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RESUMEN 

Piaractus brachypomus (paco), es considerada una de las especies de mayor 

importancia en la Amazonía Peruana y de gran preferencia por los consumidores: sin 

embargo, uno de los puntos críticos en su cultivo es la ausencia de investigaciones 

respecto a una alimentación balanceada para su desarrollo óptimo. Debido a ello la 

presente investigación tuvo como objetivo evaluar la adición de diferentes 

concentraciones de la microalga Chlorella peruviana sobre el crecimiento y perfil 

bioquímico de alevines de P. brachypomus. El estudio se desarrolló en la piscigranja “El 
Encanto de Saipai” y el laboratorio de Acuicultura y Nutrición de Organismos Acuáticos. 
Se emplearon 600 alevines con un peso y longitud promedio de 0,84 g y 33,52 mm 

respectivamente, distribuidos al azar en 12 jaulas ancladas al estanque y 12 acuarios 

en laboratorio, en los cuales se evaluaron cuatro tratamientos con tres réplicas cada 

uno: alimento extruido (T1 o control), alimento extruido + 2.5% harina C. peruviana (T2), 

alimento extruido + 5% harina C. peruviana (T3) y alimento extruido + 7.5% harina C. 

peruviana (T4). Los parámetros fisicoquímicos del agua: temperatura, oxígeno disuelto, 

potencial de iones de hidrógeno, conductividad y sólidos totales disueltos se 

encontraron dentro de los rangos permisibles para el cultivo de la especie. Los 

parámetros de crecimiento indicaron que los alevines de P. brachypomus se 

desarrollaron correctamente frente a las condiciones de cultivo. La adición de C. 

peruviana en las dietas demostró un efecto evidente sobre los factores de desempeño 

para el experimento en ambiente seminatural, siendo el tratamiento T4 (7,5 %) en el 

cual se obtuvo una mejor ganancia de peso final promedio de 18.91 g; mientras que, en 

condiciones de laboratorio, se registró una mayor ganancia para el tratamiento T1 

(control), seguido del T3 (5 %) con un aumento de 15,88 y 13,94 g respectivamente. Los 

parámetros de perfil bioquímico: proteínas, glucosa y colesterol; se mostraron dentro del 

rango óptimo para el buen estado de salud de los organismos y mejores niveles en los 

tratamientos con C. peruviana como aditivo alimentario, aumentando los valores de 

proteína y disminuyendo los niveles de colesterol total tanto en condiciones 

seminaturales como de laboratorio. Por lo tanto, Chlorella peruviana mostró tener un 

gran potencial para ser utilizado como un alimento alternativo para el cultivo de paco y 

en general para la acuicultura de especies amazónicas.  

Palabras clave: P. brachypomus, piscicultura, C. peruviana, tratamientos, alevines de 

paco 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Piaractus brachypomus (paco), is considered one of the most important species in the 

Peruvian Amazon and highly preferred by consumers, however, one of the critical points 

in its cultivation is the lack of research regarding a balanced diet for its optimal 

development. Due to this, the present investigation aimed to evaluate the addition of 

different concentrations of the microalgae Chlorella peruviana on the growth and 

biochemical profile of P. brachypomus fry. The study was carried out in the “El Encanto 

de Saipai” fish farm and the Aquaculture and Nutrition of Aquatic Organisms laboratory. 

600 fingerlings with an average weight and length of 0.84 g and 33.52 mm respectively 

were used, distributed randomly in 12 cages anchored to the pond and 12 aquariums in 

the laboratory, in which four treatments with three replications each were evaluated: food 

extruded (T1 or control), extruded food + 2.5% C. peruviana flour (T2), extruded food + 

5% C. peruviana flour (T3) and extruded food + 7.5% C. peruviana flour (T4). The 

physicochemical parameters of the water: temperature, dissolved oxygen, potential of 

hydrogen ions, conductivity and total dissolved solids were within the permissible ranges 

for the cultivation of the species. The growth parameters indicated that the fry of P. 

brachypomus developed correctly against the culture conditions. The addition of C. 

peruviana in the diets showed an evident effect on the performance factors for the 

experiment in a semi-natural environment, being the treatment T4 (7.5%) in which a 

better average final weight gain of 18.91 g was obtained; while, under laboratory 

conditions, a greater gain was recorded for treatment T1 (control), followed by T3 (5%) 

with an increase of 15.88 and 13.94 g respectively. The biochemical profile parameters: 

proteins, glucose and cholesterol; They were shown to be within the optimal range for 

the good state of health of the organisms and better levels in the treatments with C. 

peruviana as a food additive, increasing protein values and decreasing total cholesterol 

levels both in semi-natural and laboratory conditions. Therefore, Chlorella peruviana 

showed great potential to be used as an alternative food for the cultivation of paco and 

in general for the aquaculture of Amazonian species.  

Keywords: P. brachypomus, pisciculture, C. peruviana, treatments, paco fry 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el Perú, la acuicultura se ha incrementado en las últimas décadas, con una tasa 

de crecimiento del 22 % anual, desde el año 1993 a 2013 (Baltazar Guerrero & León, 

2014), debido a que representa una alternativa de desarrollo para la población y una 

de las principales fuentes de ingresos económicos para los pobladores de la 

Amazonía peruana. Una de las especies más cultivadas es el “paco” Piaractus 

brachypomus (Characiformes: Serrasalmidae), este pez es considerado como una 

de las especies con un gran potencial productivo y comercial de aguas cálidas, 

gracias a su rusticidad, rápido crecimiento, excelente capacidad de conversión 

alimenticia y su atractivo aspecto corporal. Según el Ministerio de la Producción 

(PRODUCE, 2018), la producción de esta especie aumentó de 71 TM en el año 2008 

a 1624 TM en el 2017, siendo Cusco el principal productor con una cosecha de 800 

TM durante el último año.  

Uno de los aspectos más importantes en la crianza de peces en cautiverio es la 

alimentación, debido a que tanto el rápido crecimiento como el aumento de peso 

dependen de una alimentación balanceada (Guerra, 1996). La nutrición y 

alimentación de los peces son los principales problemas en los centros piscícolas, ya 

que estos son prioritarios para el cultivo (A. G. J. Tacón, 1995).  

Oliveira et al. (2007) y Uchoi et al. (2015) señalan que el conocimiento de los 

requerimientos nutricionales y niveles de energía para la formulación de dietas de 

especies acuícolas son de gran importancia para la crianza de peces, ya que se 

encuentran bastante relacionadas con las funciones de crecimiento y mantenimiento 

de diversas funciones vitales básicas, por tal motivo se han probado distintas 

especies como fuente de alimento vivo para larvas de peces, moluscos filtradores y 

crustáceos, e inclusión en dietas comerciales extruidas de peces; siendo los géneros 

más comunes los de Chlorella, Tetraselmis, Spirulina y Chaetoceros (Hammouda 

et al., 1995). Dajana et al. (2013), mencionan que las microalgas representan un 
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recurso potencial de alta calidad para la alimentación animal debido a su elevado 

contenido proteico con una proporción de aminoácidos esenciales, vitaminas y 

minerales.  

Las características organolépticas del producto final determinan la aceptación del 

consumidor, por ello es muy importante conocer el estado nutricional y de salud de 

los peces criados bajo diferentes condiciones de cultivo, a través de indicadores 

válidos y útiles como los parámetros hematológicos y química sanguínea (Vásquez 

Torres et al., 2012), que permiten detectar alteraciones fisiológicas y enfermedades 

(Tavares‐Dias & Moraes, 2007), causadas por diversos factores como la calidad 

nutricional del alimento y calidad del agua (Castellano et al., 2003).  

Las características nutricionales de Chlorella peruviana (36% de proteína), así como 

los antecedentes de su utilización en la dieta de peces marinos, además de la 

potencialidad de su cultivo masivo en sistemas continuos, la hacen un alimento 

funcional muy atractivo a ser utilizado en la alimentación de alevines de Piaractus 

brachypomus, con el fin de obtener una mayor eficiencia alimentaria, generar 

mayores ingresos económicos y mejorar el estado de salud de los organismos.  

A raíz de la ausencia de investigaciones acerca de la utilización de alimentos 

funcionales en dietas extruidas para peces de inicio y su efecto sobre los parámetros 

de crecimiento y bioquímicos, surge la necesidad de encontrar los niveles adecuados 

de la microalga para adicionar en la dieta de alevines de Piaractus brachypomus, con 

el propósito de fortalecer la industria acuícola con alimentos funcionales y 

ecoeficientes que aporten a la rentabilidad de sus operaciones.   
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Situación de la acuicultura en el mundo  

La acuicultura es una práctica que podría solucionar los problemas alimenticios a 

las más de 9 700 millones de personas que se estima para el año 2050, esta 

actividad es el sector de producción de alimentos de más rápido crecimiento en 

los últimos años, representando hasta el 50 % del pescado destinado al consumo 

humano a nivel mundial. Según cifras de Food and Agriculture Organization (FAO, 

2020) en el 2018 la producción total de peces comestibles provenientes de la 

acuicultura incluía 82,1 millones de toneladas, lo cual representa el 46,0 % del 

total de la pesca y acuicultura a nivel mundial (Tabla 1).  

Tabla 1. Producción, utilización y comercio de la pesca y la acuicultura en el mundo 

(millones de toneladas) 

  

Fuente: FAO (2020) 
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En el año 2018, la producción de peces comestibles procedentes de la acuicultura 

continental representó el 62,5 % de la producción mundial de peces comestibles 

cultivados, predominando los peces de aleta hasta en un 91,5 % del total de la 

producción de este tipo de acuicultura, además del continuo crecimiento de la 

producción de moluscos, crustáceos y plantas acuáticas (FAO, 2020).  

 

Fuente: FAO (2020) 

Figura 1. Producción acuícola mundial de animales acuáticos y algas, 1990-2018 

2.2 Acuicultura en Sudamérica 

La producción y el desarrollo de la acuicultura en países alrededor del mundo se 

ha mantenido prácticamente igual durante los últimos veinte años; sin embargo, 

durante el último periodo, América ha aumentado su proporción en la producción 

mundial de animales acuáticos cultivados, siendo los principales países 

productores, Chile, Brasil y Ecuador (FAO, 2020). 
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Fuente: FAO (2020) 

Figura 2. Producción acuícola mundial de pescado por productores importantes, 2003 – 2018 

La producción chilena lidera la actividad acuícola con cosechas por más de 1266 

millones de toneladas (FAO, 2020). Brasil, es el segundo país sudamericano que 

más ha avanzado en acuicultura, según el Instituto Brasileño de Geografía y 

Estadísticas (2014), Brasil tuvo una producción acuícola que sobrepasó las 561 

000 toneladas, siendo la mayor parte de la producción de diferentes peces de 

aguas continentales como la tilapia, tambaquí, pacú y carpa. 

Asimismo, países como Colombia, Perú, Venezuela y Paraguay continúan 

desarrollando la actividad acuícola con mucho esfuerzo, cuyas principales 

especies producidas son Oreochromis niloticus (tilapia), Colossoma macropomum 

(cachama negra), Piaractus brachypomus (cachama blanca) y Oncorrhynchus 

mikyss (trucha arco iris), con el fin de que alcancen mayor competitividad en el 

mercado.  
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2.3 Piaractus brachypomus “paco” 

2.3.1 Clasificación taxonómica 

Piaractus brachypomus es una especie de la familia Serrasalmidae originario 

de la Amazonía (Tafur-Gonzales et al., 2009). La clasificación taxonómica del 

paco según la publicación de Kolmann et al. (2020) es la siguiente:  

REINO: Animalia 

PHYLUM: Chordata 

CLASE: Actinopterygii 

ORDEN: Characiformes 

FAMILIA: Serrasalmidae 

SUB FAMILIA: Colossominae 

GENERO: Piaractus 

ESPECIE: Piaractus brachypomus (Cuvier, 1818) 

NOMBRE COMÚN: paco, pacú, cachama blanca 

2.3.2 Características bioecológicas 

El paco ha sido considerado uno de los peces de consumo con mayor 

potencial productivo en la piscicultura extensiva, semi intensiva e intensiva en 

países de la cuenca amazónica (Granda & Botero Aguirre, 2007), esto gracias 

a su rusticidad, rápido crecimiento y excelente capacidad de conversión 

alimenticia (Guerra, 2000).  

Una de las ventajas que se destaca para la comercialización de esta especie 

es su atractivo aspecto corporal (Mora, 2005), la cual se caracteriza por tener 

un color gris oscuro sobre el dorso y el abdomen blanquecino (Milano et al., 
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2009), con manchas anaranjadas en la parte inferior de la cabeza y parte 

anterior del vientre, más intensas en los juveniles que en los adultos, las 

cuales se van atenuando según el tipo de agua donde viva (Guerra, 2000).   

2.3.3 Cultivo del “paco”  

La acuicultura con peces amazónicos se inicia en la Estación de Pesquería 

de Loreto con la captura y alimentación de alevines de paco, gamitana, 

palometa, sábalo cola roja, entre otros, con una actividad principalmente a 

nivel familiar (Alcántara-Bocanegra, 1991). A partir del año 2000 se vienen 

desarrollando programas de cultivo semi intensivo e intensivo de paco 

(Alcántara Bocanegra & Colage Bucchi, 2001) alcanzando un crecimiento 

importante para la acuicultura en la Amazonía Peruana y cubriendo la 

demanda de pescado de poblaciones urbanas, rurales e indígenas (Tafur-

Gonzales et al., 2009). 

Según cifras oficiales de PRODUCE (2018) la producción de esta especie se 

viene incrementado paulatinamente desde hace 10 años, registrándose 71 

TM en el año 2008 y 1624 TM en el 2017 (Figura 2). En Perú, Cusco es el 

principal productor con una participación de 800 TM en el último año.  

 
Fuente: PRODUCE (2018) 
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Figura 3. Producción de “paco” en Perú, 2008 – 2017 

Según la (FAO, s. f.), la infraestructura para el cultivo de esta especie se 

encuentra conformado por estanques de tierra de dos tipos, de presa si se 

construyen mediante la obstrucción de un curso de agua o de derivación si 

toman agua de la fuente mediante un canal, mientras que el tamaño puede 

variar dependiendo de la topografía del terreno, la disponibilidad del agua, la 

fase de cultivo, entre otros. La densidad con la que se trabaja habitualmente 

es de 1 pez/m2. 

2.3.4 Alimentación del “paco”  

El paco es una especie de hábitos omnívoros que presenta tendencia al 

consumo de frutos y semillas en su ambiente natural (Gutiérrez-Alva et al., 

1996) y se adapta sin problemas al consumo de dietas artificiales cuando se 

encuentra en cautiverio. Debido a que las especies omnívoras pueden 

aprovechar con mayor eficiencia los alimentos de origen vegetal, una gran 

cantidad de autores han realizado estudios sobre la inclusión de estos 

alimentos, reemplazando los ingredientes de origen animal. (Díaz & Pardo-

Carrasco, 2016) evaluaron el desempeño productivo de alevines de paco 

(Piaractus brachypomus) alimentados con raciones a base de torta de soya y 

harina de espirulina, demostrando que pueden ser usadas en la alimentación 

de paco sin afectar la ganancia de peso, longitud final y Factor de Conversión 

Alimenticia (FCA). De igual manera, (Gutiérrez-Yara et al., 2009) evaluaron 

los efectos de la adición de un extracto de algas marinas en la alimentación 

de alevines de paco, cuyos resultados demostraron una tendencia superior 

de las variables productivas.  
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2.4 Requerimientos nutricionales del “paco” 

El conocimiento de los requerimientos nutricionales y niveles de energía 

adecuados para la formulación de dietas son de gran importancia en la acuicultura, 

debido a que se encuentran inmensamente relacionados con las funciones de 

crecimiento y mantenimiento de diversas funciones vitales básicas (Oliveira et al., 

2007; Uchoi et al., 2015). Los nutrientes que los peces necesitan se encuentran 

relacionados con los hábitos alimenticios de cada especie y aportan todo lo que 

ellos necesitan para vivir (Guerra, 1996). 

