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RESUMEN 

El estudio se realizó con el objetivo de determinar el coeficiente digestibilidad 

aparente (CDA) de la proteína y energía de la torta de castaña, Bertholletia excelsa 

en juveniles de Piaractus brachypomus paco. Se utilizó el método indirecto con 

marcador de óxido de cromo, recolectando las heces por el sistema Guelph 

modificado. Las dietas consistieron de 69.5% de dieta referencia (DR); 0,5% de 

marcador inerte y 30% del ingrediente evaluado: torta de castaña cruda (TCC) y torta 

de castaña tostada (TCT). Se utilizaron 90 juveniles de P. brachypomus paco con 

peso promedio de 120 g. Los peces fueron recepcionados en tanques de 

aclimatación a las dietas experimentales donde permanecieron por siete días; el 

alimento fue suministrado tres veces al día; 9, 14 y 20 horas, los siete días de la 

semana. Luego al octavo día una hora después de la última alimentación los peces 

fueron transferidos a las incubadoras de 200L, para la recolección de heces; 

colocándose 10 peces por incubadora. La fase experimental fue de 60 días. Las 

heces fueron congeladas a - 20°C, para luego ser Liofilizadas y almacenadas a una 

temperatura de - 17 °C.  Los resultados de los CDA de la TCC son para proteína 57,9 

± 2,9 % y para energía 90,8 ± 1,8 %; los CDA de la TCT son para proteína 59,8 ± 3,6 

% y para energía 91,3 ± 1,3 %; fueron analizadas estadísticamente mediante el 

ANOVA, mostrando que no existe diferencia significativa (P>0,05). En conclusión, 

los valores de CDA para proteína y energía fueron similares entre la torta de castaña 

cruda y la torta de castaña tostada; ambas alternativas pueden incluirse en las dietas. 

Palabras clave: Paco, Piaractus, castaña, Bertholletia, digestibilidad. 
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ABSTRACT 

The study was carried out with the objective of determining the apparent digestibility 

coefficient (ADC) of the protein and energy of the chestnut cake, Bertholletia excelsa 

in juveniles of Piaractus brachypomus paco. The indirect method with chromium 

oxide marker was used, collecting the feces by the modified Guelph system. The diets 

consisted of 69.5% reference diet (RD); 0.5% of inert marker and 30% of the 

evaluated ingredient: raw chestnut cake (TCC) and roasted chestnut cake (TCT). 90 

juveniles of P. brachypomus paco with an average weight of 120 g were used. The 

fish were received in acclimatization tanks to the experimental diets where they 

remained for seven days; food was supplied three times a day; 9 a.m., 2 p.m. and 8 

p.m., seven days a week. Then, on the eighth day, one hour after the last feeding, 

the fish were transferred to the 200L incubators for the collection of feces; placing 10 

fish per incubator. The experimental phase was 60 days, the daily collection of feces 

was carried out. The feces were frozen at -20 ° C, to be later lyophilized and stored 

at a temperature of -17 ° C. The results of the CDA of the CBT are for protein 57.9 ± 

2.9% and for energy 90.8 ± 1.8%; the ADC of the TCT are for protein 59.8 ± 3.6% 

and for energy 91.3 ± 1.3%; They were statistically analyzed by ANOVA, showing 

that there is no significant difference (P> 0.05). In conclusion, the CDA values for 

protein and energy were similar between the raw chestnut cake and the roasted 

chestnut cake; both alternatives can be included in the diets. 

Keywords: Paco, Piaractus, Chestnut, Bertholletia, digestibility. 
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INTRODUCCIÓN 

La acuicultura en la Amazonía peruana viene siendo una actividad productiva de 

desarrollo; de esta manera en la Región de Madre de Dios la piscicultura es una 

alternativa para el mejoramiento de las condiciones de vida para el piscicultor 

donde Piaractus brachypomus paco, es una de las especies de gran importancia 

comercial, resistente al manejo y a enfermedades(1) de fácil adaptación a 

condiciones limnológicas desfavorables por períodos no prolongados(2) , en esta 

Región se registra una producción acuícola anual de 279,21 TM de P. 

brachypomus paco (3) . 

Sin embargo, la alimentación en los peces es la mayor limitación del sector y es 

necesario el uso de insumos alternativos regionales disponibles en el mercado 

que minimice esta problemática, a un costo más bajo (4). En Madre de Dios se 

encuentran árboles de Bertholletia excelsa castaña en altas densidades que 

permite el aprovechamiento económico de su nuez. Se estima que los bosques 

naturales de castaña ocupan aprox. un área de 2.5 millones de Ha que representa 

el 30% de la superficie del departamento; es el producto de mayor importancia 

que genera una actividad económica del 67% del total de sus ingresos anuales 

en torno a su recolección para las familias. Adicionalmente a su importancia 

económica y social, la recolección de las nueces implica una mínima perturbación 

al ecosistema (5). La castaña es destinada principalmente a la exportación, solo 

se procesan nueces sobrantes o dañadas para la extracción de aceite, del 

residuo de la extracción del aceite se obtiene la torta y harina, que contienen un 
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elevado tenor de proteína cruda, además de ser ricos en selenio, fibra, 

aminoácidos azufrados (6). 

No obstante se vienen realizando investigaciones con Bertholletia excelsa como 

fuente alternativa en dieta de peces(7),(8),(9),(10) tres de ellos en Piaractus 

brachypomus y uno en Colossoma macropomum evaluando ganancia de peso y 

eficiencia de conversión alimenticia; sin embargo en cuanto a digestibilidad que 

es uno de los parámetros para medir el valor nutricional de diferentes insumos y 

saber si es asimilado y aprovechado por el organismo, que permite conocer los 

requerimientos de energía y proteína(11), (12) no se han reportado estudios.  

Es por ello que el objetivo del presente estudio fue determinar el coeficiente de 

digestibilidad aparente de la proteína y energía de la torta de castaña, Bertholletia 

excelsa en juveniles de Piaractus brachypomus paco en condiciones controladas.  

Como objetivos específicos del estudio se plantearon: 1) Determinar la 

composición bromatológica de las dietas y heces. 2) Determinar la digestibilidad 

de la proteína de la torta de castaña cruda y de la torta de castaña tostada. 3) 

Determinar la digestibilidad de la energía de la torta de castaña cruda y de la torta 

de castaña tostada. 4) Determinar los índices zootécnicos de los juveniles de 

paco. 5) Evaluar los parámetros físico-químicos para la determinación de la 

calidad de agua. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

1.1 ANTECEDENTES  

CHIRINOS, 2015. Evaluó el crecimiento en juveniles de Piaractus brachypomus, 

paco, utilizando la torta de castaña Bertholletia excelsa en tres dietas con niveles 

de inclusión diferentes (Tl =25%, T2=30% y T3=35%) con el mismo nivel de 

inclusión para Macambo Theobroma bicolor (T1=20%, T2=20%, T3=20%) y una 

dieta comercial como testigo (TT=Purigamitana 25%). Utilizó 240 juveniles, de 

promedios en longitud 20,21 cm y 161,75 g de peso. La autora concluyó que la 

torta de castaña y el macambo, mostraron ser buenos insumos alternativos en 

dietas balanceadas extruidas para juveniles de paco (7). 

MERCADO, 2009. Evaluó el efecto de dietas en la alimentación de juveniles de 

paco utilizando la castaña; pijuayo Bactris gasipaes y mucuna Mucuna pruriens, 

en diferentes niveles de inclusión, en el tratamiento 1 fue de (30, 5, 15%), 

Tratamiento 2 (33, 5, 9,5%) y el tratamiento 3 (33, 5, 10%), emplearon 800 

juveniles de paco, con pesos promedio inicial de 221 g, los distribuyó en un 

estanque de 1200 m2, alimentados diariamente con una tasa de 2 y 1,5%, a horas 

de 08:00 y 16:h, durante 100 días. Como resultado obtuvo valores de 685,4 ± 

106,37 g en peso vivo final; 5,86 ± 1,36 g en ganancia de peso diario, 32,68 ± 

2,33 cm en longitud total (8). 

GARDINI, & CÁCERES, 2015. Alimentaron alevinos de Piaractus brachypomus 

paco, con tenores proteicos de 20%PB, 22%PB y 24%PB conteniendo una 

inclusión de 30%, 35% y 40% de Harina de Castaña. Los alimentaron 2 veces al 
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día (07:30 am y 5:00 pm), con el 6% de la biomasa con piensos del tipo peletizado 

en un periodo de 112 días; con peso y longitud inicial promedios de 17.08 g y 

9.32 cm. En sus resultados demostraron que el tratamiento T3, fue el mejor en 

comparación a los demás tratamientos (9). 

SUAREZ, 2009. Evaluó el crecimiento en juveniles de Colossoma macropomum 

gamitana, utilizando la torta de castaña Bertholletia excelsa; alimentándolos con 

raciones isoproteicas (26 % de PB) conteniendo tres niveles de inclusión de torta 

de castaña brasileña (0%; 10%; 20% y 30%); con el 5% de la biomasa, en un 

periodo de 135 días. Los peces alcanzaron un peso promedio final de 245.72 g; 

el autor concluye que la torta de castaña puede servir como un ingrediente 

alternativo a ser utilizado en dietas para gamitana (10). 

ABIMORAD, & CARNEIRO, 2007. Llevaron a cabo un estudio en juveniles de P. 

mesopotamicus pacú, evaluando coeficientes de digestibilidad aparente de la 

materia seca, proteína y carbohidratos, con una dieta en diferentes niveles de 

proteína, lípidos y carbohidratos. Los juveniles tenían un peso inicial de 29,1±5,0 

g. realizaron colecta de heces a través de tanques cilindro-cónicos tipo Guelph. 

Utilizaron Cr2O3 como marcador inerte a un 0,5%. concluyeron que los 

ejemplares alimentados con la dieta que contenía 220 g/kg de proteína en la 

dieta, mostró una mejor tasa de conversión alimenticia, recomiendan el uso de 

este nivel de proteína en la dieta, para juveniles de pacú (13). 

ABIMORAD et al., 2008. Estudiaron los coeficientes de digestibilidad aparente de 

proteína, energía y aminoácidos; de los siguientes insumos: Harina de pescado 
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brasilera, harina de soya, harina de gluten de maíz, levadura, maíz y salvado de 

trigo; en Piaractus mesopotamicus pacú, teniendo como peso de 34,2±13,8 g; la 

dieta referencia tenía una proporción de 70% y 30% de la materia prima a evaluar. 

