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I. INTRODUCCIÓN 

 

Se conoce que en los últimos 25 años, la producción ganadera, junto al 

café, constituyen las actividades de mayor relevancia  para la economía  del  

sector rural del país y especial para la región amazónica;  no obstante los 

niveles de producción y productividad son bajos; entre las causas  tenemos: 

la fragilidad del ecosistema,  los suelos químicamente pobres y alta 

precipitación pluvial,  que acelera la lixiviación del suelo. 

 

Debido a ésta situación, es indispensable replantear la actividad económica 

de la población; por lo que es necesario  generar nuevos modelos de 

producción, que sean rentables y eficientes, en un marco de sustentabilidad; 

de ahí que es importante aprovechar el potencial de los recursos hídricos de 

este sector, con la instalación de proyectos productivos en el campo 

piscícola, lo que ayudaría a mejorar la economía de los agricultores y más 

que todo diversificar las actividades productivas de la región amazónica.  

 
 

Por lo expuesto  se planteó y desarrolló la presente investigación,  cuyo 

título es “Evaluación de cultivo de cachama (Piaratus brachypomus) con 

tres densidades de siembra y tres tipos de alimentación complementaria: 

chontaduro (Batris gasipaes H.B.K), frutipan ( Artocarpus altilis), y orito 

(Musa acuminata) en el cantón Lago Agrio provincia de Sucumbíos. 
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 La explotación de cachama en la provincia de Sucumbíos, cada día va 

teniendo una acogida significativa; por tal razón es necesario tecnificar su 

producción a fin de optimizar los recursos y generar mayor rentabilidad 

piscícola; de igual forma influirá  en los hábitos de alimentación de la 

población de nuestro medio, elevando el porcentaje de proteína a nivel de 

dieta alimenticia de la población. Para la presente  investigación se 

plantearon los siguientes objetivos: 

 

• ‘‘‘Determinar con cual de las tres densidades de siembra a 

investigar se obtiene mejor rendimiento en la producción. 

 
 

• Determinar con cual de los tres tipos de alimentación 

complementaria se obtiene mejor rendimiento de producción. 

 

• Comprobar la rentabilidad económica en cada uno de los 

tratamientos a investigar 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 GENERALIDADES DE LA CACHAMA 

 

 La cachama es un pez de tamaño relativamente grande, ampliamente 

distribuido desde el Orinoco en toda la cuenca amazónica, La cachama es 

conocida en los países afluentes de la cuenca amazónica, principalmente 

Colombia, Brasil, Venezuela, así como también en el Ecuador, ha sido 

introducida a otros países como Panamá, Guatemala, Costa Rica, 

Honduras y hasta en algunos países asiáticos.  

 El pez cachama tiene un comportamiento migratorio (reofilito) que se 

desplaza cantidades de kilómetros aguas arriba, en la época de verano en 

procura de mejores condiciones para su sobre vivencia, a la vez que se 

prepara para su reproducción que se cumple cíclicamente cada año en la 

temporada de invierno, baja con la crecida de los ríos dejando sus huevos 

fertilizados en la margen de estos y en zonas recién inundadas, donde 

crecerán los alevines que permitirán mantener las poblaciones naturales o 

silvestres.  

Sin embargo graves problemas han surgido en los últimos diez años, los 

crecimientos urbanísticos, la tala y quema indiscriminada de nuestras 

cuencas, el uso de insecticidas y venenos empleados en la agricultura, 

sumado a una pesca indiscriminada, indolente, incontrolada y 

devastadora, ha mermado considerable y alarmantemente las 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

4

4

poblaciones naturales de estas y otras especies dícticas.  La demanda de 

tales peces es cada vez más manifiesta por la bondad y calidad de su 

carne, especialmente en las poblaciones de la región amazónica y otras 

regiones tropicales de Suramérica.  

 Los alevines de estos peces, hasta hace muy poco, eran capturados en 

los ríos, esteros, tributarios y áreas recién inundadas de nuestros llanos 

ya que la reproducción era muy difícil y casi imposible en cautiverio. Brasil 

se convirtió en el país pionero, al lograr después de muchos años de 

infatigable labor, la reproducción artificial o inducida de la cachama, con 

aplicaciones de glándulas pitituaria-hipófisis, y una serie de hormonas 

estimulantes como conceptal, primogonil, anteron, gonadotropina 

coriónica humana (G.C.H.), etc.  (Usiche, 2005). 

2.2 REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES 

Los nutrientes requeridos por los peces para cumplir con actividades 

vitales como: Desarrollo fisiológico, reproducción, renovación de tejidos, 

producción de hormonas y otras funciones fisiológicas son similares al de 

los animales terrestres y requieren: proteína, fuentes energéticas, 

minerales, vitaminas, factores de crecimiento. (López, 1997) 

2.2.1 Proteínas 

Las proteínas son compuestos coloidales por naturaleza, con diferente 

grado de solubilidad en el agua, pasando desde la queratina que es 
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insoluble, hasta las albúminas que son altamente solubles. Las proteínas 

difieren de otras macromoléculas biológicamente importantes  como los 

carbohidratos y los lípidos en su estructura básica. Se requiere de ésta 

fuente para la formación de tejidos en forma básica. (Talon, 2002) 

2.2.2 Lípidos 

De acuerdo a (Lozano y López, 2001) Los lípidos son importantes como 

fuente de energía y los ácidos grasos son esenciales para el crecimiento y 

supervivencia de los peces. Ellos forman parte de la estructura de la 

membrana celular. También intervienen en la constitución de las 

hormonas y son el vehículo para la absorción de las vitaminas 

liposolubles (A,D,E,K). 

Los lípidos son los compuestos con mayor valor energético en 

comparación a las proteínas y carbohidratos:  

Lípidos  9.5 cal/g 

Proteínas   5.6 cal/g 

Carbohidratos  4.1 cal/g 

Los ácidos grasos libres, derivados de los triglicéridos (grasas y acietes) 

representan la principal fuente de combustible aeróbico para el 

metabolismo energético del músculo del pez. Los porcentajes de grasa 

recomendadas son: 
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Alevines (hasta 2 meses)       10  - 15 % 

Juveniles (hasta un año)    8 – 10 % 

2.2.3 Los Glúcidos 

Los glúcidos (azúcares, almidones, celulosa, quitina) son poco 

abundantes en el medio acuático; exceptuando algunas carpas y pez gato 

que los digieren bien. Es importante resaltar que menos del 1 % del peso 

húmedo total del pez esta constituido por carbohidratos.  Después de ser 

absorbidos, los carbohidratos son usados como fuente de energía, 

almacenados como glicógeno o transformados en grasa: los 

carbohidratos son usados solo para la producción de energía.  

• Energía 

El crecimiento es el resultado de consumo de alimento, ya que a partir de 

éste, se configura el cuerpo.  Para apreciar la eficiencia del alimento, los 

bromatólogos utilizan la noción de energía: La energía puede ser definida 

como la capacidad para efectuar un trabajo, es requerida para la actividad 

muscular que engendra los movimientos, pero también todos los procesos 

metabólicos del organismo; incluso en reposo, consumen energía. 

(Tratado de Cooperación Amazónica, 2001) 
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2.2.4 Vitaminas 

Las vitaminas son sustancias orgánicas imprescindibles en los procesos 

metabólicos que tienen lugar en la nutrición de los seres vivos. No aportan 

energía, puesto que no se utilizan como combustible, pero sin ellas los 

organismos no son capaces de aprovechar los elementos constructivos y 

energéticos suministrados por la alimentación; normalmente se utilizan en 

el interior de las células como coenzimas, a partir de las cuales se 

elaboran las enzimas que regulan las reacciones químicas de que viven 

las células. 

• Minerales 

Los minerales son los componentes inorgánicos de la alimentación, es 

decir, aquellos que se encuentran en la naturaleza formando parte de los 

seres vivos. Estas sustancias desempeñan un papel importantísimo en el 

organismo, ya que son necesarios para la elaboración de tejidos, síntesis 

de hormonas y en la mayor parte de las reacciones químicas en las que 

intervienen las enzimas. 

2.2.4.1 Oligoelementos 

También conocidos como elementos traza, se encuentran en 

proporciones iguales o menores a 0.01% del peso total del cuerpo, sin 

embargo se debe anotar que  su presencia es indispensable para el 
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correcto funcionamiento de casi todos los procesos biológicos. (Chávez, 

2002) 

2.3 ALIMENTACIÓN DE LA CACHAMA 

La cachama es un pez omnívora, principalmente plantófaga en sus 

principales estadios de vida y frugívora en sus estadios posteriores. Se 

adapta muy bien al consumo de alimento concentrado. Es conveniente 

alimentarla con alimento específico para peces, aunque en épocas de 

emergencia se puede alimentarse con otros alimentosa como 

concentrados comerciales, para pollos, para cerdos, procurando que 

estos alimentos tengan al menos un 20% de proteína (Usiche, 2005) 

2.3.1 Alimentación Natural 

Es la producida directamente por los estanques. El alimento consumido 

por los organismos hidrobiológicos de cultivo varía considerablemente 

según la especie, la edad y la fase de crecimiento. En la vida de los peces 

se distinguen tres  fases: Larva, estado de alevín y estado adulto. 

  2.3.1.1 Larva 

Durante este período, el pez no ingiere alimento, se nutre a partir del saco 

vitelino, el cual se absorbe tanto más rápidamente cuando mayor es la 

temperatura.  
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2.3.1.2 Alevines 

Poco antes de que se reabsorba el saco vitelino, los alevines levantados 

en confinamiento, se les inicia en la aceptación del alimento artificial, aquí 

se presenta la mayoría de la mortalidad de las especies ícticas, por esta 

razón el tamaño de la partícula alimenticia debe estar acorde al diámetro 

del esófago, con el fin de lograr niveles de consumos adecuados. 

Dependen en un 50% de algas y en un 50% de zooplacton, sobre todo 

copépodo e infusorio. 

En el estado juvenil, hasta un tamaño de 15 cm, su dieta alimenticia 

depende en un 25% de algas (principalmente clorophyceae), en un 25% 

de zooplancton (copépodo e infusorio) y el restante 50% de plantas 

verdes superiores (gramíneas y leguminosas). Además de algunos 

sedimentos minerales. 

 2.3.1.3 Adultos 

Puede afirmarse que la mayoría de los peces, recurren a más de una 

clase de alimentos. Las especies exclusivamente herbívoras son raras y 

aquellas en las que los elementos vegetales constituyen  el alimento 

dominante son pocas. Según los hábitos alimenticios los peces pueden 

clasificarse en plantófagos, bentófagos, insectívoros, carnívoros y 

omnívoros. (Bernabé, 1998) 
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2.4 PRODUCCION DE SEMILLA DE CACHAMA-ALEVINES  

2.4.1 Reproducción Natural: 

 La cachama es un pez reofilito que se reproduce anualmente en la época 

coincidente con las primeras lluvias, crecidas de los ríos, zonas recién 

inundadas, que en nuestro país ocurre en los meses de Mayo, Junio y 

Julio.   

Normalmente una hembra de Colossoma desova, pone, unos 100.000 

óvulos por Kg de peso corporal, lo que implica que una cachama de 10 Kg 

puede desovar aproximadamente 1.000.000 de óvulos en una sola 

postura.  Se estima que en el medio silvestre o natural la sobre vivencia 

desde ovulación hasta la etapa de alevines es de 0.01 a 0.05%, implica 

que un desove de 1.000.000 de óvulos sobrevivan entre 100 a 500 

alevines que llegarán a cachamas adultas.   

Los huevos recién desovados se dejarán arrastrar por las aguas de los 

ríos ocupando las zonas recién inundadas donde las futuras y afortunadas 

post-larvas y alevines encontrarán alimento natural en abundancia, 

principalmente constituido por fito y zooplancton.  

2.4.2 Reproducción Artificial o Inducida: 

La cachama, por ser un pez de comportamiento reofílico o migratorio, no 

se reproduce en condiciones de cautiverio, de manera natural, debido a 

que se bloquea sus sistema endocrino específicamente en la etapa de 
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ovoposición, desove.  Sin embargo con un manejo técnicamente 

adecuado pueden desarrollar totalmente sus productos gonadales, óvulos 

o espermatozoides según el sexo, hasta el punto culminante  de 

fertilización, cuando el hombre actúa inyectándole dosis hormonales 

previamente calculadas o inoculando extractos de hipófisis preparada 

para tal fin. 

 Los factores externos, o sea los propios del medio ecológico, son los 

factores determinantes de la maduración sexual de un  pez.  Los cambio 

de pluviosidad, foto período, temperatura, oxígeno disuelto, corriente, 

conductividad, dureza del agua, etc., son inicialmente detectados por el 

sistema nervioso del pez.  Al llegar esta información de tipo nervioso, es 

recogida por el hipotálamo, que segrega y pone en circulación un tipo de 

hormonas llamadas liberadoras de gonadotropina, estas excitan 

directamente a la glándula hipófisis que segrega las hormonas 

gonadotropinas, las cuales actúan sobre las gónadas encargadas de 

producir finalmente las hormonas esteroides o sexuales, que conducirán a 

la maduración gónada total y finalmente al desove, donde juegan un papel 

principal las prostaglandinas.  

2.4.3  Manejo  de  Reproductores: 

 La cantidad de reproductores necesaria es predeterminada por el número 

de alevines que se desea obtener, así como el número de huevos, 

considerándose evidentemente, la pérdida por mortalidad.  En óptimas 
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condiciones de cautiverio para reproducción y alevinaje artificial, se puede 

lograr desde un 5 a 30% de sobre vivencia hasta la etapa de alevín, 

contando con una efectividad de fecundación del 90%, un porcentaje de 

eclosión de 75% y una sobre vivencia hasta larva de 65%.  Para 

manejarnos con estas cifras debemos proporcionar a los reproductores 

las mejores condiciones tales como:  

2.4.3.1 Densidad:  

 Se estima que la densidad conveniente mínima en reproductores de 

cachama es de 1 Kg. de peso corporal por metro cuadrado, (1 

Kg./pez/m 2 ), en lagunas preferiblemente rectangulares, para su mejor 

manejo, chequeo y captura, donde el nivel acuático se mantenga siempre 

en un mínimo de 1.5 m y no más de 2 m de profundidad.  

