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RESUMEN 

La presente investigación fue realizada en el Macro Distrito Periférica del Municipio de la 

ciudad de La Paz. Tuvo como objetivo principal la Comparación de tres dietas 

comerciales para el crecimiento de dos variedades de peces goldfish (Carassius auratus) 

en condiciones controladas, La Paz, Bolivia. Para la investigación se utilizaron 168 

alevines goldfish de las variedades oranda y telescópico, los cuales fueron distribuidos 

en 12 acuarios, 7 alevines por unidad experimental. Se aplico un (DCA) diseño 

completamente aleatorizado con arreglo factorial combinatorio donde; a1= Alimento Sera, 

a2 = Alimento TetraFin, a3 = Alimento Tropical, b1 = Variedad 1 (oranda) y b2 = Variedad 

2 (telescópico). La evaluación se realizó por un tiempo de 3 meses (90 días). Las 

variables evaluadas fueron: ganancia de peso, crecimiento longitudinal, conversión 

alimenticia, porcentaje de sobrevivencia, temperatura, pH, oxígeno disuelto, nitritos y 

coloración del agua. Los datos registrados fueron analizados dando como resultado; los 

niveles de pH fueron 7 como máximo y 6,65  como mínimo; Sera, llego a obtener menores 

niveles de nitritos con 1,25 mg/l ppm y Tropical presento los valores más altos en nitritos 

llegando a 3,5 mg/l ppm; los resultados de oxígeno disuelto fueron similares en todos los 

acuarios con valores de 4 mg/l como máximo y 3,75 mg/l como mínimo; para la coloración 

del agua Sera y TetraFin obtuvieron datos similares, que comienzan con 0 Hazen, llegado 

a 5 Hazen y 6,25 Hazen, pero Tropical obtuvo datos ascendentes de 0 Hazen a 20 Hazen; 

la temperatura promedio del agua fue de 15 °C durante todo el proceso de investigación. 

El alimento TetraFin obtuvo una ganancia de peso de 0.39 gramos en las dos variedades 

y la marca Sera – oranda 0.11 gramos; en tanto el mayor crecimiento longitudinal total 

fue de 0.8 cm en la variedad oranda y 0.7 cm en la variedad telescópico; para la 

conversión alimenticia las marcas Tropical y Sera requieren alrededor de 6 gramos de 

alimento para ganar un gramo de peso vivo, sin embargo, la marca TetraFin requiere 

alrededor de 3 gramos de alimento para ganar un gramo de peso vivo;  la variedad oranda 

cuenta con una sobrevivencia del 100 % y 96 % en la variedad telescopico esto en las 

marcas Sera y TetraFin, sin embargo, la marca Tropical presenta una sobrevivencia del 

92 % en sus dos variedades; el análisis económico indica que el costo variable total fue de 

353 Bs en Sera; 328 Bs en TetraFin; 293 Bs en Tropical y el beneficio neto fue de 18,25 Bs 

para Sera; 55,4 Bs para Tropical; 92,75 Bs para TetraFin.  
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ABSTRACT 

The present investigation was carried out in the Peripheral Macro District of the Municipality of the city of 

La Paz. Its main objective was the Comparison of three commercial diets for the growth of two varieties of 

goldfish (Carassius auratus) under controlled conditions, La Paz, Bolivia. For the investigation, 168 goldfish 

fry of the oranda and telescopic varieties were used, which were distributed in 12 aquariums, 7 fry per 

experimental unit. A completely randomized (DCA) design with combinatorial factorial arrangement was 

applied where; a1 = Sera Food, a2 = TetraFin Food, a3 = Tropical Food, b1 = Variety 1 (oranda) and b2 = 

Variety 2 (telescopic). The evaluation was carried out for a period of 3 months (90 days). The variables 

evaluated were: weight gain, longitudinal growth, feed conversion, survival percentage, temperature, pH, 

dissolved oxygen, nitrites and water color. The recorded data were analyzed giving as a result; pH levels 

were 7 as maximum and 6.65 as minimum; Sera, I got to obtain lower levels of nitrites with 1.25 mg / l ppm 

and Tropical presented the highest values in nitrites reaching 3.5 mg / l ppm; the results of dissolved oxygen 

were similar in all the aquariums with values of 4 mg / l as maximum and 3.75 mg / l as minimum; for water 

coloration Sera and TetraFin obtained similar data, starting with 0 Hazen, reaching 5 Hazen and 6.25 Hazen, 

but Tropical obtained ascending data from 0 Hazen to 20 Hazen; the average water temperature was 15 ° 

C throughout the research process. 

The TetraFin food obtained a weight gain of 0.39 grams in the two varieties and the Sera-oranda brand 0.11 

grams; while the highest total longitudinal growth was 0.8 cm in the oranda variety and 0.7 cm in the 

telescopic variety; For feed conversion the Tropical and Sera brands require about 6 grams of feed to gain 

one gram of live weight, however, the TetraFin brand requires about 3 grams of feed to gain one gram of 

live weight; the oranda variety has a survival of 100% and 96% in the telescopic variety this in the brands 

Sera and TetraFin, however, the Tropical brand presents a survival of 92% in its two varieties; The economic 

analysis indicates that the total variable cost was 353 Bs in Sera; 328 Bs in TetraFin; 293 Bs in Tropical and 

the net profit was 18.25 Bs for Sera; 55.4 Bs for Tropical; 92.75 Bs for TetraFin. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

La cría de peces ornamentales en acuarios es uno de los pasatiempos que más se 

practica en el mundo. Estudios realizados sobre esta actividad demuestran que la 

presencia de acuarios en el hogar otorga una mejor calidad de vida a las personas. 

Algunos resultados positivos del acuarismo serían los siguientes: desarrollo del sentido 

de la responsabilidad, iniciativa y confianza en los niños, además reducción del nivel 

de estrés en los adultos (incluso beneficios como tratamiento complementario para el 

mal de Parkinson).  

 

Las investigaciones en Carassius auratus presentan importancia científica por tener 

un elevado potencial biótico, e igualmente manejar las características reproductivas 

permitiría la producción de semilla en cualquier época del año, con un considerable 

aporte económico estableciéndose mercados nacionales e internacionales. (Zafra & 

Vela, 2015) 

 

El mercado nacional e internacional de peces ornamentales ha ido en aumento en los 

últimos años, en especial los peces de agua dulce a nivel nacional e internacional, en 

nuestro medio los peces Guppys, Escalares y Goldfish son los que presentan mayor 

demanda en la ciudad de La Paz (Alanes, 2019). El mercado de peces ornamentales 

genera un movimiento económico importante en el mundo. Zafra & Vela (2015), indican 

que en el país del Perú los peces ornamentales provienen de las amazonas y generan 

un ingreso de U.S. $ 2,5 a 3 x 106 en las exportaciones. Por ese motivo es esencial 

realizar investigaciones que nos ayuden a obtener mejores ganancias y beneficios en 

la crianza y venta de los peces ornamentales. 

 

En cuanto al pez Goldfish (Carassius auratus) es una de las especies más cotizadas 

en la ciudad de La Paz, además de ser un pez de agua fría, lo cual nos trae un beneficio 

económico en su crianza, como señala Copa (2011), la crianza con agua fría es 

económicamente más factible a diferencia de la crianza en agua atemperada.  



 

2 

Bajo las condiciones ensayadas la capacidad larvívora (relación peso corporal/ingesta 

de larvas/hora) observada para P. reticulata, y C. auratus evidencian que ambas 

especies ofrecen altas posibilidades para ser utilizadas como candidatos para el 

control de larvas, contribuyendo de esta manera con el control del dengue y de otras 

arbovirosis. (Valero, et al., 2006). 

La alimentación y nutrición es un aspecto que necesita ser estudiado, para poder 

satisfacer las necesidades del pez Goldfish (Gonzáles, 2014). La dieta alimenticia 

adecuada de un goldfish (Carassius auratus) debe incluir alimentos que aporten los 

cinco grupos de nutrientes básicos: proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas y 

minerales. En cuanto a las proporciones requeridas son diferentes, pero todos los 

nutrientes son igualmente importantes, la carencia o exceso de alguno de ellos puede 

provocar graves problemas a los mismos. Cabe resaltar que factores como la edad del 

pez, los parámetros químicos del agua y otras circunstancias concretas variarán las 

proporciones necesarias de cada uno de los nutrientes. 

 

Con base en lo expuesto el objetivo del trabajo es comparar tres dietas en el pez 

goldfish (Carassius auratus) para el crecimiento y ganancia de peso en condiciones 

controladas. Con el fin de ofrecer a los criadores una dieta adecuada para acelerar el 

crecimiento en la etapa de alevín y generar mayores ingresos con su venta. Además 

de controlar los parámetros físico – químicos del agua y su influencia en los alevines. 

 

1.1 Antecedentes 

La demanda de peces ha ido en aumento en los últimos años en nuestro país, en la 

investigación titulada “Estudio de la demanda existente en distintas clases de Peces 

Ornamentales en el Macro distrito Centro de ciudad de La Paz” en el cual busca 

identificar los peces ornamentales más demandados en el Macro distrito Centro de la 

ciudad de La Paz, afirma que los peces Guppys, Escalares y Goldfish son los más 

ofertados y demandados (Alanes, 2019) 
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Los resultados presentados en la tesis “Evaluación del crecimiento de tres variedades 

de peces Goldfish (Carassius auratus) en agua fría bajo condiciones controladas”, en 

base a los aumentos en peso registrados cada 15 días al igual que los de talla, se 

observó que los peces del tratamiento N°1 aumentaron al final del experimento en 

promedio 3,10 g. y 2,75 cm en talla, para el tratamiento N°2 su aumento fue de 2,28 g. 

y 1,37cm de largo, para el tratamiento N°3 se registraron aumentos de 2,30 g. y tallas 

de 1,75 cm y para el tratamiento N°4 fue de 2,21 g. en peso y en talla de 1,55 cm. 

Mostrándose estadísticamente que el tratamiento N°1 tiene una diferencia significativa 

de P 0,044 para el peso y P 0,045 para la talla, y para los otros 3 tratamientos no 

mostraron ninguna diferencia significativa entre ellos, indicando con esto que el 

alimento experimental es idéntico a los tratamientos 3 y 4 en calidad y que es superado 

fuertemente por el tratamiento N°1 (alimento comercial Wardley’s para goldfish). 

(Copa, 2011) 

Además, el mismo autor nos indica que la crianza con agua fría es económicamente 

más factible 307 Bs por Tratamiento a diferencia de la crianza en agua atemperada 

541 Bs por Tratamiento, que son costos demasiadamente elevados en comparación 

con la diferencia de ganancia de peso y crecimiento. 

El alimento comercial Wardley’s tiene una diferencia significativa en ganancia de peso 

y crecimiento en comparación con otros alimentos comerciales. En la “Comparación 

de 3 alimentos comerciales y un alimento experimental en la producción de Goldfish 

(Carassius auratus) (Perez Montemayor, 1994). 

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

Los criadores de peces goldfish (Carassius auratus) en la ciudad de La Paz, no 

cuentan con estudios relacionados a la alimentación de sus peces goldfish para 

acelerar el crecimiento en base al alimento comercial disponible. Además de 

desconocer el análisis económico de cada una de estas dietas. 
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Muchos criadores que comienzan en la crianza de estos peces al desconocer los 

requerimientos nutricionales o las técnicas de mantenimiento, manejo de los equipos 

llegan a presentar pérdidas económicas por la mortandad de los mismos. 

 

De la misma manera se desconoce los niveles de coloración del agua en el acuario 

que genera cada dieta. Ya que el mismo puede causar daños en la salud de los peces 

y/o causar una mala presencia estética de los acuarios ornamentales. 

 

1.3 Justificación 

 

Aportar un trabajo de investigación relacionado a los peces ornamentales, pues 

actualmente en nuestro medio existen pocos estudios relacionados con estos temas, 

pese a que existe un gran mercado y gente dedicada a la cría de peces ornamentales.  

 

Actualmente los criadores de peces goldfish buscan la mejor opción en cuanto al 

alimento comercial (calidad, precio y marca) para acelerar el crecimiento, ganancia de 

peso y buena salud de sus peces.   

 

Esto con el fin de generar mejores ingresos con la venta de sus peces. Además de 

evidenciar los efectos que podrían causar, estos alimentos a los parámetros físico – 

químicos del agua.  

 

2. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

 

2.1 Objetivo General 

 

− Comparar tres dietas comerciales para el crecimiento de dos variedades de 

peces Goldfish (Carassius auratus) en condiciones controladas. 
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2.2 Objetivos Específicos 

 

− Medir los parámetros de temperatura, pH, nitritos, oxígeno disuelto y coloración 

del agua de cada acuario.   

− Evaluar los parámetros zootécnicos de ganancia de peso, ganancia longitudinal, 

conversión alimentaria y porcentaje de sobrevivencia. 

− Determinar si existe una diferencia significativa entre las distintas dietas.  

− Realizar el análisis económico de cada alimento comercial. 

 

2.3 Hipótesis 

 

Hipótesis Nula: No se encuentran diferencias significativas en el crecimiento 

longitudinal entre las tres diferentes dietas para las dos variedades de peces goldfish.   

 

Hipótesis Alternativa: Se encuentran diferencias significativas en el crecimiento 

longitudinal entre las tres diferentes dietas para las dos variedades de peces goldfish.   
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3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Origen 

 

El carpín dorado, o pez rojo (Carassius auratus), es originario de China y se introdujo 

por primera vez en Europa entre los siglos XVII y XVIII. Desde entonces ha sido objeto 

de numerosos cruces e hibridaciones que han conducido a toda una serie de 

variedades morfológicamente extrañas y sorprendentes. (Breitenstein, 2002) 

 

Según Bianchi & Sperotti (2016) el Carassius auratus se cría a escala industrial, 

especialmente en Inglaterra, Italia, Estados Unidos y Japón. En algunos países, como 

por ejemplo en Italia, la cría con finalidad comercial del pez rojo ha experimentado un 

rápido desarrollo, hasta el punto de que este país se ha convertido en uno de los 

mayores productores (15-20 millones de ejemplares anuales).  

