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INTRODUCCION 

El cultivo de peces en la region ama:onica se esM incremen
tando cada dia en base a la mayor denwnda para el consmrlO 
humano, a Ia abll11dante disponibilidad de ambientes adeclla
dos para Ia acuacultufa, a la potencialidad de especies amazo
nicas can caracteristicas adecuadas para el cultivo y a la posi
bilidad de abastecimiento familiar y generacion de renta. Sin 
embargo, la acuacultura es una actividad relativamente re~ 
ciente el1 la A 111a:011[a y requiere min de aiterios bllSicos que 
puedan orientar cl proceso de ala en cl sector productivo. 

En este contexto, la Cmtilla de Acuacultura en la Ama
zonia es un mallual complemelltario a los cursos de 
capacitacioll sobre aCllacultllra que se ofrecieroll en 
abril y agosto del 2002 Call el jillancia11liento de del 
P1'Ograma PDIA CRSP (USAID) Y la ejeclitado del Institute 
de Investigaciones de la Amazonia Peruana (IIAP) y Sout
hern lllinois Ul1iversihJ at Carbondale (USA). 

La cartilla esM dirigida a los extensionistas y productores de 
la vasta regi6n amaz6nica y todos aqueUos que desean iniciar 
cl cultivo de peccs, cn especial de gamitana, paco, boquicilico, 
paiche y chura (moillsco qlle ofrece una potencialidad inte1"l'
sante de cllitivo par SIl regimen omnivoro). 
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1. EL ESTANQUE 

1.1 D6nde construir el estanque? 

1.1.1 Topografia 
E1 estanque se puede construir en cualquier terreno, sea 
liano, con una ligera pendiente 0 inclinaci()]1, 0 en una 
peque11a depresion. En un terreno llano Sf: dcben cons
truir las cuatro paredes sobre el nive] del suelo 0 exca
vando el terreno hasta alcanzar la profundidad requeri
da. En terrenos con ligera inclinaci6n sin embargo, se 
puede construir el estanque levantando tres paredes en 
forma de U 0 excavando el terreno en tres 1ados hasta 
dar forma a 1a cubeta. Eslos estanques requieren un 
movimiento de tierra grande que determina altos cos
tos. 

En las pequei\as depresiones que van a dar origen a una 
quebrada, sin embargo, resulta facil y barato construir 
un estanque, ya que solo se requiere consLruir una pa
red transversal a1 eje de 1a depresi6n, 0 transversal a la 
quebrada. 
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! DONDE CONSTRUIR EL ESTANQUE? I 
I I 
IEN LAS PEQUENAS DEPRESIONES DEL TERRENO I 
I RESULTA FACIL Y BARATO HACERLO I 

1.1.2 Pendiente 
La pendiente 0 inclinaci6n del terreno en el eje longitu
dinal del valle para 1a construcci6n del estanque debe 
estar comprendida entre 2 y 3 % (Figura 1). Esto slgnifi
ca que 1a diferencia de nivel (-~n una longitud de 100 
metros debe ser de 2 a 3 metros. Una pendiente menor a 
2 % significa que el terreno es fiUY llano y que 1a cons
trucci6n del estanque tendni un costo elevado por que 
se requiere 0 levantar las paredes, 0 exca var la cubeta 
para formar el estanque. Por otra parte, cuando la pen
diente es mayor de 3 % signifiea que tendremos que 
cortar mucho el terreno para formar los estanques, 0 en 
todo caso tendremos estanques pequetlos. 

"'~:.\.:.'.,. : 

n::; ,.,':, 
Figura 1. Determinacion de la pendiente del terreno 
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PENDIENTE 0 INCLINACION DEL TERRENO 

ES PREFERIBLE DE 2 A 3 % 

1.1.3 Naturaleza del suelo 
La naturaleza del suelo determina la mayor 0 menor 
retencion de agua en el estanque 0, dicho de otro modo, 
la mayor 0 mellor perdida por infiltraci6n hacia el sub
suelo. Los suelos que mejor retienen el agua son los 
arcillosos y los arcillo arenosos y a la vez, los que tienen 
menor retenci6n de agua son los arenosos. 

OlTa forma de conocer si el suelo es adecuado es co10
cando una muestra de tierra en una botella de basp rec
tangular can agua. Luego de agitar la botella (on la 
muestra se deja en reposo por 24 horas, al cabo de este 
tiempo se obsl'rva c1aramente la formaci6n de tres estra
tos 0 capas compuestas par arena, limo y arcilla. Las 
particulas mas gruesas se co10can en el fonda y las mas 
finas en e1 estrato superior; en este caso las particulas 
mas pequenas (orresponden a 1a arcilla. Si el estrato de 
arcilla equivale a1 30 % de la altura de las tres capas 
sigrwica que el suelo es bueno para 1a construccion de 
estanques. Figura 2. 

Una forma adicional es haciendo un hoyo de 1 metro de 
profundidad. 5e llena el hoyo con agua, y se deja hasta 
la noche tapado con hojas. En 1a noche se vuelve a re
poner el agua que se haya iruiltrado y se vuelvl' a tapaT 
can hojas. Si a 1a maii.ana siguiente el agua permanece 
cerca a1 borde se considera que el suele es apropiado 
para la construccion de estanques. Figura 3. 
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Una forma practica de detemlinar si el suelo es adecua
do para la construccion de estanques es haciendo una 
bola de tierra humeda para lanzarla al aire y volver a 
recogerla en la mano. Si la bola de tierra mantiene su 
forma sin disgregarse, el suelo es adecuado, pero si se 
disgrega al caer en la mana el suelo es inapropiado (Fi
gura 4). 

I I 
ITIPO DE SUELO P ~~,L~.s~NSTRUCCION DEL I 

tc,;:, 1 ru~ \.:! uc \ 

PREFERIBLE ARCILLOSO 0 ARCILLO-ARENOSO 
. I 

f- ,l1rcilla 

f- Limo 

Figura 2. Determinacion del contenido de arcilla del suelo. 
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~ 
@l1"""'='''''''I,=11=-1~ 

Figura 3. Determinacion de la capacidad de retencion de agua 
del suelo por medio de un llOYO. 

.::-6?,)- --:zW,""::::"""""";jW::::"':
' 

.:-_• ..,s:
":.= tI".~ 

r 

I 

, 

Figura 4. La tierra arcillosa mantiene su forma Yno se desl110
rona como 10 hace la tierra arenosa. 

