animal sometidos al 

estudio(42).   

 

Referente a la sobrevivencia de los alevinos de Colossoma macropomum, al final 

de estudio se registró mayor sobrevivencia (100%) en los peces alimentados con 

la inclusión del probiótico en comparación con el control (96.67%). Sin embargo, no 

hubo diferencias significativas entre los tratamientos (p>0.05).   

 

A nivel internacional el uso de probiótico en la dieta ha traído beneficios en los 

índices productivos; asimismo, se ha podido sustituir la harina de pescado por la 

proteina de levadura(18). Por otro lado, se han realizado estudios en juveniles de 

Colossoma macropomum utilizando  prebiótico monoligosscarídeo(20) y probiótico 

Bacillus subtilus(21).  Actualmente, en Brasil se ha analizado bacterias con potencial 

probióticos Colossoma macropomum, siendo Enterococcus hirae, Lactococcus 

lactis, Pediococcus pentosaceus, Staphylococcus hominis(43). Sin embargo, falta 

mucho por investigar en Amazonía peruana, por ejemplo la forma de incorporación 

y el tiempo que demora las bacterias en colonizar o adherirse a la mucosa intestinal 

de los peces.  

 

En el Perú se han registrado en Colossoma macropomum parásitos perteneciente 

a cinco Clases: Monogenodea: Dactylogyrus sp., Linguadactiliodes brinkmann, 
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Anacanthorus spatulatus, Anacanthorus sp. Nothozotecium sp. y Anacanthorus 

spathulatus (44)(45)(46).(47); Copépodo: Perulernea gamitanea(5)(7); Digenea: 

Dadaytrema elongata(45) y Dadaytrema sp.(44); Acanthocephala: 

Neochynorhynhchus sp.(44); Myxozoa: Heneguya sp. (6)(31) (44) y Myxobulus sp. (6)(31) 

(44). En esta investigación se registraron tres ectoparásito, perteneciente a tres 

especies de monogeneos de la seis registradas para Colossoma macropomum en 

Perú, Linguadactyloides brinkmanni, Notozothecium janauachensis y Anacanthorus 

spathulatus. La no presencia de parásitos internos, posiblemente se debe a  la falta 

de hospederos intermediarios en los estanques de cultivo; por el contrario los 

monogeneos tienen ciclo de vida directo(36), no necesitando hospederos 

intermediarios para su ciclo biológico.  

 

La presencia de monogeneos en los alevinos de Colossoma macropomum no 

produjo daño a los hospederos; sin embargo, en el cultivo de otras especies en el 

eje de la  carretera Iquitos-Nauta se vienen registrando casos de elevadas  

infestaciones de estos parásitos, ocasionando en algunos casos la muerta de los 

hospederos (6)(48,49). Estos parásitos pueden producir erupciones focales, 

aneurismo, hemorragias, reacciones inflamatorias, hiperplasia de células epiteliales 

y excesiva producción de moco, reduciendo la capacidad respiratoria (50). La 

mayoría de estos parásitos tiene una especificad  parasitaria con su hospederos, 

siendo específicos para una familia, género y especie de pez (36). 

   

Los estudios relacionados al efecto del probióticos sobre los índices parasitarios, 

son escasos; en este trabajo de investigación los índices parasitarios no mostraron 

diferencia significativa entre los tratamientos (p>0.05), con la inclusión del 
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probiótico y el control, observándose que el probiótico EM-Camarón no actuó en el 

control de la infestación de los ectoparásitos monogeneos. Resultados similares 

son registrados por(33),  quienes observaron que las dietas con adición de los 

probióticos  Bacillus cereus var. Toyoi e Bacillus subtilis C-3201, no fueron 

influencio en la prevalencia parasitaria de los monogeneos (Gyrodactylus spp.) y 

Trichodinas spp. presentes en Oreochromis niloticus, cultivados durante 120 días 

en tanques, en Brasil.  

 

Una de las funciones del probiótico es actuar como inhibidor de agente patógenos 

principalmente bacterias, esto pudiera ser una de las causas que no se encontró 

diferencias entre los tratamientos con los peces alimentados con probiótico (T2=50, 

T3=100 y T=150 ml/kg de alimento) y el control (T1=0ml/kg). Al evaluar la infección 

por la bacteria Aeromonas hydrophila en Piaractus mesopotamicus, registra que los 

peces  alimento con probiótico son los más resistente a la infección(51).    

 

La prevalencia de los monogeneos estuvo entre un rango de 93.33 ± 11.55 y 100 

%, abundancia de 384.00 ± 41.73 y 429.67 ± 53.48 parásitos, intensidad media de 

20.20 ± 0.87 y 22.17 ± 1.53 parásitos/pez infestados y abundancia media de 

19.20±2.09 y 21.48±2.67 parásitos/pez. Los valores de prevalencia son elevados al 

comparar con los resultados Bances et al.,(31),  quienes registran prevalencia de 

44% y Arbildo et al.,(47) quienes registran prevalencia de 93% en alevinos de 

Colossoma macropomum. Según(33), los monogeneos son generalmente 

indicadores de condiciones sanitarias precarias, como deterioro de la calidad de 

agua, alta cantidad de amonio y nitrito, polución orgánica, bajo tenor de oxígeno 

disuelto e consecuentemente el estrés elevado.  A pesar de los mencionados 
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nuestros parámetros físico-químicos estuvieron adecuados para el cultivo de la 

especie en estudio, a excepción del dióxido de carbono.     

