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INTRODUCCION. 

 

La FAO (2007) afirma que dentro de muy poco, la acuicultura desplazará a 

la tradicional actividad realizada por los pesqueros, como fuente principal de 

suministro de alimento. En este momento, su participación está en torno al 45% en 

relación a la pesca de altura. 

 

Kabuage et al., 2000, menciona que el desarrollo de la industria piscícola  

con ella una mayor demanda de harina de pescado como fuente proteica de alta 

calidad para la alimentación de peces. La dependencia de esta harina  en dietas 

formuladas representa un factor de costo significante en las operaciones acuícolas 

(Helga, 2007). A nivel mundial se viene trabajando ampliamente en la búsqueda de 

fuentes alternativas de proteína para la sustitución de la harina de pescado, a 

través de una mayor inclusión de proteínas vegetales. 

 

En proyectos de investigación realizados en el área de nutrición-acuícola en 

la Facultad de Ciencias Agropecuarias IASA I e IASA II se encontraron resultados 

alentadores en la sustitución de harina de pescado como materia prima, 

demostrando que es factible utilizar productos autóctonos como la Quinua 

(Chenopodium quinoa), útiles para la crianza de peces tales como Trucha Arcoíris, 

Tilapia, Camarón  y Cachama con buenos resultados.  (Ortiz et al., 2005).  

 

METODOLOGIA 
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En esta investigación se busca disminuir la dosis de harina de pescado en la 

elaboración de los balanceados utilizando un producto de alto valor nutritivo como 

la Quinua (Chenopodium quinoa), con antecedentes alentadores.  

 
Se evaluó el crecimiento, supervivencia, consumo, densidad y valores 

bromatológicos en juveniles de Cachama alimentados con estas nuevas dietas 

alimenticias y prometedoras que remplazan a la harina de pescado bajo el sistema 

de jaulas flotantes. 

 

Esta investigación se realizó con un diseño experimental DBCA con 2 

Factores (Densidad y Dieta) teniendo 9 tratamientos con 27 unidades 

experimentales.  

 
Se elaboraron 3 balanceados con diferentes niveles de inclusión de Harina 

de Quinua 0% (Testigo), 50% (Dieta 1) y 100% (Dieta 2).  

 
Las Densidades que se manejaron fueron de 1, 5 y 9 animales/m3. El tiempo 

del ensayo fue de 15 días de aclimatación y 90 días de fase de campo. Se sembró 

135 alevines. 

 

RESULTADOS 

El Tratamiento T5 (Dieta 1; 50% Inclusión de Harina de Quinua con 

Densidad 5 animales/m3) obtuvo la mayor ganancia de peso y desarrollo en los 

animales durante toda la investigación.  No hubo diferencias significativas al evaluar 

las demás variables. Gráfico 1, Cuadro A. 

 

Gráfico 1. Evolución del Peso (g.) bajo el efecto de los diferentes tratamientos 

durante las evaluaciones en Cachama Negra (Colossoma macropomum). 
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Fuente: Los Autores 2008. 

 

 

En el Factor de Conversión Alimenticia (FCA) no existió diferencias 

significativas; Sin Embargo el Tratamiento T5 (5 peces/m3; dieta 1) obtuvo 

peces que convirtieron mayor cantidad de alimento en carne (1,53:1). 

Gráfico 2, Cuadro A. 

 

Grafico 2. Evolución del Factor de Conversión Alimenticia (FCA)  de los peces 

bajo el efecto de los diferentes Tratamientos en Cachama Negra (Colossoma 

macropomum). 
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Fuente: Los Autores 2008. 

 

 

El Tratamiento T8 (dieta 2; 100% de inclusión de harina de Quinua con 

una densidad de 5 animales/m3) alcanzó una Tasa de Crecimiento 

Especifica (TCE) mayor (0,66 %/día) que el tratamiento T4 (1 pes/m3; dieta 1) 

(0,34 %/día). Gráfico 3, Cuadro A. 

 

Grafico 3. Evolución de la Tasa de Crecimiento Específico (TCE) de los peces 

bajo el efecto de los diferentes Tratamientos en Cachama Negra (Colossoma 

macropomum). 
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Fuente: Los Autores 2008. 

 

 

 

Esquema de los Tratamientos con sus respectivas Dietas Alimenticias y 

Densidades de Siembra. (Cuadro A) 

 

Dieta 
Densidad 
Unid/m3 

Tratamiento 

0 1 1 

0 5 2 

0 9 3 

1 1 4 

1 5 5 

1 9 6 

2 1 7 

2 5 8 

2 9 9 
 

Fuente: Los Autores 2008. 

 

 Dieta (0): Balanceado comercial, con 0% de inclusión de Harina de Quinua con 100% de Harina de 
Pescado. 
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Dieta (1): Dieta formulada con 50% de Inclusión de Harina de Quinua con 50% de Harina de 
Pescado. 

Dieta (2): Dieta formulada con 100% de Inclusión de Harina de Quinua con 0% de Harina de 
Pescado. 

 

Fuente: Los Autores 2008. 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Se concluye que se pueden utilizar estas 2 dietas evaluadas y manejar 

densidades de 5 y 9 animales/m3 (Cuadro A), teniendo como referencia las 

condiciones climáticas y abióticas donde se llevo a cabo el ensayo sin que afecte el 

rendimiento del cultivo de Cachama Negra.  

 

 

Los Tratamientos con densidades de 5 y 9 animales/m3, obtuvieron 

mejores resultados que los tratamientos con densidad de 1 animal/m3, 

siendo una densidad eficiente la de 7 animales/m3 bajo el sistema de jaulas 

flotantes. Cuadro A. 

 

El Tratamiento más Económico fue el T9, dado a su alta densidad 

influyo en forma positiva y a que la dieta suministrada dieta 2, no presento 

diferencias significativas frente a la dieta 0 y la dieta 1. Cuadro A. 

 

 

III. INTRODUCCIÓN 
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La acuicultura es el sector productivo alimenticio de más rápida expansión en el 

mundo, con una producción que casi se ha triplicado de 13 a 36 millones de 

toneladas en los últimos 10 años (Tacón, 1999). Estos datos son confirmados por la  

FAO (2008), en su 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.  

 

Así mismo la FAO (2007) afirma que dentro de muy poco, la acuicultura desplazará 

a la tradicional actividad que realizan los pesqueros, como fuente principal de 

suministro de alimento. En este momento, su participación está en torno al 45% en 

relación a la pesca de altura. 

 

Kabuage et al., 2000, menciona que el desarrollo de la industria piscícola en los 

últimos años se ha expandido por todo el mundo, y con ella una mayor demanda de 

harina de pescado como fuente proteica de alta calidad para la alimentación animal. 

Por su alto contenido de proteína y su fácil digestión, hace que éste insumo sea 

muy importante en la actividad antes mencionada.  

La demanda mundial de harina de pescado sigue en aumento así como su precio. 

Deroza (2008) publicó el precio de éste producto en uno de sus artículos, hasta 

este año se encuentra en $1200.00 la tonelada aproximadamente. Dentro de las 

actividades que requiere de una cantidad cada vez mayor de este producto es la 

acuicultura. Otro factor es la creciente economía de China, el cual capta el 25% de 

la producción de harina de pescado y sigue en aumento. 

 

La dependencia en el uso de la harina de pescado como principal componente 

proteico en las dietas formuladas representa un factor de costo significante en las 

operaciones acuícolas (Helga, 2007). Como consecuencia de esta mayor demanda 

y considerando que los volúmenes de producción de la harina de pescado no han 

aumentado considerablemente, se espera que el precio se incremente (Hardy y 

Tacón, 2002).  

 

Adicionalmente, al abastecimiento limitado de harina de pescado y otros factores 

tales como la calidad han promovido el desarrollo de programas de investigación 

para identificar fuentes alternativas de proteína en las dietas acuícolas (Sudaryono 

et al., 1999). 

 

A nivel mundial se viene trabajando ampliamente en la búsqueda de fuentes 

alternativas de proteína para la sustitución de la harina de pescado, a través de una 

mayor inclusión de proteínas vegetales. 

 

Comentario [T1]: Palabras repetidas 

Comentario [T2]: Fundamento, fuente. 
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En Ecuador, el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) se ha 

preocupado en buscar fuentes autóctonas, ricas en calidad de proteína y de alto 

rendimiento en cultivos agrícolas. En proyectos de investigación realizados en el 

área de nutrición acuícola en la Facultad de Ciencias Agropecuarias IASA I e IASA 

II se encontraron resultados alentadores en la sustitución de harina de pescado 

como materia prima esencial, demostrando que es factible utilizar productos 

autóctonos útiles para la crianza de peces tales como trucha arcoíris, tilapia y 

cachama.  

 

Con todos estos antecedentes, hay la necesidad de investigar otras fuentes de 

proteína, que tengan un valor nutritivo similar o mejor y que permitan reemplazar 

parcial o totalmente la harina de pescado en las dietas usadas en producciones 

acuícolas como en el caso de la Cachama con el fin de reducir los costos de 

producción y obtener una mayor rentabilidad. 

 

La Cachama es ampliamente conocida en los países afluentes de la cuenca 

amazónica, principalmente Colombia, Brasil, Venezuela, Ecuador y Perú. Ha sido 

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

hasta en algunos países asiáticos. La demanda de Cachama, es cada vez más 

importante por la bondad y calidad nutritiva de su carne, especialmente en las 

poblaciones de la región amazónica y otras regiones tropicales de Sudamérica. 

(Useche, 2004) 

 

Por estas razones es necesario buscar fuentes de proteína alternativas con un buen 

perfil nutritivo que pueda reemplazar la harina de pescado. En esta investigación se 

busca disminuir la dosis de harina de pescado en la elaboración de los balanceados 

utilizando un producto de alto valor nutritivo como la Quinua (Chenopodium quinoa), 

utilizado ya en otras investigaciones como en trucha arco iris y camarón con buenos 

resultados. (Ortiz et al., 2005). 

 

El presente trabajo se realizó bajo el auspicio del Vicerrectorado de Investigaciones 

de la ESPE, en las instalaciones del Departamento de Ciencias de la Vida, Carrera 

de Ingeniería en Ciencias Agropecuarias Santo Domingo, el mismo que permitió 

evaluar el crecimiento, supervivencia, consumo, densidad y valores bromatológicos 

en juveniles de Cachama alimentados con estas nuevas dietas alimenticias con 

materias primas eficientes y prometedoras que remplazan a la harina de pescado 

bajo el sistema de jaulas flotantes; cuyos resultados pudieran ser de gran utilidad 

en el diseño de experimentos relacionados con la elaboración de dietas rentables, a 

fin de lograr un óptimo crecimiento.  El análisis bromatológico de los peces en 

estudio se lo realizó en el Laboratorio de la Universidad Tecnológica Equinoccial 

UTE Sede Santo Domingo. 

 

II. OBJETIVOS. 
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3.1. OBJETIVO GENERAL: 

 

 Evaluar y validar dos dietas alternativas, incluyendo la Quinua 

(Chenopodium quinoa) como ingrediente principal para la alimentación 

de Cachama Negra (Colossoma macropomum)  bajo diferentes 

densidades de siembra. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Evaluar el efecto de las dietas sobre el crecimiento y supervivencia de la 

Cachama. 

 

 Determinar la densidad de siembra adecuada de Cachama para su 

producción, bajo el efecto de diferentes dietas alimenticias en base de la 

inclusión de harina de quinua por harina de pescado. 

 

 Determinar el tratamiento más económico y de más alto rendimiento 

productivo. 

IV. REVISION DE LITERATURA 

 

4.1. Cachama Negra (Colossoma macropomum) 

 
Figura 1. Cachama negra (Colossoma macropomum) 

Comentario [T3]: fotografía 

Comentario [T4]: fotografía 
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Fuente: Los Autores 2008 

 

4.1.1. Datos generales. 

 

Cabello (1995) menciona que 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 acido eicosapentaenoico y el acido 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.  

Gómez, (2002) afirma que las Cachamas son peces de mayor éxito en la 

piscicultura mundial, apoyados en el avance significativo en las técnicas de cultivo 

intensivo y supe intensivo conjugadas con la aparición de un sinnúmero de híbridos 

comerciales de gran aceptación no sólo por parte de los piscicultores, sino también 

por los consumidores en los mercados nacionales e internacionales. 

 

Estos peces son excelentes para el consumo humano, su carne es de suave textura 

y gran reducción ósea, crecen con un amplio rango de alimentación natural y 

artificial. 

  

Se encuentra distribuido en las cuencas de los ríos Orinoco y Amazonas, siendo de 

gran importancia comercial en la amazonia brasileña. 

  

La cachama negra (Colossoma macropomum), fiel representante de los 

Characidos, es originaria de la cuenca del Río Amazonas y se encuentra distribuida 

en países sudamericanos como Venezuela, Colombia, Brasil, Ecuador y Perú. Los 

principales países exportadores de Cachama son: Brasil, Venezuela, Colombia y 

Perú. Gómez (2002) 

 

Los juveniles viven en aguas negras de los llanos de inundación hasta su madurez 

sexual y es utilizado en acuacultura porque puede vivir en aguas pobres en 

minerales y es muy resistente a las enfermedades.  

 

Encontrado típicamente en una altitud de 0 a 322 msnm. Colossoma macropomum 

requiere aguas con las siguientes características físico-químicas: Gómez (2002). En 

la Tabla 1 se detallan las características del agua para la crianza de Cachama.  

 

Tabla 1. Características Fisicoquímicas de agua para Colossoma macropomum. 

Parámetros Aceptable Óptimo 

Temperatura   (°C) 25 – 32 28  - 30 

Comentario [T5]: fuente, año 
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PH 6.5 – 9 7.5 - 8 

Dureza total  (ppm) 40 – 150 60 - 80 

Oxígeno disuelto (ppm) 4   - 7 5 

 

Fuente. Gómez (2002) 

 

El mismo autor menciona que la cachama posee un ciclo de cultivo que en 

condiciones óptimas alcanza pesos entre 0,8 a 1,3 Kg a los 6 meses, pero es muy 

probable que al séptimo mes alcancen con facilidad los 1,5 Kg.  

 

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) 

 

 

 

 

4.1.2. Biología de la especie. 

 

4.1.2.1. Taxonomía. 

 

La siguiente clasificación corresponde a Loubens & Lauzanne en el año de  1985: 

Dominio: Eukaryota  

 Reino: Animalia 

  Subreino: Bilateria  

   Infrareino: Chordonia  

    Phylum: Pisces  

     Infraphylum: Gnathostomata  

      Superclase: Osteichthyes  

       Clase: Osteichthyes  

        Subclase: Actinopterygii  

         Orden: Characiformes 

          Familia: Characidae  

           Subfamilia: Myleinae  

            Género: Colossoma  

             Nombre específico: macropomum  

              Nombre científico: Colossoma macropomum 

                Nombre Común: Cachama negra (Col. Ecu. Ven.), Gamitama, 

                                             Pacú (Col)      

 

4.1.2.2. Morfología de la especie. 

 

Comentario [T6]: formato 

Comentario [T7]: nombres en latín en 

cursiva 
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Las Cachama negra posee una morfología bien definida, es de color gris pardo, 

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) Figura 2. 

