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1. INTRODUCCION 

La piscicultura en los sectores rurales desempeña una función importante debido a que 

fomenta la seguridad alimentaria, esta seguirá mejorando si mantienen la producción de 

los estanques en óptimas condiciones como en el caso de las comunidades San José y 

Santa Rita del cantón Archidona, los acuicultores, encargados de la alimentación de los 

peces, buscan estrategias con el fin de mejorar empíricamente su  producción, 

alimentando de forma artesanal con alimentos propios de la chacra, desempeñando 

estrategias que permitan mejorar la producción, ganancia de peso, calidad de la carne y 

el sabor de los peces y así las familias dispongan de una fuente de ingreso.   

La cachama Piaractus brachypomus es un pez nativo de la región Amazónica, una de 

las especies que se ha acortejado en estanques familiares, se ha convertido un alimento 

muy apetecible para el sustento diario en las familias del sector rural, el cultivar este 

tipo de pez en la región Amazónica, es una alternativa que contribuye para evitar la 

pesca en las cuencas hídricas y conservación del medio ambiente (Mendoza, Comas y 

Romero,2013). 

El fomentar este proyecto en base a la producción piscícola se contribuye a la seguridad 

alimentaria debido a que la cachama aporta nutrientes proteicos en la alimentación, por 

esta razón se establecen objetivos que den sostenibilidad en la producción de cachama y 

a su vez se lo pueda comercializar, mediante circuitos cortos de comercialización 

implementadas por las pequeñas familias, y generando alternativas mencionadas 

anteriormente como la implementación de balanceado a base de subproductos propios 

de la chacra, con el fin de abaratar costos y obtener una carne de calidad.   

La biometría es un método estadístico que me permite realizar mediciones corporales en 

los peces, dentro de las principales mediciones que se realizan de manera práctica es la 

Longitud Estándar (LE), la cual es la longitud comprendida entre el extremo más 

proyectado de la cabeza y el borde de la aleta caudal; AC=Altura (cm) es la altura 

comprendida desde aleta dorsal hasta aleta pélvica y así mismo se incluye el peso total. 

El éxito de tener unos estanques saludables es la calidad del agua y los componentes 

bióticos que lo conforman, a pesar de su simplicidad el agua junto con la luz solar es la 

fuente de vida animal y vegetal, por lo tanto, es indispensable realizar análisis de 

calidad de agua cada 15 días o mensual, para los análisis se determina nitritos, nitratos, 

pH, T° y O2 disuelto mg/lt de agua. 
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1.1. OBJETIVOS 

✓ Apoyar y Fortalecer a la comunidad San José mediante diferentes técnicas de 

asesoramiento en la producción de cachama (Piaractus brachypomus). 

✓ Fomentar estrategias de acuicultura sostenible y producción de cachama 

(Piaractus brachypomus), pez originario de la Amazonia, en las comunidades 

Santa Rita y San José del cantón Archidona, mediante el acompañamiento 

estudiantil de la UEA-Puyo. 

✓ Reforzar la producción de cachama en la comunidad San José mediante técnicas 

enfocadas a la calidad de agua, Biometrías y elaboración de balanceados. 

✓ Implementar técnicas de sistemas de producción piscícola enfocadas en 

capacitaciones hacia las comunidades en producción de cachama. 
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2. METODOLOGÍA 

En primer lugar, se estableció visitas de campo, conocer a los productores que se 

dedican a la crianza, producción y comercialización de cachama, a su vez identificar 

mediante registros que servirán de referencia como, el número de estanques, el área, 

cantidad de peces por estanque, el tipo de alimentación, el peso (Kg) y ventas durante la 

producción.  

Se dio a conocer los alimentos alternativos propios de la chacra, suministrados en su 

dieta   como la chonta, maíz molido, sacha inchi molido, plátano maduro, seleccionados 

para la formulación de balanceado artesanal. 

Una vez identificados los estanques se realizó análisis de calidad de agua, donde se 

evaluó, la cantidad de Nitritos (NO2) Y Nitratos (NO3) mediante reactivos; y con un 

medidor de oxigeno se evaluó la cantidad de Oxígeno disuelto en (mg/l de O2), la 

Temperatura, y mediante un medidor de pH de cintas, para conocer la acidez y 

alcalinidad que posee el agua en cada estanque. 

2.1. ACTIVIDADES 

2.1.1. Actividades con acompañamiento de los estudiantes 

Durante la primera semana de actividades, 07 del mes de Abril  se establece una  visita 

de campo en la Comunidad Santa Rita Cantón Archidona , con el acompañamiento de 

los estudiantes  de la UEA y primera actividad por parte de ellos,  para dar a conocer a 

los  encargados  y productores de cachama, a su vez conocer la conformación de las 

familias y el estado actual de los estanques, recorriendo 40 familias y alrededor de 81 

estanques , para esto nos dirigimos y socializamos con el representante de cada familia 

que cuentan con estanques para la producción de cachama.  

