
59

Resúmenes del 4º Coloquio Internacional RIIA Acuicultura

Adaptación al consumo de dietas secas en alevines de doncella
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La pesca comercial de los grandes bagres, especialmente de la doncella Pseudoplatystoma 
punctifer, es una de las principales actividades económicas en la Amazonía Peruana debido a 
la calidad de su carne, alta demanda, ausencia de espinas intramusculares y rendimiento, lo 
cual ha ocasionado una fuerte presión de pesca. Por estas razones hay un creciente interés en 
el ámbito de la acuicultura de este pez debido a su potencial para la producción comercial. 
No obstante, el factor limitante es la producción insuficiente de alevines acondicionados al 
consumo de dietas artificiales secas debido a la falta de protocolos eficientes para el adies-
tramiento o destete, que consiste en la sustitución gradual del alimento vivo por una dieta 
artificial seca (alimento balanceado). El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto 
sobre el crecimiento y supervivencia de cuatro tratamientos de alimentación en función dos 
longitudes/edades de inicio durante el proceso de adaptación. Las larvas fueron alimentadas 
inicialmente con nauplios de artemia desde los tres días post fertilización (dpf ). Se plantearon 
cuatro tratamientos de alimentación: tres alimentos húmedos (T1= flan balanceado, T2= flan 
balanceado + péptidos, T4= hígado de res) y un alimento seco (T3= alimento seco). Los cua-
tro tratamientos fueron sustituyendo gradualmente los nauplios de artemia (primer proceso 
de adaptación) y posteriormente fueron sustituidos en el caso de las dietas húmedas (T1, 
T2 y T4) por un alimento seco comercial (segundo proceso de adaptación). Este proceso de 
sustitución se realizó a dos longitudes de inicio de destete L1 (21,2 mm; 20 dpf ) y L2 (28,8 
mm; 25 dpf ). Se realizó el análisis de varianza (ANOVA) y la prueba de comparación a nivel 
de Tukey entre pares para determinar las diferencias significativas. Los resultados mostraron 
que las mejores dietas en ganancia de peso y longitud total fueron las T1 y T2, mientras que 
en supervivencia las dietas T1, T2 y T4 no mostraron diferencias. Iniciar el proceso de destete 
a la segunda longitud (25 dpf ) trajo solo ventajas en la supervivencia respecto a la primera 
longitud de inicio de destete (20 dpf ). Los alevinos mostraron una mayor aceptación a las 
dietas húmedas intermedias con una alta supervivencia y reducción del canibalismo frente a 
las dietas secas.
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