Utilizaron Cr2O3 como marcador al 1%; Para la colección de heces utilizaron una 

cámara terminal, y una válvula ubicada en la base de los tanques cilíndrico-

cónicos. Los autores concluyen que la harina de gluten de maíz, harina de soya 

y la harina de pescado brasilera son altamente digestibles en cuanto a 

aminoácidos. Sin embargo, mencionan que la harina de soya presentó el mejor 

índice de aminoácidos esenciales digestibles (14). 

BATISTA et al., 2004. Evaluaron la digestibilidad aparente de la materia seca, 

energía, proteína y lípidos de la harina de soya, harina de pescado, maíz y 

mogolla de trigo en P. brachypomus pacú, utilizaron ejemplares de 

370,21±17,56g de peso, y una dieta referencia con 24,5% de proteína cruda, 

utilizaron Cr2O3 al 1%; y la recolección de heces fue usando el método de sifoneo. 

Los resultados obtenidos como coeficientes de digestibilidad aparente fueron: 

para energía: (harina de soya, 2.382; harina de pescado, 3.826, maíz, 3.353; y 

mogolla de trigo 1.784 kcal/kg); para materia seca: (harina de soya, 83.72; harina 

de pescado, 90.14, maíz, 89.13; y mogolla de trigo 82,05%); para proteína cruda: 

(harina de soya, 75.88; harina de pescado, 90.49, maíz, 85.06; y mogolla de trigo 

61.62%); y para lípidos: (harina de soya, 63.03; harina de pescado, 77.00, maíz, 

83.01; y mogolla de trigo 82.45%); proporcionalmente (15). 
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GUTIERREZ, & VÁSQUEZ, 2008. Evaluaron los coeficientes de digestibilidad 

aparente de la proteína y energía de la soya integral cruda (SIC), soya integral 

tostada (SIT) y torta de soya (TS) en juveniles de Piaractus brachypomus. 

Utilizaron ejemplares de 91 ± 24g de peso; las dietas consistían de 69.5% de 

dieta referencia semipurificada (DRS), 0.5% de marcador inerte (Cr2O3) y 30% 

del ingrediente evaluado. 

Usaron el sistema Guelph modificado, con tanques cónicos de 200 L; Como 

resultado los CDAp obtenidos fueron 75,6% para SIC, 81,1% para SIT y 83,2% 

para TS. Para la energía, 65,7% para SIC, 59,1% para SIT y 59,9% para TS (16). 

ORTIZ et al., 2014. Determinaron los coeficientes de digestibilidad aparente 

(CDA) de Tithonia diversifolia, Gliricidia sepium, Cratylia argentea en juveniles de 

Piaractus brachypomus. Las dietas experimentales estaban compuestas por 

69.5% de Dieta Referencia (DR), 0.5% de Cr2O3 y 30% de Harina de hojas de la 

materia prima a evaluar. seleccionaron 400 juveniles con peso promedio de 125 

g; utilizaron 9 tanques de fibra de vidrio con capacidad de 200 L con fondo cónico 

(Sistema Guelph modificado). Los CDA de proteína fueron: para Gliricidia sepium 

de 54,22%; para Tithonia diversifolia, de 35,7%; y Cratylia argéntea, de 23,9%. 

Concluyeron que la harina de hoja de Gliricidia sepium es una materia prima 

alternativa que puede usarse en alimentación de cachama blanca (17). 

VALDIVIEZO, 2011. Evaluó los coeficientes de digestibilidad aparente y energía 

digestible de alimento comercial en forma de extrusado (AE) y peletizado (AP) en 

Piaractus brachypomus. Utilizaron 8 peces con un peso promedio de 150 g y una 
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longitud de 18 cm que fueron distribuidos en 8 incubadoras divididos en dos 

grupos, donde que a cada grupo fueron alimentados con dietas AE y AP; como 

resultado obtuvieron que los coeficientes de digestibilidad aparente fueron: MS 

de 76,50% para AP y 67,50% para AE; para PB fueron 89,89% para AP y 86% 

para AE; EB fueron 81,33% para AP y 71,33% para AE; los nutrientes digestibles 

obtenidos fueron en MS de 68,78% para AP y 62, 11 para AE; para PB fueron 

24,04% para AP y 23,32% para AE y en relación a la energía digestible nos dan 

valores para el AP de 3 381,9 Kcal/Kg y 3 053,5 Kcal/Kg para el AE. Concluyeron 

que AP tiene una mayor digestibilidad con respecto al AE (18). 

VASQUEZ et al., 2013. Evaluaron los coeficientes de digestibilidad aparente de 

materia seca (MS), proteína y energía de alimentos de origen animal y vegetal, 

utilizados en raciones para (Piaractus brachypomus). Formularon 15 dietas 

experimentales, compuestas por 69,5% de una dieta referencia semipurificada, 

0,5% de óxido de cromo y 30% del ingrediente a evaluar. Utilizaron 90 peces para 

cada experimento, la colecta de heces fue atraves de tanques cónicos. Como 

resultado obtuvieron que los CDA de proteína variaron de 92,1 a 84,7% entre los 

ingredientes proteicos de origen vegetal, de 85,0 a 68,5% en los proteicos de 

origen animal, y de 83,7 a 57,6% entre los de origen vegetal con baja proteína. 

Los máximos CDA de MS variaron entre 71 y 78% y fueron observados en gluten, 

harina de yuca y en los ingredientes de origen animal. Los autores afirman que 

la cachama tiene alta capacidad para aprovechar eficientemente ingredientes de 

origen animal y vegetal (19). 
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RAMOS, & VÁSQUEZ, 2012. Determinaron los coeficientes de digestibilidad 

aparente (CDA) de fósforo para Piaractus brachypomus, utilizando tres materias 

primas de origen animal como: harina de pescado, harina de carne + hueso y 

harina de sangre; formularon la ración experimental compuesta por 69.5% de una 

dieta referencia semipurificada, 30% de la materia prima y 0.5% de óxido de 

cromo. Para el estudio trabajaron con 90 juveniles de 187,82 ±13,45 g de peso; 

Como resultado obtuvieron que el contenido de fósforo fue 1,25 % en la harina 

de carne y hueso, 0,83% en la harina de pescado y 0,26% en la harina de sangre 

y los CDA de 76,69%, 75,67% y 6,36% (20). 

ABIMORAD, & CARNEIRO, 2004. Determinaron digestibilidad en Piaractus 

mesopotamicus pacú, a través de la evaluación de cuatro métodos de recolección 

de heces: Disección, stripping, Guelph y Guelph modificado, los ejemplares 

tenían en promedio de 250 a 310 g de peso vivo. Utilizaron el óxido de cromo 

Cr2O3 como marcador inerte al 0,5%, para determinación de los coeficientes de 

digestibilidad de proteína y energía de la dieta referencia, fue con 30% de 

inclusión de materias primas: harina de pescado, harina de carne y hueso, harina 

de vísceras de pollo, harina de plumas, harina de sangre, harina de soya, soya 

cruda integral, soya tostada, harina de algodón, levadura, harina de trigo, harina 

de arroz, millo y sorgo; Concluyeron que los cuatro métodos pueden ser utilizados 

en la recolección de heces, de todas las materias primas evaluadas la Harina de 

sangre y levadura no son adecuadas para las dietas en pacú (21). 

CLAVIJO, 2011. Determinó la digestibilidad aparente de cuatro materias primas: 

caupí, bore, zapallo y yuca, elaborando 4 tratamientos; utilizó Cr2O3 como 
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marcador inerte en una inclusión de 0,25%. Trabajó con 120 ejemplares de 

Piaractus brachypomus paco con peso de 580±20 g; el diseño experimental que 

realizó fue en jaula flotante y utilizó la metodología de stripping (masaje 

abdominal), para la recolección de las heces. Como resultado la digestibilidad fue 

muy baja en todos los tratamientos, siendo la más digestible la dieta que contenía 

zapallo con 38,51% para proteína y 37,74% para energía (22). 

VÁSQUEZ et al., 2004. Realizaron dos experimentos para que comparen 

técnicas de digestibilidad en Colossoma macropomum con 100g de peso, para 

ello utilizaron Cr2O3 al 1% y carbonato de bario al 0,5% como indicadores 

externos; también utilizaron ceniza insoluble en ácido, ceniza insoluble en 

detergente ácido, fibra bruta y fibra detergente ácida como indicadores internos; 

en el primer experimento la materia prima fue harina de maíz y harina de soya 

para el segundo. Como resultado obtuvieron que con oxido de cromo tuvieron 

una recuperación de 95,80% y 99,07%; con carbonato de bario fue de 98,67% y 

98,97%; con fibra cruda fue de 81,24% y 82,24%; con fibra detergente ácida fue 

de 85,47% y 84,52%; con ceniza insoluble en ácido fue de 88,21% y 99,71%; y 

con ceniza insoluble en detergente ácido fue de 87,64% 98,66% para harina de 

maíz y de soya respectivamente. Dedujeron que los indicadores externos (óxido 

de cromo y carbonato de bario), y la ceniza insoluble en ácido y la ceniza 

insoluble en detergente ácido son convenientes para determinación de 

digestibilidad (23). 

BARBOSA, 2016. Determinó el coeficiente de digestibilidad aparente (CDA) de 

la materia seca, proteína, extracto etéreo y extracto libre de nitrógeno; y la 
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energía digestible de la torta de soya, usó el óxido de cromo (Cr2O3) como 

marcador. Trabajó con 18 juveniles de Colossoma macropomum, con peso 

promedio de 258 g; para la recolección de heces utilizó acuarios de tipo Guelph 

por un periodo de 30 días. Los resultados (CDA) que obtuvo de la torta de soya 

fue: materia seca 61,16%, proteína cruda 82,76%, extracto etéreo 72,42%, 

extracto libre de nitrógeno 36,9% y energía bruta 67,31% (24). 

GUTIERREZ et al., 2009. Determinaron los Coeficientes de Digestibilidad 

Aparente (CDA) de la materia seca (MS), proteína cruda (PC), lípido crudo (LC) 

y energía bruta (EB) de harina de pescado peruana (HPP) y de maíz amarillo 

duro (MAD), en juveniles de Colossoma macropomum gamitana, con peso de 

150,0 ± 25,5 g; la dieta de referencia se mezcló con cada uno de los ingredientes 

prueba en una relación de 70:30, usando como indicador inerte el óxido crómico. 

