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MANUAL DE PRACTICAS 

Prefacio 

EI presente manual contiene informaci6n para facilitar la realizaci6n de diversas 
practicas importantes en la preparaci6n de los estanques y en el manejo de 
cultivos de peces y camarones. Cada practica incluye una breve introducci6n al 
tema, descripci6n de objetivos, listado de los materiales, procedimientos 
requeridos y los resultados esperados de la actividad. Ademas el manual 
presenta informaci6n sobre el cultivo de algunas especies importantes en la 
acuacultura Latinoamericana, anexos con informaci6n util para manejar los 
cultivos, y un glosario de terminos. 

Se han incluido algunas fotografias y cuadros de datos para facilitar e ilustrar el 
aprendizaje sobre los fundamentos de la acuacultura. Seran bienvenidos sus 
comentarios y sugerencias en cuanto a c6mo mejorar este material. 

La colaboraci6n de muchas personas ha sido de gran importancia para 
desarrollar este material, queremos agradecer especial mente a: Juana de ,. 
Ayestas, Carlos Aceituno, Hector Lagos, Willy Tanaka, asi como tambien al 
personal de laboratorio: Adonis Barrientos y Rosa Guillen. 

Para mayor informaci6n 0 para enviar sus comentarios, favor comunicarse con la 
Estaci6n de Acuacultura Zamorano, Escuela Agricola Panamericana, Apartado 
Postal 93, Tegucigalpa, Honduras; 0 nos puede contactar a: 

Daniel E. Meyer Franklin Saul. Martinez 
(504) 776-6140 ext. 2107 (504) 776-6140 ext. 2107 
dmeyer@zamorano.edu fmartinez@zamorano.edu 

mailto:fmartinez@zamorano.edu
mailto:dmeyer@zamorano.edu
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MANUAL DE PRACTICAS 

I. Introduccion 


EI termino acuacultura significa "el cultivo de organismos acuaticos." Pueden ser 
cultivos de animales (peces, camarones, crustaceos u otros) 0 de plantas. 
Actualmente es el sector de produccion de alimento de origen animal que mas 
ha crecido en los ultimos alios. EI cultivo comercial de peces y camarones 
representa una actividad muy importante en la generacion de divisas y fuentes 
de trabajo en los paises de Centro y Sur America. 

La Estacion de Acuacultura de Zamorano funciona como un centro de 
capacitacion para estudiantes, tecnicos, agentes de extension, productores y 
grupos organizados (cooperativas). Cuenta con estanques y pilas de concreto de 
varias dimensiones, dando un espejo total de agua de aproximadamente 1.2 
hectareas. Ademas, las instalaciones incluyen oficinas y laboratorios para 
trabajar en actividades de ensenanzas, investigacion y extension, atender a 
clientes y visitantes. 

Objetivos: La Estacion de Acuacultura tiene el objetivo general de servir en la 
ensenanza de los fundamentos de la produccion acuicola, por medio del sistema 
"aprender-haciendo." Los objetivos especificos se detallan a continuacion: 

1. 	Ensenanza: 
a) 	 Dar a conocer, por medio de charlas y trabajos practicos, una 

alternativa para producir proteina animal manejando sistemas 
acuaticos. 

b) 	 Brindar a cada estudiante la oportunidad de realizar diversas 
practicas culturales de importancia en una explotacion acuicola. 

c) 	 Proporcionar a los interesados conocimientos generales sobre la 
biologia, las tecnicas de produccion y las instalaciones necesarias, 
para el cultivo de las especies acuicolas mas importantes en 
America Latina. 

2. 	 Produccion: 
a) Proporcionar a la comunidad de Zamorano productos de alta 

calidad a un costa razonable. 
b) 	 Reproducir y distribuir alevines de peces para apoyar proyectos 

acuicolas en Centro America. 

3. 	 Realizar proyectos de investigacion orientados al mejoramiento de la ' 
produccion acuicola. 

4. 	 Realizar actividades de extension para apoyar y fortalecer la acuacultura 
en Centro y Sur America. ' 
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MANUALDEPRAcnCAS 

1. Discusi6n de Expectativas 


Introducci6n: Una persona participa en cualquier actividad con el interes de 
cumplir ciertas expectativas. Tambien, es importante conocer el medio en el cual 
se desarrollan las actividades. En el caso de la Estaci6n de Acuacultura, el 
medio incluye a los integrantes del equipo, las instalaciones fisicas existentes en 
EI Trapiche y Monte Redondo, y el manejo de los cultivos y organismos 
acuaticos. 

Objetivo: Realizar una inducci6n y discusi6n de un programa de trabajo para las 
personas que por primera vez realizan actividades de aprendizaje en esta 
estaci6n. Motivar a cada persona a expresar sus expectativas con relaci6n al 
area de la acuacultura. Fomentar la libre expresi6n e intercambio de ideas, como 
parte fundamental del crecimiento intelectual de cada individuo y mecanisme 
importante para mejorar la toma de decisiones dentro de la instituci6n. 

Figura 1.1. 	 Vista de los estarrques experimentales en la estaci6n de acuacultura de 
Zamorano, Honduras. AI fonda se distingue el Cerro Uyuca fuente de 
agua para el valle. 
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Procedimiento: EI primer dia de actividades, se hara una reuni6n con los 
alumnos y los integrantes del equipo de acuacultura para conocerse, discutir los 
objetivos y actividades a realizar durante la estadia en la estaci6n. 

En el cuadro 1.1, Ie invitamos a que enumere algunasde las expectativas mas 
importantes del grupo para cumplirlas durante el periodo de entrenamiento en 
acuacultura. 

Cuadro 1.1. Oescripci6n de las expectativas del grupo para ser revisadas al 
concluir su entrenamiento practico en acuacultura. 

No. Oescripci6n de las expectativas 

1 

2 

3 

4 
, 

5 

6 

7 

8 

Resultado: Mediante una discusi6n, elabore una lista de las necesidades del 
grupo para contribuir en la planificaci6n de actividades con el fin de cumplir con 
el mayor numero de las expectativas expuestas anteriormente. 
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2. Preparacion de Estanques 

Introducci6n: La mayor inversion en un proyecto acufcola es la construccion de 
los estanques. Los estanques de tierra son economicos de construir, faciles de 
manejar y bastante productivos. EI mantenimiento adecuado y la reparacion 
oportuna aseguraran una vida util larga del estanque para que el proyecto tenga 
durante muchos arios una mejor rentabilidad. 

Objetivo: Preparar el estanque para el proximo cicio de produccion, creando 
condiciones adecuadas para el optimo ·crecimiento y desarrollo de los 
organismos a cultivar, sean estos peces 0 camarones. 

Figura 2.1. 	 Instalaciones de una finca camaronera pequeria en Honduras. La borda 
del estanque fue construida a mana y el caudal de la bomba es de unos 
500 litros de agua por minuto. 
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Materiales: 

Herramientas para labores manuales (machetes, palas, picos) 
Cal agricola (CaC03) 

Procedimiento: Haga la preparacion adecuada de un estanque al realizar las 
siguientes actividades: 

1. 	 Realice este trabajo cuando el estanque se encuentre vacio y su fonda 
seco 0 en proceso de secarse. Se recomienda dejar secar el fondo de 
cada estanque por 10 menos una vez al ano, hasta que el suelo arcilloso 
se raje a una profundidad de unos diez centimetros. Esto permite una 
oxidacion de la materia organica acumulada y contribuye a mejorar las 
condiciones del suelo para las siguientes siembras. Dependiendo de las 
condiciones climaticas, el tiempo necesario para secar el fondo sera de 
unos dias a varias semanas. 

2. 	 Retire el sedimento que se ha acumulado en el interior del estanque. 
Ponga atencion en los lugares donde hay acumulacion de materia 
organica. EI sedimento en estos lugares tendra un color negrusco, y 
muchas veces el sedimento emite un olor desagradable proveniente de la 
descomposicion anaerobica. Deje el fondo con su forma original, para 
asegurar que el estanque se drene completamente al finalizar el proximo 
cicio de produccion. 

3. 	 Revise cuidadosamente las fugas de agua 0 danos fisicos en la estructura 
del dique. No se aconseja la presencia de arboles en el exterior de los 
diques ya que sus raices pueden . penetrar al interior de estos creando 
espacios por donde el agua se puede filtrar. Ademas, la sombra de los 
arboles bloquea la luz solar e interfiere con el proceso de fotosintesis, 
fuente importante de oxigeno en estanques manejados con agua estatica 
(sin recambio de agua). 

4. 	 Refuerce las bordas y repare cualquier dana fisico encontrado rellenando 
donde sea necesario con material bien compactado, a fin de que resista el 
efecto de oleaje y evite la filtraciondel agua . 

., 
5. 	 Aplique la cal por todo el fondo del estanque a razon de 1000 kg/ha, esta 

cantidad puede variar segun las condiciones del suelo y uso previo del 
estanque. La cal ayuda a neutralizar la acidez del fondo, mejora la 
crispOi libilidad de nutrientes en el agua (mayormente mejora la solubilidad 
de fosforo) para el siguiente cultivo y elimina peces pequenos, caracoles y 
otros organismos, que se refugian en charcos de agua dentro del 
estanque. Se recomienda utilizar la cal agricola (CaC03) para este 
trabajo. Con el azadon incorpore la cal al suelo y dej~! que reaccione por 
10 menos dos dias antes de lIenar el estanque con agua. 
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6. 	 Elimine toda la maleza tanto dentro como alrededor del estanque. 

7. 	 Proteja el estanque contra el robo y los depredadores. Coloque alambre 
de puas en el fondo del estanque como medida preventiva para evitar el 
robo'mediante la pesca con atarraya, tambiencoloque alambre, cuerdas 0 

mallas, sobre la superficie del agua para impedir la lIegada e interferir la 
actividad de las garzas y otros pajaros depredadores de peces. (Vease 
practica 13 para mas detalles). 

8. 	 Revise y lim pie el sistema de drenaje del estanque. 

9. 	 Coloque los tubos de drenaje y Ilene el estanque, el agua utilizada debe 
ser filtrada colocando una malla de aproximadamente 1 mm de luz sobre 
la boca del tubo de entrada para evitar el ingreso de peces nativos y otros 
organismos potencialmente dafiinos al cultivo. 

Resultados: Las bordas resistiran mejor durante el nuevo cicio de produccion. 
EI sedimento no ocupara un valioso espacio en el fonda del estanque y tampoco 
obstruira el drenaje para la siguiente cosecha. EI pH acido dejado p~r los 
residuos organicos del cultivo anterior sera elevado a niveles aceptables (6.5
8.0) Y muchos patogenos y otros organismos contaminantes seran eliminados 
por el efecto de la aplicacion de cal. AI controlar las malezas sera mas facil 
cuidar y realizar actividades en los estanques y dara mejor aspecto al area de 
trabajo. EI estanque se lIenara con agua de buena calidad y libre de organismos 
extrafios. 

Figura 2.2. Los sacos lIenos de arena se colocan p~r debajo del muro para evitar la 
erosion del suelo causada p~r el agua al momento de drenar el estanque. 
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Figura 2.3. Mantenimiento de areas verdes alrededor de un estanque de producci6n 
de tilapia en Proyecto de acuacultura en Zamorano. 
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3. Reproduccion de Peces 


Introducci6n: Para tener exito en la acuacultura moderna es indispensable 
contar con semilla de buena calidad y en cantidad suficiente para sembrar los 
estanques en forma oportuna. 

Esta p(actica de reproducci6n de peces se realizara con ejemplares de la tilapia 
del Nilo (Oreochromis niloticus). La tilapia es una especie que presenta buenas 
caracteristicas para su cultivo bajo diversas condiciones y con diferente nivel de 
manejo. Una caracteristica especial de la tilapia es su facil reproducci6n en 
cautiverio. 

Existen varios metodos 0 procedimientos para lograr producir grandes lotes de 
alevines de tilapia para explotaciones comerciales. En Zamorano la reproducci6n 
mas iva de tilapia es manejada en estanques pequerios « 300 m2 de espejo de 
agua) en ciclos de 18 a 30 dias de duraci6n. La meta es producir lotes de 
alevines de similar edad y estado de desarrollo « 12 mm de largo). 

Se recomienda sembrar machos y hembras adultos de tilapia con pesos entre 
100 a 300,-9 en los estanques designados para su reproducci6n. Los adultos son 
sembrados a una densidad de 1 a 4 peces/m2 con una relaci6n de 2 a 3 
hembras por cada macho. La producci6n esperada de alevines esta relacionada 
con la biomasa de hem bras sembradas en el estanque. Se espera de uno ados 
alevines por gramo de hembra adulta en cada cicio de producci6n. Un ejemplar 
de la tilapia del Nilo alcanza su madurez sexual a un peso de 50 a 100 9 Y con 
una longitud entre 10 a 15 cm. La temperatura 6ptima para el des()ve de estos 
peces es de 25 a 30 °e. . 

Figura 3.1. Un ejemplar adulto de la tilapia del Nilo (120 g). 
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Descripcion del cicio reproductivo de la tilapia 

Despues de 3 a 4 dras de sembrados, el macho adulto delimita y defiende un 
territorio en el estanque. Este lim pia un area del fondo de 20 a 30 cm de 
diametro y excava un nido, removiendo el suelo con su boca. 

Luego el macho atrae a una hembra y forma con ella una pareja. En las horas de 
la tarde, ellos empiezan a hacer pasadas p~r el nido. Primero pasa el macho y 
luego la hembra. Eventualmente la hembra pasa por el nido y expulsa al suelo 
unos 20 a 30 huevos. En seguida pasa el macho para fecundarlos con la lecha 
("milt" en ingles). 

Despues de la fertilizaci6n de los huevos sobre el sedimento del fondo, la 
hembra vuelve al nido y recoge los huevos con su boca, guardandolos en su 
cavidad bucal. De nuevo, pasa por el nido para poner mas huevos, son 
fecundados por el macho y recogidos p~r la hembra. 

Asr continua el proceso hasta que la hembra no tiene mas huevos para 
ovopositar. E.n este momento ella pierde interes en su pareja y se aleja del nido. 
Luego, el macho comienza a buscar otra hembra lista para formar una pareja y 
poner mas huevos. 

La hem bra incuba los huevos fertilizados durante 3 a 5 dras dentro de su 
cavidad bucal (Figura 3.4). AI eclosionar los huevos, nacen los peces-Iarvas 
dentro de la boca de la hembra, estos son guardados y protegidos dentro de la 
cavidad bucal durante 10 a 12 dras adicionales. 

Estos peces-Iarvas se nutren del vitelo del huevo. Una vez absorbido el 
contenido del saco vitelino, el pececillo de unos 9 a 12 mm de largo, comienza a 
ingerir alimentos por su boca. 

En esta etapa de su desarrollo, los pececillos de unos 15 dras de edad, se 
independizan de la hembra y nadan libremente en cardumenes cerca de la orilla 
de los estanques. En este momento es facil capturar a los alevines con una red 
de mano, hapa, 0 malla pequena. 

Objetivo: Manejar la biologra reproductiva de la tilapia para obtener alevines en 
ciclos de reproducci6n de corta duraci6n. Practicar algunos metodos de captura, 
transporte, separaci6n p~r tamano y conteo de los alevines. 
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Materiales: 

Peces reproductores - Hapas 
Redes de mana - Tanque de transporte 
Recipientes para conteo - Malia separadora de alevines 

Procedimiento: 

1. 	 Selecci6n de los peces reproductores: En el caso de O. niloticus 
seleccione peces adultos de 100 a 300 9 cada uno. Haga la selecci6n de 
los peces tomando en cuenta las siguientes caracteristicas (Figura 3.1): 

• 	 La presencia de siete 0 mas franjas negras verticales en los lados 
del cuerpo del pez. 

• 	 La presencia de por 10 menos tres bandas verticales pequenas 
negras y tres bandas blancas en la cola del pez. 

2. 	 Determine la cantidad de reproductores a sembrar y la relaci6n entre los 
0: ¥ a utilizar. Esto depende de las dimensiones del estanque y el tamano 
promedio de los peces adultos a sembrar. Una siembra trpica es de unos 
200 a 500g de hembras par metro cuadrado de estanque y 2 a 3 ¥ : 1 0 . 

3. 	 Despues de unos ocho dias del cicio de reproducci6n, comience a 
cosechar los alevines, estos son capturados y se depositan en recipientes 
can agua y oxigeno disuelto para su posterior transporte y selecci6n. 

4. 	 Haga una selecci6n de los peces j6venes segun su tamano. Los peces 
transportados. a las pilas de concreto son pasados por una caja de malla 
de 3 mm de luz. Esta malla retiene a los peces grandes (>12 mm de 
largo) mientras los pequenos «12 mm de largo) pasan a la pila. Los 
peces retenidos en la malla son eliminados del proceso debido a que son 
peces que ya iniciaron el desarrollo de su tejido gonadal. 