 

Distribución introducida: Afganistán, Albania, Arabia Saudita Australia, Austria, 

Bélgica, Bielorrusia, Estado Plurinacional de Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, 

Costa Rica, Croacia, Chipre, República Checa, Eslovaquia, España, Estados Unidos 

de América, Filipinas, Japón, Lituania, Región Administrativa Especial de Macao, 

Madagascar, Malasia, Mauricio, México, Moldavia, Myanmar, Namibia; Nueva 

Caledonia, Nueva Zelanda, Noruega, Países Bajos, Pakistán, Perú, Polonia, Portugal, 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 

Norte, Rumania, Federación Rusa, Samoa, Serbia, Seychelles, Singapur, República 

de Sudáfrica, Suecia, Suiza, Tailandia, Turquía, Ucrania, Uruguay, Uzbekistán, 

Vietnam y República de Zimbabue. (Martínez & Ramírez, 2016) 
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3.2 Hábitat 

 

3.2.1 Hábitat natural 

 

Cerón (2013) afirma que el ancestro primitivo del Carassius carassius se encuentran 

distribuidos en los ríos del cauce medio del este de China, donde la corriente es leve 

a moderada. La temperatura de este lugar es muy variable ya que las estaciones 

climáticas son muy marcadas en el ambiente, probablemente esta es la razón por la 

que esta especie presente bastante resistencia a cambios bruscos de temperatura. 

 

Esta especie habita en ríos, lagos, embalses, estanques y canales con agua estancada 

o de movimiento lento. Presente en aguas dulces y salobres eutrofizadas, con o sin 

vegetación. (Martínez & Ramírez, 2016) 

 

3.2.2 Hábitat ornamental 

 

Según Breitenstein (2002) la urna debe estar situado en una habitación templada, lejos 

de cualquier fuente de calor (radiadores, chimeneas o ventanas soleadas), y equipado 

con un potente sistema de aireación. A una temperatura entre los 10° C 21° C, siendo 

lo ideal 18° C, pH entre 6.8 y 7.5, dureza general entre 8 y 10 grados. Se adaptan con 

facilidad a condiciones más extremas, especialmente si han sido criadas bajo esas 

condiciones. (Vindas , 2010) 

  

Sin embargo, Martínez O. (2012), indica que los rangos de tolerancia de temperatura 

del agua para el pez goldfish es de 15 - 34 ºC. 

 

Así mismo Rodríguez Aguilar & Zafra Trelles (2014), mensiona que los parámetros de 

pH tolerables son de 6,0 - 7,8 para C. auratus. 
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3.2.2.1 Filtración del acuario  

 

Cuando uno comienza un nuevo acuario, las colonias de bacterias aún no han tenido 

la posibilidad de crecer. Pasaran un par de semanas al menos antes de que el número 

de ellas sea el adecuado y por lo tanto será muy peligroso colocar peces. Uno debe 

gradualmente aumentar el nivel de amoníaco (comenzando con uno o dos peces al 

comienzo) para dar tiempo a que las bacterias se desarrollen. Esto se llama 

"maduración del acuario". (Ford, 2003) 

 

 

La filtración mecánica consiste en la extracción de las partículas sólidas del agua de 

nuestro acuario. La filtración mecánica no remueve directamente el amoníaco. Los 

filtros mecánicos comúnmente no remueven las bacterias ni las algas del agua. (Lloret 

Pineda , 2006) 

 

3.3 Descripción taxonómica 

 

Según Doadrio (2002), la clasificación taxonómica del goldfish es la siguiente:  

 

Reino: Animalia 

Tipo: Chordata 

Clase: Actinopterygii 

Orden: Cypriniformes 

Familia: Cyprinidae 

Género: Carassius         

Especie: Carassius auratus          

Nombre Común: Goldfish  
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3.4 Características generales 

 

Según Vindas (2010), el goldfish es un pez pacífico que le gusta nadar en grupos, por 

esto recomienda tener más de un ejemplar y no mesclar con otra especie de peces. 

 

El pez C. auratus es un miembro de la familia Cyprinidae, también pertenecientes las 

carpas. A lo largo de los siglos se han desarrollado un gran número de variedades, 

siendo las más conocidas la Cometa, Shubunkin, Cola de Velo, Telescopio, Cabeza 

de León y Oranda. (Martínez O. , 2012) 

 

Cerón (2013), señala que: Son peces relativamente pequeños que alcanzan una 

longitud estándar entre los 130 y 150 mm. Su talla de comercialización inicia desde los 

30 mm.  

 

El tiempo de vida de estos peces depende de la variedad, alimentación y de los 

cuidados dados. Normalmente pueden alcanzar los 15-20 años de edad. (Briggite 

Cristina, 2018) 

 

El pez Carassius auratus no posee estómago, en su lugar presenta un largo tracto 

digestivo, lo que los lleva a ser propensos a morir por estallamiento e impactación de 

intestinos debido al exceso de alimentación.  Pueden ser alimentados 3 a 4 veces al 

día con solo lo que puedan consumir en dos minutos cada vez. Aunque los peces se 

vean muy hambrientos, se debe evitar alimentarles en exceso. (Gonzáles, 2014) 

 

Pero esta característica se convierte en un problema, debido a que siempre va estar 

alimentándose de lo que encuentre, y si se alimenta sin un control le ocasiona 

problemas digestivos e incluso la muerte.  En este sentido, es necesario tener cuidado 

con la alimentación, tener una cantidad exacta establecida del alimento para evitar 

pérdidas en el cultivo de alevinos de esta especie. (Guerra Grandez, 2019) 

 



 

10 

Cuando la temperatura alcanza los 15 a 25ºC (en primavera), se colocan en estanques 

de desove y se suministran kakabans confeccionados con plantas acuáticas o plástico, 

ya que los huevos son adhesivos. Las hembras pueden producir entre 500 a 2000 

huevos por desove. En uno a tres días se produce el desove y se sacan los kakabans. 

Luego se ponen los mismos en tanques de nacimiento y larvicultura, con una densidad 

aproximada de 10.000 huevos cada 7.000 litros. (Silva, 2013) 

 

3.5 Características Morfológicas 
 

Este tipo de peces presentan aleta dorsal, aleta caudal, aleta anal, dos aletas pélvicas 

y dos aletas pectorales. El desarrollo de los peces y el número de aletas cambian 

según la variedad del pez.  

 

Figura Nº 1: Partes externas del pez 

 

Fuente: (Melchorita, 2016) 

 

Martínez & Ramírez (2016), nos indican que alcanzan la madurez sexual entre los 8 y 

10 meses de edad. En los meses de invierno se requiere de las bajas temperaturas 

para el desarrollo favorable de los huevos. La eclosión de los huevos se lleva a cabo 

en agua poco profunda y entre la vegetación, así como en tierras inundables. Un pez 

puede llegar a desovar de 3 a 10 lotes de huevos con un intervalo de 8 a 10 días, los 
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huevos eclosionan aproximadamente a los 5 a 8 días. Los peces llegan a alcanzar los 

30 años en cautiverio, en cambio en la vida libre ellos solo viven de 7 a 8 años. 

 

3.6 Variedades de pez goldfish (Carassius auratus) 

 

3.6.1 Pez goldfish telescópico 

 

La variedad ojos telescópicos, también llamada ojos de dragón, se caracteriza por el 

enorme desarrollo de los ojos, que son protuberantes y confieren al pez un aspecto 

como mínimo curioso. Estos animales son prácticamente ciegos (en compensación, 

tienen un olfato excelente) y necesitan vivir en acuarios espaciosos y sin demasiados 

accesorios o decorados. que podrían obstaculizar sus movimientos. (Bianchi & 

Sperotti, 2016)                                

 

Figura Nº 2: Variedad Oranda 

 

Fuente: (Bianchi & Sperotti, 2016) 

 

3.6.2 Pez goldfish oranda 

 

La variedad oranda está considerado por algunos expertos como una variedad del 

cabeza de león, del que se diferencia por la presencia de la aleta dorsal. En realidad, 

se trata de un animal obtenido del cruce entre oriflama y cabeza de león. Las 
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excrecencias de la cabeza, que empiezan a desarrollarse a partir de los dos años, son 

más abundantes en los ejemplares de sexo masculino. (Bianchi & Sperotti, 2016) 

 

La forma del cuerpo corresponde con el de una cola de velo, los “caperucitas rojas” 

tienen una protuberancia roja en la cabeza (Breitenstein, 2002). 

 

Figura Nº 3: Variedad Oranda blanco  

 

Fuente: (Copa Yujra, 2011) 

 

Figura Nº 4: Variedad Oranda dorado  

 

Fuente: (Bianchi & Sperotti, 2016) 
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3.7 Requisitos nutricionales 

 

Para una dieta alimenticia adecuada de un goldfish se debe incluir alimentos que 

aporten los cinco grupos de nutrientes básicos: proteínas, grasas, carbohidratos, 

vitaminas y minerales. En cuanto a las proporciones requeridas son diferentes, pero 

todos los nutrientes son igualmente importantes, y la carencia o exceso de alguno de 

ellos puede provocar graves problemas a los mismos. Cabe esperar que factores como 

la edad del pez, los parámetros químicos del agua y otras circunstancias concretas 

variarán las proporciones necesarias de cada uno de los nutrientes. (Gonzáles, 2014) 

 

Velasco & Gutiérrez (2019), indican que “Los requerimientos dietarios en las diferentes 

especies se pueden establecer para la proteína, energía, aminoácidos, lípidos, 

carbohidratos, minerales y vitaminas.” 

 

Tabla Nº 1: Requerimientos nutricionales de diferentes especies de peces 

ornamentales 

Especie PC (%) Energía 
(kcal/kg) 

Lípidos 
(%) 

Poecilia reticulata 30 - 40 3129 EM - 

Carassius auratus 29 - 53 2799 ED 
4849 EC 

- 

Notemigonus crysoleucas  29 2716 ED - 

Barbodes altus  41,7 4867.7 EC - 

Symphysodon aequifasciata  44,5 - 50,1 
 

5171 EC - 

Cichlasoma synspilum  40,81 3700 ED - 

Trichogaster trichopterus  35 3500 EC 8 

Xiphophorus helleri  40 4000 EC 10 

Poecilia latippina  40 4000 EC 6 

Arapaima gigas 48,6 5645 EC - 

Cichla sp.  37 - 41 3500 ED - 

Pterophyllum scalare  26 
34 
35 

3100 ED 
- 
- 

- 
6 
- 

Astyanax bimaculatus  32 – 38 2900 ED - 

            PC: Proteína cruda, EC: Energía cruda, ED: Energía digestible y EM: Energía metabólica 

Nota: Recuperado de “Aspectos nutricionales de peces ornamentales de agua dulce” de  (Velasco & 

Gutiérrez, 2019). 
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3.7.1 Proteína 

 

FAO (1989), afirma que las proteínas son compuestos orgánicos muy complejos con 

un alto peso molecular. En común con los carbohidratos y lípidos, sus elementos 

constitutivos son carbono (C), hidrógeno (H) y oxígeno (O) y además contienen 

alrededor de un 16% de nitrógeno (N: rango 12–19%), y en ocasiones fósforo (P) y 

azufre (S).   

 

Están consideradas como el constituyente más importante de cualquier célula viviente 

y representan el grupo químico más abundante en el cuerpo de los animales, con 

excepción del agua; en promedio, el cadáver del pez contiene 75% de agua, 16% de 

proteína, 6% de lípidos y 3% de cenizas. Las proteínas son componentes esenciales 

tanto del núcleo celular como del protoplasma celular y por lo tanto constituyen el 

grueso del tejido muscular, órganos internos, cerebro, nervios y piel.  

 

En cuando las proteínas son hidrolizadas con soluciones ácidas o alcalinas, o con 

enzimas, se obtienen aproximadamente unos 20 aminoácidos. Lo que indica que la 

calidad de las proteínas vendrá definida por la calidad y cantidad de aminoácidos, así 

como por la biodisponibilidad de los mismos. A través del epitelio intestinal, los 

productos de la digestión proteica, principalmente aminoácidos libres, alcanzan el 

torrente sanguíneo. (Robaina, 1995) 

 

3.7.2 Energía 

 

La energía es necesaria en todos los seres vivos, los animales se alimentan para 

satisfacer sus necesidades energéticas esenciales (metabolismo básico, actividades 

rutinarias, crecimiento, reproducción). En sí misma la energía no es considerada un 

nutriente, sin embargo, es liberada durante la oxidación metabólica de estos. 

