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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se realizó  en la Estación Experimental  de 

Sapecho, dependiente de la Facultad de Agrónoma  (UMSA). El objetivo principal 

fue: La implementación de un módulo piscícola en la Estación Experimental de 

Sapecho. Con el fin de poder producir peces de la especie pacú y realizar 

investigaciones científicas. 

Para la implementación se tuvieron que realizar actividades como el excavado de 2 

estanques nuevos y 2 estanques fueron refaccionados en el módulo piscícola, con el 

uso de una excavadora se logró cumplir las metas de tener estanques que reúnan 

las condiciones técnicas para la crianza de pacú y que sea un modelo demostrativo 

para que los estudiantes, productores piscícolas. Realizado el análisis económico se 

determinó que el costo total de inversión para la implementación de un módulo 

piscícola es 50,713.76 Bs, que corresponde desde el momento de la selección del 

terreno hasta la comercialización. Se recomienda aprovechar los estanques para 

realizar estudios científicos, prácticas, tesis y otras actividades que estén 

relacionados con la piscicultura. 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1. Antecedentes. 

La producción de peces en estanques se practica desde tiempos muy antiguos y las 

referencias existentes de estos cultivos datan de aproximadamente desde la China, 

Corea y Japón hace 1700 años (Monteiro, 2017). Estas prácticas sirven a varios 

propósitos y los más frecuentes son producción de Alto valor nutritivo para consumos 

en diferentes mercados, contribución al ingreso y creación del empleo rural, 

mejoramiento de la pesca de captura y deportiva, contribución al autoconsumo 

familiar por ingesta de excedentes o bien aumentando más producción (Canal, 

2007). 

Según Pedini (1997), la acuicultura en Latinoamérica aumentó rápidamente en el 

período 1984 – 1996. Para 1996, la producción fue de 668.000 toneladas, con un 

valor de U$S 2,15 billones, representando un 2,0 % y un 4,6 % del volumen mundial 

de producción acuícola, respectivamente. Esta producción provino, de 6 países 

principales: Chile, México, Brasil, Colombia, Cuba y Honduras. Los 14 países de la 

región sudamericana informaron de su producción acuícola para 1996 a la FAO. 

En los últimos cuarenta años, la acuicultura en América Latina y el Caribe ha crecido 

a pasos agigantados. Según el informe SOFIA 2008 publicado recientemente por 

FAO, los países latinoamericanos y caribeños registraron, entre 1970 y 2006, la 

mayor tasa de crecimiento medio anual en acuicultura, concretamente un 22 % al 

año, triplicando así el promedio mundial (situado en el 8,8 %) y superando a otras 

regiones con incrementos importantes como Oriente Próximo (con un 20 %) o África 

(con un 12,7 %), e incluso a la producción acuícola de China, que aumentó a una 

tasa media anual del 11,2 % en el mismo período. Además, a diferencia de otras 
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zonas, Latinoamérica cuenta hoy en día con el mayor potencial en términos de 

superficie disponible para la futura expansión de la actividad. 

Uno de los países que ha favorecido esta espectacular tasa de crecimiento ha sido 

Chile. Actualmente, genera el 48,5 % de la producción acuícola total de América 

Latina, lo que lo convierte en la principal región productora del continente y el Caribe, 

según los últimos datos de FAO para 2007. De las más de 1.750.000 toneladas de 

productos acuícolas que se generaron ese año, 853.140 se produjeron en Chile, 

donde el salmón acaparó la mayor proporción, alcanzando en el 2008, una 

exportación de más de 458.000 toneladas por valor de 1.839 millones de dólares, 

siendo su principal destino Japón. 

La piscicultura es una alternativa muy interesante para completar la alimentación de 

las comunidades en Bolivia. Cerca del 45% del pescado consumido en Bolivia 

proviene de la producción Nacional, el resto proviene de importaciones de Sábalo 

desde Argentina, Enlatados de Canadá, Perú, Ecuador. Se estima que esta elevada 

dependencia del pescado importado se reducirá por la oferta que se obtendrá como 

resultado de la implementación de estanques artificiales. 

En Bolivia el departamento que dio inicio a la piscicultura fue La Paz, con 

introducción de la trucha en el lago Titicaca en los años 1939 y 1940. El cultivo de 

peces de aguas cálidas se inició con la introducción del cultivo de Carpa en la 

Universidad Mayor de San Simón en 1965 y en Tarija se introdujo la misma especie 

en 1989 en la Estación de San Jacinto. En Santa Cruz en 1983 se inician los cultivos 

experimentales de Carpa (Cyprinus carpio), Tilapia (Oreochromis niloticus) y 

Tambaqui (Piaractus brachypomus). En el año 1988 la Estación Piscícola “Pirahiba” 

inició el cultivo de tilapia en el trópico de Cochabamba y en 1992 se incrementó con 

el cultivo y producción experimental de alevines de Tambaqui (Piaractus 

brachypomus), Pacú (Colossoma macropomum) (Monteiro, 2017). 



                  

   3 

 

El conocimiento de la historia, el cómo surge la piscicultura en la región de Palos 

Blancos es  a partir de los años 1985, donde se excavan los primeros estanques 

para la crianza de peces rústicos como la Tilapia (Oreochromis niloticus) en nuestra 

región,  resulta de un gran valor porque en ella se vuelve a  vivir de alguna manera 

nuestro génesis, de este rubro  como actividad productiva ha venido evolucionando a 

través del tiempo moldeándose a las condiciones medio ambientales, económicas, 

políticas y culturales, Teniendo un crecimiento acelerado en nuestra región en la 

mayoría de nuestros Distritos del Municipio de Palos blancos, gracias a la 

disponibilidad de especies nativas de alto potencial nutritivo y económico. (Rebeca 

Salas, entrevista personal el 12 de mayo de 2017). 

Se genera mayor protagonismo de este rubro es a partir del  años 2014 – 2015, se 

observa con orgullo que los pioneros de este rubro  de la región, superaron 

inteligentemente ese transcurso de tiempo teniendo deficiencias en la Crianza de 

Tilapia (Oreochromis niloticus) y de especies nativas como el Pacú (Colossoma 

macropomum); Tambaqui (Piaractus brachypomus) tanto en la capacitación técnica, 

obtención de alevines, teniendo un bajo conocimiento. Se manejaba el término “de  

hacer dormir el agua por lo menos 2 semanas hasta que verdee  para criar peces”, 

fueron capaces no solo de sostenerse, sino además de crecer con eficacia hasta la 

actualidad.  

Actualmente en el Municipio de Palos Blancos ha logrado identificar a más de 223 

productores que se dedican a la crianza de peces organizados en asociaciones y 

otros emprendimientos de manera privada, se tiene registrado 70,250 m2 espejo de 

agua teniendo un promedio por familia 315 m2 de espejo de agua equivalente a un 

estanque piscícola de 30 x 10 m., distribuido en los diferentes distritos, alrededor de 

41100 peces entre la especie de pacú y tambaqui en diferentes etapas de 

crecimiento, (PDM, 2012) 
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1.2. Justificación. 

El trabajo dirigido tiene la finalidad de contribuir al desarrollo productivo y la 

formación académica. Encontrado como iniciativa la implementación de un módulo 

piscícola que funcionara como centro modelo para incentivar la producción de carne 

de pescado, como área de capacitación y formación para estudiantes de colegios, 

universitarios y productores de la zona. De manera que este centro de investigación 

satisfaga la necesidad de la región en cuanto a producción de carne de pescado. 

1.3. Planteamiento del problema. 

La problemática de las Comunidades es que no se tiene mucho conocimiento 

respecto del establecimiento y manejo de un módulo piscícola, se determinó 

mediante un diagnóstico del lugar elaborado en la Región del Alto Beni, se determinó 

la falta de incentivo a la producción de peces debido a que los pobladores de la 

región ocupan el mayor tiempo en otras actividades como por ejemplo el cultivo de 

cacao u otros cultivos frutícolas, donde realizan la venta a intermediarios en su 

totalidad del producto. 

La Estación experimental Sapecho (EES), no cuenta con un centro modelo para 

piscicultura para las prácticas y aprendizaje de los estudiantes. 

Debido a estos problemas la Universidad Mayor de San Andrés en coordinación con 

la Estación Experimental de Sapecho (EES), implementa un módulo Piscícola donde 

la producción obtenida será una iniciativa para fortalecer y encaminar alternativas 

nutritivas, donde la producción debe ser destinada a garantizar la seguridad y 

soberanía alimentaria y posteriormente la comercialización de carne de pescado en 

el mercado interno. 
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2. OBJETIVOS DEL TRABAJO DIRIGIDO. 

2.1. Objetivo General. 

Implementación de un módulo piscícola en la Estación Experimental de Sapecho. 

2.2. Objetivo específico. 

 Implementar de 2 estanques nuevos y dos que van a ser refaccionados, 

que reúnan las condiciones técnicas mínimas para la crianza de peces de 

la especie piscícola Pacú (Colossoma macropomum) como modelo 

demostrativo  practico, científico. 

 Proponer un modelo de manejo técnico piscícola en sus distintas fases de 

desarrollo.  

 Determinar los costos de producción para la implementación de un módulo 

Piscícola en la especie Pacú (Colossoma macropomum). 

 

2.3. Metas. 

 Establecer  un módulo piscícola que reúnan las condiciones técnicas 

mínimas para la crianza de la especie piscícola Pacú (Colossoma 

macropomum) como modelo demostrativo  practico. 

 Proponer un modelo de manejo técnico piscícola en sus distintas fases de 

desarrollo. 

 Determinar de los costos de producción para la implementación de un 

módulo Piscícola en la especie Pacú (Colossoma macropomum) 
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3. ESPECIFICACIONES DEL TRABAJO DIRIGIDO.  

3.1. Descripción de la zona de trabajo. 

33..11..11..  AAssppeeccttooss  ggeenneerraalleess..  

La Estación Experimental Sapecho (EES), transferido a la Universidad Mayor de San 

Andrés mediante ley N°. 4111, de fecha 16 de septiembre de 2009, actualmente 

ejecuta sus funciones la EES dependiente de la Facultad de Agronomía en alianza 

con otras unidades académicas e instituciones bajo convenios específicos. (EES, 

2007).  

33..11..22..  UUbbiiccaacciióónn  ddee  llaa  EEssttaacciióónn  EExxppeerriimmeennttaall  ddee  SSaappeecchhoo  ((EEEESS))..    

