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Resumen
Se evaluó el efecto del horario de alimentación sobre la sobrevivencia y el crecimiento de larvas de doncella. Los tratamientos fueron tres horarios de alimentación: T1 (Artemia, noche); T2 (Artemia, día); T3 (Artemia, día y noche). No hubo
diferencia significativa en el peso y longitud final ni en la ganancia de peso entre
los tratamientos (p>0.05). La sobrevivencia en T3 fue ligeramente superior a T1 y
T2. Los resultados sugieren que la alimentación en un ciclo de veinticuatro incide
en la sobrevivencia.
Introducción
La doncella, Pseudoplatystoma fasciatum, especie que tiene una amplia distribución en Sudamérica es un pez que por la calidad de su carne y su rápido crecimiento (Reid, 1983) viene despertando el interés de la acuicultura (Toledo 1991). Se
encuentra además entre las especies que presenta mayor demanda en mercado en
Colombia, Venezuela y Brasil (Lopes et al., 1996). Por lo tanto, se debe tomar
acciones concretas para garantizar la oferta constante de semilla, superando los
escollos en el levante de larvas y en especial en la fase inicial de alimentación.
Desde hace unos años su reproducción a través de inducción hormonal viene siendo probada con relativo éxito por varios investigadores (Contreras & Contreras,
1989; Cancino, 1990; Castagnolli, 1992; Padilla et al., 2001), sin embargo el levante de larvas es aún la principal limitante que se observa para cerrar el ciclo com-
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pleto del manejo de esta especie en condiciones controladas. Nuestras propias
experiencias en el manejo de esta especie nos indican que la alimentación juega un
rol crucial en la sobrevivencia de las larvas de doncella y en ese sentido las investigaciones deben enfocarse a la resolución de esas limitantes. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la influencia del horario de alimentación sobre la
sobrevivencia y el crecimiento de larvas de Pseudoplatystoma fasciatum obtenidas por inducción hormonal.
Metodología
El experimento se llevó a cabo durante ocho días, en las instalaciones del Centro
de Investigaciones de Quistococha del Instituto de Investigaciones de la Amazonía
Peruana (CIQ-IIAP). Un total de 7 200 larvas de cinco días de edad (0.5 ± 0.15
mg de peso y 5.82 ± 0.19 mm de longitud total respectivamente) fueron distribuidas en 18 acuarios de 60 l a una densidad de 400 larvas por acuario.
Se utilizó nauplios de Artemia sp., como alimento vivo., en tres horarios de alimentación: T1 (Artemia, noche); T2 (Artemia, día); T3 (Artemia, día y noche) con
cinco repeticiones. La ración diaria ofrecida fue de 102 000 organismos de Artemia
sp. por cada réplica. La ración diaria fue dividida en seis sub-raciones y distribuida
cada dos horas, para T1 y T2 y cada cuatro horas, para T3 y T4. Para el análisis
cuantitativo de los organismos se aplicó el método volumétrico descrito por Tresierra
& Culquichicón (1993).
La calidad del agua fue monitoreada a través de mediciones diarias de la temperatura, oxígeno disuelto, pH, amonio y CO2 y diariamente se realizó recambios del
agua para eliminar los desechos producto de la excreción y/o alimento no consumido por las larvas. Al finalizar el experimento, se determinó el peso y la longitud final
de las larvas, la ganancia de peso y se calculó el porcentaje de sobrevivencia de las
larvas de acuerdo a la ecuación propuesta por Tresierra & Culquichicón (1993).
Los datos de peso y longitud final, ganancia de peso y sobrevivencia de las larvas
fueron analizados a través de ANOVA, usando el programa SAS, y presentadas
como el promedio ± la desviación standard del promedio de las cinco réplicas de
cada tratamiento.
Resultados y Discusión
Los parámetros de calidad de agua registrados durante el experimento fueron:
oxígeno disuelto 6.2 ± 0.4 mg/l, temperatura 26.4 ± 0.3ºC, pH 5.7 ± 0.2, amonio
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0.33 ± 0.1 ppm, y CO2 2.0 ± 0.4 ppm. Estos valores son considerados aceptables
para el cultivo de esta especie, siendo muy similares a los registrados en levante de
larvas de los generos Piaractus y Colossoma (Alcántara & Guerra, 1992).
No se registró diferencias significativas en longitud y peso final de las post larvas
de doncella al término de los ocho días de experimentación según ANOVA (p>0.05).
Sin embargo, el porcentaje de sobrevivencia de las post larvas alimentadas de día
y de noche (T3) fue ligeramente superior en relación a los peces alimentados en un
solo turno (ver tabla 1).
Tabla 1. Longitud, peso final, ganancia de peso y sobrevivencia (S) de post larvas de
doncella Pseudoplatystoma fasciatum sometidos a tres horarios diferentes de alimentación. Datos expresados como promedio ± desviación estándar de la media de cinco réplicas
por tratamiento.
Tratamientos/
Horario

Longitud Final
(cm)

Peso Final
(g)

Ganancia
de Peso (g)

S%

T1 Artemia (día)
T2 Artemia (noche)

1.71 ± 0.3a
1.69 ± 0.3a

0.88 ± 0.3a
0.90 ± 0.2a

0.83 ± 0.1a
0.85 ± 0.2a

22.8a
20.3a

T3 Artemia (día y noche)

1.72 ± 0.4a

0.91 ± 0.2a

0.86 ± 0.2a

30.3a

Los valores de sobrevivencia están por debajo de los encontrados por Alcántara &
Guerra (1992) en otras especies de peces amazónicos. Asimismo, Fex de Santis
(1991) consiguió un 86.35% de sobrevivencia en larvas de Colossoma
macropomum. Asimismo este mismo autor manifiesta que los nauplios de Artemia
sp. son aceptados por Colossoma a partir del quinto día de nacido, lo cual fue
corroborado también con esta especie.
En ninguna de las unidades experimentales se observó «jumpers» (fenómeno en el
cual un grupo de alevinos crece más rápido que otros y que es asociado al canibalismo) lo que nos sugiere que probablemente, la cantidad de alimento suministrado
fue suficiente para satisfacer la demanda, aunque no se descarta del todo un cierto
nivel de canibalismo entre las larvas. Para el futuro, tendríamos que encontrar un
equilibrio entre cantidad de alimento distribuido, frecuencia de distribución, recambio y calidad de agua. Los resultados sugieren que los nauplios de Artemia sp.
pueden ser usados como alimento vivo sin comprometer el crecimiento de las
larvas y que la oferta de alimento debe cubrir el ciclo de 24 horas.
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