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Resumen 

 La corvina (Cilus gilberti) es una especie con alto valor comercial en el mercado 

nacional y extranjero, con un potencial para su cultivo. Recientemente Fondepes a través de su 

Centro de Acuicultura Morro Sama inició la investigación del paquete tecnológico para su 

cultivo, por ello es de suma importancia investigar los requerimientos nutricionales y elaborar 

dietas específicas que actualmente no existe en el mercado peruano, para el desarrollo de esta 

especie. En este trabajo de investigación durante tres meses se evaluó diferentes niveles de 

lípidos totales en la dieta sobre el crecimiento y supervivencia de los juveniles de corvina (Cilus 

gilberti). Se formuló tres dietas para tres tratamientos (T1=10%, T2=15% y T3=20% de 

lípidos), donde en cada tratamiento se utilizó 400 unidades de 39.47g y 13.78cm 

aproximadamente, con tres repeticiones (R1, R2 y R3). Se trabajó en total 3600 unidades 

distribuidas equitativamente en 9 tanques, de las cuales se tomó al azar de cada tratamiento el 

10% de muestra para realizar biometrías quincenales. Los resultados finales en la evaluación 

de los índices de crecimiento (Tasa específica de crecimiento, incremento de peso e incremento 

de talla) mostraron que la mejor unidad experimental fue el tratamiento 3, seguido del 

tratamiento 2 y finalmente el tratamiento 1. El T3 (20% de lípidos) mostró la mayor tasa 

específica de crecimiento, siendo este 0.88%, seguido del T2 (15% de lípidos) con 0.83% y 

finalmente el T1 (10% de lípidos) con 0.82%. El mejor incremento de peso en la 

experimentación, lo obtuvo el T3 reportando 48.71g, a diferencia del T2 que mostró 44.7g y el 

T1 que tuvo un incremento de peso de 43.57g. El tratamiento con mayor incremento de talla 

fue el T3 con 4.59cm superando al T2 que obtuvo 4.53cm, mientras que el T1 con 4.31cm. En 

cuanto a la supervivencia los tres tratamientos reportaron un 99.75% de supervivencia. Estos 

resultados indican que de los juveniles de Cilus gilberti, requieren por lo menos un 20% de 

lípidos totales en la dieta, para su mayor crecimiento. Palabras Claves: Corvina, lípidos, 

pienso, índices de crecimiento y supervivencia.  
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1. Introducción 

La acuicultura sin duda alguna es una actividad que es considerada como la solución a 

la sobre explotación de los recursos hidrobiológicos que se encuentran en nuestro mar, además 

que es una actividad que genera utilidades, oportunidades laborales y sobre todo permite la 

alimentación con alto valor proteico.  

En el Perú la acuicultura creció considerablemente en los últimos años, siendo sus 

especies banderas de cultivo el langostino, concha de abanico y la trucha. En el mar peruano la 

sobreexplotación ha conducido a la disminución de las especies con mayor aceptación en el 

mercado nacional y extranjero, como es el caso de la corvina (Cilus gilberti). Esta especie es 

una de las más importantes en nuestra pesquería, ya que tiene un alto valor comercial en el 

mercado. 

Por ello es importante trabajar con especies marinas a cultivar en condiciones de 

cautiverio, facilitando su aprovechamiento sostenible y de tal manera que contribuya al 

bienestar de las personas involucradas en su explotación. 

El Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES) en el Centro de Acuicultura 

Morro Sama se encuentra trabajando en la viabilidad de desarrollar nuevos paquetes 

tecnológicos para la corvina (Cilus gilberti) en condiciones de cautiverio. Sin embargo, uno de 

los aspectos más importantes para la piscicultura semintensivo o intensivo es la alimentación 

de los peces, ya que es aproximadamente el 70% del costo de producción. 

La corvina es una especie carnívora que requiere de niveles de proteínas y lípidos 

óptimos para su desarrollo, crecimiento, mantenimiento y reproducción. En el Perú no existe 
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algún pienso que satisfaga las necesidades nutricionales de la corvina, por lo que se busca 

investigar acerca de cuáles son los requerimientos nutricionales de dicha especie. 

La acuicultura moderna busca dar mayor realce al uso adecuado de lípidos como fuente 

energética en la dieta de los peces, para que así la proteína sea aprovechada al máximo, logrando 

la disminución de costos y reducir la cantidad de nitrógeno excretado por los peces. Los lípidos 

son una fuente preferida de energía metabólica para el crecimiento, supervivencia, reproducción 

y natación de la corvina, por lo que es importante suministrar en su dieta un nivel de lípido que 

sea favorable para su crecimiento y supervivencia, dado ello se planteó los siguientes objetivos: 

Objetivo general. 

• Evaluar diferentes niveles de lípidos totales en la dieta sobre el crecimiento y 

supervivencia de los juveniles de corvina (Cilus gilberti). 

Objetivos específicos.  

• Evaluar los índices de crecimiento (Tasa especifica de crecimiento, Incremento 

de peso e Incremento de talla) de los juveniles de Cilus gilberti de acuerdo al 

contenido de lípidos totales en la dieta.  

• Evaluar la supervivencia de los juveniles de Cilus gilberti de acuerdo al 

contenido de lípidos totales en la dieta. 
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2. Marco teórico 

2.1. Bioecología de la corvina 

2.1.1. Clasificación taxonómica. 

La posición taxonómica de la corvina de acuerdo a FISHBASE, es la siguiente: 

• CLASE: Actinopterygii  

• ORDEN: Perciformes  

• FAMILIA: Sciaenidae  

• ESPECIE: Cilus gilberti (Abbott, 1899). 

• Nombre Común: Corvina 

 

Figura 1. Cilus gilberti cultivado en el Centro de Acuicultura Morro Sama, 

FONDEPES. 

2.1.2. Características Morfológicas. 

Según FishBase (2018) la corvina presenta el cuerpo elongado, algo comprimido, con 

una larga base caudal; perfil dorsal ligeramente convexo, casi recto sobre la cabeza y hocico; 

cabeza larga, comprimida; ojos grandes (17% de la longitud de la cabeza); hocico 
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moderadamente largo, cónico; boca larga, oblicua; mandíbula superior se extiende un poco más 

atrás de la parte media del ojo; dientes en 2-3 series, la serie externa un poco alargada, no hay 

caninos; mentón con un par de poros a cada lado y un orificio en el centro, sin barbillas; 

preopérculo pobremente aserrado; espinas branquiales cortas, entre 22-29 sobre el primer arco; 

línea lateral ligeramente arqueada en la parte frontal, se curva hacia abajo en la parte media del 

cuerpo cerca del nivel de la aleta anal; aleta dorsal con una profunda hendidura entre la parte 

espinosa y blanda, VIII-IX + I, 21-23 radios, las espinas largas y delgadas; aleta pectoral con 

16-18 radios, moderadamente larga y punteada; cola cóncava, lóbulo superior ligeramente 

alargado; aleta anal III, 8-10 radios, 2da espina delgada, aproximadamente 2/3 de la longitud 

del radio más largo; pélvicas se insertan un poco detrás de la pectoral, sin filamentos; escamas 

pequeñas, ásperas en la cabeza y suaves en el cuerpo, línea lateral con 72-76 escamas, 8 filas 

entre la línea lateral y la primera espina dorsal. Azul grisáceo en la parte superior del cuerpo, 

plateado en la parte inferior; tenues líneas a lo largo de las filas de escamas; forro de cavidad 

branquial oscura; parte interna de la base de la pectoral oscura, 1/4 de la parte interna de la 

pectoral gris oscuro, los otros 3/4 externos amarillos; aleta dorsal gris; cola gris oscuro, borde 

inferior amarillo; aleta anal amarilla; pélvicas amarillo pálido. Chong, (1997) menciona que 

“La talla máxima de los adultos es de 120cm y la talla común: 30 - 80cm”. Sin embargo en Perú 

PRODUCE (2015) informa que “La talla mínima de captura según la longitud total es de 55cm” 

para la corvina (Cilus gilberti).  

2.1.3. Distribución y Hábitat. 

La corvina (Cilus gilberti) es un pez marino demersal costero, se distribuye desde el 

norte de Perú hasta Chile, más Galápagos. Se encuentra en fondos blandos y suaves (fango, 

arena, grava, playa, estero, manglar y hierba), a profundidades desde 5 metros como mínimo 
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hasta los 50 metros como máximo. Su estatus de residencia es migratorio (Instituto Smithsonian 

de Investigaciones Tropicales, 2015). 

2.1.4. Alimentación natural. 

Cilus gilberti se alimenta de un amplio espectro trófico, mostrando una marcada 

alternancia en la composición dietaria durante el ciclo anual, destacando la preferencia por 

pequeños peces tales como sardinas, anchovetas en épocas invernales y pequeños crustáceos en 

verano, tales como misidáceos y en menor medida los eufásidos, anfípodos e isópodos (Oyarzún 

et al., 2002). 

2.1.5. Reproducción. 

La principal época de maduración y desove se da en los meses de octubre a febrero 

(primavera-verano), aun cuando una pequeña proporción de la población también desova 

durante los meses de invierno. La talla de primera madurez sexual de la corvina de acuerdo al 

criterio longitud 50% corresponde a 54 y 83cm de longitud total (Ramírez, 2017, p.25). 

2.2.Aspectos tecnológicos del cultivo de corvina 

2.2.1. Parámetros Físicos – Químicos del agua. 

2.2.1.1.Temperatura. 

La temperatura corporal de los peces varía con la del medio que les rodea ya que no 

poseen mecanismos de termorregulación. A mayor temperatura del agua de cultivo, los peces 

usan más eficientemente el alimento, con un consiguiente incremento del crecimiento; pero 

también asumimos más riesgo de sufrir patologías. Por ello, se debe procurar mantener la 

temperatura del agua dentro de rangos óptimos según la especie de cultivo (Sedano &Anguis, 

2016, p. 5). 
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Cilus gilberti a temperatura de 13°C se pueden obtener una talla comercial en alrededor 

de 1 año y 1 mes, en cambio al aumentar la temperatura a 18°C se puede obtener una talla 

comercial en alrededor de 8 meses, incluyendo pre engorde y engorde (Ramírez, 2017, p.66). 

Quèmèner (como se citó en Ramírez, 2017) menciona que en el estudio experimental se 

puede complementar con algunos análisis realizados con respecto a la corvina Argyrosomus 

regius, la cual presenta características biológicas muy parecidas a la corvina Cilus gilberti, 

además de pertenecer a la familia Sciaenidae. Estas observaciones para el proceso de engorde 

indican que cuando el agua se encuentra por debajo de los 15ºC se produce un descenso de la 

actividad alimenticia, traduciéndose en una ralentización del crecimiento, e incluso pérdida de 

peso. Cuando la temperatura del agua supera los 16ºC se produce un aumento en la actividad 

alimenticia, determinándose una mayor tasa de ingesta entre los 16 y 20°C (p.57). “La 

temperatura óptima para el crecimiento magro del Argyrosomus regius varía entre 17 y 21ºC, 

con un rango aceptable de 14 - 23ºC” (FAO, 2009). 

Los individuos reducen su actividad alimenticia a temperaturas inferiores a 13 - 15ºC y 

tienen sus tasas máximas de ingesta y crecimiento en verano. Las condiciones más favorables 

para el crecimiento y desarrollo de la corvina mediterránea (A. regius) se dan entre 17 y 21ºC, 

aunque se pueden adaptar a valores de 14 - 23ºC (Cárdenas, 2011). 

2.2.1.2.Oxígeno Disuelto. 

Es la variable química considerada crítica en el cultivo intensivo de peces y por lo tanto 

la más importante, ya que tiene relación directa con la densidad de carga a utilizar. El oxígeno 

disuelto (OD) en el agua se encuentra relacionado íntimamente a la temperatura (según la ley 

de gases) de tal forma que, a mayor temperatura, este gas será menor y a menor temperatura, 

su concentración será mayor. 
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El Cilus gilberti al tratarse de una especia de agua fría, como los salmónidos, tiende a 

ser más sensible a hipoxia en comparación a peces de agua caliente en términos de 

concentración de O2 (mg/L). El cultivo de corvina puede mantener un rango de entre 5mg/L y 

8mg/L de oxígeno disuelto en el agua de los estanques, esto mediante un suministro continúo 

de oxígeno al sistema (Ramírez, 2017, p.59). 

Aburto (como se citó en Ramírez, 2017) “Con respecto al pre-engorde de corvina, los 

niveles mínimos tolerados por Cilus gilberti corresponden a 3,08mg/l de oxígeno para los 

ejemplares de 4,5cm y 1,8mg/l en los de 25,5cm”. (p. 59). 

2.2.1.3.Potencial de Hidrógeno pH 

El pH es la variable que mide la concentración de protones (iones H+) en el agua y 

afecta los numerosos procesos biológicos. En una escala de 0 a 14, los peces pueden tolerar un 

rango de pH entre de 6 y 9,5. Al tratarse de una escala logarítmica es muy importante para el 

bienestar de los peces controlar los niveles de pH ya que pequeños cambios de pH supondrán 

grandes cambios en la concentración de protones (Sedano &Anguis, 2016, p. 7). 

2.1.3. Requerimientos Nutricionales de la corvina. 

2.1.3.1.Proteína. 

Los peces no tienen una demanda real de proteína como tal si no unas necesidades de 

una composición equilibrada de aminoácidos en cantidades adecuadas para permitir el 

crecimiento. En todas las especies de peces que se han investigado, son esenciales los mismos 

10 aminoácidos que precisan los mamíferos. Estos son: arginina, histidina, isoleucina, leucina, 

lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano y valina. Entre estos la tirosina puede 

sustituir parcialmente la demanda de la fenilalanina, y la cisteína puede reducir las necesidades 

de la metionina. Las dietas deficientes en aminoácidos esenciales pueden originar enfermedades 
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carenciales bien definidas. Los requerimientos de aminoácidos suelen estar cubiertos usando 

pescados procesados (harina de pescado) como principal fuente de proteína de los piensos para 

peces. La proteína también se necesita para el crecimiento muscular. La concentración de la 

proteína varia con la especie, el tamaño, la edad, la temperatura del agua, los niveles energéticos 

de la dieta y la calidad de la proteína incorporada a la dieta (digestibilidad, contenido en 

aminoácidos) (Brown, 2000, p.165). 

Las proteínas son el constituyente mayoritario de células y tejidos (65 - 75% en peso 

seco), por tanto un continuo aporte de las mismas o de sus productos de hidrólisis, los 

aminoácidos, es necesario en las dietas bien para la generación de nuevas proteínas o para el 

reemplazo de las ya existentes (Sanz, 2009, p.97). 

Wilson (como se citó en Sanz, 2009) da a conocer que “Una ingesta proteica inadecuada 

conlleva una reducción o cese del crecimiento y una pérdida de peso de los organismos, a 

consecuencia de la utilización de proteína de tejidos menos vitales para el mantenimiento de 

aquellos más vitales” (p.97). NRC, Wilson y Halver (como se citó en Sanz, 2009) En caso 

contrario, un aporte excesivo de proteínas o la inclusión de proteínas inadecuadas en el pienso 

implica el que sólo una parte de la misma podrá ser utilizada en la generación de nuevas 

proteínas y el resto catabolizada para dar lugar a carbohidratos o grasas, o para producir energía 

(p.97). 

Sanz, (2009) “afirma que de esta forma cualquier desequilibrio, tanto cuantitativo como 

cualitativo, sobre las necesidades proteicas específicas supone un gasto energético extra 

necesario para el metabolismo del mismo” (p.97). Houlihan (como se citó en Sanz, 2009) 

mencionó que “El exceso de proteína ingerida puede ser almacenada en los tejidos en forma de 

ácidos grasos o glucógeno, dependiendo del destino y estructura de la proteína” (p.97). 
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La proteína es el ingrediente más caro del pienso para peces, y puede ser tentador 

economizar en este aspecto. Si incorporamos insuficiente proteína en la dieta, se retardará o 

inhibirá el crecimiento y también puede reducirse la resistencia a las enfermedades. La proteína 

sobrante que no se utilice en el crecimiento se usará como fuente energética que puede ser 

aportada a partir de fuentes más económicas (Brown, 2000, p.165). 