2.4.1 Proteína 

Es considerado como el constituyente más importante de las células, 

representando el segundo grupo químico más abundante en el cuerpo de los 

animales (A. Tacón, 1989). En el caso de los organismos acuáticos, la 

proteína es el nutriente más importante para la vida de los peces (Eufracio & 

Palomino, 2004), debido a que su absorción es necesaria para el crecimiento, 

reparación de tejidos y formación de tejidos nuevos, por lo que resulta 

indispensable su aprovechamiento para tales fines, más no para satisfacer los 

requerimientos energéticos (Morillo et al., 2013). El paco tiene un 

requerimiento de 30 % de proteína en la etapa de alevines (De la Quintana, 

2010). 

2.4.2 Lípidos 

La presencia de grasas en las dietas de los peces es muy importante para 

dirigir el uso de las proteínas exclusivamente hacia el crecimiento de los 

peces, proceso conocido como efecto ahorrador de proteínas (Veras et al., 

2010). Las reservas de lípidos en peces provienen principalmente de las 

grasas hepáticas y viscerales, seguido del músculo esquelético (Riaño et al., 

2011). De acuerdo con (Guerra, 1996) los niveles de grasas en peces 
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tropicales dependen de factores como la edad del pez o nivel de proteína en 

los alimentos, por lo que (González et al., 2009) recomiendan utilizar valores 

de lípidos inferiores al 5 % en especies de agua dulce.  

2.4.3 Carbohidratos 

Los carbohidratos son una excelente fuente de energía económica para los 

peces (Kamalam J & Panserat, 2016), bastante importante en la dieta, ya que, 

si no se proporciona en un nivel adecuado, otros nutrientes como las proteínas 

y lípidos pueden ser catalizados para la obtención de energía (Wilson, 1994), 

razón por la cual ha sido estudiada en la dieta para muchas especies (Venou 

et al., 2003). El valor energético que proporciona varía de acuerdo con la 

especie, tal es así que los peces omnívoros pueden soportar niveles más altos 

de carbohidratos y muestran un ahorro de proteínas más alto que los 

carnívoros (Hemre et al., 2002), pudiendo aceptar niveles de hasta 40 %.  

2.5 Calidad del agua para el cultivo del paco 

La calidad del agua es de suma importancia para la acuicultura, debido a que 

condiciones inadecuadas podrían afectar el crecimiento, reproducción y 

supervivencia de los peces (Leira et al., 2016). Teniendo en cuenta que cada 

especie tiene sus propias exigencias medioambientales, determinados por valores 

de parámetros físicos y químicos (Balbuena, 2011), se puede considerar al agua 

de buena calidad para el desarrollo y crecimiento de los peces cuando se tienen 

niveles adecuados de: temperatura, oxígeno disuelto, pH, amonio, entre otros 

(Eufracio & Palomino, 2004). 

En la siguiente tabla se muestra los parámetros fisicoquímicos más importantes 

para el óptimo desarrollo del paco evaluados durante la investigación.  
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Tabla 2. Parámetros de la calidad del agua para el cultivo del “paco” 

Parámetro Unidad Rango óptimo Mínimo Máximo 

Temperatura1 °C 25 - 30 20 32 

Oxígeno disuelto2 mg/l 6,0 – 7,0 3,0 7,0 

Valores de pH1 Adimensional 7,0 – 8,0 6,0 9,0 

Conductividad3 µS/cm 0 - 500 0 500 
 

Fuente: 1. Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP, 2006);                

2. (Tavares, 1995); 3. (Longoni et al., 2001) 

2.6 Importancia de las microalgas en la acuicultura 

2.6.1 Chlorella peruviana 

Chlorella peruviana es una microalga que pertenece a la familia 

Chlorellaceae. La clasificación taxonómica según AlgaeBase, basado en la 

publicación de (Guiry & Guiry, 2019) es la siguiente: 

REINO: Plantae 

PHYLUM: Chlorophyta 

CLASE: Trebouxiophyceae 

ORDEN: Chlorellales 

FAMILIA: Chlorellaceae 

GÉNERO: Chlorella 

ESPECIE: Chlorella peruviana (Chacón Roldán, 1980) 

La descripción celular de Chlorella peruviana en base a observaciones 

realizadas por (Chacón Roldán, 1980) nos detalla que se trata de un alga 

unicelular de 3-6 µm, con una membrana celular lisa, cromatóforo parietal, 
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pirenoide ausente, gránulos lipoides 2-3, un núcleo central y una reproducción 

por autoesporas.  

2.7 Género Chlorella 

Los géneros más comunes de microalga probados en la alimentación de peces, 

moluscos y crustáceos con una respuesta exitosa son los de Chlorella, 

Tetraselmis, Spirulina y Chaetoceros (Hammouda et al., 1995). Dentro del género 

Chlorella, se han realizados diversos estudios respecto a su composición química, 

en los que se demuestra que contiene aminoácidos esenciales, proteínas, 

minerales, una amplia gama de antioxidantes, fibra dietética, clorofila, entre otros 

(López-Sierra et al., 2015; Plaza et al., 2012; Sansawa & Endo, 2004) y por ello 

se sugiere que puede ser empleada en la formulación de suplementos dietéticos 

(Morris Quevedo et al., 1999). 

Una de las especies del género Chlorella más estudiadas es Chlorella vulgaris, 

(Safi et al., 2014) mencionan que el contenido total de proteínas en esta microalga 

se encuentra entre un 42 – 58 % de la biomasa seca; lo cual la convierte en una 

fuente alternativa de proteínas para la alimentación acuícola (Tomaselli, 2004). 

Asimismo, los pigmentos más abundantes son la clorofila y carotenoides, los 

cuales brindan a los peces resistencia frente a las bacterias e infecciones fúngicas, 

previenen enfermedades crónicas y fortalecen el sistema inmune (Gupta et al., 

2007; Deenu et al., 2013).  

Otra especie del género Chlorella utilizada en la alimentación de especies 

acuícolas es Chlorella sorokiniana, estudios desarrollados por (Barone et al., 

2018) demostraron que el contenido proteico de esta microalga oscila entre un 55 

– 69 % de la biomasa seca. Asimismo, (Miazek et al., 2017) dan a conocer que el 

contenido de ácidos grasos se encuentra entre un 3 – 6 % de la biomasa seca, 

además de un alto contenido de clorofila y carotenoides. Por lo que esta microalga, 
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demuestra también ser una excelente opción para ser adicionada en la dieta de 

diferentes especies. 

Chlorella pyrenoidosa es otra especie ampliamente utilizada como suplemento 

alimenticio con un contenido proteico de hasta 78,1 % de la biomasa seca total 

(Waghmare et al., 2016) y estudios realizados por (Abdulrahman et al., 2019) 

demostraron la eficiencia de C. pyrenoidosa como aditivo en la dieta de la carpa 

común al mejorar los parámetros productivos durante la experimentación.  

Diversos autores han empleado estas especies para el cultivo de peces 

dulceacuícolas: Xu et al. (2014) demostraron que la Chlorella sp. puede usarse 

como aditivo en el cultivo de la “carpa gibel” a un nivel óptimo de 0,8 – 1,2 %, ya 

que mejora el crecimiento y sistema inmune de los peces, Badwy et al. (2008) 

observaron mejores resultados en el crecimiento y composición corporal de 

alevines de tilapia del Nilo alimentados con dietas con el 50 % de Chlorella spp.  

Estudios realizados por Da Costa et al. (2011) mostraron que el uso de Chlorella 

sp. como suplemento alimenticio en alevines de tilapia del Nilo maximizó el 

rendimiento de los peces logrando resultados significativamente más altos que la 

dieta control, posteriormente Enyidi (2017) demostró que Chlorella vulgaris es una 

buena fuente de proteínas, ya que aumenta la tasa de crecimiento específica y el 

peso promedio de alevines del bagre africano. 

Asimismo, Chlorella ha sido utilizada como un aditivo en la alimentación de peces 

marinos: Bai et al. (2002) encontraron que la adición de harina de Chlorella al 5 % 

mejora el crecimiento y no tiene ningún efecto negativo sobre los parámetros 

sanguíneos y la composición corporal de juveniles de pez roca coreano, 

Rahimnejad et al. (2017) encontraron que la inclusión de Chlorella sp. al 15 % a 

la dieta de platija de oliva, Paralichthys olivaceus, mejoró significativamente el 
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rendimiento de crecimiento y la actividad de captación de radicales en el músculo 

dorsal de esta especie. 

2.8 Perfil bioquímico sanguíneo en peces de agua dulce 

Se utilizan pruebas de laboratorio como la química sanguínea, para obtener un 

panorama de la condición fisiológica de peces (Pedro et al., 2005), debido a que 

estos son indicadores válidos y confiables para la determinación del estado 

nutricional y de salud de peces criados bajo diferentes condiciones de cultivo 

(Vásquez Torres et al., 2012), que permiten detectar alteraciones fisiológicas y 

enfermedades (Tavares‐Dias & Moraes, 2007), causadas por diversos factores 

como la calidad nutricional del alimento y calidad del agua (Castellano et al., 2003). 

(Tabla 3)  

Tabla 3. Parámetros de química sanguínea en peces de agua dulce: glucosa (GLU), 

proteínas (PT) y colesterol (CLT). 

Especie 
GLU 

(mg/dl) 
PT (g/dl) 

CLT 

(mg/dl) 
Referencia 

Piaractus 

brachypomus 
97,7 2,8 123,8 Vásquez Torres et al. (2012) 

Piaractus 

mesopotamicus 

72,2 

78,6 

76,4 

78,6 

5,5 

 

 

4,1 

 

 

 

526,0 

Bicudo et al. (2009) 

Svobodová et al. (1998) 

Tavares-Dias et al. (1999) 

Abimorad et al. (2007) 

Rhamdia quelen 47,2 5,6 220,2 Barcellos et al. (2003) 

Cyprinus carpio 
71,5 

155,6 
4,1 

150,7 

282,5 

Friedrich & Stepanowska (1999) 

Kłyszejko & Łyczywek (1999) 

Salminus affinis 128,9 3,8 277,8 Atencio García et al. (2007) 

Silurus glanis  3,0  Jirásek et al. (1998) 

Oreochromis 

niloticus 
60,3 3,1  Bittencourt et al. (2003) 

Ictalurus punctatus 35,1 4,2  Tavares‐Dias & Moraes (2007) 

Brycon cephalus 
60,4 

8,5*   

Tavares-Dias et al. (1999) 

Vieira et al. (2005) 
 

Fuente: Vásquez Torres et al. (2012) 
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3. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

3.1 Hipótesis 

La inclusión de la harina de Chlorella peruviana como aditivo en las dietas de inicio 

mejora el valor nutricional de esta, al mejorar el rendimiento de crecimiento y perfil 

bioquímico en alevines de Piaractus brachypomus. 

3.2 Objetivos 

3.2.1 Objetivo general 

Evaluar el crecimiento y perfil bioquímico de alevines de Piaractus 

brachypomus alimentados con Chlorella peruviana en el Laboratorio de 

Acuicultura y Nutrición de Organismos Acuáticos – La Huaca, UNMSM y en 

instalaciones de la piscigranja “El Encanto de Saipai”. 

3.2.2 Objetivos específicos 

• Registrar los parámetros de crecimiento en función al índice de conversión 

alimenticia aparente, tasa de crecimiento específico, factor de condición, 

ganancia de peso e incremento de talla final en alevines de P. 

brachypomus, en condiciones de laboratorio y seminaturales.  

• Determinar el perfil bioquímico sanguíneo en función a la glucosa, proteína 

total y colesterol en alevines de P. brachypomus, en condiciones de 

laboratorio y seminaturales. 

• Determinar la concentración óptima de la adición de harina de C. peruviana 

en la dieta extruida de inicio para alevines de P. brachypomus. 
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4. MATERIAL Y MÉTODOS 

4.1 Material biológico 

4.1.1 Obtención de la biomasa de Chlorella peruviana 

El cultivo de la microalga fue realizado en el Laboratorio de Investigación 

Dulceacuícola y de Cordados de la Facultad de Ciencias Biológicas de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La cepa de C. peruviana a utilizar 

fue obtenida a partir de muestras de fitoplancton de la laguna salina Mellisera, 

Chilca, Lima. 

Para el sistema de cultivo se utilizó la mezcla de agua destilada con sal marina 

microfiltrada, para el crecimiento de la microalga se usó el medio f/2 (Guillard, 

1975) como nutriente, a una proporción de 1 mL por litro de cultivo. El tipo de 

cultivo con el que se trabajó fue el semicontinuo, el cual se renovó cada 15 

días mediante la dilución y recuperación del volumen de un cultivo inicial de 

250 ml a 500 mL, luego a 1 L y de 1 L a un cultivo final de 5 L, el cual se 

mantuvo a una temperatura de 26 ± 2 ºC, con una salinidad de 35 o/oo y 

fotoperiodo de 24:0 h. 

La biomasa húmeda de la microalga C. peruviana se obtuvo a partir de 

cultivos en envases de 5 L, el cual se interrumpió al observarse el inicio de la 

fase estacionaria (día 15), por lo que se retiró la aireación del sistema y se 

indujo a la sedimentación por un tiempo de 24 h. Posterior a ello, la biomasa 

del sobrenadante se separó por decantación, se desalinizó tras el lavado con 

agua destilada y se refrigeró a 4 ºC. Finalmente, la biomasa refrigerada fue 

enviada a las instalaciones del laboratorio de Biotecnología Acuática en el 

Instituto del Mar del Perú (IMARPE) para la obtención de harina mediante el 

proceso de liofilización.   
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Figura 4. Flujograma de cultivo de Chlorella peruviana 

La harina liofilizada de C. peruviana fue enviada al Instituto Tecnológico de la 

Producción (ITP) para su análisis proximal. 

Tabla 4. Análisis proximal de harina liofilizada de C. peruviana 

Análisis proximal % 

Proteína cruda 36,5 

Carbohidratos 29 

Grasa cruda 3,3 

Ceniza 22,9 

Humedad 8,3 
 

4.1.2 Transporte y aclimatación de alevines de P. brachypomus “paco” 

Se utilizaron un total de 600 alevines de P. brachypomus con un peso y 

longitud promedio de 0,84 g y 33,52 mm respectivamente, de tercera 

campaña, provenientes de la Fundación para el Desarrollo y la Conservación 

de los Recursos Acuícolas en la Amazonía Peruana (FUDE-CRAA), Pucallpa.  

La aclimatación de los alevines de P. brachypomus en las instalaciones de la 

piscigranja “El Encanto de Saipai”, se realizó por un tiempo de 10 días en un 
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estanque de tierra (20 m de largo x 10 m de ancho x 1.20 m de profundidad), 

alimentados tres veces al día con la dieta de inicio extruido. 

Mientras que la aclimatación de los alevines en el Laboratorio de Acuicultura 

y Nutrición de Organismos Acuáticos se realizó por un tiempo de 15 días en 

una piscina rectangular de lona con un volumen efectivo de 1300 L (2.30 m 

de largo x 1.70 m de ancho x 0.50 m de profundidad), alimentados tres veces 

al día con la dieta de inicio extruido. 

4.2 Métodos 

4.2.1 Lugar y periodo de ejecución 

El presente estudio fue realizado en las instalaciones de la piscigranja “El 

Encanto de Saipai” ubicado en el centro poblado de Saipai, distrito José 

Crespo y Castillo, provincia Leoncio Prado, departamento de Huánuco, entre 

setiembre y diciembre del 2018 y en el Laboratorio de Acuicultura y Nutrición 

de Organismos Acuáticos – La Huaca, UNMSM (Figura 3); entre los meses 

de enero a mayo del año 2019. 