EES (2017), La EES se encuentra ubicada en el Municipio de Palos Blancos, 

localidad Sapecho, a una distancia aproximada 270 km desde la ciudad de La Paz, 

geográficamente se localiza a latitud sur 15°33’53,57”, longitud oeste 67°19’11,23” y  

altitud 410 m.s.n.m. 

En la actualidad el Municipio de Alto Beni cuenta con las áreas I, III, y IV que se 

encuentra en la jurisdicción de la Provincia Caranavi y las áreas II, V, VI, VII y parte 

de la reserva Pilón Lajas corresponden al Gobierno Autónomo Municipal de  Palos 

Blancos; esta pertenece a la cuarta sección de la Provincia Sud Yungas y dentro de 

ellas se encuentra la localidad de Sapecho en calidad de Sub-Municipio.  
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33..11..33..  CCaarraacctteerrííssttiiccaass  bbiioocclliimmááttiiccaass..  

EES (2017), indica que la región tiene un clima subtropical, húmedo con variaciones 

estacionales; las temperaturas mínimas registradas son 19,2°C, máximas 31,6°C y 

media de 25,4°C; las bajas temperaturas son comunes en los meses de julio a 

septiembre, la precipitación anual 1301,5 mm, con valores mínimos en los meses de 

agosto de 31,8 mm y máximos en enero 196,5 mm; la época húmeda ocurre en los 

meses de octubre a marzo. La Humedad Relativa media 82,6% y predominancia del 

viento Nor Este 46,3 km/h. 

33..11..44..  PPrreecciippiittaacciióónn  pplluuvviiaalleess..    

Las precipitaciones pluviales promedio del periodo 1994 al 2002 son de 1.172 mm. 

Los rangos de descarga de este periodo de tiempo son de 661 mm, en el año 2002 y 

la mayor cifra de precipitación acumulada fue de 1.772 mm., para el año 1994. Los 

meses con mayor presencia de lluvias ocurren entre noviembre a febrero meses en 

el que los cultivos de la región se ven favorecidos por una mayor presencia de 

humedad en los suelos promoviendo el mayor desarrollo y crecimiento de las 

plantas. (PDM, 2000). 

3.1.5. Temperatura. 

De acuerdo a datos meteorológicos correspondientes a la Estación Experimental 

Sapecho EES, se tiene registros para el área una temperatura promedio del 

ambiente de 27 ºC. Siendo la máxima promedio de 31 ºC y la mínima promedio de 19 

ºC. Los meses de bajas temperaturas ocurren entre junio y julio llegando a valores 

menores a los 14 ºC. (USAID, 2008 - 2012). 
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33..11..66..  CCaarraacctteerrííssttiiccaass  FFiissiiooggrrááffiiccaass..  

Está constituido por un valle profundo, Alto Beni es relativamente ondulada, cuya 

pendiente va decreciendo de Sud Oeste hacia el Norte Este, con valles que varían 

entre 300 y 1400 metros de altura, la zona de influencia cuenta con diversas sub 

regiones. Las pendientes varían desde 0% de inclinación (cerca al rio) a 71% 

parcelas muy inclinadas (lejanas al rio), donde las características de suelo, clima y 

precipitación varían grandemente (CUMAT/COTESU, 1985). 

  Alto Beni se puede separar en llanuras aluviales de diferente edad (reciente, sub 

reciente y antigua), pie de monte (colinas bajas y colinas altas); en la llanura reciente, 

orillas de los ríos, están sujetos a inundaciones y tienen una topografía casi plana; la 

llanura sub – reciente ubicada en una posición más elevada que la llanura reciente, 

los terrenos son planos y sin riesgos de inundación;< en la llanura antigua los 

terrenos son planos y sin riesgos de inundación en las colinas bajas las pendientes 

varían entre 2 – 60% y por último las colinas altas que varían entre 8 – 50% de 

pendiente, los suelos profundos (Somarriba, et al. 2002). 

33..11..77..  EEccoollooggííaa..  

La zona presenta un patrón de distribución paralelo al río La Paz de la región de Alto 

Beni, la zona de bosque húmedo sub tropical ocupándose y extendiéndose por 

Colinas circundantes hasta una latitud de 450 msnm aproximadamente, siendo la 

Localidad de Sapecho que presenta una topografía plana (PDM, 2012). 

33..11..88..  TTooppooggrraaffííaa  ddee  llaa  zzoonnaa..  

CUMAT – CUTESU (2001) indica que la Región de Alto Beni, es una zona 

caracterizada por una topografía ondulada a muy ondulada, con colinas y valles que 
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varían entre 300 y 1400 m de altura, a medida que se van alejando del rio se 

incrementan las pendientes y se pueden evidenciar cambios climáticos, las 

pendientes pueden variar desde 0% de inclinación (cercanas al rio) a 71% parcelas 

muy inclinadas (lejanas al rio). 

33..11..99..  VVeeggeettaacciióónn  ddee  llaa  rreeggiióónn..  

La vegetación varía según el piso altitudinal, donde la parte baja varía desde los 300 

a 500 msnm donde se desarrolla un bosque, susceptible a inundaciones, con 

especies tolerantes, árboles de 40 m de altura y 1,50 m de diámetro. La parte alta 

mayor a 500 msnm presenta un bosque sub-montano (PDM, 2012). 

La vegetación esta presentada por una diversidad de especies amazónicas y sub 

andinas que cambian en función de la altitud. Desde los 300 hasta 500 m se 

desarrolla un bosque de transición amazónico de topografía plana a levemente 

ondulada, la parte baja es susceptible a inundaciones (PIAF, 2002). 

33..11..1100..  CCaarraacctteerrííssttiiccaass  ddee  llooss  ssuueellooss..  

Según el Plan de Desarrollo Municipal (2012) la región de Alto Beni presenta suelos 

profundos, de tipo aluviales, con deformación de llanura antigua y de pendiente 

suave y con peligros de anegamientos de mínimo a moderado. 

Somarriba, et al. (2002), Presentan una breve descripción de las principales 

características de los suelos; en la llanura reciente los suelos (Entisoles) son 

aluviales, con una topografía casi plana, son profundos con varias capas de diferente 

textura, color y espesor; en la llanura sub – reciente los suelos son profundos, 

moderadamente bien drenados textura como franco arcillo limosa, permeabilidad 

moderadamente bien drenados textura como franco arcillo limosa. 
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Permeabilidad moderada; en la llanura antigua los suelos son de textura franco a 

franco limoso, hasta 35 cm de profundidad; en las colinas bajas los suelos se 

originan de areniscas calcáreas, son profundos, textura superficial (30 cm), 

coloración excepcionalmente rojizo y en las colinas altas los suelos son profundos, 

textura superficial franco o franco arenoso de color pardo oscuro a pardo amarillento. 

3.2. Actores beneficiarios. 

Los beneficiados del presente proyecto de grado, son productores de la región, 

estudiantes de pregrado y postgrado, profesionales y toda la población en general 

allegada a la Universidad Mayor de San Andrés y la Región del Alto Beni. 

El modulo piscícola también servirá para realizar investigaciones científicas: tesis de 

grado, diplomados, maestrías, pasantías, cursos teórico-práctico, cursos 

especializados en obrero experto en producción piscícola y otras actividades 

relacionadas con la piscicultura.  

3.3. Instituciones involucradas en el trabajo dirigido. 

33..33..11..  UUnniivveerrssiiddaadd  MMaayyoorr  ddee  SSaann  AAnnddrrééss,,  FFaaccuullttaadd  ddee  AAggrroonnoommííaa..  

Según la resolución N° 15/99 del IX congreso Nacional de Universidades, capitulo IX, 

de las modalidades de graduación, en su artículo 71° del reglamento del régimen 

estudiantil, define al trabajo dirigido como una modalidad de graduación para obtener 

el título de Licenciatura, la cual está reglamentada por la Facultad de Agronomía.  

En el capítulo III: del marco conceptual; en su artículo 7°, menciona: que el trabajo 

dirigido puede realizarse a propuesta del postulante, de una Institución, de la facultad 

con apoyo técnico de los asesores y/o tutores. 
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Y en su capítulo IV: De la aplicación; en el artículo 10°, menciona: Que el presente 

trabajo dirigido se aplicara en la carrera de Ingeniería Agronómica sujeta a la 

suscripción de acuerdos (carta de intenciones) de libre reciprocidad entre la facultad 

de libre Agronomía con Instituciones y empresas públicas o privadas; en la misma 

está contemplada la UMSA en sus diferentes áreas académicas, Reglamento de 

Tesis de grado-UMSA-Fac. Agronomía (2007) 

33..33..22..  EEssttaacciióónn  EExxppeerriimmeennttaall  ddee  SSaappeecchhoo  ((EEEESS))..  

EES, (2017)  menciona que a partir de 1997 al 2001 se reavivo el interés de cultivar 

cacao, debido al incremento de precios del cacao orgánico, el mismo que constituiría 

una alternativa  económicamente rentable para el agricultor de la región del Alto 

Beni. 

En noviembre de 2004 mediante un convenio de comodato entre la prefectura y la 

UMSA; esta última, a través de su Facultad de Agronomía se hace cargo de la 

Administración y reconstrucción así como la recuperación y rehabilitación de parcelas 

de la EES, siendo escaso la inversión debido a un vacío legar para invertir 

principalmente en infraestructura por lo que se solicita a las organizaciones como la 

Federación Agroecológica de Colonizadores de Alto Beni  (FAECAB), la Inter 

Institucional de Alto Beni (IIAB), entre otros, apoyo para gestionar el derecho 

propietario el cual se consolida en septiembre de 2009 mediante la ley 4111. 

Previo al 2009 se ha invertido económicamente en mejorar las parcelas 

infraestructura, además se creó el Programa de Ingeniería en Agronomía Tropical 

(PIAT), habiendo retomado el rol con el que fue creado la EES, incorporando 

actividades de Investigación, Interacción Social, Académicas y Productiva.   
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Las entidades anteriormente mencionadas (UMSA, Facultad de Agronomía y 

Estación Experimental de Sapecho), a través de sus reglamentos internos, son los 

que viabilizaron este trabajo dirigido, por medio de cartas de intenciones y reuniones 

previas, se logró coordinar en la parte administrativa y técnica dando como resultado 

la ejecución en campo y su respectivo informe final en forma de documento de Tesis 

de Trabajo Dirigido.  

