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RESUMEN
En el presente trabajo de investigación se determinó la densidad de carga adecuada
sobre la tasa de crecimiento y la tasa de supervivencia de la especie Cilus gilberti
(corvina) en la etapa de pre-engorde en el Centro de Acuicultura Morro Sama,
distrito de Sama las Yaras, provincia de Tacna, Región Tacna. Cilus gilberti tiene
un gran potencial económico en diferentes mercados de exportación e importación.
En el Centro de Acuicultura Morro Sama del Fondo Nacional de Desarrollo
Pesquero (FONDEPES), se ha logrado la captura, acondicionamiento y
reproducción en cautiverio de Cilus gilberti, siendo los pioneros en el cultivo de
esta especie. La densidad de carga es un factor indispensable para una producción
científica y rentable. El diseño experimental, consistió en la realización de tres
tratamientos de diferentes densidades iniciales 5kg/m3 , 10kg/m3 y 15kg/m3 , cada
tratamiento con tres repeticiones todas ellas en condiciones controladas durante
dos meses y medio. Estadísticamente las tres densidades de cargar tienen efectos
similares sobre la tasa de crecimiento de Cilus gilberti, sin embargo el T3
(ρ inicial=15kg/m3 ) obtuvo los mayores resultados respecto al T1 y T2: [tasa de
crecimiento especifica 0.65%/día, incremento en talla 2.83cm, incremento en peso
16.60g, talla inicial 11.70cm, talla final 14.53cm, peso inicial d e 26.49g, peso final
de 43.09g y densidad de carga final de 21.88kg/m3 ]. Así mismo, las tres densidades
de cargar tienen efectos similares sobre la tasa de supervivencia de Cilus gilberti
el T3 (ρ inicial = 15 kg/m3 ) obtuvo una tasa de supervivencia de 97.80%. Los
parámetros fisicoquímicos para la especie Cilus gilberti fueron: [temperatura
promedio del agua 15.6ºC, temperatura promedio del ambiente 17.0ºC, oxígeno
disuelto en el agua 5.28mg/l y pH de 7.5].
Palabras clave: corvina, densidad de carga, crecimiento, supervivencia.
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ABREVIATURAS
g:

Gramos.

IP:

Incremento en peso.

IT:

Incremento en talla.

l:

Litros.

LT:

Longitud total.

OD:

Oxígeno disuelto.

pH:

Concentración de iones de hidrogeno.

Q:

Caudal de entrada.

R1:

Repetición 1.

R2:

Repetición 2.

R3:

Repetición 3.

SGR: Tasa de crecimiento específica.
T:

Temperatura del agua en °C.

t:

Tiempo.

T1:

Tratamiento 1 (05 kg/m3 ).

T2:

Tratamiento 2 (10 kg/m3 ).

T3:

Tratamiento 3 (15 kg/m3 ).

Ta:

Temperatura del ambiente.

TS:

Tasa de supervivencia.
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INTRODUCCIÓN
La pesquería tiene tres campos de aplicación (acuicultura, transformación y
extracción pesquera), donde la acuicultura se ha convertido en una actividad de
mucho interés para inversionistas, instituciones públicas, instituciones privadas,
centros de investigación inclusive para países enteros, como “China, donde la
acuicultura de ese país representa el 60% de la producción acuícola mundial”
Sociedad Nacional de Industrias (SIN, 2017). La tendencia a nivel mundial es que
el consumo de productos hidrobiológicos, se da cada vez en mayor medida a partir
de la acuicultura, dado que la explotación por captura ha alcanzado sus niveles
máximos, poniendo en riesgo incluso la sostenibilidad de ciertas pesquerías. Con
esta actividad se puede disminuir la pobreza, generar puestos de trabajo, mejorar
la calidad nutricional, favorecer la salud y distribuir nuevos productos acuícolas,
es más, podemos generar ingresos que permitan el éxito y la posibilidad de gozar
de las mejores cosas de la existencia.
En el Perú a pesar que ha sido aplicada por muchos años, la acuicultura
continúa siendo un futuro deseado, mientras que en otros países es una actividad
rentable, que apoya su desarrollo y bienestar de las personas involucradas.
Concretamente en Arequipa no existe actividad de acuicultura marina seria y
orientada en lo tecnológico; existen especies de alto valor comercial, que se
capturan con mucha dificultad a partir de actividades extractivas. El mar peruano
presenta condiciones adecuadas para el cultivo de diversas especies, como es el
caso de Cilus gilberti (corvina).
De los 70 géneros y 270 especies de corvina, de la familia Sciaenidae que
existen en el mundo (Cárdenas, 2014). Solamente Cilus gilberti se encuentra en las
costas de Chile y Perú; hoy en día no se cultiva esta especie a nivel comercial,
como ocurre con la: Corvina de Amoy, Argyrosomus amoyensi en China; la corvina
plateada, Argyrosomus inodorus en Sudáfrica; la corvina africana, Argyrosomus
japonicus en Australia, Sudáfrica y Taiwán; la corvina mediterránea, Argyrosomus
regius en España, Egipto, Francia, Italia, Marruecos y Turquía; la corvina blanca,
Atractoscion nobilis en EE. UU. y México (Cárdenas, 2014); por solo mencionar
algunos cultivos que se realizan a nivel comercial y/o experimental en los demás

página 1

DENSID AD DE CARGA EN CORVIN AS
INTRODUCCI ÓN

continentes. Chile ha venido desarrollando el paquete tecnológico de Cilus gilberti
e indican que “a partir del 2020 pondrán a disposición de las empresas asociadas,
la tecnología de cultivo de la especie con fines comerciales” (Fundación Chile
[FCH], 2017). Cilus gilberti tiene un gran potencial económico sus “principales
mercados de exportación son Hong Kong, Ghana, Canadá, Estados Unidos , España
y los principales mercados de importación son Chile, Ecuador, Mauritania y
Uruguay” (INFOPES, 2017, p. 03). En el Perú a través del Centro de Acuicultura
Morro Sama del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES), han
logrado la captura, acondicionamiento y reproducción en cautiverio de Cilus
gilberti en la zona sur del país (Tacna), siendo los pioneros en el cultivo
experimental de esta especie.
Ahora bien, el cultivo de cualquier especie depende de muchos factores ya
sean internos, externos, por manejos o condiciones ambientales; que dificultan o
facilitan el desarrollo de información científica o paquetes tecnológicos.
Actualmente se tiene el problema de mortandad por canibalismo, se puede deber a
la alimentación o a la densidad de carga. Cilus gilberti es una especie nerítica, se
encuentra en la columna de agua, se alimenta y nada en cardúmenes porque se
sienten seguras. Se ha notado con la primera progenie de corvinas que la densidad
influye en su comportamiento normal; sí la densidad de carga es demasiado baja,
dicha especie es propensa a morir por inanición (no consume alimento); sí la
densidad de carga es relativamente media, crece en talla, sin embargo no deja de
haber mortalidad; sí la densidad de carga es demasiado alta, se genera can ibalismo,
competencia por el alimento, provocando que las corvinas no lleguen a saciarse,
se estresen y el alimento consumido no sea aprovechado.
Por tal motivo, se hace necesario sentar las bases tecnológicas para la
explotación de la acuicultura marina en el Perú y en la Región Arequipa. El
presente trabajo va a contribuir al desarrollo del paquete tecnológico del cultivo
de Cilus gilberti con la determinación de la densidad de carga, factor indispensable
para una producción científica y rentable. Primero se determinó la densidad de
carga adecuada sobre la tasa de crecimiento especifico, incremento en talla,
incremento en peso, después se evaluó la tasa de supervivencia de acuerdo a la
densidad de carga adecuada de la especie Cilus gilberti (corvina) en la etapa de
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pre-engorde en el Centro de Acuicultura Morro Sama, Región Tacna y finalmente
se evaluó los parámetros fisicoquímicos (temperatura del agua, temperatura del
ambiente, oxígeno disuelto y pH) donde se desarrolló el cultivo . Los objetivos
planteados fueron los siguientes:
Objetivos
Objetivo general.
Determinar la densidad de carga adecuada sobre la tasa de crecimiento y la
tasa de supervivencia de la especie Cilus gilberti (corvina) en la etapa de preengorde en el Centro de Acuicultura Morro Sama del distrito de Samas las Yaras,
provincia de Tacna, Región Tacna.
Objetivos específicos.
Determinar la densidad de carga adecuada sobre la tasa de crecimiento
específica, incremento en talla e incremento en peso de la especie Cilus gilberti
(corvina) en la etapa de pre-engorde en el Centro de Acuicultura Morro Sama,
Región Tacna.
Evaluar la tasa de supervivencia de acuerdo a la densidad de carga adecuada
de la especie Cilus gilberti (corvina) en la etapa de pre-engorde en el Centro de
Acuicultura Morro Sama, Región Tacna.
Evaluar los parámetros fisicoquímicos (temperatura del agua, temperatura
del ambiente, oxígeno disuelto y pH) donde se desarrolló el cultivo de la especie
Cilus gilberti (corvina) en la etapa de pre-engorde en el Centro de Acuicultura
Morro Sama, Región Tacna.
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1.1

CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO

Importancia de la acuicultura
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la

Agricultura (FAO, 2018) “reconoce ampliamente el papel esencial de la pesca y la
acuicultura para la seguridad alimentaria y la nutrición en el contexto de cambio
climático, especialmente en el mundo en desarrollo ” (p. vi y vii).
En la figura 1, se puede observar cómo, la acuicultura es y seguirá siendo unos de
los sectores de producción de alimentos de origen animal de más rápido
crecimiento; suponiendo que exista una mayor demanda en el mercado y se realicen
mejoras tecnológicas, la producción pesquera mundial (acuicultura y pesca de
captura) seguirá aumentando hasta alcanzar los 201 millones de toneladas en el
2030; de los cuales 92 millones de toneladas vendrán de la pesca de captura, la
acuicultura tiene la responsabilidad de suministrar la producción restante de 109
millones de toneladas (FAO, 2018).
Real

Proyección

Acuicultura

Captura

Figura 1. Producción mundial de la pesca de captura y la acuicultura, 1990-2030 (FAO, 2018).

Para el sector pesquero comienza una década de precios altos, debido a la elevada
demanda de pescado para consumo humano; el pescado cultivado subirá un 19%
durante el periodo de las previsiones y el pescado capturado subirá en un 17%.
Provocando un aumento del 25% del precio promedio del pescado comercializado
internacionalmente para 2030 en relación con 2016 (FAO, 2018).
El consumo aparente de pescado per cápita a nivel mundial seguirá aumentando en
todas las regiones y subregiones para 2030; en los últimos 59 años se ha registrado
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un aumento “de 9.9 kg en la década de 1960 a 14.4kg en la década de 1990, 19.7kg
en 2013” (FAO, 2106, p. 18). y 20.3 kg en el 2016; se prevé que el consumo
mundial de pescado alcance los 21.5 kg en 2030, una cifra mayor a los registrados
años anteriores (FAO, 2018). “En el Perú el consumo per cápita aparente en el
2017 fue de 24.4 kilos por habitante” (Ministerio de la Producción [PRODUCE],
2018, p. 101). “En 2013, el consumo aparente de pescado per cápita en los países
industrializados fue de 26.8 kg” (FAO, 2106, p. 18) .
Actualmente del 100% de consumo mundial de pescado comestible, 46.3%
proviene de la pesca de captura y 53.7% de la acuicultura; en el 2030 el 40% vendrá
de la pesca de captura y el 60% de la acuicultura. Es claro el aumento mundial de
la demanda de pescado, actualmente existe una brecha entre la demanda y la oferta
de pescado de 28 millones de toneladas, la acuicultura tendría que crecer un 9.9%
al año para cerrar la brecha entre la demanda y la oferta de pescado a nivel mundial
(FAO, 2018).
El pescado, además de ser una fuente rica en proteínas de alta calidad y fácil
digestión que contiene todos los aminoácidos indispensables, el pescado
proporciona grasas esenciales (por ejemplo, ácidos grasos omega 3 de
cadena larga), vitaminas (D, A y B) y minerales (como calcio, yodo, zinc,
hierro y selenio), especialmente si se consume entero. El pescado es rico en
grasas insaturadas y aporta beneficios en la protección frente a cardiopatías.
También al desarrollo del cerebro y el sistema nervioso en fetos y niños.
Gracias a sus valiosas propiedades nutricionales, puede resultar decisivo y,
mediante la sustitución, para contrarrestar la obesidad. (FAO, 2016, pp.1819)
En la figura 2, las exportaciones del sector minero en el Perú son las que generan
mayores divisas al país; en el 2017 las exportaciones pesqueras registraron un
volumen de 1611 miles de TMB y generaron un importante aporte de divisas para
el país por el monto de US$ 2874.22 millones, que representan el 6.5% del valor
total de las exportaciones peruanas; dicho aporte principalmente proviene de la
actividad exportadora de harina y aceite de pescado, el aporte de la acuicultura en
el Perú es menos del 2.47% (PRODUCE, 2018).
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Por tanto, el sector pesquero ocupa un lugar muy inferior respecto al
potencial que representa la acuicultura en el mundo, porque el 53.7% de consumo
mundial de pescado comestible proviene de la acuicultura.
59.76 %

11.5%

6.5%

7.59%
1.86%

3.13%

1.20%

2.60%

1.33%

2.87%

1.67%

Figura 2. Exportaciones de Perú por sectores económicos en el 2017. (PRODUCE, 2018, p.122).

“El Perú cuenta con 1 285 216 km2 y una línea costera de 3 079,5 km, es el tercer
país más extenso en Sudamérica, despu és de Brasil y Argentina” (FAO, 2012, p.
531). En el Sur del Perú la plataforma continental es más angosta, con un talud de
5km de la orilla; en esta zona dominan las aguas frías de la Corriente de Humboldt,
con temperaturas superficiales del agua promedio entre los 16 y 17ºC, a diferencia
de la parte central del Perú donde la temperatura superficial del mar promedio está
entre los 18 a 19ºC. Los procesos más intensos de afloramiento ocurren en esta
ecorregión (Sur) y están asociados a altísimos niveles de productividad primaria
“los más altos del mundo” (Zuta et al en FAO, 2012, p. 533) y grandes stocks de
peces pelágicos (FAO, 2012).
En la figura 3, se muestra la producción acuícola del Perú para el 2017, las
principales especies cultivadas en el ámbito marino son la concha de abanico y el
langostino, en el ámbito continental: trucha, tilapia y paiche. Son 15 los
departamentos productores de trucha: Puno, Huancavelica, Junín, Cuzco,
Ayacucho, Lima, Pasco, Huánuco, Amazonas, Cajamarca, Apurímac, La Libertad,
Áncash, Tacna y Arequipa, Puno es el departamento con mayor producción de
trucha 45232.730 TM y Arequipa el de menor producción 13.090 TM de trucha.
Loreto y Ucayali son los únicos productores de paiche; Piura y Tumbes producen
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langostino; San Martín, Piura, Tumbes, Lima, Amazonas y Cajamarca producen
tilapia, Ica, Áncash y Piura producen concha de abanico.

Paiche
Langostino

Trucha

Tilapia

Concha de abanico

Figura 3. Producción Acuícola del Perú de 2017: Langost ino, Concha de Abanico, Trucha, Tilapia
y Paiche. El mapa fue obtenido del Catastro acuícola nacional (PRODUCE, 2017).
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1.2

Generalidades de Cilus gilberti (Corvina)

1.2.1 Clasificación sistemática.
Clasificación sistemática según Abbott (1899):
Reino:

Animalia.

Filo:

Chordata.

Clase:

Actinopterygii.

Orden:

Perciformes.

Familia:

Sciaenidae.

Género:

Cilus Delfin, 1900

Especies:

Cilus gilberti (Abbott, 1899).

Nombres vernáculos:

Ceviche, corvina, corvinilla, gringa,
sviche (en español). Corvina pampera,
tambor corvina (en inglés). Corvina (en
alemán). Courbine rubia (en francés).
Haugaskala (en estonio). Sevici (en
italiano). Flor rubia (en árabe).

1.2.2 Características.
Es un pez de cuerpo fusiforme, tiene el “lomo azul, lados plateados y vientre
blanco, aletas pectorales, anales y parte baja de la cola del característico: color
anaranjado” (Hernández, 2018, p. 01). Su cabeza es alargada y comprimida, sus
ojos son grandes, su boca es grande, oblicua y la abre al frente, no tiene caninos;
el dorso es gris azul, cola larga “C” cóncava, base interna de pectoral y cámara
branquial oscuras (D R Robertson y Gerald, 2015). Ver figura 4.

Figura 4. Cilus gilberti del Centro de Acuicultura Morro Sama, 2018
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1.2.3 Distribución geográfica.
Especie endémica del Pacifico Oriental (Chao y Robertson, 2010) y del Pacífico
Sureste (Froese y Pauly, 2018). Cilus gilberti se encuentra desde el norte del Perú
hasta Chile (IMARPE, 2013; Froese y Pauly, 2018; D R Robertson y Gerald, 2015)
incluida las islas Galápagos (D R Robertson y Gerald, 2015). Como país de
ocurrencia, es nativo de Perú, Chile, Ecuador y Argentina (Chao y Robertson,
2010). Ver figura 5.

Cilus gilberti
Alcance
Existente (residente)

Compilado por:
Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UICN)

Los límites y los nombres mostrados y las designaciones
utilizadas en este mapa no implican ningún respaldo
oficial por parte de la UICN.

Fuentes

Figura 5. Mapa de Distribución de Cilus gilberti. Compilado por la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (Chao y Robertson, 2010, p.02).
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1.2.4 Hábitat.
Habita en cardúmenes muy numerosos cuando se trata de ejemplares jóvenes y
cuando son adultos en cardúmenes de menos número (Hernández, 2018). Viven
sobre fondos blandos o arenosos (IMARPE, 2013) “fango, arena, grava, playa,
estéreo, manglar, hierba” (D R Robertson y Gerald, 2015, p. 01), también “habita
en estuarios y aguas salobres” (Vílchez, 2017, p. 02). Algunos ecosistemas donde
se produce Cilus gilberti son: la Corriente Peruana y las aguas peruanas-galápagos
(Froese y Pauly, 2018) a un ámbito de profundidad máxima de 50 m y de
profundidad mínima de 5 m (D R Robertson y Gerald, 2015).
1.2.5 Reproducción y talla.
Para está especie Cilus gilberti “el tiempo mínimo de duplicación de la
población se estima entre dos y cinco años” (Chao y Robertson, 2010, p. 03). La
“talla media de primera madurez sexual es de 54.84cm de LT y la t alla mínima de
primera madurez sexual es de 44cm de LT” (Oyarzún et al, 1999, p. 59), “desova
en primavera y julio” (Vílchez, 2017, p.02).
Un ejemplar adulto puede llegar a medir 120cm y pesar unos 15 kilos (Hernández,
2018) aunque algunos pescadores indican haber visto ejemplares más grandes. En
el Perú la talla mínima de captura es de 55cm de longitud total (Pontificia
Universidad Católica [PUCP], 2013); sin embargo, en el mercado se encuentran
tallas de 35 a 80 cm de longitud estándar (IMARPE, 2013).
1.2.6 Alimentación.
Se alimenta de 26 tipos de presas: 26.92% peces óseos (sardina común, anchoveta,
mote, cochinilla, aguijilla, lenguado de ojos chicos, pejerrey y restos de peces).
50% de crustáceos (camarón nailon, langostino colorado, pateador, chanchito de
mar, nape, camarón, cangrejo, jaiba, pulga de mar, isópodo, misidaceos, zoea,
megalopa). 15.38% de moluscos (calamar, pulpo, caracol de mar, huepo). 3.84%
de anélidos (poliqueto) y 3.84% urocordados (salpa) (Oyarzún, Cortés, Chong,
Arancibia, Landaeta y Pinto, 1999). En la tabla 1 se presenta el listado de presas
encontrada en el estómago de Cilus gilberti.
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Tabla 1
Listado de Presas Encontradas en el Estómago de Cilus gilberti.

Peces óseos

Crustáceos

Moluscos
Anélidos
Urocordados

Nombre común
Sardina común
Anchoveta
Mote, cochinilla
Agujilla
Lenguado de ojos chicos
Pejerrey
Restos de peces
Camarón nailon
Langostino colorado
Pateador
Chanchito de mar
Nape
Camarón
Cangrejo
Jaiba
Pulga de mar
Isopodo
Misidaceos
Zoea
Megalopa
Calamar
Pulpo
Caracol de mar
Huepo
Poliqueto
Salpa

Nombre científico
Strangomera bentincki
Engraulis ringens
Normanichtys crockeri
Leptonotus blainvillanus
Paralichtys microps
Odontesthes regia
Heterocarpus reedi
Pleuroncodes monodon
Pterygosquilla armata
Emerita análoga
Neotrypaea uncinata
Austropandalus grayi
Petrolisthes violaceus
Cancer sp.
Amphipoda
Isopoda
Mysidae

Loligo gahi
Octopus sp.
Nassarius dentifer
Ensis macha
Oweniidae
Thalia sp.

Nota. “Listado de presas identificadas y registradas en el contenido estomacal de
Cilus gilberti en los distintos meses y localidades” (Oyarzún et al, 1999, p.96).