Es conveniente tener una suficiente cantidad de reproductores para 

atender una deseada capacidad de producción de alevines. 

2.4.3.2 Origen y cría de los reproductores  

 

 

Los reproductores pueden obtenerse directamente de su medio natural o 

de las mismas crías en la granja o estación, la ventaja de disponer de 

reproductores en cautiverio desde jóvenes y en condiciones favorables, 

es que siempre se dispondrá de individuos capaces de desovar en el 

tiempo deseado. (Usiche, 2005) 
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2.4.3.3 Alimentación: 

 La alimentación de los reproductores es fundamental para obtener 

productos sexuales de buena calidad.  En caso que haya deficiencia en 

nutrientes esenciales, particularmente aminoácidos, vitaminas y 

minerales, el desenvolvimiento del huevo es fatalmente afectado en 

detrimento de una buena ovulación que tiende a fracasar. 

  La cachama es omnívora por naturaleza, tendiente a ser frugívora, 

consume frutas que caen al agua, como guayaba, mango, jobo, guama, 

etc. y también es zooplanctofaga principalmente la del género Colossoma 

(cachama negra).  

En cautiverio se les puede suministrar un alimento concentrado cuyos 

niveles proteicos no descienden del 25%, con una tasa de alimentación 

entre el 1 y el 1.5% 

• Edad y peso: 

Generalmente las cachamas alcanzan su primer desove al 3er o 4to. Año 

de vida, en el caso de las hembras y 3 años en los machos.  Esto se 

manifestará con buenos resultados si le proporcionamos las mejores 

condiciones ambientales.  Particularmente a nuestras experiencias, 

recomiendo trabajar con reproductores entre 4-8 Kg de peso, se pueden 

manipular más fácilmente y el gasto de hormonas es menor (actualmente 

el costo de $ 500. /Gramo,  hipófisis de carpa).  
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 Después de 5 años de uso esos ejemplares pueden ser descartados y 

sustituidos por otros más jóvenes.  

• Selección para la inducción: 

Los reproductores deberán ser seleccionados, descartados aquellos que 

presenten deformaciones fenotípicas.  No existe dimorfismo sexual 

aparente en las cachamas, excepto en la época de reproducción, cuando 

las hembras se observan abultadas de abdomen y su pupila urogenital 

enrojecida y ligeramente hinchada, el macho con una leve presión en el 

abdomen dejará salir una gota de semen.  Una vez seleccionados deben 

ser pesados y colocados en tanques de espera o de inducción.  

• Dosificación: 

Con hipófisis de carpa (donador universal) se pueden usar las siguientes 

dosis:  

a.  Hembras:  

Dosis total    = 3 - 4.5 mg de hip/Kg de peso  

Dosis inicial = 10 a 15% de la dosis total  

Dosis final   = 90 a 85% de la dosis total  

intervalo entre dosis = 10 - 14 horas  

b. Machos: 

Se pueden usar dos dosis coincidentes con la de las hembras, la primera 

0.5 mg. de hipófisis por cada Kg. de peso y la segunda de 1 mg. de 
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hipófisis por Kg de peso.  También se puede usar una sola dosis de 1 a 

1.5 mg de hipófisis /Kg/peso.  

c. Diluyente: 

 Puede usarse suero fisiológico al 0.9% de NaCl, a una cantidad de 0.5 

ml/Kg. de peso.  

d. Desove: 

 En condiciones normales debe ocurrir a los 8 - 10 horas, luego de la 

última inyección entre los 250-280 horas/grado.  

e. Incubación: 

 En este proceso es muy importante la temperatura del agua, el oxigeno 

disuelto.  El flujo de agua depende del tamaño de las incubadoras las 

cuales deben ser cónicas por un mejor aprovechamiento del flujo del 

agua.  En una incubadora de 60 litros podrán colocarse entre 250 - 500 

ml. de huevos sin hidratar Preferiblemente clara libre de impurezas.   

Cuadro 1. Condiciones favorables del agua de incubación 

Parámetros Condiciones óptimas 
Tº 27 – 30ºC 
O 2  4 ppm 
CO 2  5 ppm 
Dureza Total 30 ppm 
pH 6.5 - 8 

Fuente: (Usiche, 2005) 
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• Larvicultura: 

El proceso de levante de larvas puede hacerse en laboratorio, en tanques, 

criadoras, acuarios o en las mismas incubadoras.  Las larvas tardarán 

entre 3 a 5 días para absorber su saco vitelino o reserva propia de 

alimento, según la temperatura del agua.  A  los 3 o 5 días se debe 

alimentar con plancton o con artemia, en laboratorio, o colocarlas 

directamente en lagunas preparadas para esta fase de crecimiento.  

Preparación de los estanques para la fase Post-larva = alevín. 

Los estanques deben secarse totalmente y eliminar cualquier predador 

presente en ellas.  Para este propósito se puede colocar cal viva en los 

charcos que se formen dentro de ella.  

 Luego del encalado deben abonarse con estiércol bovino, porquinaza o 

gallinaza a razón de 1.500-800 ó 1.200 Kg /ha. Respectivamente; además 

se debe agregar abono inorgánico, a razón de 30 Kg/ha.  Luego se debe 

echar agua hasta un nivel promedio de 0.80 m.  La laguna puede ser de 

diferentes tamaños desde 500 m² hasta 3.000 m².  

 Las post-larvas se deben sembrar a los 5 o 6 días, luego de llenadas las 

lagunas donde encontrarán suficiente plancton para su alimentación.  La 

densidad de larvas a sembrar entre 100-500/m 3  según la proporción de 

alimento natural observado.  Al cabo de 10 días deberá comenzarse a 
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alimentar con concentrado de trucharina bien molido, alrededor de toda la 

laguna.  

 A los 30-45 días ya tendremos alevines del tamaño de 2 a 3 g. listos para 

comenzar el proceso de ceba, en lagunas destinadas para tal fin.  

2.4.3.4 Proceso de cultivo - ceba de cachama: 

 Así como la producción y levante de larvas y post-larvas de cachama, el 

proceso de ceba ciclo alevín hasta tamaño de cosecha o porción, requiere 

de cuidados y manejo no difíciles pero si disciplinados para garantizar el 

éxito de los cultivos.  

Ademas manifiestan que el cultivo de la cachama negra o cherna y el 

híbrido Cachamay, obtenido en los mismos laboratorios de la Universidad 

del Táchira, a través de proceso de inducción hormonal, este híbrido es el 

resultante de cruzar generalmente machos de Cachama blanca o 

morocoto con hembras de Cachama negra o cherna, los resultados han 

sido exitosos, alcanzando hasta 1.5 Kg de peso vivo en apenas 7 meses.  

• Construcción de los estanques: 

 Definitivamente los cultivos de cachama  marchan excelentemente en 

estanques de tierra o lagunas, que manejadas correctamente nos 

conducirán con éxito a la etapa de cosecha.  
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 El terreno apropiado para la construcción de lagunas debe oscilar 

preferiblemente entre los 0.5  a 2% de pendiente natural, no descartando 

los terrenos totalmente planos o muy quebrados a los cuales se les haría 

un trabajo especial aunque más costoso.  Hemos establecido un modelo 

de laguna de fácil manejo, fácil construcción y de rendimientos óptimos 

para cosecha.  A continuación se describen su forma y dimensiones: 

 

Cuadro 2. Características de los estanques forma rectangular 

Largo  70 – 100 m. 
Ancho 30 – 40 m. 
Talud interno 2:1 m 
Talud externo 1 :1 m. 
Cresta dique 2.5 – 3 m. 
Profundidad promedio  1.50 – 1.70 m. 
Nivel acuático 1.20 – 150 m. 
Aducción = Suministro de agua, favorecida por la      
dirección del viento, siempre superficial 
Drenaje = Opuesto a la aducción, siempre del fondo 
 Fuente: (Usinche, 2005) 

 

• Preparación de laguna para siembra de alevines 

 

 Las lagunas que recibirán los alevines, deberán ser preparadas 

previamente, con el fin de proporcionarles un ambiente favorable para el 

desarrollo de los mismos, y a la vez dispongan de un buen y abundante 

alimento natural por lo menos al comienzo del cultivo.  

El encalado de lagunas se debe hacer considerando la calidad del agua, 

generalmente se usa cuando ésta es de carácter ácido y su pH está por 
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debajo de 6.5.  Se recomienda un promedio de 30 - 50 g de .cal/m², 

después del encalado se debe esperar al menos 5 días para colocar los 

peces.  

• Abonamiento 

El abonamiento de lagunas se hace con el fin de procurar el crecimiento 

de las poblaciones naturales de fito y zooplancton, el cual constituirá el 

alimento principal en el primer estadio de alevinaje de las cachamas.  

Este alimento es rico en proteína, habiéndose medido niveles de hasta 

64% de proteína cruda en plancton, procedente de lagunas abonadas con 

estiércol bovino. 

El abonamiento se debe realizar al menos 5-8 días antes de sembrar los 
peces. 

Cuadro 3. Abonamiento en lagunas nuevas recién construidas 

Tipo de abono Kilogramos/ha 
Estiércol de bovino 2000  -  2500 
porquinaza 1000 -   1500 
Gallinasa 1000 -   1500 
Abon químico N.P.K      40  -      50  
Fuente: (Usinche, 2005) 

Cuadro 4. Abonamiento en Lagunas  constituidas (con años de 
construidas)  

Tipo de abono Kilogramos/ha 
Estiércol de bovino 1300.  -  1500 
porquinaza   700  -     900 
Gallinasa   800  -  1300 
Abono-químico 
N.P.K  

    20  -      30  

Fuente: (Usinche , 2005) 
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 Se debe tener mucho cuidado de no causar putrefacción en las lagunas 

con un exceso de abonamiento.  Cuando se combinan dos o más abonos 

orgánicos, se deben promediar la suma de las cantidades 

recomendadas.  El abono químico siempre se puede usar en las 

proporciones recomendadas combinado con cualquier abono orgánico.  

Las lagunas pueden seguir un régimen de abonamiento durante todo el 

cultivo, con replicaciones cada 22 días y con un tercio de las proporciones 

recomendadas.  

Nota: Nunca se debe encalar con peces en el estanque.  

• Llenado de lagunas: 

Una vez terminado el abonamiento, inmediatamente se debe proceder al 

llenado de las lagunas y llevarlas al nivel acuático deseado.  Se 

recomienda que en el llenado se produzca burbujas en el agua, esto se 

puede conseguir haciendo que el chorro caiga a cierta altura de manera 

que produzca choque y gane oxígeno favoreciendo su calidad.  

• Densidad y siembra de alevines: 

La siembra de alevines se debe hacer con cierto cuidado a manera de no 

proporcionales lesiones ni alteraciones fisiológicas a los mismos.  
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Generalmente sembramos alevines con 3 gramos de peso promedio, los 

cuales son transportados en bolsas de plástico a razón de 250-500 por 

bolsa de 60 lts, dependiendo del tiempo de transporte.  

Una vez en la granja, las bolsas con los alevines se deben colocar en la 

superficie del agua de las lagunas, para procurar una nivelación entre la 

temperatura de la laguna y el agua de transporte de las bolsas,  esto 

puede lograrse en un espacio de 10-15 minutos,  luego se abren las 

bolsas, se combina agua de la laguna con agua de las bolsas y al cabo de 

3 a 5 minutos se liberan los alevines en la laguna.   

En nuestros ensayos realizados con piscicultores del programa piscícola  

UNET(Universidad Nacional Experimental del Tachira – Venezuela) 

hemos determinado que las mejores densidades en los cultivos de  

cachama  en  lagunas  de  agua  estancada  y  con  alimento concentrado 

en un 90% es de 0.5 - 0.8 cachamas por m², es decir que en una laguna 

de 2.000 m² se podrán cultivar entre 1.000 a 1.600 cachamas, para 

obtener los mejores rendimientos por pez, siempre debemos mantener los 

niveles acuáticos recomendados por tanto se deben restituir el agua 

perdida por evaporación o infiltración.  

• Alimentación: 

 La cachama es un pez de alimentación omnívora, principalmente 

planctófaga en sus primeros estadios de vida y frugívora en sus estadios 

posteriores.  Se adapta muy bien al consumo  de alimento concentrado o 
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balanceado comercial.  Es muy conveniente alimentarla con alimento 

específico para peces, aunque en época de emergencia puede 

alimentarse con otros alimentos como concentrados comerciales para 

cerdos, pollos, etc., procurando que estos alimentos tengan al menos un 

20% de proteína.  Los híbridos de cachama o cachama, responden  muy  

bien  al  alimento  concentrado,  lográndose  pesos  de  hasta  1.5  Kg en 

7  meses. 

 El alimento debe suministrarse en dos o tres raciones diarias, con 

bastante calma permitiendo que el mismo no baje al fondo de manera 

violenta.  Generalmente se acostumbran a comer en un lugar determinado 

de la laguna.  Cuando se utilizan alimentos flotantes, debe suministrarse 

en dirección al recorrido del viento, de manera que éste extienda los 

alimentos en la superficie de la laguna sin que llegue tan pronto a la orilla.  

Cuadro 5. Tabla de alimentación en cachama blanca  

 

Peso gramos Rango de alimentación en 
función del peso del pez 

     3    50 12 % 15 % 
    50  100 10 % 12 % 
  100  300   7 % 10 % 
  300  500   5 %   7 % 
  500  700   4 %   5 % 
  700 1000   3 %   4 % 
1000 1500   2 %   3 % 
1500 2000 1.5%   2 % 
2000 >     1% 1.5 % 
Fuente: (Usinche , 2005) 
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• Control del cultivo. 

Los cultivos deben ser controlados periódicamente para evaluar su 

desarrollo y observar el estado de salud y apariencia de las cachamas y a 

la vez hacer los ajustes de alimentación.  

En cachama basta con hacer un muestreo cada 22 a 30 días, entre 

menos se molesten mejor, generalmente las cachamas dejan de comer 

uno o dos días después del muestreo, siendo más acentuado este 

comportamiento en las cachamas negras que en los híbridos.  

En cada muestreo se puede estimar los cálculos con un 5 a 10% de la 

población, procurando causar la menos molestia posible. Las cachamas 

deberán ser pesadas, medidas y observadas en su apariencia externa.  

El muestreo nos permitirá conocer el peso promedio de las cachamas, 

ganancia diaria de peso, conversión alimenticia, biomasa, etc., datos que 

nos permitirán hacer observaciones y recomendaciones en los cultivos.  

