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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se realizó en el Instituto de Investigaciones de la 

Amazonia Peruana - Ucaya'li, laboratorio de manejo de alevinos de paiche, cuya 

coordenadas geográficas es S024'18" S y 7go36'23" O, la fase experimental tuvo una 

duración de 56 días, siendo el objetivo general de determinar el efecto de tres 

concentraciones (2%, 4% y 8%) del probiótico Lactobacillus spp, en el crecimiento y 

supervivencia de alevinos de paiche en condiciones de laboratorio, empleándose 120 

alevinos de 74.2 ± 9.3 g y 22.1 ± 0.8 cm, de peso y talla inicial, los cuales fueron 

distribuidos en las unidades experimentales de los tratamientos con probiótico y el 

tratamiento control (0% de probiótico), se empleó el diseño completamente al azar 

con tres repeticiones. Los resultados obtenidos en la variable ganancia de talla, 

ganancia de talla/día, ganancia de peso, ganancia de peso/día factor de condición y 

conversión alimenticia, por los tratamientos con probióticos no fueron 

estadísticamente significativos ante los resultados del tratamiento control. 

Palabras claves: Arapaima gigas, Lactobacil/us spp, factor de condición, conversión 

alimenticia. 
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SUMMARY 

This research was conducted at the Research lnstitute of the Peruvian Amazon -

Ucayali, laboratory management paiche fingerlings, whose geographical coordinates 

are 8"24'18 11 S and 7go36'23 11 O, the pilot 1phase hada duration of 56 days, with the 

overall objective to determine the effect of three concentrations (2%, 4% and 8%) of 

the probiotic Lactobacillus spp, growth and survival of fingerlings paiche under 

laboratory conditions, using 120 fingerlings 74.2 ± 9.3 g and 22.1 ± 0.8 cm, weight 

and initial size. which were distributed in the experimental units of probiotic 

treatments and control (0% probiotic) treatment design was used completely 

randomized design with three replications. The results obtained in the variable height 

gain, height gain 1 day, weight gain, weight gain 1 day condition factor and food 

conversion, probiotic treatments were not statistically significant at the results of the 

control treatment. 

Keywords: Arapaima gigas, Lactobacillus spp, condition factor, feed conversion. 
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l. INTRODUCCIÓN 

El Paiche (Arapaima gigas} es una especie nativa de la Cuenca Amazónica 

considerado el pez de escama de agua dulce de mayor tamaño, pudiendo llegar 

a medir hasta 3 m de longitud y pesar 250 kg, posee una tasa de crecimiento al 

primer año de 10 kg (Cavero et al., 2003), convirtiéndole en una especie de gran 

importancia para la piscicultura, por la calidad y cantidad de su carne (Franco, 

2005). 

Para desarrollar la paichieultura a nivel comercial, se requiere gran cantidad de 

alevines y de buena calidad (Guerra, 2002), así mismo se sabe que en la fase de 

producción de alevines de paiche, se atraviesan por problemas de sanidad, el 

cual conlleva a tener pérdidas significativas (> del 5%} de la población en manejo, 

consecuente a esto, se obtienen ale~inos de paiche que no garantizan un buen 

desarrollo en la fase de engorde, significando una menor ganancia económica 

para el productor de carne de paiche. 

En actualidad el uso rutinario de antibióticos en la crianza de peces y otros 

organismos, se plantea no aconsejable, ya ~que !PUede aumentar el riesgo de 

promover la resistencia al antibiótico y adversamente puedan afectar la microflora 

autóctona del pez (Hansen y Olafsen, 1999 y Alabi, 2000), además de los efectos 

adversos al medio ambiente y la salud humana (Lamberth, 1999). 

Es por ello, que es imprescindible desarrollar estrategias para el control de las 

enfennedades, proponiéndose e'l empleo de los probióticos como alternativa de 

control. 
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Un probiótico es definido como un microbio vivo que tiene un efecto benéfico 

sobre el huésped, al modificar la comunidad microbiana del ambiente o asociada 

al huésped, haciendo mejor el uso del alimento, así mismo, estimulando la 

respuesta a las enfermedades y mejorando la calidad de su ambiente (Verschuere 

et al., 2000). 

Los estudios de utilización de probiótico en la alimentación de paiche, son 

escasos o no las hay., ,es por e'llo ,que para el presente trabajo de investigación, se 

planteó como objetivo general, determinar el efecto de tres concentraciones (2%, 

4% y 8%) del probiótico Lactobacillus spp, en el crecimiento y supervivencia de 

alevinos de paiche en condiciones de laboratorio. 
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11. REVISIÓN DE LITERATURA. 

2.1 Generalidades del paiche "Arapaima gigas (cuvier)". 

Según Berg (1937) citado por (Campos, 2001), Taxonómicamente el paiche 

se ubica de de la siguiente manera: 

Súper orden : Osteoglossomorpha 

Orden : Clupeiformes (Osteoglossiformes) 

Superfamilia : Osteogloss'idae (Arapaimidae) 

Familia : Arapaimidae 

Nombre vulgar: Paiche, pirarucu. 

Gen. Esp : Arapaima gigas (cuvier) 

Rebaza et al. (1999), indican que el paiche se encuentra en toda la cuenca 

del Amazonas y también en otros ños ~comprendidos desde Guyana hasta 

Bahía en el Brasil. 

Lülinng (1969), hace mención que en el Perú se encuentra en las cuencas 

bajas de los ríos Napo, Putumayo, Marañón, Pastaza y Ucayali, con 

abundancia en la Reserva :Naciona'l Pacaya Samiria 

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

eutrófico, conocidos por los lugareños como "Cochas", sus lugares 

preferidos. La especie no tiene exigencias, en lo referente a la composición 

química del agua, escoge para vivir las riberas con densa vegetación, entre 

,ellas gramíneas ,como Echinocloa polyastachia, Paspalum repens, Pistia 

stratiotes, Neptunia olerácea y Eichhomia azurea (Hurtado, 1997). 
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Franco (2005), indica que los parámetros fisicoquímicos del agua para el 

manejo del paiche son: Ph debe de estar entre 6 - 8, conductividad eléctrica 

de 26- 64 ~scm-1 , temperatura de 26 - 28 co, transparencia de 30 - 60 cm, 

en cuanto al oxígeno disuelto, el paiche está adaptado a concentraciones 

bajas de oxigeno en el agua, esto se debe a que el paiche toma el oxígeno 

atmosférico, por la caracteñstica de su vejiga natatoria que esta 

transformada en un órgano de respiración. 

Rebaza et al. (1999), mencionan que el paiche es un pez de habito 

alimenticio carnívoro, que se alimenta básicamente de pequeños peces en 

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

adulto. 

Así mismo (Cavero etal., 2003), 1indican que 1la tasa de crecimiento es de 10 

kg. en el primer año. (Rebaza et al., 1999), describen al paiche como uno de 

los mayores peces de agua dulce, llegando a medir hasta 3 m de longitud 

total y pesar 250 kg de peso total. La producción real actual de paiche es 

difícil de calcular por la informalidad ya que en plena época de veda se 

comercializa paiche en casi todos los restaurantes, e incluso en los 

mercados. 

En lo referente a la importancia de desarrollar la paichicultura, (Rebaza et 

al., 1999), indican que el paiche es considerado una especie de alta 

demanda y en etapa de ingreso a la llista de las especies en peligro de 

extinción por la alta presión de pesca, especialmente en las cercanías de las 

grandes ciudades. La especie tiene gran potencial para la piscicultura en la 
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Amazonia, donde se ha desarrollado la tecnología necesaria. En la 

actualidad, se vienen desarrollando cultivos en diversas modalidades 

alcanzando en promedio pesos de hasta 1 O kilogramos por año y con 

produc9iones que pueden llegar a 8 000/kg/ha/año, mientras con ganadería 

se llega a producir no más de 200 kg/ha/año. Ante la situación delicada de la 

especie, y la alta aceptación y demanda de su carne, la piscicultura del 

paiche o paichicultura ofrece una triple ventaja, disminuir ila presión sobre las 

poblaciones naturales y pennitir su recuperación; satisfacer la demanda 

local, regional, nacional e internacional de su carne; y desarrollar nuevas 

empresas en base a una especie nativa de la Amazonia, pennitiendo la 

intensificación del uso de la tierra en las zonas ya ocupadas y desboscadas. 