Como resultado obtuvieron que los CDA para MS, PC, LC y EB de la HPP fueron 

de 88,06 ± 0,83%, 87,08 ± 1,34%, 85,87 ± 2,69 y 87,29 ± 1,57% respectivamente. 

Para el MAD los CDA para MS, PC, LC y EB: 82,38 ± 1,02%, 75,46 ± 1,53%, 

76,17 ± 2,43% y 75,04 ± 1,80%. Siendo la energía digestible de 3950 Kcal/kg 

para la HPP y 2830 kcal/kg para el MAD (25). 

1.2 BASES TEÓRICAS 

1.2.1 Generalidades de la especie Piaractus brachypomus “paco” 

La especie Piaractus brachypomus es originaria de la cuenca del Río Amazonas 

tiene una amplia distribución, se lo puede encontrar en todos los grandes tributos 

de este Río incluyendo lagunas y lagos (26), (27). 
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El adulto de P. brachypomus presenta una coloración grisácea con reflejos 

azulados en el dorso y en los flancos, mientras que el abdomen es blanquecino 

con ligeras manchas, la aleta adiposa es carnosa. Los juveniles en cambio suelen 

tener un color más claro con tonalidades rojo intenso o anaranjado en la parte 

anterior del abdomen y en las aletas anal y caudal (28) (Figura 1); esta especie la 

reconocen con diferentes nombres de acuerdo al país donde se localice: Caranha 

(Brasil); Morocoto (Venezuela); Paco (Perú); Pacú (Colombia); Pirapitinga 

(Brasil); Cachama blanca (Ecuador, Colombia), Tambaqui (Bolivia) (29). Es un pez 

ampliamente distribuido en toda Sudamérica para piscicultura y el consumo 

humano (30). 

 

Figura 1. Piaractus brachypomus “paco”. 

TAXONOMÍA DE LA ESPECIE  

Clasificación taxonómica de Piaractus brachypomus “paco”  (31): 

Filo: Chordata 

Clase: Actinopterygii 
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Orden: Characiformes 

Familia: Characidae 

Género: Piaractus 

Especie: Piaractus brachypomus  

ALIMENTACIÓN DE Piaractus brachypomus “paco” 

Es un pez omnívoro, y durante el periodo de inundación se alimenta casi por 

completo de frutas y semillas que se encuentran en el bosque inundado, 

ocasionalmente su dieta puede ser peces pequeños e invertebrados y reaccionan 

muy bien a alimentación artificial como fruta, sub productos agrícolas (yuca, maíz, 

pituca, polvillo de arroz) y alimento balanceado (32); al disponer de tal variedad de 

fuentes alimenticias, su tracto digestivo debe estar preparado para obtener la 

mayor cantidad de nutrientes posibles que garanticen suplir los requerimientos 

nutricionales de los animales (11). 

REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES 

Los peces requieren consumir cantidades equilibradas de Proteínas, 

Carbohidratos, Grasas, Vitaminas y Minerales en su dieta; y que estos aporten 

suficiente energía, de acuerdo a la especie y la etapa de desarrollo fisiológico 

para satisfacer su demanda de nutrientes y energía, de manera que puedan 

desempeñarse óptimamente. Existe escasa información acerca de los 

requerimientos nutricionales del Piaractus brachypomus, sobre todo de la calidad 

de proteína y perfil de aminoácidos que se usan en las dietas empleadas en el 

cultivo de esta especie. 
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Proteínas  

Las proteínas constituyen el mayor componente de los tejidos orgánicos. De 

todos los nutrientes es el más importante e indispensable para el buen 

desempeño en crecimiento y resultados en producción (33). El nivel óptimo de 

proteína en las dietas para peces varía según; la especie y estado fisiológico del 

pez, calidad de la proteína (digestibilidad, perfil de aminoácidos y procesado), 

relación proteína/energía, las condiciones de cultivo y ambientales (34), (35). 

Una ingesta proteica insuficiente conlleva una reducción o cese del crecimiento 

y una pérdida de peso en los peces (36). En caso contrario, un aporte excesivo de 

proteínas en la dieta implica el que sólo una parte de la misma podrá ser utilizada 

en la generación de nuevas proteínas y el resto catabolizada para dar lugar a 

carbohidratos o grasas, o para producir energía (37), (33). No siempre una ración 

alimenticia con alto contenido de proteína promueve el mejor desempeño 

productivo de los peces; más importante que la cantidad es su calidad, es decir 

la presencia del perfil de aminoácidos esenciales, ya que son estos los que 

finalmente serán depositados en los tejidos bajo la forma nuevas proteínas (38). 

En peces juveniles, en crecimiento activo, los requerimientos de proteína son 

más altos; Para juveniles de Piaractus brachypomus se observaron valores 

óptimos de proteína bruta: 29,8% con peso inicial promedio 179,45±8,39 g (39), 

24% con peso inicial de 200 g (40), y 28 - 31 ,6% con peso inicial promedio 

15,52±0,33 g (41). 

Lípidos Y Carbohidratos 
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Los peces requieren lípidos en la dieta, grasas y aceites principalmente, para 

utilizarlos como fuentes de energía metabólica (38). Los lípidos son la única fuente 

de ácidos grasos esenciales y energía metabólica para el crecimiento, 

reproducción y natación en los peces (42). El grupo de lípidos denominados 

fosfolípidos y particularmente, sus ácidos grasos, tienen un papel generalizado 

en el mantenimiento de la integridad estructural y funcional de las membranas 

celulares de los tejidos del pez (43).  

Los carbohidratos son compuestos formados por almidones y azúcares 

compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno, dentro de las sustancias que los 

componen se encuentran: glucosa, maltosa, dextrosa, almidones, sucrosa y 

celulosa (38). No son considerados nutrientes esenciales, sin embargo, su 

presencia en las dietas para peces es estratégica, puesto que sirven de 

aglutinantes y son usadas como fuente de energía para salvar la proteína cuando 

no hay energía suficiente en la dieta y esto puede mejorar el uso de la misma 

para el crecimiento de los peces (44), (45). Los peces omnívoros logran transformar 

y almacenar el exceso de carbohidratos en su dieta en forma de lípidos (46). De 

otro lado, se ha demostrado que su ausencia en la dieta reduce significativamente 

la ganancia de peso diario a consecuencia directa de una hipotrofia muscular; es 

decir la reducción del tamaño celular hasta un 50% (47). 

En juveniles de Piaractus brachypomus, observaron respuestas altamente 

satisfactorias con 36% o más de carbohidratos y 4 - 6% de lípidos en la dieta, los 

valores mayores al 8% de lípidos afectan negativamente el desempeño (48). 
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Energía  

La energía no es un nutriente, más bien es el producto final de la absorción de 

nutrientes que producen energía cuando son oxidados y metabolizados (49). En 

cuanto a las exigencias de calorías por parte del Paco encontramos que los 

Juveniles pueden requerir 3600 Kcal ED/Kg, según van aumentando de tamaño 

(50); Los peces, como todas las especies requieren energía para su crecimiento, 

desarrollo y reproducción, con una relación de 9 kcal/g de proteína; la velocidad 

en la cual se lleva a cabo la utilización de la energía está influenciada por la 

temperatura, la especie, la edad, el tamaño, la actividad, la condición fisiológica, 

las funciones del cuerpo y variaciones químicas del agua como oxígeno, pH, 

temperatura (51). La energía que está en el alimento se puede dividir en muchos 

componentes cuando ingresa al organismo y dentro de este se pueden producir 

pérdidas de esa energía en: pérdidas en heces, pérdidas en la orina, pérdidas 

por las branquias y pérdidas en forma de calor. Para obtener el máximo 

rendimiento de los peces lo más adecuado es minimizar las pérdidas de energía 

que se entrega en el alimento, esto se hace básicamente, balanceando 

adecuadamente según los requerimientos de los animales (11).  

Relación Proteína- Energía 

Cuando se balancea una dieta para animales se procura brindar los elementos 

necesarios para que estos puedan llevar a cabo sus funciones normales como el 

desarrollo de tejidos, pero también que sirvan como fuente de energía para otras 

funciones como la absorción de nutrientes y demás funciones en su ciclo de vida 

normal (52). El exceso de energía con respecto a la cantidad de proteína presente 
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en la dieta puede dar como resultado una deposición de grasa elevada, reducción 

en el consumo de alimento y disminución en la ganancia de peso de los 

animales(53); También se ha demostrado que a causa del desbalance entre estos 

dos componentes de las dietas (energía y proteína), en este caso por exceso de 

proteína, llevan a que el animal comience a utilizar los aminoácidos de la proteína 

como fuente de energía, generando así un exceso de NH3 expulsado por el pez 

lo que conlleva a una contaminación del medio (38). 

CONDICIONES DE AGUA EN CULTIVO DE PACO 

Piaractus brachypomus, “paco” es considerado un pez de aguas cálidas, en el 

cultivo se debe brindar condiciones adecuadas respecto a los parámetros 

fisicoquímicos del agua para su eficiente desarrollo, supervivencia y 

productividad de peces. El rango de temperatura está entre 25 °C y 32 °C; las 

concentraciones de oxígeno disuelto deben mantenerse entre 3 ppm y 12 ppm, 

es necesario controlar este parámetro, ya que bajas concentraciones pueden 

causar pérdidas del apetito y retardar el crecimiento, incluso podría llegar a 

causar la muerte por asfixia. El pH debe fluctuar entre 6,5 a 9, con un óptimo 

entre 7,5 y 8; el CO2 debe ser <10ppm, en cuanto a nitritos tenemos <1 ppm, los 

valores elevados puede ser tóxicos (54). 

PRODUCCIÓN PISCÍCOLA DE Piaractus brachypomus “paco”, EN LA 

REGIÓN DE MADRE DE DIOS. 

