
BoL CenXJto ln.v. B'¿oL· 1986-88, voL 17, p. 35-45 

ENSAYOS DE CULTIVO DE COLOSSOMA 
MACROPOMUM (CACHAMA) EN 

LAGUNAS ARTIFICIALES 

LOPE GARCIA PINTO* y 
GUILLERMO QUINONEZ GONZALEZ** 

*Centro de Investigaciones Biológicas 
Facultad de Humanidades y Educación 
Universidad del Zulia, Maracaibo, y 

**Estación Experimental Piscícola "Don Bosco" 
Carrasquero, Edo. 'Zulia, Venezuela 

RESUMEN 

Col0.6.óoma. maCJtopomwn,lIcachama ll , es una especie de pez au
tóctono, distribuido en las aguas continentales cálidas de 
las cuencas de los ríos Orinoco y Amazonas. Esta especie 
proveniente del río Guanare (Estado Portuguesa) fue introdu
cida en la región zu1iana, por instituciones estatales (Cor
pozu1ia-Corpoccidente y el Ministerio de Agricultura y Cría), 
y sembrada en lagunas artificiales de la Estación Piscíco1a 
1I0on Bosco ll , en 1982. Desde entonces el Centro de Investiga
ciones Biológicas de la Universidad del Zu1ia conjuntamente 
con esta Estación, vienen realizando estudios de la especie 
con la finalidad de aclimatarla a los cuerpos de agua de la 
Estación. A ese objeto se han desarrollado técnicas de cul
tivo en tanques de concreto y lagunas de arcilla, empleando 
alimentos suplementarios y técnicas de reproducción con so
luciones hormonales. 

La especie mantenida en cautiverio durante 4 años, se en
cuentra parcialmente aclimatada; los intentos de inducir la 
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reproducción mediante el uso de hormonas han resultado poco 
satisfactorios. Sin embargo, las tasas de crecimiento logra
das experimentalmente en los cultivos, a diferentes densida
des de siembra, han alcanzado valores entre 2.8 y 9.7 g/día, 
que son altamente promisorios. 

ABSTRACT 

CULTURE ASSAYS OF Colossoma macropomum 
(CACHAMA) IN ARTIFICIAL LAGOONS 

CotoMoma maCJwpomum, commonly ,called "cachama" in Vene
zuela, is a local species aistributed in the warm continen
tal waters of the Orinoco and Amazon basins. Specimens of 
this species from the Guanare river (Portuguesa State) were 
introduced into western Venezuela (Zulia State) in 1982 by 
Corpozulia (the regional state development corporation) and 
the Ministry of Agr'iculture, by stocking artificial lagoons 
of the fishculture station "Don Bosco". Ever since the Cen
ter for Biological Research of the University of Zulia, con
jointly with lIDon Bosco", has been, carrying out studies on 
the adaptation of this species to local waters, by develop
ing culture techniques for its feeding and reproduction in 
concrete tanks and clay-based lagoons. 

The species, maintained in captivity during 4 years, be
carne partially acclimated. Attempts to induce the reproduc
tive process using hormone treatments have shown only limit
ed results; nevertheless the growth rates experimentally ob
tained, at different stocking densities, have reached values 
between 2.8 and 9.7 grams/day, which are highly promissing. 

INTRODUCCION 

Co.to~~oma ma~opomum (cachama) es una especie de pez 
autóctono que actualmente predomina en las pesquerías de 
los ríos Apure, Guanare, Caroní, Meta, Portuguesa y Orino
co. Se le considera de un alto potencial para su cultivo a 
escala comercial en Venezuela (Machado-Allison, 1982). 
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Esta especie se sembró en el Lago de Valencia, durante 
las décadas de 1950 y 1960; sin embargo, no existe informa
ción escrita de sus resultados (Cervigón, 1983). Durante la 
década de 1970, se iniciaron los primeros ensayos bajo con
diciones controladas, tanto de cultivos como de reproduc
ción de la especie, en la Estación Hidrobio1ógica de Guana
pito, Estado Guárico, (Hi1ders y Bortone, 1977); en esta 
misma década, Bermúdez e;t al. (1979) ensayaron la inducción 
hormonal usando hipófisis extraída de la misma especie, con 
resultados exitosos. Bu1hosa y Martínez (1982), igualmente 
estudiaron algunos aspectos de la reproducción y cultivo de 
esta especie, pero no registraron ni tasas de crecimiento 
ni rendimiento. 