La Estación Experimental Sapecho (EES) contaba con 2 estanques pequeños donde 

se realizó la refacción por que no estaban en condiciones para la crianza de peces. 

Que fueron escavados  cuando le pertenecía al Instituto  Boliviano  de Tecnología 

agropecuaria (IBTA), donde se realizaba la crianza de Tilapia (Oreochromis niloticus) 

y también se realizaron tesis con el cultivo de arroz. Posterior mente el año 2017 se 

creó el área pecuaria donde se escavaron 2 estaques nuevos  que sean aptos para 

la crianza de peces nativos como el Pacú (Colossoma macropomum) y el Tambaqui 

(Piaractus brachypomus) etc. (Julio Escobar entrevista personal, 2 de marzo de 

2018). 

33..33..33  EEssqquueemmaa  ddee  aappooyyoo  iinnssttiittuucciioonnaall..  

El esquema de apoyo institucional de la Estación Experimental Sapecho, se 

´presenta en la siguiente figura 2. 
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3.4. Identificación del problema y soluciones. 

La problemática de los Piscicultores se debe que se desconoce de conocimiento 

respecto al establecimiento y manejo de un módulo piscícola en la Región de Alto 

Beni las mismas que en la actualidad han sido poco asistidas, existe poco incentivo 

en la producción de peces debido a que los pobladores  de la región ocupan el mayor 

tiempo en otras actividades agrícolas por ejemplo el cultivo de Cacao, Banano, 

Cítricos y otros cultivos agrícolas.  

La Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Agronomía, Estación 

Experimental de Sapecho. Realiza la Implementa de un Módulo Piscícola, donde se 

realizaran investigaciones científicas y otros trabajos para que los productores 

puedan ampliar conocimientos y no tengan problemas cuando se dediquen al rubro 

de la piscicultura.  La producción de peces obtenida será una iniciativa para 

fortalecer y encaminar alternativas nutritivas, donde la producción debe ser destinada 

a garantizar la seguridad y soberanía alimentaria y posteriormente la 

comercialización de carne de pescado en el mercado interno. 
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4. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA. 

4.1. Piscicultura. 

La producción de peces en estanques se practica desde muy antiguo y las 

referencias existentes de estos cultivos datan de aproximadamente 4000 años en 

China y 3500 en la Mesopotamia  (FAO, 2000). Estas prácticas sirven a varios 

propósitos y los más frecuentes son a) producción de Alto valor nutritivo para 

consumos en diferentes mercados; b) contribución al ingreso y creación del empleo 

rural; c) mejoramiento de la pesca de captura y deportiva; d) contribución al 

autoconsumo familiar por ingesta de excedentes o bien, aumentando más producción 

(Luchini, 2011). 

El pescado es un complemento importante a los alimentos que se produce porque 

nos proporciona proteínas fosfatos esenciales para dieta saludable a pesar de que 

en sector de estudio existe una deficiencia en cuanto al abastecimiento de pescado, 

al mismo tiempo el pescado tiene un muy buen precio de modo que la 

comercialización es óptima para  obtener  importantes ingresos en las familias. 

La piscicultura es una alternativa muy interesante para completar la alimentación de 

las comunidades en Bolivia. Cerca del 45% del pescado consumido en Bolivia 

proviene de la producción Nacional, el resto proviene de importaciones de Sábalo 

desde Argentina, Enlatados de Canadá, Perú, Ecuador. Se estima que esta elevada 

dependencia del pescado importado se reducirá por la oferta que se obtendrá como 

resultado de la implementación de estanques artificiales. 
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4.2. Cultivo de Pacú (Colossoma macropomum) en Bolivia. 

En Bolivia los estanques más empleados en la piscicultura local son de tierra y están 

escavados en suelos arcillosos, con superficies que van desde 0,005 ha hasta 1 ha, 

siendo los más apropiados para el manejo. De acuerdo con las experiencias realizas 

en el departamento de Beni y Santa cruz los de 0,2 ha (20x100m) son de uso común. 

Sin embargo, estos estanques no pueden ser vaciados totalmente, aspecto que 

dificulta su manejo. Debido a la presencia de fríos polares, los piscicultores 

recomiendan que los estanques tengan 2 m en la parte más profunda especialmente 

en zonas donde se presenta dichos frentes fríos. La talla de cosecha varía entre 1,2 

y 3,0 Kg. En algunas regiones hay mercado para peces de 0,4 Kg. (Canal, 2015)  

En Bolivia existen empresas que producen alimento para peces tropicales, están 

localizadas en Santa cruz, Cochabamba y las más conocidas que se destacan son  

Vallecito, Eco Line, Súper pacú, que producen alimentos extruidos debido a su 

mejor flotabilidad y aprovechamiento. (Canal, 2015) 

4.3. Producción en la región.  

El conocimiento de la historia, el cómo surge la piscicultura en la región de palos 

blancos es  a partir de los años 1985 donde se excavan los primeros estanques para 

la crianza de peces rústicos como la Tilapia (Oreochromis aureus) en nuestra región,  

resulta de un gran valor porque en ella se vuelve a  vivir de alguna manera nuestro 

génesis, este rubro  como actividad productiva ha venido evolucionando a través del 

tiempo moldeándose a las condiciones medio ambientales, económicas, políticas y 

culturales, Teniendo un crecimiento acelerado en nuestra región en la mayoría de 

nuestros Distritos del Municipio de palos blancos, gracias a la disponibilidad de 

especies nativas de alto potencial nutritivo y económico. (Rebeca Salas, entrevista 

personal, 12 de mayo del 2017). 
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Según GAMPB (2019), menciona que donde se genera mayor protagonismo del  

rubro de la piscicultura es a partir del  año 2014 - 2015 en adelante, se observa con 

orgullo que los pioneros de este rubro  de la región, superaron inteligentemente ese 

transcurso de tiempo teniendo deficiencias en la Crianza de Tilapia y de especies 

nativas como el Pacú (Colossoma macropomum); Tambaqui (Piaractus 

brachypomus) tanto en la capacitación técnica, obtención de alevines, teniendo un 

bajo conocimiento. Se manejaba el término “de  hacer dormir el agua por lo menos 2 

semanas hasta que verdee  para criar peces”, fueron capaces no solo de sostenerse, 

sino además de crecer con eficacia hasta la actualidad.  

Según GAMPB (2019), indica que mediante un diagnóstico realizado a través de la 

Unidad de Producción Piscícola en noviembre de la Gestión 2016 se logró obtener 

datos de una cantidad de 108 estanques piscícolas, 70350 metros cuadrados de 

espejo de agua con el convenio interinstitucional de prestación de servicio de 

maquinaria pesada de 30 de septiembre de 2017, suscrito entre el Gobierno 

Autónomo Municipal de Palos Blancos, la IPD-PACU y asociaciones de piscicultores 

de Buena Vista, el Sillar, ASOAPPB, la Cascada, Brecha “J”. Se incrementó a 282 

estanques y 155.953 metros cuadrados de espejo de agua por lo que se asume que 

se tiene una capacidad de producción de alrededor de 150 t/año sin embargo debido 

a varios factores biofísicos, de accesibilidad y de organización en el rubro se estima 

que la producción para la gestión 2019 será el 50% de su capacidad de carne de 

Pescado Pacú y Tambaqui. 

GAMPB (2019), señala que se apoyó a 100 Familias de 28 Comunidades, 8 Distritos 

del Municipio de Palos Blancos con el trabajo de 1270 horas maquina productivo, 

realizando la excavación de 174 estanques piscícolas con un total de 85603 metros 

cuadrados de espejo de agua. 
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CCuuaaddrroo  NN°°  11::  CCaannttiiddaadd  ddee  eessttaannqquueess  eexxccaavvaaddooss  eenn  eell  MMuunniicciippiioo  ddee  PPaallooss  

BBllaannccooss  

DISTRITO BENEFICIARIOS 
CANTIDAD DE 
ESTANQUES 

METROS 
CUADRADOS DE 

ESPEJO DE AGUA 

HORAS MAQUINA 
APOYO CON 

CONVENIO (350 
Bs/Hora) 

CASCADA  24 31 9954 182,0 

DELICIAS  1 1 180 4,0 

PALOS 
BLANCOS  

22 44 21459 295,4 

POPOY  11 26 12862 215,1 

REMOLINOS  1 1 384 8,0 

SAN MIGUEL 
DE HUACHI  

3 3 5200 47,0 

SAPECHO  24 52 28442 441,1 

SILLAR  14 16 7122 77,4 

TOTAL 100 174 85603 1.270 

Fuente: GAMPB (2019). 

4.4. Origen y hábitat del Pacú (Colossoma macropomum).  

El Pacú es un pez de origen amazónico emparentado con las pirañas en cuencas de 

los ríos de la Amazonia y sus afluentes, (Díaz & López 1993, González 2001), vive 

en aguas con temperaturas de 23 a 30 ºC, con una concentración de oxígeno 

disuelto de 3 a 6.5 mg/l y pH de 6 a 7.5 y en el Orinoco el pacú tiene hábitos diurnos, 

vive asociada a áreas con gran cantidad de vegetación y comúnmente se encuentra 

en el cauce principal de los ríos, esteros, lagunas y caños. (Agudelo et al. 2011)  

Su alevín es claramente diferenciado por su color plateado y una mancha negra en 

los laterales. Realiza migraciones para alimentarse y reproducirse; es de régimen 

omnívoro, presenta dientes adaptados para triturar frutos y semillas, aunque también 

consume activamente zooplancton e insectos acuáticos. (Soorgelos, 2010). 
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4.5. Distribución Geográfica. 

Presente en ríos grandes de la cuenca amazónica (Ríos Itenez, Mamoré, Madre de 

Dios y Beni), correspondientes a los Departamentos Beni, santa cruz, La Paz y 

Cochabamba por debajo de los 250 m. (Cuvier, 1816) 

El pacú es un pez tropical muy robusto, nativo de las cuencas del Río Amazonas y 

del Río Orinoco en América del Sur. Esta especie es usualmente solitaria. Sus 

alevines y juveniles se desarrollan en las aguas negras de planicies inundadas hasta 

alcanzar la madurez sexual. Se alimenta de zooplancton, insectos, caracoles y 

plantas caídas al agua. Normalmente los adultos se encuentran en zonas boscosas 

inundadas durante los primeros meses del periodo lluvioso. En estos ambientes se 

alimenta de frutos y granos, ejerciendo con ello, un importante rol como agente 

dispersor de semillas. (FAO, 2010). 

