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RESUMEN 

En la presente investigación se evaluaron tres dietas comerciales sobre el crecimiento de la 

cachama blanca (Piaractus brachypomus) en medios controlados, en las instalaciones del 

laboratorio de la Facultad de Ciencias Naturales. Se utilizó un tanque de 8 toneladas, cuyas 

medidas fueron: 3.90  m de diámetro y 1.15 m de altura, en cuyo interior se colocaron tres 

jaulas de 1.86 m de diámetro y 0.65 m de altura. Se realizaron muestreos quincenales a partir 

de los meses de: Agosto,  Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del 2015.   

 A pesar que no hay diferencia significativa entre los tratamientos, sin embargo el 

crecimiento del Tratamiento 1 es de mayor peso con el  12.8% (31.7g), en comparación con el 

tratamiento 2 y con el 12.1%  (30.3g) en comparación con el tratamiento 3. 

Los parámetros ambientales obtenidos fueron: oxigeno (2.1 - 3.8mg/ltr),  temperatura (27.3 

- 29.1°c), Ph (7) y amonio  las cuales fueron variables, sin embargo están dentro de los rangos 

óptimos para el desarrollo normal de  la chama blanca (Piaractus Brachypomus). 

Dentro del tiempo que duró la investigación se presentó un registro de mortalidad al final 

del trabajo, debido a una falla del fluido eléctrico durante 14 horas, la cual diò los siguientes 

porcentajes: para el tratamiento 1 fueron de 12% (3),  para el tratamiento 2 fue de 28% (7) y 

para el tratamiento 3 fue de 36% (9). 

PALABRAS CLAVES: Piaractus brachypomus, cachama, acuacultura, piscicultura  
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ABSTRACT 

 

     In this research three commercial diets on growth of white cachama (Piaractus 

brachypomus) were evaluated in controlled media, performing at the premises of the Faculty 

of Natural Sciences Laboratory of Aquaculture and Fisheries. 3.90 m in diameter and 1.15 m 

high, inside which three cages of 1.86 m in diameter and 0.65 m in height were placed: a tank 

8 tons, whose measurements were used. Biweekly samplings carried from the months of 

August, September, October, November and December 2015.  

 

     Although no significant difference between treatments, however growth Treatment 1 is 

heavier with 12.8% (31.7g), compared to treatment with 2 and 12.1% (30.3g) compared to 

treatment 3.  

 The environmental parameters were obtained: oxygen (2.1 - 3.8mg / l), temperature (27.3 - 

29.1 ° C), Ph (7) and ammonium which were variable, however they are within the optimal 

range for normal development white chama (Piaractus brachypomus).  

 

     Within the period of the investigation records of mortality at the end of the work it was due 

to a failure of the electric power for 14 hours, which gave the following percentages are 

presented: for treatment 1 was 12% (3) to treatment 2 was 28% (7) and for treatment 3 was 

36% (9). 

 

Key words : Cachama, Piaractus brachypomus, Aquaculture, Fisher 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Departamento Económico y Social, en el que aseguran que, la producción pesquera 

mundial se caracteriza por una actividad cada vez mayor, aunque con tasas de crecimiento en 

disminución, mientras la pesca de captura ha retrocedido, con probabilidad de que esta 

tendencia se mantenga también en el 2009. La contra acción de esta actividad, se debe a que 

ésta es excesiva, lo que conlleva a una disminución de las poblaciones acuícolas. Estos datos 

son confirmados por la (FAO, 2008). 

     Gran parte de los peces ornamentales son nativos de la Amazonìa, pero estos países no han 

visto la importancia de incorporar tecnologías en reproducción de estas especies. Los peces 

cultivados han sido priorizados para la exportación como organismos de  acuario en Europa y 

Los Estados Unidos igual que en Asia (Markku, 2004).  

 Los peces capturados en el medio natural han perdido su parte del mercado,  por lo tanto 

los países como Brasil, Colombia y Ecuador están entrando al mercado y Perú no ha podido 

aumentar la exportación, el cual sigue perdiendo parte en el mercado mundial (Markku, 

2004). 

     La familia Characidae (cachama blanca) es uno de los grupos de peces más numerosos y 

diversificado que se conoce actualmente. En la revisión más reciente, se reconoce que esta 

familia está compuesta por 150 a 170 géneros que comprenden entre 700 a 800 especies 

aproximadamente (Gery, 1977), distribuidas en África tropical y en el continente americano 

desde el sur de Texas, pasando América central hasta Argentina (Miller, 1966). 