La producción piscícola de la especie muestra una tendencia de incremento 

considerable, suministrando una mayor oferta al mercado (Tabla 1). La Región 
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Madre de Dios cuenta con un total de 292.4 Ha, de espejo de agua de los cuales 

206.32 Ha están operativos (3). 

 

 

Tabla 1. Producción acuícola anual de Piaractus brachypomus “paco” en la 

Región de Madre de Dios: Período 2010-2017 (3) 

Fuente: Anuario Estadístico Pesquero y Acuícola 2017 

1.2.2 Generalidades de Bertholletia excelsa, Castaña. 

La castaña es uno de los árboles más altos del bosque tropical húmedo de la 

cuenca amazónica llegando a medir de 30-50 m de altura, emergiendo del dosel, 

y 5 m de diámetro en la base del tronco (55) (Figura 2.A). El fruto es una cápsula 

leñosa muy dura de forma esférica o levemente achatada. Tiene un diámetro 

promedio de 12 cm, llegando hasta 17 cm y pesa hasta 1,70 kg con una media 

de 0,78 kg. Posee en promedio 18,5 semillas en su interior; la semilla mide 3,5-5 

x 2-2,7 cm, con un peso de 10,2 g en promedio, la cáscara es coriácea y rugosa 

conteniendo en su interior una almendra blanco lechosa, recubierta por una 

epidermis de color marrón (56) (Figura 2.B). 

La castaña ha sido consumida por mucho tiempo por los habitantes de los 

bosques amazónicos y cosechada casi en su totalidad de árboles silvestres, es 

Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Producción 

(TM) 
53,22 78,21 201,89 297,99 288,23 371,30 251,78 279,21 
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importante en las economías extractivas de Brasil, Bolivia y Perú. Fue, y continúa 

siendo, un producto de subsistencia de las comunidades locales (57). En el Perú 

se encuentra distribuida en el sur, en la franja oriental de la Región Madre de 

Dios; la única Región en la que se encuentran árboles de castaña en 

concentraciones suficientes para que su aprovechamiento económico sea viable. 

De acuerdo a investigaciones preliminares, los bosques naturales de castaña 

ocupan un área de 2'638, 163,97 hectáreas, que representan el 30% de la 

superficie de esta región (5). Por ello en el año 2009 el Gobierno Regional de 

Madre de Dios declaró a la Castaña Amazónica del Perú, mediante Ordenanza 

Regional, como "Producto Bandera" de la región, por su importancia económica, 

social, ecológica y cultural (58). 

A   B  

Figura 2. A) Árboles de Castaña Bertholletia excelsa; B) Fruto y semillas de 

Bertholletia excelsa de la Región de Madre de Dios 

TAXONOMÍA DE LA ESPECIE 
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La castaña fue descubierta durante la expedición al Nuevo Mundo de Alexander 

Von Humboldt y Aime Bonpland (1799-1804) (59). Se publica en 1808 como 

Bertholletia excelsa H. B.K.  

 

 

Clasificación Taxonómica:  

      Clase: Magnoliopsida.  

    Orden: Ericales.  

  Familia: Lecythidaceae.  

Género: Bertholletia.  

Especie: Bertholletia excelsa.  

VALOR NUTRICIONAL Y USOS POTENCIALES 

La nuez de castaña presenta características interesantes nutricionalmente, rica 

en aminoácidos azufrados, metionina y cistina (60); en calcio, fosforo y selenio, 

tenores considerables de magnesio, potasio y vitamina E, minerales importantes 

para el equilibrio de la salud y esenciales para la alimentación infantil, con acción 

rejuvenecedora, energética y antioxidante (61); la castaña es conocida como la 

mayor fuente natural de selenio; se encontraron valores que variaron de 0.003 a 

51.2 mg / 100g (62) y 0,7 mg / 100g en la torta desgrasada (60). La castaña contiene 

la mayor cantidad de selenio por gramo de parte comestible (63). 
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Entre las opciones de aplicación de esta almendra, es común su utilización como 

materia prima para la extracción de aceite por prensado para la industria química-

farmacéutica, y el residuo generado, denominado torta desengrasada, la castaña 

posee un alto valor nutricional, de esta forma la almendra contiene en promedio 

67,3% de lípidos, 14,3% de proteínas (60) (Tabla 2).  

             Tabla 2. Valor Nutricional de Bertholletia excelsa, Castaña. 

 Fuente: Souza y Menezes, (2004)  

TORTA DE CASTAÑA 

La torta de castaña es un subproducto de la nuez de la castaña, es el prensado 

o molido de las almendras; cuando las almendras después del proceso de pelado 

se presentan quebradas o con defectos, sin aceptación para el mercado externo, 

son descartadas y alternativamente sirven de materia prima para la extracción de 

aceite (6). La torta de castaña es muy nutritiva, debido a que contiene un alto valor 

biológico de proteína vegetal con un adecuado balance de aminoácidos 

esenciales, y otros nutrientes; la torta contiene, en promedio 25.1% de lípidos, 

Composición química de la nuez de castaña (60) 

Humedad (%) 3,1 

Proteína (%) 14,3 

Lípido (%) 67,3 

Carbohidrato (%) 3.4 

Ceniza (%) 3,7 

Fibra (%) 8,0 

Selenio (mg kg -1) 2,4 
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40.2% de proteínas y 7 % de carbohidratos (60). Además, posee hasta 95% de 

digestibilidad, factor importante para su inclusión en las dietas piscícolas (64). 

La torta puede utilizarse en la confitería, pastelería, masas en general (6) y como 

ingrediente en la elaboración de dietas para animales por su excelente valor 

nutritivo rico en aminoácidos esenciales (65). 

1.2.3 Digestibilidad  

ASPECTOS GENERALES  

La digestibilidad se define como la proporción del alimento que no es excretado 

por las heces, y que por lo tanto ha sido absorbido por el animal; se expresa como 

un coeficiente en forma porcentual (66). Comprende dos procesos: la digestión 

que corresponde a la hidrólisis de las moléculas complejas de los alimentos, y la 

absorción de pequeñas moléculas (aminoácidos, ácidos grasos) en el intestino 

(67). Así mismo, en acuicultura los estudios de digestibilidad tienen un triple 

objetivo: un mejor conocimiento de la utilización potencial de los nutrientes, una 

mejora en la calidad de los alimentos para peces y, finalmente una disminución 

de los desechos de origen alimentario de modo que se pueda preservar la calidad 

del medio ambiente en general y el agua en particular (68). Además, es uno de los 

aspectos más importantes en la evaluación eficiente de los alimentos y es un 

requisito necesario para formulación de dietas biológica, ambiental y 

económicamente óptimas (69). 

Los peces son animales, en el cual realizar un trabajo de digestibilidad es muy 

complejo. En tal sentido, surge la necesidad de diseñar sofisticados sistemas de 
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confinamiento y muestreo para la colección de heces (70). Asimismo, cabe 

señalar, que la medida de la digestibilidad es un indicador de la efectividad con 

la que se ha producido el proceso de digestión de un alimento, y en última 

instancia, de la eficiencia con la que las diferentes enzimas han podido actuar 

sobre sus diferentes sustratos durante el tiempo de tránsito digestivo (71). 

MÉTODOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA DIGESTIBILIDAD 

Los coeficientes de digestibilidad en sí mismos son expresiones limitadas del 

valor nutritivo, aunque son procedimientos comunes para valorar los alimentos. 

Si bien la digestibilidad por sí sola es una expresión muy simplificada del valor 

nutritivo, los datos que aporta son útiles (72). Existen dos procedimientos para la 

determinación de la digestibilidad:  

Método directo: consiste en la medición total del alimento ingerido 

correspondiente a una o varias comidas, y la recolección total de heces. Este 

método es aplicable siempre que se permita recoger cuantitativamente las 

materias fecales derivadas de la ración dada a los peces (68). 

Método indirecto: se basa en la colección de las heces de un grupo de peces, 

sin que sea necesario medir la ingesta total de alimento. Este método se basa en 

la adición de un marcador inerte a la dieta mezclado homogéneamente, el cual 

es recuperado en las heces (68). 

CARACTERÍSTICAS DEL MARCADOR  
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Para la determinación de los CD, el marcador debe cumplir con las siguientes 

características: estar uniformemente mezclado en la dieta, ser absolutamente 

inerte, no debe ser absorbible ni metabolizable, no debe influir en los fenómenos 

de absorción, digestión y secreción, debe tener la misma velocidad de tránsito 

que el ingrediente evaluado, de rápida medición, no ser tóxico y no debe 

influenciar la tasa de ingestión de la dieta (73), (74). Edin 1918 (75) fue un pionero en 

el uso de marcadores inertes, proponiendo el uso del óxido de cromo. (76) 

mejoraron la técnica de este marcador; muchos investigadores desde entonces, 

utilizan su metodología cuando aplican óxido de cromo (Cr2O3) en sus estudios 

de digestibilidad. Los indicadores pueden ser añadidos al alimento (indicador 

externo) como el óxido crómico, óxido férrico, minerales quelados, sílice y 

polietileno; o pueden ser componentes naturales del alimento (indicador interno) 

como la fibra cruda, lignina y cenizas insolubles en ácido (77). 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE HECES 

Para la determinación de coeficientes de digestibilidad aparente de una dieta o 

una materia prima, es común utilizar la recolección de las heces del animal, pues 

es un procedimiento económico y que no representa mayor esfuerzo. En 

animales terrestres es fácil realizar este procedimiento, pero en peces se dificulta 

por la existencia del medio acuático (22). Existen varias metodologías para la 

recolecta de heces en los estudios de nutrición de peces (78). Los métodos más 

usados son los siguientes: 
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Masaje abdominal o Stripping. Consiste en practicarle al animal un masaje 

firme en su abdomen en sentido craneal – caudal, para extraer muestras de 

heces (79). 

Sifoneo. Consiste en extraer del fondo del tanque o acuario las heces que se 

encuentren allí reposadas, por medio de una manguera (80). 

Método de Guelph. Consiste en acuarios diseñados con un vértice bajo en el 

fondo del acuario, permitiendo la colecta de las heces (81). 

Disección del pez: Tomar las heces directamente desde el recto, sacrificando 

los peces (68). 

1.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Castaña. Bertholletia excelsa es un árbol de la familia Lecythidaceae, nativo de 

Sudamérica, endémica de la Amazonía; el árbol produce el fruto del mismo 

nombre, en el interior contiene de 8 a 24 semillas con cascara coriácea y rugosa, 

conteniendo en su interior una almendra blanco lechosa, recubierta por una 

epidermis de color marrón.  

Torta de castaña. Es el subproducto que se obtiene de la extracción física del 

aceite de castaña, mediante prensado o molido de las almendras.  

Digestibilidad. Es una forma de medir el aprovechamiento de un alimento; es 

decir, la facilidad con que es convertido en el aparato digestivo en sustancias 

útiles para la nutrición. 

Coeficientes de digestibilidad. Se utiliza para calcular la digestibilidad; tiene en 

cuenta la cantidad de alimento o nutriente ingerida y la eliminada por heces. se 
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considera que todo aquello que no se ha eliminado por el colon, ha sido digerido 

y absorbido. 