5. 	 Conteo de los alevines: Hay varios procedimientos para contar los 
alevines de peces. En Zamorano se utiliza la tecnica de la comparaci6n 
visual de poblaciones. 

• 	 Cuente los pececillos individualmente, y col6quelos en un 
recipiente pequeno con un volumen conocido de agua. 
Recomendamos utilizar panas de plastico, con dos litros de agua y 
con 500 alevines contados en una de elias. 

• 	 Luego en un recipiente similar, deposite una cantidad de alevirl'es 
hasta alcanzar una poblaci6n parecida a la del recipiente que 
contiene los alevines contados. Esto se realiza mirando las dos 
panas desde arriba para facilitar la comparaci6n (Figura 3.2). Este 
procedimiento se repite una y otra vez, utilizando la poblaci6n de 
referencia y recipientes similares. 
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Figura 3.2. 	 Metodo de conteo p~r comparacion visual de alevines de tilapia utilizando 
dos recipientes con el mismo volumen de agua. 

6. 	 Siembre los alevines seleccionados en un recipiente para la etapa de 
reversion sexual (vease practica 4). La densidad de siembra para la 
reversion sexual es de 1000 a 2000 pececillos por metro cubico de agua. 

7. 	 Drene el estanque empleado en la reproduccion de tilapia entre 28 y 30 
dias despues de sembrado. Separe los reproductores por sexo en pilas, 
para dejarlos descansar por un perioQo de 8 a 10 dias. Asi estaran listos 
para un nuevo cicio de reproduccion masiva. 

Resultado: AI finalizar cada cicio de produccion de alevines prepare un informe 
de los resultados obtenidos e insumos utilizados. Se espera producir de uno a 
dos alevines por gramo de hembra sembrado en el estanque. La produccion y 
comercializacion de semilla de tilapia es una actividad lucrativa en Centro 
America. 
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Figura 3.3. Una hembra de tilapia con huevos en su boca. Los huevos miden 
aproximadamente 3 mm de diametro. 

Incubaci6n 
de huevos 

Figura 3.4. La hem bra incuba los huevos y protege las larvas dentro de la cavidad 
bucal por dos semanas aproximadamente. 
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Figura 3.4. Las buenas cosechas de peces comienzan con alevines de buena 
calidad . 
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4. Reversion Sexual de Alevines de Tilapia 


Introducci6n: La facilidad de reproducirse en la finca y la alta sobre-vivencia de 
los alevines, son caracterfsticas que hacen de la tilapia una buena especie para 
el cultivo. Sin embargo, la reproduccion de estos peces puede ocasionar una 
sobrepoblacion en el estanque, resultando en una competencia por el alimento, 
oxfgeno y espacio entre los peces sembrados originalmente y las crfas, esto 
puede resultar en un efecto de achaparramiento en los peces destinados al 
engorde. Con una libre reproduccion de los peces, el engorde de tilapia no es 
rentable, los peces tendran un crecimiento muy lento y no alcanzaran un peso 
de comercializacion rapidamente. 

En los mercados locales de Centro America existe una demanda para tilapia 
entera (peces eviscerados y sin escamas) de 200 a 500 gramos . . Para que los 
peces alcancen este peso es necesario emplear tecnicas que limitan la 
reproduccion. A 10 largo de los arios se han desarro"ado varias tecnicas para 
reducir la reproduccion de la tilapia 0 eliminar los alevines producidos en los 
cultivos. 

La tecnica mas utilizada en la produccion comercial de tilapia en el mundo es la 
de reversion sexual. Las larvas de tilapia recien eclosionadas no tienen 
diferenciado su tejido gonadal y los peces pequerios (menos de 12 mm de 
longitud) son tratados con una hormona androgena (metil-testosterona = MT). La 
MT es un producto sintetico, inactivado por la luz ultravioleta del sol y por altas 
temperaturas (mayores a 60°C). Siempre se debe guardar la MT en un lugar 
fresco y protegido del sol (bote"a de vidrio oscura). 

Figura 4.1. 	 Reversi6n sexual de alevines en un 
estanque de tierra. EI pedazo de PVC 
sirve de comedero para reducir el 
desperdicio del alimento. La malla es 
protecci6n contra depredadores. 
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Objetivo: Producir lotes de alevines mayormente machos al inducir la formaci6n 
de g6nadas masculinas por medio del tratamiento con metil-testosterona. 
Conocer el procedimiento para preparar el alimento con la hormona y ofrecerlo a 
los peces durante 28 a 30 dias. , 

Materiales: 
Lote de alevines de tilapia (cada uno con longitud < 12 mm) 

-	 Alimento para tilapia con 40% de proteina cruda 
Alcohol etilico al 95% 
Soluci6n madre de la hormona (concentraci6n de 1 mg MT/ml de alcohol) 
Recipientes plasticos para mezclar el alimento 
Probeta y biker tipo Erlenmeyer (500ml capacidad) 
Guantes de hule 
Mascarilla 
Malia fina para colar alimento 

Procedimiento: 

1. 	 Preparaci6n del alimento con metil-testosterona (MT): La MT es 
suministrada a los peces en el alimento. La dosis normal es de 60 mg de 
MT por cada kilogramo de alimento. Prepare una soluci6n madre 
utilizando 1 9 de la hormona diluida en 1 L de alcohol etilico (95%). 
Mantenga protegida esta soluci6n de la luz solar y en refrigeraci6n. La 
hormona puede ser absorbida por la piel, debido a esto es necesario 
siempre utilizar guantes de hule al momenta de realizar esta actividad. 

2. 	 Muela el alimento y paselo por un tamiz (Iuz de 500 mLt). Utilice una 
mascarilla al realizar esta actividad. 

3. 	 Diluya 60 ml de la soluci6n madre de MT en 500 ml de alcohol, para 
preparar cada kilogramo de alimento. En un recipiente plastico mezcle 
lentamente el alimento con los 500 ml de la soluci6n de hormona durante 
10 a 15 minutos. Asegurese que la mezcla este homogenea y 
completamente mojada. EI alcohol actua como solvente de la MT y sirve 
para distribuir la hormona uniformemente en el alimento. 

4. 	 Deje secar el alimento mojado con el alcohol en la sombra por 24 horas 
aproximadamente. Para acortar el tiempo de secado, se recomienda 
pasar el alimento mojado nuevamente por el tamiz. EI alimento seco 
estara--listo para ser utilizado. No se recomienda utilizar alto calor para 
secar el alimento con la soluci6n de MT. 
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5. 	 Proceda a verificar que las pilas,hapa$ , uotl"o,,~ ,' recipientes estim 

sembradas con alevines para la etapa d~" reVersiOn ·,~exual. Debe 
sUlTlinistrar elalimento en una cantidad equivalente al 20% de la biomasa 
de, lospececillos sembrados en cada recipiente. La cantidad diaria de 
alimento a ofrecer debe ser fraccionadapor 10 menos encuatrq porciones 
al dia. ' , 

Resultados: Es de vital importancia ofrecer el ' alirneptosegun ' Ia cantidad y 
frecuencia recomendada. La etapa de reversion 'dC3 se5(o' ~n tHapia dura de 28 a 
30 dias. Se espera que al final de este periodo, , Ia ;'hormona tenga una 
efectividad de 96 a 98%. Con una poblacion mayormente de machos" se 
controla la reproduccion enel estanque de engorde. Ademas, se aprovecha el 
mayor ritmo de crecimiento de los machos, los cuales son mas eficientes en la 
conversit>n alimenticia que las hembras. Durante la etapa de reversion sexual de 
tllapia, la mortalidad esperada es de 20 a 40% de los peces. 

Figura 4.2. 	 Las hapas son bolsas de nylon 
que pueden ser suspendidas en 
el agua para cultivar peces 0 

manejar alevines de tilapia 
durante la etapa de su reversion 
sexual. 
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Figura 4.3. 	 Alevines de tilapia capturados en un estanque de reproducci6n y 
transferidos a un tanque de fibra de vidrio para su conteo. En la red de 
manoy en el t~ndo del tanque se pueden observar alevines aptos para 
comenzar la etapa de reversi6n sexual. 

Figura 4.4. 	 Materiales y equipos para 
preparar alimento con hor
mona (alcohol al 95%, 
guantes, mascarilla, probeta, 
erlenmeyer y hormona). 
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5. Siembra de Paces 0 Camarones 

Introducci6n: La siembra es una de las actividades mas importantes en la 
produccion acufcola, ya que es una de las pocas veces en que se observan 
todos los peces 0 camarones a cultivarse. Una vez realizada, la poblacion total 
de los organismos puede ser observada nuevamente hasta finalizar el cultivo 
con el drenado del estanque y la cosecha final. Es importante realizar la siembra 
de los estanques con exactitud y cuidado ya que de esta depende, en gran parte 
el exito de un cultivo. 

En el contexte de la acuacultura, la siembra se define como la transferencia de 
los organismos acuaticos de un recipiente donde han alcanzado un crecimiento 
deseado a otro donde podran continuar su desarrollo en un medio de mejores 
condiciones. Por ejemplo, el hecho de pasar alevines de un tanque pequeno a 
un estanque para su engorde. 

EI numero de individuos a sembrar se calcula en base al area del estanque, la 
especie, el tamano promedio de los peces 0 camarones, y el manejo que se 
brindara al cultivo (alimentacion, recambios de agua, aireacion). 

Objetivo: EI objetivo principal de la siembra es colocar los organismos en un 
ambiente mas favorable para que continuen su crecimiento adecuado. 

Figura 5.1. Algunos materiales y equipos (balanza con tripode, redes, canastas y 
baldes) de utilidad para trabajar con especies acuaticas. 
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Materiales: 

Peces 0 camarones - Chinchorro yotras redes 
Cubetas grandes y pequenas - Canastas y baldes 
Balanza Libreta y lapiz 

Procedimiento: 

1. 	 Determine el numero de peces 0 camarones a sembrar en el recipiente 
(numero de organismos por m2 x area del estanque a sembrar = numero 
total a sembrar) tomando en cuenta la densidad de siel11bra, el area del 
estanque y el manejo que se Ie brindara al cultivo. 

2. 	 Prepare el numero determinado de animales para realizar la siembra. AI 
manipular los peces 0 camarones tratelos con mucho cuidado para evitar 
lastimarlos. La siembra es un momenta de mucho estres para los 
organismos. Con la manipulaci6n de los peces fuera del agua, ellos 
pierden la capa de mucosa que cubre su cuerpo. Esta capa provee 
protecci6n al pez. contra el ataque de microorganismos. AI perder la 
mucosa, el pez se vuelve susceptible al dane causado p~r estos 
microorganismos potencialmente daninos en el agua. 

3. 	 Anote la fecha, la identificaci6n del estanque y el numero y peso de los 
peces sembrados. En todo sistema de producci6n animal es importante el 
manejo de los registros. Esta informaci6n es de mucha importancia para 
establecer criterios tecnicos que permitan analizar el manejo de los 
cultivos dentro de la finca. 

4. 	 AI momenta de pesar los peces se puede determinar su peso en forma 
individual 0 colectiva. Esto dependera del grado de exactitud que se 
necesite y segun los objetivos del cicio de producci6n. En los ensayos y 
experimentos, 10 normal es tomafdatos de cada individuo. 

5. 	 Se recomienda colocar los organismos en recipientes adecuados al 
momento de transportarlos al lugar donde seran sembrados. Maneje 
recipientes con una concentraci6n de oxigeno disuelto mayor de 3 ppm. 
Realice la transferencia 10 mas rapido posible. Es preferible sembrar en 
las horas de la manana con temperaturas moderadas (entre 22 a 25°C). 
Evite la manipulaci6n excesiva y transporte de peces 0 camarones en las 
horas mas calientes del dia. 



MANUAL DE PRACTICAS 


Figura 5.2. Transferencia de peces 
a un estanque para 

, continuar e~ engorde. 

6. 	 Aillegar al lugar de la siembra, los organismos tienen que ser aclimatados 
a las condiciones del nuevo recipiente. La aclimatacion es un proceso 
lento mediante el cual se busca acostumbrar los organismos al nuevo 
ambiente. Tenga en cuenta varios parametros, tales como: la 
concentracion de oxigeno en solucion, temperatura, pH y salinidad del 
agua del recipiente donde se va a sembrar los peces 0 camarones. 

7. 	 Si detecta diferencias importantes en estas variables, hay que realizar la 
aclimatacion tomando el tiempo necesario para igualar las condiciones 
mezclando el agua de los tanques de transporte con el agua del nuevo 
recipiente. En ciertas ocasiones, el proceso de aclimatacion puede durar 
varias horas, pero por 10 general para la tilapia, basta con 15 a 30 
minutos. 

Resultados: Los organismos sembrados encontraran mejores condiciones para 
seguir creciendo en el nuevo ambiente de cultivo. Con la informacion obtenida 
en la siembra, se calcula la cantidad de alimento y/o fertilizante para iniciar el ' 
cultivo con un manejo basado en datos reales de la biomasa de la poblacion 
sembrada. 
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Figura 5.3. La transferencia de peces-Iarvas de tilapia de un estanque de 
reproduccion a una pila para la fase de reversion sexual de peces. 
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6. Transporte yAclimataci6n 


de Peces y Camarones 


Introduccion: Con frecuencia es necesario transportar los peces y camarones 
largas distancias de un sitio a otro. Muchas fincas camaroneras en Latino 
America compranpost·larvas (P-Ls) producidas en laboratorios especializacJos 
lejos de la finca. Por ejemplo una finea hondureria dependia de la importaci6n de 
P-Ls desde los Estados Unidos durante muchos arios de suexitosa operaci6n. 

Com(mmente los piscicultores compran alevines a productores en el extranjero 0 

en diferentes partes del mismo pais donde se encuentra la finca. Esto se hace 
con el prop6sito de introducir mejores lineas geneticas a su proceso de 
producci6n 0 diversificar su producci6n con nuevas especies. 

EI transporte de pecesy camarones se hace en bolsas plasticas con agua, 
infladas con aire 0 gas oxigeno, 0 .en tanques con agua, dispuestos con un 
sistema de aireaci6n ,suplementaria. Las P-:-Ls y alevines tienen que ser 
manejados, empacados y transportados ,empleando algunos materiales y 
tecnicas especiales. Su compra representa una inversi6n para el productor y es 
importante asegurar la sobre-vivencia de los animales y su lIegada a los 
estanques de la finca en buen estado fisico y de salud. 

Unavez recibidosen la finca, estos animales tienen que ser aclimatados a las 
c6hdiciones locales para su siembra y desarrollo continuado. EI proceso de 
aclimataci6n se define C0l110 la gradual adaptaci6n de los alevines 0 P-Ls a las 
. condiciones del nuevo estanque d6nde pasaran la siguiente etapa de suvida. 

E.I proceso de aclimataci6n tfpicamente se enfoca en las posibles diferencias en 
la calidad del agua entre el transporte y el recipiente en d6nde se sembraran los 
animales en su destino final. Los parametros mas importantes a tomar en cuenta 
eneste proceso son la temperatura, salinidad, pH y oxigeno en soluci6n en el 
agua. 

Objetivo: Participar en actividades involucradas en el transporte de alevines de 
tilapia. Conocer algunos de los parametros relacionados con la selecci6ny 
preparaci6n de los peces, el material de empaque, tecnicas para lIenar las 
bolsas, y algunos cuidados para enviar alevinesde tilapia desde Zamorano a 
otras fincas en Honduras. 

Materiales: 
- Alevines de tilapia 

Redes de mana yrecipientes de plastico 
Plastico para hacer las bolsas y tiras de hule 
Recipientes para contar los alevlnes 

- Cilindro de gas oxigeno 
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Procedimier:-to parael transporte de alevines: 

1. 	 Capture los alevines de tilapia y preparelos para el transporte (Figura 6.1), 
coloquelos en baldes u otro tipo de recipiente, siempre maneje los peces 
con cuidado para no lastimarlos y asegurese que lIeguen a su nuevo 
destino en buenas condiciones. 

2. 	 Cuente los alevines estimando un promedio de peso de la poblacion, para 
establecer una relacion entre peso y numero de alevines (Figura 6.2). 

3. 	 Prepare las bolsas plasticas usadas para el transporte de alevines con la 
ayuda del personal de acuacultura. A cada balsa agreguele agua de 
buena calidad y con suficiente oxigeno disuelto. 

4. 	 Introduzca los alevines a cada bolsa con agua, e infle la bolsa congas 
oxigeno del cilindro. Tenga cuidado de no pasar los pecesa otro 
recipiente con agua a una temperatura diferente. Una diferencia de 5 °C 
en el agua puede provocar problemas graves para los peces. Los peces 
sufren mas cuando son transferidos de baja temperatura a un cuerpo de 
agua con mayor temperatura. 

