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RESUMEN
Se evaluó el efecto de dietas conteniendo 2, 4 y 8 % de Lactobacillus sp. enriquecido con
proteína hidrolizada de vísceras de Argopecten purpuratus, sobre el crecimiento y
supervivencia de alevines de Oreochromis niloticus en laboratorio. Se utilizaron 240
especímenes de 0,084 g±0,01 de peso inicial promedio y 1,80±0,03 cm de longitud total
inicial promedio, distribuyéndose en tres tratamientos con tres repeticiones, empleándose
el diseño experimental completamente al azar. El crecimiento en peso y talla, y la
supervivencia de alevines de O. niloticus se incrementa significativamente al emplear
dietas conteniendo Lactobacillus sp. enriquecido con proteína hidrolizada de vísceras de
Argopecten purpuratu. Siendo el crecimiento en peso y la supervivencia, directamente
proporcionales a la concentración de Lactobacillus sp. evaluadas. El empleo de dietas con
Lactobacillus sp. enriquecido con proteína hidrolizada de vísceras de A. purpuratus, se
presenta como una opción viable para optimizar el crecimiento y supervivencia de
alevines de O.niloticus.
Palabras claves: Oreochromis niloticus, Lactobacillus sp., crecimiento, supervivencia

ABSTRACT
It was evaluated the effect of diets containing 2, 4 and 8% of Lactobacillus sp.
enriched with hydrolyzed protein of Argopecten purpuratus visceras, about the growth
and fingerlings survival of Oreochromis niloticus at the laboratory. It was used 240
specimens of 0.084 ± 0.01 g of mean initial weight and 1.80 ± 0.03 cm of mean total
initial length, distributed in three treatments with three repetitions, using the experimental
design at random. The growth in weight in size and survival of fingerlings of
Oreochromis niloticus in the laboratory, they have in increasing significantly using diets
containing Lactobacillus sp. enriched with hydrolyzed protein of Argopecten purpuratus
visceras. We can see that the growth and survival in proportional to the concentration in
order to be used. The use of diets with Lactobacillus sp. enriched with hydrolyzed protein
of A. purpuratus visceras, is presented as a viable option for optimizing the fingerlings
increasing and survival of O. niloticus

Keywords: Oreochromis niloticus, Lactobacillus sp., growth, survival

I. INTRODUCCIÓN
La acuicultura es una de las principales fuentes de alimento en el mundo, la tasa de
crecimiento desde 1990 es de 8,8 % al año, mientras que para dicho periodo, el
incremento de la pesca fue 1,2 % y los sistemas de producción de carne en tierra, como
la ganadera 2,8 %. En los últimos años se ha logrado adelantos significativos en la
crianza de una amplia variedad de organismos que proporcionan proteína de origen
animal. Destaca el cultivo de tilapia, considerada como el cultivo de peces más
importante y representativo de las aguas tropicales, su producción para el año 2003 había
sobrepasado las 2,2 millones de toneladas, esperándose para el año 2010 exceda las 2,5
millones de toneladas, con un 80% proviniendo de la acuicultura; siendo el segundo
grupo de peces más cultivado a nivel mundial (FAO, 2007). A partir de los 90, es
considerado como el pescado del milenio y como la especie principal de producción
acuícola para los próximos 10-15 años (Josupeit, 2004; Carbajal, 2008) evidenciándose la
importancia del cultivo de tilapia como actividad económica fundamentalmente en los
países del tercer mundo, de donde proviene la mayor parte de su producción (Olvera,
2002).

Existen más de 70 especies y más de 1200 subespecies de “tilapias” agrupadas en cuatro
a seis géneros distintos; de ellas la especie dulceacuícola más exitosa por su distribución
y empleo es Oreochromis niloticus “tilapia nilótica” (Lara y col., 2002), principal especie
tanto en capturas como en acuicultura (Josupeit, 2004).Un 95% de la producción de
tilapia se desarrolla en estanques (Swick, 2001), empleando sistemas extensivos y semi
intensivos; sin embargo, en los últimos años se observa un proceso de intensificación
generando una demanda por alimentos artificiales de alta calidad, motivando un
incremento en estudios tendientes a determinar sus requerimientos nutricionales, e
identificar ingredientes apropiados para formular las dietas con la calidad requerida y al
menor precio (Olvera, 2002).

En la década del 50 en el Perú, el Ministerio de Fomento y Agricultura realizó las
primeras introducciones con la especie Tilapia rendalli; en los 70, el IMARPE y la
Universidad Nacional Agraria introdujeron las especies Oreochromis niloticus “tilapia
nilótica”, O. hornorum y O. mossambica con fines de investigación y cultivo (Baltazar,
2007). En ese período se produce además O. aureus “tilapia aurea” y la “tilapia roja”
Oreochromis spp. La “tilapia” cultivadas en selva alta (San Martín) para consumo local;
y en la costa norte del país (Piura) para mercado interno y exportación (Ministerio de la
Producción, 2007). Se estimó para el 2005 una producción de 2.500 TM, siendo la O.
niloticus la de mayor potencial (Hurtado, 2005).

En O. niloticus, se han ensayado diversos alimentos de origen vegetal, buscando niveles
adecuados de proteínas o minimización de costos. Moreno y col. (2000) demostraron que
la harina de cáscaras de naranja (entre un 20 a 40% de la dieta) puede ser un insumo útil
en la elaboración de piensos para tilapia. Cabrera y col. (2001) obtuvieron un crecimiento
significativo con harina de soya al 35% de la dieta al igual que Ferraz et al. (2006) con el
42% de este insumo, en alevines de “tilapia nilótica” utilizados para reversión sexual.
Lima (2007) propuso a la harina de coco y los residuos de guayaba como fuentes
potenciales en proteína y energía para dietas de tilapia. Vega y col. (2009) confirmaron el
uso eficiente de diversos insumos vegetales, como 65,49% para harina de soya, 73,22%
para harina de maíz y 66,79% para harina de trigo debido la alta digestibilidad que
mostraron. Así mismo, González y col. (2009) emplearon sin inconvenientes, harina de
Lemna sp. “lenteja de agua” hasta en un 15% en sustitución de la harina de pescado,
destacando el alto contenido de proteína bruta y bajo porcentaje de fibra bruta.

Se han empleado también en la alimentación de alevines de O. niloticus insumos de
origen animal. Esper et al. (2002) obtuvieron una alta tasa de crecimiento con la adición
de 20% de harina de vísceras de ave. Cerdá y col. (1998) demostraron que la sustitución
total de harina de pescado es perjudicial para su crecimiento, más no afecta la
supervivencia y que se puede reemplazar hasta el 20% de harina de pescado por harina de
lombriz de tierra. Fagbenro & Jauncey (1998) utilizaron dietas húmedas para tilapia
2

nilótica, compuesta por ensilado biológico de residuos de tilapia mezclada con harina de
vísceras, harina de soya y harina de plumas hidrolizada encontrando para la proteína
valores altos de digestibilidad (83,5% a 86,6%) Moraes et al.(2006) incluyeron hasta 40%
de ensilado ácido de residuos de pescado, en sustitución de harina de pescado sin
perjudicar el desempeño de O. niloticus y causar mortalidad y Llanes y col. (2006)
encontraron que el ensilado de pescado seco o semihúmedo, es una valiosa alternativa de
proteína de alta calidad y bajo costo en dietas para tilapia.
La eficiencia operativa de un cultivo, conforme lo señala Olvera (2002) está altamente
influenciada por la dependencia hacia los alimentos comerciales, constituyendo el costo
variable más elevado, entre un 40 a 70% de los costos operativos. Makridis et al. (2005)
describieron que las condiciones poco favorables que se generan en los cultivos
intensivos, como: alta densidad de siembra, mala calidad del agua, inadecuada
alimentación, manejo y manipulación excesiva de los animales, falta de higiene y
presencia de organismos patógenos y parásitos oportunistas atentan contra los
rendimientos esperados en un cultivo acuático.

Se ha tratado de resolver esta problemática utilizando alimentos con buena calidad
nutritiva, aditivos o suplementos alimenticios y antibióticos que ayuden a mantener a los
organismos saludables y que favorezcan su crecimiento. Entre los promotores de
crecimiento más utilizados incluyen hormonas, antibióticos y algunas sales, dando
resultados limitados y presentando altos costos; además, el uso inapropiado resulta
finalmente en efectos adversos en el animal o en el consumidor final, con la aparición de
resistencia a bacterias patógenas (Lara y col., 2002; Castro y col., 2005). Esto, ha llevado
a experimentar en acuicultura, con alimentos funcionales, cuya acción no solo influya, en
la velocidad de ganancia de peso y talla como variables de crecimiento, si no se extienda
a incrementar su salud,

darles resistencia al estrés y a los agentes causantes de

enfermedades, incrementando finalmente su supervivencia. El empleo de probióticos en
acuicultura brinda un buen ejemplo de lo que pudiera considerarse como la aplicación de
alimentos funcionales en esta ciencia productiva.
3

El concepto de probiótico nace a partir de las observaciones de Metchnikoff en 1907 y los
estudios de exclusión competitiva, llevados a cabo por Nurmi & Rantala en 1973 (Fuller,
1992), Verschuere et al. (2000) proponen para ello una definición modificada aplicada a
la acuicultura: "Microorganismo vivo que tiene un efecto beneficioso sobre el hospedador
modificando la comunidad microbiana relacionada con él o con el ambiente en el que
este se desarrolla", a través de una mejora: (i) del uso del alimento o de su valor
nutricional, y/o (ii) de la respuesta del hospedador a las enfermedades, y/o (iii) la calidad
del ambiente. Los probióticos evaluados en acuicultura incluyen un amplio espectro en
taxa de los géneros de bacterias más investigados, entre ellos están: Lactobacillus,
Bifidobacterium, Streptococcus, Enterococcus y Escherichia, los dos primeros son los
que presentan resultados más consistentes (Balcázar, 2002).

A mediados de 1980, se realiza la primera aplicación de los probióticos en acuicultura,
las bacterias del ácido láctico (LABs) son los primeros microorganismos empleados
suministrados en su forma viva, por vía oral, con el objetivo de producir efectos
benéficos a la microbiota digestiva (Ringo & Gatesoupe, 1998). Las LABs forman parte
de la microbiota intestinal de diversos peces cultivados como la carpa y el salmón
(Günther y Jiménez, 2004). Castro y col. (2005) señalaron que las LABs presentan un
amplio rango de efectos fisiológico, nutricional y terapéutico que incluyen la
inmunomodulación, la resistencia a antibióticos y otros aspectos funcionales, como son
las propiedades antagonistas y antimutagénicas.

Escobar y col. (2006) describieron que las LABs, forman colonias pequeñas y presentan
tolerancia a concentraciones relativamente altas a ácidos y valores de pH más bajos que
el resto de las bacterias, por lo que pueden desplazar a otras fácilmente del hábitat que
colonizan. Añaden que estas bacterias son utilizadas como probióticos en acuicultura, por
su antagonismo láctico o capacidad de matar o inhibir el crecimiento de otras bacterias
estrechamente relacionadas con ellas, por su producción de compuestos inhibitorios como
ácido láctico y otros ácidos de cadena corta que acidifican el medio, metabolitos como el
peróxido de hidrógeno (H2O2) altamente tóxico para otras bacterias y bacteriocinas que
4

son metabolitos peptídicos , con los que inhiben el crecimiento de otros
microorganismos. Adicionalmente, Verschuere et al. (2000) encontraron que los
probióticos provocan modificaciones en la microflora intestinal de los peces, influyendo
positivamente en numerosos procesos, incluyendo la digestión, la inmunidad y la
resistencia a enfermedades; de tal manera que funcionan adecuadamente como
promotores de crecimiento.

Dentro de las LABs, el Lactobacillus sp. se presenta como un microorganismo de gran
capacidad reproductiva; buen perfil nutritivo; estimulante de la producción de
vellosidades intestinales; capaz de derivar el ácido láctico a partir de la glucosa, creando
un ambiente ácido que inhibe el crecimiento de muchas especies bacterianas patógenas;
descomponedor del alimento no consumido y los productos nitrogenados sin producir
amonio (Chabrillon et al., 2007). Esto deviene en incrementar los aminoácidos y
vitaminas del alimento empleado, mayor absorción de nutrientes; traduciéndose en tasas
de conversión alimenticia más eficientes, mejorando la respuesta a enfermedades y crear
un ambiente más adecuado para el cultivo.

