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RESUMEN 

 

 

El presente estudio tuvo como objetivo evaluar tres programas de alimentación para la 

crianza comercial de paiches (Arapaima gigas) juveniles durante 6 meses (Programa I: 

alimento inicio, 0 a 2 meses - alimento crecimiento, 2 a 6 meses; Programa II: alimento 

inicio, 0 a 3 meses - alimento crecimiento, 3 a 6 meses y Programa III: alimento inicio, 0 a 

4 meses - alimento crecimiento, 4 a 6 meses) mediante el incremento de peso, talla y 

biomasa, consumo de alimento, tasa de crecimiento, conversión alimenticia y costo de  

alimentación . El experimento se llevó a cabo en las instalaciones del Fundo Palmeiras 

perteneciente a la empresa SILVER CORPORATION S.A.C., ubicada en el distrito de Rio 

Negro, provincia de Satipo, donde se utilizó un estanque de tierra dividido en 9 secciones 

con circulación de agua continua. El alimento fue elaborado en la Planta de Alimentos 

Balanceados de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Se utilizó 180 paiches juveniles 

distribuidos al azar en todas las secciones del estanque. Los datos obtenidos fueron 

analizados mediante un diseño completamente al azar (DCA) y utilizando la prueba de 

Tukey para evaluar diferencias estadísticas entre los programas. La tasa de crecimiento y el 

incremento de peso, talla y biomasa presentaron diferencias significativas entre los tres 

programas. Por otro lado, los parámetros de conversión alimenticia y consumo no mostraron 

diferencias significativas. El programa de alimentación III con 4 meses de alimento inicio, 

obtuvo los mejores rendimientos en todos los parámetros evaluados, excepto en el consumo, 

donde el programa II con 3 meses de alimento inicio, obtuvo una mayor cantidad. 

 

Palabras claves: Programa de alimentación, conversión alimenticia, biomasa, paiche.
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ABSTRACT 

 

 

The present study had as objective evaluate three feeding programs for the commercial 

breeding of juveniles paiches (Arapaima gigas) (Program I: starter feed, 0 to 2 months - 

grower feed, 2 to 6 months; Program II: starter feed, 0 to 3 months - grower feed, 3 a 6 

months and Program III: starter feed, 0 to 4 - grower feed, 4 to 6 months) through the increase 

de weight, height and biomass, feed intake, growth ratio, feed conversion and feeding cost. 

The experiment was conducted in the installations of the Fundo Palmeiras belonging to the 

company Silver Corporation S.A.C., located in the district of Río Negro, province of Satipo, 

where was used an earthen pond divided in 9 sections and with continuous water circulation. 

The feed was elaborated in the Balanced Feed Plant of the National Agrarian University La 

Molina. Were used 180 juveniles paiches randomly distributed in all sections of the pond. 

The data obtained were analyzed through completely randomized design (CRD) and using 

the Tukey test to evaluate statistical differences between the programs. The growth ratio and 

the increase of weight, tall and biomass showed significant differences between three 

programs. On the other hand, the parameters of food conversion and feed intake did not show 

significant differences. The program III with four months of starter feed obtained the betters 

performance in all parameters evaluated, except in the feed intake, where the program II 

with three months of starter feed obtained a major quantity. 

 

Keywords: Feeding program, feed conversion, biomass, paiche. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

En el 2016, la producción mundial de peces comestibles por acuicultura llegó a históricas 

cifras de 80 millones de toneladas, estimadas en un valor de primera venta de 231 600 

millones de dólares, posicionando a esta actividad tan relevante para la alimentación, 

nutrición y empleo de millones de personas en el mundo (FAO, 2018). Bajo este contexto, 

la crianza del paiche (Arapaima gigas) se presenta como una excelente opción para la 

piscicultura en agua dulce debido a sus buenas características zootécnicas como su buen 

rendimiento y calidad de carne (Chu et al., 2017). En el Perú, según el Ministerio de 

Producción, la crianza de paiche a nivel nacional durante la última década ha tenido un 

notable crecimiento. En el año 2017, se cosechó 217.62 TM, ocupando la quinta posición 

como uno de los peces más cultivados del país. 

 

Debido a que el costo de alimentación en la crianza de peces genera los mayores gastos en 

el costo de producción total, es necesario una buena racionalización del alimento balanceado. 

Para ello, se utilizan programas de alimentación que contienen 3 tipos de alimentos 

balanceados: inicio, crecimiento y acabado, que se suministran en cantidades adecuadas y 

en períodos de acuerdo a la etapa de vida y biometría del pez (periodo óptimo de cambio de 

dieta). En el caso del paiche, para llegar a su peso comercial de 10 a 12 kg se requiere 

aproximadamente de un año a más. 

 

Por lo expuesto, el objetivo del presente trabajo fue evaluar tres programas de alimentación 

para la crianza comercial de paiches mediante el incremento de peso y biomasa, incremento 

de talla, consumo de alimento, conversión de alimento y costo de alimentación por ganancia 

de peso. 

 

 

  

 



 

4 

II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

2.1 Características del paiche (Arapaima gigas) 

 

El paiche, Arapaima gigas, es conocido con el nombre común de piracurú en Brasil y 

Colombia, paiche en Perú, Ecuador, Venezuela y Bolivia, y arapaima en Guyana (Van 

Damme et al., 2011). Es uno de los peces más grandes de agua dulce del mundo, pudiendo 

alcanzar los 4.5 m y 200 kg (Berra, 2001). Es por ello que son un importante recurso 

hidrobiológico de la cuenca amazónica, donde es capturado con pesos promedios de 30 a 40 

kg, con rendimiento de carcasa eviscerada y sin piel de 47% a 52% (Chu et al., 2017) y 57% 

de rendimiento en filete (Barrenechea, 2019). En el Perú, se encuentra en las cuencas bajas 

de los ríos Ucayali, Marañón, Putumayo, Napo, Pastaza y Yavirí, con importantes 

poblaciones en la Reserva Nacional Pacaya - Samiria (Sánchez, 1961 y Guerra, 1980; citado 

por Ruiz et al. 2017). Representa a uno de los linajes de peces más antiguos, está dentro de 

las ocho especies de la familia Osteoglossidae (osteoglosidos o lenguas óseas), y pertenece 

a la subfamilia Heterotidinae, junto a Heterotis niloticus, únicas especies no extintas de esta 

subfamilia (Nelson, 2006). 

 

2.1.1 Anatomía de la especie 

 

El paiche es uno de los peces más grandes de agua dulce. Posee una cabeza pequeña y 

deprimida con ornamentación y varias depresiones. Su cuerpo es alargado, cilíndrico y 

comprimido, cubierto con escamas ovales grandes y gruesas. Sus aletas anal y dorsal están 

al mismo nivel, cerca de la cola redondeada. La porción posterior del cuerpo posee una 

coloración roja intensa (Ferraris, 2005; citado por Van Damme 2011).  Presenta un sistema 

branquial con cierto grado de atrofia, impidiendo una oxigenación adecuada. Sin embargo, 

posee una vejiga natatoria modificada similar a un pulmón, el cual le provee la mayor 

cantidad de oxígeno al cuerpo. Esta se ubica en toda la parte dorsal de la cavidad abdominal, 

con una conexión directa con la parte posterior de su garganta (Silva, 2016). 
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Con respecto a su aparato digestivo, su boca es superior, grande y oblicua, provista de 

muchos dientes relativamente pequeños. Su lengua posee un hueso llamado hioides y 

además está recubierta de pequeños conos esmaltados muy resistentes (FAO, 1999). 

Asimismo, el tracto digestivo del paiche tiene características morfológicas e histológicas 

comunes a otros teleósteos carnívoros que le permiten la ingestión, el almacenamiento y la 

digestión de grandes alimentos (Rodrigues y Cargnin-Ferreira, 2017). El estómago tiene 

forma de V y presenta dos ciegos pilóricos relativamente grandes. El intestino delgado y el 

grueso son distinguibles por su contenido: el primero está en fase líquida y el segundo en 

fase sólida (Alcántara et al., 2006). Además, en todo su tracto digestivo (esófago, estómago, 

ciego pilórico e intestino) la capa mucosa secreta mucinas acidas y neutras con el fin de 

proteger el epitelio del tracto, además de lubricar y facilitar el paso de los alimentos 

(Rodrigues y Cargnin-Ferreira, 2017). 

 

2.1.2 Etapas de desarrollo 

 

El paiche como la mayoría de especies de peces amazónicos posee 4 etapas de desarrollo:  

 

a. Larvas 

 

Si bien no se conoce con exactitud, aparentemente la eclosión ocurre entre 4 a 5 días post-

fertilización (IIAP, 2017). A partir de la eclosión se les denomina larvas y éstas se alimentan 

mediante su saco vitelino. Estas permanecen aún en el nido por un periodo de cuatro días 

post- eclosión (SEBRAE, 2013). Cuando las larvas nadan por primera vez fuera del nido son 

acompañadas por el macho, ubicándose en la parte anterior y superior de la cabeza del macho 

(Carvajal-Vallejos et al., 2017). 

 

b. Alevinos 

 

Entre el octavo y noveno día, las larvas de paiche absorben todo su saco vitelino. A partir 

del décimo día de nacido hasta los 3 o 4 meses aproximadamente, momento en el que se 

independizan de sus progenitores, se les considera como alevinos (IIAP, 2002). En esta etapa 

forman instintivamente cardumen bien organizados, realizando movimientos sincronizados 

para capturar el alimento disponible (SEBRAE, 2013). 
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c. Juvenil 

 

Esta etapa comprende desde los 3 meses aproximados hasta los 3 años de edad. Para una 

crianza de paiches en cautiverio y bajo un sistema intensivo de alimentación, se recomienda 

llevar la crianza comercial de paiche hasta un máximo de 16 meses de edad (Sandoval, 

2007). Este tiempo puede variar en función a los requerimientos del mercado (peso de 

carcasa) y los costos de producción. 

 

Adulto 

 

A partir de los 3 años, los paiches son considerados como adultos, aunque su edad en que 

entran en reproducción es aún incierta. Según, Arantes et al. (2010) encontraron que los 

paiches en alta densidad de población se reproducen a los 3 años y a baja densidad 

generalmente se reproducen a partir de los 4 o 5 años de edad. De igual modo Monteiro et 

al. (2010), hallaron que la edad de mayor preparación fisiológica para la reproducción en 

hembras de Arapaima gigas esta entre los 3 a 4 años de vida. Sin embargo, Marmontel (2006) 

citado por Alcântara (2012), indica que la madurez sexual ocurre aproximadamente a los 5 

años de vida. 