 

Figura 2. Morfología de la Cachama Negra (Colossoma macropomum) (Cuvier, 

1998) 

 
Posee una aleta adiposa radiada y puede alcanzar 90 cm de longitud y pesar más 

de 35 kg. El hueso opérculo y la cabeza son más anchos que los de la Cachama 

blanca. Tienen entre 84 y 107 branquiespinas en el primer arco branquial que le 

permite tener una mayor capacidad de filtración de los microorganismos. Ésta 

puede actuar como filtradora de zooplancton por su gran número de 

branquiespinas, ocasionalmente puede alimentarse de peces pequeños, insectos, 

crustáceos, algas filamentosas y plantas acuáticas. No posee dientes maxilares, 

pero en la mandíbula inferior tiene dientes molariformes, con músculos fuertes con 

los que quiebra las semillas y las frutas. Es negra en todo el cuerpo, menos en el 

dorso y a los lados que es blanquecino, y cambia de color cuando se aproxima la 

fresa. Colossoma macropomum se caracteriza por un patrón de coloración verde 

amarillento negro en todo el cuerpo, excepto en la parte ventral del abdomen que 

tiende a blanquecino. Martínez (1984). 

 

4.1.2.3. Características de la especie. 

 

Estévez (2000), afirma que el  tamaño normal para la siembra de alevines es de 10 

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.  
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Useche (2004), recomienda que las densidades de siembra utilizadas en la 

Universidad Experimental de Táchira, para reproductores 1Kg de peso vivo/m3, 

para larvas de 100 a 500 unidades/m3 y para alevines de 0,5 a 0,8 unidades/m3.  

El mismo autor afirma que en condiciones óptimas de temperatura, densidad de 

siembra, calidad de agua y técnicas de manejo, la ganancia de peso será como se 

detalla en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Ganancia de Peso de Cachama Negra en función de tiempo. 

 

Meses Ganancia de Peso 

4to Peso comercial 500 a 800g. 

6to 0,8 a 1,3 Kg. 

7mo 1,5 Kg. 

 

Fuente: Useche (2004) 

 

Benítez y Venegas (2003), mencionan que 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. 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. 

 

 

 

4.1.2.4. Requerimientos nutricionales. 

 

Los peces requieren consumir cierta cantidad de Proteínas, Carbohidratos, Grasas, 

Vitaminas y Minerales. La deficiencia de uno o más nutrientes esenciales reduce la 

tasa de crecimiento, los hacen más propensos a enfermedades incluso 

ocasionarles la muerte. 

Existe poca información sobre los requerimientos nutricionales de Cachama negra, 

a pesar de que la alimentación juega un papel muy importante en el desarrollo de 

esta especie, sobre todo en la calidad de proteína y perfil de aminoácidos que se 

usan en las dietas. 

 

Comentario [T8]: formato 
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Urquía (2007),  Recomienda definir las características de un alimento adecuado 

para la engorda intensiva de cachama. Para ello es preciso contar con información 

sobre los requerimientos nutricionales que aún no ha sido generada. También 

menciona que los reproductores suelen mantenerse en estanques de tierra a 

densidades entre 0,2 y 0,5 kg/m3, con la excepción de centros que usan tanques de 

concreto o jaulas con densidades mayores. En todos los casos la alimentación se 

basa en concentrados expandidos ya sea para truchas (36% PB) que se 

suministran al 2–3% del peso vivo, con adición de vitaminas o frutas en algunos 

centros. Los resultados de este tipo de alimentación no se consideran satisfactorios 

al evaluar la factibilidad y viabilidad de los gametos. Aunque el principal problema 

identificado en la alimentación y nutrición de Colossoma sp. y Piaractus sp, es el 

desconocimiento de los requerimientos nutricionales precisos en las diferentes 

fases de desarrollo postlarva, alevín, engorde y reproductor.  

 

4.1.2.4.1. Proteínas y aminoácidos. 

 

Son los principales constituyentes del pez (50% de su peso seco), por lo cual debe 

ser suministrado en altas cantidades durante su crecimiento (22-30%). Los niveles 

de proteína en la dieta depende de la talla (mucho más proteína en alevines que en 

adultos), si la fuente de proteína carece de algunos aminoácidos esenciales, el 

crecimiento será lento. (González y Heredia 2006). Los requerimientos de 

aminoácidos esenciales de la Cachama se muestran en la Tabla 3. 

 
Tabla 3. Aminoácidos Esenciales Requeridos por la Cachama (%) 

 

Aminoácidos Esenciales (%) 

Arginina 4,3 

Histidina 1,6 

Isoleucina 2,2 

Leucina 3,2 

Lisina 2,3 

Metionina 2,3 

Fenilalanina 4,1 

Treonina 2,2 

Comentario [T10]: formato 
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Triptófano 0,5 

Valina 2,8 

 

Fuente: (González y Heredia 2006) 

En la Tabla 4 se detalla un programa de alimentación para Cachama en función del 

tiempo y biomasa, utilizado en ensayos en la Universidad Nacional de Loja. 

 

Tabla 4. Alimentación en función del tiempo y biomasa en Cachama. 

 

QUINCENA 
PESO EN 

GRAMOS 

% DE 

PROTEINA 

% DE 

BIOMASA 

RACIONES 

DIARIAS 

Pre criadero 0,5 40 15 4 

1 4 32 10 3 

2 30 32 8 3 

3 50 28 7 3 

4 80 24 6 3 

5 125 24 5 3 

6 250 24 4 3 

7 350 24 3 3 

 

Fuente: (Benítez  y Venegas  2003.  Universidad Nacional de Loja) 

 

 

4.1.2.4.2. Carbohidratos y Lípidos 

 

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).  
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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). 

 

4.1.2.4.3.   Vitaminas y Minerales. 

 

Las vitaminas y minerales, aunque se requieren en pocas cantidades, son muy 

importantes para el crecimiento y desarrollo de los peces.  La tabla 5, muestra los 

requerimientos de la Cachama en cuanto a estos compuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Cantidades de Vitaminas y Minerales recomendados en la alimentación 

artificial de Cachama. 

 

 

VITAMINAS CANTIDAD MINERALES CANTIDAD 

Vitamina A 500000 UI Hierro 5,0 mg 

Colecalcifenol (vit. D3) 100000UI Cobre 0,3 mg 
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Alfa tocoferol (vit. E) 5000 UI Manganeso 2,0 g 

Menadiona (vit. K3) 1,2 g Zinc 3,0 g 

Acido ascórbico 50 g Yodo 10,0 g 

Tiamina (vit. B1) 2,4 g Cobalto 1,0 mg 

Riboflavina (vit. B2) 2,5 g Selenio 10,0 mg 

Acido pantoténico 7,0 g   

Niacina 12,0 g   

Piridoxina (vit. B6) 2,4 g   

Biotina (vit. H) 24,0 mg   

Acido fólico 400,0 mg   

Cloruro de colina 54,0 mg   

Vitamina B12 2,4 mg   

Inositol 100 mg   

Antioxidante (BTH) 4,0 mg   

 

Fuente: González y Heredia (2006.) 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.5. Alimentos usados por diferentes empresas en el cultivo de 

Cachama. 
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Existen ciertos tipos de alimentos de importantes características nutricionales para 

los diferentes estados fisiológicos de la Cachama utilizados por ciertas empresas tal 

como no los describe Useche (2004) en la Universidad Experimental de Táchira, en 

Venezuela (Tablas 6 y 7). 

 

Tabla 6. Preparación de estanques de alevinaje para la siembra de postlarvas de 

Colossoma, Piaractus e híbridos (Colossoma x Piaractus). 

 

Institución  
Den. 

pl./m2 

Tipo de 

Alimento 

Cantidad/día 

% biomasa 
Prot. %  Tratamiento 

UCLA 200 Trucharina 20–10 36 Molido 

FONAIP 

400 
Concentrado 

para aves 

25 

22 Molido 

Tucupita  

FONAIP 

 
Concentrado 

para perro 
 23 Molido 

Repelón 

Acuacría 

Maruria 
 Trucharina 15 36 Molido 

Piscicultura 200 Conc. Perros 

15–23 23 
Molido 

remojado en 

agua 

quebrado 

molido 

quebrado 

Catanaima  
Harina de 

Pescado 

UNET 200 Concentrado 10 18 

FLASA 200 
Conc.P./perro

s 
 23 

Corpocentro 200 Trucharina  36 

 

Fuente: (Useche, 2004) Programa Piscícola UNET (Universidad Experimental de Táchira) 

Tabla 7. Tipos de alimentación utilizados en el alevinaje de Colossoma, Piaractus e 

híbridos (Colossoma X Piaractus). 
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Institución 
Den. 

pl./m2 

Tipo de 

Alimento 

Alimento 

(% bio./día) 

Prot. 

(%) 
Tratamiento 

UCLA 200 Trucharina 20–10 36 Molido 

FONALAP 

400 Conc. Aves 25 22 Molido 

Tucupita 

FONALAP 

 Conc. Perros - 23 Molido 

Papelón 

ACUACRIA 

MARURIA 
200 Trucharina 15 36 Molido 

Piscicultura 

Catanaima 
200 

Con. Perros 

harina de 

pescado 

15-Mar 23 

Molido 

remojado en 

agua 

UNET 200 Concentrado 10 18 Quebrantado 

FLASA 200 Conc. Perros  23 Molido 

CORPOCENTRO 200 Trucharina  36 Quebrantado 

 

Fuente: (Useche, 2004) Programa Piscícola UNET (Universidad Experimental de Táchira) 

 

 

4.2. Harina de Pescado (HP). 

 

La ampliación del uso de la harina de pescado como complemento dietético para la 

alimentación de animales, especialmente en el desarrollo de la acuicultura, 

incrementó la demanda mundial de ésta. Gracias a sus numerosas ventajas en su 

utilización y su gran fuente proteica, energética entre otras, la harina de pescado 

posee un amplio mercado siendo China y la Unión Europea los principales destinos 

de este insumo (Mankin, 2004). 

La creciente demanda de harina de pescado, no va acorde a la oferta de esta, ya 

que la producción, en los cinco principales países exportadores disminuyó en el 

2007. Esto es debido a la menor producción de Chile y de los países escandinavos 

(Helga, 2007)  
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El mismo autor afirma que los desembarques de peces pelágicos pequeños para la 

producción de harina de pescado fueron muy bajos en los primeros cuatro meses 

del 2007, como lo previsto en el último informe de mercado. Los desembarques 

alcanzaron 2.7 millones de toneladas, un 20% menos que en el 2006 y alrededor de 

14% menor que el promedio de cinco años. Como resultado de los desembarques 

limitados, la producción de harina de pescado disminuyó en 21% durante los 

primeros cuatro meses del 2007. 

 

Hardy y Masumoto, (1991) en su amplia experiencia afirman que la harina de 

pescado, natural y sostenible, proporciona una fuente concentrada de proteína de 

alta calidad y una grasa rica en ácidos grasos omega-3, DHA y EPA. La proteína en 

la harina de pescado tiene una alta proporción de aminoácidos esenciales en una 

forma altamente digerible, particularmente metionina, cisteína, lisina, treonina y 

triptófano. Presentes en la forma natural de péptidos, éstos pueden ser usados con 

alta eficiencia para mejorar el equilibrio en conjunto de los aminoácidos esenciales 

dietéticos.  

La harina de pescado es una fuente de energía concentrada. Con un 70 a 80% del 

producto en forma de proteína (Tabla 8) y grasa digerible, su contenido de energía 

es mayor que muchas otras proteínas. 

 

Tabla 8. Perfil Nutricional de la Harina de Pescado. 

 

COMPONENTE VALOR 

Materia seca 80-97 (%) 

Extracto etéreo  0,5-15 (%) 

Fibra cruda 1-7 (%) 

Proteína cruda 60-80 (%) 

Calcio  0,5-5,0 (%) 

Fósforo 0,3-3,0 (%) 

EM  0,5-2 Mcal./kg 

 

Fuente: Hardy y Masumoto, (1991) 
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Debido a todas las bondades que brinda la harina de pescado, para la realización 

de nuestras dietas propuestas, usaremos la harina de pescado de la marca 

“BIOMIX”, cuya fábrica se encuentra ubicada Vía Calacalí Km. 16.  

 

4.2.1. Fuentes Alternativas a la Harina de Pescado. 

 

Los alimentos comerciales que contienen entre 30 y 50% de proteína cruda (PC), 

provienen mayormente de productos de origen animal marino tales como harina de 

pescado, camarón y calamar (Mente, 2002). Desde hace tiempo se ha planteado la 

necesidad de buscar nuevas fuentes proteicas a través de la evaluación 

experimental de materiales de origen vegetal y animal para obtener información 

acerca de su contenido y digestibilidad de nutrientes esenciales, con el propósito de 

incorporarlos en la alimentación de las distintas especies acuícolas en cultivo 

(Hardy y Masumoto, 1991). 

 

4.2.1.1. Harina de Leguminosas. 

 

La harina de soya es uno de los ingredientes que alterna con la harina de pescado 

en las dietas comerciales para especies acuáticas (Hardy, 1999). Algunos estudios 

en peces demuestran que del 40-100% de proteína dietética de harina de pescado 

puede ser reemplazada por CPS (concentrado proteico de la soya), sin tener 

influencia negativa en el crecimiento. Liu et al. (2000). 

 

Otra leguminosa empleada en nutrición animal es el lupino (Lupinus sp.), 

considerado como una de las fuentes de origen vegetal con gran potencial a ser 

utilizado en alimentos acuícolas debido a su alto contenido de proteína (32-36% en 

base humedad), bajos costos y disponibilidad. La harina de lupino puede 

efectivamente reemplazar hasta el 75% de harina de pescado en dietas para ciertas 

especies como Oreochromis sp., sin ningún efecto adverso en el crecimiento, 

supervivencia y composición corporal (Sudaryono et al., 1999). 

 

4.2.1.2. Productos derivados de granos y cereales. 

 

Otra área de interés es el potencial de variedades no-tradicionales de granos 

comunes como ingredientes especiales en alimentos acuáticos. El contenido 

proteico de cultivos comunes de trigo, granos de avena y cebada está entre 11 y 

14%. Sin embargo, existen variedades que contienen hasta 25% de proteína 

(Hardy, 1999). 

 

El gluten de trigo es una fuente proteica excelente que contiene entre 70-80% de 

Proteína (Sugiura et al., 1998), es actualmente producido para consumo humano 

por su alto valor nutricional lo que incrementa su precio. Aunque si se desarrollara 

un gluten de trigo de un grado alimenticio de más baja calidad y más barato, este 
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subproducto llegaría a ser un ingrediente alimenticio acuícola importante (Hardy, 

1999). 

 

4.2.1.3. Potencial de sub-productos avícolas. 

 

Dentro de la gran variedad de fuentes de proteína utilizadas hasta el momento, a 

los subproductos de la industria avícola no se les ha brindado suficiente atención; 

Sin embargo, una de las soluciones a corto plazo a los problemas mencionados se 

encuentra en la amplia gama de sub-productos generados por esta industria. La 

harina de sub-productos de aves tiene un perfil nutricional similar a la de la harina 

de pescado y por eso puede servir como un ingrediente aceptable en dietas de 

animales (Cheng et al., 2002). 

