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RESUMEN  

 
La acuicultura es una actividad que tiene un inmenso impacto social y económico en 

Colombia, este cuenta con demasiadas cuencas hidrográficas que lo posicionan en un lugar 

destacado de los recursos hídricos del mundo, además de tener las mayores diversidades 

de peces en el mundo y una gran biodiversidad, así como también cuenta con agua dulce, 

salobre y marina. Este proyecto es importante porque se trabajó  con la especie Cachama 

(Colossoma macropomum) que tiene un gran potencial de cultivo en estanques, la calidad 

del agua es indispensable para los peces ya que en los cultivos se requiere mantener el agua 

en las mejores condiciones, se han realizado investigaciones relativas sobre las cachamas 

desde 1976, la atención se centra en aspectos importantes como es la inducción de su 

reproducción en cautiverio, su alimentación y otros factores que impliquen aumento a su 

productividad. En nuestra experiencia se trabajó la etapa de alevinaje donde se sembraron 

animales de 1 gramo y durante un periodo de 2 meses estos animales llegaron a una talla 

de 85 gramos; se realizaron monitoreo periódicos cada 15 días y se ajustó la ración diaria 

según el peso alcanzado por los animales. las densidades de siembras fueron de 3 animales 

/m2      y se trabajó con recambios aproximados del 10% aunque en algunas oportunidades 

este fue mayor debido al alta pluviosidad que se presenta en la zona. 

 
Palabra clave:  Estanques en tierra, Cultivo semi intensivo, Etapa de alevinaje, ganancia de peso.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



   

 

 
 

 
ABSTRACT 

 

Aquaculture is an activity that has an immense social and economic impact in Colombia, it 

has too many hydrographic basins that position it in a prominent place in the world's water 

resources, in addition to having the greatest diversity of fish in the world and a great 

biodiversity, as well as fresh, brackish and marine water. This project is important because 

we worked with the Cachama species (Colossoma macropomum), which has a great 

potential for cultivation in ponds. The quality of the water is essential for the fish, since in 

the crops it is necessary to maintain the water in the best conditions. have carried out 

relative research on the Cachama since 1976, the attention is focused on important aspects 

such as the induction of their reproduction in captivity, their feeding and other factors that 

imply an increase in their productivity. In our experience, the fingerling stage was worked 

where 1-gram animals were planted and during a period of 2 months these animals reached 

a size of 85 grams; Periodic monitoring was carried out every 15 days and the daily ration 

was adjusted according to the weight reached by the animals. Stocking densities were 3 

animals/m2 and replacements were approximately 10%, although on some occasions this 

was higher due to the high rainfall in the area.  

 
Keyword: Ground ponds, Semi-intensive farming, Fingerling stage, weight gain 
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1. INTRODUCCIÓN  

 
Colombia posee muchos pisos térmicos con una extensa red fluvial que se extiende por todo el 

país y al mismo tiempo cuenta con temperaturas estables lo cual lo convierte en un país tropical. 

Este cuenta con demasiadas cuencas hidrográficas que lo posicionan en un lugar destacado de los 

recursos hídricos del mundo, por tal razón este país tiene una de las mayores diversidades de 

peces en el mundo y una gran biodiversidad con altos niveles de organismos microbiológicos, así 

como también cuenta con agua dulce, agua salobre y agua marina. (OCDE, 2017) 

 

La acuicultura es una actividad que tiene un inmenso impacto social como económico en el país, 

con el fin de mejorar el potencial en la falta de proteína animal. La acuicultura ha proporcionado 

al mundo demanda de productos pesqueros tradicionalmente derivados de la pesca, especies 

como las tilapias nilótica y roja, la trucha arcoíris y la cachama blanca, las cuales son de gran 

importancia productiva y comercial debido a que estas cuentas con una gran demanda y facilidad 

técnica de producción como tolerancia y adaptabilidad a distintos sistemas de cultivo. (Zapata, 

2020) 

 

La pesca y la acuicultura en Colombia se han realizado durante mucho tiempo en las costas del 

Pacífico y del Atlántico. La acuicultura ha obtenido una buena tasa de crecimiento y mayores 

ganancias que las actividades agrícolas tradicionales, pero ha disminuido en los últimos años 

debido al desequilibrio en los precios de los productos y a el aumento de los insumos, 

especialmente en los alimentos concentrados. La acuicultura en Colombia se ha visto influenciada 

por el progreso mundial de esta actividad, Colombia hace parte del crecimiento y expansión 

artesanal e industrial, y ofrece productos que satisfacen la creciente demanda de alimentos. 

(OCDE, 2017). 