La dieta es un factor que puede influir en los parámetros séricos como ha sido demostrado 

en diversas especies como la Carpa (Cyprinus carpio) de acuerdo a (Friedrich y Stepanowska, 

1999), aunque para los carácidos neotropicales como el Pacú (Piaractus mesopotamicus) y 
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Tambaqui (Colossoma macropomum), hay estudios que analizan efectos de la dieta sobre 

parámetros de química sanguínea, para la Cachama (Piaractus brachypomus) del mismo 

grupo y que es la especie nativa más cultivada en Colombia (CCI, 2011). 

Se evaluó un monocultivo de cachama blanca sembrada a una densidad de un 

organismo/m2  durante 300 días con alimento suplementario peletizado de 25% de proteína 

bruta y 2800kcal/Kg. de energía metabolizable, en cantidad equivalente al 3% de proteína 

corporal de los peces (Friedrich y  Stepanowska, 1999; Rey, 1989). 
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2. ANTECEDENTES 

Los Characiformes generalmente tienen escamas, dientes y una aleta adiposa. La aleta 

pélvica posee entre 5 y 12 radios, mientras que la aleta anal en general es corta. Su línea 

lateral a menudo es curvada o incompleta y nunca presentan barbas o barbillones (Orti y 

Meyer, 1997). 

La familia Characidae presentan aleta adiposa y casi siempre escamas bien desarrolladas y 

dientes presentes incluso en tallas pequeñas, su coloración va desde el pardo y plateados hasta 

muy coloridos como los neones (Weitzman, 1962). 

Las Cachama posee una morfología bien definida, es de color gris, aunque su abdomen 

resalta teñido de un tono anaranjado oscuro, que va desde la aleta anal hasta la mandíbula 

inferior la cual es achatada esto impide que los dientes sean visibles si mantienen la boca 

cerrada, sus fosas nasales son muy prominentes, sus ojos son poco saltones puede girarlos 

hasta 180º en horizontal y de forma independiente, su cuerpo es bastante corpulento (Cuvier, 

1998). 

Taxonomía de la cachama blanca 

De acuerdo a Voto (2010) la clasifica de la siguiente manera: 

Reino: Animalia  

   Phylum: Cordata  

     Clase: Osteichtyches  

       Orden: Characiformes  

         Familia: Characidae  

           Subfamilia: Serrasalminae  

              Género: Piaractus 

                Especie: Piaractus brachypomus  

                  N.V: Cachama blanca 
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La cachama blanca ―Piaractus brachypomus Cuvier, 1818‖, es nativa de las cuencas de los 

ríos Orinoco y Amazonas (Díaz y López, 1995; Orozco, 1990); es considerada como la 

especie de mayor potencial productivo y comercial en la piscicultura extensiva, semi intensiva 

e intensiva de aguas cálidas continentales de América tropical; es una especie, resistente al 

manejo en cautiverio, presenta alta docilidad y rusticidad; es resistente a enfermedades 

(Hernández, 1994) y de fácil adaptación a condiciones limnológicas desfavorables por 

períodos no prolongados (Díaz y López, 1995). 

La cachama es un pez de alimentación Omnívora, principalmente Planctófaga en sus 

primeros estadios de vida, Frugívora en sus estadios posteriores y se adapta muy bien al 

consumo de alimento concentrado comercial (Gómez, 2002). 

La cachama blanca empezó a producirse desde 1983, con un promedio de 50 

toneladas/año; en la actualidad se obtienen entre 16.000 a 18.000 toneladas/año (Vásquez, 

2004). Su importancia comercial (INPA, 1998), radica en la excelente calidad y sabor de su 
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carne (Bello, 1992), que le da buena aceptación en el mercado (CIID, 1992; Wedler, 1998); 

igualmente, su valor productivo depende de sus hábitos omnívoros con tendencia a consumo 

de frutos y semillas que le permite aceptar diferentes tipos de alimentos naturales (Espejo, 

1984), logrando altas tasas de conversión alimenticia. 

La cachama es considerada la especie nativa de mayor potencial productivo y comercial 

para la piscicultura en aguas cálidas continentales de américa latina. Por su parte gracias a su 

rusticidad, rápido crecimiento y excelente capacidad de conversión alimenticia (Chávez L., 

2011). 