Entre estos sub-productos, la harina de plumas es otra alternativa proteica por su 

contenido de más del 80% de proteína cruda (Cheng et al., 2002). La harina de 

plumas puede tener una digestibilidad baja en camarones y peces debido a su perfil 

de 16 aminoácidos incompletos, pero su valor nutricional puede mejorarse al 

suplementarla con aminoácidos esenciales (Tacón y Akiyama, 1997). 

 

4.3. La Quinua (Chenopodium quinoa) como alternativa proteica en la 

alimentación de Peces. 

 

Chenopodium quinoa (quinua) es un grano originario de las tierras altas de América 

del Sur, fue el cultivo más importante después de la papa para el Imperio Inca 

(Cusack, 1984). La quinua contiene todos los aminoácidos esenciales (Tabla 10), 

es rica en fibra y vitaminas del grupo B y no contiene gluten (Olsen, 2002). Además, 

es un grano blando muy digestivo, de rápida cocción y apreciable sabor. Es 

considerada por la FAO y la Organización Mundial de la Salud como un alimento 

único por su alto valor nutricional. La quinua tiene el más alto contenido proteico 

(12-19%) (Tabla 9) que cualquier grano de cereal, es alta en lisina como en 

metionina (Galway, 1990). Tiene un balance nutricional excepcional de proteína, 

grasa y almidón. 

 

 

 

 

Tabla 9. Comparación Nutricional de la Quinua y Harina de Pescado 

 

NUTRIENTE (%) QUINUA (a) PESCADO (b) 

Proteína 15.73 64.00 

Cenizas 2.57 24.00 
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Calcio 0.10 7.50 

Fósforo 0.35 4.50 

Fibra Cruda 6.22 1.02 

Carbohidratos 59.7 - 

 

(a) Fuente: Nieto et al., 1992; (b) Fuente: Wheyfeed 

 

Tabla 10. Valores porcentuales de aminoácidos esenciales de quinua y harina de 

pescado (% de A.A.100g-1 de proteína) 

 

AMINOÁCIDO QUINUA (a) PESCADO (b) 

Lisina 8.4 8.1 

Histidina 4.6 2.5 

Arginina 7.4 5.5 

Metionina 5.5 3.0 

Treonina 5.7 4.4 

Isoleucina 7.0 3.7 

Leucina 7.3 7.4 

Valina 7.6 4.8 

Fenilalanina 5.3 4.0 

Triptófano 1.22 0.75 

 

(a) Fuente: Olsen, 2002; (b) Fuente: Pereira y Teles, 2003 

Una de las prioridades en esta investigación, fue disminuir las dosis de harina de 

pescado en la elaboración de balanceados mediante el uso de fuentes alternativas 

de proteína, para lo cual se utilizaron productos agrícolas de alto valor proteico, 

como la Quinua (Chenopodium quinoa) y que ya han brindado resultados viables y 

alentadores en otras explotaciones acuícolas, como la trucha arco iris (Ortiz et al., 

2005). De igual forma se realizaron ensayos de diferentes densidades de siembra 

para evaluar rendimientos aptos para las condiciones climáticas de la zona de 

Comentario [T11]: formatos de cuadros 



L 

 

Santo Domingo, todo este ensayo se lo llevo a cabo en jaulas flotantes de 1m3 

sobre un estero natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. MATERIALES Y METODOS 

 

5.1.  Ubicación del Campo Experimental.  

 

El campo experimental se encuentra ubicado en la Provincia de Santo Domingo de 

los Tsáchila, Cantón Santo Domingo, Parroquia Luz de América, Hda. Zoila Luz Km 

23 1/2 de la vía Santo Domingo – Quevedo, a cargo de la Escuela Politécnica del 

Ejército, Departamento de Ciencias de la Vida, Carrera de Ingeniería en Ciencias 

Agropecuarias. (Figura 3 y 4.) 

 

 

Figura 3. Mapa de la Ubicación Geográfica del Área Experimental. 

Fuente: ECUAIDEAS, (2004). 
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Figura 4. Mapa de la Ubicación Geográfica del Área Experimental. 

Fuente: ECUAIDEAS, (2004). 

 

 

5.2. Características Agroclimáticas del Campo Experimental. 

 

La Zona ecológica es b.h.T. (bosque húmedo tropical) con una altitud de 270  

msnm. La ubicación geográfica es Latitud 00° 24'  44" S, Longitud  79°  18'  32"  W. 

Las Características agroclimáticas que la zona posee es de 24 ºC con una 

precipitación anual de 2000 a 3000 mm, presenta una humedad relativa del 90% y 

la velocidad del viento esta en NNW 4 Km/hora. Estos datos fueron obtenidos de la 

estación meteorológica ubicada en la Hacienda Zoila Luz. Km 23 ½ (Figura 5) 

 

 

 

 
 

Figura 5. Instalaciones del Área de Acuicultura de la Escuela Politécnica del 

Ejército, Departamento de Ciencias de la Vida, Carrera de Ingeniería en Ciencias 

Agropecuarias.  

Fuente: Los Autores 2008. 
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5.3. Características Físico Químicas del Agua del Campo Experimental 

(Estanque) 

 

Con respecto a las características del agua que se utilizó durante todo el ensayo la 

temperatura promedio fue de 24 ºC, con un pH de 6.4 la alcalinidad total de 24 

(ppm), la transparencia de 65 %, valores de Amonio 3 (ppm) y Oxigeno disuelto 6,5 

(ppm). Esta información se obtuvo del Área de Acuicultura. Hda. “Zoila Luz” ESPE 

(Figura 6). 

 

 

 
 

Figura 6. Estructura de Jaulas Flotante y calidad de agua del Estanque donde se 

realizó el ensayo. Área de Acuicultura de la Escuela Politécnica del Ejército, 

Departamento de Ciencias de la Vida, Carrera de Ingeniería en Ciencias 

Agropecuarias. 

Fuente: Los Autores 2008. 

 

 

5.4. Características de las Unidades Experimentales (Jaulas).  

 

Se utilizaron 27 unidades experimentales de 1m3 cada una, elaboradas con marcos 

de caña guadua recubiertas con malla de trampa, de ojo de 0,5 cm de diámetro, 

formando así las jaulas respectivas, las cuales se muestran en las Figuras 7 y 8. 
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Figura 7. Modelo de Estructura de la Jaula.  

Fuente: Los Autores 2008. 

 

 

 

 
Figura 8. Esquema dimensional de la Jaula (1m3) 

Fuente: Los Autores 2008. 

 

 

 

5.5. Materiales.  

 

Los materiales usados durante todo el ensayo fueron los siguientes: 
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a..Peces (Cachamas)         b. Alimento balanceado      c. Fundas plásticas 

         

    d. Malla, rótulos          e. Mangueras de aire               f. Ictiometro  

                

  g. Baldes, Trasmallo           h. Atractante (Savor)      i. Bacterias Nitrificantes   

                                                                                              (Termínate) 

                          

     j. Red de pesca.      k. Sacos para desperdicio              l. Tarinas  

 

Figura 9. Figuras de los diferentes materiales usados durante el Ensayo. 

Fuente: Los Autores 2008 

5.6. Equipos:  

 

Los principales equipos utilizados en la fase de campo fueron los siguientes:   
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a.. Oxímetro. 
 

b. Kit de reactivos para 
análisis de agua. 

 

c. pH metro 

 

d. Tanque de oxígeno. 

 

e. Maquina Paletizadora 

 

f. Balanza. 

 

g. Blower. 

 

h. Disco Sechi. 

 

i..Termómetro 

 
 

Figura 10. Figura de los diferentes equipos utilizados en el Ensayo. 

Fuente: Los Autores 2008 

 

 

 

 

 

5.7. Metodología. 

 

5.7.1. Formulación de Balanceados. 

 

Se prepararon tres dietas experimentales, incluido el control, en donde el 50 y 

100% de harina de pescado de marca “BIOMIX”, fue sustituida por harina de 

quinua en dos niveles de inclusión (50 y 100%) Se realizó 2 niveles de 
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sustitución de quinua, con la finalidad de saber qué nivel de sustitución y a que 

niveles de sustitución es mejor para Cachama. (Tabla 11). 

  

Se realizó un perfil aminoacídico y de tipología de la grasa de quinua, con estos 

datos, formulamos dos balanceados a base de quinua, sustituyendo la proteína 

animal por la vegetal y equilibrando el perfil aminoacídico con la adición de 

aminoácidos (lisina y metionina).  

 

Todos los balanceados que se utilizaron en esta investigación para la 

alimentación de las Cachamas se manejaron a un porcentaje del 28 % de 

proteína. (Tabla 12) 

 

La mezcla de los balanceado se realizo en la ciudad de Riobamba en la fábrica 

de balanceados “El Prado” Potenza, la empresa ARCA., fue la encargada de 

transportar los mismo hasta las ciudad de Santo Domingo.  

Las dietas alimenticias previamente trituradas y homogenizadas, fueron 

peletizadas para darle una estructura física adecuada para los animales, luego 

de este primer proceso las dietas pasaron a ser enfriadas al ambiente pudiendo 

conservar así su estructura, como proceso final todas las dietas pasaron a ser 

enfundadas en sacos herméticos para evitar la proliferación de hongos y 

micotoxinas obteniendo una excelente  conservación y adecuado uso. Figura 

11. 

 

 
Figura 11. Peletización de Balanceado. 

Fuente: Los Autores 2008. 
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Tabla 11. Formulación1 de dietas tentativas para las pruebas de campo en función 

del porcentaje (%) de inclusión de harina de Quinua.  

  

INGREDIENTES SELECCIONADOS (En base húmeda) 

INGREDIENTE Testigo*  DIETA 1**  DIETA 2***  

PESCADO  60 % 24,00 12,00 - 

QUINUA - 12,00 24,00 

TRIGO  12 % 25,00 13,42 5,05 

POLVILLO ARROZ 10,00 10,00 10,00 

ARROZ 22,59 17,00 2,96 

SOYA  48 % 15,59 31,21 47,36 

ACEITE DE PESCADO 1,00 2,00 3,00 

ACEITE PALMA 1,50 2,05 4,00 

ANTIMICOTICO 0,10 0,10 0,10 

ANTIOXIDANTE 0,02 0,02 0,02 

VIT-INIC-AVES 2.27 KG 0,20 0,20 0,20 

FOSFATO  18/20 - - 1,79 

CALCIO  38 % - - 1,52 

TOTAL (%) 100,00 100,00 100,00 

 

*Testigo 0% Harina de Quinua; 100% Harina de Pescado. 

**Dieta (1) 50% Inclusión Harina de Quinua; 50% Harina de Pescado. 

***Dieta (2) 100% Inclusión Harina de Quinua; 0% Harina de Pescado. 

 

Fuente: Los Autores 2008 (Software utilizado
1
 NUTRION 5®) 
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Tabla 12. Análisis Calculado de las Dietas utilizadas en la Investigación para 

Cachama Negra.  

 

Perfiles Nutricionales de las Dietas Propuestas (En base húmeda) 

NUTRIENTE Unid. Testigo* DIETA 1** DIETA 2*** 

Energía Digestible MC/KG 2,90 2,90 2,90 

PROTEINA T % 28,09 28,10 28,10 

FIBRA % 2,08 2,65 3,25 

GRASA % 6,83 7,99 10,52 

CENIZAS % 6,86 5,40 7,07 

FOSFORO TOTAL % 1,16 0,89 0,93 

FOSFORO ASIM % 0,88 0,53 0,50 

CALCIO % 1,60 0,88 1,09 

ARGININA % 1,76 1,92 2,09 

LISINA  TOTAL % 1,73 1,68 1,62 

METIONINA % 0,57 0,50 0,42 

MET+CIS % 0,91 0,88 0,86 

TRIPTOFANO % 0,32 0,35 0,37 

TREONINA % 1,05 1,05 1,05 

HISTIDINA % 0,66 0,69 0,73 

ISOLEUCINA % 1,23 1,28 1,32 

LEUCINA % 2,10 2,13 2,15 

FENI+TIRO % 2,07 2,12 2,20 

VALINA % 1,38 1,39 1,40 

SODIO % 0,20 0,12 0,03 

 

*Testigo 0% Harina de Quinua; 100% Harina de Pescado. 
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**Dieta (1) 50% Inclusión Harina de Quinua; 50% Harina de Pescado. 

***Dieta (2) 100% Inclusión Harina de Quinua; 0% Harina de Pescado. 

 

Fuente: Los Autores 2008. 

 

 

Tabla 13. Precio de las Dietas utilizadas durante el Ensayo para Cachama Negra.  

 

INGREDIENTES SELECCIONADOS (En base húmeda) 

Cód. INGREDIENTE 
Precio/Kg 

($) 
Testigo* DIETA 1** DIETA 2*** 

 $ POR TONELADA  379,50 393,29 412,60 

353 PESCADO  60 % 0,60 240,00 120,00 - 

116 QUINUA 0,50 - 120,00 240,00 

21 TRIGO  12 % 0,24 250,00 134,25 50,54 

60 POLVILLO ARROZ 0,22 100,00 100,00 100,00 

121 ARROZ 0,30 225,89 169,99 29,61 

270 SOYA  48 % 0,37 155,91 312,07 473,61 

118 ACEITE DE PESCADO 0,80 10,00 20,00 30,00 

522 ACEITE PALMA 0,83 15,00 20,49 40,00 

8 ANTIMICOTICO 1,00 1,00 1,00 1,00 

10 ANTIOXIDANTE 3,00 0,20 0,20 0,20 

467 VIT-INIC-AVES 2.27 KG 3,00 2,00 2,00 2,00 

429 FOSFATO  18/20 0,50 - - 17,88 

440 CALCIO  38 % 0,04 - - 15,15 
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 TOTAL  1.000,00 1.000,00 1.000,00 

 

*Testigo 0% Harina de Quinua; 100% Harina de Pescado. 

**Dieta (1) 50% Inclusión Harina de Quinua; 50% Harina de Pescado. 

***Dieta (2) 100% Inclusión Harina de Quinua; 0% Harina de Pescado. 

 

Fuente: Los Autores 2008. 

 

 

Tabla 14. Concentración de Aminoácidos necesarios para pienso en Cachama 

Negra (%).  

 

Aminoácidos Esenciales (%) 

Arginina 4,3 

Histidina 1,6 

Isoleucina 2,2 

Leucina 3,2 

Lisina 2,3 

Metionina 2,3 

Fenilalanina 4,1 

Treonina 2,2 

Triptófano 0,5 

Valina 2,8 

 

Fuente: (González y Heredia 2006) 
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Tabla 15. Concentración de vitaminas y minerales recomendados en la 

alimentación artificial de Cachama Negra. 

 

Vitaminas Cantidad Minerales Cantidad 

Vitamina A 500000 UI Hierro 5,0 mg 

Colecalcifenol (vit. D3) 100000UI Cobre 0,3 mg 

Alfa tocoferol (vit. E) 5000 UI Manganeso 2,0 g 

Menadiona (vit. K3) 1,2 g Zinc 3,0 g 

Acido ascórbico 50 g Yodo 10,0 g 

Tiamina (vit. B1) 2,4 g Cobalto 1,0 mg 

Riboflavina (vit. B2) 2,5 g Selenio 10,0 mg 

Acido pantoténico 7,0 g   

Niacina 12,0 g   

Piridoxina (vit. B6) 2,4 g   

Biotina (vit. H) 24,0 mg   

Acido fólico 400,0 mg   

Cloruro de colina 54,0 mg   

Vitamina B12 2,4 mg   

Inositol 100 mg   

Antioxidante (BTH) 4,0 mg   

  

Fuente: (González y Heredia 2006) 
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5.7.2. Evaluación de Densidades de Siembra. 