 

Por otra parte, Godinho et al. (2005) encontraron que el tamaño de la primera madurez sexual 

fue de 145-154 cm y 115-124 cm para hembras y machos, respectivamente. Mientras que 

Franco (2005), indica que es a partir de 1.6 m. Sin embargo, longitudes inferiores a 1.20 m 

han sido registradas (Martinelli & Petrere, 1999). 

 

2.1.3 Hábitos alimenticios 

 

El paiche al ser un pez carnívoro, se alimenta básicamente con peces de menor tamaño. 

Hurtado (1997) indicó que su ingesta se orienta hacia Prochilodus (bocachicos o coporos), 

Tetragonopterus (pacú, mojarrita o pecha), Carácidos (tetra), Cíclidos (ángel, disco, óscar, 

entre otros); Curimátidos (sardina de aguadulce) y principalmente los Panaques (cuchas); 

los peces constituyen el 80% de su dieta, los crustáceos el 10%, los vegetales (algas de río) 

el 6%, y otros alimentos el 4% restante. 
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Para los peces carnívoros, el zooplancton es uno de los principales alimentos en las primeras 

etapas de la vida y en algunas especies, continúan alimentándose con zooplancton durante 

sus siguientes etapas de la vida, incluso en crianza comercial (Lima et al., 2018). Ferreira et 

al. (2012) encontraron que los paiches juveniles criados en estanques de tierra con alimento 

comercial, también ingerían comida natural disponible en su entorno. El zooplancton que 

tuvo una mayor preferencia fueron los cladóceros, a pesar de la abundancia de rotíferos y 

copépodos. Asimismo, hallaron una alta ingestión de insectos y material vegetal en peces de 

toda clase de tamaño. De igual modo, Oliveira et al. (2005) describe que los paiches 

juveniles tienen preferencia por invertebrados acuáticos de su entorno, pero también poseen 

una gran plasticidad trófica. Es por ello que la fertilización de los estanques de tierra, antes 

y durante las primeras semanas de cultivo, es necesaria para generar efectos positivos en la 

nutrición y rendimiento de los peces. 

 

2.2 Calidad de agua para la crianza del paiche 

 

Como ya se mencionó en la parte de anatomía y fisiología, el paiche posee una vejiga 

natatoria modificada, la cual le permite no ser tan exigente en cuanto a la calidad del agua, 

principalmente por el oxígeno disuelto. En su ambiente natural los paiches viven en cochas 

y ríos de pocas corrientes, particularmente de aguas oscuras (FAO, 1999) sin embargo, logra 

adaptarse sin problemas a aguas claras y con pH neutro en selva alta (Campos, 2001).  

 

2.2.1 Oxígeno disuelto y dióxido de carbono 

 

La cantidad de oxígeno disuelto en el agua está relacionada inversamente con la temperatura 

y con la salinidad (Gonzales, 2012). En los estanques, el oxígeno disuelto fluctúa en gran 

medida por la producción fotosintética de oxígeno por las algas durante el día y el consumo 

continuo de oxígeno debido a la respiración. El oxígeno disuelto generalmente alcanza un 

máximo durante el final de la tarde y un mínimo al amanecer (Parker, 2012). Las 

concentraciones de O2 inferiores a 5-6 mg/L afectan negativamente el crecimiento de truchas 

y salmones y concentraciones menores a 3-4 mg/L afectan a peces de aguas cálidas. A 

medida que el agua se calienta, se eleva a mayores altitudes o se vuelve más salina, su 

capacidad de retención de oxígeno disminuye (Parker, 2012). Al respecto, la FAO (1999) 

menciona que el rango adecuado de oxígeno disuelto en agua para la crianza de paiches es 
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de 5 mg/L, mientras que Alcántara et al. (1992) informaron que el rango normal se encuentra 

entre 4.5 - 10.6 ppm en paiches criados en estanques de tierra.  

 

Por otro lado, el dióxido de carbono producido por la respiración celular en los peces, es 

excretado mediante sus branquias. Cuando aumenta la concentración de dióxido de carbono 

en el agua, la tasa de excreción disminuye, lo que lleva a la acumulación de dióxido de 

carbono y una disminución del pH en la sangre (Lucas et al., 2019). Esta concentración de 

dióxido de carbono generalmente fluctúa inversamente al oxígeno disuelto del agua, siendo 

bajos durante el día y aumentando por la noche. Según Parker (2012), el dióxido de carbono 

está presente en el agua superficial a concentraciones menores de 5 mg/L, pero puede 

exceder los 10 mg/L donde existen grandes cantidades de peces. 

 

2.2.2 Temperatura 

 

Es uno de los factores más importantes debido a que, además de ser un parámetro 

transcendental al momento de la elección de la especie a cultivar, tiene gran relevancia en la 

solubilidad de oxígeno, en la nutrición de los animales (a mayor temperatura mayor tasas 

metabólicas) y en la productividad primaria de los ecosistemas (Padilla, 2009). El aumento 

de la temperatura aumenta la velocidad de los procesos físicos, las reacciones químicas y el 

metabolismo y el crecimiento de los organismos. Sin embargo, si las temperaturas exceden 

lo óptimo, el crecimiento de los animales disminuirá (Lucas et al., 2019). 

 

De acuerdo a FAO (1999), la temperatura del agua de los ambientes naturales donde se 

desarrolla el paiche varía entre 25 y 32 °C. En los estanques o embalses de cultivo en las 

regiones tropicales se producen también variaciones en este rango, con algunas excepciones 

con el límite superior que alcanza los 36° C. Cavero et al. (2004), encontraron que los 

paiches juveniles se desarrollan de manera óptima en estanques con agua a una temperatura 

de 26-28 °C. 
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2.2.3 Potencial de hidrogeno 

 

En medios naturales, el pH del agua puede variar de 5 a 9, pero para las instalaciones de 

acuicultura se recomienda estar en el rango de 6.5 a 9. Un pH muy alto o demasiado bajo 

tendrá efectos negativos en los peces. El pH bajo genera problemas osmóticos, daña las 

branquias, la piel y los ojos. Esto se percibirá en la reducción del crecimiento, incluso 

pudiendo ser mortal para peces con pH cercanos a uno (Lekang, 2013). 

 

Debe tenerse en cuenta que en el agua productiva el pH puede alcanzar valores más altos de 

9 a 10 debido a la absorción de dióxido de carbono durante la fotosíntesis en el ciclo diario 

de pH. Es por eso que será mejor tomar medidas de pH antes del amanecer para determinar 

la idoneidad para la acuicultura (Pillay y Kutty, 2005). El pH adecuado para la crianza del 

paiche debe encontrarse entre 6.5 a 8.0 unidades (Franco, 2005; citado por Mollapaza 2017).  

 

2.2.4 Dureza y alcalinidad 

 

Según Gonzales (2012), la dureza es la suma de las concentraciones de calcio con magnesio. 

Asimismo, para Navarrete et al. (2004) es la medida de la capacidad del agua para precipitar 

el jabón y se expresa en mg CaCO3/L Así mismo, Gonzales (2012) indica que la alcalinidad 

forma parte de la dureza del agua, y es un índice de la capacidad del agua para neutralizar la 

acidez y que se puede incrementar añadiendo cal agrícola (CaCO3). Para la piscicultura, la 

presencia de Ca y Mg, indicadores de dureza, debe ser mayor a 20 mg/L (Navarrete et al., 

2004). De acuerdo a la investigación de Franco (2011), la alcalinidad hallada para alevines 

oscilo entre 20 y 30 mg/L y para paiches reproductores entre 15 y 40 mg/L.  

 

2.2.5 Amonio 

 

El amoniaco es la forma de eliminación del nitrógeno en los peces y es particularmente 

toxico. Este se disocia en el agua en ion amonio (NH4
+) y en gas de amoniaco disuelto (NH3) 

(Barnabé, 1996). De acuerdo a Boyd y Tucker (1998), las proporciones relativas de NH3 y 

NH4
+ dependen del pH, la temperatura y, en menor grado, la salinidad. Según Cavero et al. 

(2004) reportaron que el paiche puede soportar hasta 2.0 mg/l de amoniaco 
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aproximadamente mientras que Scorvo-Filho et al. (2004) reportaron concentraciones 

máximas de 0.84 mg/L de amoniaco para alevines de paiches en sistema de recirculación. 

 

2.2.6 Salinidad 

 

La salinidad determina la presión osmótica sobre las paredes de las células del animal vivo, 

y cada especie prospera en un medio liquido con una presión osmótica a la cual está adaptado 

(Gonzales, 2012). Padilla (2009) comenta que de acuerdo a los elementos presente en el agua 

dulce se puede establecer dos grupos: el primero de proporciones constantes, como el sodio 

y cloro. El segundo conformado por elementos de proporción variable, como el fósforo o 

nitrógeno, los cuales varían de un lugar a otro y a lo largo del tiempo, debido en parte por 

acción de los seres vivos. Muchos peces de agua dulce pueden vivir en aguas con salinidades 

de hasta 50-100 g/L, pero pueden no reproducirse o crecer bien en salinidades superiores a 

30-40 g/L. Algunas especies como la tilapia y la trucha arcoiris pueden tolerar la alta 

salinidad (Lucas et al., 2019). 

 

2.2.7 Conductividad eléctrica 

 

Es una medida simple de la salinidad. Una solución conduce mejor la electricidad cuanto 

mayor sea su concentración de sales y su número depende de la concentración total de 

sustancias ionizadas disueltas en el agua (Navarrete et al., 2004). Asimismo, el autor 

menciona que la conductividad permite conocer, de manera indirecta, la capacidad 

productiva de un sistema; es decir que a mayor valor de conductividad las aguas son más 

productivas por una mayor cantidad de nutrientes en el sistema.  

