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RESUMEN 

 
El presente trabajo de investigación, se llevó a cabo en el Caserío Libertad, 

Distrito de Yurimaguas, Provincia de Alto Amazonas, Departamento de Loreto. 

El objetivo fue evaluar dietas con inclusión de termitas en crecimiento y 

parámetros productivos de alevinos de Astronotus ocellatus "acarahuazu" 

cultivados en corrales, durante 90 días. Fueron sembrados 160 alevinos de A. 

ocellatus, con peso y longitud promedio inicial de 1.55g y 3.35 cm. El diseño 

experimental que se utilizó fue Diseño Completamente al Azar (DCA) con 2 

tratamientos (T1= dieta sin termitas, T2=dieta con termitas), y 4 repeticiones 

por tratamiento, dando un total de 08 unidades experimentales. Se utilizó un 

alimento peletizado con 32% de proteína bruta y se aplicó una frecuencia 

alimenticia de dos veces al día. La densidad utilizada fue de 1 pez/m2. Los 

muestreos biométricos se realizaron cada 15 días. Al finalizar el estudio se 

realizó el análisis de varianza (ANOVA) y la prueba de Duncan al 0.05% de 

probabilidad, encontrándose diferencias significativas entre los tratamientos 

(p<0.05), tanto en el crecimiento como en los parámetros biológicos. Los 

parámetros físicos y químicos obtenidos estuvieron dentro del rango óptimo 

para el cultivo de la especie. Se concluye que el tratamiento T2 tuvo mejores 

resultados en cuanto al crecimiento (peso y longitud) y los parámetros 

biológicos del acarahuazú. 

 Palabras Clave: Astronotus ocellatus, alimento, termita, corrales. 
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ABSTRACT 

This research work was carried out in the Caserío Libertad, District of 

Yurimaguas, Province of Alto Amazonas, Department of Loreto. The objective 

was to evaluate diets including growing termites and productive parameters of 

Astronotus ocellatus "acarahuazu" fingerlings grown in pens for 90 days. 160 

fingerlings of A. ocellatus were stocked, with initial average weight and length 

of 1.55g and 3.35 cm. The experimental design used was a Completely 

Random Design (DCA) with 2 treatments (T1= diet without termites, T2= diet 

with termites), and 4 repetitions per treatment, giving a total of 08 experimental 

units. A pelleted feed with 32% crude protein was used and a feeding 

frequency of twice a day was applied. The density used was 1 fish/m2. 

Biometric samplings were performed every 15 days. At the end of the study, 

analysis of variance (ANOVA) and Duncan's test at 0.05% probability were 

performed, finding significant differences between treatments (p<0.05), both in 

growth and in biological parameters. The physical and chemical parameters 

obtained were within the optimal range for the cultivation of the species. It is 

concluded that the T2 treatment had better results in terms of growth (weight 

and length) and biological parameters of the acarahuazú. 

 Keywords: Astronotus ocellatus, food, termite, pens. 

 

 

 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

La acuicultura es una a actividad productiva que en los últimos años ha venido 

creciendo, sin embargo, ésta requiere de la utilización de ingredientes de alta 

calidad y alto costos, lo que dificulta la elaboración de un alimento de bajo 

costo y sobre todo la sustentabilidad de la industria (1). 

En los últimos años la acuicultura ha registrado una disminución en su índice 

de crecimiento, siendo las causas de este menor ritmo de crecimiento la 

menor disponibilidad de lugares óptimos para la producción y los elevados 

costos de la harina y el aceite de pescado, así como de otros alimentos 

balanceados (2). 

En la elaboración de piensos acuícolas, la proteína es el componente de 

mayor costo y sobre todo el más importante (3). El alimento en la producción 

animal es considerado el insumo de mayor costo, representando el 60% de 

los costos de producción (4), por lo que cualquier estrategia más eficiente será 

aquella que reduzca el costo del alimento. 

Uno de los desafíos que se le plantea a una población con un crecimiento 

acelerado y sobre un planeta cuyos recursos son limitados, es la obtención de 

alimentos de calidad. Se apunta que la producción mundial de alimentos 

debería crecer un 70% entre 2010 y 2050 para cubrir nuestras necesidades 

(5). 

Asimismo, el desarrollo y rentabilidad de los cultivos depende inevitablemente 

de la obtención de dietas que satisfagan los requerimientos nutricionales de 

las especies, a fin de asegurar su crecimiento óptimo. En la actualidad el 

precio del alimento balanceado para peces está influenciado principalmente 
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por su contenido de proteína cruda y las principales materias primarias que 

proporciona como son la soya y la harina de pescado son escasas para 

obtenerlos viéndonos en la imperiosa necesidad de buscar nuevos insumos 

para la inclusión en dietas para los peces (6). 

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

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

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

piscicultura de consumo. Sin embargo, es escaza la información sobre los 

requerimientos nutricionales de esta especie (7). 

Por lo anterior, el presente trabajo de investigación tiene como objetivo 

general evaluar la influencia de dietas con inclusión de termitas en crecimiento 

y parámetros productivos de alevinos de A. ocellatus "acarahuazu" cultivados 

en corrales, Loreto – Perú. 
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CAPITULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes 

En 2021, se realizó un estudio que tuvo como objetivo evaluar el efecto de 

tres concentraciones de proteína (T1=30, T2= 35 y T3=40% PB) sobre 

crecimiento, índices zootécnicos y composición corporal de juveniles de 

Astronutus ocellatus cultivados en jaulas a una densidad de 10 peces/m3 

durante 45 días. Al finalizar estudio no se registraron diferencias significativas 

(p>0.05) en el crecimiento en peso y longitud, en los índices zootécnicos y 

composición corporal, siendo los valores similares entre los tratamientos, 

concluyendo que los juveniles de Astronotus ocellatus pueden ser 

alimentados con contenido proteicos de 30, 35 y 40% (8). 

En 2020, se evaluó el efecto de una dieta rica en pigmentos carotenoides en 

el crecimiento, en longitud y peso, del pez ornamental Astronotus ocellatus. 

Se utilizaron tres tratamientos, uno bajo dieta comercial para truchas (El 

Pedregal), mientras que los otros dos estaban bajo dieta TetraColor (dieta rica 

en pigmentos carotenoides) como fuente de alimento. Los organismos 

alimentados con TetraColor obtuvieron mejores ganancias de longitud y peso 

con 3,96 cm y 16,14 g respectivamente. Asimismo, el IGR y AGR fueron 

mayores con valores de 0,038 cm día-1 y 0,89% de longitud, y 0,154 g día-1 

y 3,143% de incremento diario de peso. Demostrando que la adición de 

pigmentos carotenoides en el alimento, influye en el crecimiento del A. 

ocellatus (9). 

