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INTRODUCCION 

     La producción intensiva de caña de azúcar, que  en Venezuela alcanzó a 550.942 

tm para 1995-96 ( 65 % del consumo nacional ), conlleva el uso rutinario de sistemas 

de riego que involucran el  manejo de grandes volúmenes de agua mantenidos en 

pequeños reservorios, desde donde es distribuida hasta las plantaciones. En este 

manejo productivo, el agua es obtenida directamente de cauces naturales o en el mayor 

de los casos extraída de pozos profundos situados en las proximidades o márgenes de 

cada reservorio. 

     Esta situación conforma una importante infraestructura de uso potencial para la 

piscicultura, al considerar la cantidad de pequeños reservorios dotados  de agua, y 

servicios de vialidad, electricidad, vigilancia y acceso a  grandes masas laborales o 

proximidad a centros urbanos . 

  Un área importante de producción en la región centro-occidental del país la constituye 

el  Valle del Río Turbio, que se extiende entre los limites de los estados Lara y 

Yaracuy. En la actualidad la superficie del Valle bajo explotación abarca  

aproximadamente 16.000 ha . 
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    Allí, la empresa Azucarera Río Turbio C. A. desarrolla el aprovechamiento del rubro, y 

en sus instalaciones son  procesadas las producciones obtenidas tanto en sus 

plantaciones como las provenientes de numerosos pequeños productores , 

aproximadamente 400,  que allí acopian la caña de azúcar . La actividad focalizada en 

esta empresa significó en 1996 una producción y procesamiento por el orden de 

1.027.000 toneladas de caña de azúcar. 

    En su zona de influencia existen 314 pequeños reservorios con superficie promedio 

de  1  ha., dotados de pozos profundos y destinados a la explotación de caña de 

azúcar. El caudal varia entre 10  y  275  lps, y el promedio por reservorio es de 57 lps.  

     Los reservorios han sido construidos mecánicamente por excavación, resultando 

que la conformación de su fondo, profundidad, ubicación y dotación de servicios  le 

confieren un extraordinario potencial para incorporar a su actual uso la explotación 

piscícola de los mismos. 

     Ante esta perspectiva,  Azucarera Río Turbio C.A., inició en marzo de 1995 y con la 

asesoría de la Estación de Piscicultura (Universidad Centroccidental  “Lisandro 

Alvarado”), la evaluación y adaptación de sistemas productivos basados en la técnicas 

de jaulas flotantes para la explotación a pequeña escala de tilapia  e híbridos de 

cachamas en estos reservorios.  

     El propósito de estas acciones se corresponden con el interés en definir un manejo 

tecnológico transferible a los pequeños productores, que permita insertar la piscicultura 

a la tradicional explotación de la caña de azúcar, y contribuir a la diversificación de los 

rubros productivos, la eficiencia del uso de los recursos, mejorar el ingreso económico  

y en general la calidad de vida de los pequeños productores y sus familias. 
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II. OBJETIVOS. 

1.- Generales. 

1.1.-  Incorporar la actividad piscícola a los reservorios de almacenamiento de agua y  

         riego existentes en las plantaciones de caña de azúcar. 

1.2- Diversificar la producción de las empresas cañicultoras a través de la producción  

        de  pescado. 

2.-    Específicos 

2.1.- Determinar la tasa de crecimiento ( g /día ), factor de conversión aparente de  

        alimento (FCA), la producción y rendimiento de híbridos de tilapias (roja)  

        obtenidos  

        bajo monocultivo en jaulas flotantes a densidades de 5 peces / m3. 

2.2.- Determinar la tasa de crecimiento ( g /dia ), factor de conversión aparente de  

        alimento (FCA), la producción y rendimiento de híbridos de cachamas  

       ( Colossoma macropomum x Piaractus brachypomus ) obtenidos bajo  

        monocultivo en jaulas flotantes a densidades de 15 peces / m3. 

III. DISEÑO EXPERIMENTAL. 

     El trabajo evaluó  el crecimiento  de tilapias (roja) y de híbridos de cachamas 

obtenidos bajo monocultivo en jaulas flotantes ubicadas en reservorios para riego de 

caña de azúcar, y su posible consumo como alimento ( “pescado”) libre de 

agroquímicos ; condición que prevaleció para adoptar una baja densidad de siembra. 