2.4.3.5 Calidad  y cantidad de agua en los  cultivos: 

 En los cultivos para peces es indispensable mantener agua de buena 

calidad, esto permitirá un crecimiento y desarrollo de los peces saludable 

y satisfactorio. Esta debe estar libre de agentes químicos mortales, como 

insecticidas, herbicidas, etc. o cualquier otro contaminante nocivo.  En los 

cultivos de cachama el agua puede ser ligeramente turbia y los valores 

físicos-químicos más importantes deben estar en los siguientes rangos:  
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Cuadro 6. Características físicos – químicos del agua  

Característica  Aceptable  óptimo 
Temperatura ºC 25.-32 ºC 28 – 30 ºC 
pH 6.5 - 9 7.5 - 8 
Dureza 40 – 150 ppm 60 – 80 ppm 
Oxigeno disuelto  4 – 7   5 
Fuente: (Usinche, 2005) 
 

Cuadro 7. Condiciones medio ambiental óptimo del pez cachama  

Variables  Condiciones óptimas 
Tº 27 – 29ºC 
0 2  4 ppm 
C0 2  10 ppm 
Dureza 20 ppm 
pH 6.5 - 8 
Fuente (Usiche, 2005) 

 

• Cantidad de Agua: 

 Los cultivos de cachama pueden realizarse en aguas estancadas, 

siempre y cuando se mantengan los niveles acuáticos deseables durante 

todo el ciclo de cultivo.  En estos  casos las densidades de cultivo no debe 

sobrepasar más de 0.5 cachamas por m².  En las granjas donde exista la 

posibilidad de renovar agua diariamente, los rendimientos serán mejores 

según el porcentaje de agua renovado. Las densidades pueden aumentar 

hasta 20 - 40 cachamas por m 3  en jaulas con alta renovación de 

agua/día. 
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• Cosecha: 

Es el momento más esperado por los piscicultores,  en los cultivos de 

cachama manejados eficientemente puede realizarse la cosecha a partir 

de los 6 meses con cachamas que promedian pesos entre los 0.8 a 1.3 

Kg, es muy probable que en el séptimo mes las cachamas alcancen con 

facilidad 1.5 Kg, los cultivos pueden planificarse a 10 meses, pero se 

pueden hacer cosechas parciales a partir del 5to mes de cultivo, ya que 

en los mercados locales, las cachamas se están comercializando con 

pesos promedios de 700 y 800 g., incluso de 500 g. peso que podría 

lograrse al 4to.mes de cultivo.  

Las cosechas parciales, consiste en cosechar un porcentaje de la 

población existente, las cuales tengan mayor peso, esto permitirá 

disminuir la densidad en los estanques en los meses subsiguientes, 

permitiendo un mejor crecimiento a las cachamas que  quedan en cultivo.  

 Una vez capturadas las cachamas deben ser sacrificadas y preparadas  

Además (Usiche, 2005) manifiesta que: La piscicultura sigue siendo una 

indiscutible alternativa de producción rentable en nuestros predios para el 

mercado en las mejores condiciones higiénicas posibles.  Agropecuarios, 

los mercados locales, regionales y nacionales, siguen recibiendo y 

exigiendo más pescado proveniente de los cultivos controlados en 

cautiverio.  
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En nuestra región existen excelentes condiciones para el desarrollo de la 

piscicultura, que bien puede realizarse con fines de consumo propio o con 

propósitos rentables y proyectos comerciales altamente desarrollados.  

Pero siempre es necesario contar con la ayuda de un técnico reconocido 

en el área, ya que el más leve descuido puede causar serios desajustes y 

por ende pérdidas económicas sustanciales en las inversiones realizadas.  
 

Cuadro 8.  Modelo de producción de cachama para una hectárea 

Variables Dimensiones 
Sistema de producción Intensivo 
espejo de agua 9000 m 2  
Número de estanques  3 x 3000 m 2 c/u 
Dimensiones de los estanques  30 m x 100 m x 1.70 m 
Peso de alevines a la siembra 2 gramos 
Densidad de siembra y cultivo 0.8 cchs/ m 2  
Número de peces a sembrar 7200 
Mortalidad  5% 
Peces a cosechar  6840 
Ciclo del cultivo 10 a 12 meses 
Peso promedio a la cosecha  1.3 kg. 
Producción  8892 Kg. 
Conversión alimenticia  1.5kg alimento/1 kg. Carne  
Alimento especifico al 24 % 
de p.c 

13338 kg. 

Costo del alimento por Kg. $ 0.66 USA 
Precio venta Kg. Eviscerado $ 2.4 USA. 
Fuente: (Usinche, 2005) 
 
 
 

 
2.4.3.6     Principales plagas y enfermedades de la cachama  

 

• Principales plagas 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

27

27

Reptiles, aves, peces silvestres y ciertos mamíferos pueden ser focos 

infecciosos al actuar como huéspedes intermediarios de parásitos. En los 

estanques debe tomarse precauciones para eliminar cualquier animal 

ajeno a los peces de cultivo, ya que además pueden ser predadores o 

competidores por alimento y espacio. 

Cuadro 9. Principales enfermedades 

Enfermedad Causa Síntomas Prevención/Tratamiento 
Hidropsia 
infecciosa 

Bacteriana Hinchazón del vientre. 
Manchas sanguinolentas en 
el cuerpo. 
Muerte del pez. 

Como medida preventiva, 
desinfectar el estanque con 
cal (1 Kg/100 m2). Para el 
tratamiento, inyectar a los 
peces afectados 3 mg de 
cloromicetina/100 g de peso 
vivo. 

Bronquiomicosis Fúngico Bronquios pálidos con 
manchas rojo obscuras al 
principio y luego de color 
amarillo pálido. 
Muerte del pez. 

Aplicar cal molida 
al estanque (¼ 
Kg/100 m2)).) 

Saprolegniosis Fúngico Manchas blancas parecidas 
al algodón localizadas en 
cualquier parte del cuerpo del 
pez. 
Retardo del crecimiento. 

Secar parcialmente el 
estanque (a la mitad) y poner 
½ Kg de azul de metileno o 
verde malaquita, dejar que 
actúe mínimo 5 minutos y 
llenar el estanque 
nuevamente. 

Enteritis Mala 
alimentación 

El intestino de los peces 
muertos se ve congestionado 
y rojizo. 
Muerte del pez. 

Suspender el alimento 
durante 24 horas y 
posteriormente proporcionar 
el alimento en las medidas 
recomendadas. 

Intoxicación 
alimenticia 

Hongos en 
alimentos 

Diarrea y muerte de pez. Suspender el alimento por 24 
horas y asegurarse que no 
existan aflatoxinas (hongos) 
en el nuevo alimento. La 
presencia de aflatoxinas se 
reconoce por el fuerte aroma 
a rancidez en el balanceado. 

Fuente: (Usinche, 2005) 

 

2.4.4 Alimentos Complementarios: 

2.4.4.1 Bactris gasipes H.B.K. 
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Nombre común:  "Pijuayo", "pejibaye", "chontaduro", "cachipay", "tembé", 

"chonta", "macana","periguao", "gachipaes" (español), "pupunha", "cachipae" 

(Brasil)

, 

"peach

palm"p

ewa 

nut" 

(inglés) 
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• Origen: 

Amazonia occidental y región nor. Occidental de América del Sur. 

• Distribución: 

América del Sur y Central. 

• Descripción: 

Palmera con y sin espinas, con múltiples tallos 

• Adaptación: 

Clima tropical y subtropical, suelos ácidos con buen drenaje, período seco 

de tres meses. 

• Formas de utilización: 

Fruta cocida para alimentación directa o para harina. 

Palmito y encurtidos de merististemas foliales. 

Pulpa y semilla para aceite 

Flores como hortaliza. 

Pisos y paredes de chonta y hojas para techo. 

 

• Formas de utilización: 
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Los indios americanos utilizaban todas las partes de la planta hasta la 

llegada de los españoles. De las hojas hacían el techo para sus viviendas, 

de los tallos hacían armas o lo empleaban en las viviendas, las flores eran 

utilizadas como ensaladas y el palmito y los frutos se empleaban como 

alimento. 

En la actualidad el chontaduro sigue teniendo usos múltiples. La fruta se 

emplea en la alimentación humana y animal, puede ser consumida 

directamente después de cocida o utilizada en la fabricación de harina 

para uso en panadería. De la pulpa y la semilla se puede obtener aceite 

que tiene características tan buenas como el aceite de palmiste. Las 

yemas foliares se utilizan para la producción de palmito (probablemente el 

mayor mercado actual y potencial), y crema deshidratada. De los 

entrenudos suaves que están en la base de las yemas foliares se 

elaboran encurtidos. El tallo de las plantas adultas se utiliza para 

construcción (pisos y paredes de chonta por los nativos) y fabricación de 

parquet (de alto valor en el mercado internacional). Las hojas son 

empleadas localmente para techo de las viviendas o en los viveros. 

 

• Composición química y valor nutricional: 

Cuadro 10. Valor nutricional de mesocarpio seco del fruto de 
chontaduro en 100 g. 

Componente Unidad  Valor  
Agua g 50,0 a 57,0 
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Proteína g 6,1 a 9,8 
Aceite g 8,3 a 23,0 
Fibra g 2,8 a 9,3 
Ceniza g 1,3 a 2,4 
B Caroteno* 1/ mg 70,0 a 670,0 
Niacina 1/ mg 0,1 a 1,4 
Vitamina C 1/ mg 1,2 a 35,0 
Riboflavina 1/ mg 0,11 a 0,16 
Tiamina 1/ mg 0,04 a 0,05 
Fuente: (Usinche, 2005) 

 

1/ = en base a 100 mg. pulpa fresca. 
 

Cada fruto pesa entre 20 y 100 g o más, dependiendo del ecotipo. Para 

frutos del tipo mesocarpa, con peso promedio de 50 g cada uno, la semilla 

tiene entre 3,0 y 4,0 g, con el 92% restante del peso dado por la pulpa 

(aproximadamente 11% pericarpio y 81% mesocarpio) 

• Aspectos de agroindustrialización a pequeña escala: 

La industrialización del palmito de chontaduro en pequeña escala se 

puede realizar utilizando equipos normalmente accesibles en cualquier 

cocina (cuchillos, mesa, ollas, balanza) y una senadora de latas. Cuando 

se utilizan envases de vidrio o de plástico con cierre a presión, se elimina 

la necesidad de la senadora de latas. 

Las condiciones sépticas para la industrialización son importantes y 

relativamente fáciles de obtener. La solución de estándar fácil de obtener. 

La solución de estándar para el palmito (2,5% de sal y 0,65% de ácido 
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cítrico) produce un pH de 4,2 que inhibe el desarrollo de 

microorganismos. 

Los frutos pueden ser utilizados para producir harina con el siguiente flujo 

de procesamiento: selección, lavado, pelado manual (o en soda cáustica 

al 6% en volumen por cinco minutos), lavado, cortado en rodajas de 0,3 

cm de espesor, tratamiento térmico, oreo, secado a 60'C y 4 m/s (o al sol), 

molienda, tamizado, empacado y almacenaje. La harina deshidratada se 

puede guardar a temperatura ambiente por 60 días con pequeños 

cambios en el contenido de humedad. 

El mercado de consumo para la fruta es estacional, en la época de 

cosecha, y se observa principalmente en Colombia, Brasil, Perú y 

Ecuador, en menor extensión en los otros países. La fruta constituye una 

buena fuente de carbohidratos que puede utilizarse para la elaboración de 

harinas, y sustituir parcialmente la de trigo, de la que existe una alta 

dependencia en toda la región amazónica. Experimentos de panificación 

realizados en Perú, indican que se puede sustituir entre 5 y 10% de la 

harina de trigo con harina de chontaduro, dependiendo de los ecotipos, 

sin cambio en el sabor ni en el valor nutricional. Este constituiría uno de 

los principales mercados nuevos para el uso de la fruta.( Ospina, 1995) 

 

2.4.4.2  Artocarpus altilis (frutipan) 
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• Manejo del frutipán 

 

Sus principales componentes 
 

- Carbohidratos............................................15% 

- Proteínas...................................................1,35% 

- Fibra..........................................................1,30% 

- Grasas.....................................................   0,4% 

Este frondoso árbol es originario de Indonesia y Polinesia, de donde se ha 

extendido por todas las regiones tropicales del mundo. Fue introducido en 

América tropical, primero en las Antillas Francesas y más tarde a 

Jamaica, durante la famosa expedición del Bounty a finales del siglo XVIII. 

La expansión hacia los países latinoamericanos sanatorios del Convenio 
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Andrés Bello ocurrió a principios del siglo XIX y al África occidental hacia 

la mitad de este siglo. 

Dentro del contexto de especies promisorias que maneja la organización 

internacional intergubernamental del Convenio Andrés Bello cabe 

perfectamente aquellas que se han naturalizado en sus países miembros 

y que presentan potencialidades ecológicas o económicas dignas de ser 

tenidas en cuenta para el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población rural principalmente. 

 

 

• Cosecha 

En el frutipán sin semilla se cosecha en 2 períodos de cosecha: de Enero 

a Marzo y de Julio a Septiembre. 

Los frutos pueden almacenarse en bolsa de polietileno a temperaturas de 

12 grados centígrados en nevera, por espacio de 20 días sin mostrar 

deterioro. 

Cuadro 11. Valor nutricional del árbol del Frutipán sin semillas en 
100 g 

Análisis Resultados  

Base seca 

Resultados 
base húmeda  

Humedad % - 69.28 
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Estracto seco total % 30.72 - 

Cenizas % 3.78 1.16 

Grasa  mg 2.06 0.63 

Nitrógeno mg 1.04 0.32 

Proteína  % 6.5 2.00 

Fibra % 7.67 2.36 

Calcio mg 217.71 66.88 

Fósforo mg 132.26 40.63 

Potasio  mg 1.87 0.57 

Sodio mg 97.06 29.82 

Cloruros mg 0.185 0.057 

Magnesio mg 93.25 28.65 

Boro mg 12.4 3.81 

Hierro mg  17.51 5.37 

Carbohidratos  8.4. 8.6 

Fuente (ACERO, 1995: p. 19. Proyecto árbol del pan, Universidad Distrital. Colombia) 

• El árbol del pan en la alimentación animal 

El fruto del árbol del pan ya sea de las cultivariedad con semillas o sin 

ellas resulta ser un excelente complemento alimenticio para animales 

domésticos en confinamiento: vacas en establo, caballo en caballeriza, 

cabra en aprisco, pollos en galpón, cerdo en porqueriza, conejo en 

conejera. 