1.2.7 Artes de Pesca.
“Se captura con línea de mano y ocasionalmente con red de cerco y arrastre”
(Vílchez, 2017, p.01). También se usa “cordel, chinchorro, cortina y espinel”
(IMARPE, 2013, p. 01) sin embargo, actualmente el chinchorro está prohibido. La
técnica para capturar a Cilus gilberti es “con carnada, señuelos, jig o vinilo acorde
al escenario” (Hernández, 2018, p.01).
1.2.8 Pesquería de Cilus gilberti.
“La pesquería de la corvina es desarrollada principalmente por el sector
pesquero artesanal” (Vílchez, 2017, p. 02). En la figura 6, se muestra las capturas
mundiales de Cilus gilberti desde 1950 hasta 2016. La captura de esta especie ha
ido disminuyendo con el pasar de los años; de 19 800t en 1960 a 3 349t en el 2016;
datos que corresponden a la suma de las capturas máximas obtenidas entre Perú y
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Chile. También se puede observar claramente que en estos 66 años Perú ha
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realizado las mayores capturas de esta especie con respecto a Chile.

Tiempo (años)
Figura 6. Capturas mundiales de Cilus gilberti (Corvina) de 1950 hasta al 2016. Elaboración
propia, basado en los datos de la FAO (2018).

En la figura 7 se muestra el desembarque total de Cilus gilberti en el Perú
desde 2004 hasta 2017. Los datos fueron obtenidos de las publicaciones anuales
del Ministerio de la Producción, cabe decir que dichos datos difieren de los
presentados por la FAO en la anterior figura. En los últimos 10 años hay un ligero
aumento en los desembarques, el último desembarque máximo fue de 2 380t en el
2007, según la FAO (2018) ese mismo año se obtuvo un desembarque de 6530t.
Sin embargo, la realidad es la misma, estamos depredando está especie, es poco
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Figura 7. Desembarque total en el Perú de Cilus gilberti (corvina) del
2004 al 2017. Elaboración propia, basado en los datos de PRODUCE
(2018) y PRODUCE (2010).
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Ahora presentamos los principales puertos de desembarque para Cilus
gilberti en el Perú del 2000 al 2015. De los 87 puerto s que tiene el Perú, 77 puertos
desembarcan esta especie, de los cuales 25 son los que desembarcaron más de 100t
en estos 15 años. Ilo (2 624t), San Andrés (1 757t), Puerto Pizarro (1 207t), Zorritos
(1 098t), Caleta la Cruz (850t), Parachique (805t), Cancas (619t), Morro Sama
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(590t), etc. Los demás puertos se pueden apreciar en la figura 8.

Principales puertos del Perú

Figura 8. Principales puertos de desembarque (25) de la especie Cilus gilberti (corvina) en el
Perú del 2000 al 2015. Elaboración propia, basado en información del INFOPES (2017)

1.2.9 Comercialización Perú.
“El precio promedio anual entre 2013 y 2017 fluctuó entre S/18 a S/. 29.4
por kilogramo. Los principales mercados de exportación son Hong Kong, Ghana,
Canadá, Estados Unidos, España y los principales mercados de importación son
Chile, Ecuador, Mauritania y Uruguay” (INFOPES, 2017, p. 03). Se considera “un
pez de mesa principal en América del Sur” (Froese y Pauly, 2018, p.01), tiene un
“alto valor culinario, por su deliciosa carne, especialmente es reconocida su
calidad para ceviches” (Hernández, 2018, p.01). “se la comercializa entera,
congelada y se consume en fresco” (Vílchez, 2017, p.02).
1.3

Crecimiento
En los experimentos realizados en empresas y centros de investigación con
corvinas, el crecimiento durante el pre-engorde de corvinas entre 1 y 50 g
las tasas de crecimiento (SGR) pueden oscilar entre 1,1 y 3,3 %/día
dependiendo de las condiciones ambientales. La corvina golfina alcanza los
15 g a los 120 días y la corvina real alcanza los 50 g a los 160 días de vida.
(Cárdenas, 2014, p.78) Ver figura 9, 10 y 11.
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Figura 9. Crecimiento durante el pre-engorde de corvina golfina (C.
Othonoptherus) (Hoyos et al., 2010; citado por Cárdenas, 2014) y corvina
real (A. regius) (Rodríguez Rúa et al., 2008; citado por Cárdenas, 2014).

Figura 10. Crecimiento corvina real (A. regius) en tanques en el centro
IFAPA El Toruño (Cárdenas et al., 2009; citado por Cárdenas, 2011).

Figura 11. Incremento del peso de los alevines de corvina
real durante el pre-engorde (Cárdenas, 2011).
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“Las corvinas durante la fase de pre-engorde en circuito cerrado (RAS)
alcanzan los 40-50 gramos a los 2-3 meses de crianza con tasas diarias de
crecimiento (SGR) del 3%/día con supervivencias que oscilan entre 60 y 100 % ”
(Cárdenas, 2014, p. 83). Ver tabla 2.
Tabla 2
Preengorde de esciénidos con recirculación (RAS).
Especie
Consumo de agua
Temperatura (°C)
Salinidad (g/L)
Duración (días)
Número de peces
Supervivencia (%)
Peso inicial (g)
Peso final (g)
SGR (%/día)
FCR
Referencia

A. japonicus
150 l/h/tanque
-35
56
-100
7.2
41.9
3.25
1.39
Battaglene y Talbot, 1994

S. ocellatus
12 – 22 (%/día)
-12
80
35.226
61
3.8
49.2
3.32
1.14 – 1.40
Alo, 2008

U. cirrosa
-19±1
10-40
84
180
97
23.0
68.0
0.51
1.28 – 1.44
Mylonas et al., 2009

Nota: Cárdenas (2014).

La tasa de crecimiento específica (SGR) para Cilus gilberti es de 1.2%/día y
2.1%/día. A una tasa de crecimiento específica de 1.2%/día se puede obtener una
talla comercial alrededor de 1 año y 1 mes, en cambio con una tasa de 2.1%/día se
puede obtener una talla comercial en alrededor de 8 meses, incluyendo pre engorde
y engorde (Ramírez et al., 2017).
“La tasa de crecimiento específica (Estándar Grow Rate SGR): mide la
velocidad de crecimiento en un determinado periodo expresado en % diario de su
peso” (Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero [FONDEPES], 2015, p. 54). Para
el cálculo de la tasa de crecimiento específica se utilizó la siguiente formula:
SGR = TC =

[Ln (Wf) − Ln (Wo)]
× 100
t

Donde:
 TC: Tasa de crecimiento específica expresada como porcentaje del peso del cuerpo de pez/día.
 Wf: Peso inicial (g).
 Wo: Peso final al tiempo t

 t: Tiempo en días

(FONDEPES, 2015, p. 54).
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En los individuos jóvenes de Cilus gilberti “la mayor parte del alimento
ingerido se emplea en la formación de proteínas y por consecuencia en el
crecimiento en longitud” (Vía, 2015, p. 40). El incremento en 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 inical (g)

En la figura 12, para la especie Cilus gilberti “se muestra el crecimiento total
registrado durante la etapa de pre-engorde y engorde. El último muestreo realizado
arrojó un peso promedio de 651 grs., y se observan corvinas con pesos sobre el
kilo” (Ureta, Avalos y Estrada, 2009).

Figura 12. Incremento en peso (g) de Cilus gilberti (Ureta, Avalos y
Estrada, 2009)

El incremento en 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)

1.4

Supervivencia

En la especie Cilus gilberti “la mortalidad total durante la fase de pre-engorde y
engorde alcanzó al 12,9%, producto de los manejos y muestreos realizados” (Ureta
et al., 2009). La supervivencia que se alcanzó fue de 87.1%. Para el cálculo de la
tasa de supervivencia se utilizó la fórmula empleada por (Fraysse y Petraroia,
2013).
TS =

Número final de individuos
× 100
Número inicial de individuos
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1.5

Parámetros Fisicoquímicos

1.5.1 Temperatura.
La temperatura corporal de los peces varía con la del medio que les rod ea
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 cultiv o.
(Sedano y Anguis, 2016, p. 5) Ver figura 13.

Figura 13. Temperaturas óptimas de engorde de algunas
especies de interés acuícola (Sedano y Anguis, 2016).

El intervalo óptimo de temperaturas para el preengorde de corvina real
estaría entre 24-25 ºC. A esta temperatura se obtuvieron las mayores tasas
de crecimiento y un aumento en el apetito de los peces con respecto a los
cultivados a 20-21ºC. Sin embargo, a temperaturas mayores de 25ºC
observaron un aumento de patologías dérmicas en los alevines, debidas
probablemente a la mayor facilidad de proliferación de bacterias. (Lavié et
al., 2008; citado por Cárdenas, 2014, p. 79)
Por otra parte “el crecimiento óptimo de la corvina se encuentra entre 17 y
21 ºC, disminuyendo a partir de 23 ºC”. (Quémener et al., 2002; citado por
Cárdenas, 2014, p. 79). “Como conclusión consideramos que la temperatura óptima
para el preengorde esta familia (Esciénidos) se encuentra entre 24 y 26 ºC”
(Cárdenas, 2014).
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Figura 14. Crecimiento de A. regius en función de la
temperatura (Cárdenas et al., 2009; Rodríguez-Rúa et al.,
2018; citado por Cárdenas, 2014).

En la figura 14 se aprecia lo siguiente: de los experimentos realizados sobre
el efecto de la temperatura sobre el crecimiento de los alevines de corvina real
(Argyrosomus regius) entre 5 y 20 g se ha determinado la relación positiva entre
la temperatura (ºC) y la tasa especifica de crecimiento (SGR, %/día) (Cárdenas et
al., 2009; Rodríguez-Rúa et al., 2018; citado por Cárdenas, 2014, p.79).
Para Cilus gilberti “la temperatura de cultivo ideal se sitúa alrededor de los
18ºC, temperatura que ayudará a acelerar el proceso de crecimiento” (Ramírez,
Faúndez, Silva y Arriagada, 2017, p. 1). En la corvina Argyrosomus regius “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” (Quèmèner, 2002; citado por Ramírez et al., 2017, p. 57).
Para Cilus gilberti “la temperatura óptima para el cultivo larval en un rango
entre 16 y 20°C, demuestran que las tasas de crecimiento y supervivencia son
directa e inversamente proporcionales respectivamente a la temperatura” (Vía,
2015, p. 41).
1.5.2 Oxigeno.
“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” (Ramírez
et al., 2017, p. 58).
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Cilus gilberti al tratarse de una especie de agua fría, como los salmónidos puede
mantener un rango de entre 5mg/l y 8mg/l de oxígeno disuelto en el agua. En la
figura 15, se muestra los niveles críticos de oxígeno para las especies de aguas
frías en (mg/l) (Ramírez et al., 2017).

Figura 15. Niveles críticos de oxígeno. SENAIM (2014) citado en Ramírez
et al. (2017).

La determinación de la densidad de carga está limitada por el consumo de oxígeno
y

la

acumulación

de

productos

metabólicos,

los

cuales

aumentan

proporcionalmente con la cantidad de alimento consumido. El consumo de oxígeno
también aumentará, en estado de estrés, en función del manejo y confinamiento,
siendo superior en condiciones de rutina; por eso es necesario conocer la cantidad
de oxígeno adecuada para una especie. (Aburto y Encina, 2005)
Para ejemplares de la especie Cilus gilberti (corvina) de 4.5cm los niveles mínimos
de oxígeno tolerados son de 3.08mg/l y para ejemplares de 25.5cm los niveles
mínimos de oxígeno son de 1.8mg/l (Aburto y Encina, 2005). Al tolerar bajos
niveles de oxígeno “se estima que es un organismo oxíregulador en situaciones de
hipoxia, controlando efectivamente la respiración” (Aburto y Encina, 2005, p. 1).
1.5.3 Concentración de iones de hidrogeno (pH).
El pH es la variable que mide la concentración de protones (iones H + ) en el
agua y afecta a numerosos procesos biológicos. En una escala de 0 a 1 4, tal
y como se muestra en la figura 16, los peces pueden tolerar un rango de pH
entre 6 y 9,5. Al tratarse de una escala logarítmica, es muy importante para
el bienestar de los peces controlar los niveles de pH en el cultivo ya que
pequeños cambios de pH supondrá grandes cambios en la concentración de
protones. Por ejemplo, un pH 6 tiene 10 veces más protones que un pH 7 y
100 veces más que un pH 8. (Sedano y Anguis, 2016, p. 7)
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Figura 16. Escala de pH indicando el rango de tolerancia para peces (Sedano y Anguis, 2016).

El pH está en relación al amonio en su forma no ionizada (NH3); un pH alcalino
produce un aumento de la fracción tóxica, no ionizada, es decir, toda alcalinización
es tóxica para los peces, mientras que un pH ácido no es peligroso para los peces
(Blanco, 1984; citado por Aburto y Encina, 2005). A un pH promedio de 7.6 los
porcentajes de (NH3) no son tóxicos para Cilus gilberti (Aburto y Encina, 2005).
1.6

Densidad de carga
“La capacidad de carga, así como la tasa de cambio, es información de gran

impacto en las etapas posteriores al dimensionamiento del proyecto de ingeniería
y proceso de un centro de cultivo” (Wester, 1984; Beveridge, 1991; citado por
Aburto y Encina, 2005, p. 19). “La capacidad de carga se define como la cantidad
de biomasa (expresada en peso o número de peces/huevos) por unidad de sup erficie
o volumen de producción” (Ramírez et al., 2017, p. 63).
La capacidad de carga corresponde a la densidad máxima permisible a la cual puede
ser mantenido un cultivo intensivo de peces; depende de las características
hidráulicas del sistema, de los requerimientos fisiológicos, espaciales y del
comportamiento de la especie en cultivo (Piper, 1971; Soderberg, 1995; citados
por Aburto y Encina, 2005).
Los efectos asociados a altas densidades de producción (reducción del
crecimiento, estado

alimentario deficiente, aumento del índice de

conversión, erosión de las aletas, mortalidad, alteraciones de la conducta
natatoria, etc.) tienen su origen en la alteración del comportamiento de los
peces (aumento de la competencia, agresiones, canibalismo, etc.) y un
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deterioro de la calidad del agua (Ellis et al., 2001; citado por Ramírez et al.,
2017, p. 64).
Para la especie Cilus gilberti (corvina) se recomienda cargas no superiores a
17kg/m3 para ejemplares de 4.5cm y para ejemplares de 12.5cm se recomienda una
carga no superior a 25 kg/m3 (Aburto y Encina, 2005).
La fase de pre-engorde termina cuando los juveniles de Cilus gilberti (corvina),
llegan a pesar 40g mientras que el engorde inicia a los 40g y termina cuando
alcanzan el tamaño comercial 2.5kg (Ureta, Avalos y Estrada, 2008). Otros autores
indican que el pre engorde en juveniles de Cilus gilberti (corvina) es hasta alcanzar
los 50 y 60g. y que el engorde va desde los 50 y 60g hasta alcanzar la talla
comercial (Ramírez et al., 2017).
Las corvinas forman bancos para crear una “vigilancia corporativa” para
evitar la predación. Este comportamiento no es exclusivo de los peces y está
bien documentado que este comportamiento está muy extendido entre los
animales. Una densidad baja impide la cohesión de las corvinas con una
reducción de la vigilancia corporativa y cambios en la alimentación y en el
comportamiento. Por debajo de ciertas cargas las corvinas se sienten
asustadizas y vigilantes con los predadores, incrementando su actividad
general y provocando un comportamiento alimenticio ineficiente (Cárdenas,
2014, p.83).
El estrés se define como la respuesta endógena de un organismo a una
demanda fisiológica ejercida sobre él, la cual causa un incremento de su
estado fisiológico óptimo, al punto que las posibilidades de sobrevivencia
pueden ser reducidas. El estrés se refiere al estado alterado del pez mientra s
que la respuesta al estrés es aquella manifestación fisiológica o
comportamiento que puede ser medida para indicar el grado de estrés
experimentado (Stickney, 2000; citado por Pérez, 2009, p. 15).
Las condiciones de estrés provoca “una disminución de la absorción de
nutrientes, por lo tanto una menor eficiencia de conversión alimenticia y
finalmente una considerable pérdida de peso” (Flores, 2002; citado por Pérez,
2009, p.24).
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1.7

Antecedentes
Se recomienda el pre-engorde (10 – 60 g) de alevines de corvina africana
(Argyrosomus. japonicus) hasta cargas de 50 kg/m3 , para conseguir un
mejor rendimiento en la crianza. (Collet, 2007; citado por Cárdenas, 2014,
p. 82). Con alevines de corvina africana de un peso inicial de 17 g y con
cargas iniciales de 4, 8 y 16 kg/m3 , se detectaron un mejor crecimiento y
aprovechamiento del alimento a cargas superiores (8 y 16 kg/ m3 ) que con la
carga más baja (4 kg/m3 ) (Pirozzi et al., 2009; citado por Cárdenas, 2011).
Ver figura 17.

Figura 17. Influencia de la carga (kg/m3) en el crecimiento de A.
japonicus. Fuente: (Pirozzi et al., 2009; citado por Cárdenas, 2011).

En la figura 18 y 19, al utilizar 3 densidades iniciales de larvas, 25, 50 y 100
larvas/L; no se observaron grandes dispersiones de talla a lo largo del crecimiento
y cuando se dieron fueron más frecuentes en los tanques con alta densidad. Una
densidad de 25 larvas/L es la mejor a la hora de optimizar el crecimiento de esta
especie y aprovechar el alto potencial de crecimiento que muestra la larva; porque
la densidad larvaria inicial afecta al crecimiento pero no a la supervivencia de las
larvas de corvina (Argyrosomus regius) en cultivo. Dada la poca información
existente sobre el cultivo larvario de corvina ( Argyrosomus regius) esta
información es útil para optimizar las condiciones de cultivo larvario (Estevez,
Treviño y Gisbert, 2015).
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Figura 18. Crecimiento en peso de larvas de corvina cultivadas a
distintas densidades (Estevez, Treviño y Gisbert, 2015).

Figura 19. Talla final de las larvas de 30dph cultivadas a
distintas densidades iniciales.

En la figura 20 los alevines de corvina real (Argyrosomus. regius) con cargas
iniciales de 3, 7, 10 y 13 kg/m3 , tienen un mejor crecimiento y aprovechamiento
del alimento a cargas superiores (10 y 13 kg/ m3 ) que con la carga más bajas (3 y 7
kg/m3 ) (Millán et al., 2011; citado por Cárdenas, 2014, p.82).
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Figura 20. Crecimiento de Argyrosomus regius en
función de la carga (3, 7, 10 y 13 kg/m3 ) (Millán et
al., 2011 citado por Cárdenas, 2014).

En la figura 21, se presenta otro ensayo del crecimiento de Argyrosomus regius en
función de la carga (3 y 6 g/l) (Cárdenas, 2011, p. 16).

Figura 21. Crecimiento de Argyrosomus regius en función de la carga
(Cárdenas, 2011).
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En las instalaciones del Centro IFAPA El Toruño (El Puerto de Santa María, Cádiz)
realizo el siguiente experimento (Millán-Cubillo et al., citado por Cárdenas, 2014).
Ver figura 22.

Figura 22. Diseño experimental de densidad de carga ( Millán-Cubillo et al.,
citado por Cárdenas, 2014).

“Se realizaron diversos muestreos biométricos, los resultados mostraron un
mayor crecimiento y mejor utilización del alimento en aquellos individuos
mantenidos a mayor densidad respecto a los mantenidos a menor densidad de
cultivo” (Cárdenas, 2014, p. 34) Ver figura 23.

Figura 23. Evolución del peso húmedo (g) a lo largo del experimento.
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2
2.1

CAPÍTULO 2: MATERIALES Y MÉTODOS

Lugar y tiempo de ejecución
El presente trabajo se llevó en la Sala Experimental de Alevines del Centro

de Acuicultura de Morro Sama del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero
(FONDEPES) en el distrito de Sama las Yaras, provincia de Tacna, Región Tacna ,
Zona sur del Perú, en el kilómetro 75. Ver figura 24. La etapa de cultivo tuvo una
duración de 82 días, del 25 de junio al 15 de setiembre de 2018, con una semana
de aclimatación y dos meses y medio en la parte experimental; tiempo suficiente
para obtener resultados validos en la determinación de la densidad de carga
adecuada sobre la tasa de crecimiento y la tasa de supervivencia.
Puerto Grau

Localidad de Morro Sama

Sala Experimental

Figura 24. Ubicación del Centro de Acuicultura Morro Sama y de la sala experimental utilizada.

2.2

Materiales

2.2.1 Material biológico.


Cilus gilberti en la etapa inicial de pre-engorde. Se utilizaron 1026
ejemplares, provenientes del segundo desove de los reproductores de
corvina, es decir los F2 que son de un mismo lote. Con una talla
promedio de 11.70 cm y peso promedio de 26.49g.
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2.2.2 Material de acondicionamiento de cultivo.


09 Tanques tronco-cónicos de fibra de vidrio.



09 Piedras difusoras.



13.5m Mangueras de plástico.



Accesorios para los tanques: 18 Tubos de PVC, 18 codos, 09 llaves
reguladoras.



03 Unidades de cinta teflón.



40m Malla raschel.



6.5m Malla anchovetera.