 

Lucas et al. (2019) informaron que la conductividad eléctrica se presenta en 

microSiemens/cm (μS/cm) o micromhos/cm (μmhos/cm), que son numéricamente 

equivalentes. De acuerdo a la clasificación de las aguas según su salinidad (Canadian 

Forestry Service, 1986; citado por Navarrete 2004), las aguas dulces, sean blandas o duras, 

poseen una conductividad eléctrica entre 40 y 700 μmhos/cm. Al respecto, en la 

investigación de Drumond et al. (2010), observaron que la conductividad del agua fue de 

76.6 μS/cm para alevinos y 97.1 μS/cm para juveniles de paiches, criados en un estanque de 

tierra. 



 

11 

2.3 Alimentación comercial del paiche 

 

Los costos de alimentación en la acuicultura generalmente representan entre el 40 y 60 % de 

los costos totales de producción y el componente de proteína cruda del alimento para peces 

es el más costoso (Cheng et al., 2003). Por ende, es fundamental programar el periodo 

adecuado de distribución para cada tipo de alimento, con el fin de optimizar el rendimiento 

productivo de los peces y disminuir los costos de producción. En la piscicultura se utilizan 

diversos tipos de alimentos, los cuales se pueden clasificar en alimentos vivos como los 

peces forraje o forrajeros (peces muy pequeños utilizados como alimento para otros peces 

de mayor tamaño), insectos y microorganismos presentes en su medio ambiente. Asimismo, 

están los alimentos inertes, desde restos de animales y excretas hasta los alimentos 

industrializados como son los pellets y extruidos, principalmente usados para la crianza 

intensiva (Cañas et al., 1987). En el caso del paiche, éste posee una gran flexibilidad en su 

conducta de alimentación, es decir se adapta sin complicaciones a nuevos alimentos 

(SEBRAE, 2013). Es por ello que, en la crianza comercial del paiche de manera semi-

intensiva e intensiva, el pez acepta el alimento balanceado sin ningún inconveniente.  

 

2.3.1 Requerimientos nutricionales 

 

Los requerimientos nutricionales en los peces están determinados por numerosos factores 

ligados al animal (especie, línea, talla, y estadio fisiológico) y al medio (temperatura, 

salinidad, calidad de agua, contenido de oxígeno disuelto, etc.). Las investigaciones sobre 

los requerimientos de nutrientes se basan comúnmente en el uso de dietas purificadas, 

aquellas que contienen ingredientes químicamente definidos (Lucas et al., 2019). 

 

Lucas et al. (2019) también menciona que la respuesta a los niveles graduados de un 

nutriente bajo investigación, incluida una dieta experimental de control, se evalúa 

comúnmente mediante el crecimiento, otras respuestas fisiológicas y posiblemente 

manifestaciones clínicas, expresadas típicamente en una curva de dosis-respuesta. Aunque 

no haya establecido requerimientos nutricionales oficiales del Arapaima gigas, se han 

llevado a cabo varias investigaciones que nos muestran su perfil de necesidades 

nutricionales. 
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a. Proteína 

 

Las proteínas son el principal material orgánico en el tejido de los peces, representando 

aproximadamente el 65 a 75% del peso total seco. Su ingesta inadecuada resulta en una 

reducción o cese del crecimiento y una pérdida de peso. Por otro lado, si se proporciona 

demasiada proteína en la dieta, solo una parte se usará para producir nuevas proteínas y el 

resto se convertirá en energía (Halver y Hardy, 2002). 

 

En el estadio de alevines, López (2017) halló que los paiches alimentados con dietas de 44 

% de proteína obtuvieron mejores resultados en ganancia de peso, además Vergara et al. 

(2016a) mencionaron que el requerimiento de proteína para alevines de paiche, con un peso 

aproximado de 40 g fue de 53.74 %. Para paiches juveniles, Ituassú et al. (2005) encontraron 

que un 48.6 % de proteína bruta en la dieta para paiches de 120 g de peso promedio generó 

un mejor crecimiento. Asimismo, Del Risco et al. (2008), halló que el nivel proteico para 

paiches juveniles de 85 g promedio fue de 40 % de proteína bruta. Con respecto a los 

aminoácidos, Fonseca et al. (2018) demostraron que la cisteína fue el aminoácido limitante 

durante los primeros 51 días post-eclosión en paiches. 

 

b. Energía 

 

La energía no es un nutriente, pero es esencial para el desempeño de la función fisiológica y 

para el crecimiento. Se halla potencialmente disponible para un organismo a través del 

consumo de alimentos los macronutrientes: proteínas, carbohidratos y lípidos, que contienen 

23 kJ, 17 kJ y 38 kJ, respectivamente, por gramo ingerido (Lucas et al., 2019).  

 

Debido a que los peces son de sangre fría, no gastan energía para mantener la temperatura 

corporal. Esto permite más energía sea utilizada para el crecimiento, la actividad y la 

reproducción (Parker, 2012). Según Del Risco et al. (2008), el requerimiento de energía 

digestible para alevines de paiche con peso promedio de 87 g es de 3.2 Mcal/kg de alimento. 

Para Ono et al. (2008), la energía digestible en peces de peso promedio de 97 g es de 3965 

Kcal/kg. Según Vergara et al. (2016b), los requerimientos energía digestible en alevines 

paiche, de peso aproximado de 170 g, es de 4.84 Mcal ED/kg de alimento. 
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c. Relación energía - proteína 

 

Debido a que los requerimientos de energía de los peces varían según el ambiente 

(temperatura del agua) y la actividad, la energía en relación a la proteína se usa ampliamente 

para describir la concentración de nutrientes de la dieta. Una dieta deficiente en energía en 

relación con la proteína significará que la proteína de la dieta se usa como energía para 

satisfacer el mantenimiento y la actividad voluntaria antes que utilizarse para el crecimiento. 

Por el contrario, una dieta que contenga un exceso de energía puede reducir el consumo de 

alimentos y, por lo tanto, disminuir la ingesta de la cantidad necesaria de proteínas y otros 

nutrientes esenciales para un crecimiento máximo (Allen, 2015). 

 

Según Ono et al. (2008), la relación de energía - proteína adecuada es de 9 Kcal energía 

digestible por gramo de proteína (44 % proteína bruta en dieta) para alevines de paiche. 

Asimismo, López (2017) menciona que la relación entre energía y proteína de 9 Kcal energía 

digestible por gramo de proteína (44% de proteína en dieta) obtuvo la mejor respuesta 

productiva en alevines de paiche. 

 

d. Lípidos 

 

Al ser una fuente de alta energía concentrada, los lípidos participan en el almacenamiento y 

producción de energía, formación de membranas celulares, fuente de ácidos grasos 

esenciales, transportadores de lipoproteínas y precursores de hormonas esteroideas y 

eicosanoides. Sin embargo, recientemente se ha demostrado que juegan un rol importante 

como reguladores de la expresión génica y mediadores en otros procesos como la 

inflamación y neuroprotección (Sanz, 2009). 

 

Según Ono et al. (2008), los paiches juveniles digieren mejor las grasas insaturadas (aceite 

de soya) que las grasas saturadas (grasas de aves). Por otra parte, los signos de deficiencia 

nutricional producidos experimentalmente en peces alimentados con dietas deficientes en 

acidos grasos esenciales incluyen pudrición de aleta, miocarditis, disminución de la tasa de 

crecimiento y la eficiencia alimenticia, síndrome de shock y alta mortalidad. Además, afecta 

el rendimiento reproductivo de los peces machos y hembras, causando una pobre 
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fecundación y eclosión de los huevos, deformidades embrionarias y una baja tasa de 

supervivencia de la descendencia (Lall, 2010 y Hamre et al, 2013; citado por Allen 2015). 

 

e. Carbohidratos 

 

Los carbohidratos son unos de los compuestos de mayor disponibilidad y gran cantidad de 

energía presentes en el ambiente. No obstante, la dieta con carbohidratos no es el principal 

recurso de carbono para la mayoría de los peces debido a que son principalmente carnívoros 

u omnívoros. A pesar de ello, los carbohidratos que se encuentran típicamente en las dietas 

de los peces en forma de quitina (crustáceos y exoesqueletos de insectos), celulosa (material 

vegetal), glucógeno (tejidos animales) y almidón (materiales vegetales). La capacidad de 

digerir estos productos es paralela a su presencia en la dieta, aunque en muchos casos no 

está claro si las enzimas digestivas surgen en los tejidos de los peces o en microorganismos 

en el intestino de los peces (Halver y Hardy, 2002).  

 

De acuerdo al National Research Council (1993) citado por Landines et al. (2011), los peces 

de aguas cálidas, incluyendo la cachama y el yamú, pueden utilizar como principal fuente 

de energía altos niveles de carbohidratos dietarios, lo que no ocurre con peces de agua fría 

como la trucha o con especies marinas. Por ende, la inclusión de carbohidratos en las 

raciones de engorde debe tenerse en cuenta, ya que representan una fuente económica de 

energía dietética muy valiosa para especies carnívoras, además su empleo puede representar 

un ahorro en el uso de proteína como fuente energética. Asimismo, aumentan la estabilidad 

de los alimentos balanceados en el agua y aumenta su palatabilidad (Santamaría, 2014). 

 

f. Vitaminas 

 

Las vitaminas, requeridas por el organismo en pequeñas cantidades, son vitales en el 

funcionamiento adecuado de las células y tejidos del animal. Estas se clasifican en 

hidrosolubles (tiamina, riboflavina, niacina, piridoxina, ácido pantoténico, biotina, ácido 

fólico, vitamina B12 y vitamina C) y liposolubles (vitaminas A, D, E y K). Los 

requerimientos de vitaminas para los peces varían según la especie, talla, tasa de crecimiento, 

interrelaciones de nutrientes, tóxicos ambientales y función metabólica (crecimiento, 

resistencia a enfermedades, etc.). 
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De acuerdo a Lovell (1998), existen microorganismos intestinales responsables de proveer 

vitaminas en algunas especies de peces. Sin embargo, Guillaume et al. (2004) mencionan 

que rol de la flora intestinal en este aspecto es muy limitado, salvo excepciones. Es por ello 

que, la alimentación constituye la fuente casi exclusiva de vitaminas para los peces. De igual 

forma, Menezes et al. (2006), encontraron que una alta suplementación de vitamina E (α-

Tocoferol) en la dieta no proporciona ningún beneficio para el mantenimiento del estado 

oxidativo o inmunológico del Arapaima gigas. Al mismo tiempo, demostró que un alto nivel 

de vitamina C (ácido ascórbico) en la dieta mejora el estado inmunológico de Arapaima 

gigas, con lo cual ayudó a la ganancia de peso y mejora de sobrevivencia. 