Al igual que otras especies de pez, la cachama constituye un alimento apetecido por su 

calidad, sabor, textura y su alto valor nutritivo (18% proteína y 2.5% grasa), sus proteínas 

contienen todos los aminoácidos esenciales, es altamente digerible y presenta un importante 

contenido en vitaminas y minerales. Por otra parte, su contenido en ácidos grasos poli 

insaturados tales como el ácido eicosapentaenoico y el ácido docosahexanoico que son de 

gran importancia para el hombre debido a que su consumo habitual ha sido asociado a una 

disminución de los accidentes cardiovasculares. Todos estos factores la convierten en una 

excelente materia prima para la fabricación de productos alimenticios.  (Cabello, 1995) 

La energía es otra necesidad de los peces para su crecimiento, mantenimiento y funciones 

reproductivas. Es requerida para realizar cualquier tipo de trabajo, sea mecánico (actividad 

muscular), químico (construcción y reparación de tejidos) y para mantener el balance 

osmótico. 

La fuente de energía más inmediata son los carbohidratos y las grasas las cuales tienen una 

eficiencia en el aporte energético de 70 y 90%, respectivamente (González y Heredia, 2006). 
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Se determinó que el requerimiento mínimo de proteína en dietas para crecimiento de la 

cachama era de 29.8%, sin embargo se demostró que para alcanzar máximo crecimiento en 

esta especie requería 31.6% de proteína bruta (PB) y que el suministro de dietas con niveles 

superiores a 31.6% no mejoraban la ganancia de peso (GP) y causaban además, reducción 

significativa en los valores de tasa especifica de crecimiento (SGR), tasa de eficiencia 

proteica (PER), tasas de retención de proteína y conversión de alimento (Vásquez-Torres et 

al., 2011b). 

Evaluaron en un estudio los coeficientes de digestibilidad aparente de la materia seca, de 

proteína cruda y de carbohidratos, en una dieta práctica con diferentes niveles de proteína, 

lípidos y carbohidratos, para juveniles de pacú P. mesopotamicus. Los ejemplares tenían un 

peso inicial de 29,1±5,0 g. Las heces fueron recolectadas a través de tanques cilindro-cónicos 

tipo Guelph. Se utilizó 0,5% de Cr2O3 como marcador. (Abimorad y Carneiro, 2007) 

Se ha mostrado que la digestibilidad total de una ración es el producto de la sumatoria de 

los valores de digestibilidad de los nutrientes y de la energía presentes en los ingredientes que 

la componen. (Sklan et al., 2004) 

 La revisión sobre estrategias de evaluación de ingredientes en raciones para la acuicultura, 

dejó claro que, en términos de calidad, una ración será buena si los ingredientes que la 

componen también lo son. (Glencross et al., 2007), 

En su estudio para la alimentación de la Cachama Blanca, (Piaractus brachypomus), en 

sistema cerrado (SRC) y sistema abierto (SRA) determina que la especie es altamente 

adaptable a ambos sistemas sin presentar una diferencia significativa en el peso promedio  

(Poleo, et al. 2011). 
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La piscicultura se ha desarrollado vertiginosamente en los últimos años como una de las 

mejores opciones para satisfacer la demanda de proteína animal a bajo costo (Pigott, 1996; 

Huss, 1998). 

En la medida que la actividad acuícola y la creciente demanda de fuentes de proteína 

animal se incrementan, se presenta la necesidad de diversificar los modos de producción 

(Poleo et al., 2011). 

La piscicultura tiene como meta prioritaria un eficiente y rápido aumento en el crecimiento  

de los peces. La alimentación artificial es uno de los principales medios para incrementar los 

rendimientos, permitiendo una densidad de población más concentrada (Capote, 2009). 

Por otra parte, afirman que el tamaño normal para la siembra de alevines es de 3 gramos en 

adelante. Para una adecuada alimentación, es necesario fertilizar correctamente los estanques, 

para que las cachamas encuentren abundante alimento natural. Pero muy pronto la demanda 

del mismo no cubrirá la necesidad alimenticia de los peces para su adecuado desarrollo, por 

tal motivo necesitaremos suministrar alimento suplementario que puede ser concentrados. 

(Estévez, 2000) 

En condiciones de cautiverio aceptan muy bien dietas artificiales y en el caso de Cachama, 

raciones con bajos niveles de proteína (Vásquez-Torres, 2005). 