Proteína. Son macromoléculas formadas por cadenas lineales de aminoácidos; 

estas se ensamblan de diversas formas lo que les permite participar como los 

principales componentes estructurales de las células y los tejidos. 

Energía digestible. Es un producto terminal de los alimentos absorbidos en el 

intestino, capaces de liberar calor cuando se oxidan y se metabolizan. 

Dieta. Conjunto de las sustancias alimenticias que componen el comportamiento 

nutricional de los seres vivos. 

Análisis bromatológico. Son la evaluación química de la materia que compone 

a los nutrientes.  

Óxido de cromo. Es un compuesto inorgánico; es el marcador más ampliamente 

utilizado durante la evaluación de la digestibilidad en dietas experimentales para 

peces. 

 

 

 

 

 

 

 

https://wiki.elika.eus/index.php?title=Colon
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CAPÍTULO II. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

2.1. HIPÓTESIS 

El porcentaje de digestibilidad de proteína y energía de la torta de castaña 

Bertholletia excelsa, tanto cruda y tostada son similares en la dieta de juveniles 

de Piaractus brachypomus “paco”. 

2.2. VARIABLES 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

Composición bromatológica de las dietas y heces  

Coeficiente de digestibilidad aparente de proteína  

Coeficiente de digestibilidad aparente de energía  

Índices zootécnicos 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Dieta con torta de castaña cruda  

Dieta con torta de castaña tostada 

Parámetros físico-químicos del agua 
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Variable 
Dependiente 

Definición 
Tipo por 

su 
Naturaleza 

Indicador 
Escala 

de 
medición 

Categorías 
Valores 

de la 
categoría 

Medio de 
verificación 

Composición 
bromatológica 
de las dietas y 

heces 

Porcentaje 
de contenido 
de nutrientes 
presentes en 
el alimento; 
así como en 

las heces 

Cuantitativo 

Análisis 
Bromatológico 

(A.O.A.C) 

% Ordinal Ordinal 

Ficha de 
Análisis 

Bromatológico 

 

Coeficiente de 
digestibilidad 
aparente de 

proteína 

Calcula la 
digestibilidad; 

tiene en 
cuenta la 

cantidad de 
alimento o 
nutriente 

ingerida y la 
eliminada por 

heces 

Cuantitativo 
Por la 

Ecuación de 
Nose T. 1960 

% Ordinal Ordinal 

Resultados 
por la 

Ecuación de 
Nose T. 1960 

Coeficiente de 
digestibilidad 
aparente de 

energía 

Cuantitativo 
Por la 

Ecuación de 
Nose T. 1960 

% Ordinal Ordinal 

Resultados 
por la 

Ecuación de 
Nose T. 1960 

Índices 
zootécnicos 

Empleado 
para 

determinar el 
porcentaje de 
crecimiento 

con respecto 
al peso del 

pez 

Cuantitativo 
Calculo por 
Formulas 

g, cm, K Ordinal Ordinal 
Registro en 
Microsoft 

Excel 

Variable 
Independiente 

 

Dieta con torta 
de castaña 

cruda 
Insumo 

utilizado al 
30 % en el 
alimento 

balanceado 

Cuantitativo 

Análisis 
Bromatológico 

(A.O.A.C) 

g/K Ordinal Ordinal 

Ficha de 
Análisis 

Bromatológico 

 

Dieta con torta 
de castaña 

tostada 
Cuantitativo 

Análisis 
Bromatológico 

(A.O.A.C) 

g/K Ordinal Ordinal 
Ficha de 
Análisis 

Bromatológico 

Parámetros 
físico-químicos 

del agua 

Medición de 
parámetros 

para 
determinar la 
calidad del 

agua 

Cuantitativo 

Equipo 
multiparámetro 

y Kit 
limnológico 

°C, UI, 
mg/l 

Ordinal Ordinal 
Registro en 
Microsoft 

Excel 
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2.3. VARIABLES Y OPERACIONALIZACIÓN 

CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

3.1. ÁREA DE ESTUDIO 

El trabajo de investigación se llevó a cabo en el Centro “Roger Beuzeville 

Zumaeta” (CIRBZ), del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana 

(IIAP), sede Madre de Dios (Figura 3); situada a 20 km de la ciudad de Puerto 

Maldonado al margen derecho de la carretera Interoceánica Puerto Maldonado – 

Cuzco, sector “El Castañal” Distrito y Provincia de Tambopata, Departamento de 

Madre de Dios.  ubicada en las coordenadas geográficas de Altitud entre 250-

350 m.s.n.m; Latitud Sur 11°35” y Longitud Oeste 69° 10”, con una Temperatura 

de ambiente promedio anual 26°C y precipitación anual de 2200 mm 

respectivamente. 

3.2. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

 El presente trabajo de investigación fue experimental, nos permitió conocer la 

digestibilidad aparente de la proteína y energía de la torta de castaña, Bertholletia 

excelsa en juveniles de Piaractus brachypomus “paco” en condiciones 

controladas. 
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Figura 3. Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, sede Madre de 
Dios. 

3.3. DISEÑO MUESTRAL  

3.3.1 Población  

Se utilizaron 90 juveniles de Piaractus brachypomus “paco”, con peso promedio 

de 120 g y una longitud promedio de 16 cm; obtenidos del Instituto de 

Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), sede Madre de Dios, las cuales 

fueron reproducidos artificialmente en el Laboratorio de Reproducción. Los peces 

fueron recepcionados en tres tanques (30 peces por tanque) de aclimatación y 

adaptación, donde permanecieron por siete días; luego fueron distribuidos a las 

incubadoras de digestibilidad (10 peces por incubadora). 

3.3.2 Muestra  

Se tomaron las muestras de heces que fueron recolectadas de las incubadoras 

de digestibilidad; la fase experimental fue de 60 días. Estas muestras de heces 

fueron liofilizadas y enviadas al Laboratorio de bromatología y limnología del 
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Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) de IQUITOS; y fueron 

sometidos a los análisis siguiendo las recomendaciones de la A.O.A.C, para 

determinar los contenidos de proteína, lípidos, fibra, ceniza, humedad y energía. 

3.4. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.4.1 Adecuación de las unidades experimentales 

Se utilizaron tres tanques de concreto de 3 m2 (tanques de alimentación) (Figura 

4.A), y 9 incubadoras de fibra de vidrio con fondo cónico (Sistema Guelph 

modificado) con un volumen de 200 litros; adaptada la parte cónica con llaves 

para recolección de las muestras de heces (70) (Figura 4.B). Tanto los tanques 

como las incubadoras fueron acondicionados con flujo de agua abierto y 

aireación permanente con difusores. 

Figura 4. A) Tanques de concreto de 3 m2. B) Acondicionamiento de las 

incubadoras de fibra de vidrio y adaptación del fondo cónico (Sistema Guelph 

modificado) con llaves para recolección de las muestras de heces. 
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3.4.2 Obtención de la torta de castaña  

La torta de castaña fue adquirida de “CANDELA-PERÚ-LIMA”, empresa dedicada 

a la venta de productos a base de castaña; después se realizó la elaboración de 

la torta de castaña cruda y tostada, en la Planta de Alimentos Balanceados del 

Centro de Investigación Roger Beuzeville Zumaeta (CIRBZ).  

El molido de la torta de castaña cruda se realizó en un molino modelo MMT-

35/5RX, Año 2011, durante 10 minutos; luego fueron almacenadas en baldones 

con tapa y posteriormente mezclado en las dietas. En el proceso de tostado se 

utilizó la secadora marca GALIX-TECH por un tiempo de 30 minutos a 

temperatura de 65°C; se prosiguió al molido de la torta de castaña tostada para 

su fácil integración en la elaboración de la dieta (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Proceso para la obtención de la torta de castaña cruda y torta de 

castaña tostada. 
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Posteriormente se envió 500 g de cada muestra (torta de castaña cruda y torta 

de castaña tostada, Anexo 21;22), al laboratorio de análisis bromatológicos de la 

Universidad Nacional Agraria de la Molina de Lima para su respectivo Análisis 

(Tabla 3). 

Tabla 3. Composición bromatológica de la Torta de castaña cruda y Torta de 

castaña tostada. 

Componentes 
% 

Carbohidratos Fibra Grasa Humedad Cenizas Proteína 
Energía 

total (kcal. 
De energía) 

Torta de 
castaña cruda 

26,6 5,0 3,3 9,8 10,7 49,6 334,5 

Torta de 
castaña tostada 

27,4 5,3 3,6 4,6 11,6 52,8 353,2 

Fuente: Laboratorio de análisis bromatológicos de la Universidad Nacional Agraria de la Molina 2019 

3.4.3 Formulación de las dietas experimentales  

La formulación de las dietas fue procesada en el software ZOOTEC 3.0 (2005), 

que permite formular raciones a mínimo costo y está basado en la técnica de 

programación lineal (PL); para realizar la formulación de las dietas 

experimentales, se tuvo en cuenta los requerimientos proteicos y energéticos 

requerido por Piaractus brachypomus paco, etapa juvenil. En la preparación de 

la dieta referencia se utilizó: harina de pescado, harina de maíz y harina de soya 

al 69.5% (24); para la dieta 1: torta de castaña al 30%, y dieta 2: torta de castaña 

tostada al 30% (Tabla 4). Para evaluar la digestibilidad aparente de los nutrientes 

se utilizó el método indirecto, utilizando óxido de cromo (Cr2O3) como marcador 

inerte adicionado a las dietas en una concentración del 0.5% (76). 
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Tabla 4.  Composición porcentual de la dieta referencia y las dietas prueba 

utilizadas para la determinación de los coeficientes de digestibilidad aparente en 

paco, Piaractus brachypomus. 

 

3.4.4 Preparación de las dietas  

Las dietas experimentales fueron elaboradas en la Planta de Alimentos 

Balanceados del Centro de Investigación Roger Beuzeville Zumaeta (CIRBZ), del 

Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), sede Madre de Dios.  