 

g. Minerales 

 

Los peces tienen la capacidad adicional de absorber minerales del medio ambiente donde se 

desarrollen (sean de agua dulce o de marinos) (Halver y Hardy, 2002) a través de las 

branquias o piel (Church, 2012). Es por ello que es difícil encontrar un adecuado nivel de 

deficiencia mineral en los peces cuando se tratan de pequeñas cantidades requeridas. Los 

llamados macrominerales (calcio, fósforo, magnesio, sodio, potasio, sulfuro, cloro) son 

requeridos en mayores cantidades en su dieta (g/kg). Existen otros minerales que se 

requieren en pequeñas cantidades (mg/kg o µg/kg) los cuales son llamados microminerales 

o elementos trazos (Allen, 2015). De los 15 elementos trazas esenciales para animales, solo 

seis elementos (cobre, hierro, zinc, manganeso, selenio y yodo) han sido investigados con 

certeza en peces (Lall, 2010; citado por Allen 2015). 

 

Aunque los peces tengan la capacidad de tomar ciertos elementos minerales del agua de su 

medio, tanto las dietas prácticas (o naturales) y las dietas purificadas requieren suplementos 

minerales (Halver y Hardy, 2002). Investigaciones sobre la adición de minerales en la dieta 

de los peces muestran que además de mejorar el crecimiento del pez, ayuda la mineralización 

ósea y la prevención de enfermedades. 
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2.3.2 Programa de alimentación 

 

Los programas de alimentación se basan en el peso del animal, sus requerimientos 

nutricionales (energía, proteína, relación proteína - energía, minerales y vitaminas), y el 

estadio de vida en el que se encuentre. Es decir, un programa de alimentación para una 

determinada especie de pez es la utilización de dietas específicas para sus distintos periodos 

de vida como alevines, juveniles o adultos, y en cantidades de acuerdo a su biometría. Según 

Enciso (2010), el diseñar programas de alimentación para una especie y producción 

determinada, considera las características genéticas, los objetivos productivos, el sistema de 

crianza, los aspectos comerciales y los rendimientos económicos buscados; además, 

considera las necesidades propias de los animales como la valoración del contenido de 

nutrientes de los alimentos y la forma de aportar la cantidad de alimentos necesarios para 

cubrir de forma óptima sus necesidades.  

 

Los programas de alimentación de peces se basan principalmente en 3 fases de alimentación: 

inicio, crecimiento, acabado. A su vez, estas fases pueden estar complementadas con las 

fases de pre-inicio y reproductores. 

 

2.3.3 Fases de alimentación 

 

De acuerdo a Cisneros (2019), las etapas o fases de alimentación son los diferentes de 

periodos de tiempo que se establecen para la máxima utilización de los alimentos y de los 

nutrientes. Entonces, la alimentación por fases se puede describir como los periodos de 

tiempo en el que se cambia el tipo dieta de la especie para mejorar la viabilidad económica 

de la crianza. Es por ello que un programa de alimentación se podría describir como el 

conjunto de fases alimenticias para una determinada especie. 

 

2.3.4 Frecuencia de alimentación 

 

Gandra (2002), citado por Crescêncio et al. (2005), sugirió una frecuencia de alimentación 

de dos veces por día como mejor estrategia para la crianza paiche. Asimismo, en otra 

investigación, Gandra et al. (2007) hallaron que la frecuencia de alimentación que produce 

el máximo crecimiento en paiches juveniles, de 1 kg aproximado, es cuando los peces son 
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alimentados dos veces al día. Sin embargo, Rodrigues et al. (2019) encontraron que los 

paiches juveniles en condiciones de laboratorio con una frecuencia alimentaria de tres y 

cuatro veces al día obtuvieron un mayor peso y consumo de alimento, que los paiches 

alimentados una y dos veces al día. 

 

2.3.5 Tasa de alimentación 

 

Las tasas de alimentación representan la cantidad de ración ofrecida a los peces. La 

determinación de esta tasa debe asociar la ganancia de peso, la conversión alimenticia, el 

retorno económico y la calidad del agua (Cardoso, 2015). Asimismo, según Salaro et al. 

(2008), los peces presentan límites máximos e ideales de tasa de alimentación. Tasas 

elevadas pueden reducir el crecimiento, así como aumentar los costos de producción por los 

desperdicios de alimento y por el empeoramiento de la calidad de agua. 

 

En la investigación realizada por Padilla et al. (2003), citado por Pozo (2011), en alevines 

de paiches con pesos promedios de 119.05 g y tasas de alimentación de 6, 8 y 10 por ciento 

de la biomasa, no hallaron diferencias significativas entre tasas, pero la mejor conversión 

alimenticia y factor de condición fue con la tasa del 6 por ciento. En otro estudio, Cardoso 

(2015) y Oliveira et al. (2016), hallaron que paiches juveniles, de 500 g peso promedio, 

criados con diferentes tasas de alimentación no generaron diferencias en el desempeño 

productivo, sin embargo, de acuerdo el análisis económico realizado se recomienda tasas de 

4 a 5 % de peso corporal. Por otro lado, según el estudio realizado por Yuto (2005), paiches 

juveniles, de 2237 g de peso aproximado, alimentados con peces forraje no hallo diferencias 

significativas entre las tasas de 2.5%, 5%, 7.5% y ad libitum, eligiendo a la tasa de 2.5% 

como la más adecuada. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

3.1 Lugar y periodo de evaluación 

 

La investigación se realizó en las instalaciones del centro de producción del Fundo 

Palmeiras, perteneciente a la empresa SILVER CORPORATION S.A.C. Ubicada en el km 

106 de la carretera marginal del distrito de Rio Negro, provincia de Satipo, departamento de 

Junín, con coordenadas UTM, Este 535530.993 y Oeste 8768588.731, a 716 msnm. La 

elaboración del alimento balanceado se realizó en la Planta de Alimentos Balanceados del 

Programa de Investigación y Proyección Social en Alimentos, Facultad de Zootecnia, 

Universidad Nacional Agraria La Molina. La evaluación se realizó durante 6 meses. 

 

3.2 Instalaciones y equipos 

 

Se utilizó un estanque de tierra de 20 m de ancho, 60 m de largo y 1.5 m de profundidad, 

dando un total de 1200 m2 de espejo de agua con 1800 m3 de volumen. El estanque fue 

divido en 9 secciones semejantes con mallas que permitieron una circulación continua 

(Anexo 1, Anexo 17: Foto 1 y 2). Luego, el estanque fue fertilizado (para estimular la 

proliferación de zooplancton) antes de colocar los peces, con la mezcla de 2.250 kg de urea 

(5 g urea/m2), 360 kg de polvillo de arroz (40 kg de polvillo de arroz/división) y 27 kg de 

melaza (3 kg/división) diluida en el agua. 

 

Los materiales utilizados fueron mallas de pescar y carcales (red de pescar con mango o 

varillas) para el pesado de los paiches. Los equipos utilizados fueron: una balanza digital, 

una balanza de mano digital, un ictiómetro (cuantifica la longitud de los peces) y un 

multiparámetro (cuantifica diversos parámetros de calidad de agua) HANNA, modelo HI 

9829. 
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3.3 Evaluación físico-química del agua 

 

El agua provenía de una quebrada llamada “Sanguinaria”, situada a 1.5 km de la piscigranja 

y con caudal aproximado de 60 L/s. Las mediciones de calidad de agua se realizaron 2 veces 

a la semana (mañana y tarde cada día de evaluación) con el multiparámetro.  

 

En la Tabla 1 y Anexo 2 se muestran los resultados promedios de la evaluación de calidad 

del agua durante toda la evaluación, los cuales se mantuvieron en óptimas condiciones para 

el desarrollo de los paiches. 

 

3.4 Animales experimentales 

 

Se utilizaron 180 paiches con un peso vivo promedio inicial de 153 ± 27.89 g y una longitud 

aproximada de 27 ± 1.63 cm. Los peces fueron distribuidos al azar de manera homogénea 

en las nueve divisiones del estanque (unidades experimentales), estableciéndose 20 paiches 

por cada unidad experimental, por lo que cada una unidad tuvo una biomasa inicia de 3 kg 

y una densidad de 3 paiches por 20 m2. 

 

3.5 Tratamientos 

 

Se evaluó tres programas de alimentación para paiches en etapa de crecimiento, cada uno 

con diferentes periodos (meses) de uso de dietas inicio y crecimiento. Cada programa de 

alimentación fue un tratamiento, por lo que fueron tres tratamientos evaluados (Tabla 2). 
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Tabla 1: Resumen del análisis de calidad de agua del estanque experimental 

 

Mes Temperatura 

 

Oxígeno 

disuelto 

 

pH Nitrato Amonio 

1 27.7 ± 0.59 5.4 ± 0.29 6.2 ± 0.17 <0.05 0.43 ± 0.19 

2 27.6 ± 0.42 6.0 ± 0.17 6.2 ± 0.13  <0.05 0.5 ± 0.16 

3 28.2 ± 0.1.22 5.5 ± 0.2 5.9 ± 0.23 <0.05 0.52 ± 0.18 

4 26.8 ± 0.54 5.4 ± 0.31 6.0 ± 0.23 <0.05 0.51 ± 0.17 

5 26.4 ± 0.81 5.1 ± 0.16 6.3 ± 0.14 <0.05 0.56 ± 0.26 

6 26.1 ± 0.23 4.9 ± 0.26 6.4 ± 0.12 <0.05 0.65 ± 0.29 

 

 

 

Tabla 2: Tratamientos evaluados con diferentes periodos de alimentación 

 

 

 

Programa I 

(Tratamiento I) 

 

 

Programa II 

(Tratamiento II) 

 

 

Programa III 

(Tratamiento III) 

 

Alimento inicio 2 meses 3 meses 4 meses 

Alimento 

crecimiento 
4 meses 3 meses 2 meses 
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3.6 Elaboración del alimento balanceado 

 

Se elaboró una dieta de inicio y crecimiento para paiches juveniles, obtenidas por 

formulación al mínimo costo mediante programación lineal y utilizando de referencia los 

valores nutricionales de ingredientes para paiche recomendado por Vergara et al. (2016) 

(Tabla 3). Estos fueron elaborados en la planta de alimentos balanceados de la Universidad 

Nacional Agraria La Molina utilizando ingredientes tales como harina de pescado, torta de 

soya, harina de trigo, aceite vegetal, carbonato de calcio y premezcla de vitaminas y 

minerales, todo mediante un proceso de peletizado. El resultado del análisis proximal de la 

dieta de inicio y crecimiento se muestran en la Tabla 4. 