U1timamente y a nivel experimental, se han realizado en
sayos de cultivos comerciales (intensivos y extensivos) en 
jaulas, tanques de concreto y lagunas de arcilla, estimán
dóse tasas de crecimiento entre 0.33 y 4.17 g/día y rendi
mientos entre 2 y 164 tone1ada's/ha por año; sin embargo, 
tales rendimientos son extrapolaciones (Darmont, 1982; Pra
da, 1982; Novoa y Ramos, 1982; Núñez y Sa1aya, 1982,y Chi
sinevschi, 1985, comunicación personal). 

En la Estación Experimental piscíco1a "Don Bosco" (Fig. 
1), las entidades Corpozu1ia, Corpoccidente y el Ministerio 
de Agricultura y Cría (MAC), introdujeron los primeros 34 
reproductores de C. ma~opomum el 27 de febrero de 1982 con 
un peso promedio de 2 kg y procedentes del río Guanare, Es-, 
tado Portuguesa; 6 meses después (18 de agosto de 1982) ~e 
introdujo un segundo lote de 25000 alevinos de la misma es
pecie, con 1 g de peso promedio, procedentes de la Estación 
Hidrobiológica de Guanapito, Estado Guárico. Con este mate
rial de cachamas se inició en la Estación "Don Bosco" un 
programa de estudio que se adelanta actualmente y cuyos ob
jetivos son los siguientes: 

1) Realizar estudios de aclimatación de los ejemplares 
reproductores en lagunas de arcilla. para obtener un mayor 
conocimiento sobre el comportamiento de la especie. 

2) Hacer pruebas de alimentación de la especie, con pro
ductos naturales del área y dietas preparadas. 

3) Llevar a cabo ensayos de monocultivos de la especie 
en cuestión,y policultivos junto con otras especies loca
les, en diferentes cuerpos de agua de la Estación. 
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FIG. 1: Ubicación de la Estación Experimental de Piscicultura "Don Bosco' l , en el 
Distrito Páez del Estado Zulia, Venezuela (~). 



4) Utilizar la especie aclimatada o criada en el Centro 
"Don Bosco" para realizar trabajos de reproducción induci
da y elaborar tablas de dosificación hormonal. 

5) Observar y estudiar las posibles enfermedades que pu
dieran afectar a esta especie. 

MATERIALES Y METODOS 

Los ejemplares alevinos y adultos de cachama se captu
raron mediante el empleo de redes tipo chinchorro, en la 
Estación Hidrobiológica de Guanapito y en el río Guanare~ 
respectivamente. Se transportaron en camiones cisternas que 
para estos propósitos se encuentran especialmente acondicio
nados con botellas de oxígeno y compresores de aire para la 
aireación correspondiente. Tales vehículos son propiedad de 
Corpozulia, Corpoccidente, MAC y del Centro "Don Basca". 

Los peces se mantuvieron en cautiverio en lagunas de ar
cilla de 1000 y 2500 m2 , en el Centro "Don Bosco" •. 