En 2020, se realizó un experimento que tuvo como objetivo evaluar el efecto 

de una dieta formulada con cuatro niveles de proteína en el crecimiento y 
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sobrevivencia de juveniles de A. ocellatus, en ambientes controlados. Para el 

experimento se distribuyeron 240 juveniles en 12 tanques de fibras de vidrio 

de 40 lt, a una densidad de 20 individuos por tanque, durante un periodo de 

90 días. El experimento se efectuó con cuatro tratamientos (T1: Dieta I: 28% 

PB, T2: Dieta II: 32% PB, T3: Dieta III: 36% PB y T4: Dieta IV: 40% PB) y tres 

repeticiones. Se evaluaron los parámetros de peso y longitud total, 

crecimiento absoluto (CA), crecimiento relativo (CR), tasa de crecimiento 

relativo (TCR), tasa de crecimiento especifico (TCE), factor de conversión 

alimenticia (FCA) y la sobrevivencia (S) de los organismos. Al finalizar el 

experimento no se encontraron diferencias significativas (P›0.05) entre los 

tratamientos evaluados. Sin embargo, la Dieta IV presentó mejores valores de 

CA (0.54 ± 0.30 g/día), CR (12.84 ± 7.03 %), TCR (0.86 ± 0.47 %/día), TCE 

(0.79 ± 0.23 %/día) y FCA (0.49 ± 0.34); finalmente el mayor porcentaje de 

sobrevivencia la presento la dieta I (97.50%) en comparación a las otras 

Dietas: II, III y IV (93.06%, 94.72% y 96.67% respectivamente). El trabajo 

concluyó que los juveniles de A. ocellatus, presentan los más altos índices de 

crecimiento y sobrevivencia cuando se someten a dietas con el 28% y 40 % 

de Proteína (10). 

En 2019, evaluaron la influencia de la inclusión de 10% de harina de insectos 

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

ocellatus. utilizando dos dietas como tratamientos, con cuatro repeticiones 

cada una. El primer tratamiento (T1:10%HI) comprendió una mezcla de 

insumos tradicionales (harina de pescado, torta de soya, harina de maíz, 

polvillo de arroz y Aceite Vegetal) + 10% de harina de insectos, y el segundo 

tratamiento (T2:0%HI) o tratamiento control, solamente con los insumos 
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tradicionales. Las unidades experimentales estuvieron conformadas por 10 

juveniles de acarahuazú, con tallas y pesos totales promedios de 2.32 cm y 

0.58 g, respectivamente, sembrados en peceras de vidrio de 112L. Los 

parámetros biológicos evaluados fueron: de ganancia de peso (GP), 

incremento en peso (IP), tasa de crecimiento específico (TCE), conversión 

alimenticia aparente (CAA), eficiencia alimenticia (EA), coeficiente de 

variación de peso (CVP), y tasa de sobrevivencia (S). Al finalizar en ensayo, 

los peces alimentados con la dieta con inclusión de harina de insectos 

(T1:10%HI) lograron mayor ganancia de peso (GP=7.76±0.26), mayor 

incremento en peso (IP=1314.18±84.90), mejor tasa de crecimiento específico 

(TCE=2.94±0.07), mejor conversión alimenticia (CAA=2.05±0.06) y mejor 

eficiencia alimenticia (EA=49.03±1.39), encontrando diferencia significativa 

(p<0.05) entre los tratamientos. Con relación al coeficiente de variación del 

peso (T1=9.91±4.46 y T2=8.86±3.41) y la supervivencia (T1=75.0 y T2=72.5), 

estas no mostraron diferencias significativas (p>0.05). Estos resultados 

concluyen que el acarahuazú, A. ocellatus, aprovecha muy bien la harina de 

insectos, y que este insumo puede ser utilizado en la formulación de alimentos 

(11). 

En 2018, se evaluó el efecto de los niveles proteicos en el crecimiento y 

composición corporal de alevines de “Acarahuazú”, Astronotus ocellatus, 

durante 120 días. Se emplearon 12 jaulas flotantes y se utilizó una densidad 

de 5 peces/m3., con longitud y peso promedio inicial de 5.45±0.26 cm y 

2.00±0.35 g, La frecuencia alimenticia fue 2 veces al día y la T. A de 5% de la 

biomasa. Se evaluaron los índices de crecimiento a través del análisis de 

varianza encontrando diferencias significativas (P>0.05) en los tratamientos, 
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mostrando que el T4(45%PB) superó en LF=11,31cm; PF=28,45g; 

LTG=5,90cm; GPD=0,22g y BG=132,33g a diferencia del T1(30%PB), 

T2(35%PB) y T3(40%PB). En cuanto al índice de conversión alimenticia 

aparente (ICAA), eficiencia alimenticia (EA), eficiencia de la conversión 

alimenticia, factor de condición (K) y supervivencia (S), no mostraron 

diferencias significativa (P<0.05), mientras en la tasa de crecimiento 

especifico (TCE) y la tasa de crecimiento relativo (TCR) si mostraron 

diferencias significativa en el T4 con 2.78% y 1337.89% respectivamente, 

según la prueba ANOVA, y la supervivencia en todos los tratamientos se 

mostraron homogéneos al 100% (12). 

En 2018, se evaluaron los efectos de varias fuentes de lípidos sobre el 

crecimiento y la supervivencia de juveniles de Astronotus ocellatus. Los peces 

fueron alimentados con seis dietas isoenergéticas e isonitrogenadas: aceite 

de sardina + aceite de linaza (T1), aceite de sardina + aceite de soja (T2), 

aceite de sardina + mostaza aceite de hígado de bacalao (T3), aceite de 

hígado de bacalao + aceite de linaza (T4), aceite de hígado de bacalao + 

aceite de soja (T5) y aceite de hígado de bacalao + aceite de mostaza (T6) 

durante un período de 60 días. Entre las dietas experimentales, la dieta 

incorporada con aceite de sardina + aceite de mostaza mostró crecimientos 

significativamente mayores como ganancia de longitud (220,25 ± 0,11), 

ganancia de peso (440,96 ± 0,14) y tasa de crecimiento específica (2,80 ± 

0,04) y supervivencia (13). 

En 2018, se determinó la influencia del probiótico EM•1® (microorganismos 

eficaces) sobre el crecimiento y composición corporal de alevinos de A. 

ocellatus “acarahuazú” criados en acuarios durante un periodo de 90 días. Se 
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utilizaron 120 alevinos de acarahuazú con un peso inicial de 1.99 ± 0.27 y con 

longitud inicial de 3.17± 0.30, distribuidos en 10 acuarios, a una densidad de 

1 pez/3L. Se trabajó con tres tratamientos incluyendo los diferentes 

porcentajes del probiótico EM•1® en el alimento balanceado (T1:2.5%/ración 

diaria; T2:5.0%/ración diaria; T3:7.5%/ración diaria) y un testigo T0: 0%/ración 

diaria. Los peces fueron alimentados con una dieta extrusada de la marca 

comercial Aquatech al 45% proteína bruta (PB), la frecuencia alimenticia fue 

de dos veces al día (8:00 y 16:00) a 5% de la biomasa total. Al finalizar el 

estudio no se encontraron diferencias significativas (P>0.05) en peso T1:14.91 

± 4.00 g; T2: 14.06 ± 4.30 g; T3: 15.50 ± 5.01 g y T0: 16.70 ± 4.48 g, asímismo 

en longitud T1:8.59 ± 0.80 cm; T2: 8.66 ± 0.66 cm; T3: 9.10 ± 0.99 cm y T0: 

9.04 ± 0.90 cm. Los índices zootécnicos: Índice de Conversión Alimenticia 

Aparente, Tasa de Crecimiento Especifico, Factor de Condición y 

Sobrevivencia no presentaron diferencia significativa (P>0.05) entre los 

tratamientos al finalizar el experimento. Los autores concluyeron que el uso 

del probiótico EM•1® en los tratamientos, no tuvo influencia en el crecimiento 

y en la composición bromatológica, sólo se observa diferencia significativa en 

el contenido de proteína muscular de los alevinos de “acarahuazú” en los 

diferentes tratamientos (14). 