El alimento artificial debe contener una relación aproximada 30 – 30 – 30 de proteínas, 

lípidos y carbohidratos, la cual será suficiente para obtener una dieta balanceada para la 

Cachama (González y Heredia 2006). 

La cachama es una especie que se adapta a las condiciones ambientales y demás factores 

esenciales en la Amazonia, es un pez nativo de los ríos de Brasil, Colombia, Perú, Venezuela 

y Ecuador. No son exigentes en su dieta, comen alimentos concentrados y alimentos naturales 
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como frutos, hojas, desperdicios domésticos. La conversión alimenticia es de alto 

rendimiento, pues dos kilogramos de concentrado producen el aumento de un kilogramo de 

peso en el animal, se puede sembrar un alevín por cada metro cuadrado de estanque. Es una 

especie muy resistente a las enfermedades (CAP., pág. 153).  

La cachama en la naturaleza puede llegar sobre los 30 kilogramos de peso y un metro de 

largo. El cuerpo es bastante bajo con relación al largo (Ginnelly Gerald, 1990). 

Debido a problemática del cultivo de la C. brachypomus, acorde a varios estudios 

piscícolas es la carga animal y la productividad. Dentro de este aspecto se menciona rangos de 

producción que van desde los 500 hasta los 8000 kg ha-1, con pesos ideales a la cosecha de 

1000 gramos por unidad (Gusmão et al., 2006; Kohler et al., 2005). 

El cultivo de cachama en jaulas flotantes, permiten rendimientos de hasta 7000 kg x ha-1. 

Según (Ortiz et al., 2007). 

Condiciones de agua en cultivo para Cachama blanca (Piaractus brachypomus) 

Las condiciones fisicoquímicas del agua de cultivo son: Temperatura cuyo rango óptimo 

está entre 25°C – 32°C, Oxígeno disuelto presenta sus niveles óptimos entre 4 – 12 ppm, el 

pH para que sea adecuado, debe estar entre 6.5 – 8.5 y Amonio. (OLDEPESCA, 2010) 

El rango de temperatura en el cual se desarrollan las cachamas, está entre 25ºC y 32 ºC, 

obteniéndose el mayor crecimiento entre 25 ºC y 30 ºC. Las concentraciones de oxígeno 

deben mantenerse entre 3 y 6,5 ppm, valores que son frecuentes de encontrar en aguas cálidas. 

Es necesario controlar este parámetro, ya que bajas concentraciones pueden causar pérdidas 

del apetito y retardar el crecimiento, pudiendo llegar hasta la muerte por asfixia. (Benítez y 

Venegas, 2003) 
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Entre los gases presentes en el agua, el oxígeno disuelto (OD) es el más importante para 

determinar la existencia de la vida acuática y su deficiencia ha sido considerada responsable 

de más del 60% de las pérdidas en acuicultura  (Wedler, 1988; Iwama, 1997). 

 En los sistemas de cultivo dos factores son determinantes para definir la capacidad de 

carga de un cuerpo de agua: 1) la concentración de OD y, 2) el requerimiento de O2 de la 

especie cultivada. La medición del primer factor se realiza rutinariamente en las granjas 

piscícolas; sin embargo, el conocimiento del requerimiento de O2 implica la realización de 

experimentos controlados, teniendo en cuenta las diferentes variables que afectan tanto el 

consumo de O2 como su solubilidad en el agua (De Boeck, 2000). 

El pH debe fluctuar entre 6.5 a 9, con un óptimo entre 7.5 y 8. En cuanto a dureza del agua, 

la cachama puede adaptarse y crecer bien con valores superiores a los 40 ppm y 150 ppm, 

creciendo mejor entre 60 y 80 ppm. 
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2.1 Justificación  

A pesar de la riqueza que tiene nuestro país en peces de agua dulce, este sector no está 

siendo aprovechado eficientemente, debido a que los recursos están destinados a diferentes 

áreas de mayor importancia, que cubren una mayor demanda de consumo de la población.  

La realización de este trabajo de investigación es de importancia para conocer cuál de las 

formulaciones de balanceados comerciales dará un mejor resultado en conversión alimenticia 

y crecimiento de la cachama blanca. 

De esta manera, con el interés de ampliar conocimientos sobre éste tema en especies 

nativas, la presente investigación se realizó con el objetivo de evaluar la talla y peso de la 

cachama (Piaractus brachypomus) alimentados con dietas comerciales conteniendo el mismo 

nivel de proteína Pronaca 32% y Gisis 32% bajo condiciones controladas en jaulas dentro del 

tanque. 