“Siendo una especie carnívora, la corvina tiene requerimientos de proteínas alrededor 

de los 45 - 48% y de al menos un 20% de lípidos” FAO (como se citó en Rosso, 2014, p.042). 

“La corvina es un pescado magro que necesita en su alimento altos contenidos en proteínas 

(más del 44%), y bajos en lípidos (menos del 20%)” (Muñoz, 2011, p.106). 

2.1.3.2. Lípidos 

“Los lípidos, y específicamente los ácidos grasos, son la fuente preferida de energía 

metabólica para el crecimiento, reproducción y natación en los peces, especialmente en los 

peces carnívoros, que son en su mayoría marinos” (Rodríguez, Lorenzo y Martín, 2009, p 165). 

Para los peces, en general, los lípidos entregados en la dieta son fuentes importantes de energía 

y de ácidos grasos esenciales (EFA), necesarias para un normal crecimiento y desarrollo, ya 

que son constituyentes de la membrana celular. También sirven de apoyo para el transporte y 

absorción de las vitaminas liposolubles (vitaminas, A, D, E y K) (Silva, 2005, p.188). Los peces 

requieren lípidos y ácidos grasos en la dieta, para utilizarlos como fuentes de energía metabólica 

y de ácidos grasos esenciales. Los componentes básicos de las grasas y aceites son los ácidos 

grasos y el glicerol, algunos son considerados esenciales porque los AAE, el pez no los pueden 

sintetizar y si lo hace, lo hace en cantidades mínimas que no son capaces de cubrir sus 

necesidades, por esto es importante obtenerlos directamente del alimento ingerido. (Santamaría, 

2014, p.58). 
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Los ácidos grasos esenciales tienen como función ser componentes de los fosfolípidos 

en todas las biomembranas, dándoles a estas la fluidez necesaria a diversas temperaturas; son 

también precursores de los eicosanoides que cumplen una serie de funciones metabólicas. 

También los lípidos de la dieta representan una importante fuente de energía para todos los 

peces, y quizás en especial para peces de aguas frías y marinos, que tienen una limitada 

capacidad de utilizar carbohidratos de la dieta como fuente de energía (Silva, 2005, p.188). 

Los lípidos suministran a los peces los ácidos grasos esenciales que son compuestos 

estructurales necesarios en todas las membranas celulares y tienen gran importancia en los 

procesos fisiológicos. Los lípidos también son necesarios para la absorción de algunas 

vitaminas y son una fuente de energía relativamente barata. Hasta cierto punto un alto contenido 

de lípidos en la dieta permitirá una mejor utilización de la proteína de la dieta y la proporción 

entre proteína y lípidos es importante. En general la deficiencia de los ácidos grasos esenciales 

les produce crecimiento insuficiente, erosiones en la base de las aletas e hígado pálido e 

hipertrofiado (Brown, 2000, p.165). 

Las funciones fisiológicas de los lípidos se han centrado tradicionalmente en varios 

aspectos fundamentales como son el almacenamiento y producción de energía, formación de 

membranas celulares, fuente de ácidos grasos esenciales, transportadores de ciertos nutrientes 

(lipoproteínas), y precursores de hormonas esteroideas y eicosanoides. Sin embargo, 

recientemente se ha demostrado que los lípidos juegan un importante papel como reguladores 

de la expresión génica y mediadores en otros procesos como la inflamación y neuroprotección, 

actividades para estos nutrientes absolutamente desconocidas décadas atrás (Sanz, 2009). 

Williams y Robinson, mencionan que niveles de lípidos en el rango de 10 a 15% de la dieta 

produjeron resultados aceptables con varias especies marinas, (como se citó en Gatlin, 2000, 

p.75) 
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Según Fundación Chile “La alimentación de Cilus gilberti corresponde a dietas 

balanceadas de alimento extruido para peces marinos. La dieta está compuesta principalmente 

por proteínas (50% mín.) y grasas (18% máx.)”. (p.03) 

Se ha probado que peces alimentados con dietas deficientes en lípidos muestran una 

disminución en el crecimiento y supervivencia, alteraciones metabólicas y cambios en la 

composición bioquímica de los tejidos. Por lo tanto, es importante determinar el suministro 

adecuado de este nutriente en la elaboración de dietas para acuicultura 

2.1.3.3.Carbohidratos. 

Los carbohidratos no son requerimiento esencial para los peces y constituyen para estos 

una fuente secundaria de energía. Los hidratos de carbono en forma de almidones y fibra de 

celulosa se utilizan como aglutinantes del pienso para dar estabilidad al mismo (Coll, 1986, 

p.20). 

2.1.3.4.Vitamina. 

Son compuestos orgánicos con bajo peso molecular, indispensables para la vida los 

cuales generalmente no pueden ser sintetizados por los animales, por lo que deben ser 

suministrados en el alimento, de acuerdo con los requerimientos propios de cada especie. La 

carencia de las diferentes vitaminas provoca graves afecciones metabólicas originando una 

avitaminosis y en muchos casos la muerte. El requerimiento de estas requiere de la talla, edad 

y tasa de crecimiento, además de las condiciones medioambientales e interacción de los 

nutrientes (Díaz, et al., 1996, p.85). 



12 

 

2.1.3.5.Minerales. 

Los minerales son parte esencial de estructuras esqueléticas como huesos, dientes y 

escamas de peces. Actúan directamente en la presión osmótica celular, en el intercambio de 

agua y sales. También son componentes de tejidos blandos, actúan en la transmisión nerviosa 

y contracción muscular y en el equilibrio acido-base. Por otra parte, regulan el pH de la sangre 

y de otros fluidos y son componentes esenciales de enzimas, vitaminas y hormonas (Silva, 2005 

p.191). 

A diferencia de los animales terrestres, los peces específicamente los peces marinos, 

pueden absorber minerales no sólo de la dieta sino también del ambiente acuático externo calcio 

(Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), potasio (K) hierro (Fe), zinc (Zn), cobre (Cu), selenio (Se), 

son generalmente absorbidos del agua para satisfacer parte de los requerimientos nutricionales 

de los peces. Fosfatos y sulfatos son obtenidos de mejor forma desde el alimento. Estas 

circunstancias hacen complejo determinar los requerimientos nutricionales de los peces porque 

los peces pueden absorber desde el medio, por la piel y las branquias, los minerales contenidos 

en el medio (Silva, 2005 p.191). 

2.2. Antecedentes 

Los estudios de los requerimientos nutricionales y específicamente los requerimientos 

lipídicos en Cilus gilberti son limitados y a la fecha no se ha estudiado este aspecto, sin embargo 

existen trabajos de otras especies pertenecientes a la familia de los Sciaenidae 

López y Durazo (2008) mencionan que a partir de los estudios de requerimientos 

nutricionales realizados en Atractoscion Nobilis (Corvina Blanca) fue posible determinar, que 

el aporte proteico deberá ser arriba del 49% de proteína digestible en la dieta para producir un 
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crecimiento competente cuando se combina con un nivel de 17% de lípidos como fuente 

principal de energía (p.45). 

Las necesidades de lípidos en la dieta para alevines (7g de peso inicial) de corvinón 

ocelado (S. ocellatus) han sido establecidas entre 7 y 14% Mientras que en alevines (entre 0,7 

y 22g) de corvina blanca (A. nobilis) el contenido de lípidos en la dieta no debe sobrepasar 

cifras entre 15 y 18%. En esta última especie el análisis bioquímico de la porción muscular y 

hepática evidenció que el músculo se mantuvo magro sin importar la cantidad de lípidos 

consumidos (entre 15 y 22%), mientras la cantidad de lípidos en el hígado varió en proporción 

al contenido de este nutriente en el alimento (Cárdenas, 2011,p.08). 

Los mejores parámetros de cultivo de Argyrosomus regius (peso final, tasa de 

crecimiento instantáneo) y de alimentación (Tasa de alimentación, índice de condición) se 

alcanzan en cultivos alimentados con los piensos de mayor contenido proteico y menor 

contenido en lípidos (47/20 y 46/20). Además, la mayor composición de aminoácidos (lisina y 

metionina) de las prot eínas y de la clase lipídica (EPA y DHA) en estos piensos parece 

contribuir también a un mayor crecimiento, Martines et al. (Como se citó en Muñoz, 2014). 

Vieites (2011) determinó con cinco dietas isoenergéticas (Cp) formuladas para contener, 

respectivamente, 36, 42, 48, 54 y 60% de proteína bruta y un 14% de lípidos, donde los 

resultados generales de este ensayo apuntaron a la dieta con un 60% de proteína como la más 

indicada para la alimentación de la corvina (A. regius) en las condiciones ensayadas, mayor 

peso final (101,28 ± 9,59g), menor tasa de conversión alimenticia (1,27 ± 0,13), mayor 

eficiencia proteica (1,33 ± 0,13), así como la tasa de crecimiento específico más elevada (0,7 ± 

0,06). Aliados a estos resultados el análisis de la composición proximal de las canales revela 

que los peces alimentados con esta dieta presentan aún un menor porcentaje de lípidos y el 

mayor porcentaje de proteína en comparación con las otras dietas. Los valores de TEC 
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obtenidos en este ensayo muestran una tendencia creciente y proporcional al aumento del 

porcentaje de proteína de las dietas, sugiriendo un nivel de lípidos en las dietas (14%) por 

debajo del requisito lipídico de la corvina. Es por ello que el autor recomienda realizar un 

ensayo de crecimiento alterando la formulación de las dietas utilizadas, aumentando el 

porcentaje de lípidos del 14 al 17%, y niveles de proteína entre el 42% y el 68% y hacer una 

comparación de la importancia de los lípidos en el crecimiento de juveniles de corvina (p.II). 

Velazco (2014), determinó el nivel óptimo de proteína digestible de la relación 

proteína/Energía, donde se experimentaron con peces de 147 g en jaulas marinas y fueron 

alimentaron con piensos de 47 % de proteína /20 % de lípidos, 51% de proteína /28 % de lípidos 

y 55% de proteína /17% de lípidos, obteniendo los mejores crecimientos e índices de conversión 

con el pienso 47/20. (p.164). 
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3. Materiales y Métodos 

3.1. Materiales y Equipos 

3.1.1. Material biológico. 

• En el presente trabajo se utilizaron 3600 Juveniles de Cilus gilberti de peso y talla 

promedio inicial de 39.47g y 13.78cm respectivamente, tomadas de un mismo lote 

y procedentes de un mismo desove. 

3.1.2. Materiales de acondicionamiento y experimentación. 

• 09 tanques cilíndricos de geomembrana de 1,6 m3 de capacidad (color negro). 

• 09 difusores de aire 

• Tubos de PVC 

• Mangueras 

• Malla anchovetera. 

• Recipientes  

3.1.3. Insumos para la elaboración del pienso. 

• Harina de pescado 

• Harina de maíz 

• Torta de soya 

• Harina de trigo 

• Aceite de pescado 

• Vitaminas 

• Minerales 

• Colapez 
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• Agua 

3.1.4. Material para análisis de agua. 

• Termómetro digital. 

• pHmetro digital. 

• Oxímetro digital. 

• Fichas de control 

3.1.5. Material para control biométrico. 

• Balanza digital  

• Ictiómetro (graduado en mm) de 30cm. 

• Balde 

• Jarra  

• Calcal (3) 

• Tinas de plástico (2) 

• Mesa  

• Difusor de aire 

• Fichas de control 

3.1.6. Materiales de limpieza. 

• Esponjas. 

• Paños absorbentes. 

• Cloro 

• Vanodine 

• Escobas 
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• Baldes 

• Jarras 

3.1.7. Equipos. 

• Electrobomba de 15 HP 

• Blower (soplador) de 1,0 HP. 

• Moledora de carne 

• Amasadora 

• Secador solar 

• Tamizador. 

• Computadora 

• Cámara 

• USB 

3.2. Métodos 

3.2.1. Lugar y periodo de ejecución de la experimentación. 

El presente trabajo se desarrolló en el área experimental de juveniles del Centro de 

Acuicultura Morro Sama (CAMOSA) ubicado en la localidad de Morro Sama, distrito de Sama 

las Yaras, provincia de Tacna, región Tacna, Ver figura 2. 
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Figura 2. Señalización de la sala de experimentación de juveniles.  

La investigación tuvo una duración de 3 meses, se inició el 15 de Julio de 2018 y se 

finalizó el 15 de octubre del año 2018. La formulación y elaboración del alimento se hizo con 

2 semanas de anticipación, al igual que la adaptación del alimento. Como fuente de lípidos 

usamos aceite de pescado. El acondicionamiento, de las instalaciones se realizó con un mes de 

anticipación. 

3.2.2. Diseño experimental. 

Las condiciones para la experimentación fueron: 

• Densidad de carga: 10kg/m3. 

• Volumen de cultivo: 1.6m3. 

• Número de peces: 400 peces /tanque 

• Agua: Sistema de flujo abierto continuo. Temperatura entre 15 y 20ºC. 

• Se utilizó el diseño completamente al azar (DCA) 
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Figura 3. Tanques de experimentación. 

Se trabajó con 3 tratamientos (Tratamiento 1= T1, Tratamiento 2= T2 y Tratamiento 3= 

T3). Para cada tratamiento se realizó 3 repeticiones (Repetición 1= R1, Repetición 2= R2 y 

Repetición 3= R3). Ver figura 3. 

Los tratamientos constan de piensos con tres niveles de lípidos 10%, 15% y 20%. La 

tabla 1 explica las características de cada tratamiento. 

Tabla 1. Características de los Tratamientos.  

Tratamientos Proteína (%) Lípidos (%) Número de 

peces 

T1 46 10 400 

T2 46 15 400 

T3 46 20 400 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

En la figura 4 se observa la ubicación de los tanques y la distribución de los tratamientos 

y repeticiones durante el periodo de experimentación El periodo de evaluación fue por 3 meses. 
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Figura 4. Distribución de cada tratamiento y repetición durante la 

experimentación. 

3.2.2.1.Variables de estudio. 

• Variable independiente: Niveles de lípidos. 

• Variable dependiente: Índices de crecimiento y Supervivencia. 

3.2.3. Registro de los parámetros físicos- químicos del agua. 

3.2.3.1.Temperatura. 

A partir del 16 de Julio hasta el 15 de octubre, la temperatura del agua se registró con el 

Termómetro digital en °C todos los días, con tres evaluaciones al día (06:30, 12:00 y 16:00 

horas), evaluando una temperatura promedio por día y finalmente una temperatura promedio 

quincenal y por tratamiento, ver figura 5. 
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Figura 5. Registro de parámetros físicos. 

3.2.3.2.Oxígeno disuelto. 

El oxígeno disuelto se registró con el oxímetro digital en mg/l, desde el 16 de julio hasta 

el 15 de octubre una vez al día a las 6:30 horas obteniendo así un promedio quincenal.  

3.2.3.3.Potencial de Hidrógeno pH. 

Desde el 16 de julio hasta el 15 de octubre se registró el pH con el kit de pH, una vez al 

día a las 16:00 horas, obteniendo así un promedio quincenal 

3.2.4. Dietas experimentales. 

3.2.4.1.Elaboración de las dietas de experimentación. 

La formulación de las dietas experimentales se basó en el Método del Cuadrado de 

Pearson, la cual se modificó en función de los materiales y los equipos presentes en CAMOSA.  

• Recepción de los Insumos: Los insumos que se utilizaron fueron recepcionados de 

CAMOSA, y evaluados en función a la ficha técnica de cada insumo. 
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• Tamizado: Se tamizó la harina de pescado y el resto de insumos, para evitar que 

partículas extrañas ingresen al alimento, ver figura 6. 