 

El valor de la temperatura del agua (30.08±1.39 mg), pH (6.25±0.33 UI), oxígeno 

disuelto (5.75±0.43 mg/l) y amonio (0.03±0.05 mg/l), estuvieron dentro de los 

rangos óptimos para el cultivo de los peces amazónicos, a excepción de dióxido de 

carbono (5.75±0.43) y alcalinidad (20.5±2.35), quienes estuvieron por encima de 

los rangos máximos.  El rango óptimo para la temperatura es de 24-28 °C, oxígeno 

disuelto de 6-7 mg/l, pH  de 7-8 IU, dióxido de carbono  de 1.8-2 mg/l, alcalinidad 

de 30-200 mg/l(31).  En algunos trabajos existe una relación de la presencia de los 

parásitos con la calidad del agua, por ejemplo: Al correlacionarse la presencia de 

los parásitos Myxobulus sp. y Mymarothecium viatorum en larvas y alevinos  

Piaractus brachypomus, se registra una relación positiva con el parámetro pH y 

Dióxido de carbono(52). Para Vargas et al.,(53) en el cultivo de juveniles de 

Colossoma macropomum, la calidad del agua de los estanques tiene un rol 

importante en el establecimiento de la infestación de parásitos y del desarrollo de 

las lesiones branquiales. Asimismo, la presencia de Anacanthorus spathulatus y las 

especies del   Notozothecium, pueden ser considerados como indicadores 

biológicos (54). 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 
 

 

1.  La inclusión del probiótico EM-Camarón influye en el crecimiento en peso, 

ganancia de peso, ganancia de peso diario, ganancia de biomasa, tasa de 

crecimiento específico, sobrevivencia a excepción del crecimiento en longitud, 

ganancia de longitud y el índice de conversión alimenticia aparente. Siendo el 

tratamiento T3 (100 mL/kg) el mejor en comparación con el control T1 (p<0.05). 

 

2. Se identificaron tres ectoparásitos monogeneos: Linguadactyloides brinkmanni, 

Notozothecium janauachensis y Anacanthorus spathulatus, siendo el sitio de 

localización las branquias de los alevinos de Colossoma macropomum.  

 

3. La inclusión del probiótico EM-Camarón en la dieta de los alevinos no tuvo 

influencia en los índices parasitarios, prevalencia, abundancia, intensidad media 

y abundancia media. 

 

4.  Los valores de los parámetros físicos y químicos del agua, temperatura, pH, 

oxígeno disuelto, alcalinidad y amonio, estuvieron dentro rangos aceptables para 

cultivo de Colossoma macropomum, a excepción de Dióxido de carbono.     
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 
 

1. Utilizar el tratamiento T3, 100 mL del probiótico EM-Camarón/ kg de alimento 

balanceado en el cultivo de Colossoma macropomum, bajo las condiciones 

experimentales de este estudio.  

 

2. Realizar investigaciones de la inclusión del probiótico EM-Camarón en 

juveniles de Colossoma macropomum y aumentar el tiempo de la 

investigación, para poder determinar el efecto en crecimiento en longitud.  

 

3. Realizar estudios sobre el efecto del probiótico EM-Camarón en la 

composición corporal, biota intestinal de alevinos y juveniles de Colossoma 

macropomum y de otras especies de consumo.  

 

4. Realizar estudios sobre el efecto del probiótico EM-Camarón sobre los 

parámetros hematológicos en los diferentes estadios de Colossoma 

macropomum. 

 

5. Realizar estudios sobre el efecto del probiótico en los índices parasitarios de 

los parásitos presentes en los estadios de alevinos y juveniles en otras 

especies y relacionar la presencia de estos parásitos con la calidad del agua. 

    

 

 

 



 
 

42 
 

CAPÍTULO VIII: FUENTES DE INFORMACIÓN  

 

1.  PRODUCE. Anuario Estadístico pesquero y acuícola 2016 [Internet]. 2017 p. 

206. Disponible en: http://ogeiee.produce.gob.pe/index.php/shortcode/oee-

documentos-publicaciones/publicaciones-anuales/item/775-anuario-

estadistico-pesquero-y-acuicola-2016 

2.  Guerra FH. Cultivando Peces Amazónicos. 2° Edición. Depósito Legal en la 

Biblioteca Nacional del Perú: 2006-9633; 2006. 200 p.  

3.  Verdi OL, Alcántara BF, Rodríguez-Chu L, Chu KF, Ramírez AP, Tello MS. 

Validación del Protocolo de Reproducción de Colossoma macropomum, 

Piaractus brachypomus y Prochilodus nigricans en Condiciones Controladas. 

Cienc Amaz (Iquitos). 2014;4(1):54-9.  

4.  Rebaza C, Valdevieso M, Rebaza M, Chu-koo F. Análisis económico del cultivo 

de gamitana Colossoma macropomum y paco Piaractus brachypomus usando 

una dieta extrusada comercial en Ucayali. Folia Amazónica. 2008;17(1-2):7-13.  

5.  Mathews DP, Mathews DJP, Vega AJ, Ismiño OR. Massive infestation by 

Perulernaea gamitanae (Crustacea: Cyclopoida: Lernaidae) in juvenile 

gamitana, cultured in the Peruvian Amazon. Vet Méx. 2011;42(1):59-64.  

6.  Arbildo OH, Chu kF, Ribeyro SO, Arévalo L, Cárdenas CJ. Reporte de 

infestación mixta de mixosporidios y monogeneos en juveniles de paco 

(Piaractus brachypomus) provenientes de piscicultura en la Amazonía Peruana. 

En: Libro de resúmenes: II Encuentro Científico de la Amazonía Peruana. 

Iquitos-Peru; 2012. p. 29.  



