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RESUMEN 

Los objetivos planteados para la presente investigación fueron: Conocer las condiciones 

técnicas y los resultados de adaptación en la crianza experimental de Paco y 

Gamitana. Determinar cómo influyen las características del estanque, en el peso, talla y 

sanidad de las especies a cultivar; Describir de qué manera inciden las características 

físico-químicas-biológicas del agua, en el peso, talla y sanidad de las especies a 

cultivar; Definir en qué medida inciden el tipo y la composición del alimento, en el peso, 

talla y sanidad de las especies a cultivar. 

El método empleado fue el experimental dado que se manejó los objetos de la 

investigación. Los resultados obtenidos, de biometría y registro de factores abióticos, se 

expresan en gráficos y tablas. 

Como principales conclusiones del experimento se tiene que las especies Paco y 

Gamitana se llegaron a adaptar con éxito a las condiciones ambientales definidas por el 

estudio para el cual se utilizó un estanque rectangular de área 21 m2
, tipo invernadero; 

la investigación se llevó a temperatura de 19 a 27 °C; oxigeno disuelto de 2,90 a 3,60 

mg/L; pH de 7,8 a 8,2; el experimento se realizó con 15 alevines de Paco y 15 alevines 

de Gamitana, con un peso inicial de 5,50 g. y una talla inicial de 5.00 cm ; al final de la 

investigación los pesos promedios finales fueron de 63.50 g para el Paco y 40.00 g. 

para la Gamitana y las tallas promedio finales de 13.40 cm. para el Paco y 12.15 cm. 

para la Gamitana. 

11 