 

Se evaluó el comportamiento de la especie bajo diferentes densidades de siembra; 

1, 5 y  9 unidades/m3. Es así que se manejó 9 tratamientos, con 3 repeticiones 

obteniendo 27 unidades experimentales con un total de 135 peces. (Tabla 17) 

 

5.7.3. Siembra de peces. 

Para la fase inicial, se utilizó Cachamas de 100 ±10 g, las mismas que fueron 

aclimatadas y sembradas bajo condiciones de campo, controladas en jaulas de 1.0 

m3, por 115 días aproximadamente Figura 12; Las Cachamas se obtuvieron de la 

provincia de Sucumbíos, desde la empresa PECES TROPICALES, se adquirieron 

en alevines para luego darles una crianza y adaptación adecuada hasta su estadio 

de juvenil. 

 

 
Figura 12. Siembra de Juveniles de Cachama Negra. 

Fuente: Los Autores 2008. 

 

 

5.7.4. Alimentación de peces. 

 

Los animales fueron alimentados de acuerdo a dos factores: 
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 En función de la biomasa sugerida por Gómez (2002) que para nuestra 

investigación utilizamos el 3% como lo describe la Tabla 16. 

 La temperatura del agua fue otro factor para determinar la cantidad de 

alimento a suministrar a los animales, es decir que a mayores 

temperaturas la cantidad de alimento se incremento debido al aumento 

de apetito de los peces. Figura 13. 

 La cantidad de raciones diarias fueron cuatro (9h00, 12h00, 15h00, 

18h00).  

 

Tabla 16. Cantidad de alimento en función de la biomasa 

 

PESO PROMEDIO DEL PEZ % DE SU BIOMASA 

Entre      5- 50 g 4% 

Entre    60- 210g 3% 

Entre  220- 400g 2% 

Entre  400- 1000g 1.50% 

 

Fuente: Gómez (2002) 
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Figura 13. Alimentación de Animales.  

Fuente: Los Autores 2008. 

 

 

5.7.5. Evaluación de Parámetros Abióticos. 

 

Se evaluó parámetros de calidad de agua tales como:  

 

 La Temperatura, medida 2 veces por día a las 9 am y a las 6 pm. 

 Oxigeno Disuelto y pH fueron medidas 2 veces por día. 

 Se recolectó el alimento no consumido, cada 15 días junto con el muestreo.  

 

5.7.6. Variables Evaluadas. 

 

Las variables evaluadas fueron: 

 

5.7.6.1. Parámetros Comerciales: Crecimiento, Ganancia de peso y 

Supervivencia. 

 

Cada quince días los animales fueron evaluados, diferenciando los parámetros 

de crecimiento (longitud total, cefálica, caudal y altura mm.) y su respectiva 

ganancia de peso (g.). Figura 14. 

 

 
 

Figura 14. Evaluación de Parámetros Comerciales (Desarrollo). 
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Fuente: Los Autores 2008. 

 

 

5.7.6.2. Parámetros Productivos: Factor de Conversión Alimenticia (FCA) y 

Tasa de Crecimiento Especifica (TCE) 

 

La Tasa de Crecimiento Específica se determinó utilizando la siguiente ecuación:  

 

 
100*

)(
)/(%

diast

LnWxiLnWxf
diaTCE




 

 

Donde:  

 LnWxf;  Logaritmo del peso final 

 LnWxi;  Logaritmo del peso inicial 

Para el caso del Factor de Conversión Alimenticia utilizamos la siguiente ecuación: 

 
















GanadaBiomasa
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lim
 

 

Donde el Factor de Conversión Alimenticia nos indica la cantidad de alimentos en 

Kg., necesarios para convertir 1 Kg de Carne por parte del pez. 

 

 

5.7.7. Densidad de Siembra. 

 

 

Para obtener la densidad optima (# peces/m3) que permita alcanzar mayor peso en 

los peces, se realizó un análisis de regresión lineal entre el peso final de los peces 

(variable dependiente) y la densidad de siembra (variable independiente). 

 

 

5.7.8. Tratamientos. 

 

Se  evaluaron tres niveles de inclusión: 0, 50 y 100% Harina de Quinua  y tres 

Densidades de Siembra dando un total de nueve Tratamientos (Tabla 17). 

Tabla 17. Esquema de los Tratamientos con sus respectivas dietas bajo diferentes 

densidades de siembra. 
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TRATAMIENTOS DIETAS 
DENSIDAD DE  

SIEMBRA 

1 DIETA(0) * 1 

2 DIETA(0) * 5 

3 DIETA(0) * 9 

4 DIETA(1) ** 1 

5 DIETA(1) ** 5 

6 DIETA(1) ** 9 

7 DIETA(2) *** 1 

8 DIETA(2) *** 5 

9 DIETA(2) *** 9 

 

Fuente: Los Autores 2008  

Donde:  

 

*Dieta (0) 0% Harina de Quinua; 100% Harina de Pescado. 

**Dieta (1) 50% Inclusión Harina de Quinua; 50% Harina de Pescado. 

***Dieta (2) 100% Inclusión Harina de Quinua; 0% Harina de Pescado. 

Densidad de siembra (# animales/m3) 

 

 

 

 

5.7.9. Procedimiento.  

 

5.7.9.1. Diseño Experimental. 

 

El ensayo se dispuso bajo un diseño de bloques completos al azar en arreglo 

factorial 3x3 con tres repeticiones, bajo el siguiente modelo matemático:  

 

Yij = u + Ai + Dj + ADij + e ijk; 

 

Donde: 

Yij = variable aleatoria 

u = media general 

Ai=  efecto del i esimo dieta 

  Dj = efecto de la j-esima densidad   

ADij = efecto de la interacción dieta x densidad 

  e ijk=error experimental 



LXVII 

 

 

Además se realizaron pruebas de comparaciones de medias de Tukey al 5 % para 

balanceados, densidades e interacciones. Para obtener la densidad optima (# 

peces/m3) que permita obtener peces de mayor peso, se realizó un análisis de 

regresión lineal entre el peso final de los peces (variable dependiente) y la densidad 

de siembra (variable independiente). 

 

5.7.9.2. Análisis Económico.  

 

 

El análisis económico se lo realizó según el método de Perrín et.al. (1976). Para lo 

cual se tomaron todos los costos variables (balanceados). A estos costos se les 

resto del beneficio bruto (peso final por el precio establecido del Kg de carne de 

pez), con lo cual se obtuvieron el beneficio neto. Con éste y los costos variables se 

realizo el análisis de dominancia (tratamiento dominado es aquel que a igual o 

mayor beneficio neto presenta un mayor costo variable). Con los tratamientos no 

dominados se procedió a realizar el análisis marginal para la obtención de la tasa 

de retorno marginal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. RESUMEN. 

 

 

La Quinua es una alternativa no solo para la alimentación humana 

sino también animal. Ya que este cultivo andino presenta características 

nutritivas excepcionales no solo por su contenido proteico sino también por 

el adecuado balance de los aminoácidos y minerales que contiene. 
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Con la finalidad de evaluar el efecto de dos dietas alimenticias a base 

de este importante cereal para peces sobre el crecimiento de Cachama 

Negra (Colossoma macropomum) y la potencialidad de su engorde en 

cautiverio bajo el sistema de jaulas flotantes en estero natural con diferentes 

densidades de siembra se realizó en la Hda. Zoila Luz, Parroquia Luz de 

América, Provincia Santo Domingo de los Tsachilas, una siembra 

experimental de 135 alevines.  

 

Esta investigación se realizó con un diseño experimental DBCA con 2 

Factores (Densidad y Dieta) teniendo 9 tratamientos con 27 unidades 

experimentales. Se elaboraron 3 balanceados con diferentes niveles de 

inclusión de Harina de Quinua 0 (Testigo), 50 (Dieta 1) y 100% (Dieta 2). Las 

Densidades que se manejaron fueron de 1, 5 y 9 animales/m3. El tiempo del 

ensayo fue de 15 días de aclimatación y 90 días de fase de campo. 

 

Se midieron diferentes variables que fueron peso, longitud total, 

longitud caudal, longitud cefálica, altura, tasa de crecimiento específico 

(TCE), factor de conversión alimenticia (FCA). 

El Tratamiento T5 (dieta 1; densidad 5 animales/m3) fue el de mayor 

ganancia de peso. No hubo diferencias significativas al evaluar las demás 

variables. 

 

Se concluye que se pueden utilizar estas 2 dietas avaluadas y 

manejar densidades de 5 y 9 animales/m3 teniendo como referencia las 
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condiciones climáticas y abióticas donde se llevo a cabo el ensayo sin que 

afecte el rendimiento del cultivo de Cachama.  

 

La temperatura superficial del agua, el oxígeno disuelto, y el pH 

presentaron valores promedios de 240C; 6,5 mg/l y 6,4 respectivamente y 

transparencia de 65 %, durante el tiempo de ensayo. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

V. RESULTADOS 

 

Esquema de los Tratamientos con sus respectivas dietas bajo diferentes 

densidades de siembra. (Cuadro A) 

Cuadro A. Esquema de Tratamientos, Dietas y Densidades de Siembra. 

 

TRATAMIENTOS DIETAS 
DENSIDAD DE 

SIEMBRA 
(Animales/m3) 

1 DIETA(0) 1 

2 DIETA(0) 5 

3 DIETA(0) 9 

4 DIETA(1) 1 

5 DIETA(1) 5 

6 DIETA(1) 9 

7 DIETA(2) 1 

8 DIETA(2) 5 

9 DIETA(2) 9 
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 Dieta (0): Balanceado comercial, con 0% de inclusión de Harina de Quinua con 100% de Harina de 
Pescado. 

Dieta (1): Dieta formulada con 50% de Inclusión de Harina de Quinua con 50% de Harina de 
Pescado. 

Dieta (2): Dieta formulada con 100% de Inclusión de Harina de Quinua con 0% de Harina de 
Pescado. 

 

Fuente: Los Autores 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. PARAMETROS COMERCIALES DE CACHAMA NEGRA. 

 

5.1.1. Incremento de Peso (gramos) 

 

Al analizar el incremento de pesos de los peces vemos que durante las cinco 

evaluaciones, no se observaron efectos significativos de las dietas alimenticias (p> 

0,050). Sin embargo se encontró un efecto significativo de la densidad en la 2º 

(F2,18=3,29 ; p=0.0409) y 4º (F2,18= 1,00 ; p=0,0147) evaluación, de igual manera 

hubo un efecto significativo de la interacción dieta x densidad en la 2º evaluación 

(F4,18=3.14; p=0.0174) (Cuadro 1) 

 

Cuadro 1. ADEVA para el incremento del peso de los peces. 

 
EVALUACIÓN 

FV 1º 2º 3º 4º 5º 

MODELO 0,3823 0,0012 0,0410 0,0715 0,7149 

DIETA 0,5391 0,6699 0,6820 0,8127 0,9891 

DENSIDAD 0,1398 0,0409 0,3505 0,0147 0,4648 

DIETXDEN 0,9238 0,0174 0,0555 0,4090 0,5637 

FV.: Fuentes de Variación. 
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DIETXDEN.: Interacción dieta x densidad 

* Valor corresponde a probabilidad asociada a cada fuente de variación. 

 

 

 

Al analizar el efecto de las diferentes densidades se encontró que los peces 

presentaron un incremento de peso similar en la 3º y 5º evaluación. En la 2º y 4º 

evaluación, los peces bajo el efecto de la densidad 5 y 9 animales/m3 presentaron 

un incremento de peso mayor que la densidad 1 animal/m3. A diferencia de la 1º 

evaluación donde la densidad de 1 pez/m3 es mayor que la densidad 5 y 9 

animales/m3 (Cuadro 2) y (Grafico 1) 

Cuadro 2. Promedios (+EE) del peso (g.) de los peces bajo el efecto de las 

diferentes densidades. 

 EVALUACION 

DEN 1º  2º  3º  4º 5º  

1 107,11 ±1,57  b 116 ±1,30  b 138,5 ±2,14 a 150 ±2,89  b 161,67 ±3,9 a 

9 102,28 ±1,11 a  116 ±1,85  b 137,4 ±1,62 a 146 ±2,05  b 158,17 ±2,23 a 

5 100,80 ±0,97 a  107 ±3,48 a  131,6 ±5,1 a 132 ±5,1 a  152,67 ±7,6 a 

DEN.: Densidad         Letras distintas indican diferencias significativas (p <= 0,05) 

Gráfico 1. Evolución del Peso bajo el efecto de las diferentes densidades de 

siembra durante las evaluaciones en Cachama. 

 

Los peces presentaron un incremento de peso similar bajo el efecto de las 

diferentes Dietas alimenticias durante todas las evaluaciones. (Cuadro 3) y (Gráfico 

2). 
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Cuadro 3. Promedios (+EE) del peso (g.) de los peces bajo el efecto de las 

diferentes dietas. 

 

 
EVALUACIÓN 

DIET 1º 2º  3º  4º  5º  

1 105,13 ±1,72 a 114,55 ±1,94 a 137,92 ±2,11 a 144,66 ±2,82 a 158,08 ±2,74 a 

0 102,77 ±1,06 a 112,89 ±1,67 a 134,80 ±2,03 a 141,88 ±2,81 a 157,24 ±3,64 a 

2 102,3 ±0,98 a 111,59 ±1,67 a 134,75 ±2,32 a 141,38 ±2,91 a 157,18 ±3,70 a 

DIET.: Dieta.             Letras distintas indican diferencias significativas (p <= 0,05) 

 

Gráfico 2. Evolución del Peso bajo el efecto de las diferentes dietas 

alimenticias durante las evaluaciones en Cachama. 

 

Al realizar la prueba de Duncan se encontró diferencias significativas en el 

incremento del peso de los animales entre tratamientos; A partir de la evaluación 2º 

hasta la evaluación 5º podemos apreciar que el tratamiento T5 (dieta 1; densidad 5 

animales/m3) fue superior que el  tratamiento T4 y T7 (dieta 1; 2) respectivamente 

con densidad 1 animal/m3) (Cuad. 4) y (Gráf. 3) 

Cuadro 4. Promedios (+EE) del peso (g.) de los animales bajo el efecto de los 

diferentes Tratamientos. 