2.2  Hipótesis 

H0 = El porcentaje de proteína no interfiere en el crecimiento de la cachama. 

Ha = El porcentaje de proteína interfiere en el crecimiento de la cachama. 

 

2.3 Objetivos  

2.3.1 Objetivo General  

 Evaluar tres dietas comerciales sobre el crecimiento de la cachama blanca (Piaractus 

brachypomus) en medios controlados. 
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2.3.2 Objetivos Específicos  

 Calcular el índice de conversión alimenticia de cada tratamiento.  

 Evaluar el peso y la talla de la cachama con cada tipo de alimento. 

 Identificar el alimento que contribuye a un mayor crecimiento. 
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3.  MATERIALES Y MÉTODOS   

 

3.1 Área de estudio 

La investigación se realizó en el Laboratorio de Acuacultura de la Facultad de Ciencias 

Naturales de la Universidad de Guayaquil (Figura 1) ubicado en la Av. Raúl Gómez Lince s/n  

y Av. Juan Tanca Marengo. 

Coordenadas: 2º 14'57.24''S                        79º 91'69.69''W  

 

Figura 1. Área de estudio Laboratorio de Acuacultura. 
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 3.2 Materiales 

3.2.1 Construcción de jaulas 

Para la construcción de las tres jaulas se utilizó una malla nylon negra de pesca de ojo de ½ 

pulgada y se colocaron en dos  tubos ―PVC‖ de ½’, uno en la base de la malla y el otro en la 

superficie la cual tenía forma de un cilindro (Foto 2), se sujetó la malla con el tubo 

ajustándolo con correas plásticas la y dió la forma de un cilindro, con un tamaño de 186 m de 

diámetro y 65 cm de alto, luego se colocó dos plomos, el cual sirvió para mantenerla firme y 

solo en la parte de la superficie se ubicó cuatro botellas plásticas de 1.35ltrs vacías para que 

sirva de boyas para mantener flotando las jaulas dentro del tanque de ocho toneladas. 

3.3 Método 

3.3.1 Siembra de peces 

Para la elaboración del trabajo se procedió a sembrar un total de 75 individuos de cachama 

blanca, distribuyendo 25 individuos para cada jaula con un peso promedio inicial de 50 g, ésta 

distribución se hace en función de que ésta especie posee rápido crecimiento y los espacios 

limitados afectan sus actividades fisiológicas. 

3.3.2 Alimentación y Dieta de peces  

El alimento suministrado que se utilizó fue: para la primera jaula una mezcla de Pronaca y 

Gisis; segunda jaula con Gisis 32% de proteína y para la tercera jaula se utilizó Pronaca que 

contiene el 32% de proteína, siendo éstos concentrados comerciales una presentación 

granulada que fue suministrada a cada jaula al voleo para que su distribución fuera 

homogénea en la superficie del agua, de manera que permite ser consumido con facilidad por 

los peces, logrando minimizar las situaciones de competencia. La ración suministrada fue dos 
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veces por día 07:00 am y 18:00 pm. La cantidad a suministrar se fue ajustando a medida de su 

incremento de peso utilizando la tabla de alimentación AQUAFRESH.  

3.3.3 Trabajo de campo  

Se realizaron 10 muestreos de campo, con un intervalo de 15 días, en los meses de agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre, donde se procedió a medir talla y peso de los 

individuos de cada jaula. 

3.3.4 Parámetros físicos químicos 

Para la toma de variables fisicoquímicas del agua se procedió a la lectura de oxígeno 

disuelto, temperatura, pH y amonio. Para lo cual se trabajó diariamente con un 

Multiparámetro Sper Cientific de compensación automática de temperatura, las lecturas de 

amonio se las midió, semanalmente con la ayuda del Kit API – amonio. 

3.3.5  Análisis estadístico   

Para realizar el análisis de varianza (Anova), se utilizó el programa estadístico Minitab14 

siendo una técnica de análisis estadístico que nos permitió estimar las diferencias 

significativas al momento de realizar las comparaciones.  

El crecimiento fue estimado mediante el cálculo de los parámetros de producción 

empleadas por Chu-Koo y Kohler (2005): 

                              
                       

       
 

                                
[   (          )   (            )]
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4. RESULTADOS 

4.1 Conversión alimenticia  

La conversión alimenticia es la relación que existe entre el peso del alimento total 

consumido por el peso de carne producido en cada tratamiento. 

