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RESUMEN

La presente investigación se llevó a cabo en el Lago Menor del Titicaca (comunidad Parquipujio, Provincia Manco Kapac del
Departamento de La Paz). Se evaluó el empleo de diferentes tipos de kakabans para la incubación in situ de ovas de:
carachi (Orestias agassii), punku (Orestias luteus) y carachi enano (Orestias olivaceus), con el fin hallar una tecnología
apropiada que contribuya a rescatar, preservar y potenciar la biodiversidad íctica nativa que en la actualidad se ve
amenazada y en peligro de extinción. Para tal efecto se consideraron dos profundidades (1.0 y 1.5 m), dos tipos de kakabans
(cuadrangular y lineal) y un tratamiento testigo (artesa de incubación).

El experimento se realizó bajo un diseño completamente al azar con arreglo factorial con un tratamiento extra (testigo).
Durante la investigación se tomaron en cuenta distintos parámetros de evaluación como ser porcentajes de: adherencia de
ovas, mortalidad y eclosión; así como también el tiempo de eclosión y los problemas sanitarios.

De las tres especies en estudio Orestias agassii obtuvo el mayor porcentaje de adherencia; mientras que Orestias olivaceus
no contó con resultados, ya que la misma no posee ovas fitófilas.

La mayor mortalidad de ovas se registró en el tratamiento testigo y la menor en el kakaban cuadrangular; por lo tanto, los
mejores resultados de eclosión se obtuvieron en el kakaban cuadrangular. El tiempo promedio de eclosión para las tres
especies fue de 27.67 días a una temperatura de 15.37°C y 424.19 UTA; el ataque de hongos (Saprolegnia sp) fue el único
problema sanitario que se registró durante la incubación in situ de ovas.

Los resultados obtenidos en el presente estudio demuestran que es posible el empleo de kakabans para la incubación in situ
de ovas; sin embargo se recomienda realizar más estudios que permitan revalidar la técnica, a fin de usarla como una
alternativa viable para repoblar el lago con especies ícticas nativas.

SUMMARY

The present investigation took place in the Minor Lake of Titicaca (community Parquipujio, County Manco Kapac of the
Department of La Paz). The employment of different kakabans types was evaluated for the incubation in situ of spawns of:
carachi (Orestias agassii), punku (Orestias luteus) and carachi enano (Orestias olivaceus), with the purpose to find an
appropriate technology that contributes to rescue, to preserve and to foment the biodiversity ichtyc native that at the present
time is threatened and in extinction danger. For such an effect they were considered two depths (1.0 and 1.5 m), two
kakabans types (square and lineal) and a treatment witness (incubation trough).

The experiment was carried out totally at random under a design with factorial arrangement with an extra treatment (witness).
During the investigation it was analyzed different evaluation parameters like percentages of: adherence of spawns, mortality
of spawns and hatching; as well as the hatching time and the sanitary problems.

Of the three species in study Orestias agassii obtained the biggest percentage of adherence; while Orestias olivaceus didn't
have results, since the same one doesn't possess fitófilas  spawns.

The biggest mortality of spawns registered in the treatment witness and the minor in the square kakaban; therefore, the best
results of hatching were obtained in the square kakaban. The hatching time for the three species were 27.67 days to a
temperature of 15.37°C and 424.19 UTA; the attack of fungus (Saprolegnia sp) was the only sanitary problem that registered
during the incubation in situ of spawns.

The results obtained in the study demonstrate that it is possible the kakabans employment for the incubation in situ of
spawns; however it is recommended to carry out more studies that allow to confirm the technique, in order to use it like a
viable alternative to repopulate the lake with ichtyc native species.
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1. INTRODUCCIÓN

1.1 ANTECEDENTES

 En Bolivia, la pesca tiene un carácter socio-económico; ya que influye en el

ingreso familiar y la generación de empleo, además contribuye a mejorar la

alimentación de la población urbana y rural. Dicha actividad se realiza en los

diferentes cuerpos de agua, el lago Titicaca es un ejemplo de ello, albergando en su

seno a una gran variedad de organismos entre los cuales se destacan las especies

ícticas nativas representadas por dos géneros: Orestias y Trichomycterus.

 En la actualidad dichas especies presentan una reducción drástica de sus

poblaciones debido a la existencia de peces introducidos, como la trucha arco iris

(Oncorhynchus mykiss) y el pejerrey (Odonthestes bonariensis), que son de hábito

depredador. Por otra parte esta la sobrepesca y pesca selectiva que junto a otros

factores como la contaminación, contribuyen a que la cantidad de las mismas vaya

disminuyendo paulatinamente año tras año.

 La biomasa registrada en el año 1992 para el género Orestias fue superior a

las 10000 TM; y en el año 2000 se registró solamente 127 TM (ALT y PNUD 2001).

 Los aspectos antes mencionados están originando un desequilibrio ecológico

en la estructura y dinámica de las poblaciones de especies endémicas,  razón por la

cual se vienen realizando diferentes investigaciones acerca de la reproducción

artificial y la incubación de ovas para repoblar el lago.

 Castañón en 1994, empleó técnicas para la obtención de ovas fecundadas,

entre las cuales se tiene la inducción al desove natural (método kakaban, estanques

tipo Dubisch y Hapa Indio) y la reproducción artificial por el método seco. Asimismo,
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Rivera (2002) realizó la hibridación entre Orestias agassii y Orestias luteus

concluyendo que la hibridación artificial entre estas dos especies es posible y viable.

 En este contexto es importante proponer nuevos métodos de incubación que

permitan evitar la disminución y pérdida de las poblaciones de peces nativos, para de

esta manera conservar y aprovechar los recursos pesqueros.

1.2 JUSTIFICACIÓN

 En la actualidad existen instituciones que reúnen las condiciones de

infraestructura física y equipamiento tecnológico, para realizar la reproducción e

incubación artificial de peces nativos, a los cuales el pescador se ve obligado a

recurrir para adquirir conocimientos y así obtener sus propios recursos ícticos; ya que

no cuenta con el material necesario, ni la capacidad técnica suficiente para realizar

dicha actividad. Por tal motivo debe hallarse una tecnología acorde para la

producción de semilla de especies nativas, que se encuentre al alcance y se

acomode a la disponibilidad de tiempo, recursos técnicos y económicos del

pescador; de tal forma que él sea el directo responsable de conservar la

biodiversidad de los recursos pesqueros del lago Titicaca.

 Asimismo, tomando en cuenta el inminente riesgo de agotamiento por

extracción indiscriminada de especies ícticas nativas del lago Titicaca, y con ello la

disminución o cese de la pesca, que incidiría sobre la reducción de ingresos

económicos para el pescador y la escasez de la oferta de alimento en los centros

urbanos y rurales; se efectuó la reproducción artificial y la incubación in situ mediante

el uso de kakabans (hierba artificial) con lo cual se pretende contribuir al rescate,

conservación y potencialización de las mismas.

 Finalmente el presente trabajo es un aporte para iniciar un proceso de

promoción de la pesca sostenible, además de favorecer a la economía familiar del

sector.
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1.3 OBJETIVOS

1.3.1 OBJETIVO GENERAL

- Evaluar el empleo de diferentes tipos de kakabans para la incubación in

situ de ovas de carachi  (Orestias agassii), punku (Orestias luteus)  y

carachi enano (Orestias olivaceus), en la comunidad de Parquipujio, Lago

Menor del Titicaca.

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Determinar el porcentaje de fecundación, mortalidad y eclosión de ovas.

- Determinar el grado de adherencia de las ovas a los diferentes tipos de

kakabans.

- Calcular las unidades térmicas acumuladas (UTA) durante la fase de

incubación.

- Identificar los principales problemas ictiopatológicos que se presenten

durante el período de incubación.

- Identificar el tipo de incubadora más favorable para la incubación in situ.

- Calcular el costo unitario de los alevinos producidos por cada tipo de

incubadora.
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

2.1 CARACTERÍSTICAS DEL LAGO TITICACA

El lago Titicaca (Figura 1) esta localizado en la región septentrional del

Altiplano Peruano-Boliviano, a una altitud de 3810 m.s.n.m., es calificado como el

lago navegable más alto del mundo (Montes de Oca 1997).

Según Sarmiento et al. (1987) es un lago tectónico intertropical altoandino,

situado entre los 14°09’ y 17°08’ de latitud sur y 68°03’ y 71°02’ de longitud oeste,

ocupando una superficie total de 8559 km2.

Figura 1: Ubicación geográfica del lago Titicaca
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Está dividido en dos cuencas lacustres: el Lago Menor (Wiñaymarka) y el

Lago Mayor (Chucuito) que se unen por el Estrecho de Tiquina de 800 m de ancho

(Dejoux e Iltis 1991). De acuerdo a estos autores la profundidad máxima del Lago

Mayor alcanza los 285 m, donde más de los dos tercios tienen una profundidad

superior a 150 m; mientras que el Lago Menor tiene una profundidad de 40 m en la

cual la mayor parte de su extensión presenta una profundidad de 5 a 10 metros.

2.2 FACTORES ABIÓTICOS DEL LAGO MENOR

 2.2.1 TEMPERATURA

La amplitud térmica de las aguas del Lago Menor es baja, presentando

un período frío de mayo a octubre (temperaturas inferiores a 8°C en julio) que

alterna con un período más caliente de diciembre a febrero (Montes de Oca

1997).

2.2.2 CONTENIDO DE OXIGENO DISUELTO

A consecuencia de las temperaturas bajas de sus aguas (10 a 15°C), la

concentración promedio de oxígeno disuelto es de 6.9 mg/l. (Lazzaro, citado

por Aparicio 1993).

2.2.3 TRANSPARENCIA

La transparencia medida en el Lago Menor con el disco de Secchi

presenta valores extremos de 1.2 y 9 m, con transparencias más débiles en

verano-otoño y más fuertes en invierno (Dejoux e Iltis 1991).
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2.2.4 CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS

pH.- Los valores de pH en el Lago Menor están comprendidos entre los

8.55 y 8.65, observándose valores extremos de 8.06 y 9.38 (Dejoux e

Iltis, 1991).

Salinidad.- Las aguas del lago resultan medianamente mineralizadas

conteniendo aproximadamente 1.2 g/l de sales disueltas (Sarmiento et

al. 1987).

Composición química del agua.- De acuerdo a Carmouze et al.,  citados

por Dejoux e Iltis (1991) la composición química de las aguas del lago

Titicaca es la siguiente:

     Ca  ……………   65.2 mg/l

     Mg  ……………    35.0 mg/l

     Na   …………… 178.9 mg/l

     K      ……………   15.4 mg/l

     SO4 .………….. 253.4 mg/l

     Cl     …………… 253.8 mg/l

2.3 FACTORES BIÓTICOS DEL LAGO

2.3.1 FLORA

Se refiere a todas las plantas u organismos de origen vegetal: una de

las más importantes por sus características biológicas y por sus usos es la

totora (Schoenoplectus tatora), existen otras plantas como el llacho (Elodea

potamogeton), lima (Myriophyllum elatinoides), purina (Chara sp), lenteja de

agua (Lemma sp), matara (Scirpus californicus), azolla (Azolla sp), etc.

(CIDAB 2002).
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La mayoría de estas plantas sirven de hábitat y cobijo a los peces y

aves (Castañón et al. 2002).

2.3.2 FAUNA

La fauna silvestre del lago Titicaca esta compuesta de: aves, peces,

anfibios, mamíferos y reptiles. Sin embargo, también existen animales

microscópicos denominados zooplancton, los cuales constituyen el alimento

de los peces; además se encuentran los animales macroscópicos

invertebrados de tamaño diminuto como los: caracoles, kani kanis, gusanos y

otros (Castañón et al. 2002).

Ictiofauna

 La ictiofauna del lago Titicaca estaba originalmente constituida por

Trichomycterus y sobre todo por Orestias, no contaba con la trucha y el

pejerrey, especies que fueron introducidas en los años 1942 y 1955

respectivamente (Portugal 2002).

 Según este mismo autor las especies del lago eran: suche, mauri, ispi,

umanto, boga, carachi amarillo, kaño, carachi gris y otros. En la actualidad

muchas de estas especies han desaparecido, debido al carácter ictiófago del

pejerrey y la trucha.

2.4 IMPORTANCIA DE LA PESCA EN EL LAGO TITICACA

Para las comunidades circunlacustres del lago Titicaca, la pesca significa un

recurso importante para el autoconsumo y el comercio (trueque y venta) (Portugal

2002). Hoy en día la pesca se constituye en una alternativa de desarrollo, la cual

asegura el consumo proteico de las comunidades pesqueras y de la población

consumidora en todo el país (Rojo y Vera, citados por Portugal 2002).
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Portugal (2002) señala que la aparición de nuevas artes de pesca permitieron

incrementar la cantidad de captura no solo de especies originarias del lago (mauri,

ispi, carachi, boga, suche), sino también de especies introducidas (pejerrey y trucha).