Basándonos en su importancia cada especie tiene determinadas las exigencias de 

nutrientes y de energía para satisfacer sus necesidades. (Velasco & Gutiérrez, 2019) 

 



 

15 

Al ingerir alimentos estos pasan por la digestión, absorción y utilización de 

carbohidratos, lípidos y proteínas, están asociados con pérdidas de nutrientes que no 

logran digerirse y son inutilizados, aun así, esto implica un gasto de energía. Estos se 

asocian con pérdidas biológicas de nutrientes no digeridos e inutilizados además del 

su gasto de energía, es necesario realizar ensayos químicos y biológicos para poder 

mejorar estos alimentos y así sean catabolizados para poder producir energía. (Young 

& Dominique , 1996) 

 

3.7.3 Lípidos y ácidos grasos 

 

Los lípidos son un grupo heterogéneo de sustancias, se pueden encontrar en tejidos 

vegetales como animales, los lípidos son relativamente insolubles en agua y solubles 

en solventes orgánicos, como el éter, cloroformo y benceno. Los lípidos pueden ser 

clasificados en dos grupos básicos, acorde a la presencia o ausencia del alcohol 

glicerol. (FAO, 1989) 

 

En los peces, los lípidos son la principal fuente de energía para su crecimiento, 

especialmente durante el desarrollo embrionario; y son esenciales para su desarrollo 

neural, por lo que es común que en su cerebro y retina se encuentren altas 

concentraciones de ácido docosahexaenoico (C22:6n-3, DHA), ácido graso (AG) del 

tipo n-3 (Castro, Maafs, & Galindo, 2013) 

 

3.7.4 Carbohidratos 

 

Gutiérrez, Velasco, & León (2019), indican que “químicamente los carbohidratos son 

sustancias orgánicas que llevan en su molécula una o más veces la función alcohol, y 

la función aldehído o la función acetona. Aunque los carbohidratos no son un nutriente 

esencial, tienen importancia en las funciones biológica de los peces, constituyen una 

fuente básica de energía de algunos tejidos”.  
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La utilización de los carbohidratos en los peces depende principalmente del hábito de 

alimentación, así como también de la estructura y la función del sistema digestivo, la 

especie, la digestibilidad y la complejidad de almidón a suministrar. (Velasco & 

Gutiérrez, 2019). 

 

3.7.5 Vitaminas 

 

Son sustancias orgánicas requeridas en pequeñas cantidades, esenciales para el 

crecimiento, mantenimiento, salud y reproducción. Las vitaminas pueden dividirse en 

dos grupos; liposolubles e hidrosolubles. En el primer grupo están las vitaminas A, D, 

E y K; y en el segundo la vitamina C, la tiamina (B1), la riboflavina (B2), el ácido 

pantoténico (B3), la piridoxina (B6), la cianocobalamina (B12), la colina, la biotina, el 

ácido fólico y la niacina. Los requerimientos específicos de cada vitamina para 

Cachama y Yamù no se han determinado. Una buena parte de las vitaminas se 

encuentran presentes en la mayoría de los ingredientes comúnmente utilizados en la 

fabricación de raciones, especialmente en las harinas de pescado, tortas, aceites 

vegetales, granos, cereales y subproductos, es recomendable utilizar suplementos 

vitamínicos para garantizar los niveles mínimos en las raciones. (Santamaría Merchán 

& Cortes Millan, 2014) 

 

3.7.6 Minerales   

 

Según Los minerales son importantes ya que afectan los procesos de osmoregulación 

(intercambio de sales) a nivel de las células. También influyen en la formación de 

huesos, escamas y dientes. (Villon & Ramos , 2007) 

 

3.8 Alimentación 

 

Los peces goldfish son omnívoros y se alimentan de plantas, insectos y pequeños 

crustáceos. El maíz, las judías, el arroz y todas las variedades de bolitas flotantes 

comercializadas permiten diversificar las comidas y ayudan a los peces a reproducirse. 
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Y a una temperatura inferior a 10 °C los peces rechazan el alimento. (Breitenstein, 

2002) 

 

Sin embargo, el alimento vivo es una buena estrategia para mejorar los parámetros 

productivos. (Cerón, 2013)  

 

3.8.1 Alimentos comerciales 

 

Velasco & Gutiérrez (2019), indican que “En los sistemas de cultivo de peces 

ornamentales a gran escala son utilizadas dietas completas que aportan todos los 

nutrientes en niveles que satisfacen las necesidades de una especie en particular”. 

 

El objeto de la formulación de alimentos artificiales es mezclar ingredientes en 

diferentes cantidades y calidades nutricionales que permita obtener dietas completas 

cuyos perfiles nutricionales disponibles se aproximen a las necesidades dietéticas de 

la especie en cuestión. (Velasco & Gutiérrez, 2019) 

 

Perez Montemayor (1994), nos recomienda utilizar el 3% de alimento por gramo de 

peso vivo y llevar un registro. 

 

3.8.1.1 Sera 

 

Sera (2020), nos indica que Sera Pond Flakes es un alimento en escamas para todos 

los peces de estanque pequeños, como los peces dorados y los amargos, así como 

para los peces jóvenes, Sera Pond Flakes es el alimento básico elaborado con copos 

cuidadosamente elaborados. La receta equilibrada con muchas vitaminas, minerales 

y una proporción equilibrada de carbohidratos y proteínas satisface perfectamente sus 

necesidades. El alimento fácilmente digerible promueve el crecimiento saludable, la 

actividad y el sistema inmunológico de los peces y es ideal para la alimentación durante 

todo el año. Dado que las escamas dimensionalmente estables flotan durante mucho 

tiempo, se comen por completo y no contaminan el agua. 
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Alimentar con moderación varias veces al día, sólo la cantidad que ingieran los 

animales en poco tiempo. 

 

Composición: Harina de trigo, harina de pescado, caseinato de Ca, MOS 0,4%, 

levadura de cerveza, harina de mejillón de labios verdes, ajo. Coloreado con 

aditivos CE.  

 

Tabla Nº 2: Tabla nutricional de Sera Pond Flakes (Germany) 

Min. Proteína cruda  26.0 % 

Min. Grasa cruda  3.7 % 

Max. Fibra cruda  4.7 % 

Max. Humedad  6.5 % 

Max. Ceniza cruda 6.4 % 

Vitamina A 3,600 lU/lb 

Vitamina D3 450 lU/lb 

Vitamina E 45 lU/lb 

Vitamina B 5 mg/lb 

Vitamina B2 5 mg/lb 

Vitamina C 45 mg/lb 
Fuente: (Sera, 2020) 

 

3.8.1.2 Tetra Fin 

 

Es una fórmula patentada ProCare que favorece el buen funcionamiento del sistema 

inmunológico para una salud óptima y larga vida de los peces. Mezcla científicamente 

desarrollado de ingredientes altamente nutritivos, con vitaminas, minerales y 

oligoelementos. Promueve una coloración brillante en los peces. Los alimentos 

TetraFin han sido específicamente diseñados para ser fácilmente digeridos por los 

peces.  (Tetra, 2020) 
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Tabla Nº 3: Tabla nutricional de TetraFin goldfish flakes (Germany) 

Min. Proteína cruda  42 % 

Min. Grasa cruda  11 % 

Max. Fibra cruda  2 % 

Max. Humedad  6.5 % 

Min. Fosforo  1.1 % 

Min. Vitamina A 15,000 lU/Kg 

Min. Vitamina D3 1,300 lU/Kg 

Min. Vitamina E 120 lU/Kg 

Min. Vitamina C 256 Mg/Kg 

Niacina  600 Mg/Kg 

Omega-3 (ácidos grasos) 8,000 Mg/Kg 
Fuente: (Tetra, 2020) 

 

3.8.1.3 Tropical  

 

Los copos de ICHTIO-VIT son un alimento universal perfecto para acuarios de 

especies múltiples. Su producción incluye ingredientes seleccionados de origen animal 

y vegetal. Su uso regular asegura el crecimiento y desarrollo adecuados de los peces 

gracias a una composición debidamente equilibrada y la adición de vitaminas y 

microelementos necesarios para los peces. Destaca especialmente la adición de 

vitamina C estabilizada que, entre otras cosas, refuerza la resistencia del pez a las 

enfermedades y acelera la cicatrización de heridas y abrasiones. (Tropical, 2020) 

 

Tabla Nº 4: Tabla nutricional de Tropical Ichtio-vit (Polonia) 

Proteína cruda  45.0 % 

Grasa cruda  6.0 % 

Fibra cruda  2.5 % 

Humedad  6.0 % 

Vitamina A 23,000 lU 

Vitamina D3 1,400 lU 

Vitamina E 90 mg 

Vitamina C 340 mg 

Fuente: (Tropical, 2020)  
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3.9 Parámetros físico - químicos del agua 

 

Según Orozco (2005) citado por Samboni Ruiz, Carvajal Escobar & Escobar (2017); 

“Los parámetros físico - químicos dan una información extensa de la naturaleza de las 

especies químicas del agua y sus propiedades físicas, sin aportar información de su 

influencia en la vida acuática; los métodos biológicos aportan esta información, pero 

no señalan nada acerca del contaminante o los contaminantes responsables, por lo 

que muchos investigadores recomiendan la utilización de ambos en la evaluación del 

recurso hídrico”. 

 

3.9.1 Parámetros físicos  

 

3.9.1.1 Temperatura  

 

Los peces son organismos poiquilotermos cuya temperatura corporal depende del 

medio en que viven. Por lo tanto, la temperatura es la variable más importante y 

determinante para el cultivo, y a su vez la más difícil de controlar. Cada especie posee 

un rango óptimo para crecer y desarrollarse. Conocer las variaciones de la temperatura 

a lo largo del día, así como de una estación a otra, permitirá decidir la especie a cultivar 

y determinar el tipo de manejo a realizar. (Poleo, Aranbarrio, Vicente, & Romero, 2011) 

 

3.9.1.2 Color  

 

Según Narvaez (2013), citado por Ramos Chambi (2019), Cuando el agua presenta 

una coloración verdosa es la más indicada para la cría de peces, esto demuestra que 

contiene los elementos básicos para el mantenimiento de la vida acuática. El color 

verde azulado nos está indicando también una buena producción de fitoplancton. Las 

aguas cristalinas transparentes nos indican una baja productividad y deben ser 

corregidas a través de abonos. 
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3.9.2 Parámetros químicos 

 

3.9.2.1 Potencial de hidrogenación pH 

 

El pH tiene una escala de medida de 0 a 14, representa la acidez o alcalinidad del 

cuerpo de agua, configurándose de 0 a 7 como una sustancia ácida y desde 7 a 14 

como alcalina, un valor de pH 7 indica neutralidad. Las aguas naturales pueden tener 

pH ácido debido al SO2, CO2 disuelto. (Ocasio Santiago, 2008) 

 

3.9.2.2 Nitritos 

 

Hay que recordar que las bacterias transforman el amoníaco en 2 sustancias (primero 

nitrito y luego en nitrato) que son menos tóxicos. Muchos peces pueden tolerar 

razonablemente altos niveles de nitratos, pero con el tiempo se pueden acumular hasta 

ser toxico también. Como los nitratos son un fertilizante, una acumulación alta de 

nitritos puede favorecer el crecimiento excesivo de algas. (Lloret Pineda , 2006) 

 

Nitratos y nitritos son compuestos iónicos que se encuentran en la naturaleza, 

formando parte del ciclo del nitrógeno. El nitrato (NO3) es la forma estable de las 

estructuras oxidadas del nitrógeno, y a pesar de su baja reactividad química puede ser 

reducido por acción microbiológica. (Almudena & Lizaso, 2001) 

 

3.10 Valor económico del pez goldfish 

 

El acuarismo es uno de los hobbies más populares, con millones de entusiastas en 

todo el mundo. Si bien no existe información exacta respecto a cifras y valores del 

comercio internacional, se estima que la importación a nivel mayorista de estos 

organismos en los distintos países es de aproximadamente U$S 900 millones y a nivel 

minorista de unos U$S 3.000 millones, con una tasa de crecimiento del 14% desde 

1985, y estimándose el valor total de la industria en U$S 15 billones al año. La gran 

mayoría de los peces pertenecen al agua dulce (cerca de 4.000 especies o entre el 90 
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y 96 % en número), y muchos ya son producidos en instalaciones comerciales. (Panné 

Huidobro & Luchini, 2008) 

 

Existe un mercado interno relativamente pequeño, con unos 500.000 peces/año, de 

los cuales aproximadamente 300.000 son exóticos de clima templado, 280.000 son 

exóticos tropicales y 20.000 son autóctonos. A nivel regional, principalmente Brasil y 

en menor medida argentina, captan tanto peces exóticos de clima templado como de 

clima tropical. A nivel internacional, los principales productores son Estados Unidos, 

Europa y Japón, que captan principalmente peces autóctonos. (Carnevia, 2008) 

 

Según Zafra & Vela (2015); Los peces ornamentales generan un movimiento 

económico importante en el mundo. Así, los mercados internacionales que más 

abastecen de peces ornamentales son los países asiáticos y Estados Unidos, entre 

los países Latinoamericanos tenemos a Colombia, Brasil, Perú y Venezuela. El país 

de Perú indica que los peces ornamentales provienen de las amazonas generan un 

ingreso de U.S. $ 2,5 a 3 x 106 en las exportaciones de las siguientes especies de 

peces: Otocinclus affinis, Osteoglosum bicirrhosum y Corydoras julii en su mayoría a 

Estados Unidos. 

 

El cultivo de especies de peces ornamentales en el departamento del Meta, Colombia 

aún es incipiente, a pesar que su desarrollo puede constituir una fuente de ingresos 

para el sustento de numerosas familias rurales y urbanas. Sin embargo, para lograr el 

crecimiento de esta actividad es necesario generar y apropiar conocimientos básicos 

sobre biología, comportamiento y técnicas apropiadas de adaptación y manejo en 

cautiverio de las especies potencialmente cultivables. (Parada Guevara, Virgüez 

Parrado, & Cruz Casallas, 2012) 

 

Gómez, Ferré, Cassará, & Bordone (1997), nos indica que la cría de peces de agua 

fría en Argentina es lo suficientemente importante para abastecer el mercado interno 

en su totalidad y de esa forma generar ingresos. 
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El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria consensua 

nueva reglamentación para la cría, comercio y exportación de peces ornamentales y 

de consumo, con propietarios de criaderos, acuarios y veterinarias de las ciudades de 

El Alto y La Paz. Ya que el 27 octubre del 2016 en El Alto existe 17 acuarios legales y 

6 ilegales y un número no establecido de criaderos de peces ornamentales. 