2.2.3 Material de filtrado e infraestructura de recambio de agua.


01 Filtro de cartucho de 1 micra, 02 filtros de cartucho de 5 micras.



12 Mangas de 10 micras.



09 Mangueras de plástico de ¾, ½ y 1 pulgada de diámetro.



01 Toma de agua.



01 Tanque elevado.



Sistema de tuberías.



Sistema eléctrico.

2.2.4 Material plástico.


0.8m Tamizador de harina de 3mm.



01 Ictiometro de 30cm, graduado en milímetros.



01 Tina de 70 L de capacidad.



01 Caja de pescado.



01 Balde de 08 y 20 L de capacidad.



01 Jarra 2000 ml de capacidad.



09 Jarras de 1000g de capacidad.



01 Bandeja plana pequeña.



06 Bandejas planas de polietileno de color azul.



01 Caja de guantes de látex.



03 Calcal.



01 Mesa y 02 sillas.
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2.2.5 Equipos.


01 Bomba centrifuga de 5.7 HP - Hidrostal B1.1/2x2 - 5.7 T.



01 Bomba centrifuga de 1.5 HP.



01 Bomba centrifuga de 1.5 HP – Pentair Aquatic Eco-systems,
Modelo: SPE-6, N° 348041.



01 Blower (soplador) de 1,0 HP -

Sweetwater Regenerative de

Pentair Aquatic Eco-Systems, N° S11-A a S73-C.


01 Termómetro de canastilla, rango de -10 a 120ºC.



01 pH: 3633-05, equipo de acuicultura de agua dulce AQ-2.



01 Oxímetro digital en mg/l, Oxímetro YSI 550A-Descontinuado.



01 Balanza digital de 2000 g, precisión 0,1 g, Electronic scrle.



01 Mezcladora.



01 Moledora de carne.



01 Refrigeradora.



01 Congeladora.



01 Lámpara de luz ultravioleta.



Extensión eléctrica de 30m.



01 Computadora.



01 Impresora.



01 Cámara digital.



01 USB.

2.2.6 Insumos del alimento balanceado.


Harina de pescado.



Torta de soya.



Harina de trigo.



Harina de maíz.



Aceite de pescado.



Vitaminas: C, E, B.



Minerales (Pecutrin).



Colapez en polvo.



Agua.
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2.2.7 Material de limpieza y desinfección.


Esponjas.



Paños absorbentes.



Escobas, escobillones.



Baldes.



Hipoclorito de sodio.



Iodo (Vanodine).



Cloro granulado.



Guantes de jebe.



Mandil.



Botas.

2.2.8 Material de escritorio.

2.3



Tablero.



Papel para el registro de biometrías, parámetros, supervivencia.



Libros de consulta.



Lapiceros.



Calculadora.

Método
A continuación, se detalla la metodología que se usó para la evaluar los

parámetros fisicoquímicos, para determinar la densidad de carga y para evaluar la
tasa de supervivencia; además de algunas actividades previas.
2.3.1 Actividades previas.
Acondicionamiento de los sistemas de cultivo.
Para el sistema de cultivo, se contó con dos fuentes de energ ía denominadas:
Luz externa y Luz interna. La energía permitió el buen funcionamiento de las
bombas centrifugas y de los blowers, con el fin de abastecer agua e insertar oxígeno
a los cultivos. Ver figura 25 y 26.
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Figura 25. La luz interna se obtiene al encender el grupo electrógeno el cual funciona a base de
petróleo.

Figura 26. La luz externa es la misma que abastece a la
localidad de Morro Sama (Puerto Grau), ingresa a través
de una red eléctrica.
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El agua de mar fue captada a 20m de la línea de marea alta a través de un
tubo plomo de 6 pulgadas, al término de este tubo se encontraba una válvu la check,
la cual fue cambiada, porque su tiempo de vida útil es de tres meses, para su cambio
fue necesario la ayuda de un buzo, el cual entro cuando la marea estaba baja. Ver
figura 27.

Incrustaciones al
interior del tubo plomo

Válvula check

En el lugar que indica la flecha roja, se capta el agua.
Buzo

Figura 27. Mantenimiento de la válvula check.
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Se utilizó una bomba de 5.7 HP para llevar el agua de mar a la segunda
estación de bombeo. Se cambió la bomba de captación y las tuberías para poder
abastecer de agua a los cultivos. Ver figura 28.

Cambio de
tuberías

Cambio de
bomba

Figura 28. Mantenimiento de la primera estación de bombeo.

La segunda estación de bombeo y el tanque elevado fueron limpiados y
desinfectados dejándolos en adecuadas condiciones para abastecer agua a los
tanques de cultivos. Ver figura 29 y 30.

Ingreso
del agua

Descarga
del agua

Sala
Experimental

Figura 29. Mantenimiento del tanque elevado.
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Figura 30. Mantenimiento de la segunda estación de bombeo.

En la segunda estación de bombeo, se encontraban dos bombas, la bomba
de distribución “1” bombeaba agua al tanque elevado y la bomba de distribució n
“2” bombeaba agua al interior del Hatchery. El agua proveniente de la primera
estación de bombeo fue filtrada por mangas de 10 micras, después fue bombeada
al tanque elevado y por gravedad llegó a la Sala Experimental. La bomba de
distribución “2” bombeaba el agua que fue filtrada a 10 micras hacia el Hatchery,
pasando por otros dos filtros de 5 y 1 micra, para finalmente pasar por la lámpara
UV. Después de pasar todos estos filtros recién se utilizó el agua de mar, para lavar
y desinfectar las mangas y los filtros. Ver figura 31, 32 y 33.
Filtros de
5 micras.

Bombea agua al
interior del Hatchery.

Bombea agua al
tanque elevado.

Mangas de
10 micras.

Figura 31. Segunda estación de bombeo.
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Entrada de
agua auxiliar.

Bombea agua
para ambientes
auxiliares.

Filtro de
01 micra

Lámpara
UV

Figura 32. Segunda estación de bombeo (izquierda). Interior del Hatchery (derecha).

Filtros

Mangas

Figura 33. Lavado y desinfectado de mangas y filtros.

Al tener agua disponible para los tanques de cultivos, se limpiaron y
desinfectaron, se distribuyeron de forma adecuada, se nivelaron, se regulo el
caudal para que todos tuvieran la misma renovación, también se dio el mismo
volumen de agua a todos los tanques (se tomaron medidas individuales por tanque
para dar el tirante de agua adecuado y obtener el mismo volumen para todos).
Los tanques fueron tronco-cónicos, el cuerpo del tanque tenía forma
cilíndrica y la base del tanque tenía forma de cono truncado. Las dimensiones
fueron: diámetro del cilindro (R) 1.027m, diámetro del tronco de cono (r) 0.046m,
altura total del tanque 0.576m, altura del cilindro 0.489m, generatriz 0.452m,
altura del tronco de cono 0.087m, volumen del tanque completamente lleno
0.430𝑚3 , borde libre 0.157m, volumen de cultivo 0.300𝑚3 . El material del tanque
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fue de fibra de vidrio con un espesor de 0.35cm, los tubos de PVC, tubos de agua
y tubos de desagüe de 2 a 4 pulgadas. Ver figura 34.

Se tomaron medidas

0.300m3

Sala
Experimental
antes de darle
mantenimiento
.
Figura 34. Mantenimiento de la sala experimental.

Se colocó una malla anchovetera en cada tanque de cultivo, para evitar
mortalidad por saltos. Ver figura 35.

Malla
anchovetera.

Figura 35. Colocando mallas anchoveteras.

Las mangueras de aire y las piedras difusoras fueron colocadas de forma
estratégica, para generar corriente. Finalmente se probó el buen funcionamiento de
todos los sistemas.
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Selección y estabulación.
Antes de su traslado fueron seleccionadas y estabuladas para obtener una
población de corvinas homogénea (fue nuestro primer filtro), del tanque 03 de una
población total de 6115 corvinas, se realizó una biometría (se dejó un día en
ayunas), posteriormente se realizó y analizo el histograma en peso y talla. En base
a este análisis se eligió las corvinas que estaban entre los 9.2 cm y 15.2cm, se
separaron 2040 ejemplares entre dichas tallas. Ver figura 36.

Después de la biometría, el tanque 3 se dividió en dos: a la derecha
las 6115 corvinas y a la izquierda se fueron colocaron las 2040
corvinas que se encontraban entre 9.2cm y 15.2cm.

Las corvinas que no se encontraban
en las medidas requeridas fueron
llevadas al tanque 01.

Figura 36. Selección y estabulación.

Conteo y traslado.
Se revisó el sistema de cultivo: Los tanques estaban limpios y desinfectados,
con el agua corriendo, los aireadores prendidos, los tanques tenían el mismo
volumen y caudal (0.15 l/s), el nivel de oxígeno y temperatura eran los adecuados,
todos los tanques estaban bajo las mismas condiciones.
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Antes de trasladar las corvinas a la Sala Experimental, por la mañana del
día 25 de junio del 2018 se realizó una biometría al T -03 que se encuentra en el
galpón. En dicha biometría (se encontraban con un día de ayuno) se obtuvo que la
talla promedio era 11.70 cm y peso promedio de 26.49g. Ver figura 37.
Corvinas después
de la biometría.

Corvinas antes
de la biometría.

Materiales para la biometría.

Figura 37. Biometría antes de trasladar las corvinas a la sala experimental.

Con estos datos, se realizaron algunos cálculos; para saber cuántos
ejemplares se debían trasladar a cada tanque; para el primer tratamiento con
densidad de carga de 5 kg/m3 y para cada repetición (tres) se debía trasladar 57
ejemplares por tanque, para el segundo tratamiento de 10 kg/m3 incluyendo cada
repetición (tres) 114 ejemplares por tanque y para el ultimo tratamiento de 15kg/m3
y para cada repetición (tres) 171 ejemplares de corvina por tanque.
Esa misma tarde del 25 de junio; antes de trasladarlas del galpón a la Sala
Experimental (donde se realizó la parte experimental), se contaron cada una de las
corvinas teniendo en cuenta que los 1026 ejemplares a trasladar estuvieran en la
media adecuada (fue nuestro segundo filtro para obtener una población homogénea
y sana, al observar corvinas deformes o muy delgadas y pequeñas, estas eran
eliminadas), se contó 57 corvinas las cuales fueron trasladadas en baldes de 20
litros y fueron distribuidas en los tanques de cultivo de forma aleatoria,
completamente al azar (DCA) para iniciar la aclimatación de las corvinas. Vale
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mencionar que antes de colocarlas a cada tanque, se hizo ingresar un poco de agua
al balde y poco a poco se fue nivelando la temperatura para no ocasionar un choque
térmico. Ver figura 38.

Conteo en el galpón

57 corvinas

Sala experimental

Se hizo entrar el agua
poco a poco

Figura 38. Conteo y traslado.

Aclimatación de las corvinas.
La aclimatación duro una semana. Al día siguiente del traslado se tuvo una
mortalidad de 7 corvinas eran las más débiles, estas fueron retiradas y
reemplazadas con una talla y peso promedio igual. Durante este tiempo, se observó
que las corvinas son sensibles a la luz, buscan so mbra un poco de oscuridad; por
lo que se puso una segunda capa de malla rashel, su comportamiento cambio al
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momento, ya comían durante el día, porque antes solo consumían alimento
alrededor de las 5:30pm cuando el sol caía. Se realizó un tratamiento preventivo
con formalina (1/6000) por 1 hora durante tres días. Ver figura 39.

Primero se realizaron cálculos de la cantidad de formalina
para cada tratamiento disolviéndola en 20 litros de agua.
Después se cerró el ingreso de agua a cada tanque y se le dio
la altura adecuada de acuerdo al tratamiento, y se colocaron
las piedras difusoras en el medio de los tanques.

Finalmente
se hecho la
solución de
formalina.
Figura 39. Tratamiento preventivo con formalina.

Asimismo, se hizo un corrido para tomar los parámetros fisicoquímicos;
durante una semana se registraron temperatura, oxígeno y pH, así como el clima,
y se decidió registrar durante tres horas al día, porque no había mucha variación
entre dichas horas. A las 8:00am, 12:00pm y 4:00pm (temperatura del agua y del
ambiente), a las 8:00am oxígeno y a las 4:00pm pH. Se decidió alimentarlas a las
8:00am, 12:00pm y 4:00pm. Como era de esperarse las corvinas apenas
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incrementaron de peso, debido a todos los cambios y estrés a los que fueron
sometidos.
Se realizó un mantenimiento total y parcial de los tanques de cultivo. Para
el mantenimiento parcial se bajó el tubo abatible “pipa” un día sí y otro no hasta
que el agua quedaba completamente cristalina, después una vez por semana se
limpiaba y desinfectaba el fondo del tanque y los accesorios. El mantenimiento
total se realizó un día antes de cada biometría, se limpiaba y desinfectaba con yodo
puro todos los tanques, retirando las corvinas a una tina de 70 l de capacidad c on
las condiciones adecuadas.
Registro de alimentación.
Se suministró alimento balanceado, con una Tasa de Alimentación del 1.5%
con respecto a la biomasa para cada tanque (la TA empleada proviene de los
registros obtenidos en el Centro de Acuicultura Mor ro Sama) , donde las raciones
iniciales fueron para el tanque 1, 2 y 3 (22.5g), los tanques 4, 5 y 6 (45g) y los
tanques 7, 8 y 9 (67.5g), con el pasar de las semanas estos datos fueron ajustándose
de acuerdo a los resultados de cada biometría.


Ración = (Tasa de alimentación (1.5%) x Biomasa (kg)) / 100%

La fórmula del alimento balanceado, fue elaborada por el Ingeniero Edwin
Morales Huayhua, encargado del área de corvina en el Centro de Acuicultura
Morro Sama. En las tablas 3 y 4, se muestran los macronutrientes y los
micronutrientes utilizados para elaborar el alimento balanceado para Cilus gilberti
(corvina), también se detalla los porcentajes y cantidades que se utilizaron:
Tabla 3
Macro nutrientes del alimento balanceado para Cilus gilberti (corvina).
Nº
1
2
3
4
5
6
7
Total

Lista de insumos
Harina de pescado
Torta de soya
Harina de trigo
Harina de maíz amarillo
Complejo vitamínico y minerales
Aceite de pescado
Colapez en polvo

Insumo (g)
10007.95
1313.04
878.94
502.25
326.47
1883.45
87.89
15000.00

%
66.72
8.75
5.86
3.35
2.18
12.56
0.59
100.00

Nota: Elaborado por el Ingeniero Edwin Morales Hua yhua (2018).
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Tabla 4
Micro nutrientes del alimento balanceado para Cilus gilberti
(corvina).
Nº
1
2
3
4
Total

Insumo
Vitamina C (ácido ascórbico)
Vitamina E (en polvo)
Vitamina complejo B
Minerales (pecutrin Bayer)

Para 15 kg
61.47
20.00
90.00
155.00
326.47

Nota: Elaborado por el Ingeniero Edwin Morales Hua yhua (2018).

En la tabla 5 se muestra la composición nutricional del alimento balanceado
en seco, el alimento utilizado tuvo 50.00% de proteínas, 17.14% de lípidos, 10.23%
de carbohidratos, 9.78% de humedad, 11.01% de ceniza y 2.81% de espacio libre
correspondiente a las vitaminas y minerales.
Tabla 5
Composición nutricional del alimento balanceado
seco para Cilus gilberti (corvina).
Nº
1
2
3
4
5
6

Composición
Proteína
Lípidos
Carbohidratos
Humedad
Cenizas
Complejo vitamínico
y minerales

Total

%
50.00
17.14
10.23
9.78
11.01
2.18
100.34

Nota: Elaborado por el Ingeniero Edwin Morales
Huayhua (2018).

Para la elaboración del pellet se tamizó las harinas y se homogenizó todos
los insumos; harina de pescado, torta de soya, harina de trigo, harina de maíz,
aceite de pescado, vitaminas, minerales, colapez en polvo y agua, cuando se tuvo
la textura adecuada se pasó la masa homogenizada por la moledora de carne para
darle la forma tubular y el diámetro adecuado (3mm), el alimento moldeado se fue
depositando en bandejas planas de polietileno de color azul, después se dejó secar
a medio ambiente aproximadamente un día, se recogió, se colocó en baldes de
plástico y se guardó en la sala de alimentos.
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La frecuencia de alimentación fue de tres veces po r día, 8:00am, 12:00pm y
4:00pm. No fueron alimentadas un día antes de la biometría ni después de la
biometría. Por observación podemos decir que la forma de alimentarlas es rápida,
cuando tienen hambre empiezan a girar en cardumen rápidamente y suben a la
superficie, esto es parte de su comportamiento normal, cuando algo las fastidia (el
viento, o alguien las asusta) comen despacio, sin apetito. Sin embargo, el apetito
también varía de acuerdo a la densidad de carga a la que se encuentr an; los de
mayor densidad comen más rápido porque se sienten seguras. El alimento
consumido por día fue anotado en el formato “Registro de Alimento”.
T1
5kg/m3

T2 10kg/m3

T3
15kg/m3

Figura 40. Cantidad de alimento.
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2.3.2 Determinación de la densidad de carga.
Se hizo uso de biometrías. La biometría se realizó a los 09 tanques de
cultivo, cada 15 días durante las primeras horas del día, estando las corvinas en
ayunas. Se decidió tomar una muestra homogénea del 35% de la población total de
cada tanque, 20 corvinas para la densidad inicial de 5kg/m3 (T1), 40 corvinas para
la densidad inicial de 10kg/m3 (T2) y 60 corvinas para la densidad inicial de
15kg/m3 (T3). Ver figura 41.

T1
57 corvinas ----------100%
x---------------------- 35%
x = 19.95≈ 20 corvinas

T2
114 corvinas ----------100%
x---------------------- 35%
x = 39.9≈ 40 corvinas

T3
171 corvinas ----------100%
x---------------------- 35%
x = 59.85≈ 60 corvinas

Figura 41. Porcentaje de muestras.

Un día antes de cada biometría se realizó el mantenimiento total de los
tanques. Se colocaron todas las corvinas en una tina de 70 l, se retiró la malla
anchovetera, se limpió con un paño todo el tanque, se desinfecto con yodo puro y
después se enjuagó. Finalmente se llenó el tanque y se empezó a trasladar las
corvinas. Antes de limpiar y desinfectar el siguiente tanque, se desinfectó todos
los materiales utilizados.
Por la mañana, se preparó una tina de 70 l, un balde de 8 l, una caja de
pescado (base para la tina), una mesa, una silla, un calcal, un ictiometro, una
balanza digital, un trapo, una bandeja plana pequeña, un par de guantes de látex,
una jarra de 2000 ml, una manguera de plástico con una piedra difusora (todos
estos materiales fueron desinfectados con yodo y enjuagados adecuadamente).
También se requirió de una extensión eléctrica de 30m, un tablero, lapicero y los
formatos de biometrías. Ver figura 42.
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Calcal

Balanza
Ictiometro

Figura 42. Materiales para la biometría.

Se trabajó un tanque a la vez, se bajó el nivel del agua al 50% y con un
calcal desinfectado se tomó una muestra homogénea de acuerdo a cada tratamiento,
la muestra fue tomada cuando las corvinas se agruparon en cardumen,
seguidamente fueron colocadas en la tina (contenía agua y aire). Ver figura 43.
Colocando la muestra
en la tina.
Cardumen

Figura 43. Momento en que se tomó la muestra.

Al agarrar cada corvina, se tuvo cuidado de no lastimarlas, se usó un
ictiometro para medir la talla y una balanza para el peso, dicha balanza fue tarada
antes de pesar cualquier ejemplar. Después de registrar la talla y el peso fueron
colocadas en un balde de 8 l con agua, pero sin oxígeno; c uando habían alrededor
de 15 a 20 corvinas en el balde se devolvieron al tanque de cultivo; vale decir que
se estuvo muy atentos a estas corvinas. Finalmente se revisó todos los tanques, los
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tubos abatibles “pipas”, la entrada de agua, la entrada de aire, las mallas, y su
comportamiento durante el día. Ver figura 44.
Balde de 8 l con
agua, pero sin
oxígeno. Se
estuvo muy
atentos a estas
corvinas

Talla cm

Peso g

Muestra 35%.

Talla y peso de la 1º biometría.

Talla y peso de la 5º biometría.

Figura 44. Biometría.

Los datos de cada biometría se anotaron en el formato “Registro de
Biometría”, así sucesivamente se tuvo cinco registros de biometría, sin contar la
biometría de inicio. Se elaboró una base de datos en Microsoft Exce l 2016, donde
se calculó lo siguiente:
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Tasa de crecimiento específica SGR (%/día).


SGR (%/día) = ((LN peso promedio final – LN peso promedio inicial)
/ tiempo) x 100



SGR min. (%/día)



SGR máx. (%/día)



SGR promedio (%/día)

Incremento en talla (cm).


Incremento en talla (cm) = Talla promedio final (cm) – Talla
promedio inicial (cm)



Mínimo incremento en talla LT (cm)



Máximo incremento en talla LT (cm)



Incremento total en talla LT (cm)

Incremento en peso (g).


Incremento en peso (g) = Peso promedio final (g) –Peso promedio
inicial (g).