 

Figura 6. Tamizado de los insumos. 

• Pesado: De acuerdo a la formulación se procedió a pesar los insumos en una balanza 

como son: harina de pescado, harina de maíz, harina de trigo, torta de soya, aceite 

de pescado, vitaminas, minerales, colapez y agua, ver figura 7. 

 

Figura 7. Pesado de insumos. 

• Mezclado: Con ayuda de una amasadora de pan se procedió a homogenizar todos 

los insumos secos, seguidamente se incorporó el aceite de pescado luego se añadió 

el colapez diluido en agua caliente y finalmente se incorporó el agua hasta alcanzar 

una textura maleable, ver figura 8. 
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Figura 8. Mezclado de la masa. 

• Peletizado: Seguidamente mediante una trituradora de carne con tamiz de 3 x 5mm 

se dió forma de tiras tubulares largas a la masa para la elaboración del alimento, ver 

figura 9. 

 

Figura 9. Peletizado del pienso. 

• Secado: Se dejó secar el alimento a temperatura ambiente por un día, ver figura 10. 



24 

 

 

Figura 10. Secado del pienso. 

• Tamizado: Para retirar los polvos finos del alimento y obtener el tamaño adecuado 

para la alimentación de los peces juveniles se tamizó el alimento. 

• Análisis químicos del pienso: Los piensos ya elaborados fueron analizados en el 

laboratorio de la Escuela Profesional de Ingeniería Pesquera de la Universidad 

Nacional San Agustín de Arequipa. 

• Almacenamiento: El alimento ya listo se almacenó en la sala de alimento, ver 

figura 11. 

 

Figura 11. Almacenado del pienso. 
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Figura 12. Flujograma para la elaboración del alimento experimental.  

3.2.5. Alimentación. 

3.2.5.1.Cálculo de la tasa de alimentación (TAD). 

Durante 23 días antes del inicio de la experimentación se le suministró el alimento según 

el método empírico para cada tratamiento, para así calcular la ración alimenticia para el inicio 

de la evaluación, la ración fue ajustada según la ecuación de la tasa de alimentación diaria de 

la forma siguiente (Muñoz, 2011). 

( TAD) =     
𝐴𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜 (𝑘𝑔)

𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 (𝑘𝑔)
𝐷𝑖𝑎𝑠

      x 100 

Recepcion de los 
insumos

Tamizado

Pesado

Mezclado

Peletizado

Secado

Tamizado

Analisis proximal 
del pienso.

Almacenamiento

Experimento. 

T1: 10% Lípidos 

T2: 15% Lípidos 

T3:20% Lípidos 
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𝑅𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑇𝑎𝑠𝑎  𝑑𝑒 𝐴𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 x 𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 (𝐾𝑔)

100%
 

3.2.5.2.Distribución y frecuencia de alimentación  

Se alimentó manualmente al boleo. Toda la ración del alimento fue distribuido dos veces 

al día, una por la mañana a las 9:00 horas y por la tarde a las 15:00 horas, este horario varió 

dependiendo del comportamiento del pez y las condiciones climáticas, ver figura 13. 

 

Figura 13. Alimentación del Cilus gilberti. 

3.2.6. Crecimiento de talla y peso 

La talla y peso promedio se obtuvieron de la biometría tomada cada quincena, los 

ejemplares fueron pesadas individualmente (g) en una balanza digital, así como la medición de 

la talla que fue en función a la longitud total (cm) con un ictiómetro. La medición se efectuó al 

10% del número total de peces de cada tratamiento y repetición (FONDEPES, 2015). Datos que 

fueron utilizados para el cálculo del factor de condición, ver figura 14. 
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Figura 14. Biometría quincenal del Cilus gilberti. 

3.2.7. Tasa de conversión alimenticia (TCA) o Factor de Conversión Alimenticia (FCA). 

Es un índice de conversión del alimento ingerido en biomasa. Se calcula por el cociente 

entre el alimento ingerido y la ganancia absoluta de peso (García, 2012). 

TCA =  
Alimento consumido (Kg) 

peso ganado (Kg)
 

3.2.8. Factor de condición (K). 

Se calcula como la relación entre el peso y la longitud de los animales (García, 2012). 

K = (
Peso final (g)

(Longitud total (cm))
3) x100 

3.2.9. Evaluación de los índices de crecimiento 

Para la evaluación de los índices de crecimiento se desarrolló la biometría cada 

quincena, los ejemplares fueron pesados individualmente en (g) en una balanza digital, así como 
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la medición de la talla que fue en función a la longitud total (cm) con un ictiómetro. La medición 

se efectuó al 10% del número total de peces de cada tratamiento y repetición. Datos que fueron 

utilizados para la evaluación de los índices de crecimiento (Tasa específica de crecimiento, 

incremento de peso e incremento de talla) además se calculó el factor de condición y tasa de 

conversión alimenticia. 

3.2.9.1.Tasa específica de crecimiento (TEC). 

Refleja el porcentaje de crecimiento diario de los animales y se calcula a partir de los 

pesos inicial y final de los peces y la duración (días) del experimento (García, 2012). 

TEC =
(ln 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − ln 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙)

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
x100 

3.2.9.2.Incremento de peso (IP).  

La ganancia de peso se calcula como la diferencia entre el peso final y el peso inicial 

del lote o del individuo (García, 2012). 

IP = Peso promedio final (g)  −  Peso promedio inicial (g) 

3.2.9.3.Incremento de talla (IT). 

La ganancia de talla se calcula como la diferencia entre la talla final y la talla inicial del 

lote o del individuo (García, 2012). 

IT = Talla promedio final (g)  − Talla promedio inicial (g) 

3.2.10. Evaluación de la supervivencia  

Se llevó el control diario de mortalidad en base a fichas de registro para cada tratamiento 

y repetición. La supervivencia se calculó cada quince días. 
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3.2.10.1. Supervivencia (S). 

S (%) =
Nº de peces final 

Nº de peces inicial
x100  

3.2.11. Diseño Estadístico. 

Para el ordenamiento, interpretación y discusión de los resultados se aplicaron los 

siguientes instrumentos estadísticos: promedio, desviación estándar, el análisis de varianza 

(ANOVA), para un alfa 0,05 y una hipótesis alterna (Ha), de que al menos uno de los promedios 

es diferente, y cuando existieron diferencias entre los promedios comparados, se utilizó la 

prueba de comparaciones múltiples Tukey, para un alfa = 0,05, para de esta manera determinar 

cuál o cuáles son los tratamientos diferentes. 
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4. Resultados y Discusión 

4.1.  Registro de los Parámetros Físico – Químicos del Agua 

4.1.1. Temperatura. 

La temperatura promedio del agua para el T1, T2 y T3 durante la experimentación fue 

15,9°C sin embargo la temperatura mínima se dio durante la quincena 1 (aprox. 31 de julio) de 

15,1°C, y la temperatura máxima fue durante la quincena 6 (aprox. 15 de octubre) con 17°C 

para cada tratamiento, como se muestra en la siguiente tabla 2 y gráfico 1. 

Tabla 2. Temperatura promedio quincenal del agua en (°C) del T1, T2 yT3. 

 TEMPERATURA PROMEDIO QUINCENAL DEL AGUA (°C) DEL 

T1, T2 Y T3 

QUINCENA FECHA T1 

PROMEDIO 

T2 

PROMEDIO 

T3 

PROMEDIO 

1 31/07/18 15.1 15.1 15.1 

2 15/08/18 15.4 15.3 15.4 

3 31/08/18 15.8 15.8 15.8 

4 15/09/18 15.6 15.6 15.6 

5 30/09/18 16.4 16.4 16.4 

6 15/10/18 17.0 17.0 17.0 

Valor Mínimo - 15.1 15.1 15.1 

Valor Máximo - 17.0 17.0 17.0 

Promedio - 15.9 15.9 15.9 

Desviación Estándar - 0.7 0.7 0.7 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

Ramírez, (2017) menciona que la temperatura adecuada para el cultivo de corvina es de 

18°C ya que permite obtener tallas comerciales en menor tiempo, sin embargo, la corvina vive 

a 13°C, pero con un crecimiento lento (p.66). 

Quèmèner (como se citó en Ramírez, 2017) menciona que en el estudio experimental se 

puede complementar con algunos análisis realizados con respecto a la corvina Argyrosomus 

regius, la cual presenta características biológicas muy parecidas a la corvina Cilus gilberti, 
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además de pertenecer a la familia Sciaenidae. Estas Observaciones para el proceso de engorde 

indican que cuando el agua se encuentra por debajo de los 15ºC se produce un descenso de la 

actividad alimenticia, traduciéndose en una ralentización del crecimiento, e incluso pérdida de 

peso. Cuando la temperatura del agua supera los 16ºC se produce un aumento en la actividad 

alimenticia, determinándose una mayor tasa de ingesta entre los 16 y 20°C (p.57). “La 

temperatura óptima para el crecimiento magro del Argyrosomus regius varía entre 17 y 21ºC, 

con un rango aceptable de 14 - 23ºC” (FAO, 2009). Con los resultados obtenidos se muestra 

que las temperaturas a las que se trabajó se encuentran dentro del rango aceptable para el Cilus 

gilberti. En el grafico 1 se observa que la temperatura incrementó de 15.1ºC a 15.8ºC desde la 

quincena 1 y 3, durante la quincena 4 se produjo un descenso a 15.6ºC en la quincena 5 y 6 la 

temperatura nuevamente incrementa hasta los 17ºC, variaciones producidos por el cambio de 

estación de invierno a primera.  

Gráfico 1. Temperatura promedio quincenal del agua (°C) del T1, T2 yT3.  

 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 
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4.1.2. Oxígeno Disuelto. 

El oxígeno promedio del agua durante la experimentación para el T1 fue 4,7mg/l, T2 

4,5mg/l y para el T3 fue de 4,6mg/l. El oxígeno mínimo promedio para el T1 fue 4,4mg/ l, 

3,9mg/l para el T2mg/l y 4,1mg/l para T3 durante la quincena 5, sin embargo, la temperatura 

máxima se dio en la quincena 2 con 4,8mg/l. para el T1 y T2 finalmente 4,9mg/l para T3, como 

se muestra en la tabla 3. 

Tabla 3. Oxígeno disuelto promedio quincenal del agua (mg/l) del T1, T2 yT3.  

 OXÍGENO DISUELTO PROMEDIO QUINCENAL DEL AGUA 

(mg/l) DEL T1, T2 Y T3 

QUINCENA FECHA T1 

PROMEDIO 

T2 

PROMEDIO 

T3 

PROMEDIO 

1 31/07/18 4.8 4.8 4.8 

2 15/08/18 4.8 4.8 4.9 

3 31/08/18 4.5 4.5 4.4 

4 15/09/18 4.8 4.5 4.8 

5 30/09/18 4.4 3.9 4.1 

6 15/10/18 4.8 4.5 4.6 

Valor Mínimo - 4.4 3.9 4.1 

Valor Máximo - 4.8 4.8 4.9 

Promedio - 4.7 4.5 4.6 

Desviación Estándar - 0.2 0.3 0.3 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

Aburto (como se citó en Ramírez, 2017) “Con respecto al pre-engorde de corvina, los 

niveles mínimos tolerados por Cilus gilberti corresponden a 3,08mg/l de oxígeno para los 

ejemplares de 4,5cm y 1,8mg/l en los de 25,5cm”. (p. 59) con los resultados obtenidos se 

muestra que el oxígeno con el que se realizó el experimento son aceptables para el Cilus gilberti, 

como se muestra en el gráfico 2. 
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Gráfico 2. Oxígeno disuelto promedio quincenal del agua (mg/l) del T1, T2 

yT3. 

 

Fuente: Elaboración propia, (2018).  

4.1.3. Potencial de Hidrogeno (pH). 

El pH promedio del agua durante la experimentación para el T1, T2 y T3 fue 7,5 dato 

que perduró constante sin alguna variación como se observa en la tabla 4 y grafico 3. 

Tabla 4. pH promedio quincenal del agua del T1, T2 y T3.  

 pH PROMEDIO QUINCENAL DEL AGUA DEL T1, T2 Y T3  

QUINCENA FECHA T1 

PROMEDIO 

T2 

PROMEDIO 

T3 

PROMEDIO 

1 31/07/18 7.5 7.5 7.5 

2 15/08/18 7.5 7.5 7.5 

3 31/08/18 7.5 7.5 7.5 

4 15/09/18 7.5 7.5 7.5 

5 30/09/18 7.5 7.5 7.5 

6 15/10/18 7.5 7.5 7.5 

Valor Mínimo - 7.5 7.5 7.5 

Valor Máximo - 7.5 7.5 7.5 

Promedio - 7.5 7.5 7.5 

Desviación Estándar - 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia, (2018).  
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Sedano y Anguis, (2016) afirman que los peces pueden tolerar un rango de pH entre 6 y 

9,5 (p. 7) lo que significa que según el resultado obtenido el Cilus gilberti se encontró en con 

un pH aceptable produciéndose el bienestar del pez. 

Gráfico 3. pH promedio quincenal del agua del T1, T2 y T3 . 

 

Fuente: Elaboración propia, (2018).  

4.2. Características físicas y químicas de las dietas experimentales. 

4.2.1. Composición química de los piensos experimentales. 

Para la elaboración de los diferentes niveles de lípidos en la dieta total de los tres 

tratamientos se trabajó con T1= 10% de lípidos, T2= 15% lípidos y T3= 20% lípidos a proteína 

constante de 46% para cada tratamiento y se procuró que el resto de los componentes sean 

similares como lo muestra la tabla 5. 

 

7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.57.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.57.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5

7.0

7.5

8.0

1 2 3 4 5 6

P
h

 D
E

L
 A

G
U

A

QUINCENA

pH PROMEDIO QUINCENAL DEL AGUA 

DEL T1, T2 Y T3.

T1 PROMEDIO T2 PROMEDIO T3 PROMEDIO



35 

 

Tabla 5. Composición química proximal de los piensos de cada tratamiento 
 

PIENSOS 

COMPONENTES TRATAMIENTO 

1 

TRATAMIENTO 

2 

TRATAMIENTO 

3 

Proteína (%) 46 46 46 

Humedad (%) 11 9 10 

Grasa (%) 10 15 20 

Ceniza (%) 10 10 10 

Carbohidratos 

(%) 

23 20 13 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

4.2.2. Características de los piensos experimentales. 

En la tabla 6 se explica las características del pienso elaborado para el Cilus gilberti a 

diferentes niveles de lípidos (10%, 15% y 20%). 

Tabla 6. Características físicas de los piensos (10%, 15% y 20% de lípidos).  

CARACTERÍSTICAS 

FÍSICAS DEL PIENSO 

T 1 T2 T3 

COLOR Café claro Café claro Café claro 

FLOTABILIDAD Baja (Se hunde 

fácilmente) 

Media (permanece 

en el tirante y 

superficie de agua) 

Media (permanece 

en el tirante y 

superficie de agua) 

TAMAÑO 3 x 5mm 3 x 5mm 3 x 5mm 

ESTABILIDAD Alta el alimento 

mantiene su forma al 

estar en contacto con 

el agua 

Alta el alimento 

mantiene su forma al 

estar en contacto con 

el agua 

Alta el alimento 

mantiene su forma al 

estar en contacto con 

el agua 

PALATABILIDAD Los peces aceptan el 

alimento 

satisfactoriamente 

Los peces aceptan el 

alimento 

satisfactoriamente 

Los peces aceptan el 

alimento 

satisfactoriamente 

VIDA ÚTIL Durante el tiempo de 

experimentación el 

alimento mantuvo sus 

características 

organolépticas es 

decir no mostró 

alguna característica 

negativa como 

hongos o rancidez. 

Durante el tiempo de 

experimentación el 

alimento mantuvo 

sus características 

organolépticas es 

decir no mostró 

alguna característica 

negativa como 

hongos o rancidez. 