(SENASAG, 2016) 

 

3.11 Tratamiento de aguas 

 

El agua del acuario debe ser recambiada constantemente según el nivel de suciedad 

que pueda tener, el agua es sinfoneada con una aspiradora para acuarios y cae a un 

balde, el agua puede ser usada para el riego de plantas del jardín ya que esta agua 

tiene heces de peces que sirven como abono, antes de sinfonear un acuario el agua 

nueva debe haber sido preparada y permanecer reposada mínimo 10 minutos, lo ideal 

sería 4 horas de reposo para que cuando echemos el agua nueva al acuario no esté 

tan fría y ya que se haya asentado el cloro. (Arboleda Obregón, 2005) 

 

Para preparar el agua nueva es necesario una droga anticloro que precipita el cloro 

del agua ya que el cloro afecta a los peces, el anticloro está compuesto por Hiposulfito 

de sodio, metilparabeno y propilparabeno, el número de gotas de anticloro por litro de 

agua varían pero 1 gota por cada 3 litros de agua estaría bien, el agua nueva podría 

ser también tratada con azul de metileno que es un colorante antiparasitario pero sería 

bueno no tocar el azul de metileno pues parece que puede provocar un cáncer futuro 

así que el agua nueva debería ser manipulada con guantes, el agua nueva se revuelve 

después de aplicar las gotas y se deja reposar, el número de gotas de azul de metileno 

varía según el acuarista, yo recomiendo 1 gota por cada 6 litros de agua, excesos de 

azul de metileno disminuyen el OD. (Lloret Pineda , 2006) 
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3.12   Higiene del pez  

 

FAO (2011), menciona que los cuidados higiénicos que se realicen en el manejo de 

los estanques y durante la manipulación de los animales son primordiales para 

considerar un probable origen de los problemas de salud del pez, en este sentido los 

datos colectados deben considerar los siguientes aspectos: 

 

a. ¿Los peces adquiridos para la finca cuentan con certificación sanitaria?  

b. ¿En la finca se practica la cuarentena para la introducción de nuevos 

ejemplares?  

c. ¿Cuáles son los procedimientos que se realizan en la finca en caso de aparición 

de animales muertos o con comportamiento anormal?  

d. ¿Cuáles son los procedimientos de limpieza del área de los estanques y la 

granja piscicola?  

 

3.13 Enfermedades del pez goldfish 

 

En las granjas piscícolas, las enfermedades se presentan por la interacción de 

variables ambientales o de manejo, presencia de agentes patógenos y condiciones 

sub-óptimas tanto nutricionales como inmunológicas de los organismos en cultivo. En 

dicho ambiente, los peces cohabitan o están infectados de numerosos agentes 

patógenos sin generarle la enfermedad, esta situación se establece por un equilibrio 

entre la resistencia del huésped (pez) y la virulencia del agente patógeno (nocivo). 

(FAO, 2011) 

 

Las enfermedades de los peces pueden ser ocasionadas por virus, bacterias, hongos 

y parásitos, cuando son de etiología infecciosa o invasiva; de carácter nutricional, si se 

deben a deficiencias alimentarias; o toxicosis, cuando son producidas por toxinas o 

compuestos químicos dañinos. (Murillo Pacheco & Suarez Mahecha , 1999) 
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Básicamente, cualquier factor que cause estrés o dificultades a los peces disminuye 

su resistencia a las enfermedades y aumenta la probabilidad de que se presenten 

problemas sanitarios. (FAO, 1997) 

 

3.13.1 Enfermedades alimentarias y nutricionales  

 

Son comunes los problemas de degradación o pérdida de nutrimentos o de vitaminas 

en el alimento como consecuencia de su mal manejo, que conduce a una patología 

muy específica: la enfermedad nutricional de las branquias, asociada con alimentos de 

iniciación o deficiencia de vitamina E. (Ocampo Camberos & Auro de Ocampo, 1999) 

Según Socorro, Arantzamendi , & Hernández Cruz (2000), la esteatosis hepática está 

relacionada por una dieta demasiado alta en carbohidratos y grasas. Por lo general, 

no presenta síntomas. Cuando aparecen, incluyen fatiga, pérdida de peso y dolor 

abdominal. También se puede presentar muertes por una mala alimentación. 

 

3.13.2 Enfermedades ambientales 

 

Auro de Ocampo & Ocampo Camberos (1999), Menciona que se presenta estrés 

físico, causado por cambios en la temperatura, oxígeno y pH del agua; estrés químico, 

debido a contaminantes endógenos y exógenos. Que hace que bajen las defensas del 

organismo y puede causar la muerte del pez. 

 

3.13.3 Enfermedades infecciosas y parasitarias 

 

Las enfermedades infecciosas son causadas por microorganismos patógenos como 

las bacterias, los virus, los parásitos o los hongos. Estas enfermedades pueden 

transmitirse, directa o indirectamente, de una persona a otra. (OMS, 2021) 

 

Un criador competente sabe que los ejemplares enfermos casi siempre muestran 

síntomas externos, que atestiguan la existencia de un trastorno orgánico. Por esta 

razón es muy importante dedicar a los peces unos minutos todos los días, para 
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conocerlos bien y estar en condiciones de captar cualquier detalle inhabitual y anómalo 

en el aspecto físico o en el comportamiento. (Bianchi & Sperotti, 2016) 

 

Tabla Nº 5: Tabla resumen de las enfermedades infecciosas y parasitarias 

Enfermedad Síntomas Causa 

Argulosis Irritación Argulus 

Ascitis infecciosa 
Abdomen hinchado, 
exoftalmia, lesiones 
cutáneas. 

Branchyomyces sp. 

Chilodoniasis 
Áreas circulares 
blanquecinas en las 
branquias, prurito 

Chilodonella 

Corrosión de las aletas Deterioro de las aletas 
Aeromonas y 
Pseudomonas 

Costiasis 
Infección piel, 
hemorragias 

Costia necatrix 

Dactilogiriasis 

Lesiones cutáneas 
pruriginosas, nado 
sincopado, dificultades 
respiratorias 

Dactylogyrus 

Enfermedad de la 
columna 

Velocidad blanca en la 
boca, manchas blancas en 
el cuerpo 

Flexibacter, columnaris 

Girodactiliasis 

Lesiones cutáneas 
pruriginosas, nado 
sincopado, dificultades 
respiratorias. 

Gyrodactylus 

Ictiofoniasis 
Quistes en órganos 
internos, sin lesiones 
externas 

Ichthyophonus hoferi 

Ictioptiriasis 
Puntos blancos, prurito, 
desprendimiento de piel 

Ichthyophtirius multifiliis 

Linfocistosis 
Lesiones en la aleta y en el 
resto del cuerpo 

Lynphocystis 

Oodiniasis 
Patina brillante en el 
cuerpo, prurito, agitación 

Oodinium 

Parasitosis por 
sanguijuelas 

Lesiones cutáneas 
Sanguijuelas (Piscicola 
geometra) 

Saprolegniasis 
Presencia de filamentos 
blancos que se agrupan en 
placas 

Saprolegnia 
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Tricodiniasis Pequeñas lesiones, prurito Trichodinella 

Tuberculosis 
Nado sincopado, letargia, 
inapetencia. 

Mycobacterium piscium 

 

Figura Nº 5: Enfermedad del Terciopelo (oodiniasis) 

 

Fuente: (Bianchi & Sperotti, 2016) 

 

Figura Nº 6: Ascitis infecciosa 

 

Fuente: (Bianchi & Sperotti, 2016) 
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Figura Nº 7: Enfermedad de columna 

 

Fuente: (Bianchi & Sperotti, 2016) 

 

Figura Nº 8: Tuberculosis  

 

Fuente: (Bianchi & Sperotti, 2016) 
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4. LOCALIZACIÓN 

 

4.1 Ubicación Geográfica 

 

La presente investigación fue realizada en un domicilio particular, ubicado en la zona 

achachicala del Macro Distrito Periférica del Municipio de La Paz, como se puede 

apreciar en las figuras Nº 9 y 10.  

 

Figura Nº 9: Imagen satelital 

 

Fuente: (Google , 2020) 

Figura Nº 10: División Política del Municipio de La Paz 

 

Fuente: (Espejo, et al, 2011) 
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El mismo se encuentra localizado a 16º 29’ latitud sur respecto a la línea del Ecuador 

y 68º 08’ minutos longitud oeste, al extremo Norte de la Meseta Altiplánica a una altura 

promedio de 3.640 metros sobre el nivel del mar, como se puede apreciar en la figura 

Nº 11.  (Espejo et al., 2011) 

 

Figura Nº 11: Ubicación  

 

Fuente: (Programa de Drenaje Pluvial, 2019) 

 

4.2 Características agroecológicas de la zona 

 

4.2.1 Clima  

 

La conformación de la Cordillera Real que se localiza al Norte forma una barrera 

climática que en la estación de lluvias sirve de freno a las corrientes húmedas que 

provienen de la cuenca amazónica. El clima de la ciudad está, obviamente, 

condicionado por el clima del Municipio y como en éste, las precipitaciones en el área 

urbana son, en promedio, de 500 mm/año, también concentradas entre diciembre y 

marzo, marcando el clima húmedo de verano y el seco de invierno. (Espejo et al., 2011) 
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Según Dente PDU (1977) citado por el Gobierno Municipal de La Paz (1999), “El clima 

subtropical del Municipio, está Fuertemente influenciado por la altura que baja 

considerablemente la temperatura y la presencia de la cordillera Real que, a manera 

de barrera climática, frena las masas de aire húmedo que provienen de la cuenca 

amazónica durante la estación de lluvia. Presenta la alternancia de una estación saca 

en invierno y una estación húmeda en verano”.  

 

4.2.2 Temperatura  

 

Durante el transcurso del año, la temperatura generalmente varía de -2 °C a 15 °C y 

rara vez baja a menos de -5 °C o sube a más de 18 °C. (Gobierno Autonomo Municipal 

de La Paz, 2007) 

 

4.2.3 Humedad 

 

La humedad promedio es de 64.7% en la época de lluvias y 48% en la época seca de 

invierno. Los vientos en verano son de dirección Este a Oeste, en invierno predominan 

los de dirección Sudoeste a Este. El promedio de exposición solar es de 240 horas / 

mes en 200 días por año. (Programa de Drenaje Pluvial, 2019) 

 

5. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

5.1 Materiales  

 

5.1.1 Material Biológicos 

 

− 84 alevines goldfish telescópico  

− 84 alevines goldfish oranda 
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5.1.2 Material de laboratorio 

 

− Estante para 12 acuarios  

− 12 acuarios de 50 litros  

− Plastoformo  

− Vasos pequeños desechables con su tapa  

− Tela red divisora  

− Chupones de vidrio  

− 12 filtros mecánicos, con capacidad mayor a 80 litros de agua  

− 6 focos led de 7 W 

− 1 sifoneador mediano 

− 2 baldes  

− Termómetro 

− Peachímetro digital  

− 1 balanza digital (gramos) 

− Alimentos comerciales  

− Calibre  

− Baso precipitado  

− Tubo de ensayo de 10 ml  

 

5.1.3 Material de Gabinete 

 

− Cuaderno de campo  

− Planilla de registro   

− Bolígrafos  

− Rotulador 

− Impresora   

− Hojas  

− Celular con cámara fotográfica   

− Laptop con acceso a internet   
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5.2 Métodos  

 

El estudio experimental ha tenido una duración de tres meses, que inicio una vez que 

los alevines terminen la etapa de aclimatación. 

 

5.2.1 Preparado del ambiente  

 

5.2.1.1 Selección del lugar  

 

La selección del lugar se realizó de acuerdo a los requerimientos que tiene la crianza 

de peces ornamentales.  

 

El ambiente fue de 6 metros de ancho y 8 metros de largo con cuatro paredes, techado 

y piso cementado recubierto por una capa plástica además de contar con acceso a 

energía eléctrica. 

 

Así mismo el ambiente está libre de factores que pueden estresar a los peces como 

ser malos olores, químicos, ruidos y otros. 

 

5.2.1.2 Limpieza del área experimental 

 

La limpieza del área experimenta, se la efectuó de forma manual, en la cual se 

realizaron tareas de limpieza, ordenado y proyección de la ubicación de cada material 

relacionado con el estudio. 

 

5.2.1.3 Armado del ambiente experimental 

 

Para el armado del ambiente experimental, se optó por las siguientes labores: 
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a) Armado del estante  

 

El estante contaba con 3 niveles y una capacidad de hasta 12 acuarios, contando con 

200 cm de alto, 240 cm de largo y 45 cm de ancho. El mismo fue ubicado contra la 

pared donde fue empotrado y asegurado, como se puede apreciar en la figura Nº 12. 

 

Figura Nº 12: Empotrado del estante hacia la pared  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

b) Armado del circuito eléctrico  

 

Después del armado del estante, se realizó la instalación eléctrica, donde cada nivel 

cuenta con 2 focos led (7W, 560Lm, 220 V, 50/60 Hz) y 4 tomas de corriente. Todo el 

circuito eléctrico fue recubierto por una recubierta plástica, como se puede apreciar en 

la figura Nº 13.  
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Figura Nº 13: Suministro eléctrico y fuente de luz  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Conto con un fotoperiodo de 12 hora de luz y 12 horas de oscuridad, encendiendo las 

luces a las 8:00 am. 

 

c) Preparado de los acuarios  

 

Los acuarios tenían una capacidad de 50 litros cada uno, con meditas de 37 cm de 

alto, 50 cm de largo y 30 cm de ancho.  

 

Los mismos fueron enjuagados solo con agua potable varias veces (ya que el 

detergente puede causar daños a la salud de los peces). Luego secarlos y forrarlos 

con un fondo blanco, como se puede apreciar en la figura Nº 14. 