1.2 Como preparar el terreno? 

1.2.1 Eliminacion de arboles y arbustos 
Tanto los arboles como los arbustos se deben eliminar 
en el lugar .en el que se va a construir el estanque. En 
especial en el lugar en donde se construira la pared 0 
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dique del estanque. Incluso se deben elill1inar las qui
rull1as 0 toeones de los arboles ya que de otro modo 
difieultan las operaciones de muestreo de los peces 0 las 
eoseehas pareiales con red. 

1.2.2 Eliminaci6n de hojarasca y palizadas 
La hojarasea y la palizada as! como 1a materia vegetal 
parcialll1ente descompuesta tambien debe ser elill1inada 
tanto del interior del estanque como dellugar donde se 
construira el dique. Si se deja este material en la base del 
dique actuani como un filtro y no se podra hacer una 
buena retenci6n de agua y si se deja en el ipterior del 
estanque limitara la operaci6n de las redes de pesca. 

1.2.3 Eliminaci6n de lodo (barro) 
En el punto mas bajo del valle, por donde discurre el 
agua de eseurrimiento superficial dando origen a las 
quebradas, se aeumula una cantidad variable de lodo. 
Este material tambien debe ser eliminado, excavando 
hasta llegara sue10 fume. A partir de este punto se 
puede empezar a 1evantar el dique. Cuando se deja el 
lodo 1a pared del dique presentafiltraciones que poco a 
poco la debilitan hasta llegar a romperse. 
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PREPARACION DEL TERRENO PARA 

CONSTRU1R EL ESTANQUE 


ELIMINAR ARBOLES Y ARBUSTOS. ELIMINAR 

IHOJARASCA, PALIZ,ADA Y MATERIA VEGETAL 
EN DESCOMPOSICION. ELIMINAR EL LODO DE 
LA BASE DEL DIQUE 

1.3 Como construir el dique 0 muro de contenci6n 

1.3.1 Trabajo inicial 
Antes de construir el dique 0 muro de contenci6n se 
debe lill1.piar el terreno, elill1.inando los arboles, arbus
tos, quirull1.as, hierba, hojarasca, palizada y materia 
vegetal en descoll1.posici6n. Esta tarea impliea la exposi
cic'm del suelo firll1.e. 

1.3.2Instalaci6n del sistema de vaciamiento 
El sistema de vaciamiento 0 desahrUe mas econ6mico 
esta cOll1.puesto par un tubo de PVC que se coloca en 
suelo fume, antes de la eonstrucci6n del dique. Figura 5. 
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\ 
" ' 

\ A' 
'./0' 

Figura 5. Tubo de vaciamiento y control de nivel del estanque 

Es preferib1e usar tuba para agua de 8 pulgadas. Estos 
tubos tienen buena resistencia y soportan normalmente 
e1 pase del agua sin romperse como ocurre con los tubos 
para desagiie. 

Una vez colocado el tubo se aplica 1a tierra sobre el cu
briendolo poco a poco, a 1a vez que se va compactando 
la tierra para consolidar e1 dique 0 pared. 

Ademas del tubo horizontal, el sistema de vaciamiento 
lieva un codo y un tuba vertical abierto que indica el 
maximo nive1 de inundaci()l1 del estanque. Este tuba 
puede operar de dos formas. Una consiste en hacer rotar 
el tuba vertical a izqUlerda 0 derecha hasta abatir10 para 
vaciar el estanque, 0 en levantarlo para lienar. En este 
casa el codo no Ueva pegamento. La otra forma consiste 
en embonar el tuba en e1 codo sin pegamento para Ue
nar y en desembonar1a para vaciar el estanque. 
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SISTEMA DE V ACIAlV1IENTO 

II ES MAS BARATO CON UN TUBO 

HORIZONTAL, UN CODO Y UN TUBO VERTICAL I 


I 

1.3.3Caracteristicas y dimensiones del dique. 

E1 dique debe tener una secci6n trapezoidal (Figura 6). 

De esta forma e1 suelo consolida mejor y tiene mayor 

resistencia a la erosi6n. En ningun caso e1 dique debe 
tener secci6n rectangular por que tendni menor resis
tencia a 1a erosi(m y poco a poco se ira debilitando. De
be tenerse presente que tanto el agua del interior del 
estanque como del escurrimiento debido a 1a Uuvia 
producen e1 deslizamiento de la tierra desde la corona 
hacia los costados. 

Las dimensiones del dique guardan relaci()l1 con 1a altu
ra y can el tipo de suelo. 

En suelos arcillo arenosos las dimensiones son men ores 
que en sue10s arenosos debido a que los arenosos tienen 
mayor infiltraoon. Los sue los arenosos requieren un 
dique de mayor amplitud con pc'ndientes suaves (1 x 2 
m) como se muestra en 1a Figura 6. Adicionalmente, se 
debe compactar 1a tierra del dique y del fondo del es
tanque, para darle mayor resistencia al estanque (Figura 
7). 
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Figura 6. Dimensiones del dique de los estanques. 

Figura 7. Compactacion del estanque y pendientes de los 
diques del estanque 
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Sanqueta 

, . , 

Nucleo 0 reforzamiento de 
la tierra 

, .~' / /' ~r ,) .' ,-',.,.. l'': Suelo irnpetmeable 
r " .1 "I •.i ; ~ .• ,} t' .' 

Figura 8. Refuerzo del clique can centro arcilloso 

1.3.4 Refuerzo de diques arenosos 
Cuando el suelo que se utiliza en la construcci6n del 
dique es arenoso se construye un refuerzo 0 micleo de 
arcilla (Figura 8) 0 se realiza el revestimiento interno 
para reforzar el dique y prevenir las filtraciones (Figura 
9). Este trabajo permite incrementar la capacidad de 
retencion de agua cl la vez qut> ayuda a consolidar mejor 
1a pendiente protegienJo el dique de 1a erosi6n. 

Suelo Impermeable 

Figura 9. Retuerzo del dique can suelo arcilloso 50bre d talud 
interno d.el dique 
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CONSTRUCCION DE DIQUES CON 

SUELOS ARENOSOS 


REFORZAR EL DIQUE CON 

ARCILLA 0 AMPLIAR SUS DlMENSIONES 


1.3.5 Protecci6n del dique 

La protecci6n del dique se consigue sembrando pas to, 

como el "tomrco". Estas hierbas son resistentes a1 tras

plante y se co10can con mucha facilidad y exito sobre los 

diques para su proteccion. 