Según Sánchez (1961) citado 1por (Rebaza et al., 1999) ,indica que la carne 

de paiche es la de mayor demanda en la Amazonia peruana y brasileña por 

ser muy exquisita y carecer de espinas menudas. En estado seco salado es 

comparado con el bacalao. Esta especie tiene poco contenido de grasa. la 

.composición de una muestra de carne de paiche ·es la siguiente: 

Contenido % 

Humedad. 35 

Proteínas totales. 36.5 

Grasa bruta. 1.6 

Carbohidratos. 2.4 

Sales minerales. 24.5 

Poder energético. 1.47 cal. por 100gr. 

Sánchez (1961) citado por (Rebaza et al., 1999) 
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2.2 Manejo de alevinos de paiche en laboratorio 

Guerra (2002). Indica que constituye una forma de manejo en ambientes 

cerrados, donde las condiciones de cultivo pueden ser mejor controladas, por 

tanto, con mayores posibilidades para disminuir la mortalidad. 

Franco (2005), da a conocer que el paiche es una especie que presenta un 

elevado índice de mortalidad en sus primeras fases de desarrollo (99.75% 

por camada), debido a la cantidad depredadores naturales que se 

encuentran en el medio, por lo cual, el crecimiento del stock poblacional en 

ambientes naturales es limitado y de baja productividad, por tal situación, 

indica que los alevinos de paiche se deben retirar del cuidado parental 

cuando tienen una longitud de 4-5 cm y ser llevados al laboratorio para 

garantizar un alto porcentaje de supervivencia, el cuidado parental en el 

estanque no debe superar las tres semanas, después de que desarrollan la 

respiración aérea, pues allí están expuestos a predadores naturales. 

Halverson (201 O), Menciona que para el manejo de postlarvas y alevinos de 

paiche, se emplea como alojamiento, tanques redondos o artesas, siendo 

con una superficie interior lisa, como es el plástico, fibra de vidrio, piedra o 

acero inoxidable, los tanques redondos son los preferidos, porque facilitan la 

limpieza, la capacidad de los tanques redondos pueden ser de 1,000 hasta 

1,500 litros. 

Para el manejo de alevinos paiche en laboratorio, (Guerra, 2002), 

recomienda las densidades de acuerdo a la talla, así para alevinos de 5 cm, 
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la densidad a emplear es de 1 individuo/1 litro de agua, alevino de 8 cm 1 

individuo/2.5 litros de agua y alevines de 12-15 cm 1 individuo/5 litros de 

agua. 

Halverson (2010), manifiesta que para mantener a los peces en el laboratorio 

de 5 centímetros, se recomienda utilizar la densidad a 2,000 individuos por 

m3. Con 8 cm, una densidad de 1 ,000 1m3 es apropiado. 

Guerra. (2002), indican, que el paiche como todo los peces, en su etapa 

inicial, se alimentan de plancton, alimento natural formado por pequeños 

organismos vegetales y animales que se encuentran suspendidos en el 

agua. Estos organismos son para los peces lo que la leche es para los 

mamíferos, en sus etapas iniciales de vida. 

En caso de obtener larvas recién eclosionadas, (Halverson, 2010), 

recomienda que después de los 5 días de la eclosión, las larvas comienzan 

a alimentarse, para lo cual se debe administrar nauplios de zooplancton o 

artemia menores de 200 micrómetros. Las especies más pequeñas de 

zooplancton son mejores, conviene evitar las fuentes de plancton rica en 

copépodos juveniles, ya que pueden causar daño a las larvas. Las larvas 

comen poco en los primeros días, pero su consumo se incrementa 

rápidamente. La oferta de zooplancton vivo asegura que la comida este 

suspendido en la columna agua, donde la búsqueda de las larvas por 

alimentos es por instinto. 

Guerra (2002), describe dos metodologfas para la producción de plancton en 

tanques de cemento y estanques de tierra. 
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2.2.1 Producción de plancton en tanques de cemento 

1. Lavar el tanque y dejarlo secar al sol durante dos días 

2. Esparcir cal agñcola sobre el fondo del estanque, a razón de 30 g/m2 

3. Después de 24 horas, llenar el estanque hasta una altura de 25 cm. 

4. Esparcir sobre la superficie del agua excremento de gallinas ponedoras, 

como fertilizante orgánico, a razón 0.5 kg, a 1.0 kg/m2 

5. Agregar superfosfato triple (en polvo*) a razón 30 ,g/m2. Esparcir en toda 

el área del estanque. 

6. Si se quiere tener una producción rápida de zooplancton, colocar pasto 

seco o pasto verde recién cortado o ambos en forma separada, a razón de 

1.0 kg/m2, inmediatamente después del encalado. 

7. Luego de 6 a 8 días subir el nivel del agua a 40 cm de !profundidad. La 

producción máxima se obtiene entre los 13 a 15 días, en que se llega a 

35,000 rotíferos por litro. 

2.2.2 Producción de plancton en estanques de tierra. 

Se recomienda emplear estanques de 50 a 500 m2. Los pasos que se 

anotan pueden modificarse de acuerdo a condiciones locales y a la 

experiencia que van acumulando los productores: 

1. Desaguar el estanque 

2. Eliminar la maleza y el exceso de fango. 

3. Dejar el estanque expuesto al sol durante 5 a 8 días, dependiendo del 

clima local. 
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4. Encalar el estanque a razón de 30 g/m2. Esto se realiza espolvoreando 

cal apagada en el fondo del estanque, dando la espalda al viento. 

5. Si se quiere tener una producción ,rápida de zooplancton, colocar pasto 

seco o pasto verde recién cortado o ambos, a razón de 1.0 Kg/m2, 

inmediatamente después del encalado. 

6. Fertilizar con excretas de gallinas de postura a razón de 100 a 150 g/m2. 

La aplicación se hace luego del encalado y con la misma modalidad. Una 

variante de aplicación del fertilizante ,consiste en ,colocarlo en el ingreso de 

agua en sacos de polipropileno que, a modo de filtro, va liberando los 

nutrientes. Esto favorece la cosecha del plancton, sin impurezas. 

7. Llenar con agua hasta 50 cm de profundidad. 

8. La producción máxima de rotíferos se obtiene del 5° al 8° día y de 

cladóceros del 9° al 12° día. 

2.2.3 Adaptación de alevinos al consumo de alimento artificial. 

Velásquez et al. (2007), realizaron un protocolo de adaptación al alimento 

balanceado en alevinos de paiche que tuvieron al inicio del ensayo un peso 

de ,so gr en promedio, e'l protocolo consta de 12 pasos y es usado por en el 

Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana (IIAP). Este 

procedimiento se basa en el suministro de carne de pescado fresco 

conjuntamente con alimento balanceado, realizando reducciones graduales 

de la proporciones de carne al 100%, tal como se muestra en el siguiente 

cuadro. 
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Cuadro 01: Adaptación al alimento balanceado en alevinos de paiche 

1-3día 4-5día 6día 7-8día 9-10 día 11-12día 

Pezfonaje Trocitos de file1e 95% de pasta de 90% de pasta de 85% de pasta de 80%depastade 

estrujado de pescado pescado y 5% de pescado y 10% de pescado y 15% pescado y 20% 

polvo de polvo de de polvo de de polvo de 

balanceado balanceado balanceado balanceado 

13-14día 15-16día 17-18día 19-20día 21-22día 23día 

75% de pasta de 65% de pasta de 60"k de pasta de 50% de pasta de 40% de pasta de 100% alimento 

pescadoy25% pescadoy35% pescado y 30% de pescado y 50% de pescado y 60% balanceado 

de polvo de de polvo de polvo de polvo de de polvo de 

balanceado balanceado balanceado balanceado balanceado 

Fuente: Velásquez et al. (2007) 

Asimismo (Rebaza et al., 2011 ), en un trabajo emplearon alevines de paiche 

de 4.9 ± 0.2 cm de longitud estándar y 0.6 ± 0.1 g de peso promedio, los 

cuales fueron manejados utilizando diferentes densidades según el 

crecimiento de los alevines, la alimentación durante los primeros 5 días 

estuvo constituida exclusivamente por zooplancton. luego se empleó una 

mezcla de dieta comercial más zooplancton, cuando los alevinos superaron 

Jos 5.5 cm de longitud estándar, superado los 6 cm, se empleó 100% de 

dieta comerciaL Bajo este sistema de manejo se lograron una tasa de 

sobrevivencia de 95%. 