 

  



 

36 

Figura Nº 14: Acuario forrado con recubierta de nailon blanco   

 

Fuente: Elaboración propia 

 

d) Montado de los acuarios  

 

La base de cada nivel del estante fue recubierta por láminas de plastoformo de 2,5 cm 

de grosor para dar más estabilidad, luego se montaron los 12 acuarios, seguidamente 

se recolecto agua de la ducha y se la dejo reposar por una hora, para final mente con 

ayuda de una manguera llenar los 12 acuarios, como se puede apreciar en las figuras 

Nº 15 y 16. 

 

Figura Nº 15: Montado de acuarios  

 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura Nº 16: Llenado con agua a cada acuario 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

e) Instalado de filtros  

 

Se instaló un filtro mecánico marca Sebo con una fuerza de 500 l/h y Power 6 w, como 

se puede apreciar en la figura Nº 17. Cada acuario contará con un filtro, el mismo 

estuvo funcionando por dos semanas sin peces con el fin de ciclar el agua 

(periodo de colonización de bacterias benéficas para la buena salud de los peces). 

 

Figura Nº 17: Instalado de filtros mecánicos 

  

Fuente: Elaboración propia  
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f) División de los acuarios  

 

Cada urna fue dividida en dos partes por una malla milimétrica y chupones para vidrio 

de plástico no toxico para los peces, como se puede apreciar en la figura Nº 18. 

 

Figura Nº 18: División de las urnas  

 

Fuente: Elaboración propia  

 

5.2.1.4 Adquisición de los alimentos comerciales 

 

Se compro tres alimentos comerciales de las marcas; Sera con 26 % de proteína, 

TetraFin con 42 % de proteína y Tropical con 45 % de proteína. Estos se pueden 

apreciar en la figura Nº 19. 
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Figura Nº 19: Alimentos comerciales Marca Sera, Tetra y Tropical 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.1.5 Racionamiento de los alimentos comerciales 

 

a) Racionamiento  

 

Cada alevín contó con un racionamiento diario del 3 % de su peso vivo, Las raciones 

se realizaron con los datos del primer pesaje de los alevines, por lo tanto, las raciones 

fueron actualizadas un día después de pesar a los alevines cada fin de mes. 

 

Cada unidad experimental de 7 alevines contaba con una ración diaria, ya pesada 

según el requerimiento diario del 3 %, como se puede apreciar en la figura Nº 20. 

 

Figura Nº 20: Pesaje del alimento comercial 

 

Fuente: Elaboración propia 
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b) Envasado e identificado   

 

Las raciones fueron envasadas en pequeños vasos plásticos con tapa. Cada vaso 

contaba con una imagen representativa del alimento comercial y en la tapa la unidad 

experimental a la que pertenecían, como se pueden apreciar en las figuras Nº 21 y 22. 

 

Figura Nº 21: Envasado del alimento comercial 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Figura Nº 22: Identificado del alimento comercial 

 

Fuente: Elaboración propia 
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c) Porciones 

 

Los alevines contaron con 2 porciones diarias (08:00 am y 17:00 pm). Los alevines no 

fueron alimentados el día del pasaje, que se realizaba cada treinta días.  

 

5.2.2 Siembra de alevines 

 

a) Adquisición  

 

Se realizó una compra los alevines telescópicos y orandas al por mayor, los mismos 

contaban con medidas similares. Llegaron en bolsas plásticas y oxigenadas, como se 

pueden apreciar en la figura Nº 23. 

 

Figura Nº 23: Recepción de alevines 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

b) Cuarentena de alevines  

 

Una vez llegados los alevines en contenedores plásticos, se los colocó en un balde 

con agua previamente tratada a temperatura ambiente por un periodo de 10 minutos.  
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Pasado los 10 minutos, se abrió la bolsa plástica y uno a uno los alevines pasaron a 

un acuario cuarentena, como se pueden apreciar en la figura Nº 24. 

 

Figura Nº 24: Alevines en acuario cuarentena 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.3 Mantenimiento de los acuarios   

 

a) Cambio de agua  

 

El cambio de agua se realizó dos veces por semana, retirando una tercera parte del 

agua de cada urna. 

 

Se recolectó agua en baldes que se dejó reposar por una hora, para luego rellenar las 

urnas, como se pueden apreciar en la figura Nº 25. 
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Figura Nº 25: Cambio de agua 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

b) Sifoneado  

 

El sifoneado se lo realizó 3 veces a la semana, esto para retirar todos los residuos 

existentes en la base de cada acuario, como se pueden apreciar en la figura Nº 26. 

 

Figura Nº 26: Sifoneado  

 

Fuente: Elaboración propia 
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c) Mantenimiento de filtros 

 

El mantenimiento de los filtros se realizó una vez al mes. Consiste en retirar los filtros 

mecánicos de los acuarios, desarmar y extraer la esponja, para luego enjuagar con la 

misma agua de acuario (no se usó ningún tipo de detergente o agente químico). 

Retirando el exceso de residuos, como se puede apreciar en la figura Nº 27. 

 

Figura Nº 27: Mantenimiento del filtro 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.4 Diseño experimental 

 

El presente trabajo es una investigación experimental cuantitativa donde se aplicará 

un diseño completamente aleatorizado con arreglo factorial combinatorio que tendrá 

dos factores, asimismo, contará con tres niveles en el Factor A que son tres marcas 

diferentes de alimentos comerciales y dos diferentes variedades de peces goldfish en 

el Factor B, con 4 repeticiones, teniendo en total 24 unidades experimentales, se 

tendrá 7 alevines por unidad experimental por lo que en total se contará con 168 peces, 

distribuidos en 12 acuarios.  
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Factor A  

 

− a1= Alimento Sera  

− a2 = Alimento TetraFin 

− a3 = Alimento Tropical    

 

El Factor B  

 

− b1 = Variedad 1 (oranda) 

− b2 = Variedad 2 (telescópico) 

 

El modelo aditivo lineal que se empleará es el siguiente: 

 

Yijk = μ + αi+ βj + (αβ)ij +αij 

 Donde:  

 

Yij = Valor de la variable de respuesta evaluada en una unidad experimental que 

recibió el i – ésimo nivel de A y el j-ésimo nivel de B  

μ = Media general  

αi = Efecto fijo del i-ésimo nivel de A (Alimentos comerciales) 

βj = Efecto fijo del j-ésimo nivel de B (Variedades del pez Goldfish)  

(αβ)ij = Efecto fijo de la interacción del i-ésimo nivel de A (Alimentos comerciales) con 

el j-ésimo nivel de B (Variedades del pez Goldfish)  

αij = Efecto aleatorio de residuales o error experimental NIID~(0,σe2) 
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5.2.5 Croquis experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada acuario llego a tener una capacidad de 14 alevines con una densidad de siembra 

de 3.5 litros por alevín.  

 

5.2.6 Comparación de resultados y análisis de datos 

 

Los datos fueron comparados y analizados mediante el programa InfoStat versión 19. 

 

5.2.7 Variables de respuesta 

 

Las variables de respuesta que fueron evaluadas se describen a continuación: 

 

5.2.7.1 Ganancia de peso 

 

Esta fue evaluada en los 7 alevines de cada unidad experimental, en los 3 meses que 

duró el estudio (90 días). Para ello se utilizó una balanza analítica que con la misma 

se logró determinar el peso de los alevines, como se puede apreciar en la figura Nº 28. 

 

 

a1 b1 / a1 b2 a3 b2 / a3 b1 a2 b1 / a2 b2 

a2 b1 / a2 b2 a1 b2 / a1 b1 a2 b1 / a2 b2 

a2 b1 / a2 b2 a3 b2 / a3 b1 a1 b1 / a1 b2 

a3 b2 / a3 b1 

a3 b2 / a3 b1 

a1 b2 / a1 b1 

12 cm 

12 cm 

12 cm 

40 cm 

50 cm 
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Figura Nº 28: Evaluación de la variable ganancia de peso 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la ganancia de peso de cada alevín se tomó en cuenta la siguiente formula:  

 

𝐺𝑃 = 𝑃𝑓 – 𝑃𝑖 

Dónde. 

GP = Ganancia de Peso 

𝑃𝑓 = Peso promedio final de los peces 

𝑃𝑖= Peso promedio inicial de los peces 

Fuente: (Colque, 2020). 

 

5.2.7.2 Crecimiento longitudinal total  

 

La medición de esta fue realizada a los 7 alevines de cada unidad experimental, para 

ello se utilizó un calibre (material de medida en centímetros, ictiómetro) con el cual se 

logró medir la longitud total que va desde la cabeza hasta el final de la aleta caudal, 

como se puede apreciar en la figura Nº 29.  
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Figura Nº 29: Evaluación de la longitud total 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para medir la longitud total de cada alevín se tomó en cuenta la siguiente formula:  

 

𝐺𝐿 = 𝐿𝑓 − 𝐿𝑖 

Dónde. 

GL = Ganancia de Longitud 

𝐿𝑓 = Longitud promedio final de los peces 

𝐿𝑖 = Longitud promedio inicial de los peces 

Fuente: (Andrade de Pasquier, Méndez, & Perdomo, 2011) 

 

5.2.7.3 Conversión alimenticia 

 

Para la evaluación de esta variable, se realizó el cálculo de consumo de alimento diario 

y la medición de la ganancia de peso diaria, para luego ser calculado por la fórmula de 

conversión alimenticia. 

 

Para la conversión alimentaria se divide el consumo de la semana sobre la ganancia 

de biomasa de la misma semana, a continuación, se describe la ecuación utilizada. 

(Kubitza, 2011) 
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𝐶𝐴 =  
𝐶 (𝑘𝑔)

𝑃𝐹 (𝑘𝑔) − 𝑃𝐼 (𝑘𝑔)
 

Donde. 

 

CA = Conversión alimentaria  

C = Consumo general 

PF = Peso de la biomasa final  

PI = Peso de la biomasa inicial 

 

5.2.7.4 Sobrevivencia 

 

Para la evaluación de esta variable, se realizó el cálculo de tasa de supervivencia. Se 

realizará por observación diaria con el siguiente procedimiento: 

 

i. Se observó cada tratamiento diariamente. 

ii. En caso de observar muerte de uno o más alevines, se lo retiraba del acuario. 

iii. Se registró la muerte de los alevines. 

 

Para la tasa de supervivencia, se obtiene por la siguiente fórmula: 

 

𝑇𝑆 =  
𝑆

𝑇
   

Dónde. 

 

TS = Tasa de supervivencia 

S = Número de individuos que sobreviven en el momento 

T = Número total de individuos 

Fuente: (Arribalzaga, 2007) 
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5.2.7.5 Análisis económico 

 

El análisis económico de costos se lo realizo en base a la determinación del beneficio 

bruto de campo y total de costos que varían.   

 

Al respecto CIMMYT (1988), considera los siguientes parámetros: 

 

Costos fijos: incluyen costos de preparación del ambiente (limpia, arado, instalado), 

todos los costos comunes a los tratamientos. 

 

Costos variables: costos de los alevines, alimento, etc. 

 

Costos totales que varían: es la sumatoria de los costos variables. 

 

Rendimiento: expresado en unidades 

 

Beneficio bruto: obtenido multiplicando el rendimiento por el precio del producto al 

momento.  

 

Beneficio neto: es igual al beneficio bruto menos los costos totales de producción.  

 

5.2.7.6 Parámetros físico – químicos del agua 

 

5.2.7.6.1 Parámetros físicos  

 

Se realizó la lectura de la temperatura 2 veces al día (10:00 am y 10:00 pm) y la 

coloración del agua se realizaron una vez al mes. 
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a) Temperatura  

 

i. Se registró los datos obtenidos por el termómetro de mercurio en las horas 

correspondientes, diariamente. 

 

b) Coloración del agua  

 

i. Se realizó un día antes del cambio de agua. 

ii. Se tomó 10 ml de agua de cada urna en un tubo de ensayo. 

iii. Se colocó un fondo blanco abajo de cada tubo de ensayo. 

iv. Se ubicó el color según las unidades de color HAZEN (UPC). 

v. Se registró los datos obtenidos. 

 

Figura Nº 30: Unidades de color Hazen (UPC) 

 

Fuente: (Darmstadt, 1970) 

 

 

5.2.7.6.2 Parámetros químicos 

 

La lectura del pH se realizó una vez a la semana, en cambio la lectura de los nitritos y 

oxígeno disuelto se realizaron una vez al mes.  
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a) Potencial de hidrógeno 

 

i. Se introdujo el peachímetro digitan por 15 segundos a cada urna. 

ii. Se registró los datos obtenidos. 

 

b) Nitritos 

 

i. Se introdujo la tira AQUATEST a cada urna por 3 segundos.  

ii. Se retiró la tira de la urna y se la sacudió de lado a laso por 3 segundos. 

iii. Se colocó a tira en una superficie plana por 60 segundos esperando la 

coloración. 

iv. Se comparó la coloración obtenida con la tabla de colores. 

v. Se registrará los datos obtenidos. 

 

c) Oxígeno disuelto   

 

i. Se agitaron los reactivos antes de usarlos. 

ii. Se enjuago las cubetas de muestra con la misma agua de la urna que se 

analizó.  

iii. Se llenó la cubeta con la muestra de agua. 

iv. Se añadió 6 gotas del reactivo Nº 1 

v. Luego se añadió 6 gotas del reactivo Nº 2 

vi. Se cerró la cubeta con su tapa inmediatamente y agito por 15 segundos y 

luego se retiró la tapa  

vii. Se compara el color obtenido con la escala de colores. 

viii. Se registró los datos obtenidos. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

6.1 Parámetros físicos - químicos del agua  

 

6.1.1 Resultados comparativos del pH 

 

En el grafico Nº 1, se puede apreciar el nivel promedio de pH de los acuarios que 

representa cada alimento comercial, la toma de datos se realizó cada siete días. 