Durante el tiempo de 

experimentación el 

alimento mantuvo 

sus características 

organolépticas es 

decir no mostró 

alguna característica 

negativa como 

hongos o rancidez. 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 
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4.3. Tasa de alimentación diaria (TAD). 

La tasa de alimentación diaria suministrada fue 1,3% para el T1, T2 y T3 para todo el 

periodo experimental. Sin embargo la cantidad de alimento se modificó cada quince días 

después de cada biometría. El T1 consumió 22050g, el T2 consumió 22371g a diferencia del 

T3 que consumió 22632g durante todo el periodo experimental. Ver tabla 7 y figura 15. 

Tabla 7. Tasa de alimentación suministrada durante el periodo experimental.  
 

 Tasa de alimentación diaria 1.3% 

 

Quincena 

 

Fecha 

T1 T2 T3 

Cantidad de alimento Cantidad de alimento Cantidad de alimento 

g/día Quincena g/día Quincena g/día Quincena 

1 31/07/18 205 2665 205 2665 205 2665 

2 15/08/18 216 2802 229 2976 241 3134 

3 31/08/18 258 3354 260 3381 260 3376 

4 15/09/18 304 3952 296 3842 299 3891 

5 30/09/18 333 4335 333 4334 342 4451 

6 15/10/18 380 4942 398 5173 394 5116 

TOTAL    22050   22371   22632 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

 

Figura 15. Ración del pienso para el Cilus gilberti. 
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4.4. Crecimiento de Talla y Peso. 

Tabla 8. Talla promedio del T1, T2 y T3 del Cilus gilberti.  

 

BIOMETRÍA 

 

FECHA 

T1 T2 T3 

cm Cm cm 

1 15/07/18 13.78 13.79 13.77 

2 31/07/18 14.09 14.44 14.58 

3 15/08/18 14.97 15.09 14.97 

4 31/08/18 15.85 15.74 15.71 

5 15/09/18 16.40 16.51 16.51 

6 30/09/18 17.21 17.62 17.48 

7 15/10/18 18.09 18.32 18.36 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

El T1 inició el experimento con una talla promedio de 13.78cm y finalizó con 18.09cm, 

el T2 tuvo una talla promedio inicial de 13.79cm e incrementó a 18.32cm y el T3 inició la 

prueba con una talla promedio de 13.77cm y finalizó con 18.36cm, ver tabla 8. 
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Gráfico 4. Curva de crecimiento del Cilus gilberti en función a la talla con 

respecto a la biometría del T1, T2 y T3. 

 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

La curva de crecimiento muestra que el incremento de talla de los tratamientos fue 

ascendente, sin embargo el T1 muestra un crecimiento inferior al T2 y T3, el T2 mantiene un 

crecimiento medio ya que se observa que la curva se mantiene entre el T1 y T3, a diferencia del 

T3 que tiene ligero incremento de talla respecto al T2, ver gráfico 4. 
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Tabla 9. Peso promedio del T1, T2 y T3 del Cilus gilberti.  

 

BIOMETRÍA 

 

FECHA 

T1 T2 T3 

g g G 

1 15/07/18 39.19 39.46 39.62 

2 31/07/18 41.45 44.02 46.36 

3 15/08/18 49.61 50.02 49.94 

4 31/08/18 58.45 56.83 57.56 

5 15/09/18 64.12 64.12 65.84 

6 30/09/18 73.23 76.52 75.80 

7 15/10/18 82.75 84.16 88.33 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

El T1 inició el experimento con un peso promedio de 39,19g y finalizó con 82.75g el 

T2 tuvo un peso promedio inicial de 39,46g e incrementó a 84,16g y el T3 inició la prueba con 

un peso promedio de 39,62g y finalizó con 88,33g, ver tabla 9. 

Gráfico 5. Curva de crecimiento del Cilus gilberti en función al peso con 

respecto a la biometría del T1, T2 y T3.  

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

1 2 3 4 5 6 7

P
E

S
O

 (
g

)

BIOMETRÍA

CURVA DE CRECIMIENTO DEL Cilus gilberti EN 

FUNCIÓN A LA PESO (g) CON RESPECTO A LA 

BIOMETRÍA DEL T1, 

T2 Y T3 

T1 T2 T3



40 

 

La curva de crecimiento muestra que el incremento de peso de los tratamientos fue 

ascendente, sin embargo el T1 muestra un crecimiento inferior al T2 y T3, el T2 mantiene un 

crecimiento medio ya que se observa que la curva se mantiene entre el T1 y T3, a diferencia del 

T3 que tiene mayor incremento de peso, ver gráfico 5. 

4.5. Tasa de conversión alimenticia (TCA) o Factor de conversión Alimenticia (FCA). 

Tabla 10. Tasa de conversión alimenticia quincenal del Cilus gilberti del T1, 

T2 y T3. 

 TCA  

QUINCENA FECHA T1 T2 T3 

1 31/07/18 3.17 1.57 1.06 

2 15/08/18 1.00 1.24 2.19 

3 31/08/18 1.02 1.19 1.19 

4 15/09/18 1.74 1.16 1.18 

5 30/09/18 1.21 1.10 1.13 

6 15/10/18 1.33 1.06 1.05 

Final - 1.30 1.29 1.20 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

La TCA del T1 en la primera quincena fue 3,17, en la segunda quincena disminuyó a 1, 

sin embargo en la tercera, cuarta, quinta y sexta quincena comenzó a incrementar a 1,02. La T2 

en la primera quincena obtuvo un TCA de 1,57 por lo que el resto de las quincenas ha ido 

disminuyendo hasta llegar a 1,06 en la sexta quincena. La TCA del T3 en la primera quincena 

fue 1,06, en la segunda quincena incrementó considerablemente a 2,19, a partir de la tercera, 

cuarta, quinta y sexta quincena disminuyó a 1,05, ver tabla 10 y gráfico 6. 
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Gráfico 6. Tasa de conversión alimenticia quincenal del Cilus gilberti del T1, 

T2 y T3. 

 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

Se visualiza que el T1 presenta un mayor TCA a diferencia del T2 y T3 que se 

encuentran con valores inferiores. 
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Gráfico 7. Tasa de conversión alimenticia final del Cilus gilberti del T1, T2 y 

T3. 

 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

En la evaluación de la tasa de conversión alimenticia con datos finales se obtuvo para 

el T1 1,30; T2 1,29 y T3 1,20, donde se observa claramente que el mejor TCA lo obtuvo el T3, 

ver tabla 10 y gráfico 7. 

4.6. Factor de condición (K). 

Tabla 11. Factor de condición quincenal del Cilus gilberti del T1, T2 y T3.  

 K 

QUINCENA FECHA T1 T2 T3 

1 31/07/18 1.48 1.46 1.5 

2 15/08/18 1.48 1.46 1.49 

3 31/08/18 1.47 1.46 1.48 

4 15/09/18 1.45 1.43 1.4 

5 30/09/18 1.44 1.4 1.42 

6 15/10/18 1.4 1.37 1.43 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 
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El factor de condición del T1 durante la primera y segunda quincena fue 1,48, en la 

tercera, cuarta, quinta y sexta quincena el factor de condición disminuyo hasta 1,4. El T2 en la 

primera, segunda y tercera quincena obtuvo un K de 1,46, sin embargo durante la cuarta, quinta 

y sexta quincena descendió hasta un K de 1,37 obteniendo así el menor valor al resto de los 

tratamientos. El T3 en la primera quincena obtuvo un K de 1,5, durante el resto de quincenas el 

K disminuyó hasta 1,43 siendo mayor K a diferencia de los demás tratamientos, ver tabla 11 y 

gráfico 8. 

Gráfico 8. Curva del factor de condición quincenal del Cilus gilberti del T1, 

T2 y T3. 

 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

Se observa que los valores de K durante el periodo experimental estuvieron en un  rango 

de 1 a 1.5 lo que indica que la relación peso y talla es aceptable. 
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4.7. Evaluación de los índices de crecimiento 

4.7.1. Tasa específica de crecimiento (TEC). 

En la primera evaluación, la tasa especifica de crecimiento del Cilus gilberti del T1 fue 

0,37% a diferencia de los otros dos tratamientos que fueron superiores, el T2 obtuvo un TEC 

de 0,73% valor que fue superado por el T3 con 1,05%. Durante la segunda evaluación el T1 

obtuvo un mayor TEC con 1,20%, el T2 también obtuvo un mayor TEC 0,85%, sin embargo el 

T3 disminuyó en TEC logrando un valor de 0,50% a diferencia de la primera evaluación. En la 

tercera evaluación el TEC para el T1 disminuyó a 1,09%, el TEC del T2 se mantuvo constante 

con 0,85%  y el T3 incrementó a 0,95%. Durante la cuarta evaluación el TEC del T1 descendió 

a 0,62%, al igual que el TEC del T2 a 0,80%, el T3 tuvo un mayor TEC de 1,18%. En la quinta 

evaluación el TEC del T1 fue superior con 0,89%, valor superado por el TEC del T2 con 1,18%, 

el T3 obtuvo un TEC de 0,94%. En la última evaluación el TEC del T1 fue inferior con 0,81%, 

al igual que el T2 obtuvo un TEC menor de 0,63%, a diferencia del T3 el TEC fue superior con 

1,02%. Ver tabla 12 y gráfico 9. Las variaciones de la tasa específica de crecimiento 

probablemente hayan sido causadas por los cambios climáticos ambientales (presencia de 

vientos, demasiada iluminación solar, y neblinas), factores que generan estrés a los peces 

provocando la mala asimilación y aprovechamiento del alimento. 

Tabla 12. Tasa específica de crecimiento de Cilus gilberti evaluada cada 

quincena del T1, T2 y T3. 

 TASA ESPECÍFICA DE CRECIMIENTO (%). 

QUINCENA FECHA T1 T2 T3 

1 31/07/18 0.37 0.73 1.05 

2 15/08/18 1.20 0.85 0.50 

3 31/08/18 1.09 0.85 0.95 

4 15/09/18 0.62 0.80 1.18 

5 30/09/18 0.89 1.18 0.94 

6 15/10/18 0.81 0.63 1.02 

Evaluación final - 0.82 0.83 0.88 
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Fuente: Elaboración propia, (2018).  

Gráfico 9. Tasa específica de crecimiento de Cilus gilberti evaluada cada 

quincena del T1, T2 y T3. 

 

Fuente: Elaboración propia, (2018).  

Gráfico 10. Tasa específica de crecimiento final de Cilus gilberti del T1, T2 y 

T3. 
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Fuente: Elaboración propia, (2018).  

En la evaluación final de todo el periodo experimental el TEC de Cilus gilberti del T1 

(10% de lípidos) fue 0,82% valor inferior al resto de los tratamientos, el T2 (15% de lípidos) 

obtuvo un TEC de 0,83% a diferencia del T3 (20% de lípidos) que logró el mejor TEC con 

0,88% Ver gráfico 10. Vieites (2011) determinó con cinco dietas isoenergéticas (Cp) 

formuladas para contener, respectivamente, 36, 42, 48, 54 y 60% de proteína bruta y un 14% 

de lípidos, donde los resultados generales de este ensayo apuntaron a la dieta con un 60% de 

proteína como la más indicada para la alimentación de la corvina (A. regius) en las condiciones 

ensayadas, mayor peso final (101,28 ± 9,59g), menor tasa de conversión alimenticia (1,27 ± 

0,13), mayor eficiencia proteica (1,33 ± 0,13), así como la tasa de crecimiento específico más 

elevada (0,7 ± 0,06). Aliados a estos resultados el análisis de la composición proximal de las 

canales revela que los peces alimentados con esta dieta presentan aún un menor porcentaje de 

lípidos y el mayor porcentaje de proteína en comparación con las otras dietas. Los valores de 

TCE obtenidos en este ensayo muestran una tendencia creciente y proporcional al aumento del 

porcentaje de proteína de las dietas, sugiriendo un nivel de lípidos en las dietas (14%) por 

debajo del requisito lipídico de la corvina. Si comparamos nuestros resultados con el de Vietis 

podemos observar que en la nutrición de la corvina el porcentaje de lípidos es importante si se 

suministra es niveles adecuados, logrando así el aprovechamiento máximo de la proteína y no 

necesariamente suministrando cantidades altas, tal como lo demuestran nuestros resultados ya 

que con 46% de proteína y 20% de lípidos se obtuvo un mayor crecimiento, importante debido 

a que en una dieta el costo de la proteína es considerable respecto a los lípidos. 

4.7.2. Incremento de peso (IP). 

El incremento de peso de Cilus gilberti en la primera evaluación para el T1 fue 2,23g, a 

diferencia del T2 que tuvo un IP de 4,56g sin embargo IP del T3 fue 6,74g. El IP del T1 



47 

 

incrementó a 8,16g en la segunda evaluación, al igual que el IP del T2 a 6,0g, el IP del T3 fue 

inferior con 3,58g. En la tercera evaluación el IP fue mayor para el T1 con 8,21g, al igual que 

el IP del T2 con 6,81g, el IP del T3 también fue mayor a la anterior evaluación con 7,62g. El 

IP del T1 disminuyó a 5,74g en la cuarta evaluación, el IP del T2 incrementó a 7,29g, el IP del 

T3 aumentó a 8,28g. La quinta evaluación del T1 obtuvo un IP superior con 8,99g, el IP del T2 

también fue superior con 12,40g, al igual que el IP del T3 con 9,96g. En la sexta evaluación el 

IP del T1 continuó con el incremento a 10,06g, el T2 obtuvo un descenso a 7,64g de IP, a 

diferencia del T3 que obtuvo un IP superior de 12,53g. Ver tabla 13 y gráfico 11. 

Tabla 13. Incremento de peso de Cilus gilberti evaluada cada quincena del 

T1, T2 y T3. 

 INCREMENTO DE PESO (g) 

QUINCENA FECHA T1 T2 T3 

1 31/07/18 2.23 4.56 6.74 

2 15/08/18 8.16 6.00 3.58 

3 31/08/18 8.21 6.81 7.62 

4 15/09/18 5.74 7.29 8.28 

5 30/09/18 8.99 12.40 9.96 

6 15/10/18 10.06 7.64 12.53 

Evaluación final - 43.57 44.70 48.71 

Fuente: Elaboración propia, (2018).  
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Gráfico 11. Incremento de peso de Cilus gilberti evaluada cada quincena del 

T1, T2 y T3. 

 

Fuente: Elaboración propia, (2018).  

Gráfico 12. Incremento de peso final de Cilus gilberti del T1, T2 y T3.  

 

Fuente: Elaboración propia, (2018).  
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En todo el periodo de trabajo el IP de Cilus gilberti del T1 (10% de lípidos) fue inferior 

con 43,57g, valor superado por el IP del T2 (15% de lípidos) con 44,7g, sin embargo el mayor 

valor de IP fue del T3 (20% de lípidos) con 48,71g. Ver gráfico 12. Cárdenas (2011), indica 

que las necesidades de lípidos en la dieta para alevines (7g de peso inicial) de corvinón ocelado 

(S. ocellatus) han sido establecidas entre 7 y 14% Mientras que en alevines (entre 0,7 y 22g) de 

corvina blanca (A. nobilis) el contenido de lípidos en la dieta no debe sobrepasar cifras entre 15 

y 18%. En esta última especie el análisis bioquímico de la porción muscular y hepática 

evidenció que el músculo se mantuvo magro sin importar la cantidad de lípidos consumidos 

(entre 15 y 22%), mientras la cantidad de lípidos en el hígado varió en proporción al contenido 

de este nutriente en el alimento. Martines et al. (Como se citó en Muñoz, 2014) los mejores 

parámetros de cultivo de Argyrosomus regius (Peso final, tasa de crecimiento instantáneo) y de 

alimentación (Tasa de alimentación, índice de condición) se alcanzan en cultivos alimentados 

con los piensos de mayor contenido proteico y menor contenido en lípidos (47/20 y 46/20). En 

comparación con los autores, se concuerda que al 20% de lípidos se obtiene un mayor 

incremento de peso, logrando así el rango aceptable del factor de condición  

4.7.3. Incremento de talla (IT). 

El incremento de talla de Cilus gilberti en la primera evaluación del T1 fue 0,32cm, sin 

embargo el T2 superó con 0,66cm, a diferencia del T3 valor que fue mucho mayor con 0,82cm. 

