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RESUMEN 

 

La presente investigación, evaluó el cultivo intensivo de paiche (Arapaima gigas) desde 

alevines a juveniles, en tanques de geomembrana a diferentes densidades en la Región de Madre 

de Dios, en la localidad de Santa María, se realizó en tres etapas: alevinaje (adaptación al alimento 

balanceado), crecimiento y el último engorde, tuvo una duración de ocho meses. 

La primera etapa se realizó en tanques circulares de PVC de 1 m3, el nivel del agua se mantuvo 

a 1 m de altura, los alevines tenían un peso y longitud promedio distribuidos de la siguiente manera: 

T1 (6.95 ± 0.84 gr y 7.29 ± 0.93 cm); T2 (7.03 ± 0.66 gr y 7.04 ± 0.66 cm) ;T3 (7.97 ± 0.83 gr y 

7.97 ± 0.83 cm) y T4 (7.04 ± 0.62 gr y 7.95 ± 0.69 cm), esta etapa se realizó en 58 días, con 

densidades de : T1 (100 alev/ m3), T2 (80 alev/ m3), T3 (65 alev/ m3) y T4 (55 alev/m3), se 

adaptaron durante 26 días al consumo de alimento balanceado, al finalizar esta etapa los alevinos 

alcanzaron el peso y longitud promedio: T1 (42.98 ± 4.03 gr y 16.98 ± 1.38 cm); T2 (45.04 ± 3.14 

gr y 18.96 ± 1.62 cm); T3 (53.98 ± 3.78 gr y 21.03 ± 1.46 cm) y T4 (56.96 ± 3.13 gr y 20.04 ± 

1.24 cm). la mejor densidad presentando mayor crecimiento y baja mortalidad (5.45 %) fue el T4 

(55 alev/ m3). 

La segunda etapa se realizó en tres tanques circulares de PVC, recubiertos con geomembrana 

de 7 m3, el nivel del agua se mantuvo a 50 cm de altura; se inició con juveniles de peso y longitud 

promedio: T1 (54.74 ± 3.63 gr y 19.25 ± 0.95 cm ); T2 (49.97 ± 1.74 gr y 19.03 ± 1.01 cm) y T3 

(52.02 ± 2.38 gr y 19.04 ± 1.55 cm), con las siguientes densidades T1 (16.4 peces/m3); T2 (13.6 

peces/m3) y T3 (10.2 peces/m3), esta etapa tuvo una duración de 67 días. La tasa de alimentación 

fue de 6 % de la biomasa y la frecuencia alimenticia fue de 3 veces/día; el alimento empleado con 

diámetro de 2-4 mm. 
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Al finalizar esta etapa los juveniles de paiche alcanzaron un peso y longitud promedio: T1 

(182.96 ± 11.09 gr y 29.86 ± 1.20 cm), T2 (49.97 ± 1.74 gr y 28.36 ± 1.38 cm) y T3 (136.54 ± 

3.95 gr y 26.72 ± 0.62 cm). El tratamiento que obtuvo mayor crecimiento y la mortalidad más alta 

(4.34%) fue el T1 (16.4 peces/m3).  

La tercera etapa se realizó en tanques circulares de 57.7 m3 de capacidad recubiertos 

geomembrana donde el nivel de agua se mantuvo a 50 cm, se inició con un peso y longitud 

promedio: T1 (182.96 ± 11.09 gr y 29.86 ± 1.2 cm), T2 (162.00 ± 6.61 gr y 28.36 ± 1.38 cm) y T3 

(136.54 ± 3.95 gr y 26.72 ± 0.62), tuvo una duración de 111 días. Las densidades empleadas fueron: 

T1 (5.74 peces/m3), T2 (4.9 peces/m3) y T3 (3.64 peces/m3), la tasa de alimentación fue 5% de la 

biomasa. Al finalizar se obtuvo paiche con un peso y longitud promedio: T1 (896.26 ± 11.17 gr y 

50.43 ± 0.76 cm), T2 (880.63 ± 14.88 gr y 49.50 ± 0.72 cm) y T3 (914.54 ± 29.44 gr y 52.41 ± 

1.86 cm), la densidad que obtuvo mayor crecimiento fue el T3 (3.64 peces/m3), en esta etapa no 

se registró ninguna mortalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras claves: Biomasa, tasa de conversión alimenticia (TCA), Tasa de alimentación, 

crecimiento, geomembrana, costos de producción, densidad y siembra. 
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ABREVIATURAS 

T1= Tratamiento 1 

T2= Tratamiento 2 

T3= Tratamiento 3 

GPD= Ganancia de peso diario. 

TCA= Tasa de conversión alimenticia. 

PB= Proteína bruta 

TA= Tasa de alimentación. 

ADD LIBITUM= Alimentar hasta la saciedad. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN

 

La especie (Arapaima gigas), es considerada una de las especies de agua dulce más grande del 

mundo, así como una de las de mayor potencial para ser cultivadas en la Amazonía (Roubach et 

al., 2003). En su hábitat, su alimento natural principal es el pescado; bujurquis, shuyos, 

boquichicos, sardinas, carachamas y muchos más, constituyen la dieta diaria de estos gigantes que 

llegan a alcanzar los tres metros de largo y el cuarto de tonelada de peso, en ambientes naturales 

(IIAP 2013). “Por lo que se dice que, esta especie es esencialmente carnívora; sin embargo, 

sistemas que incluyen su alimentación con alimento concentrado han dado buenos resultado 

(Crescencio 2001) El paiche (Arapaima gigas) es una de las especies emblemáticas de la Amazonía 

peruana, es el centro de interés de estudios, siendo considerado por los pobladores de la región una 

de las principales fuentes de proteína animal e ingresos debido a la calidad de su carne, tamaño, 

variedad de subproductos y facilidad de captura, además de utilizarse como un pez ornamental en 

su estado juvenil. Estas bondades de la especie han devenido en la sobre explotación en el medio 

natural, poniéndola en peligro de extinción (Franco 2005). Según el tratado de cooperación 

amazónica (TCA 1999) En el Perú se conoce la siembra de paiche en ambientes naturales y 

artificiales tanto en la amazonia como en la costa. En la amazonia en la década de los cincuenta al 

sesenta se sembraron en el lago Sauce (San Martín) y en la cocha Maldonado (Madre de Dios), y 

en la costa peruana se sembró en el reservorio de San Lorenzo (Piura). En estos cuerpos de agua 

también se sembró tilapia para la alimentación del paiche. La existencia del paiche en el medio 

natural se encuentra amenazada no solo por la sobrepesca a la que es sometida, sino también por 

el gran número de depredadores naturales que tiene. 
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Según Tang (2002) menciona que en el medio natural se presenta un elevado índice de 

mortalidad en las primeras fases de desarrollo, aproximadamente el 99,75% muere por camada 

(por depredadores naturales, por ello el crecimiento poblacional natural es limitado y la 

productividad baja). Fontenele (1942), indica que para realizar con éxito el cultivo de paiche, la 

adaptación al alimento balanceado es fundamental y se debe realizar en la etapa de alevinaje, 

debido a que en ésta etapa su aparato digestivo está en transición de planctívoro a carnívoro lo cual 

incrementa y facilita la aceptación de la ración por el paiche. 

  (Guerra 2002), menciona las opciones para el manejo de alevinos utilizadas con mayor 

frecuencia en la Amazonía Peruana son: en laboratorio, en estanques de tierra y en jaulas. Los 

mejores resultados se obtienen con el manejo de alevinos en laboratorio, donde se suministra 

alimento hasta que los alevinos se sacien.  

El paiche tiene un gran potencial para la piscicultura, por ello se busca establecer una densidad 

de peces suficientemente alta, para alcanzar una elevada producción en el estanque (Quiroz, 2000). 

En este sentido, según ( Bard et al., 1975) recomiendan el cultivo de paiche a nivel extensivo y a 

nivel semiintensivo, mientras que (Pérez, 2002) menciona que es posible el aprovechamiento de 

las excretas como fertilizante para el aumento de las poblaciones de peces forrajeros como la tilapia 

(Oreochromis nilotica) o bujurqui (Cichlassoma bimaculatum), que luego servirán de alimento al 

paiche, siendo más ventajoso para el acuicultor. Existen protocolos reales para la producción en 

cautiverio, hasta el momento, todos los datos son experimentales y hay puntos que aún no están 

cubiertos, por lo cual es importante intercambiar las experiencias para evitar la duplicación de 

esfuerzos y de esta manera lograr una gran contribución, dado que hay trabajos de investigación y 

producción en cultivos cerrados (laboratorios) y en cautiverio (Guerra 2016). 
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1.1. ANTECEDENTES 

Las experiencias de crianza de paiche (Arapaima gigas) en el Perú, según Sanguino et al., 

(1998) quien experimento la crianza de paiche con ejemplares de 172.97 gr y una longitud total 

de 30.45 cm en promedio. Se suministró peces forrajeros (alevinos de tilapia), a una tasa de 

10% de la biomasa, y llego a estimar una producción de 12 900 kilos ha. Año, para una densidad 

de 1 pez por cada 12 m2. Asimismo, (Chu-Koo 2006) trabajo con una densidad de 0.7 peces m2, 

logrando un peso final de 5.3 kg en 10 meses de crianza. 

Según Alcántara et al., (2006) indica que en la laguna Imiria, Pucallpa, se validó por primera 

vez la tecnología de cultivo en jaulas flotantes, instalando dos jaulas de 240 m3, en las que se 

sembró paiches juveniles a densidades de 2-3 peces/m3,donde los paiches fueron alimentados 

durante doce meses con alimento balanceado de 40% de proteína total, y luego con una dieta 

mixta, compuesta de alimento balanceado y peces capturados en la laguna Imiria; a los doce 

meses se obtuvo pesos promedios de 12 kg. 

Así mismo Castillo (2015) realizo trabajo de investigación donde evaluó densidades de 1 pez/20 

m2, 1 pez/10 m2 y 1 pez /5 m2 en estanques durante 162 días donde el mejor resultado se obtuvo 

con la primera densidad de 1 pez/20 m3 con peso y talla inicial (212.2 ± 1.1 gr; y 31.2 ± 0.9 cm) 

donde posteriormente se obtuvieron pesos y tallas promedios de 3.22±0,16 kg y 72.1 ±1.12 cm. 

Por otro lado, (Arévalo 2014) realizo su investigación durante 240 días, donde evaluó las tasas de 

alimentación; dando como mejor resultado al 12%de la biomasa, el cual tuvo un peso y talla inicial 

de39.95 ±4.16 gr y 18.29 ± 0.63 obteniendo finalmente peso y talla promedio de 130.31 ± 3.32 g 

y 29.09 ± 0.18 cm. 
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Por otro lado, Aldea et al., (2002) evaluó el rendimiento del paiche los cuales tenían 19 cm 

de longitud y 53.5 g de peso promedio, alimentándolo con dietas artificiales con tres niveles de 

proteína bruta (45 %, 50%, 55%), en jaulas flotantes. El experimento tuvo dos fases: fase de 

adaptación de los peces al alimento artificial, con una duración de dos meses y fase de cultivo, 

con una duración de seis meses. Los resultados indicaron que existe diferencia significativa en 

peso entre tratamientos obteniendo peces de 2557.79g y 65.42 cm.  

Así como menciona (Pereira et al., 2002) que utilizo densidades de 1 pez /4.3 m2, 

suministrando alimento concentrado al 40-45 % de proteína, obteniendo en 14 meses, peces con 

promedio de 8 kg y una tasa de conversión alimenticia de 1.6. 

Risco et al., (2006) evaluó en dos etapas la influencia del alimento extruido con tres niveles 

de proteína (35, 40 y 45%) en el crecimiento de alevines y juveniles de paiche, la primera fase 

tuvo una duración de 104 días utilizándose 45 alevinos de peso de 86.84 ±15.73 gr; y la segunda 

etapa dura 84 días, utilizándose 44 juveniles de paiche con peso de 496.06±129.75 gr 

obteniendo un peso final de 1384.77 gr con 45% de proteína en el alimento balanceado. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

La falta de información sobre la biología y la crianza de paiche (Arapaima gigas) en cultivo 

intensivo y semi intensivo en el Perú hace imposible la producción en cantidades que permitan 

garantizar un abastecimiento sostenible de carne de paiche para el consumo humano. Así como 

tampoco se han realizado investigaciones en la Región de Madre de Dios por miedo a las 

variaciones de temperatura en la época de friaje, a pesar de que cuenta con un gran espejo de 

agua, por lo que es indispensable generar sistemas de producción comercial en estanques 

artificiales (en cautiverio). 

Frente a la necesidad de mejorar la producción en el cultivo de paiche, y de este modo ayudar 

a la sobre explotación en la que actualmente se encuentra la especie. El presente trabajo se 

justifica como una alternativa para mejorar el crecimiento, cultivo y supervivencia de los 

alevinos de paiche al evaluar la mejor densidad en tanques circulares. 
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo general 

 Evaluar el cultivo intensivo de paiche (Arapaima Gigas) desde alevines a juveniles, 

en tanques circulares recubiertos de geomembrana a diferentes densidades en la 

región de Madre de Dios. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Determinar el crecimiento de la especie (Arapaima gigas) de alevinos a juveniles, 

en las condiciones planteadas. 

 Determinar la mortalidad de la especie (Arapaima gigas) en los tanques de geo 

membrana a diferentes densidades en la región de Madre de Dios. 

 Determinar la tasa de conversión alimenticia (TCA) del Paiche (Arapaima gigas) a 

diferentes densidades en los tanques circulares de experimentación. 

 Determinar los costos de producción. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. GENERALIDADES 

La producción acuícola mundial sigue creciendo, aunque a menor ritmo y de acuerdo a las 

últimas estadísticas disponibles recopiladas por la FAO a nivel mundial alcanzo otro máximo 

histórico de 90.4 millones de toneladas en el 2012. Según la información más reciente se calcula 

que la producción acuícola mundial de peces comestibles aumento en un 5.8% equivalente a 

70.5 millones de toneladas en el 2013. (FAO 2014). 

La práctica de la actividad acuícola en la región amazónica peruana tuvo origen con la 

especie en estudio, los primeros registros datan del año 1940, año en que el estado crea zonas 

reservadas para su protección y estudio con fines de explotación racional y cultivo extensivo. 

La primera de estas zonas fue el sistema hidrográfico del rio pacaya, en el que la pesca de esta 

especie quedo en manos del estado (ministerio de agricultura), efectuándose algunos trasplantes 

dentro del mismo sistema hidrográfico y a otros lugares para facilitar las observaciones sobre 

la biología del pez (Chu et al.,2012). 

Los principales lugares a los que se trasplanto el paiche han sido al lago Sandoval (Madre 

de Dios) en 1970, Sauce y Mashuyaco (San Martín) en el año de 1964 y 1968 respectivamente, 

en estanques semi- naturales de la colonización de Nazaret (amazona) en 1967 y la represa de 

san Lorenzo (Piura) entre 1969 y 1970 (Chu et al., 2012). 
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2.2. CULTIVO DE PAICHE (Arapaima gigas,Cuvier)  

2.2.1. Jaulas flotantes 

El cultivo en sistemas de jaulas flotantes tiene como principal objetivo aprovechar los 

ambientes acuáticos. El paiche es una especie que ha mostrado una buena adaptación al 

condicionamiento en jaulas flotantes, teniendo niveles de productividad bastante elevadas 

comparados con otros peces amazónicos como la gamitana (SEBRAE 2010). 

Es así que en la laguna Imiría, en Pucallpa, se validó por primera vez la tecnología de cultivo 

en jaulas flotantes, instalando dos jaulas de 240 m3, en las que se sembró paiches juveniles en 

densidades de 2 a 3 peces/m3. Los paiches fueron alimentados durante doce meses con una ración 

alternativa extruida con 40% de proteína total, y luego con una dieta mixta, compuesta de este 

alimento y peces capturados en la laguna Imiría. A los doce meses de cultivo, se alcanzó pesos 

promedio individuales de 12 kg, en las densidades sometidas a validación, lo que corrobora el 

alto potencial productivo de la especie y, sobre todo, las posibilidades de su cultivo en jaulas 

(Alcántara et al., 2006). 

La densidad de siembra durante el primer mes de crianza es de 100 ejemplares por jaula de 2.00 

X 1.00 X 1.20 m, reduciéndose a 50 en el segundo mes y así se puede ir reduciendo la carga, según 

se observa la competencia por el espacio. Al tercer o cuarto mes, los alevinos con más de 100 

gramos de peso, pueden transferirse a estanques de tierra así también indica que la alimentación 

se realiza con pequeños peces vivos atontados para que no se escapen de la jaula o muertos y los 

mayores en pedacitos. La tasa de alimentación recomendada es del 10% biomasa. La frecuencia 

de alimentación es cada 2 horas durante todo el día y todos los días. (Guerra et al., 2002). 
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Aldea et al., (2002) evaluó el rendimiento del paiche los cuales tenían 19 cm de longitud y 53.5 

g de peso promedio, alimentándolo con dietas artificiales con tres niveles de proteína bruta (45 %, 

50%, 55%), en jaulas flotantes. El experimento tuvo dos fases: fase de adaptación de los peces al 

alimento artificial, con una duración de dos meses y fase de cultivo, con una duración de seis meses. 

Los resultados indicaron que existe diferencia significativa en peso entre tratamientos obteniendo 

peces de 2557.79g y 65.42 cm, con una ganancia de peso diaria de 15.40 gr. también siendo el 

tratamiento con el 50% el que presento las mejores condiciones con un índice de conversión 

alimenticia de 4.27. 

2.2.2. Estanques de tierra 

Guerra et al., (2002). indica que en la etapa de alevinaje se recomienda estanques de 500 a 

1000 m2, son de fácil manejo y permiten el control efectivo de la alimentación también indica 

que los estanques pequeños tienen poca autonomía para el desarrollo de los peces de forraje; 

contrariamente, estanques mayores, favorecen la dispersión de los peces presa, haciendo difícil 

su captura por los alevinos de paiche. Los estanques de derivación y paralelos ofrecen mayores 

ventajas, por ser más apropiados para el cultivo intensivo, en razón a que presentan sistemas de 

abastecimiento y vaciamientos de agua independientes y controlados. 