Se elaboraron de acuerdo a las formulaciones y las cantidades de insumos 

señaladas en la Tabla 4. Antes de la preparación, se procedió al molido del maíz 

Insumos 
Dieta 

referencia 
Dieta T1 Dieta T2 

Maíz amarillo 8% 46,65 45,75 47,25 

Harina de pescado 60% 23,9 13,95 12,1 

Harina de soya 46% 25,7 6,55 6,9 

Carbonato de calcio 0,1 0,1 0,1 

Fosfato monodicálcico 1,00 1,00 1,00 

Sal común 0,5 0,5 0,5 

L-Lisina HCL 78% 0,05 0,05 0,05 

Antioxidante 0,10 0,10 0,10 

Aflaban 0,10 0,10 0,10 

Fungiban 0,10 0,10 0,10 

DL-Metionina 99% 0,10 0,10 0,10 

Cloruro de colina 0,10 0,10 0,10 

Premezcla Vit-Min acuic. 0,10 0,10 0,10 

Aceite de cocina 1,00 1,00 1,00 

Torta de castaña 49.6%  - 30,00 - 

Torta de castaña tostada 52.80 %  - - 30,00 

Oxido de cromo 0,50 0,50 0,50 

Total 100,00 100,00 100,00 
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amarillo para su fácil integración en las dietas; para el pesado de los insumos se 

utilizó la balanza electrónica marca KAMBOR, los ingredientes fueron: maíz 

amarillo, harina de pescado, harina de soya, harina de torta de castaña cruda, 

harina de torta de castaña tostada; carbonato de calcio,  Fosfato monodicálcico, 

Sal común, L-Lisina HCL 78%, Antioxidante, Aflaban, Fungiban, DL-Metionina 

99%, Cloruro de colina, Premezcla Vit-Min, Aceite de cocina, óxido de cromo 

(Cr2O3). Seguidamente se efectuó la mezcla homogenizando los insumos por 

dieta, en la mezcladora modelo MHT- 150-X por 10 minutos, añadiendo el aceite 

homogéneamente agregando también el óxido de cromo (Figura 6). Luego se 

prosiguió al proceso de extrusión para conseguir un alimento estable, que 

garantizara flotabilidad y duración al medio acuático facilitando el consumo de los 

peces. Para luego ser secados en la secadora por un tiempo de 07 minutos; 

posteriormente fueron guardados en baldones con tapa, listos para ser utilizados 

(Figura 7). Se pesaron 500 g de alimento de cada dieta para ser enviado al 

laboratorio de análisis bromatológicos de la Universidad Nacional Agraria de la 

Molina de Lima para el respectivo análisis (Anexo 23;24;25).  
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Figura 6. Proceso de preparación de las dietas. Pesado, y mezclado de insumos. 
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Figura 7. Proceso de extrusado y secado del alimento; obtención de las tres 

dietas experimentales y almacenamiento. 

3.4.5 Obtención de los juveniles  

Los peces fueron obtenidos del centro de investigaciones, un total de 90 

ejemplares de juveniles de Piaractus brachypomus “paco”, a las primeras horas 

de la mañana (Anexo 9); seguidamente se trasladaron en bandejas con mucho 

cuidado de no estresarlos, luego se les dio un baño profiláctico con tetraciclina y 
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sal al 4% (Anexo 10), después fueron sumergidos en bandejas de 60 litros de 

agua que contenía 0.02 ml de eugenol, con el propósito de que los peces estén 

tranquilos y no se lastimen en el momento de la toma de datos biométricos 

(Anexo 11). 

Posteriormente se realizó la toma de los datos de biométricos; para el pesado se 

utilizó una balanza electrónica marca KAMBOR y para la medición un ictiometro 

de 60 cm de longitud (Figura 8); se manejaron animales con peso promedio de 

120 g, (Anexo 8); después de este procedimiento los peces fueron colocados en 

los tanques de aclimatación y adaptación. 

 

Figura 8. Toma de datos biométricos de juveniles de paco Piaractus 

brachypomus. 

3.5 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL  

3.5.1 Aclimatación y Adaptación de los peces a las dietas experimentales 

Los peces fueron seleccionados 7 días antes de iniciar el experimento; colocados 

en los tanques de concreto (30 peces por tanque), a partir del tercer día fueron 

alimentados hasta aparente saciedad sin realizar la colección de heces, ahí 
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permanecieron una semana en período de adaptación y aclimatación a las 

condiciones y dietas experimentales. Con el fin de colectar material fecal libre de 

alimento y contaminación de otros nutrientes. 

 3.5.2 Suministro de alimento  

El alimento fue suministrado tres veces al día ofrecidos a las 9, 14 y 20 horas, los 

siete días de la semana supervisando con el fin de asegurar que todo el alimento 

ofrecido sea ingerido por los peces hasta alcanzar el punto de saciedad (Anexo 

12).  

3.5.3 Recolección y manejo de heces   

Al octavo día una hora después de la ración nocturna los peces fueron 

transferidos de los tanques de alimentación a las incubadoras, para la recolección 

de heces (Anexo 13); el proceso de recolecta consistió en cerrar la llave de paso 

que se adicionó en la parte inferior de la incubadora (sistema Guelph modificado) 

(Anexo 14), (16) determinaron que el período medio de tránsito intestinal para 

Piaractus brachypomus era de aproximadamente 9 horas;  Por esta razón la 

colecta de heces se realizó 9 horas después de la última comida.  

Las heces sedimentadas fueron cuidadosamente extraídas del sistema de 

recolección, eliminando el exceso de agua y pasadas a través de un filtro de tela 

(Anexo 15), para luego ser colocadas en placas Petri; eliminando las escamas, 

partículas de alimento que se pudieran encontrar y otros cuerpos extraños para 

así obtener heces libres de contaminación (Anexo 16). Una vez realizado este 

proceso se utilizó una balanza gramera marca Scout-pro para pesar las heces en 
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húmedo (Anexo 17); posteriormente fueron congeladas a menos 20 grados 

evitando procesos de descomposición (Anexo 18), para luego ser Liofilizadas, e 

inmediatamente almacenadas y refrigeradas a una temperatura de -17 °C para 

su posterior análisis (Anexo 19). Las heces colectadas fueron enviadas al 

Laboratorio de bromatología y limnología del Instituto de Investigaciones de la 

Amazonía Peruana (IIAP) de IQUITOS; los análisis fueron sometidos a las 

recomendaciones de la A.O.A.C (82), para determinar los contenidos de proteína, 

lípidos, fibra, ceniza, humedad y energía (Anexo 26). 

Después del período de recolección de heces, los peces fueron trasladados a los 

tanques de alimentación, donde fueron alimentados con sus respectivas dietas, 

hasta ser utilizados para la siguiente colecta; los tanques se alimentación eran 

limpiados luego de ser pasados los peces a las incubadoras de digestibilidad, 

para eliminar restos de alimento del día.  

3.5.4 Condiciones fisicoquímicas del agua 

Se midieron los parámetros fisicoquímicos del agua; Fueron acondicionados con 

flujo de agua abierto y aireación permanente con difusores; Los parámetros 

fisicoquímicos del agua se registraron una vez por semana, a las 8 y 16horas, 

utilizando un multiparámetro (YSI556) para medir: Temperatura, pH, oxígeno 

disuelto y CO2; Y un kit de nitrito (LaMotte) para medir nitritos (Anexo 7;20). 
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3.5.5 Determinación de los coeficientes de digestibilidad 

3.5.5.1 Coeficientes de digestibilidad 

Los coeficientes de digestibilidad aparente (CDA) de proteína y energía, tanto de 

la dieta referencia como de las dietas experimentales, se calcularon utilizando la 

ecuación (83). 

𝑪𝑫𝑨𝑵𝒖𝒕 (%)  =  100 − (100𝑥 [ 
%𝐶𝑟2𝑂3𝑑

%𝐶𝑟2𝑂3ℎ
𝑥 

%𝑁𝑢𝑡ℎ

%𝑁𝑢𝑡𝑑
]) 

Dónde: 

CDANut (%) = Coeficiente de digestibilidad aparente del Nutriente (Proteína bruta 

y energía) 

% Cr2O3 d = Porcentaje de óxido de cromo en la dieta 

% Cr2O3 h = Porcentaje de óxido de cromo en las heces 

%Nuth= Porcentaje del nutriente en las heces  

%Nutd= Porcentaje del nutriente en la dieta  

3.5.6 Índices Zootécnicos 

Los índices zootécnicos se determinarán con las siguientes formulas: 

a. Obtención de la Biomasa 

𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 =  𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑋 𝑁º 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑐𝑒𝑠 

b. Ganancia de peso total (GPT) 

𝐺𝑃𝑇 =  𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 –  𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 
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c. Factor de Condición (K) 

𝐾 = (
𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐿3
) 𝑥100 

 

3.6 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS 

La información obtenida durante el período experimental fue procesada en hojas 

de Microsoft Excel donde se pasaron a formular las tablas correspondientes a las 

dietas, formulación de raciones, parámetros fisicoquímicos e índices zootécnicos. 

Los resultados de digestibilidad fueron analizados mediante un ANOVA, así como 

la prueba de comparación utilizando el programa estadístico SPSS, versión 22. 

Con un 95% de confianza (α = 0.05), (Anexos, 1;2;3;4;5;6). 

 

3.7 ASPECTOS ÉTICOS 

Para el proceso de recolección de las muestras de heces, se realizó el manejo 

adecuado de los peces, sin causarles estrés ni mortandad. En esta investigación 

no fue sacrificado ningún individuo. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS 

4.1. COEFICIENTES DE DIGESTIBILIDAD APARENTE DE LA TORTA DE 

CASTAÑA 

En el Tabla 5, se muestra los coeficientes de digestibilidad aparente (CDA) de 

proteína y energía, tanto de la dieta referencia como de las dietas experimentales 

evaluadas. 

Tabla 5. Coeficientes de Digestibilidad Aparente de Proteína y Energía, de la 

dieta referencial (DR), Torta de castaña cruda (TCC) y Torta de castaña tostada 

(TCT). 

CDA (%) 
Dieta referencial 

(DR) 

Torta de 
castaña cruda 

(TCC) 

Torta de castaña 
tostada (TCT). 

CDA PB 50,4 ± 5,9 57,9 ± 2,9 59,8 ± 3,6 

CDA EN 88,8 ± 1,4 90,8 ± 1,8 91,3 ± 1,3 

CDA %: Coeficiente de digestibilidad aparente en porcentaje. 

CDA PB: Coeficiente de digestibilidad aparente de la proteína bruta. 

CDA EN: Coeficiente de digestibilidad aparente de la energía neta. 