5. 	 Luego de ser inflada, selle la bolsa con tiras de hule. 
6. 	 Sujete cada bolsa en posicion vertical en el vehiculo (Figura 6.3), para no 

lastimar los peces durante el tiempo de transporte. Es recomendable 
cubrir las bolsas con tela para no exponer los pececillos a la luz solar y 
evitar el calentamiento excesivo del agua. Tambien se recomienda 
transportar los peces durante las horas de menor calor en el dia 0 durante 
la noche. 

7. 	 A veces inflamos la bolsa dentro de un costal (tipo carga) para proveer 
mayor proteccion a los peces y facilitar su manejo. 

Figura 6.1. Los alevines resisten mejor el transporte con el sistema digestivo vado. 
Es recomendable retirar el alimento 12 horas antes del empaqu~. 
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Figura 6.2. 	 Muestreo de poblaci6n para establecer una relaci6n. entre peso y numero 
de alevines. Es recomendable seleccionar por tamafio para reducir el 
error en este procedimiento. 

Figura 6.3. 	 Boisas de empaque conteniendo 1000 alevines en 15 litros de agua (60 
gramos I litro). es recomendable proteger de la luz solar durante el 
transporte. 
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Procedimientopara la aclimatacian de alevines y post-larvas de camaran: 

- AI recibir el envio de los alevines 0 P-Ls en la finca, coloque las balsas 
selladas a flotar en el estanque donde seran sembrados (1). 
Luego de unos minutos flotando en la superficie del agua, abra cada 
bolsa y agreguele, poco a poco, agua del estanque (2). Asi se mezcla 
agua de transporte con agua del recipiente donde seran sembrados 
para ir acomodando los alevines 0 P-Ls a su nuevo lugar de cultivo. 

- Se recomienda aclimatar unos 20 minutos por cada 5°,C de diferencia 
en temperatura del -agua, para adaptar alevines de tilapia 
adecuadamente. . . 

- Se recomienda un periodo de aclimatacioride uhahorapor cada 1000 
ppm de diferencia en salinidad delagua. ........ ' 

1 

-

La aclimataci6n de los alevines 
se realiza colocando la bolsa a 
flotar en el agua del estanque 
(1 ). 

l,.uego. de unos 10 minutos, se 
' abr~ 'Ia bolsa y comienza a 
pasar agua del estanque al 
i~erior de la bolsa para adaptar 
fos pececillos a las condiciones 
del estanque (2). 
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Poco a poco se 
mezcla el agua del 
estanque con el 
agua de la bolsa (3). 

Luego los alevines son 
liberados de la bolsa al 
estanque (4). 

Un criterio importante es la cantidad de peces 0 P-Ls que se puede transportar 
en una bolsa inflada con gas oxfgef'lo. EI cuadro a continuaci6n ayudara a 
calcular la maxima biomasa para el agua en las bolsas de transporte. 

Cuadro 6.1. 	 Lineamientos para establecer la biomasa maxima recomendada de 
peces (gramos /litro de agua) para su transporte en agua de buena 
calidad. 

Duraci6n aproximada del transporte 
Peso promedio (horas) 
de los peces (g) 4 8 12 16 

0.4 	 80 60 40 20 
2.0 	 300 200 150 100 
5.0 	 400 330 260 200 
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En general, los peces y camarones pequerios aguantan mejor el transporte que 
los individuos mas grandes. Es mejor transportar peces y camarones con su 
sistema digestiv~ vado (aproximadamente 12 a 24 horas sin alimento). Asi se 
evita que el agua en las bolsas se contamine con el material fecal durante su 
transporte. 

Resultado: Los ingresos generados de la actividad acuicola en Zamorano son 
en gran parte, debido a la producci6n, venta y distribuci6n de alevines de tilapia 
a· muchos piscicultores en Honduras y en los paises vecinos. La calidad de 
nuestro producto es evaluada al lIegar a la finca del comprador. Para ofrecerles 
un producto siempre de alta calidad, los alevines tienen que ser transportados 
adecuadamente para que estos lIeguen en buen estado a su destino final. 
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7. Fertilizaci6n y Uso de Abonos Organicos 

Introducci6n: En muchas partes del mundo la integracion de la produccion de 
peces con el manejo de otros animales en la finca es una practica muy comun 
(Figura 7.1). Los abonos de origen animal son valiosos insumos que pueden ser 
utilizados en la produccion de peces como fuentes de nutrientes. 

La tilapia y otras especies de peces y crustaceos, aprovechan eficientemente el 
fitoplancton y zooplancton que se desarrolla en las aguas fertiles de los cultivos. 
Los estiercoles de animales al descomponerse en el agua, liberan nutrientes 
(parte soluble) que estimulan el desarrollo del plancton, 10 cual es un importante 
alimento natural para muchas especies acuaticas. En algunos casos, los peces 
consumen directamente una parte de los abonos organicos (particulas de fibra y 
de otros materiales) en el agua. Por ejemplo, el estiercol de los cerdos contiene 
una buena cantidad de particulas de maiz y soya que ef animal no fue capaz de 
asimilar al pasar por su tracto digestiv~. 

InstalacionesLos excrementos son /avados 
para los cerdosdiariamente a/ ague

---"'------~ 

~~~~i1i1i~~o/~/a~da~diii.ie~'e¥.sranque 

~~~~__~~~~~~~~~~~~ C .~ 

Produccion de pollos encima del estanque. 
Pollera con piso que permlte el paso de los 
excrementos. 

Figura 7.1. Ejemplos de la integraci6n entre el engorde de cerdos y pollos con la 
producci6n de peces. 

http:i1i1i~~o/~/a~da~diii.ie
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Los fertilizantes quimicos 0 minerales tambien son utilizados en la produccion 
acuicola. Estos no son consumidos directamente p~r los peces y camarones, 
pero si aportan nutrientes al agua para promover una floracion de algas en el 
estanque. 

Objetivo: Proveer abundante alimento natural para los peces 0 camarones 
cultivados mediante el uso de abonos organicos y fertilizantes quimicos en los 
estanques. Este manejo resulta tipicamente, en reducidos costos de produccion 
debido al menor uso de una dieta balanceada para el engorde de los 
organismos. 

Materiales: 
- Fertilizantes quimicos y abonos organicos 
- Balanza 
- Libreta y lapiz 
- Cubetas y baldes 
- Pala 

Procedimiento: Previo a realizar esta practica se ofrecen algunas 
recomendaciones sobre el uso de fertilizantes en la piscicultura integrada. 

Los abonos organicos: 

EI abono organico toma el lugar del alimento concentrado. Apliquelo al 

estanque diariamente en pequena dosis, similar a un programa de 

alimentacion del cultivo con un alimento balanceado. 

Los abonos son consumidos parcialmente p~r los peces y camarones. 

Estos contienen particulas de granos basicos, fibra y otros componentes 

que los peces y camarones pueden ingerir. 

Los estiercoles de animales son de precio bajo; pero contienen macro

nutrientes en muy baja concentracion y tipicamente contienen una gran 

cantidad de humedad (Cuadro 7.1). Muchas veces su manejo y transporte 

resultan no ser economicos para el productor. 

Los abonos pueden perder parte de su valor como fertilizante durante su 

almacenamiento en la finca (perdida de N como NH3 en la des

composicion de la materia organica). 

Los abonos contribuyen con macro-nutrientes (N y P) solubles en el agua 

del estanque. 

Se puede sobre-fertilizar el estanque con los abonos organicos y provocar 

condiciones adversas para los peces y camarones (problemas con la 

concentracion de oxigeno). 

Los estiercoles contribuyen con materia organica al agua del estanque y 

al descomponerse, provocan el consumo de oxigeno p~r los micro

organismos presentes en el sistema. 
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Los fertilizantes quimicos: 

Los fertilizantes qufmicos 0 minerales contienen los macro-nutrientes en 

mayor concentracion (Cuadro 7.2) y son de precio comodo. 

Contienen muy poca humedad y pueden ser transportados y guardados 

con facilidad en la finca, sin deterioro importante. 

Los fertilizaAtes quimicos no son consumidos 0 ingeridos directamente 

por los peces y camarones. 

Es mas facil dosificar con los fertilizantes qufmicos. 


Procedimiento: 

1. 	 Determine la cantidad y el tipo de fertilizante a utilizar en cada cultivo. 

Calcule la cantidad de acuerdo al area del estanque, tipo de fertilizante, la 


, frecuencia 	de su aplicacion y la recomendacion que sera utilizada. Hay 

que recordar que · la orina de los animales contiene una cantidad 

importante de nitrogeno. 


2. 	 Disuelva el fertilizante con agua en una cubeta hasta obtener una mezcla 

uniforme. Lograr disolver algunos fertilizantes qufmicos en agua puede 

tomar uno 0 mas dias (por ejemplo: el triple-super- fosfato). 


3. 	 Distribuya uniformemente la solucion de fertilizante por la orilla del 

estanque, realicelo diariamente hasta obtener los resultados deseados. 


4. 	 Cualquier residuo del fertilizante que no se disuelva debe colocarlo en 

una bolsa permeable amarrada a una estaca bajo la superficie del agua. 

La accion del viento provocara oleaje que permitira su liberacion al medio 

durante varios dias. 


5. 	 Evalue el efecto de la fertilizacion observando la transparencia del agua 

(turbidez). Introduzca el brazo 0 disco Secchi en el agua y mida a que 

profundidad se desaparece de la vista. Una fertilizacion adecuada rasulta 

en una transparencia de 20 a 30 cm en el agua del estanque. 


6. 	 Cuando la 
/'
transparencia es menor (muy fuerte el color verde del agua) se 


debe suspender las aplicaciones de fertilizante durante unos dias. 

Cuando el agua es muy transparente (mayor de 30 cm) incremente la 

cantidad de fertilizante aplicada al estanque diariamente. 


7. 	 Es mejor aplicar los estiercoles a los estanques en pequefias cantidades 

cada dia. Puede pensar en el estiercol como un substituto del alimento 

concentrado. 


Resultado: Mantener una adecuada fertilidad en el agua del estanque mediante 
el uso de fertilizantes quimicos 0 abonos organicos para lograr un rapido 
desarrollo de los organismos del cultivo con costos reducidos. 
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Cuadro 7.1. 	 Contenido de humedad y disponibilidad de macro-nutrientes en 

diferentes tipos de estiercoles 1 

Animal Porcentaje 
% de humedad %deN %deP 

Polio de engorde 82 2.8 1.2 
Pato 82 3.7 1.7 
Bufalo 77 1.7 0.1 
Ganado lechero 86 0.5 0.1 
Cerdos 89 0.6 0.2 
Ovejas 77 1.4 0.2 

Cuadro 7.2. 	 Las f6rmulas qUlmlcas y contenidos de macro-nutrientes en 
algunos fertilizantes minerales 

Denom i nacion 

Urea 

Nitrato de amonio 

Sulfato de amenia 

Fosfato de amonio, 
mono-basico 
Fosfato de amonio, di
basico 
Triple super fosfato 

Formula quimica 

CO(NH2h 

NH4N03 

(NH4hS04 

NH4H2P04 

(NH4hHP04 

10Ca(H2P04)2 + 2HF 

Porcentaje 

N P 
45 -

35 -

21 -

12 27 

21 23 

0 19-24 

1 Informacion tomada de C.F. Knud-Hansen. 1998. Pond fertilization: ecological approach and 
practical application. Pond Dynamics/Aquaculture Collaborative Research Support Porgram, 
Oregon State University, Corvallis, Oregon, USA. 125 pp. 
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8. Alimentaci6n de Peces y Camarones 

Introduccion: Para lograr un rapido crecimiento y una produccion rentable en 
cultivos de peces y camarones con manejo intensivo y semi-intensivo, se 
requiere de un programa de alimentacion. EI alimento utilizado puede 
representar una dieta completa 0 solamente un suplemento a la alimentacion 
principal proveniente de la productividad primaria del estanque. 

Las dietas completas para peces y camarones deben contener la energfa, 
protefna y todos los elementos nutritivos necesarios para el buen desarrollo, 
crecimiento y reproduccion de los organismos del cultivo. En general los 
animales pequefios Uovenes e inmaduros) tienen un crecimiento acelerado y 
requieren una mayor cantidad de alimento en proporcion a su peso y un alimento 
mas rico en nutrientes que los animales adultos 0 desarrollados. 

EI uso de alimentos artificiales con peces y camarones esta basado en un 
conocimiento de sus habitos alimenticios y de sus requerimientos nutricionales. 
EI proposito es proveer los nutrientes importantes para su desarrollo en una 
forma ffsica aceptable p~r el pez 0 camaron, normalmente como un pelet 0 

comprimido, que flota 0 no en el agua (Figura 8.1). 

Ademas, el alimento debe tener un costo razonable. Los alimentos acufcolas 
peletizados a la venta en Centro America contienen entre 18 a 42% de protefna 
cruda y tienen precios entre USD 0.34 a 0.60 por kilogramo. 

Los contaminantes mas importantes que provienen de explotaciones acufcolas 
son de los nutrientes que contienen los alimentos. Los peces y camarones no 
son capaces de asimilar todos los nutrientes en la dieta y no consumen toda la 
cantidad ofrecida (desperdicio). Una gran parte de los nutrientes ingeridos es 
excretada en la heces y orina de los organismos. 

• 

Figura 8.1. 	 Los alimentos balanceados para especies acurcolas son fabricados como 
pildoras 0 pelets. En la foto se observan alimentos como pelets flotantes 
para peces (izquierda y derecha) y pelets s61idos para camar6n (centro). 



Objetivo: Suplir de manera efectiva y precisa, la cantidad y calidad de nutrientes 
necesarios para obtener un nlpido crecimiento y/o una buena reproducci6n de 
los organismos del cultivo. 

Materiales: 
- Alimentos varios - Marcadores 
- Balanza - Vasos 0 recipientes plasticos 
- Cubetas plasticas 

Procedimiento: 
1. 	Por 10 general, en explotaciones acuicolas comerciales se ofrece el 

alimento concentrado a los peces y camarones dos 0 mas veces por dia. 
EI tipo y la cantidad de alimento que se suministra a cada cultivo, 
depende de muchos factores: la especie, el tamario y edad del pez; las 
condiciones del cultivo y clima, la calidad del agua, los niveles de proteina 
y energia en la dieta, presencia de alimento natural en el medio, y la 
forma de ofrecer el alimento. 

2. 	 La alimentaci6n de un cultivo intensive de peces puede significar de 50 a 
70% de los costos directos de producci6n. Por esta raz6n, mucho del 
manejo de un cultivo comercial de tilapia es dirigido al usc eficiente del 
alimento concentrado. 

3. 	 En Zamorano se lIeva un control del tipo y cantidad de alimento que se 
suministra a cada cultivo, mediante hojas publicadas en la bodega. 

4. 	 Proceda a pesar la cantidad de alimento para cada estanque, jaula 0 pila, 
y col6quelo en una bolsa, balde 0 en un recipiente plastico marcado con 
el numero que identifica el estanque donde sera ofrecido. Distribuya en el 
estanque los alimentos en polvo, tomando en cuenta la direcci6n e 
intensidad del viento. Deje que el viento ayude a distribuir uniformemente 
el alimento sobre la superficie del estanque. Evite en 10 posible que el aire 
lIeve el polvillo fuera del estanque. 

5. 	 Distribuya uniformemente los alimentos peletizados sobre la superficie del 
agua mientras se camina alrededor de los estanques. 

Resultados: Con una alimentaci6n adecuada se acelera el crecimiento y 
engorde de los organismos cultivados. Es importante lIevar registros del alimento 
utilizado en cada cultivo. Normalmente este gasto representa el mayor costo en 
un cultivo intensivo de peces y camarones. Ademas, se quiere alimentar los 
cultivos eficientemente reduciendo al minima la cantidad de alimento 
desperdiciado. Es muy importante alimentar cada estanque con la dieta 
adecuada que corresponda a la etapa de desarrollo de los organismos. 
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Figura 8.2. 	 Alimento comercial para 
tilapia, proveniente de dos 
fabricas: producido en 
Honduras (izquierda) e 
importado (derecha). 

Cuadro 8.1. Programa de alimentacion de tilapia2 (Fuente: ALCON, S.A.). 

, 

Peso del pez Proteina cruda Diametro pelet Nivel de alimentacion3 

(g) en la dieta (%) (mm) (% de la biomasa) 

<0.5 40 0.25 A voluntad 
0.5 a 5.0 40 0.5 a 1.0 20 a 13.0 
5.0 a 15 40 1.0 a 1.5 6.0 a 8.0 
15 a 25 40 1.5 a 2.0 5.00 
25 a40 38 2.4 6.00 
40 a 60 38 2.4 4.00 
60 a 80 38 2.4 3.00 

100 32 4.5 2.80 
200 32 4.5 2.30 
300 32 4.5 2.00 
400 32 4.5 1.80 
500 28 4.5 1.70 
600 28 4.5 1.60 
700 28 4.5 1.55 
800 28 4.5 1.50 

2 La cantidad de alimento ofrecida a un cultivo varia segun la temperatura y la concentraci6n de 

oxigeno en soluci6n en el agua. 