Durante la segunda evaluación el T1 obtuvo un mayor IT de 0,88cm, el IT del T2 disminuyó a 

0,64cm, el T3 obtuvo un valor inferior de IT de 0,39cm. El IT del T1 en la tercera evaluación 

disminuyó a 0,87cm, el IT del T2 ascendió a 0,65cm valor que fue superado por el IT del T3 

con 0,74cm.  

En la cuarta evaluación el IT del T1 disminuyó a 0,55cm, el IT del T2 incrementó a 0,77 

cm, sin embargo el IT del T3 fue mayor con 0,74cm. El IT del T1 incrementó a 0,81cm durante 
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la quinta evaluación, el T2 obtuvo un mayor IT de 1,11cm a diferencia del T3 que también 

incrementó en el IT con 0,97cm. En la sexta evaluación el T1 obtuvo un mayor IT de 0,88cm, 

el IT del T2 disminuyó a 0,70cm al igual que el IT del T3 a 0,87cm. Ver tabla 14 y gráfico 13. 

Tabla 14. Incremento de talla de Cilus gilberti evaluada cada quincena del 

T1, T2 y T3. 

 INCREMENTO DE TALLA (cm) 

QUINCENA FECHA T1 T2 T3 

1 31/07/18 0.32 0.66 0.82 

2 15/08/18 0.88 0.64 0.39 

3 31/08/18 0.87 0.65 0.74 

4 15/09/18 0.55 0.77 0.80 

5 30/09/18 0.81 1.11 0.97 

6 15/10/18 0.88 0.70 0.87 

Evaluación final - 4.31 4.53 4.59 

Fuente: Elaboración propia, (2018).  

Gráfico 13. Incremento de talla de Cilus gilberti evaluada cada quincena del 

T1, T2 y T3. 

Fuente: Elaboración propia, (2018).  
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Gráfico 14. Incremento de talla final de Cilus gilberti del T1, T2 y T3. 

 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 
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4.8. Evaluación de la supervivencia  

4.8.1. Supervivencia (%). 

Durante la primera evaluación el T1, T2 y T3 mantuvo una mortalidad del 0% al igual 

que la segunda, tercera y cuarta evaluación. Sin embargo en la quinta evaluación el T1 y T3 

obtuvieron un 0,25% de mortalidad a diferencia del T2 que se mantuvo con 0% de mortalidad. 

En la sexta evaluación el T1, T2 y T3 obtuvieron 0,25% de mortalidad. Ver tabla 15 y gráfico 

15. Las mortalidades que se presentaron en el T1 fueron a causa del canibalismo ocasionados 

por la insatisfacción alimenticia, sin embargo el T2 y el T3 saltaron del tanque accidentalmente 

por iluminación durante la noche. Ver figura 16. 

 

Figura 16. Mortalidad ocasionada por canibalismo. 
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Tabla 15. Mortalidad de Cilus gilberti evaluada cada quincena del T1, T2 y 

T3. 

 MORTALIDAD (%) 

QUINCENA FECHA T1 T2 T3 

1 31/07/18 0.00 0.00 0.00 

2 15/08/18 0.00 0.00 0.00 

3 31/08/18 0.00 0.00 0.00 

4 15/09/18 0.00 0.00 0.00 

5 30/09/18 0.25 0.00 0.25 

6 15/10/18 0.25 0.25 0.25 

Fuente: Elaboración propia, (2018).  

Gráfico 15. Mortalidad de Cilus gilberti evaluada cada quincena del T1, T2 

y T3. 

 

Fuente: Elaboración propia, (2018).  
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Tabla 16. Supervivencia de Cilus gilberti evaluada cada quincena del T1, T2 

y T3. 

 SUPERVIVENCA (%) 

QUINCENA FECHA T1 T2 T3 

1 31/07/18 100.00 100.00 100.00 

2 15/08/18 100.00 100.00 100.00 

3 31/08/18 100.00 100.00 100.00 

4 15/09/18 100.00 100.00 100.00 

5 30/09/18 99.75 100.00 99.75 

6 15/10/18 99.75 99.75 99.75 

Fuente: Elaboración propia, (2018).  

Gráfico 16. Supervivencia de Cilus gilberti evaluada cada quincena del T1, 

T2 y T3. 

 

Fuente: Elaboración propia, (2018).  
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4.9. Análisis estadístico 

4.9.1. Tasa especifica de crecimiento. 

Ho: Los 3 niveles de lípidos tienen efectos similares sobre la tasa específica de 

crecimiento de Cilus gilberti. 

Hi: Al menos un nivel de lípido tiene efecto diferente sobre la tasa específica de 

crecimiento de Cilus gilberti. 

Tabla 17. Primera evaluación del TEC de Cilus gilberti. 

Tratamiento TEC Media 

% 

Desv. 

Desviación % 

Mínimo 

% 

Máximo 

% 

T1 Evaluación 1 0.3767 0.00577 0.37 0.38 

T2 Evaluación 1 0.7300 0.11136 0.61 0.83 

T3 Evaluación 1 1.0467 0.08622 0.97 1.14 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

Según los resultados de la primera evaluación del TEC los valores mínimos son del T1 

(0,37% y 0,38%) valor medio del T2 (0,61% y T3 0,83%) los valores máximos del T3 (0,97%, 

1,14%). La desviación estándar osciló entre 0,00577% y 0,11136% lo que indica que los 

tratamientos, en cuanto a su distribución respecto al promedio, estuvieron ajustadas. Ver tabla 

17. 

Tabla 18. Cuadro ANOVA de la primera evaluación del TEC de Cilus gilberti. 

ANOVA 

TEC Evaluación 1  
Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Niveles de lípidos 0.674 2 0.337 50.891 0.000 

Error 0.040 6 0.007 
  

Total 0.714 8 
   

Fuente: Elaboración propia, (2018). 
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Al realizar la comparación de las unidades experimentales (ANOVA) el nivel de 

significancia fue 0,000 es decir menor al 0,05 por lo que la hipótesis nula se rechaza lo que 

indica que al menos un nivel de lípido tiene efecto diferente sobre la tasa específica de 

crecimiento de Cilus gilberti, ver tabla 18. Por lo que se realizó el test de comparaciones 

múltiples Tukey ver tabla 19. 

Tabla 19. Test de comparación múltiple de Tukey- primera evaluación. 

(I) Tratamientos Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Desv. 

Error 

Sig. Intervalo de 

confianza al 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

1 2 -,35333* 0.06644 0.004 -0.5572 -0.1495 

3 -,67000* 0.06644 0.000 -0.8739 -0.4661 

2 1 ,35333* 0.06644 0.004 0.1495 0.5572 

3 -,31667* 0.06644 0.007 -0.5205 -0.1128 

3 1 ,67000* 0.06644 0.000 0.4661 0.8739 

2 ,31667* 0.06644 0.007 0.1128 0.5205 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

Según el test de comparación múltiple de Tukey los tres niveles de lípidos tienen efectos 

diferentes sobre el TEC de Cilus gilberti  en la primera evaluación. 

Tabla 20. Primera evaluación de subconjuntos homogéneos Tukey. 

TEC1 

HSD Tukey 

Tratamientos N Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

1 3 0.3767 
  

2 3 
 

0.7300 
 

3 3 
  

1.0467 

Sig.   1.000 1.000 1.000 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

La tabla 20 muestra que en la primera evaluación el tratamiento 3 es mejor que el resto 

de tratamientos ya que presenta el mayor TEC de 1,0467%. 
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Tabla 21. Segunda evaluación del TEC del  Cilus gilberti. 

Tratamiento TEC Media% Desv. 

Desviación % 

Mínimo % Máximo % 

T1 Evaluación 2 1.1967 0.10066 1.09 1.29 

T2 Evaluación 2 0.8467 0.09074 0.75 0.93 

T3 Evaluación 2 0.5267 0.08505 0.43 0.59 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

Durante la segunda evaluación del TEC los valores mínimos son del T3 (0,43% y 

0,59%) valor medio del T2 (0,75% y T3 0,93%) los valores máximos del T1 (1,09% y 1,29%). 

La desviación estándar osciló entre 0,08505% y 0,10066% lo que indica que los tratamientos, 

en cuanto a su distribución respecto al promedio, estuvieron ajustadas. Ver tabla 21. 

Tabla 22. Cuadro ANOVA de la segunda evaluación del TEC de Cilus gilberti. 

ANOVA 

TEC Evaluación 2  
Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Niveles de 

lípidos 

0.674 2 0.337 39.480 0.000 

Error 0.051 6 0.009 
  

Total 0.725 8 
   

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

En la comparación de las unidades experimentales (ANOVA) el nivel de significancia 

fue 0,000 menor que 0,05 por lo que la hipótesis nula se rechaza, indicando así que al menos 

un nivel de lípido tiene efecto diferente sobre la tasa específica de crecimiento de Cilus gilberti, 

ver tabla 22. Por lo que se realizó el test de comparaciones múltiples Tukey ver tabla 23. 
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Tabla 23. Test de comparación múltiple de Tukey- segunda evaluación. 

(I) Tratamientos Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Desv. 

Error 

Sig. Intervalo de 

confianza al 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

1 2 ,35000* 0.07542 0.008 0.1186 0.5814 

3 ,67000* 0.07542 0.000 0.4386 0.9014 

2 1 -,35000* 0.07542 0.008 -0.5814 -0.1186 

3 ,32000* 0.07542 0.013 0.0886 0.5514 

3 1 -,67000* 0.07542 0.000 -0.9014 -0.4386 

2 -,32000* 0.07542 0.013 -0.5514 -0.0886 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

El test de comparación múltiple de Tukey confirma que los tres niveles de lípidos tienen 

efectos diferentes sobre el TEC de Cilus gilberti durante la segunda evaluación. 

Tabla 24. Segunda evaluación de subconjuntos homogéneos Tukey.  

TEC2 

HSD Tukey 

Tratamientos N Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

3 3 0.5267 
  

2 3 
 

0.8467 
 

1 3 
  

1.1967 

Sig. 
 

1.000 1.000 1.000 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

En la tabla 24 se muestra que el tratamiento 1 muestra el mayor TEC de 1,1967% a 

diferencia del resto de tratamientos. 

Tabla 25. Tercera evaluación del TEC de Cilus gilberti. 

Tratamiento TEC Media % Desv. 

Desviación % 

Mínimo % Máximo % 

T1 Evaluación 3 1.0933 0.13650 1.00 1.25 

T2 Evaluación 3 0.8533 0.01155 0.84 0.86 

T3 Evaluación 3 0.9467 0.04619 0.92 1.00 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 
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La tercera evaluación del TEC indica que los valores mínimos son del T2 (0,84% y 

0,86%) valor medio del T3 (0,92% y 1,00%) los valores máximos del T1 (1,00% y 1,25%). La 

desviación estándar osciló entre 0,04619% y 0,13650% donde se observa que los tratamientos, 

en cuanto a su distribución respecto al promedio, estuvieron ajustadas. Ver tabla 25. 

Tabla 26. Cuadro ANOVA de la tercera evaluación del TEC de Cilus gilberti. 

ANOVA 

TEC Evaluación 3  
Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Niveles de 

lípidos 

0.088 2 0.044 6.303 0.034 

Error 0.042 6 0.007 
  

Total 0.130 8 
   

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

En la comparación de las unidades experimentales (ANOVA) el nivel de significancia 

fue 0,034 menor que 0,05 por lo que la hipótesis nula se rechaza, indicando así que al menos 

un nivel de lípido tiene efecto diferente sobre la tasa específica de crecimiento de Cilus gilberti, 

ver tabla 26. Por lo que se realizó el test de comparaciones múltiples Tukey ver tabla 27. 

Tabla 27. Test de comparación múltiple de Tukey- tercera evaluación. 

(I) Tratamientos Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Desv. 

Error 

Sig. Intervalo de confianza 

al 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

1 2 ,24000* 0.06815 0.029 0.0309 0.4491 

3 0.14667 0.06815 0.159 -0.0624 0.3558 

2 1 -,24000* 0.06815 0.029 -0.4491 -0.0309 

3 -0.09333 0.06815 0.412 -0.3024 0.1158 

3 1 -0.14667 0.06815 0.159 -0.3558 0.0624 

2 0.09333 0.06815 0.412 -0.1158 0.3024 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 
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En el test de comparación múltiple de Tukey para la tercera evaluación el T1 y T2 indica 

que los niveles de lípidos tienen efectos diferentes sobre la tasa específica de crecimiento de 

Cilus gilberti a diferencia del T1 y T3, T2 y T3 que sin son similares ambos niveles de lípidos, 

es decir, tienen efectos diferentes sobre el TEC de Cilus gilberti. 

Tabla 28. Tercera evaluación de subconjuntos homogéneos Tukey.  

TEC3 

HSD Tukey 

Tratamientos N Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

2 3 0.8533 
 

3 3 0.9467 0.9467 

1 3 
 

1.0933 

Sig. 
 

0.412 0.159 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

En la tabla 28 se observa que el mejor TEC es del tratamiento 1 con 1,0933%  

Tabla 29. Cuarta evaluación del TEC de Cilus gilberti. 

Tratamiento TEC Media % Desv. 

Desviación 

% 

Mínimo % Máximo % 

T1 Evaluación 4 0.6200 0.07211 0.54 0.68 

T2 Evaluación 4 0.8033 0.08083 0.73 0.89 

T3 Evaluación 4 0.8933 0.12858 0.80 1.04 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

En la cuarta evaluación del TEC se obtuvo como valores mínimos el T1 (0,54%, 0,68%) 

valor medio del T2 (0,73% y 0,89%) los valores máximos del T3 (0,80%, 1,04%). La desviación 

estándar se encuentra entre 0,07211% y 0,12858%, es decir los tratamientos, en cuanto a su 

distribución respecto al promedio, estuvieron ajustadas. Ver tabla 29. 
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Tabla 30. Cuadro ANOVA de la cuarta evaluación del TEC de Cilus gilberti. 

ANOVA 

TEC Evaluación 4  
Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Niveles de 

lípidos 

0.116 2 0.058 6.178 0.035 

Error 0.057 6 0.009 
  

Total 0.173 8 
   

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

En la comparación de los tratamientos durante la cuarta evaluación (ANOVA) el nivel 

de significancia fue 0,035 menor que 0,05 por lo que la hipótesis nula se rechaza, indicando así 

que al menos un nivel de lípido tiene efecto diferente sobre la tasa específica de crecimiento de 

Cilus gilberti, ver tabla 30. Por lo que se realizó el test de comparaciones múltiples Tukey ver 

tabla 31. 

Tabla 31. Test de comparación múltiple de Tukey- cuarta evaluación. 

(I) Tratamientos Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Desv. 

Error 

Sig. Intervalo de 

confianza al 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

1 2 -0.18333 0.07926 0.130 -0.4265 0.0598 

3 -,27333* 0.07926 0.032 -0.5165 -0.0302 

2 1 0.18333 0.07926 0.130 -0.0598 0.4265 

3 -0.09000 0.07926 0.529 -0.3332 0.1532 

3 1 ,27333* 0.07926 0.032 0.0302 0.5165 

2 0.09000 0.07926 0.529 -0.1532 0.3332 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

En el test de comparación múltiple de Tukey en la cuarta evaluación  el T1 y T3 indica 

que estos niveles de lípidos tienen efectos diferentes sobre la tasa específica de crecimiento de 

Cilus gilberti a diferencia del T1 y T2, T2 y T3 estos si tienen efectos similares en los niveles 

de lípidos sobre el TEC de Cilus gilberti. 
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Tabla 32. Cuarta evaluación de subconjuntos homogéneos Tukey.  