 
 

43 
 

7.  Arbildo OH, Alcántara F, Ribeyro SO, Chu KF. Presencia de Perulernaea 

gamitanae (Copepoda: Lernaeidae), en juveniles de gamitana Colossoma 

macropomum (Cuvier, 1818) cultivados en el Centro de Investigaciones 

Fernando Adán Alcántara Bocanegra, Loreto, Perú. En: II Encuentro Científico 

de la Amazonía Peruana. Iquitos-Perú; 2012. p. 14.  

8.  Lara FM, Escobar BL, Olvera NMA. Avances en la utilización de probióticos 

como promotores de crecimiento en tilapia nilótica (Oreochromis niloticus).  

9.  Taoka Y, Maeda H, Jo JY, Kim SM, Park S, Yoshikawa T. Use of live and dead 

probiotic cells in tilapia Oreochromis niloticus. Fisher Sci. 2006; 72:755-66.  

10. Wang Y-B, Tian Z-Q, Yao J-T, Li W-E. Effect of probiotics, Enteroccus faecium, 

on tilapia (Oreochromis niloticus) growth performance and immune response. 

Aquaculture. 2008; 277:203-7.  

11. Díaz RP, Arijo S, Chabrillón M, Alarcón JF, Tapia-Panuahua S, Martínez-

Manzanares E, et al. Effects of two closely related probiotics on respiratory burst 

activity of Senegalese sole (Solea senegalensis, Kaup) phagocytes, and 

protection against Photobacterium damselaes ubsp. piscicida. Aquaculture. 

2009;293:16-21.  

12. Satalaya AH. Efecto del probiótico Em (microorganismo efcientes) sobre el 

crecimiento de alevinos de paco, Piaractus brachypomus (Cuvier, 1818) 

confinados en jaula durante la segunda fase de alevinaje en Padre Abad-Perú 

[Tesis de Pregrado]. [Padre Abad-Perú]: Universidad Nacional de la Amazonia 

Peruana; 2013.  



 
 

44 
 

13. Alvez RJ. Efecto de la inclusión del probiótico EM-camarón® en el alimento 

extruído sobre el crecimiento de alevinos de Piaractus brachypomus “paco” 

cultivados en condiciones experimentales controladas, IIAP-Ucayali, 2016. 

[Iquitos-Peru]: Universidad Nacional de la Amazonia Peruana; 2017.  

14. Saldaña NCE. Evaluación de la utilización de probióticos en el crecimiento de 

juveniles de Paiche (Arapaima gigas), cultivados en corrales. [Tesis Pregrado]. 

[Iquitos-Perú]: Universidad Nacional de la Amazonia Peruana; 2015.  

15. Ruiz TKM, Zumaeta CJC. Influencia del probiótico comercial EM-Camaron 

(Microorganismos eficaces) en el crecimiento y en la composición corporal en 

juveniles de Sábalo cola roja Brycon cephalus (Characidae) criados en corrales, 

Iquitos-Peru [Tesis Pregrado]. [IIAP-Iquitos-Perú]: Universidad Nacional de la 

Amazonia Peruana; 2017.  

16. Herrera CNM, Velásquez DDA. Efecto del 5, 10 y 15 % del probiótico 

Lactobacillus sp. en la digestibilidad aparente de una dieta comercial en 

alevines de Pseudoplatystoma fasciatum “doncella”, en laboratorio. [Tesis 

Pregrado]. [IIAP-Pucallpa-Perú]: Universidad Nacional del Santa; 2012.  

17. Bardales BI. Efecto de una dieta con tres niveles del probiótico Lactobacillus sp, 

sobre el crecimiento y sobrevivencia de alevinos de “doncella” 

Pseudoplatystoma fasciatum, en ambientes controlados [Tesis Pregrado]. 

[Iquitos-Perú]: Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia; 2015.  

18. Da Silva AB. Substituicao da proteina da levadura deshidratada na dieta da 

boga (Piaractus mesopotamicus) nos estanques da UPLO. [INPA/UPLO.Brasil]; 

1995.  



 
 

45 
 

19. Palacios PJ, Santander CA. Zambrano L, LópezM. Evaluación comparativa de 

prebióticos y probióticos incorporados en el alimento comercial sobre el 

crecimiento y la sobrevivencia de una especie nativa, el sábalo amazónico 

(Brycon melanopterus) y una especie foránea, trucha arcoiris (Oncorhynchus 

mykiss). Rev Electrónica Ing En Prod Acuícola. 2007;2.  

20.Gonçalves A. Hematologia e macrófagos policariontes em Colossoma 

macropomum, mantidos em duas densidades de estocagem, alimentados com 

dieta contendo probiótico e espirulina.  

21. Azevedo R, Fosse FJC, Louzada PS, Demier CL, Vázquez VMJ, de Andrade DR. 

Suplementação com prebiótico, probiótico e simbiótico para juvenis de tambaqui 

a duas densidades de estocagem. Pesq agropec bras. 2016;51(1):9-16.  

22. Gutierrez MY. «Efecto de la inclusión de probiótico comercial (AMINO PLUS) 

en el alimento extruido sobre el crecimiento del hibrido “Pacotana” (Piaractus 

brachypomus x Colossoma macropomum) durante la fase juvenil». [Tesis 

Pregrado]. [Puerto Maldonado-Perú]: Universidad Nacional Amazónica de 

Madre de Dios; 2012.  

23. Hualinga VKK. «Efecto del probiótico EM AGUA en el crecimiento y composición 

corporal de alevinos de Piaractus brachypomus “Paco” (Cuvier, 1818) (Pisces, 

Serrasalmidae), cultivados en corrales, CICMCR - IIAP - Bello Horizonte, San 

Martin». [Tesis de Pregrado]. [IIAP-San Martin-Perú]: Universidad Nacional de 

la Amazonia Peruana; 2014.  