     Para cada especie se confeccionó en malla TRICAL una jaula con dimensiones de 4 

m de ancho x 6 m de largo x 1,7 m de profundidad, y con un volumen útil de 36 m3. 
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     La densidad de siembra correspondió para  cachamas y tilapias a 15 peces / m3  y 

5 peces/m3 respectivamente. De esta forma, en la jaula para cachamas fueron 

sembrados 550 peces, y en la de tilapias 200 peces. 

     El ciclo de engorde ( 245 días) se realizó  desde el 08-05-95 hasta el 11-01-96. 

IV. CARACTERISTICAS DEL RESERVORIO Y CALIDAD DE AGUA. 

.- Ubicación 

     El reservorio forma parte de un conjunto de cuerpos de agua para la distribución y 

riego de caña de azúcar en la Hacienda la Unión, propiedad de Azucarera Río Turbio 

C.A.,  ubicada en el sector Chorobobo a 12 km de Barquisimeto ( Edo. Lara). 

     La superficie es de aproximadamente  1 ha, profundidad máxima de 2,5 m y con 

suministro de agua procedente de dos pozos profundos con caudales de 40 y 100 lps. 

La conformación del fondo está libre de “troncos” u otros obstáculos que dificulten la 

ubicación  y movilización de las jaulas . El acceso a las mismas se facilitó por la 

construcción de un muelle fijo . La ictiofauna se restringe a especies del genero 

Poecilia spp. 

 

.- Calidad de agua. 

     Los parámetros físicos-químicos del agua  fueron monitoreados a nivel de la entrada 

de agua al reservorio, la cual procede de un pozo (40 lps) profundo ubicado a 10 m de 

distancia del cuerpo de agua. Los registros se realizaron  previamente a la introducción 

de los peces en el reservorio. Adicionalmente, una vez introducidos, se monitorearon a 

nivel del área  de cultivo. En la Tabla 1, se indican estos valores, y  se señalan algunos 

parámetros y sus  limites óptimos para esta actividad. 
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                                                    Tabla 1. 
                     Parámetros de Calidad de Agua para Piscicultura 
     ________________________________________________________ 
      Parámetro                    Valores en campo 1/       Valores óptimos 2/ 

      ________________________________________________________ 
     Transparencia (cm)              180 - 200                         > 200 
     pH  ( a 25 ºC)                             6,9                           6,5 - 8,0 
     Alcalinidad total (mgCaCO3)     243,1                           10 - 400 
     Dureza total (mg)                     592,3                           10 - 400 
     Anhídrico carbónico (mgCO2)     36,8                             0 - 10 
     Anhídrido carbonico (mgCO2)  10 - 19  3/      
     Calcio (mgCa++)                        205,2                            4 - 160 
     Magnesio (mgMg++)                    19,4                              < 15 
     Sodio (mgNa+)                             7,9                               75 
     Potasio (mgK+)                              ?                               <  5 
     Sulfatos (mgSO4- -)                   386,9                             <  50 
     Nitratos (mgNO --)                        0,2                              0 - 3 
     Hierro total (mgFe)                      0,06                           <  0,1 
     Aluminio (mgAl+++)                     < 6,0                            < 0,01 
     Sólidos disueltos (mg)                  978                            < 400 
     Oxígeno disuelto (6 am)               3,6  3/            5,0 a saturación 
     Temperatura (ºC, 6 am)                27  3/     
     Indice Langelier                              0                                      - 
    ________________________________________________________ 
      1/ : según informe técnico realizado por el MARNR , entrada de agua. 
      2/ : según Wedemeyer (1977) y Piper et. al (1982), citados por Meade (1989). 
      3/ : según monitoreo en campo realizado por la E. Piscícola -UCLA., zona cultivo. 
 
 

     De los valores señalados,  las concentraciones de CO2 (36,8 mg/l), superan los 
límites recomendados para este parámetro. Sin embargo, estos se verifican a nivel de la 
entrada de agua, puesto que luego del recorrido por el canal de suministro, al cual se 
incorporaron estructuras físicas de saltos en cascadas, las concentraciones bajaron a  
19 mg/l  y en el área de cultivo a menos de 10 mg/l. 
  
