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RESUMEN
El objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto de tres alimentos
en el crecimiento y sobrevivencia de juveniles de arahuana Osteoglossum
bicirrhosum. Se utilizaron 81 ejemplares (6,5 ± 0,36 cm y 1,03 ± 0,03 g) que
fueron distribuidos en acuarios con 15 L de agua a densidad de 0,6 peces L-1. Se
usó alimento balanceado comercial, quironómidos Chironomus sp. y ejemplares
vivos de Poecilia reticulata en la alimentación de juveniles de arahuana, con tres
replicas y distribuidos en un diseño completamente al azar (DCA) durante 30
días. Los resultados muestran que los peces alimentados con quironómidos
y alimento balanceado obtuvieron un desempeño significativo (p<0,05) en el
peso, tasa de crecimiento especifico, tasa de crecimiento relativo y factor de
condición en comparación con los juveniles alimentados con peces vivos. Sin
embargo, no se encontró diferencias significativas (p>0,05) de longitud total
y sobrevivencia en los diferentes tratamientos de alimentación. En conclusión
el uso de quironomidos y alimento balanceado muestran un mejor desempeño
en crecimiento en peso y factor de condición en los juveniles de arahuana O.
bicirrhosum.
PALABRAS CLAVE: Acuicultura, alimento vivo, alimentación, pez dragón
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GROWTH AND SURVIVAL IN THE FOODOF JUVENILE
Osteoglossum bicirrhosum
ABSTRACT
The main objective of this study was to evaluate the effect of three foods on
the growth and survival of juveniles of arahuana Osteoglossum bicirrhosum.
81 specimens (6,5 ± 0,36 cm and 1,03 ± 0,03 g) were used and distributed in
aquariums with 15 L of water at a density of 0.6 fish L-1. We used commercial
feed, chironomids Chironomus sp. and live specimens of Poecilia reticulata in the
feeding of juvenile of arahuana, with three replicas distributed in a completely
randomized design (CRD) for 30 days. The results show that fish fed with
chironomids and balanced feed obtained a significant performance (p<0,05) in
weight, specific growth rate, relative growth rate and condition factor compared
to juveniles fed live fish. However, no significant differences (p>0,05) in total
length and survival were found in the different feeding treatments. In conclusion,
the use of chironomids and balanced food show a better performance in weight
growth and condition factor in juveniles of arahuana O. bicirrhosum.
KEYWORDS: Aquaculture, live food, feeding, dragon fish.
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INTRODUCCIÓN

MATERIALES Y MÉTODOS

La arahuana Osteoglossum bicirrhosum, es un
pez amazónico que está distribuido en la cuenca
del Amazonas (Reis et al., 2003; Ortega et al.,
2006). Es considerada la especie ornamental más
importante de la Amazonía peruana debido a la
gran demanda de los primeros estadios con fines
de exportación especialmente a Asia (Alcántara
et al., 2007), dicha exportación se sustenta de la
extracción de larvas del medio natural mediante
la muerte del macho que las incuba bucalmente
(García et al., 2009; García-Dávila et al., 2018).
La búsqueda de alternativas de producción
sostenibles han logrado que actualmente
esta especie se reproduzca en condiciones de
cautiverio (Argumedo, 2005), y la producción
de larvas mediante la extracción e incubación
artificial de los huevos fecundados (Oliveros et
al., 2018).
La primera alimentación de los estadios
iniciales es fundamental para garantizar la
sobrevivencia, especialmente en peces de
hábitos carnívoros que requieren altos niveles de
proteína y/o alimento vivo (Kubitza & Lovshin,
1999). Se han realizado algunos estudios con
referencia a los primeros estadios de vida con
dietas balanceadas (Ribeyro-Schult et al., 2009,
2014; Darias et al., 2015) y alimento vivo (Trujillo
et al., 2017) mostrando buenos resultados en el
crecimiento. Las presas vivas ofrecen ventajas
como palatabilidad y estímulos visuales que
facilitan la captura, sin embargo no contienen
los requerimientos nutricionales como una dieta
bien formulada (Prieto et al., 2006). Existe poca
información en relación a la alimentación inicial
de O. bicirrhosum. De acuerdo a todo lo expuesto,
el objetivo del presente estudio fue evaluar
el efecto de tres alimentos en el crecimiento
y sobrevivencia de juveniles de arahuana O.
bicirrhosum.