2.3 Probiótico 

Mennickent & Green (2009), refieren que probiótico es una palabra de origen 

griego que significa "a favor de la llida". De acuerdo a la definición adoptada 

por la FAOM/HO, los probióticos son "microorganismos vivos que al ser 

administrados en cantidades adecuadas, confieren efectos benéficos en la 

salud del huésped". 
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Como historia de los probióticos, (Mennickent & Green, 2009) mencionan 

que, Elie Metchnikoff, científico ruso, que recibió el Premio Nóbel en 1908 

por sus estudios en inmunidad ,ceJLilar, descubrió cualidades beneficiosas 

para la salud en la fermentación de la leche. El observó que los lactobacilos 

transformaban la lactosa en ácido láctico, y que dicha acidez confeña un 

ambiente hostil para las bacterias patógenas. Metchnikoff se volvió un firme 

defensor del concepto de que la dieta puede proteger el organismo humamo 

de la invasión de patógenos y en consecuencia mejorar y prolongar la . 

calidad de vida. 

Lilly y Stilwell, (1965), emplearon por primera vez el término "probiótico" para 

representar a "sustancias secretadas por un organismo y capaces de 

estimular el crecimiento de ,otro". Estando al tanto de 1la anterior definición, 

Parker (1974) describió a los probióticos como ~organismos y sustancias que 

contribuyen al balance microbiano intestinal", después, (Fuller, 1986) 

describe a los probióticos como suplementos alimentarios para animales, 

con un efecto protector sobre la flora indígena de.l intestino y la eliminación 

de microorganismos 1patógenos, constituidos, principalmente, por cultivos de 

bacterias ácido lácticas, Bacillus y levaduras, (Tannock, 1997), noto que el 

efecto en el balance microbiano intestinal" no había sido demostrado en la 

mayoña de los casos, proponiendo que se hablara de células microbianas 

administradas como suplementos dietéticos dirigidos a mejorar la salud". 
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2.3.1 Probióticos en acuicultura 

En la actualidad una de las definiciones de probiótico en acuacultura más 

aceptadas por la comunidad científica es la de (Verschuere et al., 2000) que 

define a los probióticos como "complemento microbiano vivo que tiene un 

efecto beneficioso sobre el hospedador modificando la comunidad 

microbiana relacionada con él mismo o con el ambiente, asegurando un uso 

mejorado del alimento ó aumentando su valor nutricional, favoreciendo la 

respuesta del hospedador frente a las .enfermedades ó mejorando la calidad 

del ambiente. 

Gastesoupe (1999), indica que las bacterias que pertenecen al grupo de las 

acido tácticas (Lactobacillus y Camobacterium), al género Vibrio y 

Pseudomonas, además de otros géneros como aeromonas y flavobacterium, 

son utilizados como agentes de control biológico, aumentando el crecimiento 

y mejorando la calidad del agua en acuicultura. 

Gatesoupe (2000), indica que los primeros experimentos de incorporación de 

probióticos en alimentos para acuacultura se utilizaron preparaciones 

comerciales diseñadas para organismos de crianza terrestres, siendo el 

Baci/lus toyoi, el primero en ser ·evaluado, las esporas de esta bacteria, 

mejoraron la tasa de sobrevivencia de la anguila japonesa y la tasa de 

crecimiento del jurel, así como la tasa de crecimiento de larvas de turbot 

(gurrubata). 

Douillet y langdon (1994), quienes utilizaron un tipo de levadura (CA2) para 

incrementar la supervivencia de larvas de Crassostrea gigas. Gatesoupe 
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(1994), logro mejorar la supervivencia de larvas de Scophthalmus maximus 

al administrarles bacterias ácido lácticas. 

Vazquez-Juarez et al. (1994) realizaron un experimento con levaduras 

aisladas de trucha arco iris silvestre y reintroducidas a otros organismos de 

la misma especie en cultivo, lo que incremento significativamente el 

crecimiento de los mismos. 

Bogut et al. (1998), suministraron Streptococcus faecium, logrando 

incrementar el crecimiento y eficiencia alimenticia en carpas ( Cyprinus 

carpio) y desplazando a Escherichia coli del tracto intestinal de las mismas. 

Lara (1999), llevo al cabo un trabajo sobre el efecto de la utilización de tres 

distintos probiótico en lla alimentación de Tilapia Nilotica ( Oreochromis 

nifoticus} sometida a diferentes condiciones de estrés, obteniendo los 

mejores resultados en crecimiento y supervivencia con el hongo 

Saccharomyces cerevisae. 

UcHuchin (1999), hizo un estudio comparativo del efecto de la inclusión de 

una mezcla pr:obiotica (Lactobacillus acidophillus y Streptococcus faecium) y 

un antibiótico (terramicina) como promotores de crecimiento en dietas de 

tilapia nilotica (0. niloticus}, observando que ciertas bacterias, de la 

microflora, que ocasionaban disminución en el aprovechamiento del 

alimento, eran eliminadas al administrarse el probiótico en la dieta, y por lo 

tanto aumentaba el aprovechamiento del mismo. 

T ovar et al. (2000) con lubina europea (Dicentrarchus labrax), utilizando dos 

levaduras, como promotores de crecimiento (S. cerevisiae y Debaryomyces 
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hansenit), encontraron un menor crecimiento, con las dietas que contenían 

ambas levaduras, pero lo atribuyen a la textura de las mismas. 

Por todo aquello manifestó en los anteriores párrafos, (Verschuere et al., 

2000), mencionan que el uso de probióticos en acuicultura se ha 

intensificado en los úHimos diez años. 

2.3.2 Mecanismo de acción de los probióticos en acuicultura 

Según (Wang et al., 2000 & Verschuere et al., 2000), el efecto benéfico de 

los probióticos se atribuye en general a tres mecanismos diferentes, que a 

su vez pueden deberse a varias causas: 

• Mejoramiento de la calidad del agua, ya sea por metabolización de la 

materia orgánica o ~por interacción con algunas algas. 

• Exclusión competitiva de bacterias nocivas, ya sea por, competencia por 

nutrientes, competencia por sitios de fijación en el intestino o aumento 

de la respuesta inmunológica del hospedero. 

• Aportes benéficos al proceso digestivo del hospedero, mediante, aporte 

de macro y micronutrientes para el hospedero o aporte de enzimas 

digestivas. 

2.4 Lactobacillus spp. 

Bergey, (1992), refiere que el género Lactobacillus, pertenece la familia 

lactobaci/laceae, se caracteriza porque sus miembros pueden ser bacilos 

largos o cortos, aunque también cocos ,que se dividen como los bacilos, 

solamente en un plano, produciendo cadenas o tétradas de forma ocasional 

y filamentos. Estas bacterias son por lo general no motiles, son bacterias 
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gram positivas. Los carbohidratos les resultan indispensables para su buen 

desarrollo, pues los fermentan ,para dar lugar a ácido láctico (a veces con 

ácidos volátiles), alcohol y dióxido de carbono (C02) como subproductos. 