1.4 Como construir el aliviadero 

El aliviadero es un dispositivo de seguridad l de protec

cion del estanque contra las avenidas de agua en canti

dades excedentes. 


EI aliviadero puede estar compuesto par uno a mas 
tubas que se colocan a la altura del maximo nivel de 
inundaci6n del estanque, para eliminar el agua de exce
so. 

Tambien puede estar compuesto par un canal que se 
construye en uno 0 los dos lados del valle en el que se 
construye el estanque, justo en la parte de uni6n del 
dique al terreno finne. 

En cualquiera de los casos el aliviadero debe Hevar una 
maUa para prevenir la fuga de los peees. 

12 
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2. CAUDAD DE AGUA EN EL CULTIVO 

La calidad del agua en ei cultivo de peu:~s es un aspcclo 
de suma imporlancia, que pocas veces se bene en cuen
tao 

La calidad del agua puede ser buena 0 mala si reu ne 0 

no las condiciones adecuadas para el cultivo de los pe
el's. Se dice que .. el agua es de buena caUdad cuando 
presenta condiciones de temperatura, transparencia, 
oxigeno disuelto, pH y derivados nitrogenados en nive
ies adecuados pdrd el normal desarrollo de los peces, 

2.1. Temperatura 
La temperatura adecuada para el cultivo de ganutana, 
paco y paiche es de 27 a 30 vC excepcionalmente estos 
peces puedcn soportar hasta 36 ~C pero por poco tiem
po. A exposieiones prolongadas y sobre los 36"C puede 
presentarse mortalidad de los peces. El ehuro tamblen 
vive a esta temperatura de 27 a 30°C pero sobre los 30 
oC se observa una baja sobrevivencia. 

Los estanques con pyofundidades men ores de 6U em, 
tienden a calentarse rapiJamente, en especial eUimdo 
Uega la epoca seea. 

2.2. Transparencia 
La transparencia del agua depende de la cantidad de 
s6lidos en suspension ya sea que se trate de material 
inorganieo como la arcilla 0 material orgallieo como los 
micro organismos componentes del plancton, que no se 
pueden ver a simple vista, 0 material vegetal en proceso 
de descomposicion. 

13 



Carlilla de Acuacultura en la Amazonia 

La transparencia del agua sc mide con el Disco Secchi 0 

con cl hrazo (Figura 10). 

El disco Secchi, es un disco de 20 cm. de diametro divl
dido en cuadrantes_ Cada cuadrante se pinta en forma 
alterna de blanco y negro. Se construye de cualquier 
material resistente al agua. En su parte inferior se coloca 
un peso que puede ser de Herro 0 plomo para facilitar 
su rapido hundimiento en el agua. En la parte central y 
superior del disco se inserta una cuerda de 1.20 metros. 
graduada en tramos de 10 centimetros. 

bJ=L 
, . 

..A.... \ , -"' j -"". 
-"... . 

trr! -'-I -"

a 

.-A ~ll .-A \ --'

\:-....-,.,) 

Figura 10. Medici6n de la transp01fl~ncja: a) disco Secci; b) 
brazo 

Para hacer 1a medici6n de la transparenCla se introduce 
el disco en el agua y se va soltando la cuerda poco a 
poco hasta ohservar su desaparici6n en el agua. En este 
momento se anota la profundidad de desaparici6n ob
servando la graduaci6n de 1a cuerda. 

E1 sistem_a usando e1 brazo es similar a1 del disco SeeCl 
solo que se usa 1a palma de la mano envez del disco 
(Figura 11). Se introduce el brazo lentamente hasta que 

14 
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5e deja de ver la palma de la mano. Si la mano no se ve 
al introdueir el brazo hasta el eodo (30 em) se neeesita 
abonar. Si la palma de la mana no se ve tan pronto se 
empieza a introducir el brazo entonees debemos dejar 
de alimentar y fertilizar por varios dfas, y de ser posible 
debemos recambiar el agua. La trunspareneia adecuada 
ocurre cuando se deja ver la palma de la mano, al intro
ducir el brazo, en el agud hasta unos 15 centimetros. 

Figura 11. Medici6n de la transparencia del agua mediante el 
~lSO del brazo: a) [ertihzar; b) transparencia adecLlada c) no 
fertitizac ni alimenJar. Se debe diluir e! af,uEl. del estanque. 

Los estanques que presentan una transparencia entre 30 
a 60 em., son los mas produetivos. Si la transparencia es 
menor de 30 em., significa que eXlste alto contenido de 
s()lidos en suspel1siCm. Si a esto se suma un color verde 
oscuro y aspeeto denso en el agua del estanque, sigrlifi
ca que el ap;ud bene dltO contenido de micro organismos 
de origen vegetal (fitoplancton) en suspension. En este 
caso la distribuei6n del oxigeno disuelto en e1 agua es 
alta durante el dia y baja durante la noelle, con niveles 

15 
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cercanos a cero. Esto exphca el boqueo de los peces en 
estanques con agua verde, antes del amanecer. 

Cuando la transpareneia es mayor de 60 em., el agua 
bene eseaso eontenid 0 dp s()hdos pn susp~~nsi6n en es
pecial de micro organism os (fitoplancton). En este caso 
la variaei6n en la distribuci6n del oxigeno disuelto en el 
agua es menor que en el caso anterior y los peces no 
presentan boqueo al amanecer. 

I TRANSPARENCIA DEL AGUA 
I 
I LA MEJOR PRODUCTNlDAD SE DA EN NNELES 
I DE TRANSPARENClA DE 30 A 60 em 
i 
i 

2.3. Oxigeno disuelto 

El oxigeno disuelto es muy importante para el proeeso 
de respiraci6n dp los peces en los estanques de cultivo. 

Como ya se ha sei'lalado la distrihucic)][ del oxigeno 
disuelto varia a traves del dia. Normalmente la concen
tracit'm es alta durante el dia y baja durante la noche 
debido a que esta altamente iJ1fluenciada por la presen
cia de los micro organism os de or1gen vegetal (fito
plancton). 