3 Porcentaje de la biomasa de la poblaci6n de peces que se ofrece como alimento concentrado 

cada dia. 
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Feeding leaders for L. vannamei 
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Figura 8.3. La compania NICOVITA de Peru, fabrica una variedad de alimento 
acuicola, especialmente para el camar6n cultivado. 
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9. Muestreos de Poblacion 

Introducci6n: Los muestreos proveen informacion muy valiosa en cada cultivo. 
Es importante monitorear periodicamente el crecimiento y estado de salud de los 
organismos sembrados en un estanque. Los datos· obtenidos en los 'lluestreos 
de cada cultivo son analizados y utilizados en la toma de decisiones para 
mejorar el manejo del sistema. Estas decisiones incluyen: determinar la cantidad 
de alimento a utilizar, la fecha para realizar una cosecha, deteccion y control de 
enfermedades, entre otras. 

Los muestreos de poblaciones de tilapia normalmente resultan en una sobre
estimacion (+ 7% aproximadamente) del peso promedio de los peces en un 
estanque. Este error es debido a la tendencia de capturar los individuos mas 
grandes con el equipo de pesca. 

Hay que conocer el comportamiento de cada especie. EI camaron azul 
(Litopenaeus sty/irostris) es mas gregario que el camaron blanco (L. vannamel). 
As!, los individuos de camaron azul no van a estar uniformemente distribuidos en 
el estanque. Esta tendencia de la especie a agwparse puede distorsionar la 
interpretacion de los resultados de un muestreo de poblaciones. 

Objetivo: Evaluar el estado general del cultivo por medio de observaciones 
periodicas sobre un porcentaje de la poblacion de organismos en un estanque u 
otro recipiente. A -veces la muestra incluye todos los organismos (cultivos en 
peceras 0 tanques), pero en estanques de mayor dimension, una muestra 
representativa del cultivo consiste en observar por 10 menos de 5 a 10% de la 
poblaci6n sembrada. 

Figura 9.1. 	 Midiendo la longitud de 
un camaron de mar, 
como parte de la toma de 
datos en un muestreo de 
poblacion. 
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Materiales: 

- Chinchorro 0 atarraya - Balanzas 
- Redes de mano - Reglas metricas 
- Cubetas grandes y pequelias - Soluci6n de azul de metileno 
- Libreta, lapiz y calculadora 

Procedimiento: 
1. 	 Capture los peces y/o camarones haciendo pasar el chinchorro por el 

estanque 0 tirando la atarraya, hasta obtener el numero deseado de 
animales. 

2. 	 Si hay que mantener los organismos cierto tiempo fuera del estanque, 
procure no maltratarlos y tenerlos en recipientes con suficiente agua y 
oxigeno en soluci6n. 

3;\ Deb~ proceder a pesar, contar, y medir los animales de la muestra de 
:~,ma,Mera rapida y eficiente. Generalmente se necesita el peso individual de 
·;J.Q~~rganismos para,conocer la uniformidad de estos en el cultivo. 

4. 	 Registre las observaciones 0 datos tomados en las hojas 
correspondientes y devuelva los peces y/o camarones al estanque con 
ctiidado. Las hojas de datos deben incluir al menos la siguiente 
inforrhaci6n: la fecha, identificaci6n delestanque donde se tom6 la 
muestra, nombre de las personas responsables al registrar los datos, 
numero de peces 0 camarones incluidos en la muestra, distribuci6n de los 
sex~s(prOporci6n de machos y hembras). 

5. 	En estanques de engorde de tilapia, elimine las hembras encontradas en 
los mue'streos. Determine el sexo de los peces tiliendo la papila genital de 
cada individuocon una gota de la soluci6n azul de metileno. 

6. 	 Es importante aprender como diferenciar machos y hembras de tilapia 
mediante el reconocimiento del orificio del oviducto, que se encuentra 
posterioralano en las hembras (Vease figuras 9.2 y 9.3). 

Resultados: Con los datos obtenidos en el muestreo puede determinar algunas 
variables como: ganancia diaria de peso (g/pezldia), el peso y la longitud 
promedio de la poblaci6n, el indice de conversi6n alimenticia (ICA), establecer la 
fecha para el pr6ximo muestreo y/o cosecha,y cualquierotra variable segun sea 
el caso~ Todos estos parametros son muy utiles en la toma de decisiones. 

-
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Figura 9.2. Anatomia externa de la papila genital de un macho de tilapia del Nilo 
(Oreochromis niloticus). 

Figura 9.3. Anatomia externa de la papila genital de una hembra de tilapia del Nilo 
(Oreochromis niloticus). 
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Balanza electr6nica 
para tomar pesos 
individuales 

recipiente de agua con pesoFigura 9.4. 	 Se pueden pesar organismos en un 
conocido. Primero se calibra la balanza para determinar el peso del 
recipiente con agua, luego se cuentan y se agregan los individuos para 
conocer el peso. 



)
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10. Analisis de Agua 


Introduccion: EI buen desarrollo de los organismos cultivados por el hombre 
depende de muchos Y f,cUversos factores. Los peces y camarones son 
organismos acuaticos adaptados a vivir en medios relativamente estables. Ellos 
pueden resistir cambios graduales en el medio (temperatura del agua), pero 
cambios bruscos normalmente traen consecuencias graves al cultivo. 

En la acuacultura los peces y camarones son cultivados en medios artificiales. 
Con frecuencia se detectan cam bios importantes y repentinos en la calidad del 
agua en el cultivo de organismos acuaticos, especial mente cuando los cultivos 
son manejados intensivamente. EI acuicultor debe entender cuales son los 
factores de mayor importancia relacionados con la calidad de agua en una 
explotaci6n acuicola y estar preparado para poder reaccionar ante cualquier 
situaci6n que ponga en peligro el cultivo. 

Figura 10.1. 	 EI agua es el factor de mayor importancia en una explotacion aculcola. 
En la acuacultura moderna, tfpicamente se requiere levantar el agua ,P 
poca distancia en forma vertical ("head") perc mover volumenes grandes 
de agua para IIenar los estanques y hacer los recambios. 
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Objetivo: Aprender a manejar varios aparatos y tecnicas para tomar lectura de 
la concentracion de oxigeno disuelto (00), temperatura del agua, pH, visibilidad 
del disco Secchi y otros, e interpretar los datos para lograr un buen manejo de 
los cultivos acuicolas. 

Materiales: 
Medidor de oxigeno (YSI 57, YSI 55). 
Espectrofotometro digital HACH DR2000 Yreactivos. 

- Tabla con hojas de calibracion y de registro de datos. 
Medidor de pH y accesorios. 
Disco de Secchi. 
Botellas para recolectar muestras de agua. 
Hidrometro. 

Procedimiento: 

Lectura del oxigeno disuelto y temperatura del agua. Los mas frecuentes e 
importantes problemas. en el manejo de cultivos de peces y camarones 
tipicamente involucran concentraciones deficientes de oxigeno en el agua de los 
estanques. Existe una fluctuacion diaria normal de la concentracion de oxigeno 
en solucion en aguas naturales. 

La concentracion de oxigeno disuelto en el agua es expresada en partes por 
millon (ppm) 0 su equivalente, miligramos por litro (mg/L). La solubilidad del 
oxigeno en el agua varia indirectamente segun su temperatura, la altura 0 

elevacion dellugar (Vease cuadro 10.1) Y la salinidad. 

Cuadro1 0.1. Presion atmosferica a 20° C en funcion de la altura. 

Altura Presion atmosferica Altura Presion atmosferica 
(m.s.n.m.) (mm de Hg) (m.sn.m.) (mm de Hg) 

0 760 900 684 
100 751 1000 676 
200 742 1100 669 
300 734 1200 661 
400 725 1300 653 
500 717 1400 646 
600 709 1500 638 
700 700 1600 631 
800 692 1700 623 
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Para Zamorano se calcula la solubilidad del oxigeno en agua con una presion 
atmosferica de aproximadamente 692 mm de Hg. EI calculo se realiza con la 
formula: 

ODc = ODt x (Pa/760 mm de Hg) 

En donde, ODc = la solubilidad corregida de oxigeno 
ODt = la solubilidad de oxigeno a temperatura "t" y 

presion atmosferica de 760 mm de HG 
Pa = la presion atmosferica observada (Cuadro 10.1) 

Hay varios equipos y procedimientos para medir la concentracion de oxigeno en 
el agua. EI medidor de oxigeno tiene que ser calibrado antes de comenzar a 
tomar las lecturas de la concentracion de oxigeno disuelto en el agua. A 
continuacion, se detallan los pasos para calibrar el medidor YSI- 55: 

1. 	 Presione el boton de encendido (power "on"). Debe tener el medidor 
encendido durante unos 5 minutos antes de tomar las lecturas en el 
campo. 

2. 	 Presione las dos teclas de las flechas a la vez. EI aparato inmediatamente 
solicitara el valor de elevacion del lugar expresado en cientos de pies 0 en 
metros (ej. 800 m =2400 pies). 

3. 	 Presione "Enter", luego el aparato solicitara el valor de salinidad, en 
partes por mil (ppt) del agua en la cual se va a medir el oxigeno (ej. agua 
dulce =0 ppt, agua de mar =34 ppt) . 

4. 	 Presione "Enter" dos veces y el aparato estara listo para comenzar a 
realizar la medicion. 

Una vez calibrado el medidor, comience a tomar las lecturas de temperatura y 
oxigeno en cada estanque y pila de la estacion. Los datos obtenidos deben ser 
anotados en la hoja correspondiente. Recuerde mantener el electrodo en 
movimiento y a una profundidad aproximada de 30 cm dentro del agua. Se 
requiere de algunos segundos (15 0 mas) para lIegar a una lectura estable con 
el medidor. Cualquier lectura menor de 2000 ppm de oxigeno disuelto requerira 
especial atencion. 
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Figura 10.2. 	 Un medidor de oxigeno es un instrumento delicado y valioso 
en el manejo de los cultivos de peces y camarones. 

Disco de Secchi. Se emplea el disco de Secchi para determinar la visibilidad en 
el agua debido a la penetracion de la luz solar. Esta medicion permite hacer una 
estimacion de la turbidez del agua. La turbidez es una medida de la cantidad de 
material en suspension en el agua. Los materiales de mayor interes en la 
acuacultura son el fito y zooplancton. A veces el agua contiene una cantidad de 
particulas de suelo en suspension (arcilla) y en algunos casos las aguas 
naturales contienen sustancias quimicas (taninos), las cuales pueden dar un 
color al agua. 

Sumerja el disco Secchi verticalmente en el agua hasta que desaparezca de la 
vista. Siempre utilice el disco en aguas tranquilas (donde no hay olas) y con el 
sol de frente. Se debe estimar la transparencia del agua de cada estanque a la 
misma hora cada vez, a intervalos de una semana. 

Registre la profundidad del agua a la cual desaparece el disco de la vista. En los 
cultivos de peces y camarones, se recomienda mantener las lecturas del disco 
Secchi entre 20 y 30 cm. 
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Figura 10.3. EI disco Secchi es utilizado para evaluar la transparencia del 
agua (penetracion de la luz solar), un parametro importante en 
el manejo de los cultivos. 

pH. EI pH de aguas naturales es influenciado mayormente por la concentraci6n 
de C02 (bi6xido de carbono) presente en el agua. La concentraci6n de C02 en el 
agua es el resultado del balance entre dos procesos biol6gicos, la fotosintesis y 
la respiraci6n. 

Para evaluar el pH del agua se dispone de varios metodos. EI medidor de pH 
tiene que ser calibrado antes de analizar las muestras de campo. Debe seguir 
las instrucciones utilizando las soluciones estandardizadas correspondientes (pH 
de 4.00, 7.00 Y 10.00). 

La muestra de agua se toma con una botella a una profundidad de unos 30 cm. 
La muestra tomada en el campo debe ser guardada en oscuridad para evitar 
cambios que pueden ocurrir entre su toma y posterior analisis. 

L1eve las muestras al laboratorio para ser analizadas con el medidor de pH. 
Valores de pH entre 6.5 y 8.5 son los mas deseables en la acuacultura. 
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Figura 10.4. 	 EI analisis quimico del agua requiere de varios equipos especializados, 
reactivos y algunos accesorios. Un espectrofot6metro (izquierda) es 
utilizado para determinar la concentraci6n de diferentes sustancias 
quimicas (amonio, nitr6geno, fosfatos) en muestras de agua. Un medidor 
de pH (derecha) es empleado para determinar la concentraci6n de iones 
de hidr6geno en el agua. 

Resultados: Cada dia de trabajo se toman lecturas y se registran los 
parametros de la concentracion de oxigeno disuelto y temperatura del agua en 
cada cultivo. Estas lecturas son tomadas en la manana (6:30 a 7:30 a.m.) yen la 
tarde (3:00a 4:00 p.m.) en cada estanque y pila del proyecto. Estos datos deben 
ser revisados para tomar accion en los estanques donde la concentracion de 
oxigeno sea muy baja. Los parametros de transparencia y pH se evaluan una 
vez por semana. 

-
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Cuadro 10.2. Solubilidad del oxigeno en agua con diferente temperatura y 

salinidad al nivel de mar (presi6n atmosferica estandar) 

Salinidad en partes p~r mil (ppt) 
Temp 

°C 0 5 10 15 20 25 30 35 40 

15 10.07 9.77 9.47 9.19 8.91 8.64 8.38 8.13 7.88 
16 9.86 9.56 9.28 9.00 8.73 8.47 8.21 7.97 7.73 
17 9.65 9.36 9.09 8.82 8.55 8.30 8.05 7.81 7.58 
18 9.45 9.17 8.90 8.64 8.38 8.14 7.90 7.66 7.44 
19 9.26 8.99 8.73 8.47 8.22 7.98 7.75 7.52 7.30 
20 9.08 8.81 8.56 8.31 8.06 7.83 7.60 7.38 7.17 
21 8.90 8.64 8.39 8.15 7.91 7.68 7.46 7.25 7.04 
22 8.73 8.48 8.23 8.00 7.77 7.54 7.33 7.12 6.91 
23 8.56 8.32 8.08 7.85 7.63 7.41 7.20 6.99 6.79 
24 8.40 8.16 7.93 7.71 7.49 7.28 7.07 6.87 6.68 
25 8.24 8.01 7.79 7.57 7.36 7.15 6.95 6.75 6.565 
26 8.09 7.87 7.65 7.44 7.23 7.03 6.83 6.64 6.46 
27 7.95 7.73 7.51 7.31 7.10 6.91 6.72 6.53 6.35 
28 7.81 7.59 7.38 7.18 6.98 6.79 6.61 6.42 6.25 
29 7.67 7.46 7.26 7.06 6.87 6.68 6.50 6.32 6.15 
30 7.54 7.33 7.14 6.94 6.75 6.57 6.39 6.22 6.05 
31 7.41 7.21 7.02 6.83 6.64 6.47 6.29 6.12 5.96 
32 7.29 7.09 6.90 6.72 6.54 6.36 6.19 6.03 5.87 
33 7.17 6.98 6.79 6.61 6.43 6.26 6.10 5.94 5.78 
34 7.05 6.86 6.68 6.51 6.33 6.17 6.01 5.85 5.69 
35 6.93 6.75 6.58 6.40 6.24 6.07 5.91 5.76 5.61 
36 6.82 6.65 6.47 6.31 6.14 5.98 5.83 5.68 5.53 
37 6.72 6.54 6.37 6.21 6.05 5.89 5.74 5.59 5.45 
38 6.61 6.44 6.28 6.12 5.96 5.81 5.66 5.51 5.37 
39 6.51 6.34 6.18 6.02 6.02 5.87 5.72 5.58 5.44 
40 6.41 6.25 6~09 5.94 5.79 5.64 5.50 5.36 5.22 
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Figura 10.5. 	 La frecuencia y magnitud de los problemas relacionados con la calidad 
del agua aumentan en la medida que intensificamos el manejo de los 
cultivos (mayor densidad de siembra, uso de mayor cantidad de 
alimento). 
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11. Cosecha y Transferencia de Peces 

Introducci6n: La cosecha es la etapa final del cultivo. Se pueden realizar 
cosechas parciales 0 totales, dependiendo de la cantidad y frecuencia con 
que se desee tener producto disponible para la comercializaci6n. Las 
cosechas se realizan- cuando los animales han alcanzado un tamano 
adecuado para su venta. Una cosecha y una transferencia s610 difieren en el 
destino del producto. Por 10 general los animales manejados en una 
transferencia van a otro estanque 0 pila para continuar su desarrollo y los 
organismos cosechados van a sacrificio. 

Objetivo: Aprender a realizar la captura, transferencia y cosecha de peces al 
finalizar un cicio de producci6n. Proporcionar un manejo adecuado a los 
peces para conservar su valor como producto de consumo y evitar 
lastimarlos. 