 

3.7 Alimentación 

 

Los peces fueron alimentados a punto de saciedad, todos los días, excepto los días de 

evaluación biométrica. Conforme la biomasa aumentaba, se incrementaba el consumo del 

alimento durante todo el transcurso de la evaluación. La alimentación se realizó con 

frecuencia de 4 veces al día (8:00, 11:00, 14:00 y 15:00 horas) mediante distribución manual 

del alimento al estanque. 

 

3.8 Evaluaciones biométricas 

 

Las evaluaciones se realizaron mensualmente al azar solo al 50 % de la población de los 

peces para evitar que se lastimaran gravemente entre ellos durante su pesca. 

 

3.8.1 Peso, biomasa y longitud 

 

Los peces fueron pesados mensualmente con una balanza digital de mano obteniendo su 

peso vivo (kg). Asimismo, se obtuvo su longitud (cm) utilizando un ictiómetro (Anexo 17: 

Foto 3 y 4). La biomasa fue estimada multiplicando el peso unitario promedio con el total 

de la población de cada unidad experimental. 
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Tabla 3: Valor nutricional estimado del alimento balanceado “La Molina” inicio y 

crecimiento para paiches 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

  

Valor nutritivo estimado (%) 

Contenido Nutricional Alimento Inicio Alimento Crecimiento 

Materia seca 91.14 91.14 

Proteína total 53 48 

Fibra cruda 1.29 1.29 

Grasa total 13.70 11.8 

ED, Mcal/kg 4.40 3.98 

Lisina 4.10 3.71 

Metionina 1.52 1.37 

Cistina 0.56 0.51 

Arginina 3.24 2.93 

Treonina 2.29 2.07 

Triptófano 0.65 0.59 

Valina 2.82 2.55 

Met. + Cis. 2.06 1.86 

Ácido graso n-3 3.35 3.03 

Ácido graso n-6 2.35 2.13 

Fosforo total 1.81 1.64 

Calcio 2.60 2.35 

Sodio 0.76 0.69 
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Tabla 4: Resultados de análisis proximal del alimento balanceado “La Molina” inicio y crecimiento para paiches 

 

 

Análisis 

 

Dieta de Inicio 

 

Dieta de Crecimiento 

 

 

Humedad % 

 

9.3 

 

9.3 

Carbohidratos % 13.9 16.9 

Proteína cruda % 53.2 48.0 

Grasa % 12.8 11.8 

Ceniza % 10.0 12.5 

Fibra cruda % 0.8 1.5 

Energía total Kcal/ 100 g 

 

386.8 

 

377.8 

 

 

Fuente: Laboratorio de Evaluación Nutricional de Alimentos (LENA), UNALM 
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3.8.2 Incremento de peso, biomasa y longitud 

 

El incremento del peso mensual fue obtenido mediante la comparación entre el peso 

promedio de una biometría con el peso promedio de la biometría del mes anterior. De manera 

similar, se halló el incremento de la biomasa y longitud en cada unidad experimental. 

 

3.8.3 Consumo de alimento 

 

La ración correspondiente a cada unidad experimental fue pesada en envases debidamente 

rotulados. El alimento de cada envase fue suministrado a los paiches cuatro veces al día. 

Luego del último turno de alimentación, el alimento sobrante fue pesado y por diferencia 

con el peso inicial, se obtuvo el alimento consumido por día.   

 

3.8.4 Conversión alimenticia (CA) 

 

La conversión alimenticia se determinó dividiendo el alimento consumido entre el 

incremento de peso durante todo el periodo de evaluación (Anexo 3). 

 

3.8.5 Tasa de crecimiento (TC) 

 

La tasa de crecimiento se obtuvo mediante la diferencia entre el peso final y el peso inicial, 

dividido entre el periodo de evaluación (días). 

    

3.8.6 Costo del alimento por kilogramo de ganancia de peso (C) 

 

El consumo total del alimento y el incremento de peso durante todo el periodo experimental, 

representados mediante la conversión alimenticia, fue multiplicado con precio total (S/.) del 

mismo periodo, para hallar el costo de alimentación por kilogramo de peso ganado de cada 

programa alimentación (Anexo 4). 
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3.9 Diseño estadístico 

 

Se utilizó un diseño completamente al azar (DCA) con tres programas de alimentación y sus 

tres repeticiones respectivas. Para la comparación de promedios se usó una prueba de Tukey 

(p<0.05). Para el análisis estadístico se utilizó el software Stadistical Analysis Sistema 

(S.A.S.). El modelo aditivo lineal es el siguiente: 

 

Yij = µ + τi + εij    i = 1, 2, 3 programas 

           j = 1, 2, 3 repeticiones 

Dónde: 

Yij = Variable respuesta que se obtiene de 20 paiches juveniles que recibieron el i-ésimo 

programa en la j-ésima repetición. 

µ = Efecto de la media general. 

τi = Efecto del i-ésimo programa de alimentación. 

εij = Error experimental en la repeticion j-ésima del programa de alimentación i-ésimo,  

        N (0, σ2). 

 

Este análisis estadístico fue utilizado para las variables peso, biomasa, longitud, incremento 

de peso, incremento de biomasa, incremento de longitud, consumo de alimento, tasa de 

crecimiento y conversión alimenticia. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 

4.1 Incremento de peso unitario y biomasa 

 

Los pesos promedios obtenidos se muestran en la Tabla 5 y Tabla 6 y son representados en 

la Figura 1. En la Tabla 7 se muestran los resultados del incremento de biomasa. No se 

observó diferencias significativas (P > 0.05) entre los programas para el peso unitario inicial 

y la biomasa inicial (Anexo 5 y Anexo 8). Por el contrario, el peso unitario final y el 

incremento de peso unitario mostró diferencias significativas entre los 3 programas (Anexo 

6 y Anexo 7). La biomasa final y el incremento de biomasa también presentaron diferencias 

significativas entre el programa I (2 meses con alimento inicio y 4 meses con alimento 

crecimiento) y los otros dos programas (Anexo 9 y Anexo 10). El programa III (4 meses con 

alimento inicio y 2 meses con crecimiento) mostró mejores resultados sobre el incremento 

de peso unitario (4344 g) y la biomasa (82 kg) comparado con los otros dos programas. Esto 

se debería por el mayor periodo de alimentación con la dieta inicio (53%) que contiene 

mayor porcentaje de proteína que la dieta de crecimiento (48%). 

 

Los resultados obtenidos en el programa III sobre el peso final son muy similares a los 

obtenidos por Lopes (2015) encontró resultados semejantes sobre paiches juveniles (4441 g) 

con un peso inicial de 507.28 g evaluados durante 110 días. Sin embargo, Pereira-Filho et 

al. (2003), obtuvieron paiches con un peso cercano a 3 kg en 6 meses cultivados en estanque 

y alimentados con alimento extruido con una densidad de 1 pez/3m2, los cuales se hallan 

muy por debajo de los resultados obtenidos en los 3 programas de alimentación evaluados, 

posiblemente, debido a una alta densidad de crianza que no favorece al crecimiento 

acelerado. Comparando con otro tipo de alimentación, Yuto (2006) registró que los paiches 

con peso inicial de 2223 g. y alimentados ad libitum (hasta la saciedad aparente) con peces 

forraje durante 90 días, obtuvieron un peso final de 4544 g. Este resultado es similar al 

obtenido en el programa III durante el cuarto a sexto mes de evaluación.  
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Tabla 5: Efecto de los distintos programas de alimentación con alimento inicio y 

crecimiento sobre los parámetros productivos en paiches juveniles 

 

 Programa - I Programa - II Programa - III 

 Alimento inicio 2 meses 3 meses 4 meses 

Alimento crecimiento 4 meses 3 meses 2 meses 

Parámetros 

Talla (cm) 

Inicial 27 ± 0.15 a 27 ± 0.13 a 27 ± 0.10 a 

Final 70 ± 1.10 b 70 ± 1.15 b 74 ± 0.63 a 

Incremento de talla 43 ± 1.24 b 43 ± 1.03 b 47 ± 0.67 a 

Biomasa (kg) 

Inicial 3 ± 0.09 a 3 ± 0.02 a 3 ± 0.06 a 

Final 66 ± 2.42 b 83 ± 5.93 a 85 ± 4.18 a 

Incremento de biomasa 63 ± 1.82 b 80 ± 5.92 a 82 ± 4.18 a 

Peso (g) 

Inicial 151 ± 4.51 a 155 ± 1.15 a 152 ± 2.89 a 

Final 4037 ± 47.54 c 4312 ± 66.46 b 4496 ± 34.56 a 

Incremento de peso (g) 

Periodo con dieta inicio 765 1310 2087 

Periodo con dieta crecimiento 3121 2846 2257 

Incremento total 3886 ± 49.87 c 4157 ± 66.78 b 4344 ± 32.19 a 

Consumo de alimento (g) 

Periodo con dieta inicio 893 1563 2553 

Periodo con dieta crecimiento 4620 4257 3117 

Consumo total 5513 ± 106.53 a 5812 ± 276.16 a 5662 ± 235.04 a 

Conversión alimenticia 

Periodo con dieta inicio 1.17 1.19 1.22 

Periodo con dieta crecimiento 1.48 1.50 1.38 

Acumulada 1.42 ± 0.04 a 1.40 ± 0.05 a 1.31 ± 0.06 a 

Tasa de crecimiento (g/día) 21.6 ± 0.28 c 23.1 ± 0.37 b 24.1 ± 0.18 a 

 

a, b, c en la misma fila expresan diferencias significativas (α = 0.05) 
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Figura 1: Peso unitario promedio (g) ganado durante el periodo experimental de 6 

meses 
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Tabla 6: Incremento de peso unitario 

 