En casos erl que el fitoplancton es muy abundante 
transmite al agua del eSlanque un color verde. En estos 
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cas os, se puede presentar mortalidad de peces por defi
eiencia de oxigpno. 

" 

E1 boqueo viene a ser un intento de los peees de (0111

pensar 1£1 deficiencia de oxigeno del agua, tomandol0 de 
la pelicula superficial del agua. Cuando los niveles de 
oxigeno disuelto son cercan05 a cera en gamitana y sa
balo se observa la dilataci6n del labio inferior hacia 
adelante y hacia los lad os. 

Para contrarrestar esta dificultad se debe susperl.der la 
fertilizaci6n y en casos extremos se puede llegar a sus
pender la alimentaci6n par una semana y si se cuenta 
can agua disponible 5e debe renovar una parte del vo
lumen (flgura 12). 

Fi~ura 12. Renova(jon de parte del agua del estallL1ue. 
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2.4. pH 
EJ pH es un factor que indica el grado de aCidez 0 aka
linidad del agua de cultivo de peces. 

El agua de los aguajales 0 de las quebradas en la Ama
zonia reruana normalmente es de color negruzco debi
do a su alto conlenido de materia vegetal en rroceso de 
descomposici6n. Esta agua es acida y presenla niveles 
de pH de 5.5 a 6.5. 

E1 pH del agua es importante para la productividad del 
agua. EI agua de los estanques es mas productiva cuan
do presenta niveles de pH cercanos a1 neutro, esto es 
cercanos a 7. Par esta raz6n cuando se desea mejorar 1a 
productividad se corrige e1 pH del agua agregando cal 
al suelo cuanda el estanque esta vado. 

Una forma pnictica de medir el pH es usand 0 una cinta 
especial que puede conseguirse en una fannacia. 

2.5 NitrOgeno amoniacal 
E1 nitr6geno amoniacal en e1 estanque de cultivo de 
peces debe su origen a la descomposici6n de la materia 
organica en general, ya sea que proceda de la fertiliza
ci6n de losestanques 0 de 1a acumu1aci6n de excretas 0 

de restos de alimentaci6n de los peces. 

El nitr6geno amoniaca1 en el estanque de cultivo de 
peces se encuentra disponible en forma ionizada y no 
ionizada, dependiendo del nivel de pH del agua. 

Cuando se recurre a altas tasas de fertilizaci6n 0 de 
alimentaci6n de los peces en cultivo 0 cuando se asoeia 
el cultivo de peces a 1a eria de cerdos, se debe medir con 
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frecuencia el nivel de pH del agua de los estanques; 
debido a que el aporte de excretas incrementa los dE:'ri~ 

vados nitrogenados, yean ello, el nivel de nitr6geno 
amoniacal. 

Con altos niveles de pH (>9.5) se incrementa la forma 
tc)xica del nitrC)geno amoL1lacal en el a~a, por 10 cUc.lI, 
es conveniente suspender la fertilizacit)n 0 alimentaci6n 
y si hay agua disponible, agregar al estanque en una 
cantidad suficiente para propiciar el recambio de por 10 
menos 1/3 del volumen. 

CUIDADO! 

DEMASIADA FERTILIZACION PUEDE GENERAR 

ALTA CONCENTRACION DE NITROGENO AMO


NIACAL EN EL AGUA QUE CON pH ALTO PUEDE 

MA TAR A LOS ANIMAtES DEL CULTlVO 


2.6. N itrito 
El nitrito es otra fomla de nitr6geno que puede estar 
disponible en el estanque de cultivo de peces. Su ongen 
se debe a la oxidaci6n del nitr6geno amoniacaL a la 
liberaci6n des de el fondo, 0 a lel descomposiliC)ll de la 
materia orgcilliCil disponible t'n el estanqm). 

Los peces Glptan el nitrito a traw's de las branquias por 
difusion, que al combinarse con 101 bemoglobina puede 
producir la muerte por Jsllxia. 
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2.7. Hierbas en el estanque 
Las hierhas acuciticas pueden ser enraizadas, flotantes, 
de fondo, rmrrr,entes, etc. (Figura B). En algunas oca
siones proliferan tanto que lJegan a cubriT la superficie 
del estanque. En estos casos resultan incunvenientes por 
que dificu1tan 13 operacil'm de las redes de pesca, limi
tan la distribuci6n del alimento de los peces y lamhien 
la penetracic)n de la luz necesaria para el fitoplancton, 
restringiendo la productividad del estanque. Adicio
na1mente, lilnitan c1 oxigeno en el estanque. Por estas 
razones es prefcrible elimi:nar las macn')fitas de los es
tangues de cu1L1VO. 

Figura 13. Planlas aCUi3ticas: a) Lenleja de 
agua; b) Lirio de agua; c) Putu putu; d) 
Huama. 
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3. PREPARACION DEL ESTANQUE 

3.1 Encalamiento 
EI encalelmil:nto consiste ell lel aplicaci6n de cal ell fondo 
del estanque vacio, sin agud (Figura H). Se puede apli
car tanto la cal elpagada 0 cell elgricola, como la cal viva u 
6xido de calcio. 

La cantidad de cell depende normalmente del pH del 
suelo del estanque. La cantidad necesaria para alcrlnzar 
niveles d(~ pH cercanos rl 7 varia entre 500 <l 1000 
kg.jheclarea. 

Figura 1~. Encalamiento del fondo del estanque seee) 

En cualquiera de SllS formas la cal se aplica al espolvo
reo, danda La espalda al viento, de mdnera que el polvo 
que se levc1l1te, sea Uevado por el viento lejos de uno. 
Siempre debe tenerse en cuenta esta recomendaci(m. Si 
se aptiea de modo difen,nte, el polvo puede producir 
quemadurds, debido a que este producto redcciond con 
e1 Cl.hYUa de las mucosas C01110 de 1a Hariz, la boca y los 
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0)05, inclusive con el agua de la transpiracilm formando 
hidr6xido de cakio que produce quemaduras en la piel, 
notandose prilnero como fllcaZl'll1 v luego pm la fonna
cit'm de llagas. 