En 1994 las especies ícticas con mayores índices de captura en el lago

Titicaca, fueron: el pejerrey (785 TM) y el carachi (660TM). Siendo el consumo per

cápita para el mismo año de 1.09 kg/hab; donde el carachi incrementó su volumen de

consumo en la ciudad de La Paz de  39.953 kg  en el año 1992 a 73.128 kg en el año

1994 (CDP 1995).

2.5 CLASIFICACIÓN SISTEMÁTICA

  Phylum   Chordata

  Sub-Phylum   Vertebrata

  Clase    Osteichthyes

  División   Euteleostei

  Orden    Ciprinodontiformes

  Familia   Ciprinodontidae

  Género Orestias

  Especie agassii

      luteus

      olivaceus

  Nombre común  carachi, carachi gris

      punku, carachi amarillo

      carachi enano (respectivamente)

Fuente: Sarmiento et al. (1987)
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2.6 DESCRIPCIÓN DEL GÉNERO Orestias

IIP Qollasuyo – CIPP Chucuito UNAP (2002) indican que las principales

características de este género son:

- Ausencia de aletas ventrales en todas las especies conocidas.

- Escamación irregular y reducida en la mayor parte de las especies,

particularmente en el pecho, vientre y cuello.

- Los dientes de las mandíbulas son cónicos.

- Las hembras tienen una sola gónada y los machos un sólo testículo; en

ambos casos con una línea divisoria central.

- Boca protáctil.

- Tienen dos aletas pectorales, una dorsal posterior, una anal y una caudal. Sus

aletas presentan radios blandos ramificados.

- Internamente el aparato digestivo se inicia en la boca, poseen una laringe

pequeña y lisa a los lados de la cavidad buco-faríngeo donde se encuentran

las branquias.

- A partir del esófago existe un estómago, así como, el hígado voluminoso y de

color rojizo, además, aquí se encuentra la vesícula biliar casi esférica de color

verde amarillento y el corazón pequeñísimo se halla ubicado cerca de la

cavidad opercular.

2.6.1 Orestias agassii (Carachi)

El Orestias agassii denominado vernacularmente como carachi negro o

carachi blanco (colores del dorso y del vientre respectivamente), es una de las

especies más representativas del lago Titicaca, aunque aparentemente menor

en número que Orestias luteus. La longitud corporal del pez adulto varía en el

rango de 10 a 18 cm (ALT y PELT 1994).
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Figura 2: Carachi (Orestias agassii)

Orestias agassii es una especie polimorfa que posee un pedúnculo

caudal relativamente alto. La altura de su cuerpo es mediana, al igual que su

ancho que es muy variable en función de la talla. Su cabeza es mediana y su

ancho varía también con la talla. El diámetro del ojo decrece con la talla

(Sarmiento et al. 1987).

Los mismos autores señalan que las escamas de la parte anterior del

cuerpo, de la cabeza y opérculos, son gruesas y lisas. Las aletas dorsal y anal

de los machos son mayores que de las hembras. La coloración que presentan

es muy variable y se atenúa conforme aumentan de talla.

Esta especie es considerada la más importante en cuanto a volúmenes

de captura y preferencia en la región altiplánica, siendo el carachi sinónimo de

buen pescado  (UNA, s.f.).

2.6.2 Orestias luteus (Punku)

El Orestias luteus es comúnmente denominado punku o carachi

amarillo, siendo una de las especies ícticas más comunes entre los peces que

habitan en el lago Titicaca. El pez adulto alcanza de 10 a 15 cm de longitud

corporal. Tiene una coloración café negruzca en la parte dorsal del tronco que

varía a un color amarillento vivo hacia la parte ventral (ALT y PELT 1994).
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Figura 3: Punku (Orestias luteus)

De acuerdo a Sarmiento et al. (1987) esta especie se caracteriza por

tener: una cabeza robusta, larga, ancha; gran altura del cuerpo y pedúnculo

caudal; y por sus ojos relativamente pequeños. No posee escamas en la parte

media del vientre.

El punku tiene poca aceptación en los mercados, debido a su escasa

carne. Es consumido en estado fresco, siendo también el principal elemento

de trueque en los mercados ribereños. Su consumo se efectúa entero en una

sopa denominada wallake (UNA, s.f.).

2.6.3 Orestias olivaceus (Carachi enano)

El carachi enano (Orestias olivaceus) recibe esta denominación debido

a su pequeño tamaño; posee finas escamas granuladas sobre la superficie

dorsal de la cabeza y del cuerpo (Sarmiento et al. 1987). Tiene el cuerpo de

color amarillo con pequeñas manchas tipo leopardo (Flores 1999). Es extraído

de la zona litoral con abundante vegetación (Sarmiento et al. 1987).



REVISIÓN BIBLIOGRÁFÍCA

12

Figura 4: Carachi enano (Orestias olivaceus)

En la actualidad Orestias olivaceus al igual que Orestias ispi, está

siendo utilizada y sobre explotada para la alimentación de truchas en jaulas

flotantes (Castañón et al. 2002).

2.7 DISTRIBUCIÓN

2.7.1 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL GÉNERO Orestias

Sarmiento et al. (1987) mencionan que el género Orestias es endémico

de los lagos y corrientes de Los Andes peruanos, bolivianos y chilenos,

extendiéndose desde la provincia de Ancash, al norte del Perú, hasta la

provincia Antofagasta, en Chile, donde más de la mitad de las 43 especies

conocidas son endémicas de la cuenca cerrada del Titicaca y de aquellas, 23

existen sólo en el lago Titicaca.

2.7.2 DISTRIBUCIÓN DE LOS PECES EN EL LAGO

Sarmiento et al. (1987) indican que son tres los factores que intervienen

en la distribución de las poblaciones ícticas en el ecosistema lacustre, siendo

estas: la profundidad del lago, la distribución de las macrófitas y la distancia

de la orilla, en función de la cual varían las poblaciones pelágicas (Figura 5).



REVISIÓN BIBLIOGRÁFÍCA

13

Figura 5: Distribución de los peces por zonas en el lago Titicaca

Existen dos zonas ecológicamente diferenciadas por su morfología y

profundidad: la zona pelágica con aguas libres y profundas; la zona litoral de

menos profundidad con presencia de macrófitas (Treviño et al., citados por

Portugal 2002).

De acuerdo a Rojo y Vera, mencionados por Portugal (2002) se

distinguen cuatro zonas en el lago en relación a la presencia de la ictiofauna y

las profundidades, siendo estas:

a) Zona profunda

Con una profundidad de 50 a 201 m, la cual sólo puede encontrarse en el

Lago Mayor, se caracteriza por ser una zona abierta, este hábitat es ocupado

por: Oncorhynchus mykiss, Odonthestes bonariensis y Orestias ispi.
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b) Zona de profundidad media

Desde 10 a 50 m de profundidad. Su fondo es desnudo y está habitado

por: Orestias agassii, Orestias luteus, Orestias olivaceus, etc.; además de

jóvenes Odonthestes bonariensis y Orestias ispi.

c) Zona litoral sedimentaria

Cuyas profundidades son menores a 10 m. Esta zona es rica en especies.

Es un lugar abrigado, de pendiente suave y fondo limoso; ocupado por

abundante vegetación. La comunidad litoral esta formada por Orestias agassii,

Orestias luteus, Orestias olivaceus, al igual que alevinos de Odonthestes

bonariensis.

d) Zona litoral rocosa

Esta zona prácticamente carece de macrófitas o son muy escasas, y los

peces son muy raros.

2.8 ÉPOCAS DE REPRODUCCIÓN Y DESOVE DEL GÉNERO Orestias

Sarmiento et al. (1987) con Aguirre et al. (2002) consideran que este género

tiene una continua reproducción a lo largo del año; al respecto Castañón (1994)

afirma que la mayor incidencia se da entre los meses de octubre a marzo.

La reproducción natural de los Orestias se caracteriza porque las ovas de este

género son de carácter fitófilo, por lo que necesitan sustratos vegetales; ya que éstas

luego del desove tienen la propiedad de adherirse a las plantas acuáticas a través de

unos filamentos en forma de cilios, en esta forma llevan a cabo el proceso de

incubación (IIP Qollasuyo – CIPP Chucuito UNAP 2002).
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 Las ovas de estos peces son: translúcidas, viscosas y a menudo amarillentas.

En cada puesta la hembra pone entre 50 a 400 ovas dependiendo de la especie

(Dejoux e Iltis 1991).

2.9 INCUBACIÓN

La incubación es el período durante el cual el pez se desarrolla en el huevo

(Huet 1998). Este procedimiento, puede llevarse a cabo en incubadoras especiales o

en estanques apropiados, donde el proceso se desarrolla de manera natural

(Secretaria de Pesca 1986).

El proceso de desarrollo del huevo fecundado según Pérez (1982) se divide

en dos fases:

a) Desde el momento de la fecundación hasta que se hacen visibles los

ojos del embrión.

b) Desde la aparición de los ojos hasta la eclosión de los huevecillos.

2.9.1  INCUBADORAS

La incubadora es un equipo que reúne las condiciones adecuadas

como: aireación, corrientes, temperatura y otros; para el desarrollo de las

primeras etapas de vida de los peces (Secretaria de Pesca 1986).

Las incubadoras mantienen a los huevos fecundados y embrionados en

un ambiente lo más ideal posible, permitiendo al mismo tiempo la vigilancia del

desarrollo embrionario; es por ello que habitualmente se emplean sistemas de

fácil manipuleo (Aparicio 1993).

De acuerdo a la circulación del agua existen dos formas representativas

de incubadoras: las de sistema lateral y las de sistema vertical (Imaki 1987).
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Las ventajas y desventajas de cada uno de estos sistemas son descritos en el

siguiente Cuadro:

Cuadro 1: Funcionamiento comparativo de las incubadoras según
sistemas

Sistema
Parámetros

Lateral Vertical

Tiempo Hasta la alimentación

inicial

Hasta el término de

absorción saco vitelino

Capacidad Pequeña Grande

Control Fácil Difícil

Extracción ovas muertas Fácil Difícil

Movimiento de agua Un poco defectuoso Bueno

Frecuencia de asfixia de

los alevinos Frecuente Rara
Fuente: Imaki, 1987.

Por lo general ambos sistemas son utilizados en condiciones de

incubación ex situ, es decir en laboratorios; pero también se adaptan para

mejorar las condiciones naturales de incubación (incubación in situ).

De acuerdo a Vibert, citado por Huet (1998) señala que las incubadoras

in situ deben cumplir con las siguientes condiciones:

- Estar bañados por una corriente de agua suficiente.

- Hallarse a bastante profundidad, para que se encuentren en una oscuridad

total.

- No debe existir la posibilidad que sea cubierta por cieno o arena.
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2.9.2  DURACIÓN DE LA INCUBACIÓN

El tiempo de duración de la incubación es inversamente proporcional a

la temperatura media del agua; y se la conoce con el nombre de unidades

térmicas acumuladas (UTA) o acumulación de temperatura (Imaki 1987). Ésta

se expresa en grados día, dato que indica el número de días que exigiría la

incubación de las ovas a la temperatura de 1°C (Huet 1998).

2.9.3  CONDICIONES DEL AGUA PARA LA INCUBACIÓN

Temperatura.- La temperatura, tiene una incidencia directa sobre el

tiempo de incubación de las ovas hasta su eclosión (Blanco, citado por

Aparicio 1993).

Oxigenación.- Se necesita una buena oxigenación durante el proceso

de la incubación, de no ser así se produce la muerte de las ovas por

asfixia (Imaki 1987).

Luz.- Las ovas no son resistentes a la luz, sobre todo en el primer

período embrionario, debiendo conservarlas en la oscuridad; ya que

puede ocasionar la muerte de las mismas (Imaki 1987).

2.9.4 PROBLEMAS SANITARIOS DURANTE LA INCUBACIÓN

Durante la incubación se presenta problemas causados por

Saprolegnia sp, el cual es un micófito acuático que ataca a las ovas

fecundadas y muertas, el mismo  presenta una coloración blanquecina

(materia parecida a la fibra de algodón). Este micófito aparece inclusive en la

superficie de las ovas sanas situadas a su alrededor matándolas por asfixia

(Espinoza 1999).
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2.10 EXPERIENCIAS DE REPRODUCCIÓN ARTIFICIAL DEL GÉNERO

Orestias

Los trabajos más recientes sobre reproducción artificial del género Orestias

fueron realizadas por Castañón (1994), quien validó cuatro técnicas para la obtención

de ovas fecundadas divididas en dos grupos: a) inducción al desove natural:

kakaban, estanque tipo Dubish y el hapa indio y b) desove manual y la posterior

fecundación por el método seco; siendo esta última técnica la que dio los mejores

resultados.

Asimismo realizó la incubación artificial, para lo cual empleo botellas de Zoug

modificadas con circulación de aire y circulación de agua e incubadoras horizontales;

obteniendo porcentajes mayores de eclosión (85%) en las botellas de Zoug con

circulación de aire.

Las técnicas de incubación empleadas por dicho autor, le permitieron por

medio del control de la temperatura acelerar o retardar el proceso embrionario

logrando un tiempo de incubación de 25 días a 14.9°C y 13 días a 22°C.

