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RESUMEN 
 
 
 
El presente estudio fue realizado con el fin de evaluar el desempeño productivo de 
alevinos de la especie de interés ornamental Satanoperca jurupari alimentados 
con diferentes niveles de proteína. Esto partiendo de la idea, de aportar 
conocimientos nutricionales, que permitan la creación de tecnologías aptas, para 
el aprovechamiento responsable de las especies colombianas de interés 
ornamental. 
 
Para el desarrollo de este trabajo fueron suministradas ad libitum durante 60 días, 
seis dietas con distintos niveles de proteína T1 (25%), T2 (30%), T3 (35%), T4 
(40%), T5 (45%) y T6 (50%). Para esto se utilizaron 240 alevinos de S. jurupari 
provenientes de la estación piscícola La Terraza, ubicada en la ciudad de 
Villavicencio. Los peces fueron distribuidos al azar en 24 acuarios a una densidad  
de 10 individuos por acuario. 
 
El seguimiento de los animales fue realizado a partir del registro del peso de los 
alevinos al inicio y cada 20 días hasta la finalización del experimento.  
Para efectos de análisis fueron evaluadas variables de desempeño productivo 
como: ganancia de peso (GP), tasa de crecimiento específico (TCE), factor de 
conversión alimenticia (FCA), eficiencia de utilización de proteína (EUP), tasa de 
retención de proteína (TRP) y sobrevivencia (S). Se realizó un diseño experimental 
completamente al azar con 6 tratamientos y 4 repeticiones, evaluado con un 
análisis de varianza (ANAVA) y las medias comparadas por la prueba de Tukey 
(5%). 
 
Los resultados mostraron que para GP y TCE los tratamientos T5 y T6 (45% y 
50% en contenido proteico) fueron los que mejores resultados mostraron (p<0,05). 
En cuanto a el FCA, EUP y TRP hubo diferencias significativas entre todos los 
tratamientos utilizados (p<0,05) sobresaliendo el tratamiento 5. La sobrevivencia 
fue buena en todos los tratamientos y no fue menor del 90% en ninguno de ellos.       
   
 
 
Palabras claves: nutrición, peces ornamentales, proteína, Satanoperca jurupari, 
desempeño  productivo. 
 
 



 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 
 
 
 
The present study was carried out with the purpose of evaluating the productive 
acting of fry of the species of ornamental interest Satanoperca jurupari fed with 
different protein levels. This leaving of the idea, of contributing nutritional 
knowledge that allow the creation of capable technologies, for the use responsible 
for the Colombian species of ornamental interest.  
 
For the development of this work ad libitum was given during 60 days, six diets 
with different protein levels T1 (25%), T2 (30%), T3 (35%), T4 (40%), T5 (45%) 
and T6 (50%). For this 240 fry of S. jurupari coming from “La Terraza” located in 
the Villavicencio city. The fish were distributed at random in 24 aquariums to a 
density of 10 individuals for aquarium.  
 
The pursuit of the animals was carried out starting from the registration of the 
weight from the fry to the beginning and every 20 days until the finalization of the 
experiment.  
 
For analysis effects variables of productive acting were evaluated as: growth (G), 
specific growth rate (SGR), feed conversion ratio (FCR), protein utilization 
efficiency (PRE), protein retention ratio (PRR) and survival (S). Of equal it was 
formed it was carried out an experimental design totally at random with 6 
treatments and 4 repetitions, evaluated with a variance analysis (ANOVA) and the 
stockings compared by the test of Tukey (5%).  
 
Leaving of this you could conclude that for the G and the SGR the treatments T5 
and T6 (45% and 50% in protein) those that better results showed were (p <0,05). 
as for the FCR, PRE and PRR there were significant differences among all the 
used treatments (p<0,05) standing out the treatment 5. The survival was good in all 
the treatments and it was not smaller than 90%.  
 
Key words: nutrition, ornamental fish, productive performing, protein, Satanoperca 
jurupari. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 
Los recursos naturales provenientes de los sistemas de aguas continentales han 
sido aprovechados desde los comienzos de la historia del hombre, de allí se 
extrae una cantidad importante de recursos, entre los que se destacan los peces 
de ornato (Mills y Vevers, 1990).  
 
Estos peces presentan características únicas de belleza excepcional que han 
permitido su mantenimiento en cautiverio con propósitos decorativos (Landines, 
2001). La afición por este tipo de peces, muy posiblemente se originó en Asia, 
alrededor del siglo XI. En esta época la carpa Koi (Cyprinus carpio) que se 
encontraba con frecuencia en los arrozales del sur de China, era colectada por 
algunas personas que las llevaban a sus casas con propósitos decorativos 
(Cárdenas y Correa, 1989). Esta práctica se generalizó, de tal forma que se 
convirtió en una actividad usual que fue evolucionando hasta nuestros días, 
generando la acuariofilia en todo el mundo.  
 
Los peces ornamentales son extraídos de varias regiones del mundo, sin embargo 
la ictiofauna que se origina en las regiones tropicales es de gran interés por su 
variedad y vistosidad (Yoshino y Kobayashi, 1997; Landines, 2001). Dentro de 
esta región tropical se encuentra Colombia, con una rica diversidad geográfica y 
de ambientes, que proporcionan una gran variedad de especies de peces de 
interés ornamental (Ajiaco y Ramírez, 2001). Por esta razón se ha desarrollado 
una actividad económica basada en la comercialización de este recurso, ocupando 
un renglón importante dentro de las exportaciones colombianas (Ajiaco y Ramírez, 
2001; Landines, 2001; INCODER, 2006).  
 
La captura de un alto porcentaje de estos peces se realiza generalmente con artes 
de pesca como chinchorros, nasas, cacures, caretas y arpones (Rodríguez, 1985; 
Ramírez-Gil y Ajiaco-Martínez, 2001;). La pesca en las cuencas de los ríos se 
efectúa con mucha frecuencia, ya que una gran proporción de los peces 
ornamentales comercializados en Colombia son extraídos del medio natural. Por 
ende esta actividad debe ser realizada de manera racional para que de esta 
manera se aproveche el recurso sin atentar contra la perpetuidad de las especies 
(Landines, 2001), así como la creación de tecnologías que permitan su producción 
en cautiverio.  
 
 
Las regiones con mayor actividad pesquera ornamental en Colombia son la 
Amazonia y la Orinoquia de donde se extrae alrededor del 80% de los peces 



exportados (Ajiaco y Ramírez, 2001). Se estima, según el INCODER (2006) que 
en los cuatro primeros meses del 2006 los peces ornamentales exportados por 
Colombia llegan a 2´895.650 US (valor FOB) constituyendo un valor representativo 
para la economía del país.  
 
