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Resumen:
El pacú (Piaractus mesopotamicus) es un pez de  aguas cálidas que se distribuye en  los ríos de  la Cuenca  del  Plata, 
siendo  un  importante  recurso  para  la  pesca  deportiva  en  la  región  Litoral  de nuestro  país. La producción de 
esta especie en piscicultura alcanzó un lugar de relevancia en los últimos años, ocupando el segundo lugar en 
volumen de producción, superado únicamente por la trucha (Oncorhynchus mykiss) con interesantes perspectivas de 
crecimiento en el corto y mediano plazo. El principal inconveniente que frena el avance de la piscicultura a nivel global, 
es sin duda, la fase de larvicultura la cual requiere de alimentos externos apropiados tanto cuantitativa como 
cualitativamente. El manejo inadecuado de la primera alimentación es una de las barreras para el éxito de la 
larvicultura de peces El objetivo del siguiente trabajo fue evaluar los parámetros de crecimiento y supervivencia en 
base al manejo de la primera alimentación en larvas de pacú (Piaractus mesopotamicus) bajo condiciones 
experimentales de cultivo en laboratorio. Larvas de 5 días de vida (día 0, inicio de la alimentación exógena), las que se
distribuyeron aleatoriamente en 12 cajas de 10 l de capacidad a razón de 30 larvas por litro. En tales condiciones, los 
peces se alimentaron cuatro veces al día con alimento vivo (nauplios de Artemia sp.), diferenciándose dos tratamientos 
experimentales: Tratamiento 1 (T1), que solo recibió nauplios de Artemia, y Tratamiento 2 (T2) alimentado con 
nauplios de Artemia más plancton filtrado de estanques. Los parámetros zootécnicos evaluados fueron Peso Medio, 
Porcentaje de Supervivencia (%S) y Biomasa Final. Los resultados obtenidos se analizaron mediante Análisis de la 
Varianza a una vía, según un diseño completamente aleatorizado. Las comparaciones de medias de tratamientos a
posteriori se realizaron mediante el test de Tuckey (P< 0,05). El software utilizado para el análisis de los datos es
Statistica for Windows, versión 6.0. Los resultados obtenidos del rendimiento del peso medio, biomasa final y 
supervivencia del presente ensayo, se puede observar que no revelaron diferencias entre tratamientos. 
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