 
La piscicultura está constituida principalmente por la producción de tilapias nilótica y roja (58%) 

cachamas blanca y negra (19%) trucha (16%) y algunas especies nativas (7%), siendo las dos 

primeras en mostrar mayor dinamismo en producción y aportación en el mercado; las especies 
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nativas más comunes y con mayor participación son las cachamas blanca y negra, el bocachico, el 

yamú y otras especies como el bagre rayado. (Zapata, 2020) 

 
Entre las especies, el grupo de las cachamas es de gran importancia en la piscicultura comercial 

del país, ya que es el segundo grupo más grande después de la tilapia, debido al notable avance 

en el abastecimiento de alevines durante todo el año, mientras que en otras especies el 

suministro de alevines no es suficiente. El éxito de la piscicultura depende del progreso en la 

obtención de una producción de alevinos estable, es casi imposible desarrollar un cultivo 

comercial a gran escala de una especie si no hay disponibilidad permanente de semillas. (Atencio, 

2017)  

En cuanto a la crianza de la cachama, es importante que durante las etapas de 

larva y alevines se preste atención a la alimentación que se le brinda para cumplir con los 

requisitos mínimos necesarios para asegurar la supervivencia y por ende su óptimo desarrollo. El 

sistema digestivo de los peces en esta etapa es menos complejo que el de los juveniles y 

adultos, debido a su morfología, fisiología e histología. (Andrade & Balcázar, 2017) 

 
Este proyecto es importante porque se va a trabajar con la especie Cachama (Colossoma 

macropomum) que tiene un gran potencial de cultivo en estanques y por lo tanto se propone el 

proyecto para hacer el cultivo y evaluarlo en la etapa de alevinaje. Este proyecto se llevará a cabo 

en el sector de Bajo Calima km 6; Una gran ventaja que tiene este lugar es la disponibilidad de 

agua la cual será utilizada dependiendo de la necesidad del avance del cultivo de tal forma que 

en los primeros estadios el recambio será mínimo y se incrementará paulatinamente 

dependiendo del aumento de biomasa de este. 

 

Es importante conocer los parámetros fisicoquímicos del agua de los lagos para poder hacer 

seguimientos constantes y que esto funcione para así evitar una alta tasa de mortalidad de la 

especie, también tener el control de la alimentación ya que esta especie requiere alimentos ricos 

en proteínas, vitaminas y minerales, por otro lado, se deberá adecuar la infraestructura de los 

estanques donde deben estar correctamente para empezar a cultivar la especie. 
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2. JUSTIFICACIÓN  

 
En el proceso de cultivo de peces es importante el seguimiento en las diferentes etapas de cultivo 

y principalmente la etapa de alevinaje donde el organismo es más vulnerable a los diferentes 

factores ambientales que pueden afectar el desarrollo del cultivo. Por esta razón se realizará un 

seguimiento a un cultivo de cachama en el sector de Bajo Calima km 6 en su etapa de alevinaje 

con el fin de poder estandarizar el cultivo de cachama (Colossoma macropomum) en un sistema 

de producción semi-intensivo; aplicando el conocimiento técnico para llevar registros de 

parámetros fisicoquímicos de calidad de agua, y biometrías mensuales para evaluar la respuesta 

de la cachama a estas condiciones de cultivo, en la etapa de alevinaje. Como una alternativa 

productiva y económica a pequeña y mediana escala. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
La acuicultura generalmente se desarrolla en áreas rurales por su facilidad de cultivo, ya que es 

una fuente de ingresos y también hace parte de la dieta alimenticia, la acuicultura es una 

actividad potencial que nos permite diversificar el uso del suelo, ya que estas nos permiten 

utilizar el agua de desecho del cultivo en otras actividades agrícolas aumentando los 

rendimientos y las ganancias a través de la práctica de acuicultura integral, utilizando recursos 

locales a bajo costo con tecnologías extensivas y semi intensivas siendo la adecuada en la 

escases de recursos que poseen los productores. 

 

La finca Minarrita ubicada en el km 6 vía Bajo Calima – Puerto de Agua Dulce, cuenta con la 

capacidad de lagos y un reservorio el cual tiene disponibilidad de agua constante las cuales se 

pueden aprovechar de manera sostenible con fines de acuicultura destinadas para el consumo.  

 

Por otro lado, en la finca no se han realizado seguimientos de los parámetros biométricos del 

cultivo y esta información es importante ya que nos permitirían saber los requerimientos 

nutricionales de la etapa de alevinaje. Estas evaluaciones son importantes realizarlas ya que 

permite hacer un control sobre la producción y los respectivos costos que implican en el proceso 

de producción. 