En 2017, se realizó un estudio con el fin de evaluar el potencial del biofloc 

para el cultivo de alevinos de pez óscar (Astronotus ocellatus), utilizando tres 

tratamientos con tres replicas, sometidos a diferentes relaciones C:N (15:1; 

20:1 y 25:1), cada unidad en un acuario de 50 L con suficiente airea-ción. El 

peso inicial de los alevinos fue de 1,67±0,37g y talla de 4,50±0,36 cm, 

recibiendo un alimento comercial con 35% de proteína. Como fuente de 
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carbono se utilizó melaza, adicionada semanalmente para mantener las 

relaciones C:N teóricas. Los resultados demuestran que el BFT puede reducir 

eficientemente los compuestos nitrogenados en todas las relaciones 

probadas, siendo las menores concentraciones en la relación 25:1. En cuanto 

a variables productivas, se encontró diferencias significativas (p<0,05), 

sugiriendo que la relación 20:1 provee la mejor supervivencia (98,3%), 

conversión alimenticia (2,42±4,05), crecimiento en peso (9,78±4,80) y tasa de 

crecimiento (1,22±0,79 quincenal), siendo el sistema BFT efectiva y altamente 

eficiente para el control de la calidad del agua en especies con potencial 

acuícola, como el pez óscar. (15). 

En 2015, se evaluó el efecto de diferentes niveles de ajo (Allium sativum) en 

rendimiento de crecimiento y composición corporal del pez Oscar (Astronotus 

ocellatus). Se prepararon dietas isolipídicas e isonitrogénicos con niveles de 

0 (testigo), 5, 10, 20 y 30 g de ajo en polvo por kg de alimento. Se utilizó un 

total de 300 peces con peso inicial de 12.43±0.24 g, que fueron alimentados 

a mano hasta la saciedad con una frecuencia de tres veces al día durante 8 

semanas. Los resultados del experimento mostraron el rendimiento del 

crecimiento y la eficiencia alimenticia mejoraron en todos los tratamientos en 

comparación con el grupo de control. Pero según los resultados, el mejor peso 

final, tasa de ganancia de peso (WGR%), tasa de crecimiento específico 

(SGR) y el índice de conservación de alimentos (FCR) se observaron en los 

peces alimentados con 10 g/kg de ajo en polvo en la dieta, llegando a la 

conclusión que la dieta con adición de 10 g/kg de ajo en polvo tienen buenos 

efecto sobre el rendimiento del crecimiento y la composición corporal del pez 

Oscar (16). 
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En 2013, se llevó a cabo un estudio denominado: Efectos de Saccharomyces 

cerevisiae (Saccharomycetes: Saccharomycetaceae) en Astronotus ocellatus 

como promotor de crecimiento e inmunoestimulante. El objetivo de este 

estudio fue evaluar los efectos del S. cerevisiae como suplemento sobre el 

rendimiento del crecimiento, los índices nutricionales y algunos parámetros 

serológicos en el pez Oscar, A. ocellatus. Se utilizaron 120 alevines, los cuales 

fueron sembrados en 12 acuarios y se alimentaron con dietas con diferentes 

niveles (0, como grupo de control; 0,5%; 1% y 2%) de probiótico durante 56 

días. Al finalizar el experimento, no se observó mortalidad durante el 

experimento en todos los grupos. Asimismo, no se observaron diferencias 

significativas entre tratamientos y grupos de control durante el período 

experimental para los índices nutricionales: Ganancia de peso diario, 

Ganancia de peso corporal, factor de condición, Tasa de crecimiento 

especifico, Relación Eficiencia proteica, Índice hepatosomático e Índice 

viscerosomático (p > 0,05). Finalmente, el estudio concluyo que, este 

probiótico se puede proponer como inmunoestimulante en esta especie, pero 

no se puede proponer como suplemento nutricional o promotor del 

crecimiento. 

En 2013, autores como Yilmaz & Arsland refieren que el Astronotus ocellatus 

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

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

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

también puede causar endoparásitos. Por otro lado, recomiendan no alimentar 

por período prolongados con alimentos preparados en base a insumos grasos, 

debido a que contribuyen a la enfermedad de hígado graso; no obstante, ya 
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que esta especie se alimenta de frutas en la naturaleza, proponen incluir 

granos, semillas y otros frutos como un tipo de alimento. Y con respecto de su 

alimentación, son omnívoros, aunque predominantemente carnívoros y se 

alimentan principalmente de insectos acuáticos y terrestres, crustáceos, 

peces pequeños, otros pequeños invertebrados (moluscos), pequeños 

vertebrados, por ejemplo, lagartos, frutas, algas bentónicas y plantas 

acuáticas. A. ocellatus se comen casi todo lo que cae al agua (17). 

En 2012, en su estudio sobre la ecología alimentaria y morfometría del tracto 

digestivo de Astronotus ocellatus, realizado en ambientes de várzea de la, 

Amazonía central de Brasil entre febrero de 2005 y enero de 2006, analizaron 

contenidos estomacales e intestinales de 182 ejemplares. Los resultados del 

análisis de sus datos indicaron que A. ocellatus es una especie carnívora, con 

una tendencia insectívora-piscívoros. Pero encontraron que la proporción de 

los insectos en la dieta es mayor además de constante e intensa en 

comparación con la proporción de peces. Según los mismos autores, estos 

resultados son congruentes con los estómagos no musculares, sacular y 

delicado, que apunta a una mayor importancia para los artículos pequeños, 

como insectos. Por otro lado, señalan que la ligera tendencia piscívora 

observada en la dieta puede explicar el alto porcentaje de estómagos vacíos 

encontrados en este estudio, dado que los alimentos como el pescado se 

digieren rápidamente (7). 

En 2006, se realizó un estudio con la finalidad de determinar las fuentes y 

niveles de proteína en dietas para A. ocellatus. Se evaluaron nueve dietas 

experimentales que combinaban niveles de sustitución (0%, 50% y 100%) de 

harina de pescado por harina de soja, con tres niveles de proteína cruda (28%, 
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30% y 32%) en juveniles de A. ocellatus (22.42 g) por 84 días. El estudio 

concluyó que la ganancia de peso fue mejor (P <0,05) en los peces 

alimentados con la dieta que contenía 32% de proteína cruda. Además, la 

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

comprometer el rendimiento (18). 

En 2001, se evaluó el crecimiento, condición y conversión alimenticia de 

Astronotus ocellatus en periodo de cría durante 40 días, alimentados con 

cinco dietas experimentales (AV= alimento vivo tubifex; AC= alimento 

comercial wardley para cíclidos; AE= alimento elaborado; VICOM= 

combinación alimento vivo – comercial y VIELA= combinación alimento vivo -

elaborado), cada una con tres repeticiones. Al finalizar el estudio no se registró 

diferencia significativa en el crecimiento de los organismos alimentados con 

alimento vivo y sus combinaciones. El estudio concluyó que el mejor alimento 

para el cultivo de A. ocellatus es la mezcla de vivo-comercial, ya que con su 

empleo se obtiene un mayor crecimiento (19). 