En peces, se han realizado ensayos empleando probióticos con resultados exitosos.
Vásquez et al. (1994) lograron incrementos del crecimiento de Oncorhynchus mykiss
“trucha arco iris” con levaduras aisladas de trucha arco iris silvestre y reintroducidas a
otros organismos de la misma especie en cultivo. Gatesoupe (1994) mejora la
supervivencia de larvas de Scophthalmus maximus al administrarles bacterias acido
lácticas. Bogut et al. (1998) incrementaron el crecimiento y eficiencia alimenticia en
carpas (Cyprinus carpio) suministrando Streptococcus faecium, desplazando a
Escherichia coli del tracto intestinal de las mismas y Hernández (2009) obtiene efectos
positivos en la sobrevivencia y crecimiento de larvas y juveniles de Chirostoma estor
empleando alimento vivo enriquecido con Lactobacillus casei.
En O. niloticus, Uc Huchin (1999), observó que ciertas bacterias de la microflora que
ocasionaban disminución en el aprovechamiento del alimento, eran eliminadas al
administrarse una mezcla probiótica (Lactobacillus acidophillus y Streptococcus
5

faecium) y un antibiótico (Terramicina) promoviendo su crecimiento por mejor uso del
alimento. Poot (2001) aisló e identificó bacterias ácido lácticas del tracto intestinal de
tilapia nilótica bajo condiciones de cultivo; el género dominante encontrado en la
microflora de tilapia fue Enterococcus el cual presentó acción inhibitoria in vitro contra
las bacterias patógenas Aeromonas hydrophila y Spimgomonas paucimobilis. Lara (2003)
describió bacterias ácido lácticas de la flora nativa de tilapia, de las bacterias aisladas;
Streptococcus sp. se presentó como el microorganismo más viable a emplearse como
probiótico.
Barrera (2001) experimentó con 1,0; 2,0 y 3,0 g.kg-1 de un probiótico comercial en dietas
de larvas de Oreochromis sp. obteniendo con la mayor concentración, mejoras en la
ganancia de peso e incremento en longitud. El análisis microbiológico realizado al tracto
gastrointestinal de los peces indicó alta frecuencia de aparición de bacterias benéficas y
baja frecuencia de aparición de bacterias patógenas. Guevara y col. (2002)
experimentaron la adición de probióticos en razón de 2; 4 y 6 g.kg-1 de alimento
extrusado en juveniles de Oreochromis sp. “tilapia roja” logrando un mejor desempeño
productivo con 4 g.kg-1. Günther y Jiménez (2004) demostraron el efecto positivo del
probiótico Bacillus subtilis sobre el crecimiento y alimentación de O. niloticus en
laboratorio, empleando el producto Aquabiotic, compuesto de 0.1% B. subtilis, 5x108
ufc.g-1 y 99.9% maltrina; la dosis en el alimento fue de 0.1% del peso seco del alimento,
el crecimiento y el uso del alimento por tilapia fueron menores en relación con el factor
probiótico. Lara y col. (2002) observaron crecimientos superiores en crías de O. niloticus
con dietas suplementadas con una mezcla bacteriana de Streptococcus faeciumn y
Lactobacillus acidophilus a razón del 0,10% de su dieta alimenticia, al compararlos con
crías sometidas a una dieta convencional y una suplementada con un antibiótico
(Terramicina) se observó un crecimiento superior en alevines a los que se les proporcionó
la mezcla bacteriana, presentándose el probiótico como una opción de promotor de
crecimiento viable.
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En la búsqueda de nuevos insumos para la alimentación de organismos acuáticos, surgen
los ensilados, productos líquidos pastosos, de tecnología simple y de baja inversión;
elaborados entre otros insumos a partir de los subproductos de organismos acuáticos, que
constituyen hasta el 50% del peso del animal, con alto contenido en proteínas y otros
nutrientes (Parín y

Zugarramurdi, 2004). Belén et al. (2007) encontraron que, los

ensilados por ser productos de alto contenido proteico aportan gran cantidad de proteínas
hidrolizadas, formadas

por péptidos de diferentes tamaños, sirviendo como medio

enriquecedor de bacterias fermentadoras, entre ellas al Lactobacillus sp. Encomendero y
Ushpa, (2002) usando Lactobacillus vulgaris y Streptococcus termophylus, obtuvieron
ensilado de 45,12% de proteínas, a partir de residuos blandos de Argopecten purpuratus
“Concha de abanico”, señalando que estos corresponden al 15% del peso húmedo de la
cosecha. De acuerdo con los datos de producción del año 2008 (FAO, 2010) en el Perú se
contaría con 21000 TM anuales de subproductos húmedos que pueden ser dedicados a la
obtención de ensilados y que actualmente por su disposición final se convierten en
contaminantes causando problemas al medio ambiente.

Como todo pez en cultivo, una dieta para “tilapia nilótica” demanda de alimentos de alta
calidad nutritiva, siendo la proteína el principal nutriente debiendo estar presente en
cantidad y calidad adecuada que satisfaga sus necesidades de mantenimiento y
crecimiento. El-Sayed y col. (1998) establecieron para “tilapia nilótica” incluyendo
juveniles, niveles de proteína del 40% y Ahmad et al. (2002); Rotta et al. (2003) y
Chaguay (2004) encontraron que para dieta para alevines se necesita hasta 45% de
proteína, dando mejores resultados en la tasa de crecimiento. Por ello, la obtención de
proteínas de bajo costo constituye actualmente una línea de investigación a nivel de
producción de alimentos concentrados para peces, haciéndose necesaria la búsqueda de
fuentes alternativas de diferentes orígenes.

Oreochromis niloticus es un pez que presenta características únicas, como el de soportar
altos niveles de estrés en los cultivos intensivos y elevada resistencia a contraer
enfermedades. Sin embargo aun teniendo estas cualidades, actualmente en los sistemas
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intensivos se utilizan antibióticos para prevenir en los animales bajo este régimen de
cultivo, enfermedades causadas por patógenos diversos. El uso indiscriminado de estos
antimicrobianos trae como resultado el deterioro severo del medio ambiente, así como
daño en el consumidor final, además de afectar en la economía de los acuicultores debido
a que la mayoría de países consumidores, prohíben la comercialización de productos que
contengan estas sustancias.

La búsqueda de nuevas alternativas de alimentos para “tilapia nilótica” se ha visto
estimulada por la variabilidad de los precios de la harina de pescado, principal insumo en
la alimentación de organismos acuáticos; de manera que la propuesta del empleo de
bacterias enriquecidas con proteína hidrolizada proveniente de las vísceras de Argopecten
purpuratus, se presenta como una alternativa de nueva fuente proteica complementaria en
la elaboración de dietas para peces. Igualmente, la función probiótica del Lactobacillus
sp. coloca a éste, como potencial sustituto de los antimicrobianos utilizados en cultivos
intensivos, sin embargo hasta la fecha se considera difícil aún establecer los mecanismos
específicos de acción de los probióticos y la manera en que afectan éstos, tanto a la tilapia
como al hombre. El empleo del ensilado de subproductos blandos de

Argopecten

purpuratus, como medio para el enriquecimiento de Lactobacillus sp. generará ventajas;
en lo nutricional se dispondrá de un insumo nutritivo complementario de bajo costo, para
alimento de tilapia y en lo ambiental disminuirá el impacto ambiental provocado por
arrojo de residuos biológicos de esta acuaindustria.

Con relación a los antecedentes en el presente estudio se pretende dar un dar un aporte en
la nutrición de Oreochromis niloticus optimizando su dieta mediante el empleo de
bacterias lácticas y uso de ensilados; planteando el siguiente problema de investigación
¿Cuál es el efecto de dietas con concentraciones de 2, 4 y 8 % de Lactobacillus sp.
enriquecido con proteína hidrolizada de vísceras de Argopecten purpuratus, sobre el
crecimiento y supervivencia de alevines Oreochromis niloticus en laboratorio?
Como objetivo general se propuso, determinar el efecto de dietas

con diferentes

concentraciones de Lactobacillus sp. enriquecido con proteína hidrolizada de vísceras de

8

Argopecten purpuratus, sobre el crecimiento (peso y talla) y supervivencia de alevines de
Oreochromis niloticus en laboratorio. Los objetivos específicos planteados fueron:

-

Comparar la variación de crecimiento en peso y talla de alevines de Oreochromis
niloticus alimentados con dietas conteniendo 2, 4 y 8 % de Lactobacillus sp.
enriquecido con proteína hidrolizada de vísceras de Argopecten purpuratus.

-

Comparar la variación de las tasas de supervivencia de alevines de Oreochromis
niloticus alimentados con dietas conteniendo 2, 4 y 8 % de Lactobacillus sp.
enriquecido con proteína hidrolizada de vísceras de Argopecten purpuratus.

La hipótesis planteada establece que se obtendrá en laboratorio, mayor crecimiento en
peso y talla; así como mayor supervivencia en alevines de Oreochromis niloticus
alimentados con dieta conteniendo 4% de Lactobacillus sp. enriquecida con proteína
hidrolizada de vísceras de Argopecten purpuratus.

Resulta importante la aplicación de los resultados de la presente investigación en peces
cultivados, por el interés económico que está adquiriendo la acuicultura en el Perú; así
como, la contribución en la identificación de una tecnología de aprovechamiento de un
insumo considerado actualmente contaminante y convertirlo en un complemento
alimenticio de gran valor nutritivo para peces. Las ventajas de convertir la acuicultura
peruana en un paradigma estarán dadas por el grado y agilidad que se imprima en su
difusión y ejecución, en el constante desarrollo de su esencia productiva y en la
consideración práctica de su carácter sostenible, para bienestar de la sociedad que la
acoge a través del desarrollo de proyectos de investigación como el presente.
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II. MATERIAL Y MÉTODOS
1. Material
1.1. Población
Alevines de Oreochromis niloticus “tilapia nilótica” reversados de 20 días de
edad, obtenidos del laboratorio de producción de alevines de la Estación Pesquera
de Ahuashiyacu, del Ministerio de la Producción, ubicada en Tarapoto, Región
San Martín, Perú.
1.2. Muestra
240 alevines de Oreochromis niloticus “tilapia nilótica” reversados de 20 días de
edad, de 0,084 g ± 0,01 de peso inicial promedio y 1,80 ± 0,03 cm de longitud
total inicial promedio, seleccionados aleatoriamente de un lote de 1000 alevines
transportados de la Estación Pesquera de Ahuashiyacu, ubicada en Tarapoto,
Región San Martín.
1.3. Unidad de análisis
La unidad de análisis estuvo formada por 20 alevinos, distribuida cada una en tres
tratamientos experimentales y un grupo testigo con tres repeticiones (Tabla 1)
2. Método
2.1. Tipo de estudio
Investigación experimental por los fines de la investigación y explicativa de
acuerdo al diseño de investigación empleada.

2.2. Diseño de investigación
Se empleó el diseño de estímulo creciente, trabajándose tres tratamientos y un
grupo testigo, con tres repeticiones cada uno (Tabla 1)

Tabla 1: Diseño de investigación de la experiencia en cuatro tratamientos de alevinos de
Oreochromis niloticus con dietas conteniendo deferentes concentraciones de
Lactobacillus sp. enriquecido con proteína hidrolizada de vísceras de
Argopecten purpuratus.

__________________________________________________________
Parámetros

Tratamientos

Densidad peces/100 litros

TC
20

T1
20

Nivel proteico de la dieta

37,72%

37,72%

37,72% 37,72%

Racionamiento

10-6%

10-6%

10-6%

10-6%

2

2

2

2

0%

2%

4%

8%

Numero de raciones/día
Porcentaje Lactobacillus sp.
enriquecidos

T2
20

T3
20

TC: Sin Lactobacillus sp; T1: 2% de Lactobacillus sp; T2: 4% de Lactobacillus sp;
T3: 8% de Lactobacillus sp.

2.3. Variables y operativización de variables

2.3.1. Variable independiente
Concentraciones de 2, 4 y 8 % de Lactobacillus sp. enriquecido con
proteína hidrolizada de vísceras de Argopecten purpuratus “concha de
abanico”

2.3.2. Variables dependientes
Crecimiento y supervivencia de alevinos de Oreochromis niloticus. La
primera variable se operativizó tomando el peso (g), la longitud (cm)
Asimismo se incluyeron el coeficiente de conversión del alimento (Q), la
eficiencia alimentaria (%); la velocidad de crecimiento en (gd-1), la tasa
de crecimiento en peso (%g.d-1) y el factor de condición (K).

Para la

supervivencia, se obtuvo el número de peces vivos durante la experiencia
al inicio y al final de la misma, expresados en porcentaje (%).
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2.4. Instrumentos de recolección de datos
Se utilizó como instrumentos de medición datos primarios. Los muestreos
biométricos bisemanales, fueron colectados en formularios tanto para la medición
de los pesos y tallas, así como la supervivencia que fue anotándose en un
formulario de observaciones diarias y por conteo final de los individuos
sobrevivientes en cada uno de los tratamientos. También se colectó datos sobre el
alimento diario gastado anotándose en formularios. El desarrollo de la experiencia
fue documentada mediante tomas fotográficas.

2.5. Procedimiento
2.5.1. Transporte de alevines de O. niloticus
Los alevines fueron colocados en bolsas de polietileno conteniendo agua
insuflada con oxígeno puro, se acondicionaron en baldes de plástico y
fueron trasladados por vía terrestre al Laboratorio de Acuicultura
Continental y Nutrición, del Departamento de Biología, Microbiología y
Biotecnología de la Universidad Nacional del Santa, Nuevo Chimbote. El
transporte tuvo una duración de 24 horas y no se presentó mortalidad de
ningún alevino.

2.5.2. Unidades de experimentación
Se utilizaron 12 acuarios de vidrio de 60x40x50 cm. y de 100 litros de
capacidad útil (Anexo1). Los acuarios vacíos fueron rociados, en

su

superficie interna y externa, con una solución de 1600 ppm de cloro y se
dejó actuar por seis horas. Después se limpiaron adecuadamente y se
llenaron con agua limpia más 200 ppm de cloro y se dejaron así por toda
una noche. Finalmente se drenó el agua, se enjuagaron hasta eliminar los
restos de cloro y se dejaron secar a temperatura ambiental.