 

En los resultados obtenidos; según el análisis de varianza (ANOVA), muestra que 

no existe diferencia significativa (P>0,05), tanto en los coeficientes de 

digestibilidad de proteína y energía (Anexo 1), entre la torta de castaña cruda y 

torta de castaña tostada. Lo que indica estadísticamente que son similares; por 

ello ambas alternativas pueden ser incluidas en la elaboración de dietas para 

alimentar a Piaractus brachypomus “paco”.  
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4.2. ÍNDICES ZOOTÉCNICOS 

En la Tabla 6, se muestra los índices zootécnicos obtenidos durante la fase 

experimental: peso, longitud, biomasa y factor de condición en el estudio (Anexo 

8). Donde los peces obtuvieron pesos finales de 153.2 a 162.2 g en las dietas 

experimentales y longitudes de que oscilaron de 18.2 a 18.6 cm. Con respecto a 

la biomasa final, se aprecia que la torta de castaña tostada obtuvo mayor 

ganancia que los demás tratamientos, aparentemente 

Tabla 6. Índices zootécnicos obtenidos en los 60 días en la fase experimental, 

en el proceso de digestibilidad de juveniles de paco, alimentados con tres 

dietas. 

 

ÍNDICES 
ZOOTÉCNICOS 

TRATAMIENTOS 

Dieta referencial (DR) 
Torta de castaña 

cruda (TCC) 
Torta de castaña 

tostada (TCT) 

Peso promedio inicial 
(g) 

120.6 ± 12.9 119.8 ± 15.9 121.1 ± 14.2 

Peso promedio final 
(g) 

153.2 ± 13.9 157.8 ± 17.6 162.2 ± 18.3 

Longitud inicial (cm) 16.7 ± 0.7 16.8 ± 0.8 16.9 ± 0.6 

Longitud final 

(cm) 
18.2 ± 0.7 18.3 ± 0.8 18.6 ± 0.8 

Biomasa Inicial 

(g) 
3619 3595 3634 

Biomasa final 

(g) 
4595 4733 4865 

Ganancia de peso 
total (g) 

32.6 38 41.1 

Factor de condición 
(K) 

2.54 2.57 2.52 
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4.3. CONDICIONES FISICOQUÍMICAS DEL AGUA 

El registro de promedios de los parámetros fisicoquímicos del agua; son 

mostrados en la Tabla 7, donde se evaluó: Temperatura (°C), Potencial de 

hidrógeno (pH), Oxígeno disuelto (O.D), CO2  y Nitrito. Los valores presentados 

estuvieron dentro de los rangos permitidos para el cultivo de paco, y no 

presentaron variaciones, debido a que se manejó un flujo continuo y aireación del 

agua proveniente del sistema de recirculación controlado con flujo abierto (Anexo 

7).  

Tabla 7. Promedios semanales de los parámetros fisicoquímicos del agua 

registrados durante el proceso de digestibilidad de la torta de castaña en 

juveniles de Piaractus brachypomus “paco”, en un período de 60 días. 

 

Durante la fase experimental se registró una Temperatura Promedio de 26.1 °C 

del agua de las incubadoras, con un pH de 6.7 UI, oxígeno de 5.9 mg/l; CO2 4.2 

mg/l y nitritos < 0.5 mg/l. 

 

Tiempo 

8 
semanas 

Parámetros Fisicoquímicos del Agua 

Temperatura 
Ambiental 

(°C) 

Temperatura 
Incubadoras 

(°C) 

pH 

(UI) 

Oxígeno 
Disuelto 

(mg/l) 

CO2 

(mg/l) 

Nitrito 

(mg/l) 

Promedio 
Final 

 

28.3 ± 2.2 

 

26.1± 1.7 

 

6.7± 
0.2 

 

5.9±0.2 

 

4.2± 0.5 

 

< 0.5 
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CAPÍTULO V. DISCUSIÓN 

Coeficiente de digestibilidad aparente de la torta de castaña 

Al finalizar el estudio, se constató que los juveniles de paco digieren sin 

inconvenientes la inclusión de la torta de castaña en las dietas utilizadas; durante 

la fase experimental los juveniles no presentaron enfermedades ni hubo 

mortandad de peces. Es importante mencionar que en la presente investigación 

se compararon con otros estudios similares en coeficientes de digestibilidad 

aparente en Characiformes; y que no se encontraron literaturas relacionadas con 

torta de castaña. 

El Coeficiente de digestibilidad aparente para la torta de castaña en este 

experimento fue mayor que el reportado por Vásquez et al., 2013 (19), quienes 

reportaron un valor de digestibilidad proteica inferiores con materias primas 

evaluadas en juveniles de Piaractus brachypomus  “paco” (Harina arroz 

12,5%PB, torta de palmiste 16,3%PB, maíz Amarillo 9%PB); sin embargo, es 

ampliamente inferior reportado por Batista et al., 2004 (15), quienes también 

trabajaron con juveniles de Piaractus brachypomus y reportaron una 

digestibilidad de 75,9% en harina de soya. Así mismo, es superior a la 

digestibilidad determinada por Clavijo, 2011 (22) quien determinó la digestibilidad 

proteica del zapallo de 38% en Piaractus brachypomus.  

Por otro lado, el resultado obtenido en la Torta de castaña cruda 57,9 % en este 

estudio, es inferior a la digestibilidad de la Soya integral cruda determinada por 

Gutiérrez & Vásquez, 2008 (16) y Vásquez et al., 2013 (19), quienes reportaron 
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un valor de digestibilidad proteica de 75.6% y 84,8%; así como Abimorad & 

Carneiro, 2004 (21) determinaron la digestibilidad de la soya integral cruda con 

un CDA de 83,46% para juveniles de paco. De igual manera la Torta de castaña 

tostada en este estudio dio un valor de 59,6%; mientras que Gutiérrez & Vásquez, 

2008 (16) y Abimorad & Carneiro, 2004 (21), determinaron para soya integral 

tostada una digestibilidad proteica de 81,1% y 92,04% en paco. Se puede ver en 

los resultados obtenidos por estos autores, que la soya integral tostada a través 

del proceso sometido a temperaturas elevadas permite durante este proceso que 

los factores antinutricionales presentes en la soya se inactiven haciendo más 

eficiente la digestión.   

Sim embargo se reportan valores muy altos de digestibilidad entre 83.2 y 92.1% 

para la torta de soya en juveniles de Piaractus brachypomus “paco” como los que 

fueron determinados por Gutiérrez & Vásquez, 2008 y Vásquez et al., 2013 (16) 

(19); Sin dejar de mencionar a Barbosa, 2016 (24) quien determinó el coeficiente 

de digestibilidad proteica de la torta de soya en juveniles de Colossoma 

macropomum con un 82,76%.  

Así mismo el resultado logrado es bajo comparado con los resultados obtenidos 

por Sánchez, 2017(84) quien determinó la digestibilidad proteica de la torta de 

sacha inchi en alevines de Colossoma macropomun, con valores de CDAP 

95,8%. De igual manera Gutiérrez et al., 2008 (25) determinaron la digestibilidad 

de la harina de pescado con un valor de digestibilidad de 88,4% en la misma 

especie.  
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Energía digestible  

Referente a la energía, los CDA determinados en este estudio fueron altos: 90,7% 

Torta de castaña cruda, 91,3% Torta de castaña tostada y 89% Dieta Referencia; 

coeficientes similares, comparados con los reportados por Abimorad et al., 2008 

(16), quienes encontraron la digestibilidad del gluten de maíz con un 86,0%; 

mientras que Abimorad & Carneiro, 2004 (21), reportaron Valores de CDA en 

harina de soya de 63,7%, soya cruda de 92,7%, soya tostada de 91,5% en 

juveniles de paco; sin embargo Gutiérrez et al., 2008 (25) determinó en juveniles 

de gamitana la digestibilidad de la harina de pescado peruano siendo el 88,8%.  

Estos resultados fueron superiores a la digestibilidad de la energía encontrados 

por Gutiérrez & Vásquez, 2008 (16), quienes indican un CDA de la torta de soya 

de 59,9%; soya integral cruda 65,7%, y soya integral tostada 59,1%, 

respectivamente en juveniles de paco; Mientras que los autores Vásquez et al., 

2013 (19) evaluaron los CDA de soya integral cruda y Torta de soya obteniendo 

el 54,6% y 79,3% en Piaractus brachypomus “paco”. Batista et al., 2004, quienes 

también trabajaron con juveniles de Piaractus brachypomus y reportaron una 

digestibilidad de 63% en harina de soya; Barbosa, 2016. quien determinó el CDA 

de la torta de soya en juveniles de Colossoma macropomum con un 67,3%. 

Siendo Clavijo, 2011 (22), quien determinó el CDA más baja contenida en el 

Zapallo con 37,7% en la digestibilidad para energía.  

Los coeficientes de digestibilidad de la proteína y la energía superan el 50% en 

los resultados obtenidos en este estudio, mostrando que las materias primas de 

origen vegetal sí se pueden utilizar sin impedimento en la alimentación de 
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Characiformes; cabe mencionar que estos peces son de hábitos alimenticios 

omnívoros (Lauzanne & Loubens, 1985) (31), y tienen la capacidad de digerir y 

metabolizar alimentos de origen vegetal; constatando tal habilidad digestiva 

(Carvalho et al., 1997) (85). 

Índices zootécnicos  

En las investigaciones realizadas en digestibilidad, hay escasa información o no 

reportan dentro de los resultados los Índices zootécnicos.  

sin embargo, en este estudio se muestra que los juveniles de Piaractus 

brachypomus paco, iniciaron con un peso promedio de 120g y obtuvieron peso 

final de 162 g; con una Ganancia de peso de 42 g, mantenidos dentro del sistema 

Guelph modificado. Comparando con los resultados obtenidos por Barboza, 2016 

(24); quien trabajo con juveniles de Colossoma macropomun gamitana, 

reportando peso inicial de 258 g, y obteniendo peso final de 316 g, con una 

ganancia de peso aproximado de 58 g, en un sistema tipo Guelph distribuidos en 

acuarios de digestibilidad.  

 

 

 

 

 

Calidad de Agua  
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Con respecto a los parámetros fisicoquímicos del agua, se obtuvieron valores de 

Temperatura Promedio de 26.1 °C, con un pH de 6.7 UI, oxígeno de 5.9 mg/l; 

CO2 4.2 mg/l y nitritos < 0.5 mg/l. Estos valores se encuentran dentro del rango 

permitido de la calidad de agua, en condiciones controladas para Piaractus 

brachypomus paco, tal como lo indican Benites E, & Venegas C., 2003 (54), 

quienes mencionan se debe brindar condiciones adecuadas respecto a los 

parámetros fisicoquímicos del agua para su eficiente desarrollo, supervivencia y 

productividad. 