Alrededor de 140 especies de peces ornamentales son potencialmente exportadas 
hacia países como Estados Unidos, Japón y Alemania (Instituto Humbolt, 2006; 
INCODER, 2006). Dentro de las especies exportadas se destacan: el Cardenal 
(Paracheirodon axelrodi), el Otoncinclo (Otocinclus spp.), el Neón (Paracheirodon 
innesi), las Arawanas (Osteoglossum bicirrhosum y O. ferreirae), el Tetra brillante 
(Hemigrammus sp.), las Estrigatas (Thoracocharasx sp., Carnegiella strigata y C. 
marthae), el Tigrito (Pimelodus pictus), el Rojito fino (Megalamphodus sweglesi), 
las Corredoras (Corydoras spp.) y los Cíclidos como el Escalar (Pterophyllum  
altum), el Oscar (Astronotus ocellatus) y los Juan Viejo (Satanoperca daemon y  
Satanoperca jurupari) (Ajiaco-Martínez et al., 2001).  
 
Entre la gran variedad de especies exportadas por Colombia cabe resaltar la 
importancia que tienen los cíclidos dentro del mercado internacional. Estos peces 
están distribuidos en América y África principalmente (Sweeney, 1997; Stratton, 
2001) y son muy apetecidos por los aficionados, ya que estos animales muestran  
conductas especiales que permite decir a los aficionados que poseen “inteligencia  
y personalidad”, según Mills y Vevers (1990) estos peces son más apetecidos por  
sus conductas reproductivas que por su belleza.   
 
En Colombia la información acerca de la biología y sistemática de las especies  
ornamentales es muy reducida, lo que ha generado un limitado desarrollo para la 
acuicultura ornamental en cuanto a su apropiado manejo. Teniendo en cuenta la 
importancia de las especies del género Satanoperca y la poca información acerca  
de su producción en cautiverio, se hace pertinente realizar una aproximación al  
desempeño productivo de alevinos de la especie Satanoperca jurupari, con el fin 
de brindar información que permita determinar cuales son los requerimientos 
proteicos para su producción en cautiverio. Al igual que la generación de pautas 
que permitan desarrollar tecnologías en pro del desarrollo de la acuicultura de 
peces ornamentales.  
 
El presente estudio se realiza como proyecto de trabajo de grado, requisito para 
optar al título de Biólogo Marino de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 
proporcionando información sobre los requerimientos proteicos para la producción 
de Satanoperca jurupari en cautiverio. Por lo que se evaluó el desempeño  
productivo de alevinos de la especie alimentados con distintas dietas, analizando 
el efecto de cada tratamiento en cuanto al requerimiento nutricional de la especie, 
todo esto bajo condiciones controladas de laboratorio. Este estudio se llevó a cabo  
n el laboratorio de Ictiología de la facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia    
la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. 
 
 
 
 



2. MARCO TEÓRICO 
 
 
2.1 Aspectos fundamentales de los peces ornamentales 
 
 
 
Como su nombre lo indica, los peces ornamentales son organismos acuáticos que 
son conservados en distintos lugares con carácter decorativo. Esta práctica es 
antigua y ha evolucionado hasta llegar a permanecer vigente en la actualidad. Los 
historiadores registran que en Egipto y Roma existía una costumbre muy peculiar 
que era el encerramiento de peces en vasos de adorno. Aunque los investigadores 
atribuyen el descubrimiento de los peces ornamentales a los criadores de la 
provincia de Kiang, en China datando del año 1369 (Cárdenas y Correa, 1989). 
Desde épocas lejanas hasta la actualidad se ha conservado la tradición, 
convirtiéndose en una de las aficiones más practicadas en el mundo (Yoshino y 
Kobayashi, 1997). Las especies de peces de ornato provienen principalmente de 
las zonas tropicales de África y América (Landines, 2001). De allí se extraen miles 
de especies pertenecientes a distintas familias que son muy llamativas por su 
colorido y vistosidad.  
 
 
Colombia es un país rico en peces ornamentales y exhibe una alta gama de 
productos con variedad de especies. Por esta razón los peces ornamentales 
colombianos nadan en los mercados internacionales y son fundamentales en las 
exportaciones del país (Ajiaco-Martínez et al., 2001).  
 
Los peces ornamentales desempeñan además de propósitos decorativos un 
entorno natural en donde se puede tener un pedazo de la naturaleza en cualquier 
espacio, igualmente puede cumplir propósitos terapéuticos trasportando a las 
personas a un mundo de tranquilidad y descanso (Hormaza y Almenares, 2003).  
 
 
 
 
 
2.2 Aspectos fundamentales de los cíclicos 
 
Los cíclidos son peces óseos pertenecientes a la clase Actinopterigii y al orden de 
los Perciformes, este último incluye más de 7000 especies agrupadas en 147 
familias (Sweeney, 1997; Ramírez-Gil et al., 2001). Los cíclidos comprenden unas  
200 especies distribuidas en África, Madagascar, India, todas las regiones calidas  
de América e incluso en algunas islas del caribe como Cuba  (Petrovický, 1990;  
weeney, 1997; Stratton, 2001; Zurlo y Schleser, 2002 Grijalba, 2004). En Colombia 
se distribuyen principalmente en los ríos Amazonas y Orinoco junto con sus 
afluentes y a nivel marino también se encuentran en ambas costas (Grijalba, 
2004). 
 



 
Se caracterizan por tener un cuerpo macizo fusiforme y comprimido lateralmente, 
tienen una sola abertura nasal a cada lado de la cabeza, presentan ausencia 
parcial de escamas en la cabeza, la boca es protáctil, poseen dientes 
mandibulares y faringeos y la aleta dorsal es bien desarrollada (Kullander y 
Ferreira, 1988; Mills y Vevers, 1990; Sweeney, 1997; Stratton, 2001; Ramírez-Gil 
et al., 2001; Grijalba, 2004). Viven en lagos y aguas de curso lento, a menudo en 
las regiones de aguas poco profundas cercanas a las orillas, donde las rocas y la 
vegetación les proporcionan buenos escondrijos (Mills y Vevers, 1990). Estos 
peces son de gran interés para ictiólogos y etólogos ya que presentan conductas 
magníficas que les han permitido diversificarse en un gran número de especies 
para colonizar nichos ecológicos muy diversos (Stratton, 2001). 
 
 
 
La reproducción se basa principalmente en la posesión de un territorio, el cual 
aunque puede ser no muy grande es defendido a toda cabalidad por el macho, los 
mecanismos son muy variados destacándose siempre el cuidado parental, este 
cuidado va desde la incubación en la boca de los huevos hasta la alimentación de 
las crías por medio de fluidos corporales (Mills y Vevers, 1990; Stratton, 2001). 
 
Estas características ponen a los cíclidos en un lugar de preferencia para los 
acuariófilos, debido a que se dice que poseen “inteligencia” generando 
personalidad entre ellos. Además los mecanismos reproductivos son muy 
llamativos gracias al cuidado parental que es muy bien visto por los aficionados 
(Mills y Vevers, 1990; Sweeney, 1997; Stratton, 2001).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 Descripción y ubicación taxonómica de Satanoperca jurupari 
 
Se le conoce comúnmente como Juan Viejo Yurupari, Mojarra, Cerrillo o Puerco, y 
en ingles “Demon eartheater”. Se encuentra distribuido en Colombia en los ríos 
Orinoco, Putumayo, Amazonas, Caquetá, Guaviare, Meta y Vita (Sanabria, 2004), 
y se distribuye en el norte de Suramérica en Perú, Ecuador, Brasil y Guyana 
Francesa (Reis et al., 2003).  
 