Se calculó esta relación con la siguiente fórmula: 

                                 
                           

                  
 

 

              
           

        
         

 

      
           

         
         

 

        
            

         
         

El índice de conversión alimenticia promedio de los tres tratamientos es de 2,67 g. 

 

4.2 Tasa de crecimiento absoluto  

Jaula 1 Combinado 
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Jaula 2 Gisis 

                             
                       

       
 

                             
             

         
 

                                        

Jaula 3 Pronaca 

                             
                       

       
 

                             
               

         
 

                                        

4.3 Tasa de crecimiento específico 

Jaula 1 Combinado 
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Jaula 2 Gisis 
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Jaula 3 Pronaca 

                               
[   (          )    (            )]

       
      

                               
[   (       )    (       )]

         
      

                                           

4.4 Sobrevivencia 

Jaula 1 Combinado 
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Jaula 2 Gisis 

              
                     

                        
      

              
  

   
      

                   

Jaula 3 Pronaca 
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        4.5 Peso promedio 

El peso promedio que se obtuvo durante los cinco meses de estudio, siempre fue mayor 

para la jaula 1 combinado. Por lo contrario aparentemente quien obtuvo menor peso fue la 

jaula 2 gisis (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1. Peso promedio de las tres jaulas por mes. 

 

 

       4.6 Anova 

     Para evaluar el peso ganado de la cachama al final del cultivo se tomó en consideración los 

datos del último muestreo y se utilizó el programa estadístico Minitab14 para realizar un 

ANOVA a los tratamientos. 
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One-way ANOVA: JAULA 1 COMBINADO; JAULA 2 GISIS; JAULA 3 PRONACA  
 
Source  DF     SS    MS     F      P 

Factor   2   5276  2638  2,63  0,083 

Error   48  48217  1005 

Total   50  53493 

 
S = 31,69   R-Sq = 9,86%   R-Sq(adj) = 6,11% 

 

 

                                     Individual 95% CIs For Mean Based on 

                                     Pooled StDev 

Level              N    Mean  StDev   -+---------+---------+---------+-------

- 

JAULA 1 COMBINAD  22  456,68  46,08                   (--------*---------) 

JAULA 2 GISIS     16  434,03  11,59   (---------*----------) 

JAULA 3 PRONACA   13  439,79  11,59     (-----------*-----------) 

                                      -+---------+---------+---------+-------

- 

                                     420       435       450       465 

 

Pooled StDev = 31,69 

 

Programa estadístico Minitab14 

 
 

Se utilizó un gráfico de boxplot para demostrar que el tratamiento de la jaula 1 

(combinado) es el de mayor promedio 456,68 g. por el contrario la jaula 2 (Gisis) fue el que 

presento el menor peso promedio al final del cultivo (Gráfico 2). 

TRATAMIENTOS

PE
SO

S

JAULA 3 PRONACAJAULA 2 GISISJAULA 1 COMBINADO

600

550

500

450

400

Boxplot of PESOS vs TRATAMIENTOS

 

Gráfico 2. Boxplot pesos vs. Tratamientos. 
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4.7 Temperatura 

La temperatura obtenida durante los cinco meses que duro el cultivo oscila entre 27.3°c a 

29.1°c. (Gráfico 3) 

 

 

Gráfico 3. Valores promedios de Temperatura durante los cinco meses de cultivo. 
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4.8 Oxígeno disuelto 

Se observa un valor máximo de oxígeno disuelto de 3,8 mg/l en el mes de agosto variando 

así durante todo el tiempo de cultivo llegando a obtener el menor valor de 2,1 en el mes de 

diciembre. (Gráfico 4). 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Valores promedios de Oxígeno disuelto durante los cinco meses de cultivo. 
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5. DISCUSIÓN 

Se determinó que la cachama blanca puede ser cultivada en sistemas abiertos (SRA) y 

sistemas cerrados (SRC); en el presente estudio se realizó el cultivo en sistema abierto con 

recambio de agua cada 15 días y en condiciones ambientales controladas, concordando con el 

autor. (Poleo, G., et al. 2011) 