En cada acuario se acondicionaron dos filtros de caja que permitieron airear
y filtrar el agua en forma continua, éstos fueron abastecidos mediante un
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blower de 0,5 HP con toberas calibradas que proporcionaron 200 ml de aire
por minuto y un calentador de agua marca Aquatec con placa térmica de 220
v, para mantener la temperatura constante en todas las unidades de
experimentación.

Los restos de alimentos fueron extraídos con un tubo sifón antes de la
primera alimentación del día y al finalizar la tarde. Se realizaron recambios
del agua del 20% del volumen total, cada día durante los 90 días del
experimento. La tasa de alimentación fue del 10% de la biomasa total
durante el primer mes, bajando a 8% el segundo mes y a 6% el tercer mes de
la fase experimental. Los peces recibieron alimento dos veces por día (08:00
y 17:00 horas) distribuyéndose este en raciones iguales.

2.5.3. Seguimiento biométrico de los alevinos de O. niloticus
Durante el periodo de experimentación de 90 días (15 de diciembre del 2009
al 15 de marzo del 2010) se procedió al seguimiento biométrico de los
alevinos de O. niloticus cada dos semanas, midiendo el peso individual total
(g) con una balanza digital (±0,001g) marca ADAM y la talla total (cm) con
un papel milimetrado plastificado.

2.5.4. Dieta balanceada para los alevines de O. niloticus
La dieta balanceada empleada para elaborar la dieta para alevines de
Oreochromis niloticus fue la formulada por Saldaña (2008), estuvo
constituida de 37,72% de proteínas, granulado de 0,5 a 1,0 mm de diámetro
(Anexo2). Se determinó el nivel de ácidos grasos de la dieta (Anexo 3) a
través del Método de DAC 991.39: Determinación de esteres de ácidos
grasos, utilizando un Cromatógrafo de gases marca Shimadzu.
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2.5.5. Activación y preparación de los inóculos de Lactobacillus sp.
Se empleó Lactobacillus sp. proporcionado por el Laboratorio de
Microbiología de la Universidad Nacional Agraria La Molina- Lima. La
bacteria fue activada tomando 200 ml de bacterias cuya concentración fue
de 108 ufc.g-1 y mezclándola en 200 ml de melaza de caña de azúcar diluida
(11,7 ºBrix) esterilizada. A la mezcla se agregó 500 ml de pulpa de Carica
papaya “papaya” verde batida y se selló en un frasco de vidrio de color
oscuro. En forma paralela se realizó mediciones del pH y la temperatura
cada 6 horas mediante un pH-metro OAKTON doble función

(± 0,01

unidades). El proceso de activación culmino a las 72 horas, cuando se
consiguió pH constante de 3,8 (Anexo 4). El proceso de activación se
realizó en forma mensual. Las cepas fueron mantenidas en refrigeración.

2.5.6. Obtención del ensilado de vísceras de Argopecten purpuratus “Concha
de abanico”

2.5.6.1. Materia prima
Los residuos blandos (vísceras) de Argopecten purpuratus provinieron de
la Planta de Procesos Acuícolas SAC, ubicada en el km 383.3 de la
Panamericana Norte Casma. La obtención de vísceras se realizó durante
el procesamiento del molusco en estado fresco y luego fueron trasladadas
para su procesamiento al laboratorio de Nutrición en Acuicultura-UNS.

2.5.6.2. Fuente de carbono
Como fuente de carbono para proveer energía a los microorganismos
fermentadores, se empleó melaza de caña de azúcar de 73,6 ºBrix,
obtenida de la Empresa Agroindustria San Jacinto SAC.
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2.5.6.3. Análisis físicos y químicos del ensilado
A. Determinación del pH.
El pH fue medido y registrado al inicio del proceso, a las 20 horas y 48
horas, utilizando un pH-metro OAKTON doble función (± 0,01 unidades)
previa calibración con soluciones buffer de pH 4 y 7.

B. Determinación de humedad
Se determinó según el método gravimétrico propuesto por la AOAC
(1990) basado en la desecación en estufa a 60° C hasta obtener un peso
constante, registrándose una humedad del 80,23%.

C. Determinación de proteínas
Las proteínas se cuantificaron y utilizando el método de Kjeldahl descrito
por AOAC (1990). La proteína cruda fue estimada multiplicando el valor
de nitrógeno por el factor (N x 6,25)

2.5.6.4. Proceso de elaboración del ensilado
El ensilado fue elaborado siguiendo el método propuesto por Berenz
(1996) y utilizado por Horna y col. (2002) y Encomendero y Ushpa
(2002). La elaboración del ensilado, comprendió las siguientes
operaciones:

A. Lavado y drenado
Las vísceras fueron lavadas con agua potable corriente y tendida sobre
una malla de paño anchovetero para escurrir el agua, el tiempo de
drenado fue de 30 minutos.

B.

Cocción

Se pesó 1.00 kg de vísceras y se sometió a cocción a 100°C durante 20
minutos, para eliminar las bacterias de la putrefacción.
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C. Molienda
La materia prima cocida se drenó y se sometió a molienda utilizando una
licuadora, con la finalidad de desmenuzar las partículas grandes y
permitir una mejor actividad enzimática de las bacterias y con ello lograr
una mejor fermentación.

D.

Mezclado y homogenizado

Obtenida la pasta de visceras de Argopecten purpuratus, se procedió al
mezclado con 5% de melaza y un 10% del inóculo de Lactobacillus sp.
activado, hasta obtener un homogenizado.

E.

Fermentación

El homogenizado, fue distribuido en frascos de vidrio estériles de 200 ml
de capacidad con tapa esmerilada y cubiertos con papel aluminio. El
homogenizado fue incubado a 40°C, por 48 horas, obteniéndose ensilado
en estado semilíquido, conteniendo Lactobacillus sp. En esta etapa se
controló que el pH esté alrededor de 4,0. El ácido producido favoreció la
acción de las enzimas e inhibió el desarrollo de las bacterias putrefactivas
y patógenas.

F.

Evaluación sensorial

La evaluación sensorial del ensilado se realizó mediante la tabla diseñada
por Bertulio en 1,989 y descrita por Córdova y col., 1990 (Anexo 5).

2.5.7. Preparación de la dieta para los alevines de O. niloticus
Durante el peletizado manual de los ingredientes del alimento concentrado
se agregó a este, 2%, 4% y 8% de Lactobacillus sp. enriquecido con
proteína hidrolizada proveniente del ensilado de vísceras de Argopecten
purpuratus “concha de abanico”.
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Con la finalidad de determinar el aporte de proteína de los diferentes
componentes de la dieta se analizó la concentración de proteína de la
bacteria activada, de la bacteria enriquecida con proteína hidrolizada, del
alimento concentrado solo y con el añadido de las bacterias enriquecidas.
Las Muestras fueron analizadas en el Laboratorio acreditado COLECBI
SAC, siguiendo el Método AOAC (Asociación Oficial de Comunidades
Analíticas) de Proteína cruda en alimentos para animales.

2.5.8. Colonización de Lactobacillus sp. en intestino de alevines
La comprobación de la fijación de Lactobacillus sp. en el intestino, fue
realizada tomando muestras de intestino de alevines de O. niloticus. Para
ello, se aisló en forma axénica el intestino, separándolo en intestino anterior,
medio y posterior. Por lavado con suero fisiológico se extrajo muestras de
cada una de las partes seccionadas y se realizó diluciones con agua
tamponada, para su posterior cultivo en medio Agar Leche, luego de la
incubación se realizó el conteo de unidades formadoras de colonias por
gramo (ufc.g-1). Igualmente se realizó el conteo en el alimento con
Lactobacillus sp. enriquecido con proteína hidrolizada de

ensilado de

vísceras de “concha de abanico” y en la heces.

2.6. Seguimiento del comportamiento de alevinos de O. niloticus
Se realizó un seguimiento de la condición y comportamiento de los alevinos
durante la experiencia en los aspectos forma y color del cuerpo, natación,
característica de los ojos, crecimiento y comportamiento frente a la alimentación
acorde con la matriz propuesta por Saldaña (2008) (Anexo 6).

2.7. Calidad física y química del agua de crianza
La calidad del agua comprendió la medición diaria a las 8:00 y 18:00 horas de
temperatura del agua y ambiente (°C) mediante un termómetro digital (± 0,1 ºC) y
parámetros semanales: como registro de oxígeno disuelto (mg.l-1) con un
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Oxímetro ISY (± 0,01 mg l-1), el pH con un pH-metro OAKTON doble función
(± 0,1 unidades) y Amoniaco (mg.l-1) a través del Test colorimétrico Nufratin para
acuarios de agua dulce

( ± 0,01 mg l-1).

2.8. Análisis estadístico de datos
Los datos de peso promedio, talla total promedio y crecimiento en peso y talla, así
como la supervivencia fueron procesados y analizados estadísticamente tanto
para los muestreos parciales como para el final, mediante el diseño estadístico
Completamente al Azar (p<0,05) aplicándose el análisis de medias a través del
Test de Tukey (p<0,05) usando el programa estadístico SPSS versión 17 para
Windows.

Se aplico igualmente el análisis estadístico para los índices de crecimiento como
la velocidad y tasa de crecimiento en peso y talla, el factor de condición, el
aprovechamiento nutritivo medido mediante el factor de conversión del alimento
y la eficiencia alimentaria, lo que para su tratamiento fueron calculados en base a
las siguientes expresiones:

Velocidad de crecimiento en peso (VCP) (Martínez, 1987)
VCP = Incremento de peso del pez (g)
Tiempo (días)

Velocidad de crecimiento en talla (VCT) (Martínez, 1987)
VCT = Incremento de la talla del pez (cm)
Tiempo (días)

Tasa de crecimiento en peso (TCP) (De La Higuera, 1987)
%TCP = Ln (Peso final) – Ln (Peso inicial) x 100
Tiempo (días)
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Tasa de crecimiento en talla (TCT) (De La Higuera, 1987)
%TCT = Ln (Peso final) – Ln (Peso inicial) x 100
Tiempo (días)
Ln = logaritmo natural

Factor de condición (K) (Índice de nutrición) (Martínez, 1987)
K=
Peso (g) x 100
Talla 3(cm)

Factor de conversión del alimento (FCA) (Martínez, 1987)
FCA = Alimento suministrado (g)
Incremento de peso del pez (g)

Eficiencia del alimento (EA) (Martínez, 1987)
%EA = Incremento de peso del pez (g) x 100
Alimento suministrado (g)
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III. RESULTADOS
3.1.Crecimiento en peso y talla de alevines de Oreochromis niloticus
El peso promedio se incrementa en el tiempo en todos los tratamientos, siendo este
incremento significativamente diferente a partir de los 35 días (Tabla 1), los mayores
valores de peso promedio (p<0,05) de Oreochromis niloticus, fueron obtenidos con
la dieta contiendo 8% de Lactobacillus sp. enriquecido. No se observan diferencias
significativas en la talla entre los tratamientos que contienen Lactobacillus sp.
enriquecido, pero si estas, con las del grupo control.
Tabla 01. Pesos y tallas promedios de alevines de Oreochromis niloticus alimentados con
dietas con tres concentraciones de Lactobacillus sp. enriquecidos con proteína
hidrolizada de vísceras de Argopecten purpuratus.
Trata
mientos Variables

Tiempo
0
21

Tiempo (días)
35
48

62

76

90

Peso (g)

0,084a
± 0,004

0,524a
± 0,04

1,098a
± 0,09

1,599b
± 0,02

2,453b
± 0,17

3,450b
± 0,38

4,983b
±0,49

Talla (cm)

1,80a
± 0,02

3,04a
± 0,11

3,82ab
± 0,11

4,39b
± 0,37

4,72b
± 0,08

5,26b
± 0,31

6,02b
± 0,20

Peso (g)

0,084 a
± 0,004

0,530a
± 0,07

1,109ab 1,494bc 2,607b
± 0,08 ± 0,05 ± 0,15

2,478b
± 0,14

5,340b
± 0,33

Talla (cm)

1,80a
± 0,03

3,10a
± 0,13

3,85ab
± 0,10

4,34b
± 0,06

4,88b
± 0,10

5,37b
± 0,08

6,24b
± 0,21

Peso (g)

0,086a
± 0,006

0,590a
± 0,07

1,341b
± 0,12

1,665c
± 0,48

2,719b
± 0,26

4,122b
± 0,52

6,289c
± 0,07

Talla (cm)

1,81a
± 0,03

3,17a
± 0,12

4,08b
± 0,05

4,49b
± 0,04

4,86b
± 0,18

5,43b
± 0,18

6,41b
± 0,04

Peso (g)

0,082a
± 0,009

0,440a
± 0,02

0,982a
± 0,03

1,274a
± 0,08

1,741a
± 0,08

2,163a
± 0,16

2,662a
± 0,12

Talla (cm)

1,79a
± 0,06

2,91a
± 0,09

3,73a
± 0,11

4,07a
± 0,08

4,19a
± 0,10

4,44a
± 0,11

4,76a
± 0,18

T1

T2

T3

TC

Los valores con letras diferentes difieren estadísticamente para p<0.05 según prueba de Tukey.
T1: 2% de Lactobacillus sp; T2: 4% de Lactobacillus sp; T3: 8% de Lactobacillus sp.
TC: Sin Lactobacillus sp.

En las curvas de crecimiento en peso, se observa una pendiente suave hasta el día 48
y luego la tendencia ascendente es mayor en todos los tratamientos, sin embargo es
notoria la baja velocidad de crecimiento del grupo control (Figura 1). En los otros
casos, se observa que a mayor concentración de Lactobacillus sp. enriquecido es
mayor la velocidad de crecimiento en peso, expresada en una mayor pendiente de la
curva.