Programa Repetición 
Mes Incremento 

de peso (g) Inicio 1 2 3 4 5 6 

P – I 

R1 156 495 911 1380 2110 2930 4035 3879 

R2 151 471 910 1435 1984 2762 3991 3840 

R3 147 476 928 1435 2090 2958 4086 3939 

P – II 

R1 154 488 942 1450 2100 3115 4258 4104 

R2 156 494 944 1464 2106 3119 4291 4135 

R3 154 499 953 1482 2102 3158 4386 4232 

¨P – III 

R1 149 478 956 1515 2215 3260 4463 4314 

R2 154 482 948 1548 2230 3280 4494 4340 

R3 154 500 962 1554 2273 3265 4532 4378 

 

 

 

Tabla 7: Incremento de biomasa 

 

Programa Repetición Biomasa inicial Biomasa final 
Incremento de 

biomasa (kg) 

P – I 

R1 3.12 68.60 65.48 

R2 3.02 63.86 60.84 

R3 2.94 65.38 62.44 

P – II 

R1 3.08 76.64 73.56 

R2 3.12 85.82 82.70 

R3 3.08 87.72 84.64 

P – III 

R1 2.98 84.80 81.82 

R2 3.08 89.88 86.80 

R3 3.08 81.58 78.50 
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Para la ganancia de biomasa, Castillo (2015) reportó con 66 paiches criados en estanques 

con una densidad de 1 pez/ 5 m2 obtuvieron una biomasa de 187.2 kg. Para comparar se 

realizó una equivalencia de 20 peces, obteniendo 56.7 kg de biomasa, lo cual es mucho 

menor a lo que se obtuvo en los 3 programas evaluados en el presente estudio. De manera 

análoga, Renno et al. (2005) reportó una investigación con paiches cultivados durante 4 

meses en jaulas con 2 densidades distintas (7.2 peces/m2 y 4.8 peces/m2). Realizando una 

equivalencia a 20 peces para poder comparar, se obtuvo una biomasa de 46.2 kg con una 

densidad de 7.2 peces/m2 y 39.9 kg con 4.8 peces/m2. Además, Pereira-Filho et al (2004) 

también reportaron una ganancia de biomasa de 26.61 kg para paiches cultivados en jaulas 

flotantes durante 6 meses con una biomasa inicial de 0.84 kg. 

 

4.2 Talla e incremento de talla 

 

Los resultados obtenidos sobre la talla y su incremento se muestran en la Tabla 8 y son 

representados en la Figura 2. No se observó diferencias significativas (P > 0.05) entre los 

programas en la talla inicial (Anexo 11). No obstante, la talla final (74 cm) y el incremento 

de talla (47 cm) fue mayor para el programa III (4 meses de inicio y 2 meses de crecimiento) 

con respecto a los otros programas (Anexo 12 y Anexo 13).  

 

Estos resultados son similares a lo encontrado por Castillo (2015) quien reportó paiches que 

llegaron a 72 cm de talla con una densidad de 20 peces/ m2. Por otro lado, Oliveira et al. 

(2013) obtuvieron una talla promedio de 89.8 y 88.7 cm para paiches juveniles criados en 

jaulas flotantes. Este resultado fue mayor a lo obtenido con los tres programas de 

alimentación, debido a que su periodo de evaluación fue de 210 días, un mes más que el 

periodo evaluado de la presente investigación. Asimismo, Scorvo Filho et al. (2004), 

evaluaron paiches criados en un sistema de circulación de agua cerrada, obtuvo una talla 

promedio de 65.21 cm. menor a lo obtenido en todos los programas. Esta diferencia 

probablemente se deba a que los peces que utilizo, tenían al inicio un peso (134.04 g) y talla 

(26.53 cm) inferior con respecto a los peces de la presente investigación, los cuales 

repercutieron en los parámetros finales de los peces. 
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Tabla 8: Incremento de longitud 
 

Programa Repetición 

 
 

Mes 

 

Incremento de 

longitud (cm) 

 
Inicio 1 2 3 4 5 6 

P – I 

 

R1 

 

27.10 

 

39.00 

 

45.55 

 

51.88 

 

56.62 

 

65.78 

 

69.40 

 

42.30 

R2 27.30 38.00 45.70 52.30 54.56 64.00 68.88 41.58 

R3 27.00 37.00 44.10 51.40 56.39 66.50 71.00 44.00 

P – II 

R1 27.05 38.00 45.40 52.20 56.50 61.43 68.20 41.15 

R2 27.30 38.00 46.20 52.20 57.50 64.57 70.20 42.90 

R3 27.25 38.00 47.50 52.10 55.35 64.50 70.20 42.95 

P – III 

R1 27.15 37.00 47.10 54.90 60.15 64.10 74.83 47.68 

R2 27.10 38.00 46.40 54.11 60.15 67.60 73.78 46.68 

R3 

 

27.30 

 

39.00 

 

47.10 

 

55.29 

 

59.83 

 

68.83 

 

73.70 

 

46.40 
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Figura 2: Talla promedio (cm) ganado durante el periodo experimental de 6 meses 
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De igual manera, Del Risco y Velásquez (2006) reportaron una talla final de 54.4 cm en 

paiches alimentados con una dieta de 45% de proteína. Estos paiches tuvieron una talla 

inicial de 23.2 cm, y evaluados durante 188 días. Este resultado fue menor al obtenido por 

Padilla et al. (2003) con paiches juveniles con 119 g de peso y 25.8 cm de talla inicial. Luego 

de 6 meses obtuvo paiches de 61.6 cm de talla en promedio. Sin embargo, esta talla es 

inferior a los tres programas evaluados, debido que los paiches estuvieron bajo el régimen 

de tasas alimenticias durante toda su evaluación.  

 

Por otro lado, Gonzales (2019) evaluó a paiches en condiciones controladas de laboratorio 

costero, donde obtuvo una longitud final de 54.25 cm durante 6 meses de evaluación bajo 

una alimentación mixta de peces y alimento balanceado. 

 

4.3 Consumo de alimento 

 

Los resultados obtenidos sobre el consumo de alimento se muestran en la Tabla 9. De 

acuerdo al análisis de varianza no hubo diferencias significativas en el consumo final 

acumulado (P>0.05) entre los tres programas (Anexo 14). Asimismo, se añadió el consumo 

diario promedio de toda la evaluación para el programa de alimentación I (30.63 g), 

programa II (32.29 g) y programa III (31.46 g). Con respecto a ello, Belete (2015), obtuvo 

un consumo diario de alimento por pez de 72.03 g con una tasa de alimentación de 3 % del 

peso corporal, y con una tasa de 4 % registro un consumo diario de 95.90 g, los cuales son 

superiores al consumo diario de los tres programas de alimentación. 

 

Asimismo, se agregó el porcentaje de consumo diario, obtenido mediante la división entre 

el consumo diario y el peso promedio del paiche al inicio el mes de evaluación, todo 

multiplicado por cien (Tabla 10). De esta manera se tendrá una referencia porcentual 

aproximada del consumo que fue ad libitum. El primer mes tuvo un consumo porcentual 

respecto al peso del 7 % aproximadamente para los 3 programas de alimentación, sin 

embargo, luego de los seis meses el programa III tuvo el menor consumo (1.74 %). 
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Tabla 9: Consumo de alimento mensual por pez 

 

 

 

  

Programa Repetición 

 

Mes 
Acumulado (g) 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

P – I 

 

R1 

 

341 

 

538 

 

648 

 

765 

 

1365 

 

1949 

 

5604 

R2 338 558 521 711 1273 2139 5540 

R3 326 568 561 876 1404 1661 5396 

P – II 

R1 329 543 680 895 1215 1840 5502 

R2 342 551 678 905 1528 1900 5904 

R3 339 547 683 877 1579 2008 6031 

P – III 

R1 327 566 703 926 1474 1559 5554 

R2 326 545 755 913 1498 1897 5932 

R3 

 

340 

 

544 

 

758 

 

941 

 

1261 

 

1658 

 

5501 
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Tabla 10: Consumo diario unitario en relación al peso corporal  

 

Programa Repetición 

 

Mes 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

P –I 

 

R1 

 

11.37 

 

17.93 

 

21.60 

 

25.50 

 

45.50 

 

64.97 

R2 11.27 18.60 17.37 23.70 42.43 71.30 

R3 10.87 18.93 18.70 29.20 46.80 55.37 

Consumo 

diario 

promedio 

11.17 18.49 19.22 26.13 44.91 63.88 

Peso 

inicial 
149 481 916 1417 2061 2883 

Consumo 

% PC x d-1 
7.50 3.85 2.10 1.84 2.18 2.22 

P – II 

R1 10.97 18.10 22.67 29.83 40.50 61.33 

R2 11.40 18.37 22.60 30.17 50.93 63.33 

R3 11.30 18.23 22.77 29.23 52.63 66.93 

Consumo 

diario 

promedio 

11.22 18.23 22.68 29.74 48.02 63.87 

Peso 

inicial 
155 494 946 1465 2103 3131 

Consumo 

% PC x d-1 
7.25 3.69 2.40 2.03 2.28 2.04 

P – III 

R1 10.90 18.87 23.43 30.87 49.13 51.97 

R2 10.87 18.17 25.17 30.43 49.93 63.23 

R3 11.33 18.13 25.27 31.37 42.03 55.27 

Consumo 

diario 

promedio 

11.03 18.39 24.62 30.89 47.03 56.82 

Peso 

inicial 
152 487 955 1539 2239 3268 

Consumo 

% PC x d-1 
7.24 3.78 2.58 2.01 2.10 1.74 

 

% PC x d-1: Porcentaje del peso corporal por día 
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4.4 Tasa de crecimiento 

 

En la Tabla 11 se muestran los resultados de la tasa de crecimiento diario del periodo 

experimental. Se encontraron diferencias significativas entre los 3 programas (Anexo 15), 

donde el programa III (4 meses de alimento inicio y 2 meses de alimento crecimiento) dio 

la mayor tasa de crecimiento diario (24.1 g). Estos resultados son similares a lo reportado 

por Belete (2015) obtuvo una tasa de crecimiento de 24 g por día promedio similar a lo 

obtenido en el programa III, probablemente debido al menor periodo de suministro de 

alimento crecimiento (70 días) en los primeros 6 meses de crianza de paiches juveniles. 