No producen nitritos a partir de los nitratos, pero entre los anaerobios 

estrictos hay algunas especies que reducen los nitratos y otras que no se 

han probado con esta reacción. Son microaerófilas hacia la anaerobiosis. Se 

encuentran regularmente en la boca y en el tracto intestinal del hombre y 

otros animales, en alimentos y productos lácteos y en jugos vegetales 

fermentados. Unas pocas especies son altamente patógenas 

Los lactobacilos crecen bien en medios ligeramente ácidos, con pH inicial de 

6,4-4,5 y con uno óptimo de desarrollo entre 5,5 y 6.,2. Su crecimiento cesa 

cuando el pH alcanza valores desde 4 hasta 3.,6 en dependencia de 

especies y cepas y disminuye notablemente en medios neutros o 

ligeramente alcalinos. Los lactobacilos son capaces de disminuir el pH del 

sustrato donde se encuentran por debajo del valor 4,0 mediante la formación 

de ácido láctico. De esta forma evitan o al menos disminuyen 

considerablemente el crecimiento de casi todos !los otros microorganismos 

competidores, exceptuando el de otras bacterias lácticas y el de las 

levaduras (Bergey, 1992). 

La mayoría de las cepas de Lactobacillus son principalmente aerotolerantes; 

su crecimiento ó,ptimo se alcanza bajo condiciones microaerofílicas o 

anaeróbicas y se conoce que un incremento de la concentración de C02 (de 

aproximadamente 5% o hasta el10%) puede estimular el crecimiento, sobre 



16 

todo en el caso del crecimiento superficial sobre medios sólidos (8ergey, 

1992). 

(Kiaenhammer, 1988), menciona que entre la variedad de sustancias 

antimicrobianas producidas por Lactobaci//us spp, se encuentran las 

bacteriocinas, proteínas bactericidas que inhiben especies estrechamente 

relacionadas con el cultivo productor. 

Se han identificado y caracterizado ciertas bacteriocinas a partir de cepas 

de Lactobacil/us entre las cuales se encuentran: 

· Helveticin V-1829 . Sakacin M · SakacinA . Fermenticin 

· Lactacin F · Sakacin P . Plantacin 8 · Lactocin S 

· Helveticin J · Lactocin LP27 . Lacticinas A y 8 . Lactacin 8 

Así mismo, (Hori et al., 2003), mencionan que Lactobacillus spp, es el 

probiótico más común usado en humanos y Lactobacillus casei un miembro 

de la familia de las BAL (Bacterias acido fácticas) ha sido aislado del 

intestino de humanos y comercialmente usada por largo tiempo para 

producir !leche fermentada. En animales acuáticos, (Phianphak et al., 1999) 

demostraron que diversas especies de Lactobaci/lus (L. acidophilus, L. 

bulgaricus, L casei y L jensenil) aislados de intestinos de pollos saludables, 

pueden colonizar el intestino del langostino Penaeus monodon y funciona 

como probióticos al incrementar la supervivencia y el crecimiento 

~' . 
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111. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Ubicación y duración del experimento 

El experimento se realizó en el laboratorio de manejo de alevinos de paiche 

del Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana (IIAP), ubicado en el 

km 12.400 Carretera Federico Basadre (CFB), distrito de Yarina Cocha, 

Provincia de Coronel Portillo, Región Ucayali; a una altitud de 154 msnm. 

El presente trabajo tuvo una duración de 56 días, iniciándose el 17 de abril 

del2013 y culminando el14 de junio del2013. 

3.2 Parámetros físico químicos registrados 

3.2.1 Parámetros físico 

Los parámetros fisicos registrados conciernen específicamente a la 

temperatura del ambiente del laboratorio y la temperatura del agua de las 

tinas donde se manejó los alevinos de paiche, el registro de estos datos se 

realizó diariamente empleando para ello un termómetro de mercurio, los 

tumos de 1registfo, fueron a las 7 am, 12 ¡pm y 7 pm, el ~promedio de estas 

tres anotaciones represento la temperatura diaria tanto del ambiente del 

laboratorio y del agua de manejo. 

Durante los 56 días que duró el experimento la temperatura promedio del 

ambiente del laboratorio fue 27.1 ± 1.~0 y la del agua en manejo fue de 

26.7 ± 0.39. 
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Gráfico 01. Comportamiento de la temperatura del ambiente y del agua 

durante el experimento. 
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3.2.2 Parámetros químicos del agua registrados 

Los parámetros químicos del agua, se registraron mensualmente, para ello 

se empleó un kit de aná'lisis de agua de marca LAMOTTE, en cada fecha 

evaluada se hizo en la mañana a horas de 7 am antes de realizar los 

recambios de agua para el manejo rutinario y a las 6 pm a una hora de 

antes de dejar los alevinos hasta el día siguiente. 

Cuadro 02: Resultados de los parámetros químicos registrados 

Parámetros 'Promedio Error típico 
Ph 6.9 ± 0.1 
Amonio (mg!L) 2.0 ± 2.7 
Nitrito (mg/L) 0.1 ± 0.0 
Alcalinidad (mg/L) 197.8 ± 6.2 
Dióxido de carbono (mg/L} 10.8 ± 8.1 
Dureza (mg!L) 47.8 ± 5.4 
Oxígeno disuelto (mg/L) 3.5 ± 1.3 
Solidos totales disueltos (mg/L) 341.3 ± 21.3 
Conductividad eléctrica 343.5 ± 22.5 
Salinidad (mg!L) 132.5 ± 12.5 

Fuente: Propia 
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3.3 Materiales, insumos y equipos 

Los materiales, insumas y equipos usados en la tesis realizada fueron los 

siguientes: 

a) Material inerte 

• 01 lctiómetro 

• 01 Balde transparente de 20 L 

• Tinas de 50 litros de capacidad 

• Aspersor 

• Pipetas de 1 y 1 Oml. 

• Tubos de ensayo. 

• Manguera de %" 

• 02 Calcal. 

• Termómetro 

b) Material vivo 

• 120 Alevinos de paiche 

• % L de probiótico Lactobacillus sp. a una concentracion 1 08 ufc 

e) Equipos 

• Balanza digital, 0.1 mg. de sensibilidad. 

• Kit de análisis de agua. 

• Microscopio. 

• Cámara de flujo laminar 

• Estufa. 

• Contador de colonias 

• Cámara digital. 

d) lnsumos 

• Leche descremada 

• Agar rugoso 

• Alimento pelletizado. 

• 1.5 litros de melaza 

• Una papaya de 1 kg semi madura 



3.4 Tratamientos en estudio 

T1= Alimento con 2% del probiótico Lactobacillus spp. 

T2= Alimento con 4 % del probiótico Lactobacil/us spp. 

T3= Alimento con 8 % del probiótico Lactobacil/us spp. 

TC= Alimento sin probiótico 
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3.5 Metodología 

3.5.1 Procedencia de los alevinos 
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Los alevinos de paiche empleado en la tesis, fueron provenientes de un 

evento reproductivo ocurrido en el IIAP - Ucayali, los cuales fueron 

manejados en el laboratorio y adaptados al consumo de alimento 

balanceado. 

3.5.2 Activación de la bacteria probiótica (Lactobacillus spp.) 

El probiótico (Lactobacillus spp.), adquirido, vino en un estado inactivo, 

teniéndose que activar para su empleo, para lo cual se proporcionó el medio 

necesario, según la técnica utilizada por (Herrera, 2010), el cual consistió en 
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lo siguiente, en un balde transparente de 20 litros de capacidad provisto de 

una llave de pase en la base, se mesclo % litro de probiótico con melaza 

diluida, y a ésta mezcla se agregó extracto de papaya (1 kg), semi madura 

batida, se enrazo hasta los 1 O litros con agua destilada, por último se tapó la 

mescla para dejarlo incubar en lugar oscuro por diez días. Antes de su 

utilización se realizó la medición del Ph, que en nuestro caso fue de 4.5 lo 

cual nos indicó que ~el probiótico estaba 1listo para su empleo. 