La longitud de los alevinos al momento de la siembra debe ser mayor de 15 cm, a fin de 

asegurar su fortaleza para que puedan cazar a sus presas y; la densidad de siembra recomendada 

es de 2 alevinos/m2, el estanque deberá tener la población-presa (peces de forraje) instalada y 

una buena productividad biológica (Guerra 2002). 
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 Mendes (2016), realiza cultivo de paiche de nivel semi-intensivo y lo realiza en estanques de 

tierra, el crecimiento y engorde de paiche se inicia con alevinos de 20 a 25 cm y peso promedio 

de 100 gr, y son sembrados a una densidad de 1 pez/10 m2 de estanque, en 12 meses de cultivo 

llegan a tener una ganancia de peso de 8 a 10 kg.  

Así mismo (Arévalo  2014) realizo su investigación con la finalidad de determinar el efecto 

de tres tasas de alimentación 6%, 12%, 18%, de la biomasa en el crecimiento de juveniles de 

paiche cultivados en corrales, alimentados con una dieta artificial de 45 % Proteína bruta, 

utilizando 180 juveniles de paiche con peso inicial de 39.95 ±4.16 g y una longitud de 18.29 ± 

0.63 cm; fueron distribuidos en 12 corrales de 5m*3m en un estanque de tierra de 300 m2.el 

trabajo tuvo una duración de 90 días durante los cuales los juveniles de paiche fueron 

alimentados tres veces al día .al final de la investigación los peces alcanzaron longitudes y pesos 

promedios de: 28.52 ± 0.19 cm, 130.31 ± 3.32 g; 29.09 ± 0.18 cm, 148.04 ± 2.62g; 29.64 ± 

1.45cm, 146.24 ± 16.84 g. Así mismo la tasa de conversión alimenticia (TCA) tuvo valores de 

5.02; 9.07; 13.63. 

2.2.3. Tanques circulares 

Debido a la escasez de recursos hídricos y al alto valor de la tierra, los sistemas intensivos de 

producción con recirculación de agua, se han vuelto muy interesantes, principalmente cuando se 

busca viabilizar al pequeño productor. En estos sistemas, el objetivo es obtener mayor 

producción por área con un mínimo uso del agua. Sin embargo, el crecimiento mostrado en este 

sistema de cultivo es un poco inferior al observado en los estanques de tierra. Se ha notado que, 

en sistemas con altas densidades, el paiche muestra menor consumo de alimento, 

consecuentemente menor crecimiento. Una solución para potencializar el crecimiento de paiche 

en sistemas con altas densidades sería la utilización de una ración específica que atienda mejor 
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las necesidades de la especie. Esas raciones dispondrían de los nutrientes necesarios para un 

desempeño más eficiente en los peces. Así mismo, la ausencia de oferta de alimento natural y el 

posible gasto de energía en la natación, debido al movimiento del agua, pueden ser responsables 

por los resultados en las conversiones alimenticias; así mismo la tasa de conversión alimenticia 

es 1.97 un poco superior a los estanques de tierra, debido a la ausencia del alimento natural y 

posible gasto de energía en la natación. (SEBRAE 2010). 

a. Características de los tanques circulares 

Mendes (2016), menciona que el área utilizada presenta un techo con calamina, y tiene un 

declive para la caída del agua en épocas de lluvia en la parte de alevinaje cuentan con una malla 

negra ya que a los alevinos les agrada la oscuridad, los tanques de 1m3 son de PVC, cuentan con 

un sistema de tuberías de entrada y salida del agua, mientras que los tanques de 10 m3 son 

recubiertos de geomembrana , cuentan con refuerzo de tubos de PVC, cuenta con un declive al 

centro del tanque, las mismas características del anterior, tienen los tanques de 50 m3 con la 

diferencia de que los tanques cuentan con una malla de acero que cubre 1m más arriba de la 

altura del tanque para evitar que ellos salten y queden fuera de los tanques. 

Aquatank (2016) indica que los tanques están revestidos con geomembrana (polietileno de 

alta densidad) y son resistente a los rayos UV, el soporte de los tanques las paredes están 

constituidas por una malla electro soldada y galvanizada, cuenta con refuerzos de tubo de acero 

galvanizado, estos tanques solo requieren de una base o terraplén con cierto declive al centro 

para su instalación y su respectivo drenaje. 
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b. Densidades empleadas 

Mendes (2016) indica que, en la pre-cría, los alevinos de paiche que compran están 

adaptados a la ración balanceada, son sometidas una etapa de recría durante 45 a 60 días, en 

tanques plástico de 1000 L, son sembrados a una densidad de 80 alevinos/tanque. 

c. Sistemas de ingresos y salida de agua 

Mendes (2016) menciona que el agua proviene de una quebrada de aproximadamente una 

hectárea por medio de bombeo con un motor eléctrico, la manguera de extracción de agua lleva 

una caja para impedir la entrada de basura, peces, u otros compuestos que puedan afectar a los 

peces en cultivo. 

Los tanques circulares tipo australiano presentan ingreso de agua superficial lateral a unos 20 

cm sobre el nivel del agua, a través de un tubo de unos 0.5 m de longitud y con perforaciones 

laterales, generando un flujo de agua uniforme y con dirección definida. (Aquatank, 2016).  

Según Oca et al., (2011) indica que un tanque circular debe contar con el diseño apropiado, 

debe ajustarse al comportamiento de la especie, optimizando su actividad natatoria y mejorando 

el bienestar de la especie a través de la reducción del nivel de estrés. Así mismo también 

menciona que los tanques circulares disponen normalmente de una entrada de agua tangencial 

que facilita la formación de un vórtice en su interior, lo que permite alcanzar mayores 

velocidades y al mismo tiempo mejorara la uniformidad de las condiciones ambientales 

(concentraciones de oxígeno y metabolitos) en su interior, favoreciendo una distribución más 

uniforme de los peces. Así mismo indica que la mayor velocidad del agua combinada con la 

formación de un flujo secundario en el fondo del tanque circulando del perímetro exterior hacia 

el centro, facilita su limpieza. 
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Por otro lado, Euan et al., (2015) indica que es necesario garantizar el suministro de agua y 

un recambio diario de por lo menos el 10 % hasta más del 100% del volumen total del estanque. 

Además, es importante que el fondo de los estanques circulares tenga una forma cónica ya que 

facilita la limpieza de los estanques. En este sentido los sólidos se concentran por medio de la 

fuerza centrífuga de la corriente, provocada por el suministro de agua y/o los aireadores y al 

efectuar los recambios de agua van directo al drenaje. El crecimiento y engorde de paiche se 

realiza en tanques circulares de 50 m3, después de la etapa de pre-cría, los piaches son 

sembrados a densidad de 250 peces/tanque (Mendes 2016). 

El proyecto Servicio brasilero de apoyo a micro y pequeñas empresas (SEBRAE 2010) 

muestra la tabla 2.1 donde indica los resultados de la producción de paiche, los peces fueron 

sembrados con un peso inicial de 975 gr, crecieron en un año al peso promedio de 10 kg. La 

producción (biomasa/volumen en el agua) dentro del tanque de PVC al final del año de cultivo 

fue de 66 kg/m3 la biomasa correspondiente del área total del sistema para una hectárea fue de 

20.626 kg/h., superior al que fue sembrado en los estanques. 

       Fuente: SEBRAE (2010).  

 

 

TABLA 2. 1.Resultados de la producción de paiche en sistema intensivo de recirculación. 

PARÁMETROS VALORES 

Volumen del tanque de PVC 45 m3 
Numero de peces 300 

Periodo de días 365 
Peso promedio inicial (gr) 975 

Peso promedio final (kg) 10.069 
FCA 1.97 

Sobrevivencia (%) 98.7 
Biomasa en el tanque de PVC(kg/m3) 66.23 

Biomasa por área en el estanque (kg/ha) 20.623 
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2.3. BIOECOLOGÍA  

2.3.1. Clasificación taxonómica 

Según Palmeira (1994) mencionado por Campos (2001) la clasificación taxonómica del 

paiche es la siguiente: 

Orden : Osteoglossiformes 

Suborden : Osteoglossoidei 

Supe familia: Osteoglossoidae 

Familia : Osteoglossidae 

Género : Arapaima 

Especie : Arapaima gigas 

En Perú se le conoce con el nombre común de paiche; en Brasil su nombre más difundido es 

pirarucú, debido a su coloración rojiza; en Guyana se le llama “arapaima”, probablemente del 

nombre original “warapaima”. El nombre genérico ha sido tomado del vernácular “arapaima” 

y el específico “gigas”, que significa gigante, en alusión a su gran tamaño (Campos 2001). 

2.3.2. Distribución geográfica 

Rebaza et al., (1999) menciona que el paiche se encuentra en toda la cuenca del Amazonas y 

también otros ríos comprendidos desde Guyana hasta bahía en el Brasil. En el Perú se encuentra 

en las cuencas bajas de los ríos Napo, Putumayo, Marañón, Pastaza y Ucayali, con abundancia en 

la Reserva Nacional Pacaya-Samiria. El paiche es considerado un pez de clima ecuatorial, con 

temperatura ambiente elevada todo el año (promedio de 26 ºC) y más de 2000 mm de 

precipitación anual, habita en regiones de tierras bajas del río Amazonas y sus tributarios. 
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2.3.3. Hábitat 

El Paiche vive en lagunas y ríos de poca corriente, siendo los lagos de tipo eutrófico, 

conocidos por los lugareños como "Cochas", sus lugares preferidos. No tiene especiales 

exigencias, referente a la composición del agua, escoge para vivir las riberas con densa 

vegetación, entre ellas gramíneas (Echinocloa polyastachia, Paspalum repens, Pistia stratiotes, 

Neptunia olerácea y Eichhornia azurea). La concentración de oxígeno disuelto en el agua de 

las "Cochas" es sensiblemente baja, debido a la elevada Temperatura, abundancia de materia 

orgánica y organismos (Hurtado 1997). 

2.3.4. Características biológicas 

El paiche, Arapaima gigas, es uno de los peces de escama más grandes de las cuencas del 

Amazonas y del Orinoco. En su medio natural alcanza longitudes de dos a tres metros y un peso 

de 200 kilogramos y se alimenta principalmente de peces vivos (Castelo 2008). Su carne tiene 

un rendimiento de 57%, además carece de huesos intermusculares, tiene buena textura, color 

blanco, sabor neutro, por lo cual su filete es de excelente calidad y altamente preferido por el 

consumidor de la región amazónica (Alcántara et al., 2006). Así mismo Campos (2001) 

menciona que el paiche presenta un color castaño claro en el dorso y ligeramente blanquecino 

en las regiones lateral y ventral. En época de reproducción, el macho cambia esta coloración 

blanquecina por un color rojo ladrillo, en la región inferior de la cabeza y en la región lateral del 

cuerpo y de la cola. La hembra presenta la misma coloración, pero con menor intensidad. Esta 

pigmentación puede variar según el color del agua del ambiente donde vive el pez. La cabeza 

del paiche es relativamente pequeña, en relación con el tamaño del cuerpo y representa 

aproximadamente el 10% del peso total.  
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La boca es grande, de posición superior y oblicua, provista de dientes pequeños y numerosos, 

más o menos iguales. Su lengua es grande y de naturaleza ósea (Campos 2001). 

Las branquias (agallas) son relativamente pequeñas, en comparación con el tamaño del pez. 

Por esta razón, debe salir a la superficie para captar aire atmosférico utilizando una vejiga 

especializada, adherida a la columna vertebral, que se comunica directamente al esófago a 

través de una válvula que el pez controla a voluntad. El cuerpo es alargado, con una sección 

circular en el tronco y está revestido de grandes y gruesas escamas cicloideas con el borde 

posterior de color rojo ladrillo a rojizo. Las aletas pectorales, igual que las ventrales, son 

relativamente grandes, con el borde distal redondeado. La región de la cola del paiche es 

comprimida y comprende el tercio posterior del cuerpo y en él se insertan las aletas dorsal y 

anal, que confluyen hacia la aleta caudal sin unirse (Alcántara et al., 2006). 

2.3.5. Parámetros fisicoquímicos 

 a. pH 

Según Rojas (2007) El pH indica el grado de acidez o basicidad del agua. La medición del 

pH se hace colorimétricamente, mediante un potenciómetro. El PH del agua de los estanques 

es fuertemente influenciado por la concentración del dióxido de carbono, el cual actúa como 

sustancia acida. El PH recomendado para el manejo del Paiche debe estar entre 6,5 y 8,0 

unidades. 

b. Oxígeno disuelto (O.D) 

Según Rojas (2007) Entre los gases disueltos en el agua, el oxígeno es el más importante, 

debido a que es necesario para la respiración de los peces y demás organismos aerobios. El 

oxígeno disuelto del agua proviene principalmente del intercambio gaseoso con la atmósfera y 

por el aporte de la fotosíntesis. 
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 El contenido de oxígeno disuelto en el agua de los estanques es el factor más crítico para el 

control de la calidad de agua en piscicultura. Los Osteoglosidos, conforman un grupo de peces 

adaptados a ecosistemas acuáticos pobres en oxígeno, lo cual ha generado adaptaciones 

excepcionales como la del paiche, en el cual la vejiga natatoria está transformada en un órgano 

de respiración, quizás más funcional e importante que las branquias, las cuales están poco 

desarrolladas. Sin embargo, es importante mantener el oxígeno disuelto del agua de los 

estanques, en niveles aceptables para los peces forrajeros utilizados en la alimentación del 

Paiche. 

c. Dióxido de carbono (CO2) 

Según el proyecto Serviço Brasileiro de Apoio ás Micro e Pequenas Empresas. (SEBRAE  

2010). A pesar de que el paiche presenta la atmosfera como principal fuente para la obtención 

de oxígeno para su respiración, el mismo depende de las branquias para realizar la excreción del 

gas carbónico. Siendo asimismo la concentración del gas carbónico en el agua un parámetro 

importante considerando que, en aguas con elevadas concentraciones de gas carbónico, el paiche 

presenta grandes dificultades en retirar el gas carbónico de la sangre. La acumulación del gas en 

la sangre de los peces interfiere en el proceso respiratorio, dificultando el transporte de oxígeno 

en la sangre, puede causar acidificación en la sangre resultando un gran estrés en los peces. Así 

mismo en las situaciones donde ocurren bajas concentraciones de oxígeno en el agua, 

comúnmente en la producción de paiche a altas densidades, el monitoreo del gas carbónico es 

importante. Para garantizar un ambiente de cualidades satisfactoria en los animales según las 

observaciones realizadas durante el proyecto, niveles de gas carbónico debe ser mayor de 20 mg/l 

CO2 caso contrario puede afectar la salud y aumentar el estrés de los juveniles. 
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d. Amonio (NH3) 

Según Rebaza et. al., (2006) indica que el amonio se encuentra presente en los estanques como 

un producto del metabolismo de los organismos y como resultado de la descomposición de la 

materia orgánica por medio de las bacterias. El nitrógeno amoniacal en el agua se encuentra en 

forma no ionizada como amoniaco (NH3), o en forma ionizada como amonio (NH4). En la forma 

no ionizada es tóxico y los peces solo pueden soportar pequeñas cantidades, que varían con el 

tiempo de exposición (0,6 a 2.0 mg/l). Sin embargo, en la forma ionizada no es tóxico, salvo que 

se encuentre presente en grandes concentraciones. El pH y la temperatura interactúan con el 

nitrógeno amoniacal y, en cierta forma, regulan la presencia de uno u otro ion. 

e. Temperatura 

Según Rojas (2007) menciona que la temperatura del agua juega un papel muy importante en 

la biología de los organismos acuáticos, principalmente en los peces, influyendo en su desarrollo 

por ser organismos poiquilotermos. Así mismo (Argumedo 2005) indica que la temperatura del 

agua, condiciona la maduración gonadal, el tiempo de incubación de las ovas, el desarrollo larval, 

la actividad metabólica y el ritmo de crecimiento de larvas, alevinos y adultos de los peces. 

Además, la temperatura del agua es un factor muy importante a analizar en los estanques de 

piscicultura, ya que influye indirectamente en la respiración, al condicionar la concentración de 

oxígeno disuelto en el agua y el ritmo respiratorio de los peces; La temperatura recomendada para 

el manejo del paiche debe estar entre 26 y 28ºC. 

2.3.6. Alimentación y nutrición 

 Argumedo (1997) menciona que el Paiche es un pez carnívoro que se alimenta básicamente 

de pequeños peces en proporción de 8 a 10% de su peso vivo, cuando es joven, y de 6% cuando 

es adulto. Puede alcanzar hasta 10 kg durante el primer año de vida.  
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Suele comer peces de los géneros Prochilodus, Tetragonopterus y Panaques. Así mismo 

(Argumedo 1997) menciona que el paiche captura su presa mediante una fuerte succión con la 

boca, produciendo un chasquido y brusco movimiento de la cabeza, acompañado muchas veces, 

de un coletazo. Las formaciones óseas de la boca, indican que el paiche tritura la presa matándola 

antes de tragarla. 

Como la gran mayoría de peces de agua dulce, procura alimentarse en el atardecer o al 

amanecer; durante el día cuando el calor es intenso, se esconde en la vegetación acuática en 

busca de sombra, para evitar los rayos solares, manteniéndose en el fondo del agua y 

emergiendo algunas veces para respirar, En cautiverio acepta peces vivos o muertos, enteros o 

en trozos, vísceras de pescado, embriones de pollo, que mueren durante el periodo de 

incubación artificial, y también ensilado biológico de peces (Guerra  2000). El paiche 

(Arapaima gigas), una especie piscívora, se adapta al consumo de raciones peletizadas o 

extruidas con contenidos proteicos entre 45 a 50% en períodos de cuatro a cinco semanas (Aldea 

et al., 2002). A pesar de las altas conversiones en especies carnívoras, la ganancia de peso diario 

del paiche es notable, lo que confirma el excelente potencial que la especie tiene para el cultivo 

(Guerra et al, 2002). 

Guerra (2000) reporta que la tasa de alimentación diaria varía en función de la biomasa de 

los peces en cultivo, generalmente durante la pre-cría, es del 5 al 7% aunque, es común el 

suministro ad libitum, o sea, se administra de acuerdo a lo que consumen. En la fase de engorde 

se considera que el 3% es una tasa de alimentación apropiada para el pez.  