 

Al igual no se registra información referente a los parámetros físicos y químicos del agua y no se 

cuenta con un protocolo de manejo sobre alevinos y un control sanitario constante de la especie, 

lo que podría provocar una alta tasa de mortalidad y una baja sobrevivencia de la especie, no 

obstante, se podrían implementar buenas prácticas de producción acuícola para así poder tener 

un buen desarrollo del cultivo. 
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4. OBJETIVOS 
 
4.1 Objetivo General 
 
Acompañar el proceso de alevinaje en el cultivo de cachama (Colossoma macropomum) en el 
sector de bajo calima km 6  
 
4.2 Objetivos Específicos 
 

 Adecuar las infraestructuras y establecer las condiciones de manejo de los estanques  

 Registrar las condiciones físicas y químicas del agua y la sobrevivencia en el cultivo de 
cachama (Colossoma macropomum) en el sector de bajo calima km 6  

 Evaluar los parámetros biométricos con el fin de determinar una adecuada alimentación 
de los peces. 
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5. ANTECEDENTES  
 

La piscicultura tiene una larga historia de más de 200 años como una actividad de producción y 

comercialización, sus inicios fueron en China en los años 500 AC de una manera experimental y 

tradicional basada en el cultivo de peces. No obstante, en la década de 1960 y 1970 comenzó a 

recibir más atención, brindando la oportunidad de promover el desarrollo científico y tecnológico 

en un laboratorio artificial de muchas especies de peces, camarones y crustáceos marinos. 

(Acuña, Castrillón & Toro, 2020)  

 

La piscicultura se define como la actividad dedicada a la cría de especies de peces gestionadas a 

implementar buenas prácticas como desarrollo genético, incubación, alimentación, reproducción 

y sanidad de la especie. Ha aumentado significativamente en las últimamente décadas, en los 

últimos veinte años, la producción mundial de especies como tilapia, salmón y cachama 12%, 6% 

y 29%, respectivamente. (Estévez, 2018) 

 

La piscicultura también es una gran fuente económica que a través de la realización del cultivo 

de peces, de igual forma dependiendo de las etapas de cultivo a desarrollar y la especie que se 

desea cultivar, teniendo en cuenta las implementaciones de prácticas adecuadas ha servido para 

el sustento de muchas familias tanto económico como alimenticio, la piscicultura cuenta con dos  

grandes momentos los cuales se han desarrollado a lo largo del tiempo como la pesca y la 

acuicultura, a inicios de la piscicultura esta solo se llevaba a cabo en el sector rural como fuente 

de auto sustento la cual no tenía ningún fundamento en específico ya que no se contaba con los 

recursos apropiados (Acuña, Castrillón & Toro, 2020) 

 

La evolución que tiene la acuicultura en Colombia se debe a que esta ofrece un territorio con las 

mejores condiciones, recursos y ecosistemas, las cuales han permitido desarrollar cultivos de 

especies acuáticas como el camarón, tilapia, trucha y especies nativas como el bocachico y la 

cachama, basados en cultivos de etapa como es la producción de alevinos, actividades de levante 

y engorde, procedimientos en la producción acuícola y la comercialización. (Quintero & Díaz, 

2020) 
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La acuicultura comenzó en Colombia a fines de la década de 1930 y las primeras especies que se 

introdujeron fueron la trucha arco iris (Onchorhynchus mykiss) en algunos lagos, las tilapias 

(Oreochromis sp) fue introducida a fines de la década de 1970. Las cachamas, blanca (Piaractus 

brachypomus) y negra (Colossoma macropomum), es una especie nativa de la cuenca de la 

Orinoquia y amazonia y sus cultivos de forma intensiva iniciaron a principios de la década de 

1980, con el fin de fomentar actividades encaminadas a diversificar las fuentes de ingresos de los 

pequeños productores. (AUNAP, 2014) 

 

Durante las décadas de 1970 y 1980 se dio un fuerte impulso al estudio y promoción de las 

especies nativas; incluyendo la cachama blanca (Piaractus brachypomus) y la cachama negra 

(Colossoma macropomum), estas especies de aguas cálidas han logrado hasta el momento, una 

importante aceptación para los programas  piscícolas, ya que el país cuenta con la tecnología de 

producción masiva de sus alevines y tienen el conocimiento suficiente para participar en 

proyectos de piscicultura semi-intensiva, de la familia, Characidae alcanzando grandes tamaños 

y alimentándose principalmente de productos vegetales, de donde provienen, cachama blanca 

nativa de la cuenca del río Orinoco y cachama negra nativa a la cuenca amazónica, su madurez 

sexual es de 2 a 4 años la cachama blanca y la cachama negra de 3 a 4 años en su época 

reproductiva, en épocas de lluvia  con las crecientes, dentro de sus comportamientos de desove 

ellas migran en grupos para buscar sitios de desove, hay desoves de huevos semipelagicos, en 

grupos que no cuidan la cría y el desove en el cultivo el cual es artificial.( Parrado, 2013) 

 

Se han realizado investigaciones relativas sobre las cachamas desde 1976, la atención se centra 

en aspectos importantes como es la inducción de su reproducción en cautiverio, su alimentación 

y otros factores que impliquen aumento a su productividad lo cual ha sido un gran éxito hasta 

ahora, se han realizado diversos estudios sobre la cachama. Sin embargo, es importante destacar 

que hay poca investigación sobre su utilización y aspectos tecnológico, esto es importante para 

que la especie tenga una buena comercialización y su producción pueda ser muy alta. (Doria, 