2.1.2. Segunda actividad 14 de abril 

Se realizó la visita en la comunidad San José del cantón Archidona, con la finalidad de 

observar el estado de los 6 estanques que cuenta la comunidad y a los encargados de 

mantener en estado productivo, tomando en cuenta los estanques que están aptos para 

una nueva siembra de alevines, se dio a conocer el mecanismo para moler los alimentos 

que son suministrados a los peces. 

Se estableció una reunión en el cantón Tena por parte del Ing. Antonio Almeida 

administrador de la Fundación Centro Lianas, PPD, el acompañamiento de las 

Comunidades: Santa Rita, San José, Runa Shito entre otras y la UEA, dialogando el 
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taller de intercambio con las comunidades de Biocorredor YakuSamay y las actividades 

que se vienen realizando en cada comunidad. 

De tal manera se mencionaron temas como las alternativas que se desarrollaran para la 

producción de cachama y producción de sacha inchi como alimento para los peces. 

El 28 del mes de abril, se estableció una visita con distintas actividades: se seleccionó 

colines de plátano y posteriormente a plantarlos en un área cercana a los estanques que 

servirán como fuente de alimento para los peces, se rehabilito un estanque mediante una 

deshierba, además se extrajo una cantidad de 10 peces del estanque B para realizar una 

Biometría, el cual consiste en medir y pesar cada ejemplar y dar a conocer su estado 

morfológico. 

2.1.3. Acompañamiento de los estudiantes 

El 05 del mes de mayo  

Se realizó una limpieza alrededor de los estanques con el fin de que no se desarrollen 

malezas o plantas indeseables. 

Se extrajo una cantidad de 10 peces del estanque E en el que se encuentran cachamas 

en crecimiento, a su vez se evaluó mediante Biometrías.   

La alimentación inicial que se está dando es a base de balanceado por tanto se estimó la 

cantidad suministrada, siendo esta 300g, una bandeja o tarrina. 

2.1.4. Recolección de materias primas 

Se realizó la recolección de materias primas como hoja de plátano, yuca en la 

comunidad San José y posteriormente realizar un pre secado, luego se tritura o muele 

las materias primas para la obtención de harinas con la finalidad de elaborar una 

alternativa como lo es el balanceado. 

2.1.5. Secado de materias primas  

Durante los siguientes días, se dio un seguimiento práctico para la elaboración de 

balanceados con materias primas propias de la comunidad, para esto las materias primas 

extraídas del campo fueron secadas en estufas, el proceso de secado duro de 3 a 4 días 

en estufas, si el secado se lo realiza expuesto al sol y bajo cubierta el proceso dura una 

semana, luego del secado a cada materia prima se procedió a moler o triturar en 

partículas pequeñas hasta que queden en forma de harinas. 

A su vez   se dio seguimiento en la elaboración de los deshidratadores que serán 

destinadas a las comunidades San José y Santa Rita.  
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El 26 del mes de mayo  

Se ejecutó los análisis de calidad de agua en los estanques A, B, C, D y E con el 

acompañamiento de los estudiantes y limpieza de los estanques, mostrando los 

siguientes resultados: 

 

 

2.2. ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA 

Durante los análisis de calidad de agua el estanque A establece un pH: 6; por lo tanto, se 

compara y muestra un pH igual al análisis anterior, siendo un nivel moderado para la 

crianza de cachama, debido a que la cachama tolera pH entre 6 a 8,5 mencionado 

anteriormente. 

En cuanto a la evaluación de Nitrógeno se debe tomar en cuenta que los nitritos son 

tóxicos, por lo tanto, durante los análisis se estableció, NO2 (Nitritos):   < 0.2mg/l el 

cual quiere decir que no existe toxicidad; al igual que los NO3 (Nitratos): 0mg/L me 

establecen valores estables para la crianza de peces. 

El nitrato es menos tóxico que el nitrito y es usado como una fuente de alimento por las 

plantas vivas, por lo tanto, los valores que me establezcan en nitratos no son dañinos. 

Además, se estableció un promedio de la T° del agua, arrojando como resultado 27-

28°C el cual es adecuado, se debe considerar que la cachama es una especie muy rustica 

y tolera ascensos y descensos de T° entre 24 a 30°. 

Por lo tanto, el O2 disuelto en el agua arrojo valores entre O2:   5,09mg/l a 5,20 mg/l. 