De otro lado, la cal d~:he aplicarse slempre en estaJlljUl: 
vacio y no cuando el eSlanque estii lleno y mucho me
nos cuando ya esta con peces, va que la cal (on el agua 
reacciona rapidamente e1evando el pH hasLa alcanzar 
niveles kLales y puede producir mortalidad de 105 pe
ces. Figura 1·t 

APLICACION DE CAL 

EN EST ANQUE SECO DAR LA ESPALDA AL 

VIENTO PARA QUE El POlVO SE EXTIENDA 


LEJOS DE UNO 


3.2 Fertilizaci6n con gallinaza 

La gallmaza esta compuesta por restos de ailmentaClon 

de aves de corral y excr\'tas. Este fertilizanlc esta dispo

ruble cerca de los cenlros poblados y tiene un halO costo. 


Como fcrtilizanle es muy eficaz, en especial cuando se 
trata de mcjorar la productividad del agua con fines de 
cria de alevllios 0 de especies que consumen plancton 
como la gamitana. 
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La lasa de fertilizaci6n con gallinaza es de 1000 kg./ha. 
La gaIbnaza se apliea tanto en pstanque seeo como en 
estanque con aic,rua a1 espo1voreo (Figura 15). 

Figura 15. Suministro de galll1laza recogiendolo del galline
ro v aplioindolo mas tard", al estanque 0 directClme;,te pm 
medio de la construccion de los corrales arnba de los eslan
ques. 

3.3 Fertilizaci6n con abono verde 
EJ abono verde 10 constituyen las hierbas de corte que 
erecen alrededor de los estanques de cultivo. Este tipo 
de abuno junto con 1a gallinaza favoreeE' una alta pro
ductividad planct6nica para el eultivo de los peees 

Normalmente se aplica de 1000 a 1500 kg./ha ell pe
quei10s manojos en Lodo e1 estanque 0 ell un Sileo de 
arroz, el eual se pisa diariament(' para liberar el fcrtili
zante (Figura 16). 
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Flf,ura 16. Aplicaci6n de fertihzante verde 
(hierbas) en e1 estanque dentro de un saco de 
arroz. 
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4. CARACTERISTlCAS DE LOS PECES 

4.1 Gamitana (Cachama, cachama negra, tambaqui) 
Este pez lambiel, se conoce con el nombre de cacliama, 
cachama negra 0 tambaqui. La gamitana es de porte 
mediano que en PI medio natural puede alcallzar hasLa 
1.2 m. y 30 Kg de peso. En cultivo puede alcanzar pesos 
de hasta 10 kg. Vive en los ambientes laterales a1 rio, 
ilame>nse> lagtUlas, lagos 0 cochas. Al llegar al estado 
adulto rrUgra hacia el rio formando los mijanos de re
producci6n a1 inicio de 1a credente 0 expansion del am
bientc acuatico. Es un pez de> reproducci6n peri6diea; 
es deciI se reproduce en una lemporada del ai'lo. Los 
ale\'inos cree en en los remansos inicialmente y poste
riormente en las cochas. Los alevinos presentan caracte
risticas rarticulares que los diIerencian de los adultos 
(Figura 17). 

Hasta los diez centimetros prrsentan un ocelo negro 
rodeado de un halo blanquesino en 1a linea media y 
latera! del cuerpo; de otro lado la aleta anal de color rojo 
presenta su borde posterior mas 0 men os perpendicular 
al eje del cuerro. 

Figura 17. AlevlIio de gamitana (cachama, 
cachama negra 0 tambaqui) 

25 



Cartilla de Acuacultura en la Amazonia 

La gamitana es un pez omnivoro; es decir se alimenta 
de diferentes productos, tales como frutos, semillas, 
hierbas, insectos y plancton. Presenta dientes que Ie 
pernliten triturar semillas tan duras como 1a del aguaje 
sin dilicultad y sus branquias presentan unos rastrillos 
con finas y largas branquiespinas, que Ie permiten filtrar 
el plancton microscopico. 

En cultivo, acepta diferentes alimentos artificiales y 
tiene buenas tasas de crecimiento y conversion alimen
ticia. 

Tiene buen precio en el mercado que puede llegar hasta 
los siete soles (US $ 2.00) por kilogramo. El tamafio de 
mercado es variable. Tratandose de peces de cultivo, en 
Iquitos se acepta pesos de 0.250 Kg por individuo, 10 
que implica tres a cuatro meses de cultivo. 

4.2 Paco (PaCtI, cachama blanca, pirapitinga) 
Tambien conocido como pacti, cachama blanca, pirapi
tinga 0 morocoto. E1 paco es mas pequeflo que 1a gami
tana. '..live tambien en los ambientes acuaticos laterales a 
los grandes rios. Alllegar a1 estado adulto realiza tam
bien migraciones de reproduccion alcanzando los gran
des rios. Se reproduce en los rios debido a que sus hue
vos y larvas requieren de agua corriente. Los alevinos 
crecen tambien, al igual que 1a gamitana, i:nicialmente 
en los rios y luego en las lagunas (Figura 18). En este 
momenta los p€cecillos presentan unas mandluS ne
gruzcas en los costados del cuerpo, que los semeJiln a 1a 
pirail.a roja! diferenciandose de ella en que presentan el 
pedtinculo caudal sin mancha negra como si 10 presen
tan los alevinos dp piral1a roja (Figura 19). 
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1 em 
I 

Figura 18. Alevino de paco (pacu, cachama 
blanca, pirapitin.ga 0 morocoto) 

Figura 19. Alevino de pirana 

El paco tambien es un pcz omnivoro. Acepta tam bien 
diversos alimentos artificiales y tambien tiene buena 
eficiencia de conversic)l1 alimenlicia y buen crecimienlo. 

Tiene buen precio en e1 mercado. El tamai1.o de merca
do, en Peru, lambien es de 0.230 Kg por individuo. 
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4.3. Boquichico 
El boquichico es una especie de porte pequef1.o, no tiene 
dientes mandibulares, solo presenta peque110s y nume
rosos dientes en los labios. 

Presenta el (uerpo fusiionne de color plateado, con 
bandas negruzcas tenues que se alternan con bandas 
daras, dispuestas en sentido perpendicular al eje del 
cuerpa. Figura 20. 

1 em 
I 

Figura 20. Alevino de boquichico (bocachico) 

Se alimentan If chupando el barro" de dande extraen 1a 
materia organica junto can los peque110s animales que 
vriven dentra de ella. 