2021) 
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 Su gran expansión depende de la baja demanda de la especie en términos de aplicación 

tecnológica, facilidad de cultivo, resistencia a bajos niveles de oxígeno, enfermedades y cualquier 

condición ambiental, sencillez de manejo y que permita a los piscicultores cultivar, ya sea para la 

subsistencia, para el comercio local o regional. (González, 2014) 

 

El cultivo de Cachama se ha incrementado a lo largo de los años debido a la gran demanda 

comercial en la Amazonía y las regiones tropicales de Sudamérica, es claro que aún falta 

información y reconocimiento de especies dulceacuícolas de alto valor económico y comercial, 

como las representativas de la acuicultura continental. Sin embargo, cabe señalar que se necesita 

más información enfocada en alimentación que esta especie requiere para su crecimiento en 

sistemas de cultivo, ya que la alimentación es muy importante y por lo tanto debe ser evaluada 

para que no se vea afectado su crecimiento y conversión alimenticia porque si no puede haber 

una alta mortalidad o reducción del peso lo cual genera un costo en la alimentación. (Ortiz, 2021)  

  

El cultivo de cachama también se ha expandido por todo el país gracias a la utilización de 

tecnologías de cultivos que han permito fortalecer de manera positiva el cultivo de esta especie, 

resolviendo algunos problemas económicos y de alimentación, principalmente predominando en 

cultivos extensivos en estanque de tierra (López & Anzoátegui, 2014)  
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6. MARCO TEÓRICO 
 
La región del Bajo Calima está ubicado en la subregión central del andén pacífico a 3° 55’ de 

latitud Norte y 77° 07’ de longitud al oeste del meridiano de Greenwich, en Buenaventura, Valle 

del Cauca; es un sector representativo de bosques y presenta alta humedad tropical donde se 

registran altos niveles de precipitación que puedes estar en un rango de 200 mm en temporada 

seca y de 7500 mm temporada lluviosa y temperaturas elevadas con promedio de 26.5° C; las 

mayores temperaturas se registran durante los meses de marzo, abril y mayo Holdridge (1979), 

una humedad relativa del 88%, el brillo solar es corto con solo 960 horas/año. La nubosidad es 

muy alta permanece nublado durante casi todo el año (CVC, 2017) 

 

Viana  & Revollo , (2019) mencionan que la cachama (Colossoma Macropomum)  es una especie 

autóctona dulceacuícola distribuida en toda  la cuenca amazónica, que ha demostrado ser la 

especie de mayor potencial en la cría de estanques, sin embargo, (Redondo, 2019) habla que esta 

especie presenta comportamiento migratorio (reofílico) es decir que se desplaza cantidades de 

kilómetros aguas arriba, en busca de mejores condiciones  para su sobrevivencia en épocas de 

verano, en entornos naturales su madurez sexual la alcanzan a partir de los 3 a 4 años edad 

 
6.1 Taxonomía de la Cachama  

 

La cachama corresponde a la subfamilia Serrasalminae, del género Colossoma, de la especie 

Colossoma macropomum (Cuvier 1816). La cual incluye peces coracoideos conocidos en América 

del Sur, existiendo abundantes en los ríos del Amazonas. (García, 2019) 

 

6.2 Hábito Alimenticio 

 

Esta especie tiene una ventaja de ser filtradora y de alimentación omnívora planctófagos en su 

primera etapa de vida, la cachama recibe satisfactoriamente el balanceado comercial, donde la 

proteína de estos balanceados contenga un mínimo del 20%. Lo ideal es proporcionar el 

alimento en dos a tres raciones diarias. (Estévez, 2018)  
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6.3 Reproducción 

 

Ortiz (2021) comenta en su investigación que generalmente, los alevinos y los juveniles de 

cachama se desarrollan en aguas negras de llanuras inundadas hasta que alcanzan su madurez 

sexual, su madurez sexual la alcanzan en el medio natural a los 3- 4 años, desovan en los ríos 

blancos los cuales trasportan abundantes nutrientes, también desovan en canales naturales 

considerándose, un comportamiento intensivo parental. La temperatura en la época de desove 

está cercana a los 27°C. 

 
6.4 Nutrición y Alimentación  
 
   El periodo de crecimiento en los peces requiere alimentos ricos tanto en proteínas, vitaminas y 

minerales, los alevinos son excelentes filtradores y consumidores de zooplancton, pero con 

tamaños microscópicos, estos organismos constituyen una fuente de alimento con altos niveles 

de proteína (entre el 50 y 60%).  (Santamaría, 2014) 

 

Aldava, (2017) plantea que hay muchos factores que afectan o alteran los requerimientos 

nutricionales de los peces y por lo tanto se debe ajustar de manera adecuada las raciones como: 

la temperatura, el nivel de alimentación y otros factores de la densidad de los peces, el estrés 

y la acumulación de desechos, para así poder obtener mejores requerimientos de nuestra 

especie. 