Figura 01.

Crecimiento en peso promedio de alevines de Oreochromis niloticus,
alimentados con dietas con tres concentraciones de Lactobacillus sp.
enriquecidos con proteína hidrolizada de vísceras de Argopecten purpuratus.

Porcentaje de
Lactobacillus sp.
enriquecido

Tiempo de crianza (días)

(p < 0,05)
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Durante los primeros 35 días, la pendiente de las curvas de crecimiento en
talla, es alta expresando un crecimiento rápido en todos los tratamientos
(Figura 2), sin embargo a partir del día 35 la velocidad de crecimiento
disminuye, haciéndose notoria la diferencia entre el grupo control y los demás
tratamientos. Luego, las pendientes de las curvas de los tratamientos que
contienen Lactobacillus sp. enriquecido muestran valores más altos. No se
observó al término de la experiencia diferencias significativas (p>0,05) entre
ellos, pero si con el control (p<0.05).

Figura 02. Crecimiento en talla promedio de alevines de Oreochromis niloticus, alimentados
con dietas con tres concentraciones de Lactobacillus sp. enriquecidos con
proteína hidrolizada de vísceras de Argopecten purpuratus.

Porcentaje de
Lactobacillus sp.
enriquecido

Tiempo de crianza (días)

(p < 0,05)
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3.2.Velocidad crecimiento en peso y talla de alevines de Oreochromis niloticus

La velocidad de crecimiento en peso y talla fue similar (p>0,05) en los alevinos de O.
niloticus alimentados con las tres dietas conteniendo Lactobacillus sp. enriquecidos,
encontrándose diferencias significativas (p<0,05) de estos con el control (Tabla 2).
La tendencia de crecimiento de la velocidad de crecimiento en peso es mayor que la
velocidad de crecimiento en talla, presentando ligeros incrementos.

3.3. Tasa de crecimiento en peso y talla alevines de Oreochromis niloticus

La tasa de crecimiento en peso y talla muestra una tendencia decreciente (Tabla 3),
pero en todos los casos fue superior en los alevinos de O. niloticus alimentados con
las tres dietas conteniendo Lactobacillus sp. enriquecidos, respecto al control
(p<0,05), siendo al final superior entre 2,0 a 2,6 veces la tasa de crecimiento en peso
de los alevinos del grupo control igual tendencia se observa en la tasa e crecimiento
en talla.
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Tabla 02.

Velocidad de crecimiento en peso y en talla promedios de alevines de
Oreochromis niloticus, alimentados con dietas con tres concentraciones de
Lactobacillus sp. enriquecidos con proteína hidrolizada de vísceras de
Argopecten purpuratus.

Trata
mientos Variables

0

21

Tiempo (días)
35
48

62

76

90

VCP (g.d-1)

-.-

0,020a 0,040a 0,038a 0,060ab 0,071ab 0,109b
± 0,002 ± 0,004 ± 0,009 ± 0,013 ± 0,025 ± 0,015

VCT(cm.d-1)

-.-

0,05a
0,05a
0,04a
0,03b
± 0,003 ± 0,004 ± 0,004 ± 0,004

VCP (g.d-1)

-.-

0,020a 0,041a 0,029a
0,081b 0,061ab 0,134b
± 0,003 ± 0,008 ± 0,006 ± 0,012 ± 0,005 ± 0,015

VCT(cm.d-1)

-.-

0,06a
0,05a
0,04a
± 0,004 ± 0,004 ± 0,003

VCP (g.d-1)

-.-

0,023a 0,053b 0,025a 0,073b 0,102b 0,153b
± 0,003 ± 0,002 ± 0,011 ± 0,015 ± 0,022 ± 0,037

VCT(cm.d-1)

-.-

0,06a
0,06a
0,03a
0,04b
± 0,005 ± 0,005 ± 0,004 ± 0,005

VCP (g.d-1)

-.-

0,016a 0,038a 0,022a 0,033a 0,029a 0,035a
± 0,001 ± 0,004 ± 0,004 ± 0,007 ± 0,018 ± 0,019

VCT(cm.d-1)

-.-

0,05a
± 0,67

T1

T2

T3

TC

0,05a
± 0,69

0,03a
± 0,92

0,03b
0,05b
± 0,005 ± 0,004

0,04b
0,03b 0,06b
± 0,003 ± 0,002 ± 0,005

0,01a
± 0,50

0,05b
0,07b
± 0,005 ± 0,005

0,01a
± 0,89

0,02a
± 0,44

Los valores con letras diferentes difieren estadísticamente para p<0.05 según prueba de Tukey.
VCP: Velocidad de crecimiento en peso

VCT: Velocidad de crecimiento en talla

T1: 2% de Lactobacillus sp; T2: 4% de Lactobacillus sp; T3: 8% de Lactobacillus sp;
TC: Sin Lactobacillus sp.
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Tabla 03. Tasa de crecimiento en peso y en talla promedios de alevines de Oreochromis
niloticus, alimentados con dietas con tres concentraciones de Lactobacillus sp.
enriquecidos con proteína hidrolizada de vísceras de Argopecten purpuratus.
Trata
mientos

Variables

Tiempo (días)
48

0

21

35

62

76

90

TCP(%g.d-1)

-.-

8,67a
± 0,39

5,27a
± 0,31

2,91a
± 0,80

3,04ab
± 0,58

2,42a
± 0,76

2,63b
± 0,64

TCT(%cm.d-1)

-.-

2,49a
± 0,28

1,63a
± 0,33

1,06b
± 0,66

0,51b
± 0,48

0,77b
± 0,67

0,96b
± 0,54

TCP(%g.d-1)

-.-

8,76a
± 0,63

5,64a
± 0,94

2,30a
± 0,59

3,97b
± 0,54

2,06a
± 0,21

3,09b
± 0,26

TCT(%cm.d-1)

-.-

2,58a
± 0,83

1,54a
± 0,71

0,92b
± 0,62

0,83b
± 0,41

0,68b
± 0,45

1,07b
± 0,51

TCP (%g.d-1)

-.-

9.13a
± 0,84

5.88a
± 0,25

1,68a
± 0,65

3,42ab
± 0,49

3,05a
± 0,36

TCT(%cm.d-1)

-.-

2,66a
± 0,74

1,80a
± 0,35

0,73a
± 0,21

0,56b
± 0,20

TCP (g.d-1)

-.-

7,99a
± 0,67

5,74a
± 0,69

1,99a
± 0,92

2,23a
± 0,50

1,54a
± 0,89

1,27a
± 0,44

2,31a
± 0,77

1,77a
± 0,29

0,67a
± 0,22

0,20a
± 0,18

0,41a
± 0,25

0,49a
± 0,27

T1

T2

T3

TC
TCT(%cm.d-1)

-.-

0,79b
± 0,28

3,35b
± 0,31
1,18b
± 0,61

Los valores con letras diferentes difieren estadísticamente para p<0.05 según prueba de Tukey.
TCP: Tasa de crecimiento en peso

TCT: Tasa de crecimiento en talla

T1: 2% de Lactobacillus sp; T2: 4% de Lactobacillus sp; T3: 8% de Lactobacillus sp.
TC: Sin Lactobacillus sp.
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3.4. Factor de condición alevines de Oreochromis niloticus

No se encontraron diferencias estadísticas (p>0,05) entre los tratamientos con el
control para el factor de condición, que superó el valor de 2,00 (Tabla 04).
Cuadro Nº 04. Factor de condición promedios de alevines de Oreochromis niloticus,
alimentados con dietas con tres concentraciones de Lactobacillus sp.
enriquecidos con proteína hidrolizada de vísceras de Argopecten
purpuratus.
Tratamientos

Tiempo (días)
35
48

0

21

62

76

90

T1

1,42a
± 0,01

1,85a
± 0,08

1,96a
± 0,03

1,87a
± 0,06

2,33a
± 0,08

2,36ab 2,27a
± 0,17 ± 0,04

T2

1,41a
± 0,01

1,76a
± 0,03

1,93a
± 0,11

1,82a
± 0,02

2,23a
± 0,01

2,23a
± 0,05

2,20a
± 0,11

T3

1,44a
± 0,06

1,86a
± 0,04

1,96a
± 0,10

1,83a
± 0,04

2,34a
± 0,12

2,57b
± 0,12

2,38a
± 0,04

TC

1,43a
± 0,03

1,78a
± 0,18

1,89a
± 0,16

1,88a
± 0,01

2,35a
± 0,11

2,46ab
± 0,11

2,46a
± 0,18

Los valores con letras diferentes difieren estadísticamente para p<0.05 según prueba de Tukey.

T1: 2% de Lactobacillus sp; T2: 4% de Lactobacillus sp; T3: 8% de Lactobacillus sp.
TC: Sin Lactobacillus sp.
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3.4. Factor de conversión del alimento y eficiencia del alimento en alevines de O.
niloticus
A partir del día 62 se comienzan a observar valores más eficientes para estos

parámetros en los tratamientos con dietas conteniendo el 8% y 4% de Lactobacillus
sp. enriquecido (Tabla 05).
Tabla 05. Factor de Conversión del alimento y Eficiencia del alimento promedios de alevines
de Oreochromis niloticus, alimentados con dietas con tres concentraciones de
Lactobacillus sp. enriquecidos con proteína hidrolizada de vísceras de
Argopecten purpuratus.
Trata
mientos Variables

Tiempo (días)
35
48

0

21

FCA(Unid)

-.-.-

1,41a
± 0,06

1,41a
± 0,05

1,55a
± 0,16

1,77ab
± 0,15

EA (%)

-.-.-

71,21a
± 3,30

69,04a
± 2,52

62,36a
± 3,49

FCA(Unid)

-.-.-

1,39 a
± 0,04

1,48a
± 0,07

1,56a
± 0,10

EA (%)

-.-.-

71,81a
± 2,12

67,69a
± 3,46

1,65bc 1,67b
1,73bc
± 0,10 ± 0,03 ± 0,05
6
64,31a 60,75ab 59,78b 55,91bc
± 4,24 ± 3,68 ± 1,36 ± 5,21

FCA(Unid)

-.-.-

1,38a
± 0,07

1,43a
± 0,06

1,63a
± 0,21

1,47c
± 0,06

1,56b
± 0,04

1,57c
± 0,10

EA (%)

-.-.-

72,41a
± 3,83

69,85a
± 2,94

61,89a
± 7,52

67,82b
± 3,00

63,86b
± 1,89

63,88c
± 4,17

FCA (Und.)

-.-.-

1,45a
± 0,11

1,57a
± 0,07

1,77a
± 0,11

1,93a
± 0,08

2,00a
± 0,17

2,16a
± 0,15

EA (%)

-.-.-

74,63a
± 3,45

63,52a
± 3,18

56,44a
± 3,56

51,70a
± 2,13

51,07a
± 5,11

44,88a
± 8,00

T1

T2

T3

TC

62

76

90

1,77ab
± 0,03

1,92ab
± 0,03

56,54a 5 6,50ab
± 4,57 ± 1,16

52,00ab
± 0,83

Los valores con letras diferentes difieren estadísticamente para p<0.05 según prueba de Tukey.
FCA: Factor de Conversión del Alimento
EA: Eficiencia del Alimento (EA)
T1: 2% de Lactobacillus sp; T2: 4% de Lactobacillus sp; T3: 8% de Lactobacillus sp.
TC: Sin Lactobacillus sp.
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3.5. Incremento en biomasa de alevines de Oreochromis niloticus

Los incrementos de la biomasa en los animales alimentados con dietas conteniendo
Lactobacillus sp. enriquecidos con proteína hidrolizada de vísceras de Argopecten
purpuratus, muestran una tendencia creciente en relación al porcentaje de este
microorganismo en la dieta, variando entre 4,73 y 6,20%, los valores de los tres
tratamientos con dietas con Lactobacillus enriquecido, siempre fueron superiores a
los del grupo control (Tabla 06) . El incremento en biomasa final expresado en
porcentaje respecto al grupo control mostró valores entre 56,58 a 74,00 %.

Tabla 06. Incremento en Biomasa respecto al control de alevines de Oreochromis niloticus,
alimentados con dietas con tres concentraciones de Lactobacillus sp.
enriquecidos con proteína hidrolizada de vísceras de Argopecten purpuratus.
Parámetros

Porcentaje de Lactobacillus sp. enriquecido
0
2
4
8
Incremento en Biomasa
2,58a
4,73b
5,28b
6,20c
-1
(g.90 días )
Incremento de biomasa
final (%) respecto
al Control

-.-

56,58

65,14

74,00

Los valores con letras diferentes difieren estadísticamente para p<0.05 según prueba de Tukey.
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En la biomasa al inicio de la experiencia y al final se observa un incremento alto
(Figura 03) de los tres tratamientos respecto del grupo control, este incremento
alcanza el 100% para la concentración de 2% de Lactobacillus sp. enriquecido y
300% para la concentración del 8%.

Figura 03. Incremento en biomasa promedio respecto al inicio de la experiencia
experiencia, de alevines de
Oreochromis niloticus, alimentados con dietas con tres concentraciones de
Lactobacillus sp. enriquecidos con proteína hidrolizada de vísceras de Argopecten
purpuratus
purpuratus.