Rivera (2002) realizó la hibridación artificial entre Orestias agassii y Orestias

luteus, observando durante la etapa de incubación la presencia de hongos

(Saprolegnia sp) que causaron la mortalidad de las ovas.

Por su parte, Blaz (2003) incubó ovas de Orestias agassii concluyendo que

esta especie tiene un tiempo de incubación, desde la fecundación hasta la eclosión

de alevines, de aproximadamente un mes, dependiendo de la temperatura del medio

de incubación (agua).
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3. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1 LOCALIZACIÓN

 El presente trabajo, se llevó a cabo en la comunidad de Parquipujio (1ra zona

Villa Huancayo) perteneciente al Municipio de Tito Yupanqui, tercera Sección de la

Provincia Manco Kapac del Departamento de La Paz (Figuras 6 y 7). Situada en el

Lago Menor del Titicaca a 16°11’ latitud sur y 69°03’ longitud oeste, distante a 132

km de la Ciudad de La Paz, a una altitud aproximada de  3810 m.s.n.m. (Montes de

Oca 1997).

Figura 6: Vista panorámica de la comunidad de Parquipujio

 La región tiene un clima templado, con una temperatura promedio de 15°C, y

una topografía variada, montañosa y de planicie (INE 1999).
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3.2 MATERIALES

 3.2.1 MATERIAL BIOLÓGICO

 Como reproductores se utilizaron hembras y machos de cada especie

en estudio (Orestias  agassii: 230  y 115 ; Orestias luteus: 171 y 86 ;

Orestias olivaceus: 295  y 75 ), obteniendo de esta forma los productos

sexuales (ovas y semen) necesarios para la fecundación.

3.2.2 MATERIAL DE CAMPO

- artesas de incubación

- balanza

- baldes

- bote a remo

- botellas descartables de plástico

- cepillo de limpieza

- cuerda

- estilete

- kakabans

- papel peachímetro

- piedras

- pinzas

- probeta

- plumas

- recipientes de plástico

- regla

- termómetro digital

- tijeras

- toalla
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3.3 METODOLOGÍA

3.3.1 CONSTRUCCIÓN DE INCUBADORAS

a) Artesas de incubación

 Son incubadoras artesanales denominadas “incubadora victoria”

(Figura 8), que se adecuan a las condiciones in situ (Castañón et al. 2002);

razón por la cual se utilizaron en el presente estudio como  tratamiento testigo.

Figura 8: Partes de la incubadora victoria  (artesa de incubación)
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 Para la construcción de las artesas de incubación, se empleó el

siguiente material:

- adoberas

- armellas

- bisagras

- clavos

- malla plástica milimétrica

- pintura

- venesta doble

 Se utilizó la adobera a manera de marco de madera, colocando en su

base malla plástica milimétrica; que permite la circulación de agua y al mismo

tiempo evita que las ovas se salgan. Posteriormente se colocó la venesta, la

cual sirve de tapa para evitar que las ovas fecundadas se expongan a los

rayos solares (Figura 9).

Figura 9: Forma de la artesa de incubación
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b) Kakabans

 Son nidos artificiales que pueden estar construidos con: fibras

vegetales (hojas de palma o bambú), o fibras sintéticas; utilizados para la

reproducción de peces (Secretaría de pesca 1986).

 Castañón, en 1994 empleó material disponible en el mercado local y

fabricó kakabans rectangulares con fibras de plástico; para la obtención de

ovas fecundadas.

 Para el presente estudio se construyeron dos tipos de kakabans

(cuadrangulares y lineales), empleando para ello los siguientes materiales:

- armellas

- barras metálicas

- clavos

- cuerda

- hilo de polipropileno

- madera de 45 cm * 1 cm * 5 cm

- malla milimétrica galvanizada

- pintura

- varillas de hierro de ½ pulg de 120 cm de largo

 Para obtener los kakabans cuadrangulares, se construyó primeramente

los marcos de madera insertando a éstos malla milimétrica galvanizada.

 Seguidamente se cortó el hilo de polipropileno a una longitud de 60 cm,

cada uno de los cuales se fijaron a la mitad del largo, en toda la extensión de

la malla galvanizada; luego se colocaron armellas en las cuatro esquinas del

marco para facilitar la sujeción con la cuerda (Figura 10).
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Figura 10: Forma del kakaban cuadrangular

 Finalmente para asegurar que los kakabans se sumerjan, se utilizaron

barras metálicas a manera de contrapeso en las partes laterales del marco.

 La construcción del kakaban lineal, comenzó con el doblado de los

extremos de la varilla a manera de argollas, las cuales sirvieron para

sujetarlas a las cuerdas.

 Se cortó el hilo de polipropileno a 100 cm de largo, cada uno de los

cuales fueron fijados por la mitad, en toda la varilla obteniendo de esta forma

el kakaban lineal que se observa en la Figura 11.
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Figura 11: Forma del kakaban lineal

3.3.2 INSTALACIÓN DE LOS KAKABANS Y ARTESAS DE INCUBACIÓN

EN EL LAGO

 Para realizar la instalación de los kakabans y las artesas de incubación

en el lago, primeramente se ubicó el sitio adecuado; tomando en cuenta que

en el lugar exista una buena circulación de agua con una profundidad

aproximada de 3 m.

 Localizado el lugar los kakabans y artesas de incubación fueron

instalados a una distancia de 25 m respecto a la orilla, zona cercana a los

totorales, sujetos a una cuerda con flotadores y separados entre sí a 1,5 m de

distancia (Figura 12), la profundidad de los kakabans cambió según los

tratamientos (Figuras 13 y 14).
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Figura 12: Vista de la artesa y los flotadores en el lago

Figura 13: Instalación del kakaban lineal en el lago Figura 14: Kakaban cuadrangular instalado a 1,5

metros de profundidad
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 Las artesas, fueron instaladas en el lago el mismo día en que se realizó

la incubación.

3.3.3 OBTENCIÓN DE REPRODUCTORES

 La obtención de los reproductores, se efectuó mediante la compra

directa a los pescadores; debido a que en la actualidad aún no se cuenta con

una institución o centro de investigación que proporcione reproductores de

estas especies.

3.3.4 IDENTIFICACIÓN DEL SEXO

 Cada especie con la que se trabajó fue separada por sexo, para lo cual

se ejerció una leve presión sobre el vientre de los peces, hecho que provocó

la salida de los productos sexuales: ovas maduras de color amarillo en las

hembras y líquido seminal de color blanco lechoso en los machos.

3.3.5 FECUNDACIÓN ARTIFICIAL POR EL MÉTODO SECO

 Para realizar la fecundación artificial, se tomó en cuenta el método seco

recomendado por Imaki (1987), el cual consistió en:

a) Obtención de los productos sexuales

 Los productos sexuales (Figura 15) se obtuvieron aplicando una

presión suave al vientre de los reproductores (hembras y machos),

comenzando de la parte superior avanzando hacia el poro genital. En las

hembras esta operación permitió recolectar las ovas en un recipiente limpio y

seco, al mismo tiempo se retiraron las impurezas presentes (heces).
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Figura 15: Obtención de ovas (izquierda), y líquido seminal (derecha)

 En los machos se realizó el mismo procedimiento, obteniendo el líquido

seminal, el mismo que fue rociado directamente sobre las ovas recolectadas.

La cantidad de semen obtenido de esta manera fue insuficiente; razón por la

que se tuvo que extraer la gónada masculina y triturarla para luego recién

esparcirla sobre las ovas.

b)   Fecundación

 Inmediatamente después de obtenidos los productos sexuales, éstos

fueron mezclados con la ayuda de una pluma, para luego dejarlos reposar por

el lapso de unos 15 minutos. Transcurrido el tiempo señalado se añadió agua

para proceder al lavado de las ovas y sacar todas las impurezas presentes

(residuos de la gónada masculina por efecto de la trituración). Finalmente se

agregó agua y se dejó reposar por espacio de 30 minutos.
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 Debido al carácter fitófilo de las ovas, éstas se unieron entre sí y

formaron aglomeraciones racimosas al momento de añadirles agua.

 La relación de hembras y machos empleados en la fecundación, fue de

2:1 en Orestias agassii y Orestias luteus y  de  4:1  en Orestias olivaceus

respectivamente.

3.3.6 INCUBACIÓN DE OVAS

 Instalados los kakabans y artesas de incubación, las ovas fecundadas

fueron colocadas en éstos con mucho cuidado, protegiéndolas sobretodo de

los rayos solares. Se depositó 10 racimos por cada kakaban (Figura 16),

cantidad similar de ovas fueron introducidas en las artesas de incubación

(Figura 17), las mismas se distribuyeron uniformemente para evitar la

sobreposición.

Figura 16: Racimo de ovas fecundadas adheridas a las fibras del kakaban
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Figura 17: Colocado de ovas fecundadas en la artesa de incubación

 Durante este período se midió el pH del agua. También se registró la

temperatura del agua tres veces al día (6:00, 14:00 y 21:00 hrs) a diferentes

profundidades.

 Debido a que el experimento se realizó in situ, se asumió que la

cantidad de oxígeno disuelto y otros parámetros físico-químicos presentes en

el agua del lago, son los adecuados para las especies que habitan y se

desarrollan en él; razón por la cual el oxígeno disuelto no fue registrado.

 3.3.7 FACTORES DE ESTUDIO

  Se consideraron los siguientes factores de estudio:

  Factor A: especies

   a1: Orestias agassii
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   a2: Orestias luteus

   a3: Orestias olivaceus

  Factor B: profundidades

   b1: 1,0 metro

   b2: 1,5 metros

  Factor C: tipos de kakabans

   c1: kakaban cuadrangular

   c2: kakaban lineal

 3.3.8 TRATAMIENTOS

 Para cada especie en estudio se realizaron cinco tratamientos;

resultado de la combinación de dos niveles de profundidad, dos tipos de

kakabans y el testigo (artesa de incubación), tal como se observa en el

Cuadro 2:

Cuadro 2: Detalle de tratamientos para cada especie en estudio

Tratamiento Combinación Descripción

T1 b1c1 1 m de profundidad - kakaban cuadrangular

T2 b1c2 1 m de profundidad - kakaban lineal

T3 b2c1 1,5 m de profundidad - kakaban cuadrangular

T4 b2c2 1,5 m de profundidad - kakaban lineal

T0 b0c0 artesa de incubación

3.3.9 DISEÑO EXPERIMENTAL

 El estudio se efectuó bajo un diseño completamente al azar con arreglo

factorial, utilizando tres repeticiones. La disposición de los tratamientos se

encuentra en el croquis de campo (Anexo 1).
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3.3.10   PARÁMETROS DE EVALUACIÓN

-  Sex ratio

Conocido también como composición sexual, se refiere a la relación de

machos presentes en una población, el cual fue expresado en porcentaje.

Este parámetro resulta importante en la determinación del potencial

reproductivo de una población.

-  Medidas ictiométricas de los reproductores

La toma de medidas ictiométricas se las realizó midiendo: la longitud

estándar; es decir la longitud medida desde el extremo del hocico hasta la

articulación de la aleta caudal (Figura 18); y el peso de los reproductores,

para luego obtener un promedio.

longitud estándar

Figura 18: Medida utilizada para determinar el tamaño de los peces

-  Número de ovas maduras por hembra

El número de ovas maduras por hembra, se obtuvo mediante el conteo de

las mismas; empleando para ello el método gravimétrico que consiste en
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introducir 1000 ovas en una probeta graduada llena de agua y medir el

número de centímetros cúbicos que ocupan (Huet 1998).

-  Porcentaje de fecundación

Las ovas no fecundadas se diferencian de las fecundadas; porque las

primeras son cristalinas y las segundas presentan la coloración

amarillenta. Dicho  porcentaje se calculó mediante la siguiente fórmula

(Rivera 2002):

100*%
TO

TOFF =

donde:

%F = porcentaje de fecundación

TOF = total de ovas fecundadas

TO = total de ovas empleadas para la fecundación

-  Porcentaje de adherencia

El porcentaje de adherencia se determinó de acuerdo a la siguiente

fórmula:

100*%
TRC
NRPAdhe =

donde:

%Adhe = porcentaje de adherencia

NRP = número de racimos presentes en el kakaban

TRC = total de racimos colocados en el kakaban

-  Porcentaje de mortalidad

Este porcentaje fue calculado tomando en cuenta el total de ovas muertas,
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durante la incubación hasta la eclosión de las primeras ovas, de acuerdo a

la siguiente fórmula:

( ) 100*
*

%
AdheOF

OMM =

donde:

%M = porcentaje de mortalidad

OM = ovas muertas durante la incubación

OF = ovas fecundadas

Adhe = adherencia

-  Porcentaje de eclosión

Este porcentaje fue estimado en los tratamientos T1, T2, T3 y T4; ya que

no se observó a los alevines, debido a que los kakabans se encuentran

sumergidos en el lago y los embriones al momento de eclosionar se

dispersan en él. Sin embargo se consideró ovas eclosionadas a los

embriones que se encontraban realizando movimientos giratorios intensos;

puesto que los movimientos que realiza el embrión se hacen más

enérgicos antes de la eclosión (Woynarovich y Horváth 1981). El calculó se

efectuó de acuerdo a la siguiente fórmula:

( ) 100*
*

%
AdheOF

OEE =

donde:

%E = porcentaje de eclosión

OE = ovas eclosionadas durante la incubación

OF = ovas fecundadas

Adhe = adherencia
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En el tratamiento T0 (artesa de incubación) se observaron los alevines, por

lo que el porcentaje de eclosión se determinó entre el total de ovas

eclosionadas y el total de ovas fecundadas.