La determinación de la concentración (Unidades formadoras de colonia -

UFC) del probiótico activado, se realizó en el laboratorio de microbiología de 

la Universidad Nacional lntercultural de la Amazonia (UNIA). 

Se realizó diluciones del probiótico activado, ~estas diluciones fueron 1 o-t, 10-

2, 10-3 y 104
, se empleó un medio de cu'ltivo (MC) que estuvo constituido por 

agar rugoso y ácido acético para regular el Ph, se procedió a realizar la 

siembra en las placas que contenían 20 mi de MC, por la técnica de siembra 

del estriado, empleándose un volumen de 50¡JI como inoculo de siembra. 

Se sembró un total de 8 placas, dos replicas :por cada dilución, y por último 

se dejó incubar en una .estufa durante 48 horas a una temperatura de 37 e o, 

transcurrido las 48 horas se procedió a realizar el conteo de las unidades 

formadoras de colonia, empleándose para ello un contador de colonias. 

Como resultado de esto se determinó que .la concentración del probiótico 

empleado en unidades formadoras de co'lonia es de 1.2x1 03 UFC/ml. Por 

último se realizó la tinción de la bacteria probiótica para su visualización en 
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el microscopio a un aumento de 1 OOx, siguiendo la metodología que 

corresponde para una bacteria gran positiva. 

3.5.3 Alimento artificial empleado y sus caracteñsticas 

Se optó por elaborar un alimento propio para la tesis y no utilizar un 

alimento comercial de alguna marca que se expende en el mercado, la razón 

a esta determinación es que se tiene referencia de que por general los 

alimentos comerciales contienen aditivos como antibióticos, productos para 

contrarrestar el ataque de los microorganismos oportunistas (bacterias, 

hongos, y otros) y de esta manera permanecen más tiempo en el 

almacenamiento. Lactobacillus spp es una bacteria muy sensible a los 

antibiótico y por lo cual se tuvo temor de eliminar la bacteria probiótica al 

emplearse un tipo de alimento comercial. 

El tipo de alimento empleado fue un pellet de 2 mm, el cual fue elaborado 

en la Planta de Alimentos Balanceado de la Universidad Nacional de la 

Selva (UNAS), el contenido nutricional del alimento fue 40% de proteína 

bruta, 3900 kcallkg energía digestible, 1.95% Ca, 0.80% fosforo, 4.74% 

lisina, 1.84% metionina, 2.11% treonina, 0.54% triptófano. 

3.5.41nclusión del probiótico al alimento artificial 

La inclusión del probiótico al alimento artificial fue una labor de todos los días 

que consistió en pesar las cantidades de.l alimento estimado para cada 

unidad experimental de cada tratamiento. Para determinar la cantidad de 

probiótico a añadir al alimento se tuvo en cuenta la cantidad de alimento y 
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porcentaje de probiótico que le corresponde de acuerdo al tratamiento que 

representa dicha unidad expeñmental. La inclusión del probiótico al alimento 

se realizó mediante el empleo de una aspersor, se procuró que el alimento 

se homogenice con el probiótico lo más que pueda, después se dejó por 1 O 

minutos para que el alimento absorba el probiótico, hecho esto el alimento 

estaba listo para la brindar a los alevines. 

Cantidad de alimento (g)= (Biomasa) (Taza de alimentación) 

La taza de alimentación empleada fue de 3% de la biomasa. 

Volumen de probiótico (mi)= (Peso del alimento) (% de probiótico) 

El % de probiotico dependió del el tratamiento 

3.5.5 Caracteñsticas de la instalación del experimento 

Para realizar el experimento, se emplearon 12 tinas de color verde de 50 

litros de capacidad, a estas tinas se les perforo a una altura en que la tina 

almacenaba 40 litros de agua, después se colocó dos tubos pequeños %" 

.que estuvieron unidos por un ·codo de '90°, ~el acondicionamiento de las 

tinas, aseguró un recambio continuo de agua, con la ventaja de que el 

recambio fue, agua de fondo por agua limpia. Otro trabajo que se realizo fue 

la de crear una base para colocar las tinas, estas bases se hicieron a base 

de tablas revestidos de plástico, creándose tres bases que fueron suficiente 

para el expeñmento. Por último se realizó las conexiones de entradas de 

agua para cada tina o unidad experimental, este trabajo se realizó 

empleando tubos, codos y tapones de 1 ", empleando un total de tres tubos 

' ' . . 
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medianos tres tubos largos, en los tres tubos largos se hicieron 

perforaciones para generar salidas de agua para las tinas. 

Culminado el acondicionamiento se procedió a realizar la instalación del 

experimento 

Para lo cual se empleó un total de 120 alevinos de 74.2 ± 9.3 g y 22.1 ± 0.8 

cm, de peso y talla inicial, que una semana antes tuvieron que ser adaptados 

al tipo de tipo de embace (tinas) y al consumo del alimento a emplear en la 

tesis. 

Los alevinos fueron distribuidos aleatoriamente en los tratamientos con sus 

respectivas repeticiones, a razón de que por cada unidad experimental le 

correspondió 10 alevinos, siendo el total de las unidades experimentales un 

número de 12. 

3.5.6 Característica del manejo de alevino realizado durante experimento 

Los alevinos fueron manejados en tinas circulares de color verde claro, 

empleándose una densidad inicial de 01 alevino/04 litros de agua 

posterionnente se retiró un a'levino de todas las unidades experimentales, 

quedando la densidad de manejo en 01 alevino/4.4 litros de agua. 

Cada día como inicio de manejo, se realizó un recambio total del agua de las 

tinas, las demás horas se empleó un recambio continuo de agua de fondo a 

razón de 1.08 litros/minuto. 
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La alimentación de los alevinos durante el día se realizó cada 2 horas, 

correspondiendo la primera ración a las 8 am y así sucesivamente hasta que 

a las 6 pm le correspondió la ültima ración. 

3.6 Variables evaluadas 

3.6.1 Variables dependientes evaluadas. 

Para calcular las variables dependientes se tomaron en cuenta datos como 

alimento consumido y datos biométricos (Peso y talla), los cuales se 

realizaron cada 8 días, empleando como instrumentos de medición un 

ictiómetro para la talla y una balanza digital para el peso, durante el ensayo 

se realizaron 7 biometrías. Para el cálculo de las variable dependiente, se 

emplearon las siguientes fonnulas. 

Ganancia de talla (cm)= talla final (cm)- talla inicial (cm) 

Ganancia de peso = peso final (g) - peso inicial (g) 

Incremento de peso (g) 
Ganancia de peso por día (g/día) = ---------------------

Tiempo (días) 

Incremento de talla (cm) 
Ganancia de talla por día (cm/día) = --------------------------------

Tiempo (día) 

Peso (g) 
Factor de condición (K) = ------- (100) 

Talla3 (cm) 

(Alimento consumido) 
Conversión alimenticia = 

(Biomasa ganada) 

(No individuos al final ensayo) 
% de mortalidad= (100) 

(No individuos al inicio ensayo) 
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3. 7 Observaciones realizadas 

3. 7.1 Determinación de la colonización del tracto digestivo 

Se realizó al final del experimento, para lo cual se seleccionó dos alevinos 

representativos 01 del TC (O% de probiótico) y 01 del T3 (8% de probiótico), 

los alevinos fueron sacrificados, con un equipo de disección, se extrajo los 

intestinos, luego se realizó el corte en tres secciones del intestino (sección 

anterior, sección medio y sección posterior), estos tres secciones se 

colocaron por separado en tubo de prueba que contenía 1 O mi de suero 

fisiológico, una vez colocados se procedió a tapar los tubos, luego fueron 

llevados al laboratorio de microbiología de la UNIA. En el laboratorio se 

procedió a separar las secciones del suero fisiológico y en un mortero se 

procedió a fragmentar lo más homogéneo posible la muestra o sección del 

intestino, esta muestra homogénea se colocó en otro tubo de ensayo el cual 

contenía 10 mi de leche descremada hecho esto se tapó herméticamente y 

se puso a incubar en una estufa por 48 horas a una temperatura de 37 e o. 