     En cuanto al oxígeno disuelto (OD), los valores mínimos registrados (3,6 mg/l) en la 
zona de cultivo correspondieron a las horas del amanecer, y para el resto del dia  se 
situaron entre 6,2  a  9,1 mg/l. 
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    En el cultivo de cachamas y tilapias se recomiendan niveles superiores a 5 mg/l de 
OD. No obstante, ambas especies toleran , temporalmente, concentraciones inferiores a 
1,5 mg/l (Coche, 1982; Lovshin, 1980; Saint-Paul, 1983). De esta forma, niveles de 3,6 
mg/l, que ocurren solo al inicio del dia, no constituyen factores limitantes para el 
desarrollo del cultivo. 
 
     En  líneas generales, las condiciones físico-químicas  del agua en el reservorio son 
aptas para el desarrollo de actividades piscícolas. 
 
     En relación a la presencia de agroquímicos en el agua, se contrataron los servicios 
de la Fundación CIEPE, la cual realizó las respectivas pruebas para la determinación 
del perfil de plaguicidas organoclorados, organofosforados, carbamatos y triazinas.  En  
estos análisis, las concentraciones de estas sustancias y compuestos resultaron no 
detectables. 
 
     Finalmente, desde el punto de vista bacteriológico, no se detectaron niveles de 
contaminación  que  constituyan riesgo para la salud humana y eventualmente el 
consumo de pescado allí cultivado . 
 
 

V. MATERIALES Y METODOS. 
 
.- Alevines. 
 
     Los alevines de híbridos de cachamas se adquirieron en la Estación de Piscicultura-
UCLA, ubicada en Yaritagua (Edo. Yaracuy). Estos fueron obtenidos por reproducción 
inducida (agosto/94) entre ejemplares hembras de C. macropomum   y machos de P. 
brachypomus. El peso promedio fue de 13,9 g. 
 
     En cuanto a la tilapia, los alevines reversados se adquierieron a un proveedor 
particular, Piscícola El Dorado, ubicado en el Edo. Táchira. El peso promedio 
correspondió a 14,8 g . 
 
     El precio unitario para cada especie fue de Bs 15,00  para cachamas y de   Bs 
20,00  para tilapias (marzo´95). 
 
.- Alimento y factor de conversión de alimento. 
 
     El alimento consistió en concentrado comercial para truchas con 35 % de proteína 
bruta (PB) y 4.020  kcal/kg. Este se administró dos veces al día (9,00 am  y  4,00 pm )  
durante siete días a la semana. 
 
     El ajuste de ración se realizó mensualmente en función del peso promedio ( Pt) y la 
biomasa de cada jaula atendiendo a las escalas propuestas para cachamas y tilapias 
cultivadas en jaulas .  Estas correspondieron  a: 
 
 
 
 
 



MEMORIAS IV ENCUENTRO NACIONAL DE ACUICULTURA. Univ. Nac. Exp. Rómulo Gallegos 
 (UNERG)- Fondo de Crédito Agropecuario (FCA) – CECOTUP – Fondo de Desarrollo Regional (FONDER) 
Gob. del Edo. Guárico- MONACA. Marzo, 18-21 de 1997, San Juan de Los Morros, Edo. Guárico. Venezuela.  
210-226 p . 

 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
                 Tabla 2 
 
Ajuste de ración para cachamas 
cultivadas en jaulas (Mora,1994) 
  ________________________ 
     Peso                  ración 
  medio (g)          (% biomasa) 
  ________________________ 
 
     20 -  50                5,0 
    51 - 100                3,0 
  101 - 200                2,5 
  201 - 300                2,0 

   301 -400                1,5 
  401 - 500                1,0  
    >    500                 1,0 
_______________________ 
 
 
 
 
                Tabla 3 
Ajuste de ración para  tilapìas 
 en jaulas (Schmittou,1994). 
___________________________ 
    Peso                      ración 
 medio (g)               (% biomasa) 
___________________________ 
       25 -  49                    4,5 
       50 -  74                    3,7 
       75 -  99                    3,4 
     100 - 149                   3,2 
     150 - 199                   3,0 
    200 -  249                   2,8 
     250 - 299                   2,5 
     300 - 399                   2,3 
     400 - 499                   2,0 
     500 - 599                   1,7 
        >     600                  1,4 
___________________________ 
 

 
     El factor de conversión aparente de alimento (FCA) se calculó para cada período de 
ajuste y ciclo completo de engorde atendiendo a la expresión dada por : 
       
       F.C.A. = alimento consumido ( kg ) /  incremento biomasa ( kg ) (Swingle,1969). 
 
 
.- Crecimiento. 
  