24. Rodríguez MW. Efecto de la inclusión de la levadura de cerveza 

(Saccharomyces cerevisiae) en el alimento, sobre la respuesta biológica de la 



 
 

46 
 

gamitana (Colossoma macropomum, Cuvier 1816) en la fase de crecimiento, en 

Rioja. [Rioja]: Universidad Nacional de Agraria de la Selva; 2016.  

25. Maldonado LRM, Taricuarima JM. Tres niveles de inclusión del probiótico EMTM 

en el alimento sobre el crecimiento y composición corporal en alevinos de banda 

negra Myleus schomburgkii, (serrasalmidae) cultivados en corrales [Tesis 

Pregrado]. [Iquitos-Peru]: Universidad Nacional de la Amazonia Peruana; 2017.  

26. Guevara J, Mateus R. Evaluación de la utilización de probióticos en la fase de 

levante del ciclo de producción de la mojarra roja (Oreochromis sp). [Bogota-

Colombia]: Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Medicina 

Veterinaria y de Zootecnia.; 2001.  

27. Douillet P. Bacterial additives that consistently enhance rotifer growth under 

synxenic culture conditions 2. Use of single and multiple bacterial probiotics. 

Aquaculture. 2000; 182:241-8.  

28. Tovar RD, Zambonino J, Cahu C, Gatesoupe JF, Vázquez JR, Lésel R. Effect 

of live yeast incorporation in compound diet on digestive enzyme activity in sea 

bass larvae. 2002;204(2):113-23.  

29. Lara FM, Olivera C, Olivera NM. Effect of the inclusion of bacterial mix 

(Streptococcus faecium and Lactobacillus acidophillus), and the yeast 

(Saccharomyces cerevisiae) on growth, feed utilization and enzimatic activity of 

Nile tilapia (Oreochromis niloticus). International Journal of fisheres and 

Aquaculture. 2010;2(4):93-101.  

30. El-Haroun ER, A. M. Goda AS, K. Chowdury MA. Effect of dietary probiotic 

Biogen supplementation as a growth promoter on growth performance and feed 



 
 

47 
 

utilization of Nile tilapia Oreochromis niloticus (L.). Aquaculture Research. 2006; 

37:1473-80.  

31. Bances K, Arbildo H, Ruiz A, Pizango G, Cuba GR, Del Aguila M. Índices 

parasitarios en larvas, poslarvas y alevinos de Colossoma macropomum 

(gamitana) en estanques del Instituto de Investigaciones de la Amazonía 

Peruana. Conocimiento amazónico. 2013; 4:107-13.  

32. Alcántara BF, Verdi OL, Murrieta MG, Rodríguez CL, Chu KF, Del Águila PM. 

Parásitos de alevinos de gamitana (Colossoma macropomum) y paco (Piaractus 

brachypomus) cultivados en el C.I. Quistococha, Loreto, Perú. Ciencia 

Amazónica. 2015;5(1):42-9.  

33. Marengoni N, Weis L, Albuquerque D, Moura M. Influência de probióticos na 

prevalência parasitária e níveis de glicose e cortisol em tilápia do Nilo. Arch 

Zootec. 2015;64(245):63-9.  

34. Eiras JC, Takemoto RM, Pavanelli GC. Método de estudio y técnica 

laboratoriales en parasitología de peces. Zaragoza (España): Acribia; 2003.  

35. Amato J, Boeger W, Amato S. Protocolo para Laboratório-coleta e 

processamento de parasitos do pescado. 1ra ed. São Paulo; 1991. 81 p.  

36. Thatcher VE. Amazon fish parasite. 2.a ed. Sofia-Moscow: Pensoft Publishers; 

2006. 508 p.  

37. Kristsky D, Thatcher VE, Kayton R. Neotropical Monogenoidea. The 

Anacanthorinae Price, 1967, with the proposal of four new species os 

Anacanthorus Mizelle & Price, 1965, from Amazonian fishes. 1979; 9:355-61.  



 
 

48 
 

38. Belmont-Jégu E, Domingues (Marcus Vinicus, Martins ML. Notozothecium 

janauachensis n. sp. (Monogenoidea: Dactylogyridae) from wild and culture 

tambaqui, Colossoma macropomum (Teleostei: Characidae: Serrasalmidae) in 

Brazil. Zootaxa. 2004; 736:1-8.  

39. Cohen SC, Justo MC., kohn A. Justo South American monogenoidea parasites 

of fishes, amphibians and reptiles. Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Cientifico e Tecnologico (CNPq). 2013;  

40. Venkatnt H, Sahu N, Jai N. Effect of feeding Lactobacillus- based probiotic on 

the gut microflora, growth and survival of postlarvae of Macrobrachium 

rosenbergii (de Man). Aquaculture Research. 2004;35:501-7.  

41. Aguilar RYC. Efecto del alimento con dos niveles proteicos en la crianza 

semiintensiva de Colossoma macropomum «Gamitana» en la comunidad nativa 

Awajum Jayais, Chiriaco-Amazona. [Tesis de Pregrado]. Universidad Nacional 

de Trujillo; 2014.  

42. Merrifield D., Bradley G, Baker RT., Davies S. Probiotic applications for rainbow 

trout (Oncorhynchus mykiss - Walbaum) II. Efects on growth perfomance, feed 

utilization, intestinal microbiota and related helth criteria post antiobiotc 

treatment. 2010; 16:496-503.  