-  Tiempo de eclosión de ovas

El tiempo de eclosión de ovas se registró contando los días desde la

fecundación hasta la eclosión de las mismas, de acuerdo a estos datos se

determinó las unidades térmicas acumuladas (UTA); para lo cual Huet

(1998) indica que se multiplica la temperatura media del agua registrada,

durante la incubación por el número de días requeridos para la eclosión.

-  Presencia de enfermedades

Para determinar la presencia de enfermedades, se observó si las ovas

presentaban un halo blanquecino a simple vista durante la incubación.

3.3.11   ANÁLISIS ESTADÍSTICO

a)   Análisis de varianza combinado

 Este análisis se realizó combinando los datos de las tres especies  en

estudio, de acuerdo al siguiente modelo lineal (Rodriguez 1991).

Υijkl = µ + τi + αj + γk + (τα)ij + (τγ)ik + (αγ)jk + (ταγ)ijk + εijkl

donde:

Υijkl = una observación cualquiera.

µ = media general del experimento.

τi = efecto de la i-ésima especie.
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αj = efecto de la j-ésima profundidad.

γk = efecto del k-ésimo tipo de kakaban.

(τα)ij = interacción de la i-ésima especie con la j-ésima profundidad.

(τγ)ik = interacción de la i-ésima especie con el k-ésimo tipo de kakaban.

(αγ)jk = interacción de la j-ésima profundidad con el k-ésimo tipo kakaban.

(ταγ)ijk = triple interacción de la especie, profundidad y tipo de kakaban.

εijkl = error experimental.

b)   Análisis de varianza individual

 Los datos obtenidos de cada especie fueron analizados mediante el

análisis de varianza individual; en este caso el experimento factorial contó

con un tratamiento extra (Rodríguez 1991).

 En las investigaciones agropecuarias normalmente se plantean la

aplicación de tratamientos combinados (factoriales), a un grupo de

unidades experimentales con el fin de observar los efectos simples y la

respuesta a la interacción. En ocasiones también se puede contrastar los

resultados anteriores respecto de un tratamiento testigo, para ver si la

aplicación de dichos estímulos modifica significativamente el

comportamiento normal de las unidades  (Rodríguez 1991).

 La fuente de variación testigo vs factorial  permite observar en forma

general el comportamiento de las combinaciones de tratamientos, respecto

a un tratamiento adicional (testigo). En estos casos se considera seguir las

pautas generales del análisis de experimentos factoriales, considerando el

tratamiento adicional (Calzada 1970).
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Υijk = µ + αi + γj + (αγ)ij + εijk

donde:

Υijk = una observación cualquiera.

µ = media general del experimento.

αi= efecto de la i-ésima profundidad.

γj = efecto del j-ésimo tipo de kakaban.

(αγ)ij = interacción de la i-ésima profundidad con el j-ésimo tipo kakaban.

εijk = error experimental.

c)   Comparación de medias (Prueba de significancia)

 Se realizó la comparación de medias, mediante la Prueba de

Significancia Tukey, a un nivel de significancia del 5%.

 Como se cuenta con un tratamiento adicional (tratamiento testigo), se

efectuó las respectivas pruebas de significancia, empleando la Prueba de

Dunnett con un nivel de significancia del 1%.

3.3.12   COSTOS DE PRODUCCIÓN

    Considerando los costos de producción de alevines (ovas

eclosionadas), se realizó el cálculo del costo unitario por alevín producido en

cada tipo de incubadora empleada en el presente estudio.
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1 DATOS DE LOS REPRODUCTORES

4.1.1 SEX-RATIO

Las muestras de los ejemplares evaluados para este punto, fueron las

comprendidas entre los reproductores y no reproductores; ya que se toma en

cuenta a la población total. Estos individuos fueron recolectados de noviembre

a febrero (período lluvioso), obteniéndose los siguientes resultados (Cuadro

3):

Cuadro 3: Composición sexual en las diferentes especies

Como se aprecia en el Cuadro anterior, existen menos machos en el

caso de Orestias agassii (26.02%) y Orestias olivaceus (14.60%), con relación

al total de los individuos observados; sin embargo, para el caso de Orestias

luteus se tuvo un número de machos similar al de hembras, puesto que la

relación de éstos es prácticamente 1 a 1.

Al respecto Aguirre et al. (2001) observaron para Orestias agassii y

Orestias luteus un porcentaje menor de machos respecto al de hembras,

siendo los valores de 41.74% y 48.80% respectivamente. En tanto el CIDAB

Hembras Machos Relación
Especie Población

total Nº % Nº %  : 

Orestias agassii 515 381 73,98 134 26,02    2,84 :1

Orestias luteus 363 179 49,31 184 50,69    0,97 : 1

Orestias olivaceus 370 316 85,40 54 14,60    5,85 : 1
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(2002) de acuerdo a investigaciones realizadas afirma que existe un

predominio de hembras en las poblaciones de estas tres especies estudiadas.

Sin embargo tal afirmación en el presente estudio, concuerda solamente para

los casos de Orestias agassii y Orestias olivaceus; ya que en Orestias luteus

no existe predominancia de un sexo sobre el otro, lo cual puede atribuirse a

que factores tales como: la época y el lugar de pesca (recolección de los

individuos), no fueron los mismos. En relación a este hecho Sarmiento et al.

(1987) indican que las variaciones en el sex-ratio se deben a factores

intrínsecos (genéticos y fisiológicos) y factores extrínsecos (ecológicos), como

ser: edad, hábitat, estación, talla.

Por otro lado, Rivera (2002) obtuvo tanto para Orestias agassii y

Orestias luteus una relación de 2.3 y 1.43 hembras por cada macho

respectivamente, estos valores difieren de los hallados en el presente estudio

porque para Orestias agassii y Orestias luteus se encontró una relación de

2.84 y 0.97 hembras por cada macho respectivamente; también el mismo

autor indica que las diferencias en la relación hembra - macho  se deben al

azar, puesto que en el momento de la pesca no se discrimina el sexo.

4.1.2 LONGITUD Y PESO DE LOS REPRODUCTORES

Después de la selección de los reproductores, se procedió a determinar

el peso y longitud promedio de los mismos.

Como se observa en la Figura 19, las hembras de Orestias agassii,

Orestias luteus y Orestias olivaceus presentaron los valores más altos en peso

(49.71; 45.96 y 12.92 gramos respectivamente), con relación a los machos

cuyos promedios fueron de 38.84; 38.61 y 10.17 gramos respectivamente.
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Figura 19: Peso promedio de los reproductores

En cuanto a la talla se refiere, los valores más altos también fueron

atribuidos a las hembras de Orestias agassii, Orestias luteus y Orestias

olivaceus (11.44; 10.68 y 6.86 cm respectivamente); siendo los machos de

estas tres especies los que presentaron los menores promedios con 10.09;

9.80 y 5.84 cm respectivamente, tal como se aprecia en la Figura 20.
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Figura 20: Longitud promedio de reproductores
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Estudios realizados por Castañón (1994) con reproductores de Orestias

agassii y Orestias luteus,  indican que las hembras alcanzan mayor talla que

los machos (Figura 21), lo que es corroborado con los datos obtenidos para

las tres especies  en estudio.

Figura 21: Diferencia de tamaño según el sexo (Orestias luteus)

Este hecho puede ser justificado; porque a medida que la longitud

estándar aumenta el número de individuos machos disminuye

considerablemente, hasta alcanzar valores muy bajos o nulos en adultos

grandes; debido a las diferentes velocidades de crecimiento entre ambos

sexos (Dejoux e Iltis, 1991 y Ergueta y Morales, 1996).

Rivera (2002) indica que la longitud tanto para machos y hembras de

Orestias agassii es superior a machos y hembras de Orestias luteus, lo que es

confirmado en el presente estudio.
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 Por otro lado, la UNA (s.f.) menciona que Orestias agassii es

notablemente más robusto y de mayor tamaño que Orestias ispi, y por ende

que Orestias olivaceus.

Sin embargo, el hecho que Orestias olivaceus presente menor talla es

una característica propia de esta especie, por lo que se le denomina carachi

enano; es así que los mayores ejemplares se hallan comprendidos entre 7 y 9

cm de longitud total (Sarmiento et al, 1987).

4.1.3 NÚMERO DE OVAS MADURAS POR REPRODUCTOR

Las ovas maduras de los Orestias presentan una coloración de amarillo

pálido (Orestias agassii) a amarillo intenso (Orestias luteus y Orestias

olivaceus).

De acuerdo a la Figura 22, Orestias luteus fue la especie que contó con

mayor número de ovas maduras, seguido de Orestias agassii y Orestias

olivaceus; siendo los valores de 269; 198 y 156  ovas respectivamente.
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Figura 22: Número promedio de ovas maduras por reproductor
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IIP Qollasuyo – CIPP Chucuito UNAP (2002) afirman que los Orestias

de acuerdo a su característica reproductiva presentan un desove parcial; lo

cual implica que las especies de este género tienen la capacidad de desovar

todo el año, mostrando diferentes picos de intensidad de desove por especie.

Asimismo, Dejoux e Iltis (1991) y ALT y PELT (1994) afirman que en el género

Orestias, la hembra posee entre 50 a 1500 ovas maduras según las especies.

Esta diferencia en la cantidad de ovas se relaciona con el peso y la talla

del reproductor, tal como lo indican Bardach et al. (1986), haciendo referencia

al hecho que a mayor talla el número de ovas es mayor. Asimismo Castañón

(1994) encontró un mayor número de ovas maduras en Orestias agassii y

Orestias luteus (1156 y 1206), lo cual se atribuye a que los individuos

empleados en su investigación fueron de mayor tamaño (19.3 cm en Orestias

agassii y 12.6 cm en Orestias luteus) que los utilizados en el presente estudio.

Por otra parte, se pudo observar en algunos casos que al momento de

retirar los peces de la red, éstos pierden gran número de ovas maduras (entre

un 10 a 50%); hecho que provocó una disminución en el número total de ovas

maduras encontradas por reproductor.

4.2 PORCENTAJE DE FECUNDACIÓN

Como se puede apreciar en el Cuadro 4, el porcentaje de fecundación

promedio para las tres especies en estudio fue de 90.38%, donde Orestias luteus

obtuvo los valores más altos de fecundación (97.00%; 95.37% y 92.13%), seguido de

Orestias agassii  (90.83%; 91.87% y 88.80%), finalmente con los valores más bajos

se encuentra Orestias olivaceus (87.90%; 85.30% y 84,20%).
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Cuadro 4. Porcentaje de fecundación en las diferentes especies

Especie Repetición Fecundación (%)

R1 90,83

Orestias agassii R2 91,87

R3 88,80

R1 97,00

Orestias luteus R2 95,37

R3 92,13

R1 87,90

Orestias olivaceus R2 85,30

R3 84,20

Promedio total 90,38

Tanto Orestias luteus y Orestias agassii presentaron promedios de

fecundación (94.83% y 90.50% respectivamente) por encima del promedio total

(90.38%); siendo Orestias olivaceus la especie que obtuvo el promedio más bajo de

fecundación (85.80%) con relación al promedio general (Figura 23).
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Castañón (1994) obtuvo un porcentaje máximo de fecundación del 95% y un

promedio del 90% para Orestias agassii y Orestias luteus. Los valores encontrados

en el presente trabajo de investigación tienden a ser ligeramente superiores; debido

a que el porcentaje promedio que se logró para ambas especies fue de 92.67%; y

tomando en cuenta a Orestias olivaceus se alcanzó un valor promedio de 90.38%.

Por otra parte, Rivera (2002) consiguió un porcentaje promedio de fecundación de

87.52% en Orestias agassii y de 97.00% en Orestias luteus, obteniendo para ambas

especies un promedio total de 92.26%; el cual es similar al hallado en el presente

estudio.

De acuerdo a Huet (1998) el conseguir un alto porcentaje de fecundación, esta

en función de la buena calidad de los productos sexuales y la proporción de machos

y hembras empleados en la reproducción.

 Esta afirmación, explica el hecho que en Orestias olivaceus se obtuviera un

porcentaje bajo (85.80%); ya que la proporción de hembras y machos empleados

para la reproducción artificial fue de 4:1, puesto que no se contó con una cantidad

apropiada de machos para realizar la fecundación. En tanto para Orestias agassii y

Orestias luteus la proporción sexual fue de 2:1, logrando así mayores porcentajes de

fecundación en ambas especies.