A los rumiantes (vacas, cabras) el frutipán sin semillas y con semillas se 

les suministra crudo. 

A los monogástricos (cerdo, pollo, conejo, caballo y pez), cuando está 

completamente maduro se les puede suministrar (el frutipán sin semillas) 
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directamente previo picado y troceado. Cuando no está bien maduro, se 

pica, se pone a cocinar y se suministra. 

El frutipán con semillas se les suministra: después de cocinarlo y picarlo. 

El frutipán con semillas se pone a cocinar, se pica (se trocea o macera) y 

se suministra a cerdos, pollos, conejos, caballos y peces. 

• Fruto y semilla de árbol del pan con perspectivas 

agroindustriales y con fines de alimentación animal 

A partir del frutipán con semillas o sin ellas se plantean varias 

posibilidades para generar agroindustria, dándole valor agregado a esta 

materia prima. 

Hay posibilidades en el espacio de "chips" o frituras de paquete, en el de 

encurtidos, en la producción de alcohol, en la producción de almidones 

para la industria textil y maderera. 

Es posible la elaboración de un producto de caja para desayuno tipo 

"flakes" u hojuela deshidratada en donde las materias primas sean: 

frutipán, guandul, coco y melaza (o miel de abejas). 

Otra excelente posibilidad es la de elaborar un producto peletizado 

(concentrado para alimentación animal) a partir de las materias primas: 

frutipán, guandul, sal mineralizada, urea y melaza. Arango (1997)  

 2.4.4.3  Musa acuminata (orito) 
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El bananito (Musa acuminata) es un fruto pequeño de entre 8 y 13 

centímetros de largo y unos 3 de diámetro. Su piel es lisa y suave; más 

fina y delgada que la del plátano y la de la banana. De color verde al 

principio y amarilla al madurar, a veces con pequeñas motas. La pulpa de 

color marfil tiene pocas hebras y es de textura mantecosa. Su sabor es 

más intenso y perfumado que el plátano. El bananito, como cualquier 

plátano, se considera una de las frutas más saludables que existen. 

Debido a su riqueza mineral y vitamínica es un magnífico reconstituyente 

y muy digestivo 

Cuadro 12. Valor nutricional del banano orito en base al % 

Nutriente Resultados 
Humedad   68.9 
Estracto seco total  31.1 
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Cenizas  0.5 
Grasa  0.2 
Proteína  1.2 
Fibra  0.6 
Carbohidratos  29.2 
Calcio  mg 6 
Fósforo mg 21 
Hierro mg 0.7 
Vit. B1 mg 0.02 
Vit. B2 mg  0.03 
Vit. B3 mg  0.57 
Vit. C mg  16 
Vit. A mg retenida) 26.67 

Fuente: Instituto Nacional del Niño y la Familia. Listado de Alimentos 

 

 

 

2.4.5   Evaluación Económica 
 

Se hace con base en los ingresos y egresos obtenidos en un período de 

operación con el objeto de detectar los puntos críticos de la empresa y 

determinar los factores que más afectaron los costos de producción para 

su respectivo replanteamiento o modificación antes de iniciar un nuevo 

ciclo de producción. Una forma de evaluar cuantitativamente una 

explotación es a través de sus resultados económicos teniendo en cuenta 

los siguientes paramentos: 

 

• Ingreso bruto 

 

Está dado por la suma de los ingresos efectivos y no efectivos 
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• Ingreso neto total 

 

Está dado por la diferencia entre el ingreso bruto y los costos tanto 

directos como indirectos. 

 

• Ingreso neto efectivo  

 

Es la diferencia entre el ingreso efectivo y los costos directos o de 

operación. 

 

• Rentabilidad de los costos 
 

Es el resultado de la división del ingreso neto efectivo entre los costos 

directos multiplicado por cien. Esta rentabilidad se puede dar anual, por 

período de operación o mensual. 

• Rentabilidad de la inversión 

 

Es el resultado de la división del ingreso neto efectivo total entre el capital 

de la inversión multiplicado por cien. También se puede dar anual o 

mensual.  

 

2.5.   INVESTIGACIONES REALIZADAS 
 

Venegas (2002), realizó su estudio previo a la tesis de 

ingeniero en acuacultura titulado “evaluación de tres 

fertilizantes (orgánico e inorgánico) en la producción de 
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cachama blanca (Piaratus brachypomus) en el sector de Lago 

Agrio – Sucumbíos” y llegó a las siguientes conclusiones: 

 

• El mayor peso alcanzado fue con el fertilizante agrícola: 

10 – 30 – 10, tratamiento 2,   333.3 gramos los de menor 

pesos fueron los testigos (0 fertilizante) con un peso 

promedio de 267.8 gramos. 

• El mayor consumo se registro en el tratamiento testigo, y 

menor consumo de alimento se registro en el tratamiento 

2 (fertilizante inorgánico) 

• La mayor conversión alimenticia se lo encontró en el 

tratamiento 2 con 0.85 en promedio, la conversión más 

baja se le registro en el tratamiento testigo con 1.44 

gramos de alimento /1 gramo de incremento de peso 

• La mortalidad promedio registrada durante todo el 

ensayo fue 1.84%, la mortalidad al inicio del ensayo fue 

del 0.66%, mie4ntras que la mortalidad causada por 

problemas de la calidad del agua fue del 1.18% 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

3.1 MATERIALES 
 

3.1.1 De Campo 

• 2880 alevines cachama  

• Alimento balanceado comercial Piscis 

• Malla 

• Puntales 

• Termómetro. 

• pH - metro. 

• Balanza en Kg. 

• Balanza gramera (cap 500 g) 

• Redes 

• Tinas 

• Baldes 

• Guantes 

• Mascarilla 

• Fundas plásticas. 

• estanques (440 m2  de espejo de agua cada uno) 

• registros 

• lápiz  

• Botas de caucho 
 

3.1.2 De Oficina 
 

• Computadora 

• Papel bond, INEN A4 

• Calculadora 

• Registros 

• Lápiz. 

• Textos  
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• Disquete 

 

3.2 MÉTODOS 

 

3.2.1 Localización del Ensayo 

 

El presente trabajo de investigación se realizó   en la provincia de 

Sucumbíos   cantón Lago Agrio,  Parroquia General Farfán a 3 Kilómetros 

vía a la Punta, 20 m. margen izquierdo 

 

Fuente(Encarta, 2006) 
 
 
3.2.2. Ubicación Geográfica 

 

Longitud:      76 O  - 53’- 00’’ w 

Latitud:         00 o -  06’–00’’ N 

Altitud:          290 m.s.n.m.  
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3.2.3 Características Meteorológicas 

 

Precipitación media anual:  3173 mm. 

Temperatura media anual:  25.4ºC. 

Humedad relativa:   83% 

Heliofonia:     1344 horas/sol/año 

 

3.2.4 Características Ecológicas  

 

Holdridge (1982), manifiesta que la zona de vida natural del, sector 

General Farfán, corresponde a la formación ecológica “bosque húmedo 

tropical”(b.h.t) 

 

3.2.5 Instalaciones 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se manejaron cuatro 

estanques, de 600 m2  cada estanque se dividió en cuartelotes con malla: 

dos de 120 m 2 (densidad de 1 pez por m 2 ) , dos de 60 m 2  (densidad de 2 

peces por m 2 ) y dos de 40 m 2 (densidad de 3 peces m 2 ); es decir en 

cada cuartelote se ubicaron 120 peces (total 720 por tratamiento), 

ocupándose 440 m2, por tratamiento; en total 1760 m2.. La  construcción 

era de tierra y poseía  canales individuales de entrada y salida de agua (5 

litros/segundo), para oxigenar y eliminar los excesos de agua 

respectivamente. 
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Previo al inicio del proceso de investigación se realizó el chequeo de los 

muros y diques, así como la verificación del sistema de entrada y salida 

de agua; luego procedió a desinfectar los estanques y  finalmente se 

realizó el sorteo de ubicación de cada uno de los tratamientos. 

 

3.2.6    Unidades  Experimentales 

 

en la presente investigación se consideró a cada división del estanque 

como unidad experimental, en cada subdivisión se sembró 120 peces, 

pero con tres densidades: 1 pez/ m 2 ; 2 peces/ m 2  y 3 peces/ m 2 , con 

dos repeticiones.  En total 4 tratamientos y 24 unidades experimentales; 

se introdujeron 2880 alevines revertidos sexualmente y de peso 

homogéneo, (20 g). 

 
 

3.2.6.1   Descripción de los  tratamientos 

 

Se evaluaron 4 tratamientos, cada tratamiento tuvo tres densidades de 

siembra y cada densidad dos repeticiones  

 

a. Tratamiento 1 
 

 

Compuesto por 720 peces, distribuidos en 6 cuartelotes ( 2 de 120 m 2 , 2 

de 60 m 2 y 2 de 40 m 2 ), con 120 peces cada/uno; a tres densidades: 1 

pez/ m 2 , 2 peces/ m 2  y 3 peces/ m 2 , alimentados con balanceado 

comercial piscis y como alimento complementario orito  (Musa acuminata)  
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b. Tratamiento 2 
 

Compuesto por 720 peces, distribuidos en 6 cuartelotes ( 2 de 120 m 2 , 2 

de 60 m 2 y 2 de 40 m 2 ), con 120 peces cada/uno; a tres densidades: 1 

pez/ m 2 , 2 peces/ m 2  y 3 peces/ m 2 , alimentados con balanceado 

comercial piscis y como alimento complementario frutipán (Artucarpus 

altilis) 

 

c. Tratamiento 3 
 

Compuesto por 720 peces, distribuidos en 6 cuartelotes ( 2 de 120 m 2 , 2 

de 60 m 2 y 2 de 40 m 2 ), con 120 peces cada/uno; a tres densidades: 1 

pez/ m 2 , 2 peces/ m 2  y 3 peces/ m 2 , alimentados con balanceado 

comercial piscis y como alimento complementario recibió 

chontaduro.(Batris gasipaes H.B.K) 

 

d. Tratamiento 4 

 
 

Compuesto por 720 peces, distribuidos en 6 cuartelotes ( 2 de 120 m 2 , 2 

de 60 m 2 y 2 de 40 m 2 ), con 120 peces cada/uno; a tres densidades: 1 

pez/ m 2 , 2 peces/ m 2  y 3 peces/ m 2 , alimentados con balanceado 

comercial piscis (Testigo) 

 

3.2.6.2 Variables de estudio 
 

 

Las variables que se analizaron son: 

• Incremento de Peso 
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• Consumo de alimento 

• Conversión alimenticia 

• Mortalidad 

• Rentabilidad 

• Costo de kilo de carne producida     

 
3.2.6.1.3  Diagrama de distribución de los factores de estudios  
 
FACTOR A FACTOR B REPETICIONES 
Alimentación-
complementaria 

Densidades    R1 R2 

T orito1  1 pez por/ m 2  T 11d  T 11d  

2 peces por/ m 2  T 21d  T 21d  

3  peces por/ m 2  T 31d  T 31d  
T Frutipan2  1 pez por/ m 2  T 12 d  T 12 d  

2 peces por/ m 2  T 22 d  T 22 d  

3  peces por/ m 2  T 22d  T 22d  
T Chontaduro3  1 pez por/ m 2  T 13d  T 13d  

2 peces por/ m 2  T 23d  T 23d  

3  peces por/ m 2  T 33d  T 33d  

T Testigo4  1 pez por/ m 2  T 14 d  T 14 d  

2 peces por/ m 2  T 24 d  T 24 d  

3  peces por/ m 2  T 34 d  T 34 d  
 
* Factor A: Estudia el alimento complementario, al balanceado 

suministrado 
**  Factor   B:   Estudia las tres densidades por pez 
 

3.2.6.4.  Toma y Registro de Dato 
 

Para registrar los resultados de cada una de las variables, se obtuvo una 

muestra de cada estanque; la muestra fue del 10% y los pesos se 
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determinaron cada 15 días. Para la toma de datos se diseño los registros 

respectivos. 

 

3.2.6.5 Peso final  
 

Esta variable se la tomó a los 90 días de iniciado el trabajo, es decir al 

finalizar el ensayo experimental 

 

3.2.6.6. Incremento de peso 

 

El incremento de peso, se obtuvo  por diferencia; entre el peso promedio 

final de cada una de las unidades experimentales  menos el peso medio 

inicial. Los incrementos de peso quincenales se obtuvieron mediante la 

diferencia del peso obtenido menos el peso anterior. 

  Pq = P2 – P1 

Donde: 

Pq = incremento de peso 

P2 = Peso final 

P1 = peso inicial 

Los pesos se tomaron, considerando el 10% de la población de cada uno 

de los estanques. 

 

3.2.6.7 Consumo de alimento 

 

Se determinó a partir de la sumatoria de las cantidades de alimento 

suministrado diariamente a cada unidad experimental por igual, 

determinándose en promedio por pez, repetición  y  tratamiento, de igual 
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forma se anotó la alimentación suplementaria que se les suministro a los 

tres tratamientos (T 1  , T 2  , T 3 ) 

 

El alimento se les dio en dos frecuencias diarias, el balanceado fue de 

diámetro diferente, de acuerdo al avance de crecimiento de los peces y 

los suplementos se les suministro de la manera siguiente: el orito maduro 

y  crudo apelmazado, mientras que el chontaduro y frutipán, fueron 

previamente cocinados  

Cuadro 13. Características Bromatológicas de los Alimentos    

Utilizados 

 
ANALISIS 

 
Orito 

 
Frutipán Chontaduro 

Piscis 

Crec. 320 

Piscis 

Crec. 
280 

HUMEDAD  % 68.9 69.28  50.0 11 11 
ESTRACTO 
SECO TOTAL % 

31.1 30.72 50.0 89 89 
CENIZAS % 0.5 3.78 1.3 10 10 
GRASA % 0.2 2.06 8.3 4 5 
PROTEÍNA % 1.2 6.5 6.1 32 28 
FIBRA % 0.6 7.67 2.8 3 5 
CARBOHIDRATOS 
% 

29.2 84.0    
CALCIO  mg 6 217.71    
Fuente: Adaptada por el Autor 

Cuadro 14. Requerimientos de los peces de acuerdo a los pesos 
promedios quincenales de todos los tratamientos 

  
Peso gramos Valores para 

el cálculo del 
alimento/pez 

alimento  

Cantidad de alimento a suministrarse cuando el peso promedio de la 
última quincena en mediano fue (g) 

Peso 
inicial 

1 2 3 4 5 6 

20 g  28.43 55.24 103.39 140.2 198.06 

3 50 12 %  2.4 3.41     

50 100 10%    5.52    

100 300 7%     7.24 9.81 13.86 

300 500 5%        

Fuente: Adaptada por el Autor 
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El alimento a suministrarse diario, en la primera quincena fue de 2.4 g, 

pero no se les suministro en función  al cálculo de los requerimientos sino 

en función al consumo, ya en piscinas existía  fito y zooplancton, el cual 

constituye un alimento principal de las cachamas. Para suministrar el 

alimento se molía con el fin de desmenuzar y memorar el diámetro  del 

alimento. Para la segunda quincena 3.41 g y así sucesivamente, como 

esta indicado en el cuadro. 