Los efectos del cambio climático en las especies acuícolas más importantes entre ellas la 

cachama, indican las mejores condiciones ambientales para el cultivo de la cachama y son: 

oxígeno disuelto, amonio, temperatura; en este trabajo los parámetros como el oxígeno 

disuelto y el amonio no concuerdan con los parámetros establecidos por el autor ya que fueron 

menores, pero la temperatura en la cual se desarrolló la investigación, si concuerda con el 

autor; sin embargo las cachamas se desarrollaron con total normalidad y aumentaron su peso 

promedio. (Oldepesca, 2010) 

Se han identificado más de 35 dietas para la cachama que va desde insectos hasta vegetales 

como hoja y frutos es decir son especies Omnívoras; en esta investigación se realizó  el 

estudio con alimentación procesada concordando con el autor. (Botero y Ramírez, 2011) 

Esta especie en cautiverio acepta muy bien cualquier tipo de dieta a base de proteína; esta 

investigación, se realizó en un sistema cerrado (SRC) y aceptaron de manera eficaz la dieta 

artificial. (Vásquez-Torres, 2005) 

Un trabajo investigativo indica que la cantidad de proteína mínima para el crecimiento de 

un pez es de 28.8%; en este investigación la cantidad de proteína en la dieta para las cachamas 

fue de 35%, sobrepasando el minino para el crecimiento óptimo de la especie. (Vásquez-

Torres et al., 2011b) 
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En un estudio se determinó que el crecimiento de la población mundial de peces, en masa y 

en número, se debe en su mayor parte a la dieta artificial la cual proporciona la cantidad de 

proteínas y suplementos necesarios para el crecimiento eficaz de una especie.  (Capote, 2009)  

Se ha efectuado un engorde de cachama negra con concentrados ganando casi una libra en 

seis meses, en un período de 300 días se obtuvieron ejemplares de un kilo engordando con 

concentrados, la densidad de siembra realizada es de 1 pez / m2, y en densidad baja 0.15 

peces/m2. Bajo este mismo sistema de cultivo con concentrados la cachama ajustó 1 kilo en 

174 días (Estévez, M., 2000). 

El cultivo de cachama bajo condiciones controladas e intensivamente en jaulas flotantes, es 

una alternativa viable para la piscicultura. Razones diversas manifiestan que la productividad 

bajo condiciones extensivas permitiría manejar producciones de 500 hasta 1500 kg ha-1. Sin 

embargo en estudios comparativos a mayor densidad de carga y en campo abierto demuestran 

capacidades de producción de hasta los 8000 kg ha-1 (Gusmão et al., 2006; Kohler et al., 

2005). 

El ritmo de crecimiento estuvo directamente relacionado con la temperatura, con ganancias 

de peso de 1,2 a 1,5 g/ día -1 a una temperatura de 21 ºC. Sin embargo a temperatura media de 

28,2 se obtuvo una ganancia en peso de 1,5 a 2,8 g día-1. (Ortiz et al., 2007) 

Se determinó que la cachama blanca puede ser cultivada en sistemas cerrados (SRC). Esta 

especie en cautiverio acepta muy bien cualquier tipo de dieta a base de proteína; aceptaron de 

manera eficaz la dieta artificial. Con recambio de agua cada 15 días y en condiciones 

ambientales controladas, a una temperatura que oscila entre 27.3°c a 29.1°c.  Se observa un 

valor máximo de oxígeno disuelto de 3,8 mg/l en el mes de agosto variando así durante todo 

el tiempo de cultivo llegando a obtener el menor valor de 2,1 en el mes de diciembre. 
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6. CONCLUSIONES  

Si existe diferencia significativa entre los tratamientos, siendo el crecimiento del 

tratamiento 1 de mayor peso con el 9,86%, en comparación con los otros 2 tratamientos. 

El índice de conversión alimenticia para el tratamiento 1 (Gisis+Pronaca) fue el mejor con 

1,91g, siendo el tratamiento 3 (Pronaca) el de más bajo rendimiento con 3,35g. 

El parámetro físico-químico que más vario fue el oxígeno siendo su valor inicial en agosto 

de 3,8 terminando en diciembre con un valor de 2,1. 

  



27 
 

7. RECOMENDACIONES 

 Utilizar en las jaulas un tipo de malla resistente, debido a que la cachama es voraz 

al momento de alimentarse y puede llegar a dañar las mismas. 

 Tener una fuente de energía alterna (generador eléctrico), en caso de que se 

presente fallas, evitando que el cultivo se llegue a perder por falta de oxigenación 

debido a que el intercambio gaseoso agua- aire se da por los aireadores (blower) 

que funcionan con energía eléctrica.   