 

Gráfico Nº 1:  Resultados del pH 

 

 

En las urnas donde se alimentaron a los alevines con el alimento comercial Sera, 

llegaron a obtener niveles más neutros, con 7 pH como máximo y 6.82 pH como 

mínimo.  

 

En cuanto a la marca TetraFin presentó 6,88 pH como máximo y 6,72 pH como mínimo, 

finalmente la marca Tropical presentó niveles más ácidos; 6,80 pH como máximo y 

6,65 pH como mínimo.    
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Martínez M., Gómez R., & Hurtado G. (2011), menciona que el pH del agua para 

goldfish debe estar en los rangos de 6,0 a 7,5. La presente investigación mantuvo el 

pH dentro de estos rangos. Tomando en cuenta que el pH estaba dentro de los rangos 

de tolerancia ya no fue necesario adicionar bicarbonato de sodio (1gr/l) ni ningún 

aditivo para regularizar el pH, como Martínez cuando el ph del agua estaba cercano a 

6 pH. 

 

Martínez O. (2012), indica que los valores estables y óptimos de pH son importantes 

para mantener un adecuado metabolismo de los peces ya que los valores bajos de pH 

pueden causar estrés en el C. auratus. Los niveles de pH de Martínez se mantuvieron 

dentro de los parámetros tolerables, registrando un promedio de 6.5 en el primer 

ensayo y de 6.8 en el segundo ensayo, por tanto, no adiciono ningún producto químico 

para nivelar el pH al igual que el presente estudio.  

 

6.1.2 Resultados comparativos de nitritos  

 

En el gráfico Nº 2, se observa el nivel promedio de nitritos (mg/l ppm) de los acuarios 

que representa cada alimento comercial, la toma de datos se efectuó cada treinta días. 

 

Gráfico Nº 2: Resultados comparativos de nitritos 
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En los acuarios donde se alimentaron a los alevines con el alimento comercial Sera, 

llego a obtener menores niveles de nitritos, donde los valores fueron ascendentes, 

llegando a 1,25 mg/l ppm.  

 

Los datos obtenidos de TetraFin son igualmente ascendentes llegando a 1,5 mg/l ppm. 

Sin embargo, Tropical presento los valores más altos en nitritos llegando a 3,5 mg/l 

ppm en el último mes.  

 

Arboleda Obregón (2005) nos indica que los nitritos aparecen al romperse el equilibrio 

por déficit biológico o por acción química. Las especies más sensibles comienzan a 

mostrar síntomas con una concentración de 0,5 mg/l y sufren lesiones graves con una 

concentración de 5 mg/l. Los peces más resistentes aguantan concentraciones de 3-9 

mg/l. (Ortiz & Rubio, 2007) 

 

Bianchi & Sperotti (2016) nos menciona que “el amonio y otras sustancias que, 

disueltas en el agua son auténticos venenos y pueden causar peligrosas 

intoxicaciones”. Por tanto, es muy aconsejable comprobar periódicamente el grado de 

concentración de los compuestos azoados (amoniaco, nitritos y nitratos). Tomando en 

cuenta que el alimento comercial Tropical presento una baja palatabilidad en las dos 

variedades por tanto el alimento que no fue consumido genero amonio y por tanto los 

niveles de nitritos se elevaron en las urnas que contaron con el alimento Tropical. 

 

Martínez M., Gómez R. & Hurtado G. (2011) en su sistema cerrado de levante de 

goldfish, llego a obtener un nivel de nitritos menor a 1 mg/l y no presento intoxicaciones 

ni anormalidades (letardo en nado o bocanadas) en los peces. Comparando con el 

presente estudio, el alimento Sera con un nivel de 1.5 mg/l ppm de nitritos, fue el que 

menos anormalidades en los alevines. 

 

Martínez O. (2012) en determinación del efecto de la densidad con peces goldfish, 

reporto un nivel menor a 1 mg/l de nitritos. Sin embargo, presento una sobrevivencia 
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del 93 %. Esto nos da a entender que los compuestos azoados (amoniaco, nitritos y 

nitratos) no son los únicos que pueden causar estrés y muerte a los peces goldfish. 

 

6.1.3 Resultados comparativos de Oxígeno disuelto 

 

En el gráfico Nº 3, se observa el nivel promedio de oxígeno disuelto (mg/l) de los 

acuarios que representa cada alimento comercial, la toma de datos de realizo cada 

treinta días. 

  

Gráfico Nº 3: Oxígeno disuelto 

 

 

Los datos obtenidos de oxígeno disuelto (mg/l), en los diferentes alimentos 

comerciales, muestran que no existe mucha diferencia entre las mismas, con valores 

de 4 mg/l como máximo y 3,75 mg/l como mínimo.  
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Esto podría deberse a que los 12 acuarios cuentan con el mismo sistema de filtración 

mecánico, mismo calendario de mantenimiento y limpieza.  

 

El OD casi nunca es un problema en los acuarios ya que el motor estás prendido casi 

todo el tiempo. También hay que tener en cuenta que el OD disminuye con la salinidad 

entonces a mayor concentración de sales menor OD, o sea que los acuarios marinos 

tienen menos OD que los acuarios de agua dulce. (Arboleda Obregón, 2005) 

 

Sera (2020), nos indica que el test de oxigeno (O2), interpreta 3,75 mg/l y 4,0 mg/l es 

suficiente aporte de oxígeno para todo tipo de peces. 

 

Guerra Grandez (2019) reporto 5 mg/l de oxígeno disuelto en su estudio de efecto de 

la tasa de alimentación en el crecimiento y sobrevivencia en goldfish. Además de 

mencionar que los niveles de oxígeno disuelto fueron ideales para los peces goldfish.  

 

Por tanto, se comprende que los niveles de OD obtenidos en el presente estudio fueron 

los requeridos, mas no los ideales para la crianza de estos peces. 

 

6.1.4 Resultados comparativos de coloración del agua 

 

En el gráfico Nº 4 se observa los niveles promedio de la coloración del agua (Hazen) 

de los acuarios que representa cada alimento comercial, la toma de datos se realizó 

cada treinta días.  
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Gráfico Nº 4: Coloración del agua 

 

 

En el grafico anterior se puede observar que la marca Sera y TetraFin obtuvieron datos 

similares, que comienzan con 0 Hazen, llegado a 5 Hazen en Sera y 6,25 Hazen en 

TetraFin.  

 

Sin embargo, la marca Tropical obtuvo datos ascendentes que parten de 0 Hazen 

llegando a 20 Hazen.  

 

Esta diferencia de la coloración es producida por el efecto que tienen cada alimento 

en el agua. Sim embargo la coloración puede llegar a cambiar dependiendo de la 

frecuencia del cambio de agua. 

 

Lloret Pineda (2006), menciona que el color del agua en un acuario puede cambiar por 

el tipo de alimentación que tienen los peces. También menciona que para una buena 

cristalización del agua depende de la filtración mecánica, biológica y química. 
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Parada Guevara, Virgüez Parrado, & Cruz Casallas (2012), en su estudio 

“Experiencias sobre cultivo de peces ornamentales en la Cooperativa COOPESCA, 

Acacias – Meta” indica que el color del agua se conservó clara debido al sifoneo 

semanal y baja acumulación de desechos nitrogenados.  

 

Tomando en cuenta que el alimento Tropical no presento una palatabilidad tan buena 

como Sera o TetraFin, llego a causar una coloración en el agua porque esta se 

mantuvo más tiempo en el acuario sin ser consumida. 

 

6.1.5 Resultados comparativos de la temperatura  

 

La temperatura promedio del agua en todas en todos los acuarios fue de 14,93 °C en 

el mes de diciembre, 14,77 °C en el mes enero y 15,33 °C en el mes de febrero. Por 

tanto, la temperatura promedio de los tres meses de todos los acuarios fue de 15 °C.  

 

Doadrio (2002), indica que el pez rojo soporta bien los rigores del invierno, cuando la 

temperatura desciende hasta 5 °C, y también temperaturas de hasta 25 °C en verano. 

La temperatura ideal, sin embargo, se sitúa entre 16 y 20 °C. Por tanto los alevines se 

encontrarian de 1 a 2 °C por debajo de lo ideal. Esto pudo haber caudado un estrés 

ambiental.  

 

Copa Yujra (2011), Obtuvo una temperatura promedio de  14.37 °C  en sus acuarios 

de peces goldfish, que es una temperatura similar a la obtenida en el presente estudio. 

Sin embargo Copa tambien menciona que alcanzo mejores resultados en el 

crecimiento con 21 °C, alcanzando una diferencia de hasta 2 cm en un periodo de 4 

meses.  

  

Según Bianchi & Sperotti (2016), los cambios bruscos de temperatura causan un shock 

en los peces rojos que hace que bajen las defensas orgánicas, y en los peores casos 

se puede producir la muerte del pez. Tomando esto en cuenta, al momento de realizar 

cambios de agua se comprobo que la temperatura sea igual o similar que de los 
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acuarios. Asi mismo se descarta estrés por cambios bruscos de agua. (Copa Yujra, 

2011)  

 

6.2 Parámetros zootécnicos 

 

6.2.1 Ganancia de peso 

 

En el gráfico Nº 5, se observa la ganancia de peso en los alevines oranda, telescópico 

y los diferentes alimentos comerciales. 

 

Gráfico Nº 5: Ganancia de peso  

 

 

Como se observa en el gráfico anterior, la ganancia de peso es mayor con el alimento 

comercial TetraFin, esto en las dos variedades con 0,39 gramos, seguido por la marca 

Sera de la variedad telescópico con 0,33 gramos. Sin embargo, la menor ganancia fue 

del alimento comercial marca Sera en la variedad oranda con 0,11 gramos. 
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Estos resultados, muestran de manera clara que el alimento comercial que brinda 

mejores resultados para los alevines, es TetraFin, al tener mejores resultados con la 

ganancia de peso. 

 

Copa Yujra (2011), llego a obtener una ganancia de peso de 0,94 gramos en la 

variedad oranda y 0,94 gramos en la variedad telescópico. Su estudio fue realizado 

con el alimento comercial Tetra y alimento tubifex por un periodo de 4 meses. Por 

tanto, se puede presumir que sus peces presentaron una mayor ganancia de peso, por 

la suministración de alimento vivo. 

 

Guerra (2019), nos reporta, luego de 75 días de experimentación obtuvieron una 

ganancia de peso de T1= 1,8 gramos, T2 = 4,82 gramos, T3 = 8,76 gramos. El alimento 

utilizado fue una dieta comercial con un nivel proteico de 50 %; la limpieza de los 

acuarios se realizó por el método del sifoneo dos veces por día, y el recambio de agua 

diario fue del 20 %. En base a los resultados obtenidos por Guerra podemos interpretar 

que el constante cambio de agua y sifoneo de los acuarios, es imprescindible al 

momento de alimentar constantemente a los peces. 

 

Gonzáles (2014), señala que añadiendo polen al alimento de los peces goldfish logro 

obtener los siguientes resultados; T1: 1,6 gramos y T2: 1,69 gamos. Sin embargo, 

estos peces estaban sometidos a una temperatura constante de 25 °C y no se encontró 

diferencia significativa al añadir polen en su alimentación.   

  

Gómez, Ferré, Cassará, & Bordone (1997), nos indica que los índices de crecimiento 

fuero 0.69 gramos en promedio cada 30 días. Considerando que esta crianza es un 

sistema semi intensivo en fosas con agua de poso. Son mayores a los obtenidos en el 

presente estudio. 
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6.2.2 Ganancia de longitud total  

 

En el gráfico Nº 6, se observa la ganancia de longitud total de los alevines oranda y 

telescópicos, según los diferentes alimentos comerciales. 

 

Gráfico Nº 6: Ganancia de longitud total  

 

 

Como se puede apreciar en el gráfico anterior, la ganancia de la longitud total es mayor 

con el alimento comercial TetraFin, esto en las dos variedades; telescópico con 0,8 cm 

y oranda con 0,7 cm. Sin embargo, el que menor ganancia obtuvo fue el alimento 

comercial Tropical en la variedad de oranda con 0,3 cm.  

 

Por tanto, el alimento comercial que brinda mejores resultados para el crecimiento de 

longitud total en los alevines es TetraFin, al tener mejores resultados. 

 

Copa (2011), señala que el crecimiento longitudinal obtenido en cuatro meses de 

investigación es de 1,4 cm de la variedad oranda y 0,5 cm en la variedad telescópico, 
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en condiciones de agua fría. Además, Copa utilizo el alimento comercial Tetra y 

alimento vivo tubifex. Por tanto, se reafirma que la variedad telescópico tiene una mejor 

predisponencia al crecimiento a diferencia de la variedad oranda que tiene un 

crecimiento más lento.  

 

Guerra (2019), nos indica que, luego de 75 días de experimentación el crecimiento 

longitudinal ganado es de T1:1,02 cm; T2:1.8 cm; T3:2,46 cm promedio. En base a los 

resultados obtenidos por Guerra que experimento con una ración del 4%, 6% y 8 % 

del peso vivo, podemos interpretar que una mayor cantidad de alimento podria elevar 

el crecimiento de los peces goldfish, simempre y cuando este sea consumido en su 

totalidad. 

 

Rodríguez Aguilar & Zafra Trelles (2014), indica que el C. auratus, obtuvo un 

crecimiento promedio de 2,12 cm en 178 días de crianza, en condiciones de 

acuaponía, con una temperatura de 16 °C a 23°C. Esto nos da a entender que en 90 

días llegaron a obtener una ganancia promedio de 1,07 cm. Un resultado muy cercano 

al obtenido en el presente estudio, considerando que la temperatura estaba por encima 

de los 16 °C. 