Figura 11.1. Una cosecha de tilapia entre una y dos libras de peso vivo del 
Lago Monte Redondo en Zamorano. 
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Materiales: 
- Chinchorro 0 atarraya 	 - Redes de mano 
- Tambos 0 tanques para el transporte - Balanzas y tripode 
- Variedad de baldes 	 - Libreta y lapiz 

Procedimiento: 

1. 	 Proceda a capturar el numero deseado de animales con el chinchorro 0 

atarraya. 

2. 	 Coloque los animales en un recipiente con agua y transp6rtelos a la sala 
de sacrificio. Si los peces no van a ser sacrificados el mismo dia, dejelos 
en una pila con agua y cubierta con malla para evitar que salten y salgan 
de la pila. 

3. 	 Si los peces estan siendo transferidos, utilice recipientes con suficiente 
agua y coloque un numero reducido de peces en cada uno. Realice el 
transporte de estos peces 10 mas pronto posible para evitar estres por 
falta de oxigeno. Hay que registrar el numero de peces, su peso, la fecha, 
el numero del estanque de origen y de destino. 

4. 	 Una vez finalizada la cosecha, lave el chinchorro, extiendalo sobre el 
suelo y dejelo secar al aire, preferiblemente a la sombra. Luego guarde el 
equipo en su respectivo lugar. Cada cultivo termina con la preparaci6n de 
un informe, el cual incluye datos sobre la sobre-vivencia y crecimiento de 
los organismos, los gastos mas importantes en la producci6n, algunos 
indices sobre la eficiencia del manejo del cultivo (ICA, ganancia diaria de 
peso) y otras anotaciones de posible interes. 

Resultados: EI producto obtenido en cada cosecha deben ser animales frescos 
y sin ningun daiio fisico importante, para ofrecer siempre al consumidor un 
producto de calidad. Los peces que son transferidos de un estanque a otro, 
deberan ser manejados con rapidez para evitar que sufran estres que pudiera 
ocasionarles problemas de enfermedades. En caso necesario, se puede aplicar 
un tratamiento preventivo 0 profilactico para evitar infecciones que pueden 
manifestarse posterior ala manipulaci6n de los peces (Anexo 8). 
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Figura 11.2. Preparando el chinchorro para una cosecha. 

Figura 11.3. Pasando el chinchorro en un estanque de produccion 
de tilapia. 
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Figura 11.4. Cerrando el chichorro para capturar peces en un estanque. 

Figura 11.5. EI resultado de una cosecha de tilapia. 
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12. Sacrificio y Comercializacion 

Introduccion; Una ventaja de la acuacultura es la posibilidad de ofrecer un 
producto completamente fresco y de excelente calidad al cliente. Los peces y 
camarones cosechados en la finca son transferidos rapidamente a la sala de 
procesamiento para su preparaci6n y preservaci6n, previo a su comercializaci6n. 

Figura 12.1. Los productos acuicolas tienen que competir con la gran 
variedad de productos de la pesca. 
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Objetivo: Dar al producto un manejo higienico y una presentacion atractiva para 
su comercializacion y consumo. 

Materiales: 
- Balanza - Desescamadores 
- Libreta y lapiz - Canastas 
- Mazo para aturdir los peces - Agua clorinada 
- Agua lim pia y abundante - Cubetas 
- Cuchillos y guantes metalicos - Hielera 
- Recipientes de plastico - Abundante hielo 

Procedimiento: EI proceso de sacrificio incluye varios pasos importantes que se 
detallan a continuacion: 

1. 	 AI recibir los peces y/o camarones en la sala de matanza, registre el 
numero y peso (peso vivo 0 entero). Normalmente, en Zamorano se 
procesan los peces con un peso vivo promedio entre 250 a 400 g. 

2. 	 Realice una incision en la parte inferior de las agallas de cada individuo. 
Los peces cortados son desangrados en recipientes lIenos de agua con 
hielo. EI frio reduce la tasa metabolica de los peces y se mueren por falta 
de sangre. Tambien puede usar un mazo para aturdir los peces 
golpeandoles allado de su cabeza (a nivel de su operculo). 

3. 	 Haga una incision desde el ana hasta la boca, a 10 largo de todo el lado 
ventral del pez (Figura 12.4). EI proposito de este corte es abrir y exponer 
las visceras del pez. Luego se extraen las visceras manualmente. 

4. 	 Remueva las agallas (Figura 12.6) del pez colocando todos los organos 
extraidos en una bandeja. 

5. 	 Luego del eviscerado, quite las escamas a los peces. Para esto, utilice 
cucharas 0 cualquier hoja de metal sin filo. Raspe el pez en sentido 
contrario (de atras hacia adelante) para quitar las escamas. 

6. 	 Lave bien el pez eviscerado y des-escamado con agua limpia para 
eliminar cualquier residuo de sangre y visceras. Luego coloquelos en una 
canasta para que se escurran. 

7. 	 Prepare una solucion de cloro (20 ppm) para desinfectar los peces 
sacrificados, sumerja los peces durante 30 segundos. 

8. 	 Para finalizar el proceso, pese y cuente los animales y coloquelos en la 
hielera en capas, alternandolos con hielo. Se recomienda usar cantidades 
similares de hielo y pescado para poder bajar la temperatura del producto 
rapidamente, y preservar los pescados con toda su calidad. 
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9. 	 Con los datos obtenidos complete el informe, detallando el numero de 

peces sacrificados, el peso vivo y final, el origen y el destin~ del producto. 

Resultados: Con un buen manejo durante el cultivo y con adecuadas practicas 
de cosecha y procesamiento, se puede ofrecer al mercado un producto fresco, 
atractivo, higiimico, de alta calidad y listo para ser consumido. La mayoria de los 
productos acuicolas son altamente perecederos y es necesario almacenarlos a 
temperaturas de congelamiento « 0 °C) para prolongar su vida util. 

Figura 12.2. 	 EI mercado para el filete fresco de tilapia esta creciendo rapidamente 
tanto en Norte America, como en Centro y Sur America. La came de 
tilapia es de color blanco, textura firme y d.e sabor agradable. 
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Figura 12.4. 	 EI corte se realiza desde la papila genital hacia la boca. EI guante 
de metal provee proteccion al momento de cortar el pescado con 
un cuchillo. . 

Figura 12.5. Despues del corte se precede a extraer las visceras. 
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Figura 12.6. 	 Una tilapia limpia, despues de extraer las viaceras y de remover las 
escamas pierde aproximadamente 20% de au peso vivo durante 
au preparacion para la venta. 

Figura 12.3. Una tilapia de aproximadamente 450 g de peso vivo preparada 
para su consumo en un restaurante. 
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Figura 12.7. La presentaci6n final del producto es muy importante para captar la 
atenci6n de los consumidores. 
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13. Control de Depredadores 

Introducci6n. Existen algunos depredadores de peces y de especies de 
crustaceos cultivados. Los mas importantes son algunos pajaros, como las 
garzas y el martin pescador. 

Las garzas pe~can desde la borda de cada estanque, capturando los peces con 
su pico largo. EI martin pescador vuela sobre el agua a una altura de unos cinco 
metros. Desde alii, desciende cayendo rapidamente a la superficie del agua, 
para agarrar un pez con su pico grande. De la superficie del agua se levanta el 
pajaro con el pez, para buscar un sitio tranquilo para consumirlo. 

En algunos sitios y estaciones del ano, el dana provocado por estas aves puede 
ser impresionante. Es importante visitar los estanques para observar los pajaros 
y otros animales que frecuentan las instalaciones de su finca. Ademas, se debe 
disponer de medidas para proteger los cultivos de peces y camarones contra el 
ataque de estos pajaros y otros animales depredadores. 

Se pueden utilizar mallas especiales para proteger los estanques de la 
depredaci6n por pajaros. Por el elevado costa de compra e instalaci6n de estas 
mallas, son utiles solamente en cubrir estanques pequenos. 

Figura 13.1. Los peces en estanques pequerios y pilas pueden ser protegidos del 
ataque de los pajaros por mallas especiales tendidas encima del agua. 
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Para los alevines de peces y larvas de camaron, existen algunas otras especies 
que son depredadores voraces y enemigos del acuicultor. Un depredador 
importante es la ninfa de la libelula (Clase Insecta; Orden Odonata). 

La ninfa 0 niada es una etapa inmadura acuatica de este insecto. La ninfa de 
este insecto es depredador de pequeiios peces, larvas de zancudos, larvas de 
camarones, y de otros insectos acuaticos. Las ninfas aparecen unos dias 
despues de la postura de huevos en el agua. Los adultos vuelan en pareja, 0 la 
hembra sola, y depositan los huevos fecundados en la superficie del agua. 

Objetivo: Implementar medidas efectivas para reducir la perdida de peces y 
camarones debido a la depredacion por aves y otras especies. 

Materiales: 
Malia contra pajaros 
Cuerda, alambre 0 soga para suspender la malla 
Tijeras y herramientas manuales 
Manual para la identificacion de especies de aves 

Procedimiento: 

1. 	 Segun las instrucciones, instale la malla contra pajaros en algunos 
recipientes con alevines de peces 0 post-larvas de camaron para evitar la 
depredacion de estos. Los recipientes pueden ser tanques de fibra de 
vidrio, tanques 0 pilas de concreto, 0 los estanques experimentales en EI 
Trapiche (de 200 m2 de espejo de agua cada uno). 

2. 	 Consiga un pedazo de malla adecuada para cubrir el recipiente. Extienda 
la cuerda 0 alambre sobre el recipiente para dar apoyo a la malla y 
sujetarla. 

3. 	 Periodicamente revise la malla para asegurarse que este bien sujetada y 
correctamente posicionada. 

4. 	Es una buena practica observar e identificar los pajaros que frecuentan 
las pilas y estanques y hacer un registro de esta informacion. 

5. 	 Para no tener problemas con las ninfas de las libelulas, se requiere 
extender una malla fina protectora sobre cada recipientesembrado con 
alevines 0 larvas. Otra medida importante es lIenar el recipiente con agua 
unos minutos antes de sembrar los alevines para no dejar tiempo para la 
postura de huevos y desarrollo de los insectos. 
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Resultado: Obtener una mayor rentabilidad en cultivos acuicolas al mejorar la 
producci6n de peces y camarones aumentando la sobre-vivencia de los 
organismos debido a una reducci6n en la perdida por la depredaci6n. 

Figura 13.2. 	 La garza (izquierda) es un 
importante depredador de 
peces. 

Figura 13.3. 	 EI martin pescador (derecha) 
es muy hi3bil para agarrar 
peces cuando elios nadan 
cerca de la superficie del agua 
en los estanques. 
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Figura 13.4. 	 Adultos (izquierda) y ninfas (derecha) de libelulas. Las imagenes estlin 
ampliadas. Las ninfas tienen mandfbulas fuertes para agarrar, matar y 
consumir alevines de peces y otras especies acuaticas. En su estado 
adulto son inofensivos para peces y camarones. 
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14. Liderazgo 

Introducci6n: Un buen lider es caracterizado por tener vision, capacidad para 
motivar a un grupo de personas, ser creativo y pro-activo. Uno de los objetivos 
de las actividades realizadas en acuacultura es el de contribuir a la formacion de 
algunas de esta~ caracterfsticas en cada una de las personas que participan en 
las practicas. 

Objetivo: Proveer una experiencia de aprendizaje que contribuya a la formacion 
de caracterfsticas de lider en los alumnos. 

Procedimiento: Cada grupo de alum nos organizara y planificara una actividad 
con relacion a la acuacultura y las instalaciones de Monte Redondo, bajo los 
siguientes lineamientos: 

La actividad tiene que dejar algo positiv~ en La Estacion de 
Acuacultura 0 en el area de Monte Redondo. 
Los insumos mas importantes para realizar la actividad tienen que 
estar presentes en la Estacion de Acuacultura 0 ser facilmente 
obtenibles. 
Los alumnos tienen que organizar un plan de trabajo y analisis de 
los costos y beneficios para cada actividad contemplada. 
Los alum nos de cada grupo tienen que realizar la actividad y 
presentar un informe al momenta de su finalizacion. 

Resultado: Mediante discusiones, planifiquen un trabajo propio para realizar en 
beneficio de la Estacion de Acuacultura y Zamorano. AI finalizar el trabajo, ellos 
haran un breve informe de sus actividades, resultados y beneficios obtenidos y 
discutiran sus experiencias con los docentes. 
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15. Cultivo de tilapia 


Introducci6n: La tilapia es un pez originario de Africa que se ha introducido en 
muchos paises tropicales y subtropicales. Se comenz6 a trabajar con el cultivo 
de la tilapia principalmente en los paises Africanos despues de la segunda 
guerra mundial. La tilapia de Java (Oreochromis mossambicus) fue utilizada en 
cultivos de subsistencia muy pocos tecnificados en esa epoca. 

Existe un gran numero de especies de tilapia, las cuales han side agrupadas de 
acuerdo a sus habitos reproductivos en varios generos. Dentro del genero 
Oreochromis se encuentran algunas especies de importancia comercial. Por 
ejemplo, la O. niloticus (Ia tilapia del Nilo) es cultivado practicamente en todos 
los paises del hemisferio occidental (desde Canada hasta Argentina), en Europa, 
Asia, Australia, yen muchas otras partes del mundo. 

Figura 15.1. 	 Ejemplar de tilapia mostrando su intestino largo, caracterfstica de 
un pez herbivoro. Su tracto digestivo es aproximadamente seis veces 
mas largo que el cuerpo del pez. 
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Hoy dia, el cultivo moderno de ti1apia es una realidad en muchas partes del 
mundo. Productores en Ecuador, Costa Rica y Honduras exportan el filete fresco 
de tilapia cultivada a los mercados en Norteamerica. Tambien, hay comercio 
internacional importante de esta especie entre varios de los paises latino
americanos. Ademas, los mercados locales para tilapia estan creciendo en 
Centro America. 

Biologia: Las tilapias son de la Familia Cichlidae. Se caracterizan por tener su 
linea lateral dividida en dos partes (anterior y posterior). Una tilapia puede vivir 
mas de cinco anos y alcanzar un peso superior de 4 Kg. Son peces con un 
comportamiento interesante y de carne blanca, muy sabrosa y de textura firme. 
Son resistentes a las enfermedades y parasitos, toleran agua pobre en oxigeno, 
y crecen rapidamente. 

La tilapia esta considerada como un pez con habitos alimenticios fito
planctivoros. En su medio natural consume algas y otros micro-organismos en el 
agua. Ademas, la tilapia acepta a comer una variedad amplia de alimentos 
artificiales, como los granos basicos, subproductos agricolas (afrechos y 
harinas), y los alimentos balanceados. 

La tilapia se reproduce con facilidad en la finca. Estos peces presentan un 
cortejo interesante. EI macho excava un nido en el fondo del estanque y 
empieza a acortejar a una hem bra al nido para que alii deposite los huevos. EI 
macho fertiliza los huevos inmediatamente despues de su postura en el nido. 
Luego la hembra los recoge en su boca para guardarlos en su cavidad bucal. Alii 
pasan hasta 15 dias en proceso de incubacion del embrion y desarrollo del pez
larva. 

En America se cultivan tanto la tilapia del Nilo como las variedades de la tilapia 
roja. Los peces de coloracion rojiza son mosaicos geneticos, resultado de 
multiples cruces de varias especies a partir de unos individuos de o. 
mossambicus con mutacion en su pigmentacion normal (negrusca). 

Cultivo: La tilapia es cultivada en lugares con temperatura entre 25 a 32° C en 
estanques excavados en la tierra, jaulas flotantes 0 en canales revestidos de 
concreto. Segun la FAO en Roma, la produccion mundial de tilapia cultivada 
supera ya 1.2 millones de toneladas metricas. 

Comercialmente el pez es engordado con alimento balanceado especializado, 
conteniendo entre 25 a 32% de proteina cruda y manufacturado como "pelets" 0 

comprimidos flotantes. Hay varios fabricantes de concentrados para tilapia en 
Centro y Sur America. Los precios de estos concentrados oscilan entre USD 
0.38 a 0.60 p~r Kg. 
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En la alimentacion de los peces, se espera un indice de conversion alimenticia 
(ICA) de 1.8 a 2.0:1.0. Los costas de praduccion de tilapia cultivada comercial
mente no deben superar a los USD 1.32 par Kg de peso vivo cosechado. Los 
praductores de Ecuador, Costa Rica y Honduras exportan el filete fresco de 
tilapia a los mercados en la costa Atlantica de Norteamerica. 

Cultivo de la tilapia roja: Existen varias Hneas geneticas de tilapia con una 
pigmentacion rojiza, anaranjad~ a blanca. Estos peces han sido desarrollados a 
partir de unos ejemplares de O. mossambicus con una mutacion. Actualmente 
son peces muy populares en muchas fincas por su IIamativa coloracion y la 
preferencia de los consumidores a querer un pez rajo en vez de los de 
pigmentacion normal. 

