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El presente trabajo de investigación se realizó en las instalaciones del
Laboratorio en Investigación en Nutrición y Alimentación en Peces y
Crustáceos (LINAPC), Departamento Académico de Nutrición, Facultad de
Zootecnia, Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM). El objetivo del
presente estudio fue determinar la digestibilidad aparente de la materia seca,
proteína y extracto etéreo, así como la determinación de la energía digestible
de la torta de sacha inchi cruda en juveniles de paiche (Arapaima gigas),
usando el método indirecto con un marcador de óxido de cromo (Cr2O3), con el
fin de obtener información importante para asegurar la calidad del agua al
formular dietas más eficientes y reducir la excreción de nutrientes. Se utilizaron
18 juveniles de paiche, adquiridos de la estación piscícola “Fundo Palmeiras”.
Los peces fueron recepcionados en dos acuarios de adaptación, donde
permanecieron por tres días. Posteriormente fueron distribuidos aleatoriamente
en seis acuarios de digestibilidad tipo Guelph, en número de tres peces por
acuario. La duración de la fase experimental fue de 21 días, durante la cual se
realizó las colecciones diarias de heces. Los resultados de coeficientes de
digestibilidad aparente de la torta de sacha inchi cruda son para materia seca

77.91 por ciento, para proteína cruda 81.11 por ciento, para extracto etéreo
76.48 por ciento y para energía bruta 79.68 por ciento. La energía digestible
obtenida para el paiche fue de 3730 Kcal/kg.

Abstract

The present research work was conducted at the Laboratory of Nutrition and
Food Research of fish and crustaceans (LINAPC), academic department of
Nutrition, at National Agrarian University La Molina (UNALM). The aim of this
study was to determine the apparent digestibility coefficients of dry matter,
protein and lipid, as well as the determination of the digestible energy of raw
sacha inchi meal in juvenile paiche (Arapaima gigas), using an indirect method
with a marker of chromium oxide (Cr2O3), in order to obtain important
information to ensure water quality by formulating more efficient diets and
reducing nutrient excretion. A total of 18 juvenile paiche, from “Fundo
Palmeiras” fish station, were used. The fish were received in two adaptation
aquariums, where they remained for three days. They were then randomly
distributed in six Guelph-type digestible aquariums, three fish per aquarium.
The duration of the experimental phase was 21 days, during which the daily
collections of feces were performed. The results of apparent digestibility
coefficients of raw sacha inchi meal are for dry matter 77.91 percent, for crude
protein 81.11 percent, for ethereal extract 76.48 percent and for crude energy
79.68 percent. The digestible energy obtained for the paiche was 3730 Kcal /
kg.