Para los ensayos de monocultivo, se capturaron muestras 
de cachama criadas en la Estación y se sembraron en lagunas 
de arcilla de 150, 1500, 2500 y 15000 m2 ; igualmente, en 
tanques de concreto de 32 m2 . Los ensayos de policultivos 
(cachama, bocachico, armadillo pintado) se realizaron en la
gunas de 1500 y 25 000 m2 • 

Los lotes de peces bajo estudio, recibieron baños preven
tivos con solución de sulfato de cobre en proporción de 1 a 
1.5g/l, con exposición de 1 a 1,5 minutos para los que pre
sentaban traumatismos superficiales,y de 2 a 3 minutos para 
los ejemplares con lesiones externas causadas, principalmen
te, por las redes durante las capturas. Mediante el uso de 
ictiómetros y balanzas, se determinaron las mediciones y pe
sos correspondientes. 

A los peces se les suministró una ración de alimento con
centrado expandido ("Cachamarina") que varió entre 5 y 2% 
de su peso corporal; ésta se les administró una vez al día 
y durante 26 días por mes (Tabla 1). Para ajustar la canti
dad precisa de alimento se realizó un muestreo mensual. 
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Durante la realización de este programa de estudio. se 
presentaron dos problemas adicionales: la depredación por 
aves acuáticas (garza blanca. martín pescador) de los ale
vinos en aclimatación y de algunos juveniles sembrados. y 
la invasión de vegetación acuática (bledo. junco y Chana) 
en los fondos y márgenes de las lagunas de arcilla. El pri
mero de estos inconvenientes fue parcialmente controlado 
mediante detonaciones ocasionales; el segundo. mediante la 
extracción manual de esos vegetales. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Se determinó que las cachamas introducidas en el Centro 
"Don Bosco" correspondieron a la especie C. maCJtopomum 
(Fig. 2). La especie,durante cuatro años en cautiverio. se 
ha aclimatado parcialmente a los cuerpos de agua de la Es
tación. Esto nos permitió realizar los ensayos de mono y 
policultivo cuyos resultados presentamos en las Tablas 2 y 
3. 

TABLA 1. ANALISIS DEL ALIMENTO CONCENTRADO 
(IICACHAMARINA II ) SUMINISTRADO A COLOSSOMA 

MACROPOMUM (CACHAMA), DURANTE LOS EXPERIMENTOS 
DE CULTIVO 

CONTENIDO DEL 
ALIMENTO. 

Proteína cruda 

Fibra cruda 

Extracto libre N 

Cenizas 

Extracto etereo 

Materia seca 

40 

% CONTENIDO DEL 
ALIMENTO 

20.61 

3.96 

67.26 

6.94 

1.23 

90.89 



FIG. 2: Ejemplares de Co!o~~oma ma~opomum (cachama). 

En la Tabla 2 se indican varios ensayos de monocultivos 
de C. ma~opomum en diferentes cuerpos de agua y a diferen
tes densidades de siembra relativamente bajas. Las tasas de 
crecimiento oscilaron entre 2.5 y 10.3 g/día. Los pesos pro
medios finales llegaron a sobrepasar los 4 kilogramos, ha-
biéndose obtenido producciones finales, desde 31 kilogramos 
en los tanques de concreto, hasta más de 1 tonelada en lagu
nas de 1/4 de ha. La. conversión ali.menticia varió desde 1.6 
hasta 4.7; las cifras menores se asemejan a la de 1.4 obte
nida por la empresa Aquafin en Boca de Aroa para esta misma 
especie, durante 1983, cuando se usó un "pe1let" expandido 
fabricado igualmente por Protina1 (Chisinevschi, 1985,comu
nicación personal). 