1.2 Bases Teóricas 

1.2.1 Generalidades del acarahuazú, Astronotus ocellatus 

Clasificación taxonómica 

Reino: Animalia 

Filo: Chordata  

Clase: Actinopterygii  

Orden: Perciformes  

Familia: Cichlidæ  

Género: Astronotus 

Especie: Astronotus ocellatus (Agassiz, 1831) 
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Características morfológicas 

Astronotus ocellatus tiene una boca grande con labios gruesos. Las bases de 

las aletas dorsales y anales son densamente escaladas. El cuerpo es oscuro 

con naranja brillante en el margen del opérculo y en la parte ventral hacia los 

lados laterales del cuerpo; a menudo tiene una mancha negra con margen 

naranja en la base de la aleta caudal. Puede llegar a tener un tamaño de 45 

cm. La fecundidad es de 300 a 2000 huevos por desove. Las crías son 

protegidas por los padres. Esta especie tiene alta resiliencia y la población se 

duplica en menos de 15 meses. Se alimenta de pequeños peces, 

invertebrados, incluyendo cangrejos de río, gusanos y larvas de insectos. 

Ingiere vivos al pez dorado (Carassius auratus) y Gambusia sp. Se ha 

reportado que muerde a otros peces y hace demostraciones agresivas con la 

aleta defendiendo su territorio en la temporada de reproducción. Tiene una 

tendencia a construir madrigueras en el sustrato (20) 

Alimentación 

Esta especie tiene un régimen alimenticio carnívoro, se le puede considerar 

como ictiófago, es decir, se alimenta de otros peces. Según el contenido 

estomacal, se realizó una clasificación por ítems alimentarios en cinco 

categorías básicas: 1. Invertebrados, 2. Peces, 3. Material vegetal, 4. Detritus, 

5. Otros, las identificadas sobresalen como las de mayor frecuencia los peces 

(39 %), Coleoptera (17.7%), restos de plantas macrofitas (15.5 %), Hemiptera 

(11.7%), Odonata (8.4%), Hymenoptera (6.7 %) y Ortoptera (5.5 %). Además, 

aparecen con menos frecuencia Gastropoda (caracoles) y Trichoptera (21). 
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1.2.2 Unos de insectos en la elaboración de balanceados 

Según la Federación Internacional de Industrias de Piensos, la producción de 

piensos animales a escala mundial fue de 720 millones de toneladas en 2010. 

Los insectos pueden complementar las fuentes tradicionales de piensos como 

la soja, el maíz, los cereales y la harina de pescado. Los insectos que poseen 

el máximo potencial inmediato para la producción de piensos a gran escala 

son las larvas de la mosca soldado negra, de la mosca doméstica y del gusano 

de la harina, pero se están investigando otras especies de insectos con este 

fin. Productores en China, Sudáfrica, España y los Estados Unidos ya están 

criando grandes cantidades de moscas para la acuicultura y los piensos de 

aves de corral a través de la bioconversión de residuos orgánicos (22). 

1.2.3 Uso de termitas en la alimentación de peces 

Un insumo muy común utilizado en Gamboya son las termitas. Los montículos 

de termitas se han convertido en una buena fuente de alimentación para 

peces. La mayoría de los agricultores camina hacia lugares alejados para 

recolectar termitas. Las termitas se separan de la tierra y se dan como 

alimento a los peces, mientras que a veces se utiliza la tierra para la 

producción de lombrices. La alimentación con termitas ha estado dando 

buenos resultados en términos de crecimiento de los peces (23). 

Las termitas contienen bastantes contenido graso y proteico para nuestros 

peces, sabias que los cuerpos de las termitas contienen cerca de un 64% más 

proteínas por unidad de masa (46.3%) que un filete carne (28%) (24). 

Los beneficios que ofrecen a los peces son: resalta el color, crecimiento 

rápido, mejora el sistema inmunológico y alargar la vida de los peces (24). 
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1.3 Definición de términos básicos 

 Acuicultura 

Cultivo de organismos acuáticos en áreas continentales o costeras, que 

implica por un lado la intervención en el proceso de crianza para mejorar la 

producción y por el otro la propiedad individual o empresarial del stock 

cultivado (25). 

 Alevín 

Cualquier pez joven desde el comienzo de la alimentación externa (después 

que el vitelo ha sido absorbido). 

 Calidad de agua 

Está determinada por la hidrología, la fisicoquímica y la biología de la masa 

de agua a que se refiera (26). 

 Corral 

Cerco de malla o red sujeto al sustrato que permite el libre intercambio de 

agua; sin embargo, el fondo de la estructura lo constituye siempre el fondo 

natural del cuerpo de agua en donde se construye (25). 

 Cultivo en corrales 

Son tipos de recintos donde los animales que se crían están encerrados en 

un área por una estructura (27). 

 Densidad 

Número de individuos u otras unidades por unidad de área, en N°/m2. b) Peso 

en gramos de una unidad de volumen (en ml) de una sustancia, en kg/m3 (25). 
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 Unidades Experimentales 

Es el espacio físico dónde se van a colocar los objetos en estudio, es decir el 

espacio donde se aplicarán los tratamientos; y las variables que vamos a 

medir como respuesta al efecto de los tratamientos sobre los objetos de 

estudio (28). 
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CAPITULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

2.1 Formulación de la hipótesis 

El uso de termitas en la elaboración de alimento balanceado artesanal, influye 

tanto en el crecimiento como en los parámetros productivos de A. ocellatus 

acarahuazu, siendo una alternativa al uso de harina de pescado en la 

formulación de dietas. 

2.2 Variables y su operacionalización 

Las variables de respuesta en cada uno de los muestreos fueron: 

a. Variables Independientes 

 Dieta con inclusión de termitas. – Dietas que incluye 40% termitas como 

parte de los ingredientes dentro de la formulación. 

b. Variables Dependientes 

 Crecimiento A. ocellatus. - Mide el crecimiento tanto en peso como en 

longitud de los peces. 

 Parámetros productivos de A. ocellatus. – Mide el desempeño de los 

peces mediante la alimentación de la misma. 

En la Tabla 1 se muestra la operacionalización de las variables en estudio. 
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Tabla 1. Operacionalización de las variables de estudio. 

Variables Definición 

Tipo por 

su 

naturaleza 

y relación 

Indicadores 

Escala 

de 

medición 

Categorías 

Valores de 

las 

categorías 

Medio de 

verificación 

 Dietas 

con 

inclusió

n de 

termitas 

Alimento que 

incluye en su 

composición 

una 

participación 

del 40% de 

termitas 

Independie

nte y 

cualitativa 

Participación 

en la dieta 
Nominal 

Sin 

inclusión 

 

 

Con 

inclusión 

Solo 

insumos 

tradicionale

s 

 

Inclusión 

de 40% de 

termitas 

Ficha de 

control de 

alimentación 

 

 

Tabla de 

formulación 

del alimento 

 Crecimi

ento de 

A. 

ocellatus 

Considera el 
crecimiento 

tanto en peso 

como en talla de 
los peces 

experimentales 

Dependient

e y 

cuantitativa 

Aumento en 

peso 

 

Aumento en 

talla 

Intervalo 

 

 

Intervalo 

Peso 

 

 

Talla 

Gramos 

 

 

Centímetro

s 

Ficha de 

registro de 

evaluaciones 

biométricas 

 Parámet

ros 

producti

vos de A. 

ocellatus 

Miden el 

desempeño de 

los animales 

Dependient

e y 

cuantitativa 

Ganancia de 

peso 

Ganancia de 

longitud 

Tasa de 

crecimiento 

especifico 

Factor de 

conversión 

del alimento 

Factor de 

condición 

Supervivencia 

Intervalo  

Gramos 

 

Centímetro

s 

 

% 

Ficha de 

producción 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO III: METODOLOGIA 

3.1 Tipo y Diseño de Investigación 

La presente investigación fue de tipo experimental, porque se midieron las 

variables dependientes e independientes, en condiciones rigurosamente 

controladas. El diseño estadístico utilizado en la investigación fue el Diseño 

Completamente al Azar (DCA), con 2 tratamientos y 4 repeticiones (8 

unidades experimentales). 