 

Cuadro 15. Cantidad de alimento requerido por pez en función del 
peso y total de alimento  suministrado de acuerdo al 
peso (g). 

 
PESOS DE LOS PECES EN PROMEDIO GENERAL  EN CADA 

UNA DE LAS QUINCENAS  
1 2 3 4 5 6 TOTAL 
Pesos de los peces en promedio por quincena (g) 
20 28.43 55.24 103.39 140.20 198.06  
Cantidad de alimento que debió suministrar en función  (g) 
36 51.15 82.8 108.6 147.15 207.9 633.6 

Cantidad de balanceado suministrado por tratamiento (g) 
15.46 41.80 43.69 69.37 80.93 80.20 331.44 

Cantidad de sobrealimento suministrado por tratamiento 
T 1 +T 2 +T 3  (g) 

4.58 20.38 28.36 32.09 36.66 45.83 167.90 
Total de alimento suministrado a los T 1 +T 2 +T 3  499.34 

Cantidad faltante en los tratamientos: T 1 +T 2 +T 3  134.26 

Cantidad faltante en el tratamiento: T 4  302.16 
 

 

3.2.6.8 Conversión alimenticia 

 

La conversión alimenticia se obtuvo cada quincena y al final del 

experimento mediante la utilización de la siguiente formula: 
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CA
pesodeIncremento

grupoalistradosuentoA minlim
=  

    
3.2.6.9 Porcentaje de mortalidad  
 

En cada uno de los grupos se midió esta variable, utilizando la siguiente 

formula: 

100% x
ingresadopecesTotal

muertospecesdeNúmeroM =  

 

 

3.2.7.1 Costo de kilo de carne 

 

Se determinó en cada uno de los grupos con la formula: 

grupoelporproducidoskilosTotal
grupoegresosTotalCKCP =  

CKCP= Costo kilogramo de carne producida 
 

 

3.2.7.2 Análisis económico 

 

Para el análisis económico del presente trabajo de investigación se tomó 

en consideración los costos de producción, dividiendo estos costos en 

fijos y costos variables, para poder determinar la rentabilidad.  

 

3.2.7.3 Costos fijos de producción 

 

Para determinar los costos fijos de producción, se tomaron en 

consideración algunos rubros, como son: 
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• Mano de obra fija 

 

 Para este rubro se fijó un sueldo a una persona en 4 dólares por medio 

día  (8 dólares la jornada de 8 horas). A este valor se lo multiplicó por el 

tiempo que duro la investigación (90días) dando un total de 360,00 

dólares; luego se   dividido entre los tres tratamientos y nos dio un valor 

de 90 dólares por tratamiento. 

 

• Depreciación de los estanques 

 

 Para determinar la depreciación de los estanques se consideró que la 

construcción de cada uno.  Los mismos tienen un costo de mil dólares y 

una vida útil de diez años, $100/año.  Es decir en los 12 meses se 

deprecian  cien dólares y en los cuatros meses $ 33.33 esto equivales a 

4.58 centavos de dólar por pez. 

 

• Instalaciones de agua 

 

Se utilizó tubería plástica de cuatro y tres pulgadas cuyo costo fue de 

veinte dólares, que divididos para las cuatro tratamientos, les 

correspondió  a  cinco dólares por tratamiento y dividido para 720 peces, 

el costo es de 6.94 centavos de dólares por pez. 

 

3.2.7.4 Costos de producción variables 

 

 

Los rubros que intervienen en los costos de producción variables son: 
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• Compra de alevines 

 

Los alevines se obtuvieron en el criadero denominado Agropez, el costo 

por 1000 unidades  es de $ 37.oo, En esta investigación se utilizó 2880 

alevines. En total se invirtió  $106.56 y  $ 26.54.  Por tratamiento 

• Alimento 
 

Como  alimento se utilizó balanceado de la marca comercial PISCIS, el 

mismo que tuvo costo de $ 0.67/ el kilogramo..  

 

• Transporte 

 

 El costo de transporte para comercializar la cachama fue de $ 40.oo 

dólares que dividido para los cuatro tratamientos y por 720 peces, tiene 

un costo de $0.0139 de dólar por pez.   

 

• Equipos e insumo 

 

En equipos e insumos,  se gastaron $ 120.oo; es decir que por 

tratamiento se invirtieron  $30.oo   en cada uno. 

 

3.2.7.5 Ingresos 

 

Para determinar este rubro se tomo como referencia, el precio de 

comercialización del kilo de   Cachama  en  la  ciudad Lago agrio, que es 

$ 2.20/kg, o $ 1/ lb. 
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3.2.7.6 Rentabilidad  
 

Para determinar esta variable, utilizamos los registros de ingresos y 

egresos en cada uno de los grupos. Se calculó, para cada uno de los 

tratamientos, mediante la siguiente formula: 

produccióndeCosto
netoIngresoR =  

 
 
3.2.8 Diseño Experimental 

 

 

 

En la presente investigación se utilizó un Arreglo Bifactorial 4 x 3 

(raciones x por densidades) dispuesto en un diseño de bloques al azar 

con 12 tratamientos y  2 repeticiones por bloques. Para conversión 

alimenticia se analizó bajo un diseño de bloques al azar, tomándoles 

como bloques a los registros quincenales. 

Factor A: Tratamientos (alimentos) 4 

Factor B: Densidades 3 

Repeticiones: 2 
 

 

Cuadro 16.  Esquema de ADEVA 
 
 
Fuentes de Variación     GL    SC    CM     Fe     CM esperado     Relación de F 
                                                                                                    0.05    0.01 

Repeticiones                      1 
Tratamientos                    11 
Raciones                            3 
Densidad                            2 
Raciones x Densidad         6 
Error                                 11 
TOTAL                              23 
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3.2.9 Análisis Estadístico                                                                   

Finalizado el trabajo de campo se procedió obtener los  totales  y 

promedios  de  las    ariables       investigadas de cada una de las 

unidades    experimentales,  con  el  fin de  determinar diferencias 

estadísticas significativas entre tratamientos, utilizando el análisis 

de varianza y la prueba de Duncan. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUCIÓN 
 

4.1 INCREMENTO DE PESO 
 
 
La medición de esta variable, se obtuvo por diferencia del  peso final de 

cada uno de los tratamientos menos peso inicial (20g), para todos los 

tratamientos. Además cada 15 días se pesaron a los peces en una 

balanza gramera y se restaron de los pesos anteriores, así el incremento 

final es;  peso de la última quincena menos el peso inicial 

 

Cuadro 17. Incremento de peso a los 90 días de experimentación (g) 
 

FACTOR  A FACTOR  B 

  
REPETICIONES 

  
 TRATAMIENTOS  PECES/m 2  R1 R2 SUMA x 

T OritoBalanceado+1  

1 259,5 256 515,5 257,75 
2 261,7 270,3 532 266 
3 270 271 541 270,5 

    791,2 797,3   
 264.75**
* 

T Frutipanlanceado+a2  

1 270 267 537 268,5 
2 272 273 545 272,5 
3 270,1 270,9 541 270,5 

    812,1 810,9    270.5*** 

T ChontaduroBalanceado+3  

1 283,5 234 517,5 258,75 
2 269 270,5 539,5 269,75 
3 273,6 274,7 548,3 274,15 

    826,1 779,2   
 267.22**
* 

T )(4 TestigoBalanceado  

1 160,5 172 332,5 166,25 
2 163 161,6 324,6 162,3 
3 160,7 165,2 325,9 162,95 

    484,2 498,8   
 163.83**
* 

SUMA   2913,6 2886,2 5799.85  
PROMEDIO   242,80 260,52     

*    Factor A: Suplementos alimenticios 
**   Factor B: Densidades 
*** Promedios de incrementos de pesos de los peces en los diferentes      

tratamientos 
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Como se puede observar los incrementos de pesos alcanzados en 

promedio por los cuatro tratamientos y a diversas densidades de siembra  

se manifiesta así: T 1 , suplementado con orito, en promedio de las dos 

repeticiones alcanzaron un incremento promedio por pez de 264.75 g, 

mientras que los peces del T 2 , suplementados con frutipán, tuvieron en 

promedio, un incremento por pez de 270.50 g,;  los del T 3   

suplementados con chontaduro alcanzaron en media un peso de 267.55 

g. y los del tratamiento T 4 que no tuvieron suplemento alimenticio ( grupo 

testigo) lograron un incremento de peso de 163.83 g. en promedio por 

pez. 

 Las diferencias de pesos ente los tratamientos: T 1 , suplementado con 

orito, (264.75 g) y los peces del   T 2  frutipán (270.50 g) es de 5.75 g, a 

favor de los peces del tratamiento T 2  

Comparados los tratamientos: T 1  orito, (264.75 g) y los del T 3  chontaduro 

(267.55 g.), es de 2.8 g a favor de los peces del  T 3 ; mientras que 

comparados el tratamiento T 2  frutipán (270.50 g) y T 3 chontaduro (267.55 

g.), se manifiesta una superioridad en los peces del tratamiento T 2  en  

2.95 g. Los peces de éste tratamiento en promedio de las dos 

repeticiones son los que mejor incremento han logrado en el proceso 

investigativo. 
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Del análisis de variancia se concluye que: En la comparación entre 

bloques (repeticiones) Fc. Es: 0.27, menor a  F tabular, puesto que no 

supera al 5% (4.28), por lo tanto no existe diferencia estadística  entre las 

repeticiones (bloques). Las comparaciones raciones y raciones por 

densidades, son altamente significativas, mientras que el valor para 

densidades no es significativo.  Esto nos permite rechazar la H 0  para 

estas variables y manifestar que: si existen diferencias altamente 

significativas para la interrelación de raciones por densidades; 

estadísticamente es altamente significativo con márgenes de error del 1 y 

5%,  
 

Para analizar en forma conjunta a los peces por tratamiento sintetizamos 

el peso en el siguiente cuadro 

 

Cuadro 18. Incremento de peso  quincenal del cachama en promedio 
por tratamiento (g) 

 
Tratamientos QUINCENAS 
 1 2 3 4 5 6 total 
 T 1  

OritoBalanceado +  11,66 27,53 52,54 100,04 55,90 17.08 264.75 

T 2  
FrutipánBalanceado+  3.50 36,70 47,10 81,30 42,70 59.20 270.5 

T 3  

ChontaduroBalanceado+  2,85 36,40 54,4 63,5 60,6 49.47 267.22 

T 4  
)(testigodoBaleeancea  8,62 13,50 28,46 12,14 48,56 52.55 163.83 

 

El incremento de peso en la primer semana es muy diferente, mayor peso 

alcanzaron los del tratamiento 1, mientras que el incremento de los 
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tratamientos 2 y 3, no tienen la misma respuesta, probablemente se deba 

al estrés. 

INCREMENTO DE PESO QUINCENAL EN 
PROMEDIO POR TRATAMIENTO
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Gráfico 1: Comportamiento del cachama en el incremento de peso 
cada 15 días 

 

 
El gráfico nos indica como se ha dado el  incremento de peso de los peces 

cachama, durante el período de investigación, se nota claramente que el 

tratamiento cuatro no tuvo un desarrollo normal, mientras en la cuarta 

semana, los tratamientos con suplementación despuntan, éste desciende, 

posiblemente se deba a la cantidad de alimento recibido.  
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Gráfico 2. Comparación de incremento de peso entre tratamientos y 

el efecto del sobrealimento 
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Los peces que mayor incremento de peso alcanzaron fueron los que 

recibieron como sobrealimento frutipán 270.5 g, seguido del tratamiento 

que recibió chontaduro 267.22 g y el orito con 264.75 g. frente al testigo 

que alcanzó 163.83 g. Estos incrementos de peso podemos relacionar 

con la calidad bromatológica de los suplementos, así en valor de proteína 

el frutipán tiene 6.5 %, mientras que el chontaduro 6.1% y el orito es el 

más bajo en proteína 1.2   

 

4.2 CONSUMO DE ALIMENTO  
 

La determinación de esta variable se obtuvo, mediante la sumatoria del  

alimento balanceado suministrado a todas las unidades experimentales 

por igual y en promedio por pez  y  por tratamiento. De igual forma se 

repartió los suplementos alimenticios a los tratamientos: T1, T2 y T3,  el 

tratamiento T4 no recibió suplemento alimenticio. 

 
Cuadro 19. Consumo de  balanceado y  sobre alimentación promedio 

pez y tratamiento (g)  
 

TR
A

TA
M

IE
N

TO
S

NUMERO DE QUINCENA 
1 2 3 4 5 6 Total  

consumo 

ostratamient
lostodospor

balanceadoConsumo  15.46 41.80 43.68 69.37 80.93 80.20 331.44 

T 1 +T 2 +T 3  

entaciónSobrea lim  
4.58 20.38 28.36 32.09 36.66 45.83 167.90 

Balanceado
entaciónSobrea lim%  29.62%48.75%64.92% 46.25% 45.30% 57.14% 50.66% 

T 1 +T 2 +T 3  
totalConsumo  

20.04 62.18 72.04 101.46 117.59 126.03 499.34 grs.
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Todos los tratamientos consumieron 15.46 g de balanceado durante los 

primeros 15 días, en promedio 1.03 g/día y los tratamientos T 1 , T 2 , T 3  

recibieron por igual el suplemento alimenticio, 4.58 g de suplemento para 

los 15 días, acumulándose para éste primer período en 20.04 g  por pez.  