Posee un cuerpo comprimido lateralmente, el dorso y la frente arqueados con 
numerosos puntos brillantes en la cabeza y el opérculo, los alevinos suelen ser 
aproximadamente de 3 cm. alcanzando una talla máxima de 30 cm. en sistemas 
naturales y 18 cm. en acuarios (Axelrod et al. 1988; Stratton, 2001). Al igual que 
todos los cíclidos tiene boca protáctil y pliegue labial discontinuo. La coloración es 



variada que va desde verde amarillento hasta tonalidades de gris aperlado (Figura 
1). 
 
 
Dentro de las características taxonómicas se encuentra un ocelo relativamente 
pequeño situado cerca del margen dorsal de la aleta caudal (Kullander y Ferreira, 
1988). 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 1. Satanoperca jurupari. Modificado de Sanabria (2004). 
 
 
Según Nelson (1976) la clasificación de la especie es la siguiente:. 
 
 
 
Phyllum: Chordata 
 
       Superclase: Gnathostomata 
 
  Clase: Osteichthyes 
 

    Subclase: Actinopterygii 
 

División: Eutelostei 
 
      Superorden: Acantopterigii 

 
Orden: Perciformes 
      



     Familia: Cíchilida 
 
Género: (Geophagus) Satanoperca 
      
      Especie: (Geophagus) Satanoperca jurupari 

 
 
En el mercado de peces ornamentales S. jurupari es apetecido debido a su 
apariencia y comportamiento característico de los cíclidos. Las condiciones 
adecuadas para el mantenimiento de esta especie (Tabla 1) son relativamente 
fáciles de conseguir. Adicionalmente, es ampliamente conocido entre los 
especialistas acuariófilos debido a sus características adaptativas.  
 
 
Tabla 1. Condiciones físico-químicas adecuadas para el mantenimiento de Satanoperca jurupari. 
Modificado de Axelrod et al. (1988); Sanabria (2004); Febeiro (2006). 
 
 

 
 
 
 
 
 
2.4 Nutrición en peces 
 
 
Todos los organismos vivos requieren de una cantidad mínima de nutrientes 
(proteínas, grasas y carbohidratos) que permiten llevar a cabo todos los procesos 
biológicos y fisiológicos. Dentro de estos procesos se destacan el crecimiento, la 
reproducción, el metabolismo y una infinidad de procesos biológicos que 
involucran a los nutrientes. Estos, básicamente están contenidos en los alimentos 
que según Martty (1977) son aquellas sustancias susceptibles de ser ingeridas por 
los organismos con fines específicos. En peces, los requerimientos nutricionales 
son similares a los que necesitan los animales en tierra, ellos requieren proteínas, 
vitaminas, factores de crecimiento, fuentes de energía y hasta los requerimientos 
cuantitativos de aminoácidos son similares a los de animales terrestres (Vásquez, 
2004). 
 



Como es sabido, la captación de los nutrientes se realiza principalmente por el 
sistema digestivo, el cual se encarga de romper las moléculas grandes en 
pequeñas y asimilables, después de este proceso los nutrientes son transportados 
por el torrente sanguíneo a cada célula y tejido del cuerpo (Hidalgo y Alliot, 1987).  
 
En la mayoría de los peces el sistema digestivo consta de boca, esófago, 
estómago, intestino y glándulas anexas (hígado y páncreas) (Martty, 1977).  
 
Ramos, 1979). Al igual que en todos los animales cada órgano desempeña una 
función específica en cuanto a la digestión del alimento. Este proceso empieza en 
la boca con el procesamiento y trituración del alimento; y termina en el intestino 
con la absorción y elaboración del material de deshecho. Cada órgano a su vez es 
diferenciado de una especie a otra, como resultado de los hábitos alimenticios de 
cada una; por ejemplo el estómago de los peces carnívoros es alargado mientras 
que el de los omnívoros es en forma saculada (Ramos, 1979; Hidalgo y Alliot, 
1987). 
 
El proceso digestivo en peces es similar al del resto de animales, ya que los 
nutrientes consumidos después de ser digeridos en el estómago e intestino, son 
absorbidos a través de las paredes del intestino hacia el torrente circulatorio en 
forma de moléculas simples. Estas moléculas son captadas por los diferentes 
tejidos en donde son objeto de una cantidad inimaginable de reacciones químicas, 
al finalizar el proceso cada reacción se encarga de la degradación total de la 
molécula para liberar la energía contenida o para ser utilizada en la producción de 
nuevos tejidos (Martty, 1977; Vásquez, 2004).  
 
De manera general los peces pueden ser considerados como omnívoros u 
oportunistas con relación a su preferencia alimenticia, de esta forma pueden ser 
clasificados en distintos grupos como: carnívoros, herbívoros/frugívoros,  
lanctófagos y detritívoros (Martty, 1977; Ramos, 1979; Hidalgo y Alliot, 1987;  
Vásquez, 2004).  
 
 
2.4.1 Proteínas 
 
Las proteínas son compuestos orgánicos complejos de elevado peso molecular, 
hacen parte de los nutrientes más importantes que componen el cuerpo de todos 
los animales, ya que son el constituyente básico de las células y representan 
después del agua el compuesto más abundante (Soler, 1996). Su función principal   
radica en la formación de tejidos nuevos, además es usado en muchas ocasiones 
como fuente de energía (Vásquez, 2004).  
 
Este importante compuesto está constituido por aminoácidos que son esenciales 
para la formación y regeneración de tejidos diversos, tales como músculo, hueso, 
piel, células sanguíneas, enzimas, productos sexuales, entre otros.  
 
Existen dos clases de aminoácidos los esenciales y los no esenciales. Los 
primeros no pueden ser sintetizados por el organismo, así que deben ser 



adquiridos por medio de la dieta, entre los aminoácidos esenciales se encuentran: 
la arginina, la histidina, la fenilalanina, el triptófano, la valina, la leucina, la 
isoleucina, la metionina, la treonina y la lisina (Bohinski, 1987; Vásquez, 2004).  
 
Los aminoácidos no esenciales pueden ser sintetizados en el organismo a nivel 
celular a partir de aminoácidos esenciales o de precursores conteniendo carbono 
o nitrógeno, entre estos aminoácidos se encuentran la glicina, la prolina, la 
tirosina, la serina, la cisteina, la cistina, la alanita, la glutamina, el ácido aspártico y 
el ácido glutámico (FAO, 1964; Vásquez, 2004).  
 
Las proteínas son consumidas a través del alimento, durante el proceso digestivo 
son hidrolizadas rompiéndolas a manera de aminoácidos o pequeños péptidos, 
estos son absorbidos por el intestino y transportados por el sistema circulatorio. 
Una vez en los tejidos los aminoácidos son usados en la formación de otras 
proteínas útiles en el crecimiento y reproducción (FAO, 1964; Soler, 1996).  
 