ORIGEN DE LOS PECES UTILIZADOS
Los peces fueron obtenidos de reproducción en
cautiverio de una sola progenie, colectados de
la cavidad bucal de un macho adulto capturado
en un estanque de reproductores de arahuana
O. bicirrhosum en el Centro de Investigaciones
Fernando Alcántara Bocanegra (CIFAB) del
Instituto de Investigaciones de la Amazonía
Peruana (IIAP).
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CONDICIONES EXPERIMENTALES
Se utilizó un total de 81 individuos de 6,5 ± 0,36
cm de longitud total y 1,03 ± 0,03 g de peso que
fueron distribuidos previa aclimatación en nueve
acuarios (40x30x30 cm) conteniendo 15 L de
agua a densidad de 0,6 peces L-1. Los acuarios
se mantuvieron en sistema estático (sin flujo de
agua) con fotoperiodo natural de 12 horas luz
y cada unidad experimental estaba equipada
con un filtro de esponja y aireación constante.
La limpieza de las unidades experimentales se
realizó diariamente con cambios parciales del
25% de agua. Las mediciones de los parámetros
de agua de los acuarios se realizaron diariamente,
dos veces al día (08:00 y 14:00 horas) con
mediciones de temperatura (26,4 ± 0,4 °C),
oxígeno disuelto (6,7 ± 1,5 mg L-1) y pH (7,3 ±
0,02), utilizando un oxímetro (YSI, Model 55) y un
medidor de pH (Oakton, 110 series). El amonio
(0,4 ± 0,2 mg L-1) y los nitritos (0,2 ± 0,1 mg L-1)
se evaluaron una vez por semana mediante un
fotómetro colorimétrico (Hanna Instruments, HI
83203).
DISEÑO EXPERIMENTAL
Para la alimentación de los juveniles de arahuana O. bicirrhosum se utilizó alimento balanceado comercial, quironómidos Chironomus sp.
(no hematófago) y peces vivos Poecilia reticulata con tres réplicas distribuidos en un diseño
DOI: https://doi.org/10.24841/fa.v28i1.479
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completamente al azar (DCA) durante 30 días. RESULTADOS Y DISCUCIÓN
Los alimentos fueron suministrados dos veces al
día (8:00 y 14:00 horas) a saciedad aparente. La Los principales índices de crecimiento y sobrevicomposición proximal de los alimentos usados se vencia de los juveniles de arahuana a los 30 días
muestran en la tabla 1. El alimento balanceado ex- de cultivo se muestran en la tabla 2. Los peces
trusado al 50% de proteína fue molido y tamizado alimentados con quironómidos y alimento balanpara obtener partículas de 2x2 mm de acuerdo al ceado presentaron diferencia significativamente
tamaño de la boca de los peces. Los quironomidos superiores (p<0.05) de peso, tasa de crecimiento
se obtuvieron de artesas con 1 m3 de agua que pre- especifico, tasa de crecimiento relativo y factor de
viamente fueron fertilizadas con harina de pesca- condición en comparación con los peces alimendo. Los peces (P. reticulata) fueron colectados de tados con peces vivos. Mientras que en longitud
total y sobrevivencia no se encontraron diferenestanques de acuerdo al tamaño requerido.
La sobrevivencia se evaluó a los 7, 14, 21 y 30 días cias significativas (p>0.05) en los diferentes trata
de experimentación y las evaluaciones biométricas mientos de alimentación.
En la figura 1 se muestra la sobrevivencia
de peso (g) y longitud total (cm) se realizaron al
final del estudio. Para los cálculos de los índices durante los 30 días con los diferentes alimentos
de crecimiento se consideró la tasa de crecimiento usados, donde se observa un incremento de la
especifico (TCE) = [ln(peso final) – ln(peso mortalidad a partir de los 14 días en los juveniles
inicial)]/díasx100; tasa de crecimiento relativo alimentados con alimento balanceado y peces
(TCR) = (peso final – peso
inicial)/peso inicial y el Tabla 1: Composición proximal en materia seca de los alimentos utilizados en
juveniles de arahuana O. bicirrhosum
factor de condición (K) =
1
2
3
[peso/(longitud
total)3] %
Balanceado
Quironómidos
Peces
x100.
Proteína
50
49,4
44,3
ANÁLISIS DE DATOS
Los resultados fueron expresados como promedios
± desviación estándar, se realizó el análisis de varianza
(ANOVA) de una vía, previa
comprobación de la normalidad (prueba de Kolmogorov–Smirnov) y homogeneidad de las varianzas (prueba de Bartlett), la prueba
de Tukey (p ≤ 0.05) se usó
para determinar las diferencias entre las medias con el
software estadístico «Sigma
Plot 11».
Vol. 28 (1) 2019. 123-129