 

Figura 5. Vista general de las instalaciones. a) Piscigranja “El Encanto de Saipai”;      

b) Laboratorio de Acuicultura y Nutrición de Organismos Acuáticos “La Huaca” 

4.2.2 Diseño experimental 

El diseño experimental empleado es de estímulo creciente, en el cual se va 

aumentando progresivamente el porcentaje de Chlorella en la dieta en forma 

b a 
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ascendente, con cuatro tratamientos divididos en tres grupos experimentales 

y un grupo control con tres réplicas cada uno; los tratamientos fueron 

determinados por la adición de un porcentaje de la harina liofilizada de C. 

peruviana en el alimento extruido. (Tabla 5)  

Tabla 5. Diseño experimental de los tratamientos 

Tratamientos 

T1 Alimento extruido 

T2 Alimento extruido + 2,5% harina de C. peruviana (2.5 g/kg) 

T3 Alimento extruido + 5% harina de C. peruviana (5 g/kg) 

T4 Alimento extruido + 7,5% harina de C. peruviana (7.5 g/kg) 
 

4.2.3 Cultivo seminatural: Piscigranja “El Encanto de Saipai” 

La preparación del estanque de tierra (20 m de largo x 10 m de ancho x 1.20 

m de profundidad) consistió en el retiro de materia orgánica depositada en el 

fondo, luego el encalamiento del mismo para regular el pH y el secado al sol 

por un tiempo de tres días, seguido a ello se llevó a cabo la fertilización (Figura 

4) y finalmente se realizó el llenado del estanque con agua proveniente de la 

quebrada Soledad.  

 

Figura 6. Vista de la preparación del estanque. a) Retiro de materia orgánica;               

b) Quebrada Soledad 

b a 
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El sistema experimental consistió en la instalación de 12 jaulas, las cuales 

fueron construidas con material de PVC y recubiertas con malla alevinera, con 

un área de 1 m2 cada una, ubicadas a los bordes y ancladas al fondo del 

estanque de tierra, en los que fueron colocados 360 peces, es decir 30 

alevines de P. brachypomus por jaula. (Figura 5)  

 

Figura 7. Distribución de las jaulas en estanque, T: tratamiento; R: réplica 

4.2.4 Cultivo en laboratorio: Laboratorio de Acuicultura y Nutrición de 

Organismos Acuáticos – La Huaca 

El sistema experimental para las condiciones de laboratorio se llevó a cabo 

en 12 acuarios rectangulares con volumen efectivo de 45 L cada uno, 

dispuestos en paralelo, contando con aireación constante mediante el uso de 

un filtro y una bomba de aire, además de un termostato (100 Watts), que 

mantuvo la temperatura constante, en los cuales fueron divididos 240 peces, 

lo que resulta en 20 alevines de P. brachypomus por acuario. Los alevines 

fueron cultivados con una temperatura de 28 ± 0.5 ºC, pH de 7 ± 0.5 y oxígeno 

disuelto entre el rango de 5 a 7 mg/L. (Figura 6) 
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Figura 8. Distribución de los acuarios, T: tratamiento, R: réplica 

4.2.5 Elaboración de las dietas experimentales 

La elaboración se basó en una mezcla adicionando la harina liofilizada de C. 

peruviana al alimento extruido de inicio (32 % de proteína bruta (PB) y tamaño 

de pellet 2 mm) para paco de la empresa Aquatech, en tres diferentes 

concentraciones:  

- Dieta control, solo alimento extruido 

- Dieta con la adición de 2,5% de C. peruviana 

- Dieta con la adición de 5% de C. peruviana 

- Dieta con la adición de 7,5% de C. peruviana 

 

Figura 9. Vista general de los alimentos. a) Saco de alimento extruido; b) Dietas con 

la adición de harina liofilizada de C. peruviana 

La incorporación de la harina liofilizada al alimento extruido, se dio mediante 

la disolución de la harina de C. peruviana (2,5; 5 y 7,5 g) en agua destilada a 

b a 
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una concentración de 100 ml por 1 kg de alimento, con el fin de obtener una 

mezcla homogénea. Posterior a ello, las raciones fueron colocadas en 

bandejas de aluminio y secadas en la estufa a 50 ºC durante 24 horas, para 

luego dejarlas enfriar al ambiente y empacarlas en bolsas herméticas 

previamente rotuladas; finalmente fueron almacenadas en un ambiente fresco 

hasta su uso, la ración para el grupo control fue el alimento comercial sin la 

adición de la harina de C. peruviana.  

En la tabla 6 se detalla la composición química proximal que se realizó en 

100g de cada dieta enviadas al Instituto Tecnológico de la Producción (ITP).  

Tabla 6. Composición química proximal de las dietas experimentales 

Composición proximal 
Dietas experimentales 

0% 2,5% 5% 7,5% 

Proteína (%) 32 29,96 30,16 31,03 

Grasa (%) 5 3,43 3,83 3,55 

Humedad (%) 10 19,9 17,7 19,6 

Ceniza (%) 12 10,3 10,2 10,13 

 

Las dietas experimentales fueron administradas por un periodo de cuatro 

meses para los organismos cultivados en condiciones seminaturales y de 

laboratorio. La ración fue brindada para todos los grupos, control y 

tratamientos, mediante el método de voleo distribuyéndose en todas las jaulas 

y acuarios con lentitud. La ración diaria para los acuarios fue de 0,69 g/acuario 

al inicio, la cual se incrementó al final del experimento a 11,27 g/acuario, 

mientras que para las jaulas fue de 3,03 g/jaula al inicio y 14,22 g/jaula al 

término de la etapa experimental. La tasa de alimentación diaria fue del 8 % 

de su biomasa al inicio, la cual fue reajustada al término de cada monitoreo, 

llegando hasta el 5 % de la biomasa en las últimas mediciones, y el alimento 
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fue distribuido tres veces al día (8, 12 y 16 horas) durante el desarrollo del 

experimento. El cálculo de la ración diaria se realizó mediante la siguiente 

fórmula: 

Tasa de alimentación diaria = Biomasa (Kg) * % peso corporal100  

4.2.6 Monitoreo de la calidad del agua 

La evaluación de los parámetros fisicoquímicos del agua se realizó en el 

Laboratorio de Acuicultura y Nutrición de Organismos Acuáticos y en las 

instalaciones de la piscigranja “El Encanto de Saipai”, mediciones diarias en 

el que se obtuvieron datos de temperatura, pH, oxígeno disuelto, solidos 

totales disueltos y conductividad específica con el fin de validar la eficacia del 

experimento, empleando el multiparámetro Professional Plus YSI. 

4.2.7 Limpieza y mantenimiento de acuarios y jaulas 

La limpieza de jaulas en las instalaciones de la piscigranja “El Encanto de 

Saipai” consistió en el retiro diario de forma manual de la maleza (ramas y 

hojas) presente a los alrededores del estanque, con el fin de evitar la 

obstrucción en las branquias de los peces, mezcla con el alimento o 

disminución de los niveles de oxígeno disuelto presente en el agua.  

Mientras que la limpieza de acuarios en el Laboratorio de Acuicultura y 

Nutrición de Organismos Acuáticos se realizó semanalmente, con un 

recambio del agua al 30 %, con la ayuda de un escobillón y una red de mano 

se retiró las excretas, de tal manera se evitó la acumulación de materia 

orgánica al fondo de los acuarios.  

4.2.8 Evaluación de crecimiento 

Los muestreos biométricos se realizaron cada 30 días para el experimento en 

laboratorio y cada 20 días para el experimento en el centro piscícola, 
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colectando al azar 10 ejemplares de cada jaula y acuario, con la finalidad de 

evaluar el incremento de peso en gramos utilizando una balanza digital (200g 

de capacidad; 0,01g de precisión) y longitud total en milímetros con el uso de 

un vernier digital, además del estado de salud de los peces. Previo a cada 

biometría, se suspendió por 24 h la alimentación de los peces. 

Los índices biométricos que se evaluaron para determinar el desempeño de 

la adición de la microalga C. peruviana en alevines de P. brachypomus fueron: 

ganancia de peso final (WG), tasa de crecimiento específico (TCE), índice de 

conversión alimenticia aparente (ICA), tasa de eficiencia alimenticia (TEA), 

tasa de supervivencia (S) y factor de condición (K), de acuerdo con lo 

propuesto por Brett (1971), Jensen (1985) y Ricker (1975): 

WG (g) = Pf ‐ Pi  
TCE (%/día) = Ln(Pf) ‐ Ln(Pi)T(días)  𝑥 100 

ICA = Consumo de ración individual (g/día)Incremento de peso individual (g/día) 

TEA = Incremento de biomasaAlimento total consumido  𝑥 100 

K = PfLf 3  𝑥 100 

S (%) = Número de peces sobrevivientesNúmero de peces iniciales  𝑥 100 

Se analizaron también las relaciones de longitud-peso mediante la ecuación 

de alometría propuesta por Ricker (1975): 

W = aLb 

Donde W es el peso total, L la longitud total, a es la ordenada de origen y con 

la pendiente b se describe el tipo de crecimiento del pez. De modo que, si la 



25 
 

proporción entre el peso y la longitud es igual, entonces el crecimiento es 

isométrico (b = 3). Cuando b > 3, los individuos han incrementado su peso en 

mayor proporción que su longitud, presentando crecimiento alométrico 

positivo. Sin embargo, cuando b < 3, los individuos incrementan 

preferencialmente su longitud más que su peso, presentando crecimiento 

alométrico negativo (Froese, 2006).  

Finalmente, los coeficientes de alometría (b) se evaluaron utilizando la prueba 

t d Student.  

4.2.9 Colecta de muestras de sangre: Laboratorio La Huaca y piscigranja “El 

Encanto de Saipai” 

La colecta de sangre se realizó al término del periodo experimental cuando 

los peces alcanzaron la talla máxima del estadio de alevinaje (100 mm LT; 

Campos, 2015), se tomaron al azar cinco ejemplares por acuario y jaula (15 

peces/tratamiento) con la ayuda de una red de mano, tratando de causar el 

menor estrés posible.  

Mediante la punción intracardiaca, se extrajo la mayor cantidad posible de 

sangre (0.5 mL) utilizando jeringas desechables tuberculina (1 mL) 

conteniendo EDTA al 3 % como anticoagulante. La sangre se colectó en tubos 

BD Microtainer con EDTA, K3 de 0,5 mL y fueron centrifugadas a 7 000 rpm 

durante seis minutos para obtener el plasma sanguíneo y realizar el análisis 

del perfil bioquímico (Figura 8). Las muestras de sangre colectadas en la 

piscigranja se mantuvieron en un “cooler” con “gel packs” y fueron trasladadas 

al laboratorio de la UNMSM en las siguientes 12 horas post obtención e 

inmediatamente a su llegada fueron procesadas.  
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Figura 10. Proceso de colecta de sangre. a) Extracción de sangre; b) Muestra de 

sangre centrifugada observándose el plasma sanguíneo en Laboratorio La Huaca 

4.2.10 Análisis del perfil bioquímico sanguíneo 

- Concentración de proteínas totales 

Se determinó mediante el método Biuret según Weichselbaum (1946). Se 

inició colocando 40 µL de plasma sanguíneo en 2 mL de reactivo Biuret. La 

solución se mezcló adecuadamente (agitación continua) y se dejó reposar 

durante diez minutos a temperatura ambiente para que reaccionen las 

proteínas con los iones cobre y se forme un complejo coloreado, cuya 

absorbancia fue leída en un espectrofotómetro de UV visible a una longitud 

de onda de 540 nm. Para determinar la concentración de proteínas en la 

muestra se aplicó la siguiente fórmula:  

Proteínas (g/dl) = Absorbancia de la muestraAbsorbancia del estándar  x 5 

- Concentración de colesterol líquido 

Se realizó mediante el método CHOD – POD de acuerdo con Friedewald 

et al. (1972). Se colocó 20 µL de muestra de plasma sanguíneo en 2 mL de 

reactivo trabajo y se incubó durante cinco minutos a 37°C para la conversión 

del complejo coloreado, luego se realizó la lectura de la absorbancia en un 

espectrofotómetro de UV visible a una longitud de onda de 505 nm. 

b a 
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Posteriormente se aplicó la siguiente fórmula para determinar la 

concentración de colesterol en la muestra: 

Colesterol (mg/dl) = Absorbancia de la muestraAbsorbancia del estándar  x 200 

- Concentración de glucosa líquida 

Se determinó mediante el método GOD – POD según Trinder (2016). Se 

inició con la mezcla de 20 µL de muestra de plasma sanguíneo en 2 mL de 

reactivo trabajo. Se incubó durante diez minutos a 37°C para dar a lugar a 

un derivado quinónico, cuya coloración fue leída en un espectrofotómetro de 

UV visible a una longitud de onda de 505 nm. Para determinar la 

concentración de glucosa en la muestra se aplicó la siguiente fórmula: 

Glucosa (mg/dl) = Absorbancia de la muestraAbsorbancia del estándar  x 100 

4.2.11 Análisis estadísticos 

Los datos se analizaron utilizando el software IBM SPSS statistics (Statistical 

Package for the Social Sciences), versión 25.0. Se aplicó la prueba de 

Shapiro-Wilk y el test de Levene, para probar la normalidad y homogeneidad 

de los valores obtenidos respectivamente. Luego los datos fueron sometidos 

al análisis de varianza (ANOVA) en las variables con una distribución 

paramétrica y la prueba de Kruskall Wallis en variables con distribución no 

paramétrica, adicional a ello, si el valor de F indicó diferencia significativa 

(p<0,05) las medias fueron comparadas por la prueba de Tukey. 
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5. RESULTADOS 

5.1 Cultivo en instalaciones de la piscigranja “El Encanto de Saipai” 

5.1.1 Calidad del agua 

En la tabla 7 se muestran los valores promedios de los parámetros de la 

calidad del agua analizados de las 12 jaulas a lo largo de 120 días, se 

encuentran en general dentro de los rangos idóneos establecidos para la 

piscicultura de P. brachypomus.  

Tabla 7. Promedio de los parámetros fisicoquímicos evaluados en instalaciones de 

la piscigranja "El Encanto de Saipai" durante la etapa experimental 

Parámetros 
Estanque 

(jaulas flotantes) 

Temperatura del agua (°C) 30,54 ± 1,41 

Oxígeno disuelto (mg/l) 6,86 ± 0,40 

Valores de pH 6,99 ± 0,44 

Conductividad específica (µS/cm) 14,74 ± 0,92 

Sólidos totales disueltos (mg/l) 10,06 ± 0,67 

 

No existen diferencias significativas (p>0,05) para los valores de los 

parámetros de calidad del agua, los índices se encuentran en un rango óptimo 

para la especie, los valores registrados fueron semejantes en todos los 

ambientes (jaulas flotantes), sin ninguna excepción. La temperatura del agua 

(T) con valor promedio de 30,54 ± 1,41 °C; la concentración de oxígeno 

disuelto en el agua (OD) con 6,86 ± 0,40 mg/l; el pH de 6,99 ± 0,44; la 

conductividad específica con 14,74 ± 0,92 µS/cm y los sólidos totales 

disueltos con 10,06 ± 0,67 mg/l, respectivamente.  
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5.1.2 Evaluación biométrica 

En la figura 9 se muestra la evolución del peso y longitud media de los 

alevines a lo largo de los 60 días del experimento, teniendo en cuenta que las 

evaluaciones biométricas se realizaron cada 20 días, se observa que 

presentaron diferencias significativas para las cuatro dietas ensayadas, 

alcanzándose un peso medio superior de 20,11 g (T4). Durante los últimos 

muestreos, el peso de los pacos alimentados con el alimento extruido (T1; 

control) fue menor (Figura 9a).  