Mínimo incremento en peso (g)



Máximo incremento en peso (g)



Incremento total en peso (g)
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2.3.3 Evaluación de la tasa de supervivencia.
Se realizó a través de una inspección visual, se observó el comportamiento
de las corvinas, sí presentaban nado errático, o empezaban a boquear, o cambiaban
de coloración, o se les encontraba con las aletas raídas, carcomidas, o alguna lesió n
por canibalismo, si se observaba exoftalmia, sí se observaba eritema, o petequia,
sí se observa alguna de estas características, sí estaban muertas o moribundas, se
procedió a retirarlas. Ver figura 45.
Le faltan filamentos
branquiales

Eritema Aletas con Irrigaciones de sangre Inanición Aleta cicatrizada

Boca con eritema

Aleta raída
Eritema

Petequia

Sin escamas

Figura 45. Inspección visual.

Se bajó el tubo abatible “pipa”, reduciendo el nivel de agua a un 75% del
tanque y con un calcal previamente desinfectado se retir ó la corvina observada,
después de asegurar el tubo abatible “pipa” y que todo el tanque este seguro
(bioseguridad), se dejó el calcal sumergido hasta la mitad del mango en una
solución de yodo (vanodine) y agua salada. Después se contó la cantidad de
individuos muertos, e inmediatamente se observó las características externas e
internas que presentaba, se tomaron fotos y se enterraron en la arena, en un lugar
determinado en el Centro de Acuicultura Morro Sama. Ver figura 46 y 47.
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Retiramos la
corvina muerta.

Se midió y peso
la corvina
retirada.

Observamos las
características
internas.

Observamos las
características
externas.

Enterramos la mortalidad de corvinas.

Figura 46. Manejo de la mortalidad.

Branquias

Corazón

Ciegos
pilóricos
Páncreas

Estómago
Hígado
Intestino
Bilis
Vejiga
natatoria

Riñón

Figura 47. Características internas de una
corvina muerta por inanición y canibalismo.
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Los datos se anotaron en el formato “Registro de mortalidad” también
fueron procesados en Microsoft Excel y se calculó lo siguiente:
Tasa de supervivencia (%).


Tasa de supervivencia (%) = (nº final de ejemplares / nº inicial de
ejemplares) x 100



Mínima tasa de supervivencia (%)



Máxima tasa de supervivencia (%)



Promedio de la tasa de supervivencia (%)
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2.3.4 Evaluación de los parámetros fisicoquímicos.
La temperatura del agua, temperatura del ambiente, oxígeno y pH fueron los
parámetros fisicoquímicos que se evaluaron.
Temperatura del agua y temperatura del ambiente (ºC).
Para la temperatura, contamos con un termómetro de canastilla de rango 10 a 120ºC, este termómetro fue utilizado para medir la temperatura del ambiente
y del agua. Se colocó en el medio de la Sala Experimental, primero se registraba
la temperatura del ambiente y seguidamente se utilizaba para medir la temperatura
del agua. Se midió en tres tanques de cultivo uno por cada tratamiento, a las
8:00am, 12:00pm y 4:00pm; antes de leer la temperatura del agua se esperaba como
mínimo un minuto.
Los datos se anotaron en el formato “Registro de parámetros fisicoquímicos
del agua y de parámetros climatológicos”, y fueron procesados en Microsoft Excel,
para finalmente evaluar la temperatura del agua y la temperatura del ambiente; los
cálculos que se realizaron fueron los siguientes:


Temperatura mínima del agua ºC.



Temperatura máxima del agua ºC.



Temperatura promedio del agua ºC



Desviación estándar de la temperatura del agua ºC.



Temperatura mínima del ambiente ºC.



Temperatura máxima del ambiente ºC.



Temperatura promedio del ambiente ºC



Desviación estándar de la temperatura del ambiente ºC.

Oxígeno disuelto del agua mg/l.
Para el oxígeno del agua se utilizó un oxímetro digital en mg/l, se tomó a
las 8:00am una sola vez al día, porque por la mañana se tenía los niveles más bajos
de oxígeno. Para medir se tomó en cuenta colocar los electrodos en el punto muerto
de cada tanque, es decir donde el nivel de oxígeno era menor. Antes de dar lectura,
se esperaba que el oxímetro se estabilice, demoraba alrededor de un minuto.
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Con los datos de oxígeno, se elaboró una base de datos en Microsoft Excel,
para calcular por tratamiento lo siguiente:


Mínimo oxígeno disuelto del agua (mg/l).



Máximo oxígeno disuelto del agua (mg/l).



Promedio del oxígeno disuelto del agua (mg/l).



Desviación estándar del oxígeno disuelto del agua (mg/l).

pH del agua.
La medición de pH se tomó a las 4:00pm, una sola vez por día, se utilizó el
equipo de acuicultura de agua dulce A Q-2 3633-05. Primero se recolectaba una
muestra de agua por cada tanque (3 en total, uno por cada tratamiento), se insertaba
el rango amplio de pH en el visor de Octa-Slide2, se llenaba el tubo de ensayo con
la muestra de agua hasta la línea de 10 ml, seguidamente se le agregaba 08 gotas
del indicador de pH de amplio rango, se tapaba y mezclaba, seguidamente se
insertaba el tubo de ensayo en el visor Octa-Slide2 y finalmente igualábamos el
color de la muestra con el registro de color como pH. Ver figura 48.
Los datos se anotaron en el formato “Registro de parámetros fisicoquímicos
del agua y de parámetros climatológicos”, también fueron procesados en Microsoft
Excel, se calculó lo siguiente:


pH mínimo del agua.



pH máximo del agua.



pH promedio del agua.



Desviación estándar de pH mínimo del agua.

Figura 48. Medición de pH.
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2.4

Diseño experimental.
Determinación de la densidad de carga adecuada sobre la tasa de crecimiento

y la tasa de supervivencia de la especie Cilus gilberti (corvina) en la etapa de preengorde en el Centro de Acuicultura Morro Sama del distrito de Samas las Yaras,
provincia de Tacna, Región Tacna.
Condiciones de cultivo.
Sistema de flujo abierto continuo, individuos totales 1026, tasa de
alimentación del 1.5% con respecto a la biomasa, biomasa inicial total 27.00 kg,
alimento balanceado (50% de proteínas, 17.14% de lípidos y 10.23% de
carbohidratos), frecuencia de alimentación 03 veces por día (boleo), fotoperiodo
natural, 09 tanques tronco-cónicos de fibra de vidrio, limpieza y desinfección de
tanques semanal, agua de mar tratada y filtrada, tasa de recambio de agua continua
TR=1.8 veces/h, caudal por tanque Q=0.15 l/s, volumen de cultivo 0.300m3 ,
temperatura del agua natural entre 14 y 17ºC, temperatura interna del ambiente
entre 15 y 20ºC, oxígeno disuelto del agua entre 3.7 y 6.3mg/l talla promedio
inicial de la especie 11.7 cm y peso promedio inicial de 26.49g, diseño
completamente al azar (DCA).
Variables de estudio.
Como variable independiente tenemos la densidad de carga, y como
variables dependientes la tasa de crecimiento y la tasa de supervivencia. Se
definieron 03 niveles de densidad inicial 05kg/m3 , 10kg/m3 y 15kg/m3
correspondiente a cada tratamiento, cada uno con tres repeticiones: Ver tabla 6 y
figura 49.
Tabla 6
Diseño experimental.

Repeticiones (R)
1
2
3

T1 (05 kg/m3)
T1R1
T1R2
T1R3

Tratamientos (T)
T2 (10 kg/m3) T3 (15 kg/m3)
T2R1
T3R1
T2R2
T3R2
T2R3
T3R3

Nota: Diseño experimental para determinar la densidad de carga sobre
la tasa de crecimiento y la tasa de supervivencia de la especie Cilus
gilberti (corvina). Elaboración propia (2019).
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Población total = 1026 ejemplares.
Talla inicial = 11.7cm
Peso inicial = 26.49g

T1R1
ρ inicial = 5kg/m3
nº inicial = 57 ejemplares
Biomasa inicial = 1.5kg

T2R1
ρ inicial = 10kg/m3
nº inicial = 114 ejemplares
Biomasa inical = 3.0kg

T3R1
ρ inicial = 15kg/m3
nº inicial = 171 ejemplares
Biomasa inicial = 4.5kg

T1R2
ρ inicial = 5kg/m3
nº inicial = 57 ejemplares
Biomasa inicial = 1.5kg

T2R2
ρ inicial = 10kg/m3
nº inicial = 114 ejemplares
Biomasa inical = 3.0kg

T3R2
ρ inicial = 15kg/m3
nº inicial = 171 ejemplares
Biomasa inicial = 4.5kg

T1R3
ρ inicial = 5kg/m3
nº inicial = 57 ejemplares
Biomasa inicial = 1.5kg

T2R3
ρ inicial = 10kg/m3
nº inicial = 114 ejemplares
Biomasa inical = 3.0kg

T3R3
ρ inicial = 15kg/m3
nº inicial = 171 ejemplares
Biomasa inicial = 4.5kg

Figura 49. Diseño experimental.

página 53

DENSID AD DE CARGA EN CORVIN AS
CAPÍTU LO 2. M ATERI ALES Y MÉT OD OS

Análisis estadístico
Para el manejo de la información de las biometrías, del registro de
parámetros fisiológicos y de supervivencia ; se elaboró una base de datos en
Microsoft Excel 2016, calculando máximos, mínimos, promedios y desviación
estándar para la temperatura del agua(ºC), temperatura del ambiente (ºC), oxígeno
(mg/l), pH, tasa de crecimiento especifica SGR (%/día), incremento en talla (cm),
incremento en peso (g) y tasa de supervivencia, para presentar de manera adecuada
los resultados obtenidos.
Para los análisis estadísticos, se utilizó el paquete estadístico “IBM SPSS
Statistics” donde se calculó el análisis de varianza (ANOVA) con un nivel de
significancia de 0.05 para determinar si existían diferencias significativas entre los
tratamientos. Al ver que es significativa (Ha = Al menos uno de los tratamientos
es diferente), se utilizó la prueba de comparaciones múltiples T ukey con un nivel
de significancia de 0.05, para saber cuál de los tratamientos es diferente.
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Para el desarrollo de los resultados nos basaremos en los tres objetivos
específicos que nos planteamos al inicio:
3.1

Determinación de la densidad de carga
Determinación de la densidad de carga adecuada sobre la tasa de crecimiento

específica, incremento en talla e incremento en peso de la especie Cilus gilberti
(corvina) en la etapa de pre-engorde en el Centro de Acuicultura Morro Sama,
Región Tacna.
3.1.1 Tasa de crecimiento específica SGR (%/día).
En la tabla 7 se presenta la tasa de crecimiento específica SGR (%/día) para
Cilus gilberti. El T1 (ρ inicial = 05 kg/m3 ) tuvo una tasa mínima de crecimiento de
-0.08%/día (los ejemplares bajaron en peso), una tasa máxima de 1.16%/día con un
promedio de 0.49%/día. El T2 (ρ inicial = 10 kg/m3 ) tuvo una tasa mínima de
crecimiento de 0.02%/día, una tasa máxima de 0.93%/día con un promedio de
0.58%/día. El T3 (ρ inicial = 15 kg/m3 ) tuvo una tasa mínima de crecimiento de
0.03%/día, una tasa máxima de 0.99%/día con un promedio de 0.65%/día.
Tabla 7
Tasa de crecimiento específica SGR (%/día) para Cilus gilberti (Corvina) en jul.sep. 2018.

Fecha

Biometría

15-jul 1ª Biometría
31-jul 2ªBiometría
15-ago 3ª Biometría
31-ago 4ª Biometría
15-sep 5ª Biometría
SGR min. (%/día)
SGR máx. (%/día)
SGR promedio (%/día)

Semanas
3º
5º
7º
9º
11º

Tasa específica de crecimiento (SGR) %/día
T1 (%/día) g/día T2 (%/día) g/día T3 (%/día)
0.17
0.05
0.02
0.01
0.03
-0.08
-0.03
0.75
0.25
0.62
0.36
0.12
0.39
0.13
0.76
1.16
0.37
0.93
0.31
0.99
0.83
0.26
0.80
0.27
0.84
-0.08
0.02
0.03
-0.03
0.01
1.16
0.37
0.93
0.31
0.99
0.49
0.16
0.58
0.19
0.65

g/día
0.01
0.21
0.26
0.34
0.28
0.01
0.34
0.22

Nota: Elaboración propia (2018).

En la figura 50, se puede observar el comportamiento de la tasa de
crecimiento específica SGR (%/día). En la 3º semana de cultivo la mayor tasa de
crecimiento especifica fue del T1 con 0.17%/día, seguido del T3 con 0.03%/día y
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del T2 con 0.02%/día. En la 5º semana el T2 obtuvo la mayor tasa de crecimiento
especifica con 0.75%/día, seguido del T3 con 0.62%/día y del T1 con -0.08%/día
(los ejemplares bajaron de peso). En la 7º semana el T3 tuvo la mayor tasa con
0.76%/día, seguido del T2 con 0.39%/día y del T1 con 0.36%/día. En la 9º semana
el T1 tuvo la mayor tasa de crecimiento especifica con 1.16%/día, seguido del T3
con 0.99%/día y del T2 con 0.93%/día. En la última semana de cultivo el T3 obtuvo
la mayor tasa de crecimiento especifica en peso con 0.84%/día, seguido del T1 con
0.83%/día y del T2 con 0.80%/día.
1.16

Tasa de crecimiento específica (SGR) %/día

1.10
0.99
0.93
0.90
0.75
0.70

0.83 0.84
0.80

0.76

0.62
T1 (ρ inical = 05 kg/m3)

0.50

T2 (ρ inical = 10 kg/m3)

0.39
0.36

T3 (ρ inical = 15 kg/m3)

0.30
0.17
0.10

-0.10

0.02 0.03
3º

5º
-0.08

7º

9º

11º

Tiempo (semanas de cultivo)

Figura 50. Tasa de crecimiento específica SGR (%/día) para Cilus gilberti (Corvina) en jul.-sep.
2018. Elaboración propia (2018).

En la figura 51 se puede observar la tasa de crecimiento específica total para
Cilus gilberti del 01-jul al 15-sep. El T1 (ρ inicial = 05 kg/m3 ) tuvo una tasa de
crecimiento específica de 0.49%/día. El T2 (ρ inicial = 10 kg/m3 ) tuvo una tasa de
crecimiento específica total de 0.58%/día, dicha tasa fue mayor que el T1 en
0.09%/día. El T3 (ρ inicial = 15 kg/m3 ) tuvo una tasa de crecimiento específica
total de 0.65%/día, mayor que el T2 en 0.07%/día y mayor que el T1 en 0.16%/día.
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Tasa específica de crecimiento total
(SGR) %/día

0.70
0.65 %/día = 0.22 g/día

0.65
0.60

0.58 %/día = 0.19 g/día

0.55
0.50

0.49 %/día = 0.16 g/día

0.45
0.40
T1: 05 a 6.63

T2: 10 a 13.89

T3: 15 a 21.88

Tratamientos: Densidad inicial - final (kg/m^3)

Figura 51. Tasa de crecimiento específica total SGR (%/día) para Cilus gilberti (Corvina) en jul.sep. 2018. Elaboración propia (2018).

Cárdenas (2014) afirma: el crecimiento durante el pre-engorde de corvinas
que se encuentren entre 1 y 50 g sus tasas de crecimiento (SGR) pueden oscilar
entre 1,1 y 3,3 %/día dependiendo de las condiciones ambientales. Cárdenas (2011)
obtuvo una tasa de crecimiento específica de 5.37%/día y 5.84%/día para
densidades de 6g/l y 3g/l respectivamente, para ejemplares de Argyrosomus regius
de peso inicial 1.2g. Ramírez et al. (2017) indican que la tasa de crecimiento
específica (SGR) para Cilus gilberti es de 1.2%/día y de 2.1%/día, con ejemplares
de 15g de peso inicial. La tasa de crecimiento especifica que obtuvimos para Cilus
gilberti (corvina) de peso inicial de 26.49g y peso final de 43.09g a una densidad
de carga inicial de 15 kg/m3 fue de 0.65%/día la cual es menor a las obtenidas por
Cárdenas (2011) y Ramírez et al. (2017). Esto puede deberse, a que se obtiene una
mayor tasa de crecimiento específica cuando los ejemplares tienen menor edad y
una menor tasa de crecimiento específica cuando son de mayor edad. También
puede deberse a la estación del año en que se realizó la parte experimental (01-jul
al 15-sep) era invierno; Polanco (2010) citado por Ramírez et al., (2017) afirma:
en invierno el crecimiento se paraliza o bien es más lento a causa de las bajas
temperaturas y de la disminución de la productividad del medio, en verano es
cuando las especies presentan un crecimiento más acelerado. Otra razón que
explique la baja tasa de crecimiento específica de 0.65%/día puede deberse a que
las corvinas fueron trasladadas a la sala experimental y debieron adaptarse a las
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nuevas condiciones de cultivo, la influencia de la intensidad de luz (problema que
se resolvió en la semana de aclimatación) y el color de los tanques pueden haber
ralentizado su crecimiento. A densidades de carga mayores a 15kg/m3 se obtiene
una mayor tasa de crecimiento específica SGR (%/día).
3.1.2 Incremento en talla (cm).
En la tabla 8 se puede apreciar con mayor detalle los resultados obtenidos
del incremento en talla (cm). En el T1 (ρ inicial = 05 kg/m3 ), el incremento mínimo
de talla fue de 0.13cm, el incremento máximo fue de 0.73cm y el incremento total
fue de 2.18cm (talla inicial=11.7cm, talla final=13.89cm). En el T2 (ρ inicial = 10
kg/m3 ) el incremento mínimo de talla fue de 0.21cm, el incremento máximo fue de
0.94cm y el incremento total fue de 2.68cm (talla inicial=11.7cm, talla
final=14.39cm). En el T3 (ρ inicial = 15 kg/m3 ) el incremento mínimo de talla fue
de 0.37cm, el incremento máximo fue de 0.96cm y el incremento total fue de
2.83cm (talla inicial=11.7cm, talla final=14.53).
Tabla 8
Incremento en talla LT (cm) de Cilus gilberti (Corvina) en jul.-sep. 2018.
Incremento en talla promedio LT (cm)
T1 cm cm/día T2 cm cm/día T3 cm cm/día
15-jul
1ª Biometría
3º
0.45
0.03
0.41
0.03
0.48
0.03
31-jul
2ªBiometría
5º
0.13
0.01
0.49
0.03
0.37
0.02
15-ago 3ª Biometría
7º
0.35
0.02
0.21
0.01
0.48
0.03
31-ago 4ª Biometría
9º
0.51
0.03
0.63
0.04
0.53
0.04
15-sep 5ª Biometría
11º
0.73
0.05
0.94
0.06
0.96
0.06
Mínimo incremento en talla LT (cm) 0.13
0.01
0.21
0.01
0.37
0.02
Máximo incremento en talla LT (cm) 0.73
0.05
0.94
0.06
0.96
0.06
Incremento total en talla LT (cm)
2.18
0.15
2.68
0.18
2.83
0.19
Fecha

Biometría

Semanas

Nota: Elaboración propia (2018).

En la figura 52, se puede observar el incremento en talla (cm) para cada
tratamiento y por cada biometría realizada. El comportamiento del incremento en
talla fue diferente durante todo el experimento, probablemente se deba a que
trabajamos con seres vivos donde su comportamiento, apetito, asimilación y
digestibilidad es diferente para cada ejemplar. En la 3º semana de cultivo el T3
tuvo el mayor incremento en talla con 0.48cm, en la 5º semana el T2 tuvo el mayor
incremento con 0.49cm, en la 7º semana el T3 volvió a tener el mayor incremento
con 0.48cm, en la 9º semana fue el T2 el que obtuvo el mayor incremento con
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0.63cm, finalmente en la última semana de cultivo, el T3 tuvo el mayor incremento
en talla con 0.96cm. El T1 en la mayoría de evaluaciones su incremento en talla
estuvo por debajo del T2 y T3.

Incremento en talla LT (cm)

1.00

0.94

0.96

0.90
0.80

0.73

0.70
0.60

0.48
0.50 0.45
0.41
0.40

0.49

0.48

0.63
0.51 0.53

T1 (ρ inical = 05 kg/m3)
T2 (ρ inical = 10 kg/m3)

0.37 0.35

0.30

T3 (ρ inical = 15 kg/m3)

0.21

0.20

0.13

0.10
0.00
3º

5º
7º
9º
Tiempo (semanas de cultivo)

11º

Figura 52. Incremento en talla LT (cm) de Cilus gilberti (Corvina) en jul.-sep. 2018. Elaboración
propia (2018).