Todos los seres vivos poseen requerimientos de proteína específicos que permiten 
un adecuado metabolismo de las mismas. En alevinos el requerimiento proteico 
varía de acuerdo a la especie (Tabla 2) y los valores se encuentran entre una 
rango aproximado de 30% a 45%.  
 
Tabla 2. Requerimiento proteico para alevinos de diferentes especies ícticas, expresado como 
porcentaje de la dieta. Modificado de López (1997) y Chong et al. (2000). 
 
 
 

 
 
 
 



2.5 Estado del arte 
 
 
En Colombia los estudios nutricionales en peces ornamentales no han sido 
realizados con mucha frecuencia, sin embargo existen trabajos efectuados para 
especies de consumo, y algunos en muy poca proporción para especies de interés 
ornamental. 
 
 
En el campo de la acuicultura, los estudios nutricionales son base fundamental de 
la producción, no obstante estos estudios se han enfocado a las especies de 
consumo dejando de lado las especies ornamentales. Escobar y Reinoso (2006) 
realizaron un estudio de evaluación de diferentes niveles de proteína y energía en 
la producción de alevinos de Oreocromis niloticus variedad chitralada, 
encontrando que es mejor la utilización de relaciones proteína/energía entre 8,25 y  
9,42 con niveles de 3300 kcal de energía y 35 y 40% de proteína; igualmente 
Twibell y Brown (1998) realizaron un estudio con el híbrido de la tilapia 
Oreochromis niloticus y O. aureus determinando la concentración de proteína 
óptima en la dieta de estos animales, estableciéndola entre 28,33 y 29,65%.  
 
Estudios sobre la proteína contenida en la dieta de las especies de interés 
comercial son efectuados regularmente; por ejemplo en algunos silúridos como 
Ictalurus punctatus Robinson y Li (1999) realizaron estudios acerca del levante en 
estanques mediante el uso de diferentes niveles de proteína, encontrando que 
entre los niveles de 26% y 32 % se obtienen los mejores resultados. Igualmente 
Jantrarotai et al. (1998) evaluaron el crecimiento de un hibrido de pez gato (Clarias 
macrocephalus y Clarias gariepuinus) mediante el uso de diferentes niveles de  
nergía y proteína sugiriendo que los mejores niveles son 35% de proteína cruda y 
325 kcal de energía. También Ortiz et al. (2000) realizaron un estudio del efecto de 
la temperatura sobre los parámetros de crecimiento de acuerdo con la proporción 
de proteína suministrada en el Pacú, Piractus mesopotamicus encontrando que no 
fue posible demostrar que los niveles altos de proteína no proporcionan mejores 
tasas de crecimiento tanto a bajas como a altas temperaturas. De igual manera 
Hung et al. (2004) compararon la utilización de energía y proteína en tres especies 
de pez gato de Asia durante dos semanas, encontrando diferencias significativas 
en cuanto a la respuesta de crecimiento para las tres especies.  
 
Del mismo modo pero con una especie de cachama Padilla-Perez (2000) realizó 
un estudio para probar el efecto de la proteína y la energía en el crecimiento de 
alevinos de gamitana (Colossoma macropomum) probando niveles de 18,50% y 
24,69% de proteína y 345,91 y 353,78 kcal g-1, durante 180 días, encontrando que 
los niveles mas altos evaluados proporcionan un mayor crecimiento para esta 
especie. 
 
 
Por otra parte en las especies marinas de interés acuícola Min Lee et al. (2000) 
realizaron un estudio acerca de los efectos de los niveles de energía y proteína en       
el crecimiento y composición corporal del lenguado Paralichtys olivaceus, 



registrando que los niveles óptimos de crecimiento se realizaron con la dieta de 
50% de proteína y 300 kcal de energía.  
 
Los estudios realizados en especies de interés ornamental son pocos. Riaño et al. 
(2006) realizaron un trabajo con Arawana plateada Osteoglossum bicirrhosum 
analizando el desempeño productivo de alevinos a partir de distintos niveles de 
proteína, encontrando que los niveles de proteína iguales o mayores a 35% son 
los mejores en el desempeño productivo de esta especie. En cíclidos, Balbino et 
al. (2004); Fernandes et al. (2004); Urueña y Avendaño (2004); Millán (2005) y 
Morales y Rubiano (2006), evaluaron la producción de alevinos de Pterophyllum 
scalare mediante el uso de distintos niveles de proteína y energía. Igualmente, 
Chong et al. (2000) realizaron un estudio acerca de los requerimientos proteicos a 
partir de distintos niveles de proteína (350, 400, 450, 500 y 550 g kg -1) de la 
especie ornamental disco (Symphysodon spp.), en condiciones de laboratorio 
durante 12 semanas, encontrando que el requerimiento proteico óptimo para esta 
especie se encuentra entre 449 - 551 g kg -1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
 
La explotación de peces ornamentales en Colombia se realiza en gran medida a 
partir de la extracción directa del recurso, lo cual puede generar un deterioro de 
los ecosistemas del río, tal vez diezmando las poblaciones de algunas especies. 
Con base en lo anterior se hace necesario implementar sistemas de producción de 
las especies ornamentales en cautiverio, para garantizar el aprovechamiento 
racional del recurso. En ese sentido, el trabajo pretende evaluar el desempeño 
productivo de los alevinos de Satanoperca jurupari (Heckel, 1840) alimentados con 
diferentes niveles de proteína en la dieta. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 

 Observar el efecto del nivel de proteína sobre el crecimiento de los alevinos, en  
érminos de ganancia en peso y tasa de crecimiento específico.  

 Determinar el factor de conversión alimenticia en alevinos de Satanoperca 
jurupari alimentados con diferentes niveles de proteína. 
 

 Calcular la tasa de eficiencia proteica y de retención de proteína de los 
animales experimentales. 
 

 Evaluar si el nivel de proteína en la dieta afecta la sobrevivencia de los 
alevinos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.HIPÓTESIS 
 
 
 
El desempeño productivo y la sobrevivencia de los alevinos de S. jurupari 
dependen del nivel de proteína utilizado en la dieta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

6. METODOLOGÍA 
 
 
 
El presente estudio se realizó en las instalaciones del laboratorio de Ictiología de 
la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia de la Universidad Nacional de 
Colombia, sede Bogotá (Anexo 1). 
 
 
 
6.1 Fase de laboratorio 

 
Se utilizaron 250 alevinos de S. jurupari provenientes de la ciudad de Villavicencio 
(Meta), los cuales fueron aclimatados durante una semana y de los cuales 240 
alevinos fueron distribuidos al azar en 24 acuarios de 40 L de capacidad, a una 
densidad de 10 peces por acuario. Cada acuario estuvo dotado de un filtro 
esquinero compuesto de piedra, guata y carbón activado; además de un sistema 
de calefacción compuesto de resistencias sumergibles de 10 watt; del mismo 
modo la batería estuvo asistida por un sistema de aireación continua ejercida por 
un blower a través de un sistema de tubería de PVC.  
 