  

Figura 11. Curva de crecimiento en alevines de P. brachypomus en condiciones 

seminatural. a) Variación del peso total; b) Variación de la longitud total 

En cuanto a la longitud no se observaron diferencias significativas, sin 

embargo, se registró una longitud media superior de 107,23 mm (T2), seguido 

de los tratamientos (4) y (3), finalmente el (T1) fue el que registró el mínimo 

con 99,05 mm (Figura 9b). 
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5.1.3 Relación longitud – peso  

De acuerdo con la figura 10, se observan las curvas de crecimiento de peso 

y la longitud en los alevines, los cuales muestran que hasta los 60 días el 

coeficiente de crecimiento b tuvo valores de: 2,8247 (T1); 2,8437 (T2); 2,7715 

(T3) y 2,885 (T4), y mediante la prueba t de Student se determinó que los 

alevines presentaron un crecimiento isométrico, con una tendencia a la 

alometría negativa (b < 3). El T4 evidencia un mayor valor del coeficiente de 

crecimiento; sin embargo, no se encontraron diferencias significativas entre 

tratamientos.  
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Figura 12. Relación longitud (mm) - peso (g) de alevines de P. brachypomus en 

condiciones seminatural. a) Tratamiento 1; b) Tratamiento 2; c) Tratamiento 3;              

d) Tratamiento 4 

5.1.4 Parámetros de crecimiento 

En la tabla 8 se muestra el análisis de varianza (ANOVA) de los cuatro 

tratamientos (T1, T2, T3 y T4), los cuales presentaron diferencias 

significativas.  
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Tabla 8. Evaluación de crecimiento en alevines de P. brachypomus en condiciones 

seminatural 

Parámetros 
T1 

(0,0%) 

T2 

(2,5%) 

T3 

(5,0%) 

T4 

(7,5%) 

Peso inicial (g) 1,32 ± 0,43a 1,23 ± 0,34a 1,29 ± 0,35a 1,21 ± 0,29a 

Longitud inicial (mm) 40,48 ± 3,76a 40,06 ± 3,28a 39,99 ± 3,75a 39,63 ± 3,11a 

Peso final (g) 16,18 ± 2,73a 19,92 ± 2,95b 17,69 ± 2,19a 20,11 ± 3,78b 

Longitud final (mm) 99,05 ± 6,02a 107,23 ± 6,84b 103,12 ± 6,62ab 105,0 ± 6,56b 

Ganancia de peso (WG) 14,86 ± 2,72a 18,69 ± 2,91b 16,39 ± 2,14a 18,91 ± 3,88b 

Tasa de crecimiento específico (TCE) 4,23 ± 0,54b 4,69 ± 0,48a 4,41 ± 0,47b 4,71 ± 0,59a 

Índice de conversión alimenticia (ICA) 1,37 ± 0,28a 1,08 ± 0,17b 1,22 ± 0,17a 1,09 ± 0,25b 

Tasa de eficiencia alimentaria (TEA) 75,34 ± 13,8a 94,73 ± 14,73b 83,1 ± 10,86a 95,83 ± 19,65b 

Factor de condición (K) 1,66 ± 0,19a 1,62 ± 0,17a 1,63 ± 0,23a 1,73 ± 0,26a 

Supervivencia (S) 100 98 100 98 

Data: media ± desviación estándar (X ± SD) 

Las letras indican las agrupaciones realizadas por medio de un análisis post hoc de Tukey (P<0,05). Valores en una fila 

con superíndices iguales indica que no existe diferencias significativas entre tratamientos. 
 

La adición de C. peruviana como ingrediente en la dieta durante los 60 días 

de cultivo de alevines de paco, tuvo un efecto en los parámetros productivos 

de peso, longitud, ganancia de peso, tasa de crecimiento específico y tasa de 

eficiencia alimentaria. Los peces alimentados con la adición de la microalga 

al 7,5 % (T4) registraron los mayores valores en los parámetros de 

crecimiento, alcanzando valores de 20,11 ± 3,78 g de peso final y 105,0 ± 6,56 

mm de longitud final. 

La ganancia de peso final (WG) es mayor en la dieta de 7,5 % (T4) con 18,91 

± 3,88 g; seguido de la dieta al 2,5 % (T2) con 18,69 ± 2,91; mientras que la 

menor ganancia de peso se observó en el T1 con un valor de 14,86 ± 2,72 g. 

La tasa de crecimiento específico (TCE) fue mayor en 7,5 % (T4) con 4,71 ± 

0,59 %; seguido de 2,5 % (T2) con 4,69 ± 0,48 %. Los valores del índice de 
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conversión alimenticia (ICA) varían desde 1,09 ± 0,25 (T4) a 1,37 ± 0,28 (T1), 

los otros tratamientos como T2 y T3 registraron valores de: 1,08 ± 0,17 y 1,22 

± 0,17 respectivamente.  

Respecto a la tasa de eficiencia alimenticia (TEA) los tratamientos (T2) y (T4) 

fueron significativamente diferentes de los tratamientos (T1) y (T3). El menor 

valor para el factor de condición (K) se evidenció en el tratamiento (T2) con 

un registro de 1,62 ± 0,17; seguido del tratamiento (T3) con un valor de 1,63 ± 

0,23. La tasa de supervivencia (S) fue similar para los cuatro tratamientos, 

mientras que para los tratamientos (T2) y (T4) se obtuvo solo un pez muerto, 

para los tratamientos (T1) y (T3) no se observó ningún pez muerto.  

5.1.5 Parámetros bioquímicos 

En la tabla 9 se muestran los valores del perfil bioquímico en sangre 

realizados en los alevines de paco, los cuales se encuentran dentro del rango 

recomendable para la salud de estos. La adición de C. peruviana como 

ingrediente en las dietas tuvo un efecto positivo, se halló diferencias 

significativas para los tres parámetros entre tratamientos.  

Tabla 9. Perfil bioquímico en alevines de P. brachypomus alimentados con diferentes 

concentraciones de C. peruviana en estanque seminatural 

Parámetros 
T1 

(0,0%) 

T2 

(2,5%) 

T3 

(5,0%) 

T4 

(7,5%) 

Proteína (g/dl) 2,94 ± 0,18a 2,98 ± 0,30a 2,99 ± 0,47a 3,27 ± 0,69b 

Glucosa (mg/dl) 122,14 ± 42,87a 127,57 ± 45,41a 144,57 ± 55,39b 124,79 ± 51,28a 

Colesterol (mg/dl) 109,43 ± 12,97a 111,98 ± 11,68a 113,09 ± 28,75a 122,28 ± 40,13b 

Data: media ± desviación estándar (X ± SD) 

Las letras indican las agrupaciones realizadas por medio de un análisis post hoc de Tukey (P<0,05). 

Valores en una fila con superíndices iguales indica que no existe diferencias significativas entre 

tratamientos. 
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La concentración de proteína en sangre de los alevines fue mayor en el 

tratamiento (T4) con un valor promedio de 3,27 ± 0,69 g/dl, seguido de los 

tratamientos (T3) y (T2) con valores de 2,99 ± 0,47 y 2,98 ± 0,30 g/dl 

respectivamente, mientras que el menor registro se manifestó en el 

tratamiento (T1) con un valor de 2,94 ± 0,18 g/dl.  

Respecto a los niveles de glucosa en sangre, el tratamiento (T3) tuvo el mayor 

valor con 144,57 ± 55,39 mg/dl. En cuanto a los niveles de colesterol 

sanguíneo se registró un mayor valor promedio en el tratamiento (T4) con 

122,28 ± 40,13 mg/dl, siendo significativamente diferente de los demás 

tratamientos, en los cuales se registró valores de 113,09 ± 28,75; 111,98 ± 

11,68 y 109,43 ± 12,97 mg/dl para los tratamientos (T3), (T2) y (T1) 

respectivamente.  

5.2 Cultivo en Laboratorio de Acuicultura y Nutrición de Organismos Acuáticos 

– La Huaca, UNMSM 

5.2.1 Calidad del agua 

En la tabla 10 se muestran los valores de los parámetros de la calidad del 

agua analizados de los 12 acuarios a lo largo de 135 días, los cuales se hallan 

dentro del rango óptimo para el correcto desarrollo del paco en la etapa de 

alevinaje.  
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Tabla 10. Promedio de los parámetros fisicoquímicos evaluados en el Laboratorio de 

Acuicultura y Nutrición de Organismos Acuáticos durante la etapa experimental 

Parámetros 
T1 

(0,0%) 

T2 

(2,5%) 

T3 

(5,0%) 

T4 

(7,5%) 

Temperatura del agua (°C) 27,3 ± 0,62a 27,85 ± 0,56a 27,8 ± 0,54a 27,82 ± 0,50a 

Oxígeno disuelto (mg/l) 6,57 ± 0,28a 6,52 ± 0,26a 6,55 ± 0,25a 6,62 ± 0,27a 

Valores de pH 8,13 ± 0,06a 8,17 ± 0,06a 8,17 ± 0,05a 8,19 ± 0,07a 

Conductividad específica (µS/cm) 1234,2 ± 24,8b 1206,2 ± 19,3a 1211,2 ± 25,3a 1192,9 ± 15,5a 

Sólidos totales disueltos (mg/l) 825,2 ± 19,9b 793,3 ± 21,8a 782 ± 20,5a 795,7 ± 18,4a 

Data: media ± desviación estándar (X ± SD) 

Las letras indican las agrupaciones realizadas por medio de un análisis post hoc de Tukey (P<0,05). Valores en 

una fila con superíndices iguales indica que no existe diferencias significativas entre tratamientos. 
 

No existen diferencias significativas (p>0,05) para los valores de los 

parámetros de calidad del agua, los índices se encuentran en rango 

recomendable para la especie (IIAP, 2006), los valores registrados fueron 

similares en todos los ambientes (acuarios), sin ninguna excepción. Los 

promedios variaron para la temperatura del agua (T) entre 27,3 ± 0,62 a 27,85 

± 0,56 °C. En cuanto a la concentración de oxígeno disuelto en el agua (OD), 

los valores oscilaron de 6,52 ± 0,26 a 6,62 ± 0,27 mg/l.  

Respecto al pH, los valores presentaron variaciones mínimas de 8,13 ± 0,06 

a 8,19 ± 0,07. Para la conductividad específica (Cd), los valores variaron 

desde 1192,9 ± 15,5 a 1234,2 ± 24,8 µS/cm. En relación con los sólidos totales 

disueltos (STD), los valores se encuentran entre 782 ± 20,5 y 825,2 ± 19,9 

mg/l. 

5.2.2 Evaluación biométrica 

En la figura 11 se muestra el progreso del peso y longitud medio de los 

alevines al tiempo de los 135 días del experimento, teniendo en cuenta que 

las evaluaciones biométricas se realizaron cada 30 días, se encontraron 
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diferencias significativas a partir del día 60 para las cuatro dietas ensayadas, 

alcanzándose un peso medio superior de 16,32 g para el tratamiento T1 

(control). Durante los últimos muestreos, el crecimiento de los pacos 

alimentados con la adición de la microalga fueron menores comparados a la 

dieta control, sus pesos variaron de 13,5 ± 2,96 a 14,37 ± 2,15 g para los 

tratamientos (T4) y (T3), respectivamente (Figura 11a).  

   

Figura 13. Curva de crecimiento en alevines de P. brachypomus en condiciones 

laboratorio. a) Variación de peso total; b) Variación de la longitud total 

En cuanto a la longitud, se observaron diferencias significativas para el 

tratamiento (T1) generando una mayor longitud media con 97,09 ± 7,67 mm; 

seguido de los tratamientos T2 (2,5 %) y T4 (7,5 %), finalmente el T3 con 5,0 

% de adición de la microalga, se registró el mínimo valor con 91,17 ± 4,02 mm 

(Figura 11b). 

5.2.3 Relación longitud – peso  

Las curvas de crecimiento de peso y longitud en los alevines se observan en 

la figura 12. Se revela que hasta los 135 días el coeficiente de crecimiento b 

tuvo valores de: 2,8117 (T1); 2,851 (T2); 2,8415 (T3) y 2,8316 (T4), y 
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mediante la prueba de t se estimó que los individuos presentaron un 

crecimiento isométrico, con una tendencia a la alometría negativa (b < 3). No 

se encontraron diferencias significativas entre tratamientos, sin embargo, el 

tratamiento (T4) presentó el mayor valor del coeficiente de crecimiento.  

  

   

Figura 14. Relación longitud (mm) - peso (g) de alevines de P. brachypomus en 

condiciones de laboratorio. a) Tratamiento 1; b) Tratamiento 2; c) Tratamiento 3;              

d) Tratamiento 4 
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5.2.4 Parámetros de crecimiento 

En la tabla 11 se muestran el análisis de varianza (ANOVA) realizados en los 

valores registrados de los cuatro tratamientos (T1, T2, T3 y T4), registrándose 

diferencias significativas entre tratamientos (P<0,05). 

Tabla 11. Evaluación de crecimiento en alevines de P. brachypomus en condiciones 

de laboratorio 

Parámetros T1 T2 T3 T4 

Peso inicial (g) 0,44 ± 0,09a 0,44 ± 0,06a 0,43 ± 0,05a 0,42 ± 0,08a 

Longitud inicial (mm) 27,05 ± 1,37a 26,92 ± 1,07a 26,69 ± 1,05a 27,32 ± 1,39a 

Peso final (g) 16,32 ± 3,33b 14,35 ± 2,37a 14,37 ± 2,15a 13,5 ± 2,96a 

Longitud final (mm) 97,09 ± 7,67b 91,97 ± 5,19a 91,17 ± 4,02a 91,4 ± 16,91a 

Ganancia de peso (WG) 15,88 ± 3,33b 13,90 ± 2,37a 13,94 ± 2,15a 13,09 ± 2,96a 

Tasa de crecimiento específico (TCE) 2,68 ± 0,22b 2,57 ± 0,15a 2,59 ± 0,15a 2,58 ± 0,21a 

Índice de conversión alimenticia (ICA) 1,34 ± 0,24b 1,52 ± 0,25a 1,51 ± 0,23a 1,64 ± 0,35a 

Tasa de eficiencia alimentaria (TEA) 77,27 ± 16,18b 67,65 ± 11,53a 67,82 ± 10,47a 63,68 ± 14,42a 

Factor de condición (K) 1,79 ± 0,26a 1,83 ± 0,13a 1,89 ± 0,18a 1,85 ± 0,34a 

Supervivencia (S) 98 98 100 98 

Data: media ± desviación estándar (X ± SD) 

Las letras indican las agrupaciones realizadas por medio de un análisis post hoc de Tukey (P<0,05). Valores en una fila 

con superíndices iguales indica que no existe diferencias significativas entre tratamientos. 
 

La adición de C. peruviana como componente en la dieta durante los 135 días 

de cultivo en los alevines de P. brachypomus, no presentó efecto significativo 

en todos los parámetros productivos de peso, longitud, ganancia de peso, 

tasa de crecimiento específico y tasa de eficiencia alimentaria. Los valores 

obtenidos de los parámetros productivos de los alevines con adición de la 

harina de la microalga de 2,5 % (T2), 5,0 % (T3) y 7,5 %(T4), son inferiores a 

la dieta control (T1). 
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5.2.5 Parámetros bioquímicos 

En la tabla 12 se muestra el perfil bioquímico sanguíneo, el cual se encuentra 

dentro del rango recomendable para la salud de los alevines de paco. La 

adición de C. peruviana como ingrediente en las dietas tuvo un efecto 

significativo en el perfil bioquímico, se encontró diferencias significativas para 

los tres parámetros entre tratamientos.  