43. Kotzent S. Bactérias com potencial probiótico do intestino de tambaqui 

(Colossoma macropomum) [Tesis de maestria]. [Jaboticabal-Brasil]: 

Universidade Estadual Paulista; 2017.  



 
 

49 
 

44. Paredes V. Enfermedades parasitarias de peces tropicales en las zonas de 

Iquitos y Pucallpa en el Perú. En: Memoria de la Asociación Latinoamericana 

de Acuicultura. Valdivia-Chile; 1983. p. 72.  

45. Sánchez L, Salazar P, Colquichagua H. XIII reunión científica del ICBAR, 

Sección: Biodiversidad. En 2009 [citado 6 de julio de 2018]. Disponible en: 

www.unmsm.edu.pe/biologia/investigación/ReuniónICBAR/2009/2009_16r_bd

_020.html.  

46. Soberon L, Mathews P, Malherios (A. Hematological parameters of Colossoma 

macropomum naturally parasitized by Anacanthorus spathulatus (Monogenea: 

Dactylogiridae) in fish farmin the Peruvian Amazon. Aquatic Research. Aquatic 

Research;6:251-5.  

47. Arbildo OH, López MP, Mori FM, Chu KF. Monogeneos En alevinos y juveniles 

de gamitana Colossoma macropomum procedentes de acuicultura, Loreto-

Perú. En: LACQUA-SARA [Internet]. Lima-Perú; 2016. Disponible en: 

https://www.was.org/meetings/ShowAbstract.aspx?Id=44569 

48. Mathews DP, Mathews DJ, Ismiño OR. Massive infestation by Gussevia 

undulata (Platyhelminthes: Monogenea: Dactylogyridae) in fingerlings of Cichla 

monoculus cultured in the Peruvian Amazon. Neotropical Helminthology. 

2012;6(2):231-7.  

49. Mathews DP, Mathews DJ, Ismiño OR. Parasitic infections in juveniles of 

Prochilodus nigricans farm in the Peruvian Amazon. Bull Eur Ass Fish Pathol. 

2013;33(1).  



 
 

50 
 

50. Eslava PR, Iregui CA. Estudios sobre las enfermedades branquiales de la 

cachama blanca (Piaractus brachypomus). Revista Orinoquia. 2000;4(4):123-

51.  

51. Farias VTH. Probitótico en la alimentación do pacu, (Piaractus mesopotamicus): 

avaliacao hematologico, bioquimico, imunologico e desempeño productivo 

[Tesis de Maestría]. [Jabaticabal - Sao Paulo]: Universidad Estadual Paulista 

"Júlio de Mesquita Filho"; 2012.  

52. Denis VNZ. Índices parasitarios en larvas, post larvas y alevinos de Piaractus 

brachypomus «Paco» en relación a los factores ambientales, en el Centro de 

Investigaciones Quistococha del Instituto de Investigaciones de la Amazonia 

Peruana, Iquitos-Perú [Tesis de Maestría]. [Iquitos-Perú]: Universidad Nacional 

de la Amazonia Peruana; 2004.  

53. Vargas M, Sandoval N, Casa A, Pizango PG, Manchengo A. Parásitos y 

lesiones histopatológicas en branquias de gamitanas (Colossoma 

macropomum) juveniles bajo crianza semiintensiva. Inv Vet Perú. 

2015;26(4):577-86.  

54. Fischer C, Malta JCO, Varrella AMB. A fauna de parasitas do tambaqui, 

Colossoma macropomum (cuvier, 1818) (Characiformes:Characidae) do medio 

rio Solimões, estado do Amazonas (AM) e do baxo rio Amazonas, estado Pará 

(PA), esu potencial como indicador biológico. Acta Amazonica. 2003;33(4):651-

62.  

 

 



 
 

51 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

52 
 

Anexo 1. Estadística complementaria 

Tabla 7. Análisis de ANOVA de los valores de peso inicial 

FONTES DE VARIAÇÃO GL  SQ  QM 

Tratamentos   3  0.007  0.002 
Erro    8  0.009  0.001 
F = 2.0024   
(p) = 0.1920   

 
 

Tabla 8. Análisis de ANOVA de los valores de peso final  

FONTES DE VARIAÇÃO GL  SQ  QM 

Tratamentos   3  686.842 228.947 
Erro    8  30.997  3.875 
    
F = 59.0880   
(p) = < 0.0001   
Média (Coluna 1) = 54.9367   
Média (Coluna 2) = 58.3833   
Média (Coluna 3) = 63.6333   
Média (Coluna 4) = 43.0433   
    

Tukey:   Diferença Q  (p) 

Médias ( 1 a  2) = 3.4467  3.0328  ns 
Médias ( 1 a  3) = 8.6967  7.6524  < 0.01 
Médias ( 1 a  4) = 11.8933 10.4652 < 0.01 
Médias ( 2 a  3) = 5.2500  4.6196  < 0.05 
Médias ( 2 a  4) = 15.3400 13.4980 < 0.01 
Médias ( 3 a  4) = 20.5900 18.1175 < 0.01 

 

Tabla 9. Análisis de ANOVA de los valores de ganancia de longitud 

FONTES DE VARIAÇÃO GL  SQ  QM 

Tratamentos   3  2.271  0.757 
Erro    8  5.096  0.637 
F = 1.1885   
(p) = 0.3743   

 

Tabla 10. Análisis de ANOVA  y TUKEY de los valores de ganancia de 

peso 

FONTES DE VARIAÇÃO  GL  SQ  QM 

Tratamentos    3  175.317 58.439 
Erro     8  22.60  32.825 
F = 20.6835   
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(p) = 0.0007   
Média (T 1) = 53.1233   
Média (T 2) = 56.5667   
Média (T 3) = 61.7633   
Média (T 4) = 51.9100   