Hasta alcanzar 1a fase aduita el boquichico vive en los 
cuerpos de agua latemles a los grandes rios y cuando 
alcanza su madurez sexual sale a ellos en cardumenes 
compuestos por numerosos individuos. El poblador 
ribereno conoce bien e1 comportamiento de este pez y 
en cada temporada espera 101 presencia del "mijano" 0 

cardumen de reproduccion. 
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4.4. Paiche 
El paiche (Arapaillla) es un pez de porte grande que 
puede llegar a alcanzar hasta 2.5 m y 200 Kg de peso 
(Figura 21). Vive en los ambientes naturales laterales a 
los rios. Respira aire por eso bene que ascender regu
lannente a la superficie para tomar bocanadas de aire. 

Es una especie de reproduccion peri6dica que se repro
duce entre el final del ai'lo y comienzos del siguiente. Se 
reproduce naturallllente en la misma temporada en que 
10 hacen los paiches del medio natural. El numero de 
crias de cada pareia depende del tamai1.o en que se las 
separe de los progenitores. Cuando tienen 18 a 20 cen
timetros se pueden separar faciJmente hasta 1500 crias. 

Figura 21. Paiche 0 Arapaima 

Se alimenta de presas vivas que pueden ser peces, cara
coles acuMicos, tortugas pequeiias, etc. En cultivo tiene 
buen crecillliento en asociacicm con un pez forraie como 
los ciclidos nativos llamados bujurquis, sin embargo 
acepta presas muertas, visceras de pescado y de. pollo, 
embriones muertos de pollo y tiitilllamente se esta ex
perilllentando con alilllento peletizado (45-55% proteina 
aniJnal) con excelentes resultados en cultivo. 
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Con peces de forraje como los bujurquis a1canza pesos 
de hasta 10 Kg por individuo en un ai'io. Tiene buen 
·precio y buena demanda en el mercado de la Amazonia 
peru ana, Uegal1do a costar hasta 18 soles (US $ 5.00) el 
kilogramo. 

4.5 Churo (Caracol de agua dulce) 
El churo es un caracol acuatico oriundo de Ia cuenca 
amaz6nica (Figura 22). Vive en ambientes acuaticos de 
poca corriente, con abundante vegetaci6n acu<itica y 
marginal. 

Es una especie de reproducci6n peri6dica. Se reproduce 
con mayor incidencia durante la epoca de lluvia y ex
pansi6n del ambiente acuatico. La c6pula se produce en 
el agua pero la puesta se realiza fuera de ella, sobre 
superficies duras que generalmente estan compuestas 
por arboles 0 arbustos. 

El churo se reproduce en ambiente controlado a los siete 
meses de nacido, cuando presenta un peso aproximado 
de 80 gramos. Los churitos nacen a los 14 dias de la 
puesta. En ambiente controlado, los churitos pueden ser 
alimentados con lechuga, y Wolfia, alimentos que prefie
re por ser suaves y relativamente faciles de raspar. 

El churo es omruvoro y en su medio natural se alimenta 
de diversos vegetales frescos y materia vegetal en pro
ceso de descomposici6n. En ambiente controlado acepta 
cascaras de platano, patiquina, col, hojas de yuca y ali
mento artificiaL 

Este caracoI realiza migraciones aguas abajo de las que
bradas ascendiendo a la superficie poco antes de que se 
produzca la lluvia, para trasladarse flotando en superfi
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cie cuando las quebradas aumentan su caudal par eiecto 
de la lluvia. 

El churo es consumido por los pobladores riberei10s de 
la Amazonia peruana en los meses de expansion del 
ambiente acuatico en que sonahundantes. 

Fillura 22. Caracol acuatico "Chura" 
" 
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5. ALIMENTACION DE PECES 

5.6. Tipos de alimentos 

Los alimentos que consumen los peces en e1 medio na

tural son diversos. Estos pueden ser flores, frutos, semi

nas, hierbas, insectos, raices, planctoll, incluso atros 

peces. Estos alimentas estan disponibles en el ambiente 

acuatico 0 en la planicie inundada, en cantidad variable. 


En ambiente controlado, llamese tam11ien estanque, los 
peces pueden encontrar casi todos estos alimentos, pero 
en cantidad menor 21 la que esta disponible en el 3111

biente natural. Por eso es imprescindible tener en cuenta 
la necesidad de alimentar los peces en estanques, mas 
aun cuando se trata de cultivo en altas densidades. 

ALIMENTACION 


LOS PECES EN CULTNO REQUIEREN DE 

ALIMENTOS QUE DEBE PROPORCION AR EL 


PRODUCTOR 


5.7. Alimentaci6n artificial 
En cultivos en alta densidad necesariamente se debe 
recurrir a alimentacion artifidal. Este alimento puede 
estar compuesto par diversos insumos, tales como sub 
productos de trigo, arroz, aceite, cerveza, etc. Entre es
tos sub productos se encuentran: Molluelo de trigo, 
polvillo de arroz, torta de soya, torta de algodon, mosto 
de cerveceria y otros. 
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En la zona existen tambien una serie de productos natu
rales como £rutos diversos. Entre elios estan: Pijuayo, 
guineo, papaya. muliaca, au-ambo, renaeo, huiririma, 
palometa huayo, guayaba y otros £rutos que pueden 
usarse para alimentar los peces. Se ha comprobado que 
la gamitana y d paco consumen bien y crecen rapida
mente cuando se los alimenta con pijuayo (Bach'is gasi
pnc) sea crudo 0 cocinado. Este £ru to puedc usarse para 
baJar los costos de aumenatci(m. 

En alimenlaci6n artmcial se debe tener en cuenla el 
ni:,el de proteina y energia de cada especie. 

REGLAS I 

1. NO SOBRE ALIMENTAR LOS PECES I 

2. AUMENTAR LOS PECES DOS VECES AL DlA II 

COMOM1NIMO 
13. OFRECER EL ALIMENTO EN EL MISMO LUGAR I 
I Y A LA MlSMA HORA . 

5.B. Tasa de alimentaci6n 
La tasa de alimentaci6n varia entre 2 y 5 % del peso 
vivo 0 biomasa, que no es olra cosa que el peso de todos 
los peces presentes en el estanque. Normalmente el peso 
lolal se obtiene mu1tiplicando el peso promedio por el 
numero tolal de peces presentes en e1 estanque. 
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El peso promedio a su vez, se obtiene sumando los pe
sos individuales de una muestra que puede ser de vein
te a treinta peces, para 1uego dividir el peso de 1a nm€s
tra entre e1 numero de individuos. 