4.3     PORCENTAJE DE ADHERENCIA

En este punto es necesario señalar que a pesar que el carachi enano

(Orestias olivaceus) pertenece al género Orestias, éste no posee ovas fitófilas como

Orestias agassii y Orestias luteus; razón por la cual las ovas de esta especie no

pudieron adherirse a los kakabans, en este sentido no es considerada para los

respectivos análisis de varianza.
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 4.3.1 ANÁLISIS DE VARIANZA COMBINADO

Debido a lo mencionado anteriormente el análisis de varianza  (Cuadro

5) se realizó únicamente con las especies Orestias agassii y Orestias luteus.

Cuadro 5: Análisis de Varianza Combinado
para porcentaje de adherencia

Variación Grados de
libertad

Suma de
Cuadrados

Cuadrado
Medio

Fc

Especies (E) 1      504,1667    504,1667   5,0417         *

Profundidad (P) 1      937,5000    937,5000   9,3750        **

E*P 1          4,1667        4,1667   0,0417       ns

Tipos de kakabans (T) 1    7004,1667  7004,1667 70,0417        **

E*T 1        37,5000      37,5000   0,3750       ns

P*T 1      104,1667    104,1667   1,0417       ns

E*P*T 1      104,1667    104,1667   1,0417       ns

ERROR 16    1600,0000    100,0000

TOTAL 23  10295,8333

   CV = 15.89 %

El análisis de varianza combinado para el porcentaje de adherencia,

muestra que no existe interacción entre especie por profundidad, especie por

tipo de kakaban, profundidad por tipo de kakaban y especie por profundidad

por tipo de kakaban. Vale decir que no se encontró ninguna relación en el

porcentaje de adherencia con este tipo de interacciones.

El coeficiente de variación obtenido fue del 15.89%, lo que demuestra

que los datos evaluados se encuentran dentro de lo normal y por lo tanto son

confiables.
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4.3.1.1  FACTOR ESPECIE

Como se observa en el Cuadro 5, el factor especie presentó un efecto

significativo ( =5%); es decir que las diferencias existentes entre especies no

son demasiado amplias. En este sentido, Castañón (1994) indica que las ovas

del género Orestias tienen la propiedad de adherirse a las plantas acuáticas a

través de unos filamentos en forma de cilios.

Realizada la prueba de Tukey para el factor especie, no se observa

diferencias significativas a un nivel del 5%, lo que demuestra que

estadísticamente son similares, presentando Orestias agassii el promedio más

alto de adherencia con 67.50% y Orestias luteus el más bajo con el 58.33%. El

promedio general para ambas especies fue de 62.92%,  tal como se observa

en el Cuadro 6.

Cuadro 6: Comparación de medias para el factor especie
mediante la Prueba de Significancia Tukey

Especie Promedio Tukey (5%)
*

    Orestias agassii 67,50 A

    Orestias luteus 58,33 A

62,92
* letras iguales no presentan diferencias significativas

Al respecto, se observó que Orestias agassii presenta mayor cantidad

de filamentos en sus ovas con relación a Orestias luteus (Figura 24). Esto

influyó sobre el mayor porcentaje de adherencia de ovas en los kakabans  en

esta especie (67.50%). Este hecho nos hace suponer que de manera similar

ocurre con los sustratos vegetales; en este caso las macrófitas acuáticas

sumergidas, representadas principalmente por: Elodea potamogeton,

Myriophyllum elatinoides, Schoenoplectus tatora y otras ubicadas en el
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cinturón vegetal donde los peces depositan sus ovas. En este sentido, la

Secretaria de Pesca (1986) afirma que, una vez fertilizadas las ovas se

adhieren a la vegetación y permanecen ahí hasta la eclosión.

Figura 24: Ovas fitófilas de Orestias agassii (izquierda) y Orestias luteus (derecha)

Por otro lado, tomando en cuenta las tres especies en estudio (Figura

25), se observa que existen diferencias numéricas en el porcentaje de

adherencia de ovas para Orestias agassii y Orestias luteus respecto a

Orestias olivaceus, presentando valores de 67.50%; 58.33% y 0.00%

respectivamente.
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Figura 25: Porcentaje promedio de adherencia de ovas por especie

Con relación a este hecho Castañón et al. (2002) mencionan que las

ovas de los Orestias se agrupan en forma de racimos debido a su carácter

fitófilo, por lo que se adhieren a las plantas sumergidas (tal como sucede en

Orestias agassii y Orestias luteus) (Figura 26). Pero como se indicó

anteriormente Orestias olivaceus no presenta esta característica en sus ovas,

ya que éstas no formaron racimos; razón por la cual no se adhieren a los

kakabans (Figura 27).
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Figura 26: Racimos de Orestias agassii (izquierda) y Orestias luteus (derecha) adheridos a los kakabans

Figura 27: Ovas de Orestias agassii (izquierda) y Orestias olivaceus (derecha) en las artesas de incubación
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4.3.1.2  FACTOR PROFUNDIDAD

El Cuadro 5 también muestra que existe diferencias altamente

significativas ( =1%) para el factor profundidad; lo que demuestra que a

diferentes profundidades el porcentaje de ovas adheridas varía (Figura 28).

Según Ohashi et al. citados por Pacosillo (2002) afirman que el desove del

género Orestias se realiza entre los 30 y 50 cm de profundidad en tallos y

hojas de las plantas acuáticas; por lo que se puede inferir así mismo que las

ovas se encuentran adheridas a las plantas acuáticas a diferentes

profundidades.
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Figura 28: Porcentaje de adherencia de ovas a diferentes profundidades

La prueba de significancia Tukey (Cuadro 7), indica que existen

diferencias estadísticas entre profundidades a un nivel del 5%; siendo que el

porcentaje de adherencia de una profundidad comparada con la otra fueron

distintas, donde la profundidad de 1.5 metros alcanzó el mayor promedio de

adherencia con 69.17% y la profundidad de 1.0 metro la  menor, con 56.67%;

logrando un promedio general de 62.92% entre ambas profundidades.
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Cuadro 7: Comparación de medias para el factor profundidad
mediante la Prueba de Significancia Tukey

Profundidad Promedio Tukey (5%)

         1.0 metro 56,67 A

         1.5 metros 69,17 B

62,92

Flores (1999) afirma que, la zona del totoral es importante para el

desove de todas las especies ícticas; su profundidad alcanza desde los 0.10

hasta los 4.0 metros, este hecho demuestra que las ovas (adheridas a las

plantas acuáticas) se encuentran sumergidas a diferentes profundidades. Sin

embargo, se encontró que a mayor profundidad (1.5 m), el porcentaje de

adherencia es mayor (69.17%).

Esta diferencia en la adherencia de ovas, puede atribuirse al

movimiento del agua por efecto del oleaje. Al respecto Flores (1999) señala

que las olas en el lago alcanzan alturas entre 40 a 80 cm; por lo cual aumenta

el movimiento del agua en la superficie. En cambio a mayor profundidad el

efecto del oleaje es menor.

4.3.1.3  FACTOR TIPO DE KAKABAN

En el Cuadro 5, también se observa que los tipos de kakabans

empleados en la investigación, poseen un efecto altamente significativo

=1%). Es decir que entre los dos tipos de kakabans la adherencia de las

ovas fue distinta (Figura 29). Al respecto la Secretaria de pesca (1986) indica

que, mientras más denso sea el sustrato vegetal, mejores oportunidades

tienen las ovas de adherirse.
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Figura 29: Porcentaje de adherencia de ovas a los kakabans

Según la prueba de significancia Tukey (Cuadro 8), existen diferencias

estadísticas, a un nivel del 1%, entre los dos tipos de kakabans empleados en

el estudio, siendo el kakaban cuadrangular el que presentó mayor porcentaje

de ovas adheridas (80%) con respecto al kakaban lineal (45.83%).

Cuadro 8: Comparación de medias para el factor tipo de kakaban
mediante la Prueba de Significancia Tukey

Tipo de kakaban Promedio Tukey (1%)

      Cuadrangular 80,00 A

      Lineal 45,83 B

62,92

Al respecto se puede mencionar que las ovas tienden a permanecer

adheridas en un porcentaje mayor (80%) a los kakabans cuadrangulares; lo

cual se atribuye a que éstas se encontraban protegidas del movimiento del

agua, por el hecho de presentar mayor cantidad de fibras con relación al

kakaban lineal.
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Por el contrario el kakaban lineal fue más propenso al movimiento por

causa del oleaje, lo que provocó el desprendimiento de las ovas, afectando de

esta manera el porcentaje de adherencia.

4.4 PORCENTAJE DE MORTALIDAD

Para esta variable no se contó con datos de Orestias olivaceus en los

tratamientos T1, T2, T3 y T4 (kakabans); sino únicamente en el tratamiento T0

(artesa de incubación) que registró un valor promedio de 35.30%. Sin embargo para

las otras dos especies en estudio se obtuvo resultados en todos los tratamientos,

siendo el promedio general de 9.24% en el caso de Orestias agassii y de 8.54% en

Orestias luteus, dichos resultados se observan en la Figura 30.
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Figura 30: Porcentaje de mortalidad de ovas obtenidas por especie

Según Woynarovich y Horváth (1981) la mortalidad de ovas se produce por

diversas causas como ser: deficiencia de oxígeno,  presencia de desechos (ovas

muertas o enfermas, materiales en suspensión), temperaturas inadecuadas,

exposición directa a los rayos solares (algunas especies poseen ovas muy sensibles

a la luz ultravioleta y a los rayos del espectro visible, por lo que éstas deben estar en

un lugar sombreado).
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Rivera (2002) en trabajos realizados en laboratorio, obtuvo mayor mortalidad

de ovas en las especies Orestias agassii y Orestias luteus; siendo estos valores de

25.24% y 35.41% respectivamente. El hecho de que estos resultados difieran

notablemente con los obtenidos en el presente estudio, se debe a que las

condiciones de incubación no fueran las mismas; es así que Orestias olivaceus

registró la mayor mortalidad de ovas (35.30%) y Orestias luteus  la menor mortalidad

de ovas (8.54%); contrariamente a lo hallado por dicho autor.

Por otra parte Flores (1999) menciona que el carachi es altamente sensible,

pudiendo ser esta la causa para que Orestias agassii presente mayor mortalidad de

ovas en relación a Orestias luteus.

4.4.1  ANÁLISIS DE VARIANZA INDIVIDUAL

Para realizar el análisis de varianza se incluyo el tratamiento T0

(artesas de incubación). Los resultados obtenidos se observan en el Cuadro 9.
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Cuadro 9: Análisis de Varianza Individual
para el porcentaje de mortalidad

Especie Variación Grados de
Libertad

Suma de
Cuadrados

Cuadrado
Medio

Fc

Testigo*Factorial 1  1857,9309  1857,9309 825,6786    **

Profundidad (P) 1        1,5123        1,5123     0,6721   ns

Tipo de kakaban (T) 1        2,3408        2,3408     1,0403   ns

P*T 1        0,0901        0,0901     0,0400   ns

ERROR 10      22,5019        2,2502

TOTAL 14  1884,3760

Orestias

agassii

CV = 16.24 %

Testigo*Factorial 1  1856,3731  1856,3731 350,3322    **

Profundidad (P) 1        0,0048        0,0048     0,0009   ns

Tipo de kakaban (T) 1        0,3201        0,3201     0,0604   ns

P*T 1        0,0507        0,0507     0,0096   ns

ERROR 10      52,9889        5,2989

TOTAL 14  1909,7377

Orestias

luteus

CV = 26.95 %
CV = coeficiente de variación; ** = altamente significativo; ns = no significativo

 De acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis de varianza

(Cuadro 9), no existen diferencias al 5% de significancia para el factor

profundidad y el factor tipo de kakaban. Así mismo no existe interacción entre

profundidades por tipos de kakabans en ninguna de las dos especies; vale

decir que no se encontró ningún tipo de relación en el porcentaje de

mortalidad de ovas a diferentes profundidades y diferentes tipos de kakabans

empleados en el estudio.

Los coeficientes de variación para Orestias agassii y Orestias luteus

fueron de 16.24% y 26.95% respectivamente, lo que nos demuestra que los

datos evaluados se encuentran dentro del rango y por lo tanto son confiables.
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4.4.1.1  TESTIGO vs FACTORIAL

Como se observa en el Cuadro 9, respecto a la interacción entre el

testigo y el factorial se encontró un efecto altamente significativo ( =1%).

a)   Orestias agassii

 Según la prueba de Dunnett, se puede apreciar dos grupos

establecidos por efecto de la comparación de medias, donde el tratamiento

T0 (artesa de incubación) resultó ser el que mayor mortalidad de ovas

registró con un promedio de 31.50%, en tanto que los tratamientos T1, T2, T3

y T4 registraron los menores porcentajes de mortalidad con promedios de

3.67%; 4.38%; 2.79% y 3.85% respectivamente (Figura 31).
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Figura 31: Comparación de medias entre el testigo y los diferentes tratamientos
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b)   Orestias luteus

En esta especie tal como ocurre con Orestias agassii, se tiene la

formación de dos grupos diferenciados, como se constata con la prueba de

Dunnett (Cuadro 10). Es así que los tratamientos T1, T2, T3 y T4 obtuvieron

porcentajes menores de mortalidad de ovas con promedios de 2.73%; 3.19%;

2.90% y 3.10% respectivamente; por el contrario el tratamiento T0 (artesa de

incubación) presentó el mayor porcentaje de mortalidad  de ovas (30.79%).