En la practica, los peces de cada color tienen ventajas y desventajas para su 
cultivo y posterior comercializacion. Estas diferencias son resumidas enel 
cuadro 15.1 

Aleta dorsal 

Operculo 

Aleta Aleta anal Aleta 
pectoral caudal 

Figura 15.2. 	 Anatomfa extema de una tilapia adulta. Los peces' ciclidos presentan una 
linea lateral en dos partes y dos pares de aletas apareadas. 

Aleta 
pelvica 
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Cuadro 15.1. Comparacion de las principales caracferisticasae - la 'tit¥.jJ,;d~INild 

conla tilapia roja. 	 . 

O. niloticus (coloracion grisacea) 

Especie pura, pez resistente y fuerte, 

facil de manejar, presenta pocos 

problemas con infecciones y parasitos. 


Se reproducen con facilidad en la finca, 

relativamente prolificos. 

Crecimiento rapido, pero a veces des

uniforme, robustos. 

Por su pigmentacion, pasan des

apercibidos en el agua. 


Tilapiirroja (coloraciortlojiza)
,-':{ . -,= - ". -"-~ ' -- f :,~- : . "'. 


~ . ,: -:" ", .}\~: :: ; , : :.,. ,~-. " .-:, ' ," -' '. 


Pece$' E~Mibridos ' y · d~lic~dos, mas 

sensibl~ . aCarnhiOs de -las;,Co~diciones 

de cdlth/o,i rn~YOres problemas con ,

infecclQnes;, . . " ,,' . 

Son " h1~J1os ' jJrolificosen su ' 

reprod ucCion: 

Pez domesticado, crecimiento rapido y 

uniforme. 

Por su pigmentacion son visibles en el 

agua, mucha depredacion por aves. 


Figura 15.3. 	 Una cosecha de tilapia. Los peces son muy habiles en el agua y pueden 
evadirel cninchorro con facilidad. Casi siempre es necesario vaciar el 
estanque ~ra poder capturar todos los peces. 
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16. Cultivo de Camaran de Agua Dulce 


Intro.chJccion: Elcamaron de agua dulce, 0 de rio, (Macrobrachium rosenbergiij 
es originario del sudeste de Asia y algunas islas del Pacifico. Son crustaceos 
(Filo Arthropoda; Clase Crustacea) de agua dulce, pero la larva de esta especie 
requiere estar en agua salobre (12,000 a 15,000 ppm) para su normal desarrollo. 
EI genero Macrobrachium contiene muchas especies distribuidas en 
practicamente todo el' mundo con clima tropical y subtropical, inclusive Centro 
America. 

Muchas especies de Macrobrachium han sido trasladadas desde su lugar de 
origen a otras partes del mundo. M. rosenbergii es la' especie que mas se utiliza 
en explotaciones acuicolas comerciales. A partir ,de su introduccion en Hawaii en 
1965, se paso a casi todo los continentes con fines de cultivarlo. Actualmente el 
camaron de rio es cultivado en cantidades considerables en varios paises, de 
Asia y Latinoamerica. 

Biologia: Estos camarones son omnivoros y su ~Iimentacion puede comprender 
insectos acuaticos, algas, granos, frutas, moluscos y crustaceos pequetios, 
carne y visceras de pescado, y otros animales. En los criaderos de M. 
rosenbergii se utilizan muchos tipos de alimento para el cultivo de las larvas, 
incluyendo nauplios y adultos de Arlemia salina, huevos de peces, carne" de 
calamar, lombrices y piensos compuestos. ' 

Para poder crecer, los crustaceos tienen que desprenderse periodicamente de 
su exoesqueleto, proceso que se denomina muda. Despues de una muda, el 
individuo indefenso pasa varias horas mientras endurece su nuevo exosqueleto. 

Estos camarones estan provistos con apendices en forma de pinzas. Por 
naturaleza, son de caracter agresivo, especialmente los machos adultos. Hay 
canibalismo y con frecuencia, mucha mortalidad de los camarones sembrados 
para engordar en un estanque. 

Durante la copula, el semen de los machos se adhiere en la parte inferior 
toracica de la hembra. Pocas horas despues, la hem bra pone los huevos que 
son fertilizados, al pasar por el semen adherido a su cuerpo. Los huevos son 
incubados (21 dias) en una camara situada en la parte inferior de la region 
abdominal (cola) de la hembra. EI cicio de vida de esta especie comprende cinco 
fases: huevo, larva, post-larva, juvenil y adulto. 
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ambulatorias 

Telson 
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Figura 16.1. Anatomia de un ejemplar adulto de Macrobrachium rosenbergii (macho). En los crustaceos 
la cabeza y t6rax estan fusion ados para formar el cefalot6rax. 
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Generalmente los criaderos de larvas de camar6n de agua dulce se establecen 


. a orillas del mar. Estos son manejados con agua salobre en las fases iniciales de 

su cicio de vida. Ademas hay que disponer de agua dulce en abundancia. EI 

agua dulce para un criadero de esta especie, idealmente debe obtenerse del 

subsuelo. EI agua debe airearse bien para que el oxigeno disuelto alcance 

niveles cercanos a saturaci6n. La temperatura 6ptima para el cultivo de larvas de 

M. rosenbergii es entre 28 a 31°C. 

Cultivo: EI camar6n de rio puede cultivarse en estanques, y gran variedad de 
otros tipos de recipientes. Los estanques rectangtJlares, de unos 4000 a 10,000 
m2 de area superficial, son los mas convenientes para su cosecha con redes, 
como normal mente se practica en las granjas de esta especie. Es aconsejable 
introducir en los estanques material que pueda proveer lugar de refugio para los 
carnarones. Este material puede ser organico (ramas de arbustos) 0 inorganico 
(Iadrillos 0 tubos de cemento, cajas de plastico). . 

Obten~r una rentabilidad de su cultivo se dificulta por ser una ,especie de 
camar6n poco conocido en los mercados internacionales. Las empresas 
dedicadas a su cultivo, ubicadas mayormente en Asia, comercializan los 
animales enteros (vivos) localmente 0 en algunos mercados internacionales 
nichos. 

Los camarones de rio son cosechados a tallas mayores de 12 cm. En individuos 
de este tamafio, la cola representa .aproximadamente 45% del peso vivo del 
animal. Asi conviene comercializar el animal entero. En L. vannamei (el camar6n 
de mar), la cola representa 62% del peso vivo. 

Por ser agresivos y provistos de pinzas, la cantidad de camarones de rio que 
sob revive hasta finalizar cada cicio de producci6n es muy variable. Se estima en 
este momento, que M. rosenbergii es una especie con limitado potencial en la 
acuacultura centroamericana. 
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17. Cultivo de Camaron de Mar 


Introducci6n: EI cultivo comercial tecnificado de camar6n de mar es una 
actividad que el hombre ha desarrollado en los ultimos 25 arios. Los camaranes 
son artr6podos de la Clase Crustacea. La especie de mayor importancia 
acuicola en las Americas es el camar6n blanco del pacifico (Utopenaeus 
vannamei). Esta especie pertenece a la Familia Penaeidae, y se encuentra 
distribuida en las aguas costeras (Iitorales) del Oceano Pacifico, desde California 
hasta Peru. 

Biologia: EI crecimiento de P. vannamei esta ligado a un proceso de muda. EI 
tiempo entre mudas depende del tamario del camar6n y de la velocidad de su 
crecimiento. Las larvas pueden presentar mudas a intervalos de 30 a 40 haras, 
los juveniles mudan a intervalos de tres a cinco dias, y los adultos toman mas 
tiempo, posiblemente de 15 a 21 dias, entre mudas. 

En su medio natural loscamarones peneidos consumen una gran variedad de 
alimentos. Son considerados como animales omnivoros oportunistas, y 
consumen 10 que encuentran en el agua (algas, gusanos, bentos, materia 
organica). Estos camarones son de habitos nocturnos y pasan buena parte del 
dia metidos en el sedimento del fondo del mar. En condiciones de cultivo la 
presencia de alimento en el estanque provoca actividad a cualquier hora del dia, 
y perfectamente se puede ofrecer el concentrado durante las horas luz. 

La temperatura es un factor importante que puede afectar el crecimiento de los 
camarones. Para establecer un cultivo de P. vannamei la temperatura 
recomendada del agua debe estar entre 25 y 32 DC. EI camar6n blanco es una 
especie eurihalina. 

Cultivo: Actualmente Honduras cuenta con aproximadamente 18,000 hectareas 
de estanques para el cultivo de esta especie. Estas fincas estan ubicadas a 10 
largo de varios esteros que desemboe'an al Golfo de Fonseca en la costa 
pacifica del pais. Tambien es cultivada en Nicaragua, Guatemala, Panama, 
Colombia, Ecuador, Peru y Brasil. Recientemente, su cultivo esta ganando 
popularidad en los paises de Asia, donde tradicionalmente han cultivado el 
camar6n tigre (Penaeus monodon). 

EI cultivo del camar6n blanco es manejado semi-intensivamente en estanques 
de cinco a 30 hectareas espejo de agua cada uno. Se siembra entre 6 a 9 
juveniles/m2 en la fase de engorde. En muchas fincas se hace un recambio de 
una fracci6n del agua de cada estanque por dia. Cada cicio de producci6n dura 
entre 110 a 140 dfas. Los niveles de producci6n oscilan entre 400 a 2000 Kg de 
peso vivo/ha/cosecha. Estos camarones crecen mejordurante la epoca lIuviosa 
del ario (mayo a diciembre) con una reducida salinidad en el agua de los 
esteros. 
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Hoy dia hay muchos laboratorios especializados para la produccion masiva de 
post-larvas (P-Ls) de L. vannamei, y la gran mayoria de las P-Ls sembrados 
provienen de estos laboratorios. Muchos de estos laboratorios incluyen unidades 
para la maduracion de los adultos reproductores en situ. Una hembra adulta del 
camaron blanco puede poner hasta 500,000 huevos p~r postura y realizar unas 
tres 0 cuatro posturas en ellaboratorio, en un periodo de 90 dias. 

La produccion mundial de camaron blanco cultivado es de aproximadamente 1.0 
millones de toneladas metricas. Dos tercios de esta produccion mundial proviene 
de Asia. 

AbdomenCefalotorax 

Rostro 

..A~!lK=-t- Telson 

Pereopodos Pleopodos Uropodos 

Figura 17.1. Anatomia externa basica del camaran blanco del Pacifico 
(Litopenaeus vannamet). 
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Figura 17.2. Vista superior de un ejemplar de (Litopenaeus vamtfamel) . 
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18. Cultivo de Carpa 

Introducci6n: EI cultivo de carpas comenzo probablemente, hace varios miles 
de arios. En la actualidad las especies de carpas de importancia en la 
acuacultura mundial, son originarias de los rios de China, principalmente el rio 
Yangtse, el rio Pearl, y de otras partes de Asia y Europa. La produccion mundial 
de carpas cultivadas supera a los 10 millones de toneladas metricas. La gran 
mayoria de esta produccion proviene de la Republica Popular China (80%), otros 
paises de Asia (Taiwan, Tailandia, Indonesia, Filipinas, India), y algunos paises 
de Europa (Alemania, Francia, Hungria, Polonia, Rusia, Israel). 

Biologia: Las carpas consumen una gran variedad de alimentos. Son peces 
omnivoros. Los peces recien nacidos se alimentan en base de zooplancton en 
aguas fertiles. Los peces adultos consumen sub-productos agricolas (afrechos y 
harinas), granos basicos, y concentrados. Las carpas se adaptan con facilidad a 
sistemas de produccion integrada con cerdos, pollos y patos. 

La carpa comun desova naturalmente en confinamiento. En otras especies de 
carpa la reproduccion es inducida al inyectar a las hembras con hormonas 
exogenas (extracto de pituitaria). Luego se recolecta los huevos manualmente 
(presion sobre el abdomen de la hembra). La fertilizacion de los huevos con 
lecha de un macho ocurre en un recipiente de plastico. Los huevos fecundados 
son incubados artificialmente bajo condiciones controladas. 

Figura 18.1 . Un ejemplar adulto de la carpa comun de aproximadamente 1.5 Kg de 
peso. 
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Dependiendo de la especie, las hembras maduran sexualmente a partir de los 
dos a cinco anos (entre 1 a 5 Kg de peso). Los machos maduran tipicamente un 
ana mas temprano que las hembras. 

Cultivo: Dos tipos de cultivo son practicados con las carpas. En los cultivos con 
mal')ejo extensive se utilizan reservorios de gran extension de agua y una 
alimentacion natural basad a en fertilizantes organicos y forrajes. 

Los cultivos con manejo mas intensivo son realizados en estanques. EI 
crecimiento de los peces dependera del alimento natural disponible, el nivel de 
fertilidad del agua del estanque y de la alimentacion suplementaria ofrecida. 

Aunque puede variar segun la especie de carpa, la temperatura optima para su 
cultivo es de 20 a 28°C. Muchas especies de carpa tienen una longevidad 
impresionante (mas de 50 anos en algunos casos) y alcanzan pesos arriba de 
25 Kg. 

La carpa comun es (Cyprinnus carpio) cultivada en base de una alimentacion 
con granos basicos y sub-productos agricolas 0 en sistemas integrados con 
peces y cerdos, pollos 0 patos. 

La carpa grama (Ctenopharyngodon idella) , onglnaria de la China, es 
estrictamente herbivora y consume vorazmente la vegetacion acuatica vascular. 
Son especial mente efectivas en eliminar gramineas (malezas) de medios 
acuaticos. 
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19. Cultivo de Tambaqui 


Introducci6n: EI tambaqui 0 cachama negra es un pez que se encuentra 
originalmente distribuido en la cuenca del rio Amazonas. Es un pez 
economicamente importante entre todas las especies de la cuenca, muy 
apetecido por la exquisitez de su carne en la region Suramericana. Actualmente 
su cultivo es realizado en Brasil , Bolivia, Colombia, Peru y Venezuela. EI 
tambaqui ha sido introducido a Centro y Norte America (Costa Rica, Panama, 
Guatemala, Honduras, USA), y a varios paises de Asia. 

Biologia: EI tambaqui pertenece a la familia Characidae. Los peces caracidos 
incluyen a las famosas piranas de Sur America. Los tambaquis tienen dientes 
prominentes, fuertes y afilados. EI nombre cientifico del tambaqui es Colossoma 
macropomum, especie nativa de las cuencas de los rios Amazonas y Orinoco de 
Brasil, Colombia y Venezuela. 

Es un pez tropical muy robusto y fuerte, con cuerpo de forma romboidal. Tiene 
color gris oscuro en la parte dorsal de su cuerpo y amarillo palido en la parte 
ventral. Los adultos presentan manchas oscuras irregulares en la parte ventral 
del cuerpo y en la cola. Este pez consume una gran variedad de alimentos, ya 
que es omnivoro por naturaleza, con fuerte tendencia frugivora (se alimenta de 
frutas) y zooplanctivora. En condiciones naturales es comun encontrar 
ejemplares de tambaqui que superan los 90 cm de longitud total (desde el 
extremo dela boca hasta el final de la cola) y con pesos encima de 30 kg. 

Los machos y las hem bras entran en madurez sexual al alcanzar unos 5 a 7 kg 
de peso en un tiempo de 4 a 5 anos. En estanques bajo condiciones tropicales 
(22 a 30°C de temperatura) la madurez sexual se puede alcanzar en un tiempo 
menor, de 3 a 4 anos, y con un peso de 4 a 5 kg. 

Figura 19.1 . 	 Ejemplar del tambaquf,. una 
especie de Sur America 
cultivada en varios paises 
del mundo. 
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En cautiverio, este pez no se reproduce naturalmente. Su desove tiene que ser 
inducido artificialmente mediante la aplicacion de extracto de hipofisis (glandula 
pituita ria) o · aplicacion de hormonas exogenas (gonadotropinas, como la 
GtRH/A). Estas hormonas son dadas a la hembra y al macho. 

La fertilizacion requiere mucho cuidado y rapidez, especialmente en el mezclado 
de .Ios ovulos con los espermas. La movilidad del espermatozoide no dura mas 
de un !minuto en esta especie. La mezcla se realiza suavemente durante unos 
tres mlnutos en un recipiente de plastico. Los huevos fertilizados son incubados 
artificial mente bajo condiciones controladas. 

Cultivo: EI tambaqui es cultivado de forma extensiva en estanques naturales 
(pequeiias lagunas) 0 artificiales. Estos peces se alimentan de plancton, frutas y 
semillas, disponibles en estos cuerpos de agua. 

Son cultivados de forma intensiva en estanques. Se siembran los tambaquis 
pequeiios, de unos 100 9 peso promedio, a una densidad de 11m2 de espejo de 
agua. Son alimentados a base de concentrado peletizado 0 extruido, 
conteniendo de 25 a 30% de proteina cruda. Se ofrece el alimento en una 
oantidad diaria equivalente a 3% de la biomasa de los peces. En condiciones 
favorablesde produccion, los tambaquis pueden alcanzar un peso promedio de 
1000 a 1200 9 en un periodo de 12 meses. 