 

Velasco & Gutiérrez (2019), nos mencioanva que los carbohidratos y lípidos cumplen 

un papel fundamental en la formulación de dietas para peces, debido a que son 

compuestos liberadores de energía y en proporciones adecuadas ayudan a que el pez 

no use la proteína como fuente de energía si no como fuente de aminoácidos para 

formación de tejidos y musculo generando un efecto denominado “ahorro de proteína”. 

Por tanto, se presume que, TetraFin podría generar un ahorro de proteína y de esa 

forma logro obtener mejor crecimiento y ganancia de peso. Tomando en cuenta que 

TetraFin cuenta con un 42 % de proteína, que es el segundo más alto, después de 

Tropical con 45 % de proteína. Sim embargo TetraFin también cuenta con un 11 % 

grasa cruda que es el más alto de los tres alientos comerciales.  
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6.2.3 Conversión alimenticia 

 

En el gráfico Nº 7, se encuentra la conversión alimenticia promedio para 30 días de 

cada alimento comercial y sus variedades. 

 

Gráfico Nº 7: Conversión alimenticia 

 

 

En el grafico Nº 7, se puede apreciar que el alimento Tropical es el que requiere una 

mayor cantidad de gramos de alimento, esto en sus dos variedades, seguidamente se 

encuentra la marca Sera también es sus dos variedades. Tanto la marca Tropical como 

Sera requieren alrededor de 6 gramos de alimento para ganar un gramo de peso vivo. 

Sin embargo, la marca TetraFin requiere alrededor de 3 gramos de alimento para ganar 

un gramo de peso vivo. 

 

Las marcas; Sera – telescópico, TetraFin – oranda y Tropical – telescópico requieren 

una mayor cantidad de alimento para ganar un gramo de peso vivo.  

 

Priestley, Stevenson, & Lucille (2006), llego a obtener una tasa de conversión 
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obtenidos en agua fría (18 °C) y treinta días de estudio. Sin embargo, todos los 

parámetros físico – químicos del agua estaban dentro de lo normal para el pez. 

 

Gumus, Aydin , & Kanyilmaz (2016), experimento con alimento preparado a base de 

harina de pescado con diferentes porcentajes de proteína cruda sus resultados de 

conversión alimenticia fueron; 25 % de proteína 2,42 gramos, 35 % de proteína 2,26 

gramos, 45 % de proteína 2,34 gramos. Los peces fueron criados a temperatura 

ambiente (24 - 28°C). Por tanto, solo el porcentaje de proteína no define el nivel de 

conversión alimenticia. 

 

Muhammad & Khalid (2015), experimenta con un 17% de proteina, y llega a obtener 

una conversión alimenticia de 3,94 gramos (alimentado tres veces al día) y 9.66 

gramos (alimentado cuatro veces al día). Mencioana que el nivel de amonio se elevo.  

 

6.2.4 Porcentaje de sobrevivencia de los alevines  

 

En el gráfico Nº 8, muestra el porcentaje de la sobrevivencia de los alevines durante 

todo el desarrollo del experimento. 

 

Gráfico Nº 8: sobrevivencia de los alevines 
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Como se puede apreciar en el gráfico anterior, la variedad oranda cuenta con una 

sobrevivencia del 100 % y 96 % en la variedad telescopico esto en las marcas Sera y 

TetraFin, sin embargo, la marca Tropical presenta una sobrevivencia del 92 % en sus 

dos variedades. 

Martínez Moreno, Gómez Ramírez, & Hurtado Giraldo (2011), reportaron 

sobrevivencias de entre 90 % y 92 % de sus peces goldfish con niveles bajos de 

amonio, nitritos y nitratos. Sin embargo, el presente estudio logro obtener una 

sobrevivencia igual y mayor en los diferentes tratamientos.  

 

En tanto Guerra Grandez (2019), logro obtener una sobrevivencia del 100 % de los 

peces goldfis con todos los parametros del agua dentro de lo normal.   

 

Copa (2011), nos señanala que en su investigación la sobrevivencia de los peces 

oranda en agua fría fue de un 80 %, en tanto que los Telescópico con agua fría 

presentaron un 83 %. Caso contrario se reporta en la presente investigación, pues los 

orandas presentaron una mayor sobrevivencia a diferencia de los telescópicos. Esto 

podría deberse al diferente manejo que se ejerció en cada investigación, como por 

ejemplo el alimento vivo que fue implementado en la dieta de Copa. 

 

6.3 Diferencia significativa entre las distintas dietas 

 

6.3.1 Análisis de varianza para el factor de respuesta “ganancia de peso” 

 

Antes de efectuar el análisis de varianza mediante el Diseño Completo al Azar (DCA) 

con arreglo factorial, es pertinente verificar dos supuestos necesarios sobre los datos 

de los pesos registrados de los peces: normalidad y homogeneidad. 

 

a) Supuesto de normalidad 

 

En el siguiente gráfico se muestra la distribución de los datos de la ganancia de peso 

de los alevines: 



 

67 

 

Gráfico Nº 9: Ganancia de peso 

 

 

Gráficamente, se muestra que con un R = 0,84 los datos del peso en gramos, de los 

alevines se distribuyen alrededor de la línea graficada, por tanto, se puede decir que 

se aproximan a una distribución normal. 

 

b) Supuesto de homogeneidad de varianzas 

 

En el siguiente gráfico se muestra un diagrama de dispersión de los pesos de los 

alevines: 

Gráfico Nº 10: Supuesto de Homogeneidad 
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Se observa que los puntos o residuos están dispersos o se distribuyen sin ninguna 

tendencia, lo que permite afirmar que se cumple con el supuesto de independencia de 

residuos, además de que los tratamientos en estudio poseen varianzas homogéneas, 

por tanto, se puede proceder con el análisis de varianza con los datos levantados del 

trabajo de campo. 

 

c) Análisis de varianza 

 
 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 

      F.V.            SC       gl      CM   F    p-valor    

Modelo               0,35   5    0,07  2,98  0,0394    

Alimento             0,14   2       0,07  3,05  0,0726    

Variedad             0,20   1    0,20  8,76  0,0084    

Alimento*Variedad 1,1E-03       2   5,3E-04  0,02  0,9775    

Error                0,42  18    0,02                  

Total                0,76  23                       

 

De acuerdo a los resultados estimados en el software InfoStat, se advierte que: 

 

− Con una probabilidad de error de 0,0726 > 0,05, no existe diferencia estadística 

entre los tipos de alimentos; es decir, que los alimentos comerciales 

administrados no producen efectos en la ganancia de peso de los alevines. 

− Con una probabilidad de error de 0,0084 < 0,05, existe diferencia estadística 

entre la variedad de los alevines; es decir, que el factor “variedad” (oranda o 

telescópico) considerados para el estudio, genera diferentes efectos en la 

ganancia de peso de los alevines. 

− Con una probabilidad de error de 0,9775 > 0,05, no existe diferencia estadística 

en la interacción entre factores (alimentos y variedad); por tanto, se puede 

establecer que la combinación de los tipos alimentos y la variedad de los 

alevines, produce diferentes efectos en la ganancia de peso de los alevines. 

 

Los resultados obtenidos muestran que las variedades de alevines generan diferentes 

efectos en el peso de los alevines, por tanto, es necesario identificar cuál de los tipos 
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de alevines es el que logra mayor peso, para lo cual se realiza el Test de Duncan, 

cuyos resultados son: 

 

- Factor Alimento: 

 

Test:Duncan Alfa=0,05 

Error: 0,0232  gl: 18 

 

Alimento Medias  n  E.E.       

Tetra      1,93  8 0,05 A     

Sera       1,78  8 0,05 A  B  

Tropical   1,75  8 0,05    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

 

 

Gráfico Nº 11: Test de Duncan del factor Alimento (ganancia de peso) 

 

 

En el caso del factor Alimento, se observa que el alimento TetraFin se diferencia 

claramente de los alimentos Sera y Tropical, siendo el que genera mayor ganancia de 

peso; asimismo, se advierte que el alimento Tropical es el que produce menos efecto 

que los otros tipos de alimento. 
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- Factor Variedad: 

 

Test:Duncan Alfa=0,05 

Error: 0,0232  gl: 18 

 

 Variedad   Medias n  E.E.       

Telescópico   1,91 12 0,04 A     

Oranda        1,73 12 0,04    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

Gráfico Nº 12: Test de Duncan del factor Variedad (ganancia de peso) 

 

En cuanto al factor Variedad, los resultados obtenidos muestran que la variedad 

Telescópico se diferencia de la variedad Oranda, por tanto, la primera variedad de 

peces habría obtenido mayor ganancia de peso.  

 

- Interacción Alimento-Variedad 

 

Test:Duncan Alfa=0,05 

Error: 0,0232  gl: 18 

 

Alimento  Variedad   Medias n  E.E.       

Tetra    Telescópico   2,02  0,08 A     

Sera     Telescópico   1,88  0,08 A     B   

Tropical    Telescópico   1,84  0,08 A  B   

Tetra    Oranda         1,84  0,08 A  B   

Sera       Oranda        1,68  0,08    B  

Tropical    Oranda        1,67  0,08    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

  

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Telescópico Oranda

Variedad

1,70

1,76

1,82

1,88

1,94

P
e

so

A

B

A

B



 

71 

Gráfico Nº 13: Interacción Alimento – Variedad (ganancia de peso) 

 

En relación con las interacciones, se puede establecer que la administración del 

alimento TetraFin en la Variedad Telescópico, produce mejor ganancia de peso que 

las otras combinaciones; mientras que la combinación Tropical-Oranda y Sera-Oranda 

no contribuyen de forma significativa en la ganancia de peso de los peces.  

 

 

6.3.2 Análisis de varianza para el factor de respuesta “ganancia longitudinal” 

 

Como en el caso anterior, primero se verifica los supuestos de normalidad y 

homogeneidad de los datos de las longitudes de los alevines: 

 

a) Supuesto de normalidad 

 

En el siguiente gráfico se muestra la distribución de los datos registrados sobre las 

longitudes de los alevines: 
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Gráfico Nº 14: Supuesto de normalidad 

 

 

En el gráfico anterior se observa que con un R = 0,82 los datos de la longitud en 

centímetros, de los alevines se distribuyen alrededor de la línea graficada, por tanto, 

se puede decir que se aproximan a una distribución normal. 

 

a) Supuesto de homogeneidad de varianzas 

 

Gráfico Nº 15: Homogeneidad de varianzas 

 

 

El gráfico de dispersión mostrado permite observar que los residuos de los datos están 

dispersos o se distribuyen sin ninguna tendencia; esto significa que se cumple con el 

supuesto de independencia de residuos, además implica que los tratamientos 
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considerados en el estudio presentan varianzas homogéneas, lo que indica que se 

puede proceder con el análisis de varianza. 

 

b) Análisis de varianza 

 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

      F.V.         SC   gl   CM   F    p-valor    

Modelo             1,58   5 0,32 16,62 <0,0001    

Alimento           1,42   2 0,71 37,38 <0,0001    

Variedad           0,13   1 0,13  6,71  0,0185    

Alimento*Variedad  0,03   2 0,02  0,81  0,4604    

Error               0,34  18 0,02                  

Total              1,92  23                       

 

De los resultados obtenidos se puede apreciar que: 

 

− Con una probabilidad de error de 0,0001 < 0,05, existe diferencia estadística 

entre los tipos de alimentos; es decir, que los alimentos comerciales 

administrados producen diferentes efectos en la ganancia de longitud de los 

alevines. 

− Con una probabilidad de error de 0,0185 < 0,05, existe diferencia estadística 

entre la variedad de los peces; es decir, que el factor “variedad” (oranda o 

telescópico), genera diferentes efectos en la ganancia de longitud de los 

alevines. 

− Con una probabilidad de error de 0,4604 > 0,05, existe diferencia estadística en 

la interacción entre factores (alimentos y variedad); por tanto, se puede 

establecer que la combinación de los tipos alimentos y la variedad de los 

alevines, produce diferentes efectos en la ganancia de longitud de los alevines. 

 

Los resultados del análisis de varianza permiten observar que tanto los tipos de 

alimentos, la variedad de peces y sus combinaciones producen efectos diferentes en 

la longitud o crecimiento de los alevines, por tanto, es necesario determinar cuál de las 

marcas comerciales de alimentos es el que incide en mayor medida en la ganancia de 

longitud de los alevines, y cuál de las variedades de alevines es la que obtiene una 
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longitud, para lo cual se realiza el Test de Duncan. Los resultados obtenidos son los 

siguientes: 

 

- Factor Alimento: 

 

Test:Duncan Alfa=0,05 

Error: 0,0190  gl: 18 

 

Alimento Medias  n  E.E.       

Tetra      4,70  8 0,05 A     

Sera       4,21  8 0,05    B  

Tropical   4,16  8 0,05    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

 

Gráfico Nº 16: Test de Duncan del factor Alimento (ganancia longitudinal) 

 

 
 

 

Con respecto al factor Alimento, se puede evidenciar que el alimento TetraFin se 

diferencia claramente de los alimentos Sera y Tropical; por tanto, se puede afirmar que 

el TetraFin es el tipo de alimento que produce mayor ganancia de longitud de los 

alevines; asimismo, se advierte que el alimento Tropical es el que tiene poco efecto en 

el crecimiento de los alevines. 
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- Factor Variedad: 

 

 

Test:Duncan Alfa=0,05 

Error: 0,0190  gl: 18 

 

 Variedad   Medias  n  E.E.       