Pasado las 48 horas se procedió a realizar la siembra en un medio de cultivo 

que estuvo constituido por agar rugoso y ácido acético para regular el Ph, la 

siembra en las placas con MC se realizó en una cámara de flujo laminar, 

empleándose un volumen 50 tJI como inoculo de siembra de la muestra 

enriquecida con leche descremada. Las placas sembradas se colocaron en 

una estufa durante 72 horas a una temperatura de 37 e o. 
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3.7.2Problemas de sanidad 

En lo referente a este tema, los alevinos del T1 (2% de probiótico) y T2 (4% 

de probiótico), fueron afectados por un protozoarios denominado Trichodina 

spp, el cual es uno de los cinco ectoparásitos identificados por (Cotrina, 

2011 ), en un trabajo realizado en identificación de parásitos en paiches 

juveniles criados en cautiverio. Los peces parasitados mostraban un nado 

muy lento en la superficie del agua y poco consumo de alimento, visto este 

comportamiento, se extrajo un alevino como muestra y se procedió a realizar 

un raspado de la superficie de la piel de la aleta y cola, en el microscopio a 

un aumento de 10x y 20x se confirmó que se trataba de la Trichodina spp. 

Como tratamiento, se realizó un baño de sal a todos las unidades 

experimentales (tinas con alevinos de paiche) empleándose, 10 g de sal/litro 

de agua por 5 minutos, ya para dejar en la noche procedió a rea'lizar un baño 

largo de sal a una dosis de 4 g de sal/litro, este tratamiento se realizó 

durante tres días consecutivo, los alevinos mostrando mejoña después del 

tratamiento brindado. 

3.8 Diseño estadístico 

Se empleó el diseño estadístico completamente randonizado (DCR). para el 

análisis de varianza (ANVA) y prueba de promedio de tukey con un nivel de 

significancia de 0.05, se utilizó el programa SPSS 21. 

Modelo matemático: 

yti = J.l + 'r¡ +E y 

Dónde: 



Y!i = Variable respuesta en la j-ésima repetición del i-ésimo tratamiento 
f..l = Media general 

't; = Efecto del tratamiento i. 

& !i = Error residual 

Cuadro 03: Análisis de varianza (ANVA) 

F.V 

Tratamiento 

Error 

TOTAL 

G.L 

3 

8 

11 

28 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.9 Resultados 

3.9.1 Ganancia de talla al ténnino del ensayo 

Cuadro 04: ANVA de la variable ganancia de talla al tennino del ensayo. 

FV GL se CM FC Sig. 

TRATAM. 3 1.565 0.522 2.307 NS 0.153 

ERROR 8 1.809 0.226 

TOTAL 11 3.374 

C.V(%) 4.973 

NS: no significativo 

De acuerdo al análisis de varianza efectuado, cuadro 04, nos indica que no 

existe diferencia significativa entre los tratamientos, por cual no es necesario 

realizar una prueba ,de promedio, el coeficiente de variabilidad en este caso 

es de 4.973%. 

Gráfica 02: Ganancia de talla al tennino del ensayo. 
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La variación de los resultados obtenido por los tratamientos en esta variable 

es muy minúscula, existiendo solo 1. cm de diferencia entre el resultado más 

alto obtenido por el T3 (8% de probiótico) con el resultado más bajo obtenido 

por el tratamiento T1 (2% de probiótico). 

Así encontramos al TC (0% de probiótico) con 9.5 cm y T2 (4% de 

probiótico) con 9.5 cm, que obtuvieron un resultado intermedio en 

comparación a los resultados obtenidos por el T1 (2% de probiótico) con 9.1 

cm y T3 (8% de probiótico) con 10.1 cm. 

3.9.2 Ganancia de talla por día (cm/día) 

Cuadro 05: ANVA de la variable ganancia de talla por día (cm/día) 

FV GL se CM FC Sig_. 

TRATAM. 3 0.000 0.000 1.417NS 0.308 

ERROR 8 0.001 0.000 

TOTAL 11 . 0.001 

C.V(%) 5.970 

NS: No significativo 

El cuadro 05 indica, que el análisis de varianza efectuado a los resultados 

obtenidos por los tratamientos en la variable ganancia de talla por día, no 

existe diferencia significativa, estando demás realizar la prueba de 

promedios, así mismo se muestra que el coeficiente de variabilidad es de 

5.970%. 
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Grafica 03: Ganancia de talla por día (cm/día) por tratamiento 
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En la variable ganancia de talla por día, no se observa un efecto marcado 

por los tratamientos, existiendo solo 0.02 de diferencia entre el resultado 

más alto obtenido por el T3 (8% de probiótico) con el resultado más bajo 

obtenido por el tratamiento T1 (2% de probiótico). 

Así análisis de varianza efectuado, muestra que el T3 (8% de probiótico) con 

0.18 ,cmJdía, que siendo ,el resultado más alto no es significativamente 

diferente a los otros tratamientos. 

3.9.3 Ganancia de peso al término del ensayo 

Cuadro 06: ANVA de la variable ganancia de peso al término del ensayo. 

FV GL se CM FC Sig. 

TRATAM. 3 405.854 135.285 0.777 NS 0.539 

ERROR 8 1392.132 174.016 

TOTAL 11 1797.985 

C.V(%) 8.315 
NS: No significativo 
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De acuerdo al análisis de varianza, el cuadro 06, nos indica que no existe 

diferencia significativa entre los tratamientos, no siendo necesario realizar la 

prueba de promedio para los resultados obtenidos por los tratamientos, se 

muestra que el coeficiente de variabilidad que es de 8.315%. 

Grafica 04: Ganancia de peso por tratamiento al termino del ensayo. 
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En la variable ganancia de peso al termino del ensayo, no se observa un 

efecto marcado por los tratamientos, existiendo solo 15.4 g de diferencia 

entre el resultado más alto obtenido por el T3 (8% de probiótico) con el 

resultado más bajo obtenido por el tratamiento T2 (4% de probiótico), 

Se observa al T3 (8% de probiótico) con 168.3 g, que obtuvo el resultado 

más alto en esta variable, así encontramos al T2 (4% de probiótico) con 

157.3 g, TC (0% de probiótico) con 156 g y T1 (2% de probiótico) con 152.9 

g, todos con resultados muy cercanos al T3 (8% de probiótico), lo cual 

explica la no existencia de diferencia significativa entre sus resultados. 
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3.9.4 Ganancia de peso por día (gldía) 

Cuadro 07: ANVA de la variable ganancia de peso por día (g/día) 

FV Gl se CM FC Sig. 

TRATAM. 3 0.125 0.042 0.771 NS 0.542 

ERROR 8 0.432 0.054 

TOTAl 11 0.556 

C.V(%) 8.345 

NS: No significativo 

Cuadro 07, nos indica que no ,existe diferencia significativa entre los 

tratamientos, además nos muestra que el coeficiente de variabilidad de 

8.345%. 

Gráfica 05: Ganancia de peso por día (g/día), por tratamiento. 
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En el gráfico 05, observamos que no hay un efecto marcado por los 

tratamientos en la variable ganancia de peso por día (g/día}, existiendo solo 

0.3 de diferencia entre el resultado más alto obtenido por el T3 (8% de 

probiótico) con el resultado más bajo obtenido por el tratamiento T2 (4% de 

probiótico), lo cual es una diferencia muy minúscula, el T3 (8% de probiótico) 

con 3.0 g/día, que siendo el resultado más alto en esta variable, no es 
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significativamente diferente a los tratamientos como el T2 (4% de probiótico) 

con 2.8 g/día, TC (0% de probiótico) con 2.7 g/día y T1 (2% de probiótico) 

con 2. 7 g/día. 

3.9.5 Factor de condición (K) al ténnino del ensayo 

Cuadro 08: ANVA de la variable factor de condición (K). 