La relación del suplemento alimenticio al balanceado es de  29.62 %. 

EL tratamiento. T 4 ,  recibió balanceado, no tuvo suplemento, a éste se le 

considera  testigo, incrementó en este período  8.64 g  

Transcurrido  los 6 períodos de 15 días c/u, a los 90 días de  

experimentación todos peces recibieron en promedio por pez, 331.44 g de  

alimento balanceado.  Los peces de los tratamientos  T 1 , T 2 , T 3  en  

promedio por pez recibieron 167.90 g  de suplemento alimenticio (frutas) y  

T 1 Testigo  
totalConsumo  

15.46 41.80 43.68 69.37 80.93 80.20 331.44 
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La relación del suplemento alimenticio  al balanceado es del 50.66 %. 

 

Gráfico 3. Consumo de alimento T 4  y más suplemento los T 1 , T 2 , T 3  
El gráfico nos hace notar, la diferencia en cuanto ha consumo de alimento de 

los cuatro tratamientos; los tratamientos: T1, T2 y T3 mantienen una 

discrepancia amplia frente a los peces que únicamente tuvieron  como 

alimento  balanceado y gastaron menos  los  T4. 

El suministro de balanceado fue de dos calidades, para la primer etapa de la 

primer a la cuarta recibieron con 32 % de proteína y la quinta y sexta 

quincena con 28 % proteína. En el cuadro siguiente se indican los valores y 

cantidades suministrados en esta etapa.   

 
Cuadro 20. Alimento suministrado en las quincenas 1- 4; 170.32 g de 

balanceado de 32 % de Proteína  y 85.41 g de 
sobrealimento  promedio  pez  en los T 1 +T 2 +T 3  

Contenido T oritoBalanceado+1  T frutipánBalanceado+2  T chontaduroBalanceado+3  T 4  

.Balancd

 
Orit  Total  .Balancd

 
Frrutp  Total  .Balancd  Chonta  Total  .Balancd  

Proteína 54.50 1.02 55.52 54.50 5.55 60.05 54.50 5.21 59.71 54.50 
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Fibra 5.11 0.51 5.62 5.11 2.39 7.5 5.11 2.39 7.5 5.11 

Grasa 6.81 0.17 6.98 6.81 1.76 8.57 6.81 7.09 13.9 6.81 

Cenizas 17.03 0.43 17.46 17.03 3.23 20.26 17.03 1.11 18.14 17.03 

TOTAL  85.58  96.38  99.25 83.45 

 

 Las cantidades suministradas de balanceado  a los cuatro tratamientos 

son iguales y al incrementar las dietas alimenticias con los sobrealimentos 

cambian las cantidades y las características biológicas de las dietas que 

reciben cada tratamiento; como ejemplo podemos graficar la proteína 

para éste período.  

CANTIDAD DE PROTEINA CONSUMIDA POR 
LOS PECES  HASTA LA CUARTA QUINCENA
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Gráfico 4. Consumo de alimento T 4  y más suplemento los T 1 , T 2 , T 
 

Como se puede notar el tratamiento T2, suplementado con frutipán es el 

que mayor proteína consumió, debido a la característica bromatológica de 

la fruta,  seguido por el T3 y T1; mientras que el T4 testigo tuvo  como 

fuente de proteína la suministrada en el balanceado. 

 
Cuadro 21. Alimento suministrado en las quincenas 5 - 6; 161.13 g 

de balanceado de 28 % de Proteína  y 82.49 g de 
sobrealimento  promedio  pez  en los T 1 +T 2 +T 3  

Contenido T oritoBalanceado+1  T frutipánBalanceado+2  T chontaduroBalanceado+3  T 4  
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.Balancd  Orit  Total  .Balancd  Frrutp  Total  .Balancd

 
Chonta  Total  .Balancd

 
Proteína 45.12 0.99 46.11 45.12 5.36 50.48 45.12 5.03 50.15 45.12 

Fibra 8.06 0.49 8.55 8.06 6.33 14.39 8.06 2.31 10.37 8.06 

Grasa 8.06 0.16 8.22 8.06 1.70 9.76 8.06 6.85 14.91 8.06 

Cenizas 16.13 0.41 16.54 16.13 3.12 19.25 16.13 1.07 17.2 16.13 

TOTAL  79.42  93.88  92.63 77.37 

 
 

Las cantidades suministradas de balanceado permanecen en igual 

proporción la suministración a los peces, en las quincenas 5 y 6. El 

contenido de proteína en la dieta del balanceado es del 28%; pero al 

incrementarles,  con los sobrealimentos cambian las cantidades y las 

características biológicas de las dietas que reciben cada tratamiento; 

como ejemplo podemos graficar cantidad de proteína que recibieron en  

éste período.  

 

CANTIDAD DE PROTEINA CONSUMIDA POR 
LOS PECES EN LAS QUINCENAS 5 Y 6
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Gráfico 5. Consumo de alimento T 4  y más suplemento los T 1 , T 2 , T 
 
La cantidad recibida de proteína en la dieta es diferente debido, a las 

características bromatológicas de los sobrealimentos, aspecto que influye 
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en la formación de músculo en los consumidores, en este caso los peces, 

lo que al final los hace diferentes    

 

Cuadro 22. Alimento consumido por las cachamas en las quincenas 
1- 4,  170.32 g, con 32% de proteína y 5 - 6; 161.13 g de 
balanceado con  28 % de Proteína (total 331.45 g)  y 
167.90 g de sobrealimento  promedio  pez  en los 
T 1 +T 2 +T 3  

Contenido T oritoBalanceado+1  T frutipánBalanceado+2  T chontaduroBalanceado+3  T 4  

.Balancd

 
Orit  Total  .Balancd  Frrutp

 
Total  .Balancd

 
Chonta  Total  .Balancd

 

Proteína 99.62 2.01 101.63 99.62 10.91 110.53 99.62 10.24 109.86 99.62 

Fibra 13.17 1.01 14.18 13.17 12.88 26.05 13.17 4.70 17.87 13.17 

Grasa 14.87 0.33 15.2 14.87 3.46 18.33 14.87 13.94 28.81 14.87 

Cenizas 33.16 0.84 34.00 33.16 6.35 39.51 33.16 2.18 35.34 33.16 

TOTAL  165.01  194.42  191.88 160.82 

 

 

En los cuatro tratamientos los valores que corresponden pro suministro de 

balanceado todos recibieron igual cantidad y mantienen valores iguales, 

en lo que corresponden a proteína, fibra, grasa y cenizas. Durante todo el 

período de experimentación. 

Los suplentes recibidos por los tratamientos: 1 ,2 y 3 les hace diferentes 

en las cantidades finales de los componentes de los alimentos, debido a 

éste aspecto los pesos de los peces son diferentes. 
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CANTIDAD DE PROTEINA CONSUMIDA POR LOS 
PECES CACHAMA EN TODO EL PROCESO DE 

EXPERIMENTACION
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Gráfico 6. Consumo de alimento T 4  y más suplemento los T 1 , T 2 , T 3  

 

El tratamiento T 2 , que como suplemento alimenticio recibió frutipán, es el 

que mayor consumo acumulado de proteína tiene durante la investigación 

ejecutada con peces cachama en el cantón Lago Agrio 
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CONVERSION ALIMENTICIA 

 

 De la relación entre el consumo de alimento y el incremento de peso 

alcanzado cada 15 días se determinó la conversión alimenticia, y se 

sintetiza en el siguiente cuadro.  

 

Cuadro 23. Conversión alimenticia por Tratamiento y Pez  (g)  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El comportamiento de los peces, en  los cuatro tratamientos, no es 

similar; los peces de los tratamientos T3 y T4 durante la primer quincena 

tienen una conversión similar, con una diferencia de 0.6 gramos inferior el 

tratamiento T4. Mientras que los peces de los tratamientos T1 y T2 son 

superiores en conversiones,  a la de los T3 y T4, en ésta primer quincena. 

De las quincenas dos a la quinta, el comportamiento de los peces se 

mantiene en similitud, es decir no existe mucha variabilidad, en cuanto a 

conversión alimenticia. 

TR
A

TA
M

IE
N

TO
S

NUMERO DE QUINCENA 
1 2 3 4 5 6 Promedio 

De 
conversión 

 T 1  
OritoBalanceado +  

7.03 1.70 1.32 1.59 1.94 2.55 1.87 

T 2  
FrutipánBalanceado+  

5.64 1.69 1.53 1.24 2.77 2.13 1.85 

T 3  

ChontaduroBalanceado+  
1.72 2.26  1.15 2.03 1.96 2.21 1.86 

T 4  
)(testigodoBaleeancea  

1.78 3.10 1.54 5.72 1.67 1.53 2.02 
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Realizado el análisis de variancia se concluye que: 

 

 Los valores de F calculada son menores a los de F tabular a los niveles 5 

y 1%, para conversión alimenticia, por lo que se acepta la Hipótesis nula 

que indica que no son significativas las diferencias en cuanto a conversión 

alimenticia entre los tratamientos ni a nivel de bloques  

 

 

COMPORTAMIENTO DEL PEZ CAHCHAMA EN 
CONVERSIÓN ALIMENTICIA CON DIFRENTES 

SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS 
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Grafico 7. Conversión alimenticia de cachamas (g) bajo el efecto 
de cuatro tratamientos 

 
En el gráfico 6. Nos ilustra en base a los  puntos extremos, de cómo 

aceptaron los alimentos los peces cachamas, mientras mayormente se 
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separan de las medias, se pueden considerar como puntos críticos en 

esos lapsos. 

 

4.3 PORCENTAJE DE MORTALIDAD 

 

El porcentaje de mortalidad de las cachamas fue cero, es decir no se 

produjo mortalidad alguna. 

4.5  RENTABILIDAD 

Cuadro 24. Análisis económico por tratamientos  y valores 
promedios por pez en dólares (720 peces por 
tratamiento) 

 
RUBRO TIOrito  T2 Frutipán T3 Chonta T4 Testigo  
Costos  fijos     
Gastos en estanques. 0.069 0.069 0.069 0.069 
Mana de obra 0.125 0.125 0.125 0.125 
Sub-total 0.194 0.194 0.194 0.194 
Costos variables     
Alevines 0.037 0.037 0.037 0.037 
Alimento 0.141 0.141 0.141 0.141 
Sobre Alimento 0.033 0.074 0.067 00 
Transporte 0.014 0.014 0.014 0.014 
Equipo e insumos 0.042 0.042 0.042 0.042 
Sub-total 0.267 0.308 0.301 0.234 
COSTO TOTAL POR PEZ 0.461 0.502 0.495 0.428 
Numero de peces por tratamiento 720 720 720 720 
Peso promedio por pez y 
tratamiento inicialpesopesodeIncremento +  

284.75 290.50 287.22 183.83 

Costo por tratamiento 331.92 361.44 356.4 308.16 
Kilos producidos 205.02 208.91 206.80 132.36 
Costo Producción / kilo 1.62 1.73 1.72 2.33 
Ingreso por venta a 2.20c/kg 451.04 459.60 454.96 291.19 
Utilidad por tratamiento 119.12 98.16 98.56 -16.97 
Rentabilidad %

oduccióndeCosto
netoIngreso

Pr
=

 35.89 27.58 27.65 -5.51 
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Los costos fijos para los cuatro tratamientos son iguales; dentro de lo que 

corresponde a costos variables, tienen una diferencia en cuanto al costo 

del sobre alimento, así.  El consumo de chontaduro para el tratamiento  

T3 cuesta $ 0.067 de dólar; para el T2 frutipán el costo es de  $ 0.074; 

mientras que el T1 orito, pago por sobre alimentación $ 0.033 dólares. 

Estos precios,  son las diferencias, en los costos finales de los 

tratamientos. 

 

El costo por pez, es en el T1 de $ 0.461 y por kilo  $1.62, el ingreso que 

tubo este Tratamiento por venta fue de $ 451.04, siendo el costo de         

$ 331.92  para alcanzar una ganancia de 109.19 dólares, con una 

rentabilidad del 35.89 %.- 

En el T2,  tiene un costo por pez, de $ 0.502 y por kilo de $1.73.  Como 

ingreso  alcanzó este Tratamiento de $ 459.60 siendo el costo de             

$ 361.44 para obtener  una ganancia de 98.16 dólares, con una 

rentabilidad del 27.58 %.- 

 

En el T3, se determina un costo de  $ 0.495 por pez y por kilo de $1.72, 

en cuanto a ingreso tubo éste tratamiento de $ 454.96, siendo el costo de 

$ 356.4 para alcanzar una ganancia de 98.56 dólares, con una 

rentabilidad del 27.65 %.- 

 

El T4, identificado como testigo, ya que no tubo sobrealimentación, el 

costo por pez es de $ 0.428 y por kilo de $2.33, de ingreso tubo este 
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tratamiento de $ 291.12, siendo el costo del tratamiento de $ 308.16;  

como se puede observar, que en éste tratamiento el costo es superior a 

los ingresos,  por lo que se determina una pérdida, la utilidad es negativa 

de – 5.51%  

0
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T1 Orito T2 Frutip T3 Chont T4 Testig

COSTO POR KILO DE CACHAMA PRODUCIDA 
EN DOLARES USA

Gráfico 8. Costo de un Kg. de cachama producido por  tratamiento 

En éste cuadro observamos,  el  costo por kilo de pez, así: el tratamiento T4, 

es el del mayor costo por kilo de pez, y que esta influenciado por el 

incremento de peso que haya alcanzado el pez. Mientras que los  kilos de 

pez de los tratamientos que tuvieron  sobrealimentación  son inferiores en los 

costos. 
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Gráfico 9. Rentabilidad en producción de cachama. 

De los suplementos alimenticio utilizados, el que económicamente es 

favorable para el productor, es el orito T1, tiene mayor rentabilidad 

35.89% y además  es un producto que no es estacionario como los otros; 

el chontaduro y el frutipán,  esta característica del suplemento, nos ayuda 

a mantenernos en constante producción. 
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V. CONCLUSIONES 
 

• El incremento de peso alcanzado por los peces alimentados solo 

con balanceado es menor, a los incrementos logrados por los 

peces,  que fueron suplementados con frutas. 