90
Porcentaje de
Lactobacillus sp.
enriquecido

80
70
60
50
40
30
20
10
0
Biomasa inicial

Biomasa final

(p < 0,05)
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3.6. Supervivencia alevines de Oreochromis niloticus

El porcentaje de supervivencia promedio empezó a disminuir a partir del día 21, para
los animales del grupo control. En el día 35 se observa una diferencia significativa
entre los tres tratamientos y el grupo control (Tabla 07). La mejor supervivencia
lograda fue con el tratamiento con mayor porcentaje de probiótico (p<0,05).
Tabla 07. Supervivencia en número y porcentaje promedios de alevines de Oreochromis
niloticus, alimentados con dietas con tres concentraciones de Lactobacillus sp.
enriquecidos con proteína hidrolizada de vísceras de Argopecten purpuratus.
Trata
mientos Variables

Tiempo (días)
35
48

0

21

62

76

90

Nº

20,0
± 0,00

19,6
± 0,57

19,6
± 0,57

19,0
± 1,00

16,0
± 1,00

14,0
± 1,00

10,6
± 0,57

%

100,0a
± 0,00

98,3a
± 2,88

98,3b
± 2,88

95,0ab
± 5,00

80,0b
± 5,00

70,0b
± 5,00

53,3b
± 2,88

Nº

20,0
± 0,00

20,0
± 0,00

20,0
± 0,00

19,0
± 1,00

17,0
± 1,00

14,6
± 0,57

12,3
± 0,57

%

100,0a
± 0,00

100,0a
± 0,00

100,0b
± 0,00

95,0ab
± 5,00

85,0b
± 5,00

70,0b
± 5,00

61,6bc
± 2,88

Nº

20,0
± 0,00

20,0
± 0,00

20,0
± 0,00

20,0
± 0,00

17,6
± 0,57

15,6
± 0,57

14,0
± 1,00

%

100,0a
± 0,00

100,0a
± 0,00

100,0b
± 0,00

100,0b
± 0,00

88,3b
± 2,88

78,3b
± 2,88

70,0c
± 5,00

Nº

20,0
± 0,00

19,3
± 0,57

18,3
± 0,57

17,0
± 1,00

13,6
± 0,57

11,3
± 1,15

8,6
± 0,57

%

100,0a
± 0,00

96,6a
± 2,88

91,2a
± 2,88

85,0a
± 5,00

68,3a
± 2,88

56,6a
± 5,77

43,3a
± 2,88

T1

T2

T3

TC

Los valores con letras diferentes difieren estadísticamente para p<0.05 según prueba de Tukey.
Nº: Número de peces

%: Porcentaje de supervivencia

T1: 2% de Lactobacillus sp; T2: 4% de Lactobacillus sp; T3: 8% de Lactobacillus sp.
TC: Sin Lactobacillus sp.
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Las curvas de supervivencia presentan un descenso leve hasta el día 48, a partir del
cual la pendiente se eleva en todos los casos, sin embargo (Figura 04), se observa
mayor supervivencia con el tratamiento de 8 % de Lactobacillus sp. con dieta
enriquecida.

Figura 04. Porcentaje de Supervivencia en de alevines de Oreochromis niloticus,
alimentados con dietas con tres concentraciones de Lactobacillus sp.
enriquecidos con proteína hidrolizada de vísceras de Argopecten purpuratus.

Porcentaje de
Lactobacillus sp.
enriquecido

Tiempo de crianza (días)

(p < 0,05)
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3.7. Niveles de proteína de los insumos y dietas empleadas
La bacteria enriquecida con proteína hidrolizada, incrementa entre 1,21% a 2,41 %,
el porcentaje de proteína en la dieta para alevines de O. niloticus. Se observa
apreciable diferencia entre la proteína de la bacteria activada y el porcentaje de
proteína de la bacteria enriquecida (Tabla 08).
Tabla 08. Proteína en porcentaje de los insumos y dietas empleadas
Muestras

Proteína
(%)
factor 6,25

Bacteria activada

0,75

Bacteria enriquecida

14,30

Alimento balanceado

37,72

Alimento+2% Bacteria enriquecida

38,93

Alimento+4% Bacteria enriquecida

39,38

Alimento+8% Bacteria enriquecida

40,13

Fuente: Análisis COLECBI SAC. Chimbote

3.8. Unidades formadoras de colonias
La fijación bacteriana es mayor en el intestino anterior (p<0,05), disminuyendo en
las otras secciones del mismo. Se observa presencia de gran cantidad de bacterias en
las heces (Tabla 09)
Tabla 09. Unidades formadoras de colonias por gramo (ufc g-1) promedios en el alimento,
heces e intestino de alevines de Oreochromis niloticus, alimentados con dietas con
8 % de Lactobacillus sp. enriquecido con proteína hidrolizada de vísceras de
Argopecten purpuratus.
Lugar

(ufc.g-1)

Alimento enriquecido

350000± 17320a

Intestino anterior

230000±30000b

Intestino medio

140000±17320cd

Intestino posterior

86666±23094d

Heces

213333±58862bc

Los valores con letras diferentes difieren estadísticamente para p<0.05 según prueba de Tukey.
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3.9. Parámetros de calidad de agua
Los parámetros básicos de calidad de agua se encontraron dentro del rango de
valores que pueden ser considerados como adecuados para la crianza de
Oreochromis niloticus. En general no se observaron diferencias significativas para
los valores de calidad de agua observados en los tratamientos con alimento
conteniendo Lactobacillus sp. enriquecido y el control, excepto para el parámetro
amonio en el tratamiento con 8 % del probiótico con dieta enriquecida (Tabla 10).
Tabla 10: Parámetros de calidad de agua promedios durante la experiencia con alevines de
Oreochromis niloticus, alimentados con dietas con tres concentraciones de
Lactobacillus sp. enriquecidos con proteína hidrolizada de vísceras de
Argopecten purpuratus.
Trata TºAireºC
mientos
T1
26,83
± 0,91
T2
26,83
± 0,91
T3
26,83
± 0,91
TC
26,83
± 0,91

TºAguaºC
29,21b
± 1,28
29,30b
± 1,36
29,09b
±1,37
28,85a
± 1,53

OD(mg.l-1)
5,89a
± 0,40
5,79a
± 0,47
5,87a
± 0,44
5,96a
± 0,50

pH

NH3(mg.l-1)

7,28a
0,051a
± 0,26
± 0,04
7,30a
0,071a
± 0,23
± 0,08
7,32a
0,134b
± 0,23
± 0,10
7,28a
0,047a
± 0,26
± 0,04

Los valores con letras diferentes difieren estadísticamente para p<0.05 según prueba de Tukey.
T1: 2% de Lactobacillus sp; T2: 4% de Lactobacillus sp; T3: 8% de Lactobacillus sp.
TC: Sin Lactobacillus sp.
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IV. DISCUSIÓN
El mayor crecimiento en peso y talla obtenido con la dieta conteniendo de 8% de
Lactobacillus sp. enriquecido (Tabla 01), concuerda con el trabajo desarrollado por
Guevara y col. (2002) quienes observaron el efecto positivo en el crecimiento de
Oreochromis sp. en fase de levante, adicionando probióticos en 2; 4 y 6 g de probiótico.
kg-1, a un alimento balanceado comercial de 38% de proteína cruda, obteniendo un mejor
desempeño productivo con la mayor concentración; empleando Bacillus y Lactobacillus
y Saccharomyces.

La velocidad de crecimiento en peso (Tabla 02), en los alevines de O. niloticus tratados
con dietas conteniendo Lactobacillus sp. enriquecido, muestran una relación directa
respecto a la concentración de la bacteria, siendo superiores entre 3 a 5 veces respecto al
control (p<0,05), variando entre 0,109 a 0,153 g.día-1. Carberry y Hanley (1997) al criar
tilapias desde 0.5 a 15 g obtienen ganancias de 0.12 a 0.24 g.día-1anotando que a tallas
mayores esta velocidad se incrementa. La tasa de crecimiento en peso (Tabla 03),
presentó valores entre 8,64% g.d-1 al inicio para alevines de 0,084 g de peso a valores de
3,02% g.d-1al finalizar la experiencia, para los peces que recibieron el alimento con el
Lactobacillus sp. enriquecido. Resultados superiores a los obtenidos por Cerda y col.
(1998) que logran en alevines de O. niloticus, tasas de crecimiento específico de 1,3 %
g.d-1. Tacon et al. (1983) obtienen resultados similares, variando de 8,0 a 1,6 % g.d-1
para tilapias de 0,01 y 4,0 g de peso inicial y final respectivamente. Asimismo, Jover et
al. (1993) reportan tasas de crecimiento en peso de 2,6 % g.d-1 para tilapias de 0,09 g de
peso; mientras que Anderson et al. (1984) lograron 1,5 y 2,5 % g.d-1para alevines de 2,0 g
entre 3,0 y 5,0 % g.d-1para tilapias de 3,7 g, anotando que en los peces más jóvenes la
tasa de crecimiento es siempre mayor.

El factor de condición alto para todos ellos (Tabla 04) indicaría que, el crecimiento de
los animales, que está en función del peso y la talla (Martínez, 1987), para el caso de
tilapia se desarrolla más a lo ancho que a lo largo, aparejado con un cierto grado de

engrasamiento, observado en la experiencia. El Sayed y Garling (1988) observaron que,
el aumento de la grasa corporal a medida que aumentan los carbohidratos dietarios, se
debe a la capacidad de la tilapia de sintetizar lípidos a partir de los hidratos de carbono no
utilizados directamente, como fuente de energía. Tengjaroenkul et al. (2000) encontraron
que en las tilapias las carbohidratasas poseen una mayor actividad que proteasas y
lipasas. La dieta usada, de alto contenido de carbohidratos, tuvo la ventaja de ser una
fuente de carbono disponible para el desarrollo de las bacterias. Karasov y Diamond
(1983) descubrieron que, la absorción intestinal de azúcares en peces herbívoros y
omnívoros es mucho más alta que en carnívoros, siendo además una fuente más de ahorro
de energía para el mantenimiento proveniente del alimento.

Los factores de conversión, 1,57 y 1,73 y eficiencia de aprovechamiento del alimento
63,88% y 55,91% (p<0,05), ratifican el efecto positivo encontrado con los peces tratados
con dietas conteniendo 8 y 4% de Lactobacillus sp., enriquecido respectivamente. Estas
conversiones, encuadradas dentro del rango de 1,4:1 a 1,8:1 conversiones recomendadas
para la crianza de tilapia, están cercanas a las reportadas por Vanderlei (2004) al ensayar
con tres linajes de O. niloticus; siendo menores a los obtenidos por Cabrera y col. (2001)
de

3.37 a 4,69:1. En todos los tratamientos los valores de conversión alimenticia

estuvieron bajo el límite de 2,0:1 recomendado por Martínez (1987) como límite máximo
para obtener buenos rendimientos económicos en una crianza de peces.

Uno de los efectos positivos que produce el uso de bacterias lácticas en seres vivos, es el
mejoramiento de la tasa de conversión alimenticia, hecho confirmado por Naidu et al.
(1999) señalan que peces a los cuales se les administró bacterias ácido láctico mejoraron
su tasa de conversión alimenticia. A esto se aúna las investigaciones de Chabrillón et al.
(2007) afirmando que, una bacteria probiótica estimula la degradación de las proteínas en
el tracto intestinal y mejora la digestibilidad aparente de la misma, dándose aportes
benéficos al proceso digestivo del hospedero, mediante el aporte de macro y
micronutrientes o aporte de enzimas digestivas complementarias a las que el organismo
posee. Tengjaroenkul et al. (2000) añaden que, las crías de tilapia tienen completo su
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paquete enzimático y están en capacidad de digerir y asimilar adecuadamente los
alimentos.

Para el logro de los óptimos coeficientes de conversión encontrados, se suma el hecho
que el proceso de absorción de nutrientes en tilapia se ve favorecido porque, según
Kubitza (2000) presentan adaptaciones morfológicas y fisiológicas como, dientes
faríngeos, pH estomacal ácido menor de dos, intestino largo alcanzando por lo menos
seis veces el tamaño del pez, conllevando a una elevada eficiencia en la utilización del
alimento. Olvera (2002) también señala que la tilapia presenta una elevada capacidad
para digerir las microalgas y materia vegetal en general, favorecida por el bajo pH en el
estómago que les permite obtener los nutrientes del interior de la célula vegetal inclusive
sin necesidad de romper la pared celulósica, o degradar paredes celulares de bacterias y
microalgas, siendo este uno de los factores responsables para una buena conversión
alimentaria de la especie y su correlación con el crecimiento en peso, conforme lo
observado en el presente estudio.

La mayor supervivencia obtenida con el grupo tratado con alimento con 8% de
Lactobacillus sp. enriquecido (Tabla 07), puede ser atribuido al mayor porcentaje de
probiótico empleado. Entre los efectos investigados

en bacterias lácticas, según

Verschuere et al. (2000) se incluyen, la exclusión competitiva de bacterias nocivas, por
competencia por nutrientes o por sitios de fijación en el intestino; aumento de la respuesta
inmunológica del hospedero a través de la producción de compuestos inhibidores;
capacidad de liberar sustancias químicas con efecto bactericida o bacteriostático,
constituyéndose en una barrera contra patógenos oportunistas y la producción de
compuestos como bacteriocinas, lisozimas, antibióticos, sideróforos, proteáceas, peróxido
de hidrógeno, ácidos orgánicos, entre otros. Efectos que pueden haberse producido
durante la experiencia.