 Se recomienda continuar las investigaciones con respecto a esta especie para el 

cultivo sostenible y sustentable. 

 Al ser fuente de proteína y bajo en grasa sugiero su consumo a la población. 
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9. ANEXOS 

 

Tabla 1. Promedio de los pesos de las tres jaulas 

Fecha de Muestreo Jaula 1 Combinado Jaula 2 Gisis Jaula 3 Pronaca 

01/08/2015 106.8 106.2 105.8 

15/08/2015 117.0 118.4 120.4 

30/08/2015 124.0 134.1 131.5 

14/09/2015 199.8 179.5 191.0 

29/09/2015 276.6 254.5 265.7 

14/10/2015 319.5 313.6 308.1 

29/10/2015 367.0 315.6 310.4 

13/11/2015 405.7 317.8 312.6 

28/11/2015 426.0 311.9 314.9 

13/12/2015 456.7 429.9 435.6 

Promedios 279.9 248.2 249.6 
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Tabla 2. Parámetros fisico-quimicos. 

 

Fechas de Salidas Sectores Temperatura 
TAN 

INICIAL 

TAN 

FINAL 
pH 

Oxígeno 

Disuelto 

1 de agosto de 2015 

COMBINADO 27,2 - 27,5 0,01 - 7,9 3,9 

GISIS 27,2 - 27,5 0,01 - 7,9 3,9 

PRONACA 27,2 - 27,5 0,01 - 7,9 3,9 

15 de Agosto 2015 

COMBINADO 27,4 - 27,9 0,50 0,20 7,7 3,7 

GISIS 27,4 - 27,9 0,50 0,20 7,7 3,7 

PRONACA 27,4 - 27,9 0,50 0,20 7,7 3,7 

30 de Agosto 2015 

COMBINADO 27,3 - 27,6 0,50 0,20 7,3 3,8 

GISIS 27,3 - 27,6 0,50 0,20 7,3 3,8 

PRONACA 27,3 - 27,6 0,50 0,20 7,3 3,8 

14 de Septiembre 

2015 

COMBINADO 27,8 - 28,1 0,50 0,25 7,2 3,5 

GISIS 27,8 - 28,1 0,50 0,25 7,2 3,5 

PRONACA 27,8 - 28,1 0,50 0,25 7,2 3,5 

29 de Septiembre 

2015 

COMBINADO 28,2 - 28,5 0,50 0,25 7,1 3,2 

GISIS 28,2 - 28,5 0,50 0,25 7,1 3,2 

PRONACA 28,2 - 28,5 0,50 0,25 7,1 3,2 

14 de Octubre 2015 

COMBINADO 28,4 - 28,7 0,50 0,25 7,2 2,9 

GISIS 28,4 - 28,7 0,50 0,25 7,2 2,9 

PRONACA 28,4 - 28,7 0,50 0,25 7,2 2,9 

29 de Octubre 2015 

COMBINADO 28,0 - 28,4 0,50 0,25 7,1 3,0 

GISIS 28,0 - 28,4 0,50 0,25 7,1 3,0 

PRONACA 28,0 - 28,4 0,50 0,25 7,1 3,0 

13 de Noviembre 

2015 

COMBINADO 28,3 -  28,6 0,50 0,40 6,9 2,8 

GISIS 28,3 -  28,6 0,50 0,40 6,9 2,8 

PRONACA 28,3 -  28,6 0,50 0,40 6,9 2,8 

28 de Noviembre 

2015 

COMBINADO 28,5 - 28,8 0,50 0,25 7 2,5 

GISIS 28,5 - 28,8 0,50 0,25 7 2,5 

PRONACA 28,5 - 28,8 0,50 0,25 7 2,5 

13 de Diciembre 2015 

COMBINADO 28,9 - 29,1 0,50 - 7,1 2,1 

GISIS 28,9 - 29,1 0,50 - 7,1 2,1 

PRONACA 28,9 - 29,1 0,50 - 7,1 2,1 
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Foto 1. Alevines de cachama (proceso de adaptación). 

 

 

 

Foto 2. Jaulas  de 186 m de diámetro y 65 cm de alto. 
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Foto 3. Peso quincenal de la cachama. 

 

 

Foto 4. Laceraciones en las aletas por falta de espacio en las jaulas. 
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Foto 5.-  Control quincenal del peso de la cachama 

 

 

Foto 6.- Evaluación d talla y peso. 