Tabla 12. Perfil bioquímico en alevines de P. brachypomus alimentados con 

diferentes concentraciones de C. peruviana en laboratorio 

Parámetros T1 T2 T3 T4 

Proteína (g/dl) 2,37 ± 0,16a 2,37 ± 0,29a 2,37 ± 0,23a 2,44 ± 0,20b 

Glucosa (mg/dl) 132,22 ± 58,36a 165,53 ± 47,70b 120,64 ± 29,27a 131,56 ± 47,91a 

Colesterol (mg/dl) 78,28 ± 13,71b 66,87 ± 7,18a 66,09 ± 7,97a 64,55 ± 10,40a 

Data: media ± desviación estándar (X ± SD) 

Las letras indican las agrupaciones realizadas por medio de un análisis post hoc de Tukey (P<0,05). 

Valores en una fila con superíndices iguales indica que no existe diferencias significativas entre 

tratamientos. 
  

La concentración de proteína en plasma sanguíneo de los alevines, alcanzó 

su mayor valor en el tratamiento (T4) con promedio de 2,44 ± 0,20 g/dl, 

seguido de los tratamientos (T3), (T2) y (T1), con valores promedios casi 

semejantes (2,37 g/dl).   

Respecto a los niveles de glucosa en sangre, el valor máximo se observó en 

el tratamiento (T2) con 165,53 ± 47,70 mg/dl; seguido del tratamiento (T1), 

(T4) y (T3) con valores de 132,22 ± 58,36; 131,56 ± 47,91 y 120,64 ± 29,27 

mg/dl, respectivamente. 

Referente a los niveles de colesterol sanguíneo se registró un mayor valor 

promedio en el tratamiento (T1) con 78,28 ± 13,71 mg/dl, siendo 

significativamente diferente de los demás tratamientos, los cuales oscilaron 
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entre valores de 64,55 ± 10,40 a 66,87 ± 7,18 mg/dl en los tratamientos (T4) 

y (T2) respectivamente.   

6. DISCUSIÓN  

CALIDAD DEL AGUA 

La calidad del agua en el cultivo de peces amazónicos es muy importante para el 

éxito de la producción, ya que estos dependen del agua para realizar todas sus 

funciones y condiciones inadecuadas podrían provocar daños al crecimiento, salud, 

supervivencia y calidad de los peces (Leira et al., 2016).  

La temperatura es uno de los parámetros más importantes para el cultivo de peces, 

debido a que influye en su crecimiento y supervivencia por ser organismos 

poiquilotermos (Boyd, 2018). Además, al condicionar la concentración de oxígeno 

disuelto en el agua, también influye indirectamente en la respiración (Franco, 2005). 

La temperatura óptima para el cultivo del paco varía entre los 25 a 30 °C, valores 

demasiado altos o bajos a este podría someter a un cuadro de estrés a los peces y 

retardar el crecimiento (IIAP, 2006). La temperatura promedio registrada en el 

estanque para los peces cultivados en las instalaciones de la piscigranja “El Encanto 

de Saipai” durante el periodo experimental (30,54 °C) fue ligeramente más alta del 

nivel óptimo, lo que indica una mayor actividad de los peces y por ende una mayor 

necesidad de alimentos (IIAP, 2006). Caso contrario, para los peces cultivados en el 

laboratorio de Acuicultura y Nutrición de Organismos Acuáticos, la temperatura 

promedio registrada presentó pequeñas variaciones (27,3 – 27,85 °C), 

encontrándose dentro de los valores idóneos para el óptimo cultivo del paco. 

El oxígeno disuelto presente en el agua de un cultivo es el parámetro más crítico 

dentro de los factores de la calidad del agua, ya que una menor disponibilidad de 

este ocasiona una disminución en la productividad del cultivo (Peñuela-Hernández 

et al., 2007) y su deficiencia se ha considerado como responsable del más del 60 % 
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de pérdidas en los centros piscícolas (Sastre et al., 2004). La concentración óptima 

de OD para el cultivo del paco oscila entre 6 – 7 mg/l, niveles de OD inferiores influyen 

negativamente sobre la ganancia de peso y conversión alimenticia de los organismos 

(Tavares, 1995). La concentración de OD promedio registrado en el presente estudio 

para el cultivo seminatural (6,86 mg/l) se encontró dentro del rango óptimo para el 

correcto desarrollo de los alevines de paco. De igual manera, los niveles de OD 

promedio en el agua del cultivo en laboratorio (6,52 – 6,62 mg/l) fueron adecuados 

para el desarrollo de los pacos durante la etapa de alevinaje. 

El paco puede ser cultivado en intervalos de pH entre 6 y 7, con un máximo de 9 

(IIAP, 2006). Los extremos de pH en los cultivos ocasionan reducciones en los niveles 

de glucosa y proteína en sangre de los peces, esto podría afectar al crecimiento y 

ganancia de peso en los peces (Garcia et al., 2014). El pH registrado en este estudio 

para el cultivo seminatural (6,99) se presentó dentro de los valores óptimos para la 

crianza del paco. En el caso del cultivo en laboratorio, el pH (8,13 – 8,19) varió 

ligeramente sin presentar diferencias significativas, pese a no hallarse dentro del 

rango óptimo, se encuentra en el rango tolerable para el cultivo de paco.  

La conductividad evalúa la concentración de iones disueltos presentes en el agua, se 

encuentra directamente relacionada con la salinidad y los sólidos totales disueltos 

(Guerra, 1996), la conductividad es una medida importante, ya que si los valores se 

encuentran fuera del rango permitido podría afectar al crecimiento de los peces 

(Boyd, 2017). Según reportes de Longoni et al. (2001), el rango óptimo para el 

desarrollo del cultivo de paco se encuentra entre 0 a 500 µS/cm. En el presente 

estudio, la conductividad que se registró en el estanque del cultivo seminatural (14,74 

µS/cm) se mantuvo bajo durante toda la etapa experimental, estos valores tan bajos 

se deben a que el agua utilizada proviene directamente de una quebrada ubicada a 

no más de 1 km del estanque, gracias ello los alevines de paco estuvieron en buenas 

condiciones para su desarrollo óptimo. Estos resultados difieren con los registrados 
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en los acuarios del cultivo en laboratorio, en los cuales los valores de conductividad 

(1192,9 – 1234,2 µS/cm) fueron elevados durante todo el periodo de cultivo, esto se 

debe a que el agua en Lima es tratada para ser apta para el consumo humano y debe 

cumplir con ciertos requisitos de calidad como la presencia de sales minerales de 

elementos como el sodio y el calcio, influyendo así al aumento de la conductividad 

específica que por norma tiene un Límite Máximo Permisible (LMP) de 1500 µS/cm 

(Ministerio de Salud [MINSA], 2011), los valores altos obtenidos pudieron conllevar a 

un retardo del crecimiento de los alevines, por lo que el estudio en laboratorio tardó 

aproximadamente cuatro meses.  

PARÁMETROS DE CRECIMIENTO 

En el presente estudio se evaluó la adición de la microalga Chlorella peruviana en la 

dieta de alevines de Piaractus brachypomus por un periodo de 60 días cultivados en 

condiciones seminaturales y 135 días en condiciones de laboratorio, observándose 

que esta microalga refuerza el estado de salud de los peces e influye en el desarrollo 

y crecimiento de los organismos.  

La adición de C. peruviana a la dieta extruida fue favorable para el desarrollo en peso 

y longitud de los alevines de paco, debido al aporte de macronutrientes y factor de 

crecimiento (CGF) que presenta esta microalga, la cual promueve un adecuado 

desarrollo fisiológico (Xu et al., 2014). Se obtuvo un mayor desarrollo con los 

tratamientos T2 (2,5 %) y T4 (7,5 %), lo cual difiere de lo expuesto por Enyidi (2017) 

quien reporta un mayor crecimiento en alevines de bagre africano alimentados con 

25 % de C. vulgaris; asimismo se reporta un óptimo de 10 % de Chlorella en alevines 

de Oreochromis niloticus (Galal et al., 2018) y 0,8 % en juveniles de la carpa prusiana 

Carassius auratus gibelio (Zhang et al., 2014), esto indica que las concentraciones 

de la microalga C. peruviana adicionada al alimento varían para cada especie de 

estudio.  
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En cuanto a la relación longitud – peso total, este es un parámetro que se utiliza para 

obtener información sobre la condición de crecimiento de los peces y determinar si 

el crecimiento es isométrico (el peso se incrementa en forma proporcional a la 

longitud) o alométrico (el peso no se incrementa en forma proporcional a la longitud) 

(Le Cren, 1951), la cual depende de varios factores tales como la disponibilidad de 

alimento, estado de salud de los peces, desarrollo gonadal, entre otros (Lopez 

Cazorla & Sidorkewicj, 2008; Santos et al., 2002). Carlander (1969) considera que 

las especies presentan un crecimiento isométrico si los valores de b fluctúan entre 

los valores de 2,5 – 3,5. Los resultados en el cultivo seminatural y de laboratorio 

mostraron un bajo grado de dispersión de los datos y coeficientes de crecimiento (b) 

menores a 3 en todos los casos, y mediante la prueba t de Student se determinó que 

los alevines tuvieron un crecimiento de tipo isométrico con una tendencia a la 

alometría negativa, lo que indica que los individuos incrementan preferencialmente 

su longitud más que su peso. Resultados similares han sido reportados por Bautista 

et al. (2005) para el cultivo del híbrido “cachamay” alimentados con pulpa ecológica 

de café, de igual manera Sousa et al. (2016) obtuvieron valores similares en alevines 

de gamitana. Asimismo, Froese (2006) analizó más de 1700 especies de peces, y 

reportó que en el 90 % de los casos el intervalo del coeficiente de crecimiento b es 

de 2,7 a 3,4. Por lo tanto, los valores estimados de b en el presente estudio fueron 

válidos y se encontraron dentro del rango esperado, lo cual refleja un óptimo 

crecimiento para el cultivo del paco, y que esta no se vio afectada por la adición de 

C. peruviana en la dieta extruida.  

De acuerdo con los resultados obtenidos en los 60 días de cultivo en condiciones 

seminaturales, la mayor ganancia de peso se dio en los tratamientos T4 (7,5 %) y T2 

(2,5 %), con un aumento de 18,91 y 18,69 g respectivamente, esto podría ser posible 

por la presencia de ingredientes bioactivos como el factor de crecimiento de Chlorella 

(CGF) que promueve el crecimiento de los peces (Yamaguchi, 1996). Estos valores 
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son similares a los presentados por Zhang et al. (2014) que obtuvieron una ganancia 

de peso de 33,85 g en la “carpa gibel” alimentados con Chlorella sp. al 0,8 %. Lo que 

indica que el aporte de nutrientes de esta microalga favorece la ganancia de peso de 

los peces. 

Caso contrario en el cultivo en laboratorio, durante 135 días de periodo experimental, 

la mayor ganancia de peso se observó en el tratamiento control (T1) con un aumento 

de 15,88 g; mientras que el menor aumento de peso se dio en el tratamiento 4 con 

13,09 g. Esta diferencia podría deberse a la conductividad en el agua de los acuarios, 

ya que según Boyd (2017) valores fuera del rango óptimo afectan el crecimiento de 

los peces, lo que pudo provocar un estrés en los peces y que no digieran de manera 

adecuada el alimento.  

La tasa de crecimiento específico (TCE) es el porcentaje de crecimiento diario, el cual 

se encuentra relacionado con el tipo de alimento proporcionado a los organismos 

(Jauncey, 1982) y con la calidad proteínica de la dieta (Austreng & Refstie, 1979). 

En condiciones seminaturales, se obtuvo muy buenos valores para este parámetro, 

siendo mayor en los tratamientos con la adición de C. peruviana (4,41 – 4,71 %), lo 

que podría deberse a un buen efecto de la microalga en el metabolismo de los peces. 

Estos resultados son mayores a los reportados por Vásquez Torres et al. (2011) 

quienes obtuvieron una TCE de hasta 2,25 %/día con una dieta de 31,36 % de 

proteína; de igual manera Tafur-Gonzales et al. (2009) reportaron una TCE de 1,75 

%/día bajo una dieta al 25% de proteína. Asimismo, Martínez-Castillo et al. (2018)  

presentó valores más altos de TCE (4,87 %/día) en alevines de paco alimentados 

con una dieta con 34 % de proteína. Por lo tanto, los valores de TCE obtenidos en el 

presente estudio muestran un adecuado crecimiento y rápido desarrollo de los 

alevines de paco. 
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En condiciones de laboratorio, los valores para este parámetro fueron menores (2,57 

– 2,68 %), esto se pudo deber a que la TCE no solo se ve influenciado por el alimento, 

sino también por la calidad del agua y el estado fisiológico de los peces (Ribeyro, 

2013). Sin embargo, los valores se mantuvieron por encima de los reportes de TCE 

mencionados previamente, por lo que se atribuye la diferencia entre las dos 

condiciones de cultivo a los factores de calidad del agua que variaron en los acuarios. 

Respecto al índice de conversión alimenticia (ICA), este parámetro se encuentra 

relacionado con la cantidad de alimento consumido y la ganancia de peso corporal 

que obtengan los peces (A. Tacón, 1989), varía de acuerdo con la densidad de 

siembra, calidad del alimento y calidad de agua; por lo tanto, cuanto menor sea el 

valor de ICA, indicaría una mayor eficiencia del alimento (Boletín nicovita, 1997). 

Los resultados obtenidos en el cultivo en condiciones seminaturales son favorables, 

principalmente en los tratamientos con la adición de C. peruviana a la dieta (1,08 – 

1,22), esto indicaría un buen aprovechamiento del alimento por lo peces. Sin 

embargo, esto se puede relacionar al aporte de nutrientes propio del estanque, ya 

que de acuerdo con Rebaza-Alfaro et al. (2002) la fertilización y encalamiento del 

estanque generan alimento natural (fitoplancton y zooplancton), el cual es 

aprovechado por los peces y junto al alimento balanceado mejoran el crecimiento de 

los alevines. Asimismo, estos resultados son menores a los reportados por 

Fernandes et al. (2000), quienes encontraron valores de ICA de 1,27 y 1,19 con 

dietas de 26 y 30 % de proteína respectivamente. 

Los valores obtenidos en el cultivo en laboratorio son considerados aceptables, con 

una diferencia significativa entre el tratamiento control (T1) (1,34) y los tratamientos 

con la adición de C. peruviana (1,51 – 1,64). Estudios similares realizados por 

Gutiérrez A. et al. (2009) reportaron un ICA de 1,51 en alevines de gamitana 

alimentados con una dieta al 25% de proteína. En otro estudio realizado por Díaz & 
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Pardo-Carrasco (2016) lograron un ICA de 1,0 en alevines de paco alimentados con 

una dieta en base a espirulina y torta de soya.  

El factor de condición (K) indica el estado nutritivo de los organismos (Martínez Millán, 

1987), siendo útil en peces para reflejar información sobre su estado fisiológico y el 

uso apropiado de fuentes alimenticias (Lizama & Ambrósio, 2002), el cual se basa en 

el supuesto de que peces con mayor peso a una determinada longitud se encuentran 

en una mejor condición fisiológica (Anene, 2005); sin embargo, la interpretación de 

este índice debe realizarse con cuidado (Cifuentes et al., 2012) debido a que existen 

variaciones interespecíficas de K entre especies e incluso dentro de una misma 

especie, esto a causa de que puede variar ampliamente por factores como la 

temperatura, calidad y cantidad de alimento y estado reproductivo (García & Cerezo, 

2003; McPherson et al., 2011). 