Tukey:   Diferença Q  (p) 

Médias (T 1 a T 2) = 3.4433  3.5481  ns 
Médias (T 1 a T 3) = 8.6400  8.9030  < 0.01 
Médias (T 1 a T 4) = 1.2133  1.2503  ns 
Médias (T 2 a T 3) = 5.1967  5.3548  < 0.05 
Médias (T 2 a T 4) = 4.6567  4.7984  < 0.05 
Médias (T 3 a T 4) = 9.8533  10.1532 < 0.01 

 

Tabla 11. Análisis de ANOVA  y TUKEY de los valores de ganancia de 

peso diario 

FONTES DE VARIAÇÃO GL  SQ  QM 

Tratamentos   3  0.020  0.007 
Erro    8  0.003  37.5 e-05 
F = 17.8593   
(p) = 0.0010  
Média (T 1) = 0.5933   
Média (T 2) = 0.6300   
Média (T 3) = 0.6833   
Média (T 4) = 0.5767   

Tukey:   Diferença Q  (p) 

Médias (T 1 a T 2) = 0.0367  3.2796  ns 
Médias (T 1 a T 3) = 0.0900  8.0498  < 0.01 
Médias (T 1 a T 4) = 0.0167  1.4907  ns 
Médias (T 2 a T 3) = 0.0533  4.7703  < 0.05 
Médias (T 2 a T 4) = 0.0533  4.7703  < 0.05 
Médias (T 3 a T 4) = 0.1067  9.5406  < 0.01 

 

Tabla 12. Análisis de ANOVA  y TUKEY de los valores de biomasa 

ganada  

FONTES DE VARIAÇÃO GL  SQ  QM 

Tratamentos   3  20.6 e+05 68.8 e+04 
Erro    8  62.3 e+04 77.9 e+03 
F = 8.8325   
(p) = 0.0069   
Média (T 1) = 5135.6000   
Média (T 2) = 5656.6667   
Média (T 3) = 6163.8000   
Média (T 4) = 5190.9333   

Tukey:   Diferença Q  (p) 

Médias (T 1 a T 2) = 521.0667 3.2335  ns 
Médias (T 1 a T 3) = 1028.2000 6.3806  < 0.01 
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Médias (T 1 a T 4) = 55.3333 0.3434  ns 
Médias (T 2 a T 3) = 507.1333 3.1471  ns 
Médias (T 2 a T 4) = 465.7333 2.8901  ns 
Médias (T 3 a T 4) = 972.8667 6.0372  < 0.05 

 

 

Tabla 13. Análisis de ANOVA de los valores de índice de conversión 

alimenticia  

FONTES DE VARIAÇÃO GL  SQ  QM 

Tratamentos   3  0.054  0.018 
Erro    8  0.073  0.009 
F = 1.9691   
(p) = 0.1969   

 

Tabla 14. Análisis de ANOVA  y TUKEY de los valores tasa de 

crecimiento específico. 

FONTES DE VARIAÇÃO GL  SQ  QM 

Tratamentos   3  0.008  0.003 
Erro    8  0.002             27.5 e-05 
F = 9.5354   
(p) = 0.0056   
Média (T 1) = 1.6467   
Média (T 2) = 1.6733   
Média (T 3) = 1.7000   
Média (T 4) = 1.6333   
  

Tukey:   Diferença Q  (p) 

Médias (T 1 a T 2) = 0.0267  2.7852  ns 
Médias (T 1 a T 3) = 0.0533  5.5705  < 0.05 
Médias (T 1 a T 4) = 0.0133  1.3926  ns 
Médias (T 2 a T 3) = 0.0267  2.7852  ns 
Médias (T 2 a T 4) = 0.0400  4.1779  ns 
Médias (T 3 a T 4) = 0.0667  6.9631  < 0.01 

 

 

Tabla 15. Análisis de Kruskal-Wallis de los valore de  sobrevivencia   

H = 3.0000 

Graus de liberdade = 3 

(p) Kruskal-Wallis = 0.3916 
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Tabla 16. Análisis de ANOVA de los valores de peces infestados  

FONTES DE VARIAÇÃO GL  SQ  QM 

Tratamentos   3  0.917  0.306 
Erro    8  22.000 2.750 
    
F = 0.1111   
(p) = 0.9506  

  
Tabla 17. Análisis de ANOVA de los valores de abundancia de parásitos 

FONTES DE VARIAÇÃO GL  SQ  QM 

Tratamentos   3  37.0 e+02 12.3 e+02 
Erro    8  31.1 e+03 38.9 e+02 
    
F = 0.3165   
(p) = 0.8144   

 

Tabla 18. Análisis de ANOVA de los valores de prevalencia  

FONTES DE VARIAÇÃO GL  SQ  QM 

Tratamentos   3  22.917  7.639 
Erro    8  550.000 68.750 
    
F = 0.1111   
(p) = 0.9506   

 

Tabla 19. Análisis de ANOVA de los valores de Intensidad media 

FONTES DE VARIAÇÃO GL  SQ  QM 

Tratamentos   3  9.772  3.257 
Erro    8  145.463 18.183 
 
F = 0.1791   
(p) = 0.9071   

Tabla 20. Análisis de ANOVA de los valores de abundancia media 

FONTES DE VARIAÇÃO GL  SQ  QM 

Tratamentos   3  9.772  3.257 
Erro    8  145.463 18.183 
    
F = 0.1791   
(p) = 0.9071   
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Anexo 2. Instrumentos de recolección de datos 