 
Tabla 1 Requerimientos nutricionales alevinos de Cachama  

Requerimiento % 

Proteína 35.00 

Lípidos 6.00 

Fibras 5.00 

Calcio 1.00 

Ácidos grasos 0.60 

Fósforos 0.80 

Fuente: (Aldava, 2017) 
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La primera etapa en el proceso de cultivo es la de Alevinaje que consiste en llevar los animales 

de un peso de 0,5 gramos a un peso promedio de 50 gramos, en este periodo tiene una duración 

de 2 meses de cultivo. 

 
Tabla 2 Tasa de alimentación 

Etapa  Fase de cultivo  Peso promedio (g) Tasa de alimentación (%) 

1 Alevinaje  0.5 -5.0 15 

  6.0 – 50.0 10 

Fuente: (Fondepes, 2007) 
 

 
6.5 Parámetros de la calidad del agua  
 

La calidad del agua es indispensable para los peces ya que en los cultivos se requiere mantener 

el agua en las mejores condiciones para obtener un crecimiento y un saludable y satisfactorio 

desarrollo en los peces, el agua no debe contener agentes químicos mortales o cualquier 

contaminante nocivo (Heredia & Miño 2013). 

 

Heredia & Miño (2013) trabajaron con los siguientes rangos de los parámetros físico químicos 

para el cultivo de cachama (Colossoma macropomum). mientras que (Andrade & Balcázar 2017) 

trabajaron con valores muy similares pero que solo se diferencia en pocas cantidades, se puede 

observar que la temperatura es muy similar, el pH se puede ver que es diferente, pero va en el 

rango, Heredia trabajo con 6.5 -9 mientras que Cevallos 7.5 y 8, en la dureza hay mucha 

diferencia y el oxígeno es muy similar. 
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Tabla 3 Parámetros fisicoquímicos 
 

Autores  
Heredia & Miño 

(2013) 
Andrade & 

Balcázar (2017) 

Temperatura  25 ºC - 32 °C 25 ºC y 30 ºC 

PH 6.5 – 9 7.5 y 8 

Dureza total  20 - 200 ppm 60 y 80 ppm 

Oxígeno disuelto 4 - 7 mg/l 3 y 6,5 ppm   

 
6.6 Sanidad y Bienestar Animal  
 
  Constantemente se deben controlar los cultivos para poder observar y evaluar el desarrollo que 

tenga la especie y además estos nos permitirá poder controlar el estado de salud y apariencia 

de las cachamas (Colossoma Macropomum) y así poder tomar las medidas necesaria que se 

requieran tanto en alimentación como en medicamentos (Heredia & Miño 2013) 

 

Los cultivos de cachama (Colossoma Macropomum) presenta como característica común 

acontecimiento de enfermedades y parásitos muy bajas, con una supervivencia promedio que 

puede estar en 96 % y no son raros los casos del 100%.  Uno de los problemas más comunes es 

el mal manejo del cultivo siendo el causante principal de la presencia de anomalías; aspectos 

como la limpieza de los estanques, procedimientos adecuados para la siembra de alevinos y 

recambio de aguas son fundamentales para el buen desarrollo de los peces. (González, 2011) 

 
6.7 Variables de Evaluación  
 

Durante todo el proceso de seguimiento del cultivo en su etapa de alevinaje que dura 

aproximadamente dos meses se tomaran periódicamente datos de Longitud (Lt) y Peos (Wt) 

total de los animales con el fin de poder realizar cálculos de las variables de medición tal como 

se presenta en la tabla 4 reportadas por Vargas (2009)  
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Tabla 4 Variables de medición 
 

Variables independientes Fórmulas 

Ganancia de peso    GPA=
𝑃𝑓−𝑃𝐼

60
                              

                                pf= peso final   
                                pi= peso inicial  

Incremento de la longitud total       ° LT= Lf – Li  

Conversión alimenticia  F.C.A=
𝐶.𝐴.𝐴 𝑋 𝑇.𝐴

𝐼.𝑃.𝐴 𝑋 𝑇.𝐴
 

Biomasa acumulada  Biomasa= Peso promedio x nº de peces 

Fuente: (Vargas, 2009) 
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7. METODOLOGÍA 

 
7.1  Localización  
 
El presente estudio se llevó a cabo en el corregimiento de bajo calima, vereda la Brea, zona rural 

de Buenaventura específicamente en la finca “mina rica” ubicada en el km 6 vía al puerto de agua 

dulce. Esta finca cuenta con una batería de 6 estanques en tierra que van entre 50 m2 a 1200 m2 

y que son alimentados por una fuente de agua, donde se cuenta con un reservorio el cual 

suministra agua a los estanques a través de una tubería de 3 pulgadas. (figura 1) 