En la figura 53, se puede observar el incremento total en talla (cm) para
Cilus gilberti del 01-jul al 15-sep. El T1 (ρ inicial = 05 kg/m3 ) tuvo un incremento
de 2.18cm. El T2 (ρ inicial = 10 kg/m3 ) tuvo un incremento total de 2.68cm, esté
incremento en talla fue mayor que el T1 en 0.5cm. El T3 ( ρ inicial = 15 kg/m3 )
tuvo un incremento total de 2.83cm, mayor que el T2 en 0.1 5cm y mayor que el T1
en 0.65cm. Millán et al. (2011); citado por Cárdenas (2014) afirma: que los alevines
de corvina real (Argyrosomus. regius) con cargas iniciales de 3, 7, 10 y 13 kg/ m3 ,
tienen un mejor crecimiento y aprovechamiento del alimento a cargas superiores
(10 y 13 kg/m3 ) que con la carga más bajas (3 y 7 kg/m3 ). Ellos sembraron juveniles
de talla inicial de 17.7cm y terminaron con una talla final de 20.2cm, es decir
tuvieron un incremento en talla de 2.5cm. En el presente trabajo para juveniles de
Cilus gilberti se obtuvo un incremento en talla de 2.83cm para ejemplares de talla
inicial de 11.70cm, estos resultados concuerdan con lo señalado por Millán et al.
(2011). A densidades de carga mayores a 15kg/m3 de la especie Cilus gilberti se
obtiene un mayor incremento en talla y un mejor crecimiento.
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Incremento en talla LT (cm)

2.83
2.80
2.70
2.60
2.50
2.40
2.30
2.20
2.10
2.00

2.68

2.18

T1: 05 a 6.63

T2: 10 a 13.89

T3: 15 a 21.88

Tratamientos: Densidad inicial - final (kg/m^3)

Figura 53. Incremento total en talla LT (cm) de Cilus gilberti (Corvina) en jul.-sep. 2018.
Elaboración propia (2018).

3.1.3 Incremento en peso (g).
En el T1 (ρ inicial = 05 kg/m3 ), el incremento mínimo de peso fue de -0.33g
(los ejemplares bajaron de peso), el incremento máximo fue de 5.40g y el
incremento total fue de 11.73g (peso inicial=26.49g, peso final=38.22g). En el T2
(ρ inicial = 10 kg/m3 ) el incremento mínimo de peso fue de 0.08g, el incremento
máximo fue de 4.70g y el incremento total fue de 14.36g (peso inicial=26.49g, peso
final=40.84g). En el T3 (ρ inicial = 15 kg/m3 ) el incremento mínimo de peso fue
de 0.13g, el incremento máximo fue de 5.24g y el incremento total fue de 16.60g
(peso inicial=26.49g, peso final=43.09g). En la tabla 9 se puede observar el
incremento en peso (g).
Tabla 9
Incremento en peso (g) de Cilus gilberti (Corvina) jul-sep 2018.

Fecha

Biometría

Semanas

15-jul
1ª Biometría
3º
31-jul
2ªBiometría
5º
15-ago 3ª Biometría
7º
31-ago 4ª Biometría
9º
15-sep
5ª Biometría
11º
Mínimo incremento en peso (g)
Máximo incremento en peso (g)
Incremento total en peso (g)

Incremento en peso promedio (g)
T1
T2
T3
0.69
0.08
0.13
-0.33
3.17
2.61
1.50
1.78
3.55
5.40
4.70
5.24
4.46
4.63
5.07
-0.33
0.08
0.13
5.40
4.70
5.24
11.73
14.36
16.60

Nota: Elaboración propia (2018).
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En la figura 54, se puede observar el comportamiento del incremento en peso
(g). En la 3º semana de cultivo el mayor incremento fue del T1 con 0.69g, seguido
del T3 con 0.13g y del T2 con 0.08g. En la 5º semana el T2 obtuvo el mayor
incremento en peso con 3.17 g seguido del T3 con 2.61g y del T1 con -0.33g (los
ejemplares bajaron de peso). En la 7º semana el T3 tuvo el mayor incremento con
3.55g, seguido del T2 con 1.78g y del T1 con 1.50g. En la 9º semana el T1 tuvo el
mayor incremento con 5.40g, seguido del T3 con 5.24g y del T2 con 4.70g. En la
última semana de cultivo el T3 obtuvo el mayor incremento en peso con 5.07g,
seguido del T2 con 4.63 y del T1 con 4.46g.

6.00

5.40

5.24
4.70

Incremento en peso (g)

5.00
4.00

3.17
2.61

3.00

5.07

3.55
T1 (ρ inical = 05 kg/m3)
T2 (ρ inical = 10 kg/m3)

1.78
1.50

2.00
1.00

4.63
4.46

T3 (ρ inical = 15 kg/m3)

0.69
0.08 0.13

0.00
3º

-0.33 5º

7º

9º

11º

-1.00
Tiempo (semanas de cultivo)

Figura 54. Incremento en peso (g) de Cilus gilberti (Corvina) en jul.-sep. 2018. Elaboración
propia (2018).

En la figura 55, se puede observar claramente el incremento total en peso
(g). El T1 (ρ inicial = 05 kg/m3 ) tuvo un incremento total de 11.73g. El T2 (ρ inicial
= 10 kg/m3 ) tuvo un incremento total de 14.36g, siendo mayor al T1 en 2.63g. El
T3 (ρ inicial = 15 kg/m3 ) tuvo un incremento total de 16.6g, siendo mayor que el
T2 en 2.24g y que el T1 en 4.87g. Pirozzi et al., (2009); citado por Cárdenas (2011)
afirma: “se obtiene un mejor crecimiento y aprovechamiento del alimento a ca rgas
superiores de 8 y 16 kg/m3 que con la carga más baja 4 kg/m3 ” ellos sembraron
alevines de corvina africana de un peso inicial de 17 g y con cargas iniciales de 4,
8 y 16 kg/m3 obteniendo un peso final de 30g, es decir un incremento de 13g.
Millán et al. (2011); citado por Cárdenas (2014) afirma que los alevines de corvina
real Argyrosomus regius con cargas iniciales de 3, 7, 10 y 13 kg/ m3 , tienen un
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mejor crecimiento y aprovechamiento del alimento a cargas superiores (10 y 13
kg/m3 ) que con la carga más bajas (3 y 7 kg/m3 ). Se está de acuerdo con lo indicado
por los autores; al sembrar juveniles de Cilus gilberti (corvina) de 26.49g a
diferentes densidades de carga inicial de 05 kg/m3 , 10 kg/m3 y 15 kg/m3 , se obtuvo
un mejor crecimiento y un mayor incremento en peso (16.6g) con la densidad de
carga de 15 kg/m3 . Aparentemente a mayor densidad de carga se tiene un mayor
incremento en peso (g) para Cilus gilberti.
16.6

Incremento total en peso (g)

17.00
16.00
15.00

14.36

14.00
13.00
12.00

11.73

11.00
10.00
T1: 05 a 6.63

T2: 10 a 13.89

T3: 15 a 21.88

Tratamientos: Densidad inicial - final (kg/m^3)
Figura 55. Incremento total en peso (g) de Cilus gilberti (Corvina) en jul.-sep. 2018. Elaboración
propia (2018).

Cárdenas (2014) afirma que la corvina A. regius es una especie gregaria con
un comportamiento de formación de cardúmenes; por observación podemos decir
que Cilus gilberti también es una especie gregaria con un comportamiento de
formación de cardúmenes, porque las corvinas que se encontraban a una densidad
de 15 kg/m3 formaron un cardumen nadando en toda la columna de agua incluyendo
la superficie del tanque, las corvinas de 10 kg/m3 formaban el cardumen a la mitad
de la columna de agua y las de 05 kg/m3 nadaban al fondo del tanque; Cárdenas
(2014) afirma: Una densidad baja impide la cohesión de las corvinas con una
reducción de la vigilancia corporativa y cambios en la alimentación y en el
comportamiento; por debajo de ciertas cargas las corvinas se sienten asustadizas y
vigilantes con los predadores, incrementando su actividad general y provocando un
comportamiento alimenticio ineficiente. De tal manera que a densidades de carga
mayores a 15kg/m3 se obtiene un mayor incremento en peso y un mejor
crecimiento.
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3.1.4 Crecimiento en talla (cm) en función al tiempo.
En la tabla 10 se puede apreciar con mayor detalle los resultados obtenidos
del crecimiento en talla (cm). El T1 (ρ inicial = 05 kg/m3 ) tuvo una talla inicial de
11.70cm, una talla final de 13.89cm con un promedio de 12.64cm. El T2 (ρ inicial
= 10 kg/m3 ) tuvo una talla inicial de 11.70cm, una talla final de 14.39cm con un
promedio de 12.85cm. El T3 (ρ inicial = 15 kg/m3 ) tuvo una talla inicial de
11.70cm, una talla final de 14.53cm con un promedio de 12.93cm.
Tabla 10
Crecimiento en talla (cm) de Cilus gilberti (Corvina) en jul.-sep. 2018.

Fecha

Biometría

01-jul
Inicio
15-jul
1ª Biometría
31-jul
2ªBiometría
15-ago
3ª Biometría
31-ago
4ª Biometría
15-sep
5ª Biometría
Talla min. (cm)
Talla máx. (cm)
Talla promedio (cm)
DS (en talla cm)
CV (en talla cm) %

Semanas
1º
3º
5º
7º
9º
11º

Talla promedio LT (cm)
T1
T2
T3
11.70
11.70
11.70
12.16
12.12
12.19
12.29
12.61
12.56
12.64
12.82
13.04
13.15
13.45
13.57
13.89
14.39
14.53
11.70
11.70
11.70
13.89
14.39
14.53
12.64
12.85
12.93
0.78
0.96
1.02
6.18
7.49
7.88

Nota: Elaboración propia (2018).

En la figura 56, se aprecia el crecimiento en talla (cm), para cada
tratamiento. Los tres tratamientos T1, T2 y T3 empezaron con una talla promedio
de 11.70cm; conforme avanzo el tiempo que duro la experimentación (75 días)
también aumento la talla (cm), podemos decir que existe una cor relación. El T1 (ρ
inicial = 05 kg/m3 ) tuvo una talla final de 13.89cm el T2 (ρ inicial = 10 kg/m3 )
tuvo una talla final de 14.39cm la diferencia con el T1 es de 0.5cm, el T3 (ρ inicial
= 15 kg/m3 ) tuvo una talla final de 14.53cm, la diferencia con el T2 es de 0.14cm
y con el T1 de 0.64cm. Wendelaar, (1997); Mommsen et al. (1999), citados por
Cárdenas (2014) afirman que los animales mantenidos a menor densidad presentan
altos niveles plasmáticos de cortisol y de glucosa, lo que indica una activación del
sistema de estrés. Este hecho afecta negativamente al metabolismo energético de
los especímenes originando un menor crecimiento de los mismos. Lo señalado por
los autores no difiere de los resultados obtenidos en el presente trabajo, porque de
las tres densidades de carga 05 kg/m3 , 10 kg/m3 y 15 kg/m3 , se tuvo un menor
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crecimiento con la densidad más baja (05 kg/m3 ) a diferencia de la densidad de
carga inicial más alta (15 kg/m3 ) con ella se obtuvo el mayor crecimiento en talla
(cm) para Cilus gilberti. Por tal motivo se recomienda utilizar una densidad de
carga inicial de 15 kg/m3 para la optimización del cultivo de Cilus gilberti
(corvina).

15.00

14.53

Talla LT (cm)

14.50

14.39

14.00

13.57

13.50

13.04

13.00

T1 (ρ inical = 05 kg/m3)
T2 (ρ inical = 10 kg/m3)

12.56

12.50
12.00

13.89

12.19

T3 (ρ inical = 15 kg/m3)

11.70

11.50
11.00
1º

3º

5º
7º
9º
Tiempo (semanas de cultivo)

11º

Figura 56. Crecimiento en talla (cm) de Cilus gilberti (Corvina) en jul.-sep. 2018. Elaboración
propia (2018).

3.1.5 Crecimiento en peso (g) en función al tiempo.
El T1 (ρ inicial = 05 kg/m3 ) tuvo un peso inicial de 26.49g, un peso final de
38.22g con un promedio de 30.14g. El T2 (ρ inicial = 10 kg/m3 ) tuvo un peso inicial
de 26.49g, un peso final de 40.84 con un promedio de 31.89g. El T3 (ρ inicial = 15
kg/m3 ) tuvo un peso inicial de 26.49g, un peso final de 43.09g con un promedio de
32.70g. En la tabla 11 se puede apreciar con mayor detalle los resultados obtenidos
del crecimiento en peso (g).
En la figura 57, podemos observar que los tres tratamientos iniciaron con un
peso promedio de 26.49g, al terminó del experimento ningún tratamiento duplico
su peso, sin embargo, hubo una diferencia entre sus pesos finales. El T1 ( ρ inicial
= 05 kg/m3 ) tuvo un peso final de 38.22g, el T2 (ρ inicial = 10 kg/m3 ) tuvo un peso
final de 40.84g fue mayor el que T1 en 2.62g, el T3 ( ρ inicial = 15 kg/m3 ) tuvo un
peso final de 43.09g y fue mayor en 2.25g que el T2 y en 4.87g que el T3; es decir
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el tratamiento con mayor densidad de carga tuvo el mayor crecimiento en peso (g).
Esto concuerda con los resultados obtenidos por Cárdenas (2014) quien evaluó
densidades de 3, 7, 10 y 13g/l para A. regius, sus resultados mostraron un mayor
crecimiento y mejor utilización del alimento en aquellos individuos mantenidos a
mayor densidad respecto a los mantenidos a menor densidad de cultivo 0.21, 0.24,
0.42 y 0.54%/día respectivamente.
Tabla 11
Crecimiento en peso (g) de Cilus gilberti (Corvina) en jul.-sep. 2018.

Fecha

Biometría

01-jul
Inicio
15-jul
1ª Biometría
31-jul
2ªBiometría
15-ago
3ª Biometría
31-ago
4ª Biometría
15-sep
5ª Biometría
Peso min. (g)
Peso máx. (g)
Peso promedio (g)
DS (en peso g)
CV (en peso g) %

Semanas
1º
3º
5º
7º
9º
11º

Peso promedio (g)
T1
T2
T3
26.49
26.49
26.49
27.18
26.57
26.62
26.85
29.74
29.22
28.36
31.52
32.77
33.76
36.21
38.01
38.22
40.84
43.09
26.49
26.49
26.49
38.22
40.84
43.09
30.14
31.89
32.70
4.78
5.68
6.69
15.88
17.80
20.46

Nota: Elaboración propia (2018).

Cárdenas (2014) afirma que la corvina A. regius es una especie gregaria con
un comportamiento de formación de cardúmenes que les da una sensación de
seguridad. Sin embargo, en las condiciones experimentales de baja densida d los
especímenes se ven incapacitados para formar estos cardúmenes y podrían estar
sometidos a una situación de estrés crónico con el consiguiente incremento de los
niveles plasmáticos de cortisol. La densidad es un factor limitante en el cultivo de
juveniles de A. regius, sugiriéndose el empleo de una densidad inicial de cultivo
igual o superior a 13g/l, pero nunca inferior. Esto permitirá un mayor rendimiento
en el cultivo así como una optimización de las instalaciones. De las 270 especies
de corvinas en el mundo Argyrosomus regius es la que ha presentado un
comportamiento similar a Cilus gilberti, por lo que se está de acuerdo con Cárdenas
(2014), para juveniles de Cilus gilberti se debe emplear de una densidad inicial de
cultivo igual o superior a 15 kg/m3 pero nunca inferior.
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45.00
43.09

43.00
41.00

40.84
38.01

Peso (g)

39.00

38.22

37.00

T1 (ρ inical = 05 kg/m3)
T2 (ρ inical = 10 kg/m3)
T3 (ρ inical = 15 kg/m3)

35.00
32.77

33.00
31.00
29.00
27.00

29.22
26.49

26.62

1º

3º

25.00
5º
7º
9º
Tiempo (semanas de cultivo)

11º

Figura 57. Crecimiento en peso (g) de Cilus gilberti (Corvina) en jul.-sep. 2018. Elaboración
propia (2018).

3.2

Evaluación de la supervivencia
Evaluación de la tasa de supervivencia de acuerdo a la densid ad de carga

adecuada de la especie Cilus gilberti (corvina) en la etapa de pre-engorde en el
Centro de Acuicultura Morro Sama, Región Tacna.
3.2.1 Tasa de supervivencia (%).
En la tabla 12, se presenta la tasa de supervivencia (%) para Cilus gilberti.
El T1 (ρ inicial = 05 kg/m3 ) tuvo una tasa mínima supervivencia de 92.30%, una
tasa máxima de 100.00%, con un promedio de 98.23%. El T2 (ρ inicial = 10 kg/m3 )
tuvo una tasa mínima de supervivencia de 90.52%, una tasa máxima de 100.00%,
con un promedio de 97.87%. El T3 (ρ inicial = 15 kg/m3 ) tuvo una tasa mínima de
supervivencia de 91.75%, una tasa máxima de 100.00%, con un promedio de
97.80%.
En la figura 58, se puede observar la tasa de supervivencia para cada
tratamiento y por cada biometría realizada. En la 3º se mana de cultivo el T1, T2 y
T3 obtuvieron la mayor tasa de supervivencia con 100.00%. En la 5º semana el T1
y T2 obtuvieron la mayor tasa de supervivencia con 100.00%, seguidos del T3 con
99.22%. En la 7º semana el T1 y T2 obtuvieron la mayor tasa de super vivencia con
99.42%, seguidos del T3 con 99.02%. En la 9º semana el T1 obtuvo la mayor tasa

página 66

DENSID AD DE CARGA EN CORVIN AS
CAPÍTU LO 3. RESULT AD OS Y DISCUSI ÓN

de supervivencia con 99.42%, seguido del T2 con 99.41% y del T3 con 99.00%. En
la última semana de cultivo el T1 obtuvo la mayor tasa de supervivencia con
92.30%, seguido del T3 con 90.52% y del T2 con 90.52%.
Tabla 12
Tasa de supervivencia % de Cilus gilberti (Corvina) en jul.-sep. 2018.

Fecha

Biometría

Tasa de supervivencia %
T1
T2
T3
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
99.22
99.42
99.42
99.02
99.42
99.41
99.00
92.30
90.52
91.75
92.30
90.52
91.75
100.00
100.00
100.00
98.23
97.87
97.80

Semanas

15-jul
1ª Biometría
3º
31-jul
2ªBiometría
5º
15-ago
3ª Biometría
7º
31-ago
4ª Biometría
9º
15-sep
5ª Biometría
11º
Mínima tasa de supervivencia (%)
Máxima tasa de supervivencia (%)
Promedio de la tasa de supervivencia (%)
Nota: Elaboración propia (2018).

Estevez et al. (2015) afirman: la densidad larvaria inicial afecta al
crecimiento pero no a la supervivencia de las larvas de corvina (Argyrosomus
regius) en cultivo. Ureta et al. (2009), para ejemplares de Cilus gilberti en la fase
de pre-engorde alcanzo una supervivencia de 87.1% producto de manejos y
muestreos realizados. En el presente trabajo obtuvimos una supervivencia
promedio de 98% (un poco mejor) para las tres densidades de carga inicial
05kg/m3 , 10 kg/m3 y 15 kg/m3 . Se está de acuerdo con la afirmación de Estevez et
al. (2015); La densidad de carga inicial afecta el crecimiento pero no la
supervivencia de ejemplares de Cilus gilberti (corvina) en la etapa de pre-engorde.

Tasa de supervivencia %

100.00
100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

99.22

99.02

99.00
91.75

T1 (ρ inical = 05 kg/m3)
T2 (ρ inical = 10 kg/m3)
T3 (ρ inical = 15 kg/m3)

3º

5º

7º

9º

11º

Tiempo (semanas de cultivo)
Figura 58. Tasa de supervivencia % de Cilus gilberti (Corvina) en jul.-sep. 2018. Elaboración
propia (2018).
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3.3

Evaluación de los parámetros fisicoquímico s
Evaluación de los parámetros fisicoquímicos (temperatura del agua,

temperatura del ambiente, oxígeno disuelto y pH) donde se desarrolló el cultivo de
la especie Cilus gilberti (corvina) en la etapa de pre-engorde en el Centro de
Acuicultura Morro Sama, Región Tacna.
3.3.1 Temperatura del agua y temperatura del ambiente (ºC).
En la tabla 13, se muestra los resultados obtenidos del registro de
temperatura del agua y de temperatura del ambiente, cada valor corresponde al
promedio obtenido de las tres repeticiones por cada tratamiento. T1 (ρ inicial =
05kg/m3 ), la temperatura mínima del agua fue de 15.3ºC, la temperatura máxima
de 16.2ºC con un promedio de 15.6ºC. T2 (ρ inicial = 10 kg/m3 ) la temperatura
mínima del agua fue de 15.2ºC, la temperatura máxima de 16.2ºC con un promedio
de 15.6ºC. T3 (ρ inicial = 15 kg/m3 ) la temperatura mínima del agua fue de 15.2ºC,
la temperatura máxima fue de 16.2ºC con un promedio de 15.6ºC. La temperatura
del agua para los tres tratamientos disminuyo en 0.7ºC, del 01 -jul al 15-sep.
Tabla 13
Temperatura del agua y temperatura del ambiente para Cilus gilberti (Corvina) en jul.-sep.
2018.
Temperatura promedio del agua (ºC)
Biometría

Fecha

Semanas

1ª Biometría
15-jul
3º
2ªBiometría
31-jul
5º
3ª Biometría
15-ago
7º
4ª Biometría
31-ago
9º
5ª Biometría
15-sep
11º
Temperatura mínima del agua (ºC)
Temperatura máximo del agua (ºC)
Temperatura promedio del agua (ºC)
DS de la temperatura del agua

T1

T2

T3

Temperatura promedio del
ambiente (ºC)

16.2
15.3
15.3
15.7
15.5
15.3
16.2
15.6
0.4

16.2
15.3
15.2
15.7
15.5
15.2
16.2
15.6
0.4

16.2
15.3
15.2
15.7
15.5
15.2
16.2
15.6
0.4

16.9
16.5
16.6
17.2
17.7
16.5
17.7
17.0
0.5

Nota: Elaboración propia (2018).