Otros casos cercanos a esta tasa, son los reportados por Castillo (2015) con tasa de 

crecimiento de 18 g/día en paiches de peso inicial de 222 g promedio y con una densidad de 

1 pez/5m2, y lo obtenido por Oliveira et al. (2012) con una ganancia de 18 g diarios en 

paiches cultivados en jaulas con una densidad de 10 peces/m3 y además de 14.6 g por día 

con la densidad de 12.5 peces/m3. Renno et al. (2005) también obtuvieron una ganancia 

diaria de peso similar, 19.6 g y 16.6 g para paiches cultivados durante 4 meses con 

densidades de 7.2 peces/m2 y 4.8 peces/m2, respectivamente. 

 

Por el contrario, Sanguino et al. (2007), registraron paiches con una tasa de crecimiento 

cercano a 10 g/día con densidades de 1 pez/4 m2 y 1 pez/8 m2, mientras que con la densidad 

de 1 pez/12 m2 ganaron alrededor de 15 g/día. Asimismo, Sandoval (2009) hallo una tasa de 

crecimiento diario de 10.9 g para paiches con peso inicial de 427 g durante 90 días. 

 

Se debe tener en cuenta que la tasa de crecimiento de los paiches juveniles continuará 

aumentado a medida que transcurra el tiempo de crianza, aunque con menor celeridad. Esto 

se observa en la investigación de Fernández (2010), donde los paiches que evaluó durante 6 

meses con una densidad de 1 kg/21 m2 y un peso inicial de 3.8 kg., obtuvieron un peso final 

de 9.2 kg con una tasa de crecimiento de 30.1 g por día. 
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Tabla 11: Tasa de crecimiento 

 

 

Programa 

 

 

Repetición 

 

 

Peso inicial (g) 

 

Peso final (g) TC (g/día) Promedio (g/día) 

P – I 

 

R1 

 

156 

 

4035 

 

21.55 

21.59 R2 151 3991 21.33 

R3 

 

147 

 

4086 

 

21.88 

 

P – II 

 

R1 

 

154 

 

4258 

 

22.8 

23.09 R2 156 4291 22.97 

R3 

 

154 

 

4386 

 

23.51 

 

P – III 

 

R1 

 

149 

 

4463 

 

23.97 

24.13 R2 154 4494 24.11 

R3 

 

154 

 

4532 

 

24.32 
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4.5 Conversión alimenticia 

 

En el Anexo 3 se muestran los resultados de la conversión alimenticia de los programas de 

alimentación. El análisis estadístico muestra que no hubo diferencias significativas entre las 

conversiones alimenticias de los programas (Anexo 16). Sin embargo, el programa III, con 

4 meses de alimento inicio y 2 meses con alimento crecimiento, obtuvo la menor conversión 

alimenticia (1.31). Los resultados obtenidos con los tres programas de alimentación son 

inferiores a lo reportado por Castillo (2015) para paiches cultivados con densidad de 1 pez/5 

m2 (1.76). Esta diferencia podría deberse a que utilizó un alimento con 45% de proteína, 

menor al empleado durante la presente evaluación (alimento inicio con 53% y crecimiento 

con 48% de proteína). Por otro lado, Lopes (2015) también obtuvo conversión alimenticia 

(2.15), superior a los programas evaluados, debido también al alimento que utilizo tuvo 40% 

de proteína.  

 

Por otra parte, Medeiros (2014), obtuvo una conversión de 1.52 en paiches juveniles con un 

sistema de jaulas flotantes. Esta diferencia se debería a que sus peces tenían un mayor tiempo 

de vida, aproximadamente un mes de diferencia, sin embargo, si los peces que evaluó 

hubieran tenido el mismo tiempo de vida obtendría una conversión similar a los programas 

I y II. Mientras que Oliveira et al. (2012), reportaron una misma conversión alimenticia (1.2) 

para paiches cultivados en jaulas con densidades de 10 peces/m3 y 12.5 peces/m3, en este 

caso, los resultados fueron inferiores a la presente investigación porque fueron criados solo 

durante 140 días. Renno et al. (2005) también reportaron conversiones alimenticias para 

paiches cultivados en jaulas flotantes. Para una densidad de 7.2 peces/m2 obtuvo una 

conversión de 2.2 y para la densidad de 4.8 peces/m2 la conversión de 2.3. 

 

De manera similar, se ha investigado a paiches alimentados con peces. Salinas (2016) reporta 

una conversión alimenticia de 1.97 en paiches cultivados en jaulas flotantes. Mientras que 

Pereira-Filho et al. (2004) reportó una conversión alimenticia de 1.31 en paiches cultivados 

en jaulas flotantes durante 200 días. 
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En el caso de otras especies de peces amazónicos; Poleo et al. (2011) encontraron que las 

cachamas blancas (Piaractus brachypomus) alimentadas a saciedad durante 192 días 

obtuvieron una conversión alimenticia de 1.6. Mientras que para gamitanas (Colossoma 

macropomum), Gomez et al. (2009) reportó una conversión de 2.85 con una densidad de 20 

peces/m3, evaluados durante 8 meses. En el caso de tilapias (Oreochromis niloticus L.), Paz 

et al. (2019) obtuvieron una conversión de 1.88 alimentadas ad libitum y mientras que Liti 

et al. (2005) reportaron una conversión alimenticia de 2.6 con 24.3 % de proteína en la dieta. 

 

4.6 Costo de alimento por kilogramo de peso ganado 

 

Los precios de las dietas (S/.) y el costo de alimento por kilogramo de peso ganado de cada 

programa de alimentación se muestran en la Tabla 12 y el Anexo 4. Se observa que el 

programa I (2 meses de inicio y 4 meses de crecimiento) dio un mayor costo de alimento por 

kilogramo de peso ganado (S/. 8.06), mientras que el programa III (4 meses de inicio y 2 

meses de crecimiento) obtuvo el menor costo (S/. 7.44). La variación porcentual del costo 

del alimento total por kg de peso ganado del programa III con respecto a los programas I y 

II fue + 8.33 % y 6.32 %, respectivamente. Aunque, para el programa III se invirtió mayor 

cantidad de alimento inicio, fue el programa de alimentación con mayor eficiencia. En ese 

sentido, se calculó el costo alimentación por ganancia de peso en la investigación realizada 

por Belete (2015) mediante sus datos de precios de dietas y su conversión alimenticia. Su 

costo de alimentación kg de peso ganado fue 16.4 reales brasileños, equivalente a 13.41 

soles. Este costo fue mucho mayor debido a su mayor conversión alimenticia (3.72). 

 

Para el caso de otros peces amazónicos el costo del alimento por peso ganado es mucho 

menor comparado con respecto al paiche, debido a que los precios comerciales de los 

alimentos balanceados para otros peces amazónicos son menores. Según el IIAP (2017), el 

precio del alimento balanceado para paiche en Loreto con 40% de proteína costaba 5.25 

soles/kg y con 45% a 6.18 soles/kg. Mientras que, Rebaza et al. (2008) reportó que el precio 

de alimento balanceado utilizado para su investigación en Ucayali fue 2.85 soles por kg para 

gamitanas (Colossoma macropomum) y 2.47 soles por kg para pacos (Piaractus 

brachypomus). 
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Tabla 12: Costo de alimento (S/.) por ganancia de peso (kg) promedio 

 

Programas P – I P – II P - III 

Costo de alimento por kg de 

peso ganado 

Periodo con dieta inicio 6.74 6.90 7.07 

Periodo con dieta crecimiento 8.27 8.37 7.72 

Total 8.06 7.91 7.44 

Variación porcentual de costos con respecto al programa III 108.33 106.32 100 

 

Precios fijados con fecha de mayo del 2018 
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V. CONCLUSIONES 
 

 

Bajo las condiciones en las que se realizó el presente estudio y conforme a los resultados 

obtenidos se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

1. Los paiches juveniles bajo el programa de alimentación III (alimento de inicio durante 

4 meses y alimento crecimiento durante 2 meses) tuvieron una mejor ganancia de peso, 

ganancia de talla y tasa de crecimiento con respecto a los peces alimentados bajo los 

otros programas de alimentación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

2. El programa de alimentación III genero un menor costo por ganancia de peso que el 

resto de programas alimenticios. Un ahorro porcentual de 8.33 con relación al programa 

I (alimento inicio durante 2 meses y alimento crecimiento durante 4 meses) y 6.32 % 

con respecto al programa II (alimento inicio durante 3 meses y alimento crecimiento 

durante 3 meses). 
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VI. RECOMENDACIONES 
 

 

Se recomienda: 

 

1. Utilizar el programa III (alimentación con 4 meses de alimento inicio y 2 meses de 

alimento crecimiento) para paiches (Arapaima gigas) juveniles, debido a que presenta 

mejores parámetros productivos en ganancia de peso, ganancia de talla y tasa de 

crecimiento; además de un menor costo de alimento por ganancia de peso durante los 

seis primeros meses de su crianza. 

 

2. Realizar más estudios en campo sobre programas de alimentación y actualizaciones 

periódicas de los requerimientos nutricionales del paiche (Arapaima gigas) con el 

objetivo de continuar mejorando la precisión del suministro de alimento en los periodos 

alimenticios de inicio, crecimiento y acabado.   
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Anexo 1. Ubicación de los programas de alimentación (tratamiento) para paiches juveniles dentro del estanque 

 

Sección del estanque 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Tratamiento T3 T2 T3 T1 T3 T2 T1 T2 T1 

Repetición R1 R1 R2 R1 R3 R2 R2 R3 R3 

Periodo con alimento inicio 

(meses) 
4 3 4 2 4 3 2 3 2 

Periodo con alimento crecimiento 

(meses) 
2 3 3 4 2 3 4 3 4 
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Anexo 2. Análisis de la calidad del agua del reservorio y estanque experimental (temperatura, oxígeno disuelto, pH, nitrato y 

amonio)  

 

Reservorio 
Temperatura 

(°C) 
Oxígeno disuelto 

(ppm) 
pH 

Nitrato 

(ppm) 
Amonio 

(ppm) 

 23.4 – 27 4.52 - 7.80 7.70 0.06 0.6 

Estanque 

experimental 

Temperatura 

(°C) 

Oxígeno disuelto 

(ppm) 
pH 

Nitrato 

(ppm) 

Amoniaco 

(ppm) 