Así mismo Pereira-Filho et al., (2003) menciona que alimentaron ejemplares de A. gigas 

durante 10 meses con alimento extruido de 40% de proteína bruta y 3400 Kcal. de ración, 

registrándose una conversión alimenticia de 1.69 y un peso medio final de 5.33 ± 1.1 Kg. 
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2.3.7. Manejo y producción  

a. Crecimiento. 

Según Chimbor (2007) indica que en la actualidad, existe bastante interés por lograr el 

cultivo de esta especie que es apreciada por la calidad de su carne y por su extraordinaria tasa 

de crecimiento (llega a alcanzar entre 710 kg en un año de cultivo), lo que ha llevado que centros 

de investigación en países como Brasil, Perú, Colombia, Venezuela, y Guyana se aboquen a la 

implementación de investigaciones con la finalidad de desarrollar la tecnología de cultivo del 

paiche, además de contribuir con la conservación de la especie . 

 Sanguino et al., (2007) menciona que se estudiaron 116 animales capturados del medio natural 

en el puerto de Leticia departamento del Amazonas, previa autorización del INCODER - Instituto 

Colombiano de Desarrollo Rural - Subdirección de pesca y acuicultura y financiado por 

CORPOAMAZONIA durante un periodo de 365 días. El peso promedio de los ejemplares fue de 

172.97 gr; longitud total de 30.45 cm., edad de 3 meses y se distribuyeron en un diseño 

irrestrictamente al azar conformado por 3 tratamientos de la siguiente forma: T1 (1 animal/4m2) : 

40 animales en 160 m2 T2 (1 animal/8m2) : 44 animales en 352 m2 T3 (1 animal/12m2): 32 

animales en 384 m2.La variable incremento de peso diario presentó diferencias significativas entre 

los tratamientos según análisis de varianza al 95% de confiabilidad y registró el mejor resultado 

con 15,26 gr/día con relación a los tratamientos 1 y 2 con 13.76 y 11.44 gr/día respectivamente de 

acuerdo a la prueba de Tukey al 95% de confianza. 

Sin embargo, el tratamiento 1 con una producción proyectada de 12 900 kilos/Ha/año, 

presenta en comparación con los tratamientos 2 y 3 con producciones de 5 287,5 y 4 675 

kilos/Ha. (Sanguino et al.,2007). 
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Rebaza et al.,(1999), menciona otra experiencia de cultivo intensivo de paiche con tilapia, 

se realizó en el centro regional de investigación de Ucayali del instituto de investigaciones de 

la Amazonia Peruana (IIAP) donde se utilizó un estanque de 600 m2 de espejo de agua, 

utilizándose de alimento tilapia (Oreochromis Niloticus).previamente al llenado del estanque 

se aplicó cal viva a razón de 1500 kg/ha y dos meses antes de la siembra del paiche se sembró 

tilapia a una densidad de 4 peces/m2, con el 25 % de la población compuesta por individuos 

adultos y el 75 % compuesto por alevinos y juveniles para evitar el desbalance predador-presa. 

La siembra del paiche se realizó con especímenes capturados del medio natural a una densidad 

de 200 peces/ha con una longitud y peso promedio inicial de 25 cm y 500 gr respectivamente. 

El estanque se fertilizo mensualmente con gallinaza a razón de 1500 kg/ha con la finalidad de 

favorecer la producción de alimento natural (fitoplancton y zooplancton) para la tilapia. A los 

6 meses de cultivo los paiches alcanzaron un incremento en promedio en longitud y peso de 

49.2 cm y 3.400 gr respectivamente con una ganancia de biomasa estimada de 680 kg/ha /6 

meses. 

b. Selección 

Rebaza et al., (1999), reporta el retiro de los alevinos de Paiche entre 2 y 5 cm con pesos 

promedio entre 0,06 y 0,80 g y entre 12 y 20 días respectivamente. (Padilla et al., 2003) 

recomienda retirar los alevinos del estanque cuando tienen 15 días de edad, con una longitud y 

peso promedio de 5 cm y 0,8 g respectivamente. Los alevinos son localizados visualmente en 

el momento en que ascienden a la superficie a respirar y la captura se realiza con una red de 

mano. En la etapa de pre cría los alevinos tienen 15 cm, se da inicio a la pre cría. La pre cría se 

debe desarrollar en un estanque, pequeño (máximo 400 m2) para facilitar su manejo, el cual 

debe estar cubierto por una malla anti pájaros, ya que por su tamaño son vulnerables a los 
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depredadores, principalmente aves. La densidad de siembra recomendada es de 2,5 peces/m2 

con pesos promedio de 40 g/pez; se deben alimentar hasta la saciedad (concentrado al 45% de 

proteína o con peces pequeños vivos o en trozos dos veces al día durante 20 días) hasta que 

alcancen un peso promedio de 150 gramos y una longitud de 25 cm; momento en él se da inicio 

a la etapa se ceba o engorde (Franco 2007). 

En la etapa de Engorde con alimento concentrado al 40-45% de proteína Este cultivo se 

desarrolla utilizando densidades 2 de siembra de 1 pez/4,3 m, suministrando alimento 

concentrado al 40-45% de proteína, obteniendo en 14 meses, peces con un peso promedio de 8 

Kg y una conversión alimenticia (C.A.) de 1:1,6, rápido crecimiento y desarrollo comparado 

con otros peces como la Tilapia y la Cachama que en el mismo tiempo alcanzan solo 1,5 Kg 

(Pereira et al.,2002) 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Materiales y equipos 

3.1.1. Material biológico 

300 Alevinos de paiche (Arapaima Gigas), con. un peso y talla promedio de 7.25 ± 0.43 gr 

y 7.75 ±0.83 cm 

3.1.2. Material para acondicionamiento de estanques 

 Primera etapa 

4 tanques de PVC con capacidad de 1 m3 

120 Tubos de PVC de 2 pulg. 

10 Codos de PVC de 2 pulg. 

Geomembrana 

Palos  

 Segunda etapa 

Geomembrana 

Maderas de 12 cm de ancho 

Cinta de metal de 3 m y Tuercas 

Tubos de PVC de 2 pulg.. 

Codos de PVC de 2 pulg.. 

Palos, calamina y Taladro. 

Selladora de geomembrana 
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 Tercera etapa 

Geomembrana 

Maderas de 12 cm de ancho 

Cintas de metal de 7 m 

Tubos de 4 pulg 

Llaves de 2 pulg 

Palos  

3.1.3. Alimento 

 Alimento extruido de 0.5-1 mm de diámetro con 50 % de proteína. 

 Alimento extruido de 2-4 mm de diámetro con 45 % de proteína. 

 Alimento extruido de 2-4 mm de diámetro con 40 % de proteína.  

3.1.4. Materiales para análisis de agua 

 kid manual “FISH FARMER ´S WATER QUALITY” con reactivos para medir amonio, 

temperatura, dióxido de carbono, pH, oxígeno disuelto, 

3.1.5. Materiales para control biométrico 

Tina 

Regla de 30 cm 

Cinta métrica 

Guantes 

Tabla 

Balanza con aproximación a 0.01 gr 

Balanza con aproximación a 5000 gr. 
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3.2.  METODOLOGÍA 

3.2.1. Lugar y periodo de ejecución de la experimentación. 

Durante ocho meses se evaluó el crecimiento del paiche en el fundo Santa María de la 

provincia de Tahuamanu, de la Región de Madre de Dios, el cual se encuentra a 15 km del 

centro poblado de Mavila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.2. 1.Vista área del Fundo Santa María. (Foto: Apaza,2017). 
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3.2.2. Acondicionamiento de los tanques 

 Primera etapa 

En esta primera etapa se utilizaron cuatro tanques circulares para alevinos con capacidad 

total de 1m3. Se implementó artesanalmente un techo para protegerlos de las lluvias y del sol 

(ver figura 3.2.2) a fin de que no generen cambios bruscos de temperatura o de otros parámetros 

como el CO2, amonio y temperatura. Los tanques circulares de PVC contaron con una 

instalación individual de tuberías para la entrada y salida del agua (ver figura 3.2.3); El agua 

era extraída de un estanque de tierra de 3600 m2 los parámetros fisicoquímicos del agua del 

estanque fueron los siguientes: pH 6.5, oxígeno disuelto de 6 mg/l, amonio de 0.02 mg/l y CO2 

fue de 25 mg/lt temperatura fue de 28 °C. Además, se utilizó un plástico para cerrar el lugar en 

caso de friaje y para mantener la temperatura de agua y ambiental adecuada. El caudal utilizado 

fue de 7.25 l/s. Lo que equivale a 6.51 recambios por hora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.2. 2. Construcción de techo con geomembrana en la I etapa. (Foto:Apaza, 

2017) 

FIGURA 3.2. 3. Tanques de alevines I Etapa (Foto: Apaza,2017). 
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 Segunda etapa 

En esta etapa se utilizó 3 estanques circulares de 7 m3, instalados en un área 52 m2, los cuales 

fueron armados a base de tablones de madera (ver figura 3.2.4), y fueron ajustados con una tira 

de acero galvanizado para mantener la resistencia de los tanques, interiormente fueron cubiertos 

por la geomembrana. Estos estanques también contaron techo y con un sistema de tuberías de 

abastecimiento y desagüe de agua. Además, se instaló una malla que se levanta en la temporada 

de verano y se baja en época de friaje para evitar que los juveniles se estresen por la disminución 

de la temperatura, (ver figura 3.2.5). El caudal utilizado para los cuatro tanques fue de 15.32 

l/s. lo que equivale a una tasa de recambio de 1.96 veces/hora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.2. 4. Detalles de los Tanques de madera cubierto con geomembrana, 

abastecimiento y desagüe de agua. (Foto: Apaza, 2017). 

FIGURA 3.2. 5. Malla utilizada en época de friaje. (Foto: Apaza, 2017). 
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 Tercera etapa 

En esta fase se utilizó 225 m2 de área, se implementó con techo para proteger los tanques del 

sol, la lluvia y cambios de temperatura por las noches, se instalaron tres tanques circulares con 

un diámetro de 7 m y altura de 1.5 m con una capacidad de 57.7 m3, los cuales también fueron 

construidos con tablones de madera y ajustados con una tira de acero galvanizado para que sean 

más resistente (ver figura 3.2.6); El caudal total utilizado fue de 35.21 l/s. Lo que generó una 

tasa de recambio de 0.54 veces/hora. Estos tanques fueron cubiertos interiormente por la 

geomembrana, la cual facilitará, la limpieza de los tanques y en la noche mantendrá la 

temperatura de agua de 28 a 30 °C, además estos tanques de engorde, cuentan con instalaciones 

individuales de agua y desagüe a través de tuberías PVC, ( ver figura 3.2.6), los techos contaban 

con unas cubiertas plásticas que se bajaban durante la temporada de friaje y se subian en las 

temporadas de calor para evitar el estrés en los juveniles de paiche; el agua era extraída de un 

estanque de tierra de 3200 m2 el cual se encontraba a la derecha de la construcción de los tanques 

circulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.2. 6. Tanques de madera cubierto de geomembrana y detalle del techo. (Foto: 

Apaza, 2017). 
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3.2.3. Determinación del crecimiento del paiche  

 Determinación de peso y talla 

Para realizar la biometría de los peces se baja el nivel del agua a un 80 %, se utilizó tinas, 

balanza (5000 g.), cinta métrica (1 m), posteriormente se recolectaba a los alevinos    para luego 

realizar el pesaje y tallado individual, desde la punta del hocico hasta la división sobre los 

lóbulos de la aleta caudal (longitud horquilla) del alevino; Para la sanidad de los peces al 

finalizar la biometría se dio baños de cloruro de sodio (NaCl) concentraciones de 3 ppm. 

3.2.4. Determinación de la mortalidad del paiche 

Para la mortalidad de los alevinos se llevaba diariamente un control, el cual consistía en 

recolectar los peces muertos de cada tratamiento, luego se calculaba el porcentaje al finalizar 

cada etapa. 

3.2.5. Determinación de la tasa de conversión alimenticia (TCA) 

Determina el grado de asimilación y efectividad de los alimentos; es la relación de alimento 

ofrecido y el peso húmedo ganado (Tresierra 1993). 

TCA = cantidad de alimento ofrecido/biomasa ganada 

a. Determinación de la cantidad de alimento suministrado por periodo 

 Primera etapa 

El suministro de alimento balanceado fue a saciedad (Add Libitum) en el horario de 7:00 a 

19:00 horas y cada dos horas. Se observó constantemente el comportamiento de los alevinos en 

relación a la ingesta alimentaria, para poder identificar la satisfacción y no apresurarnos en la 

alimentación y así generar gastos innecesarios.  
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En esta etapa de 26 días, se realizó la adaptación al alimento balanceado con 50 % de proteína 

bruta y un diámetro de 0.5-1 mm, adicionando pescado molido ver (figura 3.2.7 ); Por lo tanto 

durante los tres primeros días se adaptó al pescado molido (100 %), la especie utilizada fue el 

bujurqui (Chaetobranchus flavescens), durante los cuatro días siguientes se utilizó la 

proporción de 10 % de alimento balanceado y 90 % de pescado molido, después se fue 

disminuyendo la cantidad de pescado molido y aumentando la cantidad de alimento durante 

diez días siguientes a proporciones de 40 % alimento balanceado y 60 % pescado molido). 

Posteriormente la cuarta proporción durante los cinco días siguientes fue de 70 % de 

alimento y 30 % pescado molido, después la siguiente proporción durante tres días fue de 90 % 

de alimento balanceado y 10 % de pescado molido, luego se procedió a dar 100 % alimento 

balanceado (ver tabla 3.1.1). 

TABLA 3.1. 1. Adaptación al alimento balanceado para 300 alevinos. 

Tiempo 

Alimento balanceado Carne de pescado molido 

% % 

2-4 dic 2016. 0 100 

5-8 dic. 2016 10 90 

9-18 dic. 2016 40 60 

19 -23 dic. 2016 70 30 

24-26 dic. 2016 90 10 

27dic-27ene 2017 100 0 

   Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 3.2. 7. Pescado molido bujurqui y moledora de carne empleada. (Foto: Apaza, 2017). 

Cálculo de ración alimenticia 

Para la segunda y tercera etapa se utilizaron las siguientes tasas de alimentación de 6 % y 

5% respectivamente, se calculó la cantidad de alimento con la siguiente fórmula: 

Cantidad de alimento = % tasa de alimentación x biomasa (kg)  

                                                          100 

 Segunda etapa 

En esta etapa consumieron alimento balanceado extruido ya adaptados anteriormente, con 

45 % de proteína bruta (PB), con el diámetro de 2- 4 mm, siendo adaptados previamente para 

recibir el alimento tres veces por día. La ración diaria de alimento es calculada con el 6 % de la 

biomasa (Franco 2007). 

 Tercera etapa 

Los juveniles de paiche consumen alimento balanceado extruido con 40 % de proteína bruta 

(PB) y con un diámetro del alimento de 2- 4 mm, en esta etapa recibieron el alimento dos veces 

al día, la tasa de alimentación fue calculada con el 5 % de la biomasa, según el peso promedio 

de los juveniles. 
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3.2.6. Determinación de costos de producción 

Para la determinación de los costos de producción se tomó en cuenta el costo del alimento 

utilizado, mano de obra, costo de los alevines, servicios, etc. 

3.2.7. Diseño experimental 

La presente investigación se realizó utilizando un diseño completamente al azar, en donde 

las unidades experimentales serán los especímenes de paiche. En la primera etapa los alevinos 

de paiche estuvieron distribuidos en cuatro tanques de 1 m3, y los tratamientos fueron: T1 (100); 

T2 (80); T3 (65) y T4 (55) (ver figura 3.2.8). Una vez que en los inventarios se determinó 

heterogeneidad en el crecimiento se procedió a ejecutar la selección de tamaños pasando a la 

segunda etapa donde los juveniles de paiche fueron distribuidos en tres tanques de 7 m3, de la 

siguiente manera: T1 (115), T2 (95); T3 (71) (ver figura 3.2.9). 

Para finalmente ejecutar una tercera etapa modificándose la densidad de carga por tanque 

quedando los tratamientos de T1 (110), T2 (94); T3 (70) (ver figura 3.2.10). 

 

FIGURA 3.2. 8. Distribución de tratamientos I Etapa. 
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                     FIGURA 3.2. 10. Distribución de tratamientos en la III etapa 

3.2.8. Análisis estadístico  

a. Estadística descriptiva 

Se utilizó la media y la desviación estándar como medidas de tendencia central primera etapa 

(ver tabla 3.1.2), segunda etapa (ver tabla 3.1.3) y tercera etapa (ver tabla 3.1.4). 

 Primera etapa 

TABLA 3.1. 2. Media y desviación estándar (SD) de pesos y tallas I etapa. 

Tratamiento 

Peso inicial     

(g) 

Peso final 

(g) 

Ganancia peso 

(g) 

Long. Inicial  

             (cm) 

Long. final  

(cm) 

Ganancia  

long. (cm) 

T1=100 P 6.95±0.84 42.98 ± 4.03 35.78±4.13 7.29±0.93 16.98±1.38 9.94 ±1.73 

T2=80 P 7.03±0.66 45.04 ± 3.14 38.01±3.01 7.04 ±0.66 18.96 ±1.62 11.91±1.56 

T3=65 P 7.97± 0.83 53.98± 3.78 46.02±3.74 7.97±0.83 21.03 ±1.46 13.06±1.59 

T4=55 P 7.04 ±0.62 56.96 ±3.13 49.92±3.14 7.95 ±0.69 20.04 ±1.24 12.09±1.47 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 3.2. 9. Distribución de tratamientos II Etapa. 
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 Segunda etapa 

TABLA 3.1. 3. Media y desviación estándar (SD) de pesos y tallas II etapa. 

Tratamiento 

Peso 

inicial (g) 

Peso  

    final (g) 

Ganancia  

         peso (g) 

Long. Inicial             

(cm) 

Long. final  

             (cm) 

Ganancia long.         

(cm) 

T1 =115 P 54.75±3.63 182.96±11.09 138.92±11.14 19.25±0.95 29.86±1.20 12.56±1.53 

T2 = 95 P 49.97±1.74 162.00±6.61 112.04±6.94 19.03±1.01 28.36±1.38 9.32±1.92 

T3 =71 P 52.02±2.38 136.54±3.95 84.52±3.73 19.04±1.55 26.72±0.62 7.68±1.70 

      Fuente: Elaboración propia. 