 

EVALUACIÓN 

TRAT 1º TRAT 2º TRAT 3º 

1 108 ±2,00 
 

b 5 124,6 ±2,70 
   

d 5 147,29 ±3,36 
 

b 

4 108 ±1,15 
 

b 9 119 ±1,92 
  

c d 9 141,32 ±2,69 a b 
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7 105,33 ±4,67 a b 6 117,1 ±2,50 
 

b c d 6 137,8 ±2,63 a b 

6 104,19 ±2,73 a b 3 113,05 ±2,32 
 

b c 
 

1 137 ±16,77 a b 

5 103,2 ±1,62 a b 8 113 ±3,06 
 

b c 
 

2 134,21 ±3,54 a b 

9 102,37 ±1,21 a b 1 112 ±8,72 a b c 
 

8 134,07 ±3,29 a b 

3 100,3 ±1,44 a b 2 109,71 ±2,48 a b c 
 

3 133,05 ±2,88 a 
 

2 100 ±3,54 a b 7 106,67 ±6,33 a b 
  

7 129 ±0,00 a 
 

8 99,2 ±1,69 a 
 

4 101,97 ±1,98 a 
   

4 128,67 ±2,96 a 
 

 

TRAT 4º TRAT 5º 

5 158,86 ±4,42     c 5 169 ±5,28   b 

8 147,86 ±5,4 
 

b  c 8 161,71 ±8,28 a b 

9 147,28 ±3,73   b  c 6 158,9 ±2,97 a b 

6 146,45 ±3,36 
 

b  c 3 158,78 ±5,78 a b 

3 144,5 ±3,55 a  b  c 1 158,67 ±24,5 a b 

2 144,14 ±4,64 a  b  c 9 156,84 ±4,23 a b 

1 137 ±16,77 a  b    2 154,29 ±6,03 a b 

7 129 ±2,12 a  
  

7 153 ±4,51 a b 

4 128,67 ±2,96 a      4 146,33 ±5,78 a   

 

TRAT.: Tratamiento.    Letras distintas indican diferencias significativas (p <= 0,05) 

Gráfico 3. Evolución del Peso (g.) bajo el efecto de los diferentes tratamientos 

durante las evaluaciones en Cachama. 
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Esquema de los Tratamientos con sus respectivas Dietas Alimenticias y 

Densidades de Siembra. (Cuadro A) 

 

Dieta Densidad Tratamiento 

0 1 1 

0 5 2 

0 9 3 

1 1 4 

1 5 5 

1 9 6 

2 1 7 

2 5 8 

2 9 9 
 

Fuente: Los Autores 2008. 
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5.1.2. Longitud Total (mm.). 

 

Al analizar la longitud total de los peces desde la 1º hasta la 5º evaluación no se 

observaron efectos significativos de las dietas, (p0.050). A diferencia entre 

densidades que si hubo efecto significativo en la 4º evaluación (F2,18=5.4; 

p=0.0058). De igual manera hubo un efecto significativo en la interacción dieta 

por densidad en la 2º (F4,18=2,75; p=0,0316) y 3º evaluación (F4,18=2,77; p= 

0,0307) (Cuadro 5). 

 

Cuadro 5. ADEVA para el incremento de la longitud total de los peces. 

EVALUACIÓN 

FV 1º 2º  3º  4º  5º  

MODELO 0,3816 0,0443 0,0242 0,0100 0,1715 

DIETA 0,6821 0,8182 0,7676 0,9087 0,9197 

DENSIDAD 0,2509 0,2283 0,5072 0,0058 0,1007 

DIETXDEN 0,3403 0,0316 0,0307 0,1377 0,5358 

FV.: Fuentes de Variación. 

DIETXDEN.: Interacción dieta x densidad 

 

* Valor corresponde a probabilidad asociada a cada fuente de variación. 

 

 

 

Durante las 5 evaluaciones realizadas, se determinó que la longitud total de los 

peces bajo el efecto de las diferentes dietas, fue similar (Cuadro 6) y (Gráfico 4). 

Cuadro 6. Promedios (+EE) para la  longitud total (mm) de los peces bajo el 

efecto de las diferentes dietas. 

 

EVALUACIÓN 

DIET 1º 2º 3º 4º 5º 

2 174,25 ±0,89 a 179,82 ±1,23 a 183,34 ±1,06 a 186,64 ±1,27 a 192,71 ±1,32 a 

1 173,11 ±1,04 a 178,7 ±0,98 a 182,79 ±0,94 a 186,24 ±1,18 a 192,44 ±1,49 a 

0 172,56 ±0,9 a 178,59 ±1,17 a 182,03 ±0,86 a 185,66 ±1,16 a 191,65 ±1,36 a 

DIET.: Dieta.         Letras distintas indican diferencias significativas (p <= 0,05) 
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Gráfico 4. Evolución de la Longitud Total (mm.) bajo el efecto de las diferentes 

dietas alimenticias durante las evaluaciones en Cachama. 

 

Al comparar las diferentes densidades los animales presentaron una longitud total 

similar durante la 1º y, 3º evaluación. En la evaluación 2º los animales bajo el efecto 

de la densidad 9 animales/m3 fueron superiores en longitud que las densidades 1 y 

5 peces/m3. En la 4º y 5º evaluación, los peces bajo el efecto de la de densidad de 

5 y 9 animales/m3 obtuvieron mayor longitud que los peces bajo el efecto de la 

densidad de 1 pez/m3. (Cuad. 7), (Gráf. 5) 

Cuadro 7. Promedios (+EE) para la  longitud total (mm)  de los peces bajo el 

efecto de las diferentes densidades. 

EVALUACIÒN 

DEN 1º 2º 3º 4º 5º 

1 174,11 ±1,93 a 180,63 ±0,78 
 

b 184 ±0,99 a 189,9 ±1, 2 
 

b 195,04 ±1, 4 
 

b 

9 173,85 ±0,68 a 180,04 ±1,23 
 

b 183 ±0,71 a 186,6 ±0,88 
 

b 193,44 ±1,02 
 

b 

5 171,96 ±1,00 a 176,44 ±2,10 a 
 

182 ±2,03 a 182,1 ±1,95 a 
 

188,33 ±3,22 a 
 

DEN.: Densidad.          Letras distintas indican diferencias significativas (p <= 0,05) 

Gráfico 5. Evolución de la Longitud Total (mm.) bajo el efecto de las diferentes 

densidades de siembra durante las evaluaciones en Cachama. 
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Al realizar la prueba de Duncan se encontró diferencias significativas entre 

tratamientos en la longitud total de los peces durante todas las evaluaciones. A 

partir de la evaluación 2º hasta la evaluación 5º podemos apreciar que el 

tratamiento T5 (dieta 1; densidad 5 animales/m3) fue superior que el  tratamiento T4 y 

T7 (dieta 1; 2) respectivamente con densidad 1 animal/m3) (Cuad.8) (Gráf. 6) 

Cuadro 8. Promedios (+EE) para la longitud total (mm)  de los peces bajo el 

efecto de los diferentes tratamientos. 

EVALUACIÓN 

TRAT 1º TRAT 2º TRAT 3º 

7 178,0 ±4,62   b 5 185,1 ±2,00   b 5 187,9 ±1,66     c 

5 174,4 ±1,69 a b 3 181,2 ±1,36 a b 1 186,3 ±4,33   b c 

6 174,3 ±1,45 a b 9 180,7 ±1,23 a b 9 183,8 ±1,12 a b c 

3 173,8 ±0,98 a b 6 180,0 ±1,52 a b 6 183,5 ±1,34 a b c 

1 173,7 ±2,03 a b 8 178,4 ±1,81 a b 8 182,3 ±1,50 a b c 

9 173,5 ±1,09 a b 1 178,0 ±6,11 a   2 181,1 ±1,51 a b   

8 171,3 ±1,51 a   7 177,0 ±3,21 a   3 180,9 ±1,21 a b   

4 170,7 ±2,33 a   2 176,6 ±1,99 a   7 180,0 ±3,00 a     

2 170,2 ±1,92 a   4 174,3 ±1,20 a   4 178,7 ±2,19 a     

 

TRAT 4º TRAT 5º 

5 193,9 ±1,63     c 5 196,7 ±2,26     c 

8 187,9 ±2,14   b c 8 195,4 ±3,08   b c 

2 187,8 ±2,13   b c 6 195,3 ±2,07   b c 

9 187,7 ±1,50   b c 9 195,1 ±1,36   b c 

6 187,4 ±1,57   b c 2 193,1 ±1,78 a b c 

1 186,3 ±4,33   b   1 192,0 ±10,02 a b c 

3 184,6 ±1,48 a b   3 189,9 ±1,75 a b c 

7 181,3 ±2,60 a b   7 187,7 ±1,45 a b   
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4 178,7 ±2,19 a     4 185,3 ±3,28 a     

TRAT.: Tratamiento.   Letras distintas indican diferencias significativas (p <= 0,05) 

Gráfico 6. Evolución de la Longitud Total (mm.) bajo el efecto de los diferentes 

Tratamientos durante las evaluaciones en Cachama. 

 

 

Esquema de los Tratamientos con sus respectivas Dietas Alimenticias y 

Densidades de Siembra. (Cuadro A) 

 

Dieta Densidad Tratamiento 

0 1 1 

0 5 2 

0 9 3 

1 1 4 

1 5 5 

1 9 6 

2 1 7 

2 5 8 

2 9 9 
 

Fuente: Los Autores 2008. 

 

5.1.3. Longitud Caudal (mm.). 
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Al analizar la longitud caudal de los peces se observo que no hubo efectos 

significativos en las dietas probadas (p0,050). A diferencia entre densidades 

donde si hubo efectos significativos; en la 4º Evaluación (F2,18=7,65; p=0,0008), a si 

mismo se encontró efectos significativos en la interacción Dieta por Densidad en la 

3º Evaluación (F4,18= 2,60; p=0,0401). (Cuadro 9) 

 

Cuadro 9. ADEVA para el incremento de la longitud caudal de los peces. 

 

EVALUACION 

FV 1º 2º  3º  4º  5º  

MODELO 0,7204 0,0808 0,0237 0,0103 0,4271 

DIETA 0,5661 0,3824 0,4456 0,6629 0,788 

DENSIDAD 0,5365 0,4611 0,2324 0,0008 0,1624 

DIETXDEN 0,6368 0,2168 0,0401 0,5521 0,7547 

FV.: Fuentes de Variación.            

DIETXDEN.: Interacción dieta x densidad 

 

* Valor corresponde a probabilidad asociada a cada fuente de variación. 

 

 

 

Al comparar el efecto de las densidades sobre la longitud caudal, se encontró 

diferencias significativas en la 3º Evaluación donde la densidad de 5 peces/m3 

supero a la densidad de 1 pez/m3, en la 4º evaluación la densidad de 5 y 9 

peces/m3 obtuvo mayor longitud caudal que la de 1 pez/m3. (Cuadro 10) 

 

Cuadro 10. Promedios (EE±) para la  longitud caudal (mm) de los peces bajo el 

efecto de las diferentes densidades. 

EVALUACIÓN 

DEN 1º 2º 3º 4º 5º 

1 1 4 4 ±1,17 a 150,94 ±0,93 a 158,8 ± 0 , 8 8 b 164,8 ±1 , 1 
 

b 167,82 ±1,18 a 

9 143,17 ±0 , 5 a 150,51 ±0,66 a 158,2 ± 0 , 6 9 a b 162,1 ±0,81 
 

b 165,26 ±0,93 a 

5 142,47 ±0,63 a 148,44 ±1,58 a 155,4 ± 1 , 7 6 a 
 

155,4 ±1,76 a 
 

1 6 4 ±2,09 a 
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DEN.: Densidad.         

 

Letras distintas indican diferencias significativas (p <= 0,05) 

 

 

 

 

Al analizar la longitud caudal se determino que no existió diferencias significativas 

bajo el efecto de las diferentes dietas desde la 1º evaluación hasta la 5º evaluación. 

(Cuadro 11). 

 

Cuadro 11. Promedios (EE±) para la  longitud caudal (mm)  de los peces bajo 

el efecto de las diferentes dietas. 

 

EVALUACIÖN 

DIET 1º 2º 3º 4º 5º 

1 144,03 ±0,66 a 151,26 ±0,89 a 158,57 ±0,95 a 161,75 ±1,17 a 166,29 ±1,01 a 

2 143,00 ±0,72 a 149,76 ±0,81 a 157,51 ±0,79 a 160,79 ±1,09 a 166,03 ±1,39 a 

0 142,61 ±0,56 a 148,88 ±0,93 a 156,39 ±0,94 a 159,83 ±1,12 a 164,76 ±1,1 a 

 

DIET.: Dieta. 

Letras distintas indican diferencias significativas (p <= 0,05) 
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Al realizar la prueba de Duncan no se encontró  diferencias entre tratamientos en la 

longitud caudal de los peces durante la 1º evaluación. Sin embargo desde la 

evaluación 2º hasta la evaluación 5º se observó que el tratamiento T5 (dieta 1 con 5 

peces/m3) los animales presentaron mayor longitud caudal que los del tratamiento 

T4 (1 peces/m3 con la dieta 1) (Cuadro 12) 

Cuadro 12. Promedios (EE±) para la longitud caudal (mm) de los peces bajo el 

efecto de los diferentes tratamientos. 

EVALUACIÖN 

TRAT 1º TRAT 2º  TRAT 3º  

4 145,7 ±2,03 a 5 154,4 ±1,13   b 5 163,1 ±1,44   b 

9 143,9 ±0,95 a 9 151,8 ±0,99 a b 9 159,4 ±1,14 a b 

6 143,6 ±0,91 a 6 151,1 ±1,28 a b 6 157,9 ±1,15 a   

7 143,3 ±2,67 a 8 149,4 ±1,58 a b 3 157,3 ±1,30 a   

1 143,0 ±1,73 a 2 149,0 ±1,80 a b 8 157,1 ±1,16 a   

5 142,9 ±1,04 a 1 149,0 ±4,04 a b 2 156,2 ±1,32 a   

2 142,8 ±1,06 a 3 148,7 ±1,12 a   7 156,0 ±0,00 a   

3 142,0 ±0,71 a 4 148,3 ±3,33 a   1 155,7 ±5,78 a   

8 141,7 ±1,22 a 7 148,0 ±1,53 a   4 154,7 ±1,86 a   

 

TRAT 4º  TRAT 5º  

5 168,1 ±1,83     c 5 170,4 ±1,54   b 

8 163,6 ±1,94   b c 8 167,1 ±2,66 a b 

9 162,8 ±1,42   b c 9 166,4 ±1,82 a b 

2 162,7 ±1,73   b c 6 166,2 ±1,34 a b 

6 162,5 ±1,33   b c 2 166,0 ±1,63 a b 

3 161,1 ±1,44 a b   1 165,0 ±6,66 a b 

7 156,0 ±0,00 a     7 164,7 ±1,76 a b 

1 155,7 ±5,78 a     3 163,3 ±1,43 a b 

4 154,7 ±1,86 a     4 162,3 ±1,67 a   

TRAT.: Tratamiento.              Letras distintas =  diferencias significativas. (p <= 0,05) 

5.1.4. Longitud Cefálica (mm.). 

 

Al analizar la longitud cefálica de los peces se encontró diferencias significativas 

bajo el efecto de las dietas en la 5º evaluación (F2,18 = 3,51; p = 0,0334). Así 

mismo hubo diferencias bajo el efecto de las diferentes Densidades en la 4º  

evaluación (F2,18 = 5,46; p = 0,0055), de igual manera hubo diferencias 

significativas en la 1º Evaluación bajo el efecto de la interacción Dieta por 

Densidad (F2,18 = 3,27; p = 0,0138). (Cuadro 13) 
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Cuadro 13. ADEVA para el incremento de la longitud cefálica de los peces. 