4.6. Características generales del Pacú (Colossoma macropomum).   

44..66..11..      DDeessccrriippcciioonn  ttaaxxoonnóómmiiccaa..  

La Descripción taxonómica de la especie Pacú (Colossoma macropomum), se 

describe en el Cuadro 2.  
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CCuuaaddrroo  NN°°  22::  DDeessccrriippcciióónn  ttaaxxoonnóómmiiccaa  ddeell  PPaaccúú    ((CCoolloossssoommaa  mmaaccrrooppoommuumm))          

RREEIINNOO::  AAnniimmaalliiaa  

FFIILLOO::  CChhoorrddaattaa    

CCLLAASSEE::  AAccttiinnoopptteerryyggiiii  

OORRDDEENN::  CChhaarraacciiffoorrmmeess  

FFAAMMIILLIIAA::  SSeerrrraassaallmmiiddaaee  

SSUUBBFFAAMMIILLIIAA::  MMyylleeiinnaaee  

GGÉÉNNEERROO::  CCoolloossssoommaa  

EESSPPEECCIIEE::  CCoolloossssoommaa    mmaaccrrooppoommuumm  

  NNOOMMBBRREE  CCOOMMÚÚNN::  ““GGaammiittaannaa””  ((PPaaccúú)),,  ““CCaacchhaammaa  nneeggrraa””  ((VVeenneezzuueellaa)),,  ““CCaacchhaammaa””  

((CCoolloommbbiiaa)),,  ““TTaammbbaaqquuii””  ((BBrraassiill)),,  ““PPaaccuu””  ((BBoolliivviiaa))..                                      

   Fuente: CUVIAR, 1918 citado por (Núñez, S. et al 2017)  

44..66..22..  CCaarraacctteerrííssttiiccaass  ddee  llaa  eessppeecciiee  PPaaccúú  ((CCoolloossssoommaa  mmaaccrrooppoommuumm))..  

 Cuvier (1818), señala el  Colossoma macropumum se caracteriza por presentar un 

cuerpo alto, de forma romboidal, posee dos filas de dientes grandes y molariformes 

con los que tritura frutos y semillas que le sirven de alimento, es un pez omnívoro 

con tendencia a la vegetación, filtra plancton complementando su dieta, presenta una 

aleta anal radiada que la diferencia de otros peces y de otros caracidos, es bastante 

rustica y dócil (Goulding, 1982). 

Es omnívoro, presenta dientes adaptados para triturar frutos y semillas, también se 

encuentra en el contenido estomacal  zooplancton e insectos acuáticos, alcanzan su 

maduración sexual a los cuatro años, con 55 cm de longitud aproximadamente, se 

reproduce en octubre a diciembre, es una especie muy fecunda, cada hembra 

produce hasta 2500.000  óvulos, dependiendo del tamaño y la edad del pez, cada 

gramo de gónada contiene 1000 óvulos. En cautiverio llega a madurar pero no 

desova, es un pez muy resistente al manipuleo y dócil. (GUERRA, 1992) 
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La especie es generalmente solitaria. Los individuos adultos se establecen en 

bosques inundados durante los primeros cinco meses de inundación y consumen 

frutas y granos. Los juveniles y las crías viven en planicies inundadas por aguas 

negras hasta alcanzar la madurez sexual. Los juveniles se alimentan de zooplancton, 

materia orgánica en descomposición, insectos y caracoles. Se usa en acuicultura por 

que la especie tolera muy bien aguas pobres en minerales y es muy resistente a 

enfermedades. (Tuesta, 2002). 

44..66..33..  RReepprroodduucccciióónn  ddeell  PPaaccúú  ((CCoolloossssoommaa  mmaaccrrooppoommuumm))..  

La especie pacú se  reproduce artificialmente; en cada desove produce más de un 

millón de óvulos. Puede llegar a alcanzar  1m de longitud y pesar 36 kg sin embargo, 

la talla y peso comercial varía de 25 a 30 cm y 1 a 5 kg respectivamente. Alcanza la 

fase juvenil al llegar de 3 a 5 cm LT y alcanza la maduración sexual a los cuatro 

años, con una longitud estándar de 55 cm (CAMPOS B., L, 2015)  

Se estima que en el medio natural la sobrevivencia desde ovulación hasta la etapa 

de alevines es de 0,01 a 0,05%. El Pacú por ser un pez de comportamiento 

migratorio, no se reproduce en condiciones de cautiverio, de manera natural, debido 

a que se bloquea su sistema endocrino, especialmente en la etapa de ovoposición y 

desove. Los factores externos, o sea los propios del medio ecológico, son 

determinantes de la maduración sexual de un pez. El hipotálamo, al recibir el 

estímulo de esos factores externos, segrega y pone en circulación un tipo de 

hormonas llamadas liberadoras de gonadotropina, estas excitan directamente a las 

glándulas hipófisis que segregan las hormonas gonadotropinas, las cuales actúan 

sobre las gónadas encargadas de producir finalmente las hormonas esteroides o 

sexuales, que conducirán a la maduración gonadal total y finalmente al desove. 

(Useche, 2005, citado por Vásquez, 2004).  
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44..66..44..  DDeessccrriippcciióónn  MMoorrffoollóóggiiccaa..  

El Pacú presenta una forma romboidal redondeada y presenta una coloración 

diferente, con el cuerpo plateado salpicado de puntos oscuros, destacando una 

mancha negra en la parte central de los lados del pez, presenta escamas 

relativamente pequeñas y fuertemente adheridas a la piel, lo que facilita su 

diferenciación de otros alevines como es el caso del Tambaqui y la Piraña, de borde 

ventral afilado con escamas en forma de “V”. (Nuñez, 2017)  

Presenta una aleta adiposa con radios osificados, estos radios son más numerosos 

duros y uniforme cuando el pez alcanza la mayoría de edad. Poseen vejiga natatoria 

rodeada de cámaras bien desarrolladas, la cámara anterior es más grande que la 

posterior. Tiene un crecimiento extraordinario y que puede adaptarse al cultivo 

intensivo, puede llegar a pesar hasta 28.5 Kg en las partes altas de la cuenca y medir 

1.00m de longitud. (Nuñez, 2017)  

Alcanza su madurez sexual a los cuatro años, reproduciéndose al inicio de la 

creciente de los ríos (octubre a diciembre). En cautiverio ocurre la madurez sexual 

pero no llega a desovar debido a que no existen corrientes de agua. 

 

 

 

 

  FFiigguurraa  NN°°  33::  MMoorrffoollooggííaa  iinntteerrnnaa  ddeell  PPaaccúú  ((CCoolloossssoommaa  mmaaccrrooppoommuumm))  

Vejiga natatoria 
Orificios  
nasales  

Branquias  
Hígado  

Estomago 

 

Intestino 

MORFOLOGIA INTERNA  
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4.7. Infraestructura y Manejo de Estanques Piscícolas. 

44..77..11..  EEssttaannqquuee  PPiissccííccoollaa..  

La producción de peces representa una interesante alternativa para cualquier 

productor, sin embargo hay instalaciones con las que se debe contar para poder 

iniciarse en esta actividad. Una de ellas es el estanque, el cual es considerado como 

un recinto de agua poco profundo, utilizado para el cultivo controlado de peces e 

instalado de tal forma que pueda ser manejado con facilidad (Alvarenga, 2013). 

Los estanques en acuicultura son embalses artificiales que se pueden llenar y vaciar 

fácilmente según sus necesidades y deben constituir un medio favorable para el 

desarrollo de los organismos que se están cultivando (peces, camarones, moluscos,) 

SALDAÑA (1996), los factores que se deben tener en cuenta para la selección de un 

lugar para la construcción de estanque son: el agua, el suelo y los servicios 

complementarios. La selección de sitio es de gran importancia, ya que este factor 

determina los costos de construcción e influencia fuertemente la viabilidad 

económica de la empresa. (INPA, 1993).  

Así mismo  GUERRA (1992), menciona que la forma, tamaño de los estanques está 

condicionado por características topográficas del terreno, uso del estanque como 

alevinaje, niveles de explotación, recursos del propietario. Un estanque puede oscilar 

desde pocas decenas de metros cuadrados para granjas piscícolas familiares hasta 

decenas de hectáreas para explotación de gran escala. 
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44..77..22..  EEssttaannqquuee  ddee  TTiieerrrraa..  

Los mismos Nuñez, J, y Salaya, J. (1984), indican que un estanque en tierra es un 

recinto artificial de agua de poca profundidad, excavado en tierra de forma tal que 

pueda vaciarse totalmente. Se debe seleccionar un buen lugar para  ubicarlo, en lo 

posible que este quede cerca de la casa para facilitar su cuidado, el abastecimiento 

de agua debe estar lo más cerca posible y el estanque debe ser ubicado en gran 

parte a pleno sol. Antes de construir los estanques debemos controlar algunos 

parámetros como son:   

 Suficiente disponibilidad de agua y de buena calidad todo el tiempo 

 El suelo para construir el estanque debe tener suficientemente arcilla  

 Que existan buenas vías de acceso hacia los mercados de comercialización 

 

El suelo del estanque no debe ser demasiado arenoso. Los suelos con demasiada 

arena o grava no retienen bien el agua (Coche et al., 1997). Suelos arcillosos son 

mejores para la retención del agua, el porcentaje adecuado está entre un 30% y 40% 

de arcilla. En el caso de no poseer las características apropiadas deberán adoptarse 

medidas para mitigar la merma de agua, como contar con una fuente de agua 

permanente para reponer la pérdida por filtración o compactar el piso del estanque 

con una capa de arcilla (Dirección Nacional de Recursos Acuáticos - Departamento 

de Acuicultura, 2010). 

44..77..33..  UUbbiiccaacciióónn  ddeell  eessttaannqquuee..  