 Tercera etapa 

TABLA 3.1. 4. Media y desviación estándar (SD) de pesos y tallas III etapa. 

Tratamient

o 

Peso inicial Peso Ganancia Long. Inicial Long. Final Ganancia 

 (g) final (g) peso (g) (cm) (cm) long. (cm) 

T1 =110 P 182.96±11.09 896.26±11.17 713.31±15.97 29.86 ±1.2 50.43±0.76 16.69±1.92 

T2 = 94 P 162.00±6.61 880.63±14.88 718.62±17.46 28.36±1.38 49.50±0.72 16.89±1.8 

T3 =70 P 136.54±3.95 914.54±29.44 778.00±31.22 26.72 ± O.62 52.41±1.86 21.51±1.16 

Fuente: Elaboración propia. 

b. Análisis estadístico 

Para determinar diferencias significativas entre los tratamientos, se aplicó un análisis de 

varianza (ANOVA). Para determinar que medias difieren, se realizó una prueba de comparaciones 

múltiples de tukey con un nivel de significancia del 5%. los análisis se llevaron a cabo utilizando 

el programa IBM Statistics-SPSS 21. 
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3.2.9. Determinación de parámetros físico-químicos del agua 

Para medir los parámetros fisicoquímicos del agua se utilizó un kit manual “FISH 

FARMER'S WÁTER QUALITY”. Los parámetros físicos fueron evaluados cada 15 días en las 

primeras horas de la mañana. (ver figura 3.2.11). A excepción de la temperatura y oxigeno que 

se midió diariamente. 

 

 

 

 

 

 

TABLA 3.1. 5. Parámetros físico químicos Métodos y unidades. 

PARÁMETROS UNIDADES MÉTODOS 

Temperatura (°C) Termómetro de mercurio. 

pH U pH Mét. Colorimétrico-Volumétrico 

Oxígeno disuelto(O2) mg/L Met. de tiosulfato de sódio 

Dióxido de carbono(CO2) mg/L Método de fenolftaleína 

Amonio mg/L Reactivo de amonio 

Fuente: Elaboración propia. 

 

FIGURA 3.2. 11. vista del kit manual “FISH FARMER'S WÁTER QUIALITY”. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

4.1. PRIMERA ETAPA ALEVINAJE 

4.1.1. Crecimiento en peso y longitud 

En la tabla 4.1, se puede apreciar los resultados en talla y peso de la primera etapa 

experimental, los especímenes de paiche estuvieron distribuidos en cuatro tanques con las 

densidades: T1 (100), T2 (80), T3 (65), T4 (55), estos ejemplares de paiche iniciaron con una 

talla de 7,75 cm, y peso de 7,25 gr en promedio, el día 02 de diciembre los resultados de las 

evaluaciones se realizaron según se muestran: 

TABLA 4. 1. Resultados promedio incremento en peso y talla primera etapa. 

Fecha 

Tanque 1 (100) Tanque 2(80) Tanque 3(65) Tanque 4(55) 

Talla 

Cm 

Peso 

Gr 

Talla 

Cm 

Peso 

Gr 

Talla    

Cm 

Peso 

gr 

Talla 

cm 

Peso 

gr 

02/12/16 7 7 7 7 8 8 9 7 

26/12/16 11 10 13 12 13 16 14 18 

28/01/17 17 43 19 45 21 54 20 57 

Fuente: Elaboración propia. 

a. Primera etapa alevines peso día 02/12/2016 

TABLA 4. 2.Análisis de Varianza de los pesos de los alevinos de Paiche evaluando a diferentes 

densidades (Primera Etapa) 02/12/2016. 

Fuente de  

Variación 

Suma de  

cuadrados 

Gl 
Media  

cuadrática 

F. 

calculado 

     Significancia 

Densidades 17,151 3 5,717 9,943 0,000 

Error 64,400 1

12 

0,575   

Total 81,551 1

15 

   

Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla 4.2. Se aprecia que la significancia encontrada (0,000) es menor a la significancia 

considerada en la presente parte de la experimentación, lo cual da a conocer que existe suficiente 

evidencia estadística para establecer que los pesos de los alevinos de paiche son diferentes 

evaluando las distintas densidades de cultivo de la especie tropical. Para establecer cuál de las 

densidades es la diferente y por lo tanto la mejor, se realizó la respectiva prueba de Tukey, la 

cual se presenta en la tabla 4.3. 

 

TABLA 4. 3. Prueba de Tukey para los pesos de los alevinos de paiche evaluando las diferentes 

densidades de cultivo (primera etapa). 

DENSIDAD N Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

100 Alevinos 29 7,193  

80 Alevinos 29 7,034  

65 Alevinos 29  7,966 

55 Alevinos 29 7,041  

Significancia 0,856 1,000 

 Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar para los cuatro tratamientos evaluados, se forman dos subconjuntos, 

lo cual da a conocer que existen tratamientos que tienen efectos similares sobre el peso inicial 

para los alevinos de paiche. En este caso el tratamiento que tiene un mayor peso inicial es aquel 

que tiene una densidad de cultivo de 65 alevinos por tanque de 1 m3, con pesos que en promedio 

alcanzaban los 7,966 gramos, y los tratamientos similares son: T1, T2 y T4. 

b. Primera etapa alevines talla día 02/12/2016 

Los resultados estadísticos de la talla inicial de los alevines de paiche en la tabla 4.1 nos 

muestra que los tratamientos T1 (100) y T2 (80) son similares, así mismo los tratamientos T3 

(65) y T4 (55) son similares y ligeramente mayores, a los tratamientos anteriores, tal como se 

demuestra en el Análisis de Varianza. (ver tabla 4.4) 
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TABLA 4. 4.Análisis de varianza de las tallas de los alevinos de Paiche evaluando diferentes 

densidades 02/12/2016. 

Fuente de  

Variación 

Suma de  

cuadrados 

Gl 
Media  

cuadrática 

F. 

Calculado 

Significancia 

Densidades 19,092 3 6,364 10,046 0,000 

Error 70,950 112 0,633   

Total 90,042 115    

Fuente: Elaboración propia. 

La tabla 4.4. nos muestra que la significancia encontrada (0,000) es menor a la significancia 

considerada en la presente parte de la experimentación, lo cual da a conocer que existe suficiente 

evidencia estadística para establecer que las tallas iniciales de los alevinos de paiche son diferentes, 

evaluando las distintas densidades de cultivo de la especie en mención. Para establecer cuál de las 

densidades es la diferente, se realizó la respectiva prueba de Tukey, la cual se presenta en la tabla 

4.5 

TABLA 4. 5. Prueba de Tukey para las tallas de los alevinos de Paiche evaluando las diferentes 

densidades de cultivo. 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 4.5 Se puede apreciar que, para los cuatro tratamientos evaluados, se forman sólo 

dos subconjuntos, lo cual da a conocer que existen tratamientos que tienen efectos similares sobre 

la talla inicial para los alevinos de paiche. En este caso los tratamientos que tienen efectos 

similares y valores más altos, son los que consideran 65 y 55 alevinos por estanque de 1 m3, 

pudiéndose elegir como mejor tratamiento cualquiera de los dos. 

DENSIDAD N Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

100 Alevinos 29 7,290  

80 Alevinos 29 7,048  

65 Alevinos 29  7,972 

55 Alevinos 29  7,952 

Significancia 0,856 1,000 
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 Considerando que la mayor talla al evaluar los alevinos de paiche, fue el tratamiento con 65 

alevinos por estanque con una talla promedio de 7,972 centímetros. 

c. Primera Etapa Alevines Peso día 26/12/2016 

Luego de 24 días se realizó la segunda evaluación de peso y talla, después de analizar los 

resultados y tal como se puede apreciar en la tabla 4.1 los incrementos de peso fueron todos 

diferentes entre sí, siendo el tratamiento T4(55) el que alcanzó los mayores resultados en peso 

promedio de 18,014 gr y en cuanto a talla se refiere se formaron tres grupos diferentes siendo los 

tratamientos T3(65) y T2(80) similares no obstante el tratamiento con densidad de T4(55) el de 

mejor crecimiento con 13,962 cm, tal como se puede apreciar en los resultados de los análisis de 

varianza en la tabla 4.6. 

 

TABLA 4. 6. Análisis de varianza de los pesos de los alevinos de Paiche evaluando diferentes 

densidades. 

Fuente de  

Variación 

Suma de  

cuadrados 

Gl 

Media  

cuadrática 

F. 

Calculado 

Significancia 

Densidades 1163,327 3 387,776 265,820 0,000 

Error 163,385 11

2 

1,459   

Total 1326,712 11

5 

   

Fuente: Elaboración propia. 
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Observando la tabla 4.6. se puede ver que la significancia encontrada (0,000) es menor a la 

significancia considerada en la presente parte de la experimentación (0,05), lo cual da a conocer 

que existe suficiente evidencia estadística para establecer que los pesos de los alevinos de paiche 

son diferentes evaluando las distintas densidades de cultivo de la especie. Para establecer cuál de 

las densidades es la diferente y por lo tanto la mejor, se realizó la respectiva prueba de Tukey, la 

cual se presenta en la tabla 4.7. 

 

TABLA 4. 7. Prueba de Tukey para los pesos de los alevinos de Paiche evaluando las diferentes 

densidades de cultivo. 

DENSIDAD 

 

N Subconjunto para alfa = 0.05 

  1 2 3 4 

100 Alevinos 29 10,041    

80 Alevinos 29  11,962   

65 Alevinos 29   16,045  

55 Alevinos 29    18,014 

Significancia 1,000 1,000 1,000 1,000 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar en la tabla 4.7. se aprecia que, para los cuatro tratamientos 

evaluados, se forman cuatro subconjuntos, lo cual da a conocer que no existen tratamientos que 

tienen efectos similares sobre el peso alcanzado por los alevinos de paiche. En este caso se elige 

como mejor tratamiento el que alcanza un mayor peso, siendo el tratamiento que considera una 

densidad de cultivo de T4 (55) alevinos por estanque de 1 m3, ya que con el mismo se logra 

alcanzar un peso promedio de 18,014 gramos. 
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d. Primera etapa alevines talla día 26/12/2016. 

Durante esta segunda evaluación las pruebas estadísticas mostraron que había tres grupos 

que mostraban diferencias entre los tratamientos, no obstante, el tratamiento que presente el 

mayor incremento de peso fue el de menor densidad T1 (55) alcanzo un peso final de 19,962 

gr. Respecto a la talla el comportamiento es muy similar al del peso, existen tres subgrupos que 

tienen efectos similares sobre la talla T2 (80) y T3 (65) alcanzada por los alevinos de paiche. 

En este caso el tratamiento que tiene efectos diferentes y valores más altos, es el que considera 

55 alevinos por estanque de 1 m3, con una talla promedio de 13,962 centímetros. (ver tabla 4.9). 

 

TABLA 4. 8. Análisis de Varianza de las tallas de los alevinos de Paiche evaluando diferentes 

densidades. 

 

     Fuente: Elaboración propia. 

Observando la tabla 4.8. Se puede ver que la significancia encontrada (0,000) es menor a la 

significancia considerada de 5% en la presente parte de la experimentación, lo cual da a conocer 

que existe suficiente evidencia estadística para establecer que las tallas de los alevinos de paiche 

son diferentes evaluando las distintas densidades de cultivo de la especie en mención. Para 

establecer cuál de las densidades es la diferente, se realizó la respectiva prueba de Tukey, la cual 

se presenta en la tabla 4.9. 

 

Fuente de  

Variación 

Suma de  

cuadrado 

S 

GL 
Media  

cuadrática 

F. 

Calculado 

 

Significancia 

Densidades 139,229 3 46,410 51,559 0,000 

Error 100,813 112 0,900   

Total 240,042 11 5    
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TABLA 4. 9. Prueba de Tukey para las tallas de los alevinos de Paiche evaluando las diferentes 

densidades de cultivo. 

DENSIDAD N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

100 Alevinos 29 10,955   

80 Alevinos 29  13,017  

65 Alevinos 29  12,955  

55 Alevinos 29   13,962 

Significancia 1,000 0,995 1,000 

Fuente: Elaboración propia.  

Como se puede observar en la tabla 4.9 se aprecia que, para los cuatro tratamientos 

evaluados, se forman tres subconjuntos, lo cual da a conocer que existen tratamientos que tienen 

efectos similares sobre la talla T2 (80) y T3 (65) alcanzada por los alevinos de paiche. En este 

caso el tratamiento que tiene efectos diferentes y valores más altos, es el que considera 55 

alevinos por estanque de 1 m3, con una talla promedio de 13,962 centímetros. 

e. Primera etapa alevines peso día 28/01/2017. 

Durante esta tercera evaluación realizada y de acuerdo con los resultados estadísticos se aprecia 

que existen 2 tratamientos que tienen efectos similares T1 (100) y T2 (80) sobre el peso alcanzado 

por los alevinos de paiche. No obstante, el mejor tratamiento es el T4 (55) que alcanza un mayor 

peso de alevinos por estanque de 1 m3, ya que se logra alcanzar un peso promedio de 56,959 

gramos. Respecto a la talla se puede apreciar que se forman tres subconjuntos que tienen efectos 

similares sobre la talla alcanzada por los alevinos de paiche T3 (65) y T4 (55) y así mismo son los 

que presentaron los valores más altos, por estanque de 1 m3, eligiéndose como mejor tratamiento 

la densidad de 55 alevinos por estanque con una talla promedio de 20,041 centímetros. 
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TABLA 4. 10. Prueba de Tukey para las tallas de los alevinos de Paiche evaluando las 

diferentes densidades de cultivo. 

Fuente de  

Variación 

Suma de  

cuadrados 

Gl 

Media  

cuadrática 

F. 

Calculado 

Significancia 

Densidades 4000,262 3  1333,421 102,705 0,000 

Error 1454,095 112    12,983   

Total 5454,358 115    

Fuente: Elaboración propia. 

Observando la tabla 4.10. Se puede ver que la significancia encontrada (0,000) es menor a la 

significancia considerada en la presente parte de la experimentación (0,05), lo cual da a conocer 

que existe suficiente evidencia estadística para establecer que los pesos de los alevinos de paiche 

son diferentes evaluando las distintas densidades de cultivo de la especie en cuestión. Para 

establecer cuál de las densidades es la diferente y por lo tanto la mejor, se realizó la respectiva 

prueba de Tukey, la cual se presenta en la tabla 4.11. 

 

TABLA 4. 11. Prueba de Tukey para los pesos de los alevinos de Paiche evaluando las 

diferentes densidades de cultivo. 

DENSIDAD N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

100 Alevinos 29 42,976   

80 Alevinos 29 45,041   

65 Alevinos 29  53,983  

55 Alevinos 29   56,959 

Significancia 0,134 1,000 1,000 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como se puede observar en la tabla 4.11. Indica para cuatro tratamientos evaluados, se forman 

tres subconjuntos, lo cual da a conocer que existen tratamientos que tienen efectos similares T1 

(100) y T2 (80) sobre el peso alcanzado por los alevinos de paiche. No obstante, se elige como 

mejor tratamiento el que alcanza un mayor peso, siendo el T4, tratamiento que considera una 

densidad de cultivo de 55 alevinos por estanque de 1 m3, ya que con el mismo se logra alcanzar un 

peso promedio de 56,959 gramos. 

f. Primera etapa alevines talla día 28/01/2017. 

Como se puede observar en la tabla anterior, para los cuatro tratamientos evaluados, se 

forman sólo tres subconjuntos, lo cual da a conocer que existen tratamientos que tienen efectos 

similares sobre la talla alcanzada por los alevinos de paiche T3 (65) y T4 (55) y así mismo son 

los que presentaron los valores más altos, por estanque de 1 m3, eligiéndose como mejor 

tratamiento la densidad de 55 alevinos por estanque con una talla promedio de 20,041 

centímetros. 

TABLA 4. 12. Análisis de Varianza de las tallas de los alevinos de Paiche evaluando diferentes 

densidades. 

Fuente de  

Variación 

Suma de  

cuadrados 

Gl 
Media  

cuadrática 

       F. 

Calculado 

Significancia 

Densidades 261,29 3 87,097 40,935 0,000 

Error 238,29 112 2,128   

Total 499,589 115    

Fuente: Elaboración propia. 

Observando la tabla 4.12, se puede ver que la significancia encontrada (0,000) es menor a la 

significancia considerada de 5% en la presente parte de la experimentación, lo cual da a conocer 

que existe suficiente evidencia estadística para establecer que las tallas de los alevinos de paiche 

son diferentes evaluando las distintas densidades de cultivo de la especie en mención.  
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Para establecer cuál de las densidades es la diferente, se realizó la respectiva prueba de 

Tukey, la cual se presenta en la tabla 4.13. 

TABLA 4. 13. Prueba de Tukey para las tallas de los alevinos de Paiche evaluando las 

diferentes densidades de cultivo. 

DENSIDAD N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

100 Alevinos 29 16,986   

80 Alevinos 29  18,955  

65 Alevinos 29   21,031 

55 Alevinos 29   20,041 

Significancia 1,000 1,000 0,053 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar en la tabla 4.13. se puede apreciar que, para cuatro tratamientos 

evaluados, se forman sólo tres subconjuntos, lo cual da a conocer que existen tratamientos que 

tienen efectos similares sobre la talla alcanzada por los alevinos de paiche T3 (65) y T4 (55) y 

así mismo son los que presentaron los valores más altos, por estanque de 1 m3, eligiéndose 

como mejor tratamiento la densidad de 55 alevinos por estanque con una talla promedio de 

20,041 centímetros. 