 

• La densidad de los peces; 1 ,2 y 3 por m 2 , no influye 

estadísticamente en el incremento de peso.  

 

• Todos los peces recibieron en promedio: 331.44 gramos de  

alimento balanceado. Y los peces de los tratamientos  T1, T2, T3 

en  cociente  recibieron 167.90 gramos  de suplemento alimenticio 

(frutas) y  La relación del suplemento alimenticio  al balanceado es 

del 50.66 %. Aspecto que influyo en los pesos finales de los peces 

del tratamiento  T4. 

 

• Transcurrido  los 6 períodos de 15 días c/u, a los 90 días de  

experimentación todos peces recibieron en promedio por pez, 

331.44 g de  alimento balanceado.  Los peces de los tratamientos  

T 1 , T 2 , T 3  en  promedio por pez recibieron 167.90 g  de 

suplemento alimenticio (frutas) y  la relación del suplemento 

alimenticio  al balanceado es del 50.66 %.  

 

• La cantidad recibida de proteína en la dieta es diferente debido, a 

las características bromatológicas de los sobrealimentos, aspecto 
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que influye en la formación de músculo en los consumidores, en 

este caso los peces, lo que al final los hace diferentes  T 2 , T 3    

 

• La  conversión alimenticia de los peces,  en las diferentes 

quincenas no se mantiene estable. En promedio, el T1 tuvo una 

conversión de 2.37 unidades por una unidad  de peso 

incrementado, el tratamiento que mayor alimento utilizó fue el T1, 

seguido del T2 y T3. Comparados entre tratamientos, no se 

establecieron diferencias estadísticas significativas, para 

conversión alimenticia. 

 

• La mortalidad en esta investigación no se manifestó, en ningún de 

los tratamientos. Aspecto que determina que las densidades 1,2 y 

3 por m 2 no causan ningún problema en explotaciones de cachama 

que se mantengan en un peso menor a los 300 gramos de peso. 

 

• Se estableció que existe, un menor costo para los peces cuando 

son alimentados con balanceado y suplementado con orito, cuyo 

valor por pez es de $ 0.461 y  por kilo de $1.62, alcanzando una 

rentabilidad del 37.89% 
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VI. RECOMENDACIONES 
 

• En explotaciones comerciales y que se venden peces  con un 

promedio no mayor a  300 gramos, trabajar con densidades de 3 

peces por m 2 .  

• En alimentaciones de peces se puede utilizar como suplemento 

alimenticio orito, en una  relación al balanceado  del 50.66 %. Ya 

que estos tienen menor costo y su rentabilidad es mayor 35.89 % 
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VII   RESUMEN 
 
La investigación planteada “Evaluación de cultivo de cachama (Piaratus 

brachypomus) con tres densidades de siembra y tres tipos de 

alimentación complementaria: chontaduro (Batris gasipaes H.B.K), 

frutipán ( Artucarpus altilis), y orito (Musa acuminata) en el cantón Lago 

Agrio provincia de Sucumbíos.” Cuyos objetivos fueron:  

 

• Determinar con cual de las tres densidades de siembra a investigar 

se obtiene mejor rendimiento en la producción. 

• Determinar con cual de los tres tipos de alimentación 

complementaria se obtiene mejor rendimiento de producción. 

• Comprobar la rentabilidad económica en cada uno de los 

tratamientos a investigar 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en la provincia de 

Sucumbíos   cantón Lago Agrio,  Parroquia General Farfán a 3 Kilómetros 

vía a la Punta, 20 m. Margen izquierdo. Se utilizó cuatro estanques, con 

un área de 600 m2 cada uno. Para hospedar 720 peces en cada 

estanque. Distribuidos en sub-grupos de 120 peces, en cuartelotes de 

malla de 2 de 120 m 2  ,  2 de 60 m2 y  2 de 40 m2,  (dos repeticiones), 

Ocupándose, por tratamiento 440 m2, se considera en la presente 

investigación cada cuartelote como unidad experimental, en la 

intervinieron 120 peces a tres densidades: 1/ m2, 2 / m2 y 3 / m2, con dos 

repeticiones y cuatro tratamientos en total 24 unidades, en las que se 
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introdujeron 2880 alevines revertidos sexualmente y de peso homogéneo 

(20 g).  Se llego a las siguientes conclusiones:  

 

El incremento de peso alcanzado por los peces alimentados solo con 

balanceado es menor, a los incrementos logrados por los peces,  que 

fueron suplementados con frutas. 

 

La densidad de los peces; 1 ,2 y 3 por m 2 , no influye estadísticamente en 

el incremento de peso.  

 

Todos los peces recibieron en promedio: 331.44 gramos de  alimento 

balanceado. Y los peces de los tratamientos  T1, T2, T3 en  cociente  

recibieron 167.90 gramos  de suplemento alimenticio (frutas) y  La 

relación del suplemento alimenticio  al balanceado es del 50.66 %. 

Aspecto que influyo en los pesos finales de los peces del tratamiento  T4. 

 

La  conversión alimenticia de los peces,  en las diferentes quincenas no 

se mantiene estable. En promedio, el T1 tuvo una conversión de 2.37 

unidades por una unidad  de peso incrementado, el tratamiento que 

mayor alimento utilizó fue el T1, seguido del T2 y T3. Comparados entre 

tratamientos, no se establecieron diferencias estadísticas significativas, 

para conversión alimenticia. 
 

La mortalidad en esta investigación no se manifestó, en ningún de los 

tratamientos. Aspecto que determina que las densidades 1,2 y 3 por 

m 2 no causan ningún problema en explotaciones de cachama que se 

mantengan en un peso menor a los 300 gramos de peso. 
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Se estableció que existe, un menor costo para los peces cuando son 

alimentados con balanceado y suplementado con orito, cuyo valor por pez 

es de $ 0.461 y  por kilo de $1.61, alcanzando una rentabilidad del 

35.89% 
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ANEXO 1  CONTROL DE INCREMENTOS DE PESOS C/15 DIAS EN GRAMOS 
   QUINCENAS Total 

  1 2 3 4 5 6 
 De R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2  

T1 

1 11,6 10,8 29 27,5 72 77,5 86,4 76,2 51,1 60,9 9,4 3,1  
2 9 13,8 29,7 26 42,4 32,6 105,4 143,7 63,7 26,4 11,5 27,3  
3 13 11,8 29,3 23,7 46,3 44,4 91,4 96,6 63 70,3 27 24,2  

 De 11,2 12,1 29,3 25,7 53,5 51,5 94,4 105,5 59,2 52,5 15,9 18,2 264.75 

T2 

1 2,7 3,6 29,5 37,6 45,1 34,4 92,2 85,1 42 48,1 58,5 58,2  
2 5,6 3,7 36,9 41,3 53,2 53,8 73,2 69,6 45,2 31,2 57,9 73,1  
3 1,8 3,9 38,1 37,2 47,9 48,5 88,3 79,6 40,9 46,9 52,8 54,8  

 De 3,4 3,7 34,83 38,7 48,73 45,6 84,56 78,1 42,7 42,67 56,4 62,03 270,5 

T3 

1 3,1 2,3 31,5 39,3 57,2 61,9 72,1 40,5 54,3 74,4 65 15,6  
2 2,6 2,2 40,7 37,2 37,4 44,2 71,1 81,4 64,7 56,6 52,5 48,9  
3 4,5 2,4 28,7 41,6 72,7 53,2 49,6 66,4 61,5 52,5 56,3 58,6  

 De 3,40 2,30 33,6 39,3 55,8 53,10 64,26 62,7 60,1 61,1 57,93 41,03 267.22 

T4 

1 8 6,8 13,6 12,5 28,2 24,1 12,3 22,4 64,9 45,5 33,5 60,7  
2 7,7 4,7 13,2 15,9 32,4 34,1 4,8 10,1 52,1 44,5 52,8 52,3  
3 13 11,5 11,4 14,4 28 24 10,4 12,8 39,9 44,5 58 58  

  9,57 7,67 12,73 14,27 29,53 27,40 9,17 15,10 52,30 44,83 48,10 57,00 163.83 
Los pesos del cuadro indican como  ha evolucionado el desarrollo del pez, ya que al inicio arrancan con 1.9 g en promedio 
de peso y finalizan: T1 (gallinaza) R1 629.1 g y R2 631.1 g; T2 (porquinaza) R1 865.1 g y R2 863.1 g; T3 (10-30-10) R1 
849.1 g  y R2 848.1 g. 
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Las diferencias de incrementos de pesos se debe a la calidad del abono 
orgánico, en este caso la porquinaza ha incidido en la mayor producción de 
plancton, fitoplancton y zooplancton que influye directamente en la 
producción proteica, en este caso ganancia de peso. 
 
 

ANEXO 2 PESOS EN GRAMOS A LOS 90 DIAS DE EXPERIMENTACION 
 
TRATAMIENTO
S  

PESES/M
2 REPETICIONES     

    R1 R2 SUMA x 

T1 b+ch 

1 279,5 276 555,5 
277,7
5 

2 281,7 290,3 572 286 
3 290 291 581 290,5 

    851,2 857,3     

T2 b+ftp 

1 290 287 577 288,5 
2 292 293 585 292,5 
3 290,1 290,9 581 290,5 

    872,1 870,9     

T3 b+orit 

1 303,5 254 557,5 
278,7
5 

2 289 290,5 579,5 
289,7
5 

3 293,6 294,7 588,3 
294,1
5 

    886,1 839,2     

T4 balanc 

1 180,5 192 372,5 
186,2
5 

2 183 181,6 364,6 182,3 

3 180,7 185,2 365,9 
182,9
5 

    544,2 558,8     
SUMA   3153,6 3126,2 6279,85  
PROMEDIO   262,80 260,52     

 
Termino de Corrección 
 

( ) ( )
2 x 3 x 4

85.7962
r x dt x 

X
TC

22

== ∑  

 
( )

24
02.39436516TC

2

=  

 
168.1643188TC =  

 
Suma de Cuadrados Total 
 
SCT = TCX −∑ 2  
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SCT = 279.5 2  +…..+ 185.25 2  – TC 

SCT = 1693539.463 – TC 

SCT = 50351.29 

 
Suma de Cuadrados de Repeticiones (bloques) 
 

TCrrSCR −+= ∑ 12/21 22  

( ) ( ) 168.1643188
12

25.31266.3153 22

−
+

=SCR  

SCR = 1643219.335 – 1643188.168 

SCR = 31.167 

 

Suma de Cuadrados de Raciones (alimentos) 
 

TC
r
Al

SCAl −= ∑ 2

 

( ) ( ) ( ) TCSCAl −
+++

=
4

)05.1103(3.172517435.1708 2222

 

SCAl = 48545.27 

 
Suma de Cuadrados de Distancia  
 

TC
rxt

ttttdttttdttttd
SCd −

++++++++++
= ∑ 222 )4321(3)4321(2)4321(1

 

 

TC
x

SCd −
+++++++

=
42

)96.365..581()6.364...572()5.372...5.555( 222

 

02.192=SCd  

 

Suma de Cuadrados de Raciones x Densidades 
 

TC
rxd

SCrxd −= ∑
2

2
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TCSCrxd −
+++

=
2

95.365.......5725.555 222

 

06.48998=SCrxd  

 
Suma de Cuadrados del Error  
 

)( SCDSCRSCrxdSCe +−=  

)02.19227.48545(06.48988 +−=SCe  

)77.260=SCe  

 
Análisis de la Varianza 
 

F.V GL SC CM F.c 
F.t 
(0.0
5) 

(0.0
1) 

Bloques 1 31.17 31.17 1.31 4.28 7.88 
Raciones 3 48545.5

7 
16181.8
6 
 

682.49
** 3.03 

4.76 

Densidades 2 192.02 96.01 4.05* 3.42 5.66 
Raciones x 
densidades 

6 48988.0
6 

8164.6
8 

344.35
** 2.53 3.71 

Error 11 260.77 23.71    
Total 23 50351.2

9 
    

 
 
Interpretación. 

 
En la comparación entre bloques (repeticiones) Fc. Es: 1.31, menor a  F  

tabular, puesto que no supera al 5% (4.28), por lo tanto no existe 

diferencia estadística  entre las repeticiones. Las comparaciones 

Raciones y raciones por densidades, son altamente significativas, 

mientras que el valor para densidades es significativo.  Esto nos permite 

rechazar la H 0 , para estas variables y manifestar que: si existen 
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diferencias significativas para densidades; altamente significativas para 

raciones de igual forma para la interrelación de raciones por densidades; 

aspecto a considerarse que estadísticamente es altamente significativo y  

significativas con márgenes de error del 1 y5%, respectivamente. 
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ANEXO. 3 INCREMENTO DE PESO A LOS 90 DIAS DE 
EXPERIMENTACION (g) 

 
TRATAMIENTOS PESES/M2 REPETICIONES     
    R1 R2 SUMA x 

T1 b+orito 

1 259,5 256 515,5 257,75 
2 261,7 270,3 532 266 
3 270 271 541 270,5 

    791,2 797,3     

T2 b+frutipan 

1 270 267 537 268,5 
2 272 273 545 272,5 
3 270,1 270,9 541 270,5 

    812,1 810,9     

T3 b+chontadu 

1 283,5 234 517,5 258,75 
2 269 270,5 539,5 269,75 
3 273,6 274,7 548,3 274,15 

    826,1 779,2     

T4 balanceado 

1 160,5 172 332,5 166,25 
2 163 161,6 324,6 162,3 
3 160,7 165,2 325,9 162,95 

    484,2 498,8     
SUMA   2913,6 2886,2 5799.85  
PROMEDIO   242,80 260,52     

 
 
Termino de Corrección 
 
 

234
)85.5799()( 2

xxtxdxr
X

TC == ∑  

 
( )

24
02.33638260TC

2

=  

 
168.1401594TC =  

 
 
Suma de Cuadrados Total 
 
SCT = TCX −∑ 2  

SCT = 259.5 2  +…..+ 165.25 2  – TC 

SCT = 1451928.94 – TC 

SCT = 50334.772 
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Suma de Cuadrados de Repeticiones (bloques) 
 

TCrrSCR −+= ∑ 12/21 22  

( ) ( ) 168.1401594
12

2.28866.2913 22

−
+

=SCR  

SCR = 1401601.283 – 1401594.168 

SCR = 7.1153 

 

Suma de Cuadrados de Raciones (alimentos) 
 

TC
dxr

Al
SCAl −= ∑ 2

 

( ) ( ) ( ) TC
x

SCAl −
+++

=
23

)983(3.160516235.1588 2222

 

SCAl = 48528.89 

 
Suma de Cuadrados de Distancia  
 

TC
rxt

ttttdttttdttttd
SCd −

++++++++++
= ∑ 222 )4321(3)4321(2)4321(1

 

 

TC
x

SCd −
+++++++

=
42

)96.325..541()6.324...532()5.332...5.515( 222

 

569.167=SCd  

 

Suma de Cuadrados de Raciones x Densidades 
 

TC
rxd

SCrxd −= ∑
2

2

 

TCSCrxd −
+++

=
2

95.325.......5325.515 222

 

76.48981=SCrxd  
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Suma de Cuadrados del Error  
 

)( SCDSCRSCrxdSCe +−=  

)569.16789.48528(76.48981 +−=SCe  

Sce = 285.301 

 
 
 
Análisis de la Varianza 
 

F.V GL SC CM F.c 
F.t 
(0.0
5) (0.01) 

Bloques 1 7.12 7.12 0.27 4.28 7.88 
Raciones 3 48528.89 16176.29 

 
623.60** 3.03 4.76 

Densidades 2 167.519 83.76 3.23 3.42 5.66 
Raciones x 
densidades 

6 48981.76 8163.62 314.71** 2.53 3.71 

Error 11 285.301 25.94    
Total 23 50334.772     
 
 
Interpretación. 