     A partir de los valores promedios de longitud (cm) y peso (g) obtenidos en muestreos 
mensuales, se determinó la relación longitud - peso ( P =  a  *  L b ) en donde “ a ”  y “ b 
” son constantes asociadas al crecimiento (Bagenal y Tesch, 1968 ). 
      
     El Indice de condición ( K ) se determinó en foma mensual y de acuerdo a la 
expresión ( Hile, 1936 ) dada por: 
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                               K=  P (g ) * 100 /  L (cm) b , 
 
donde  “ b” es el coeficiente de regresión  obtenido para cada relación longitud - peso. 
   
     El crecimiento se expresó en ganancia porcentual diaria de peso (% peso/día) como 
una función del tiempo, días de engorde. 
 
 
 
 
 
 
 

 
VI. RESULTADOS. 

 
.- Crecimiento. 
 
     A partir de las longitudes y pesos promedios obtenidos para cachamas ( Tabla 4) y  
tilapias ( Tabla 5), se  obtuvo por regresión (mínimos cuadrados) las  respectivas  
relaciones de longitud - peso : 
 
.-  Cachamas : P =  0,0136 * L 3,25,   donde       b = 3,23 ;      y        r = 0,99  (n = 9) 
 
 
.-   Tilapias :     P = 0,0143 * L  3,15,   donde       b = 3,15 ,      y        r = 0,99  (n = 8) 
            
 
     En ambos casos, se determinó el caracter isométrico del crecimiento (b=3) , ya que 
en el anílisis t-student  que comparó el respectivo coeficiente  de regresion (“b”) 
respecto al valor teórico “b=3”, se determinó la no existencia de diferencia significativa (p 
< 0,05) en  cachamas  y  en  tilapias . 
   
    En relación al Indice de Condición (“K”),  los valores  correspondieron para cachamas 
y  tilapias se presentan en las Figs. 1 y 2 respectivamente. Dado el caracter isométrico, 
en ambos casos se utilizó en la expresión   b = 3, en sustitución del valor “b” 
determinado para cada relación longitud-peso. 
 
     En el caso de cachamas, el índice de condición  presentó para el lapso de 56 a 148 
dias de engorde valores inferiores al período precedente ( K=3 ). Los valores iguales o 
superiores a este, se restablecieron a partir del lapso de 183 días, cuando alcanzó su 
máximo, y se continuaron   hasta el final del engorde.  No obstante, en ese período se 
aprecia una ligera y progresiva disminución en sus magnitudes hasta un valor final de  
K= 3,2 ( Fig. 1 ). 
 
     En  las tilapias, el índice de condición presentó una tendencia  de incremento 
sostenido que se inició con valores de K=2 hasta alcanzar, a partir de 155 días de 
engorde los máximos de K= 2,6 ; que se mantuvo hasta el final del engorde ( Fig. 2 ).  
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     En relación a la tasa crecimiento, ésta se expresó como ganancia porcentual de 
peso por día ( % peso/día) en función del tiempo de engorde, y se obtuvo para cada 
especie a partir del crecimiento diario (g/día) indicado en las Tablas  6  y 7. Para 
cachamas, se observa en la Fig.  3 , que el lapso de 119 a 148 días de engorde, la 
ganancia porcentual resultó con valores inferiores al lapso siguiente, evidenciando en 
ese período ( 119 a 148 días) una reducción en la tasa de crecimiento posiblemente 
asociada al manejo, ajuste  y administración del alimento. 
 
     Para las tilapias, la evolución  de la ganancia porcentual en peso (Fig. 4), presentó 
un tendencia de continua disminución , y cada valor se continúo de otro  ligeramente 
inferior. 
 
     En ambos casos, el ultimo lapso de engorde  que se verificó del 07-12-95 al 11-01-
96, y que coincidió con el período de 211 a 245 días, en cachamas, y de 183 a 218 días 
de engorde, en tilapias, se experimentó un marcado descenso en la tasa de 
crecimiento, y que es atribuible al manejo dado en ese período el cual incluyó la 
administración de alimento solo para la manutención de los peces. Esta situación se 
aprecia  al ilustrar el peso promedio  en función de los días de engorde (Figs. 5 y 6 ). 
 
 
.- Mortalidad, producción  y  rendimiento. 
 