Otra de las ventajas del empleo de bacterias ácido lácticas relacionadas a la
supervivencia, es su influencia en el sistema inmune del huésped. Sullivan (2001)
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encontró que, la interacción en lugares específicos del intestino puede estimular la
inmunidad general del huésped, así como ciertos anticuerpos a microorganismos
patógenos, la ingestión de ciertas bacterias ácido lácticas aumentó la secreción de los
niveles de IgA en los organismos actuando como inmunoestimulantes. Balcázar et al.
(2006) observaron que al administrar probióticos a larvas de peces en etapas de desarrollo
subsecuentes, éstas incrementan su apetito, crecen más y presentan menos problemas por
enfermedades, por lo que pueden utilizarse como tratamientos profilácticos. En todos los
casos la adición del Lactobacillus sp. incrementó la supervivencia significativamente.
Gatesoupe (1999) observó este efecto, cuando logró mejorar la supervivencia de larvas de
Scophthalmus maximus al administrarles bacterias ácido lácticas.

Una de las causas de las mortalidades producidas, por las síntomas presentados, ya
investigados por Carbajal (2008) y Pereira et al. (2007a) son signos observados de
oscurecimiento, exoftalmia, anorexia y áreas con hemorragias o úlceras en las bases de
las aletas pectorales y ventrales y en la región ocular, a nivel interno frecuentemente
palidez hepática y focos hemorrágicos; pudo haber sido causadas por Streptococcus sp.
que ocasiona el síndrome de la Septicemia Hemorrágica Bacteriana (SHB) enfermedad
que se presenta en cultivos de “tilapia nilótica” (Pereira et al., 2007b) lo reportan para
peces mayores de 50 gramos, pero anotan que se han producido infecciones en
laboratorio en peces de menor peso, enfermedad que se trasmite a través de los alevines y
se vuelve más susceptible en tilapias cuando la temperatura del agua sube los 28ºC; caso
que se presentó en la experiencia. El SHB puede manifestarse y producir pérdidas del 5%
hasta el 100% en tilapias cultivadas en aguas dulces y salobres.

Al añadir la bacteria enriquecida en el alimento, se produjo incrementos en el porcentaje
de proteína del alimento, entre 1,21% a 2,41% de proteína (Tabla 08) permitiendo que se
acerquen al nivel óptimo de proteína para tilapia recomendado para la etapa de alevinaje,
de 40% (Tacon, 1985); o hasta 45% a 50% (Jauncey y Ross, 1982) (El- Sayed y Teshima,
1992). Resaltando que este incremento de esta valiosa molécula nutritiva, al provenir del
ensilaje de

residuos blandos de “concha de abanico”, considerados como un
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contaminante, añade una ventaja más a esta experiencia, pues además de permitir bajar
los costos del alimento, este ensilado garantiza poder contar con una cantidad importante
de proteína de alto valor biológico, traduciéndose en una mayor disponibilidad de
aminoácidos esenciales que es un factor positivo en el crecimiento; así como ácidos
grasos (Anexo 03) y alta digestibilidad de la proteína; característica de los ensilados
provenientes de residuos de productos pesqueros (Fagbenro y Jauncey, 1993; y Vidotti y
col., 2002).

Durante el almacenamiento ensilado conforme lo describe Rao et al. (1998) se produce
una hidrólisis proteica o licuefacción, debida principalmente, a las enzimas proteolíticas
de las vísceras, que se reduce a medida aumenta la hidrólisis y el contenido de nitrógeno
soluble. El pH debajo de 4,5 aliado a la acción bactericida del ácido propinoico, garantiza
la calidad del ensilado (Valerio, 1994); así como, el empleo de la papaína, técnica
reportada por Lessi et al. (1987), enzima procedente de látex de frutos Carica papaya
“papaya”, así como, proteasa tradicional presente en algunas plantas (Rao et al., 1998),
incrementa la hidrólisis proteica. Esto promueve la formación de proteínas de más fácil
digestibilidad para el pez, incrementando la absorción de la misma. Varias razones son
atribuidas a la buena utilización y eficiencia de las proteínas pre-digeridas en los
ensilados de pescado como son: formación de aminoácidos de configuración L
(levógiros), que son absorbidos fácilmente (Bertullo, 1992), alta calidad y digestibilidad
de la proteína (Fagbenro y Jauncey, 1993) y a la formación de algunas sustancias
estimulantes del crecimiento a lo largo del proceso licuación–fermentación. (Vidotti et
al., 2002).

En la selección in vivo de una cepa como probiótico, la primera etapa en el proceso de
colonización por parte de un microorganismo, es la adhesión (Chabrillón et al., 2007). De
esta manera inhiben la fijación y proliferación de bacterias patógenas dentro del intestino,
fenómeno que se conoce como exclusión competitiva (Gatesoupe, 1999).

Para

Lactobacillus sp. queda demostrado su fijación en todo el intestino de O. niloticus,
encontrándose unidades formadoras de colonias (ufc/g) que duplican a las presentes en
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las heces (Cuadro 09), siendo mayor en el intestino anterior o punto de llegada del
alimento (p<0,05) que en otras partes del intestino. Esto es positivo por cuanto, la región
proximal del intestino es donde se realizan la mayoría de las actividades enzimáticas y de
absorción de los alimentos (Sklan et al., 2004) y es aquí donde las bacterias probióticas
ayudan a este proceso.

La tilapia nilótica por su condición omnívora, posee un tracto gastrointestinal diferente al
de peces carnívoros y herbívoros. Sklan et al. (2004) observaron que el intestino de esta
especie, era similar en estructura y funcionamiento al de mamíferos, debido a esta
característica se encontraba más evolucionado en la región proximal, donde se realizan la
mayoría de actividades enzimáticas y de absorción, pero con menor capacidad de
absorción y mayor capacidad de secreción de mucosidades que en mamíferos. Otro de los
efectos de los probióticos añadidos en dietas para peces es el de ampliar el área de
absorción mediante el alargamiento del tracto gastrointestinal, desarrollo de ciegos
pilóricos, crestas y pliegues del epitelio de absorción. Paredes (2010) describe que
alevines de Piaractus brachypomus tratados con las esporas de Bacillus subtilis solo y
combinado con microorganismos efectivos mejoraron su crecimiento, debido al cambio
morfo-anatómico de su intestino (incremento del tamaño, grosor y número de
enterocitos), que provocaron mayor superficie de absorción del intestino y por lo tanto
hubo una mayor capacidad de absorción de los nutrientes.

Respecto a la calidad de agua, la temperatura por el dispositivo usado, se incrementó a
valores cercanos a 31ºC, anotando que una temperatura adecuada para tilapia está entre
27 a 30ºC (Kubitza, 2000). El pH, el oxígeno disuelto y amoniaco, se presentaron entre
valores ubicados como parámetros recomendados para tilapia, que puede resistir un tenor
de oxígeno disuelto de 0,5 mg.l-1 (Tachibana, 2002), el pH puede variar de 5 a 10 y
tolerar alta concentración de amonio 0.6 a 2.0 mg.l-1 (Popma & Masser, 1999). Estos
parámetros se controlaron realizando recambios de agua y limpieza de los filtros. De
estos el amoniaco resulto superior (p<0,05) (Tabla 10) en el tratamiento con dietas
conteniendo 8% de probiótico enriquecido. Esto pudo deberse a la mayor cantidad de
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residuos nitrogenados, provocados por ser peces de mayor tamaño, pero que a la vez se
convirtió en un factor de estrés para provocar un mayor efecto del probiótico.

Otro de los beneficios del empleo de los probióticos es la eliminación directa de materia
orgánica disuelta y compuestos nitrogenados tóxicos mediada por la bacteria, obteniendo
una mejora de la calidad del agua y del sedimento (Meurer et al., 2006) efecto que pudo
haber sido logrado por la presencia de Lactobacillus sp. en las heces y por lo tanto en el
agua. El sistema controlado de laboratorio minimiza los efectos indirectos del probiótico
sobre la calidad del agua, quedando solo los posibles efectos bactericidas y de apoyo a la
digestión.

Un factor de estrés, que se incluye como factor que promueve la acción probiótica del
Lactobacillus sp. es la densidad de población, siendo la sobrepoblación uno de los
principales parámetros que inhibe el crecimiento en sistemas de cultivo. La densidad
inicial empleada en la experiencia de 20 alevines para un área de acuario de 0,24 m2 (5
peces.l-1) en los tratamientos equivalente a 83 peces.m-2, superior a la utilizada por
Guevara y col. (2000) de 5 alevines para acuarios de iguales dimensiones, a la empleada
por Lara y col. (2002) 2 peces.l-1; así como, a la utilizada en sistemas intensivos en esta
etapa de 20 a 30 alevines.m-2, obteniéndose mejores resultados en el presente estudio
donde se observó que los alevines de los tratamientos con dietas con probiótico tenían
una apariencia más sana, activos y mayor voracidad en el momento de ser alimentados.

Debido a que la microbiota intestinal de los peces son particularmente dependientes del
entorno externo, las investigaciones en la búsqueda de

probióticos para animales

acuáticos están aumentando, sobre todo aquellos que sobreviven el tracto gastrointestinal
y que pueden a través de sus propiedades transformar un alimento simple en funcional,
por ello el potencial de los probióticos usados en acuacultura es muy grande y de
expectante perspectiva.
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Analizando el comportamiento de las variables propuestas y los resultados finales de la
investigación, se puede afirmar que la inclusión de dietas con adición de Lactobacillus sp.
enriquecido con proteína hidrolizada de vísceras de Argopecten purpuratus, se presenta
como una opción viable para optimizar el crecimiento y supervivencia de alevines de
Oreochromis niloticus. Es conveniente realizar ensayos sobre la utilización de este tipo
de dietas en otras etapas de producción de Oreochromis niloticus, proyectando a mejorar
la eficiencia en la utilización del alimento concentrado por parte de los animales,
tendiendo a seguir mejorando las diferentes variables de desempeño productivo.

La información generada en la presente investigación, puede servir para su aplicación en
nuevas experiencias locales

y regionales en la crianza de tilapia, residiendo allí

principalmente la importancia de los resultados, como aporte al desarrollo de la
acuicultura peruana orientándola a ser más competitiva y diversificada, económica y
socialmente viable y ambientalmente sostenible en el tiempo, que contribuya con la
seguridad alimentaria de la población, al desarrollar nuevas tecnologías de cultivo y
seguir generando de esta manera aportes importantes de divisas al Perú.
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V. PROPUESTA
5.1. Marco general de la propuesta

La relación entre sociedad-ciencia-tecnología

y calidad de vida, conforme lo anota

Hernández (2006) se sitúa sobre un eje en el que no es posible alcanzar el último paso
antes de haber realizado un esfuerzo del conjunto social para establecer las bases del
desarrollo científico ordenado y sistemático que permita crear conocimiento. La biología
es un ejemplo útil de cómo a partir de la creación de conocimiento y de su consistente
transformación en tecnología, ha permitido elevar los índices de calidad de vida, logrando
a su vez una optimización de uso de los recursos disponibles de cada país. Las ciencias
biológicas, han impulsado el desarrollo en todos los ámbitos del quehacer humano entre
ellos la producción de plantas y animales (González, 2004)

Sin embargo no es posible concebir el avance tecnológico sin disponer de los sólidos
cimientos que aportan las ciencias básicas por separado y multidisciplinariamente, que
recoge la teoría y experimentación de dos o más áreas de investigación, dando lugar a
acoplamientos perfectos, en cuyos vértices se produce estimulación de la creatividad. El
diálogo, interdisciplinar entre ciencia y filosofía, como lo señala Nombela et al. (2005)
produce un enriquecimiento mutuo entre ambos sistemas de pensamiento que permite al
hombre situarse en una mejor posición desde la que afrontar la realidad con una
perspectiva más amplia.

Desde los albores de la humanidad, la búsqueda y adquisición del alimento ha
constituido la principal fuente de ocupación del hombre. Alrededor de este eje ha girado
el acontecer cotidiano de los grupos humanos, sus inclinaciones, sus inquietudes y en
última instancia su supervivencia e integridad. El carácter omnívoro actual del hombre le
ha permitido la explotación de un amplio espectro de posibilidades alimentarías, esta
cualidad trófica en correspondencia con su esencia evolutiva deja lagunas en la
interpretación y discernimiento de las razones que provocaron el giro hacia una

alimentación carnívora complementaria (Lara et al., 2004). De hecho, esta nueva
condición constituyó un punto histórico de impulso en la potencialidad y desarrollo de
habilidades y en el alcance de las posibilidades, llevadas a cabo en el propio proceso
adaptativo del hombre como sujeto transformador del entorno, y del grupo en sí.

Dada la alta demanda de producto hidrobiológicos en lugares de bajas capturas, surgió la
posibilidad del mantenimiento de peces en cautiverio para la oferta como producto fresco.
Este hecho obligó a la alimentación de los peces encerrados para evitar las muertes y
como efecto directo se obtuvo el incremento de su peso corporal y su reproducción in situ
(Remedios, 2006). Surge de esta forma un novedoso método que provocó un salto en la
transformación del hombre de cazador a cultivador, rompiendo con la tradicional actividad
recolectora. El cultivo de peces como razón económica en la sociedad, se remonta varios
siglos atrás. La acuicultura o cultivo de organismos acuáticos, incluye a cualquier clase
botánica o zoológica, cuyo ciclo de vida (refiérase esto a su reproducción y crecimiento)
puede ser gobernado, controlado y repetido por la acción humana (Fitzsimmons, 2000). En
sus principios como experiencia empírica y la objetividad de sus resultados, permitieron la
transferencia del conocimiento, desde el ángulo práctico del problema y en lo teórico
como sistema, determinando de esta forma la aparición de una disciplina con principios de
ciencia.