FV GL se CM FC Sig. 

TRATAM. 3 0.000 0.000 1.244 NS 0.356 

ERROR 8 0.001 0.000 

TOTAL 11 0.001 

C. V(%) 1.525 

NS: No significativo 

El análisis de varianza efectuado a los resultados. nos indica que no existe 

diferencia significativa entre los tratamientos, siendo no necesario efectuar la 

prueba de promedio, el ,coeficiente de variabilidad de 1.525%. 

Gráfica 06: Factor de condición por tratamiento 
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Al término del ensayo, el resultado obtenido por los tratamientos en la variable 

factor de condición es igual en todos los tratamientos. 



35 

3.9.6 Conversión alimenticia al ténnino del ensayo 

Cuadro 09: ANVA de ;la variable conversión alimenticia al tennino del 

ensayo. 

FV GL se CM FC Sig. 

TRATAM. 3 0.048 0.016 1.269 NS 0.349 

ERROR 8 0.100 0.013 

TOTAL 11 0.148 

C.V (%) 8.100 
NS: No significativo 

El cuadro 09, nos indica, no existe diferencia significativa entre los 

tratamientos, siendo el coeficiente de variabilidad de 8.1 00%. 

Gráfica 07: Conversión alimenticia por tratamiento al termino del ensayo . 
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E 1 gráfico 07 muestra, que no hay un efecto marcado por los tratamientos en 

la variable conversión alimenticia, existiendo solo 0.2 de diferencia entre el 

resultado más alto obtenido por el T3 (8% de probiótico) con el resultado 

más bajo obtenido por el tratamiento T2 (4% de probiótico) 



36 

El T3 (8% de probíótico) con 1.3, a pesar de ser mejor resultado, 

estadísticamente, no es significativamente diferente a los tratamientos T2 

(4% de probiótico) con 1.4, TC (0% de probiótico) con 1.4 y T1 (2% de 

probiótico) con 1.5. 

3.9. 7 Porcentaje de mortalidad 

En cuanto a esta variable, no se registró ningún caso de mortalidad por 

alguna afección de parasito, bacteria u otro, en un inicio se temía que los 

alevines saltasen de las tinas, para asegurar de que esto no suceda, se 

confeccionaron unos marco con malla, los cuales sirvieron de tapa a las 

tinas. 

Con el objetivo de disminuir la densidad, en la fecha 17/05/13, se retiró un 

alevino al azar de todas las tinas o unidades experimentales. 

Gráfica 08: Porcentaje de sobrevivencia al termino del ensayo 
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3.9.8 Colonización del tracto digestivo. 

En cuanto a la colonización, no se obtuvo un resultado positivo, las placas 

sembradas no desarrollaron colonias de Lactobacillus spp, lo cual nos lleva a 

pensar que la bacteria no colonizo el tracto digestivo o que el medio de 
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cuHivo no fue lo adecuado, en otros trabajos realizados con /actobacilus spp, 

por lo general se emplearon el medio de cultivo MRS (Agar Man Rogusa 

Sharpe), por la fa'lta de este medio de cu'ltivo se empleó como sustituto el 

agar rugoso, hay razones para pensar de que la bacteria si colonizo el tracto 

digestivo de los alevinos de paiche que recibieron alimento con 8% de 

probiótico. En el momento de extraer las muestras del intestino para la 

determinación de la colonización, se observaron características notables a 

nivel del estómago e intestino delgado, lugares donde se realiza la 

degradación y absorción del alimento consumido, las imágenes 01 y 02 

muestran estas características. 

---------, 

Foto 01: Intestino de alevino de paiche 

con probiótico 
Foto 02: Intestino de alevino de 

paiche sin probiótico 

De las fotos 01 y 02, se observa que el estómago y el intestino delgado de 

un alevino de paiche que recibió una dieta con probiótico, es más 

voluminoso con respecto al de un alevino que no recibió una dieta sin 

probiótico. 
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La característica de un aumento de volumen del estómago y del intestino 

delgado es causada por la presencia de bacterias prebiótico que en este 

caso sería por el Lactobacillus spp, este aumento de volumen representa 

una mayor actividad del estómago y del intestino delgado significa una 

mayor degradación alimento y una mayor absorción de sus nutrientes. T3 

(8% de probiótico), fue el tratamiento que obtuvo los mejores resultado en la 

mayoría de las variables evaluadas, se puede presumir esto se deba a que 

la bacteria influencio de una u otra manera en aprovechamiento del alimento 

un que estadísticamente no significativo en comparación al resto de los 

tratamientos. 

Así mismo (Saldaña, 2010) que trabajo con alevinos de Tilapia (Oreochromis 

niloticus) (pez de habito alimenticio omnívoro) y (Herrera, 2011 ), que trabajo 

con alevinos doncella (Pseudoplatystoma fasciatum) (pez de habito 

alimenticio carnívoro), lograron la colonización del tracto digestivo por el 

probiótico Lactobacillus sp. 

3.10 Discusión 

El resultado, obtenido por los tratamientos con probiotico, en cuanto a las 

variables ganancia de peso y talla no reflejan lo manifestado por (Verschuere 

et al., 2000) que mencionan que los probióticos, funcionan adecuadamente 

como promotores de crecimiento. Así mismo Herrera (2011 ), en un ensayo, 

empleo tres dosis (5%, 10% y 15%) del :probiotico Lactobacillus spp en 

alevinos de doncella (Pseudoplatystoma fasciatum), que en un inicio tuvieron 

peso y talla 14.6 ± 1.7 g y 13.7 ±0.4, obteniendo un mejor resultado en 
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ganancia de peso y talla (9.4 ± 1.1 g y 2.1 ± 0.5 an) con la dosis de 1 O% de 

probiótico. (Saldaña, 2010), empleo tres concentraciones (2%, 4% y 8%) del 

probiótico de Lactobacillus spp. Enriquecido en la dieta de tilapia roja 

(Oreochromis niloticus), en la fase de alevinaje, obteniendo resultados 

interesantes, todos los tratamientos con probiótico en especial el tratamiento 

con 8% de probiótico obtuvieron resuHados mayores al tratamiento control 

(0% probiótico) en peso y talla, estas diferencias fueron significativas de 

acuerdo a la prueba de promedio efectuada. 

López & cruz (2011 ), emplearon 0.6 % de un probiótico nativo (Basillus 

subtilis, extraído del intestino de la tilapia), en la dieta de tilapia roja 

(Oreochromis spp.) en etapa de engorde, se obtuvo mejoras en el 

incremento de peso talla ,con diferencias significativa frente al grupo control. 

Guevara et al. (2003), adicionaron un probiótico a base de bacterias como 

Bacillus, Lactobacil/us y levaduras del género Saccharomyces, al alimento 

extruido para tilapia roja en la fase de levante o engorde, demostraron que 

existió un efecto :positivo, puesto que hubo diferencias significativas para los 

tratamientos con dosis de 6g/1 kg de alimento, 4g/1 kg de alimento, y 2g/1 kg 

de alimento respectivamente, donde el de mejor desempeño en incremento 

de peso, longitud estándar final, fue con tratamiento con 6 g/1 kg de 

alimento. 

Por otro lado en el ensayo realizado, se observa a un tratamiento T3 (8% de 

probiótico) que refleja una mejor ganancia en talla y peso, el cual sería un 

indicador de que las concentraciones inferiores a esta no ejercen un efecto 

1' 
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mayor a un tratamiento control y que se requiere probar concentraciones 

mayores al 8%, que probablemente obtendrían mejores resultados. 

En cuanto al factor de condición, esta es una vañable que depende del peso 

y talla de los alevinos, por lo tanto esta variable refleja los resultados 

obtenidos por estas dos vañables siendo no significativo. 