 
       Figura 1 Acercamiento del lugar de ejecución del proyecto  
 

    
      Fuente: (Google map.2022) 
 
7.2 Adecuación de las infraestructuras  
 
El protocolo que se usó en este proyecto fue recomendado por los autores (Argumedo & Rojas) 
 
Las medidas del lago  

Ancho= 13,8m aproximo 14 m 

Largo= 25 m  

Área= L x A 

Área= 25m x 14m 

Área= 350 m2 

Volumen= A x P 

V= 350 m2 x 1,2 m  

V= 420m3  
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Paso 1 Limpieza de los lagos 
  
Se realizó la adecuación de la infraestructura con el fin de eliminar toda la materia vegetal que 

tenían los lagos, tanto en el fondo como en los niveles laterales. se retiró totalmente la materia 

orgánica de tal forma que no hubiera procesos de putrefacción en el interior del lago 

 
 Figura 2 Infraestructura el antes y el después 
 

    
Fuente: (Alomia, 2022) 
 
 
Figura 3 Limpieza del lago 
 

    
Fuente: (Alomia, 2022) 
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Paso 2 Instalación de sistema de protección 
 
Al lago se le instalaron sistema de protección tipo mallas antipajaros con el fin de evitar la 

depredación de las aves, la malla se instaló en la parte superior y en los laterales del estanque  

 
 Figura 4 Instalación de mallas  
 

    
Fuente: (Alomia, 2022) 
 
Paso 3 Cálculo de llenado  
 

   Se tomaron las medidas del ancho y largo del estanque con el fin de determinar el área 

posteriormente se inició el proceso de llenado del estanque hasta el nivel correspondiente  

aproximadamente 1.2m, con esto se determinó la profundidad promedio para calcular el 

volumen total del estanque, después de este procedimiento se evaluó el estanque y se inició  

los procesos de desinfección y abonamiento. 

 
 
FIgura 5 Ancho del lago  
 

        
Fuente: (Alomia, 2022) 
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Figura 6 Largo del lago 
 

          
Fuente: (Alomia, 2022) 
    
Paso 4 Desinfección y encalado  
 

   La desinfección del estanque se realizó con base a cal viva en una proporción entre 50 y 80 g/m2, 

en el encalado se utilizó aproximadamente 100 g/m2, la cal agrícola que se aplico sirvió como 

estabilizador de pH para iniciar los procesos de productividad primaria del estanque, después del 

proceso de abonamiento  

 
Paso 5 Abonamiento  
 
Se utilizó 15-15-15 el cual está conformado por nitrógeno, fosforo y potasio en una proporción 

del 15% de compuesto de cada uno de los elementos. Este abono se aplicó en una proporción de 

10 a 15 g/m2, durante cada mes y durante todo el proceso que dure la etapa del cultivo 

 
 Figura 7 Abonamiento (15-15.15) 
 

   
Fuente: (Alomia, 2022) 
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Paso 6 Siembra de los animales  
 

   Los alevines que se sembraron en los estanques se compraron a un proveedor externo de la 

ciudad y se requirieron animales que llegaron a una talla aproximada entre 1 a 1.5 g de peso 

promedio. Se realizó un cultivo de forma semi intensiva de tal manera que se pudieran sembrar 

a una densidad de 3 animales/m2, para un total de 1000 animales sembrados en un estanque de 

350m2 y se realizó un recambio diario aproximado del 10% del volumen total del estanque. Los 

animales después de que llegaron se aclimataron durante un periodo de 15 min, en horas del día 

de tal forma de que la temperatura de la zona no afectara a los animales 

 
 Figura 8 Compra y traslado de alevinos  
 

    
Fuente: (Alomia, 2022) 
 
Figura 9 Siembra de alevinos  
 

     
Fuente: (Alomia, 2022) 
 
paso 7 Seguimiento del cultivo 
 
Este proyecto se realizó durante 2 meses, con el fin de cuantificar la dieta de alimento balanceado 

a suministrar se realizó monitoreos periódicos de talla y peso cada 15 días y se utilizó una tabla 

de alimentación sugerida por la empresa que suministra el alimento balanceado con que se 

alimentaron los animales. Esta información se almacenó en tablas de seguimiento con el fin de 

realizar los cálculos respectivos de incremento de biomasa y crecimiento de los animales. 
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Figura 10 Medición de talla y peso 
 

    
Fuente: (Alomia, 2022) 
 
7.3  Medición de parámetros físico químicos 
 
Con el fin de determinar la calidad del agua del cultivo se realizó un monitoreo periódico de 

temperatura, oxigeno, PH y turbiedad, esta información fue tomada cada 8 días con el fin de 

poder observar las variaciones de esta en el tiempo y como afectan directamente el desarrollo 

del cultivo. (Tabla 7) 

 

La temperatura se monitorea por medio de un termómetro, durante dos veces al día en horas de 

la mañana y en la tarde. 