Tabla 2. Diseño estadístico de la investigación con 2 tratamientos y 4 repeticiones. 

Factor Niveles Especificaciones Denominación Réplicas 

Inclusión 2 
T1:  0%Termitas Tratamiento T1 T1r1, T1r2, T1r3, T1r4 

T2: 40%Termitas Tratamiento T2 T2r1, T2r2, T2r3, T2r4 

Fuente: Elaboración propia 

3.2 Diseño Muestral 

3.2.1 Población 

Los peces fueron sembrados a una densidad de 1 pez/m2, haciendo una 

población de 160 alevinos de A. ocellatus, acarahuazu. 

3.2.2 Muestra 

La muestra estuvo constituida por el 50% de la población, con la finalidad de 

no estresar a los peces y por ende no afectar las variables de estudio. 

3.2.3 Área de estudio 

La presente investigación se realizó en el predio del Sr. Sidney Córdova, la 

misma que se encuentra ubicada a la altura del Km. 8 de la carretera 

Yurimaguas - Jeberillos, en el distrito de Yurimaguas, provincia de Alto 

Amazonas. Geográficamente se encuentra entre las coordenadas UTM 18M 

03666748; 9357788 (Foto 1). 
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Foto 1. Plano de ubicación del área de estudio 

3.3 Procedimiento de Recolección de Datos 

3.3.1 Recolecta y extracción de las termitas 

Los termiteros fueron recolectados de forma manual en sacos de polietileno a 

10 metros del eje carretero Yurimaguas – Jeberillos. Fueron seleccionados 

termiteros de aproximadamente 60 cm de alto, estos a su vez fueron extraídos 

de los bosques de colinas a una altura de 2 m de altura de cada árbol sin tener 

en cuenta la especie de termita y de planta. Posterior a ello, se procedió a 

desgranar el termitero en una bandeja con agua, con la finalidad de extraer 

las termitas, para finalmente tamizarla con la ayuda de una malla organza. 

3.3.2 Obtención del material biológico 

Los alevinos de A. ocellatus, acarahuazú fueron adquiridos del acuario Zahira 

Fish de propiedad del Sr. Marlon del Águila, ubicado en Jr. Bolognesi 407, en 

la ciudad de Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas, región Loreto. 

Geográficamente se sitúa entre las coordenadas UTM 18M 0376940; 

9348544. 
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3.3.3 Unidades Experimentales 

Se acondicionaron 8 corrales de 4 m x 5 m (20 m2). Para la construcción de 

los corrales se utilizaron 15 listones de madera, y 2 rollos de malla plástica de 

2 mm de abertura. Los corrales fueron instalados en un estanque de 1000 m2, 

dejando un borde de 20 cm fuera de agua (Foto 4 del Anexo). 

3.3.4 Raciones experimentales 

De acuerdo a Fabregat et al. (2006) quien menciona que un nivel de 32% de 

proteína en la dieta proporciona un mejor desempeño de A. ocellatus (18), se 

elaboró un alimento conteniendo 32% de proteína. Fueron formuladas dos 

dietas isoproteicas, uno sin inclusión de termitas y otro con inclusión de 40%. 

En la Tabla 2 se detalla la composición porcentual de las raciones 

experimentales. 

Tabla 3. Composición porcentual de los insumos en las raciones experimentales. 

Insumos 
Tratamientos 

T1 T2 

Harina de pescado 30 - 
Termitas - 40 
Torta de soja 25 38 
Polvillo de arroz 22 12 
Harina de maíz 21 8 
Premix 2 2 

Total 100.00 100.00 

Proteína Bruta (%) 32.00 32.00 
 

Los insumos fueron pesados, considerando los porcentajes indicados en la 

Tabla 2. Para la preparación de los pellets, se procedió a mezclar los insumos, 

para luego agregar 0.5 L de agua por cada Kg de alimento. Finalmente, se 

realizó la molienda de la mezcla en una maquina peletizadora manual. 

Posterior a la molienda, los pellets obtenidos fueron secados a temperatura 

ambiente durante 2 días. 
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3.3.5 Manejo nutricional 

El alimento fue suministrado en 2 raciones diarias (7:00 y 17:00 horas). De 

acuerdo a la cantidad teórica de alimento mínima otorgada bajo condiciones 

controladas (29), se utilizó una tasa de alimentación del 4 % de la biomasa 

durante el primer mes, 3% el segundo mes y 2% el tercer mes.  

3.3.6 Evaluación biométrica 

Con la finalidad de determinar el crecimiento en peso (g) y longitud (cm) de 

los peces, se realizaron muestreos biométricos cada 15 días. La primera 

evaluación biométrica se llevó a cabo al momento de la siembra. Para la 

medición del peso se utilizó una balanza digital con precisión de 0,1 g y para 

la talla se utilizó una regla de metal graduada en centímetros. 

3.3.7 Evaluación de la calidad de agua 

Los parámetros fisicoquímicos del agua (temperatura, oxígeno disuelto, pH, y 

dióxido de carbono), fueron monitoreados semanalmente utilizando un kit de 

análisis de agua para acuicultura marca LaMotte. 

3.3.8 Parámetros productivos 

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

peso fueron analizados en función de los siguientes parámetros: 

 Ganancia de Peso. Es la ganancia de peso del pez al final del proceso 

experimental. Se calculo mediante la siguiente formula: 

GP=Peso promedio final-Peso promedio inicial 

 Ganancia de Longitud. Es la ganancia de longitud del pez al final del 

proceso experimental. Se calculo mediante la siguiente formula: 

GL=Longitud promedio final-Longitud promedio inicial 
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 Tasa de Crecimiento Específico. La tasa de crecimiento específico se 

determinó mediante la siguiente ecuación: 

TCE%= (LnWf-LnWi)/t x100 

donde: 

LnWi = Logaritmo natural peso inicial, LnWf = Logaritmo natural peso final, 

t = Intervalo de tiempo 

 Factor de Conversión de Alimento. El factor de conversión de alimento 

(FCA) se determinó mediante la siguiente fórmula: 

FCA= Q⁄I 

En donde: 

Q = Cantidad de alimento suministrado (Kg) en un tiempo dado 

I = Incremento en peso (Kg)de la población en el mismo tiempo dado 

 Factor de Condición. Es la relación que existe entre el ambiente acuático 

y el alimento que recibe el pez. 

