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INTRODUCCIÓN

-

comercialización de dietas de inicio, crecimiento y engorde para gamitana (Colossoma 
macropomum Brycon erythropterum) y paco (Piaractus brachypomus) en el 

-
-

-

En ese sentido, en el presente estudio se compara la respuesta productiva, el grado de 
asimilación dietaria y el estado de salud de alevinos de gamitana (Colossoma macropo-

en el mercado amazónico, producidas y comercializadas por una empresa transnacio-



MATERIALES Y MÉTODOS

-
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Calidad de agua

Crecimiento

-

-

Utilización de alimento

-

-

Aunque hubo una ligera superioridad de D1 y D3 con respecto a D2 en cuanto a los va-
-

-



-

-

dietas ricas en carbohidratos y cultivadas en condiciones similares al presente estudio, 

Composición corporal

-



-

Colossoma macropomum

de gamitana (Colossoma macropomum -



Parámetros hematológicos (sanidad)

-

e incluso ligeramente superiores que los reportados en otros estudios realizados en 
-

-

CONCLUSIONES

-
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logical responses of tambaqui Colossoma macropomum (Characidae) to acute stress. 