La temperatura del ambiente registrada al interior de la Sala Experimental
fue la misma para los tres tratamientos; 16.5ºC como temperatura mínima del
ambiente, 17.7ºC como temperatura máxima del ambiente y 17.0ºC de promedio.
La temperatura promedio del ambiente aumento en 0.8ºC del 01-jul al 15-sep. En
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la figura 59 se puede observar lo mencionado. La temperatura del agua y la
temperatura del ambiente mostraron el mismo comportamiento en los dos primeros
meses (julio y agosto) a diferencia de las dos últimas semanas de cultivo, donde su
comportamiento fue inversamente proporcional. Esto se debe a los cambios
climatológicos, es decir a la influencia de los vientos (sí son leves o fuertes), de
las mareas (sí el mar está tranquilo o movido) y del cielo (sí est á despejado, nublado
o con lluvias); el comportamiento del clima influye bastante en la temperatura y
calidad de agua, porque el agua utilizada para el experimento fue captada
directamente del mar. Por ejemplo, sí el mar está muy movido, tendremos agua
turbia, sí el cielo está despejado y con viento leve la temperatura del agua
incrementa, sí el cielo está despejado y tenemos vientos muy fuertes la temperatura
del ambiente se incrementa, pero la temperatura del agua disminuye.
20.0

Temperaturra ºC

19.0
18.0

17.7
16.9

17.0

17.2
16.5

16.6

T2 (ρ inical = 10 kg/m3)

16.0
15.0

T3 (ρ inical = 15 kg/m3)

16.2

15.7

15.5

5º
7º
9º
Tiempo (semanas de cultivo)

11º

15.3

14.0

T1 (ρ inical = 05 kg/m3)

15.2

Temperatura promedio
del ambiente (ºC)

13.0
12.0
3º

Figura 59. Temperatura del agua y temperatura del ambiente para Cilus gilberti (Corvina) en jul.sep. 2018. Elaboración propia (2018).

Cárdenas (2014) considera que la temperatura óptima para el preengorde de
la familia (Esciénidos) se encuentra entre 24 y 26 ºC. Quèmèner (2002) citado por
Ramírez et al. (2017) afirma: por debajo de los 15ºC se produce un descenso de la
actividad alimenticia, traduciéndose en una ralentización del crecimiento, e incluso
pérdida de peso; en cambio cuando la temperatura del agua supera los 16ºC se
produce un aumento en la actividad alimenticia para la especie Argyrosomus
regius. Vía (2015) señala que la temperatura óptima para el cultivo larval de Cilus
gilberti está en un rango de 16 y 20°C, donde las tasas de crecimiento y
supervivencia son directa e inversamente proporcionales respectivamente a la
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temperatura. Ramírez et al. (2017) señala que la temperatura de cultivo ideal para
Cilus gilberti se sitúa alrededor de los 18ºC, este resultado está en el rango de
temperatura señalado por Vía (2015) (16 y 20°C). La temperatura promedio del
agua fue de 15.6°C para los tres tratamientos, dicha temperatura se encuentra por
debajo de la temperatura de cultivo ideal señalada por Ramírez et al. (2017) 18°C,
pero cerca al rango optimo señalado por Vía (2015) 16 y 20°C. El presente trabajo
se realizó en invierno del 01-jul al 15-sep, en este tiempo la temperatura del agua
para los tres tratamientos disminuyo en 0.7ºC por tal motivo se cree que hubo una
ralentización del crecimiento obteniendo una tasa específica de crecimiento de
0.65%/día (la más alta).
3.3.2 Oxígeno disuelto del agua (mg/l).
El T1 (ρ inicial = 05 kg/m3 ) tuvo un mínimo de 5.50mg/l de oxígeno disuelto
del agua, un máximo de 5.68mg/l y un promedio de 5.60mg/l, para el T1 el oxígeno
disminuyó en 0.18mg/l, del 01-jul al 15-sep. El T2 (ρ inicial = 10 kg/m3 ) tuvo un
mínimo de 5.34mg/l de oxígeno disuelto del agua, un máximo de 5.61mg/l y un
promedio de 5.46mg/l, para el T2 el oxígeno disminuyó en 0.27mg/l, del 01 -jul al
15-sep. El T3 (ρ inicial = 15 kg/m3 ) tuvo un mínimo de 5.16mg/l de oxígeno
disuelto del agua, un máximo de 5.41mg/l y un promedio de 5.28mg/l, para el T3
el oxígeno disminuyó en 0.25mg/l, del 01-jul al 15-sep. En la tabla 14 se puede
observar con mayor detalle lo mencionado.
Tabla 14
Oxígeno disuelto del agua (mg/l) para Cilus gilberti (Corvina) en jul.-sep. 2018.

Fecha
Biometría
Semanas
15-jul
1ª Biometría
3º
31-jul
2ªBiometría
5º
15-ago
3ª Biometría
7º
31-ago
4ª Biometría
9º
15-sep
5ª Biometría
11º
Mínimo oxígeno disuelto del agua (mg/l)
Máximo oxígeno disuelto del agua (mg/l)
Promedio del oxígeno disuelto del agua (mg/l)
DS del oxígeno disuelto del agua (mg/l)

Promedio del oxígeno disuelto del agua mg/l
°C T1 (mg/l) °C T2 (mg/l) °C T3 (mg/l)
16.2
5.68
16.2
5.61
16.2
5.41
15.3
5.64
15.3
5.50
15.3
5.35
15.3
5.60
15.2
5.45
15.2
5.29
15.7
5.58
15.7
5.38
15.7
5.20
15.5
5.50
15.5
5.34
15.5
5.16
15.3
5.50
15.2
5.34
15.2
5.16
16.2
5.68
16.2
5.61
16.2
5.41
15.6
5.60
15.6
5.46
15.6
5.28
0.4
0.07
0.4
0.11
0.4
0.10

Nota: Elaboración propia (2018).
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En la figura 60 podemos observar el comportamiento del oxígeno disuelto
para cada tratamiento y la influencia de la densidad de carga en el consumo de
oxígeno, donde a densidades altas tendremos un nivel de oxígeno bajo, para
densidades bajas tendremos niveles de oxígeno altos, conforme la densidad de
carga aumente los niveles de oxígeno van a ir disminuyendo. Para el T3 (ρ inicial
= 15 kg/m3 ) se tuvo inicialmente 5.41mg/l de oxígeno disuelto del agua, para el T2
(ρ inicial = 10 kg/m3 ) 5.61mg/l mayor con respecto al T3; el T1 (ρ inicial = 05
kg/m3 ) tuvo un valor de 5.68mg/l un valor mayor al T2 y al T3, al término del
experimento, estos valores iniciales de oxígeno fueron disminuye ndo porque la
densidad de carga se fue incrementando.

Oxígeno disuelto (mg/l)

5.80
5.70

5.60

5.68

5.64

5.50

5.58
5.50

5.50

5.40
5.30

5.60

5.61

T1 (ρ inical = 05 kg/m3)

5.45
5.38

5.41
5.35

5.20

T2 (ρ inical = 10 kg/m3)
T3 (ρ inical = 15 kg/m3)

5.29
5.20

5.10

5.34

5.16

5.00
4.90
3º

5º
7º
9º
Tiempo (Semanas de cultivo)

11º

Figura 60. Oxígeno disuelto del agua (mg/l) para Cilus gilberti (Corvina) en jul.-sep. 2018.
Elaboración propia (2018).

Poleo, Vicente, Mendoza y Romero (2011) afirman: el factor limitante más
importante, cuando se quiere aumentar la densidad de un cultivo, es la
concentración de oxígeno disuelto disponible para los peces ; sin embargo, en los
sistemas de producción con fuerte aireación, las concentraciones de oxígeno
disuelto son más estables durante todo el día que en sistemas semi-intensivos. Se
está de acuerdo con la afirmación que hace Poleo et al. (2011) al contar con
aireación fuerte las concentraciones de oxígeno disuelto fueron estables durante
todo el día por tal mot ivo se tomó una sola vez al día los niveles de oxígeno para
cada tratamiento. Ramírez et al. (2017) indica que el rango óptimo de oxígeno para
especies de agua frías es de 5 a 8 mg/l, por debajo de 5mg/l se tiene un crecimiento
lento. Aburto y Encina (2005) afirman: para ejemplares de la especie Cilus gilberti
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(corvina) de 4.5cm los niveles mínimos de oxígeno tolerados son de 3.08mg/l y
para ejemplares de 25.5cm los niveles mínimos de oxígeno son de 1.8mg/l; al
tolerar bajos niveles de oxígeno se estima que es un organismo oxíregulador en
situaciones de hipoxia, controlando efectivamente la respiración. Para las tres
densidades de carga 05 kg/m3 , 10 kg/m3 y 15 kg/m3

al final de la parte

experimental se obtuvo 5.50mg/l, 5.34mg/l y 5.16mg/l de oxígeno disuelt o en el
agua respectivamente. Los niveles de oxígeno para los tres tratamientos se
mantuvieron en rangos aceptables.
3.3.3 pH del agua.
El pH para los tres tratamientos (T1, T2 y T3) fue el mismo, el pH mínimo
del agua fue de 7.5, el pH máximo del agua fue de 7.5 con un promedio de 7.5. En
la tabla 15, se puede observar los valores de pH registrados para los tres
tratamientos del 01-jul al 15-sep:
Tabla 15
pH del agua (mg/l) para Cilus gilberti (Corvina) en jul.-sep. 2018.

Fecha

Biometría

15-jul
1ª Biometría
31-jul
2ªBiometría
15-ago
3ª Biometría
31-ago
4ª Biometría
15-sep
5ª Biometría
pH mínimo del agua
pH máximo del agua
pH promedio del agua
DS del pH del agua

Semanas
3º
5º
7º
9º
11º

T1
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
0.00

pH promedio
T2)
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
0.00

T3)
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
0.00

Nota: Elaboración propia (2018).

Sedano y Anguis (2016) indican que los peces pueden tolerar un rango de
pH entre 6 y 9,5, es muy importante para el bienestar de los peces controlar los
niveles de pH en el cultivo ya que pequeños cambios de pH supondrá grandes
cambios en la concentración de protones. Blanco (1984); citado por Aburto y
Encina (2005) afirman que el pH está en relación al amonio en su forma no ionizada
NH3); un pH alcalino produce un aumento de la fracción tóxica, no ionizada, es
decir, toda alcalinización es tóxica para los peces, mientras que un pH ácido no es
peligroso para los peces. Aburto y Encina (2005) afirman: a un pH promedio de
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7.6 los porcentajes de (NH3) no son tóxicos para Cilus gilberti. Lo mencionado por
los autores no difiere de los valores de pH registrados para las tres densidades de
carga. El pH se mantuvo constante en 7.5 durante toda la parte experimental, por
lo que no tuvo ningún efecto negativo en Cilus gilberti. En la figura 61 se puede
observar el pH del agua para Cilus gilberti.
14.00
12.00

pH del agua

10.00
8.00

7.50

7.50

7.50

7.50

7.50
T1 (ρ inical = 05 kg/m3)

6.00

T2 (ρ inical = 10 kg/m3)

4.00

T3 (ρ inical = 15 kg/m3)

2.00
0.00
3º

5º
7º
9º
Tiempo (Semanas de cultivo)

11º

Figura 61. pH del agua (mg/l) para Cilus gilberti (Corvina) en jul.-sep. 2018. Elaboración propia
(2018).
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3.4

Análisis estadístico

3.4.1 Tasa de crecimiento especifica SGR (%/día).
Ho: Las tres densidades de carga tienen efectos similares sobre la tasa de
crecimiento específica de Cilus gilberti.
Hi: Al menos una de las densidades de carga tiene efecto diferente sobre la
tasa de crecimiento específica de Cilus gilberti.
1º Biometría, 15-jul.
En la tabla 16, se muestra la evaluación de los estadísticos descriptivos para
la tasa de crecimiento específica (%/día). El T2 tuvo los valores mínimos de 0.08%/día y 0.12%/día; el T3 tuvo los valores medios de -0.02%/día y 0.12%/día
y el T1 tuvo los valores máximos de 0.00%/día y 0.35%/día. La desviación estándar
estuvo entre 0.07855%/día, y 0.17779%/día, nos indica que los tratamientos, en
cuanto a su distribución respecto al promedio, estuvieron ajustadas.
Tabla 16
Estadísticos descriptivos para la tasa de crecimiento específica (%/día) de Cilus gilberti-15-jul.

Tratamiento 1
Tratamiento 2
Tratamiento 3
Total

Tasa de crecimiento
específica (%/día)
1ºBiometría, 15-jul
1ºBiometría, 15-jul
1ºBiometría, 15-jul

Media
(%/día)
0,1699
0,0206
0,0320
0,0742

Desv. Desviación
(%/día)
0,17779
0,09680
0,07855
0,13025

Mínimo
(%/día)
0,00
-0,08
-0,02
-0,08

Máximo
(%/día)
0,35
0,12
0,12
0,35

Nota: Elaboración propia (2018).
Tabla 17
Análisis de varianza para la tasa de crecimiento específica (%/día) de
Cilus gilberti - 15-jul.

Densidades de carga
Error
Total

Suma de cuadrados
0,041
0,094
0,136

gl Media cuadrática
F
Sig.
2
0,021
1,318 0,335
6
0,016
8

Nota: Elaboración propia (2018).

En la tabla 17, se muestra la evaluación del análisis de varianza (ANOVA)
para la tasa de crecimiento específica (%/día). El nivel de significancia fue de
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0.335, este valor es mayor que 0.05 por lo que se acepta la hipótesis nula, es decir,
las tres densidades de carga tienen efectos similares sobre la tasa de crecimiento
específica de Cilus gilberti, por tal motivo no se realizó la prueba de comparaciones
múltiples Tukey.
2º Biometría, 31-jul.
En la tabla 18, se muestra la evaluación de los estadísticos descriptivos para
la tasa de crecimiento específica (%/día). El T1 tuvo los valores mínimos de 0.15%/día y -0.04%/día; el T3 tuvo los valores medios de 0.54%/día y 0.78%/día
y el T2 tuvo los valores máximos de 0.50%/día y 1.02%/día. La desviación estándar
estuvo entre 0.06098%/día, y 0.26230%/día, nos indica que los tratamientos, en
cuanto a su distribución respecto al promedio, estuvieron ajustadas.
Tabla 18
Estadísticos descriptivos para la tasa de crecimiento específica (%/día) de Cilus gilberti-31-jul.
Tasa de crecimiento
específica (%/día)
Tratamiento 1 2º Biometría, 31-jul
Tratamiento 2 2º Biometría, 31-jul
Tratamiento 3 2º Biometría, 31-jul
Total

Media
(%/día)
-0,0804
0,7449
0,6229
0,4291

Desv. Desviación
(%/día)
0,06098
0,26230
0,14035
0,41458

Mínimo
(%/día)
-0,15
0,50
0,54
-0,15

Máximo
(%/día)
-0,04
1,02
0,78
1,02

Nota: Elaboración propia (2018).

En la tabla 19, se muestra la evaluación del análisis de varianza (ANOVA)
para la tasa de crecimiento específica (%/día). El nivel de significancia fue de
0.002, este valor es menor que 0.05 por lo que se rechaza la hipótesis nula, es decir,
al menos una de las densidades de carga tiene efecto diferente sobre la tasa de
crecimiento específica de Cilus gilberti, por tal motivo se realizó la prueba de
comparaciones múltiples Tukey.
Tabla 19
Análisis de varianza para la tasa de crecimiento específica (%/día) de
Cilus gilberti - 31-jul.

Densidades de carga
Error
Total

Suma de cuadrados
1,191
0,184
1,375

gl Media cuadrática
F
Sig.
2
0,595
19,367 0,002
6
0,031
8

Nota: Elaboración propia (2018).
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En la tabla 20, se muestra la evaluación de la prueba de comparaciones
múltiples de Tukey para la tasa de crecimiento específica (%/día). La comparació n
de los (T2 y T3) nos indica que sus densidades de carga tienen efectos similares
sobre la tasa de crecimiento específica (%/día) de Cilus gilberti a diferencia de los
(T1 y T2) y del (T1 y T3) que sus densidades de carga tienen efectos diferentes
sobre la tasa de crecimiento específica (%/día) de Cilus gilberti.
Tabla 20
Prueba de comparaciones múltiples de Tukey para la tasa de crecimiento específica (%/día) de
Cilus gilberti - 31-jul.

(I) Tratamientos
Tratamiento 1
Tratamiento 2
Tratamiento 3

Tratamiento 2
Tratamiento 3
Tratamiento 1
Tratamiento 3
Tratamiento 1
Tratamiento 2

Diferencia de
medias (I-J)
-,82529*
-,70329*
,82529*
0,12200
,70329*
-0,12200

Desv.
Error
0,14315
0,14315
0,14315
0,14315
0,14315
0,14315

Sig.
0,003
0,006
0,003
0,687
0,006
0,687

Intervalo de confianza al 95%
Límite inferior Límite superior
-1,2645
-0,3861
-1,1425
-0,2641
0,3861
1,2645
-0,3172
0,5612
0,2641
1,1425
-0,5612
0,3172

Nota: Elaboración propia (2018).

En la tabla 21, se muestra la evaluación de los subconjuntos homogéneos
(Tukey) para la tasa de crecimiento específica (%/día). El T2 es el mejor
tratamiento porque obtuvo la mayor tasa de crecimiento específica (%/día) para
Cilus gilberti, es decir, a mayor densidad de carga mayor tasa de crecimiento
específica.
Tabla 21
Subconjuntos homogéneos (Tukey) para la tasa de
crecimiento específica (%/día) de Cilus gilberti - 31-jul.

Tratamientos

N

Tratamiento 1
Tratamiento 3
Tratamiento 2
Sig.

3
3
3

Subconjunto para alfa = 0.05
1
2
-0,0804
0,6229
0,7449
1,000
0,687

Nota: Elaboración propia (2018).
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3º Biometría, 15-ago.
En la tabla 22, se muestra la evaluación de los estadísticos descriptivos para
la tasa de crecimiento específica (%/día). El T1 tuvo los valores mínimos de
0.13%/día y 0.74%/día; el T2 tuvo los valores medios de 0.25%/día y 0.55%/día y
el T3 tuvo los valores máximos de 0.32%/día y 1.11%/día. La desv iación estándar
estuvo entre 0.14870%/día, y 0.39628%/día, nos indica que los tratamientos, en
cuanto a su distribución respecto al promedio, estuvieron ajustadas.
Tabla 22
Estadísticos descriptivos para la tasa de crecimiento espec ífica (%/día) de Cilus gilberti-15ago.

Tratamiento 1
Tratamiento 2
Tratamiento 3
Total

Tasa de crecimiento
específica (%/día)
3º Biometría, 15-ago
3º Biometría, 15-ago
3º Biometría, 15-ago

Media
(%/día)
0,3623
0,3912
0,7535
0,5023

Desv. Desviación
(%/día)
0,32707
0,14870
0,39628
0,32736

Mínimo
(%/día)
0,13
0,25
0,32
0,13

Máximo
(%/día)
0,74
0,55
1,11
1,11

Nota: Elaboración propia (2018).

En la tabla 23, se muestra la evaluación del análisis de varianza (ANOVA)
para la tasa de crecimiento específica (%/día). El nivel de significancia fue de
0.297, este valor es mayor que 0.05 por lo que se acepta la hipótesis nula, es decir,
las tres densidades de carga t ienen efectos similares sobre la tasa de crecimiento
específica de Cilus gilberti, por tal motivo no se realizó la prueba de comparaciones
múltiples Tukey.
Tabla 23
Análisis de varianza para la tasa de crecimiento específica (%/día) de
Cilus gilberti - 15-ago.

Densidades de carga
Error
Total

Suma de cuadrados
0,285
0,572
0,857

gl Media cuadrática
F
Sig.
2
0,143
1,495 0,297
6
0,095
8

Nota: Elaboración propia (2018).
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4º Biometría, 31-ago.
En la tabla 24, se muestra la evaluación de los estadísticos descriptivos para
la tasa de crecimiento específica (%/día). El T2 tuvo los valores mínimos de
0.88%/día y 0.95%/día; el T3 tuvo los valores medios de 0.86%/día y 1.16%/día y
el T1 tuvo los valores máximos de 0.72%/día y 1.50%/día. La desviación estándar
estuvo entre 0.03811%/día, y 0.39588%/día, nos indica que los tratamientos, en
cuanto a su distribución respecto al promedio, estuvieron ajustadas.
Tabla 24
Estadísticos descriptivos para la tasa de crecimiento específica (%/día) de Cilus gilberti-31ago.