El uso de los recursos naturales, en su íntima relación con el desarrollo económico y
social, impone la concepción de nuevos enfoques y estrategias para asegurar la
continuidad del avance tecnológico, evitando los efectos degradativos por la emisión de
elementos contaminantes (Remedios, 2006). El asunto estriba en combinar las razones
que imponen todo proceso en expansión como es la acuicultura, de tal forma que su
crecimiento esté en perfecta armonía con las imposiciones de protección a los recursos
naturales, el entorno y la propia sociedad que lo sustenta.
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Según la UNESCO, "Desarrollo Sostenible" "Es el manejo y conservación de la base de
recursos naturales y la orientación del cambio tecnológico e institucional de tal manera,
que se asegure la continua satisfacción de las necesidades humanas para las generaciones
presentes y futuras”. La aplicación de una acuicultura en desarrollo necesariamente tiende
a la intensificación de los cultivos y al empleo de tecnologías que aceleran y elevan los
rendimientos en poco espacio (Castillo, 2003). Ello pudiera ser un elemento
contradictorio y de oposición a una acuicultura extensiva o semi-intensiva al nivel de
familia o en la propia actividad estatal. Este dilema no impone el rechazo del avance
tecnológico o metodológico del asunto, sino en la vigilancia consecuente de los preceptos
proteccionistas al que se ha hecho referencia.

Toda actividad productiva genera impacto ambiental. La actividad acuícola ha enfrentado
en los últimos años acusaciones de este tipo. Existiendo actividades acuícolas como el
cultivo de Argopecten purpuratus “concha de abanico” que produce grandes cantidades
de residuos orgánicos, parte de ellos de rápida descomposición, que actualmente no son
utilizados, convirtiéndose en contaminantes. Existiendo la tecnología de producción de
ensilados que pueden ser potenciados con el añadido de bacterias probióticas ácido
lácticas y esta mezcla agregada en dietas para peces para convertirlas en alimentos
funcionales y ser empleadas en la crianza de organismos utilizados en la alimentación del
hombre como los peces, entre ellos a Oreochromis niloticus “tilapia nilótica”; se planteó
la ejecución del trabajo de investigación denominado: “Efecto de la concentración de
Lactobacillus sp. en dietas enriquecidas con proteína hidrolizada de
Argopecten purpuratus,

sobre

vísceras

de

el crecimiento y supervivencia de alevines de

Oreochromis niloticus en laboratorio”.

Las investigaciones en acuicultura tienen como uno de sus objetivos, la producción de
alimentos de alta calidad, teniendo como fin último proteger la salud del hombre. De esto
deriva la necesidad de intensificar el rigor científico, no solo en lo que al contenido de la
ciencia concreta se refiere, sino a la amplia utilización de las leyes y principios de
corrientes como la filosofía positivista y la pragmática metodológica que las asumimos
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como base ideológica fundamental del desarrollo de las ciencias biológicas en una
sociedad como la nuestra. Esto parte de la propia conceptualización de un proceso del
movimiento del pensamiento que conduce a la obtención de conocimientos orientados a
mejorar el estado de bienestar de la población, en este caso mediante la búsqueda de
nuevas formas de alimentos como los producidos a través de la acuicultura orgánica o
ecológica y dentro de esta el empleo de bacterias probióticas, paradigma que engloba
nuestro tema de tesis doctoral.

El desarrollo de la acuicultura orgánica, término que se refiere al proceso que utiliza
métodos que respetan el medio ambiente, desde las etapas de producción hasta las de
manipulación y/o procesamiento. La producción orgánica no sólo se ocupa del producto,
sino también de todo el sistema que se usa para producir y entregar el producto al
consumidor final. La acuicultura orgánica irrumpe contra una acuicultura denominada
tradicional, por lo que el empleo de bacterias probióticas surge como "fuente de
métodos", problemas y normas de resolución, que son aceptados por una comunidad de
científicos, señala las hipótesis que deben ser contrastadas, el método y la
instrumentación necesarios para el contraste.

El concepto de probiótico nace a partir de las observaciones de Metchnikoff en 1907 y los
estudios de exclusión competitiva, llevados a cabo por Nurmi & Rantala en 1973 (Fuller,
1992), Verschuere et al. (2000) propone para ello una definición modificada aplicada a la
acuicultura: "Microorganismo vivo que tiene un efecto beneficioso sobre el hospedador
modificando la comunidad microbiana relacionada con él o con el ambiente en el que
este se desarrolla", esto conforma nuestro núcleo central o centro firme coincidente con
la teoría de conocimiento denominada Programa de Investigación Científica. El núcleo
central de la propuesta, consta de hipótesis auxiliares explicitas, por contrastar, como se
produce la acción de un probiótico en un animal en tres premisas subyacentes (i) mejora
del uso del alimento o de su valor nutricional, y/o (ii) mejora de la respuesta del
hospedador a las enfermedades, y/o (iii) mejora de la calidad del ambiente donde este
vive. Los probióticos evaluados en acuicultura incluyen un amplio espectro en taxa, de
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los géneros de bacterias más investigados están: Lactobacillus, Bifidobacterium, los que
presentan resultados más consistentes (Balcázar, 2002).

La hipótesis manejada en nuestro caso es que el Lactobacillus sp. permite la producción
de ensilados producidos a partir de vísceras de Argopecten purpuratus; y que
Lactobacillus sp. actúa como probiótico en el intestino de “tilapia nilótica” causando
efectos positivos. Esta falta de conocimiento se origina en una necesidad, la cual es una
deficiencia para el logro de un objetivo, esta anomalía origina un problema que debe ser
resuelto, planteándose el siguiente: ¿Cuál será el efecto de dietas conteniendo 2, 4 y 8 %
de Lactobacillus sp. enriquecidos con proteína hidrolizada de vísceras de Argopecten
purpuratus, sobre el crecimiento y supervivencia de alevines Oreochromis niloticus en
laboratorio?
El problema de investigación se enmarca dentro del tema: Acuicultura orgánica y
específicamente en el cultivo de tilapia orgánica a través del empleo de probióticos. En
relación al marco teórico sobre acuicultura orgánica, se citan los de, El Hage et al. (2003)
• La conversión a la acuicultura orgánica consiste en un proceso mediante el cual se

desarrollan prácticas piscícolas que impulsen y mantengan un ecosistema acuático
viable y sostenible.
• Las técnicas de manejo se deberán regir conforme a las necesidades fisiológicas y

etológicas de los organismos en cuestión. Se debería permitir que los organismos
pudieran satisfacer las necesidades básicas de comportamiento.
• La ubicación de las unidades de producción mantiene la salud del medio acuático y del

ecosistema acuático y terrestre circundante.
• Las prácticas de manejo logran un alto nivel de resistencia a las enfermedades y de

prevención de las infecciones.
• Todas las técnicas de manejo, en especial aquéllas que influyen en los niveles de

producción y en la velocidad de crecimiento, mantienen la salud y el bienestar de los
organismos.
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• El bienestar de los organismos es lo más importante a tener en cuenta al elegir el

tratamiento contra las enfermedades o las lesiones.
• Las estrategias y las prácticas de cría/reproducción en la acuicultura orgánica

interfieren lo menos posible con el comportamiento natural de los animales.
• La acuicultura orgánica proporciona una dieta de buena calidad, balanceada de

acuerdo con las necesidades nutricionales del organismo. Los alimentos se ofrecen a
los organismos un comportamiento alimentario natural, con el mínimo de perdida de
alimento en el ambiente.
• La alimentación compromete a los productos derivados de procesamiento de alimentos

orgánicos y a los recursos alimentarios marinos silvestres que, de otra manera, no son
aptos para el consumo humano
• La cosecha de organismos acuáticos orgánicos certificados en recintos o en áreas de

recolección produce un estrés mínimo en los organismos.
• El medio de transporte debería ser el apropiado para la especie de acuerdo con la

calidad del agua, incluyendo la salinidad, lo temperatura. el oxígeno, etc. La distancia,
la duración y la frecuencia del transporte deberían minimizarse.

Los alimentos funcionales son productos que contienen cepas concretas de bacterias, a
menudo bacterias de ácido lácticas (Lara, et al.; 2004). Las bacterias a utilizar,
Lactobacillus sp. sobreviven al tránsito del estómago y por lo tanto pueden ser activas en
el tracto intestinal, produciendo beneficios sobre la salud comprobados, derribando el
mito de que las bacterias son siempre enemigas. Los probióticos promueven los
mecanismos de defensa endógenos del huésped. Entre estos el estímulo de las respuestas
humorales que fortalecen la barrera inmunológica intestinal. Entre los no inmunes están
el mantenimiento del balance de la microflora y la integridad de la mucosa intestinal. Los
probióticos estimulan además la resistencia no específica del huésped a microorganismos
patógenos, participando en la regulación antigénica, modulación del sistema inmune y
procesos antiinflamatorios intraepiteliales (Lara, et al.; 2004). Los científicos señalan a
los probióticos como una nueva filosofía de la alimentación.
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5.2. PROPUESTA DE DESARROLLO
DESARROLLO DE LA ACUICULTURA ORGÁNICA EN LA SUBREGIÓN “EL
PACÍFICO”: Cultivo de Tilapia orgánica empleando probióticos

Como marco de desarrollo se ha tomado al paradigma “desarrollo humano”, en sus cinco
dimensiones: La paz como base fundamental, las economía como motor del progreso, el
medioambiente como base de la sostenibilidad, la justicia como pilar de la sociedad y la
democracia como buen gobierno. Para el PNUD (2006) es un proceso que busca la
ampliación de las oportunidades de las personas aumentando sus derechos y capacidades.
En la escala local el desarrollo humano depende del desarrollo de las personas y del
desarrollo productivo asociado al territorio. Se ha tomado como enfoque de desarrollo
económico al territorio, con sus valores de identidad, diversidad y flexibilidad, en las
formas de producción no basadas tan sólo en la gran empresa, sino en las características
generales y locales de un territorio determinado.

5.2.1. Razones para una acuicultura orgánica o ecológica

La acuicultura a nivel mundial para las futuras décadas según la FAO (2010) enfrentará
fuertes retos como:
• Desarrollar alimentos apropiados y mecanismos de alimentación,
• Tecnologías de crianza y engorde,
• Manejo, regulación y control de la calidad del agua.

La acuicultura ecológica u orgánica nace como una filosofía de vida que consiste en tratar
las cosas de forma natural, muy acorde con lo que es la producción ecológica, la salud y la
preocupación por el consumidor; ofreciéndole un producto lo más seguro posible, dándole
al animal el tiempo necesario para su crecimiento y utilizando una alimentación lo más
natural y adaptada a lo que el pez podría comer en su medio natural (El Hage, et al.; 2003)
Esta forma natural de hacer las cosas, desarrolla técnicas de cultivo, alimentación y
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reproducción basadas en la búsqueda de la calidad total de la cría y del producto y
posteriormente de la producción ecológica.

En acuicultura orgánica, no se utiliza ningún producto químico de síntesis como:
hormonas, estimuladores de crecimiento, antibióticos; en general, ningún producto que
pueda suponer un riesgo para la salud del consumidor y por supuesto, jamás se utilizaran
organismos transgénicos. La propia demanda obligará a muchos productores a
planteárselo seriamente. A pesar del crecimiento de la acuicultura en general, la cantidad
y diversidad de los productos orgánicos certificados siguen siendo pequeñas (5000 TM,
de las cuales el 80 por ciento corresponde al salmón) en parte debido a la ausencia de
normas y criterios mundialmente reconocidos para la acreditación de acuicultura orgánica
(FAO, 2007). Según los cálculos la producción de acuicultura orgánica certificada crece a
una tasa anticipada de crecimiento anual del 30% desde 2001 a 2010 (Remedios, 2006).
Se puede esperar que aumente de manera considerable, si bien continuará ocupando un
pequeño sector en la producción total de la acuicultura.

Una de las principales dificultades de la acuicultura orgánica es que los alimentos deben
contener al menos 95% de componentes orgánicos. Esto prohíbe o limita fuertemente el
uso de las dos principales fuentes de proteína utilizadas en los alimentos convencionales
para acuicultura (ingredientes de soya y pescado) y esto duplica el costo de los alimentos
producidos de manera orgánica. Por otro lado, los estándares orgánicos fomentan el uso
de alimentos de fuentes de origen biológico no propicios para consumo humano (FAO,
2007)

5.2.2. Situación previa a la iniciativa
La acuicultura en el Perú tiene un escaso nivel de desarrollo, comparado con otros países
de la región, y está orientada al cultivo de pocas especies. El 76.41% del área otorgada
(15,843.53 ha) corresponde a la actividad acuícola marina y 23.59% (4,891.93 ha) a la
actividad acuícola continental. Los cultivos más desarrollados son los de “concha de
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abanico” y “langostino”, cuyas producciones son destinadas principalmente a la
exportación. El cultivo de “trucha” se desarrolla en las zonas alto andinas y está dirigido
tanto al mercado local como al de exportación. Otras especies producidas en zonas
tropicales son peces nativos (“Gamitana”, “Paco” y “Boquichico”) y se orientan al
mercado local. Finalmente, la “tilapia” es cultivada en selva alta (San Martín) para
consumo local; y en la costa norte del país, para mercado interno y para exportación
(PRODUCE, 2010). En líneas generales la producción acuícola orgánica en el Perú aún
es mínima. A nivel nacional existen alrededor de 12 000 recursos lenticos, de difícil
acceso por su configuración topográfica. De estos recursos han sido evaluados alrededor
de 600, que incluyen ríos y lagunas cuyos resultados nos indican que pueden ser
utilizados con fines acuícolas. Diagnóstico que se reproduce en la Subregión “El
Pacífico”. Los indicadores referidos a la calidad de vida de los habitantes de la Subregión
reflejan una situación de crisis y paulatino deterioro; al mismo tiempo, muestran el
camino para posibles soluciones.