 
En la comparación entre bloques (repeticiones) Fc. Es: 0.27, menor a  F  

tabular, puesto que no supera al 5% (4.28), por lo tanto no existe 

diferencia estadística  entre las repeticiones (bloques). Las 

comparaciones raciones y raciones por densidades, son altamente 

significativas, mientras que el valor para densidades no es significativo.  

Esto nos permite rechazar la H 0 , para estas variables y manifestar que: si 

existen diferencias altamente significativas para la interrelación de 

raciones por densidades; aspecto a considerarse que estadísticamente es 

altamente significativo con márgenes de error del 1 y 5%,  
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ANEXO 4 CONVERSIÓN ALIMENTICIA POR TRATAMIENTO DURANTE 

LA FASE EXPERIMENTAL POR PEZ (grs) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Termino de Corrección 
 
 

46
)01.63(

4
)( 2

xrx
X

TC == ∑  

 
( )

24
26.3970TC =  

 
43.165TC =  

 
 
Suma de Cuadrados Totales 
 
SCT = TCX −∑ 2  

SCT = 1.72 2  +…..+ 1.91 2  – TC 

SCT = 256.46 – TC 

SCT = 91.03 

 

 
 
QUINCENAS 

TRATAMIENTOS 
T 1  T 2  T 3  T 4   

 
∑ 

 1 1.72 5.62 7.03 1.78 16.15 

 2 2.27 1.70 1.71 1.61 7.29 

 3 1.15 1.53 1.32 1.53 5.53 
4 1.27 1.24 1.59 5.72 9.82 
5 1.96 2.77 1.94 1.67 8.34 
6 8.55 2.47 2.95 1.91 15.88 
TOTAL 16.92 15.3316.54 14.22 63.01 
PROMEDIO 2.82 2.56 2.76 2.37  
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Suma de Cuadrados de Tratamientos 
 

TC
r
T

SCT −= ∑ 2

 

( ) ( ) ( ) TCSCT −
+++

=
6

)22.14(54.1633.1592.16 2222

 

SCTl = 0.74 

Suma de Cuadrados de Bloques 
 

TCrrrrSCB −+++= ∑ 4/4321 2222  

( ) ( ) 43.165
4

)89.15(....29.715.16 222

−
+++

=SCB  

SCR = 25.25 

 
Suma de Cuadrados del Error  
 

)( SCBSCtSCTSCe +−=  

)25.2574.0(03.91 +−=SCe  

Sce = 62.04 

 
Análisis de la Varianza 

F.V GL SC CM F.c F.t 
(0.05) (0.01) 

Bloques 3 25.25 8.42 2.13 3.03 4.76 
Tratamient
os 

5 0.74 0.148 0.037 2.64 3.94 

Error 15 62.04 3.96    
Total 23 91.03     
 
 
INTEREPRETACIÓN 
 

Los valores de F calculada son menores a los de F tabular a los niveles 5 

y 1%, para conversión alimenticia, por lo que se acepta la Hipótesis nula 

que indica que no son significativas las diferencias en cuanto a conversión 

alimenticia entre los tratamientos ni a nivel de bloques  
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ANEXO 5 CONSUMO BALANCEADO -  SOBREALIMENTACION Y 

CONVERSION ALIMENTICIA POR PEZ (grs)  

 

 

 

 

TR
A

TA
M

IE
N

TO
S

 

NUMERO DE QUINCENA 
1 2 3 4 5 6 Total  

consumo 

Cons.Bal 
Todos 

15.46 41.8 43.68 69.37 80.93 80.20 331.44 

T 1 +T 2 +T 3

Sobre-Alim
4.58 20.38 28.36 32.09 36.66 45.83 157.90 

Relac. S/B29.62%48.75%64.92% 46.25% 45.30% 45.74% 47.64% 
Consumo 
total 
T 1 +T 2 +T 3

20.04 62.6 72.04 91.46 117.59 146.03  489.34 grs.

Inc. T 1 orit 11.65 27.53 62.53 70.05 79.90 17.08 260.73 
Conv. T 1  1.72 2.27  1.15 1.27 1.96 8.55 1.88 

Inc. T 2 fp 3.55 36.76 47.16 81.45 42.38 59.21 270.05 
Conv. T 2  5.64 1.70 1.53 1.24 2.77 2.47 1.81 

Inc. T 3 chor2.85 36.50 54.43 63.62 60.67 49.48 267.55 
Conv. T 3  7.03 1.71 1.32 1.59 1.94 2.95 1.83 
Inc. T 4  8.64 13.50 28.46 12.13 48.56 52.25 163.83 
Conv.T 4  1.78 1.61 1.53 5.72 1.67 1.91 2.02 
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ANEXO.6 DETERMINACIÓN DE LA CANTIDAD DE ALIMENTO 
REQUERIDO POR PEZ EN FUNCIÓN DEL PESO Y 
CANTIDAD DE ALIMENTO  SUMINISTRADO DE ACUERDO 
AL PESO (G) 

PESOS DE LOS PECES EN PROMEDIO GENERAL  EN CADA 
UNA DE LAS QUINCENAS  

1 2 3 4 5 6 TOTAL 
Pesos de los peces en promedio por quincena (g) 
20 28.43 55.24 103.39 140.20 198.06  
Cantidad de alimento que debió suministrar en función  (g) 
36 51.15 82.8 108.6 147.15 207.9 633.6 

Cantidad de balanceado suministrado por tratamiento (g) 
15.46 41.80 43.69 69.37 80.93 80.20 331.44 

Cantidad de sobrealimento suministrado por tratamiento 
T 1 +T 2 +T 3  (g) 

4.58 20.38 28.36 32.09 36.66 45.83 167.90 
Total de alimento suministrado a los T 1 +T 2 +T 3  499.34 
Cantidad faltante en los tratamientos: T 1 +T 2 +T 3  134.26 
Cantidad faltante en el tratamiento: T 4  302.16 
 
 
ANEXO 7. ALIMENTO SUMINISTRADO EN LA QUINCENA 1; 15.46 G 

DE BALANCEADO DE 32 % DE PROTEÍNA  Y 4.58 G DE 
SOBREALIMENTO  PROMEDIO  PEZ  EN LOS T 1 +T 2 +T 3  

Contenido T OritoBalanceado+1  T frutipánBalanceado+2  T chontaduroBalanceado+3  T 4  

.Balancd

 
Orit  Total  .Balancd  Frrutp  Total  .Balancd

 
Chonta  Total  .Balancd

 
Proteína 11.52 .05 11.57 11.52 0.30 11.82 11.52 0.28 11.80 11.52 

Fibra 1.08 .03 1.11 1.08 0.35 1.43 1.08 0.13 1.21 1.08 

Grasa 1.44 .009 1.45 1.44 0.09 1.54 1.44 0.38 1.82 1.44 

Cenizas 0.47 .03 0.50 0.47 0.17 0.64 0.47 0.06 0.53 0.47 

TOTAL  14.63  15.43  15.36 14.51 

 
 
ANEXO 8. ALIMENTO SUMINISTRADO EN LA QUINCENA 2; 41.80 G 

DE BALANCEADO DE 32 % DE PROTEÍNA  Y 20.38 G DE 
SOBREALIMENTO  PROMEDIO  PEZ  EN LOS T 1 +T 2 +T 3  

Contenido T OritoBalanceado+1  T frutipánBalanceado+2  T chontaduroBalanceado+3  T 4  

.Balancd

 
Orit  Total  .Balancd  Frrutp  Total  .Balancd

 
Chonta  Total  .Balancd

 
Proteína 13.38 0.24 13.62 13.38 1.32 14.7 13.38 1.24 14.62 13.38 

Fibra 1.25 0.12 1.37 1.25 1.56 2.81 1.25 0.57 1.82 1.25 

Grasa 1.67 0.04 1.71 1.67 1.69 3.36 1.67 1.69 3.36 1.67 

Cenizas 4.18 0.10 4.28 4.18 0.77 4.95 4.18 0.26 4.44 4.18 

TOTAL  20.98  25.82  24.24 20.48 
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ANEXO 9. ALIMENTO SUMINISTRADO EN LA QUINCENA 3; 43.69 G 
DE BALANCEADO DE 32 % DE PROTEÍNA  Y 28.36 G DE 
SOBREALIMENTO  PROMEDIO  PEZ  EN LOS T 1 +T 2 +T 3  

 
ANEXO 10. ALIMENTO SUMINISTRADO EN LA QUINCENA 4; 69.37 G 

DE BALANCEADO DE 32 % DE PROTEÍNA  Y 32.09 G DE 
SOBREALIMENTO  PROMEDIO  PEZ  EN LOS T 1 +T 2 +T 3  

 
 
 
ANEXO 11. ALIMENTO SUMINISTRADO EN LA QUINCENA 5; 80.93 G 

DE BALANCEADO DE 28 % DE PROTEÍNA  Y 36.66 G DE 
SOBREALIMENTO  PROMEDIO  PEZ  EN LOS T 1 +T 2 +T 3  

Contenido T OritoBalanceado+1  T frutipánBalanceado+2  T chontaduroBalanceado+3  T 4  

.Balancd  Orit  Total  .Balancd  Frrutp  Total  .Balancd

 
Chonta  Total  .Balancd

 
Proteína 22.66 0.44 23.1 22.66 2.38 25.04 22.66 2.24 24.9 22.66 

Fibra 4.05 0.22 4.27 4.05 2.81 6.86 4.05 1.03 1.07 4.05 

Grasa 4.05 0.07 4.12 4.05 0.76 4.81 4.05 3.04 7.09 4.05 

Cenizas 8.09 0.18 8.27 8.09 1.38 9.45 8.09 0.48 8.57 8.09 

TOTAL  39.76  46.16  40.82 38.85 
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ANEXO 12. ALIMENTO SUMINISTRADO EN LA QUINCENA 6; 80.20 G 
DE BALANCEADO DE 28 % DE PROTEÍNA  Y 45.83 G DE 
SOBREALIMENTO  PROMEDIO  PEZ  EN LOS T 1 +T 2 +T 3  

 

ANEXO 13. ALIMENTO SUMINISTRADO EN LAS QUINCENAS 1- 4; 
170.32 G DE BALANCEADO DE 32 % DE PROTEÍNA  Y 
85.41 G DE SOBREALIMENTO  PROMEDIO  PEZ  EN LOS 
T 1 +T 2 +T 3  
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ANEXO 14. ALIMENTO SUMINISTRADO EN LAS QUINCENAS 5 - 6; 
161.13 G DE BALANCEADO DE 28 % DE PROTEÍNA  Y 
82.49 G DE SOBREALIMENTO  PROMEDIO  PEZ  EN LOS 
T 1 +T 2 +T 3  

 
Contenido T OritoBalanceado+1  T frutipánBalanceado+2  T chontaduroBalanceado+3  T 4  

.Balancd

 
Orit  Total  .Balancd

 
Frrutp  Total  .Balancd

 
Chonta  Total  .Balancd

 
Proteína 45.12 0.99 46.11 45.12 5.36 50.48 45.12 5.03 50.15 45.12 

Fibra 8.06 0.49 8.55 8.06 6.33 14.39 8.06 2.31 10.37 8.06 

Grasa 8.06 0.16 8.22 8.06 1.70 9.76 8.06 6.85 14.91 8.06 

Cenizas 16.13 0.41 16.54 16.13 3.12 19.25 16.13 1.07 17.2 16.13 

TOTAL  79.42  93.88  92.63 77.37 

 
 
ANEXO 15. ALIMENTO CONSUMIDO POR LAS CACHAMAS EN LAS 

QUINCENAS 1- 4,  170.32 G, CON 32% DE PROTEÍNA Y 5 
- 6; 161.13 G DE BALANCEADO CON  28 % DE 
PROTEÍNA (TOTAL 331.45 G)  Y 167.90 G DE 
SOBREALIMENTO  PROMEDIO  PEZ  EN LOS T 1 +T 2 +T 3  

 
Contenido T OritoBalanceado+1  T frutipánBalanceado+2  T chontaduroBalanceado+3  T 4  

.Balancd  Orit  Total  .Balancd

 
Frrutp  Total  .Balancd  Chonta  Total  .Balancd

 
Proteína 99.62 2.01 101.63 99.62 10.91 110.53 99.62 10.24 109.86 99.62 

Fibra 13.17 1.01 14.18 13.17 12.88 26.05 13.17 4.70 17.87 13.17 

Grasa 14.87 0.33 15.2 14.87 3.46 18.33 14.87 13.94 28.81 14.87 

Cenizas 33.16 0.84 34.00 33.16 6.35 39.51 33.16 2.18 35.34 33.16 

TOTAL  165.01  194.42  191.88 160.82 
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