Tratamiento 1
Tratamiento 2
Tratamiento 3
Total

Tasa de crecimiento
específica (%/día)
4º Biometría, 31-ago
4º Biometría, 31-ago
4º Biometría, 31-ago

Media
(%/día)
1,1496
0,9257
0,9835
1,0196

Desv. Desviación
(%/día)
0,39588
0,03811
0,15478
0,23594

Mínimo
(%/día)
0,72
0,88
0,86
0,72

Máximo
(%/día)
1,50
0,95
1,16
1,50

Nota: Elaboración propia (2018).

En la tabla 25, se muestra la evaluación del análisis de varianza (ANOVA)
para la tasa de crecimiento específica (%/día). El nivel de significancia fue de
0.547, este valor es mayor que 0.05 por lo que se acepta la hipótesis nula, es decir,
las tres densidades de carga tienen efectos similares sobre la tasa de crecimiento
específica de Cilus gilberti, por tal motivo no se realizó la prueba de comparaciones
múltiples Tukey.
Tabla 25
Análisis de varianza para la tasa de crecimiento específica (%/día) de
Cilus gilberti - 31-ago.

Densidades de carga
Error
Total

Suma de cuadrados
0,081
0,364
0,445

gl Media cuadrática
F
Sig.
2
0,041
0,668 0,547
6
0,061
8

Nota: Elaboración propia (2018).
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5º Biometría, 15-sep.
En la tabla 26, se muestra la evaluación de los estadísticos descriptivos para
la tasa de crecimiento específica (%/día). El T2 tuvo los valores mínimos de
0.57%/día y 1.12%/día; el T1 tuvo los valores medios de -0.03%/día y 1.39%/día
y el T3 tuvo los valores máximos de 0.61%/día y 0.97%/día. La desviación estándar
estuvo entre 0.20247%/día, y 0.75621%/día, nos indica que los tratamientos, en
cuanto a su distribución respecto al promedio, estuvieron ajustadas.
Tabla 26
Estadísticos descriptivos para la tasa de crecimiento específica (%/día) de Cilus gilberti-15sep.

Tratamiento 1
Tratamiento 2
Tratamiento 3
Total

Tasa de crecimiento
específica (%/día)
5º Biometría, 15-sep
5º Biometría, 15-sep
5º Biometría, 15-sep

Media
(%/día)
0,8259
0,8010
0,8398
0,8222

Desv. Desviación
(%/día)
0,75621
0,28669
0,20247
0,41719

Mínimo
(%/día)
-0,03
0,57
0,61
-0,03

Máximo
(%/día)
1,39
1,12
0,97
1,39

Nota: Elaboración propia (2018).

En la tabla 27, se muestra la evaluación del análisis de varianza (ANOVA)
para la tasa de crecimiento específica (%/día). El nivel de significancia fue de
0.995, este valor es mayor que 0.05 por lo que se acepta la hipótesis nula, es decir,
las tres densidades de carga tienen efectos similares sobre la tasa de crecimiento
específica de Cilus gilberti, por tal motivo no se realizó la prueba de comparaciones
múltiples Tukey.
Tabla 27
Análisis de varianza para la tasa de crecimiento específica (%/día) de
Cilus gilberti - 15-sep.

Densidades de carga
Error
Total

Suma de cuadrados
0,002
1,390
1,392

gl Media cuadrática
F
Sig.
2
0,001
0,005 0,995
6
0,232
8

Nota: Elaboración propia (2018).
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3.4.2 Incremento en talla (cm).
Ho: Las tres densidades de carga tienen efectos similares sobre el
incremento en talla de Cilus gilberti.
Hi: Al menos una de las densidades de carga tiene efecto diferente sobre el
incremento en talla de Cilus gilberti.
1º Biometría, 15-jul.
En la tabla 28, se muestra la evaluación de los estadísticos descriptivos para
el incremento en talla (cm). El T2 tuvo los valores mínimos de 0.38cm y 0.44cm.
El T1 tuvo los valores medios de 0.35cm y 0.63cm. El T3 tuvo los valores máximos
de 0.45cm y 0.56cm. La desviación estándar estuvo entre 0.02950cm y 0.15593cm;
nos indica que los tratamientos, en cuanto a su distribución respecto al promedio,
estuvieron ajustadas.
Tabla 28
Estadísticos descriptivos para el incremento en talla (cm) de Cilus gilberti 15-jul.
Incremento en Talla Media (cm) Desv. Desviación (cm) Mínimo (cm) Máximo (cm)
Tratamiento 1 1ºBiometría, 15-jul
0,4522
0,15593
0,35
0,63
Tratamiento 2 1ºBiometría, 15-jul
0,4125
0,02950
0,38
0,44
Tratamiento 3 1ºBiometría, 15-jul
0,4835
0,06200
0,45
0,56
Total
0,4494
0,09060
0,35
0,63
Nota: Elaboración propia (2018).

En la tabla 29, se muestra la evaluación del análisis de varianza (ANOVA)
para el incremento en talla (cm). El nivel de significancia fue de 0.691, este valor
es mayor que 0.05 por lo que se acepta la hipótesis nula, es decir, las tres
densidades de carga tienen efectos similares sobre el incremento en talla de Cilus
gilberti, por tal motivo no se realizó la prueba de comparaciones múltiples Tukey.
Tabla 29
Análisis de varianza para el incremento en talla (cm) de Cilus gilberti 15-jul.
Suma de cuadrados
Densidades de carga
0,008
Error
0,058
Total
0,066
Nota: Elaboración propia (2018).

gl
2
6
8

Media cuadrática
0,004
0,010

F
0,393

Sig.
0,691
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2º Biometría, 31-jul.
En la tabla 30, se muestra la evaluación de los estadísticos descriptivos para
el incremento en talla (cm). El T1 tuvo los valores mínimos de 0.01cm y 0.23cm.
El T3 tuvo los valores medios de 0.28cm y 0.44cm. El T2 tuvo los valores máximos
de 0.23cm y 0.80cm. La desviación estándar estuvo entre 0.08576cm y 0. 28790cm;
nos indica que los tratamientos, en cuanto a su distribución respecto al promedio,
estuvieron ajustadas.
Tabla 30
Estadísticos descriptivos para el incremento en talla (cm) de Cilus gilberti 31-jul.
Incremento en Talla Media (cm) Desv. Desviación (cm) Mínimo (cm) Máximo (cm)
Tratamiento 1 2º Biometría, 31-jul
0,1290
0,11078
0,01
0,23
Tratamiento 2 2º Biometría, 31-jul
0,4924
0,28790
0,23
0,80
Tratamiento 3 2º Biometría, 31-jul
0,3739
0,08573
0,28
0,44
Total
0,3318
0,22668
0,01
0,80
Nota: Elaboración propia (2018).

En la tabla 31, se muestra la evaluación del análisis de varianza (ANOVA)
para el incremento en talla (cm). El nivel de significancia fue de 0.124, este valor
es mayor que 0.05 por lo que se acepta la hipótesis nula, es decir, las tres
densidades de carga tienen efectos similares sobre el incremento en talla de Cilus
gilberti, por tal motivo no se realizó la prueba de comparaciones múltiples Tukey.
Tabla 31
Análisis de varianza para el incremento en talla (cm) de Cilus gilberti 31-jul.

Densidades de carga
Error
Total

Suma de cuadrados
0,206
0,205
0,411

gl
2
6
8

Media cuadrática
F
Sig.
0,103
3,015 0,124
0,034

Nota: Elaboración propia (2018).
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3º Biometría, 15-ago.
En la tabla 32, se muestra la evaluación de los estadísticos descriptivos para
el incremento en talla (cm). El T2 tuvo los valores mínimos de 0.00cm y 0.44cm.
El T1 tuvo los valores medios de 0.32cm y 0.38cm. El T3 tuvo los valores máximos
de 0.25cm y 0.38cm. La desviación estándar estuvo entre 0.03122cm y 0.22192cm;
nos indica que los tratamientos, en cuanto a su distribución respecto al promedio,
estuvieron ajustadas.
Tabla 32
Estadísticos descriptivos para el incremento e n talla (cm) de Cilus gilberti 15-ago.
Incremento en Talla Media (cm) Desv. Desviación (cm) Mínimo (cm) Máximo (cm)
Tratamiento 1 3º Biometría, 15-ago
0,3550
0,03122
0,32
0,38
Tratamiento 2 3º Biometría, 15-ago
0,2113
0,22192
0,00
0,44
Tratamiento 3 3º Biometría, 15-ago
0,4767
0,21557
0,25
0,68
Total
0,3477
0,19340
0,00
0,68
Nota: Elaboración propia (2018).

En la tabla 33, se muestra la evaluación del análisis de varianza (ANOVA)
para el incremento en talla (cm). El nivel de significancia fue de 0.270, este valor
es mayor que 0.05 por lo que se acepta la hipótesis nula, es decir, las tres
densidades de carga tienen efectos similares sobre el incremento en talla de Cilus
gilberti, por tal motivo no se realizó la prueba de comparaciones múltiples Tukey.
Tabla 33
Análisis de varianza para el incremento en talla (cm) de Cilus gilberti 15-ago.

Densidades de carga
Error
Total

Suma de cuadrados
0,106
0,193
0,299

gl
2
6
8

Media cuadrática
F
Sig.
0,053
1,642 0,270
0,032

Nota: Elaboración propia (2018).
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4º Biometría, 31-ago.
En la tabla 34, se muestra la evaluación de los estadísticos descriptivos para
el incremento en talla (cm). El T1 tuvo los valores mínimos de 0.11cm y 0.77cm.
El T3 tuvo los valores medios de 0.48cm y 0.64cm. El T2 tuvo los valores máximos
de 0.61cm y 0.66cm. La desviación estándar estuvo entre 0.02817cm y 0.35750cm;
nos indica que los tratamientos, en cuanto a su distribución respecto al promedio,
estuvieron ajustadas.
Tabla 34
Estadísticos descriptivos para el incremento e n talla (cm) de Cilus gilberti 31-ago.
Incremento en Talla Media (cm) Desv. Desviación (cm) Mínimo (cm) Máximo (cm)
Tratamiento 1 4º Biometría, 31-ago
0,5133
0,35750
0,11
0,77
Tratamiento 2 4º Biometría, 31-ago
0,6250
0,02817
0,61
0,66
Tratamiento 3 4º Biometría, 31-ago
0,5328
0,08859
0,48
0,64
Total
0,5570
0,19179
0,11
0,77
Nota: Elaboración propia (2018).

En la tabla 35, se muestra la evaluación del análisis de varianza (ANOVA)
para el incremento en talla (cm). El nivel de significancia fue de 0.798, este valor
es mayor que 0.05 por lo que se acepta la hipótesis nula, es decir, las tres
densidades de carga tienen efectos similares sobre el incremento en talla de Cilus
gilberti, por tal motivo no se realizó la prueba de comparaciones múltiples Tukey.
Tabla 35
Análisis de varianza para el incremento en talla (cm) de Cilus gilberti 31-ago.

Densidades de carga
Error
Total

Suma de cuadrados
0,021
0,273
0,294

gl
2
6
8

Media cuadrática
F
Sig.
0,011
0,235 0,798
0,045

Nota: Elaboración propia (2018).
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5º Biometría, 15-sep.
En la tabla 36 se muestra la evaluación de los estadísticos descriptivos para
el incremento en talla (cm). El T1 tuvo los valores mínimos de 0.19cm y 1.18cm.
El T2 tuvo los valores medios de 0.71cm y 1.15cm. El T3 tuvo los valores máximos
de 0.83cm y 1.07cm. La desviación estándar estuvo entre 0.11977cm y 0.50031cm;
nos indica que los tratamientos, en cuanto a su distribución respecto al promedio,
estuvieron ajustadas.
Tabla 36
Estadísticos descriptivos para el incremento e n talla (cm) de Cilus gilberti 15-sep.
Incremento en Talla Media (cm) Desv. Desviación (cm) Mínimo (cm) Máximo (cm)
Tratamiento 1 5º Biometría, 15-sep
0,7333
0,50031
0,19
1,18
Tratamiento 2 5º Biometría, 15-sep
0,9408
0,21726
0,71
1,15
Tratamiento 3 5º Biometría, 15-sep
0,9636
0,11977
0,83
1,07
Total
0,8792
0,30006
0,19
1,18
Nota: Elaboración propia (2018).

En la tabla 37, se muestra la evaluación del análisis de varianza (ANOVA)
para el incremento en talla (cm). El nivel de significancia fue de 0.649, este valor
es mayor que 0.05 por lo que se acepta la hipótesis nula, es decir, las tres
densidades de carga tienen efectos similares sobre el incremento en talla de Cilus
gilberti, por tal motivo no se realizó la prueba de comparaciones múltiples Tukey.
Tabla 37
Análisis de varianza para el incremento en talla (cm) de Cilus gilberti 15 sep.

Densidades de carga
Error
Total

Suma de cuadrados
0,097
0,624
0,720

gl
2
6
8

Media cuadrática
F
Sig.
0,048
0,465 0,649
0,104

Nota: Elaboración propia (2018).
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3.4.3 Incremento en peso (g).
Ho: Las tres densidades de carga tienen efectos similares sobre el
incremento en peso de Cilus gilberti.
Hi: Al menos una de las densidades de carga tiene efecto diferente sobre el
incremento en peso de Cilus gilberti.
1º Biometría, 15-jul.
En la tabla 38, se muestra la evaluación de los estadísticos descriptivos para
el incremento en peso (g). El T2 tuvo los valores mínimos de -0.31g y 0.47g. El T3
tuvo los valores medios de -0.06g y 0.49g. El T1 tuvo los valores máximos de 0.01g y 1.44g. La desviación estándar estuvo entre 0.31464g y 0.72539g; nos indica
que los tratamientos, en cuanto a su distribución respecto al promedio, estuvieron
ajustadas.
Tabla 38
Estadísticos descriptivos para el incremento en peso (g) de Cilus gilberti - 15-jul.

Tratamiento 1
Tratamiento 2
Tratamiento 3
Total

Incremento en Peso (g) Media (g) Desv. Desviación (g) Mínimo (g) Máximo (g)
1ºBiometría, 15-jul
0,6901
0,72539
-0,01
1,44
1ºBiometría, 15-jul
0,0840
0,38568
-0,31
0,47
1ºBiometría, 15-jul
0,1288
0,31464
-0,06
0,49
0,3010
0,52825
-0,31
1,44

Nota: Elaboración propia (2018).

En la tabla 39, se muestra la evaluación del análisis de varianza (ANOVA)
para el incremento en peso (g). El nivel de significancia fue de 0.333, este valor es
mayor que 0.05 por lo que se acepta la hipótesis nula, es decir, las tres densidades
de carga tienen efectos similares sobre el incremento en peso de Cilus gilberti, por
tal motivo no se realizó la prueba de comparaciones múltiples Tukey.
Tabla 39
Análisis de varianza para el incremento en peso (g) de Cilus gilberti - 15-jul.

Densidades de carga
Error
Total

Suma de cuadrados
0,685
1,548
2,232

gl
2
6
8

Media cuadrática
0,342
0,258

F
1,327

Sig.
0,333

Nota: Elaboración propia (2018).
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2º Biometría, 31-jul.
En la tabla 40, se muestra la evaluación de los estadísticos descriptivos para
el incremento en peso (g). El T1 tuvo los valores mínimos de -0.60g y -0.14g. El
T3 tuvo los valores medios de 2.23g y 3.30g. El T2 tuvo los valores máximos de
2.04g y 4.46g. La desviación estándar estuvo entre 0.24463g y 1.22093g; nos indica
que los tratamientos, en cuanto a su distribución respecto al promedio, estuvieron
ajustadas.
Tabla 40
Estadísticos descriptivos para el incremento en peso (g) de Cilus gilberti - 31-jul.

Tratamiento 1
Tratamiento 2
Tratamiento 3
Total

Incremento en Peso (g) Media (g) Desv. Desviación (g) Mínimo (g) Máximo (g)
2º Biometría, 31-jul
-0,3255
0,24463
-0,60
-0,14
2º Biometría, 31-jul
3,1676
1,22093
2,04
4,46
2º Biometría, 31-jul
2,6083
0,60085
2,23
3,30
1,8168
1,76583
-0,60
4,46

Nota: Elaboración propia (2018).

En la tabla 41, se muestra la evaluación del análisis de varianza (ANOVA)
para el incremento en peso (g). El nivel de significancia fue de 0.004, este valor es
menor que 0.05 por lo que se rechaza la hipótesis nula, es decir, a l menos una de
las densidades de carga tiene efecto diferente sobre el incremento en peso de Cilus
gilberti, por tal motivo se realizó la prueba de comparaciones múltiples Tukey.
Tabla 41
Análisis de varianza para el incremento en peso (g) de Cilus gilberti - 31-jul.

Densidades de carga
Error
Total

Suma de cuadrados
21,122
3,823
24,945

gl
2
6
8

Media cuadrática
F
Sig.
10,561
16,575 0,004
0,637

Nota: Elaboración propia (2018).

En la tabla 42, se muestra la evaluación de la prueba de comparaciones
múltiples de Tukey para el incremento en peso (g). La comparación de los (T2 y
T3) nos indica que sus densidades de carga tienen efectos similares sobre el
incremento en peso de Cilus gilberti a diferencia de los (T1 y T2) y del (T1 y T3)
que sus densidades de carga tienen efectos diferentes sobre el incremento en peso
de Cilus gilberti.
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Tabla 42
Prueba de comparaciones múltiples de Tukey para el incremento en peso (g) de Cilus gilberti 31-jul.

(I) Tratamientos
Tratamiento 1
Tratamiento 2
Tratamiento 3

Tratamiento 2
Tratamiento 3
Tratamiento 1
Tratamiento 3
Tratamiento 1
Tratamiento 2

Diferencia de
medias (I-J)
-3,49313*
-2,93386*
3,49313*
0,55927
2,93386*
-0,55927

Desv.
Error
0,65175
0,65175
0,65175
0,65175
0,65175
0,65175

Sig.
0,004
0,010
0,004
0,684
0,010
0,684

Intervalo de confianza al 95%
Límite inferior Límite superior
-5,4929
-1,4934
-4,9336
-0,9341
1,4934
5,4929
-1,4405
2,5590
0,9341
4,9336
-2,5590
1,4405

Nota: Elaboración propia (2018).

En la tabla 43, se muestra la evaluación de los subconjuntos homogéneos
(Tukey) para el incremento en peso (g). El T2 es el mejor tratamiento porque
obtuvo el mayor incremento en peso (g) para Cilus gilberti, es decir, a mayor
densidad de carga mayor incremento en peso.
Tabla 43
Subconjuntos homogéneos (Tukey) para el incremento
en peso (g) de Cilus gilberti - 31-jul.

Tratamientos
Tratamiento 1
Tratamiento 3
Tratamiento 2
Sig.

N
3
3
3

Subconjunto para alfa = 0.05
1
2
-0,3255
2,6083
3,1676
1,000
0,684

Nota: Elaboración propia (2018).
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3º Biometría, 15-ago.
En la tabla 44, se muestra la evaluación de los estadísticos descriptivos para
el incremento en peso (g). El T1 tuvo los valores mínimos de 0.55g y 3.08g. El T2
tuvo los valores medios de 1.21g y 2.42g. El T3 tuvo los valores máximos de 1.43g
y 5.28g. La desviación estándar estuvo entre 0.60650g y 1.95470g; nos indica que
los tratamientos, en cuanto a su distribución respecto al promedio, estuvieron
ajustadas.
Tabla 44
Estadísticos descriptivos para el incremento en peso (g) de Cilus gilberti - 15-ago.

Tratamiento 1
Tratamiento 2
Tratamiento 3
Total

Incremento en Peso (g) Media (g) Desv. Desviación (g) Mínimo (g) Máximo (g)
3º Biometría, 15-ago
1,5042
1,37121
0,55
3,08
3º Biometría, 15-ago
1,7777
0,60650
1,21
2,42
3º Biometría, 15-ago
3,5507
1,95470
1,43
5,28
2,2775
1,56302
0,55
5,28

Nota: Elaboración propia (2018).

En la tabla 45, se muestra la evaluación del análisis de varianza (ANOVA)
para el incremento en peso (g). El nivel de significancia fue de 0.240, este valor es
mayor que 0.05 por lo que se acepta la hipótesis nula, es decir, las tres densidades
de carga tienen efectos similares sobre el incremento en peso de Cilus gilberti, por
tal motivo no se realizó la prueba de comparaciones múltiples Tukey.
Tabla 45
Análisis de varianza para el incremento en peso (g) de Cilus gilberti - 15-ago.

Densidades de carga
Error
Total

Suma de cuadrados
7,406
12,138
19,544

gl
2
6
8

Media cuadrática
F
Sig.
3,703
1,831 0,240
2,023

Nota: Elaboración propia (2018).
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4º Biometría, 31-ago.
En la tabla 46, se muestra la evaluación de los estadísticos descriptivos para
el incremento en peso (g). El T2 tuvo los valores mínimos de 4.43g y 5.02g. El T3
tuvo los valores medios de 4.14g y 6.38g. El T1 tuvo los valores máximos de 3.13g
y 7.13g. La desviación estándar estuvo entre 0.30259g y 2.05524g; nos indica que
los tratamientos, en cuanto a su distribución respecto al promedio, estuvieron
ajustadas.
Tabla 46
Estadísticos descriptivos para el incremento en peso (g) de Cilus gilberti - 31-ago.