Ver Anexos  

Mes de junio 

Se realizó un taller dinámico en el CIPCA-UEA con un grupo multifuncional de 

estudiantes, docentes, Fundación Centro Lianas, piscicultores de la comunidad santa 

Rita, San José entre otros abarcando temas importantes a cerca del mantenimiento de 

estanques, Biometrías, elaboración de balanceados, costos de producción, tratamientos 

sanitarios, Biomasa, raciones etc.  

La finalidad de este taller es reforzar los conocimientos de los piscicultores, forjar un 

interés y que lo puedan implementar en sus sistemas de producción de cachama. 

2.2.1. Taller enfocado a la elaboración de balanceado 

Se realizó un taller en la comunidad Santa Rita con la finalidad de que los productores y 

piscicultores conozcan la elaboración de balanceado a base de harinas como una 

alternativa para abaratar costos, materias primas como hoja de yuca, hoja de plátano, 
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guayaba, sacha inchi, harina de plumas, harina de maní forrajero siendo propios 

productos de la zona y harina de maíz que se puede comprar en centros agropecuarios. 

Esta alternativa causo un interés por parte de los productores siendo videntes sobre el 

proceso del balanceado, a su vez se les menciono que es adecuado sembrar más plátano 

y yuca.  

 

3. RESULTADOS  

Durante el tiempo de trabajo se obtuvo conocimientos prácticos y teóricos, en donde el 

trabajo diario en el sector rural fue de amplio conocimiento, al efectuarse este proyecto 

se evidencio las condiciones en que se encuentran los estanques familiares con 

producción de cachama, siendo indispensable el mantenimiento de los mismos, 

Biometrías en los peces.   

Se efectuaron análisis de calidad de agua por cada estanque, por lo cual arrojaron datos 

favorables de pH, siendo estos neutros, a su vez se determinó nitritos y nitratos, dando 

como resultado 0 mg/l de agua lo cual quiere decir que en los análisis de nitritos no 

existe toxicidad en los estanques. 

Los talleres efectuados en las comunidades por parte de la Universidad, se obtuvo una 

gran acogida e interés por el sector piscícola y a su vez ellos lo implementen en sus 

estanques familiares. 

Se elaboró una dieta alimenticia a base de subproductos de la chakra que las 

comunidades poseen a base de sacha inchi, hojas de yuca, hojas de plátano, frutos de 

guayaba y semillas de sacha inchi, donde fue de gran interés por parte de los 

acuicultores. 

De acuerdo a la primera actividad en la comunidad Santa Rita se estableció 2 

parámetros de recolección de datos:  

Estanques productivos de cachama 

De los 81 estanques solo el 40% están en producción y óptimos para una nueva 

siembra de alevines. 

Ejemplo: 

• Grupo de mujeres Sinchi Warmi Kuna 

 

✓ Estanques para siembra de cachama  

# de estanques Dimensión del estanque 

(m) 

Especie 

1 20x20= 400m2 cachama 

2 20x15 = 300m2 cachama  

3 10x7   =70m2 cachama 
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Estanques que están preparando  

El 58% restante de los estanques están reparando, el 2% se dedican a otras actividades 

como cultivo de tilapia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Estado de los estanques Comunidad Santa Rita. 

 Fuente: Elaborado por el autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curva de crecimiento de la cachama blanca (piaractus brachypomus). 
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  Días  PESO (g) 

abril 30   

Mayo 60 48,2 

junio 90 100 

julio 120 172,1 

agosto 150 179,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Curva de crecimiento en la cachama blanca (Piaractus brachypomus) 

El crecimiento en peso de la cachama blanca alimentados durante 150 días 

aproximadamente (5 meses), los valores mostrados ascienden dependiendo la 

alimentación, en este caso en la primera etapa de vida fueron suministrados con 

balanceado, y en los siguientes meses de vida se les suministrando productos de la 

chacra en pocas cantidades hasta estimular su hábito alimenticio. 

Los peces crecieron, a una tasa promedio de 0,50 g por mes, donde se observaron 

incrementos de peso en el estanque E, No se observó mortalidad durante las biometrías. 

Los peces no dejaron de crecer durante el tiempo que duró la experiencia; sin embargo, 

en los dos últimos meses, se observó una disminución en la tasa de crecimiento. 
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FORMULACION DE LA DIETA 

Materias primas utilizadas: 

Harina de Hojas de yuca,  

Harina de Hojas de plátano 

Harina de Hojas de maní forrajero 

Harina de Frutos de guayaba 

Harina de plumas 

Pasta de Semillas de sacha inchi 

Para la obtención de 1Kg de balanceado se implementa la siguiente formulación. 