 

El oxígeno se monitorea a través de una medición del colorímetro y se realizará una vez a la 

semana, en horas de la mañana. 

 

El pH se monitorea por medio de un pH metro, durante dos veces al día en horas de la mañana y 

en la tarde. 

 
7.4 Evaluación de parámetros biométricos 
 
Evaluar los parámetros biométricos con el fin de determinar una adecuada alimentación de los 

peces. Para desarrollar este objetivo se realizaron mediciones periódicas de talla y peso por 

medio de un ictiómetro una balanza gramera electrónica. Este proceso de medición se realizó 

cada 8 días y a una muestra de 30 animales que fueron capturados al azar. Con esta información 
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se sacó un valor promedio de longitud y peso el cual sirvió para realizar el cálculo de la dieta a 

suministrar a los animales. 

 

Tabla 5 Monitoreo de parámetros biométricos 
 

Semana 
Peso/longitud 

Promedio 

Ganancia 
de peso 
(GPA) 

Longitud 
Conversión 
alimenticia 

Tasa de 
alimentación 

  
Wt.= Peso total 
Lt: Longitud 
total 

GPA=
𝑃𝑓−𝑃𝐼

60
 

Pf. Peso final 
Pi. Peso 
inicial 

     ° LT= Lf – Li 
 
Lf. Longitud 
final 
Li. Longitud 
inicial 

F.C.A=
𝐶.𝐴.𝐴 𝑋 𝑇.𝐴

𝐼.𝑃.𝐴 𝑋 𝑇.𝐴
 Alimento día=nº 

animales x peso 
promedio x 
porcentaje de 
alimentación  

Fuente: (Vargas, 2009) 
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8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 
8.1 Compra y traslado de Alevines  
 
Los alevinos que se utilizaron para realizar este cultivo fueron comprados en la finca “peces y 

corrales” ubicada en la vereda de Triana y fueron trasladados hasta la finca mina rica donde se 

desarrolló el trabajo. 

 
8.2 Aclimatación 
 
Posteriormente a el traslado de los animales se inició el proceso de aclimatación donde en primer 

lugar se retiró la bolsa exterior y luego los animales fueron colocados en el estanque con el fin 

de equilibrar la temperatura del agua de la bolsa con el agua del estanque, este proceso duro 

aproximadamente 15 minutos tiempo en el cual se fue agregando paulatinamente agua del 

estanque a la bolsa donde se encontraban los alevinos.  

 
8.3 Siembra  
 
Una vez realizado la aclimatación se procedió a la siembra de los alevines, que consistió en liberar 

paulatinamente los animales al estanque sin forzar la salida y que esta sea a voluntad de estos. 

Los alevinos fueron sembrados con una talla mínima de 3 a 4 centímetros de longitud ya que 

entre más pequeños sean los alevinos estos serían más vulnerables a las enfermedades y a los 

depredadores, estos fueron sembrados en horas de la mañana de 9am a 10am para evitar 

temperaturas demasiado altas en el agua del estanque.  

 
8.4 Densidad de Siembra 
 
Se sembraron 1000 alevinos de cachama incluyendo el 10% de mortalidad para un total de 1100 

animales siendo este el número máximo de peces a sembrar en un estanque de 350 metros 

cuadrados sin embargo se debe disponer de buena cantidad o calidad de agua para que el 

estanque no presente problemas de manejo. 
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8.5 Monitoreo   
 
Con el fin de poder determinar el tamaño (longitud – peso) de siembra de los animales se tomó 

una muestra de 30 animales del lote comparado. A estos animales se les tomo la medida de 

longitud y para determinar el peso promedio todos los 30 animales fueron ingresados en una 

bolsa y se tomó un peso total el cual fue dividido entre el número de animales muestreados y 

con esto se determinó el peso promedio. Este proceso se llevó a cabo puesto,  que en terreno no 

se cuenta con una balanza que registre pesos inferiores a 1 gramo que pueda pesar los animales. 

Estos valores fueron registrados en una tabla de monitoreo de talla y peso y se realizó los 

respectivos cálculos para determinar la ración diaria a suministrar durante los primeros 15 días. 

 
Figura 11 Arrastres 
 

     
Fuente: (Alomia, 2022) 
 
Figura 12 Monitoreo talla y peso 
 

       
Fuente: (Alomia, 2022) 
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8.6 Parámetros Físico – Químicos 
 
Los parámetros físico químicos se tomaron en los mismos días donde se realizó los monitoreos 

de talla y peso y fueron registrados en una tabla con el fin de hacer el seguimiento periódico de 

estos. 