 9 am 4 pm Media 9 am 4 pm Media 9 am 4 pm Media 9 am 4 pm Media 9 am 4 pm Media 

Mes 1 
27.1 ± 

0.96 

28.3 ± 

0.22 

27.7 ± 

0.59 

3.5 ± 

0.22 

7.2 ± 

0.13 

5.4 ± 

0.29 

4.8 ± 

0.21 

7.6 ± 

0.13 

6.2 ± 

0.17 
<0.05 <0.05 <0.05 

0.40 ± 

0.23 

0.46 ± 

0.14 

0.43 ± 

0.19 

Mes 2 
26.8 ± 

0.54 

28.4 ± 

0.29 

27.6 ± 

0.42 

3.8 ± 

0.19 

8.1 ± 

0.14 

6.0 ± 

0.17 

5.1 ± 

0.14 

7.3 ± 

0.12 

6.2 ± 

0.13  
<0.05 <0.05 <0.05 

0.48 ± 

0.19 

0.51 ± 

0.13 

0.5 ± 

0.16 

Mes 3 
27.7 ± 

1.20 

28.6 ± 

0.11  

28.2 ± 

0.1.22 

3.4 ± 

0.26 

7.5 ± 

0.13 

5.5 ± 

0.2 

4.9 ± 

0.12 

6.9 ± 

0.33 

5.9 ± 

0.23 
<0.05 <0.05 <0.05 

0.50 ± 

0.15 

0.54 ± 

0.20 

0.52 ± 

0.18 

Mes 4 
26.2 ± 

0.36 

27.4 ± 

0.71 

26.8 ± 

0.54 

3.6 ± 

0.38 

7.2 ± 

0.23 

5.4 ± 

0.31 

4.8 ± 

0.18 

7.1 ± 

0.27 

6.0 ± 

0.23 
<0.05 <0.05 <0.05 

0.48 ± 

0.15 

0.53 ± 

0.19 

0.51 ± 

0.17 

Mes 5 
25.8 ± 

0.41 

26.9 ± 

1.2 

26.4 ± 

0.81 

3.8 ± 

0.12 

6.4 ± 

0.19 

5.1 ± 

0.16 

5.2 ± 

0.17 

7.3 ± 

0.10 

6.3 ± 

0.14 
<0.05 <0.05 <0.05 

0.52 ± 

0.11 

0.59 ± 

0.40 

0.56 ± 

0.26 

Mes 6 
25.5 ± 
0.12 

26.7 ± 
0.33 

26.1 ± 
0.23 

3.6 ± 
0.17 

6.2 ± 
0.18 

4.9 ± 
0.26 

5.3 ± 
0.14 

7.5 ± 
0.09 

6.4 ± 
0.12 

<0.05 <0.05 <0.05 
0.61 ± 
0.12 

0.69 ± 
0.34 

0.65 ± 
0.29 
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Anexo 3. Conversión alimenticia 

 

Programa Repetición 
Consumo 

(g) 

Incremento 

de peso (g) 
C.A. Promedio 

P – I 

R1 

Inicio 880 755 1.16  

Inicio 

1.17 

 

Crecimiento 4720 3124 1.51 

Total 5600 3879 1.44 

R2 

Inicio 900 759 1.19 

Crecimiento 

1.48 
Crecimiento 4640 3001 1.51 

Total 5540 3840 1.44 

R3 

Inicio 900 781 1.15 
Acumulado 

1.42 
Crecimiento 4500 3158 1.42 

Total 5400 3939 1.37 

P – II 

R1 

Inicio 1550 1296 1.20  

Inicio 

1.19 

 

Crecimiento 3960 2808 1.41 

Total 5510 4104 1.34 

R2 

Inicio 1570 1308 1.20 

Crecimiento 

1.50 
Crecimiento 4340 2827 1.54 

Total 5910 4135 1.43 

R3 

Inicio 1570 1328 1.18 

Acumulado 

1.40 
Crecimiento 4470 2904 1.54 

Total 6040 4232 1.43 

P – III 

R1 

Inicio 2530 2066 1.22  

Inicio 

1.22 

 

Crecimiento 3030 2248 1.35 

Total 5560 4314 1.29 

R2 

Inicio 2550 2076 1.23 

Crecimiento 

1.38 
Crecimiento 3400 2264 1.50 

Total 5940 4340 1.37 

R3 

Inicio 2580 2119 1.22 

Acumulado 

1.31 
Crecimiento 2920 2259 1.29 

Total 5500 4378 1.26 
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Anexo 4. Evaluación del costo del alimento por kilogramo de peso 

 

Programa Repetición C.A. 

Costo de las 

dietas 

(Soles/kg) 

Costo / kg 

peso vivo 

P – I 

R1 
Inicio 1.16 5.78 6.70 

Crecimiento 1.51 5.59 8.44 

Total 1.44 5.69 8.19 

R2 

Inicio 1.19 5.78 6.88 

Crecimiento 1.51 5.59 8.44 

Total 1.44 5.69 8.19 

R3 

Inicio 1.15 5.78 6.65 

Crecimiento 1.42 5.59 7.94 

Total 1.37 5.69 7.80 

P – II 

R1 

Inicio 1.20 5.78 6.94 

Crecimiento 1.41 5.59 7.88 

Total 1.34 5.69 7.62 

R2 

Inicio 1.20 5.78 6.94 

Crecimiento 1.54 5.59 8.61 

Total 1.43 5.69 8.14 

R3 

Inicio 1.18 5.78 6.82 

Crecimiento 1.54 5.59 8.61 

Total 1.40 5.69 7.97 

P – III 

R1 

Inicio 1.22 5.78 7.05 

Crecimiento 1.35 5.59 7.55 

Total 1.29 5.69 7.34 

R2 

Inicio 1.23 5.78 7.11 

Crecimiento 1.50 5.59 8.39 

Total 1.37 5.69 7.80 

R3 

Inicio 1.22 5.78 7.05 

Crecimiento 1.29 5.59 7.21 

Total 1.26 5.69 7.17 
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Anexo 5. Análisis de varianza del peso unitario inicial 

 

FV GL SC CM F Value Pr > F NS 

Modelo 2 17.55555556 8.77777778 0.88 0.4630 ns 

Error 6 60.00000000 10.00000000    

Corrección total 8 77.55555556     

C.V. = 2.069854 

ns: no significativo, *: significativo 

 

 

Anexo 6.  Análisis de varianza de peso unitario al final 

 

FV GL SC CM F Value Pr > F NS 

Modelo 2 320041.5556 160020.7778 60.99 0.0001 * 

Error 6 15742.0000 2623.6667    

Corrección total 8 335783.5556     

C.V. = 1.196273 

ns: no significativo, *: significativo 

 

 

 

Anexo 7.  Análisis de varianza del incremento de peso unitario 

 

FV GL SC CM F Value Pr > F NS 

Modelo 2 318174.0000 159087.0000 59.79 0.0001 * 

Error 6 15964.0000 2660.6667    

Corrección total 8 334138.0000     

C.V. = 1.249253 

ns: no significativo, *: significativo 
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Anexo 8. Análisis de varianza de la biomasa inicial 

 

FV GL SC CM F Value Pr > F NS 

Modelo 2 0.00702222 0.00351111 0.88 0.4630 * 

Error 6 0.02400000 0.00400000    

Corrección total 8 0.03102222     

C.V. = 2.069854 

ns: no significativo, *: significativo 

 

 

 

Anexo 9. Análisis de varianza de la biomasa final 

 

FV GL SC CM F Value Pr > F NS 

Modelo 2 687.7042667 343.8521333 17.64 0.0031 * 

Error 6 116.9533333 19.4922222    

Corrección total 8 804.6576000     

C.V. = 5.641932 

ns: no significativo, *: significativo 

 

 

 

Anexo 10. Análisis de varianza del incremento de biomasa 

 

FV GL SC CM F Value Pr > F NS 

Modelo 2 684.7952889 342.3976444 17.70 0.0030 * 

Error 6 116.0378667 19.3396444    

Corrección total 8 800.8331556     

C.V. = 5.895481 

ns: no significativo, *: significativo 
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Anexo 11. Análisis de varianza de la talla unitaria inicial 

 

FV GL SC CM F Value Pr > F NS 

Modelo 2 0.00722222 0.00361111 0.21 0.8165 ns 

Error 6 0.10333333 0.01722222    

Corrección total 8 0.11055556     

C.V. = 0.482969 

ns: no significativo, *: significativo 

 

 

 

Anexo 12. Análisis de varianza de la talla unitaria final 

 

FV GL SC CM F Value Pr > F NS 

Modelo 2 39.80082222 19.90041111 20.23 0.0022 * 

Error 6 5.90353333 0.98392222    

Corrección total 8 45.70435556     

C.V. = 1.394486 

ns: no significativo, *: significativo 

 

 

 

Anexo 13. Análisis de varianza en el incremento de talla unitaria 

 

FV GL SC CM F Value Pr > F NS 

Modelo 2 39.55626667 19.77813333 19.47 0.0024 * 

Error 6 6.09553333 1.01592222    

Corrección total 8 45.65180000     

C.V. = 2.298234 

ns: no significativo, *: significativo 
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Anexo 14.  Análisis de varianza del consumo de alimento 

 

FV GL SC CM F Value Pr > F NS 

Modelo 2 134102.0000 67051.0000 1.41 0.3152 ns 

Error 6 285708.0000 47618.0000    

Corrección total 8 419810.0000     

C.V. = 3.853582 

ns: no significativo, *: significativo 

 

 

 

Anexo 15. Análisis de varianza de la tasa de crecimiento 

 

FV GL SC CM F Value Pr > F NS 

Modelo 2 9.83715556 4.91857778 60.20 0.0001 * 

Error 6 0.49020000 0.08170000    

Corrección total 8 10.32735556     

C.V. = 1.246119 

ns: no significativo, *: significativo 

 

 

Anexo 16. Análisis de varianza de la conversión alimenticia 

 

FV GL SC CM F Value Pr > F NS 

Modelo 2 0.02018889 0.01054444 4.18 0.0729 ns 

Error 6 0.01513333 0.00252222    

Corrección total 8 0.03622222     

C.V. = 3.653966 

ns: no significativo, *: significativo 
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Anexo 17. Fotografías de la evaluación experimental en el Fundo Palmeiras 

Foto 1: Divisiones de malla instaladas en el estanque experimental de tierra 

 

 

Foto 2: Estanque experimental de tierra con circulación de agua continua 
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Foto 3: Evaluación de peso vivo de los paiches juveni 

Foto 4: Medicion de talla de los paiches juveniles 