Durante el ensayo se realizó un control estricto de la calidad del agua de la bateria 
de acuarios, por lo que se realizaron mediciones quincenales de parámetros 
físicoquímicos 
 
como pH, temperatura, oxígeno disuelto, nitritos, amonio, dureza y alcalinidad. 
Estas mediciones fueron efectuadas con la ayuda del sistema multisonda YSI 556 
MPS (Anexo 2) instrumento útil para la medición de pH, temperatura y oxígeno 
disuelto. Los parámetros restantes fueron medidos con el kit de calidad de aguas 
de Hach FF1 a partir de la escogencia de un acuario al azar. 
 
Además del control de mediciones se realizó un recambio de agua del 30% de 
cada acuario dos veces por semana, removiendo las heces depositadas en el 
fondo y removiendo toda impureza presente en los vidrios del acuario.  
 
Al inicio del experimento, los individuos fueron pesados para la determinación de 
peso inicial. Otros ejemplares fueron sacrificados y desecados (Anexos 3 y 4) al 
inicio y al final del experimento para la determinación del nivel de proteína en la 
carcasa. 
 
 
6.1.1 Tratamientos 



 
Una vez pesados y distribuidos, los peces fueron asignados aleatoriamente a los 
siguientes tratamientos: 
 
 

• Tratamiento 1: 25% de proteína 
• Tratamiento 2: 30% de proteína 
• Tratamiento 3: 35% de proteína 
• Tratamiento 4: 40% de proteína 
• Tratamiento 5: 45% de proteína 
• Tratamiento 6: 50% de proteína 

 
 
Los alimentos fueron formulados mediante la herramienta SOLVER del programa 
Microsoft office Excel 2003® y elaborados en el laboratorio de Ictiología usando los 
equipos disponibles en los diferentes laboratorios de la facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional sede Bogotá (Anexos 5 y 6). 
Para esta elaboración inicialmente se realizó una mezcla de las materias primas 
macro (harinas), enseguida los micro nutrientes (minerales y vitaminas) fueron 
adicionados seguidos del aceite de pescado, el aceite de soya y el agua caliente. 
Esta mixtura se mezcló continuamente con una batidora eléctrica hasta que se 
consiguió una masa de aspecto plástico. La masa obtenida se pasó por el molino 
peletizador y se secó en un horno de ventilación forzada a 60ºC durante 24 horas. 
Subsiguientemente a su secado el alimento se fragmentó y tamizó separando las 
partículas por tamaño para el suministro adecuado a la boca de los animales: 150 
a 250 μm durante las cuatro primeras semanas y de 250 a 500 μm el resto del 
experimento. 
 
El alimento elaborado fue almacenado en recipientes plásticos durante todo el 
ensayo (Anexo 7), el cual tuvo una duración de 60 días, tiempo durante el cual fue 
suministrado alimento ad libitum, con una periodicidad de 4 veces al día. 
Igualmente al comienzo y al final del ensayo el alimento fue pesado con el fin de 
establecer el alimento consumido al transcurso de los 60 dias.  
 
 
 
6.1.2 Análisis de proteínas (Método Kjeldahl) 
 
Para la realización del análisis de la proteína retenida en los alevinos se usó el 
método Kjeldahl, el cual básicamente consiste en la digestión del material (en este 
caso la carcasa) en medio ácido (Anexo 8). Para esto fueron utilizados 
catalizadores inorgánicos con el fin de convertir el nitrógeno orgánico en sales de 
amonio. Seguidamente se realizó un proceso de destilación en medio alcalino para 
recibir el amoniaco en una solución de acido bórico de concentración conocida 
(Anexo 9). Posteriormente se realizó una titulación para finalmente determinar el 
contenido en miligramos de nitrógeno (N) total (proteico y no proteico) contenido 
en la muestra. Este resultado se convierte a un valor de proteína bruta o cruda  



PC) mediante la multiplicación con 6,25. Aunque este procedimiento no diferencia 
el nitrógeno proteico del no proteico es muy útil en la determinación de la proteína 
cruda contenida en la muestra (Osborne y Voogt, 1986; Ortega, 1996; Vásquez, 
2004). Todo este procedimiento se realizó en el laboratorio de Nutrición Animal de 
la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia de la Universidad Nacional de 
Colombia, sede Bogotá. 
 

N Total (%) = V x N x 0,014 x X100 
 

                W 
 
Donde: 
V = Volumen del acido clorhídrico gastado en la titulación (ml). 
N = Normalidad del acido estándar. 
W = Peso de la muestra (g). 
 
Proteína Cruda = % N Total x 6,25 
 
 
6.2 Fase de gabinete 
 
Para el análisis de los resultados obtenidos fue necesario utilizar relaciones 
matemáticas con el fin de realizar un mejor análisis. Las relaciones utilizadas 
fueron las siguientes: 
 
6.2.1 Ganancia en peso (GP) 
 
Este criterio fue evaluado a partir de la diferencia en peso encontrada en cada 
medición (Escobar y Reinoso, 2006). Se calculó de la siguiente forma: 
 

GP = Peso final (g) – Peso inicial (g) 
 
6.2.2 Tasa de crecimiento específico (TCE) 
 
Este estimativo conduce al cálculo de cual es la tasa de crecimiento diario o 
ganancia media de peso por día (Vásquez, 2004). 
 

TCE = [Ln Pf – Ln Pi] x X 100 
 

t 
 
Donde: 
TCE = Tasa de crecimiento específico 
Ln Pf = Logaritmo natural del peso final (g) 
Ln Pi = Logaritmo natural del peso inicial (g) 
t = Tiempo en días 
 
6.2.3 Factor de conversión alimenticia (FCA) 



 
Expresa cuanto alimento se ha suministrado para cada unidad de peso ganado 
(Vasquez, 2004), y se calcula a partir de la siguiente relación: 
 
 

FCA = Alimento consumido (g) 
           

         Ganancia en Peso (g) 
 
 
6.2.4 Eficiencia de utilización de proteína (EUP) 
 
Esta estimación se calculó para proteína e indica cuanto se ha ganado en peso 
vivo por unidad de proteína consumida (Escobar y Reinoso, 2006), y se expresa 
de la siguiente forma: 
 

EUP = Ganancia de peso (g) 
            

Proteína consumida (g) 
 
6.2.5 Tasa de retención de proteína (TRP) 
 
Esta relación indica que porcentaje total consumido de proteína ha 
quedadoretenido en la carcasa del individuo. Se expresa de la siguiente forma: 
 

TRP = [Pf – Pi]  x 100 
 

P ing 
 
Donde: 
TRP = Tasa de retención de proteína 
Pf = Contenido final de proteína en la carcasa (g) 
Pi = Contenido inicial de proteína en la carcasa (g) 
P ing = Proteína total ingerida expresada en base seca 
 
 
 
6.2.6 Porcentaje de sobrevivencia (S) 
 
Para determinar como se comporta la sobrevivencia de los animales sometidos a 
este tratamiento se estimó el porcentaje de animales vivos al final del experimento.  
 