Cuadro 10: Comparación de medias para el porcentaje de
mortalidad mediante la Prueba de Significancia Dunnett

Orestias agassii Orestias luteus

Tratamiento
Media Dunnett (1%)

*
Media Dunnett (1%)

*

    T1 3,67 A 2,73 A

    T2 4,38 A 3,19 A

    T3 2,79 A 2,90 A

    T4 3,85 A 3,10 A

    T0 31,50 B 30,79 B

9,24 8,54
    *Los tratamientos que presentan la misma letra no tienen diferencias significativas

Castañón et al. (2002) indican que en las artesas de incubación, la

sobreposición de ovas (debido a la formación de racimos, por el carácter

fitófilo de las ovas) provoca una deficiente circulación de agua y una pobre

oxigenación ocasionando la mortalidad de las mismas; razón por la cual se

tuvo un mayor porcentaje de ovas muertas en Orestias agassii y Orestias

luteus  con promedios de 31.50% y 30.79% en el tratamiento T0 (artesa de

incubación) con respecto a los demás tratamientos en estudio.
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Por otra parte, Huet (1998) menciona que los aparatos de incubación

deben hacerse de tal forma que ninguna parte quede fuera de la acción de la

corriente; ya que esta situación favorece el buen desarrollo de las ovas, lo

que se evidenció con los tratamientos T1, T2, T3 y T4 que se hallaban

sumergidos a diferentes profundidades.

Otro aspecto al que hace referencia Huet (1998) es el relacionado con

las incubadoras flotantes (tal el caso del tratamiento T0), donde las ovas

tienden a permanecer inmóviles, lo que no favorece al desarrollo de las

mismas.

Castañón (1994) demostró que el sistema de incubación en garrafas

de Zoug, cuyo principio es mantener a las ovas bajo un movimiento lento y

continuo, es más eficiente que la incubación horizontal en artesas. Es así que

los tratamientos T1, T2, T3 y T4 se pueden asemejar al sistema de

incubación en garrafas de Zoug, puesto que siguen el mismo principio.

De igual manera la presencia de hongos (Saprolegnia sp), contribuyó

a que el porcentaje de mortalidad fuera mayor en las artesas de incubación

(tratamiento T0); debido a que este problema se presentó con mayor

intensidad  en dicho tratamiento y no así en los demás.

Sin embargo, una característica importante de las artesas de

incubación es brindar sombra a las ovas, aspecto fundamental para que no

se incremente la mortalidad de las mismas, debido a que las ovas de los

Orestias son sensibles a los rayos solares, por lo cual se las debe incubar en

un lugar sombreado.

4.5      PORCENTAJE DE ECLOSIÓN

   El  porcentaje  de eclosión en los  kakabans  se obtuvo  mediante un  método
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indirecto, el cual consistió en considerar como ovas eclosionadas a los embriones

(ovas oculadas) que realizaban movimientos enérgicos (Figura  32 Y 33) y no así a

los alevines; debido a que los embriones al eclosionar se dispersaron en el lago.

Figura 32: Ovas oculadas (embriones) adheridas a las fibras del kakaban

Figura 33: Embrión en plena eclosión
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El porcentaje de eclosión en el caso de Orestias olivaceus, se determinó en

función del único tratamiento evaluado (artesa de incubación), donde se consiguió un

valor promedio de 64.70%. Sin embargo las otras dos especies en estudio contaron

con datos en todos los tratamientos empleados, siendo el promedio general de todos

los tratamientos evaluados de 90.76% para Orestias agassii y de 91.35% para

Orestias luteus, tal como se observa en la Figura 35.
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Figura 35: Porcentaje de eclosión por especies

ALT y PELT (1994) establecieron que en condiciones de laboratorio, las ovas

fecundadas de Orestias agassii, presentaron un menor porcentaje de eclosión en

comparación a Orestias luteus, atribuyendo este hecho a que el flujo y calidad del

agua suministrada durante la incubación no fueron los mejores.

Por su parte, Castañón (1994) y Rivera (2002) en trabajos realizados en

laboratorio, consiguieron porcentajes promedio de eclosión de 75% y 71.53%

respectivamente, tanto para Orestias agassii y Orestias luteus; dichos resultados se

encuentran por debajo del hallado en el presente estudio (91.05%). Esta diferencia

puede atribuirse a que las técnicas utilizadas y lugares donde se realizó la incubación

de ambas especies fueron distintos.
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4.5.1  ANÁLISIS DE VARIANZA INDIVIDUAL

Los resultados obtenidos, para Orestias agassii y Orestias luteus, en

todos los tratamientos en estudio (incluido el tratamiento T0), permitieron

realizar los respectivos análisis de varianza (Cuadro 11).

Cuadro 11: Análisis de Varianza Individual para el porcentaje de eclosión

Especie Variación Grados de
Libertad

Suma de
Cuadrados

Cuadrado
Medio

Fc

Testigo*Factorial 1  1857,9309  1857,9309 825,6785     **

Profundidad (P) 1        1,5123        1,5123     0,6721    ns

Tipo de kakaban (T) 1        2,3408        2,3408     1,0403    ns

P*T 1        0,0901        0,0901     0,0400    ns

ERROR 10      22,5018        2,2501

TOTAL 14  1884,3760

Orestias

agassii

CV = 1.65 %

Testigo*Factorial 1  1856,3731  1856,3731 350,3322     **

Profundidad (P) 1        0,0048        0,0048     0,0009    ns

Tipo de kakaban (T) 1        0,3201        0,3201     0,0604    ns

P*T 1        0,0507        0,0507     0,0096    ns

ERROR 10      52,9889        5,2989

TOTAL 14  1909,7376

Orestias

luteus

CV = 2.52 %
CV = Coeficiente de variación; ** = altamente significativo; ns = no significativo

De acuerdo al Cuadro anterior, el análisis de varianza individual nos

muestra que no existen diferencias significativas ( =5%) para los factores

profundidad y tipo de kakaban; así como también en la interacción entre

profundidades por tipos de kakabans para ambas especies, vale decir que no

se encontró ningún tipo de relación en el porcentaje de eclosión de ovas a

diferentes profundidades y diferentes tipos de kakabans empleados en el

estudio.
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Los coeficientes de variación para Orestias agassii y Orestias luteus

fueron del 1.65% y 2.52% respectivamente, lo que nos demuestra que los

datos evaluados se encuentran dentro del rango y por lo tanto son confiables.

4.5.1.1  TESTIGO vs FACTORIAL

Para una probabilidad del 1% se encontraron diferencias altamente

significativas entre los tratamientos y el testigo.

a)    Orestias agassii

 La prueba de Dunnett, detectó claramente la diferencia existente entre

los tratamientos T1, T2, T3 y T4 (referidos a los kakabans) y el tratamiento T0

(artesa de incubación); ya que los cuatro primeros tienen los promedios más

altos de eclosión con 96.33%; 95.62%; 97.21% y 96.15% respectivamente;

siendo el tratamiento T0 el que menor porcentaje de eclosión registró

(68.50%) (Figura 35).

95
,6

2

68
,5

0

69
,2

1

96
,1

5

97
,2

1

96
,3

3

96
,3

8

96
,8

1

97
,2

7

97
,1

0

60

70

80

90

100

T1 T2 T3 T4 Testigo

Tratamientos

%
 e

cl
os

ió
n

Orestias agassii Orestias luteus

Figura 35: Comparación de medias entre el testigo y los diferentes tratamientos
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b)   Orestias luteus

La prueba de Dunnett indica que existen diferencias estadísticas entre

los tratamientos T1, T2, T3 y T4; cuyos promedios de eclosión son de 97.27%;

96.81%; 97.10% y 96.90% respectivamente, frente a 69.21% del tratamiento

T0 (artesa de incubación), cuyo valor se encuentra muy por debajo de dichos

tratamientos (Cuadro 12).

Cuadro 12:  Comparación de medias para el porcentaje de eclosión
mediante la Prueba de Significancia Dunnett

Orestias agassii Orestias luteus
Tratamiento

Media Dunnett (1%)
*

Media Dunnett (1%)
*

    T1 96,33 A 97,27 A

    T2 95,62 A 96,81 A

    T3 97,21 A 97,10 A

    T4 96,15 A 96,38 A

    T0 68,50 B 69,21 B

90,76 92,35
* Los tratamientos que presentan la misma letra no tienen diferencias significativas

En el Cuadro anterior se observa que tanto Orestias agassii y Orestias

luteus, obtuvieron mayores porcentajes de eclosión con los kakabans

cuadrangulares, representados por los tratamientos T1 y T3, seguidos muy de

cerca por los kakabans lineales (tratamientos T2 y T4).

Por otro lado, si tomamos en cuenta el total de ovas empleadas para la

incubación in situ (considerando el total de ovas fecundadas y no fecundadas,

la mortalidad de las mismas durante todo el período de incubación, así como

también el porcentaje de adherencia de ovas), se tiene que los mayores

porcentajes de eclosión se obtuvieron con el tratamiento T3 (kakaban
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cuadrangular a 1.5 m de profundidad) con promedios de 82.13% y 76.74%

para Orestias agassii y Orestias luteus respectivamente, tal como se observa

en la Figura 36.
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Figura36: Comparación de medias entre los diferentes tratamientos

tomando en cuenta el total de ovas utilizadas

En esta misma Figura podemos ver que el tratamiento T2 (kakaban

lineal a 1.0 m de profundidad) obtuvo los menores promedios con valores de

43.20% y 30.62% para Orestias agassii y Orestias luteus respectivamente.

El promedio general de eclosión en los kakabans cuadrangulares fue

de  71.82% y en los kakabans lineales de 40.78%; esta diferencia se debe a

que el porcentaje de adherencia fue menor en estos últimos kakabans

repercutiendo en el número de ovas eclosionadas.

Por otro lado, el tratamiento T0 registró un porcentaje promedio de

eclosión de 61.03% para las tres especies en estudio. Al respecto Castañón et

al. (2002) indican que el porcentaje de eclosión en condiciones in situ,

empleando la artesa de incubación, puede alcanzar hasta un 60% en los
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peces del género Orestias, siempre y cuando se realice un buen cuidado de

las ovas durante la incubación.

4.6 TIEMPO DE INCUBACIÓN DE OVAS

Según Huet (1998) el período de incubación depende básicamente de la

temperatura del agua y está expresada en grados/día o unidades térmicas

acumuladas (UTA). Por lo cual se determinó las UTA de acuerdo al total de días y las

temperaturas registradas durante la incubación.

Las UTA calculadas se refieren al promedio de las tres especies en estudio

(Orestias agassii, Orestias luteus y Orestias olivaceus), durante la incubación in-situ.

Sin embargo es necesario resaltar en este punto que no todas las ovas eclosionaron

en un solo día, puesto que desde la eclosión de las primeras ovas hasta completar la

eclosión total de las ovas transcurrieron 2 días.

De acuerdo al Cuadro 13, se aprecia que el tiempo máximo de días requeridos

desde la fecundación hasta la eclosión, de las tres especies en estudio (Orestias

agassii, Orestias luteus y Orestias olivaceus), fue de 30 días con una temperatura

promedio de 14.57°C y un total de 437.10 UTA. En cambio el tiempo mínimo

requerido para la eclosión fue de 26 días a una temperatura de 15.84°C y un total de

411.84 UTA.

Cuadro 13: Unidades Térmicas Acumuladas (UTA)
durante la incubación de ovas

Repetición Temperatura
promedio (°C)

Total días UTA

R1 14,57 30 437,10

R2 15,84 26 411,84

R3 15,69 27 423,63

Promedio 15,37 27,67 424,19
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Sin embargo, a una temperatura promedio de 12.5°C, Rivera (2002) obtuvo

alevines de Orestias agassii y Orestias luteus a los 32 días (con 400 UTA) y 35 días

(con 437.5 UTA) respectivamente; el hecho de que éstos valores difieran de los

hallados en el presente trabajo puede deberse a que los mismos fueron obtenidos en

laboratorio, donde las condiciones de temperatura son controladas.

 Al respecto Castañón (1994) indica que el control de la temperatura permite

acelerar y retardar el proceso embrionario; es así que para Orestias agassii y

Orestias luteus registró un tiempo de incubación de 13 días a 22°C (310 UTA) y 25

días a 14.9°C (402.8 UTA).

A pesar que el experimento se llevó a cabo en condiciones in situ (donde no

se tiene control de la temperatura), se observó que a mayor temperatura (15.84°C) el

tiempo de incubación fue menor (26 días).

4.7. PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICO REGISTRADOS DURANTE LA

 INCUBACIÓN

 Durante el proceso de incubación in situ de las ovas, los factores más

importantes que se tomaron en cuenta fueron: la temperatura y el pH.