TABLA 4. 14.  Promedio de peso y talla de alevinos de paiche 

Tratamiento 

Peso 

inicial (g) 

Peso  

final (g) 

Ganancia  

peso (g) 

Long. Inicial (cm) Long. final (cm) 

Ganancia  

Long.(cm) 

T1=100 P 6.95±0.84 42.98 ± 4.03 35.78±4.13 7.29±0.93 16.98±1.38 9.94 ±1.73 

T2=80 P 7.03±0.66 45.04 ± 3.14 38.01±3.01 7.04 ±0.66 18.96 ±1.62 11.91±1.56 

T3=65 P 7.97± 0.83 53.98± 3.78 46.02±3.74 7.97±0.83 21.03 ±1.46 13.06±1.59 

T4=55 P 7.04 ±0.62 56.96 ±3.13 49.92±3.14 7.95 ±0.69 20.04 ±1.24 12.09±1.47 

Fuente: Elaboración propia. 
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La primera fase tuvo una duración de 58 días, los primeros 26 días sirvieron para realizar la 

adaptación de los alevinos de alimento natural al alimento balanceado. De acuerdo con los 

resultados estadísticos obtenidos, se aprecia que el tratamiento T3 obtuvo el mejor resultado en 

incremento de talla y el T4 el mejor resultado en incremento de peso, teniendo en cuenta que 

los alevines del tratamiento T3 fueron los que inicialmente presentaron el mayor tamaño inicial, 

entonces podemos afirmar que el mejor tratamiento para peso y talla final fue el T4 (55 peces) 

con una talla final de 20.04 cm y un peso final 56.96 gr. 

4.1.2. Registro de la mortalidad 

TABLA 4. 15. Mortalidad, porcentaje (%) durante la primera etapa. 

FECHA T1(100) Mort 

 

  T 2 (80) Mort    T3 (65)  Mort  T4 (55)   Mort 

02/12/2016 100 0 80 0 65 0 55 0 

26/12/2016 94 6 78 2 62 3 53 2 

28/01/2017 90 4 78 0 61 1 52 1 

TOTAL  90 10 78 2 61 4 52 3 

Mort. Total %  10.2  2.5  6  5.46 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 4.15. muestra que durante la primera Etapa de la investigación la mayor mortalidad 

se presentó en el tratamiento 1 coincidentemente el de mayor densidad llegando al 10.2 %, la 

segunda mayor mortalidad fue en el tratamiento 3 con una densidad de 65 individuos. 
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4.1.3. Registro de tasa de conversión alimenticia TCA y la ganancia de peso diario 

 

TABLA 4. 16. Valores medios de la tasa de conversión alimenticia (TCA) y ganancia de peso 

diario (GPD). 

Tratamiento TCA GP/Día/g 

T1=100 P 1.43 0.62 

T2=80 P 1.43 0.66 

T3=65 P 1.43 0.79 

T4=55 P 1.43 0.86 

            Fuente: Elaboración propia. 

Observando la tabla 4.16. los resultados de la tasa de conversión alimenticia (TCA) fue igual 

para todos los tratamientos esto debido a que probablemente los alevinos al estar en pleno 

crecimiento aprovechan mejor el alimento, así mismo también recibieron alimento adicional 

(pescado molido) durante la primera etapa, la ganancia de peso diario fue mayor en el t4 (55 

peces) y t3 (65 peces) con 0.86 g y 0.79 g. respectivamente, valores que superan a los registrados 

en los otros tratamientos. 
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4.2. SEGUNDA ETAPA JUVENILES.  

4.2.1. Crecimiento en peso y longitud 

Para la segunda etapa los juveniles de paiche aleatoriamente fueron instalados en tres 

tratamientos T1 (115), T2 (95) y T3 (71), el procedimiento para el muestreo era: se bajaba el 

nivel del agua hasta los 30 cm, y luego se procedía al muestreo aleatorio los peces eran pesados 

y medidos y luego puestos en una tina con sal (3 ppm) obteniéndose las tallas y peso promedio 

inicial los cuales se muestran en tabla 4.14 se puede apreciar los resultados en talla y peso de la 

segunda etapa experimental, los juveniles de paiche iniciaron con una talla en promedio de 19.1 

cm, y peso de 52.27 gr, el mismo día 30 de enero se trasladaron a los juveniles a los tanques 

circulares, iniciándose la primera evaluación para los pesos. 

a. Resultados de incremento de peso día 30/01/2017 

TABLA 4. 17. Resultados de talla y peso promedio segunda etapa. 

Fecha 

Tanque 1(115) Tanque 2(95) Tanque 3 (71) 

Talla cm Peso g Talla cm Peso g Talla cm Peso g 

30/01/2017 19.3 54.8 19 50 19 52 

06/03/2017 22.4 95.6 22 63 20 61.6 

06/04/2017 29.9 183 28.4 162 26.7 136.5 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 4. 1. Medición de peso y talla en la II etapa. 
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TABLA 4. 18. Análisis de varianza de los pesos de los juveniles de paiche evaluando las 

diferentes densidades. 

Fuente de  

Variación 

Suma de  

cuadrados 

Gl 
Media  

cuadrática 

F. 

Calculado 

Significancia 

Densidades 997,928 2 498,964 74,019 0,000 

Error 566,246 84 6,741   

Total 1564,174 86    

Fuente: Elaboración propia  

En la tabla 4.18. se aprecia que la significancia encontrada (0,000) es menor a la significancia 

considerada en la presente parte de la experimentación, lo cual da a conocer que existe suficiente 

evidencia estadística para establecer que los pesos de los juveniles de paiche son diferentes 

evaluando las distintas densidades de cultivo de la especie tropical. Para establecer cuál de las 

densidades es la diferente y por lo tanto la mejor, se realizó la respectiva prueba de Tukey, la cual 

se presenta en la tabla 4.19. 

TABLA 4. 19. Prueba de tukey para los pesos de los juveniles de paiche evaluando las diferentes 

densidades de cultivo. 

DENSIDAD N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

115 juveniles 29 54.899   

95 juveniles 29  49,969  

71 juveniles 29   52,017 

Significancia 1,000 1,000 1,000 

          Fuente: Elaboración propia. 
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Como se puede observar en la tabla 4.19 para los tres tratamientos evaluados, los tres 

tratamientos son diferentes, se forman tres subconjuntos, lo cual da a conocer que no existen 

tratamientos que tienen efectos similares sobre el peso alcanzado por los juveniles de paiche.  

En este caso se elige como mejor tratamiento el que alcanza un mayor peso, siendo el 

tratamiento T1 que considera una densidad de cultivo de 110 alevinos por estanque de 7 m3, ya 

que con el mismo se logra alcanzar un peso promedio de 54.899 gramos. 

b. Resultados de incremento de talla día 30/01/2017. 

 

TABLA 4. 20. Análisis de Varianza de las tallas de los juveniles de Paiche evaluando diferentes 

densidades día 30/01/2017. 

Fuente de  

Variación 

Suma de  

cuadrados 

Gl 
Media  

cuadrática 

F. 

calculado 

Significancia 

Densidades 58,280 2 29,140 19,703 0,000 

Error 124,232 84      1,479   

Total 182,513 86    

  Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 4.20. nos muestra que la significancia encontrada (0,000) es menor a la 

significancia considerada en la presente parte de la experimentación, lo cual da a conocer que 

existe suficiente evidencia estadística para establecer que las tallas iniciales de los alevinos de 

paiche son diferentes, evaluando las distintas densidades de cultivo de la especie en mención. 

Para establecer cuál de las densidades es la diferente, se realizó la respectiva prueba de Tukey, 

la cual se presenta en la tabla 4.21. 
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TABLA 4. 21. Prueba de Tukey para las tallas de los juveniles de Paiche evaluando las 

diferentes densidades. 

DENSIDAD N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

115 Alevinos 29 19,289  

95 Alevinos 29  19,031 

71 Alevinos 29  19,041 

Significancia 1,000 0,999 

      Fuente: Elaboración propia. 

Se puede apreciar en la tabla que, para los tres tratamientos evaluados, se forman sólo dos 

subconjuntos, lo cual da a conocer que existen tratamientos que tienen efectos similares sobre la 

talla inicial para los juveniles de paiche. En este caso los tratamientos que tienen efectos similares, 

son los que consideran T2 (95) y T3 (71) juveniles por estanque de 7 m3, donde el T1 (110) se 

eligió como mejor tratamiento el que considera 110 juveniles por estanque con una talla promedio 

de 19,289 centímetros. 

c. Resultados de incremento de peso día 06/03/2017. 

 

TABLA 4. 22. Análisis de varianza de los pesos de los juveniles de Paiche evaluando las 

diferentes densidades. 

Fuente de  

Variación 

Suma de  

cuadrados 

Gl 
Media  

cuadrática 

F. 

calculado 

Significancia 

Densidades 717,164 2 358,582 23,149 0,000 

Error 1301,185 84 15,490   

Total 2018,349 86    

    Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla 4.22. se puede ver que la significancia encontrada (0,000) es menor a la 

significancia considerada en la presente parte de la experimentación lo cual da a conocer que 

existe suficiente evidencia estadística para establecer que los pesos iniciales de los alevinos de 

paiche son diferentes, evaluando las distintas densidades de cultivo de la especie en mención. 

Para establecer cuál de las densidades es la diferente, se realizó la respectiva prueba de Tukey, la 

cual se presenta en la tabla 4.23. 

 

TABLA 4. 23. Prueba de tukey para las tallas de los juveniles de paiche evaluando las 

diferentes densidades de cultivo. 

DENSIDAD N Subconjunto para alfa = 0.05 

  1 2 

115 Alevinos 29  95.566 

95 Alevinos 29 62,972  

71 Alevinos 29 61,634  

Significancia 0,402 1,000  

             Fuente: Elaboración propia. 

Se puede observar en la tabla 4.23. se observa que, para tres tratamientos evaluados, se forman 

dos subconjuntos, lo cual da a conocer que existen tratamientos que tienen efectos similares 

sobre el peso alcanzado por los juveniles de paiche. En este caso se elige como mejor tratamiento 

el que alcanza un mayor peso, siendo el tratamiento que considera una densidad de cultivo de 

115 alevinos por estanque de 7 m3 de capacidad, ya que con el mismo se logra alcanzar un peso 

promedio de 95.566 gramos. 
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d. Resultados de incremento de talla día 06/03/2017. 

 

TABLA 4. 24.  Análisis de Varianza de las tallas de los juveniles de Paiche evaluando diferentes 

densidades. 

Fuente de  

Variación 

Suma de  

cuadrados 

Gl 
Media 

cuadrática 

F. 

calculado 

Significancia 

Densidades 89,169 2 44,584 45,710 0,000 

Error 81,931 84 0,975   

Total 171,100 86    

           Fuente: Elaboración propia. 

Como se observa en la tabla, se ve que la significancia encontrada (0,000) es menor a la 

significancia considerada de 5% en la presente parte de la experimentación, lo cual da a conocer 

que existe suficiente evidencia estadística para establecer que las tallas de los juveniles de paiche 

son diferentes evaluando las distintas densidades de cultivo de la especie en mención. Para 

establecer cuál de las densidades es la diferente, se realizó la respectiva prueba de Tukey, la cual 

se presenta en la tabla 4.25. 

 

TABLA 4. 25.Prueba de Tukey para las tallas de los juveniles de Paiche evaluando las 

diferentes densidades de cultivo. 

DENSIDAD N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

115 Alevinos 29  22,355 

95 Alevinos 29  21,990 

71 Alevinos 29 20,048  

Significancia 1,000 0,341 

         Fuente: Elaboración propia. 
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Se puede observar en la tabla 4.25. para este periodo los resultados muestran que de los tres 

tratamientos evaluados, se forman sólo dos subconjuntos, lo cual da a conocer que existen 

tratamientos que tienen efectos similares sobre la talla alcanzada por los juveniles de paiche. En 

este caso los tratamientos que tienen efectos similares y valores más altos, son los que consideran 

95 y 115 juveniles por tanque de 7 m3, eligiéndose el tratamiento que considera 115 juveniles 

por estanque con una talla promedio de 22,355 centímetros. 

e. Resultados de incremento de peso día 06/03/2017. 

 

TABLA 4. 26.Análisis de varianza de los pesos de los juveniles de Paiche evaluando diferentes 

densidades de cultivo. 

Fuente de  

Variación 

Suma de  

cuadrados 

Gl 
Media  

cuadrática 

F. 

calculado 

Significancia 

Densidades 31335,109   2 15667,555 248,733 0,000 

Error 5291,121 84 62,990   

Total 36626,230 86    

       Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 4.26. se observa que la significancia encontrada (0,000) es menor a la 

significancia considerada en la presente parte de la experimentación (0,05), lo cual da a 

conocer que existe suficiente evidencia estadística para establecer que los pesos de los 

juveniles de paiche son diferentes evaluando las distintas densidades de cultivo de la especie 

en cuestión. Para establecer cuál de las densidades es la diferente y por lo tanto la mejor, se 

realizó la respectiva prueba de Tukey, la cual se presenta en la tabla 4.27. 
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TABLA 4. 27. Prueba de Tukey para los pesos de los juveniles de Paiche evaluando las 

diferentes densidades de cultivo. 

DENSIDAD N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

115 Alevinos 29   182,955 

95 Alevinos 29  162,007  

71 Alevinos 29 136,541   

Significancia 1,000 1,000 1,000 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 4.27. se aprecia que, para los tres tratamientos evaluados, se forman tres 

subconjuntos, lo cual da a conocer que no existen tratamientos que tienen efectos similares 

sobre el peso alcanzado por los juveniles de paiche. En este caso se elige como mejor 

tratamiento el que alcanza un mayor peso, siendo el tratamiento T1 que considera una densidad 

de cultivo de 115 juveniles por estanque de 7 m3, ya que con el mismo se logra alcanzar un peso 

promedio de 182,955 gramos. 

f. Resultados de incremento de talla día 06/04/2017 

 

TABLA 4. 28. Análisis de Varianza de las tallas de los juveniles de Paiche evaluando diferentes 

densidades de cultivo. 

Fuente de  

Variación 

Suma de  

cuadrados 

Gl 
Media  

cuadrática 

F. 

calculado 

Significancia 

Densidades 142,541 2 71,270 55,445 0,000 

Error 107,975 84 1,285   

Total 250,516 86    

Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla 4.28. se puede observar que la significancia encontrada (0,000) es menor a la 

significancia considerada de 5% en la presente parte de la experimentación, lo cual da a conocer 

que existe suficiente evidencia estadística para establecer que las tallas de los juveniles de paiche 

son diferentes evaluando las distintas densidades de cultivo de la especie en mención. Para 

establecer cuál de las densidades es la diferente, se realizó la respectiva prueba de Tukey, la cual 

se presenta en la tabla 4.29. 

 

TABLA 4. 29.Prueba de Tukey para los pesos de los juveniles de Paiche evaluando las 

diferentes densidades de cultivo. 

DENSIDAD N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

115 Alevinos 29   29,859 

95 Alevinos 29  28,355  

71 Alevinos 29 26,724   

Significancia 1,000 1,000 0,053 

         Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 4.29. se aprecia que, para los tres tratamientos evaluados, se forman tres 

subconjuntos, lo cual da a conocer que no existen tratamientos que tienen efectos similares 

sobre la talla alcanzada por los juveniles de paiche. En este caso se elige el tratamiento que 

alcanza las tallas más altas, siendo la densidad de 115 juveniles por estanque de 7 m3 con una 

talla promedio de 29,859 centímetros.  

TABLA 4. 30. Promedio de peso, talla y desviación estándar de juveniles de paiche. 

Tratamiento Peso   Peso Ganancia Long. 

Inicial 

Long. final Ganancia 
 inicial 

(g) 

final (g) peso (g) (cm) (cm) long. (cm) 

T1 =115 P 54.75±3.63 182.96±11.0

9 

138.92±11.1

4 

19.25±0.95 29.86±1.20 12.56±1.53 

T2 = 95 P 49.97±1.74 162.00±6.61 112.04±6.94 19.03±1.01 28.36±1.38 9.32±1.92 

T3 =71 P 52.02±2.38 136.54±3.95 84.52±3.73 19.04±1.55 26.72±0.62 7.68±1.70 

Fuente: Elaboración propia. 
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De acuerdo con los resultados estadísticos obtenidos en la tabla 4.30, el tratamiento que 

presento los mejores índices de incremento de peso y talla fue el T1 (115 peces) el de mayor 

densidad, aunque hay que aclarar que las diferencias no son considerables el T1 fue de 

29.86±1.20 cm y 182.96±11.09 gr, el segundo mejor tratamiento T2 (95) con 28,36±1.38 cm y 

162±6.61 gr. 

4.2.2. Registro de mortalidad y porcentaje durante la segunda etapa  

 

TABLA 4. 31.  Mortalidad, porcentaje (%) durante la segunda Etapa 

Periodo T 1 (115) Mort T 2 (95) Mort T3 (71) Mort 

30/01/2017 115 0 95 0 71 0 

06/03/2017 110 5 95 0 70 1 

06/04/2017 110 0 94 1 70 0 

TOTAL 110 5 94 0 70 1 

Mort. Total %  4.34  1.05  1.41 

Fuente: Elaboración propia. 

Durante la segunda etapa de la investigación la mayor mortalidad se presentó en el Tratamiento 

1, coincidentemente con la investigación anterior fue de 4.34 %, la segunda mortalidad se presentó 

en el tratamiento 3, con una densidad de 71 individuos y fue del 1.41 %, en todos los casos fue 

muy baja, como se observa en la tabla 4.31. 
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4.2.3. Registro de tasa de conversión alimenticia TCA y la ganancia de peso diario. 

 

TABLA 4. 32. Valores medios de TCA y ganancia de peso diario en 67 días de estudio con 

alevinos de paiche. 

Tratamiento TCA GP/Día/g 

T1 =115 P 2.5 1.91 

T2 = 95 P 1.9 1.67 

T3 =71 P 1.6 1.26 

      Fuente: Elaboración propia. 

Durante la segunda etapa se incrementó la tasa de conversión alimenticia para todos los 

tratamientos, siendo diferente para cada tratamiento, pero la más eficiente fue para el 

tratamiento de menor densidad 71 paiches, el menos eficiente fue el tratamiento de 115, 

debido a que no se realizó el ajuste del alimento luego de la mortalidad presentada, en 

cuanto a la ganancia de peso diario el T1 (115 peces) presento valores ligeramente más alto 

de 1.91 g. que los T2 de 2.42 g y t3 de 2.04 g. 

4.3. JUVENILES TERCERA PARTE 

  4.3.1. Crecimiento en peso y longitud 

TABLA 4. 33. Resultados Promedio tercera Etapa. 

        Fuente: Elaboración propia. 