S = No. de peces final x 100 
 

No. de peces inicial 
 
 
 



6.2.7 Diseño experimental 
 
El diseño experimental fue completamente aleatorizado con 6 tratamientos (dietas) 
cada uno con 4 repeticiones (acuarios). Para el análisis de los datos se realizó un 
análisis de varianza (ANAVA) con el fin de establecer la existencia o no de 
diferencias significativas entre los tratamientos. En los casos en que se 
presentaron diferencias significativas, se realizó una comparación de medias 
mediante la prueba de Tukey con un nivel de significancia de 5% (Daniel, 2004). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
7. RESULTADOS 

 
7.1 Calidad del agua. 
 
El seguimiento de los factores físico-químicos mostró un mantenimiento adecuado 
de las condiciones requeridas por la especie para su adecuado mantenimiento 
(Tabla 1). Se encontró que la temperatura estuvo dentro de un rango promedio de 
28,79 ± 1,02 ºC a 31, 68 ± 1,04 ºC (Tabla 3) (Figura 2), igualmente el oxígeno 
disuelto tuvo un valor promedio mínimo de 4,58 ± 0,31 mg l-1 (Tabla 3), siendo 
estos dos parámetros inversamente proporcionales (Figura 2).  
 
Tabla 3. Análisis de los parámetros físico-químicos del agua (temperatura, pH y oxígeno disuelto) 
de la batería de acuarios. 
 

          



 
 
Figura 2. Valores medios ± D. S. de temperatura y oxígeno disuelto del agua de la batería de 
acuarios al transcurso del experimento. 
 
En cuanto al pH el rango promedio de manejo obtenido durante los 60 días fue de 
mínimo 6,81 ± 0,15 y máximo de 7,43 ± 0,13 (Tabla 3) (Figura 3).Ç 
 

 



Figura 3. Valores medios ± D. S. del pH del agua de la batería de acuarios al transcurso del 
experimento. 
 
Como es sabido el manejo de los compuestos nitrogenados es de gran 
importancia para el mantenimiento de los peces, por esta razón estos compuestos 
fueron mantenidos al mínimo en un rango de amoniaco entre 0,6 y 1,5; y de 
nitritos entre 0 y 0,15 este último influenciado por el valor del día 45 que fue alto 
en comparación con los días restantes (Tabla 4). 
 
Tabla 4. Análisis físico-químico del agua (amoniaco, nitritos, dureza y alcalinidad) de las baterías 
cada quince días (acuarios al azar). 
 

 
 
En cuanto a la dureza y la alcalinidad los valores encontrados fueron normales 
para el mantenimiento de los peces, no sobrepasaron los valores máximos y su 
comportamiento fue normal (Tabla 4). 
 
 
 
7.2 Variables de desempeño productivo. 
 
La ganancia de peso evaluada durante los 60 días reveló una tendencia de 
aumento para todos los tratamientos. Para los tratamientos de bajo contenido 
proteico (T1 y T2) la ganancia en peso fue baja, mientras que para los 
tratamientos con alto contenido proteico (T5 y T6) la ganancia de peso fue alta.  
 
Siendo la ganancia de peso del tratamiento 6 el que representó el valor total mas 
alto con 2,28 ± 0,50 g, mientras que el tratamiento 1 fue de solo 0,61 ± 0,16 g  
(Figura 4). Durante los primeros días del ensayo (0-20 días) se observaron las 
ganancias mas altas para todos lo tratamientos, contrario a esto durante los días 
41-60 la ganancia fue menor llamando la atención la mínima ganancia de peso de 
los peces del tratamiento 2 que fue de solo 0,04 ± 0,03 g. Durante la evaluación 
estadística de los datos de ganancia en peso se encontró que existen diferencias 
significativas (p<0,05) entre los tratamientos observándose en todos los periodos 
una tendencia a la superioridad a medida que el nivel de proteína aumento (Tabla 
5). La ganancia total fue significativamente superior (p<0,05) en los tratamientos 5 



y 6; intermedia en los tratamientos 3 y 4 e inferior en los tratamientos 1 y 2 (Figura 
4). 
 
Tabla 5. (GP) Ganancia de peso (g) en alevinos de Satanoperca jurupari alimentados con 
diferentes niveles de proteína durante 60 días. 
Valores medios ± D.S. Letras diferentes en las columnas presentan diferencia significativa (Tukey, 
p<0,05). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Figura 4. Valores medios ± D. S. de la ganancia de peso (GP) total en gramos. Las letras 
diferentes indican diferencia significativa (Tukey, p<0,05). 



 
 
 
 
 
 
La tasa de crecimiento específico (TCE) tuvo un comportamiento similar al 
expuesto por la ganancia de peso (GP). Durante los primeros días (0-20 días) el 
crecimiento en gramos por días fue mas alto llegando a 0,025 ± 0,004 g para el 
tratamiento 6. Contrario a esto los últimos días (41-60 días) el comportamiento de 
esta variable fue bajo, siendo igualmente el tratamiento 2 llamativo por un valor 
muy bajo de 0,001 ± 0,001 g (Tabla 6). En general los tratamientos 5 y 6 revelaron 
los valores mas altos sin tener diferencias significativas entre si (p<0,05) (Figura 
5). 
 
Tabla 6. (TCE) Tasa de crecimiento específico (g/día) cada 20 días para alevinos de Satanoperca 
jurupari alimentados con diferentes niveles de proteína. 
 

 
Valores medios ± D.S. Letras diferentes en las columnas presentan diferencia significativa (Tukey, 
p<0,05). 
 



 
 
Figura 5. Valores medios ± D. S. de la tasa de crecimiento específico (TCE) total en gramos por 
día. Las letras diferentes indican diferencia significativa (Tukey, p<0,05). 
 
El factor de conversión alimenticia (FCA) mostró que el tratamiento 5 fue el mejor, 
esto debido al bajo valor obtenido para este tratamiento que fue de (1,55 ± 0,27). 
Contrario a esto el tratamiento 1 fue el que expresó el valor más alto (peor) con 
una conversión alimenticia de 5,11 ± 1,67. Se encontraron diferencias 
significativas (p<0,05) siendo los mejores tratamientos el 3, 4 y 5, seguidos del 6,   
y finalmente el 1 (Figura 6). 
 

 



 
Figura 6. Valores medios ± D. S. del factor de conversión alimenticia (FCA) en gramos. Las letras 
diferentes indican diferencia significativa (Tukey, p<0,05). 
 
 
En cuanto a la eficiencia de utilización de proteína (EUP) el tratamiento 4 fue el 
que tuvo el resultado mas bajo con 0,69 ± 0,07. De forma opuesta y al igual que 
en las anteriores variables el tratamiento 5 fue el que proporciono el valor mas alto 
con 1,47 ± 0,25 (Figura 7). De mismo modo la tasa de retención de proteína tuvo 
un comportamiento variable siendo el valor mas alto 1,07 ± 0,18 para el 
tratamiento 5, quien es antecedido por el tratamiento 4 que es justamente el de 
menor valor 0,44 ± 0,003 (Figura 8). Igualmente se encontraron diferencias 
significativas (p<0,05) para todos los tratamientos de ambas variables evaluadas 
(EUP y TRP). 

 
 
Figura 7. Valores medios ± D. S. de la eficiencia de utilización de proteína (EUP) en gramos. Las 
letras diferentes indican diferencia significativa (Tukey, p<0,05). 
 