 
Tabla 6 Promedio de Parámetros fisicoquímicos 
  

  Mañana  Tarde  

PH 6.8 7.5 

OD 4mg/l 6mg/l 
T°C 26°C 30°C 

 
8.7 Alimentación 
 
Con los datos obtenidos en los monitoreos de talla y peso se realizó el cálculo de alimento diario 

a suministrar, la alimentación fue con alimento concentrado comerciales proteicos mojarra 45 y 

38% los primeros días se trituro el alimento con el fin de obtener partículas adecuadas para el 

tamaño de la boca de los peces, este alimento diario se dividió en 3 raciones las cuales fueron 

suministradas a lo largo del día (8 am, 12 m y 4 pm). Este cálculo del alimento diario se realizó 

con la formula  

Alimento=#animales x peso promedio x %alimento  

 

El valor de % de alimentación se tomó de la tabla registrada (González, 2014). Toda esta 

información calculada fue registrada en la tabla 8 

 

Tabla 7 Tasa de alimentación del cultivo de cachama  
 

# Día # Animales w Promedio (g) 
% 

Alimento 
Alimento 

día (g) 
Alimento 

periodo (kg) 
Tipo de 

alimento 

0-15 1000 1 15 150 2,25 M 45% 
15-30 1000 14 15 2100 32 M 45% 
30-45 1000 58 4 2320 35 M 45% 
45-60 1000 70 3,5 2450 37 M 38% 
60-75 1000 85 3 2550 38,2 M 38% 
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Cálculo biomasa: se multiplico el número total de alevinos sembrados por 1 gramo, el cual es el 
peso promedio 
 
Calcular ración diaria: la cantidad diaria de alimento fue de 15% de la biomasa 
 
Determinar raciones/día: divida esta cantidad entre el número de alimento a suministrar 

diariamente, que como ya se menciono es de 3 veces al día.  

Por ejemplo, para calcular de alimento a suministrar para 1,000 cachamas durante 15 días se 

realizan los mismos pasos:  

 
Hallar la biomasa: 1,000 alevinos x 1 gramo= 1,000 gramos de biomasa  
 
Calcular ración diaria:  como la cantidad de alimento concentrado para la etapa de alevinaje es 

de 15% de la biomasa, entonces se halla el 15% de 1,000 gramos así: 

El 15%= 0,15  

1,000gramos x 0,15= 150 gramos de alimento al día 

 
Determinar raciones/día: divide los 150 gramos entre el número de comidas a suministrar 

diariamente las cuales son 3 veces al día 

150 gramos/ 3 = 50 gramos por ración   

 
Mortalidad  
 
A la fecha no se ha observado organismos muertos, pero si se tienen presencia de depredadores. 
 
8.8 Calidad del agua  
 

El lugar seleccionado para este proyecto fue la quebrada Minarrita la cual mantenía un PH 

constante entre 6.8 a 7,5 mientras que el oxígeno disuelto 4mg/l a 6 mg/l la temperatura del 

agua y el oxígeno disuelto se midieron con un YSI una vez a la semana con el fin observar las 

condiciones del agua. 
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Debido a las buenas condiciones que ha presentado el agua se pudo observar un buen 

crecimiento de los peces los cuales no presentaron dificultades para adaptarse a la misma en 

toda la trayectoria  

  



   

 

26 
 

 

9. CONCLUSIONES 
 
Se pudo observar un crecimiento óptimo en los animales y se asemeja a lo que presentan algunos 

autores en literatura ya que los animales sembrados en la etapa de alevinaje llegaron a un peso 

promedio de 85 gramos. 

 

El alimento concentrado comercial mojarra (45 y 38) de proteína tuvo resultados satisfactorios 

para el crecimiento y peso de las cachamas, por lo tanto, se pudo observar que los peces crecen 

de manera favorable cuando se le suministra este tipo de alimento.  

 

Los parámetros físico químicos permanecieron constantes ya que los recambios de aguas que se 

presentaban fueron superiores al 10% lo que hace que la calidad del agua sea buena y en efecto 

el estanque tendrá peces sanos 

 

A lo largo del seguimiento del cultivo se observó poca mortalidad, en algunos casos esta fue 

causados por los depredadores  
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10. RECOMENDACIONES 

 
El seguimiento al cultivo de cachama negra Colossoma en el sector de bajo calima km6 es una 

alternativa importante ya que brinda un espacio conveniente para cualquier proyecto que se 

pretenda implementar. 

 

Se debe tener en cuenta que para ingresar al lago a hacer arrastres las personas que lo hagan no 

deben aplicarse ningún producto ya que estos provocarían algún efecto nocivo para la salud de 

los peces. 

 

No se deben arrojar sustancias químicas al estanque ya que esto provocaría una contaminación 

al agua afectando la calidad de la misma y de los peces  

 

Utilizar alimentos adecuados donde los peces puedan aprovechar los nutrientes requeridos para 

un buen desarrollo. 
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