Ficha de registro de datos biométricos 

Biometría inicial de los alevinos de Colossoma macropomum 

N° 

TRATAMIENTO 1 TRATAMIENTO 2 TRATAMIENTO 3 TRATAMIENTO 4 

R1 R2 R3 R1  R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 

1 3.60 3.20 3.80 4.00 3.60 4.20 4.80 3.80 3.80 3.60 3.80 3.60 

2 4.80 3.60 4.20 3.80 3.60 4.00 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 3.60 

3 4.20 3.60 4.00 4.20 4.80 3.80 4.20 4.00 4.00 4.00 4.00 4.80 

4 4.20 4.80 3.80 4.00 4.20 3.40 4.00 3.80 3.80 3.60 3.80 4.20 

5 4.00 3.40 3.40 3.80 4.20 3.20 3.40 3.40 3.40 4.80 3.40 4.20 

6 3.80 3.20 3.20 3.20 4.00 3.60 3.20 3.20 3.20 4.20 3.20 4.00 

7 3.60 3.60 3.60 3.60 3.40 3.60 3.60 3.60 3.60 4.20 3.60 3.40 

8 3.60 3.60 3.60 3.60 3.20 4.80 3.60 3.60 3.60 4.00 3.60 3.20 

9 4.80 4.80 4.80 4.80 3.60 4.20 4.80 4.80 4.80 3.80 4.00 3.60 

10 4.20 4.20 4.20 4.20 3.60 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 3.60 

11 4.20 4.20 4.20 4.20 4.80 3.60 4.20 4.20 4.20 4.00 4.20 4.80 

12 4.00 4.00 4.00 4.00 4.20 4.00 4.00 4.00 4.00 3.80 4.00 4.20 

13 3.80 3.80 3.80 3.80 4.20 4.20 3.80 3.80 3.80 3.40 3.80 4.20 

14 4.20 4.20 4.20 4.00 4.00 4.20 4.20 4.20 4.20 3.20 4.20 4.00 

15 4.00 4.00 4.00 3.80 3.80 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.80 

16 3.80 3.80 3.80 4.20 4.20 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 4.20 

17 3.40 3.40 4.20 4.00 4.00 4.20 3.40 4.20 4.20 3.40 3.40 4.00 

18 3.20 3.20 4.00 3.80 3.80 4.00 3.20 4.00 4.00 3.20 3.20 3.80 

19 3.60 3.60 3.80 3.60 3.40 3.80 3.60 3.80 3.80 3.60 3.60 3.40 

20 3.60 3.60 3.40 3.60 3.20 3.40 3.60 3.40 3.40 3.60 3.60 3.20 

21 4.00 4.00 3.20 4.00 3.60 4.20 4.00 3.20 3.20 4.00 4.00 3.60 

22 3.80 4.20 3.60 4.20 3.60 3.80 3.60 3.60 3.60 4.20 4.20 3.60 

23 3.40 4.20 4.20 4.20 4.00 3.60 4.00 4.20 4.20 3.60 4.20 4.00 

24 3.20 3.80 4.00 4.00 4.20 4.00 4.20 4.00 4.00 3.60 3.60 4.20 

25 3.60 4.20 3.80 3.80 4.00 3.80 4.20 3.80 3.80 4.80 4.80 4.00 

26 3.60   3.40   3.80 3.40   3.40 3.40   4.20 3.80 

27 4.00   3.20   3.40 3.20   3.20 3.20   4.20 3.40 

28 4.20   3.60   3.20 3.80   3.60 3.60   4.00 3.20 

29 4.20   3.60   4.20 3.40   3.60 3.60   3.80 4.20 

30 3.20   4.20   3.20 3.80   4.20 4.20   4.20 3.20 

31 4.20   4.20   4.80 3.60   4.20 4.20   4.20 4.80 

32 4.00   4.00   4.20 4.00   4.00 4.00   4.00 4.20 

33 3.80   3.80   4.20 4.20   3.80 3.80   3.80 4.20 

34 4.20   4.20   4.00 4.20   4.20 4.20   4.20 4.00 

35 4.00   4.00   3.80 4.00   4.00 4.00   4.00 3.80 

36 3.80   3.80   4.20 3.80   3.80 3.80   3.80 4.20 

37 3.40   4.20   4.00 4.20   4.20 4.20   3.40 4.00 

38 3.20   4.00   3.80 4.00   4.00 4.00   3.20 3.80 

39 3.60   3.80   3.40 3.80   3.80 3.80   3.60 3.40 

40 3.60   3.40   3.20 3.40   3.40 3.40   3.60 3.20 

41 4.00   3.20   3.60 4.20   3.20 4.00   4.00 3.60 

42 3.80   3.60   3.60 3.80   3.60 3.60   4.20 3.60 

43 3.40   4.20   4.00 3.60   4.20 4.20   4.20 4.00 

44 3.20   4.00   4.20 4.00   4.00 4.00   3.60 4.20 

45 3.60   3.80   4.00 3.80   3.80 3.80   4.80 4.00 

46 3.60   3.40   3.80 3.40   3.40 3.40   4.20 3.80 

47 4.00   3.20   3.40 3.20   3.20 3.20   4.20 3.40 

48 4.20   3.60   3.20 3.80   3.60 3.60   4.00 3.20 

49 4.20   3.60   4.20 3.40   3.60 3.60   3.80 4.20 

50 3.20   4.20   3.20 3.80   4.20 4.20   4.20 3.20 

Promedio 3.82 3.85 3.82 3.94 3.84 3.83 3.91 3.82 3.84 3.87 3.92 3.84 
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Biometría final (90 días) de los alevinos de Colossoma macropomum 