 
 
Figura 8. Valores medios ± D. S. de la tasa de retención de proteína (TRP) en gramos. Las letras 
diferentes indican diferencia significativa (Tukey, p<0,05). 
Finalmente la sobrevivencia (S) fue alta siendo del 100% para los tratamientos 2,3 
y 5; y no menor al 90% en los demás tratamientos (Figura 9). 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Figura 9. Valores medios ± D. S. del porcentaje de sobrevivencia (S). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



8. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
 
8.1 Calidad del agua. 
 
El seguimiento adecuado del comportamiento de los factores físico-químicos del 
agua juega un papel importante dentro del mantenimiento de los peces. Por esta 
razón durante el ensayo se mantuvo un control apropiado de estos parámetros 
conservándolos dentro de los valores convenientes para el sostenimiento de la 
especie. 
La temperatura tuvo un comportamiento adecuado, registrando un rango promedio 
de 28,79 ± 1,02 ºC a 31, 68 ± 1,04 ºC (Tabla 3), siendo un rango apto para el 
mantenimiento del Juan Viejo. De acuerdo al tipo de experimento que se realizó el 
control sobre este parámetro es pertinente, ya que debido a la naturaleza 
poiquiloterma de los peces, la tasa metabólica esta directamente relacionada con 
la temperatura del ambiente, lo que influencia el aumento o la disminución de la 
síntesis de proteínas (Walton, 1987). 
Igualmente el comportamiento del oxígeno disuelto fue adecuado con un mínimo 
de 4,58 ± 0,31 mg l-1 (Tabla 3), estando acorde con los requerimientos para la vida 
de los peces. Este factor tuvo una tendencia de relación inversa con la 
temperatura (Figura 2), condición sustentada por Boyd (1979) quien afirma que las 
concentraciones de oxígeno disuelto son mas altas a 0 ºC y decrecen con el 
aumento de la temperatura. 
Al igual que la temperatura y el oxígeno disuelto, el pH se mantuvo estable, siendo 
de vital importancia su mantenimiento adecuado, ya que su presencia influencia 
varios procesos químicos que de no estar en equilibrio podrían ocasionar 
problemas serios de calidad del agua y por consiguiente alterar la vida del los 
peces. 
 
Por otra parte, para el mantenimiento adecuado de la calidad del agua, además de 
controlar las variables anteriormente mencionadas, es necesario tener en cuenta 
el comportamiento de la alcalinidad y la dureza del agua. Este último factor se 
mantuvo dentro de un rango de 85,5 a 151 mg l-1 lo que quiere decir que el agua 
es moderadamente dura (Boyd, 1990), siendo una característica adecuada para el 
desarrollo de la especie. 
Finalmente cabe decir que dentro del proceso metabólico de los peces se 
elaboran desechos nitrogenados que son liberados al agua. Estos compuestos 
son eliminados en forma de amoniaco que en altas concentraciones puede ser 
letal para la vida de los peces (Vinatea, 2006). Por esta razón el control estricto 
sobre los desechos nitrogenados es de trascendental importancia. Teniendo en 
cuenta lo anterior durante el ensayo los valores de amoniaco y nitritos no 
sobrepasaron altas concentraciones de toxicidad por lo que estos factores no 
alteraron la sobrevivencia de los organismos. 
 
 
 
 
8.2 Variables de desempeño productivo. 



 
De acuerdo a los resultados encontrados en este ensayo la ganancia en peso 
(GP) fue significativamente mayor en los tratamientos de mas alto contenido 
proteico 45 y 50% (T5 y T6). Según De La Higuera (1987) el suministro de dietas 
con un elevado contenido proteico, proporcionan una disponibilidad alta de 
aminoácidos, por lo que las concentraciones intracelulares exceden los 
requerimientos normales, proporcionando una síntesis proteica rápida y eficaz.  
De este modo probablemente los altos niveles proteicos de los tratamientos 5 y 6 
permitieron una utilización eficaz de la proteína generando una ganancia en peso 
considerable en comparación con los demás tratamientos. No obstante lo anterior, 
Balbino et al. (2004) reportan que para el cíclido ornamental Pterophyllum scalare 
un nivel de tan solo 34% es suficiente para el adecuado desempeño productivo de 
los animales y que al utilizar niveles superiores (38, 42 y 46%) no existen 
diferencias significativas en cuando a ganancia en peso. 
Sin embargo Urueña y Avendaño (2004) sugieren la utilización de mínimo 40% de 
proteína para optimizar este proceso en la especie. Fernandes et al. (2004) y 
Millán (2005) observaron que en la misma especie, a medida que el nivel de 
proteína aumentaba la ganancia de peso era significativamente superior,         
situación corroborada en el presente ensayo.  
Las ganancias observadas durante los primeros días (0-20 días) corresponden a 
un metabolismo acelerado usual en los primeros días de vida de los alevinos, en 
donde los jóvenes tienen una alta velocidad de crecimiento (De la Higuera, 1987), 
por esta razón la ganancia de peso para todos los tratamientos fue alta durante 
ese periodo de tiempo. Con respecto a la poca ganancia obtenida durante los 
últimos días (41-60 días) se puede decir que con el paso del tiempo (aumento de 
edad) los requerimientos de proteína pueden reducirse lo que influencia a una 
poca ganancia de peso (De la Higuera, 1987), de igual manera además de la 
condición anteriormente nombrada, lo que pudo generar baja ganancia de peso en 
el tratamiento 2 pudo haber sido un síntoma de deficiencia de aminoácidos 
esenciales, que se manifiesta por una reducción en la tasa de crecimiento de los 
peces (De al Higuera, 1987). Del mismo modo la tasa de crecimiento específico 
(TCE) sustenta lo evidenciado por la ganancia de peso, siendo los tratamientos 5 y 
6 los que mostraron mejores resultados difiriendo significativamente de los demás 
tratamientos. Una alta ganancia de peso diario respalda la idea de una buena 
ganancia total de peso al finalizar el ensayo, y fue precisamente lo que sucedió 
con esos 2 tratamientos que expresaron una buena ganancia de peso (GP) en los  
peces y una buena tasa de crecimiento especifico (TCE). Similares resultados 
fueron registrados por Fernandes et al. (2004) y Millán (2005) en Pterophyllum 
scalare y por Chong et al. (2000) en Symphysodon spp. Igualmente Padilla-Perez 
(2000) realizó un estudio probando niveles de proteína y energía en el crecimiento 
de alevinos de Colossoma macropomum encontrando que los niveles mas altos 
proporcionan un mayor crecimiento para esta especie. Sin embargo estos 
resultados contradicen lo encontrado por Ortiz et al. (2000) quienes no 
encontraron diferencias significativas en cuanto a la tasa de crecimiento 
especifico, en un ensayo con Piaractus mesopotamicus alimentado con diferentes 
niveles de proteína a distintas temperaturas. Estos resultados son atribuibles a la 
presencia de inhibidores en las dietas suministradas que no permitieron el 