La conversión alimenticia al igual que la ganancia de peso y talla no 

mostraron diferencias significativa entre 1los tratamientos, se esperó mejores 

resultados por parte de los tratamientos con probiótico, de acuerdo a lo 

manifestado por (Verschuere et al., 2000) que señala que un efecto de los 

probióticos, es que aportan macro y micronutñentes para el hospedero, así 

como de enzimas digestivas, (Chabrillon et al., 2007) citan que el 

Lactobacil/us sp es un estimulador de fonnación de vellosidades intestinales, 

y un buen descomponedor de alimento, estas características del probiótico, 

no reflejaron en una buena conversión alimenticia o mejor aprovechamiento 

del alimento suministrado en comparación con el tratamiento control (O% de 

probiótico}. a pesar de ello se observa al T3 (8% de probiótico), obtuvo la 

mejor conversión del alimento con respecto a los demás, aunque 

estadísticamente es no sign1ficativo, esto quizás se deba de una u otra 

manera a que las concentraciones del probiótico empleados, hayan sido 

bajas para el tamaño de alevino empleado en el ensayo. 

No obstante (Saldaña, 2010}, en un ensayo realizado con alevines de tilapia 

empleando diferentes concentraciones de probiótico, obtuvo conversiones 

alimenticias mayores al tratamiento control, con diferenci~s significativas, 

destacando el tratamiento que tuvo una concentración de 8% de probiótico, 
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con una conversión alimenticia de 1.57 frente a un tratamiento control (0% 

de probiótico) con 2.16, A pesar que estas conversión alimenticias son 

inferiores a los encontrados en el ensayo realizado, son muy aceptables 

para el caso de la tilapia. La conversión alimenticia obtenida en nuestro caso 

se asemeja a lo reportado por (Risco et al., 2008), quienes realizaron un 

ensayo con alevinos de paiche con la finalidad de probar diferentes niveles 

de proteína bruta (35%, 40% y 45%) en un tipo de alimento extruido, con una 

densidad de manejo de 45 litros de agua por individuo, con una taza de 

alimentación de 3% de la biomasa y una frecuencia de alimentación de 5 

veces al día, a los 84 días que duro el ensayo, se obtuvieron conversiones 

alimenticias tal como sigue, tratamiento con 35% de proteína con 1.15, 

tratamiento con 40% de proteína ,con 1.07 y el tratamiento con 45% de 

proteína con 1.12, en cuanto al ensayo realizado se encuentra ciertas 

variantes trascendentales como son la densidad de manejo, que en el caso 

nuestro fue en un primer momento de 4.0 litros de agua por individuo, y por 

último se tuvo una densidad de 4.4 litros de agua por individuo, y el tipo de 

alimento empleado ~en caso nuestro es un alimento de tipo pelletizado con un 

40% de proteína bruta, el cual es un alimento con menor calidad en 

presentación frente a un tipo de alimento extrusado. Así mismo (Padilla et 

aL,2002) en un ensayo que consistió en probar diferentes tasas de 

alimentación (6%, 8% y 10%) en alevinos de paiche que en un inicio tuvieron 

pesos y tallas 25.80 cm y 119.05 gen 1promedio, los cuales fueron colocado 

en jaulas de 2.4 m3 de capacidad, empleándose un alimento pelletizado 

(50% de proteína bruta), con una frecuencia de alimentación de tres veces 
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al día, durante los 6 meses que duro el ensayo, los resultado en lo que 

respecta a conversión alimenticia fueron los siguientes, taza de alimentación 

(6%) obtuvo la mejor conversión con 3.0, seguido de la taza de alimentación 

(7%) con 3.5 y por último la taza de alimentación (8%) obtuvo 4.0. Las 

conversiones alimenticias, en este caso son muy inferiores a los encontrados 

en el ensayo realizado y los encontrados por (Risco et al., 2008). 

Probablemente esto se deba al tipo de alimento empleado (pelletizado), a la 

frecuencia de alimentación, o que las tazas de alimentación empleada son 

muy elevadas en comparación con el ensayo realizado y el realizado por 

(Risco et al., 2008). 

El porcentaje de mortalidad, fue la variable que no sufrió variación alguna 

durante todo el ensayo, no pudiendo evidenciar el efecto del probiótico para 

esta variable, de acuerdo a, (Naidu et al., 1999) que menciona que la 

presencia de microorganismos que producen sustancias inhibitorias de 

microorganismos en el intestino, constituyen una barrera en contra de la 

proliferación de patógenos oportunistas. (Samaniego y Sosa, 2002) indican 

que dentro de los ,compuestos inhibidores del grupo de 1las bacteriocinas se 

encuentran las siguientes sustancias, están el Lactacin By F, Helveticin V-

1829, Fermenticin, Sakacin A, M y P, Lacticinas A y B 

El 0% de mortalidad obtenida, seria producto del manejo brindado, a pesar 

de que la densidad empleada fue mayor en comparación a los otros trabajos, 

así mismo (padilla et al., 2002) y (Risco et al., 2008) obtuvieron, un 3% y O% 

de mortalidad, resultados muy parecidos a los obtenidos en nuestro ensayo, 

por otro lado el efecto del probiótico en la variable porcentaje de mortalidad o 
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supervivencia seña más notorio en la fase larvaria y postlarvas, pues en 

esas fases se pierde una cantidad considerable, por ataque de parásitos, 

bacterias oportunistas ,que ~infectan las lesiones ocasionadas por los 

parásitos o por el manejo en sí mismo. 

Al final del experimento se notó que grupo de alevinos tratados con 8% de 

probiótico mostraban un mejor estado físico en comparación a los demás 

alevinos de los otros tratamientos. 
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IV. CONCLUSIONES 

De los resultados obtenidos se concluye que: 

• Los tratamientos, T1 (2% de probiótico), T2 (4% de probiótico) y T3 (8% 

de probiótico), no mostraron un efecto significativo en las variables, 

ganancia de peso y talla, factor de condición, con respecto al TC (O% de 

probiótico), sin embargo el T3 (8% de probiótico), mostró un mejor 

comportamiento ,en !las variables dependientes evaluadas. 
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V. RECOMENDACIONES 

Se recomienda lo siguiente 

• Para trabajos posteriores con el probiótico Lactobacillus spp, en alevinos 

de Arapaima gigas de talla y peso con las que se trabajó, emplear 

concentraciones mayores de 8%. 

• Para la determinación de la colonización por Lactobacillus spp del tracto 

digestivo de alevinos de paiche, emplear de preferencia el medio de 

cultivo MRS .. 

• Emplear de preferencia un alimento artificial de tipo\ extruido, ya que 

este garantiza un mayor aprovechamiento. 
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VIII. ANEXO 

Gráfica 10: Total alimento y probiótico consumido por los tratamientos 

Alimento consumido (g) Probiótico consumido (mi) 

TC 5996.28 0.00 
T1 6183.15 24.53 
T2 6156.66 50.92 
T3 6014.52 102.32 

Fuente: Propia 

Gráfica 11: Insumas y su cantidad empleada en la elaboración de 50 kg de 

alimento balanceado para alevinos de paiches. 

Cantidad (kg) Descñpción 

16.87 Torta de soya 

3.5 Almidón de yuca 

0.16 Premix 

0.1 Bht 

7.0 Aceite de palma 

1.39 lisina 

19.92 Harina de pescado 

0.55 Metionina 

0.39 Treonina 

0.1 Cloruro de colina 

0.05 Afiaban 

Fuente: Propia 
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IX. ICONOGRAFÍAS 

Foto 03: Alimento pelletizado empleado en la tesis realizado 
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Foto 04: Activación del probiótico (Lactobacillus spp.) 
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Foto 05: Biometría de los alevinos de paiche 

Foto 06: Análisis químico del agua de Foto 07: Tina ó unidad experimental 

manejo de los alevinos de paiche con alevinos de paiche 
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Foto 08: Trichodina spp. Encontrado en foto 09: Lactobacillus spp. Empleado 
los alevinos, observado a un aumento 

de 10X 
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Foto 10: Tesis instalada 

vista en el microscopio a un aumento 

de 100X 
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