EVALUACION 

FV 1º 2º  3º  4º  5º  

MODELO 0,0236 0,027 0,071 0,0344 0,0211 

DIETA 0,7119 0,0659 0,109 0,1907 0,0334 

DENSIDAD 0,2353 0,4552 0,707 0,0055 0,0495 

DIETXDEN 0,0138 0,3908 0,066 0,9177 0,9429 

FV.: Fuentes de Variación. 

DIETXDEN.: Interacción dieta x densidad 

 

* Valor corresponde a probabilidad asociada a cada fuente de variación. 

 

 

 

Al analizar la longitud cefálica bajo el efecto de las diferentes densidades se 

determino que en la 1º evaluación  la densidad 9 animales/m3 supero a la densidad 

1 pez/m3; en la evaluación 2º existió longitudes cefálicas similares bajo el efecto de 

las diferentes dietas; a diferencia de la 4 y 5 evaluación donde la densidad 5 

animales/m3 fue superior a las otras dos densidades. (Cuadro 14). 

 

Cuadro 14. Promedios (EE±) para la  longitud cefálica (mm) de los peces bajo 

el efecto de las diferentes densidades. 

 

EVALUACION 

DEN 1 º 
 

2º 3º 4º 5º 

9 42,68 ±0,35 b 47,8 ±0,57 a 48,7 ±0,4 a 51,33 ±0,35 
 

b 54,96 ±0,5 
 

b 

5 42,24 ±0,43 a b 47,7 ±0,82 a 48,6 ±48,58 a 50,89 ±0,36 
 

b 53,74 ±0,47 a b 

1 41,00 ±0,78 a 
 

47,1 ±0,35 a 48,0 ±0,85 a 48,11 ±0,84 a 
 

52,22 ±0,91 a 
 

DEN.: Densidad. 

 

Letras distintas indican diferencias significativas (p <= 0,05) 
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Bajo el efecto de las diferentes dietas la longitud cefálica fue similar durante la 1º 

evaluación, en la 2º Evaluación los peces bajo el efecto de las Dietas 1 y 2 

superaron a los peces que estaban con la dieta 0. En la 3º Evaluación la dieta 1 

obtuvo mejores resultados que las dietas 2 y 0. En la 4º Evaluación la dieta 1 

supero a las dietas 2 y 0. Y en la 5º  evaluación los mejores resultados se 

obtuvieron bajo las dietas 2 y 1. (Cuadro  15) 

 

Cuadro 15. Promedios (EE±) para la longitud cefálica de los peces bajo el 

efecto de las diferentes dietas. 

 

EVALUACION 

DIET 1º 2º 3º 
 

4º 
 

5º 

1 42,20 ±0,43 a 48,48 ±0,47 
 

b 49,31 ±0,43 
 

b 50,89 ±0,44 
 

b 54,97 ±0,64 
 

b 

2 42,19 ±0,47 a 47,86 ±0,48 
 

b 48,07 ±0,32 a 
 

50,10 ±0,47 a b 53,79 ±0,52 
 

b 

0 41,54 ±0,45 a 46,28 ±0,50 a 
 

47,91 ±0,42 a 
 

49,34 ±0,40 a 
 

52,16 ±0,41 a 
 

DIET.: Dieta. 

 

Letras distintas indican diferencias significativas (p <= 0,05) 

 

 

 

 

Al realizar la prueba de Duncan se encontró diferencias de la longitud cefálica de 

los peces bajo el efecto de los diferentes tratamientos. En la 1º, 3º y 4º  evaluación 

los peces de los tratamientos T5 (dieta 1; densidad 5 animales/m3) fueron 

superiores a los tratamientos T1 (dieta 0; densidad 1 animal/m3).  En la 5º 

evaluación el tratamiento T8 (dieta 2; densidad 5 animales/m3) fue mejor que los 

tratamientos T4, T3 y T1 (Cuadro  16) 

Cuadro 16. Promedios (EE±) para la  longitud cefálica de los peces bajo el 

efecto de los diferentes tratamientos. 
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EVALUACION 

TRAT 1º TRAT 2º  TRAT 3º  

5 43,7 ±0,55     c 4 49,7 ±0,88     c 5 50,4 ±0,60   b 

9 43,2 ±0,58     c 8 49,2 ±0,79   b c 4 49,0 ±0,00 a b 

7 43,0 ±2,08   b c 5 48,5 ±0,68 a b c 3 49,0 ±0,46 a b 

6 42,9 ±0,51   b c 9 48,0 ±0,65 a b c 6 48,5 ±0,51 a b 

2 42,7 ±0,76 a b c 6 47,2 ±0,69 a b c 9 48,4 ±0,42 a b 

3 41,9 ±0,61 a b c 1 47,0 ±2,00 a b c 7 48,0 ±1,53 a   

8 40,3 ±0,67 a b   7 46,3 ±0,33 a b   8 47,9 ±0,51 a   

4 40,0 ±0,00 a     3 46,1 ±0,27 a     2 47,8 ±0,76 a   

1 40,0 ±0,00 a     2 45,8 ±1,25 a     1 47,0 ±2,31 a   

 

TRAT 4º  TRAT 5º  

5 51,9 ±0,74       d 8 55,8 ±0,97     c 

6 51,8 ±0,58       d 5 55,2 ±0,84   b c 

2 51,1 ±0,54     c d 9 55,1 ±0,90   b c 

8 51,0 ±0,50   b c d 6 54,2 ±0,73   b c 

9 51,0 ±0,70   b c d 7 54,0 ±2,31 a b c 

3 50,0 ±0,48   b c d 2 53,9 ±0,72 a b c 

4 49,0 ±0,00 a b c   4 52,0 ±1,67 a b   

7 48,3 ±1,45 a b     3 51,9 ±1,75 a b   

1 47,0 ±2,31 a       1 50,7 ±0,88 a     

 

TRAT.: Tratamiento.          Letras distintas indican diferencias significativas (p <= 0,05) 

5.1.5. Altura de los Peces (mm.) 

 

Al analizar la altura de los peces desde la 1º evaluación hasta la 5º evaluación no 

se observaron efectos significativos de las dietas alimenticias (p> 0,050), Sin 

embargo se encontró un efecto significativo de la densidad en la 3º evaluación 

(F2,18=3,09 ; p=0.0490), De igual forma hubo efecto significativo de la interacción 

dieta x densidad en la 1º evaluación (F4,18=3.10; p=0.0179) y en la 3º evaluación 

(F4,18=4,52; p=0.0020) (Cuadro 17) 

 

Cuadro 17. ADEVA para el incremento de la altura de los peces. 

 

EVALUACION 

FV 1º 2º  3º  4º  5º  

MODELO 0,0299 0,0176 0,4000 0,4027 0,3312 
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DIETA 0,7301 0,5092 0,4800 0,7328 0,1230 

DENSIDAD 0,5772 0,7008 0,0490 0,0880 0,5904 

DIETXDEN 0,0179 0,0540 0,0020 0,9581 0,7682 

 

FV.: Fuentes de Variación. 

DIETXDEN.: Interacción dieta x densidad 

* Valor corresponde a probabilidad asociada a cada fuente de variación. 

 

 

 

Al analizar las diferentes densidades se encontró que los peces presentaron una 

altura similar desde la 1º a la 5º evaluación. A diferencia de la 4º evaluación donde 

los peces bajo el efecto de la densidad 5 y 9 animales / m3 presentaron una altura 

mayor que la densidad 1 animal /m3. (Cuadro 18) 

 

Cuadro 18. Promedios (EE±) de la altura (mm) de los peces bajo el efecto de 

las diferentes densidades. 

 

EVALUACION 

DEN 1º 2º 3º 4º 5º 

1 77,22 ±1,77 a 79,56 ±1,28 a 81,67 ±0,47 a 83,8 ±0,82 
 

b 86,64 ±0,93 a 

5 76,38 ±0,49 a 78,75 ±0,45 a 80,44 ±0,84 a 82,9 ±0,45 
 

b 85,67 ±1,3 a 

9 76,12 ±0,31 a 78,66 ±0,39 a 78,26 ±1,21 a 80,3 ±0,83 a 
 

85,64 ±0,56 a 

DEN.: Densidad. 

 

Letras distintas indican diferencias significativas (p <= 0,05) 
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Al comparar el efecto de las diferentes dietas alimenticias se observó que los peces 

tuvieron una altura similar desde la 1º hasta la 4º evaluación; A diferencia de la 5º 

evaluación donde los peces bajo el efecto de la dieta 2 obtuvieron una altura 

superior que los peces bajo el efecto de la dieta 1 y 0. (Cuadro 19) 

 

Cuadro 19. Promedios (EE±) de la altura de los peces bajo el efecto de las 

diferentes dietas. 

 

EVALUACION 

DIET 1º 2º 3º 4º 5º 

0 76,87 ±0,44 a 79,59 ±0,49 a 81,25 ±0,44 a 82,89 ±0,86 a 87,82 ±0,77 
 

b 

2 76,71 ±0,44 a 78,86 ±0,56 a 80,48 ±0,51 a 82,34 ±0,55 a 85,36 ±0,91 a 
 

1 76,15 ±0,52 a 78,52 ±0,41 a 78,64 ±2,06 a 81,81 ±0,65 a 84,77 ±1,36 a 
 

DIET.: Dieta. 

 

Letras distintas indican diferencias significativas (p <= 0,05) 

 

 

 

 

 

 

Al realizar la prueba de Duncan no se encontró diferencias significativas entre 

tratamientos en la evaluación  5º con respecto a la altura de los peces. A diferencia 

de la evaluación 3º y 4º donde se encontraron diferencias significativas entre 

tratamientos; así el tratamiento T5 (dieta 1; densidad 5 animales/m3) presentó mayor 

altura del cuerpo que los tratamientos T6 y T7 respectivamente. En la 2º evaluación 

el tratamiento T1 (dieta 0; densidad 1 pez/m3) presentó mayor altura que los 

tratamientos T4, T7. (Cuadro 20) 

Cuadro 20. Promedios (EE±) de la altura de los peces bajo el efecto de los 

diferentes tratamientos. 
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EVALUACION 

TRAT 1º TRAT 2º  TRAT 3º  

7 79,3 ±1,76       d 1 81,7 ±3,48     c 5 83,5 ±0,81   b 

1 78,7 ±0,88     c d 5 80,7 ±0,57   b c 9 82,6 ±0,60   b 

5 77,7 ±0,93   b c d 6 79,4 ±0,78 a b c 8 80,8 ±0,65   b 

6 77,0 ±0,50   b c d 9 79,4 ±0,54 a b c 2 80,7 ±0,78   b 

2 76,5 ±1,92 a b c d 4 78,7 ±1,45 a b   1 80,7 ±2,73   b 

9 75,9 ±1,09 a b c   7 78,3 ±1,45 a b   4 80,3 ±0,67   b 

3 75,4 ±0,61 a b     8 77,9 ±0,67 a b   7 80,3 ±0,67   b 

8 74,9 ±0,86 a b     2 77,7 ±0,87 a b   3 80,1 ±0,69   b 

4 73,7 ±4,91 a       3 77,2 ±0,63 a     6 72,1 ±3,42 a   

 

TRAT 4º  TRAT 5º  

5 84,6 ±2,05   b 7 88,3 ±2,03 a 

8 83,7 ±0,93 a b 8 87,7 ±1,50 a 

6 83,7 ±0,69 a b 9 87,4 ±0,98 a 

9 83,3 ±0,74 a b 2 86,4 ±1,06 a 

2 83,1 ±1,12 a b 6 85,9 ±0,82 a 

3 81,7 ±0,84 a b 5 85,9 ±2,23 a 

1 80,7 ±2,73 a b 4 84,3 ±0,88 a 

4 80,3 ±0,67 a b 1 84,3 ±3,18 a 

7 80,0 ±0,58 a   3 83,6 ±0,87 a 

 
TRAT.: Tratamiento.                           Letras distintas indican diferencias significativas (p <= 0,05) 



 

5.2. PARAMETROS PRODUCTIVOS DE CACHAMA NEGRA. 

 

5.2.1. Tasa de Crecimiento Especifico (TCE) (%) 

 
La Tasa de Crecimiento Especifico (TCE) de los peces no presentó diferencias 

significativas bajo las diferentes Dietas e interacción de Dietas por Densidad 

(p0,05). A diferencia del efecto de la Densidades donde hubo diferencias 

significativas (p<0,05) (F2,18 = 3,69;  p = 0,0453) (Cuadro 21) 

Cuadro 21. ADEVA para la Tasa de Crecimiento Específico (TCE) de los peces. 

F.V. p-valor 

Modelo 0.3593 

Dieta 0.6647 

Densidad 0.0453 

Dieta*Densidad 0.8623 

F.V.: Fuente de Variación.   * Valor corresponde a probabilidad asociada a cada F.V. 

Al realizar la prueba de Duncan, no se encontró diferencias significativas de la Tasa 

de Crecimiento Especifico (TCE) siendo similar en todas las dietas. (Cuadro 22). 

Cuadro 22. Promedios (EE±) de la TCE (%) de los peces bajo el efecto de las 

diferentes Dietas. 

Dieta Media 

2   (100% harina de quinua, 0% harina de pescado 0,50 ±0,04 a 

0   Testigo (0% harina de quinua, 100% harina de pescado 0,47 ±0,05 a 

1   (50% harina de quinua, 50% harina de pescado 0,45 ±0,04 a 

Letras distintas indican diferencias significativas (p <= 0,05) 

Al analizar las diferentes densidades se encontró que los peces bajo el efecto de la 

densidad 5 peces/m3 presentaron mayor TCE 0,55%/día que los peces bajo la 

densidad 1 pez/m3 0,39%/día. (Cuadro 23) 

Cuadro 23. Promedios (EE±) de la Tasa de Crecimiento Específico (TCE) (%) 

de los peces bajo el efecto de las diferentes densidades. 

Densidad Media 

5 animales /m3 0,55 ±0,03  b 

9 animales/m3 0,49 ±0,02 a b 

1 animal/m3 0,39 ±0,06 a  

Letras distintas indican diferencias significativas (p <= 0,05) 
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Al realizar la prueba de Duncan se encontró que los peces bajo el tratamiento T8 (5 

peces/m3; dieta 2)  alcanzaron una mayor TCE 0,60%/día que el tratamiento T4 (1 

pez/m3; dieta 1) 0,34%/día. (Cuadro 24) y (Gráfico 7) 

Cuadro 24. Promedios (EE±) de la TCE (%) de los peces bajo el efecto de los 

diferentes tratamientos. 

Tratamiento Media 

8 0,60 ±0,07  b 

5 0,55 ±0,02 a b 

3 0,51 ±0,02 a b 

2 0,49 ±0,05 a b 

9 0,49 ±0,05 a b 

6 0,46 ±0,05 a b 

7 0,42 ±0,08 a b 

1 0,40 ±0,16 a b 

4 0,34 ±0,05 a  

Letras distintas indican diferencias significativas (p <= 0,05) 

Grafico 7. Evolución de la Tasa de Crecimiento Específico (TCE) de los peces 

bajo el efecto de los diferentes Tratamientos en Cachama. 

 

Esquema de los Tratamientos con sus respectivas Dietas Alimenticias y 

Densidades de Siembra. (Cuadro A) 
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Dieta Densidad Tratamiento 

0 1 1 

0 5 2 

0 9 3 

1 1 4 

1 5 5 

1 9 6 

2 1 7 

2 5 8 

2 9 9 
 

Fuente: Los Autores 2008. 