aprovechamiento adecuado de la proteína, situación que no ocurrió en el presente 
estudio. 
El factor de conversión alimenticia (FCA) se comportó de manera inversa a lo 
observado en la EUP, donde el tratamiento 5 (45% de nivel proteico) fue el mejor  
con 1,55 ± 0,27 g. Siendo consecuente con lo anteriormente dicho, este 
comportamiento hace referencia a una eficaz utilización de proteína y a una 
conversión alimenticia baja generando una idea acerca de las buenas 
características que ofreció el tratamiento 5 para la especie. Del mismo modo Hung 
et al. (2004) en su estudio con Silúridos encontraron la misma tendencia en donde 
los tratamientos con bajo (FCA) fueron los mas altos para (EUP). Esta tendencia 
puede ser interpretada como un alimento de buenas condiciones, que proporciona 
una buena incorporación de proteína mediante el consumo de poco alimento. 
Por su parte la eficiencia de utilización de proteína (EUP) manifestó diferencias 
significativas entre todos los tratamientos, sobresaliendo el tratamiento de 45% de 
contenido proteico (T5). Esto quiere decir que con una unidad de un nivel proteico 
de 45% en la dieta los peces de la especie S. jurupari, se obtiene una mejor 
ganancia de peso vivo. Esta condición contradice lo encontrado por Chong et al. 
(2000), quines encontraron que esta variable diminuyó a medida que aumentó el 
nivel de proteína. Por su parte Fernandes et al. (2004) y Millán (2005) no 
encontraron diferencias significativas entre los distintos niveles de proteína 
evaluados en cuanto a la EUP, reconociendo que esto puede ser a causa de una 
buena relación proteína/energía de tal manera que la fuente proteica fue usada 
para el crecimiento y la fuente energética para los requerimientos energéticos de 
la especie. 
En cuanto a la tasa de retención de proteína (TRP) se observó que el tratamiento 
5 (45% de nivel proteico) fue el que mejores resultados arrojó lo que indica que 
este nivel proteico proporciona una retención buena en la carcasa del pez. Esto 
implica un buen aporte proteico que es utilizado en todos los procesos de 
biosíntesis de la especie, generando una buena respuesta evidenciada en el 
crecimiento de los peces. En su estudio Morales y Rubiano (2006) encontraron 
que la (TRP) fue mejor para los niveles de 35% de proteína y 3300 kcal kg-1 para 
el escalar, valor que difiere del encontrado para el Juan Viejo. Contrario a esto 
Urueña y Avendaño (2004) no encontraron diferencias significativas entre los tres 
tratamientos evaluados para alevinos de escalar esto debido posiblemente a las 
pocas dietas experimentales evaluadas. 
En los estudios de peces ornamentales uno de los criterios más importantes a 
tener en cuneta es las sobrevivencia (S) ya que esta variable es crítica en cuanto 
a la producción. La sobrevivencia para la mayoría de los tratamientos fue alta y en 
pocos fue menor al 100%, por esta razón la viabilidad de suministrar niveles de 
proteína de 45% proporciona una sobrevivencia alta. Este criterio puede verse 
reflejado en el número final de peces aptos para la comercialización. 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

9. CONCLUSIONES 
 
 
 
El crecimiento de los alevinos de Satanoperca jurupari evaluado en ganancia en 
peso (GP) y tasa de crecimiento especifico (TCE) fue afectado por los diferentes 
niveles de proteína en la dieta, presentando los mejores resultados al utilizar 45% 
y 50% de proteína. 
 
El factor de conversión alimenticia (FCA) fue significativamente mejor al utilizar el 
tratamiento con 45% de nivel de proteína ya que proporciona un valor de 1,55 ± 
0,27 g. 
 
La tasa de retención de proteína (TRP) y la eficiencia de utilización de proteína 
(EUP) se vieron afectadas significativamente por los niveles de proteína, siendo 
para ambas variables mejor en el tratamiento 5 con 45% de nivel de proteína. 
 
La sobrevivencia (S) de los alevinos de Satanoperca jurupari no se vio afectada 
por las diferencias en contenido proteico suministrado, dependiendo en mayor 
proporción a condiciones de manejo y calidad del agua. 
 
El desempeño productivo de la especie de Satanoperca jurupari depende del nivel 
de proteína suministrado sugiriendo el uso de un nivel de proteína de 45% para la 
nutrición de dicha especie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

10. RECOMENDACIONES 
 
 
 

• Es preciso realizar estudios de nutrición que tengan en cuenta la relación 
proteína/energía, ya que esta concordancia es de suma importancia en los 
estudios nutricionales en peces.  

• Se recomienda realizar estudios de este tipo en otras especies de peces 
ornamentales con el fin de aportar conocimientos que permitan de una 
manera sostenible realizar una mejor explotación de este recurso.  

• Al ser la proteína uno de los ingredientes más caros en la dieta, es 
recomendable realizar un estudio económico para que la dieta se ajuste a 
un mínimo, lo suficientemente elevado como para mantener tasas de 
crecimiento rentable (De la Higuera, 1987). 

• Es importante el establecimiento de dietas óptimas para el desarrollo de 
otras especies ornamentales nativas, con el fin de brindar alimentos 
adecuados para 

• su producción en cautiverio. 
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12. COMPLEMENTARIOS 
 

 
 
Anexo 1. Instalaciones del laboratorio de ictiología de la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá. Ilustrando la bateria de acuarios 
utilizada durante el proyecto. 
 



 
Anexo 2. Sistema multisonda marca YSI 556 MPS utilizado para la determinación de pH, oxígeno 
disuelto y temperatura. 
 

 
 

Anexo 3. Carcasas de Satanoperca jurupari desecadas. 
 



 
 

Anexo 4. Carcasas de Satanoperca jurupari durante el proceso de desecación. 
 
 
 
 
 
 
Anexo 5. Tabla del análisis proximal de las dietas suministradas durante el experimento. 
 
 

 
 
 
 



 
 

Anexo 6. Alimento de diferente contenido proteico suministrado durante el proyecto. 
 
 

 
 
 

Anexo 7. Frascos de almacenamiento del alimento usados durante el proyecto. 
 



 
 
 

Anexo 8. Equipo digestor utilizado para la determinación de proteína cruda. 
 



 
 
Anexo 9. Equipo destilador utilizado para la determinación de proteína cruda. 
 
 
Anexo 10. Tablas de soporte estadístico 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 



 
 
 

 



 
 

 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. GLOSARIO 
 
 
Carcasa: es un término utilizado en todos los análisis de composición proximal de 
los animales. Este término se refiere al animal completo, después de ser sometido 
a un proceso de secado. 
 
Desempeño productivo: El termino desempeño productivo se refiere a los 
parámetros de producción que cualquier especie animal (incluidos los peces) debe 
cumplir en condiciones de cautiverio. Dichos parámetros ya están previamente 
establecidos y zootécnicamente son los que se presentan en este proyecto, es 
decir, la ganancia de peso, conversión alimenticia, tasa de retención de proteína, 
sobrevivencia y los demás señalados en el anteproyecto. Todas las evaluaciones 
que se realizan en sistemas de producción animal utilizan dichos parámetros de 
manera generalizada y ya suficientemente estandarizada.  
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