CANAL (2007), señala que es preferiblemente conveniente excavar el vivero de un 

cuerpo de agua (una laguna, por ejemplo), para poder rellenarlo si escasea el agua 

durante la época seca. En cambio, es recomendable evitar la construcción de 

estanque ceca de ríos, puesto que son lugares donde abundan la capas de arenas, 
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que si están conectadas con el echo del rio, pueden causar perdida de agua por 

filtración. También conviene evitar lugares donde haya arboles gruesos, dado que las 

raíces son difíciles de extraer. Por último, se recomienda construir viveros cerca de 

las viviendas a fin de facilitar su gestión y evitar posibles robos de pescados. Antes 

de excavar el vivero, es aconsejable hacer 4 o 5  perforaciones de 2,5 m de 

profundidad, ideal una en cada ángulo y otra en el centro del área del estanque. Las 

prospecciones permiten detectar la existencia de capas de arena antes de trasladar 

la maquinaria pesada. Para comprobar la permeabilidad del suelo se pueden llenar 

los pozos de prospección con agua y controlar la velocidad a la que esta se 

consume. 

SENACSA (2013), menciona que el estanque debe estar situado no lejos de la casa, 

con buena iluminación solar, en una zona no inundable que tenga pendiente de 1% a 

5% (máximo), y con un tipo de suelo semi arcilloso; con nacientes de agua o arroyo, 

en donde se deben aplicar técnicas para el buen aprovechamiento del agua 

mediante la construcción de registros para almacenarla y dar entrada al estanque 

mediante canales y tubos.  

44..77..44..  SSeelleecccciióónn  ddeell  tteerrrreennoo  ppaarraa  ccoonnssttrruucccciióónn  ddee  eessttaannqquueess..  

CEPAC (2007), indica que los suelos deben contener arcilla (mínimamente en un 

60% para poder retener el agua); para verificar que el suelo sea apto para construir 

estanque, se puede realizar las siguientes pruebas: 

 Prueba de la bola: Agarra un poco de tierra, humedecerla y apretarla hasta 

formar una bola, luego lanzarla hacia arriba 2 a 3 veces; si la bola no se 

rompe, entonces el terreno es bueno para retener el agua. realizar esta 

prueba en varios sitios del terreno. 
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FFiigguurraa  NN°°  44  ::  PPrruueebbaa  ddee  bboollaa  ddee  llaa  eessttrruuccttuurraa  ddeell  ssuueelloo  

 

 Prueba de filtración: Hacer un hueco de 1 metro de diámetro por 1 metro de 

profundidad, llenarlo de agua y cubrirlo con hojas durante la noche para limitar 

la evaporación, a la mañana siguiente verificar si el agua fue retenida por el 

suelo; si el suelo retiene el agua, al menos en un 70 a 80%, entonces este 

será apto para construir el estanque. realizar esta prueba en al menos 2 sitios 

del terreno. 

 Preferentemente, el terreno debe tener poca pendiente o tener una 

suave inclinación. 

 Debe existir una fuente de agua cercana con buena cantidad y calidad 

44..77..55..  EEll  vviieennttoo..  

SENACSA (2013), menciona que la influencia del viento es importante en la 

piscicultura, pues hace circular el agua del estanque, favoreciendo su oxigenación; 

asimismo la evaporación se ve favorecida con el aumento de la velocidad del viento. 

La influencia de la lluvia esta fuera de toda discusión, pues es la causa que 

determina el retorno del agua de la atmosfera a la superficie terrestre, haciéndola 

disponible para múltiples usos. 
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44..77..66..  CCoonnssttrruucccciióónn  ddee  eessttaannqquueess..  

Según FAO (2010), indica que es de importancia considerar el diseño de los 

estanques al momento de definir su ubicación y posterior construcción ya que se 

deberá tener en cuenta las características del terreno para la mayor organización de 

las futuras operaciones de cultivo, producción y cosecha. El tamaño dependerá del 

objetivo del cultivo. Sus dimensiones podrán oscilar desde pocos metros cuadrados 

(100 a 300) cuando termine todo el ciclo de producción y servirán para las etapas 

iniciales (larvicultura y alevinajes), hasta estanques de 0,5 a 1 hectárea destinados a 

engorde final. Los mejores estanques son de forma rectangular, orientados con su 

eje mayor hacia los vientos predominantes de la zona, permitiendo un mayor 

intercambio de oxígeno en la interface aire-agua.   

CANAL (2007),  señala que para evitar problemas de escasez de agua en la época 

seca, conviene excavar unos 2 – 2,5m. La tierra extraída se debe colocar alrededor 

del estaque para formar en talud y proteger el vivero de las inundaciones. El talud 

proporciona otro metro de profundidad, aunque en la práctica nunca se llena el 

estanque hasta su tope, sino que se dejan unos 40 – 50 cm de margen. Si el 

estanque se construye en un bajío donde el nivel del agua sube mucho o bien en un 

lugar cercano a un rio que se puede desbordar, entonces conviene que el talud tenga 

algo más de 1 m de altura.   

Para la crianza de peces existen diferentes formas de estanques (figura 5) pero la 

que más se recomienda es el estanque de forma rectangular.  
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FFiigguurraa  NN°°  55  ::  FFoorrmmaass  ddee  eessttaannqquueess  ppiissccííccoollaass    

    

CEPAC (2007), señala que se debe construir los estanques cerca de la vivienda, 

para espantar a los depredadores y evitar pérdidas de pescado por robo, se debe 

evitar lugares pedregosos y arenosos y la orientación de los estanques se debe 

hacer en dirección al viento para su oleaje ayude a la oxigenación del agua. Se debe 

delimitar el área interna de construcción con una cinta métrica y colocar estacas con 

cintas de color o bolsas plásticas para que sean visibles durante la construcción del 

estanque; si es necesario, cortar ramas o arbustos que obstruya la visibilidad de las 

estacas. 

44..77..77..  TTaammaaññoo  ddee  llooss  eessttaannqquueess..    

AGROBANCO, (2013), indica que el tamaño del estanque  deberá ser calculado de 

acuerdo con la naturaleza de cada proyecto, en función del sistema de cultivo y 

topografía del terreno; sin embargo, para un agricultor de escasos recursos 

económicos el principal factor lo constituye el costo de construcción. 

 

Rectangular  

Cuadrada 

Circulo 

 

Hexagonal 
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Estanques de gran tamaño son recomendados para la obtención de buenos 

resultados, los que tienen áreas entre 1000 y 5000 m2 son los más utilizados en 

proyectos de naturaleza comercial. La forma rectangular es la más adecuada para el 

manejo.  

44..77..88..  PPrrooffuunnddiiddaadd  ddeell  aagguuaa  eenn  llooss  eessttaannqquueess  ppiissccííccoollaass..  

Excepto en algunos estanques de presa construidos en corrientes con perfiles 

longitudinales de fuerte pendiente, los estanques piscícolas son por lo general de 

poca profundidad. La profundidad máxima del agua no suele ser más de 1.50 m. la 

zona menos superficial deberá tener al menos 0,50 m de profundidad, para limitar el 

crecimiento de las plantas acuáticas. La profundidad del agua en los pequeños 

estanques rurales normalmente oscila entre 0,50 m (zona menos profunda) y un 

máximo de 1 m (parte profunda). (Subsecretaria de acuicultura, 2014). 

Para Rivera (2014), Un estanque para piscicultura debe tener como máximo 150 

centímetros y como mínimo 70 centímetros de altura del agua, a mayor profundidad 

no se permite el paso de la luz solar y una menor profundidad permitirá el 

crecimiento de plantas acuáticas en el fondo del estanque, lo cual no es 

recomendable   

Los estanques de mayor profundidad son muchos más costosos, ya que el volumen 

de los estanques aumenta rápidamente cuando la profundidad es mayor.  

En algunos casos es necesario utilizar estanques más profundos: 

 En las regiones secas, donde es preciso almacenar agua para que los peces 

puedan sobrevivir durante la estación seca. 
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 En regiones frías, donde quizá haya que ofrecer a los peces un refugio en 

aguas más profundas y cálidas durante la estación fría. (Zambrano A. 2012). 

 

44..77..99..  EElleemmeennttooss  qquuee  ddeebbeenn  ccoonnffoorrmmaarr  uunn  eessttaannqquuee..  

4.7.9.1. Dique o talud. 

El Dique, es un terraplén de tierra compactada destinada a tener agua, los diques 

forman las paredes del estanque, las dimensiones  y la sección transversal dependen 

de los propósitos del estanque, protección del estanque, una vez construidos los 

diques establecer una cubierta vegetal sembrar pasto hierbas en la superficie libre a 

fin de darles consistencia y proteger el suelo de la erosión por el agua de la 

escorrentía. (INPA, 1993). 

Mientras HANSFORD (1996) y GUERRA (1992) coinciden en mencionar que en 

zonas de lluvia es necesario construir cunetas en los alrededores de los estanques 

para desviar el agua de lluvia de otro modo podría erosionar los terraplenes, y así 

evitar el ingreso incontrolado de aguas que acarrea mucho material que favorece el  

4.7.9.2. Entrada y salida de agua. 

La siguiente dirección http://www.qeocities.com/sanfdo/piscicul.htm (2007), reporta 

que la entrada y salida de agua debe ubicarse en los extremos opuestos al estanque, 

esto permite una mejor circulación y adecuado recambio de la misma. Se debe tomar 

muy en cuenta que el tubo de la salida del agua debe ser giratorio de tal manera que 

al querer desocupar el estanque tan solo se necesita acostarlo sobre el fondo. 

http://www.qeocities.com/sanfdo/piscicul.htm
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INTA (2010), indica que la entrada de agua consta de un tubo que une el canal 

abastecimiento con estanque, el tubo debe avanzar unos metros dentro del estanque 

con la finalidad de evitar la erosión del talud. El ingreso del agua debe estar colocado 

en el extremo opuesto al desagüe para que el agua antes de salir recorra toda la 

longitud del estanque. Es conveniente en la base de caída del agua poner un 

elemento sólido para evitar la formación de un pozo donde impacta el agua de 

abastecimiento. 

4.7.9.3. Canal de conducción.   

La siguiente dirección http://www.qeocities.com/sanfdo/piscicul.htm (2007), 

manifiesta que el canal de conducción es la estructura que conduce el agua desde la 

fuente hasta los estanques puede ser canal abierto o por tubería.  

4.7.9.4. Instalación de tubería. 

CEPAC (2011), recomienda que se debe colocar una tubería desde la fuente de 

agua hasta el estanque, el extremo de la tubería debe sobresalir, para evitar que el 

agua caiga sobre el dique y que este se vaya erosionando. Es necesario cavar un 

canal para enterrar la tubería y así evitar que esta se dañe, si se utiliza más de una 

pieza de tubería asegurarse de que las conexiones estén bien realizadas para evitar 

fugas de agua.  