     En las Tablas 4 y 5 se indican las tasas de crecimiento diario individual (g/día) para 
cachamas y tilapias respectivamente. En cachamas, la ganancia diaria en peso fue de 
4,5 g/día  para el ciclo de 245 días. El incremento promedio de peso individual 
correspondió a 1.115,0  g  (Tabla 4). 
 
     Para las tilapias, la ganancia diaria en peso fue de 4,7 g/día (218 días), y su 
ganancia individual promedio  de 1.017,2 g (Tabla 5). 
 
     Durante el engorde la mortalidad en cachamas se ubicó en 20,5 % , y la cosecha 
significó la extracción de 437 peces con peso promedio de 1.128,9 g. En consecuencia 
la producción  (ganancia en peso viso) fue de 487,5 kg , y su pérdida por eviscerado de 
10,4 % (Tabla 8). 
 
     La mortalidad en tilapias fue de 11 %, y la cosecha resultó en una extracción de 178 
peces con pesos  finales de 1032,0 g. La producción correspondió a  181,0 kg. La 
perdida por eviscerado alcanzó a 14,9 % ( Tabla 9 ). 
 
     En ambos casos, se verificó la pérdida de peces como resultado del “hurto” 
acontecido en la primeras dos semanas siguientes a la siembra. Esta situación se 
solventó reforzando las medidas de vigilancia. En este sentido,  se hace difícil 
establecer la mortalidad  atribuible al manejo y condiciones de cultivo; sin embargo, 
esta podría considerarse baja toda vez que durante la supervisión diaria a las jaulas  no 
se verificó la presencia de peces muertos, aves, o daños a la mismas. 
 
    En cuanto al rendimiento (kg/m3/año), se obtuvo por extrapolación de la producción 
un valor de 20,2 kg/m3/año para cachamas y de 8,4 kg/m3/año para tilapias.  
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.- Alimento y factor de conversión de alimento. 
 
     En las cachamas, el consumo total de alimento correspondió a  1.067,9 kg (Tabla 
6) y en tilapias  a  318,6 kg. ( Tabla 7). 
 
     En cachamas, el F.C.A para el ciclo de engorde (245 dias) correspondió a 2,2 : 1 
(Tabla 8), presentando valores por lapso que fluctuaron entre 0,26  y  42,0 (Tabla 6). 
Este ultimo, fue el de menor eficiencia y se determinó durante  el período con 
alimentación de manutención  verificado del 07-12-95 al  11-01-96. 
   
     Para  tilapias,  resultó  1,8 : 1 (Tabla 9) para el ciclo de 218 días. En este caso, los 
valores entre lapso variaron entre 1,0 y  8,1 (Tabla 7). Antendiendo a la misma 
consideración antes señalada en el caso de la cachama, acá el máximo (8,1) también 
se correspondió con el período de manutención. 
 
     Al considerar, que el período bajo  alimentación de manutención ( 07-12-95 al 11-01-
96)  se justificó ante la necesidad de resolver  previamente lineamientos logísticos para 
la colocación del producto final (“pescado”), es factible suponer que los ciclos de 
engorde podrían realizarse hasta 211 días  para cachamas y a 183 días en tilapias. Bajo 
este supuesto los valores de F.C.A. corresponderían  a  1,6 : 1 en cachamas , y a 1,4 : 
1 en tilapias ( Tabla 8 y 9). 
 
     En ambos casos, en el producto final obtenido (“pescado”) no se detectó la 
presencia de agroquímicos. 
 
 

 VII . DISCUSION. 
 
     En los peces, el crecimiento puede asociarse con su “bienestar” o gordura relativa, y 
que analizado a  través del índice de condición (K) se pueden establecer comparaciones 
entre dos o más períodos de engorde en un mismo ciclo. 
 
   Para peces cultivados en jaulas, el crecimiento depende de la calidad y disponibilidad 
diaria de alimento o ración  que se administra. De esta forma, un ajuste óptimo deberá 
promover un crecimiento constante y en consecuencia un grado de gordura relativa 
creciente. 
 
     En las cachamas se observó ( Fig. 1 ) un comportamiento irregular de ascensos y 
descensos en el índice  de condición (K), especialmente luego de los 90 días de 
engorde, cuando alcanzó su mínimo. Posteriormente, a partir de los 148 días se verifica 
una marcada recuperación. Cuando estas fluctuaciones se asocian a los ajustes diarios 
de ración (alimento) que resultan de la aplicación de la Tabla 2, se encuentra que las 
raciones suministradas en los períodos de 92 -119 días y 120-148 días de engorde son 
practicamente las mismas (Tabla 6), e incluso la cantidad de alimento administrado en 
cada uno de estos lapsos resultó inferior al proporcionado en el precedente, 57-91 días. 
 