TASA DE ALIMENTACION 

2A5% 

Ejemplo: 
En un estanque tengo 1000 gamitanas y necesito conocer 
cuanto es 10 que debo proporcionar como ahmento. 

Soluci6n: 
a. 	 Capturo 20 peces y los peso individualmente. 
b. 	 Sumo los pesos individuales de los peces y obtengo 

una suma total de los 20 peces. 
c. 	 Una vez obtenido el peso de los veinte peces, divido 

entre 20 para obtener el peso promedio. 
d. 	 Ai obtener el peso promedio multiplieo este peso por 

el numero total de peces; en este caso, por 1000. 
e. 	 Conesto obtengo e1 peso total 0 biomasa 
£. 	 Ahora decido suministrar e1 2 % de 1a biomasa como 

ahmento. 
g. 	 Por tanto debo obtener e12 % del peso total 0 bioma

sa para conocer 1a cantidad de ahmento que debo 
suministrar a los peces. 
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CALCULO DE LA BIOMASA 

Biomasa = Peso promedio x Nl1l1,erO total de peces 

Peso total de la muestra 
Peso proIlledio = --------------------------------------------

NL1l11erO de peces en 1a muestra 

CALCULO DE LA CA.-NTIDAD DE ALIMENTO 

DIARIO 


Cantidad de alimento par dia = Biomasa x Tasa de 
alimentaci6n 

5.9. Frecuencia de alimentaci6n 
La frecuencia de alimentaei6n a el mimero de veces que 
se debe suministrar alimento a los peces eada dia es 
variable. Normalmente se di'vide la cantidad de alimell
to calculada para eada dia en dos fracciones, pero de
pendiendo de la disponibilidad de mana de obra se 
puede dividir en tres 0 mas fracciones. En preparacieln 
de gamitana para reproductores existe un caso en que se 
suministr6 alimento diez veces al dia, lograndose un 
incremento de peso de 83 % en diez meses. 
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FREClJENCIA DE ALIMENTACION 

MINIMO 2 VECES AL DIA 

~--------------------------------~ 

5.10.Reajuste de la cantidad de alimento 
En crecimiento es preferible rea]ustar la cantidad de 
alimento cada quince dias. Con esta practica se asegura 
un crecimiento sostenido de los peces. En algunos luga
res se acostumbra reajustar la cantidad de alinlento cada 
30 dias, pero con frecuencia se observall desfases de 
crecirniento. 

REAJUSTE DE LA CAL"lTIDAD DE ALI~,'1ENTO 

PREFERIBLE CAD A 15 DIAS 

S.11. Por que hacer muestreos? 

Muestra es una pequena cantidad de peces (0 churos), 

es una parte de la poblaci6n total sembrada. En e1 mues

treo de longitud y peso se debe considerar animales al 

azar, es decir, se debe medir y pesar sin hac2r ninguna 

selecci6n. 


Como ya se ha se11a1ado, es necesario hacer muestreos 
de los peces en cultivo a fin de asegurarnos que estan en 
buenas condiciones, que estan aprovechando bien e1 
alimento y creciendo tanto en longitud como en peso. 
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FIeRA DE MUESTREO 

Estanque ntimero: Fecha :--1-1_ 

itud (cm) Peso (GraulOs) 

; I 

I [: I 

~, u---13---+-----------------+----------------~llr 

I 14 

I 15 !

I 16 
I 17 

18 

19 

20 
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PICHA DE ALIME)\;'T ACTON 


ESTANQUE: ______ ESPECIE: ______ 


Fecha Racion dias de la semana Total Obsen'acion 

DEL At kgldia L M M J \' 5 D KG I 
I 
I 

f 

I 
I I 
I 
I 

! i 
I 

I ! 

I 
I i I I 

I i I
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II 

i I 
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I 

I 

I 
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6. COSECHA DE LOS PECES 

6.1. Cosecha parcial 
La cosecha parcial consiste en 1a captura de una parte 
de los peces en cultivo. Nonnalmente se practica cuan
do e1 crecimiento no ha sido unifoIDle, cuando existe 
mucha variabilidad de tamail0. 

Los peces mayores se extraen con redes de pesca para 
llevarlos a1 mercado y los peces menores quedan en el 
estanque, para continuar e1 cultivo hasta que a1cancen 
an lllejor tamano. 

6.2. Cosecha total 

La cosecha total se practica capturando toda la pobla

cion de peces sembrados en el estanque. 


En este caso, se recurre normalmente a seCdr el estanque 
para extraer todos los peces existentes, tanto los sem
brados como los invdsores que en elarea de 1a Amazo
nia son frecuentes. 

6.3. Cuando cosechar? 

La cosecha del estanque se puede practicar en ..."ualquier 

momentu con diversas herramientas (Figura 23), peru es 

preferib1e hacerlo cuando se bene las mejores condicio

nes de mercado; esto es cuando existen las mejores con

diciones para vender nuestros peces. 


En el caso de la Amazonia peruana las mejores condi
ciones para 1a wnta se dan cuando llega 1a epoca de 
expansion del ambiente acua.tico 0 creciente, que com
prende los meses de Enero a Abril. 
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Por otra parte, se debe tener en cuenta las costumbres 
sociales para hacer la cosecha. Como por ejemplo la 
absti:nencia de conSU1l1O de carnes rojas y consumo de 
pescado duranle la "semana santa" que realiza la po
blacil'll1 cristiana. 

/ 

~/~;:=:=--==-==·--==~=-·~8-----..J,/ 

--~-~j r 

i 

Figura 23. Aparejos de cosecha de peces (Redes, balanza, bal
des) 
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7. TIPOS DE CULTIVO 
Teniendo en cuenta que en el area de Iquitos la mayor 
delllanda de pescado se presenta durante 1a expansit'm 
del ambiente acuatico y que durante la retracci6n 0 Vd

ciante se captura eJ 70 %del pescado del111edio natural, 
se pueden practicar dos tiros de cultivo: de ado corto y 
de cido largo. 

7.1. Cultivo de cicIo corto 
E1 cultivo de cido corto cOlllprende 3 a 4 llleses. La 
sielllbra se realiza en Enero y la cosecha en Marzo 0 

Abr;J, cUOlndc los peces tienen un peso de 250 a 300 
gralllos. 