 

 

5.2.2. Factor de Conversión Alimenticia (FCA). 

 
Al analizar El Factor de Conversión Alimenticia (FCA) no se encontró diferencias 

significativas (p0,05), bajo el efecto de las Dietas, Densidades e interacción Dieta 

por Densidad. (Cuadro 25) 

Cuadro 25. ADEVA para el Factor de Conversión Alimenticia (FCA) de los 

peces. 

F.V. p-valor 

Modelo 0.7154 

Dieta 0.5837 

Densidad 0.3038 

Dieta*Densidad 0.7955 

FV.: Fuente de Variación.                 FCA.: Factor de Conversión Alimenticia.  

* Valor corresponde a probabilidad asociada a cada fuente de variación. 

 

Durante el ensayo no se encontró diferencias significativas del Factor de 

Conversión Alimenticia (FCA) bajo el efecto las diferentes dietas. Mejor FCA tiene la 

Dieta 2; 1,57:1 (Cuadro 26) 

Cuadro 26. Promedios (EE±) del (FCA) de los peces bajo el efecto de las 

diferentes dietas. 
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Dieta Media 

0  Testigo (0% harina de quinua, 100% harina de pescado) 1,70 ±0,11 a 

1  (50% harina de quinua, 50% harina de pescado) 1,63 ±0,06 a 

2  (100% harina de quinua, 0% harina de pescado) 1,57 ±0,06 a 

Letras distintas indican diferencias significativas (p <= 0,05) 

De igual manera no se encontró diferencias significativas del Factor de Conversión 

Alimenticia (FCA) bajo el efecto las diferentes densidades. Mejor FCA tiene la 

Densidad 5 animales/m3; 1,56:1 (Cuadro 27) 

Cuadro 27. Promedios (EE±) FCA  de los peces bajo el efecto de las diferentes 

densidades. 

Densidad Media 

9  animales /m3 1,74 ±0,10 a 

1  animal/m3 1,60 ±0,07 a 

5  animales/m3 1,56 ±0,06 a 

Letras distintas indican diferencias significativas (p <= 0,05) 

El Factor de Conversión Alimenticia (FCA) no presentó diferencias significativas 

bajo el efecto de los Tratamientos. Mejor FCA tiene el Tratamiento T5 1,53:1 

(Cuadro 28) y (Gráfico 8) 

Cuadro 28. Promedios (EE±) del FCA  de los peces bajo el efecto de los 

diferentes tratamientos. 

Tratamiento Media 

3 1,92 ±0,24 a 

6 1,72 ±0,17 a 

4 1,64 ±0,06 a 

2 1,59 ±0,10 a 

9 1,59 ±0,13 a 

1 1,58 ±0,22 a 

7 1,57 ±0,05 a 

8 1,55 ±0,18 a 

5 1,53 ±0,04 a 

Letras distintas indican diferencias significativas (p <= 0,05) 

Grafico 8. Evolución del Factor de Conversión Alimenticia (FCA)  de los peces 

bajo el efecto de los diferentes Tratamientos en Cachama. 



V 

 

V 

 

 

Esquema de los Tratamientos con sus respectivas Dietas Alimenticias y 

Densidades de Siembra. (Cuadro A) 

 

Dieta Densidad Tratamiento 

0 1 1 

0 5 2 

0 9 3 

1 1 4 

1 5 5 

1 9 6 

2 1 7 

2 5 8 

2 9 9 
 

Fuente: Los Autores 2008. 
 

5.3. Análisis Bromatológico de Carne de Cachama (Colossoma 

macropomum). 

 

Los resultados de los análisis bromatológicos de las muestras bajo diferentes 

dietas, fueron obtenidos en previa realización de la práctica en el laboratorio de la 

Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE), Sede Santo Domingo (cuadro 30). 
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Cuadro 29. Resultado de Análisis Bromatológicos en materia seca, obtenidos 

de la carne de Cachama, bajo el efecto de las diferentes dietas. 

VALORES BROMATOLOGICOS DE CARNE DE CACHAMA EN MATERIA SECA 
(%) 

DIETA 
MATERIA 

SECA 
GRASA CENIZA PROTEINA CARBOHIDRATOS 

0* 25 32,07 3,96 49,87 14,10 

1** 25 24,73 3,96 48,65 22,66 

2*** 25 29,45 3,88 43,75 22,92 

 

*Testigo 0% Harina de Quinua; 100% Harina de Pescado. 

**Dieta (1) 50% Inclusión Harina de Quinua; 50% Harina de Pescado. 

***Dieta (2) 100% Inclusión Harina de Quinua; 0% Harina de Pescado 

 

Fuente: Los Autores 2008.  

Lugar: UTE. Universidad Tecnológica Equinoccial. Sede Santo Domingo. 

Cuadro 30. Resultado de Análisis Bromatológicos en materia fresca, 

obtenidos de la carne de Cachama, bajo el efecto de las diferentes dietas. 

ANALISIS BROMATOLOGICO EN FRESCO (%)b 

DIETA AGUA CENIZA GRASA PROTEINA CARBOHIDRATOS 

0* 75,00 0,99 8,02 12,47 3,53 

1** 75,00 0,99 6,18 12,16 5,67 

2*** 75,00 0,97 7,36 10,94 5,73 

 

*Testigo 0% Harina de Quinua; 100% Harina de Pescado. 

**Dieta (1) 50% Inclusión Harina de Quinua; 50% Harina de Pescado. 

***Dieta (2) 100% Inclusión Harina de Quinua; 0% Harina de Pescado 

 

Fuente: Los Autores 2008.  

Lugar: UTE. Universidad Tecnológica Equinoccial. Sede Santo Domingo. 
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Cuadro 31. Contenido de Minerales presentes en la carne de Cachama, bajo el 

efecto de diferentes dietas.  

CONTENIDO DE MINERALES 

 DIETAS 

ELEMENTO 0* 1** 2*** 

 % PPM % PPM % PPM 

Ca 0,74 37,00 1,28 64,00 0,62 31,00 

Mg 0,09 4,50 0,18 9,00 0,05 2,50 

K 1,90 95,00 1,68 84,00 1,21 60,50 

Mn 0,05 2,50 0,01 0,50 0,01 0,50 

Zn 0,87 43,50 0,81 40,50 0,96 48,00 

Cu 0,07 3,50 0,06 3,00 0,08 4,00 

Fe 0,88 44,00 0,64 32,00 1,27 63,50 

P 0,09 4,45 0,08 4,05 0,12 5,80 

*Testigo 0% Harina de Quinua; 100% Harina de Pescado. 

**Dieta (1) 50% Inclusión Harina de Quinua; 50% Harina de Pescado. 

***Dieta (2) 100% Inclusión Harina de Quinua; 0% Harina de Pescado 

Fuente: Los Autores 2008. UTE. Universidad Tecnológica Equinoccial. Sede Santo 

Domingo. 

 

 

5.4. Parámetros Abióticos presentes durante el Ensayo. 

 

Durante todo el ensayo la temperatura promedio fue de 26 ºC, con un pH de 6,4; la 

alcalinidad total de 24 (ppm), la transparencia de 65 %, valores de Amonio 3(ppm) y 

Oxigeno disuelto 6,5 (ppm). Esta información se obtuvo del Área de Acuicultura. 

Hda. “Zoila Luz” ESPE (Figura 6)  
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Fuente: Los Autores 2008 

5.5.  Análisis Económico. 

 

 

Siguiendo la metodología del análisis del presupuesto parcial Perrín et al., (1976) se 

procedió a obtener el beneficio bruto que corresponde al crecimiento y ganancia de 

peso de las Cachamas en estudio durante 90 días, por su precio comercial de $ 

0,80 / lb, por otro lado se sumaron todos los costos variables que corresponden al 

valor del pez $0.12 más el costo del balanceado consumido.  De la diferencia del 

beneficio bruto con los costos variables se obtuvo el beneficio neto. (Cuadro 32) 

 

Cuadro 32. Beneficio Bruto, Costos Variables, Beneficio Neto, y Análisis de 

Dominancia. 

 

TRAT 
BENEFICIO 

BRUTO 
COSTOS 

VARIABLES 
BENEFICIO 

NETO 
BENEFICO 
NETO (Ha) 

DOMINANCIA 

T9 6,9 5,21 1,69 $5633,33 nd 

T6 5,59 4,38 1,21 $4033,33 nd 

T3 5,03 4,17 0,86 $2866,67 
 

T8 3,98 2,91 1,08 $3600,00 
 

T5 3,87 2,79 1,08 $3600,00 
 

T2 3,8 2,72 1,08 $3600,00 nd 

T7 0,81 0,61 0,2 $666,67 
 

T4 0,77 0,59 0,19 $633,33 
 

T1 0,84 0,57 0,27 $900,00 nd 

TRAT.: Tratamiento. 

Fuente: Los Autores 2008 

El Tratamiento T9 (Dieta 2 y densidad de 9 peces/m3) es la mejor opción 

económica, ya que supera a los tratamientos de la dieta testigo y la los tratamientos 

con densidad de 1 pes/ m3 menor densidad. Por cada $5.21 en relación al testigo 

se obtuvo un beneficio neto de $1.69, es decir que por cada dólar invertido se 

obtiene un retorno de $0.58. (Cuadro 33) 

 

Cuadro 33. Análisis Marginal de los Tratamientos no Dominados. 
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TRAT 
COSTOS 

VARIABLES 
BENEFICIO 

NETO 
BENEFICIO 

BRUTO 

COSTO 
VARIABLE 
MARGINAL 

BENEFICIO NETO 
MARGINAL 

TRM 

T9 5,21 1,69 6,90 0,83 0,48 0,58 

T6 4,38 1,21 5,59 1,66 0,13 0,08 

T2 2,72 1,08 3,80 2,15 0,81 0,38 

T1 0,57 0,27 0,84    

TRAT.: Tratamiento. 

Fuente: Los Autores 2008 

 

 

 

 

VI. DISCUSIÓN. 

 

 

En los últimos 15 años, una considerable atención ha sido dedicada a la 

evaluación de proteínas de origen vegetal tales como soya (Lim y Dominy, 

1990; Tidwell et al., 1993; Sudaryono et al., 1999), semilla de algodón (Lim, 

1996), lupino, papaya y harina de hoja de camote (Sudaryono et al., 1999)  

como ingredientes en alimentos de animales acuáticos. Sin embargo, debido 

a algunos problemas asociados con niveles insuficientes de aminoácidos 

indispensables (e.g., lisina y metionina), factores anti nutricionales y una 

pobre palatabilidad, el uso comercial o los niveles de inclusión de algunos de 

estos es con frecuencia limitado. 
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TaconTacón, (1997), menciona que la presencia de factores anti 

nutricionales endógenos en alimentos vegetales, se considera el principal 

factor que limita su utilización en grandes proporciones en los piensos 

compuestos para animales y peces. 

 

A pesar de que la quinua es un ppseuodocereal con un alto contenido de 

proteína, muchos de estos factores anti nutricionales han sido encontrados 

en ésta planta, tales como saponinas, ácido fitico, inhibidores de tripsina y 

taninos (Ruales y Nair, 1993; Ando et al., 1999). Según Chauhan et al. 

(1999), el valor alimenticio de la quinua es bajo, cuando sees suministrada 

de forma cruda pero cuando es lavada antes de ser utilizada en la 

alimentación este valor se mejora notablemente. Esta observación por estos 

autores es consistente con los resultados obtenidos en la presente 

investigación, en el cual las Cachamas alimentadas con las 2 Dietas 

alimenticias a base de harina de quinua mostraron un buen rendimiento en 

general (Cuadro 1). 

 

La quinua es consideradoconsiderada un cereal por poseer propiedades 

similares a éstos con un alto contenido proteico (12-19%) y de aminoácidos 

como la lisina y metionina considerados comúnmente limitantes limitados en 

otras fuentes proteicas (Galway et al., 1990; Ahamed et al., 1998). Es por 

eso que durante los últimos años se han venido dando una serie de trabajos 

evaluando a la quinua como ingrediente proteico vegetal en la incorporación 

de dietas en  animales acuáticos. Los resultados de la presente 
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investigación, muestran que las dietas alimenticias 1 (con un 50% de 

inclusión harina de quinua en la harina de pescado) y la dieta 2 (100% de 

inclusión de harina de quinua), preparada a partir de semillas de 

Chenopodium quinua previamente lavadas puede remplazar eficientemente 

los porcentajes de harina de pescado como una fuente proteica vegetal para 

juveniles de Colossoma macropomum sin tener efectos adversos en el 

crecimiento, supervivencia y conversión del alimento. 

 

Según Houser y Akiyama (1997), el valor de una fuente proteica en la 

formulación alimenticia de peces está determinadoa por la cantidad de 

aminoácidos limitantes que están disponibles para éstos. Se conoce que un 

desbalanceimbalance de aminoácidos dietéticos conducen a una reducción 

en el crecimiento y a una disminución de la eficiencia para retener la 

proteína sintetizada; la síntesis de proteína es esencial para proveer un 

suplemento de proteínas estructurales que promuevan el crecimiento del 

animal (Mente et al., 2002). En la presente investigación, las dietas no 

registraron diferencias significativas respecto al uso eficiente de la proteína 

por parte de las Cachamas, dando de esta manera como resultado un peso 

corporal sin diferencias significativas. Esta carencia de diferencias 

significantes entre las dietas sugiere que todos los peces alimentados con 

las dietas en base a harina de quinua a cualquier nivel de inclusioninclusión 

tuvieron alta eficiencia proteica debido a que los aminoácidos comúnmente 

limitantes (lisina y metionina) probablemente estuvieron disponibles en la 

cantidad adecuada. 

Con formato: Subrayado
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Un hecho muy relevante en la presente investigación es la carencia de 

diferencias significativas en el rendimiento de los peces alimentados con la 

Dieta 0 (Testigo) y las Dietas 1 y 2 (dietas con conteniendo contenido de 

quinua como ingrediente principal de fuente proteica). Como se puede 

observar en el Cuadro 3. Tampoco hubo diferencias significativas en la tasa 

de crecimiento especificaespecífica.mostrada en el Cuadro 26 

 

 

Granado 2000, probó densidades de 14 y 28 peces/m3 en jaulas flotantes 

con Piaractus brachypomus siendo la densidad de 14 peces/m3 la que 

obtuvo mejores resultados. Diversos autores han señalado que las altas 

densidades de siembra de peces (>0,5 peces/m2) ocasionan bajas 

producciones, debido a que el espacio físico se convierte en un factor 

limitante produciéndose el deterioro de la calidad del agua y aglomeraciones 

de los peces, lo cual reduce la accesibilidad al alimento y/o pérdida del 

apetito (Hardy, 1989; Joblin, 1993). En la presente investigación hubo 

diferencias significativas entre densidades, la densidad de 5 y 9 peces/m3 

fueron las que obtuvieron mayor ganancia de peso que la densidad de 1 

pez/m3. (Cuadro 2).  