     En consecuencia, los peces fueron sometidos a restricciones relativas de alimento 
durante  el período de 92 a 148 días. La situación afectó su tasa de crecimiento la cual 
descendió de 4,3 g/día ( 57 - 91 días) a 3,4 g/día en ese lapso (Tabla 4). A partir de 
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este momento (148 días), cuando las cachamas alcanzaron pesos medios de 533,5 g y 
correspondía un ajuste de ración, según la Tabla 2, de 1,0 % se estableció una acción 
correctiva  que aplicó en la práctica un ajuste al 2,5 %   y que permitió incrementar la 
disponiblidad en la cantidad de alimento. Esta acción, se reflejó en un mayor grado de 
gordura relativa que se evidenció en el período de 148-183 días (Fig. 1) cuando alcanzó 
su máximo valor. Igual consideración también explica el comportamiento de la ganancia 
porcentual de peso (Fig. 3). 
 
     Al respecto, Mora (1994) aplicó en cachama negra, C. macropomum, y a 
densidades de 30 peces/m3, ajustes  de 3,0 % (100 a 300 g), 2,5 % (300-500 g ) y 1,5 
% (501 g en adelante)  y sugirió la posibilidad que esa escala condujera a restricciones 
del alimento, particularmente a partir de los 500 g. En la misma especie, Hernández y 
Daza (1986) emplearon para densidades de 10 y 20 peces/m3,  3 % ( 20 a 360 g ) y de 
1,5 % para peces mayores de 360 g. Con este precedente y a la luz de los resultados 
acá obtenidos parecería confirmarse que cachamas con pesos de 500 g deben recibir al 
menos 2,5 % de su biomasa. 
 
     Puesto que el cultivo de cachamas en jaulas, es una de sus prácticas más 
recientes, y hasta ahora de menor desarrollo, se hace necesaria generar una tabla para 
un ajuste óptimo, y aplicar por los momentos los ajustes de ración  sugeridos para el  
cultivo en jaulas de otras especies de aguas cálidas. 
 
     Comparativamente con otras experiencias el rendimiento de 20,2 kg/m3/año acá 
obtenido  resultó superior al de Hernández y Daza (1986), a densidades de 10  y 20 
peces/m3, y aun al señalado por Mora (1994) con densidades de 30 peces/m3. 
 
     Para cachamas en jaulas, es factible obtener mayores  rendimientos de hasta 30 
kg/m3/año a densidades de 50 peces/m3 ( Hernández, 1989 ), e incluso de 66 kg/m3/año  
a densidades de 150 peces/m3    (Merola y Souza, 1987 ). Sin embargo, para adoptar 
una decisión al respecto, es necesario prestar atención al peso final de cosecha ( talla 
comercial), y ponderar  la factibilidad de su colocación  según las exigencias del 
mercado seleccionado. Por ejemplo, en la región central del país se ha logrado 
comercializar cachamas cultivadas de 500 g , y al parecer constituye  la talla comercial 
mínima  (Mora y Salaya, 1994). 
 
     En cuanto al F.C.A.( 2,2 :1) se encuentra entre los obtenidos  para esta practica de 
cultivo ; sin embargo, podrían esperarse mejores conversiones al aplicar un ajuste de 
ración  preciso. Por otro lado, el F.C.A. resultó afectado desfavorablemente por el lapso 
de alimentación de manutención . En el supuesto que este se suprima y la cosecha se 
efectúe, en las mismas condiciones, a los 211 días de engorde el F.C.A. mejoraría 
substalcialmente a 1,6 : 1. (Tabla 10). Ese valor es comparable al obtenido por Mora et. 
al. (1995) en ejemplares híbridos cultivados a 20 peces/m3 . 
 
     En tilapias, el índice de condición presentó un incremento constante (Fig. 4). Esto 
es el resultado de un ajuste óptimo de la ración diaria de alimento (Tabla 3), y que 
surge de la extensa y detallada investigación de la cual ha sido objeto la tilapia y sus 
híbridos. 
 