K= W/L^3 x100 

Donde: 

W= Peso total, L= Longitud total 

 Supervivencia. La supervivencia fue considerada como el porcentaje de 

los organismos cosechados en relación con los organismos sembrados, 

dividiendo el número de organismos que quedaron al final del ciclo de 

cultivo (Nt) entre el número inicial de organismos sembrados (N0) y 

multiplicando por cien. El porcentaje de supervivencia se determinó 

mediante la siguiente formula: 

S= Nt/N0 x100 
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3.4 Procesamiento y Análisis de Datos 

Con la finalidad de comparar las varianzas entre las medias (o el promedio) 

de diferentes grupos, se aplicó el análisis de varianza de una vía (ANOVA) y 

para determinar la significancia se aplicó la prueba de promedios de Duncan, 

con P<0.05 de grados de libertad. Los análisis estadísticos se efectuaron 

utilizando el Software INFOSTAT. 

3.5 Aspectos Éticos 

La presente investigación estuvo diseñada teniendo en cuenta las normas 

establecidas por el consejo universitario de la Universidad de Nacional de la 

Amazonia Peruana, y la redacción estuvo basada en la guía para elaborar el 

plan e informe de tesis elaborado por el Consejo de Investigación de la UNAP. 

Con respecto a la bibliografía consultada para sustentar el trabajo en general 

y los resultados en particular, se tuvo el debido respeto por las normas 

nacionales e internacionales por cuanto fueron citados oportunamente y con 

la debida claridad. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS 

4.1 Crecimiento de Astronotus ocellatus Acarahuazu 

Crecimiento en Peso 

Al inicio del periodo experimental los alevinos de acarahuzu, Astronotus 

ocellatus presentaron un peso homogéneo, no encontrándose diferencia 

significativa (p>0.05) entre los tratamientos (Tabla 3 y Tabla 7). Al finalizar los 

90 días del periodo experimental se registró un mayor crecimiento en peso en 

los peces alimentados con la dieta del tratamiento T2, encontrándose 

diferencia significativa (p<0.05) entre ambos tratamientos (Tabla 3 y Tabla 8).  

Tabla 4. Valores promedio de peso (g) de los alevinos de A. ocellatus, acarahuazu, cultivados 

en corrales durante 90 días. 

Periodo de cultivo 

(días) 

Tratamientos 

T1 T2 

0 1.5 1.6 

15 2.4 2.7 

30 3.3 4.1 

45 4.5 5.8 

60 6.2 7.9 

75 8.9 9.2 

90 10.8 11.3 

Fuente: Elaboración propia 

En el Grafico 1 se muestra la curva de crecimiento en peso de los peces 

experimentales. El tratamiento que mejor resultado mostró al final del 

experimento fue el Tratamiento T2, llegando alcanzar un peso promedio final 

de 11.3g en comparación a los peces del Tratamiento control T1 quienes 

obtuvieron un peso promedio final de 10.8 g. 



25 
 

 

Gráfico 1. Curva de crecimiento en peso (g) de alevinos de acarahuazu, A. ocellatus 

cultivados en corrales durante 90 días. 

Crecimiento en longitud 

Al inicio del experimento las tallas fueron homogéneas, no encontrándose 

diferencia significativa (p>0.05) entre los tratamientos (Tabla 4 y Tabla 6). Al 

final del periodo experimental se observó que los peces que recibieron la dieta 

del Tratamiento T2 tuvieron un mejor desempeño respecto al tratamiento 

control T1, encontrándose diferencia significativa (p<0.05) entre ambos 

tratamientos (Tabla 4 y Tabla 7). 

Tabla 5. Valores promedio de longitud (cm) de alevinos de acarahuazu, A. ocellatus 

Periodo de cultivo 

(días) 

Tratamientos 

T1 T2 

0 3.3 3.4 

15 3.8 4.0 

30 4.5 4.8 

45 5.4 5.9 

60 6.3 6.8 

75 7.1 7.7 

90 8.1 8.6 

Fuente: Elaboración propia 
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En el Grafico 2 se muestra la curva de crecimiento en longitud de los peces 

experimentales. Al culminar los 90 días de periodo experimental se observa 

un mayor crecimiento en longitud de los peces del Tratamiento T2, llegando 

alcanzar una longitud promedio final de 8.6 cm superior a lo obtenido por los 

peces del Tratamiento T1, que alcanzaron una longitud promedio final de 8.1 

cm. 

 

Gráfico 2. Curva de crecimiento en longitud (cm) de alevinos de acarahuazu, A. ocellatus 

cultivados en corrales durante 90 días. 

4.2 Parámetros productivos de A. ocellatus, Acarahuazu 

En la Tabla 5 se detalla los resultados de los parámetros productivos 

observados en los dos tratamientos evaluados. En cuanto a los parámetros 

biológicos, los resultados evidencian que los peces del tratamiento T2 

obtuvieron mejores resultados en comparación a los peces del Tratamiento 

T1, quienes registraron valores inferiores al tratamiento T2. 
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Tabla 6. Valores promedio de los parámetros productivos del A. ocellatus, acarahuazu, 

cultivados en corrales durante 90 días. 

Parámetros 
Tratamientos 

T1 T2 

Ganancia de peso (GP) 9.38 ± 0.32b 9.73 ± 0.26a 

Ganancia de longitud (GL) 4.83 ± 0.15b 5.20 ± 0.12a 

Tasa de crecimiento específico (TCE) 2.19 ± 0.11b 2.24 ± 0.09a 

Factor de conversión de alimento (FCA) 2.25 ± 0.32b 2.19 ± 0.32a 

Factor de condición (K) 1.77 ± 0.08b 2.02 ± 0.13a 

Supervivencia (S) 85.00 ± 1.53b 90.00 ± 1.42a 

Los valores promedio con letras iguales no presentan diferencia significativa. Prueba de Duncan p ≤ 0.05 
Fuente: Elaboración propia 

4.3 Calidad de agua del estanque de cultivo 

En la Tabla 6, se muestra las variaciones quincenales de cada uno de los 

parámetros físicos y químicos analizados. La temperatura del agua registró un 

valor de 28.3±0.91°C; el oxígeno disuelto 3.92±0.29 mg/l; el promedio del pH 

del agua del estanque de cultivo, fue de 5.35±0.24, el dióxido de carbono fue 

de 8.24±0.96 mg/l, asimismo los valores promedio del nitrito y del amonio 

fueron bajos. Estos resultados estuvieron dentro del rango permisible para el 

cultivo de especies amazónicas. 

Tabla 7. Parámetros físicos y químicos del agua (promedio ± desviación estándar) registrados 

en el cultivo de A. ocellatus, acarahuazú cultivados durante 90 días. 