4.7.9.5. Sistema de desagüe. 

Según CEPAC (2011), señala que los desagües en los estanques tienen la finalidad 

de permitir vaciar el agua sin la utilización de una motobomba, en caso de que se 

requiera hacer un recambio de agua después de la finalización de las cosechas de 

pescado o para renovar el agua con una mejor calidad.  El desagüe del estanque se 

http://www.qeocities.com/sanfdo/piscicul.htm
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lo instala en la parte más profunda (generalmente en uno de los extremos del 

estanques); existen varios tipos de desagüe, pero el más común y económico es el 

desagüe en “L” con tubos de PVC de 4 a 6 pulgadas de diámetro.  

 Según INPA (1993), existen varios tipos de infraestructura para desaguar un 

estanque, desde los más simples, como el tubo con tapón para pequeños estanques, 

hasta el monje para los mayores. 

 4.7.9.6. El monje. 

Es el dispositivo que mejores facilidades ofrece para desaguar el estanque, regula el 

nivel de agua del estanque durante el llenado y vaciado permitiendo el drenaje del 

agua del estanque en forma progresiva. 

Este tipo de infraestructura es utilizada por el 7.1% del total de piscicultores sin 

embargo el 77% del total de piscicultores no utilizan este sistema si no una estructura 

acondicionada con tubos de PVC con codo móvil el 16% no posee sistema de 

desagüe realizando el vaciado con ayuda de motobomba. (DIREPE, 1999). 

4.7.9.7. El codo móvil. 

Cumple iguales funciones que el monje, con la ventaja de su menor costo, la 

selección vertical y horizontal (de nivelación y de desagüe, respectivamente) tiene 

igual diámetro, variando de acuerdo al tamaño del estanque. (INPA, 1993).  

4.7.9.8. Pendiente del estanque. 

Rivera  (2014), señala que el piso del estanque debe tener una pendiente de 1 a 2% 

desde el ingreso hacia la salida del agua, esto en la práctica significa que si un 
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estanque  tiene 20 metros de largo, tendría de 10 a 20 centímetros de pendiente, de 

esta manera podrá vaciarse por gravedad al final de cada cosecha. 

44..77..1100..  PPrreeppaarraacciióónn  ddeell  eessttaannqquuee  ppaarraa  llaa  ccrrííaa  ddee  ppeecceess..  

4.7.10.1. Proteger el estanque. 

Según CANAL 2007, indica que para impedir el ingreso de depredadores es 

importante cercar el vivero. Para construir el cerco, pueden emplearse materiales 

baratos como la malla de gallinero y el alambre de púas. La malla tiene que 

enterarse 25 cm para evitar que entren animales escarbadores. Con el alambre de 

púas se impedirá el ingreso de animales. Si el estanque esta apartado de las casas, 

conviene que el cerco sea lo suficientemente alto como para dificultar el robo de 

pescado. Para evitar robos siempre es recomendable excavar los viveros cerca de 

las casas, o bien construir una caseta de vigilancia. 

 

 

 

 

 

  

  

FFiigguurraa  NN°°  66  ::  PPrrootteecccciióónn  ddee  eessttaannqquuee  ppiissccííccoollaa  
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4.7.10.2. Estabilizar los taludes.     

CANAL (2007), indica que es conveniente sembrar pasto en los taludes a fin de 

estabilizar el suelo e impedir su erosión. 

4.7.10.3. Encalado del estanque. 

CEPAC  (2011), señala que se debe encalar el fondo y las pareces del estaque con 

cal agrícola mediante boleo, con la finalidad de corregir el pH del suelo, desinfectar el 

suelo de parásitos, hongos y bacterias, incorporar calcio al agua y aclarar el agua. Es 

recomendable utilizar aproximadamente 50 a 100g de cal por m2 de la superficie del 

estanque, es decir, para un estanque de 2000 m2, utilizar aproximadamente 10 a 20 

bolsas de 10 kg de cal. 

Es recomendable realizar esta operación cuando el terreno se encuentra seco para 

poder cubrir toda el área del estanque, y debe permanecer expuesto al sol al menos 

24 horas antes de comenzar con el llenado de agua; sin embargo, también se puede 

echar cal al estanque cuando este tenga agua, siempre y cuando el estanque no 

tenga peces, ya que el efecto de la cal puede llegar a matar a los peces. 

Para corregir el pH del suelo se debe poner el cal en el fondo y las paredes del 

estanque. Los suelos arcillosos son ácidos por naturaleza y la cal neutraliza esa 

acidez, aparte de desinfectar las paredes y el fondo de hongos y bacterias. Se  utiliza 

aproximadamente 100 gr de cal por cada metro cuadrado. Se distribuye la cal al 

boleo de manera uniforme en todo el estanque. Se puede utilizar cal viva (oxido de 

calcio (CaO) o cal apagada. Luego de aplicar la cal se deja expuesta por dos días al 

sol  
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Los estanques de tierra se tratan por encalado, lo cual quiere decir que se preparan y 

tratan los estanques con diversos tipos de cal, sustancias químicas ricas en calcio 

(Ca), similares a las que se usan para luchar contra las plagas. El encalado mejora la 

estructura del suelo del estanque, mejora y estabiliza la calidad del agua y hace que 

los fertilizantes actúen más eficazmente aumentando el alimento natural disponible. 

(Manual de piscicultura para la amazonia por comunidades amazónicas (s.f.), 

4.7.10.4. Fertilización del estanque. 

CEPAC (2011), indica que la primera aplicación debe hacerse preferentemente dos 

semanas antes de la siembra de los peces para aumentar la abundancia del alimento 

natural, en caso de ser más tiempo, el alimento natural crecería demasiado ya no 

serviría para alimentar a los alevines. 

 Mantener las lecturas del disco Secchi entre 20 a 30 cm. y revisar el estanque 

en la madrugada para detectar problemas de oxígeno disuelto. 

 En lo posible utilizar abono orgánico seco y deshacerlo lo más posible para 

esparcirlo en el estanque. 

CANAL (2007), señala que una vez llenado el estanque conviene abonarlo para 

estimular el crecimiento del plancton. Se recomienda abonar 15 días después del 

encalado y emplear 250 g de estiércol de vaca bien diluido por m2 de superficie de 

vivero. También se puede utilizar estiércol de cerdo o gallinaza. Si se utiliza 

superfosfato, se aplica 1 kg por cada 1.000 m2 del estanque. en el caso de sistemas 

de cultivos extensivos, puede ser beneficioso abonar regularmente después de la 

siembra, de modo que se estimule la producción neta del vivero aprovechable para 

los peces. 
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CEPAC (2011), menciona que las plantas microscópicas o algas llamadas 

“fitoplancton”, son la base de la cadena alimenticia de los peces. La fertilización 

orgánica se la realiza con el objetivo de crear el alimento natural (fitoplancton y 

zooplancton), mediante la utilización de estiércol (gallinaza, cerdaza o vacaza), o 

abonos vegetales (como afrecho de arroz), que contiene nutrientes (nitrógeno, 

fosforo y potasio) que se disuelven durante y después de su descomposición, 

fertilizando el agua. Se recomienda esparcir 10 bolsas de 25 kg de abono (animal o 

vegetal) para 2000 m2. 

4.7.10.5. Llenado del estanque.  

CANAL (2007), indica que se aconseja proceder al llenado del estanque con 

motobomba. Por qué no es aconsejable dejar que los estanques se llene con agua 

de lluvia, dado que en un estanque recién construido los taludes son particularmente 

vulnerables a la erosión. 

Una vez terminado el abonamiento, inmediatamente se debe proceder al llenado de 

las lagunas (estanques) y llevarlas al nivel acuático deseado. Se recomienda que en 

el llenado se produzca burbujas en el agua, esto se puede conseguir haciendo que el 

chorro caiga a ciertas altura de manera que produzca choque y gane oxigeno 

favoreciendo su calidad (Fernández, 2001). 

44..77..1111..  MMaanneejjoo  ddee  ppeecceess..  

Para el manejo de los peces en estanques piscícolas implica el control sobre la 

densidad de siembra, cantidad y calidad del alimento y la calidad de agua.  
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4.7.11.1. Siembra de alevines. 

CANAL-CEAM (2007), indica que la siembra se realiza 10 días después de abonar, 

cuando el agua haiga adquirido un color verdoso y puedan observarse rotíferos con 

huevos. La densidad de siembra para el pacú y el tambaqui recomendada para 

sistemas de cultivo sin recambio de agua ni aeración, como los como los que se 

practica en Moxos, es de 1 pez cada 2 m². Con densidades mayores, pueden 

presentarse problemas de anoxia en los meses calurosos del año, cuando la 

biomasa del vivero es elevada. Si se dispone de sistemas de circulación de agua o 

de aireación, la densidad de siembra puede ser mayor.  

En la acuicultura la densidad de siembra pueden incrementarse de 1.5 a 2.5 

alevinos/m² de espejo de agua, esto significa 3 a 5 alevinos/2m² de espejo de agua 

(GUERRA y SALDAÑA, 2002). 

FAO (2011), menciona que la producción de peces la liberación de los alevines en 

los estanques de producción, es la actividad de manejo más crítica. Esto es debido a 

que los peces no regulan su temperatura corporal (son poiquilotermos), por dicho 

motivo la influencia del ambiente externo es determinante en su fisiología, pudiendo 

causar la muerte si no se toman las precauciones debidas. 

La liberación correcta de los alevines conlleva la aclimatación de los mismos al 

nuevo ambiente donde serán incorporados, esta adaptación se debe enfocar a la 

nivelación de la temperatura del agua del recipiente de traslado, con el del estanque 

en forma gradual.    

Barroso, (2012), señala que la siembra de alevines se debe hacer con cierto cuidado 

a manera de no proporcionales lesiones ni alteraciones fisiológicas a los mismos, 

generalmente se siembran alevines con 3 gramos de peso promedio, los cuales son 



                  

   39 

 

transportado en bolsas de plástico a razón de 250-500 por bolsa de 60 L, 

dependiendo del tiempo de transporte. A subes menciona que una vez en la granja, 

las bolsas con los alevines se deben colocar en la superficie del agua de las lagunas, 

para procurar una nivelación entre la temperatura de la laguna y el agua de la bolsa, 

esto puede logarse en un espacio de 10-15 minutos, luego se abren las bolsas, se 

combina agua de la laguna con agua de la bolsa y al cabo de 3 a 5 minutos se 

liberan los alevines en la laguna. 