   El rendimiento de 8,4 kg/m3/año guarda correspondencia con la densidad empleada, 
que permitió obtener una tasa de crecimiento de 4,7 g/día. Sin embargo, para las 
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potencialidades del híbrido es comparativamente baja al considerar los máximos 
rendimientos para su cultivo en jaulas y que alcanzan a 150 kg/m3/año (Schmittou, 
1994). 
 
     Al respecto, en experiencias comerciales que se realizan en el valle del cauca, Cali-
Colombia, el crecimiento diario ha resultado de 2,2 g/día  en ciclos de 90 días , y a 
partir de un peso inicial de 100 g  obtienen la talla final de 300 g. con F.C.A. 1,8: 1. La 
densidad utilizada es de 400 peces/m3  y la biomasa final 300 kg/m3  (Alvis, com. pers., 
1997). 
 
     En cuanto al F.C.A., al asumir comparativamente los límites que se indican para el 
cultivo en jaulas de Tilapia nilotica, estos se ubican entre 1,2 y 1,5:1 (Schmittou, 
1994). De acuerdo a ello, el valor acá obtenido de 1,8 : 1, en ciclos de 218 días, resulta 
menos eficiente. No obstante, se ha señalado que la alimentación de manutención 
administrada en el ultimo mes afectó desfavorablemente el crecimiento de los peces; y 
así, ante el supuesto que la cosecha se realice a 211 días, y se suprima la fase de 
manutención, se obtendría un F.C.A. de 1,4 :1 ( Tabla 9). 
 
     La mortalidad resultó  alta (11 %), como consecuencia de la incidencia de “hurtos” 
que se verificó al inicio de la siembra.  La literatura coincide en destacar, que ante la 
ausencia de hurtos, la mortalidad es de 2 - 3 %, como es el caso de la experiencia 
señalada para el valle del cauca. 
 
     La presente experiencia demostró que para este reservorio , es factible el desarrollo 
biotecnológico del cultivo en jaulas  de cachamas y tilapias, y que no existen 
limitaciones de calidad de agua que comprometa la salud , el crecimiento y el consumo 
humano de los peces. 
 
     Tanto en cachamas como en tilapias, es factible la realización de dos ciclos de 
engorde por año; sin embargo, la cachama  presenta restricciones estacionales debidas 
al suministro nacional de alevines (junio a septiembre). Por el contrario, en tilapias el 
suministro esta garantizado todo el año.   
 
    Para dar un enfoque productivo a la experiencia, se recomienda adelantar próximas 
acciones orientadas hacia la utilización de una mayor densidad de siembra, con la cual 
se obtengan producciones y rendimientos que sustente una explotación comercial a 
pequeña escala. En el caso de cachamas,  densidades de entre 30 y 50 peces/m3  
permiten la obtención de pesos finales de al menos 500 g., talla mínima exigida en 
algunos  mercados ( Hernández, 1987; Mora, 1994). Para tilapias, en principio pueden 
asumirse densidades mínimas de 80 peces/m3 , y bajo ciertas condiciones máximos de 
400 peces /m3   ( Schmittou, 1994). 
 
     En ambos casos, cachamas y tilapias, es necesario adoptar  jaulas con un menor 
volumen que faciliten las operaciones de monitoreo de peces, alimentación, cosecha y a 
la vez garanticen una mejor recirculación del agua en la jaula ,y en consecuencia mayor 
producción. 
 
     Toda vez que la experiencia centró su atención  a la viabilidad biotecnológica del 
aprovechamiento piscícola de este tipò de reservorios, se dió poca exigencia a la 
producción; y asi, resultaría inapropiado estimar los costos de producción . Para ello, es 
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necesario considerar la elaboración de un nuevo  proyecto, en donde, los costos de la 
presente investigación se carguen y amortizan como “pre-inversión”. Allí deben asumirse 
entonces, rendimientos comerciales que se ubiquen entre los señalados, por ejemplo, 
para la tilapia. 
 
En conclusión, las opciones para el aprovechamiento de los reservorios en plantaciones 
de caña de azúcar a través del cultivo de peces en jaulas, constituyen un atractivo para 
la inversión a pequeña escala partiendo del hecho que se dispone de lagunas ya 
construidas, dotadas de pozos, servicios básicos de energía eléctrica, vialidad , 
vigilancia y proximidad de mercados. 
 
     A partir de estas primeras experiencias, Azucarera Río Turbio C.A. inició en 
marzo’97, la explotación piscícola de 12 jaulas  destinadas a la ceba de tilapias. 
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