Tratamiento 1
Tratamiento 2
Tratamiento 3
Total

Incremento en Peso (g) Media (g) Desv. Desviación (g) Mínimo (g) Máximo (g)
4º Biometría, 31-ago
5,4018
2,05524
3,13
7,13
4º Biometría, 31-ago
4,6969
0,30259
4,43
5,02
4º Biometría, 31-ago
5,2400
1,11988
4,14
6,38
5,1129
1,22257
3,13
7,13

Nota: Elaboración propia (2018).

En la tabla 47, se muestra la evaluación del análisis de varianza (ANOVA)
para el incremento en peso (g). El nivel de significancia fue de 0.808, este valor es
mayor que 0.05 por lo que se acepta la hipótesis nula, es decir, las tres densidades
de carga tienen efectos similares sobre el incremento en peso de Cilus gilberti, por
tal motivo no se realizó la prueba de comparaciones múltiples Tukey.
Tabla 47
Análisis de varianza para el incremento en peso (g) de Cilus gilberti - 31-ago.

Densidades de carga
Error
Total

Suma de cuadrados
0,818
11,139
11,958

gl
2
6
8

Media cuadrática
F
Sig.
0,409
0,220 0,808
1,857

Nota: Elaboración propia (2018).
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5º Biometría, 15-sep.
En la tabla 48, se muestra la evaluación de los estadísticos descriptivos para
el incremento en peso (g). El T1 tuvo los valores mínimos de -0.18g y 7.06g. El T2
tuvo los valores medios de 3.19g y 6.46g. El T3 tuvo los valores máximos de 3.81g
y 6.04g. La desviación estándar estuvo entre 1.14277g y 4.03005g; nos indica que
los tratamientos, en cuanto a su distribución respecto al promedio, estuvieron
ajustadas.
Tabla 48
Estadísticos descriptivos para el incremento en peso (g) de Cilus gilberti - 15-sep.

Tratamiento 1
Tratamiento 2
Tratamiento 3
Total

Incremento en Peso (g) Media (g) Desv. Desviación (g) Mínimo (g) Máximo (g)
5º Biometría, 15-sep
4,4613
4,03005
-0,18
7,06
5º Biometría, 15-sep
4,6306
1,67372
3,19
6,46
5º Biometría, 15-sep
5,0726
1,14277
3,81
6,04
4,7215
2,27197
-0,18
7,06

Nota: Elaboración propia (2018).

En la tabla 49, se muestra la evaluación del análisis de varianza (ANOVA)
para el incremento en peso (g). El nivel de significancia fue de 0.957, este valor es
mayor que 0.05 por lo que se acepta la hipótesis nula, es decir, las tres densidades
de carga tienen efectos similares sobre el incremento en peso de Cilus gilberti, por
tal motivo no se realizó la prueba de comparaciones múltiples Tukey.
Tabla 49
Análisis de varianza para el incremento en peso (g) de Cilus gilberti - 15-sep.

Densidades de carga
Error
Total

Suma de cuadrados
0,598
40,697
41,295

gl
2
6
8

Media cuadrática
F
Sig.
0,299
0,044 0,957
6,783

Nota: Elaboración propia (2018).
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3.4.4 Tasa de supervivencia (%).
Ho: Las tres densidades de carga tienen efectos similares sobre la tasa de
supervivencia de Cilus gilberti.
Hi: Al menos una de las densidades de carga tiene efecto diferente sobre la
tasa de supervivencia de Cilus gilberti.
2º Biometría, 31-jul.
En la tabla 50, se muestra la evaluación de los estadísticos descriptivos para
la tasa de supervivencia (%). El T3 tuvo los valores mínimos de 98.25% y 100.00%;
el T1 y T2 tuvieron los valores máximos de 100.00% y 100.00%. La desviación
estándar estuvo entre 0.00000% y 0.89329%, y nos indica que los tratamientos, en
cuanto a su distribución respecto al promedio, estuvieron ajustadas.
Tabla 50
Estadísticos descriptivos para la tasa de supervivencia (%) de Cilus gilberti 31-jul.
Supervivencia
Media (%) Desv. Desviación (%) Mínimo (%) Máximo (%)
Tratamiento 1 2º Biometría, 31-jul 100,0000
0,00000
100,00
100,00
Tratamiento 2 2º Biometría, 31-jul 100,0000
0,00000
100,00
100,00
Tratamiento 3 2º Biometría, 31-jul 99,2203
0,89329
98,25
100,00
Total
99,7401
0,59286
98,25
100,00
Nota: Elaboración propia (2018).

En la tabla 51, se muestra la evaluación del análisis de varianza (ANOVA)
para para la tasa de supervivencia (%). El nivel de significancia fue de 0.183, este
valor es mayor que 0.05 por lo que se acepta la hipótesis nula, es decir, las tres
densidades de carga tienen efectos similares sobre la tasa de supervivencia de Cilus
gilberti, por tal motivo no se realizó la prueba de comparaciones múltiples Tukey.
Tabla 51
Análisis de varianza para la tasa de supervivencia (%) de Cilus gilberti 31-jul.

Densidades de carga
Error
Total

Suma de cuadrados
1,216
1,596
2,812

gl
2
6
8

Media cuadrática
0,608
0,266

F
2,286

Sig.
0,183

Nota: Elaboración propia (2018).
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3º Biometría, 15-ago.
En la tabla 52, se muestra la evaluación de los estadísticos descriptivos para
la tasa de supervivencia (%). El T3 tuvo los valores mínimos de 98.24% y 99.24%;
el T1 tuvo los valores medios de 98.25% y 100.00% y el T2 tuvo los valores
máximos de 99.12% y 100.00%. La desviación estándar estuvo entre 0.50645%, y
1.01290%, nos indica que los tratamientos, en cuanto a su distribución respecto al
promedio, estuvieron ajustadas.
Tabla 52
Estadísticos descriptivos para la tasa de supervivencia (%) de Cilus gilberti 15-ago.
Supervivencia
Media (%) Desv. Desviación (%) Mínimo (%) Máximo (%)
Tratamiento 1 3º Biometría, 15-ago 99,4152
1,01290
98,25
100,00
Tratamiento 2 3º Biometría, 15-ago 99,4152
0,50645
99,12
100,00
Tratamiento 3 3º Biometría, 15-ago 99,0184
0,67823
98,24
99,42
Total
99,2829
0,68918
98,24
100,00
Nota: Elaboración propia (2018).

En la tabla 53, se muestra la evaluación del análisis de varianza (ANOVA)
para para la tasa de supervivencia (%). El nivel de significancia fue de 0.771, este
valor es mayor que 0.05 por lo que se acepta la hipótesis nula, es decir, las tres
densidades de carga tienen efectos similares sobre la tasa de supervivencia de Cilus
gilberti, por tal motivo no se realizó la prueba de comparaciones múltiples Tukey.
Tabla 53
Análisis de varianza para la tasa de supervivencia (%) de Cilus gilberti 15-ago.

Densidades de carga
Error
Total

Suma de cuadrados
0,315
3,485
3,800

gl
2
6
8

Media cuadrática
0,157
0,581

F
0,271

Sig.
0,771

Nota: Elaboración propia (2018).
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4º Biometría, 31-ago.
En la tabla 54, se muestra la evaluación de los estadísticos descriptivos para
la tasa de supervivencia (%). El T3 tuvo los valores mínimos de 98.20% y 100.00%;
el T2 tuvo los valores medios de 99.12% y 100.00% y el T1 tuvo los valores
máximos de 98.25% y 100.00%. La desviación estándar estuvo entre 0.51093%, y
1.01290%, nos indica que los tratamientos, en cuanto a su distribución respecto al
promedio, estuvieron ajustadas.
Tabla 54
Estadísticos descriptivos para la tasa de supervivencia (%) de Cilus gilberti 31-ago.
Supervivencia
Media (%) Desv. Desviación (%) Mínimo (%) Máximo (%)
Tratamiento 1 4º Biometría, 31-ago 99,4152
1,01290
98,25
100,00
Tratamiento 2 4º Biometría, 31-ago 99,4100
0,51093
99,12
100,00
Tratamiento 3 4º Biometría, 31-ago 99,0020
0,91469
98,20
100,00
Total
99,2757
0,75701
98,20
100,00
Nota: Elaboración propia (2018).

En la tabla 55, se muestra la evaluación del análisis de varianza (ANOVA)
para para la tasa de supervivencia (%). El nivel de significancia fue de 0.795, este
valor es mayor que 0.05 por lo que se acepta la hipótesis nula, es decir, las tres
densidades de carga tienen efectos similares sobre la tasa de supervivencia de Cilus
gilberti, por tal motivo no se realizó la prueba de comparaciones múltiples Tukey.
Tabla 55
Análisis de varianza para la tasa de supervivencia (%) de Cilus gilberti 31-ago.

Densidades de carga
Error
Total

Suma de cuadrados
0,337
4,247
4,585

gl
2
6
8

Media cuadrática
0,169
0,708

F
0,238

Sig.
0,795

Nota: Elaboración propia (2018).
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5º Biometría, 15-sep.
En la tabla 56, se muestra la evaluación de los estadísticos descriptivos para
la tasa de supervivencia (%). El T2 tuvo los valores mínimos de 89.29% y 92.11%;
el T3 tuvo los valores medios de 89.63% y 94.71% y el T1 tuvo los valores máximos
de 89.29% y 94.64%. La desviación estándar estuvo entre 1.44102%, y 2.74232%,
nos indica que los tratamientos, en cuanto a su distribución respecto al promedio,
estuvieron ajustadas.
Tabla 56
Estadísticos descriptivos para la tasa de supervivencia (%) de Cilus gilberti 15-sep.
Supervivencia
Media (%) Desv. Desviación (%) Mínimo (%) Máximo (%)
Tratamiento 1 5º Biometría, 15-sep 92,3037
2,74232
89,29
94,64
Tratamiento 2 5º Biometría, 15-sep 90,5232
1,44102
89,29
92,11
Tratamiento 3 5º Biometría, 15-sep 91,7497
2,63830
89,63
94,71
Total
91,5255
2,18221
89,29
94,71
Nota: Elaboración propia (2018).

En la tabla 57, se muestra la evaluación del análisis de varianza (ANOVA)
para para la tasa de supervivencia (%). El nivel de significancia fue de 0.657, este
valor es mayor que 0.05 por lo que se acepta la hipótesis nula, es decir, las tres
densidades de carga tienen efectos similares sobre la tasa de supervivencia de Cilus
gilberti, por tal motivo no se realizó la prueba de comparaciones múltiples Tukey.
Tabla 57
Análisis de varianza para la tasa de supervivencia (%) de Cilus gilberti 15-sep.

Densidades de carga
Error
Total

Suma de cuadrados
4,981
33,115
38,096

gl
2
6
8

Media cuadrática
F
Sig.
2,491
0,451 0,657
5,519

Nota: Elaboración propia (2018).
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4


CONCLUSIONES

Estadísticamente las tres densidades de cargar tienen efectos similares sobre
la tasa de crecimiento de Cilus gilberti, sin embargo el T3 (ρ inicial=15kg/ m3 )
alcanzo los mayores resultados, con tasa de crecimiento específica=0.65%/día
=0.22g/día,

Incremento

en

Talla=0.19cm/día,

Incremento

total

en

Talla=2.83cm, Incremento total en Peso=16.6g y densidad final=21.88kg/m3 .
El T2 (ρ inicial=10kg/m3 ): tasa de crecimiento específica=0.58%/día=
0.19g/día,

Incremento

en

Talla=0.18cm/día,

Incremento

total

en

Talla=2.68cm, Incremento total en Peso=14.36g y densidad final=13.89kg/m3 .
El T1 (ρ inicial=05kg/m3 ): tasa de crecimiento específica=049%/día=
0.16g/día,

Incremento

en

Talla=0.15cm/día,

Incremento

total

en

Talla=2.18cm, Incremento total en Peso=11.73g y densidad final=6.63kg/m3 .


Las tres densidades de carga tienen efectos similares sobre la tasa de
supervivencia de Cilus gilberti. El T3 (ρ inicial=15kg/m3 ): Tasa de
Supervivencia=97.80%. El T2 (ρ inicial=10kg/m3 ): Tasa de Supervivencia=
97.87%. El T1 (ρ inicial=05kg/m3 ): Tasa de Supervivencia=98.23%.



La densidad de carga inicial afecta el crecimiento pero no la supervivencia de
ejemplares de Cilus gilberti (corvina) en la etapa de pre-engorde.



Para el cultivo de Cilus gilberti la Temperatura mínima del agua=15.2°C,
Temperatura

máxima

del

agua=16.2°C,

ambiente=16.5°C, Temperatura

Temperatura

mínima

del

máxima del ambiente=17.7°C, Mínimo

Oxígeno Disuelto del agua=5.16mg/l, Máximo Oxígeno Disuelto del
agua=5.68mg/l y pH=7.5. Parámetros que están en el rango aceptable para el
cultivo de Cilus gilberti.
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RECOMENDACIONES

Evaluar la intensidad de luz y el color del tanque sobre el comportamiento
alimentario y el crecimiento de Cilus gilberti (corvina).



Para la etapa de engorde, se recomienda evaluar densidades de carga superiores
a 15kg/m3 sobre el crecimiento, supervivencia y alimentación en juveniles de
Cilus gilberti (corvina).



Se recomienda evaluar densidades de carga en jaulas flotantes.



Evaluar tasas de renovación hídrica sobre el crecimiento y supervivencia de
Cilus gilberti (corvina).



Evaluar el crecimiento de Cilus gilberti en verano y el efecto de la temperatura
y la densidad de carga.
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ANEXOS
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Anexo 1. Resumen de la densidad de carga sobre el crecimiento y supervivencia de Cilus gilberti (corvina).
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Anexo 2. Formato para el registro de biometría.
REGISTRO DE BIOMETRÍA
TESIS:
DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DE CARGA ADECUADA SOBRE LA TASA DE CRECIMIENTO Y LA TASA DE SUPERVIVENCIA DE LA ESPECIE Cilus gilberti
(CORVINA) EN LA ETAPA DE PRE-ENGORDE EN EL CENTRO DE ACUICULTURA MORRO SAMA DEL DISTRITO DE SAMAS LAS YARAS, PROVINCIA DE TACNA,
REGIÓN TACNA.

T - 01 (20) (T1 - R1) T - 02 (20) (T1 - R2) T - 03 (20) (T1 - R3) T - 04 (40)
Nº

TALLA
(cm)

PESO
(g)

OBS

TALLA
(cm)

PESO
(g)

OBS

DR. J . DANIEL VALENCIA PONZE
DIRECTOR DE LA ESCUELA PROFESIONA L DE
INGENIERÍA PESQUERA - A SESOR
CELULA R: 959 696 094

TALLA
(cm)

PESO
(g)

OBS

TALLA
(cm)

PESO
(g)

(T2 - R1)
OBS

T - 05 (40)
TALLA
(cm)

ING. VICTOR F. CHILI LAYME
JEFE DEL CENTRO DE A CUICULTURA M ORRO
SA M A
CELULA R: 952 683 605

PESO
(g)

(T2 - R2)
OBS

T - 06 (40)
TALLA
(cm)

PESO
(g)

(T2 - R3)
OBS

- JULIO - 2018
LOTE: 23 y 26 - 11 - 2017

T - 07 (60) (T3 - R1) T - 08 (60) (T3 - R2) T - 09 (60) (T3 - R3)
TALLA
(cm)

ING. EDWIN MORALES HUAYHUA
RESPONSA BLE DEL Á REA DE CORVINA
CELULA R: 966 518 861

PESO
(g)

OBS

TALLA
(cm)

PESO
(g)

OBS

TALLA
(cm)

PESO
(g)

OBS

LIS B EL C. CHIRINOS RODRÍGUEZ
TESISTA
CELULA R: 936 337 903
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Anexo 3. Formato para el registro de mortalidad.

REGISTRO DE MORTALIDAD
TESIS:
DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DE CARGA ADECUADA SOBRE LA TASA DE CRECIMIENTO Y LA TASA DE
SUPERVIVENCIA DE LA ESPECIE Cilus gilberti (CORVINA) EN LA ETAPA DE PRE-ENGORDE EN EL CENTRO DE
ACUICULTURA MORRO SAMA DEL DISTRITO DE SAMAS LAS YARAS, PROVINCIA DE TACNA, REGIÓN TACNA.

JULIO - 2018
LOTE: 23 y 26 - 11 - 2017

Nº:
FECHA

T-01 (T1 - R1)
M

T

OBS

T-02 (T1 - R2)
M

T

OBS

T-03 (T1 - R3)
M

T

OBS

T-04 (T2 - R1)
M

T

OBS

T-05 (T2 - R2)
M

T

OBS

T-06 (T2 - R3)
M

T

OBS

T-07 (T3 - R1)
M

T

OBS

T-08 (T3 - R2)
M

T

OBS

T-09 (T3 - R3)
M

T

OBS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

DR. J . DANIEL VALENCIA PONZE
DIRECTOR DE LA ESCUELA PROFESIONA L DE
INGENIERÍA PESQUERA - A SESOR
CELULA R: 959 696 094

ING. VICTOR F. CHILI LAYME
JEFE DEL CENTRO DE A CUICULTURA M ORRO SA M A
CELULA R: 952 683 605

ING. EDWIN MORALES HUAYHUA
RESPONSA BLE DEL Á REA DE CORVINA
CELULA R: 966 518 861

LIS B EL C. CHIRINOS RODRÍGUEZ
TESISTA
CELULA R: 936 337 903
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Anexo 4. Formato para el registro de parámetros fisicoquímicos del agua.

REGISTRO DE PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA
TESIS:
DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DE CARGA ADECUADA SOBRE LA TASA DE CRECIMIENTO Y LA TASA DE SUPERVIVENCIA
DE LA ESPECIE Cilus gilberti (CORVINA) EN LA ETAPA DE PRE-ENGORDE EN EL CENTRO DE ACUICULTURA MORRO SAMA DEL
DISTRITO DE SAMAS LAS YARAS, PROVINCIA DE TACNA, REGIÓN TACNA.

Nº:

T - 02 (T1 - R2)

FECHA

AGUA
12pm

T - 05

(T2 - R2)

T - 08

T-02

(T3 - R2)

TEMPERATURA (ªC)
8am

4pm

8am

AGUA
12pm

4pm

8am

AGUA
12pm

4pm

AMBIENTE
8am
12pm
4pm

T-05

T-08

OXÍGENO DISUELTO AGUA
CLIMA
(mg/l)
8am

8am

8am

JULIO - 2018
LOTE: 23 y 26 - 11 - 2017
T-05
T-08
T-02
4pm

pH
4pm

4pm

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

DR. J . DANIEL VALENCIA PONZE
DIRECTOR DE LA ESCUELA PROFESIONA L DE
INGENIERÍA PESQUERA - A SESOR
CELULA R: 959 696 094

ING. VICTOR F. CHILI LAYME
JEFE DEL CENTRO DE A CUICULTURA M ORRO SA M A
CELULA R: 952 683 605

ING. EDWIN MORALES HUAYHUA
RESPONSA BLE DEL Á REA DE CORVINA
CELULA R: 966 518 861

LIS BEL C. CHIRINOS RODRÍGUEZ
TESISTA
CELULA R: 936 337 903
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Anexo 5. Formato para el registro de alimento.

REGISTRO DE ALIMENTO
TESIS:
DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DE CARGA ADECUADA SOBRE LA TASA DE CRECIMIENTO Y LA TASA DE SUPERVIVENCIA
DE LA ESPECIE Cilus gilberti (CORVINA) EN LA ETAPA DE PRE-ENGORDE EN EL CENTRO DE ACUICULTURA MORRO SAMA DEL
DISTRITO DE SAMAS LAS YARAS, PROVINCIA DE TACNA, REGIÓN TACNA.

JULIO - 2018
Nº:
FECHA

T-01 (T1 - R1)

T-02 (T1 - R2)

T-03 (T1 - R3)

T-04 (T2 - R1)

T-05 (T2 - R2)

T-06 (T2 - R3)

T-07 (T3 - R1)

T-08 (T3 - R2)

T-09 (T3 - R3)

ALIMENTO (g) ALIMENTO (g) ALIMENTO (g) ALIMENTO (g) ALIMENTO (g) ALIMENTO (g) ALIMENTO (g) ALIMENTO (g) ALIMENTO (g)
PESADO

CONSU.

PESADO

CONSU.

PESADO

CONSU.

PESADO

CONSU.

PESADO

CONSU.

PESADO

CONSU.

PESADO

CONSU.

PESADO

CONSU.

PESADO

CONSU.

LOTE: 23 y 26 - 11 - 2017

OBSERVACIONES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

DR. J . DANIEL VALENCIA PONZE
DIRECTOR DE LA ESCUELA PROFESIONA L DE
INGENIERÍA PESQUERA - A SESOR
CELULA R: 959 696 094

ING. VICTOR F. CHILI LAYME
JEFE DEL CENTRO DE A CUICULTURA
M ORRO SA M A
CELULA R: 952 683 605

ING. EDWIN MORALES HUAYHUA
RESPONSA BLE DEL Á REA DE CORVINA
CELULA R: 966 518 861

LIS BEL C. CHIRINOS RODRÍGUEZ
TESISTA
CELULA R: 936 337 903
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