Parámetros Valores Registrados 

Temperatura (°C) 28.30 ± 0.91 

Oxígeno disuelto (mg/l) 3.92 ± 0.29 

pH 5.35 ± 0.24 

Dióxido de carbono (mg/l) 8.24 ± 0.96 

Nitrito (mg/l) 0.01 ± 0.04 

Amonio (mg/l) 0.04 ± 0.02 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

5.1 Crecimiento de, A. ocellatus, acarahuazú 

Los valores promedio de crecimiento en peso (g) y longitud (cm) de los 

alevinos de acarahuazu, A. ocellatus, registraron diferencias significativas 

(p<0.05) entre los peces alimentados con la ración testigo (T1) y la ración con 

inclusión de termitas (T2), durante 90 días. En el crecimiento en peso y 

longitud promedio final, el mejor tratamiento fue el T2 con 11.3 g, 8.6 cm 

seguido del T1 con 10.8 g, 8.1 cm. Por su parte Lima y Ocampo (30), 

obtuvieron valores superiores en un trabajo donde evaluaron la influencia de 

una ración manufacturada con harina de tubifex y de una ración comercial 

(Aquatech) en el crecimiento de alevinos de acarahuazú, A. ocellatus en dos 

densidades, cultivados en jaulas durante 90 días, registrando valores de peso 

y longitud promedio final, de 27.29 g, 106.66 mm para el tratamiento T2, 

seguido del T4 con 23.96 g, 96.70 mm, T1 con 7.30 g, 73.90 mm y el T3 con 

6.71 g, 67.43 mm, siendo el mejor tratamiento el T2 (peces sembrados a una 

densidad de 5 peces/m3 y alimentados con alimento comercial Aquatech) . Por 

su lado, Gonzales y Neyra (12), evaluaron el efecto de cuatro niveles de 

proteína (T1=30%PB, T2= 35%PB, T3= 40%PB y T4= 45%PB) sobre el 

crecimiento y composición corporal de alevinos de acarahuazu, A. ocellatus 

cultivados en jaulas durante 120 días, obteniendo valores similares de peso y 

longitud final, registrando valores de 24.26 g, 10.55 cm; 23.98 g, 10.52 cm; 

24.53 g, 10.69 cm y 28.45 g, 11.31 cm, para los tratamientos T1, T2, T3 y T4 

respectivamente, siendo el tratamiento T4 el que tuvo mejores resultados. 

Asimismo los datos obtenidos en el presente trabajo, demuestran que los 

peces crecen con alimento con un mayor tenor proteico, tal como lo 
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demuestra, Fabregat et al. (18), quienes reemplazaron la harina de pescado 

por harina de soya con tres niveles de proteína bruta (28%, 30% y 32 %), 

efectuando tres tratamientos (T1: No tuvieron harina de pescado; T2: Tuvo 

0.05 % de harina de pescado y T3: Tuvo un 100% de harina de pescado). Al 

finalizar el experimento el autor concluye que el T3 obtuvo los mejores 

resultados en cuando a ganancia de peso, demostrando que esta especie con 

altos niveles de proteína es favorable para su crecimiento. Otros autores como 

Bernuy (8), quienes evaluaron el efecto de tres concentraciones de proteína 

(T1=30, T2= 35 y T3=40% PB) sobre crecimiento, índices zootécnicos y 

composición corporal de juveniles de Astronotus ocellatus, no encontrando 

diferencias significativas en entre los tratamientos respecto al crecimiento, 

concluyendo que los juveniles de A. ocellatus pueden ser alimentados con 

contenido proteicos de 30, 35 y 40%. 

5.2 Parámetros biológicos de A. ocellatus, acarahuazú, 

Las ganancias de peso (GP) en el presente estudio fueron de 9.38 y 9.73 para 

los tratamientos T1 y T2 respectivamente, encontrándose diferencia 

significativa entre los tratamientos, siendo el Tratamiento con inclusión de 

termitas (T2) el que tuvo una mayor ganancia de peso. Por otro lado, Inga y 

Shapiama (11), quienes evaluaron la influencia de la inclusión de 10% de 

harina de insectos en una dieta sobre el crecimiento de acarahuazú, A. 

ocellatus, obteniendo al final del experimento ganancias de peso de 7.76 y 

5.62 para ambos tratamientos (T1= Alimento con insumos tradicionales, T2= 

alimento con inclusión de 10% de harina de insectos). Del mismo modo, Quio 

(10), en un estudio donde determinó el requerimiento nutricional de proteínas 

para juveniles de A. ocellatus, aracahuazu en ambientes controlados, registró 
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valores de ganancia de peso de 0.43g en dieta con 28% PB, 0.42 g en dieta 

32% PB, 0.43 g en dieta con 36% PB y 0.54 g en dieta 40% PB, siendo estos 

resultados inferiores a lo obtenido en el presente trabajo. Por otro lado, Lima 

y Ocampo (30) obtuvieron ganancias de peso superiores a lo obtenido en el 

presente estudio. 

Durante los 90 días de cultivo, los peces del tratamiento T1, tuvieron una 

ganancia de longitud (GL) de 4.83, mientras que los peces del Tratamiento T2 

lograron una ganancia de longitud de 5.20 cm. Estos resultados son 

superiores a lo obtenido por Alcantara y Borges (31), quienes obtuvieron un 

crecimiento de 9.82 cm y 11.05 g en un período de 268 días, alimentándolos 

con una dieta balanceada conteniendo 19% de proteína bruta. Asimismo, 

Vargas y Vargas (14), obtuvieron ganancias de longitud entre 1.9 a 2.5 cm 

en un estudio donde evaluaron la influencia del probiótico EM1 sobre el 

crecimiento de alevinos de acarahuazu, A. ocellatus cultivados en acuarios 

durante 90 días. Del mismo modo Lima y Ocampo (30) obtuvieron una 

ganancia de longitud entre 0.85 a 4.7 cm en alevinos de acarahuazu 

alimentados con una dieta manufacturada con harina de tubifex. 

La tasa de crecimiento específico (TCE) registrado en el presente trabajo fue 

de 2.21 para los peces del Tratamiento T1 y 2.24 para el tratamiento T2. Estos 

resultados fueron inferiores a lo reportado por Gonzales y Neyra (12) quienes 

al alimentar a alevinos de Astronotus ocellatus con dietas con contenido 

proteicos de 30, 35, 40 y 45 %, registraron una mayor tasa de crecimiento en 

la dieta de 45% de PB (TCE = 2.78%). Valores cercanos fueron reportados 

por Bernuy (8), quien registró tasas de crecimiento especifico de T1= 1.95, 

T2= 1.94 y T3= 1.95. en juveniles de acarahuazu alimentados con tres dietas 
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(30, 35 y 40%PB). Del mismo modo Inga y Shapiama (11) registraron valores 

de tasa de crecimiento cercanos a lo obtenido en el presente trabajo, 

obteniendo valores de 2.94 y 2.67. Sin embargo, Quio (10) obtuvo valores 

inferiores en peces alimentados con una dieta de 40% PB (T4) quienes 

presentaron una mayor velocidad de crecimiento (0.79 ± 0.42), en 

comparación a los demás tratamientos T3 (0.66 ± 0.23), T2 (0.73 ± 0.17), y T1 

(0.66 ± 0.23) respectivamente. 

Respecto a la conversión alimenticia (FCA), se registraron valores de 2.25 y 

2.19, siendo estos valores similares a lo reportado por Bernuy (8) quien 

registró conversiones alimenticias de T1 (30%PB) = 2.57; T2 (35%PB) = 2.59 

y T3 (40%PB) = 2.66, para juveniles de acarahuazu, A. ocellatus, siendo el 

Tratamiento T3 quien tuvo una mejor conversión. Asimismo, Inga y Shapiama 

(11) en un estudio realizado con A. ocellatus, reportaron valores de conversión 

alimenticia de 2.05 y 2.33 para los tratamientos T1 (10% harina de insectos) y 

T2 (0% harina de insectos) respectivamente. Del mismo modo, Vargas y 

Vargas (14) reportaron conversiones alimenticias entre 1.60 y 2.50 en un 

estudio realizado con A. ocellatus donde evaluaron porcentajes de inclusión 

de probióticos en el alimento. 