TEC4 

HSD Tukey 

Tratamientos N Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

1 3 0.6200 
 

2 3 0.8033 0.8033 

3 3 
 

0.8933 

Sig. 
 

0.130 0.529 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

En la tabla 32 se observa que los tratamientos pertenecen solo a dos subconjuntos, sin 

embargo el mejor tratamiento es el 3 ya que obtuvo el mayor TEC de 0,8933%. 

Tabla 33. Quinta evaluación del TEC de Cilus gilberti. 

Tratamiento TEC Media Desv. 

Desviación 

Mínimo Máximo 

T1 Evaluación 5 0.8867 0.07506 0.81 0.96 

T2 Evaluación 5 1.1800 0.14422 1.02 1.30 

 T3 Evaluación 5 0.9400 0.02646 0.92 0.97 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

En la quinta evaluación del TEC se obtuvo como valores mínimos el T1 (0,81%, 0,96%) 

valor medio el T3 (0,92% y 0,97%) los valores máximos el T2 (1,02%, 1,30%). La desviación 

estándar se encuentra entre 0,02646% y 0,14422%, es decir los tratamientos, en cuanto a su 

distribución respecto al promedio, estuvieron ajustadas. Ver tabla 33. 

Tabla 34. Cuadro ANOVA de la quinta evaluación del TEC de Cilus gilberti. 

ANOVA 

TEC Evaluación 5  
Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Niveles de 

lípidos 

0.146 2 0.073 8.098 0.020 

Error 0.054 6 0.009 
  

Total 0.201 8 
   

Fuente: Elaboración propia, (2018). 
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En la comparación de las unidades experimentales en la quinta evaluación (ANOVA) el 

nivel de significancia fue 0,020 menor que 0,05 por lo que la hipótesis nula se rechaza, 

indicando así que al menos un nivel de lípido tiene efecto diferente sobre la tasa específica de 

crecimiento de Cilus gilberti, ver tabla 34. Por lo que se realizó el test de comparaciones 

múltiples Tukey ver tabla 35. 

Tabla 35. Test de comparación múltiple de Tukey- quinta evaluación. 

(I) Tratamientos Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Desv. 

Error 

Sig. Intervalo de 

confianza al 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

1 2 -,29333* 0.07765 0.022 -0.5316 -0.0551 

3 -0.05333 0.07765 0.779 -0.2916 0.1849 

2 1 ,29333* 0.07765 0.022 0.0551 0.5316 

3 ,24000* 0.07765 0.049 0.0017 0.4783 

3 1 0.05333 0.07765 0.779 -0.1849 0.2916 

2 -,24000* 0.07765 0.049 -0.4783 -0.0017 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

El test de comparación múltiple de Tukey en la quinta evaluación el T1 y T2, T3 y T2 

muestra que los niveles de lípidos tienen efectos diferentes sobre la tasa específica de 

crecimiento de Cilus gilberti a diferencia del T1 y T3 estos si tienen efectos similares en los 

niveles de lípidos sobre el TEC de Cilus gilberti. 

Tabla 36. Quinta evaluación de subconjuntos homogéneos Tukey.  

TEC5 

HSD Tukey 

Tratamientos N Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

1 3 0.8867 
 

3 3 0.9400 
 

2 3 
 

1.1800 

Sig. 
 

0.779 1.000 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 
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La tabla 36 muestra que el tratamiento 2 es el mejor tratamiento durante la quinta 

evaluación, ya que el TEC fue mayor al resto con 1,1800%. 

Tabla 37. Sexta evaluación del TEC de Cilus gilberti. 

Tratamiento TEC Media 

% 

Desv. 

Desviación % 

Mínimo % Máximo % 

1 Evaluación 6 0.8133 0.04933 0.78 0.87 

2 Evaluación 6 0.6333 0.03786 0.59 0.66 

3 Evaluación 6 1.0200 0.14933 0.85 1.13 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

En la sexta evaluación del TEC como valores mínimos se muestra el T2 (0,59% y 

0,66%) valor medio el T1 (0,78% y 0,87%) los valores máximos el T3 (0,85%, 1,13%). La 

desviación estándar se encuentra entre 0,03786% y 0,14933%, es decir los tratamientos, en 

cuanto a su distribución respecto al promedio, estuvieron ajustadas. Ver tabla 37. 

Tabla 38. Cuadro ANOVA de la sexta evaluación de TEC del Cilus gilberti. 

ANOVA 

TEC Evaluación 6  
Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Niveles de 

lípidos 

0.225 2 0.112 12.876 0.007 

Error 0.052 6 0.009 
  

Total 0.277 8 
   

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

En la comparación de las unidades experimentales en la sexta evaluación (ANOVA) el 

nivel de significancia fue 0,007 menor que 0,05 por lo que la hipótesis nula se rechaza, 

indicando así que al menos un nivel de lípido tiene efecto diferente sobre la tasa específica de 

crecimiento de Cilus gilberti, ver tabla 38. Por lo que se realizó el test de comparaciones 

múltiples Tukey ver tabla 39. 
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Tabla 39. Test de comparación múltiple de Tukey- sexta evaluación. 

(I) Tratamientos Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Desv. 

Error 

Sig. Intervalo de 

confianza al 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

1 2 0.18000 0.07625 0.122 -0.0540 0.4140 

3 -0.20667 0.07625 0.078 -0.4406 0.0273 

2 1 -0.18000 0.07625 0.122 -0.4140 0.0540 

3 -,38667* 0.07625 0.005 -0.6206 -0.1527 

3 1 0.20667 0.07625 0.078 -0.0273 0.4406 

2 ,38667* 0.07625 0.005 0.1527 0.6206 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

El test de comparación múltiple de Tukey en la sexta evaluación el T3 y T2 muestra que 

los niveles de lípidos tienen efectos diferentes sobre la tasa específica de crecimiento de Cilus 

gilberti a diferencia del T1 y T2, T1 y T3 estos si tienen efectos similares en los niveles de 

lípidos sobre el TEC de Cilus gilberti. 

Tabla 40. Sexta evaluación de subconjuntos homogéneos Tukey.  

TEC6 

HSD Tukey 

Tratamientos N Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

2 3 0.6333 
 

1 3 0.8133 0.8133 

3 3 
 

1.0200 

Sig. 
 

0.122 0.078 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

Según la tabla 40 donde se muestra que el tratamiento 3 es el mejor ya que presenta el 

mayor TEC con 1,0200%. 

4.9.2. Incremento de peso. 

Ho: Los 3 niveles de lípidos tienen efectos similares sobre el incremento de peso de 

Cilus gilberti. 
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Hi: Al menos un nivel de lípido tiene efecto diferente sobre el incremento de peso de 

Cilus gilberti. 

Tabla 41. Primera evaluación del IP de Cilus gilberti. 

Tratamientos IP (g) Media 

(g) 

Desv. 

Desviación 

(g) 

Mínimo 

(g) 

Máximo 

(g) 

T1 Evaluación 1 2.2633 0.03055 2.23 2.29 

T2 Evaluación 1 4.5633 0.71220 3.80 5.21 

T3 Evaluación 1 6.7400 0.58949 6.24 7.39 

Total   4.5222 1.99311 2.23 7.39 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

En la primera evaluación del IP como valores mínimos se muestra el T1 (2,23g y 2,29g) 

valor medio el T2 (3,80g y 5,21g) los valores máximos el T3 (6,24g y 7,39g). La desviación 

estándar se encuentra entre 0,03055g y 0,71220g, es decir los tratamientos, en cuanto a su 

distribución respecto al promedio, estuvieron ajustadas. Ver tabla 41. 

Tabla 42. Cuadro ANOVA de la primera valuación del IP de Cilus gilberti. 

ANOVA 

IP Evaluación 1 

  Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Niveles de 

lípidos 

30.068 2 15.034 52.711 0.000 

Error 1.711 6 0.285 
  

Total 31.780 8 
   

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

En la comparación de las unidades experimentales de la primera evaluación (ANOVA) 

el nivel de significancia fue 0,000 menor que 0,05 por lo que la hipótesis nula se rechaza, 

indicando así que al menos un nivel de lípido tiene efecto diferente sobre el incremento de peso 

de Cilus gilberti, ver tabla 42. Por lo que se realizó el test de comparaciones múltiples Tukey 

ver tabla 43. 



67 

 

Tabla 43. Test de comparación múltiple de Tukey- primera evaluación. 

(I) Tratamientos Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Desv. 

Error 

Sig. Intervalo de 

confianza al 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

1 2 -2,30000* 0.43606 0.005 -3.6380 -0.9620 

3 -4,47667* 0.43606 0.000 -5.8146 -3.1387 

2 1 2,30000* 0.43606 0.005 0.9620 3.6380 

3 -2,17667* 0.43606 0.006 -3.5146 -0.8387 

3 1 4,47667* 0.43606 0.000 3.1387 5.8146 

2 2,17667* 0.43606 0.006 0.8387 3.5146 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

El test de comparación múltiple de Tukey en la primera evaluación el T1, T3 y T2 

muestra que los niveles de lípidos tienen efectos diferentes sobre el incremento de peso del 

Cilus gilberti  

Tabla 44. Primera evaluación de subconjuntos homogéneos Tukey . 

IP1 

HSD Tukey 

Tratamientos N Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

1 3 2.2633 
  

2 3 
 

4.5633 
 

3 3 
  

6.7400 

Sig. 
 

1.000 1.000 1.000 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

En la tabla 44 se observa que el tratamiento 3 tiene el mejor efecto sobre el incremento 

de peso de Cilus gilberti. 
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Tabla 45. Segunda evaluación del IP de Cilus gilberti. 

Tratamientos IP Media 

(g) 

Desv. 

Desviación 

(g) 

Mínimo 

(g) 

Máximo 

(g) 

1 Evaluación 2 8.1633 0.75501 7.41 8.92 

2 Evaluación 2 5.9967 0.66666 5.27 6.58 

3 Evaluación 2 3.5833 0.48056 3.09 4.05 

Total 
 

5.9144 2.06112 3.09 8.92 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

Durante la segunda evaluación del IP como valores mínimos se muestra el T3 (3,09g y 

4,05g) valor medio el T2 (5,27g y 6,58g) los valores máximos el T1 (7,41g y 8,92g). La 

desviación estándar se encuentra entre 0,48056g y 0,75501g, es decir los tratamientos, en 

cuanto a su distribución respecto al promedio, estuvieron ajustadas. Ver tabla 45. 

Tabla 46. Cuadro ANOVA de la segunda evaluación del  IP de Cilus gilberti. 

ANOVA 

IP Evaluación 2 

  Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Niveles de 

lípidos 

31.495 2 15.748 37.934 0.000 

Error 2.491 6 0.415 
  

Total 33.986 8 
   

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

En la comparación de los tratamientos de la primera evaluación (ANOVA) el nivel de 

significancia fue 0,000 menor que 0,05 por lo que la hipótesis nula se rechaza, indicando así 

que al menos un nivel de lípido tiene efecto diferente sobre el incremento de peso de Cilus 

gilberti, ver tabla 46. Por lo que se realizó el test de comparaciones múltiples Tukey ver tabla 

47. 
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Tabla 47. Test de comparación múltiple de Tukey- segunda evaluación. 

(I) 

Tratamiento

s 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Desv. 

Error 

Sig. Intervalo de confianza 

al 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

1 2 2,16667* 0.52608 0.015 0.5525 3.7808 

3 4,58000* 0.52608 0.000 2.9659 6.1941 

2 1 -2,16667* 0.52608 0.015 -3.7808 -0.5525 

3 2,41333* 0.52608 0.009 0.7992 4.0275 

3 1 -4,58000* 0.52608 0.000 -6.1941 -2.9659 

2 -2,41333* 0.52608 0.009 -4.0275 -0.7992 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

En el test de comparación múltiple de Tukey durante la segunda evaluación, todas las 

combinaciones muestran que los niveles de lípidos tienen efectos diferentes sobre el incremento 

de peso de Cilus gilberti  

Tabla 48. Segunda evaluación de subconjuntos homogéneos Tukey. 

IP2 

HSD Tukey 

Tratamientos N Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

3 3 3.5833 
  

2 3 
 

5.9967 
 

1 3 
  

8.1633 

Sig. 
 

1.000 1.000 1.000 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

En la tabla 48 se observa que el tratamiento 1 tiene el mejor efecto sobre el incremento 

de peso de Cilus gilberti. 

Tabla 49. Tercera evaluación del IP de Cilus gilberti. 

Tratamientos IP Media 

(g) 

Desv. 

Desviación 

(g) 

Mínimo 

(g) 

Máximo 

(g) 

1 Evaluación 3 8.8400 1.11727 8.18 10.13 

2 Evaluación 3 6.8067 0.11547 6.74 6.94 

3 Evaluación 3 7.6200 0.29715 7.41 7.96 

Total 
 

7.7556 1.05973 6.74 10.13 
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Fuente: Elaboración propia, (2018). 

En la tercera evaluación del IP como valores mínimos se muestra el T2 (6,74g y 6,94g) 

valor medio el T3 (7,41g y 7,96g) los valores máximos el T1 (8,18g y 10,13g). La desviación 

estándar se encuentra entre 6,8067g y 8,8400g, es decir los tratamientos, en cuanto a su 

distribución respecto al promedio, estuvieron ajustadas. Ver tabla 49. 

Tabla 50. Cuadro ANOVA de la tercera evaluación del IP de Cilus gilberti. 

ANOVA 

IP Evaluación 3  

  Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Niveles de 

lípidos 

6.284 2 3.142 6.983 0.027 

Error 2.700 6 0.450 
  

Total 8.984 8 
   

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

En la comparación de los tratamientos de la tercera evaluación (ANOVA) el nivel de 

significancia fue 0,027 menor que 0,05 por lo que la hipótesis nula se rechaza, indicando así 

que al menos un nivel de lípido tiene efecto diferente sobre el incremento de peso de Cilus 

gilberti, ver tabla 46. Por lo que se realizó el test de comparaciones múltiples Tukey ver tabla 

50. 

Tabla 51. Test de comparación múltiple de Tukey- tercera evaluación. 

(I) Tratamientos Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Desv. 

Error 

Sig. Intervalo de 

confianza al 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

1 2 2,03333* 0.54771 0.023 0.3528 3.7139 

3 1.22000 0.54771 0.145 -0.4605 2.9005 

2 1 -2,03333* 0.54771 0.023 -3.7139 -0.3528 

3 -0.81333 0.54771 0.362 -2.4939 0.8672 

3 1 -1.22000 0.54771 0.145 -2.9005 0.4605 

2 0.81333 0.54771 0.362 -0.8672 2.4939 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 
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El test de comparación múltiple de Tukey en la tercera evaluación del T1 y T2 muestra 

que los niveles de lípidos tienen efectos diferentes sobre el incremento de peso de Cilus gilberti 

a diferencia de las demás comparaciones. 

Tabla 52. Tercera evaluación de subconjuntos homogéneos Tukey.  

IP3 

HSD Tukey 

Tratamientos N Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

2 3 6.8067 
 

3 3 7.6200 7.6200 

1 3 
 

8.8400 

Sig. 
 

0.362 0.145 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

En la tabla 52 se observa que el tratamiento 1 tiene el mejor efecto sobre el incremento 

de peso de Cilus gilberti durante la tercera evaluación. 

Tabla 53. Cuarta evaluación del IP de Cilus gilberti. 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

En la cuarta evaluación del IP como valores mínimos se muestra el T1 (4,95g y 6,31g) 

valor medio el T2 (6,48g y 8,11g) los valores máximos el T3 (7,35g y 9,67g). La desviación 

estándar se encuentra entre 0,68296g y 1,22839g, es decir los tratamientos, en cuanto a su 

distribución respecto al promedio, estuvieron ajustadas. Ver tabla 53. 