EI cultivo de tambaqui es muy bien visto por los productores actualmente, ya que 
tiene algunas ventajas respecto a la produccion de otras especies, como ser: 

- Son omnivoros y tienen habitos alimenticios amplios. 
- Consumen una variedad de alimentos artificiales. 
- Presentan un ritmo acelerado de crecimiento. 
- Son ru'sticos y presentan pocos problemas con enfermedades y parasitos. 
- Se adaptan al cultivo con otras especies en los estanques (policultivos). 

- Su carne es muy sabrosa yapetecible. 
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Anexo 1. Sistema de calificaci6n del Aprender-Haciendo 

EI trabajo, desempeno, e interes mostrado por cada participante en las practicas 
se calificara diariamente utilizando el concepto de calidad, cantidad y actitud, 
bajo los siguientes criterios: 

Criterio de evaluaci6n Nota 

Cumplir con las tareas asignadas, mostrar iniciativa y hacer 90 - 100 
actividades extras 
Cumplir eficientemente con las tareas asignadas, con interes y 86-89 
sin supervision continua 

Cumplir eficientemente con las tareas asignadas 76-85 

Cumplir parcialmente con las tareas asignadas 66-75 

Su nota final incluira ademas un breve examen sobre los conocimientos 
adquiridos al finalizar su aprendizaje practico en acuacultura. 

Notas de trabajo 75% 
Evaluacion Practica 15% 
Evaluacion escrita 10% 
Actividad extracurricular (puntos extra) 5% 
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Anexo 2. Preguntas generales en el area de acuacultura 

Las siguientes preguntas pueden servir para senalar los conceptos importantes 
incluidos en las practicas y charlas dellaboratorio. 

l,Cuales son las ventajas de la acuacultura en comparaci6n con otros 
cultivos tradicionales? 

l,Porque cultivamos tilapia en Centro America y no algun pez nativo? 

l,Cuales son los factores que se toman encuenta al calcular lacantidad y 
tipo de alimento para un cultivo de peces 0 de camarones? 

l,Con cuales objetivos se fertilizan los estanques dedicados al cultivo de 
peces? 


l,Que ventajas tie.ne el engorde de tilapia en cultivos mono-sexuales? 

l,Cuales tecnicas existen para obtener poblaciones mono-sexuales de 

tilapia? 


l,Que efectos tiene la metil-testosterona sobre el desarrollo y crecimiento 

de la tilapia? 


l,Que factores influyen en las fluctuaciones diarias del nivel de oxigeno 

disuelto en el agua de un estanque en un cultivo de peces? 


l,Que factores influyen en el pH de aguas naturales? 


l,Que factores se toman en cuenta al seleccionar un s,itio para la 

construcci6n de un estanque? 


l,Que otras especies tienen potencialcomercial en la acuacultura regional 

(Centro y Sur America)? 


Mencione varias diferencias entre el cultivo de camarones de agua dulce y 

de agua salada. 


l,Que ventaja tiene el uso de pelets flotantes en la piscicultura? 


l,Cuales son los gastos principales en el presupuesto de producci6n para 

peces y camarones cultivados? 
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Anexo 3. Formato para registrar el alimento repartido en los 

cultivos de peces y camarones manejados en 
Zamorano 

No. del Tipo de Cantidad a Dias del al de 2003 

estanque alimento ofrecer (9) 


(a.m. y p.m.) 


1 

2 

3 

4 

5 

9 

10 

11 

12 

13 


14 


15 


16 


17 


E1 


E2 


E3 


E4 


E5 


E6 


E7 


E8 


E9 


E10 
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Anexo 4. Formato para el informe de finalizaci6nde un cultivo 

Proyecto de Acuacultura, Zamorano 
Informe de Producci6n estanque # 17 

Fecha: Agosto de 2003 a Marzo de 2004 

Area espejo de Agua: 1650 m 
Total de dias de roducci6n: 221 dias 

Descripci6n I denominaci6n del cultivo: 

Engorde de tilapia gris, machos tratados con 170 metil-testosterona 3645 peces de 53.0 

gramos peso promedio y una densidad de 2.2 peces/m2 . 


Descripci6n preparaci6n del estanque: 

EI estanque se dren6 el 15 de julio de 2003 y se dej6 secar por dos semanas, se realiz6 un 

encalado utilizando una dosis de 0.1 Kg. De cal/m2 • 


Manejo de los peces: 

Actividad 	 Dia del Fecha #de Peso Total Peso Comentario 

Cultivo Peces (Kg) Prom. (gr) 


Siembra 1 30-Jul-03 3645 193.2 53.0 Alevines tratados con MT 

Cosecha 	 210 20-Feb-04 841 257.5 306.2 Puesto de ventas, publico 
221 03-Mar-04 1116 391.4 350.7 Puesto de Ventas, Publico 
240 22-Mar-04 694 161.2 232.3 Puesto de Ventas 

Total peces 2651 810.1 305.6 
cosechados 

Indicadores, Calculos y comentarios sobre el cultivo: 

Indicador 	 Descripcion / Comentario 

Sobre-vivencia Se sembraron 3645 y se cosecharon 2651 peces. Sobrevivencia fue de 73.0%. 


Kg de peces 810.2 Kg. Cosechados -193.2 Kg. sembrados = 617.0 Kg Netos engordados. 

cosechados(netos) 

Indice de conversi6n 1053.1 Kg. De alimento /617.0 Kg. de peces cosechados leA = 1.71 

Alimenticia 

Ganancia de peso Peso prom. final- peso prom. inicial (305.6 - 53.0)g = 252.6 g/pezlciclo. 

(gr/pezlciclo) 

Ganancia diaria de 252.6 g I 221 dias de cultivo = 1.5 g/pezldia. 

peso (g/pezldia) 
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Estimaci6n de los principales costas de producci6n: 

Descripcion Kg de 

.~ostos Variables Est11nado$l producto 


Alimento: Se utilizo un total de 1053.1 Kg de 1053.1 
alimento al 28% de PC 
Semilla: 3645 peces de 53.0 gramos promedio 20 193.2 
Lps. EI Kg de peces a este tamano. 
Mano de Obra: (considerando Lps 12.50/ hr) 
1. 	 Siembra: 4 horas * 6 personas 
2. 	 Muestreos: 3 horas * 6 personas. 
3. 	 Alimentacion: Cicio 220 dias (45 min/dia) 
4. 	 Cosechas: $e realizaron 4 cosechas (3.0 hrs / 


cosecha con 6 personas) 


Bombeo de agua 

I lfIstOtH~/jo$. estima(lq~ 
Depreciacion de Equipo: Utilizado en el manejo y 

cosecha del cultivo (chichorro, medidor de 

oxigeno, redes de mano, atarraya, recipientes 

plasticos, balanzat 

Depreciacion de estanque: considerando una 

inversion inicial de 15 a 20 Lps / m2 en estanques 

de tierra 

Total de costos (Lps)* 


*Tasa de camblO Lps 17.9/$ 


Amilisis costa beneficia del cultivo: 

Indicador 	 Descripcion / comentario 

Total de ingresos brutos 2651 peces cosechados con peso 
promedio de 305.6 9 = 810.2 Kg 

Total costos variables 

Ingresos netos Total de ingresos brutos - total de costos 

Rentabilidad estimada 

Preciopor 

Kg 


7.95 

20.00 

Kg de 
producto 

810.2 

Valor en (%) de 
LpS1 costos 

totales 
8372.15 42.3 

3864.00 19.5 

17.8 
300.00 
225.00 


2072.00 

900.00 

1000.00 5.0 

1000.00 5.0 

2050.00 10.4 

19783.15 

Preciopor Valor en 
Lp/Kg Lps 
35.20 28519.00 

t9783/ W 

8735.85 

30.6% 

Re'sponsable: Franklin Martinez / Fany Ramos Fecha: 12 -Abril- 2004 

http:28519.00
http:19783.15


Anexo 5. Tabla peri6dica de los elementos. Se muestran solamente los elementos mas 
importantes para los seres vivos y para las reacciones quimicas comunes en el agua. 

1 

H 
1.008 

5 6 7 6 ~ 

B C N 0 F 
10.81 12.01 14.01 15.99 18.00 

11 1:.! 14 10 11) 17 

Na Mg Si P S Cl 
22.99 24.30 28.08 30.97 32.07 35.45 

19 20 23 24 25 26 27 29 30 34 

K Ca Vo Cr Mo Fe Co Cu Zo Se 
39.10 40.08 50.94 52.00 54.94 55.85 58.99 63.55 65.39 78.96 

4:.! OU 03 

Mo So I 
95.94 

-
118.7 126.9, 

<.:: 
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Anexo 6. Fuentes de informacion y referencias 

Sitios Web: 

htt~:lIaguanic.org Este sitio-Web ha recibido varias premiaciones p~r la 
excelente organizacion de la informacion que contiene y p~r el facil acceso a 
ella. EI sitio forma parte de Centro Nacional de Informacion y tiene enlaces con 
muchos otros sitios de gran valor en la busqueda de informacion en acuacultura. 
www.was.org Es el sitio-Web de la Sociedad Mundial de Acuacultura (World 
Aquaculture Society = WAS), una agrupacion de profesionales y practicantes de 
la acuacultura en todo el mundo. EI sitio provee acceso a muchas otras fuentes 
de informacion, inclusive a muchas revistas tecnicas. 
www.acuacultura.org Este sitio-Web contiene mucha informacion en 
espanol sobre el cultivo de tilapia y otros temas de la acuacultura, con un 
enfoque en Latino America. Zamorano participa en el funcionamiento y 
mantenimiento del sitio, en colaboracion con varias universidades de America 
del Norte. 
www.globefish.org Es un sitio manejado p~r la FAO en Roma. Provee 
mucha informacion sobre las actividades de acuacultura y pesca en todo el 
mundo, y tiene importantes enlaces con otros sitios. 
www.fis.com Sitio-Web comercial con informacion actualizada de todas 
partes del mundo con relacion al estatus de los productos de mar (pesca) y de la 
acuacuItura. 

Algunos libros y otros materiales de referencia: 

BOYD, C.E. 1990. Water quality in ponds for aquaculture. Alabama Agricultural 
Experiment Station, Auburn University, Alabama, USA. 482 pp. Excelente 
guia de la quimica del agua con relacion a la produccion acuicola y los 
fundamentos del manejo'de la calidad del agua para explotaciones de 
diversas especies. 

EGNA, H.S. and C.E. BOYD (editors). 1997. Dynamics of pond aquaculture. 
CRC Press, New York, USA. 437 pp. Excelente compendio de 
informacion sobre la dinamica de estanques y el cultivo de peces en 
sistemas con el u~o de insumos de bajo costo. 

, 

JHINGRAN, V.G. and R.S.V. PULLIN. 1985. A hatchery manual for the common, 
Chinese and Indian major carps. The Asian Development Bank, Manila, 
Filipinas. 191 pp. Buen manual practico sobre la biologia reproductiva y 
tecnicas para reproducir carpas en cautiverio. 

http:www.fis.com
http:www.globefish.org
http:www.acuacultura.org
http:www.was.org
http:uanic.org
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LOVELL, T. 1989. Nutrition and feeding of Fish. Van Nostrand Reinhold 

Publishing, New York, USA. 260 pp. Buen texto introductorio que trata de 
los principios de la nutrici6n y alimentaci6n de peces de diferentes 
especies. 

LUTZ, C.G. 2001. Practical genetics for aquaculture. Fishing News Books, 
Balckwell-Science Ltd., Ames, Iowa, USA. 235 pp. Muy buena 
introducci6n a los procesos geneticos importantes, y practicas de 
mejoramiento, requeridos para manejar cultivos de peces, crustaceos y 
otras especies, en fincas acuicolas. 

NEW, M.B. and S. SINGHOLKA. 1984. Cultivo del camar6n de agua dulce: 
manual para el cultivo de Macrobrachium rosenbergii. FAO Documento 
Tecnico de Pesca 225, Departamento de la Pesca, FAO, Roma, Italia. 
118 pp. Muy buen manual sobre la biologia y manejo del camar6n de 
agua dulce. EI manual incluye mucha informaci6n util sobre la 
infraestructura requerida y manejo de la reproducci6n y cultivo de larvas 
de esta especies. Hay una nueva edici6n del manual publicada en 2002. 

STICKNEY, R.R. 1979. Prinicples of warm-water aquaculture. Wiley Interscience 
Publication, John Wiley & Sons, New York, USA. 375 pp. Todos los 
fundamentos de la acuacultura en un solo texto. 

VILLAL6N, J.R. 1991. Practical manual for semi-intensive commercial 
production of marine shrimp. Texas A & M University Sea Grant Program, 
publication number 91-501, College Station, Texas, USA. 104 pp. Muy 
buen manual sobre los fundamentos del cutlivo comercial de Litopenaeus 
vannamei. Hay una versi6n de este trabajo en espanol. 
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Anexo 7. Equipos e implementos para trabajar en la acuacultura 

-Introduccion. Para el adecuado manejo de los organismos y de sus cultivos, se 
requiere de algunos equipos e implementos especializados.A continuaci6n se 
describen estos equipos y se incluye unos comentarios sobre c6mo escoger los 
articulos de mayor utilidad para la eficiente operaci6n de una finca acuicola. 

Los equipos de pesca 

1. Chinchorros: Hay varios tipos de redes para la pesca en estanques de peces 
y crustaceos. Uno de los mas utiles y comunes es el chinchorro. 

EI chinchorro es una red de malla que se extiende en el agua como una cortina. 
Su posici6n vertical en el agua se mantiene con flotadores incorporados a la 
linea superior y pesas 0 plomos en la linea inferior. 

Los flotadores de "PVC esponja" son de espuma s6lida y resistentes. No se 
quiebran y pueden durar muchos anos. Los flotadores de plastico (huecos) son 
fragiles y se quiebran con facilidad. 

Hay chinchorros con una linea especial inferior, hecha de varias cuerdas ("multi
linea") de nylon 0 canamo, unidas en un solo bulto ("mudline"). Este arreglo 
permite que la linea de pesas pasa por encima del lodo del fondo del estanque. 
Con una cuerda sencilla, el chinchorro facilmente se lIena delodo, el cual 
aumenta tremendamente su peso y dificulta su manejo. 

La altura de un chinchorro se determina con relaci6n a la profundidad del agua 
del estanque en d6nde piensa usarlo. Se recomienda comprar un chinchorro con 
una altura 20% mayor que la profundidad del agua. La longitud del chinchorro 
debe ser un 20 a 30% mayor del ancho del estanque. 

La malla para el chinchorro puede ser de nylon, mono-filamento 0 de material 
natural (algod6n 0 canamo). Los hilos sinteticos resisten mejor los efectos del sol 
y agua, dando una vida utll mayor a la red. Algunos fabricantes ofrecen un 
tratamiento de asfalto, u otro producto protector contra la luz ultra violeta, para 
prolongar la vida util de los chinchorros y otras mallas que manufacturan. 

Algunas mallas son fabricadas con hilos con nudos. Otras son mallas tejidas sin 
nudos (ver las ilustraciones). La presencia de nudos tiende a aumentar la 
cantidad de lodo y basura que se adhiere al chinchorro, pero son fuertes y 
resistentes. Las mallas tejidas se limpian con mas facilidad, pero generalmente 
no son tan fuertes como las mallas de nudos. 
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Figura 1. 	 lIustraci6n de una malla con nudos (izquierda) y mallas tejidas con 
diferente diametro de luz (derecha). 

La luz de la malla varia de acuerdo al tamano de los organismos a recoger. Las 
mallas con luz fina tienen un precio mayor que las de luz abierta. 

Cuidado del chinchorro: Siempre el chinchorro debe· ser guardado limpio y 
seco. No se debe dejar el chinchorro en el sol, cuyos rayos ultra-violetas hacen 
dana a los hilos. Se recomienda tener un lugar bajo techo para tender los 
chinchorros y otras redes en un ambiente protegido, bien ventilado y fresco. 

Figura 2. En la parte superior se observan los flotadores y la 
plomada en la linea inferior. 
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2. Redes de mana: Las redes de mana eonsisten en un aro metalieo 0 de fibra 
de vidrio que sostiene una red y que esta soportado por una manga de madera u 
otro material. Se emplean las redes de mana en manejar peees y erustaeeos 
durante siembras, muestreos y eoseehas de las unidades de produeei6n en la 
finea. 

Las redes de mana son de tamanos y formas variadas, y son fabrieadas de 
materiales diferentes. Se reeomienda eomprar redes de mana de ealidad para 
poder manejar adeeuadamente los organismos en eada letapa de su desarrollo. 

Figura 3. 	 lIustraci6n de una red de mana con 
una bolsa de malla fina para 
manejar alevines. 