N° 

TRATAMIENTO 1 TRATAMIENTO 2 TRATAMIENTO 3 TRATAMIENTO 4 

R1 R2 R3 R1  R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 

1 50.00 66.00 64.30 56.00 54.50 62.00 63.50 72.00 80.00 48.00 60.00 57.60 

2 54.60 70.60 54.60 63.00 58.50 65.20 67.00 64.20 58.60 51.20 44.00 53.10 

3 55.30 55.30 55.30 51.20 53.90 61.40 57.20 69.40 68.90 49.00 61.00 51.00 

4 58.40 58.60 58.40 56.90 52.50 65.00 70.00 76.50 70.40 59.40 57.00 52.00 

5 48.00 57.10 66.50 61.40 56.20 66.00 73.20 59.00 64.50 47.40 55.00 48.00 

6 44.00 49.90 36.70 60.30 65.20 64.30 60.00 58.80 58.10 59.40 61.00 55.20 

7 52.30 51.20 52.30 57.30 66.50 54.60 66.00 56.70 53.30 46.70 58.90 61.00 

8 56.30 54.30 56.30 56.00 58.50 55.30 61.20 76.50 69.00 62.00 54.20 59.00 

9 56.90 52.30 56.90 57.40 59.10 58.40 74.00 63.20 50.20 52.80 45.00 61.00 

10 46.80 56.00 46.80 62.00 48.10 66.50 60.00 83.10 57.80 52.40 50.00 41.20 

11 58.00 60.00 62.00 58.00 53.90 72.00 63.50 57.20 59.40 51.00 63.50 59.00 

12 56.00 60.00 65.20 79.00 47.80 52.30 72.00 43.30 60.80 51.20 56.00 51.30 

13 61.40 55.30 61.40 51.20 62.10 56.30 57.20 55.30 60.20 52.00 59.00 47.00 

14 48.00 58.60 43.00 56.90 54.80 56.90 70.00 50.10 49.10 59.40 53.00 50.20 

15 45.50 57.10 45.50 61.40 47.00 46.80 73.20 51.70 58.50 47.40 58.00 53.10 

16 64.30 49.90 64.30 60.30 54.50 62.00 60.00 72.00 80.00 59.40 63.20 57.60 

17 54.60 51.20 54.60 57.30 58.50 65.20 69.00 64.20 58.60 46.70 61.00 53.10 

18 55.30 54.30 55.30 56.00 53.90 61.40 61.20 69.40 68.90 55.00 52.00 46.00 

19 58.40 52.30 58.40 57.40 52.50 56.00 65.00 76.50 70.40 52.80 59.00 51.00 

20 48.00 55.00 66.50 58.00 56.20 67.00 64.00 59.00 64.50 52.40 55.00 55.00 

21 55.00 50.00 36.70 69.00 65.20 64.30 63.50 58.80 58.10 55.00 44.00 55.20 

22 52.30 61.00 52.30 60.00 66.50 54.60 64.00 56.70 53.30 51.20 58.90 51.00 

23 56.30 55.30 56.30 51.20 58.50 55.30 57.20 76.50 69.00 55.00 54.20 59.00 

24 56.90 58.60 56.90 56.90 59.10 58.40 68.00 63.20 50.20 59.40 54.00 65.70 

25 46.80 57.10 46.80 61.40 48.10 59.00 70.00 70.00 57.80 47.40 51.00 41.20 

26 51.00   62.00   53.90 64.30   57.20 59.40   63.50 63.00 

27 60.00   65.20   47.80 54.60   43.30 60.80   59.00 51.30 

28 48.00   61.40   62.10 55.30   55.30 60.20   61.00 45.00 

29 43.00   43.00   54.80 58.40   50.10 66.00   56.00 50.20 

30 45.50   45.50   47.00 66.50   51.70 58.50   50.00 53.10 

31 50.00   64.30   54.50 56.00   72.00 78.00   51.00 57.60 

32 54.60   54.60   58.50 52.30   64.20 58.60   57.00 53.10 

33 55.30   55.30   53.90 56.30   69.40 68.90   52.00 44.00 

34 58.40   58.40   52.50 56.90   76.50 70.40   52.00 55.00 

35 56.00   66.50   56.20 59.00   59.00 64.50   61.00 49.00 

36 46.00   36.70   65.20 62.00   58.80 58.10   58.00 55.20 

37 52.30   52.30   66.50 65.20   56.70 53.30   58.90 56.00 

38 56.30   56.30   58.50 61.40   76.50 69.00   54.20 59.00 

39 56.90   56.90   59.10 66.00   63.20 50.20   56.00 65.70 

40 46.80   46.80   48.10 73.00   83.10 57.80   53.00 41.20 

41 52.00   62.00   53.90 50.00   57.20 59.40   46.00 59.00 

42 61.00   65.20   47.80 54.60   43.30 60.80   47.00 51.30 

43 61.40   61.40   62.10 55.30   55.30 60.20   54.00 47.00 

44 45.00   43.00   54.80 58.40   64.00 65.00   57.00 50.20 

45 45.00   45.50   47.00 66.00   65.00 58.50   45.00 53.10 

46 48.00   64.30   54.50 60.00   72.00 80.00   48.00 57.60 

47 54.60   54.60   58.50 70.00   64.20 58.60   55.00 53.10 

48 55.30   55.30   53.90 56.30   69.40 68.90   54.00 55.00 

49 55.00   58.40   52.50 56.90   66.00 70.40   55.00 52.00 

50 55.00   66.50   56.20 74.00   59.00 64.50   59.00 51.00 

Promedio 53.04 56.28 55.49 59.02 55.83 60.30 65.20 63.11 62.59 52.94 55.01 53.24 

 