 

Fecha       Tanque 1(110)        Tanque 2 (94)           Tanque 3 (70) 

Talla cm Peso g Talla cm Peso  g Talla cm Peso  g 

7/04/2017 29.9 183 28.4 162 26.7 136.5 

10/05/2017 36.88 299 35.2 252 37 301.5 

10/06/2017 39.5 455.5 39.6 456 40.88 460 

10/07/2017 46.6 684 45.2 672 48.2 704.4 

26/07/2017 50.4 896.3 49.5 880.6 52.4 914.5 
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En la tabla 4.33. se puede apreciar los resultados en talla y peso de la tercera etapa 

experimental, los especímenes de paiche estuvieron distribuidos en tres estanques circulares con 

las densidades: T1 (110), 5.71 peces/m 3, T2 (94) ,4.88 peces/m3 y T3 (70), 3.63 peces/m3.los 

juveniles de paiche iniciaron con una talla de 28.3 cm, y peso de 160.5 gr, el día 07 de abril en 

que se trasladaron los juveniles a los tanques circulares de 19.25 m3 de agua. Esta tercera etapa 

de investigación se inició El 07 de abril, los resultados estadísticos muestran que los tres 

tratamientos son diferentes siendo mejor el tratamiento T1 (110) con un peso de 182,955 gr así 

mismo respecto a la talla se aprecia el mismo comportamiento este tratamiento también alcanzo 

la mejor talla de 29,859 cm. Al concluir este periodo experimental luego de 110 días tal como lo 

demuestra el análisis estadístico se forman tres subconjuntos diferentes siendo el T (70) el que 

alcanzo los mejores pesos 914,545 gramos. Respecto a la talla el comportamiento también es 

similar al de los pesos siendo el mejor también el de T (70). Así mismo respecto a los resultados 

de talla el comportamiento es similar respecto al peso el tratamiento que obtiene una mayor talla 

es el que considera 70 juveniles por tanque con una talla promedio final de 52,410 centímetros. 

a. Resultados de incremento de peso día 07/04/2017 

 

TABLA 4. 34. Análisis de varianza de los pesos de los juveniles de Paiche evaluando diferentes 

densidades de cultivo. 

Fuente de  

Variación 

Suma de  

cuadrados 
Gl 

Media  

cuadrática 

      F. 

calculado 
Significancia 

Densidades 31335,109 2 15667,555 248,733 0,000 

Error 5291,121 84 62,990   

Total 36626,230 86    

Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla 4.34. Se puede observar que la significancia encontrada (0,000) es menor a la 

significancia considerada en la presente experimentación (0,05), lo cual da a conocer que 

existe suficiente evidencia estadística para establecer que los pesos de los juveniles de paiche 

son diferentes evaluando las distintas densidades de cultivo de la especie tropical. Para 

establecer cuál de las densidades es la diferente y por lo tanto la mejor, se realizó la 

respectiva prueba de Tukey, la cual se presenta en la tabla 4.35. 

 

TABLA 4. 35. Prueba de Tukey para los pesos de los juveniles de Paiche evaluando las 

diferentes densidades de cultivo. 

DENSIDAD N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

70 Alevinos 29 136,541   

94 Alevinos 29  162,007  

110 Alevinos 29   182,955 

Significancia 1,000 1,000 1,000 

         Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 4.35. Se puede apreciar que, para tres tratamientos evaluados, se forman tres 

subconjuntos, lo cual da a conocer que no existen tratamientos que tienen efectos similares 

sobre el peso alcanzado por los juveniles de paiche. En este caso el tratamiento que tiene un 

efecto diferente es aquel que considera una densidad de cultivo de 110 juveniles por estanque 

de 19.25 m3, ya que con el mismo se logra alcanzar los más altos pesos que en promedio son 

de 182,955 gramos. 
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b. Resultados de incremento de talla día 07/04/2017 

 

TABLA 4. 36. Análisis de varianza de las tallas de los juveniles de Paiche evaluando 

diferentes densidades. 

Fuente de  

Variación 

Suma de  

cuadrados 

Gl 
Media  

cuadrática 

F. 

calculado 

Significancia 

Densidades 142,541 2 71,270 55,445 0,000 

Error 107,975 84 1,285   

Total 250,516 86    

             Fuente: Elaboración propia 

Observando la tabla 4.36. Se puede ver que la significancia encontrada (0,000) es menor 

a la significancia considerada en la experimentación, lo cual da a conocer que existe 

suficiente evidencia estadística para establecer que las tallas de los juveniles de paiche son 

diferentes evaluando las distintas densidades de cultivo de la especie en mención. Para 

establecer cuál de las densidades es la diferente, se realizó la respectiva prueba de Tukey, 

la cual se presenta en la tabla 4.37. 

 

TABLA 4. 37. Prueba de Tukey para las tallas de los juveniles de Paiche evaluando las 

diferentes densidades de cultivo. 

DENSIDAD N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

70 Alevinos 2

9 

26,724   

94 Alevinos 2

9 

 28,355  

110 Alevinos 2

9 

  29,859 

Significancia 1,000 1,000 1,000 

          Fuente: Elaboración propia.  
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Como se observa en la tabla 4.37. Se demuestra que, para tres tratamientos evaluados, se 

forman tres subconjuntos, lo cual da a conocer que no existen tratamientos que tienen efectos 

similares sobre la talla alcanzada por los juveniles de paiche. Se eligió como mejor tratamiento 

el que considera 110 juveniles por estanque de 19.25 m3 con una talla promedio de 29,859 

centímetros. 

c. Resultados de incremento de peso día 10/05/2017 

 

TABLA 4. 38. Análisis de varianza de los pesos de los juveniles de Paiche evaluando diferentes 

densidades. 

Fuente de  

Variación 

Suma de  

cuadrados 

Gl 
Media  

cuadrátic

a 

F. 

calculado 

Significancia 

Densidades 45167,659 2 22583,

829 

278,48

4 

0,000 

Error 6812,041 84 81,096   

Total 51979,700 86    

     Fuente: Elaboración propia. 

 

 En la tabla 4.38. Se puede observar que la significancia encontrada (0,000) es menor a la 

significancia considerada en la presente parte de la experimentación (0,05), lo cual da a conocer 

que existe suficiente evidencia estadística para establecer que los pesos de los juveniles de 

paiche son diferentes evaluando las distintas densidades de cultivo de la especie. Para establecer 

cuál de las densidades es la diferente y por lo tanto la mejor, se realizó la respectiva prueba de 

Tukey, la cual se presenta en la tabla 4.39. 
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TABLA 4. 39. Prueba de Tukey para los pesos de los juveniles de Paiche evaluando las 

diferentes densidades de cultivo. 

DENSIDAD N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

94 Alevinos 29 252,007  

110 Alevinos 29  299,041 

70 Alevinos 29  301,545 

Significancia 1,000 0,542 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se aprecia en la tabla 4.39. indica que, para tres tratamientos evaluados, se forman dos 

subconjuntos, lo cual da a conocer que existen tratamientos que tienen efectos similares sobre 

el peso alcanzado por los juveniles de paiche. En este caso se elige como mejor tratamiento el 

que alcanza un mayor peso, siendo el tratamiento que considera una densidad de cultivo de 70 

alevinos por estanque de 19.25 m3, ya que con el mismo se logra alcanzar un peso promedio de 

301,545 gramos. 

d. Resultados de incremento de talla día 10/05/2017 

 

TABLA 4. 40. Prueba de Tukey para los pesos de los juveniles de Paiche evaluando las 

diferentes densidades de cultivo. 

Fuente de  

Variación 

Suma de  

cuadrados 

Gl 
Media  

cuadrática 

F. 

Calculado 

Significancia 

Densidades 55,497 2 27,748 17,647 0,000 

Error 132,079 84 1,572   

Total 187,576 86    

Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla 4.40. Se puede ver que la significancia encontrada (0,000) es menor a la 

significancia considerada de 5% en la presente parte de la experimentación, lo cual da a conocer 

que existe suficiente evidencia estadística para establecer que las tallas de los juveniles de 

paiche son diferentes evaluando las distintas densidades de cultivo de la especie en mención. 

Para establecer cuál de las densidades es la diferente, se realizó la respectiva prueba de Tukey, 

la cual se presenta en la tabla 4.41. 

 

TABLA 4. 41. Prueba de Tukey para los pesos de los juveniles de Paiche evaluando las 

diferentes densidades de cultivo. 

DENSIDAD N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

94 Alevinos 29 35,224  

110 Alevinos 29  36,793 

70 Alevinos 29  37,021 

Significancia 1,000 0,769 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se aprecia en la tabla 4.41. Para los tres tratamientos evaluados, se forman sólo dos 

subconjuntos, lo cual da a conocer que existen tratamientos que tienen efectos similares sobre 

la talla alcanzada por los juveniles de paiche. En este caso los tratamientos que tienen efectos 

similares y valores más altos, son los que consideran 110 y 70 juveniles por estanque de 19.25 

m3, eligiéndose el tratamiento que considera 70 juveniles por estanque con una talla promedio 

de 37,021 centímetros. 
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e. Resultados de incremento de peso día 10/06/2017 

 

TABLA 4. 42. Análisis de Varianza de los pesos de los juveniles de Paiche evaluando diferentes 

densidades. 

Fuente de  

Variación 

Suma de  

cuadrados 

Gl 
Media  

cuadrática 

F. 

calculado 

Significancia 

Densidades 354,971 2 177,486 0,551 0,579 

Error 27078,246 84 322,360   

Total 27433,217 86    

       Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 4.42. se puede ver que la significancia encontrada (0,579) es mayor a la 

significancia considerada en la presente parte de la experimentación (0,05), lo cual da a conocer 

que existe suficiente evidencia estadística para establecer que los pesos de los juveniles de 

paiche son similares evaluando las distintas densidades de cultivo de la especie en cuestión. 

f.  Resultados de incremento de talla día 10/06/2017 

 

TABLA 4. 43. Análisis de varianza de las tallas de los juveniles de Paiche evaluando diferentes 

densidades de cultivo. 

Fuente de  

Variación 

Suma de  

cuadrados 
Gl 

Media  

cuadrática 

F. 

calculado 
Significancia 

Densidades 22,945 2 11,473 3,897 0,024 

Error 247,309 84 2,944   

Total 270,254 86    

     Fuente: Elaboración propia
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En la tabla 4.43. Se puede ver que la significancia encontrada (0,024) es menor a la 

significancia considerada de 5% en la presente parte de la experimentación, lo cual da a conocer 

que existe suficiente evidencia estadística para establecer que las tallas de los juveniles de 

paiche son diferentes evaluando las distintas densidades de cultivo de la especie en mención. 

Para establecer cuál de las densidades es la diferente, se realizó la respectiva prueba de Tukey, 

la cual se presenta en la tabla 4.44. 

 

TABLA 4. 44. Prueba de Tukey para las tallas de los juveniles de Paiche evaluando las 

diferentes densidades de cultivo. 

DENSIDAD N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

110 Alevinos 29 39,548  

94 Alevinos 29 39,614 39,614 

70 Alevinos 29  40,669 

Significancia 0,988 0,056 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 4.44. Se aprecia que, para los tres tratamientos evaluados, se forman dos 

subconjuntos, lo cual da a conocer que existen tratamientos que tienen efectos similares sobre la 

talla alcanzada por los juveniles de paiche. En este caso se elige el tratamiento que alcanza las 

tallas más altas, siendo la densidad de 70 alevinos por estanque de 19.25 m3 con una talla 

promedio de 40,669 centímetros. 
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g. Resultados de incremento de peso día 10/07/2017 

TABLA 4. 45. Análisis de Varianza de los pesos de los juveniles de Paiche evaluando 

diferentes densidades. 

Fuente de  

Variación 

Suma de  

cuadrados 

Gl 
Media  

cuadrática 

F. 

calculado 

Significancia 

Densidades 15562,834 2 7781,417 36,985 0,000 

Error 17672,969 84 210,392   

Total 33235,803 86    

     Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 4.45. Se puede observar que la significancia encontrada (0,000) es menor a la 

significancia considerada en la presente parte de la experimentación (0,05), lo cual da a conocer 

que existe suficiente evidencia estadística para establecer que los pesos de los juveniles de 

paiche son diferentes evaluando las distintas densidades de cultivo de la especie. Para establecer 

cuál de las densidades es la diferente y por lo tanto la mejor, se realizó la respectiva prueba de 

Tukey, la cual se presenta en la tabla 4.46. 

 

TABLA 4. 46. Prueba de Tukey para los pesos de los juveniles de Paiche evaluando las 

diferentes densidades de cultivo. 

DENSIDAD N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

94 Alevinos 2

9 

672,038   

110 Alevinos 2

9 

 683,993  

70 Alevinos 2

9 

  704,431 

Significancia 1,000 1,000 1,000 

   Fuente: Elaboración propia. 
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Como se puede observar en la tabla 4.46. Para los tres tratamientos evaluados, se forman tres 

subconjuntos, lo cual da a conocer que no existen tratamientos que tienen efectos similares 

sobre el peso alcanzado por los juveniles de paiche. En este caso se elige como mejor 

tratamiento el que alcanza un mayor peso, siendo el tratamiento que considera una densidad de 

cultivo de 70 alevinos por estanque de 19.25 m3, ya que con el mismo se logra alcanzar un peso 

promedio de 704,431 gramos. 

h. Resultados de incremento de talla día 10/07/2017 

 

TABLA 4. 47. Análisis de Varianza de las tallas de los juveniles de Paiche evaluando diferentes 

densidades. 

Fuente de  

Variación 

Suma de  

cuadrados 

Gl 
Media  

cuadrática 

F. 

calculado 

Significancia 

Densidades 130,310 2 65,155 50,067 0,000 

Error 109,313 8

4 

1,301   

Total 239,623 8

6 

   

        Fuente: Elaboración propia 

En tabla 4.47. Se puede ver que la significancia encontrada (0,000) es menor a la 

significancia considerada de 5% en la presente parte de la experimentación, lo cual da a conocer 

que existe suficiente evidencia estadística para establecer que las tallas de los juveniles de 

paiche son diferentes evaluando las distintas densidades de cultivo de la especie en mención. 

Para establecer cuál de las densidades es la diferente, se realizó la respectiva prueba de Tukey, 

la cual se presenta en la tabla 4.48. 
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TABLA 4. 48. Prueba de Tukey para las tallas de los juveniles de Paiche evaluando las 

diferentes densidades de cultivo. 

DENSIDAD N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

94 Alevinos 29 45,248   

110 Alevinos 29  46,552  

70 Alevinos 29   48,238 

Significancia 1,000 1,000 1,000 

   Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar en la tabla 4.48. Se aprecia que, para tres tratamientos evaluados, 

se forman tres subconjuntos, lo cual da a conocer que no existen tratamientos que tienen efectos 

similares sobre la talla alcanzada por los juveniles de paiche. En este caso el tratamiento que 

obtiene una mayor talla es el que considera 70 alevinos por tanque con una talla promedio de 

48,238 centímetro. 

i. Resultados de incremento de peso día 26/07/2017 

 

TABLA 4. 49. Análisis e Varianza de los pesos de los juveniles de Paiche evaluando 

diferentes densidades. 

Fuente de  

Variación 

Suma de  

cuadrados 

Gl 

Media  

cuadrática 

F. 

calculado 

Significancia 

densidade

s 

16711,094 2 8355,547 19,945 0,000 

Error 35190,642 84 418,936   

Total 51901,736 86    

        Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla 4.49. Se puede ver que la significancia encontrada (0,000) es menor a la 

significancia considerada en la presente parte de la experimentación (0,05), lo cual da a 

conocer que existe suficiente evidencia estadística para establecer que los pesos de los 

juveniles de paiche son diferentes evaluando las distintas densidades de cultivo de la especie. 

Para establecer cuál de las densidades es la diferente y por lo tanto la mejor, se realizó la 

respectiva prueba de Tukey, la cual se presenta en la tabla siguiente. 

 

TABLA 4. 50. Prueba de Tukey para los pesos de los juveniles de Paiche evaluando las 

diferentes densidades de cultivo. 

DENSIDAD N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

94 Alevinos 2

9 

880,631   

110 Alevinos 2

9 

 896,262  

70 Alevinos 2

9 

  914,545 

Significancia 1,000 1,000 1,000 

        Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 4.50. Se puede apreciar que, para tres tratamientos evaluados, se forman tres 

subconjuntos, lo cual da a conocer que no existen tratamientos que tienen efectos similares 

sobre el peso alcanzado por los juveniles de paiche. En este caso se elige como mejor 

tratamiento el que alcanza un mayor peso, siendo el tratamiento que considera una densidad 

de cultivo de 70 juveniles por tanque de 19.2 m3, ya que con el mismo se logra alcanzar un 

peso promedio de 914,545 gramos. 
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j. Resultados de incremento de talla día 26/07/2017 

 

TABLA 4. 51. Análisis de varianza de las tallas de los juveniles de Paiche evaluando diferentes 

densidades. 

Fuente de  

Variación 

Suma de  

cuadrados 

Gl 
Media  

cuadrática 

F. 

calculado 

Significancia 

Densidades 128,454 2 64,227 40,578 0,000 

Error 132,954 8

4 

1,583   

Total 261,409 8

6 

   

           Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 4.51. se puede ver que la significancia encontrada (0,000) es menor a la 

significancia considerada de (0,05) en la presente parte de la experimentación, lo cual da a 

conocer que existe suficiente evidencia estadística para establecer que las tallas de los juveniles 

de paiche son diferentes evaluando las distintas densidades de cultivo de la especie en mención. 

Para establecer cuál de las densidades es la diferente, se realizó la respectiva prueba de Tukey, 

la cual se presenta en la tabla 4.52. 

 

TABLA 4. 52. Prueba de Tukey para las tallas de los juveniles de Paiche evaluando las 

diferentes densidades de cultivo. 

DENSIDAD N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

94 Alevinos 29 49,497   

110 Alevinos 29  50,428  

70 Alevinos 29   52,410 

Significancia 1,000 1,000 1,000 

    Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla 4.52. Se puede apreciar que, para los tres tratamientos evaluados, se forman tres 

subconjuntos, lo cual da a conocer que no existen tratamientos que tienen efectos similares 

sobre la talla alcanzada por los juveniles de paiche. En este caso el tratamiento que obtiene una 

mayor talla es el que considera 70 juveniles por tanque con una talla promedio de 52,410 

centímetros. 

TABLA 4. 53. Promedio de peso y talla de juveniles de paiche en la tercera etapa. 