Figura 4. 	 Dos tipos de redes una con bolsa 
grande para la manipulaci6n de 
peces a la cosecha (arriba) y una 
mas pequena para manipular peces 
durante un muestreo 



.
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3. Atarrayas. Una atarraya esuna r~d circular dehilo nylon, con pesas en$u 
periferia, la cual es lanzada al aire sabre .Ia superficie del -agua. EIJanzami~ljto 
de la red es de tal mc:mefa para que gire, creand6 una fuerza centrifuga,ipe~a 
abre y la extiende sobretlna mayor area del agua. " 

La luz de la malla de una -atahaya tiene relaci6n al tamano del pez;l-capturar:EI 
diametro de una atarraya ·varia de 1.5 a mas de 4.0 metros; ,laS" atarray~~~n 
de gran utilidad para hacer muestreos de poblaciones y para realizar QOe.8cb8s 
parciales de peces 0 camarories. 

Figuras 5 	 Una tarraya de 4 metros dediametro utilizada para realizar muestreos 
de crecimiento de peces. 

4. Trasmallos (red agallera): Estas redes son utilizadas -mayorment~ en 
actividades de la pesca. Son redes fabricadas de hilo mono;.filamento (hilo de 
pescar) y de luz grande, con flotadores arriba y pesas en su parte inferior. EI 
trasmallo es suspendido en el agua como una cortinaestacionaria. 

Los peces nadando en el agua no ven la malla. Ellos meten la cabeza en la red y 
los hilos finos se traban en su operculo y branquias, atrapando el pez. Luego de 
un tiempo, la red es recogida y los peces sacados de la malla. Segun la luz de la 
malla se puede pescar peces pequefios, medianos 0 grandes con los trasmallos. 
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5. Hapas:Las hapas ("holding boxes" en Ingles) son bolsas de 'malla (cuatro 
paredes y el fondo) usadas para guardar peces 0 camarones durante un tiempo 
limitado. Tambien sirven como unidades para la reproducci6n de algunas 
especies (tilapia) 0 para manejar alevines de peces. 

La hapa es suspend ida en el agua desde cuatro estacas 0 postes, para proveer 
un espacio en el agua para mantener peces 0 camarones durante un tiempo . 

. 
Figura 6. Vista superior de una hapade malla fina de 1 m3 de capacidad 

6. Malia de plastico. Alrededor del mundo se fabrican una gran varied ad de 
mallas de plastico, de mucha utilidad en las fincas acuicolas. Estas mallas sirven 
para la fabricaci6n de jaulas para el cultivo de peces, como filtros de agua, y 
para separar organismos por su tamaiio, etc. Son vendidos en rollos de 16 0 

mas metros de largo y con un ancho de 0.90 a mas de 5.00 m. La luz de la malla 
de plastico varia de unos 3 a mas de 25 mm. Las mallas con una luz mas fina 
tienen precios mas elevados! 
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7. Balanzas de reloj: Es necesario tomar datos del crecimiento y ganancia de 
peso peri6dicamente en el manejo de los cultivos de peces y camarones. 

A veces basta 'con pesar los organismos en grupos 0 lotes utilizando una 
balanza de reloj con capacidad de unos 25 kg. La aguja de ciertas balanzas de 
reloj da varias vueltas completas. As!, se puede colocar un balde en el gancho 
de la balanza y agregar agua al balde h~sta q~e la aguja regrese exactamente a 
cero, dando una vuelta completa al raloj: Ahora, al colocar peces en el balde con 
agualla deflexi6n de la aguja represents el peso de los peces. 

Figura 7. 	Balanzas de reloj con 
un gancho para colocar 
un balde abaj0. 

8. Canastas, baldes y tinas: Con mucha frecuencia se requiere pequerios 
recipientes para guardar peces y camarones durante trabajos de siembras, 
muestreos, cosechas y transferencias. Estos ' recipientes son de formas y 
tamarios variados. Las canastas son utiles para pesar los organismos sin agua 0 
para dar tratamientos con quimicos curativos 0 profilacticos. 

Figura 8. Canasta de plastico, util en 
la manipulacion de peces . . 
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9. Tanque de transporte:-bartajas 0 tanques de transporte son fabricadas de 
fibra de vidrio 0 aluminio. Muchos modelos son de un tamario para poder entrar 
en la paila de un pick-up. Son muy utiles en mover peces y camarones a largas 
distancias. La caja tiene orificios para introducir el agua y los peces al tanque y 
para el suministro de oxigeno al agua de la caja por medio de agitadores 0 de un 
cilindro ("chimbo") de gas oxigeno. 

10. Bombas de agua: La necesidad de mover agua en fincas acuicolas, 
tipicamente involucra levantar un gran volumen de agua a poca distancia 
vertical, Para realizar este trabajo, no se requiere desarrollar una alta presion, 
sino la tarea es mover un gran volumen eficientemente. 

Muchas fincas camaroneras emplean bombas axiales para mover agua del 
estero a los estanques. Las bombas axiales son eficientes y de mantenimiento 
minimo, pero solamente pueden elevar el agua unos pocos metros. 

Lasbombas centrifugas son de alta presion y bajo volumen. Son eapaces de 
elevar el agua a grandes distancias verticales, pero en reducido volumen. 

Figura 9. 	 lIustracion de una bomba axial lista para el transporte. La campana a la 
izquierda es por donde el agua es succionada. En el extremo a la 
derecha, el agua es descargada de la bomba. En el interior hay un helice 
para impulsar el agua, eficientemente a traves del tubo. 

11. Sopladores de aire: Una manera comun de suministrar oxigeno a los peces 
y camarones cultivados en tanques y peceras es forzando el aire a traves de un 
sistema de mangueras 0 tubos, colocado por debajo de la superficie del agua. EI 
aire sale de los tubos 0 mangueras por pequerios orificios 0 por difusores 
especiales. Entre mas pequeria es la burbuja de aire, mas eficiente sera la 
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transferencia de oxigeno de ella al agua. En cuanto la burbuja este mas tiempo 
en contacto con el agua, mayor sera la transferencia del oxigeno del aire al 
agua. 

Estos dos principios son determinantes en la oxigenacion de agua. Las burbujas 
pequelias tienen una mayor proporcion de area superficial/volumen que las 
burbujas grandes. Con una mayor area superficial, de contacto el 02 del aire en 
la burbuja se difunde mas rapidamente al agua. 

La difusion del O2 del aire a.1 agua depende tambien en el tiempo de contacto 
entre el gas y el liquido. En cuanto las burbujas de aire son liberadas a una 
mayor profundidad en el agua, mas tiempo toman en alcanzar la superficie y 
mayor es la transferencia de O2 al agua. 

Ahora, el soplador tiene que trabajar mas para forzar el aire a traves de orificios 
muy diminutos y a una mayor profundidad en el agua. 

En este tipo de aplicacion, se requiere mover un gran volumen de aire a baja 
presion a traves del agua en los tanques y peceras. No se emplean compresores 
para este trabajo, sino sopladores de aire que funcionan mejor. Un soplador 
mueve un gran volumen de aire a una presion baja, de unos 1.6 a 2.0 kg/cm2 

(20 a 25 libras por pulgada cuadrada, 0 "psi"). 

Figura 10. Un soplador de aire para usar en la,acuaucultura. 
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Anexo 8. Tratamiento quimico para peces 

Introducci6n. Con frecuencia se requiere tratar peces enfermos 0 evitar 
infecciones con tratamientos profilacticos. A menudo los peces se lastiman 
durante los trabajos de siembras, muestreos, cosechas y transporte. EI pez 
golpeado 0 maltratado no se muere en el momenta de recibir el golpe 0 entrar en 
estres, sino dos 0 mas dias despues, por una infeccion que resulta de la herida 0 

mal manejo. 

La Administracion de Drogas y Alimentos de los EE.UU. (US-FDA) permite el 
uso de muy pocos quimicos para tratar peces de consumo. A continuacion se 
detallan algunos de los productos de uso comun y la forma de emplearlos en 
prevenir patologias en los peces cultivados. 

Tratando peces con qUlmlcos. Hay varias formas 0 maneras de tratar los 
peces con sustancias quimicas para evitar patologias 0 curar los peces 
enfermos. Las formas mas comunes para tratar los peces son: 

Banos rapidos. Es conveniente dar un bane a los peces al momenta de 
su siembra 0 al fina~izar un muestreo. EI bane consiste en tratar los peces 
durante un tiempo breve cQn una sustancia quimica en alta 
concentracion. Tipicamente los banos duran menos de dos minutos. Los 
peces son expuestos al quimico en una red de mano, previo su siembra 
en elestanque. 

Tratamientos en estanques. A veces es necesario hacer un tratamiento 
a todo el volumen de agua en el estanque. La solucion del quimico va a 
ser baja y la exposicion de los peces sera de mucho tiempo 
(posiblemente varios dias). 

Inyecciones. EI trabajo de inyectar peces individualmente resulta ser muy 
caro, tedioso y dificil de justificar economicamente. La opcion de inyectar 
peces se emplea unicamente con animales valiosos, como por ejemplo 
con los peces reproductores. 
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Cuadro 1. Descripci6n de algunos productos quimicos y las formas de usarlos 
, en prevenir infecciones y tratar peces enfermos. 

Producto quimico 

Permanganato de 
Potasio (KMn04) 

Sal comun (NaCI; 
no yodada) 

Oxi-tetraciclina 
(terramicina) 

Cloro 

Formalina 

Forma de tratar 
los peces 

Bano rapido (30 
segundos) en 
1000 ppm 

Bano de dos horas 
en 20,000 ppm 

16,000 ppm 

20 ppm en agua 
del tanque 

Soluci6n a 10 ppm 

25 ppm en 
estanques 

Bano de 15-60 
minutos a 150 
ppm 

Comentarios 

Producto de costa razonable, oxidante 
efectivo contra amplib grupo de 
pat6genos, muy b\..leno para 
tratamientos profilacticos. 
Para controlar protozoarios y parasitos 
externos. 

Usada en agua de transporte para 
mantener la capa de moco del' pez. 
Para el transporte 0 para curar peces 
en tanques con infecciones 
bacterianas. 
Para desinfectar tanques y equipos de 
pesca. 
Se prepara en el estanque para 
controlar parasitos externos. 

Tratar peces con parasitos externos 
en tanques agregando la formalina al 
agua entrando al tanque. 
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Anexo 9. Algunos factores de conversion de utilidad en acuacultura 

Distancia: 

1 metro = 39.4 pulgadas (pulg» 
1 metro = 3.28 pies (p) 
1 metro = 100 centimetr~s 
1 centimetro (cm) =10-2 metros 
1 milimetro (mm) = 10-3 metros 
1 kil6metro =3281 ft 
1 kil6metro = 0.62 millas 

1 micr6n (IJ) = 10-6m 
1 milimicr6n (mlJ) = 10-9m 
1 nan6metro (nm) =10-9m 
1 Unidad de Angstrom (A) = 10-10m 
1 pulgada = 2.54 centimetros (cm) 
1 pie = 30.5cm 
1 milia = 1609m = 5280 pies 

Area: 

1cm2 = 0.155 pulgadas cUCidradas (pulg2) 
1 pulgada cuadrada = 6.45cm2 

1 metro cuadrado (m2) =10.76 pies2 

1 hectarea(ha) = 2.47 acres (A) 
1 acre =4070m2=0.41 ha 
1km2 = 0.386 millas cuadradas 

Volumenes: 

1 cc 6 cm3 = 0.061 pulgadas cuadradas 

1 cm3 = 1 mililitro (ml) 

1 pulgada cuadrada =16.4cm3 


1 litro (I) = 1000cm3 


1 metro cubico =1000 litros ( 

1 litro =1.057 US cuartos 

1 cuarto = 0.946 litros 

1 US gal6n =3.76 litros 

1 pie cubico = 28.3 litros 
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Masa: 

1 gramo (g) =1000 miligramos (mg) 

1 kilogramo (kg) = 1000 gramos (g) 

1 kilogramo = 2.205 libras (Ib) 

1 tonelada metrica (t) =22051b =1000kg 

1 onza (oz) =28.35 gramos 

1 libra = 454 gramos 


Energia: 

1 caloria = 4.19 julios 
1 julio = 0.239 calorias (cal) 
1 kilocaloria (kcal) = 1000 calorias 

Poder: 

1 kilovatio (kW) = 0.239kcal/segundo 
1 kilovatio = 860 kilocalorias p~r hora 
1 fuerza de caballo (hp) =746W 

Concentraci6n: 

1 parte por mill6n (ppm) = 1 mg/litro 
1 ppm = 1 gramo p~r metro cubico 
1 parte por mil (ppt) =1000ppm 
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Glosario 

Aclimataci6n (aclimatar): proceso de adaptaci6n para acomodar peces 0 

camarones a las nuevas condiciones del medio de cultivo, en la siembra 
de un estanque u otro recipiente. 

~er6bicas (condiciones): en presencia de oxigeno molecular (= O2). 

Aireaci6n: acto de introducir artificialmente adicional aire (= oxigeno) en el agua 
para mejorar las condiciones para el cultivo de peces y/o camarones. 

Alevin: cria de un pez; un pez pequeno. 

Anaer6bicas (condiciones): en ausencia de oxigeno molecular (02). 

Andr6geno (hormona): son mensajeros qu1micos que provocan el desarrollo de 
caracteristicas masculinas en los animales. 

Bentos: comunidad de organismos que vive en asociaci6n con el fonda de un 
cuerpo de agua. 

Biomasa: masa biol6gica; es el total de peso de los peces 0 camarones en un 
recipiente determinado por multiplicar el numero de individuos por el peso 
promedio de ellos. 

Cardumen: agrupaci6n natural de peces; banco de peces/. 

Caudal: volumen de agua movido por acci6n de una bomba, 0 en la cuenca de, 
un rio 0 quebrada. 

Depredador: son organismos que cazan y devoran otros para su nutrici61). 

Desove: acto de poner huevos, postura?e huevos. 

I 

Disco Secchi: aparato usado para evah..lar la transparencia del agua. 


Eclosionar: proceso de salir del huevo; 


Eurihalina: especie capaz de tolerar una amplia variaci6n de salinidad en el 

agua. 

Eviscerado: remoci6n de las visceras u 6rganos internos. 

Ex6geno: que no es propio, sino proviene de fuera, como cuando se suministra 
una hormona artificialmente a un organismQ. 
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Fecal (material): heces; excremento s6(ido proveniente del proceso digestivo. 


Fecundar: fertilizar; uni6n entre el 6vulo y espermatozoide. 


Fitoplancton: comunidad de microorganismos fotosinteticos que viven en medios 

acuaticos; base de la cadena alimenticia en aguas naturales. 

G6nadas: son los 6rganos sexuales de los animales; ovarios y testiculos. 

Hormonas: son mensajeros quimicos; son sustancias quimicas formadas en las 
glandulas endocrinas, capaces de influir en el desarrollo del individuo y en 
el funcionamiento de su cuerpo. 

Incubaci6n: proceso de cuidar y proteger un embri6n durante su desarrollo en el 
huevo. 

fndice de conversi6n alimenticia (leA): es la relaci6n entre la cantidad de 
alimento ofrecido a un cultivo y laganancia de peso observado en los 
peces 0 camarones, durante un periodo de tiempo. 

Litoral: es la zona costera u orilla de un cuerpo de agua, caracterizada por la 
penetraci6n de la luz solar hasta el fondo. 

Maleza: hierba mala; un planta indeseada por su ubicaci6n, tipode crecimientO/lJ 
otra caracteristica. 

Moco: secreci6n pegajosa de la epidermis de un pez; capa protect9f3 de 
material fluido cubriendo la piel en peces. 

Muda: proceso de cambiar peri6dicamente el exosqueleto de crustaceos, 
insectos y otros artr6podos, paso requerido para SU crecimiento. 

Neutralizar: ajustar al valor neutro; cambiar el pH del $uelo 0 agua a un valor 
cercano a 7.0; tener condiciones ni acidas ni alcalinas. 

Oviducto: orificio genital femenino por el cual son expulsados los huevos. 

Oxidaci6n: proceso de combinarse con el oxigeno molecular; es el proceso 
natural de degradaci6n de la materia organica en presencia de oxigeno 
molecular 0 bajo condiciones aer6bicas. 

Papila genital: protuberancia carnosa encontrada posterior al ano en ejemplares 
de ambos sexos de tilapia. 

pH: es igual a - log [H+] 
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Profilactico (tratamiento): tecnica de tratar los peces con qufmicos para evitar 0 

prevenir posteriores problemas con patologfas. 

Reversi6n sexual: tecnica usada con los alevines de tilapia; suministro oral de 
una hormona andr6gena a peces recien nacidos para conseguir 
poblaciones mono-sexuales de machos. 

Zooplancton: comunidad de microorganismos no fotosinteticos que viven en 
medios acuaticos; son una fuente importante de alimento para muchas 
especies acuaticas. 




