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Una de las mayores limitaciones en la producción de especies amazónicas es la
falta de información acerca de sus requerimientos nutricionales, lo que conlleva
al uso de dietas con deficiencia o exceso de determinados nutrientes. Es por esta
razón que surge la necesidad de encontrar los niveles adecuados de inclusión
tanto de proteína como de energía en las dietas, con el propósito de obtener una
mayor eficiencia alimenticia, mayores ingresos económicos y un menor impacto
sobre el medio en donde se realiza esta actividad. El objetivo de la presente
investigación fue evaluar el efecto de dos niveles de energía y tres relaciones
proteína a energía en dietas para pacos juveniles (Piaractus brachypomus) a
través de la medición de los principales parámetros productivos, de composición
corporal y económicos. Se utilizaron 54 pacos juveniles, adquiridos de la estación
piscícola “Fundo Palmeiras. Se formularon 6 dietas experimentales con 2 niveles
de energía (3.2 y 3.4 Mcal ED/kg) y 3 relaciones de proteína a energía (90, 100
y 110 g Pt/Mcal ED) utilizando programación lineal al mínimo costo. Los peces
fueron alimentados con las dietas experimentales bajo un diseño factorial 2 x 3.
El nivel de energía 3.4 Mcal/Kg presentó los mejores valores para los parámetros
peso, ganancia de peso, conversión alimenticia, tasa de crecimiento específico
y valor productivo de la energía. Numéricamente, la dieta con 3.4 Mcal ED/Kg y
una relación de 100 g Pt/Mcal ED redujo en un 21% la conversión alimenticia y
disminuyó en 13% el costo de alimentación por kilogramo de peso.

Abstract

The aim of the present study was to evaluate the effect of two energy levels and
three protein to energy ratios in diets for juvenile paco (Piaractus brachypomus)
through the measurement of the main productive, body composition and
economic parameters. A total of 54 juvenile paco were used, obtained from
"Fundo Palmeiras" fishing station, Satipo - Junín. Six experimental diets were
formulated with 2 energy levels (3.2 and 3.4 Mcal ED/kg) and 3 protein to energy
ratios (90, 100 and 110 g Pt/Mcal ED) using linear programming at minimum cost.
The fish were fed the experimental diets under a 2 x 3 factorial design. The energy
level 3.4 Mcal ED/Kg showed the best values for the parameters weight, weight
gain, feed conversion ratio, specific growth rate and energy productive value.
Numerically, the diet with 3.4 Mcal/Kg and a ratio of 100 g Pt/Mcal ED reduced
the feed conversion ratio by 21% and decreased the cost of feeding per kilogram
of weight by 13%.