Para el cultivo en condiciones seminaturales, el factor de condición (K) para los 

tratamientos con adición de C. peruviana a la dieta se encontró entre 1,62 y 1,73 %, 

estos resultados según diversos autores son considerados como valores buenos y 

favorables para la especie. Martínez Millán (1987), indica que los valores superiores 

a 2 refleja la gran capacidad y posibilidades que se tienen para desarrollar un sistema 

de cultivo intensivo con la especie. Por otro lado, Tenazoa (2010) evaluó la harina de 

quinua sobre el crecimiento de alevines de gamitana y alcanzó un factor de condición 

de 1,7 a 1,8 %; resultados muy similares a los registrados en el presente trabajo de 

investigación.  

Mientras que, en el cultivo en condiciones de laboratorio, el factor de condición (K) 

se encontró entre valores de 1,83 y 1,89 % en los tratamientos con la adición de C. 

peruviana a la dieta, resultados similares a los reportados por Brú-Cordero et al. 

(2017), quienes reportaron valores de factor de condición entre 1,9 a 2,1 % en el 

cultivo de juveniles de P. brachypomus. 
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Con relación a la tasa de supervivencia, esta varió en 98 a 100 % de supervivencia 

entre los tratamientos para el cultivo en condiciones seminaturales y de laboratorio, 

con lo que se evidencia el adecuado manejo de los organismos, la rusticidad de la 

especie y su fácil adaptación a diversas condiciones limnológicos (Granda & Botero 

Aguirre, 2007; Guerra, 2000). Resultados similares fueron reportados por Rodríguez 

et al. (2016) en “cachamotos” alimentados con dieta extruida más fitoplancton y por 

Rebaza-Alfaro et al. (2002) quienes obtuvieron una sobrevivencia máxima de 98,68 

%. Esto demuestra que el paco es un pez que se adapta muy bien a diferentes 

ambientes y condiciones de cultivo. 

PARÁMETROS BIOQUÍMICOS 

Pedro et al. (2005) mencionan que las pruebas de química sanguínea son utilizadas 

para conocer la condición fisiológica de los peces, los cuales podrían verse afectados 

por las características nutricionales de la dieta y la calidad del agua (Castellano et 

al., 2003).  

En el cultivo en condiciones seminaturales, se observó que el aumento de la 

microalga C. peruviana en la dieta, ocasionó valores elevados en los niveles de 

proteína y colesterol en la sangre, mientras que la concentración de glucosa llegó a 

un valor máximo con el tratamiento 3, para luego descender en el tratamiento 4.  

En el caso de los cultivos en laboratorio, se observó que, a mayor adición de la 

microalga en la dieta, causó un aumento en la concentración de proteína en sangre. 

Respecto a la glucosa no se observó un patrón definido, lo cual pudo deberse al 

estrés ocasionado por la mala manipulación al momento de la extracción de sangre. 

Referente al colesterol se observó que el aumento de la microalga en la dieta 

ocasionó un descenso en los valores.  

Estudios llevados a cabo por Svobodová et al. (1998) demostraron que la 

concentración de proteína en sangre de Silurus glanis aumentaba conforme la 
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disponibilidad de alimento era más alta. Asimismo, Bicudo et al. (2009) reportaron un 

aumento en los niveles de proteína y disminución de la glucosa conforme se 

aumentaba la proteína en la dieta de alevines de paco, resultados similares a los 

observados en el cultivo en condiciones seminaturales del presente estudio.   

Kłyszejko & Łyczywek (1999) mencionan que los niveles de colesterol y triglicéridos 

en sangre se encuentran ligados a los lípidos y el valor calorífico del alimento en los 

peces. Esta información se puede comprobar con el análisis bromatológico de las 

dietas en el presente estudio y los resultados para el cultivo en condiciones 

seminaturales, contrario a los resultados observados en el cultivo en laboratorio. 

Cameron et al. (2002) demostraron que los niveles de glucosa en sangre de juveniles 

de Salvelins alpinus, se reducía a medida que la proteína en el alimento aumentaba, 

resultados que concuerdan con los presentados para el estudio en condiciones 

seminaturales, los valores de glucosa disminuyeron a medida que aumentaba el nivel 

de proteína en la dieta y de igual manera varió de acuerdo con los niveles de grasa. 

En el caso de laboratorio, los niveles de glucosa variaron lo cual se debe a una mala 

manipulación, ya que el estrés en peces contribuye a la disminución de las reservas 

de glucógeno, rompiéndose los enlaces de glucosa y liberándola en la sangre, por lo 

que las reservas de glúcidos se pierden en un corto tiempo, además esta variación 

también se ve influenciada por niveles de calidad de agua deficientes durante el 

experimento (Barandica & Tort, 2008; Garcia et al., 2014).  
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7. CONCLUSIONES 

En cuanto a los parámetros de crecimiento no hubo diferencias significativas entre 

tratamientos; sin embargo, hubo una tendencia a ser mejor en los tratamientos con 

la adición de C. peruviana al 7,5% y 2,5% (T4 y T2) en la dieta de alevines de P. 

brachypomus en condiciones seminaturales, lo cual influyó positivamente en la 

ganancia de peso, incremento de talla final, índice de conversión alimenticia aparente 

y factor de condición.  

Las dietas con la adición de C. peruviana usadas en los diferentes tratamientos en 

condiciones de laboratorio no influyeron en el crecimiento en peso y longitud de 

alevines de P. brachypomus, esto pudo deberse a la falta de control y regulación de 

la conductividad entre los parámetros de calidad de agua. 

Los parámetros bioquímicos evaluados muestran valores que indican que C. 

peruviana favorece al bienestar de los alevines de P. brachypomus cultivados en 

condiciones seminaturales y de laboratorio; los valores de proteína y colesterol total 

aumentan y disminuyen respectivamente con la adición de C. peruviana al 7,5% en 

la dieta. Los niveles de glucosa en plasma se encontraron por encima de lo normal 

para ambos cultivos, atribuyéndose al estrés ocasionado al momento de la extracción 

de sangre. 

La concentración óptima de la adición de harina de C. peruviana en la dieta extruida 

de inicio para alevines de P. brachypomus sería al 7.5 % puesto que se observaron 

mejores resultados en condiciones seminaturales. 
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8. RECOMENDACIONES 

Los parámetros de calidad de agua son muy importantes tanto en condiciones de 

laboratorio como seminatural, por lo que en todo momento se debe controlar para 

que ello no afecte al experimento. 

Teniendo en cuenta la conductividad elevada durante el experimento en laboratorio 

se recomienda hacer uso de un equipo de osmosis inversa para disminuir los iones 

disueltos en el agua o hacer uso del agua de lluvia y disminuir la conductividad. 

Se recomienda la utilización de un anestésico previo a la colecta de sangre, de modo 

que se pueda comprobar si el estrés es el principal factor para los resultados de los 

niveles de glucosa alto. 

Se recomienda llevar a cabo un estudio de la adición de C. peruviana en la dieta 

extruida de alevines de paco y continuar hasta la fase de juvenil, además de 

exponerlos a peces enfermos para evaluar su reacción y defensa.  

El tiempo de cultivo en condiciones seminaturales coincidió con la época de lluvias, 

se podría realizar el mismo estudio en la época de sequía, puesto que los parámetros 

fisicoquímicos del agua cambian con los periodos climáticos.  

Se deberían realizar pruebas del análisis del agua en el estanque e identificar los 

organismos de fitoplancton y zooplancton, con el fin de evaluar el aprovechamiento 

del alimento natural y balanceado proporcionado a los peces.   
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10. ANEXOS 

ANEXO 1. Registro de biometría de alevines de Piaractus brachypomus cultivados en 

instalaciones de la piscigranja “El Encanto de Saipai”, noviembre - 2018 

N° Fecha 
Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4 

Longitud 
(mm) 

Peso 
(g) 

Longitud 
(mm) 

Peso 
(g) 

Longitud 
(mm) 

Peso 
(g) 

Longitud 
(mm) 

Peso 
(g) 

1 10-Nov 35,89 0,94 42,35 1,27 39,31 1,2 35,73 0,84 

2 10-Nov 37,44 0,84 36,87 0,96 43,49 1,6 38,28 1,29 

3 10-Nov 41,68 1,03 37,86 0,82 37,74 1,1 35,63 0,87 

4 10-Nov 38,34 0,78 35,91 0,94 36,82 0,97 43,04 1,55 

5 10-Nov 37,92 1 38,29 1,07 38,05 1,33 39,12 1,19 

6 10-Nov 38,64 1,1 39,99 0,97 35,6 0,94 35,04 0,77 

7 10-Nov 39,09 1,19 42,38 1,37 32,78 0,81 37,44 1,03 

8 10-Nov 37,13 0,96 40,91 1,35 33,28 1,53 39,77 1,31 

9 10-Nov 37,93 1,11 42,43 1,59 37,49 1,1 37,65 1,21 

10 10-Nov 39,64 1,26 39,54 1,33 38,64 1,17 39,13 1,31 

11 10-Nov 36,04 1,18 39,88 1,07 43,12 1,45 40,38 1,42 

12 10-Nov 40,13 1,25 42,24 1,52 48,29 2,07 38,83 1,13 

13 10-Nov 40,8 1,19 40,9 1,15 39,03 0,7 43,17 1,64 

14 10-Nov 45,87 2 39 1,15 43,74 1,21 35,18 0,85 

15 10-Nov 40,25 1,32 40,31 1,23 40,71 1,29 37,27 0,97 

16 10-Nov 43 1,65 44,97 1,89 42,94 1,54 37,73 1,03 

17 10-Nov 44,56 1,83 41,61 1,36 46,07 1,74 39,11 1,2 

18 10-Nov 38,09 1,13 43,02 1,42 39,78 1,14 45,23 0,89 

19 10-Nov 37,01 1,03 30,42 0,55 34,6 0,65 40,96 1,21 

20 10-Nov 36,74 0,94 37,52 1,14 40,64 1,5 37,22 1,03 

21 10-Nov 42,09 1,35 41,47 1,23 38,3 1,23 37,37 0,94 

22 10-Nov 42,67 1,38 41,93 1,49 46,12 1,79 39,13 1,17 

23 10-Nov 44,83 2 40,07 1,16 39,6 1,25 42,78 1,43 

24 10-Nov 47 1,8 38,62 1,04 38,18 1,14 44,7 1,88 

25 10-Nov 40,2 1,31 37,36 0,75 45,67 2,1 43,12 1,4 

26 10-Nov 41,27 1,55 36,72 0,8 39,61 1,32 45,38 1,68 

27 10-Nov 41,54 1,85 40,14 1,29 40,46 1,35 35,8 0,75 

28 10-Nov 37,21 0,89 43,19 1,72 39,79 1,08 44,2 1,74 

29 10-Nov 38,57 0,94 37,24 1,04 41,61 1,51 39,52 1,11 

30 10-Nov 52,88 2,69 48,66 2,21 38,45 0,96 41,06 1,36 
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ANEXO 2. Registro de biometría de alevines de Piaractus brachypomus cultivados en 

instalaciones de la piscigranja “El Encanto de Saipai”, diciembre - 2018 

N° Fecha 
Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4 

Longitud 
(mm) 

Peso 
(g) 

Longitud 
(mm) 

Peso 
(g) 

Longitud 
(mm) 

Peso 
(g) 

Longitud 
(mm) 

Peso 
(g) 

1 3-Dic 81,2 8,65 68,3 6,06 68,2 4,29 89,4 7,44 

2 3-Dic 74,8 6,05 82,2 7,78 75,5 7,74 81,5 9,61 

3 3-Dic 83,2 7,68 66 5,05 74,4 6,83 71,5 5,19 

4 3-Dic 71,3 6,45 69,8 5,03 75,3 6,92 78,2 5,31 

5 3-Dic 80 8,26 70,3 6,83 80 8,17 77,8 7,07 

6 3-Dic 73 6,16 73 6,89 83 7,62 82,2 9,19 

7 3-Dic 87 10,59 81 7,56 75 5,68 73,1 6,03 

8 3-Dic 81,9 8,06 86 9,4 81,3 9,16 89 6,83 

9 3-Dic 85 9,53 77,5 7,31 79,7 7,29 74,8 6,11 

10 3-Dic 84,5 10,37 86 8,35 85,2 8,86 85,3 9,14 

11 3-Dic 71,32 6,8 80,2 7,2 72,2 6,3 73,98 8,73 

12 3-Dic 81,02 8,75 77,9 7,46 70,5 5,08 96,07 16,36 

13 3-Dic 71,1 6,84 73,2 6,72 71,1 5,71 90,76 13,3 

14 3-Dic 81,27 8,32 75,2 6,52 65 4,28 89,69 13,97 

15 3-Dic 74,77 8,09 66,1 4,51 73,2 6,08 84,42 10,7 

16 3-Dic 72 5,79 68 6,45 70 4,91 87,26 13,14 

17 3-Dic 77,88 9,09 87 8,84 80,2 8,03 86,47 12 

18 3-Dic 72,3 6,86 112,2 21,53 95,5 14,24 82,7 10,04 

19 3-Dic 78,92 8,95 92 10,87 79,3 6,96 78,2 8,16 

20 3-Dic 72,47 6,98 77 5,9 86,2 10,94 83,5 11,61 

21 3-Dic 76,4 7,49 75,4 5,83 75 7,86 68,2 4,47 

22 3-Dic 76,3 6,93 72,3 5,86 79,3 7,11 79,3 6,93 

23 3-Dic 73 5,18 66,2 4,37 81,4 8,47 76,3 7,01 

24 3-Dic 76,1 6,41 72,1 6,61 71,3 6,66 67,2 4,3 

25 3-Dic 53,3 3,08 68,1 5 71 5,52 80 7,18 

26 3-Dic 74,9 6,68 67,3 6,23 80 9 72,2 5,07 

27 3-Dic 77,3 8,27 78,7 7,08 81,1 9,03 81,5 8,07 

28 3-Dic 79,7 7,93 74 5,64 96 14,12 86 8,71 

29 3-Dic 78,7 7,28 76,3 6,23 83,1 8,91 78 7,21 

30 3-Dic 74,2 7,07 75,7 6,19 85 10,3 83 8,13 
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ANEXO 3. Registro de biometría de alevines de Piaractus brachypomus cultivados en 

instalaciones de la piscigranja “El Encanto de Saipai”, diciembre - 2018 

N° Fecha 
Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4 

Longitud 
(mm) 

Peso 
(g) 

Longitud 
(mm) 

Peso 
(g) 

Longitud 
(mm) 

Peso 
(g) 

Longitud 
(mm) 

Peso 
(g) 