4.7.11.2.  Densidad de siembra. 

Gonzales, L. (1987), indica que cuantos peces podemos sembrar por metro cuadrado 

depende de muchos factores  y cada uno de ellos supremamente importantes. El 

más importante es la cantidad de agua (litros/segundo) que entre el estanque y 

haberse decidido porque tipo de cultivo tiene preferencias, así como de que especie 

va a sembrar. Lo ideal es provechar al máximo el área del estanque, tener más 

cantidad de peces por metro cuadrado, con esto nos evitamos la construcción y el 

manejo de otros estanques. Para cada región es totalmente diferente la densidad de 

siembra, porque las propiedades físico-químicas del suelo y agua cambian 

considerablemente de un lugar a otro, de una finca o la otra. Por ejemplo, no es igual 

la temperatura, ni la calidad de agua o suelos de una finca distante a otra por 2 

kilómetros, si comparamos los análisis del suelo de cada finca, habrán diferencias en 

algunos elementos químicos, así como de acidez y alcalinidad. Además la 

temperatura del agua puede cambiar, esto por citar solo unos ejemplos. Entonces no 

nos podemos regir por tablas establecidas en cuanto a la densidad de población.  

El mismo Gonzales, L. (1987), manifiesta que lo mejor que se puede hacer es retar 

poco a poco a los peces, es decir sembrar por debajo de lo que considerablemente 

se estima de acuerdo al caudal de agua que entra al estanque e ir subiendo la 

población cosecha tras cosecha, la experiencia que tenga el mismo piscicultor lo 
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llevara hasta que tenga un límite máximo de siembra. Sembrar por ejemplo 

inicialmente 2 peces por metro cuadrado y si se nota que no hay problemas poe falta 

de oxígeno o por un crecimiento retardado de los peces, retar al estanque en la 

próxima siembra a 3 peces por metro y así sucesivamente. Sin embargo es 

necesario conocer alguna de las tablas de densidad de siembra para tener una 

preferencia. Esta tabla se adapta a un monocultivo con especie de pacú. Es de 

anotar estas densidades son posibles con un recambio constante de agua y por 

supuesto agua de excelente calidad, como se describe en el (cuadro3). 

CCuuaaddrroo  NN°°  33::  TTaabbllaa  ddee  rreeffeerreenncciiaa  ppaarraa  llaa  ssiieemmbbrraa  ddee  aalleevviinneess  ddee  PPaaccúú  

((CCoolloossssoommaa  mmaaccrrooppoommuumm))  eenn        eessttaannqquuee  ccoonn  rreeccaammbbiioo  ddee  aagguuaa  

Entrada de agua Densidad de siembra 

1 – 3 litros/segundo Hasta 4 peces por metro cuadrado 

6 – 10 litros/segundo Hasta 15 peces por metro cuadrado 

40 – 60 litros/segundo Hasta 20 peces por metro cuadrado.     
(Aunque en varias piscícolas han retado 
los estanques con este recambio de agua 
hasta 30 peces por metro cuadrado) 

Fuente: Olds, C y Gonzales C (1985). 

CEPAC (2011), señala que el objetivo principal de la siembra es colocar a los peces 

en un ambiente más favorable para continuar con su desarrollo. A continuación, se 

detalla el número adecuado de peces por estanque.   

 Alta densidad de peces (2:1) 

 Escasez de alimentos 

 Peces de pequeño tamaño 

 Reducción en el crecimiento 
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 Densidad optima de peces (1:1) 

 Cantidad adecuada de alimentos 

 Peces de gran tamaño 

 Alta producción de pescado 

 Crecimiento acelerado 

 Para el pacú o tambaqui se aconseja sembrar 1 pez por 1 m². 

 Baja densidad de peces (1:2) 

 Subutilización de alimento natural 

 Peces de gran tamaño 

 Baja producción de pescado 

4.7.11.3.   Inspección visual diaria. 

FAO (2011), indica que la observación diaria de la conducta de los peces, 

principalmente durante la alimentación, es importante para detectar situaciones 

anormales en la población del estanque. Los peces domesticados presentan 

patrones de movimientos en el agua que indican situaciones que ponen en peligro la 

sobrevivencia o disminución en la respuesta biológica deseada. 

Lo ideal y recomendable es recorrer y observar los estanques a primera hora de la 

mañana antes de la salida del sol y en los horarios de alimentación. Para ello se 

considera fundamental disponer de alimento, pues los peces vendrán a la superficie 

para tomarlo.  
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44..77..1122..  AAlliimmeennttaacciioonn..  

Pacú es un pez omnívoro, es decir se alimenta de diferentes productos, tales como 

frutos, semillas, hierbas, insectos y plancton. Presenta dientes molariformes que le 

permiten triturar semillas tan duras como la del aguaje sin dificultad y sus branquias 

presentan unos rastrillos con finas y largas branquiespinas, que le permiten filtrar el 

plancton microscópico (Campos, 2007) 

Es una especie omnívora, es decir, se alimenta de algas, partes de plantas 

acuáticas, zooplancton, insectos terrestres y acuáticos, larvas de insectos, caracoles, 

frutos frescos y secos, así como granos duros y blandos. Tiene un gran sentido del 

olfato que le ayuda a encontrar el alimento, llegan incluso a oler la fruta antes de que 

caiga al agua. (Tuesta, 2002). 

En crianza con fines comerciales en estanques se utiliza alimento balanceado en 

forma de pellet. Según Manchego (2006), la presentación de los pellets es de 0,2 a 

0,8 cm de diámetro, que pueden ser elaborados con una maquina moledora de carne 

a la que se acopla un matiz con orificios  de acuerdo  al diámetro del pellet que se 

desea obtener. El alimento obtenido es secado directamente por exposición al sol, 

luego se envasa en sacos de polietileno de 50 kg de capacidad. Los alimentos 

extrusados son más convenientes que floten y así permiten una mejor apreciación 

del consumo diario de alimento.    

El crecimiento del pacú puede ser muy rápido en las condiciones de estanques 

piscícolas. Alcanzan 1 kg a más, en 8 a 12 meses, dependiendo del número de 

peces por metro cuadrado (densidad) que se cultiva, así como del alimento que se 

emplea. (Humberto, 2006)    
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La nutrición de los peces ha tenido procesos lentos, pero en los últimos años se han 

logrado importantes resultados. En la piscicultura moderna es necesario conocer la 

relación entre el alimento y el pez, pues el alimento se debe de conocer la 

disponibilidad, composición química, digestibilidad, valor nutritivo, limitaciones en su 

uso (presencia de toxinas, contenido de grasas) y su precio; del pez, se debe de 

conocer el requerimiento nutricional, composición química, fisiología digestiva y 

aprovechamiento del alimento, además de considerar factores externos como la 

cantidad y la calidad de agua (oxígeno disuelto, temperatura, anhídrido carbónico, 

pH). (CIDAB, 2002, Citado por (Diaz, 2008).  

CCuuaaddrroo  NN°°  44::  FFóórrmmuullaa  ppaarraa  eell  aalliimmeennttoo  bbaallaanncceeaaddoo  

ALIMENTO / INSUMO  % 

Torta de soya 36,96 

Harina de maíz 17,39 

Afrecho de arroz 15,22 

Frejol tostado 19,57 

Arrocillo 4,35 

Yuca 2,17 

Plátano de freír 2,17 

Frutas 2,17 

Total 100% 

                            Fuente: CEPAC (2011). 

 

CCuuaaddrroo  NN°°  55::  TTaassaa  ddee  aalliimmeennttaacciióónn  

Pesos promedios (g) Tasa (%) 

Hasta 5 15.0 

6 – 10 10.0 

10 – 50 7.0 

50 – 100 5.0 
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100 – 200 4.0 

200 – 300 3.0 

300 – 400 2.5 

400 – 500 2.0 

500 – 600 1.5 

600 – 700 1.2 

700 – 800 1.0 

                Fuente: CEPAC (2011) 

4.7.12.1. Calculo de raciones de alimento diario. 

Biomasa = peso promedio x número de peces 
 

Alimento diario = biomasa x tasa 

 

Ejemplo para 2000 peces 

Numero de peces = 2000 
Peso promedio = 60 g 
Biomasa = 60 x 2000 = 120000 g = 120 kg 
Alimento diario = 120 kg x 5.0% = 6 kg de alimento / día 
 

Según el cuadro 7 la ración recomendada debe ser de 6 kg de alimento diario a los 

2000 peces con un peso promedio de 60 g cada uno, sin embargo, como los peces 

seguirán creciendo es necesario calcular cada mes la cantidad de alimento que se 

dará. (CEPAC, 2011). 

4.7.12.2. Hábitos alimenticios del Pacú (Colossoma  macropomum). 

Según CEPAC, (2011). Indica que cuando los peces se encuentran en la fase de 

alevines necesitan mayor cantidad de proteína en la dieta (40%), cuando los peces 
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están en la etapa de crecimiento su dieta requiere menor proporción de proteína 

(35%) y en la etapa de engorde esta proporción de proteína baja a un más (25%).  

Es un pez de alimentación omnívora, principalmente plantofaga en su primeros 

estudios de vida y frugívora en sus estudios posteriores, que en época de inundación 

fácilmente obtenibles en los ríos, se adaptan muy bien al consumo de alimento 

concentrado procurando que estos tengan al menos 20% de proteína. El alimento 

debe ofrecerse en 2 - 3 raciones diaria, con bastante calma permitiendo que el 

mismo no baje al fondo de manera violenta, generalmente se acostumbra a comer en 

lugar determinado. (Guerra y col, 1994) 

En su ambiente natural tiene una amplia selección de alimentos, algas filamentosas, 

partes de plantas acuáticas, tanto frescas como en descomposición, zooplancton, 

insectos terrestres y acuáticos así también caracoles, moluscos, frutas secas, granos 

duros y blandos. El mayor porcentaje de sus dietas está constituido por plancton, 

hojas, semillas y frutos. Este pez posee largos y poderos dientes que le permiten 

comer muchas semillas. (Nuñez, 2017) 

4.7.12.3.  Requerimientos nutricionales. 

CEAM – HOYAN (2009),  indica que el alimento para peces debe ajustarse a los 

requerimientos nutricionales de la especie, y debe garantizar porcentajes mínimos en 

cuanto a proteína. El cuadro 6. Nos indica a los principales componentes del 

alimento y los porcentajes por edad. 
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CCuuaaddrroo  NN°°  66::  RReeqquueerriimmiieennttoo  nnuuttrriicciioonnaall  ddeell  PPaaccúú  ((CCoolloossssoommaa  mmaaccrrooppoommuumm))..  