4.7.1  TEMPERATURA

Según Aparicio (1996) y Huet (1998) la temperatura influye

considerablemente en el desarrollo de los microorganismos acuáticos, así

como en el de los peces; ya que condiciona: la maduración de las gónadas de

los reproductores, el ritmo de crecimiento, la actividad metabólica y el tiempo

de incubación de las ovas hasta su eclosión.

En el Cuadro 14 se observan las temperaturas medias mensuales,

registradas a diferentes profundidades durante el trabajo de investigación,
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apreciándose que las mayores temperaturas se obtuvieron a un metro de

profundidad con un promedio de 16.09°C,  seguido de un metro y medio de

profundidad con 15.96°C y por último la superficie con 15.40° C.

Cuadro 14: Temperatura media mensual (°C) del agua
en el Lago Menor a diferentes profundidades

Profundidad
Meses

Superficie
(0.10 m)

1.0 m 1.5 m

Noviembre (2002) 14,89 15,57 15,29

Diciembre (2002) 15,09 16,25 16,30

Enero (2003) 16,07 16,54 16,22

Febrero (2003) 15,56 16,00 16,04

Promedio 15,40 16,09 15,96

Cabe hacer notar que los datos anteriores presentan una mínima

diferencia, no llegando a representar 1°C, entre las tres profundidades

estudiadas. Esta situación puede ser explicada por Flores (1999), quien

menciona que en las aguas delante del totoral (zona litoral sedimentaria) la

variación de temperatura es menor.

Asimismo Morales (1996), indica que en el Lago Menor, las

temperaturas medias mensuales del agua superficial varían entre 9°C (junio) y

17°C (enero).



RESULTADOS Y DISCUSIÓN

70

14

14,5

15

15,5

16

16,5

17

noviembre diciembre enero febrero

meses

Te
m

pe
ra

tu
ra

 (°
C

)

superficie 1 metro 1,5 metros

Figura 37: Temperatura media mensual del agua a diferentes profundidades

De acuerdo a la Figura 38, se observa que el mes de enero presentó

las temperaturas más altas con un promedio de 16.28°C, para las diferentes

profundidades y noviembre el mes que registró las temperaturas más bajas

con un promedio de 15.25°C.

Al respecto Dejoux e Iltis (1991) aclaran que factores tales como: la

temperatura del aire, la fuerza del viento y la radiación global ocasionan las

variaciones de la temperatura del agua durante el transcurso del año.

4.7.2. pH

Según Huet (1998) el pH expresa la acidez o alcalinidad del agua y es

la resultante de la interacción de numerosas sustancias en solución en el

agua, también de numerosos fenómenos biológicos que se desarrollan en ella.

Arrignon (1984) indica que el intervalo de pH que no es directamente mortal

para los peces, se halla comprendido entre los 5 a 9.
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La medición de este parámetro se realizó con ayuda de papel

peachímetro, con lo cual se determinó que el pH promedio durante la

investigación fue de 8.5.

Al respecto, Dejoux e Iltis (1991) afirman que los valores extremos de

pH en el lago Titicaca, están comprendidos entre los 8.06 y 9.38. Es así que el

valor hallado en el presente trabajo de investigación se encuentra dentro de

dicho rango.

4.8. PROBLEMAS SANITARIOS

Durante la incubación de ovas se presentó el ataque de hongos (Figura 38),

que tuvo mayor intensidad en las artesas de incubación (tratamiento T0), lo que

produjo la mortalidad de las ovas; al respecto Castañón (1994) indica que a medida

que el desarrollo de las ovas avanza, se observa un constante incremento de los

problemas sanitarios, en especial el relacionado con el ataque de hongos

(Saprolegnia sp), provocando la muerte en gran parte de las ovas.

Figura 38: Ovas afectadas por hongos en la artesa de incubación
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Arrignon (1984) e Imaki (1987) indican que los hongos atacan a las ovas en

proceso de incubación y la proliferación de sus micelios puede amenazar el entorno

donde se encuentran, provocando la muerte de las mismas por asfixia; razón por la

cual es necesario eliminar las ovas muertas en cuanto se las encuentre.

La selección de las ovas muertas debe realizarse todo el tiempo que dure la

incubación (Castañón et al. 2002). Es así que se procedió a la selección de ovas

muertas y enfermas en las artesas de incubación (Figura 39).

Figura 39: Selección de las ovas muertas en las artesas de incubación

Sin embargo, en los tratamientos T1, T2, T3 y T4 (referidos a los kakabans

situados a diferentes profundidades), el ataque del hongo fue menor, por lo que

también se evidenció un menor porcentaje de mortalidad de ovas.
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4.9. COSTOS DE PRODUCCIÓN

 En base a los valores reflejados en el Anexo 12; se realizó una

comparación de los costos de producción de alevines, por cada tipo de

incubadora empleada en el estudio (Cuadro 15).

Cuadro 15: Costos de producción de alevines en diferentes
tipos de incubadoras (expresado en bolivianos Bs)

Costo (Bs)

Detalle Kakaban
cuadrangular

Kakaban
lineal

Artesa de
incubación

Incubadora 124,10   53,80   94,50
Insumos para la instalación de las
incubadoras en el lago   13,00   13,00   13,00

Transporte 100,00 100,00 100,00

Insumos para la fecundación   58,50   58,50   58,50

Reproductores     6,25     6,25     6,25

Insumos necesarios durante la incubación   40,00   40,00   43,00

Mano de obra 102,50 102,50 230,00

Costo de producción 444,35 374,05 545,25

En el Cuadro anterior se observa que el mayor costo de producción de

alevines se generó en la artesa de incubación (545.25 Bs), seguido del kakaban

cuadrangular (444.35 Bs) y el kakaban lineal (374.05 Bs).

En la artesa, los cuidados a prestar durante el período de incubación fueron

mayores, porque demandó más tiempo el retiro de ovas muertas y enfermas; razón

por la cual los costos de mano de obra también fueron mayores (230.00 Bs), lo que

provocó el incremento del costo total de producción.
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El costo unitario de los alevines (Cuadro 16), se obtuvo en función al costo de

producción y la cantidad promedio de alevines (ovas eclosionadas) obtenidos en

cada tipo de incubadora. Cabe señalar que no se empleó la capacidad total de las

artesas y los kakabans (15000 ovas para las artesas y superior a 15000 ovas para

los kakabans); ya que tan solo se utilizaron 3000 ovas por cada incubadora.

Cuadro 16: Costo unitario de alevines en diferentes tipos de incubadoras
(expresado en bolivianos Bs)

Tipo de incubadora
Costo de

producción
(Bs)

% de
eclosión

*

Cantidad promedio
de alevines/incubadora

Costo
unitario/alevín

(Bs)

Kakaban cuadrangular 444,35 71,82 2154 0,21

Kakaban lineal 374,05 40,78 1223 0,31

Artesa de incubación 545,25 61,03 1831 0,30
* Porcentajes de eclosión obtenidos con el total de ovas empleadas.

 De acuerdo al Cuadro anterior, se observa que el costo unitario por alevín

varía según el tipo de incubadora empleada; es así que el costo unitario más bajo se

obtuvo con el kakaban cuadrangular (0.21 Bs/alevín), seguido de la artesa de

incubación (0.30 Bs/alevín) y el kakaban lineal (0.31 Bs/alevín).

Si se considera la capacidad total de la artesa de incubación (15000 ovas) y el

porcentaje de eclosión, los costos unitarios por alevín se reducirían; de tal manera

que con el kakaban cuadrangular se tendría un costo de 0.043 Bs/alevín, con la

artesa de incubación un costo de 0.063 Bs/alevín y con el kakaban lineal un costo de

0.065 Bs/alevín.
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5. CONCLUSIONES

De acuerdo a los objetivos planteados y los resultados obtenidos a través del

presente estudio, se llegaron a las siguientes conclusiones:

ü   El porcentaje promedio de fecundación para Orestias luteus fue de 94.83%,

seguido de Orestias agassii con 90.50% y finalmente Orestias olivaceus  con

85.80%.

ü En cuanto al porcentaje de adherencia de ovas a los kakabans, Orestias

olivaceus no registró valor alguno, debido a que sus ovas no presentan el

carácter fitófilo característico de la mayoría de las especies del género

Orestias. El porcentaje de adherencia de ovas para Orestias agassii fue de

67.50% y Orestias luteus 58.33%.

ü   La instalación de los kakabans a una mayor profundidad en el lago presentó

mayor porcentaje de adherencia de ovas; es así que a 1.5 metros se obtuvo

un porcentaje de 69.17%, mientras que a 1.0 metro de profundidad se

registró tan solo 56.67%.

ü Respecto a los dos tipos de kakabans empleados en el presente estudio, el

kakaban cuadrangular presentó el mayor porcentaje de adherencia (80.00%)

en relación al kakaban lineal (45.83%).

ü   El mayor porcentaje de mortalidad de ovas se registró en las artesas de

incubación (tratamiento T0), con un promedio de: 35.30% para Orestias

olivaceus; 31.50% para Orestias agassii  y 30.79% para Orestias luteus; en

tanto que los tratamientos T1, T2, T3 y T4 presentaron porcentajes menores

de mortalidad, con valores de 3.67%; 4.38%; 2.79% y 3.85% para Orestias
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agassii y de 2.73%; 3.19%; 2.90% y 3.10% para Orestias luteus

respectivamente.

ü En cuanto al porcentaje de eclosión, los tratamientos T1, T2, T3 y T4

reportaron los mayores promedios de eclosión, con valores de 96.33%;

95.62%; 97.21% y 96.15% en Orestias agassii y 97.27%; 96.81%; 97.10% y

96.90% en Orestias luteus respectivamente. Los menores porcentajes de

eclosión se obtuvieron en las artesas de incubación (tratamiento T0), con

valores de: 64.70% para Orestias olivaceus; 68.50% para Orestias agassii y

69.21%  para Orestias luteus.

ü El tiempo promedio de eclosión registrado para las tres especies en estudio,

fue de 26.67 días llegando a acumular 424.19 UTA; el tiempo máximo fue de

30 días con 437.10 UTA y el mínimo de 26 días con 411.84 UTA.

ü Durante la incubación in situ se observó la incidencia del hongo Saprolegnia

sp; que tuvo mayor intensidad en las artesas de incubación.

ü El costo unitario relativo de cada alevino; considerando el 20% de la

capacidad total de la artesa de incubación; fue de: 0.20 Bs para el kakaban

cuadrangular, 0.29 Bs para la artesa de incubación y 0.30 Bs para el kakaban

lineal.

ü   El kakaban cuadrangular fue el más favorable para la incubación in situ,

debido al mayor porcentaje de adherencia y eclosión que obtuvo. Por el

contrario el kakaban lineal fue el menos favorable; debido al bajo porcentaje

de adherencia, lo cual incidió en el bajo número de ovas eclosionadas.

ü En relación a la artesa de incubación, ésta requiere mayor mano de obra

para el cuidado de las ovas; lo que representa para el pescador una
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limitación para la aplicación de esta técnica de incubación; razón por la cual

es menos ventajosa que los kakabans.
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6. RECOMENDACIONES

De acuerdo a lo observado durante la investigación, se  recomienda el empleo del

kakaban cuadrangular; debido a que los resultados obtenidos en la eclosión

fueron favorables, además el ataque de hongos fue menor en relación a la artesa

de incubación, facilitando de esta manera los cuidados a prestar durante el

desarrollo de las ovas.

Referente a la construcción de los kakabans, se recomienda probar con otro tipo

de material para las fibras (diferente al hilo de polipropileno), con el fin de

conseguir un mayor porcentaje de adherencia de las ovas.

También se recomienda realizar estudios con diferentes densidades de

incubación de ovas en los kakabans; asimismo, con el largo de las fibras.

Para la incubación de ovas de carachi enano (Orestias olivaceus), se aconseja

seguir utilizando la artesa de incubación (incubadora victoria) y buscar nuevas

técnicas que permitan  reducir la mortalidad de ovas y elevar los porcentajes de

eclosión en esta especie.

Por otra parte, se recomienda que el presente estudio sea revalidado en otros

ecosistemas del lago, antes de adoptar esta técnica como un medio para repoblar

el lago con peces nativos.