Tratamiento Peso inicial Peso final Ganancia Long. Inicial Long. final Ganancia 

 (g)  (g) peso (g)  (cm) (cm) long. (cm) 

T1 =110 

P 

182.96±11.09 896.26±11.17 713.31±15.97 29.86 ±1.2 50.43±0.76 16.69±1.92 

T2 = 94 

P 

162.00±6.61 880.63±14.88 718.62±17.46 28.36±1.38 49.50±0.72 16.89±1.8 

T3 =70 P 136.54±3.95 914.54±29.44 778.00±31.22 26.72 ± 0.62 52.41±1.86 21.51±1.16 

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados de esta tercera etapa muestran que los mejores incrementos de talla y peso 

fueron los del tratamiento t3 (70 peces) con una talla de 52.4 cm y 914.5 gr de peso, continua 

el t1 (110 peces) con 50.43 cm y 896.26 gr. Si bien es cierto el mejor tratamiento en cuanto a 

peso y talla fue le t3 de 70 peces/tanque; sin embargo, este crecimiento no difiere mucho al 

según do mejor tratamiento de 110 peces/tanque. 
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4.3.2. Mortalidad registrada durante la tercera etapa. 

 

TABLA 4. 54. Mortalidad porcentaje (%) durante la Tercera Etapa 

Periodo T10) Mort T 2 (94) Mort T3 (70) Mort 

07/04/2017 110 0 94 0 70 0 

10/05/2017 110 0 94 0 70 0 

10/06/2017 110 0 94 0 70 0 

10/07/2017 110 0 94 0 70 0 

26/07/2017 110 0 94 0 70 0 

TOTAL 110 0 94 0 70 0 

Mortalidad Total %  0  0  0 

Fuente: Elaboración propia. 

Durante esta tercera etapa de investigación, que duró 111 días, la mortalidad en todos los 

tratamientos fue cero. Podemos afirmar que los ejemplares de este tamaño son más resistentes 

y se acondicionaron a las condiciones del cultivo. 

4.3.3. Registro de tasa de conversión alimenticia TCA y la ganancia de  peso diario. 

 

TABLA 4. 55. Valores medios de TCA y ganancia de peso diario en 111 días de estudio con 

alevinos de paiche 

Tratamiento TCA GP/Día/g 

T1 =110 P 2.7 6.43 

T2 = 94 P 2.5 6.47 

T3 =70 P 2.5 7.00 

         Fuente: Elaboración propia. 
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la tabla 4.55. muestra que durante la tercera etapa el TCA se incrementó para los tres 

tratamientos debe tenerse en consideración que el tiempo de engorde fue de mayor y la ganancia 

de peso fue significativamente mayor a los etapas anteriores, el tratamiento de 70 paiches fue el 

más eficiente pero no difiere significativamente del T1(110) y T2 (94) y la ganancia de peso 

diario incremento significativamente en los tres tratamiento siendo el mejor el T3 con 7.00 g,el 

cual no difiere mucho del segundo mejor tratamiento T2 con 6.47 g. 

4.4. Registro de los parámetros físico - químicos de agua 

Los parámetros fueron evaluados en horas de la mañana a las 7:00 am 

 

FIGURA 4.2. 1.  Evaluando los Parámetros Físico Químico. 

 

TABLA 4. 56. Valores promedio de los parámetros físicos y químicos del agua durante las tres 

etapas. 

Etapas     pH (U) O2(mg/L) NH3 ( mg/L) CO2 (mg/L)  T(°C) 

1° etapa 6.69±0.24 3.6±0.78 0.03±0.01 24.38±3.48 27.25±2.28 

2° etapa 7.22±0.11 2.33± 0.85 0.03± 0.02 24.58± 3.20 30.51±1.61 

3° etapa 7.00±0.21 2.38± 0.65 0.27±0.08 22.27±2.49 30.29±4.23 

      Fuente: Elaboración propia. 
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4.5. Determinación de costos de producción 

 

TABLA 4. 57. Costos de producción de la tercera etapa. 

COSTOS T1 (110) T2 (94) T3 (70) 

Tanque 80.00 80.00 80.00 

Alimento 809.00 697.60 572.00 

Instalación 100,00 100.00 100.00 

M.O. 1066 1066 3200.00 

Alevines 690.00 570.00 426.00 

Otros 15.00 15.00 15.00 

Total 2760.00 2528.60 2258.00 

Producción kg 98,6 82,77 64.0 

Precio venta 20 20 20 

Ingresos 1970 1655,4 1280,3 

Costo de Producción 27,99 30,55 35,28 

            Fuente: Elaboración propia. 

Se debe tener en cuenta que estos costos corresponden a una investigación por lo que 

el costo de mano de obra el alto si se compara con la producción en un cultivo comercial, 

la mayor producción disminuirá notablemente los costos de mano de obra. 
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CAPITULO V 

5.1. DISCUSIÓN 

5.1.1. Primera etapa 

 Parámetros de crecimiento 

Al final de los 58 días que duró la investigación se obtuvo una ganancia de peso total 

de 43 gr,45 gr, 54 gr y 57 gr para el tratamiento T1, T2, T3 y T4 respectivamente con una 

alimentación de 50 % de proteína, pudiéndose observar que los alevinos tenían buen 

estado sanitario. 

Sin embargo, superan en peso y talla a los resultados reportados por (Gil 2015) quien 

reporta un peso de 48.67 g y una talla de 18 cm, después de 60 días, al igual que (Silva 

2009) reporto que sus alevines de paiche alcanzaron la longitud de 15 cm y un peso de 40 

g en tanques de cemento después de 45 días. Por otro lado, cabe mencionar que los valores 

registrados en la investigación son menores a los que obtuvieron en (SEBRAE 2010) el 

cual indica que en jaulas flotantes iniciaron con un peso y longitud de 15 g y 10 cm 

respectivamente, al cabo de 30 días alcanzaron peso y talla de 100 gr y 26.3 cm 

respectivamente. Esto debido probablemente a la presencia de alimento natural dentro de 

la jaula flotante. Así mismo (Aldea et al., 2002) reporta en la primera fase de adaptación 

en su experimentación que sus alevinos alcanzaron el peso de 73.7 g durante 60 días, 

superior a nuestra ganancia de peso (50 g) que se obtuvo en el T4 (55 peces/m3) durante 

58 días en la primera etapa. Así mismo delgado (2013) comprobó que la mejor densidad 

en laboratorio durante la etapa de adaptación es de 7 alev/56 l, considerando 125 alev/m3. 

Así también Padilla et al., (2003) reporta que 20 alevinos fueron colocados en estanques 

de cemento con una capacidad de 200 lt, por lo tanto, considera 100 alev /m3. 
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Durante 26 días de la primera etapa, los alevinos fueron adaptados al alimento 

balanceado lo cual afectó en pequeñas proporciones al crecimiento, ya que no aceptaban 

en su totalidad el alimento proporcionado; el gráfico 5.1. muestra el peso inicial de 7.04 

± 0.62 del alevino, así como el también muestra un crecimiento lento durante el primer y 

segundo muestreo, durante esta etapa se muestra una pendiente positiva, lo cual nos indica 

que el peso, aunque lentamente, ha ido incrementándose positivamente de 7.04±0.62 a 

17.95 ±1.36 gramos. Así mismo se puede observar que en el segundo periodo de 

evaluación (26/12/2016 al 28/01/2017) la pendiente es mayor y consecuentemente el 

incremento de peso en relación al tiempo también es mayor; esta diferencia es un 

indicativo de que las condiciones de manejo (alimento y medio ambiente) han mejorado 

para la especie, hecho que conllevo a un mejor incremento de peso. 

Lo cual supera en peso a los resultados reportados por (Gil 2015) quien al hacer un 

levante a los 45 días con un peso de 12.68 gr reporta finalmente un peso de 48.67 gr 

después de 60 días. Así mismo Aldea et al., (2002) reporta que en la primera fase de 

adaptación en su experimento los alevinos tienen una ganancia de peso de 73.7 gr el cual 

es superior a nuestra ganancia de peso de 50 gr durante la primera etapa, pero esto se 

GRAFICO 5. 1. Curva de crecimiento en peso (g) durante la primera etapa. 
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debió probablemente a que, en este período, ocurren cambios climáticos debido a las 

fuertes lluvias que son característico de la región, ocasionando bajas en la temperatura 

ambiental tal como se muestra en los registros de temperatura 24 ºC. (Arévalo 2014) 

adjudica que en su experimentación se presentó una temporada de friaje el cual afectó 

directamente el desarrollo de los juveniles ya que no aceptaban en su totalidad el alimento 

proporcionado. (Molinari 2012) indica que el lento desarrollo de los alevinos se debe a 

las bajas temperaturas del agua haciendo que los ejemplares dejen de alimentarse. 

 Mortalidad 

 

                   TABLA 5. 1. Mortalidad de alevinos durante la primera etapa (58 días). 

FECHA 
 T 1 

(100) 

Mort 

% 

T 2 

(80) 

Mort 

% 

T

3 

(6

5) 

Mort 

% 

T4 

(55) 

Mort 

% 

02/12/2016 100 0 80 0 65 0 55 0 

26/12/2016 94 6 78 2 62 3 53 2 

28/01/2017 90 4 78 0 61 1 52 1 

TOTAL 90 10 78 2 61 4 52 3 

Mortalidad  10  2.5  6.2  5.5 

                   Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar en la tabla 5.1 el tratamiento que obtuvo la mayor 

mortalidad fue el T1 (100 alev/m3) con 10%, pero no se registró señales externas de 

parásitos o alguna enfermedad, o alguna alteración en la calidad del agua, por lo que 

se asume que fue causado probablemente debido al estrés generado durante el 

traslado inicial (medio natural a los tanques).  

La que es menor a la obtenida por (Aldea et al., 2002), donde la mortalidad fue 

del 26.7 %. Por otro lado, (Gil 2015), reporto una mortalidad baja de 4% (12 

alevinos), la diferencia es mínima durante esta etapa. A diferencia de (Arévalo 2014) 

donde la mortalidad fue cero. 
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 Tasa de conversión alimenticia (TCA) 

 

TABLA 5. 2. Valores registrados de la tasa de conversión alimenticia (TCA) y 

ganancia de peso diario (GPD). 

Tratamiento TCA GP/Día/g 

T1=100 P 1.43 0.62 

T2=80 P 1.43 0.66 

T3=65 P 1.43 0.79 

T4=55 P 1.43 0.86 

                      Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar en la tabla, el TCA en promedio es 1.43 representa el 

mismo valor para los cuatro tratamientos, esto puede ser debido a que la alimentación 

dada era hasta la saciedad, donde los alevinos aprovecharon satisfactoriamente el 

alimento balanceado, además se suplementaba con pescado molido durante la 

adaptación al alimento artificial. 

Estos resultados registrados son menores a los obtenidos por (Aldea et al 2002) 

durante la adaptación al alimento balanceado, su mejor resultado obtuvo un TCA de 

4.27, al igual que Padilla et al., (2003) experimento con tasas de alimentación las 

cuales fueron T1 (6%), T2 (8%) y T3 (10%) de la biomasa con los resultados 

siguientes: TCA de 3, 3.5 y 4 respectivamente. 

Así mismo Risco y Velásquez (2006) reportaron durante la primera etapa de su 

experimento en donde probaron niveles de proteína, donde T1(35%), T2(40%) y 

T3(45%) de proteína, se obtuvo valores de TCA de 1.85,1.27 y 1.32 respectivamente 

los cuales son muy cercanos a los valores a los valores de esta investigación. 
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5.1.2. Segunda etapa 

 Parámetros de crecimiento 

En esta etapa se trasladaron a los juveniles a tres tanques circulares de 3 m de diámetro 

lo que equivale a 7 m3, donde se distribuyeron de la siguiente manera T1(115 juv), T2(95 

juv) y T3(71 juv), iniciando con pesos y longitudes de 54.75±3.63 g, 49.97±1.74 g y 

52.02 ± 2.38 g y 19.25±0.95 cm, 19.03±1.01 cm y 19.04±1.55 cm respectivamente. 

Obteniendo pesos y longitudes finales de 182.96±11.09 g, 162.00±6.61 g, y 136.54±3.95 

g y 29.86±1.20 cm, 28.36±1.38 cm y 26.72±0.62 cm respectivamente durante 67 días. 

Este resultado registrado en cuanto a peso se refiere, son mayores a los resultados 

obtenidos por (Arévalo 2014), quien registro un peso de 148.04 ± 2.62 g y longitud final de 

29.64±1.45 cm durante 90 días, aduciendo que el poco desarrollo fue debido a la mala 

calidad de alimento balanceado. Así mismo (Padilla et al., 2003) registró una ganancia de 

peso de 138.49 g suministrando alimento balanceado con 50% de proteína, y (Risco et al., 

2008) registro durante 84 días una ganancia de peso de 382.1 g con 40 % de proteína, siendo 

valores mayores a los resultados obtenidos en nuestro experimento en ganancia de peso de 

128.21 g.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO  5. 2. Curva de crecimiento de peso (g) en la segunda etapa 
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En el gráfico 5.2. se observa la curva de crecimiento en peso de los juveniles de paiche 

durante la segunda etapa de la fase experimental, teniendo en cuenta que los juveniles de 

paiche inicia con un peso de 54.75±3.63. así también cuenta con un crecimiento 

exponencial con una pendiente positiva y se observa un crecimiento lento durante el 

primer y segundo muestreo, así mismo se pudo distinguir que al trasladar los juveniles de 

paiche mostraron estrés ya que no consumieron alimento durante unos tres días. 

Posteriormente se observa en el gráfico que aumenta el crecimiento obteniendo un peso 

de 182.96±11.09. 

Aldea et al., (2002) obtuvo resultados en la fase experimental donde empezó con 19 

cm y 53.5 gr y finalizó con 24.6 cm y 127.2 g los cuales son inferiores a los resultados 

obtenidos en la presente investigación. Así también (Arévalo 2014) registró un peso de 

148.04±2.62 g y longitud final de 29.64±1.45 cm durante 90 días, los cuales se 

encontraron cerca a los valores de la investigación. 

 Mortalidad 

 

           TABLA 5. 3. Mortalidad de alevinos durante la segunda etapa (67 días). 

Periodo T 1 (115) Mort T 2 (95) Mort T3 (71) Mort 

30/01/2017 115 0 95 0 71 0 

06/03/2017 110 5 95 0 70 1 

06/04/2017 110 0 94 1 70 0 

TOTAL 110 5 94 0 70 1 

Mort. Total (%)  4.34  1.06  1.

41                Fuente: Elaboración propia. 
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Como se puede observar en la tabla 5.3. el tratamiento que tiene la mayor mortalidad 

es T1 (115), presenta una mortalidad de 4.34 % (5 juv), que no fue significativo. Así 

mismo (Toro 2012) menciona que el estrés debido a la alta densidad es eliminado 

utilizando buenas técnicas de alimentación, lo que estaría confirmado en la presente 

investigación, donde no hubo efecto significativo en la mortalidad. Así mismo 

(SEBRAE 2010) reporta resultados de mortalidades de 5 a 10% durante diez meses de 

cultivo en jaulas flotantes. (Risco y Velásquez 2006) reportaron en la segunda etapa de 

su experimentación una mortalidad de 20%. Siendo todas las mortalidades superiores a 

la investigación presente. Por otro lado, (Padilla et al., 2003) indica que en un cultivo 

de estanques de cemento la mortalidad fue 2% siendo menor a los resultados obtenidos.  

 Tasa de conversión alimenticia (TCA) 

TABLA 5. 4. Valores registrados de la tasa de conversión alimenticia (TCA) y 

ganancia de peso diario (GPD). 

Tratamiento TCA GP/Día/g 

T1 =115 P 2.5 2.78 

T2 = 95 P 1.9 2.42 

T3 =71 P 1.6 2.04 

                 Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar en la tabla 5.4. El mejor TCA fue de 1.6 fue obtenido por el 

T3 (71 juv) y el segundo mejor TCA fue de 1.9 obtenido por el tratamiento T2 (95 juv). 

Estos resultados indican que aprovecharon el alimento con mayor eficacia. En 

comparación a lo obtenido con el proyecto (SEBRAE 2010) este manifestó que su 

conversión alimenticia fue entre 1.7-2.3, valores óptimos para el cultivo de paiche. 

 Sin embargo, (Pozo 2013) obtuvo un TCA de 1.6, similar al obtenido en la presente 

investigación. Un resultado superior también lo obtuvo (Risco y Velásquez 2006) 

quienes durante la segunda etapa obtuvieron un TCA de 1.9. 
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5.1.3. Tercera etapa 

 Parámetros de crecimiento 

Los juveniles de paiche continuaron con las mismas densidades de T1 (110 juv), T2 

(94 juv) y T3 (70 juv) e iniciaron con pesos y longitudes de 182.96±11.09 g, 162.00±6.61 

g, 136.54±3.95 g y 29.86 ±1.2 cm, 28.36 ± 1.38 cm y 26.72 ± O.62 cm respectivamente. 

La densidad que obtuvo mayor crecimiento tanto como en peso y talla fue T3 (70 juv) en 

111 días, aunque no difiere de forma significativa del T1 (110 juv) y T2 (94 juv). 

Por otro lado, (Risco y Velásquez 2006) reportaron peso y longitudes finales de 

T1(35%), T2 (40 %) y T3(45%) de proteína con 901.4±230.7g, 35.74±1 cm; 1332.8 

±221.5 g, 54.3 ±2.1 cm; y 1384.7 ±120.6 g, 54.5 ±1.4 cm en 84 días en jaulas flotantes, 

donde los pesos y longitudes son superiores a los obtenidos en la presente investigación. 

Al igual que (Padilla et al., 2003) donde utilizo la mejor tasa de alimentación de 8% 

obteniendo juveniles de paiche de 2263 g y 62.46 cm con una ganancia de peso diario de 

14.45g durante 180 días en jaulas flotantes.  

Por otro lado, Aldea et al., (2002) alcanzo un mayor crecimiento durante 180 días en 

la segunda etapa de 2557.g y 65.42 cm con una ganancia de peso diario de 15.40 g en el 

tratamiento de 50% de proteína en jaulas flotantes. Los resultados de las investigaciones 

realizadas en jaulas flotantes fueron superiores probablemente debido a la presencia de 

alimento natural en las lagunas donde se instalaron las jaulas.  