Lípidos

10

14,2

19,8

Fibra

2

-

-

Ceniza

12

14,2

8,5

Fuente: 1Purina® (Cargill Incorporated, Lima, Perú); 2Habib et al. (1997); 3Biabani et al. (2019)

Tabla 2: Crecimiento de juveniles de arahuana O. bicirrhosum con diferentes
alimentos a los 30 días de cultivo (n = 27)
Balanceado

Quironómidos

Peces

Longitud total final (cm)

7,93 ± 0,40a

8,06 ± 0,68a

7,91 ± 0,85a

Peso final (g)

1,74 ± 0,36a

1,80 ± 0,37a

1,35 ± 0,46b

TCE (% día-1)

1,9± 0.13a

1,7± 0,13a

0,81± 0,25b

TCR (%)

76,7 ± 7,2a

66,3 ± 6,6a

27,7 ± 9,8b

Factor de condición

0,35 ± 0,08a

0,35 ± 0,12a

0,28 ± 0,15b

Sobrevivencia (%)

70,4 ± 12,8a

96,3 ± 6,4a

81,5 ± 16,9a

TCE = Tasa de crecimiento especifico; TCR = Tasa de crecimiento relativo
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vivos, a pesar de no existir diferencia significativa
en los tratamientos de alimentación, los juveniles
alimentados con quironomidos mostraron mejor
sobrevivencia.
Los índices de crecimiento obtenidos en el
presente estudio se muestran por debajo de otros
resultados reportados con alimentación artificial
y alimento vivo en un mayor periodo experimental
(Ribeyro-Schult et al., 2009, 2014; Darias et al.,
2015; Trujillo et al., 2017), ya que a medida que
los peces crecen los índices de crecimiento se van
incrementando rápidamente. La sobrevivencia se
mostró variable a pesar de que las condiciones de
calidad de agua fueron muy similares en todas las
unidades experimentales y estuvieron dentro de
los rangos óptimos reportados para esta especie
(Argumedo, 2005; Hernández et al., 2010).
Esta especie presenta en los primeros estadios
de vida hábitos alimenticios carnívoros y
omnívoros (Agudelo-Zamora et al., 2007) por lo
que requiere altos niveles de proteína y lípidos
en la alimentación, los resultados muestran que
los peces alimentados con el mayor contenido
proteico como el alimento balanceado (50%)
y quironómidos (49,4%) presentan el mayor
crecimiento en peso en comparación con los
ejemplares alimentados con peces (44,3%) que
contiene un menor aporte proteico y mayor aporte
lipídico. Estudios en juveniles de esta especie
muestran que existe un mejor resultado en
crecimiento y metabolismo con una dieta de 48%
de proteína y 8% de lípidos (Darias et al., 2015),
que son cercanos a los valores del contenido
nutricional de los alimentos que brindaron los
mejores crecimiento en peso (balanceado y
quironómidos) en el presente estudio. La cantidad
de los nutrientes en un alimento no siempre
explica los mejores desempeños productivos,
también es necesario considerar la calidad de los
nutrientes, la digestibilidad y los micronutrientes
(García-Ortega, 2000).
Vol. 28 (1) 2019. 123-129

A pesar de no existir diferencia significativa
en la sobrevivencia los mejores resultados
se obtuvieron con los quironómidos, que se
encuentran muy cercanos a los reportados
por estudios con dietas inertes (Darias et al.,
2015), mientras que en otros estudios con
alimentos vivos e inertes se obtienen resultados
muy cercanos al 100% (Ribeyro-Schult et al.,
2009, 2014; Trujillo et al., 2017), las diferentes
condiciones de cultivo, calidad de agua, progenie,
calidad de los alimentos entre otros factores
ocasionan una variabilidad de resultados. El uso
de alimento vivo tiene características peculiares
que el alimento inerte no posee como alta
digestibilidad, mantenimiento de la buena calidad
del agua, movimiento y color que genera los
estímulos visuales en los peces (Luna-Figueroa,
2002; Sánchez-Estudillo, 2011) que facilita su
ingestión al ser atractivo para la captura por los
juveniles de O. bicirrhosum que son depredadores
(Agudelo-Zamora et al., 2007).
CONCLUSIONES
Los resultados muestran mejor desempeño en
crecimiento en peso y factor de condición en los
juveniles de arahuana O. bicirrhosum alimentados
con quironómidos y alimento balanceado.
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