El factor de condición (k) indica el grado de bienestar de los peces en cultivo. 

En el presente trabajo se registró un factor de condición de 1.77 para el 

tratamiento T1 y 2.02 para el tratamiento T2, lo cual es indicativo que los peces 

estuvieron en buenas condiciones. Por otro lado, Vagas y Vargas (14) 

reportaron valores de factor de condición entre 2.03 y 2.33, superiores a lo 

obtenido en el presente trabajo. Por otro lado, Lima y Ocampo (30), 

obtuvieron valores de factor de condición similares al nuestro, registrando 
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valores de 1.81, 2.25, 2.19 y 2.65 para los tratamientos T1, T2, T3 y T4 

respectivamente, siendo el tratamiento T4 (alimento comercial 

aquatech/densidad de 10 peces/m3). 

La supervivencia en el presente trabajo fue de 85 y 90%, resultados inferiores 

a lo reportado por Bernuy (8), quien reporto una sobrevivencia del 100% en 

los tratamientos evaluados. Por otro lado, Vargas y Vargas (14) reportaron 

valores de supervivencia similares a este estudio, registrando valores entre 

62.5 a 94.4%. Asimismo, Inga y Shapiama (11) reportaron valores de 

sobrevivencia de 72.5 y 75%, ambos trabajos realizados en la especie 

acarahuazu, A. ocellatus. 

5.3 Calidad de agua del estanque de cultivo 

Los parámetros físico-químicos del agua registrados en este estudio fueron 

diferentes a lo registrado por Quio  (10) en el cultivo de juveniles de Astronotus 

ocellatus, quien registro 27.17 °C (25.80 – 27.66) de temperatura, 6.51 mg/L 

(6.51 - 6.91) de oxígeno disuelto y 6.33 UI (6.33 – 7.75) de pH. La diferencia 

de la calidad del agua puede estar atribuida al lugar donde fueron cultivados 

los peces y procedencia del agua. Por otro lado, Bernuy (8) registro un valor 

promedio de temperatura de 29.08°C, 6.05 para el pH, 3.75 mg/l para el 

oxígeno, 9 mg/l para el dióxido de carbono y valores menores a 0.05 mg/l para 

el nitrato y el amonio. Con los resultados obtenidos en el presente estudio, 

podemos afirmar que estuvo dentro del rango permitido para el A. ocellatus, 

acarahuazu. 

 

 



33 
 

CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos y de acuerdo a las condiciones en la 

que se desarrolló el presente trabajo de investigación, se concluye lo 

siguiente: 

1. El uso de termitas en la ración, influenció sobre el crecimiento en peso y 

longitud de los alevinos de A. ocellatus, acarahuazú, obteniendo valores 

promedio de 11.3 g. y 8.6 cm. respectivamente, siendo una fuente 

alternativa al uso de harina de pescado. 

2. Los parámetros productivos (GP, GL, TCE, FCA, K y S) evidenciaron 

diferencias significativas entre los tratamientos, siendo el tratamiento T2 

(ración con inclusión de termitas) el que presento mejores resultados. 

3. Los valores de calidad de agua registrados en este estudio estuvieron 

dentro de los rangos permitidos para el cultivo de la especie. 
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CAPÍTULO VIII: RECOMENDACIONES 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación permiten 

recomendar lo siguiente: 

1. Se recomienda utilizar la dieta del tratamiento T2 (Dieta con inclusión de 

termitas) debido a que tuvo un mejor desempeño en su crecimiento. 

2. Se den hacer estudios de digestibilidad del alimento con inclusión de 

termitas, a fin de evaluar la eficiencia del alimento 

3. Realizar estudios de inclusión termitas en otras especies de peces 

amazónicos con potencial de cultivo para el consumo, debido a que influye 

en el crecimiento de los peces. 

4. Se deben buscar otras fuentes de proteína que puedan mitigar el uso de 

harina de pescado y a su vez que sea sostenible en el tiempo. 

5. En estudios posteriores se debe tener en cuenta la especie de termitas y la 

especie de planta del cual fue extraído, además de calcular los costos de 

producción. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Estadística complementaria 

Tabla 8. Análisis de varianza (ANOVA) de la longitud promedio inicial de los peces. 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Tratamiento 1 0.02000 0.020000 3.00 0.134 

Error 6 0.04000 0.006667     

Total 7 0.06000       

 

Tabla 9. Análisis de varianza (ANOVA) de la longitud promedio final de los peces. 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Tratamiento 1 0.45125 0.45125 30.94 0.001 

Error 6 0.08750 0.01458     

Total 7 0.53875       

 

Tabla 10. Análisis de varianza (ANOVA) del peso promedio inicial de los peces. 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Tratamiento 1 0.02000 0.02000 1.20 0.315 

Error 6 0.10000 0.01667     

Total 7 0.12000       

 

Tabla 11. Análisis de varianza (ANOVA) del peso promedio final de los peces. 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Tratamiento 1 0.4050 0.40500 6.48 0.044 

Error 6 0.3750 0.06250     

Total 7 0.7800       

 

Donde: 

GL= Grados de libertad 

SC= Suma de Cuadrados 

MC= Cuadrado Medio 

F= Valor F calculado 

p= Probabilidad 
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Anexo 2. Instrumentos de recolección de datos 

Tabla 12. Ficha de producción por tratamiento y repetición. 

Fecha de Siembra  

Tratamiento / Repetición: 

Parámetros 
Periodo de Cultivo 

Siembra 15 30 45 60 75 90 

Fecha de evaluación        

Periodo de cultivo (días)        

Población (und.)        

Peso promedio (g)        

Talla promedio (cm)        

Ganancia de peso (g)        

Ganancia de talla (cm)        

Incremento de biomasa (kg)        

Tasa de alimentación (%)        

Ración (g)        

Biomasa total (kg)        

Alimento total consumido (g)        

Factor de conversión del alimento        

Tasa de crecimiento específico        

Factor de condición        

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 13. Ficha de muestreo biométrico quincenal. 

Fecha de Muestreo: 
Tratamiento: 

Repetición: R1 R2 R3 R4 
N° L (cm) P (g) L (cm) P (g) L (cm) P (g) L (cm) P (g) 

1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         
10         
11         
12         
13         
14         
15         
16         
17         
18         
19         
20         
∑         
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Anexo 3. Panel Fotográfico 

 
Foto 2. Construcción de las unidades 

experimentales (Corrales) 

 
Foto 3. Unidades experimentales (Corrales) 

terminadas. 

  

 
Foto 4. Recolección de nidos de termitas 

(comején). 

 
Foto 5. Extracción de las termitas del nido 

(comején). 

  

 
Foto 6. Pesaje de los insumos para la 

preparación del alimento. 

 
Foto 7. Molienda y obtención del alimento 

peletizado. 
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Foto 8. Soleado y secado del alimento 

peletizado. 

 
Foto 9. Muestreo biométrico de los peces 

experimentales. 

  

 
Foto 10. Medida del peso (g.) de los peces 

experimentales. 

 
Foto 11. Medida de la longitud (cm) de los 

peces experimentales. 

 