Telescópico   4,43  12 0,04 A     

Oranda        4,29  12 0,04    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

Gráfico Nº 17: Test de Duncan del factor Variedad (ganancia longitudinal) 

 

 

 

En relación con el factor Variedad, los resultados obtenidos muestran que la variedad 

Telescópico se diferencia claramente de la variedad Oranda; esto significa que los 

alevines de la variedad Telescópico serían los que habrían logrado una mayor 

ganancia de longitud.  
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- Interacción Alimento-Variedad 

 

Test:Duncan Alfa=0,05 

Error: 0,0190  gl: 18 

 

Alimento  Variedad   Medias n  E.E.          

Tetra    Telescópico   4,77 4 0,07 A        

Tetra    Oranda        4,63 4 0,07 A        

Tropical Telescópico   4,28 4 0,07    B     

Sera     Telescópico   4,24 4 0,07    B  C   

Sera     Oranda        4,18 4 0,07    B  C   

Tropical Oranda        4,05 4 0,07       C  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

Gráfico Nº 18: Interacción alimento – variedad (ganancia longitudinal) 

 

Con respecto a la combinación de los factores Alimento y Variedad, se puede observar 

que la administración del alimento Tetra en la Variedad Telescópico, y el alimento Tetra 

en la variedad Oranda, son los que generan una mayor ganancia de longitud de los 

alevines que el resto de combinaciones; también se observa que la administración del 

alimento Tropical en la variedad Oranda es el que menos efecto produce en el 

crecimiento de los alevines. 
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6.4 Análisis económico 

 

Los resultados obtenidos se sometieron a un análisis económico, para determinar la 

rentabilidad de los diferentes tratamientos, a fin de recomendar esta práctica conforme 

a los objetivos y perspectivas de los interesados. 

 

6.4.1 Análisis de presupuesto parcial 

 

La tabla Nº 6 muestra los valores obtenidos al analizar los costos variables y el 

beneficio neto de cada uno de los alimentos comerciales. 

 

El análisis económico determinado para los diferentes alimentos comerciales presenta 

en términos de costos variables totales 353 Bs para Sera; 328 Bs para TetraFin; 293 

Bs para Tropical.   

 

 

Tabla Nº 6: Análisis de presupuesto parcial realizado a los tratamientos evaluados 

Indicadores  Sera  TetraFin Tropical  

Rendimiento Medio (unidad/bs)  7,5 8,5 7 

10% ajuste 0,75 0,85 0,70 

Rendimiento Ajustado (unidad/bs) 6,75 7,65 6,70 

Beneficio Bruto 371,25 420,75 348,4 

Costo Alevines  168 168 168 

Luz y Agua  20 20 20 

Costo de Alimento  150 125 90 

Depreciación herramientas (3%) 15 15 15 

Costos variables totales  353 328 293 

Beneficios Netos  18,25 92,75 55,4 

 

Este análisis refleja que las tres alternativas son económicamente viables y no 

presenta perdidas, sin embargo, los beneficios netos obtenido son menores a 100 bs 

en las tres alternativas, sobre todo en el alimento comercial Sera que llego a generar 
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18,25 bs de beneficio neto. Se llego a obtener un bajo beneficio neto debido al elevado 

precio del alimento comercial, a diferencia de TetraFin y Tropical. 

 

TetraFin llego a obtener un rendimiento ajustado de 7.65 bs y un beneficio neto de 

92,75 bs seguido por Tropical con un rendimiento ajustado de 6,70 bs y un beneficio 

neto de 55,4 bs.  

  

Copa Yujra (2011), indica que la cría de peces goldfish con agua fría en un periodo de 

cuatro meses tiene un costo de 307.64 Bs para 30 alevines. En tanto los costos 

variables totales obtenidos en el presente estudio son para 56 alevines en un periodo de 

tres meses. 

 

Por tanto, se comprende que las ganancias obtenidas en cada tratamiento son mínimas, 

al no superar los 100 bs en tres meses de crianza. 

 

6.5 Verificación de hipótesis 

 

Los resultados de la investigación descartan la Hipótesis Nula: Que afirma que no se 

encuentran diferencias significativas en el crecimiento longitudinal total entre las tres 

diferentes dietas para las dos variedades de peces goldfish, ya que la investigación 

demuestra que entre las tres dietas si existe diferencias. 

 

En tanto que se puede afirmar que la Hipótesis Alternativa: Que afirma a través de 

la investigación, se encuentran diferencias significativas en el crecimiento longitudinal 

total entre las tres diferentes dietas para las dos variedades de peces goldfish.   

 

Esto lleva a la conclusión que existe diferencia entre las tres dietas, siendo el alimento 

denominado TetraFin es el que mejores resultados presenta en cuanto a crecimiento 

longitud total, no ocurre lo mismo con el alimento de marca Sera y Tropical. 

  



 

79 

7. CONCLUSIONES 

 

A partir de los resultados obtenidos en función a los objetivos planteados en el presente 

trabajo de investigación, se llegaron a las siguientes conclusiones: 

 

− Los resultados de la investigación concluyen que existe diferencia significativa 

entre los diferentes alimentos comerciales para peces goldfish (Carassius 

auratus) en condiciones controladas, por lo que se confirma la hipótesis 

alternativa que plantea diferencia entre las tres marcas de alimentos para 

peces. 

 

− Bajo las condiciones establecidas para la medición de los parámetros de 

temperatura, pH, oxígeno disuelto y coloración del agua de cada acuario, se 

muestra que los mejores resultados se establecen con los alimentos de las 

marcas Sera y TetraFin, en las variedades oranda y telescopio, mientras que el 

alimento Tropical presenta resultados con mayor incidencia negativa, incluso 

reporto una coloración del agua de 20 Hazen. 

 

− No existe diferencia significativa para la ganancia de peso, sin embargo, la 

marca comercial TetraFin es la más efectivo para la ganancia de peso en los 

alevines oranda y telescopio. Con la provisión del alimento anteriormente 

señalado, muestra que la ganancia de peso alcanzada en las dos variedades 

fue de 0,39 gramos, situación que no alcanza en el mismo grado con los 

alimentos comerciales Sera y Tropical. 

 

− EL crecimiento longitudinal total fue de 0.8 cm en la variedad telescópico y 0,7 

cm en la variedad oranda, mostrando un importante crecimiento longitudinal 

total, situación que no alcanza en el mismo grado con los alimentos comerciales 

Sera y Tropical. 
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− El alimento comercial marca Tropical obtuvo la conversión alimenticia más 

elevada en gramos, esto en sus dos variedades, seguida por la marca Sera 

también es sus dos variedades pues tanto la marca Tropical como Sera 

requieren alrededor de 6 gramos de alimento para ganar un gramo de peso vivo. 

Sin embargo, la marca TetraFin requiere alrededor de 3 gramos de alimento 

para ganar un gramo de peso vivo. 

 

− Los alevines que fueron regidos por el alimento comercial Tropical obtuvieron 

una sobrevivencia del 92 % en las dos variedades. Sin embargo, Sera y TetraFin 

reportaron una sobrevivencia de 96 % en la variedad telescopico y 100 % en la 

variedad oranda. 

 

− Los resultados en la fase estadística experimental muestran que, entre los tres 

alimentos comerciales, (TetraFin, Sera y Tropical) tuvieron efecto diferente el 

crecimiento longitudinal y efectos similares en la ganancia de peso, esto en los 

noventa días de experimentación. 

 

− EL análisis económico indica que el costo variable total fue de 353 Bs en Sera; 

328 Bs en TetraFin; 293 Bs en Tropical y el beneficio neto fue de 18,25 Bs para 

Sera; 55,4 Bs para Tropical; 92,75 Bs para TetraFin. Por tanto, se establece que 

no se presentaron pérdidas económicas, sim embargo los beneficios netos no 

superan los 100 bs en noventa días de crianza.  

 

− Por último, se concluye que para las variedades Oranda y Telescopio, el 

alimento de marca TetraFin es la más recomendable, muestra una mayor 

ganancia de crecimiento y peso, además sus niveles de pH, nitritos, oxígeno 

disuelto son adecuados y los porcentajes de mortandad son bajos, por lo que 

se constituye en una buena alternativa alimenticia. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

Según los resultados y conclusiones obtenidos en la presente investigación se 

recomienda lo siguiente: 

 

− Para alcanzar un mayor crecimiento y ganancia de peso, se recomienda el uso 

del alimento comercial TetraFin goldfish flakes (Germany) en alevines goldfish 

de las variedades oranda y telescópico, debido a que en la investigación resulto 

ser el más efectivo y recomendable. 

 

− Se recomienda controlar los parámetros físico, químico y biológico del agua, 

debido a que la buena crianza, producción y reproducción de peces depende 

de la buena calidad del agua. 

 

− Se aconseja realizar estudios relacionados a la reproducción de peces 

ornamentales, debido a que existe poca información de nuestro medio 

relacionada con los peces ornamentales, además la reproducción de estos 

peces podría generar mayores ingresos económicos.  

 

− Se recomienda observar la palatabilidad que presentan los peces al momento 

de alimentarlos, pues si los peces no comen su alimento, este puede elevar los 

niveles de amonio en el agua y estresar al pez.  

 

− En estudios futuros se recomienda considerar los resultados estadísticos que 

presenta la presente investigación, que ha realizado un seguimiento minucioso 

para determinar cuál es la mejor dieta y marca de alimento, considerando su 

crecimiento, peso, mortandad, pH, oxígeno disuelto, nitritos y coloración del 

agua determinar la composición corporal, pues esta información será útil para 

profundizar la discusión sobre el impacto de los tratamientos de dieta a ser 

evaluados.  
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ANEXOS 
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ANEXO 1: PLANILLAS DE TOMA DE DATOS 

A) Planilla de biometría de los alevines  

 

BIOMETRÍA 

FECHA…………………………………………... HORA………………………………… 

ALIMENTO COMERCIAL …………………..… REPETICIÓN………………………… 

  

Nº 

Oranda Telescópico 

Nº 

Oranda Telescópico 

Peso 

(g) 

Longitud 

T. (cm) 

Peso 

(g) 

Longitud 

T. (cm) 

Peso 

(g) 

Longitud 

T. (cm) 

Peso 

(g) 

Longitud 

T. (cm) 

1     1     

2     2     

3     3     

4     4     

5     5     

6     6     

7     7     

 

B) Planilla de temperatura diaria  

 

TEMPERATURA (ºC) 

 

FECHA 
SERA TETRAFIN TROPICAL 

11:00 
a. m. 

11:00 
p. m. 

11:00 
a. m. 

11:00 
p. m. 

11:00 
a. m. 

11:00 
p. m. 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

C) Planilla de potencial de hidrógeno 
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 POTENCIAL DE HIDRÓGENO (pH) 

 

FECHA 
SERA TETRAFIN TROPICAL 

R1 R2 R3 R4 R1 R2 R3 R4 R1 R2 R3 R4 

5/12/2020             

12/12/2020             

19/12/2020             

26/12/2020             

2/1/2021             

9/1/2021             

16/1/2021             

23/1/2021             

30/1/2021             

5/2/2021             

12/2/2021             

19/2/2021             

26/2/2021             

 

D) Planilla de nitritos  

 

NITRITOS (mg/l ppm)  

FECHA 
SERA TETRAFIN TROPICAL 

R1 R2 R3 R4 R1 R2 R3 R4 R1 R2 R3 R4 

1/12/2020             

30/12/2021             

29/1/2021             

28/1/2021             

 

E) Planilla de oxígeno disuelto   

 

OXÍGENO DISUELTO (mg/l) 

FECHA 
SERA TETRAFIN TROPICAL 

R1 R2 R3 R4 R1 R2 R3 R4 R1 R2 R3 R4 

1/12/2020             

30/12/2021             

29/1/2021             

28/1/2021             
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F) Planilla de coloración del agua (Hazen) 
 

 

COLORACIÓN DEL AGUA    

 

FECHA 
SERA TETRAFIN TROPICAL 

R1 R2 R3 R4 R1 R2 R3 R4 R1 R2 R3 R4 

1/12/2020             

30/12/2021             

29/1/2021             

28/1/2021             

 

 

G) Planilla de mortandad   

 

MORTANDAD 

 

FECHA 
ALIMENTO 

COMERCIAL  
REPETICIÒN VARIEDAD  DETALLE 
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ANEXO 2: RESULTADOS 

 

Alimento Variedad Peso Longitud 

1 1 1,50 4,17 

2 1 1,66 4,46 

3 1 1,66 4,04 

1 2 1,81 4,30 

2 2 2,24 4,76 

3 2 1,77 4,27 

1 1 1,60 4,04 

2 1 1,80 4,46 

3 1 1,57 3,74 

1 2 2,14 4,19 

2 2 2,03 4,71 

3 2 1,90 4,30 

1 1 1,70 4,24 

2 1 1,87 4,80 

3 1 1,80 4,24 

1 2 1,87 4,30 

2 2 2,00 4,92 

3 2 1,73 4,25 

1 1 1,93 4,26 

2 1 2,01 4,81 

3 1 1,64 4,16 

1 2 1,71 4,17 

2 2 1,81 4,69 

3 2 1,94 4,31 
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ANEXO 3: IMÁGENES DIGITALES 

 

A) Alimento comercial Sera Pond Flakes  

 

B) Alimento comercial TetraFin  
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C) Alimento comercial Tropical Ichtio-vit  
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ANEXO 4: FOTOGRAFÍAS 

 

A) Armado del área experimental  
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B) Cuarentena de alevines  

 

        

 

 

C) División de urnas  
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D) Identificación de las urnas  

 

         

 

 

E) Cambiado de agua  
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F) Mantenimiento del filtro mecánico 
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G) Calibrado del perímetro digital 
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H) ph y temperatura 

 

 

I) Nitritos  
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J) Coloración del agua  
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K) Herramientas para la zoometría 
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L) Medición longitudinal de los alevines 
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M) Pesaje de los alevines 
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N) Alevines muertos 

 

                    

 

                 

 

            

 

 

 