 

Tratamientos IP  Media 

(g) 

Desv. 

Desviación 

(g) 

Mínimo 

(g) 

Máximo 

(g) 

1 Evaluación 4 5.6667 0.68296 4.95 6.31 

2 Evaluación 4 7.2867 0.81513 6.48 8.11 

3 Evaluación 4 8.2767 1.22839 7.35 9.67 

Total 
 

7.0767 1.40072 4.95 9.67 
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Tabla 54, Cuadro ANOVA de la cuarta evaluación del IP de Cilus gilberti 

ANOVA 

IP Evaluación 4  
Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Niveles de 

lípidos 

10.417 2 5.208 5.919 0.038 

Error 5.280 6 0.880 
  

Total 15.696 8 
   

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

La comparación de las unidades experimentales de la cuarta evaluación (ANOVA) el nivel de 

significancia fue 0,038 menor que 0,05 por lo que la hipótesis nula se rechaza, indicando así 

que al menos un nivel de lípido tiene efecto diferente sobre el incremento de peso de Cilus 

gilberti, ver tabla 54. Por lo que se realizó el test de comparaciones múltiples Tukey ver tabla 

55. 

Tabla 55. Test de comparación múltiple de Tukey- cuarta evaluación. 

(I) Tratamientos Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Desv. 

Error 

Sig. Intervalo de 

confianza al 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

1 2 -1.62000 0.76591 0.167 -3.9700 0.7300 

3 -2,61000* 0.76591 0.033 -4.9600 -0.2600 

2 1 1.62000 0.76591 0.167 -0.7300 3.9700 

3 -0.99000 0.76591 0.449 -3.3400 1.3600 

3 1 2,61000* 0.76591 0.033 0.2600 4.9600 

2 0.99000 0.76591 0.449 -1.3600 3.3400 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

El test de comparación múltiple de Tukey en la cuarta evaluación del T1 y T3 muestra 

que los niveles de lípidos tienen efectos diferentes sobre el incremento de peso de Cilus gilberti 

a diferencia del resto de comparaciones. 
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Tabla 56. Cuarta evaluación de subconjuntos homogéneos Tukey.  

IP4 

HSD Tukey 

Tratamientos N Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

1 3 5.6667 
 

2 3 7.2867 7.2867 

3 3 
 

8.2767 

Sig. 
 

0.167 0.449 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

En la tabla 56 se observa que el tratamiento 3 tiene el mejor efecto sobre el incremento 

de peso de Cilus gilberti durante la cuarta evaluación. 

Tabla 57. Quinta evaluación del IP de Cilus gilberti. 

Tratamientos IP Media 

(g) 

Desv. 

Desviación 

(g) 

Mínimo 

(g) 

Máximo 

(g) 

1 Evaluación 5 9.110 0.66813 8.51 9.83 

2 Evaluación 5 12.400 1.52935 10.65 13.48 

3 Evaluación 5 9.963 0.18339 9.82 10.17 

Total 
 

10.491 1.70028 8.51 13.48 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

En la quinta evaluación del IP como valores mínimos se muestra el T1 (8,51g y 9,83g) 

valor medio el T3 (9,82g y 10,17g) los valores máximos el T2 (10,65g y 13,48g). La desviación 

estándar se encuentra entre 0,18339g y 1,52935g, es decir los tratamientos, en cuanto a su 

distribución respecto al promedio, estuvieron ajustadas. Ver tabla 57. 
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Tabla 58. Cuadro ANOVA de la quinta evaluación del IP de Cilus gilberti 

ANOVA 

IP Evaluación5 

  Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Niveles de 

lípidos 

17.490 2 8.745 9.307 0.014 

Error 5.638 6 0.940 
  

Total 23.127 8       

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

La comparación de las unidades experimentales de la quinta evaluación (ANOVA) el nivel de 

significancia fue 0,014 menor que 0,05 por lo que la hipótesis nula se rechaza, indicando así 

que al menos un nivel de lípido tiene efecto diferente sobre el incremento de peso de Cilus 

gilberti, ver tabla 58. Por lo que se realizó el test de comparaciones múltiples Tukey ver tabla 

59. 

Tabla 59. Test de comparación múltiple de Tukey- quinta evaluación. 

(I) Tratamientos Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Desv. 

Error 

Sig. Intervalo de 

confianza al 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

1 2 -3,29000* 0.79147 0.014 -5.7185 -0.8615 

3 -0.85333 0.79147 0.560 -3.2818 1.5751 

2 1 3,29000* 0.79147 0.014 0.8615 5.7185 

3 2,43667* 0.79147 0.049 0.0082 4.8651 

3 1 0.85333 0.79147 0.560 -1.5751 3.2818 

2 -2,43667* 0.79147 0.049 -4.8651 -0.0082 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

El test de comparación múltiple de Tukey durante la quinta evaluación el T1, T2 y T2, 

T1 muestra que los niveles de lípidos tienen efectos diferentes sobre el incremento de peso de 

Cilus gilberti a diferencia las combinaciones restantes. 
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Tabla 60. Quinta evaluación de subconjuntos homogéneos Tukey.  

IP5 

HSD Tukey 

Tratamientos N Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

1 3 9.1100 
 

3 3 9.9633 
 

2 3 
 

12.4000 

Sig. 
 

0.560 1.000 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

En la tabla 60 se observa que el tratamiento 2 tiene el mejor efecto sobre el incremento 

de peso de Cilus gilberti durante la quinta evaluación. 

Tabla 61. Sexta evaluación del IP de Cilus gilberti. 

Tratamientos IP Media (g) Desv. 

Desviación (g) 

Mínimo 

(g) 

Máximo 

(g) 

1 Evaluación 6 9.5200 0.46776 9.24 10.06 

2 Evaluación 6 7.6433 0.53454 7.03 8.01 

3 Evaluación 6 13.8600 0.65138 13.15 14.43 

Total 
 

10.3411 2.80317 7.03 14.43 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

En la sexta evaluación del IP como valores mínimos se muestra el T2 (7,03g y 8,01g) 

valor medio el T1 (9,24g y 10,06g) los valores máximos el T3 (13,15g y 14,43g). La desviación 

estándar se encuentra entre 0,53454g y 0,65138g, es decir los tratamientos, en cuanto a su 

distribución respecto al promedio, estuvieron ajustadas. Ver tabla 61. 

Tabla 62. Cuadro ANOVA de la sexta evaluación del IP de Cilus gilberti. 

ANOVA 

IP Evaluación 6 

  Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Niveles de 

lípidos 

61.004 2 30.502 98.518 0.000 

Error 1.858 6 0.310 
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Total 62.862 8 
   

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

La comparación de las unidades experimentales de la sexta evaluación (ANOVA) el nivel de 

significancia fue 0,000 menor que 0,05 por lo que la hipótesis nula se rechaza, indicando así 

que al menos un nivel de lípido tiene efecto diferente sobre el incremento de peso de Cilus 

gilberti, ver tabla 62. Por lo que se realizó el test de comparaciones múltiples Tukey ver tabla 

63. 

Tabla 63. Test de comparación múltiple de Tukey- sexta evaluación. 

(I) Tratamientos Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Desv. 

Error 

Sig. Intervalo de 

confianza al 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

1 2 1,87667* 0.45432 0.014 0.4827 3.2706 

3 -4,34000* 0.45432 0.000 -5.7340 -2.9460 

2 1 -1,87667* 0.45432 0.014 -3.2706 -0.4827 

3 -6,21667* 0.45432 0.000 -7.6106 -4.8227 

3 1 4,34000* 0.45432 0.000 2.9460 5.7340 

2 6,21667* 0.45432 0.000 4.8227 7.6106 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

El test de comparación múltiple de Tukey durante la sexta evaluación los tres 

tratamientos muestran que los niveles de lípidos tienen efectos diferentes sobre el incremento 

de peso de Cilus gilberti. 

Tabla 64. Sexta evaluación de subconjuntos homogéneos Tukey.  

IP6 

HSD Tukey 

Tratamientos N Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

2 3 7.6433 
  

1 3 
 

9.5200 
 

3 3 
  

13.8600 

Sig. 
 

1.000 1.000 1.000 
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Fuente: Elaboración propia, (2018). 

Durante la sexta evaluación la tabla 64 muestra que el tratamiento 3 tiene el mejor efecto 

sobre el incremento de peso de Cilus gilberti  

4.9.3. Incremento de talla. 

Ho: Los 3 niveles de lípidos tienen efectos similares sobre el incremento de talla de 

Cilus gilberti. 

Hi: Al menos un nivel de lípido tiene efecto diferente sobre el incremento de talla de 

Cilus gilberti. 

Tabla 65. Primera evaluación del IT de Cilus gilberti. 

Tratamientos IT Media 

(cm) 

Desv. 

Desviación 

(cm) 

Mínimo 

(cm) 

Máximo 

(cm) 

1 Evaluación 1 0.3200 0.04583 0.28 0.37 

2 Evaluación 1 0.6567 0.11504 0.54 0.77 

3 Evaluación 1 0.8167 0.08327 0.75 0.91 

Total 
 

0.5978 0.23188 0.28 0.91 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

En la primera evaluación del IT como valores mínimos se muestra el T1 (0,28cm y 

0,37cm) valor medio el T2 (0,54cm y 0,77cm) los valores máximos el T3 (0,75cm y 0,91cm). 

La desviación estándar se encuentra entre 0,04583cm y 0,11504cm, lo que indica que los 

tratamientos, en cuanto a su distribución respecto al promedio, estuvieron ajustadas. Ver tabla 

65. 
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Tabla 66. Cuadro ANOVA de la primera evaluación del IT de Cilus gilberti. 

ANOVA 

IT1 

  Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Niveles de 

lípidos 

0.386 2 0.193 25.978 0.001 

Error 0.045 6 0.007 
  

Total 0.430 8 
   

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

La comparación de los tratamientos de la primera evaluación (ANOVA) el nivel de 

significancia fue 0,001 menor que 0,05 por lo que la hipótesis nula se rechaza, indicando así 

que al menos un nivel de lípido tiene efecto diferente sobre el incremento de talla de Cilus 

gilberti, ver tabla 66. Por lo que se realizó el test de comparaciones múltiples Tukey ver tabla 

67. 

Tabla 67. Test de comparación múltiple de Tukey- primera evaluación. 

(I) Tratamientos Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Desv. 

Error 

Sig. Intervalo de 

confianza al 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

1 2 -,33667* 0.07034 0.007 -0.5525 -0.1208 

3 -,49667* 0.07034 0.001 -0.7125 -0.2808 

2 1 ,33667* 0.07034 0.007 0.1208 0.5525 

3 -0.16000 0.07034 0.136 -0.3758 0.0558 

3 1 ,49667* 0.07034 0.001 0.2808 0.7125 

2 0.16000 0.07034 0.136 -0.0558 0.3758 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 
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El test de comparación múltiple de Tukey durante la primera evaluación el T1 y T2, T1 

y T3 muestran que los niveles de lípidos tienen efectos diferentes sobre el incremento de talla 

de Cilus gilberti a diferencia del T2 y T3 que si tienen efectos similares. 

Tabla 68. Primera evaluación de subconjuntos homogéneos Tukey. 

IT1 

HSD Tukey 

Tratamientos N Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

1 3 0.3200 
 

2 3 
 

0.6567 

3 3 
 

0.8167 

Sig. 
 

1.000 0.136 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

Durante la primera evaluación la tabla 68 muestra que el tratamiento 3 tiene el mejor 

efecto sobre el incremento de talla de Cilus gilberti  

Tabla 69. Segunda evaluación del IT de Cilus gilberti. 

Tratamientos IT Media 

(cm) 

Desv. 

Desviación 

(cm) 

Mínimo 

(cm) 

Máximo 

(cm) 

1 Evaluación 2 0.8800 0.01732 0.86 0.89 

2 Evaluación 2 0.6467 0.10504 0.54 0.75 

3 Evaluación 2 0.3867 0.16862 0.27 0.58 

Total 
 

0.6378 0.23584 0.27 0.89 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

Durante la segunda evaluación del IT como valores mínimos se muestra el T3 (0,27cm 

y 0,58cm) valor medio el T2 (0,54cm y 0,75cm) los valores máximos el T1 (0,86cm y 0,89cm). 

La desviación estándar se encuentra entre 0,01732cm y 0,16862cm, lo que indica que los 

tratamientos, en cuanto a su distribución respecto al promedio, estuvieron ajustadas. Ver tabla 

69. 
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Tabla 70. Cuadro ANOVA de la segunda evaluación del IT de Cilus gilberti. 

ANOVA 

IT Evaluación 2 

  Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Niveles de 

lípidos 

0.365 2 0.183 13.784 0.006 

Error 0.080 6 0.013 
  

Total 0.445 8 
   

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

En la segunda evaluación de la comparación de los tratamientos (ANOVA) el nivel de 

significancia fue 0,006 menor que 0,05 por lo que la hipótesis nula se rechaza, indicando así 

que al menos un nivel de lípido tiene efecto diferente sobre el incremento de talla de Cilus 

gilberti, ver tabla 70. Por lo que se realizó el test de comparaciones múltiples Tukey ver tabla 

71. 

Tabla 71. Test de comparación múltiple de Tukey- segunda evaluación. 

(I) Tratamientos Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Desv. 

Error 

Sig. Intervalo de 

confianza al 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

1 2 0.23333 0.09401 0.104 -0.0551 0.5218 

3 ,49333* 0.09401 0.005 0.2049 0.7818 

2 1 -0.23333 0.09401 0.104 -0.5218 0.0551 

3 0.26000 0.09401 0.073 -0.0284 0.5484 

3 1 -,49333* 0.09401 0.005 -0.7818 -0.2049 

2 -0.26000 0.09401 0.073 -0.5484 0.0284 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

El test de comparación múltiple de Tukey durante la segunda evaluación el T1 y T3 

muestran que los niveles de lípidos tienen efectos diferentes sobre el incremento de talla de 

Cilus gilberti a diferencia del resto de comparaciones. 
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Tabla 72. Segunda evaluación de subconjuntos homogéneos Tukey.  

IT2 

HSD Tukey 

Tratamientos N Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

3 3 0.3867 
 

2 3 0.6467 0.6467 

1 3 
 

0.8800 

Sig. 
 

0.073 0.104 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

En la segunda evaluación la tabla 72 muestra que el tratamiento 1 tiene el mejor efecto 

sobre el incremento de talla de Cilus gilberti  

Tabla 73. Tercera evaluación del IT de Cilus gilberti. 

Tratamientos IT Media Desv. 

Desviación 

Mínimo Máximo 

1 Evaluación 3 0.8733 0.12503 0.75 1.00 

2 Evaluación 3 0.6533 0.03512 0.62 0.69 

3 Evaluación 3 0.7433 0.08021 0.66 0.82 

Total   0.7567 0.12247 0.62 1.00 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

En la tercera evaluación del IT como valores mínimos se muestra el T2 (0,62cm y 

0,69cm) valor medio el T3 (0,66cm y 0,82cm) los valores máximos el T1 (0,75cm y 1,00cm). 

La desviación estándar se encuentra entre 0,03512cm y 0,12503cm, lo que indica que los 

tratamientos, en cuanto a su distribución respecto al promedio, estuvieron ajustadas. Ver tabla 

73. 
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Tabla 74. Cuadro ANOVA de la tercera evaluación del IT de Cilus gilberti. 

ANOVA 

IT3  
Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Niveles de 

lípidos 

0.073 2 0.037 4.725 0.059 

Error 0.047 6 0.008 
  

Total 0.120 8 
   

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

En la tercera evaluación de la comparación de los tratamientos (ANOVA) el nivel de 

significancia fue 0,059 mayor que 0,05 por lo que la hipótesis nula no se rechaza, indicando así 

que los niveles de lípidos tienen efectos similares sobre el incremento de talla de Cilus gilberti, 

ver tabla 74. 