Los valores de parámetros fisicoquímicos registrados en este estudio, se 

compararon con los registros de otros estudios realizados en digestibilidad, estos 

resultados fueron similares a los parámetros registrados por: Vásquez et al 2013., 

(19), quienes registraron una temperatura del agua de 25,5°C; pH en 6,5. Así 

como en el estudio de Batista et al 2004., (15); quienes obtuvieron una 

temperatura de 26,8 °C; pH 7,2; OD 4.5. Los registros reportados por Gutiérrez 

& Vásquez, 2008 (16); donde la temperatura del agua del sistema se mantuvo en 

26º C, el pH en 6.7, oxígeno >5 ppm. Cabe mencionar que la calidad de agua 

influye en la digestibilidad de los peces; según Guillaume et al., 2004 (68) al 

aumentar la temperatura del agua en donde se encuentran los peces, mejora la 

digestibilidad. 
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CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES 

De acuerdo a las condiciones en que se desarrolló el presente trabajo de 

investigación y en función de los resultados obtenidos, puede establecerse las 

siguientes conclusiones: 

- Los coeficientes de digestibilidad aparente (CDA), de proteína y energía 

fueron similares para torta de castaña cruda y torta de castaña tostada en 

las dietas prácticas para la alimentación de los juveniles Piaractus 

brachypomus “paco”. 

- A través de los análisis estadísticos realizados, los Índices zootécnicos no 

mostraron diferencia entre los resultados de ganancia en peso y 

crecimiento en el proceso de digestibilidad. 

- Los valores de parámetros fisicoquímicos del agua en las incubadoras 

experimentales, se mantuvieron dentro de los rangos permitidos para 

Piaractus brachypomus “paco”, durante los días de investigación. 
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CAPÍTULO VII. RECOMENDACIONES 

- Realizar estudios de digestibilidad en otras especies de peces amazónicos 

y evaluar en sus diferentes etapas. 

- La Torta de Castaña Bertholletia excelsa, puede ser empleada para 

alimentar peces en cultivo; por su disponibilidad y su valor nutricional; 

utilizada como insumo alternativo en 30% en las dietas balanceadas. 

- Realizar análisis bromatológicos del músculo de los peces, en los 

posteriores trabajos de investigación. 

- Realizar estudios del efecto de la Temperatura, pH y oxígeno en la 

digestibilidad de la torta de castaña en la alimentación de Piaractus 

brachypomus "paco”. 

- Realizar estudios de digestibilidad de la torta de castaña con la inclusión 

del 10%, 20%, en la dieta para Piaractus brachypomus "paco”.  
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ANEXOS 

Anexo 1. ANOVA en los tratamientos 

DESCRIPTIVOS 

 

N Media 
Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de confianza 
para la media al 95% 

 

 

Mínimo 

 

 

Máximo 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

C
D
A
-
P 

Torta de castaña cruda 6 57,8500 2,97977 1,21648 54,7229 60,9771 54,00 62,10 

Torta de castaña, castaña 
tostada 

6 59,8167 3,68370 1,50387 55,9509 63,6825 56,40 64,50 

Dieta referencial 6 50,4167 5,99180 2,44614 44,1287 56,7047 45,30 60,80 

Total 18 56,0278 5,87475 1,38469 53,1063 58,9492 45,30 64,50 

C
D
A 
- 
E 

Torta de castaña cruda 6 90,8333 1,84016 ,75124 88,9022 92,7645 88,63 92,75 

Torta de castaña, castaña 
tostada 

6 91,2583 1,32620 ,54142 89,8666 92,6501 89,49 93,23 

Dieta referencial 6 88,7883 1,44877 ,59146 87,2679 90,3087 86,18 89,94 

Total 18 90,2933 1,83346 ,43215 89,3816 91,2051 86,18 93,23 
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Anexo 2. Prueba de homogeneidad de varianza 

PRUEBA DE HOMOGENEIDAD DE VARIANZAS 

 
Estadístico de Levene 

gl1 gl2 Sig. 

CDA-P 2,056 2 15 0,163 

CDA-E 1,023 2 15 0,383 

 

Anexo 3. Resultados de ANOVA de un factor 

 

 

ANOVA de un factor 

 Suma de 
cuadrados 

gl Media cuadrática F Sig. 

CDA-P 

Inter-grupos 294,964 2 147,482 7,583 0,005 

Intra-grupos 291,752 15 19,450   

Total 586,716 17    

CDA-E 

Inter-grupos 20,927 2 10,464 4,333 0,033 

Intra-grupos 36,220 15 2,415   

Total 57,147 17    
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Anexo 4. Prueba post resultados y comparaciones 

COMPARACIONES MÚLTIPLES 

Variable 

dependiente 

 

(I) Tratamientos 

 

(J) Tratamientos 

 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

 

Error 

típico 

 

Sig. 

Intervalo de confianza 

al 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

C
D
A 

- 

P 

HSD de 
Tukey 

Torta de castaña cruda 

Torta de castaña, castaña 
tostada 

Dieta referencial 

-1,96667 

7,43333* 

2,54625 

2,54625 

0,725 

0,027 

-8,5805 

,8195 

4,6471 

14,0471 

Torta de castaña, castaña 
tostada 

Torta de castaña cruda 

Dieta referencial 

1,96667 

9,40000* 

2,54625 

2,54625 

0,725 

0,006 

-4,6471 

2,7862 

8,5805 

16,0138 

Dieta referencial 

Torta de castaña cruda 

Torta de castaña, castaña 
tostada 

-7,43333* 

-9,40000* 

2,54625 

2,54625 

0,027 

0,006 

-14,0471 

-16,0138 

-,8195 

-2,7862 

C
D
A 

- 

E 

HSD de 
Tukey 

Torta de castaña cruda 

Torta de castaña, castaña 
tostada 

Dieta referencial 

-,42500 

2,04500 

,89715 

,89715 

0,885 

0,090 

-2,7553 

-,2853 

1,9053 

4,3753 

Torta de castaña, castaña 
tostada 

Torta de castaña cruda 

Dieta referencial 

,42500 

2,47000* 

,89715 

,89715 

0,885 

0,037 

-1,9053 

,1397 

2,7553 

4,8003 

Dieta referencial 

Torta de castaña cruda 

Torta de castaña, castaña 
tostada 

-2,04500 

-2,47000* 

,89715 

,89715 

0,090 

0,037 

-4,3753 

-4,8003 

,2853 

-,1397 

*. La diferencia de medias es significativa al nivel 0.05. 
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Anexo 5. Prueba de Tukey y Duncan para Proteína 

CDA-PROTEÍNA 

Tratamientos N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

HSD de Tukeya 

Dieta referencial 6 50,4167  

Torta de castaña cruda 6  57,8500 

Torta de castaña castaña 
tostada 

6  59,8167 

Sig.  1,000 0,725 

Duncana 

Dieta referencial 6 50,4167  

Torta de castaña cruda 6  57,8500 

Torta de castaña castaña 
tostada 

6  59,8167 

Sig.  1,000 0,452 
Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 6.000. 
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Anexo 6. Prueba de Tukey y Duncan para Energía 

CDA-ENERGÍA 

Tratamientos N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

HSD de Tukeya 

Dieta referencial 6 88,7883  

Torta de castaña cruda 6 90,8333 90,8333 

Torta de castaña  castaña tostada 6  91,2583 

Sig.  ,090 0,885 

Duncana 

Dieta referencial 6 88,7883  

Torta de castaña cruda 6  90,8333 

Torta de castaña  castaña tostada 6  91,2583 

Sig.  1,000 0,643 
Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 
a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 6.000. 
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Anexo 7. Parámetros fisicoquímicos del agua de las incubadoras; registrados durante el proceso de digestibilidad 

en un período de 60 días. 

 

PARÁMETROS 

1 

SEMANA 

2 

SEMANA 

3 

SEMANA 

4  

SEMANA 

5  

SEMANA 

6 

SEMANA 

7 

SEMANA 

8  

SEMANA 

Promedio 
final 

Temperatura 
ambiental 
(°C) 

8h 28.9 25.2 26.3 32 29 28.1 26.5 30.4 
28.3 

16h 28.4 24.8 25.9 32.6 29.5 28.8 29 27 

Temperatura 
del agua (°C) 

8h 27.5 24.5 23.5 27 28.7 26.4 25 28 
26.1 

16h 26 24 23.4 29 26.2 26.6 24.9 27.2 
pH (UI) 6.7 6.6 7 6.6 7 6.7 6.9 6.4 6.7 

O.D (mg/l) 5.8 6.2 6.1 5.9 5.7 6.1 6.2 6.4 5.9 

CO2 (mg/l) 4.6 5.2 4.4 3.7 4.2 4.19 3.8 3.7 4.2 

Nitrito (mg/l) < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 
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Anexo 8. Datos biométricos registrados, en Peso y Longitud de los juveniles de paco 
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Anexo 9. Obtención de los juveniles 

de Piaractus brachypomus “paco” 

Anexo 10. Baño profiláctico de los 

juveniles de paco 

  

Anexo 11. Juveniles de paco 

sumergidos en eugenol 

Anexo 12. Suministro de alimento 

(dieta referencia, dieta 1 y dieta 2), en 

los tanques de alimentación. 
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Anexo 13. Peces transferidos a las 

Incubadoras (sistema Guelph 

modificado) 

Anexo 14. Recolección de heces 

  

Anexo 15. Proceso de filtrado y 

decantación de agua 

Anexo 16. Eliminación de escamas y 

otros cuerpos extraños 
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Anexo 17. Pesado de heces húmedo 
Anexo 18. Congelamiento de las 

muestras 

  

Anexo 19. Proceso de liofilización de 

las muestras de heces. 

Anexo 20. Medición de los 

parámetros físico-químicos. 
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Anexo 21. Análisis Bromatológicos de la Torta de Castaña Cruda 
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Anexo 22. Análisis Bromatológico de la Torta de Castaña Tostada 
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 Anexo 23. Análisis bromatológicos de la dieta (TCC) 
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Anexo 24. Análisis bromatológicos de la dieta (TCT) 
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Anexo 25. Análisis bromatológicos de la dieta (DR) 
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Anexo 26. Análisis Bromatológico de las Heces recolectadas. 