Las especificidades marcadas por el uso presente del territorio ponen de relieve
determinadas características que refuerzan los esquemas subregionales. Como el caso de
la subregión “El Pacífico” con la producción de “Concha de abanico” a través de la
acuicultura y el desarrollo del proyecto de irrigación CHINECAS. Éstas pueden servir de
alternativa a la planificación de directrices globales y convertirse en opciones
complementarias a la hora de enfrentar y construir el desarrollo, generando sistemas
compartidos y organizados entre las diferentes instituciones públicas y privadas y las
organizaciones sociales.

5.2.3. Establecimiento de prioridades a medio y largo plazo
La iniciativa parte de los siguientes elementos característicos de la subregión “El
Pacífico”
•

El análisis y la caracterización de la subregión.

•

Los recursos potenciales en acuicultura de la subregión.

•

El rumbo de la economía regional, nacional y mundial.
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•

Acuerdos comerciales.

•

Las tendencias más recientes de cooperación a nivel económico, político y de
desarrollo sostenible.

En el marco de modelo de desarrollo por territorios económicos (CARDER, 2002) se
pretende alcanzar el éxito a través de alternativas que respeten las condiciones y las
estructuras existentes y, al mismo tiempo, incorporen los ajustes necesarios para lograr un
modelo propio, en el marco de la subregión “El Pacífico”.

Algunos aspectos concretos a considerar para la estructuración:
•

Las prácticas y el desarrollo generados por la acuicultura, base económica y
sociocultural emergente de la subregión.

•

Las prácticas y los sistemas productivos actuales, así como sus posibilidades de
inserción en los mercados regional, nacional e internacional.

•

La riqueza en términos de biodiversidad (agua, suelos, ciudades, etc.)

•

La ubicación con respecto a los mercados internos, regionales, nacionales e
internacionales.

•

El volumen de población y su perfil educativo, el sentido del liderazgo, el deseo de
progreso.

•

Los proyectos de base tecnológica que empiezan a despuntar en los diferentes
territorios.

•

La base social y las organizaciones existentes.

•

Los puntos fuertes y los avances experimentados en la búsqueda de la sostenibilidad.

•

La decisión política de los agentes públicos y privados.

Los puntos descritos representan los recursos potenciales y las oportunidades de la
subregión “El Pacífico”. A la fecha permiten establecer las siguientes realidades como
puntos fuertes: Un prometedor sector acuícola, con industrias de procesamiento a
diversos niveles y un sector científico en avance.
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5.2.4. Formulación de objetivos y programas básicos

Objetivo general: Consolidar un proyecto integral e integrador del desarrollo sostenible,
que abarque los siguientes aspectos:
•

Las organizaciones sociales, las instituciones públicas y privadas.

•

El potencial del territorio en términos económicos.

•

La educación y el conocimiento.

•

La producción y los servicios.

•

Los sectores urbano y rural.

Los programas básicos serían los siguientes:
•

Concebir espacios de interacción (sinergias) entre las organizaciones sociales,
colectivos empresariales y el gobierno. La identificación de las relaciones y las
oportunidades de crecimiento y mejora de la calidad de vida para los habitantes de la
subregión “El Pacífico” a través de un modelo educativo que respalde la
competitividad.

•

Enfocar el desarrollo de las universidades regionales y los centros de investigación
existentes hacia el rendimiento y la especialización social, económica y ambiental, en
función de las distintas potenciales del territorio.

•

Fomentar la acuicultura orgánica aplicando políticas de ordenación territorial en
comunidades campesinas y organizaciones sociales de pescadores artesanales
dotándoles de medios y facilidades en sus diferentes fases de desarrollo.

•

Operar centros demostrativos experimentales de acuicultura orgánica para adaptar
tecnologías de reproducción y crianza de especies nativas e introducidas, a escalas que
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posibiliten realizar evaluaciones técnicas y comerciales adecuadas, propiciando la
difusión y posterior transferencia de las tecnologías desarrolladas a sectores
empresariales, comunidades pesqueras y campesinas y otras.

El crecimiento económico en el futuro vendrá determinado por la capacidad de
innovación y de apuesta tecnológica de las empresas, los centros del conocimiento; de
ellos dependerá la capacidad competitiva de las subregión. La innovación y el desarrollo
tecnológico aplicados al aparato productivo constituirán el punto de partida para la
diversificación de sus actividades.

El modelo de desarrollo propuesto el que el sector terciario ubicado en las ciudades juega
un papel fundamental generando actividades como:
•

Agencias especializadas en comercio en los mercados verdes.

•

Biocomercio.

•

Centros de investigación tecnológica y desarrollo.

•

Centros para proyectos ambientales de base tecnológica.

•

Agencias de consultoría y asesoramiento vinculadas al tema.

5.2.5. Actores involucrados
Gestores públicos: Ministerio de la Producción, Universidad Nacional del Santa,
Universidades Privadas, SENATI, IMARPE, Ministerio de Defensa (Marina),
Municipalidades provinciales y distritales.
Empresas privadas: Empresas de acuicultura y de servicios de la subregión.
Sociedad civil: Comunidades y asociaciones de pescadores artesanales

5.2.6. Sostenibilidad
El proyecto considera elaborar una metodología de trabajo encaminada a lograr una
propuesta de desarrollo alternativo. Al emplear el ensilado de subproductos blandos de
Argopecten purpuratus, como medio para el enriquecimiento dietas para peces e incluir
Lactobacillus sp. como probiótico, generará ventajas; en lo nutricional se dispondrá de
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insumos de bajo costo, para la elaboración de alimentos para la crianza de tilapia y en lo
ambiental disminuir el impacto ambiental provocado por arrojo de residuos biológicos.

Los volúmenes de exportaciones de concha de abanico en el Perú durante el 2006,
ascendieron a las 12725 TM, (Ministerio de la Producción, 2007) y acorde con lo
reportado por Encomendero y Ushpa (2002) que los subproductos blandos de concha de
abanico corresponden al 15% del peso húmedo de la cosecha, el producto comestible al
31%, las valvas al 54%, según FAO (2010) para el 2010 en el Perú, se tendría más de 21
000 TM anuales de subproductos húmedos de “concha de abanico”, que pueden ser
dedicados a la obtención de ensilados. El ensilado se presenta como una alternativa de
alto nivel proteico, para generar recursos económicos a partir de subproductos de concha
de abanico que actualmente constituyen un problema para el medio ambiente.

5.2.7. Aportes principales del trabajo de investigación
Los resultados esperados del proyecto presentado son esencialmente: procesos, productos
o servicios basados en biotecnología limpia. Estos resultados deberán ser de aplicación
amplia (transversales) y orientarse a aumentar la competitividad de un conjunto de
especies acuícolas, ya sea mejorando sus características y/o disminuyendo sus costos;
mejorando la calidad, precios y aplicaciones de productos y servicios para la acuicultura;
o mejorando la eficiencia de algún proceso que sea similar para varias especies.

El aporte, más importante de esta tesis doctoral radica, que en lo nutricional se dispondrá
de insumos de bajo costo, para la elaboración de alimentos funcionales para la crianza de
“tilapia” y en lo ambiental disminuir el impacto provocado por arrojo de residuos
orgánicos provenientes del cultivo de “Concha de abanico” Un punto novedoso es que el
Lactobacillus sp. que se empleará será autóctono y se creará un proceso para enriquecer
dietas y transformarlas en alimentos funcionales en base a un nuevo recurso (ensilado de
partes blandas de “concha de abanico”) Paralelamente se irá elaborando documentos
para la socialización de la investigación cuya secuencia de aplicación de la propuesta se
expone en la Fig. 01
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Fig. Nº 01: Secuencia de aplicación de la propuesta

Fuente: Elaborado por el Autor
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VI.

CONCLUSIONES

De los resultados obtenidos del trabajo de investigación se concluye lo siguiente:
1.

El crecimiento en peso de alevines de Oreochromis niloticus observó diferencias
significativas entre el efecto de 2% y 4 % con respecto al 8% de la concentración de
Lactobacillus sp. enriquecido con proteína hidrolizada de vísceras de Argopecten
purpuratus. Mientras que el crecimiento en talla se incrementa significativamente
para las concentraciones utilizadas.

2.

La supervivencia de alevines de Oreochromis niloticus se ve incrementada
significativamente al emplear dietas conteniendo Lactobacillus sp. enriquecido con
proteína hidrolizada

de vísceras de Argopecten purpuratus. Observándose

diferencias significativas entre el efecto de la concentración de Lactobacillus sp.
enriquecido de 2% con respecto al 8 %.

.
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ANEXOS

Anexo 01. Unidades de experimentación empleadas en la experiencia. Laboratorio de Acuicultura
Continental y Nutrición-UNS
Nutrición
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Anexo 02. Composición química proximal del alimento concentrado empleado en la experiencia

Nutrientes
Proteína bruta
Lípidos
Fibra bruta
Energía (Kcal.kg-1)
Extracto Libre de
Nitrógeno
Fósforo
Calcio
Omega3
Omega6
Cistina
Metionina
Lisina

Composición química
proximal de la dieta (%)
37,72
7,52
3,46
2900
36,41
1,22
3,05
0,65
2,15
0,32
0,81
1,72

FUENTE: Saldaña (2008) “Efecto comparativo entre una dieta experimental y comercial en el
crecimiento y supervivencia de alevines de Oreochromis spp.” Chimbote.
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Anexo 03. Composición de ácidos grasos del alimento concentrado empleado
(g.100-1g de lípidos)

Ácidos Grasos

Composiciónácidos
grasos dieta (%)
49,01
18,59
14,10
6,75

Acido Linoleico (Cis-9,12)
Acido Oleico (Cis-9)
Acido Palmítico
AcidoDocosahexanoico(Cis4,7,10,13,16,19)
Acido Eicosapentanoico (Cis- 5,68
5,8,11,14,17)
Acido
Linolénico
(Cis- 3,21
9,12,15)
Acido Esteárico
2,61

FUENTE: Laboratorio de Análisis Agroindustriales.UNS (2010)
Método de DAC 991.39: Determinación de esteres de ácidos grasos,
utilizando un Cromatógrafo de Gases marca Shimadzu.
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Anexo 04. Seguimiento de las condiciones de activación del Lactobacillus sp.

Hora
00,00
06,00
18,00
24,00
30,00
36,00
42,00
48,00
54,00
60,00
66,00
72,00

pH
4,40
4,40
4,20
4,20
4,20
4,20
4,20
4,15
4,10
3,90
3,80
3,80

Temperatura ºC
26,5
25,2
24,9
26,7
26,1
26,5
27,1
26,1
25,8
24,9
27,3
27,4

Observaciones
Inicio
olor agradable
olor agradable
olor agradable
olor agradable
olor agradable
Termino

FUENTE: Elaborado por el Autor
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Anexo 05. Parámetros para la determinación de la calidad organoléptica del ensilado
Atributo
Olor

Bueno
Acido suave

Regular
Picante penetrante

Inaceptable
Pútrido rechazable

Color

Marrón o
gris claro

Marrón o gris claro
u oscuro

Gris oscuro
Negruzco

Consistencia

Líquida

Liquida pastosa o
Licuada

Sabor

Acido, suave y
ligeramente
amargo.

Picante y muy
amargo

Pastosa

No recomendable

FUENTE: Córdova y col. (1990). “Ensilado Biológico de Pescado”. Instituto de Tecnología de Alimentos.
Universidad Central de Venezuela. Caracas, Venezuela.
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Anexo 06: Matriz para observaciones de las condiciones y comportamiento de alevines de
Oreochromis niloticus “tilapia nilótica”

Aspectos
Forma del cuerpo

Alevín sano
Cuerpo ancho

Observaciones
Alevín enfermo
Cuerpo delgado

Color del cuerpo

Plateado y uniforme todo Oscuro
el cuerpo
Puntos rojos en el cuerpo,
principalmente alrededor de
la boca, opérculo y aletas

Natación

Actividad natatoria en Actividad natatoria errática y
toda la columna de agua lenta casi todo el tiempo en el
sin espantarse.
fondo del acuario

Ojos

Brillantes

Ojos opacos de coloración
blanquecina,
salidos(exoftalmia)

Crecimiento

Casi uniforme

Lento

Alimentación

Se acercan a alimentarse

No responden a la
alimentación

FUENTE: Saldaña (2008).“Efecto comparativo entre una dieta experimental y comercial en el
crecimiento y supervivencia de alevines de Oreochromis spp.” Chimbote.

72
6