La sielllbra se realiza en el momenta en que existe alta 
oferta de alevinos producidos en las estaciones de pro
ducci6n. 

La cosecha se practica en el momenta en que la oferta de 
pescado del media natural en mercadoes escasa, 10 que 
ocurre cuando se produce 1a expansion del alllbiente 
acuatico debido a la creciente de los rios. 

7.2. Cultivo de cicIo largo 
E1 cultivo de cido largo comprende de 12 a 16111eses. La 
sielllbra se realiza entre Enero y Abril y 1a cosecha entre 
Marzo y Abril del dl''lo siguiente, cuando los peees tie
nen un peso de 1500 a 2000 gram as. 

La siembra se realiza en las mismas eondiciom~s del 
cu1tivo de cido carta y 1a cosecha se practica tam bien 
cUdndo la oferta de pescado del medio natural es escasa. 
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Es preferible, por tanto, no eosechar los peees en vaeian
te por que la oferta de peseado delmedio natural es alla 
y en este easo los precios son bajos. 

7.3. Cultivo de paiche 
El paiche es una especie de regimen carnivoro, par tanto 
requiere de otros peees paxa su aliml~ntaci{m. Estos pe
ees pueden ser los bujurquis, que son abundantes en los 
ambientes acuaticos naturales y artificiales como son los 
estanques. 

La forma mas practica de asegurar que los bujurquis 
esten siempre disponibles en los estanques de cultivo de 
paiche es fertilizando el estanque can gallinaza 0 can 
abono verde (Figura 24). 

Luz solar 

Gallinaza a abono 


Micro organismos BUJurqui 

Insectos acuaticos Parchef-J 

Figura 24. Esquema del cullivo de paiche 
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Can cualqUlera de los fertilizantes antes seilalados, a 
traves de la descomposici6n, se consigue producir ali
menta vivo para los buiurquis compnesto por micro 
organismos tales como bacterias, fitoplancton, zoo
plancton y olros organismos mayores como insectos, 
tanto en su fase larval como adulta. 

La dosis de gallinaza es de 1,000 kg/ha y de abono ver
de es de 1,000 a 1,500 kg/ha. 

7.4. Cultivo de churo 
La semilla, () crias para cultivo se pu(~den obtener facil
mente, como se indica a continuacion: 

d. 	 Recolectar huevos delmedio natural desprendiendo
los de los palos 0 arboles donde se encuentran fiios, 
con la ayuda de un cuchillo, cuidando de no romper
los. 

b. 	 Trasladar los huevos con cuidado en una cesta 0 

canasta hasta la easa. 
c. 	 Colocar los huevos sobre una maUa y esta sobre nna 

bandeja con agua. 
d. 	 Oespues de 14 tlias de la puesta salen los chnritos y 

caen en la bandeJa a traves de la maUa. 
e. 	 En la bandeja se mantienen los chnritos durante 30 

was alimentandolos con lechuga, col ohnamilla 
(Wolfia sp.) 

f. 	 Oespues de esle periodo 5e pueden sembrar los clm
ritos en las jaulas de cultivo a raz6n de 800 aLOOO 
churitos por Jaula. 

g 	 Alimentdf los churit05 peri(Kiicamel1te en la ja ula 
con patiqnil1a, cascara de plMano; putu-putu; yuca 
cocinada; lechuga; col. 
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h. 	 A los siete meses de cultivo los churos tienen de 60 a 
80 gramos de peso promedio y empiezan a desovar. 
En este momento se deben eosechar en forma total 0 

parcial. 

Construcci6n de 1a jau1a y cuidados: 
• 	 Usar palos resistentes al agua, construyendo una 

jaula de forma cubica de 1 x 1 x 1 metro. 
• 	 Proteger el armaz6n con maUa fina para evitar la 

fuga de los churos. Por tanto la jaula debe tener tapa. 
• 	 l,.,lbicar 1a jaula en el estanque, en 1a orilla de la cocha, . 

en un remanso 0 en una quebrada. 
• 	 Fijar 1a jaula en el estanque con una 0 dos varas cui

dando que no toque el fondo para asegurar 1a dura
cion de la malla y a 1a vez, dejando un borde libre de 
20 em sobre 1a superficie del agua. 

• 	 Mantener 1a jaula cerrada y revisarla despues de 
cada Uuvia para mantener el borde libre. El incre
mento de nivel del estanque puede eliminar el borde 
libre con 10 euallos churos no pueden alcanzar a to
mar aire para su respiraci6n. 
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a 


Figura 25. a. Huevos de chura sobre cl tallo de un arbusto. b. Huevos 
de churo sobre una malla para eclosi6n. c. Churitos en una bandeJa 
con hojas de "patiquina" como alimcnto. d. laula para CUltlVO de 
churo. e. Galpon de proteccion de las jaulas de cultivo de churo 
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8. E1. MERCADO 

8.1. Que es el mercado? 

El mercado es el Iugar en donde ocurre la oferta y la 

demanda. Es ellugar en donde se ofrece algo en venta y 

donde hay alguien que compra. 


El mercado de peces de cultivo puede ser por tanto un 
centro poblado, un centro comercial de la Liudad, un 
super mercado, 0 un bosco en la carretera. 

8.2. Cuales son los canel de comercializaci6n? 
Los canales de comercializaci6n del pescado de cultivo 
son varios (Figura 26): 

a. 	 El productor puede vender su pescado directamente 
al publico en el mercado 

b. 	 El productor puede vender a los minoristas y estos al 
publico 

c. 	 El productor puede vender a un mayorista, este a los 
minoristas que finalmente vend en al publico. 
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CONSUMIDOR 

Figura 26. Formas de comercializaci6n de productos cultiva
dos 

8.3. Como lograr un mejor precio para nuestros peces? 
Se puede lograr un buen preeio con varias estrategias: 

a. 	 Cuidando 1a cahdad; es deeir se debe sacar a merca
do peees sanos, enter os, que presenten el mejor co
lor, limpios, 5111 barro en el cuerpo, 11i en las bran
qmas. No deb en presentar olores ni sabores extra
11.0S. 

b. 	 Presentando los peces descamados, fileteados, en 
peque11.0S paquetes de 0.5 a 1.0 Kg 

c. 	 Incentivando la demanda en base a propaganda que 
puede ser por radio, te1evisi6n 0 peri6dico. 

d. 	 Difundiendo las bondades de calidad de los peces. 
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