1 16-Dic 70,93 6,03 74,3 8,25 80,51 10 80,65 9,96 

2 16-Dic 78,69 7,52 81,36 10,15 83,79 10,85 82,15 11,26 

3 16-Dic 78,8 8,75 88,3 13,93 87,18 13,77 85,7 11,97 

4 16-Dic 85,92 10,23 90,36 14,92 88,69 13,86 83,93 12,43 

5 16-Dic 72,48 6,85 93,76 15 79,45 10,18 78,66 10,53 

6 16-Dic 77,73 7,76 85,26 10,6 78,63 9,15 81,19 10,38 

7 16-Dic 87,83 11,84 76,62 9,09 83,38 8,87 81,53 10,8 

8 16-Dic 84,91 9,86 72,23 6,72 85,55 11,76 74,86 9,23 

9 16-Dic 77,24 7,65 74,3 8,36 74,8 7,66 76,9 8,54 

10 16-Dic 81,06 8,15 66,89 5,58 74 6,82 76,79 8,33 

11 16-Dic 79,93 8,51 71,71 6,27 71,89 6,58 89,17 15,54 

12 16-Dic 81,48 8,93 80,88 9,13 71,62 7,12 85,63 13,04 

13 16-Dic 84,46 10,35 81,47 10,22 78,03 8,11 85,6 12,5 

14 16-Dic 78,89 11,52 81,99 10,88 81,17 9,52 79,6 10,48 

15 16-Dic 86,04 11,29 76,37 8,16 70,38 5,98 92,68 15,33 

16 16-Dic 75,82 8,06 73,84 8,61 76,14 7,45 79,25 9,87 

17 16-Dic 81,92 9,05 78,47 9,71 71,36 6,92 85,84 12,91 

18 16-Dic 76,49 8,9 73,77 7,29 72,28 6,32 83,19 12,06 

19 16-Dic 83,06 10,51 70,75 7,03 76,72 8,35 83,53 12,15 

20 16-Dic 87,86 11,67 82,34 9,4 77,41 7,58 90,97 13,28 

21 16-Dic 70,66 6,89 78,64 7,58 83 10,15 71,02 5,92 

22 16-Dic 79,3 9,23 74,61 8 84,52 10,3 76,77 8,48 

23 16-Dic 79,26 9,41 81,48 8,85 85,16 11,15 81,01 8,85 

24 16-Dic 85,76 12,22 80,1 9 83,11 11,22 91,19 12,71 

25 16-Dic 79,84 8,86 93,3 14,14 84,28 9,65 72,12 7,18 

26 16-Dic 81,26 9,35 75,51 6,83 77,77 8,8 69,86 6,8 

27 16-Dic 74,68 8,29 77,99 8,25 80,79 9,75 74,75 7 

28 16-Dic 82,51 10,68 85,41 9,24 79,13 8,97 63,07 5,69 

29 16-Dic 79,62 8,58 85,54 10,33 76,77 9,07 74,26 7,59 

30 16-Dic 84,28 10,36 70,87 6,6 83,64 9,82 70,27 5,65 
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ANEXO 4. Registro de biometría de alevines de Piaractus brachypomus cultivados en 

instalaciones de la piscigranja “El Encanto de Saipai”, enero - 2019 

N° Fecha 
Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4 

Longitud 
(mm) 

Peso 
(g) 

Longitud 
(mm) 

Peso 
(g) 

Longitud 
(mm) 

Peso 
(g) 

Longitud 
(mm) 

Peso 
(g) 

1 9-Ene 95,33 13,55 104,88 17,44 108,53 20,57 113,23 21,19 

2 9-Ene 96,24 13,45 104,83 16,45 106,7 17,14 110,18 20,57 

3 9-Ene 97,32 14,2 95,2 14,56 101,23 16,32 110,07 21,86 

4 9-Ene 88,61 12,53 101,26 19,46 105,98 19,46 109,38 20,27 

5 9-Ene 97,62 15,47 101,98 17,24 107,64 18,64 115,44 22,06 

6 9-Ene 85,15 10,13 99,99 16,2 103,58 18,26 105,32 18,72 

7 9-Ene 85,04 14,25 102,93 16,87 96,99 16,95 104,63 20,4 

8 9-Ene 95,38 14,2 104,69 18,76 108,06 20,69 98,38 17,05 

9 9-Ene 91,53 14,4 112,95 24,02 96,16 17,94 102,66 17,01 

10 9-Ene 97,78 16,64 105,31 18,98 101,76 16,47 105,12 17,47 

11 9-Ene 107,22 20,29 118,97 23,1 101,66 13,97 109,49 22,48 

12 9-Ene 105,12 17 122,82 24,7 96,61 18,71 104 22,67 

13 9-Ene 105,49 19,39 108,14 20,33 101,45 16,56 115,78 26,9 

14 9-Ene 100,67 16,74 120,02 25,17 99,05 14,46 100,97 27,42 

15 9-Ene 103,37 18,75 114,06 22,32 103,44 15,47 107,69 20,45 

16 9-Ene 106,22 20,67 107,83 18,4 101,68 16,51 100,09 19,32 

17 9-Ene 99,25 17,83 112,63 23,9 97,03 14,93 102,58 21,35 

18 9-Ene 101,87 18,37 111,84 23,71 96,15 13,85 113,93 25,25 

19 9-Ene 107,24 20,25 115,72 22,62 97,72 14,78 107,68 22,14 

20 9-Ene 100,26 16,7 109,47 21,57 99,3 14,75 112,79 27,34 

21 9-Ene 100,85 11,35 110,14 22 104,88 18,36 105,65 16,55 

22 9-Ene 94,9 15,18 106,63 16,72 108,36 18,67 102,01 14,5 

23 9-Ene 101,08 16,35 106,91 20,04 107,94 20,26 92,38 14,12 

24 9-Ene 98,44 16,26 98,51 16,14 106,65 19,64 88,27 12,96 

25 9-Ene 97,13 15,17 106,59 17,6 130,33 21,9 99,89 14,1 

26 9-Ene 107,82 19,63 101 18,25 99,21 19,38 101 18,25 

27 9-Ene 98,24 14,72 102,64 21,1 98,71 18,34 102,64 21,1 

28 9-Ene 105,02 18,84 110,55 22,43 107,05 18,92 110,55 22,43 

29 9-Ene 103,11 18,74 96,22 18,93 102,16 18,93 96,22 18,93 

30 9-Ene 98,33 14,38 102,17 18,52 97,56 19,8 102,17 18,52 
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ANEXO 5. Registro de biometría de alevines de Piaractus brachypomus cultivados en 

el Laboratorio de Acuicultura y Nutrición de Organismos Acuáticos – La Huaca, 

setiembre - 2018 

N° Fecha 
Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4 

Longitud 
(mm) 

Peso 
(g) 

Longitud 
(mm) 

Peso 
(g) 

Longitud 
(mm) 

Peso 
(g) 

Longitud 
(mm) 

Peso 
(g) 

1 17-Set 29,75 0,39 28,83 0,53 28,16 0,48 26,6 0,31 

2 17-Set 28,54 0,64 28,03 0,4 28,36 0,42 27,51 0,45 

3 17-Set 27,24 0,43 28,83 0,59 26,32 0,41 25,96 0,36 

4 17-Set 24,94 0,34 26,85 0,35 26,91 0,43 29,39 0,54 

5 17-Set 24,28 0,46 26,65 0,39 27,46 0,43 28,52 0,53 

6 17-Set 25,33 0,49 27,76 0,41 25,57 0,49 28,45 0,36 

7 17-Set 25,76 0,47 26,57 0,49 28,46 0,52 25,56 0,34 

8 17-Set 27,48 0,62 25,88 0,45 28,01 0,47 28,26 0,57 

9 17-Set 26,66 0,57 26,3 0,54 24,85 0,41 27,87 0,5 

10 17-Set 24,25 0,42 26,74 0,44 27,26 0,46 25,67 0,48 

11 17-Set 28,26 0,36 26,88 0,38 28,62 0,53 26,91 0,36 

12 17-Set 28,23 0,39 26,76 0,38 25,79 0,37 29,31 0,47 

13 17-Set 26,8 0,49 26,68 0,46 27,6 0,34 29,94 0,45 

14 17-Set 26,16 0,43 25,63 0,35 26,7 0,46 25,71 0,31 

15 17-Set 27,29 0,47 26,09 0,46 24,7 0,35 29,64 0,44 

16 17-Set 26,38 0,59 27,12 0,45 26,44 0,45 29,25 0,49 

17 17-Set 27,78 0,37 25,28 0,35 27,27 0,43 25,12 0,47 

18 17-Set 28,18 0,38 27,91 0,49 25,26 0,42 26,92 0,37 

19 17-Set 27,99 0,45 25,65 0,41 25,85 0,48 27,42 0,53 

20 17-Set 28,12 0,51 26,45 0,44 26,91 0,51 26,47 0,37 

21 17-Set 29,16 0,36 26,87 0,44 26,87 0,39 25,58 0,34 

22 17-Set 24,83 0,24 26,38 0,47 26,65 0,38 27,12 0,45 

23 17-Set 26,86 0,29 24,06 0,43 26,35 0,35 25,52 0,33 

24 17-Set 27,51 0,51 26,84 0,41 26,49 0,41 27,89 0,4 

25 17-Set 26,89 0,41 26,85 0,42 26,84 0,44 26,28 0,29 

26 17-Set 27,58 0,32 27,77 0,47 25,29 0,37 26,96 0,42 

27 17-Set 27,74 0,43 28,49 0,53 25,62 0,45 28,37 0,38 

28 17-Set 28,07 0,56 27,98 0,46 26,46 0,53 25,94 0,34 

29 17-Set 26,5 0,47 27,31 0,51 27,46 0,45 27,34 0,34 

30 17-Set 26,98 0,4 28,06 0,44 26,26 0,37 28,11 0,46 
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ANEXO 6. Registro de biometría de alevines de Piaractus brachypomus cultivados en 

el Laboratorio de Acuicultura y Nutrición de Organismos Acuáticos – La Huaca, octubre 

- 2018 

N° Fecha 
Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4 

Longitud 
(mm) 

Peso 
(g) 

Longitud 
(mm) 

Peso 
(g) 

Longitud 
(mm) 

Peso 
(g) 

Longitud 
(mm) 

Peso 
(g) 

1 18-Oct 36,11 0,77 32,53 0,6 39,16 1,17 38,98 1,23 

2 18-Oct 35,89 1,12 29,61 0,53 36,14 1,02 39,85 1,17 

3 18-Oct 33,68 0,67 33,36 0,72 44,65 1,53 46,19 1,72 

4 18-Oct 32,26 0,77 34,61 0,76 34,21 0,79 38,24 1,02 

5 18-Oct 34,36 1,06 40,94 1,08 37,46 0,91 35,87 0,94 

6 18-Oct 38,02 1,02 29,53 0,45 36,95 0,99 34,02 0,95 

7 18-Oct 33,16 0,84 42,18 1,3 33,09 0,65 36,14 1,04 

8 18-Oct 32,09 0,64 30,93 0,58 37,61 1 33,22 0,94 

9 18-Oct 31,25 0,68 35,01 0,77 30,36 0,55 36,01 0,97 

10 18-Oct 36 0,97 29,96 0,52 35,87 0,81 31,61 0,69 

11 18-Oct 31,55 0,78 33,75 0,65 36,27 0,99 35,39 0,94 

12 18-Oct 33,44 0,75 38,41 1,05 34,32 0,99 43,32 1,38 

13 18-Oct 31,97 0,62 34,71 0,69 31,22 0,68 32,11 0,76 

14 18-Oct 33,72 1,29 32,61 0,59 40,23 1,04 35,17 1,2 

15 18-Oct 30,77 0,63 32,53 0,63 35,42 0,96 30,81 0,8 

16 18-Oct 36,88 0,86 37,29 1,2 35,87 1,17 32,99 0,81 

17 18-Oct 34,52 0,79 31,65 0,69 32,29 0,79 33,85 0,9 

18 18-Oct 32,27 0,85 31,1 0,73 31,31 0,95 37,67 1,12 

19 18-Oct 32,52 0,64 33,7 0,82 31,31 0,75 37 0,9 

20 18-Oct 37,26 0,77 35,49 0,93 33,82 0,99 31,84 0,71 

21 18-Oct 33,74 0,85 32,86 1,02 40,39 1,42 30,3 0,7 

22 18-Oct 36,53 0,96 40,32 1,25 40,77 1,36 42,72 1,43 

23 18-Oct 33,65 0,73 41,04 0,99 32,83 1 41,73 1,26 

24 18-Oct 35,01 0,81 41,49 1,57 38,02 1,21 36,25 1,04 

25 18-Oct 33,86 0,6 38,07 0,94 39,28 1,2 33,08 0,91 

26 18-Oct 31,01 0,64 39,82 1,22 35,18 0,06 36,14 1,04 

27 18-Oct 35,3 0,79 36,98 1,09 40,84 1,44 34,71 1,02 

28 18-Oct 34,33 0,73 33,88 0,9 34,56 0,94 36,28 0,9 

29 18-Oct 33,67 0,69 33,16 0,97 35,98 1,02 34,28 0,91 

30 18-Oct 34,87 0,84 36,2 1,05 31,42 0,76 32,09 0,88 
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ANEXO 7. Registro de biometría de alevines de Piaractus brachypomus cultivados en 

el Laboratorio de Acuicultura y Nutrición de Organismos Acuáticos – La Huaca, 

noviembre - 2018 

N° Fecha 
Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4 

Longitud 
(mm) 

Peso 
(g) 

Longitud 
(mm) 

Peso 
(g) 

Longitud 
(mm) 

Peso 
(g) 

Longitud 
(mm) 

Peso 
(g) 

1 20-Nov 48,99 2,2 51,13 2,63 46,96 2,13 53,8 3,39 

2 20-Nov 44,57 2,03 47,57 2 49,73 2,23 48,23 2,37 

3 20-Nov 48,36 2,79 43,99 1,03 49,42 3,04 40,58 1,04 

4 20-Nov 39,44 1,79 54,1 3,14 44,56 2,29 43,57 1,67 

5 20-Nov 44,74 2,29 50,02 1,94 57,77 3,97 51,21 2,94 

6 20-Nov 35,76 1,46 39,11 0,94 47,39 2,41 54,61 3,61 

7 20-Nov 50,56 2,29 51,47 2,86 48,37 2,24 42,33 1,37 

8 20-Nov 40,12 1,45 42,38 1,25 47,56 2,2 40,01 0,99 

9 20-Nov 48,82 1,51 46,3 1,49 38,32 1,13 39,35 1,06 

10 20-Nov 50,16 3,11 45,45 1,92 43,94 1,72 43,39 1,35 

11 20-Nov 45,7 1,88 45,31 1,33 43,04 1,62 45,37 2,04 

12 20-Nov 47,71 2,5 43,26 1,77 39,27 1,14 53,58 3,07 

13 20-Nov 42,09 1,96 52,22 2,72 45,66 1,8 43,9 1,57 

14 20-Nov 45,25 2,11 49,48 2,35 42,08 0,96 50,56 2,56 

15 20-Nov 43,32 1,52 44,5 1,96 40,78 1,48 42,54 1,43 

16 20-Nov 56,13 3,74 48,23 2,31 51,38 3,46 47,58 2,23 

17 20-Nov 47,86 2,25 54,98 3,55 43,91 1,86 48,2 1,91 

18 20-Nov 46,02 1,66 43,24 1,55 49,98 2,56 52,79 2,89 

19 20-Nov 47,42 1,77 49,38 2,61 42,09 1,49 42,27 1,26 

20 20-Nov 44,54 1,98 44,14 1,56 49,1 2,27 46,99 1,95 

21 20-Nov 47,76 3,01 45,77 2,21 49,9 2,62 40,37 1,25 

22 20-Nov 53,58 3,1 48,84 2,41 48,93 2,62 44,18 1,55 

23 20-Nov 48,27 1,78 48,01 2,24 48,65 2,2 46,99 2,12 

24 20-Nov 41,28 1,42 46,49 1,88 42,78 1,75 47,09 2,11 

25 20-Nov 40,04 1,57 45,37 1,88 43,07 1,61 43,29 1,57 

26 20-Nov 42,77 1,53 51,33 2,7 51,95 2,38 47,63 2,32 

27 20-Nov 50,75 2,03 45,18 1,89 40,97 1,45 48,02 1,59 

28 20-Nov 44,19 1,53 44,59 1,83 49,42 2,49 50,73 2,31 

29 20-Nov 45,4 1,13 49,37 2,53 48,35 1,98 45,93 1,56 

30 20-Nov 49,96 2,13 42,8 1,49 52,15 3,18 43,28 1,53 
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ANEXO 8. Registro de biometría de alevines de Piaractus brachypomus cultivados en 

el Laboratorio de Acuicultura y Nutrición de Organismos Acuáticos – La Huaca, 

diciembre - 2018 

N° Fecha 
Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4 

Longitud 
(mm) 