 

En la presente investigación La Tasa de Crecimiento Especifico (TCE%) no 

hubo diferencias significativas bajo el efecto de las dietas mostrado en el 

Cuadro 26. La Tasa de Crecimiento Específica (TCE)(colocar que es) de la 

Con formato: Subrayado

Con formato: Subrayado

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto



XIII 

 

XIII 

 

dieta 2 fue mayor que las otras dietas alimenticias (0,50±0,04 %/día); La 

densidad 5 peces/m3 fue mayor que las otras densidades (0,55±0,03 %/día) 

(Cuadro 27);.. A nivel de Tratamientos hubo diferencias significativas, pues 

el tratamiento T8 (5 peces/m3; dieta 2)  alcanzo una TCE mayor (0,60 %/días) 

que el tratamiento T4 (1 pez/m3; dieta 1) (0,34 %/día). (Cuadro 28) y (Gráfico 

8). Granado (2000) obtuvo resultados similares en su experiencia con 

Piaractus brachypomus, donde los crecimientos específicos fueron de 0,5 

%/día con jaulas de 14 ind. /m3 y 0,3 %/día con 28 ind. /m3.  

 

En el Factor de Conversión Alimenticia (FCA) no hubo diferencias 

significativas en dietas, densidades e interacción dieta por densidad; sin 

embargo a nivel de tratamiento el tratamiento T5 (5 peces/m3; dieta 1) los 

peces convirtieron mayor cantidad de alimento en carne (1,53:1) (Cuadro 24) 

y (Gráfico 7); A si mismo Granado (2000) obtuvo que la conversión alimenticia 

estuvo influenciada por la densidad de cultivo, pues los peces con densidad 

de 14 ind./m3 tuvieron una conversión de 2:1 a diferencia de los peces con 

28 ind./m3 donde su conversión fue 3 ind./m3. Es conocido que la conversión 

alimentaria es una medida de la eficiencia nutricional de los alimentos y ésta 

puede variar de acuerdo al nivel de alimentación, a la calidad de los 

alimentos suministrados y a la calidad del agua (Hardy, 1989). Es así que 

podemos pPor lo que se puede observarpodemos darnos cuenta del  el 

potencial de esta especie para ser tomada en cuenta en explotación a 

grandes escalas y con alimentaciones alternativas viables. 
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Así mismo en la presente investigación al analizar el incremento de pesos de 

los peces durante las cinco evaluaciones, no se observaron efectos 

significativos de las dietas alimenticias (p> 0,050). Sin embargo se encontró 

un efecto significativo de la densidad en la 2º evaluación (F2,18=3,29 ; 

p=0.0409) de igual manera en la interacción dieta x densidad en la misma 2º 

evaluación (F4,18=3.14; p=0.0174) se encontró que en la interacción Dieta 

por Densidad solo hubo diferencias significativas en la 1º Evaluación 

(Cuadro 1)(F2,18=3,29 ; p=0.0409); Así mismo se encontró diferencias entre 

tratamientos a partir de la 2º hasta la 5º evaluación, pudiendo apreciar que el 

tratamiento T5 (dieta 1; densidad 5 animales/m3) fue superior que los 

tratamientos T4  (dieta 1; densidad 1 animal/m3) y T7 (dieta 2; densidad 1 

animal/m3) (Cuadro 4). L, pero si se encontró diferencias entre tratamientos 

durante las 4 evaluaciones., Eel  tratamiento 5 (dieta 1; densidad 5 

animales/m3) obtuvo pesos promedios mayores que los otros tratamientos 

durante las 4 evaluaciones y la . La Tasa de Crecimiento Especifico TCE 

fuefue masmás alta en el tratamiento 8 (5 peces/m3; dieta 2) (Cuadro 28) y 

(Gráfico 8).  

 

En la presente investigación, aAlgunos de los resultados y observaciones 

por estos autores mencionados al evaluar otras fuentes proteicas tienen 

similitud con los de esta investigación en el cual la aceptación, consumo y 

aprovechamiento de las dietas por las Cachamas alimentados con dietas 
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alimenticias a base de harina de quinua no fue un problema, por el contrario 

en este estudio la quinua ha podido reemplazar hasta un 50% la proteína de 

harina de pescado y porque no decirlo en un 100% ya que no existieronó 

diferencias significativas entre las dietas alimenticias evaluadasstudiadas (p> 

0,050), todos estos factores sin tener efectos adversos en el crecimiento. 

 

La atractabilidad, palatabilidad, textura y estabilidad en el agua de los 

alimentos para peces y camarones son factores críticos para obtener tasas 

máximas de ingestión que permitan cubrir los nutrientes requeridos y lograr 

el máximo crecimiento (Cárdenas, 2004). En el presente estudiola presente 

investigación se mejoroó la atractabilidad de las dietas alimenticias, con la 

utilización de un producto comercial “AQUA SAVOR” 1gr por cada Kg de 

balanceado,  el cual mejoromejoróo la aceptación de las dietas por los 

peces. En cuanto a la textura y estabilidad no se presentaron inconvenientes 

debido a la previa paelletización de los balanceados. 

 

La comercialización de la Cachama Negra (Colossoma macropomum) está 

determinada por las necesidades de ciertos mercados, los cuales la mayoría 

exigen a los productores estándares de presentación como son animales 

desde 400g. hasta 600g estos pesos comerciales se alcanzan alrededor de 

4 a 5 meses de cultivo; existen también mercados que demandan animales 

de mayor peso entre 1 a 1,5Kg los cuales se pueden obtener a partir de los 7 

meses; estos tiempos y pesos dependerán de las condiciones donde se 

encuentre el cultivo como lo afirma Estévez (2001) que la cosecha se 
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realizara a partir de los 6 meses con Cachamas que promedian pesos entre 

los 1 a 1.6 Kg., donde es probable que en el séptimo mes las Cachamas 

alcancen con facilidad 1.8 Kg.; igualmente señala que los cultivos pueden 

planificarse a 10 meses, pero se pueden hacer cosechas parciales a partir 

del 5to mes de cultivo. 

 

Al realizar los análisis bromatológicos de la carne de Cachama bajo las 

diferentes dietas, los resultados en cuanto a proteína y grasa fueron 

diferentes a lo que citan otros autores. Bello y Rivas (1992) en su análisis 

bromatológico de carne deshuesada de Cachama obtuvo valores de proteína 

de 17,42%, grasa 2,03% y ceniza de 1,17%, en la presente investigación los 

resultados de proteína fueron más bajos, Las Cachamas bajo la Dieta 0 

obtuvo un valor de proteína de 12,47%, bajo la dieta 1; 12,16% y bajo la 

Dieta 2 un valor de 10,94%. Pero en relación a la grasa los valores obtenidos 

son más altos en todas las dietas, esto pudo deberse al espacio limitado en 

las jaulas del ensayo, provocando menor desgaste de energía y mayor 

acumulación de grasa. Cuadro 30 y 31. 

 

 

 

Al realizar el análisis económico, se observó que en la investigación los 

tratamientos T9, T6, T2 fueron más económicos que el tratamiento T1. El 

tratamiento T9 fue el más económico y que obtuvo mayor ganancia, esto se 

debe a la densidad que se utilizo en este (9 peces/m3)  y a la dieta que se 
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les suministro la cual no presento diferencias significativas frente al testigo y 

a la dieta 1. Esto se dio a pesar que la dieta 2 fue más costosa que la dieta 

0, esto se debe al precio elevado de la harina de soya, la cual fue utilizada 

en la formulación de la dieta para cubrir los requerimientos nutricionales de 

los peces. La baja tasa interna de retorno que obtuvieron los tratamientos no 

dominados se debe al bajo rendimiento de estos, lo cual se debe a los 

siguientes factores; durante la investigación se presento una temperatura de 

24ºC la misma que es inferior a la optima que es de 28 a 30ºC según lo 

afirmado por (Gómez 2002), el cual es un parámetro primordial  para el 

desarrollo y ganancia de peso de la Cachama.  

Al realizar el análisis económico, se observó que en la investigación 

ninguno de los tratamientos resulto rentable bajo el sistema de jaulas 

flotantes, con diferentes dietas y densidades; a pesar de esto hubo 

diferencias significativas entre los tratamientos. Esto se debe a los siguientes 

factores; durante la investigación se presento una temperatura de 24ºC la 

misma que es inferior a la optima que es de 28 a 30ºC según lo afirmado por 

(Gomez 2002), el cual es un parámetro primordial  para el desarrollo y 

ganancia de peso de la cachama. Por otra parte, otro factor que influyo en la 

baja rentabilidad del ensayo fue el precio del alevín que se utilizo al inicio del 

mismo, el cual fue de 30 ctvs/pez, ya que eran de un peso de 100 g (±10g), 

factor que no hubiera afectado la rentabilidad del ensayo, si no se hubiera 

acortado el tiempo del mismo, debido a las condiciones climáticas y abióticas 

(1 ppm  de oxigeno disuelto y toxicidad en el agua) presente durante los 

últimos días del ensayo. 
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Esto aun no se sabe 

 

VII. CONCLUSIONES. 

 

 

 La harina de quinua tiene potencial como ingrediente alimenticio 

para reemplazar a la costosa harina de pescado hasta un nivel de 

100% sin afectar el rendimiento en juveniles de Cachama 

(Colossoma macropomum). 

 

 En El Factor de Conversión Alimenticia (FCA) no existió 

diferencias significativas; Sin Embargo el Tratamiento T5 (5 

peces/m3; dieta 1) obtuvo peces que convirtieron mayor cantidad 

de alimento en carne (1,53:1). 

  

 El Tratamiento T8 (dieta 2; 100% de inclusión de harina de Quinua 

con una densidad de 5 animales/m3) alcanzó una Tasa de 

Crecimiento Especifica (TCE) mayor (0,66 %/día) que el 

tratamiento T4 (1 pes/m3; dieta 1) (0,34 %/día). 

 

 El Tratamiento T5 (Dieta 1; 50% Inclusión de Harina de Quinua con 

Densidad 5 animales/m3) obtuvo la mayor ganancia de peso y 

desarrollo en los animales durante toda la investigación. 
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 Las dietas en base de harina de quinua son alternativas 

alimenticias para Cachama debido a su excelente aceptación por 

parte de los animales y de su perfil nutricional adecuado para los 

mismos. 

 La Cachama se adaptó a los parámetros abióticos presentes en 

las jaulas flotantes, a pesar de su lenta ganancia de peso.  

 

 Las diferentes dietas tienen rendimientos homogéneos en 

variables evaluadas como; Ganancia de Peso, Crecimiento, Factor 

de Conversión Alimenticia (FCA) y Tasa de Crecimiento Especifico 

(TCE) 

 

 El lavado previo de la quinua fue efectivo en eliminar los factores 

anti nutricionales presentes en las semillas de la quinua. 

 

 Los Tratamientos con densidades de 5 y 9 animales/m3, 

obtuvieron mejores resultados que los tratamientos con densidad 

de 1 animal/m3, siendo una densidad eficiente la de 7 animales/m3 

bajo el sistema de jaulas flotantes. 

 

 Luego de obtener los resultados del análisis bromatológico, 

tenemos que la carne de Cachama bajo el efecto de la Dieta 0 
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obtuvo un porcentaje de Proteína en materia fresca mayor 12,47% 

que las dietas 1 y 2; a diferencia de los carbohidratos donde la 

Dieta 2 obtuvo mayor porcentaje 5,73% que las Dietas 0 y 1. 

 

 

 

 En cuanto al contenido de minerales, tenemos que la Dieta 1 

presentó mayor cantidad de Ca, 64,00ppm. que las otras dietas; 

en cuanto a la Dieta 0 obtuvo mayor cantidad de K, 95,00ppm. que 

las demás dietas; a diferencia de la Dieta 2 que contuvo 

cantidades mayores de Fe, 63,50ppm. y P, 5,80ppm. que las 

demás dietas, por lo que podemos darnos cuenta que existió un 

balance mineral adecuado en la diferentes dietas alimenticias. 

 

 El Tratamiento más Económico fue el T9, dado a su alta densidad 

influyo en forma positiva y a que la dieta suministrada dieta 2, no 

presentó diferencias significativas frente a la dieta 0 y la dieta 1. 

Los costos de la dieta 1 y dieta 2 fueron más elevados que el 

testigo, dado a que sus ingredientes como la harina de soya, 

representan un costo significativo que eleva el valor de estos 

piensos. 
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VIII. RECOMENDACIONES. 

 

 

 Reformular las dietas utilizadas en la presente investigación.  poniendo 

enfasisénfasis en las concentraciones de aminoacidosaminoácidos. 

I.  

 Uutilizar ingredientes locales para promover el incentivo de (nuevas 

investigaciones de nutrición de peces. 

 ) 

 Buscar nuevas fuentes de proteína vegetal que sustituyan la utilización 

de la harina de pescado y la harina de quinua, las cuales encarecen los 

costos de los balanceados. 

II. 

 El presente trabajo debe repetirse bajo condiciones de estanques. 

III. 

 Realizar un periodo de adaptación masmás largo, de por lo menos 1 

mes. 

IV. 

 El tiempo de la investigación debe ser de por lo menos 6 meses o hasta 

que los animales alcancen su el peso comercial correcto.. 

V. 
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 El presente trabajo debería realizarse con alimento extrusado para 

conservar las características estructurales y estabilidad de la dieta 

adecuada. 

VI.. RAZON  

 Esta investigación se debe realizar con jaulas móviles, para facilitar la 

pesca y manejo de los animales.  

 Se recomienda la utilización en jaulas del tratamiento T9, es decir una 

densidad de 9 peces/m3 con la dieta 2 (0% de harina de pescado y 100% 

harina de quinua) 

X. SUMMARY. 

 

 

The Quinua is an alternative not only for the human 

nourishment but also animal. Since this Andean culture presents 

nourishing exceptional characteristics not only for his multifaceted 

content but also for the suitable balance of the amino acids and 

minerals that it contains. 

 

With the purpose of evaluating the effect of two nourishing diets 

based on this important cereal for the Cachama Negra growth 

(Colossoma macropomum) and the potential of his put on weight in 

captivity under the system of floating cages in natural tideland with 

different densities of sowing it was realized in the Hda. Zoila Luz, Luz 
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de America villages, Province of  Santo Domingo de los Tsachilas, an 

experimental sowing of 135 alevines. 

 

This research was realized by an experimental design DBCA by 

2 Factors (Density and Diet) having 9 treatments with 27 experimental 

units. 3 balanced ones elaborated with different levels of incorporation 

of Quinua's Flour 0% (Witness), 50% (Diet 1) and 100 % (Diet 2). The 

Densities that they handled were of 1, 5 and 9 animals/m3. The time of 

the essay was 15 days of acclimatization and 90 days of field phase. 

 

There measured up different variables that were weight, total 

length, caudal length, cephalic length, height, rate of specific growth 

(TCE), and factor of nourishing conversion (FCA). 

 

The treatment T5 (diet 1; density 5 animals/m3) it (he) was that 

of major profit of weight. There were no significant differences on 

having evaluated other variables. 

 

One concludes that they can use these 2 diets evaluate and 

handle densities of 5 and 9 animals/m3 taking the climatic conditions 
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as a reference and abióticas where I carry out the essay without it 

affects the yield of Cachama.   

 

The superficial temperature of the water, the dissolved oxygen, 

and the pH presented values averages of 240C; 6,5 mg/l and 6,4 

respectively and transparency of 65%, during the time of rehearsal. 
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