La Tabla 3 indica dos ensayos de policultivo de la misma 
especie de cachama, con Hypo~;tomu.ó watwata (armadillo pin
tado) en lagunas de 1500 metros cuadrados y, además, con 
P~oehi!odu.ó ~etieulatu.ó (bocachico), en lagunas de 25000 



~ 
N TABLA 2. DATOS DE CRECIMIENTO DE COLOSSOMA MACROPOMUM (CACHAMA), 

EN ENSAYOS DE MONOCULTIVO EN DIFERENTES CUERPOS DE AGUA DEL CENTRO 
"DON BOSCO", DURANTE 1982-1985 

DESCRIPCION TANQUES DE LAG U N A S D E A R C 1 L L A 
CONCRETO 

Area (m2) 32 32 150 150 1 500 2 500 2 500 15 000 

N° peces 10 10 20 20 200 1 543 500 200 

Densidad de siembra 
(peces/m2) 

0.31 0.31 0.13 0.13 0.13 0.61 0.20 0.01 

. 
Peso promedio inicial 385.2 462.5 430 432.5 1 410 55 1 218 462 
(g) 

Peso promedio final 3 150 3 050 4 100 3 100 2 950 989.2 2 193.5 1 530 
(g) 

Días de cultivo 420 420 420 420 150 360 150 420 

Tasa de crecimiento 6.6 6.2 8.7 6.4 10.3 2.6 6.5 2.5 
(g/día) 

Cantidad de alimento 138 132 340.2 290.4 954.7 5 944.5 1 989.6, 
dado (kg) 

Producción final 31.5 30.5 82 62 590 1 388,6 1 096.7 306 
(kg) 

Sobrevivencia (%) 100 100 100 100 100 91 100 'lOO 

Conversión alimenti 4.4 4.3 4.1 4.7 1.6 4.3 1.8 
cia 

Remdimiento aproxi- 11 327.1 10 967.5 6 290.4 4 756.2 1 616.4 5 478.3 1 802.8 234,7 
mado kg/ha/año 



m2~ aunque se registran los datos sólo para ia cachama, 
igualmente a bajas densidades de siembra se obtuvieron ta
sas de crecimiento entre 8 y 12 g/día, y pesos promedios 
finales sobre los 6 kilogramos en 540 días de cultivo. Las 
conversiones alimenticias registradas, sin embargo, son po
co satisfactorias. 

Aunque todos estos resultados son preliminares, si se 
considera la aclimatación sólo parcial de C. ma~opomum en 
el área de la Estación Piscícola, y la presencia de los de-

TABLA 3. DATOS DE CRECIMIENTO DE COLOSSOMA 
MACROPOMUM (CACHAMA), EN ENSAYOS DE POLI CUL TI va 

EN AREAS DIFERENTES DEL CENTRO "DON BOSCO" 
DURANTE 1983-1985 ' 

DESCRIPCION LAGUNAS DE ARCILLA 

Area (m2) 1 500 25 000 

N° peces 10 40 
Densidad de siembra 
(peces/m2) 

0.006 0,003 

Peso promedio incial 120 108.5 
(g) 

Peso promedio final 6 650 5,012.5 
(g) 

Días de cultivo 540 570 
Tasa de crecimiento 12.1 8.6 
(g/día) 

Cantidad de alimento 379.5 
dado (kg) 

Producción final (kg) 66.5 200.5 
Sobrevivencia (%) 100 100 
Conversión alimenticia 5.7 

Rendimiento aproximado 656.0 125.2 
kg/ha/año 
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predadores y competidores antes mencionados, los valores de 
las tasas de crecimiento obtenidos pueden considerarse muy 
promisorios. 

Durante estos ensayos la especie bajo estudio fue someti
da a un tratamiento de inducción reproductiva, usando hipófi 
sis anhidra de la carpa china y siguiendo la metodología de
Woynarovich (1977). A pesar de que los resultados aún no son 
concluyentes, en uno de estos tratamientos se logró el deso
ve de un reproductor y la fecundación de sus huevos; sin em
bargo, el desarrollo embrionario de estos huevos no progres~ 
aparentemente por la baja calidad del agua disponible. Estos 
ensayos se están continuando en la actualidad y se espera 
que, además de mejorarse la infraestructura del laboratorio, 
pueda contarse con un lote de alevinos criados en la Estación 
que alcancen madurez sexual y así respondan positivamente al 
tratamiento hormonal. 
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