Así mismo Alcántara et al., (1992) reportaron peces de 3418 g y 73 cm, con una ganancia 

de peso de 8.14 g en cultivo de predador presa con bujurqui durante 14 meses; (Souza et 

al., 1990) al cabo de 12 meses obtuvieron peces de 3848 g y 69.8 cm, con una ganancia de 

peso diario de 10.69 g criados con pescado picado a razón de 6% de su biomasa.  
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En nuestra investigación el mejor crecimiento obtuvo una ganancia de peso diaria de 7 

g lo cual no difiere mucho de las otras investigaciones por otro lado, (Deza et al., 2002) 

indica que la densidad de siembra en peces afecta en el crecimiento en proporción inversa 

ya que al elevar la densidad de siembra se ve reflejado en la baja de ganancia de peso, en 

las investigaciones que se mencionan y que obtuvieron resultados superiores no se 

menciona la densidad por lo que asumimos que fue menor a la empleada por nuestra 

investigación. Así mismo el porcentaje de proteína utilizado fue de 40%, menor a todos los 

mencionados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico 5.3 se observa la curva de crecimiento en peso de los juveniles de paiche 

durante la fase experimental, iniciándose con un peso de 136.54±3.95, teniendo un 

crecimiento exponencial con pendiente positiva, aunque lento y llega a obtener valores 

de   914.54±29.44, si los comparamos con los resultados de Padilla et al., (2013) quien 

registró pesos de 2263 g y 62.46 cm durante 180 días, y por otro lado Aldea et al., (2002) 

registro 2557g y 65.42 cm también durante 180 días, estos valores son mayores a los 

obtenidos por nuestra investigación, pero habría que aclarar que la nuestra solo duró 111 

GRAFICO 5. 3. Crecimiento en g. durante la tercera etapa 
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días y tuvimos friaje que propiciaron una baja en la temperatura ambiental la misma que 

descendió hasta los 16 °C y la temperatura del agua hasta 19ºC , ocasionando la 

disminución del metabolismo en los paiches que se  observó por la falta de apetito, no 

aceptando el alimento proporcionado,  por la presencia del alimento en el tanque.  

 Mortalidad 

La mortalidad en esta etapa es cero debido a que los juveniles de paiche tienen un 

sistema inmunológico más resistente en comparación con los alevinos que están expuestos 

a diferentes enfermedades debido a que su sistema inmunológico no está desarrollado por 

completo. Así mismo por el buen manejo de la población, calidad de agua y alimento. 

 Tasa de conversión alimenticia (TCA) 

TABLA 5. 5.Valores registrados de tasa de conversión alimenticia (TCA) ganancia 

de peso diario (GPD). 

Tratamiento TCA GP/Día/g 

T1 =110 P 2.7 6.42 

T2 = 94 P 2.5 6.47 

T3 =70 P 2.5 7.00 

                   Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede apreciar en la tabla 5.5. El TCA más adecuado es 2.5 de T2 (94 juv) y 

T3 (70 juv) los cuales coinciden, el T1 (110 juv) tiene una diferencia que no es significativa, 

(Padilla et al., 2003) en su experimento probo tres tasas de alimentación T1(6%), T2(8%), 

T3(10%) logrando alcanzar pesos y tallas finales de 2105.00 g y 61.32 cm; 2263 g y 62.46 

cm; y 2163 g y 61.1 cm respectivamente donde se obtuvo un TCA de 3, 3.5 y 4. Los cuales 

son valores mayores a los resultados en la presente investigación. 

Así mismo Risco et al., (2006) registraron un TCA de 2.13 con alimento de 40% de 

proteína, el cual es cercano a los valores obtenidos por el proyecto (SEBRAE 2010) con 

TCA de 1.7-2.3, los cuales presentan los valores óptimos para el cultivo de esta especie y 

a los de esta investigación. 
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5.1.4. Análisis de los parámetros físico y químicos del agua 

TABLA 5. 6. La media y desviación estándar (SD) de los parámetros de agua. 

Etapas pH (U) O2(mg/L) NH3 ( mg/L) CO2 (mg/L) T(°C) 

1° etapa 6.69±0.24 3.6±0.78 0.03±0.01 24.38±3.48 27.25±2.2

8 2° etapa 7.22±0.11 2.33± 0.85 0.03± 0.02 24.58± 3.20 30.51±1.6

1 3° etapa 7.00±0.21 2.38± 0.65 0.27±0.08 22.27±2.49 30.29±4.2

3 Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar en la tabla el pH varía desde 6.69 hasta 7.22 el cual está dentro 

del rango aceptable para la crianza de paiche indica (Franco 2007). Así también lo menciona 

Rebaza et al., (1999). En cuanto al oxígeno disuelto está dentro del rango 2.33-3.6 mg/l, el 

cual es aceptable, así mismo, (Molinari 2012) menciona que muchos piscicultores han 

subestimado la complejidad de la producción del paiche por creer que la especie es muy 

rustica, solo por el hecho de su capacidad para respirar aire atmosférico y por lo tanto no 

depende del oxígeno disuelto en el agua. 

Es decir, el hecho de que el paiche no esté comprometido a morir por falta de oxígeno en 

el agua, los piscicultores tienen el pensamiento equivocado de que los demás parámetros no 

son importantes (Molinari 2012). El amonio se encuentra dentro de los límites permisibles 

0.27 -0.03 mg/lt menciona  (Rebaza et al., 2006). Los resultados de la investigación presento 

en un valor máximo del dióxido de carbono (CO2) de 24.58 mg/l, por lo que se presume que 

aumento el estrés de los peces. Resultados algo similares encontramos en el proyecto 

(SEBRAE 2010) que tuvieron valores por encima de 20 mg/l. 

La temperatura tuvo variaciones durante las diferentes etapas, pero permanecieron por poco 

tiempo, los días siguientes regresaban a su temperatura normal lo cual estaba entre 27.25 – 

30.51 °C. Según menciona (Argumedo 2005) el rango está dentro de 26-28 °C. El cual no 

difiere mucho de los resultados obtenidos en la presente investigación. 
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5.1.5. Costos de producción durante la investigación  

 

TABLA 5. 7. Costos de producción para paiche juvenil a tres densidades 

COSTOS T1 (110) T2 (94) T3 (70) 

Tanque 80.00 80.00 80.00 

Alimento 809.00 697.60 572.00 

Instalación 100,00 100.00 100.00 

M.O. 1066 1066 3200.00 

Alevines 690.00 570.00 426.00 

Otros 15.00 15.00 15.00 

Total 2760.00 2528.60 2258.00 

Producción kg 98,6 82,77 64.0 

Precio venta 20 20 20 

Ingresos 1970 1655,4 1280,3 

Costo de 

Producción 
27,99 30,55 35,28 

       Fuente: Elaboración propia. 

Respecto a los costos de producción como se aprecia en la tabla 5.7. se está considerando 

el costo de los estanques, alimento, la instalación, mano de obra, alevinos y otros. Se puede 

decir que a mayor producción menor será el costo de producción, por lo que el más eficiente 

seria el tratamiento 110 peces/tanque, el costo de producción es 28 nuevos soles. 

Así mismo Aldea et al., (2002) durante su experimento obtuvo costos unitarios de 18.34 

a 24.64 nuevos soles, debido a que sus costos de producción fueron menores por tratarse de 

cultivo en jaulas. 
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CONCLUSIONES: 

Respecto al Incremento de peso y talla durante la primera etapa el tratamiento de 65 peces por 

estanque mostro el mayor crecimiento 13 cm en 58 días lo que determina un crecimiento de 

2,2 mm por día, mientras que para el peso el tratamiento con 55 peces por tanque mostro el 

mayor incremento siendo este de 50 gr, lo que representa un incremento de peso de 0,86 gr 

por día. 

Respecto a peso y talla para la segunda etapa el tratamiento T1 (115 peces) mostro el mayor 

crecimiento en talla de 10.6 cm en 67 días lo que determina un crecimiento de 1,6 mm por 

día, y de 128.2 gr en peso, lo que representa un incremento de peso de 1.91 gr por día, superior 

al de la primera etapa. 

Respecto al incremento de peso y talla para la tercera etapa el tratamiento de 70 peces por 

estanque mostro el mayor crecimiento 25,7 cm en 111 días lo que determina un crecimiento 

de 2,3 mm por día, siendo este de 778 gr, lo que representa un incremento de peso de 7,0 gr 

por día, superior a todas las etapas anteriores. 

Respecto a la mortalidad durante la primera etapa el tratamiento que presento la mayor 

mortalidad fue el T1 (100) con el 10 % de mortalidad en 58 días. En la segunda etapa 67 días, 

la mayor mortalidad fue de 4,34 % en tratamiento T1(115) en la tercera etapa que duro 111 

días la mortalidad en todos los tratamientos fue cero. 

Respecto a la tasa de conversión alimenticia (TCA) durante la primera etapa fue similar en 

todos los casos, 1,43. en la segunda etapa el mejor TCA fue de 1,6 y se presentó en el 

tratamiento de T3(71) individuos por estanque. En la tercera etapa el mejor TCA fue de 2,5 

para los tratamientos T3(70) y T2(94). 



89 

 

En cuanto al costo de producción el mejor tratamiento fue el T1(110) de 28 nuevos soles/kg. 

El segundo mejor tratamiento sería el de T2 (94) con un costo de producción de 30.55 nuevos 

soles, respecto a los costos de producción se puede decir que se cumple el principio de que “a 

mayor producción menor serán los costos”. 

 

RECOMENDACIONES 

 

I. El flujo de agua debe ser permanente por el día y desconectar durante la noche para 

evitar   cambios de temperatura. 

 

II. En la Región Madre de Dios debe investigarse sistemas que eviten la baja de 

temperatura por las noches o durante los friajes. 

 

III. Investigar tasas de conversión alimenticia (TCA) en sistemas de cultivo intensivo en 

tanques y comprobar su rentabilidad. 
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ANEXO 

PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA 

 

 PRIMERA ETAPA  

TABLA 1.1ra etapa “etapa de alevinaje” tanque1 

FECHA 

TANQUE 1 (100 individuos) 

pH (U) O2(mg/L) NH3 ( mg/L) CO2 (mg/L) T(°C) 

 7am 6pm 7am 6pm 7 am 6 pm 7 am 6 pm 7 am 6 pm 

16.12.16 6.5 6.5 2 4 0.02 0.02 20 20 28 33 

30.12.16 6.5 6.5 3 5 0.018 0.02 25 20 28 32 

17.01.17 6.5 6.5 2 4 0.001 0.008 30 25 27 29 

29.01.17 6.5 6.5 2 5 0.002 0.009 20 20 28 29 

 

Tabla 2. 1ra etapa “etapa de alevinaje” tanque 2. 

FECH

A 

TANQUE 2 (80 individuos) 

FECHA 
pH (U) O2(mg/L) NH3 ( mg/L) CO2 (mg/L) T(°C) 

7a

m 

6 pm 7 am 6 pm 7 am 6 pm 7 am 6 pm 7am 6 pm 

16.12.16 6.5 6.5 2 6 0.01 0.02 25 20 28 33 

30.12.16 6.5 6.5 2 5 0.012 0.01 25 20 28 32 

17.01.17 6.5 6.5 3 6 0.011 0.01 30 25 27 29 

29.01.17 6.5 6.5 2 5 0.012 0.01 25 20 28 29 
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Tabla 3. 1ra etapa “etapa de alevinaje” tanque 3 

FEC

HA 

TANQUE 3 (65 individuos) 

 

pH (U) O2(mg/L) NH3 ( mg/L) CO2 (mg/L) T(°C) 

7am 6pm 7am 6pm 7 am 6 pm 7 am 6 pm 7 am 6 pm 

16.12.16 6.5 7 2 5 0.02 0.02 25 20 29 33 

30.12.16 6.5 6.5 2 5 0.002 0.01 25 20 28 32 

17.01.17 6.5 6.5 2 4 0.03 0.02 20 20 29 32 

29.01.17 6.5 7 3 5 0.04 0.03 25 20 29 32 

 

Tabla 4. 1ra etapa “etapa de alevinaje” tanque 4 

FECHA 

TANQUE 4 (55 individuos) 

pH (U) O2(mg/L) NH3 ( mg/L) CO2 (mg/L) T(°C) 

 7am 6pm 7am 6pm 7 am 6 pm 7 am 6 pm 7 am 6 pm 

16.12.16 6.5 6.5 2 5 0.02 0.02 25 20 29 32 

30.12.16 6.5 6.5 2 4 0.04 0.03 20 15 28 31 

17.01.17 6.5 6.5 3 6 0.04 0.03 20 20 28 32 

29.01.17 6.5 6.5 3 6 0.05 0.04 30 25 29 32 
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  SEGUNDA ETAPA “JUVENILES” 

Tabla 5. 2da etapa “etapa juvenil” tanque 1 

 

 

Tabla 6. 2da etapa “etapa juvenil” tanque 2 

FECHA 

TANQUE 2 (95 individuos)) 

pH(U) O2(Mg/L) NH3 ( Mg/L) CO2(Mg/L) T(°C) 

7am 6pm 7am 6pm 7 am 6pm 7 am 6pm 7am 6pm 

16.12.16 7 7 3 5 0.01 0.01 25 20 28 33 

30.12.16 7 7.5 2 5 0.012 0.01 30 25 29 32 

17.01.17 7 7.5 1 4 0.011 0.01 25 20 29 33 

29.01.17 7 7.5 2 5 0.012 0.01 20 15 28 32 

 

Tabla 7. 2da etapa “etapa juvenil” tanque 3 

FECHA 

TANQUE 3 (71 individuos)) 

pH(U) O2(Mg/L) NH3 ( Mg/L) CO2(Mg/L) T(°C) 

7am 6pm 7am 6pm 7 am 6pm 7am 6pm 7am 6pm 

16.12.16 6.5 7 2 5 0.03 0.02 25 20 28 32 

30.12.16 6.5 6.5 2 4 0.04 0.04 25 20 29 33 

17.01.17 6.5 7 3 5 0.02 0.01 20 20 28 32 

29.01.17 6.5 6.5 2 5 0.018 0.01 25 25 28 32 

FECHA 

TANQUE 2 (115 individuos)) 

pH(U)    O2(Mg/L)   NH3 ( Mg/L) CO2(Mg/L) T(°C) 

7am 6pm 7am 6pm 7 am 6pm 7 am 6pm 7am 6pm 

16.12.16 7 7 2 4 0.0

3 

0.02 25 15 29 32 

30.12.16 7 7.5 1 4 0.0

4 

0.03 25 20 29 33 

17.01.17 7 7.5 3 6 0.0

4 

0.03 30 25 30 32 

29.01.17 7 7 4 4 0.0

3 

0.02 20 20 30 33 
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 TERCERA ETAPA “ETAPA DE ENGORDE” 

            Tabla 8. 3ra etapa “etapa juvenil” tanque 1 

Fecha 

 

TANQUE 1 (110 individuos) 

pH(U) O2(mg/L) NH3(mg/L) CO2(mg/L) T(°C) 

 7am 6pm 7am 6pm 7 am 6pm 7am 6pm 7am 6pm 

15.02.17 7 7 2 4 0.03 0.04 25 20 28 31 

28.02.17 7 7

.5 

1 5 0.04 0.04 20 20 29 32 

15.03.17 7 7 2 4 0.03 0.04 25 20 30 33 

29.03.17 7 7 3 6 0.04 0.05 25 20 29 32 

15.04.17 7 7

.5 

3 4 0.04 0.05 25 25 23 23 

30.04.17 7 6

.5 

3 5 0.03 0.05 20 20 28 32 

15.05.17 7 7 2 4 0.03 0.04 20 20 29 31 

30.05.17 7 7 2 4 0.01 0.03 25 20 22 24 

16.06.17 7 6

.5 

2 4 0.01 0.03 25 20 30 33 

30.06.17 7 7 2 4 0.02 0.03 20 20 30 33 

15.07.17 7 7

.5 

3 5 0.02 0.03 25 20 29 32 
 

Tabla 8. 3ra etapa “etapa juvenil” tanque 2 

FECHA TANQUE 2 (94 individuos) 

pH(U) O2( mg/L) NH3(mg/L) CO2(mg/L) T(°C) 

 7am 6m 7am 6pm 7 am 6pm 7am 6pm 7am 6pm 

15.02.17 7 7 2 4 0.02 0.03 20 20 29 31 

28.02.17 7 7 1 4 0.01 0.03 25 20 30 33 

15.03.17 7 7

.5 

2 5 0.01 0.02 20 20 30 33 

29.03.17 7 7

.5 

3 5 0.02 0.03 25 20 30 33 

15.04.17 7 7 3 5 0.02 0.03 25 20 22 21 

30.04.17 7 7 3 5 0.03 0.04 25 20 29 32 

15.05.17 7 7 2 4 0.02 0.04 20 20 29 32 

30.05.17 7 7 3 6 0.04 0.04 20 20 21 22 

16.06.17 7 7 2 5 0.03 0.04 20 20 30 33 

30.06.17 7 6

.5 

2 5 0.02 0.03 20 20 30 32 

15.07.17 7 7 3 6 0.02 0.03 20 20 29 32 
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Tabla 9. 3ra etapa “etapa juvenil” tanque 3 

FECH

AFECHA 

TANQUE 3 (70 individuos) 

FECHA 
PH(U) O2(Mg/L) NH3(Mg/L) CO2(Mg/L) T(°C) 

7am 6pm 7am 6pm 7 am 6pm 7am 6pm 7am 6pm 

15.02.17 7 7 2 4 0.02 0.02 25 20 29 31 

28.02.17 7 7 2 5 0.02 0.03 20 20 29 31 

15.03.17 7 7 3 6 0.03 0.03 20 20 28 31 

29.03.17 7 7 2 5 0.02 0.03 20 20 29 31 

15.04.17 7 7 3 5 0.02 0.03 25 20 22 23 

30.04.17 7 6.5 2 5 0.03 0.04 25 20 30 33 

15.05.17 7 6.5 1 4 0.03 0.04 25 20 30 33 

30.05.17 7 6.5 3 6 0.03 0.04 25 20 22 22 

16.06.17 7 7 2 5 0.04 0.05 20 20 29 32 

30.06.17 7 7 1 4 0.04 0.05 20 20 29 32 

15.07.17 7 7 3 5 0.03 0.04 20 20 30 33 
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