Rendimiento de materias primas alternativas 

 

 

 

 

 

 

 

10kg Hoja de 
yuca

Secado
3kg Harina de 

H. de yuca

10kg Hoja de 
plátano 

Secado
3kg Harina de 
H. de plátano

10kg Hoja de 
maní forrajero

Secado
3kg Harina de 

H. de maní 
forrajero

10kg Fruto de 
Guayaba

Secado
3kg Harina de 

guayaba

3kg de plumas Secado
1kg Harina de 

plumas

5kg sacha inchi Secado
3kg Pasta de 
sacha inchi
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1Kg de harina de yuca   100%   

 x            26%   = 0.26kg(260g) 

1Kg de sacha inchi 100%   

 x  10%   = 0.1kg(100g) 

1Kg de H. maní forrajero    100%   

 x              10%   = 0.1kg(100g) 

 

1Kg de harina de plumas    100%   

 x         4%   = 0.04kg(40g) 

1Kg de Harina maíz  100%   

 x  30%   = 0.30kg(300g) 

1Kg hoja de plátano        100%   

 x         10%   = 0.1kg(100g) 

1Kg de guayaba  100%   

 x  10%   = 0.1kg(100g) 
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4. CONCLUSIONES 

Al aprender el manejo de peces promisorios de la región Amazónica, fundamentalmente 

en las comunidades, permite desarrollar destrezas y capacidades de trabajo con estos 

peces y así tener la habilidad de manejar adecuadamente un área de producción, 

realizando diagnósticos eficaces, que permitan el adecuado desempeño y producción del 

estanque y los peces, donde el registro, tabulación de datos y monitoreo constante de las 

actividades desarrolladas y todas las observaciones de los estanques permite tener un 

manejo adecuado, mejorando el rendimiento de los estanques. 

Al mejorar las técnicas de producción del cultivo de cachama, brinda a los estanques un 

bienestar para su óptimo desarrollo y producción; adicionalmente, es muy importante 

todo en lo que refiere la manipulación de los peces para no producir estrés en ellos, 

siendo de gran interés por parte de las familias encargadas de la producción de cachama. 

Durante el tiempo de trabajo y aportes a la comunidad San José, producen alrededor de 

5000 alevines, de 1000 a 1500 alevines por estanque, se realizó un estimado de los 

costos de producción, por lo tanto, en la comunidad realizaron ventas de 195Lbs (88,45 

kg) de cachama blanca de dos estanques, A y B.  A un precio de 1,60 $ por libra. 

Aproximadamente el 65% de la producción de cachama es para autoconsumo, el 35% se 

dedican a ventas por el grupo de familias en la comunidad San José. 

 

 

5. RECOMENDACIONES 

Es indispensable continuar con las evaluaciones de cada estanque en las comunidades, 

debido a que las familias se dedican a mejorar la producción de cachama mediante esta 

alternativa que es suministrar productos de la chacra; abaratando los costos y obtengan 

una fuente de ingreso. 

Se recomienda dar seguimientos continuos de la producción de cachama debido a que 

en ciertas ocasiones preocupa el interés por cuidar los estanques y así logren sacar al 

mercado  
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7. ANEXOS 

 

ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biometría en Cachama 

 

 

 

 

Evaluación de pH Evaluación de nitritos y nitratos 
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HARINAS PARA LA FORMULACION DE BALANCEADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harina de Guayaba 

Pasta de sacha inchi 
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ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller dinamico de elaboracion de balanceado a base de harinas. 
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Análisis de calidad de agua  

ESTANQUE “A”  

pH 6 

NO2(Nitritos):     0,2mg/l 

NO3 (Nitratos):  0mg/L 

T°:       27- 28° 

O2:       5,20 mg/l 

 

Al igual que los otros estanques mostraron los siguientes valores: 

ESTANQUE “B”  

pH    6,5 

NO2(Nitritos):     0.2mg/l 

NO3 (Nitratos):  0mg/L 

T°:       27,8 - 28° 
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O2:       5.35mg/l 

 

 

ESTANQUE “C”  

pH :      6,5 

NO2 (Nitritos):    0mg/l 

NO3 (Nitratos):  0mg/L 

T°:       27,3° 

O2:       5.45mg/l 

 

 

 

ESTANQUE “D”  

pH :      7 

NO2 (Nitritos):    0mg/l 

NO3 (Nitratos):  0mg/L 

T°:       26.7° 

O2:       5.50mg/l 

 

ESTANQUE “E”  

pH :      5,5 

NO2 (Nitritos):    0mg/l 

NO3 (Nitratos):  0mg/L 

T°:       27° 

O2:       5.55 mg/l 

 