Tabla 75. Cuarta evaluación del IT de Cilus gilberti. 

Tratamientos IT Media 

(cm) 

Desv. 

Desviación 

(cm) 

Mínimo 

(cm) 

Máximo 

(cm) 

1 Evaluación 4  0.5500 0.18682 0.35 0.72 

2 Evaluación 4  0.7700 0.14177 0.61 0.88 

3 Evaluación 4  0.7967 0.09866 0.73 0.91 

Total   0.7056 0.17300 0.35 0.91 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

En la cuarta evaluación del IT como valores mínimos se muestra el T1 (0,35cm y 

0,72cm) valor medio el T2 (0,61cm y 0,88cm) los valores máximos el T3 (0,73cm y 0,91cm). 

La desviación estándar se encuentra entre 0,09866cm y 0,18682cm, lo que indica que los 

tratamientos, en cuanto a su distribución respecto al promedio, estuvieron ajustadas, ver tabla 

75. 
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Tabla 76. Cuadro ANOVA de la cuarta evaluación del IT de Cilus gilberti. 

ANOVA 

IT4 

  Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Nivel de 

lípidos 

0.110 2 0.055 2.548 0.158 

Error 0.129 6 0.022 
  

Total 0.239 8 
   

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

Durante la cuarta evaluación de la comparación de los tratamientos (ANOVA) el nivel 

de significancia fue 0,158 mayor que 0,05 por lo que la hipótesis nula no se rechaza, indicando 

así que los niveles de lípidos tienen efectos similares sobre el incremento de talla de Cilus 

gilberti, ver tabla 76. 

Tabla 77. Quinta evaluación del IT de Cilus gilberti. 

tratamientos IT (cm) Media 

(cm) 

Desv. 

Desviación 

(cm) 

Mínimo 

(cm) 

Máximo 

(cm) 

1 Evaluación 5 0.8133 0.10786 0.69 0.89 

2 Evaluación 5 1.1167 0.14572 0.95 1.22 

3 Evaluación 5 0.9733 0.03786 0.93 1.00 

Total 
 

0.9678 0.16076 0.69 1.22 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

En la quinta evaluación del IT como valores mínimos se muestra el T1 (0,69cm y 

0,89cm) valor medio el T3 (0,93cm y 1,00cm) los valores máximos el T2 (0,95cm y 1,22cm). 

La desviación estándar se encuentra entre 0,03786cm y 0,14572cm, lo que indica que los 

tratamientos, en cuanto a su distribución respecto al promedio, estuvieron ajustadas. Ver tabla 

77. 
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Tabla 78. Cuadro ANOVA de la Quinta evaluación del IT de Cilus gilberti. 

ANOVA 

IT5 

  Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Nivel de 

lípidos 

0.138 2 0.069 6.042 0.037 

Error 0.069 6 0.011 
  

Total 0.207 8 
   

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

Durante la cuarta evaluación de la comparación de los tratamientos (ANOVA) el nivel 

de significancia fue 0,037 menor que 0,05 por lo que la hipótesis nula se rechaza, indicando así 

que al menos un nivel de lípido tiene un efecto similar  sobre el incremento de talla de Cilus 

gilberti, ver tabla 78. 

Tabla 79. Test de comparación múltiple de Tukey- quinta evaluación. 

(I) Tratamientos Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Desv. 

Error 

Sig. Intervalo de 

confianza al 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

1 2 -,30333* 0.08731 0.031 -0.5712 -0.0355 

3 -0.16000 0.08731 0.238 -0.4279 0.1079 

2 1 ,30333* 0.08731 0.031 0.0355 0.5712 

3 0.14333 0.08731 0.301 -0.1245 0.4112 

3 1 0.16000 0.08731 0.238 -0.1079 0.4279 

2 -0.14333 0.08731 0.301 -0.4112 0.1245 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

El test de comparación múltiple de Tukey durante la segunda evaluación el T1 y T2 

muestran que los niveles de lípidos tienen efectos diferentes sobre el incremento de talla de 

Cilus gilberti a diferencia del resto de comparaciones. 

 



85 

 

Tabla 80. Quinta evaluación de subconjuntos homogéneos Tukey.  

IT5 

HSD Tukey 

Tratamientos N Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

1 3 0.8133 
 

3 3 0.9733 0.9733 

2 3 
 

1.1167 

Sig. 
 

0.238 0.301 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

En la quinta evaluación la tabla 80 muestra que el tratamiento 2 tiene el mejor efecto 

sobre el incremento de talla de Cilus gilberti  

Tabla 81. Sexta evaluación del IT de Cilus gilberti. 

Tratamientos IT Media 

(cm) 

Desv. 

Desviación 

(cm) 

Mínimo 

(cm) 

Máximo 

(cm) 

1 Evaluación 6 0.8767 0.05132 0.82 0.92 

2 Evaluación 6 0.6967 0.08505 0.61 0.78 

3 Evaluación 6 0.8700 0.15395 0.70 1.00 

Total   0.8144 0.12729 0.61 1.00 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

En la sexta evaluación del IT como valores mínimos se muestra el T2 (0,61cm y 0,78cm) 

valor medio el T3 (0,70cm y 1,00cm) los valores máximos el T2 (0,82cm y 0,92cm). La 

desviación estándar se encuentra entre 0,05132cm y 0,15395cm, lo que indica que los 

tratamientos, en cuanto a su distribución respecto al promedio, estuvieron ajustadas. Ver tabla 

81. 
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Tabla 82. Cuadro ANOVA de la sexta evaluación del IT de Cilus gilberti. 

ANOVA 

IT6 

  Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Niveles 

de lípidos 

0.062 2 0.031 2.792 0.139 

Error 0.067 6 0.011 
  

Total 0.130 8 
   

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

Durante la sexta evaluación de la comparación de los tratamientos (ANOVA) el nivel 

de significancia fue 0,139 mayor que 0,05 por lo que la hipótesis nula no se rechaza, indicando 

así que los niveles de lípidos tienen efectos similares sobre el incremento de talla de Cilus 

gilberti, ver tabla 82. 

4.9.4. Supervivencia. 

Ho: Los 3 niveles de lípidos tienen efectos similares sobre la supervivencia de Cilus 

gilberti. 

Hi: Al menos un nivel de lípido tiene efecto diferente sobre la supervivencia de Cilus 

gilberti. 

Durante la primera, segunda, tercera y cuarta evaluación se obtuvo una supervivencia 

del 100%, por lo que no fue necesario realizar el ANOVA. Sin embargo se afirma que los 

niveles de lípidos tienen efectos similares sobre la supervivencia de Cilus gilberti  
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Tabla 83. Quinta evaluación de S de Cilus gilberti. 

Tratamientos S Media (%) Desv. 

Desviación 

(%) 

Mínimo 

(%) 

Máximo 

(%) 

1 Evaluación 5 99.8333 0.14434 99.75 100.00 

2 Evaluación 5 100.0000 0.00000 100.00 100.00 

3 Evaluación 5 99.8333 0.14434 99.75 100.00 

Total 
 

99.8889 0.13176 99.75 100.00 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

En la quinta evaluación del S como valores mínimos se muestra al T1 (99,75% y 

100,00%) y T3 (99,75 % y 100,00%), como valores máximos al T2 (100,00% y 100,00%). La 

desviación estándar se encuentra entre 99,83% y 100,00%, lo que indica que los tratamientos, 

en cuanto a su distribución respecto al promedio, estuvieron ajustadas. Ver tabla 83. 

Tabla 84. Cuadro ANOVA de la quinta evaluación del S de Cilus gilberti. 

ANOVA 

S5  
Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Nivel de 

lípidos 

0.056 2 0.028 2.000 0.216 

Error 0.083 6 0.014 
  

Total 0.139 8 
   

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

Durante la quinta evaluación de la comparación de los tratamientos (ANOVA) el nivel 

de significancia fue 0,216 mayor que 0,05 por lo que la hipótesis nula no se rechaza, indicando 

así que los niveles de lípidos tienen efectos similares sobre la supervivencia de Cilus gilberti, 

ver tabla 84. 
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Tabla 85. Sexta evaluación de S de Cilus gilberti. 

Tratamientos S Media 

(%) 

Desv. 

Desviación 

(%) 

Mínimo 

(%) 

Máximo 

(%) 

1 Evaluación 6 99.6633 0.14154 99.50 99.75 

2 Evaluación 6 99.6667 0.28868 99.50 100.00 

3 Evaluación 6 99.5833 0.14434 99.50 99.75 

Total 
 

99.6378 0.18089 99.50 100.00 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

Durante la sexta evaluación del S como valores mínimos se muestra al T1 (99,50% y 

99,75%) y T3 (99,50% y 99,75%), como valores máximos al T2 (99,50% y 100,00%). La 

desviación estándar se encuentra entre 99,58% y 99,67%, lo que indica que los tratamientos, en 

cuanto a su distribución respecto al promedio, estuvieron ajustadas. Ver tabla 85. 

Tabla 86. Cuadro ANOVA de la sexta evaluación del S de Cilus gilberti. 

ANOVA 

S6 

  Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Niveles de 

lípidos 

0.013 2 0.007 0.161 0.855 

Error 0.248 6 0.041 
  

Total 0.262 8 
   

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

En la sexta evaluación de la comparación de los tratamientos (ANOVA) el nivel de 

significancia fue 0,855 mayor que 0,05 por lo que la hipótesis nula no se rechaza, indicando así 

que los niveles de lípidos tienen efectos similares sobre la supervivencia de Cilus gilberti, ver 

tabla 86. 
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5. Conclusiones 

• Los mejores índices de crecimiento de los juveniles de Cilus gilberti de acuerdo 

al contenido de lípidos totales en la dieta, se obtuvo con el tratamiento T3 debido 

a que la tasa especifica de crecimiento (TEC) de las unidades experimentales del 

T3 (20% de lípidos) mostró el mayor valor, siendo este 0,88%, seguido del T2 

(15% de lípidos) con 0,83% y finalmente el T1 (10% de lípidos) con 0,82%. El 

mejor incremento de peso en la experimentación, se obtuvo con el T3 reportando 

48,71g, a diferencia del T2 que reportó 44,7g y el T1 de 43,57g. El tratamiento 

con mayor incremento de talla fue el T3 con 4,59cm superando al T2 que obtuvo 

4,53cm, mientras que el T1 con 4.31cm. 

• La supervivencia de los juveniles de Cilus gilberti de acuerdo al contenido de 

lípidos totales en la dieta no presentó efectos negativos considerables en las 

unidades experimentales T1, T2 y T3 toda vez que se reportó el 99,75% de 

supervivencia. 
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6. Recomendaciones 

• Se recomienda evaluar el efecto de los lípidos en relación a la temperatura según 

los cambios estacionales en cuanto al crecimiento y supervivencia de Cilus 

gilberti. 

• Se recomienda evaluar niveles de lípidos superiores al 20% de manera progresiva en la 

alimentación de Cilus gilberti. 

• Se recomienda evaluar la tasa de alimentación adecuada a diferentes niveles de 

lípidos.  
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Anexos 

Anexo 1. Resumen de las evaluaciones del Cilus gilberti del T1.  

 T1 - 10% 

BIOMETRIA 

1 

BIOMETRIA 

2 

BIOMETRIA 

3 

BIOMETRIA 

4 

BIOMETRIA 

5 

BIOMETRIA 

6 

BIOMETRIA 

7 

Num. INDIVIDUOS 400 400 400 400 400 399 398 

MORTALIDAD (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.25 

SUPERVIVENCIA 

(%) 

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 99.75 99.75 

BIOMASA kg 15.67 16.58 19.85 23.38 25.65 29.25 32.96 

VOLUMEN m3. 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 

DENSIDAD kg/m3. 9.80 10.36 12.40 14.61 16.03 18.28 20.60 

CAUDAL (L/S) 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 

TRH L/Kg/H 68.91 65.14 54.43 46.20 42.12 36.93 32.77 

PESO PROMEDIO 

(g) 

39.19 41.45 49.61 58.45 64.12 73.23 82.75 

INCREMENTO DE 

PESO (g) 

0.00 2.23 8.16 8.21 5.74 8.99 10.06 

TEC (%) (gr) 0.00 0.37 1.20 1.09 0.62 0.89 0.81 

TALLA PROMEDIO 

1 (cm) 

13.78 14.09 14.97 15.85 16.40 17.21 18.09 

INCREMENTO DE 

TALLA (cm) 

0.00 0.32 0.88 0.87 0.55 0.81 0.88 

K 1.50 1.48 1.48 1.47 1.45 1.44 1.40 
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Anexo 2. Resumen de las evaluaciones del Cilus gilberti del T2.  

 T2 - 15% 

BIOMETRIA 

1 

BIOMETRIA 

2 

BIOMETRIA 

3 

BIOMETRIA 

4 

BIOMETRIA 

5 

BIOMETRIA 

6 

BIOMETRIA 

7 

Num. INDIVIDUOS 400 400 400 400 400 400 399 

MORTALIDAD (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 

SUPERVIVENCIA 

(%) 

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 99.75 

BIOMASA kg 15.78 17.61 20.01 22.73 25.65 30.61 33.55 

VOLUMEN m 3. 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 

DENSIDAD kg/m3. 9.87 11.01 12.51 14.21 16.03 19.13 20.97 

CAUDAL (L/S) 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 

TRH L/Kg/H 68.42 61.33 53.98 47.52 42.12 35.29 32.20 

PESO PROMEDIO 

(g) 

39.46 44.02 50.02 56.83 64.12 76.52 84.16 

INCREMENTO DE 

PESO (g) 

0.00 4.56 6.00 6.81 7.29 12.40 7.64 

TEC (%) (gr) 0.00 0.73 0.85 0.85 0.80 1.18 0.63 

TALLA PROMEDIO  

(cm) 

13.79 14.44 15.09 15.74 16.51 17.62 18.32 

INCREMENTO DE 

TALLA (cm) 

0.00 0.66 0.64 0.65 0.77 1.11 0.70 

K 1.51 1.46 1.46 1.46 1.43 1.40 1.37 
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Anexo 3. Resumen de las evaluaciones del Cilus gilberti del T3.  

 T3 - 20% 

BIOMETRIA 

1 

BIOMETRIA 

2 

BIOMETRIA 

3 

BIOMETRIA 

4 

BIOMETRIA 

5 

BIOMETRIA 

6 

BIOMETRIA 

7 

Num. INDIVIDUOS 400 400 400 400 400 399 398 

MORTALIDAD (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.25 

SUPERVIVENCIA 

(%) 

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 99.75 99.75 

BIOMASA kg 15.85 18.54 19.98 23.02 26.34 30.27 35.16 

VOLUMEN m3. 1.60 1.60 1.60 1.60 1.6 1.60 1.60 

DENSIDAD kg/m3. 9.90 11.59 12.49 14.39 19.13 18.92 21.97 

CAUDAL (L/S) 0.30 0.30 0.30 0.30 0.3 0.30 0.30 

TRH L/Kg/H 68.15 58.24 54.07 46.91 35.29 35.68 30.73 

PESO PROMEDIO 

(g) 

39.62 46.36 49.94 57.56 65.84 75.80 88.33 

INCREMENTO DE 

PESO (g) 

0.00 6.74 3.58 7.62 8.28 9.96 12.53 

TEC (%) (gr) 0.00 1.05 0.50 0.95 1.18 0.94 1.02 

TALLA PROMEDIO  

(cm) 

13.77 14.58 14.97 15.71 16.51 17.48 18.36 

INCREMENTO DE 

TALLA (cm) 

0.00 0.82 0.39 0.74 0.80 0.97 0.87 

K 1.52 1.50 1.49 1.48 1.40 1.42 1.43 
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Anexo 4. Resultado del análisis proximal del pienso con 10% de lípidos.  
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Anexo 5. Resultado del análisis proximal del pienso con 15% de lípidos.  
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Anexo 6. Resultado del análisis proximal del pienso con 20% de lípidos.  

 