Peso 
(g) 

Longitud 
(mm) 

Peso 
(g) 

Longitud 
(mm) 

Peso 
(g) 

Longitud 
(mm) 

Peso 
(g) 

1 21-Dic 69,22 5,34 60,95 4,52 72,91 7,62 60,55 5,22 

2 21-Dic 76,25 6,05 71,64 7 68,89 5,09 68,66 5,45 

3 21-Dic 65,06 5,19 72,45 6,4 65,46 5 62,67 4,19 

4 21-Dic 76,38 8 66,92 5,44 81,43 9,75 74,74 7,54 

5 21-Dic 83,76 10,61 64,26 5,46 66,57 4,83 63,68 4,17 

6 21-Dic 76,39 5,35 70,66 6,11 70,07 5,73 71,03 6,7 

7 21-Dic 70,49 4,25 62,78 5,42 76,88 7,31 61,66 4,45 

8 21-Dic 68,98 5,55 63,92 4,8 66,93 5,2 64,45 4,87 

9 21-Dic 71,64 4,98 66,04 5,36 65,25 5,2 77,84 7,76 

10 21-Dic 61,12 4,18 58,78 4,14 71,82 6,48 68,49 5,85 

11 21-Dic 79,11 10,42 66,89 5,68 67,08 5,68 60,94 5,11 

12 21-Dic 64,66 4,96 70,13 7,06 70,61 6,34 64,01 4,44 

13 21-Dic 61 4,41 75,38 8,09 68,22 7,42 62,59 4,93 

14 21-Dic 67,97 5,86 66,52 6,21 69,94 5,73 64,11 4,49 

15 21-Dic 64,5 5,12 64,07 5,22 72,82 7,83 75,72 7,68 

16 21-Dic 72,7 5,96 62,71 5,25 70,2 6,02 68,43 5,87 

17 21-Dic 62,98 5,16 69,13 6,4 73,63 6,82 61,65 4,13 

18 21-Dic 63,58 4,41 65,97 5,72 63,54 4,51 68,76 6,34 

19 21-Dic 68,61 5,96 63,64 5,06 66,67 5,23 65,41 5,22 

20 21-Dic 62,88 4,78 62,59 4,81 70,11 6,09 64,82 4,74 

21 21-Dic 71,22 5,83 60,68 4,53 68,67 6,08 67,64 5,1 

22 21-Dic 68,95 6,49 70,81 7,39 70,5 6,24 70,16 6,15 

23 21-Dic 82,64 9,75 69,68 6,08 74,26 7,91 60,95 3,84 

24 21-Dic 71,53 5,61 72,01 7,12 67,32 5,35 65,36 4,7 

25 21-Dic 68,51 5,79 60,26 4,47 70,57 6,68 71,02 6,6 

26 21-Dic 72,1 5,47 66,36 5,62 72,01 6,2 63,42 5,5 

27 21-Dic 65,08 4,95 69,37 6,44 72,84 6,53 69,46 6 

28 21-Dic 66,06 5,46 63,92 5,52 70,64 6,68 70,18 6,33 

29 21-Dic 73,09 6,5 65,51 5,87 61,81 4,07 66,09 4,68 

30 21-Dic 67,58 6,21 62,31 4,87 64,49 4,86 66,8 5,91 
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ANEXO 9. Registro de biometría de alevines de Piaractus brachypomus cultivados en 

el Laboratorio de Acuicultura y Nutrición de Organismos Acuáticos – La Huaca, enero - 

2019 

N° Fecha 
Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4 

Longitud 
(mm) 

Peso 
(g) 

Longitud 
(mm) 

Peso 
(g) 

Longitud 
(mm) 

Peso 
(g) 

Longitud 
(mm) 

Peso 
(g) 

1 16-Ene 89,65 12,23 87,95 11,87 89,2 13,08 90,46 13,94 

2 16-Ene 83,78 10,55 83,51 9,6 84,6 11,89 88,3 12,54 

3 16-Ene 90,02 12,95 87,65 10,85 87,77 12,76 99,79 16,99 

4 16-Ene 93,23 13,71 80,03 9 81,92 10,38 89,63 11,76 

5 16-Ene 81,38 10,08 82,29 9,07 79,62 9,5 86,04 11,33 

6 16-Ene 89,34 13,04 79,43 9,23 83,72 11,64 84,58 10,45 

7 16-Ene 87,36 11,91 78,16 9,06 85,58 10,26 86,68 10,62 

8 16-Ene 82,35 9,6 81,89 9,03 89,76 13,48 86,42 11,53 

9 16-Ene 83,75 9,69 78,22 8,1 75,86 6,49 82,37 10,11 

10 16-Ene 83,62 10,83 79,2 8,05 95,23 16,67 84,22 10,16 

11 16-Ene 91,57 14,85 86,62 11,34 88,42 11,18 94,74 15,57 

12 16-Ene 87,14 12,24 88,04 11,52 90,28 13,82 88,82 12,9 

13 16-Ene 80,57 10,53 89,65 12,65 90,95 13,78 87,16 12,05 

14 16-Ene 82 10,35 82,35 11,07 88,32 11,52 84,3 11,1 

15 16-Ene 92,67 15,23 80,86 10,08 84,46 10,89 83,76 10,63 

16 16-Ene 83,4 11,03 78,3 8,52 86,76 11,7 85,84 10,82 

17 16-Ene 78,82 9,06 82,05 10,02 84,94 10,78 84,88 11,3 

18 16-Ene 83,88 11,01 81,22 9,22 82,54 9,8 81,34 9,98 

19 16-Ene 82,35 9,76 77,74 8,86 84,68 10,42 80,3 9,44 

20 16-Ene 87,11 9,97 79,31 8,61 82,2 9,12 75,64 8,13 

21 16-Ene 84,18 11,92 85,89 11,6 90,36 12,07 84,88 11,58 

22 16-Ene 86,59 12,82 89,43 13,03 91,26 13,58 88,38 11,4 

23 16-Ene 89,36 13,6 93,74 15,6 88,16 13,67 92,88 14 

24 16-Ene 78,12 9,35 88 12,46 92,8 14,32 86,74 10,92 

25 16-Ene 83,56 10,55 89,2 12 90,96 12,54 85,14 11,13 

26 16-Ene 81,9 10,08 83,7 10,28 86,66 11,56 88,6 11,86 

27 16-Ene 85,16 11,26 77,26 8,86 85,47 10,41 86 11,9 

28 16-Ene 77,07 8,97 76,04 8,12 87,45 11,56 84,4 10,68 

29 16-Ene 94,27 14,95 75,24 8,24 85,15 11,49 80,18 9,3 

30 16-Ene 81,4 9,44 76,1 8,46 83,24 10,8 81,96 9,13 
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ANEXO 10. Registro de biometría de alevines de Piaractus brachypomus cultivados en 

el Laboratorio de Acuicultura y Nutrición de Organismos Acuáticos – La Huaca, enero - 

2019 

N° Fecha 
Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4 

Longitud 
(mm) 

Peso 
(g) 

Longitud 
(mm) 

Peso 
(g) 

Longitud 
(mm) 

Peso 
(g) 

Longitud 
(mm) 

Peso 
(g) 

1 30-Ene 105,98 22,84 89 12,36 93 15,5 95 15,3 

2 30-Ene 114,3 28 92 12,94 96 19,29 170 21,81 

3 30-Ene 97,31 15,86 90 13,92 93 17,17 91 14,55 

4 30-Ene 86,02 15,21 84 11,57 94 15,02 90 16,14 

5 30-Ene 90 13,48 97,5 15,18 91,5 13,29 90 13,04 

6 30-Ene 102 18,02 91 14,26 81 11,31 83 10,89 

7 30-Ene 95 16,9 91 13,54 92 14,37 91 14,79 

8 30-Ene 99 18,57 88 13,19 90 12,44 96,5 17,59 

9 30-Ene 93 16,17 87,5 12,88 90,5 12,96 86 12,19 

10 30-Ene 96 14,38 90 12,59 86 11,44 85,5 11,49 

11 30-Ene 104 21,01 93 13,33 96 16,12 90 12,67 

12 30-Ene 100 18,52 94,5 14,41 88 12,96 91,5 13,98 

13 30-Ene 86 12,85 96,5 15,09 95 13,34 82 9,73 

14 30-Ene 91 13,19 83 12,52 95 17,14 88,5 12,9 

15 30-Ene 95 14,25 92 15,86 93 15,76 84 10,78 

16 30-Ene 96,5 14,47 96 18,17 90 15,05 83 9,84 

17 30-Ene 94 15,09 90 13,1 95 13,79 83 12 

18 30-Ene 92 13,62 100 17,82 91,5 15,16 123 20,09 

19 30-Ene 97,5 16,21 97 15,35 90,5 12,18 78 9,18 

20 30-Ene 92,5 12,05 91,5 14,68 86 11,21 96 17,18 

21 30-Ene 120 18,17 92,5 14,26 87 13,59 82 12,86 

22 30-Ene 97,5 18,12 100 18,73 92 14,69 90 14,74 

23 30-Ene 100 18,9 101 19,23 96,5 14,92 87 13,48 

24 30-Ene 110 15,76 102 19,49 97,5 17,8 86 12,29 

25 30-Ene 97 14,5 93 14,81 95 18,17 90 11,53 

26 30-Ene 93 16,05 89 12,61 91 13,66 87 14,21 

27 30-Ene 93 12,49 82,5 10,42 91 14,5 78 9,54 

28 30-Ene 90 14,51 90 13,83 88 15,03 87 13,21 

29 30-Ene 94 14,92 91,5 13,89 86 11,25 83 11,89 

30 30-Ene 91 15,57 84 10,42 84 12,06 95 15,16 
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ANEXO 11. Datos del perfil bioquímico sanguíneo en alevines de Piaractus 

brachypomus cultivados en instalaciones de la piscigranja “El Encanto de Saipai”, 

evaluados por tratamiento 

N° Tratamientos 
Proteína 

(g/dl) 
Glucosa 
(mg/dl) 

Colesterol 
(mg/dl) 

1 T1 3,07 78,45 113,57 

2 T1 2,87 93,92 114,68 

3 T1 2,82 181,22 113,57 

4 T1 2,89 168,51 116,34 

5 T1 3,07 93,92 94,18 

6 T1 3,07 117,40 101,39 

7 T1 2,68 128,18 94,18 

8 T1 2,53 113,81 85,32 

9 T1 2,80 195,03 116,34 

10 T1 2,95 185,91 127,42 

11 T1 3,24 45,86 110,80 

12 T1 3,05 91,16 110,80 

13 T1 3,07 113,26 132,96 

14 T1 3,07 107,73 95,84 

15 T1 2,95 117,68 114,13 

1 T2 3,72 62,71 106,37 

2 T2 3,18 84,53 132,96 

3 T2 2,80 93,65 110,80 

4 T2 2,95 107,73 84,21 

5 T2 2,89 129,83 116,34 

6 T2 3,26 135,36 110,80 

7 T2 3,26 148,62 116,34 

8 T2 2,68 184,53 105,26 

9 T2 2,49 203,87 94,18 

10 T2 2,84 195,86 116,34 

11 T2 2,85 58,01 110,80 

12 T2 3,05 166,85 116,34 

13 T2 3,10 107,73 117,45 

14 T2 2,70 112,71 116,34 

15 T2 2,89 121,55 125,21 

1 T3 3,14 194,20 101,94 

2 T3 2,74 175,97 82,55 

3 T3 3,95 115,47 179,50 

4 T3 2,70 274,86 94,18 
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5 T3 3,22 139,23 88,64 

6 T3 2,95 65,19 105,26 

7 T3 4,00 85,64 171,75 

8 T3 3,26 86,19 132,96 

9 T3 2,99 72,65 94,18 

10 T3 2,68 149,17 116,34 

11 T3 2,49 163,54 111,91 

12 T3 2,66 163,26 94,18 

13 T3 2,49 185,64 123,55 

14 T3 2,66 169,34 94,18 

15 T3 2,91 128,18 105,26 

1 T4 2,84 139,78 94,18 

2 T4 2,68 93,92 68,70 

3 T4 3,12 204,97 70,36 

4 T4 2,41 157,46 88,64 

5 T4 2,84 241,44 88,64 

6 T4 3,18 118,78 115,79 

7 T4 4,25 157,18 150,69 

8 T4 3,72 163,81 149,58 

9 T4 5,17 85,64 163,43 

10 T4 3,64 85,64 216,07 

11 T4 3,30 66,30 149,58 

12 T4 2,93 75,41 127,42 

13 T4 3,18 85,64 127,42 

14 T4 2,93 101,10 94,18 

15 T4 2,93 94,75 138,50 
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ANEXO 12. Datos del perfil bioquímico sanguíneo en alevines de Piaractus 

brachypomus cultivados en el Laboratorio de Acuicultura y Nutrición de Organismos 

Acuáticos – La Huaca, evaluados por tratamiento 

N° Tratamientos 
Proteína 

(g/dl) 
Glucosa 
(mg/dl) 

Colesterol 
(mg/dl) 

1 T1 2,57 101,52 86,27 

2 T1 2,43 103,55 94,42 

3 T1 2,29 160,41 67,38 

4 T1 2,32 27,92 74,68 

5 T1 2,32 180,20 77,25 

6 T1 2,57 92,39 78,11 

7 T1 2,71 109,14 69,96 

8 T1 2,36 63,45 73,39 

9 T1 2,21 184,01 65,67 

10 T1 2,29 93,91 59,23 

11 T1 2,13 98,98 80,26 

12 T1 2,48 143,40 75,97 

13 T1 2,48 200,51 77,68 

14 T1 2,23 246,19 117,60 

15 T1 2,25 177,66 76,39 

1 T2 2,50 178,93 60,09 

2 T2 2,32 228,43 66,95 

3 T2 2,27 190,36 63,52 

4 T2 2,05 179,95 59,23 

5 T2 2,07 205,58 58,80 

6 T2 2,34 111,17 68,24 

7 T2 2,11 175,13 70,82 

8 T2 2,29 171,32 70,39 

9 T2 2,29 209,39 77,25 

10 T2 1,91 239,85 68,67 

11 T2 2,98 92,89 81,55 

12 T2 2,64 104,06 60,94 

13 T2 2,50 121,83 58,80 

14 T2 2,46 104,06 62,66 

15 T2 2,79 170,05 75,11 

1 T3 2,39 119,29 74,25 

2 T3 2,79 139,59 75,97 

3 T3 2,64 149,75 61,37 

4 T3 2,32 91,37 51,07 
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5 T3 2,23 149,75 66,95 

6 T3 2,16 97,72 61,80 

7 T3 2,41 88,83 76,39 

8 T3 2,30 116,75 59,66 

9 T3 2,32 152,28 61,37 

10 T3 1,96 137,06 61,37 

11 T3 2,50 116,75 68,67 

12 T3 2,21 170,05 71,24 

13 T3 2,59 62,18 75,11 

14 T3 2,14 116,75 54,94 

15 T3 2,66 101,52 71,24 

1 T4 2,82 76,14 77,25 

2 T4 2,39 170,05 72,53 

3 T4 2,84 98,98 70,39 

4 T4 2,48 129,44 79,83 

5 T4 2,21 119,29 68,67 

6 T4 2,46 220,81 64,38 

7 T4 2,23 154,82 61,80 

8 T4 2,36 154,82 71,67 

9 T4 2,29 93,91 59,66 

10 T4 2,41 200,51 58,80 

11 T4 2,68 104,06 75,11 

12 T4 2,39 144,67 50,21 

13 T4 2,43 41,88 45,49 

14 T4 2,43 164,97 62,23 

15 T4 2,14 98,98 50,21 

 

 