Finalmente, se aconseja realizar más estudios respecto a técnicas de incubación

in situ, con el objetivo de facilitar el repoblamiento del lago.
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ANEXO 3: Resultados de fecundación por especie

ESPECIE REP TOTAL
OVAS TOF TONF TOF/TRATTO TONF/TRATTO %F

r1 15000 13625 1375 2725 275 90,83
Orestias agassii r2 15000 13780 1220 2756 244 91,87

r3 15000 13320 1680 2664 336 88,80
r1 15000 14550 450 2910 90 97,00

Orestias luteus r2 15000 14305 695 2861 139 95,37
r3 15000 13820 1180 2764 236 92,13
r1 15000 13185 1815 2637 363 87,90

Orestias olivaceus r2 15000 12795 2205 2559 441 85,30
r3 15000 12630 2370 2526 474 84,20

ANEXO 4: Resultados de adherencia de ovas por especie

REPETICION TRATTO Orestias
agassii

Orestias
luteus

T1 90 60
T2 40 40r1
T3 100 70
T4 50 50
T1 60 70
T2 50 30r2
T3 90 100
T4 50 50
T1 70 80
T2 60 30r3
T3 90 80
T4 60 40

ANEXO 5: Análisis de varianza combinado para el porcentaje de adherencia de ovas

FV GL SC CM Fc Ft 0,05

FA 1 504,16667 504,16667 5,04167 4,49
FB 1 937,50000 937,50000 9,37500 4,49
A*B 1 4,16667 4,16667 0,04167 4,49
FC 1 7004,16667 7004,16667 70,04167 4,49
A*C 1 37,50000 37,50000 0,37500 4,49
B*C 1 104,16667 104,16667 1,04167 4,49
A*B*C 1 104,16667 104,16667 1,04167 4,49
ERROR 16 1600,00000 100,00000
TOTAL 23 10295,83333
CV          =   15,89%
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ANEXO 6: Resultados de mortalidad de ovas por especie

ESPECIE REP TRATTO TOF %ADHE TOADHE OM %M

 T1 2725 90 2453 89 3,63

 T2 2725 40 1090 46 4,22

1 T3 2725 100 2725 64 2,35

 T4 2725 50 1363 52 3,82

 T0 2725 100 2725 915 33,58

 T1 2756 60 1654 70 4,23

 T2 2756 50 1378 68 4,93

Orestias agassii 2 T3 2756 90 2480 79 3,18

 T4 2756 50 1378 40 2,90

 T0 2756 100 2756 909 32,98

 T1 2664 70 1865 59 3,16

 T2 2664 60 1598 64 4,00

3 T3 2664 90 2398 68 2,84

 T4 2664 60 1598 77 4,82

 T0 2664 100 2664 744 27,93

 T1 2910 60 1746 69 3,95

 T2 2910 40 1164 48 4,12

1 T3 2910 70 2037 81 3,98

 T4 2910 50 1455 51 3,51

 T0 2910 100 2910 1052 36,15

 T1 2861 70 2003 44 2,20

 T2 2861 30 858 25 2,91

Orestias luteus 2 T3 2861 100 2861 73 2,55

 T4 2861 50 1431 53 3,70

 T0 2861 100 2861 770 26,91

 T1 2764 80 2211 45 2,04

 T2 2764 30 829 21 2,53

3 T3 2764 80 2211 48 2,17

 T4 2764 40 1106 23 2,08

 T0 2764 100 2764 810 29,31

1 T0 2637 100 2637 906 34,36

Orestias olivaceus 2 T0 2559 100 2559 859 33,57

3 T0 2526 100 2526 959 37,97



ANEXOS

ANEXO 7: Resultados de eclosión de ovas por especie

ESPECIE REP TRATTO TOADHE OM TOE %E

 T1 2453 89 2364 96,37

 T2 1090 46 1044 95,78

1 T3 2725 64 2661 97,65

 T4 1363 52 1311 96,18

 T0 2725 915 1810 66,42

 T1 1654 70 1584 95,77

 T2 1378 68 1310 95,07

Orestias agassii 2 T3 2480 79 2401 96,82

 T4 1378 40 1338 97,10

 T0 2756 909 1847 67,02

 T1 1865 59 1806 96,84

 T2 1598 64 1534 96,00

3 T3 2398 68 2330 97,16

 T4 1598 77 1521 95,18

 T0 2664 744 1920 72,07

 T1 1746 69 1677 96,05

 T2 1164 48 1116 95,88

1 T3 2037 81 1956 96,02

 T4 1455 51 1404 96,49

 T0 2910 1052 1858 63,85

 T1 2003 44 1959 97,80

 T2 858 25 833 97,09

Orestias luteus 2 T3 2861 73 2788 97,45

 T4 1431 53 1378 96,30

 T0 2861 770 2091 73,09

 T1 2211 45 2166 97,96

 T2 829 21 808 97,47

3 T3 2211 48 2163 97,83

 T4 1106 23 1083 97,92

 T0 2764 810 1954 70,69

1 T0 2637 906 1731 65,64

Orestias olivaceus 2 T0 2559 859 1700 66,43

3 T0 2526 959 1567 62,03



ANEXOS

ANEXO 8: Análisis de varianza individual para el porcentaje de mortalidad de ovas

Especie FV GL SC CM Fc Ft 0,05

TES*FACT 1 1857,93091 1857,93091 825,678569 4,96
FA 1 1,5123 1,5123 0,67207758 4,96
FB 1 2,34083333 2,34083333 1,04028407 4,96

Orestias agassii  A*B 1 0,09013333 0,09013333 0,04005594 4,96
ERROR 10 22,5018667 2,25018667
TOTAL 14 1884,37604
CV = 16,2379543
TES*FACT 1 1856,37313 1856,37313 350,332232 4,96
FA 1 0,0048 0,0048 0,00090585 4,96
FB 1 0,32013333 0,32013333 0,06041513 4,96

Orestias luteus  A*B 1 0,0507 0,0507 0,00956804 4,96
ERROR 10 52,9889333 5,29889333
TOTAL 14 1909,73769
CV = 26,9526093

ANEXO 9: Análisis de varianza individual para el porcentaje de eclosión

Especie FV GL SC CM Fc Ft 0,05

TES*FACT 1 1857,93091 1857,93091 825,678569 4,96
FA 1 1,5123 1,5123 0,67207758 4,96
FB 1 2,34083333 2,34083333 1,04028407 4,96

Orestias agassii A*B 1 0,09013333 0,09013333 0,04005594 4,96
ERROR 10 22,5018667 2,25018667
TOTAL 14 1884,37604
CV = 1,65274258
TES*FACT 1 1856,37313 1856,37313 350,332232 4,96
FA 1 0,0048 0,0048 0,00090585 4,96
FB 1 0,32013333 0,32013333 0,06041513 4,96

Orestias luteus A*B 1 0,0507 0,0507 0,00956804 4,96
ERROR 10 52,9889333 5,29889333
TOTAL 14 1909,73769
CV = 2,51689187



ANEXOS

ANEXO 10: Temperatura media del agua del lago durante la incubación

Mes Hora
Superficie
(0.10 m)

1,0 m 1,5 m

Noviembre (2002) 06:00 13,27 15,00 15,00

15:00 16,75 16,20 15,58

21:00 14,65 15,50 15,30

Promedio 14,89 15,57 15,29

Diciembre (2002) 06:00 14,33 14,94 15,00

15:00 17,03 18,50 18,60

21:00 13,90 15,31 15,30

Promedio 15,09 16,25 16,30

Enero (2003) 06:00 14,18 15,75 15,65

15:00 18,33 17,98 17,54

21:00 15,71 15,89 15,47

Promedio 16,07 16,54 16,22

Febrero (2003) 06:00 13,96 15,20 15,32

15:00 17,21 16,98 17,00

21:00 15,50 15,82 15,80

Promedio 15,56 16,00 16,04



ANEXOS

ANEXO 11: Costo de las incubadoras

Tipo de incubadora = kakaban cuadrangular

ITEM UNIDAD CANTIDAD
COSTO

UNITARIO
(Bs)

COSTO
TOTAL (Bs)

Materiales 64,10
Madera pieza 8 2,50 20,00
Malla metálica milimetrada metro2 0,25 50,00 12,50
Hilo de polipropileno metro 880 0,01 8,80
Contrapeso unidad 2 1,00 2,00
Cuerda metro 3,8 1,00 3,80
Armellas unidad 4 1,00 4,00
Clavos total 3,00
Pintura lata 1 10,00 10,00
Mano de obra 60,00
Construcción de un kakaban cuadrangular contrato 60,00
Costo incubadora 124,10

Tipo de incubadora = kakaban lineal

ITEM UNIDAD CANTIDAD
COSTO

UNITARIO
(Bs)

COSTO
TOTAL (Bs)

Materiales 13,80
Hilo de polipropileno metro 800 0,010 8,00
Varilla de hierro metro 1,2 2,000 2,40
Cuerda metro 3,4 1,000 3,40
Mano de obra 40,00
Construcción kakaban lineal contrato 40,00
Costo incubadora 53,80

Tipo de incubadora = artesa

ITEM UNIDAD CANTIDAD
COSTO

UNITARIO
(Bs)

COSTO
TOTAL (Bs)

Materiales 69,50
Adobera unidad 1 35,00 35,00
Malla plástica milimetrada metro2 0,2 45,00 9,00
Venesta doble unidad 1 6,00 6,00
Bisagras unidad 2 3,00 6,00
Armella unidad 1 0,50 0,50
Pintura lata 1 10,00 10,00
Clavos total 3,00
Mano de obra 25,00
Construcción artesa contrato 25,00
Costo incubadora 94,50



ANEXOS

ANEXO 12: Costos de producción

Producción de alevines
Tipo de incubadora = kakaban cuadrangular
Cantidad de ovas empleadas = 3000 ovas
Porcentaje de eclosión promedio = 71,82%

ITEM UNIDAD CANTIDAD
COSTO

UNITARIO
(Bs)

COSTO
TOTAL

(Bs)
Incubadora 124,10
Kakaban cuadrangular unidad 1 124,10 124,10
Instalación 13,00
Flotadores (botellas de plástico descartable) unidad 4 0,50 2,00
Piedra unidad 2 0,50 1,00
Cuerda metro 10 1,00 10,00
Transporte 100,00
Bote a remo flete 100,00
Fecundación 58,50
Recipiente de plástico (grande) unidad 2 15,00 30,00
Recipiente de plástico (pequeño) unidad 3 5,00 15,00
Toalla unidad 3 2,00 6,00
Pluma unidad 5 0,50 2,50
Tijeras unidad 1 5,00 5,00
Reproductores 6,25
Reproductores unidad 25 0,25 6,25
Incubación 40,00
Pinza anatómica unidad 1 40,00 40,00
Mano de obra 102,50
Instalación de la incubadora en el lago, limpieza
de la incubadora y selección de ovas hora              20,5           5,00 102,50
Costo de producción 444,25

Cantidad promedio de ovas eclosionadas = 2155 alevines
Costo unitario/larva = 0,21 Bs/alevín



ANEXOS

Producción de alevines
Tipo de incubadora = kakaban lineal
Cantidad de ovas empleadas = 3000 ovas
Porcentaje de eclosión = 40,78%

ITEM UNIDAD CANTIDAD
COSTO

UNITARIO
(Bs)

COSTO
TOTAL

(Bs)
Incubadora 53,80
Kakaban lineal unidad 1 53,80 53,80
Instalación 13,00
Flotadores (botellas de plástico descartable) unidad 4 0,50 2,00
Piedra unidad 2 0,50 1,00
Cuerda metro 10 1,00 10,00
Transporte 100,00
Bote a remo flete 100,00
Fecundación 58,50
Recipiente de plástico (grande) unidad 2 15,00 30,00
Recipiente de plástico (pequeño) unidad 3 5,00 15,00
Toalla unidad 3 2,00 6,00
Pluma unidad 5 0,50 2,50
Tijeras unidad 1 5,00 5,00
Reproductores 6,25
Reproductores unidad 25 0,25 6,25
Incubación 40,00
Pinza anatómica unidad 1 40,00 40,00
Mano de obra 102,50
Instalación de la incubadora en el lago, limpieza
de la incubadora y selección de ovas hora              20,5           5,00 102,50
Costo de producción 374,05

Cantidad promedio de ovas eclosionadas = 1223 alevines
Costo unitario/larva = 0.31 Bs/alevín



ANEXOS

Producción de alevines
Tipo de incubadora = artesa de incubación
Cantidad de ovas empleadas = 3000 ovas
Porcentaje de eclosión = 61,03%

ITEM UNIDAD CANTIDAD
COSTO

UNITARIO
(Bs)

COSTO
TOTAL

(Bs)
Incubadora 94,50
Artesa unidad 1 94,50 94,50
Instalación 13,00
Flotadores (botellas de plástico descartable) unidad 4 0,50 2,00
Piedra unidad 2 0,50 1,00
Cuerda metro 10 1,00 10,00
Transporte 100,00
Bote a remo flete 100,00
Fecundación 58,50
Recipiente de plástico (grande) unidad 2 15,00 30,00
Recipiente de plástico (pequeño) unidad 3 5,00 15,00
Toalla unidad 3 2,00 6,00
Pluma unidad 5 0,50 2,50
Tijeras unidad 1 5,00 5,00
Reproductores 6,25
Reproductores unidad 25 0,25 6,25
Incubación 43,00
Cepillo de limpieza unidad 1 3,00 3,00
Pinza anatómica unidad 1 40,00 40,00
Mano de obra 230,00
Instalación de la incubadora en el lago, limpieza
de la incubadora y selección de ovas hora                  46           5,00 230,00
Costo de producción 545,25

Cantidad promedio de ovas eclosionadas = 1831 alevines
Costo unitario/larva = 0,30 Bs/alevín