ALEVINOS 

A 

JUVENILES 

CRECIMIENTO 

Y ENGORDE 

REPRODUCT

ORES 

30,00 25,00 30,00 

8,00 5,00 5,00 

0,80 0,50 0,80 

1,50 1,80 1,50 

0,60 0,50 0,60 

1,00 1,00 1,00 

1,00 0,90 1,00 

2,00 1,60 1,80 

310,00 280,00 280,00 

Fuente: CEAM–HOYAN. (2009) 

 

CCuuaaddrroo  NN°°  77::  TTaassaa  ddiiaarriiaa  ddee  aalliimmeennttaacciióónn  ddeell  PPaaccúú  ((CCoolloossssoommaa  mmaaccrrooppoommuumm))  

Etapa  Fase de cultivo Peso promedio (g) Tasa de alimentación (%) 

1 Alevinaje 
0.5-5 

6-50 

15 

10 

2 Crecimiento 
51-100 

101-200 

5 

3 

3 Engorde 
201-500 

501-1000 
2-1 

Fuente: FONDEPES (2007). 

4.7.12.4.  Frecuencia y horas de alimentación. 

No es recomendable el suministro en una sola oportunidad por día, pues se observa 

perdida del alimento no consumido por los peces. Un mejor aprovechamiento se 

logra cuando se divide la ración diaria en dos o tres porciones; que son 

administradas en diferentes horas, que podrían ser: mañana, medio día y tarde (IIAP, 

2000). 

ITEM 

 PROTEINA % 

LIPIDOS % 

CALCIO % 

CALCIO % 

FOSFORO DISPONIBLE % 

FOSFORO DISPONIBLE % 

METIONINA + CISTINA 
50/50% 

mínimo 

LISINA % mínimo 

ENERGIA DIGESTIVA C/100mg 
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Para García (2000), la frecuencia de alimentación se refiere al número de veces por 

día que se debe suministrar alimento a los peces. Normalmente, se divide, la 

cantidad de alimento calculado para cada día en varias raciones, estipuladas en el 

siguiente cuadro:  

Es aconsejable dar a los peces en horas de la mañana, a partir de las 6:00 am y 

hasta antes del atardecer, es decir 5:00 pm. Siendo aconsejable esta rutina 

diariamente a fin de acostumbrar al pez a este ritmo de alimentación (FAO, 2011). 

4.7.12.5.  Proteínas.  

Existen dos fuentes de proteína: las de origen vegetal y las de origen animal. Las 

materias primas que aportan proteína de origen animal son las harinas de pescado y 

de sangre principalmente. La proteína de origen vegetal se obtiene del polvillo de 

arroz, maíz, torta de soya, pasta de algodón, trigo y otros. (Cepac, 2013). 

Diferentes investigaciones sobre los requerimientos óptimos de proteína realizada 

con dietas purificadas, semipurificadas y comerciales han dado como resultado que 

estas especies requieren entre 17% a 36% de proteína cruda para obtener un buen 

desempeño en crecimiento y resultados en producción. (Landines M. et al, 

Acuioriente, 2011), citado por (Santamaria, 2014). 

4.7.12.6.  Lípidos. 

Los lípidos en el Pacú tienen dos funciones principales: como recurso de energía 

metabólica inmediata y como recurso de ácidos grasos esenciales. En la formulación 

es conveniente usar valores moderados de grasa, entre 6 y 8%. Es importante saber 

que cuando un alimento contiene mucha grasa, durante su almacenamiento se 

produce rancidez, dañando la calidad del alimento e inclusive exponiendo al pez a 
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problemas de toxicidad. Una buena fuente de lípidos es el aceite de pescado. Sin 

embargo, en Pacus alimentados con yuca, maíz y otros insumos se observó un alto 

contenido graso. (FONDEPES, 2012) 

4.7.12.8.  Carbohidratos. 

Los peces de aguas cálidas, incluyendo la Pacú y el Tambaqui, pueden utilizar como 

principal fuente de energía altos niveles de carbohidratos dietarios, lo que no ocurre 

con peces de agua fría como la trucha o con especies marinas. (NRC, 1993). Citado 

en (Santamaria, 2014)  

El principal carbohidrato presente en las dietas balanceadas para peces es el 

almidón, el cual está constituido por unidades de glucosa. Y la principal fuente de 

almidón son los cereales, dentro de los que se destacan por su importancia en 

nutrición de peces es el maíz, arroz, trigo y sus subproductos. En algunas regiones 

del país se utiliza la Yuca como fuente de almidón. (Santamaria, 2014) 

4.7.12.9.  Vitaminas. 

Las vitaminas son sustancias orgánicas requeridas en pequeñas cantidades, 

esenciales para el crecimiento, mantenimiento, salud y reproducción de los peces. 

Las vitaminas pueden dividirse en dos grupos; liposolubles e hidrosolubles. En el 

primer grupo están las vitaminas A, D, E y K; y en el segundo la vitamina C, la 

tiamina (B1), la riboflavina (B2), el ácido pantoténico (B3), la Piridoxina (B6), la 

Cianocobalamina (B12), la colina, la biotina, el ácido fólico y la niacina. Cada una de 

estas vitaminas tiene una función específica en el organismo y la correcta 

suplementación de cada una en la dieta determinara un óptimo desempeño 

productivo. (landines M. et al. 2011), citado por (Santamaria, 2014). 
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4.7.12.10.   Minerales. 

Los minerales son importantes ya que afectan los procesos de osmorregulacion 

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

huesos, escamas y dientes. (FONDEPES, 2012) 

El pez puede absorber los minerales a través del digestivo o de las branquias, a 

partir de los que hay disueltos en el agua o con los piensos. Los minerales tienen 

muchas funciones, forman en cerebro, la presión osmótica, tejidos blandos, los 

impulsos nerviosos, forman parte de enzimas y vitaminas. Hay minerales importantes 

en gran cantidad como el potasio, calcio, magnesio, sodio; y otros en menos cantidad 

como el selenio. (Amanya, 2008). 

4.7.12.11.   Energía. 

La energía no es nutriente como tal; sin embargo, ella es liberada durante la 

oxidación metabólica de los nutrientes (carbohidratos, grasas y aminoácidos) 

ingeridos en el alimento. Por eso, para muchas especies han sido determinadas las 

exigencias dietéticas de estos nutrientes esenciales conjuntamente con las 

exigencias de energía. Como principio general los animales, incluyendo a los peces, 

comen para satisfacer sus necesidades energéticas esenciales (metabolismo básico, 

actividades rutinarias, crecimiento, reproducción, etc.); es decir, la cantidad de 

alimento que cada organismo debe consumir es gobernada por su propia tasa 

metabólica. (Hepher, 1988, citado por Vásquez, 2004).   

  44..77..1133..    AAlliimmeennttaacciióónn  ddee  ppeecceess  eenn  ccaauuttiivveerriioo..  

La alimentación de los peces en cautiverio, puede realizarse ya sea utilizando 

alimentos naturales, balanceados, frutas y/o productos ecológicos, complementarios, 
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suplementarios de origen animal o vegetal. La utilización de cada uno de ellos estará 

en función de la cantidad de peces, tamaño del estanque, cantidad de alimento 

natural que produce el estanque, disponibilidad de insumos locales, recursos 

económicos y tiempo del eco piscicultor, etc. (Castañón et al., 2001), citado por 

(Diaz, 2008)  

Se denomina alimento a toda sustancia capaz de aportar nutrientes para el 

organismo y de acuerdo a su origen puede ser natural o elaborado. A continuación, 

se describen algunas características de estos tipos de alimentos. 

4.7.13.1. Alimentos naturales. 

Son aquellos naturalmente presente en los estanques, compuesto principalmente por 

zooplancton, fitoplancton, insectos, caracoles o comúnmente llamado pulgas de 

agua, plantas acuáticas entre otros; este puede producirse de forma natural 

fertilizando el estanque con abonos de preferencia orgánicos (bosta de ganado y 

otros). (FAO, 2012)  

Se considera alimento natural a las sustancias generadas en el medio en donde 

viven los peces, en donde la participación del hombre es poca o nula. Un ejemplo, la 

producción Fito y Zooplancton en un estanque es propiciado por la incorporación de 

abono. (FAO, 2011) 

Dentro del alimento natural se tiene un primer grupo que está constituido por el 

plancton que se desarrolla en los estanques después de la fertilización. Este alimento 

constituye la base de la alimentación de los peces, sobre todo de los alevines 

(Guerra et al., 1995). Citado por (Diaz, 2008) 
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4.7.13.2. Alimentos suplementarios. 

Se llama alimento suplementario aquel que los ecopiscicultores proporcionan a los 

peces, siendo un alimento que no se produce dentro del mismo estanque. Este grupo 

de alimentos, tienen dos fuentes de origen; los productos naturales como: hojas 

tiernas de walusa, yuca, banano, maíz y los subproductos del proceso industrial, 

como: afrechillo de trigo, torta de soya, harina de sangre, harina de carne (Castañón 

et al., 2001), citado por (Diaz, 2008). A este alimento suplementario no podemos 

llamarle balanceado porque no cumple con todos los requerimientos nutricionales del 

pez. 

Lo que se busca con el suministro del alimento suplementario es acelerar el 

crecimiento de los peces para conseguir cosechas más seguidas y aprovechar 

insumos que son fáciles de encontrar en la región. . (Castañón et al., 2001), citado 

por (Diaz, 2008)  

Los alimentos suplementarios normalmente consisten de subproductos vegetales o 

animales de bajo costo. Estos pueden ser suministrados solos, frescos o no 

procesados o en combinaciones con otros materiales alimenticios, en la forma de 

mezclas o manufacturados. (Santamaria, 2014) 

4.7.13.3. Alimentos balanceados. 

CEAM (2009), indica  que el alimento artificial (denominado alimento balanceado o 

industrial) que se suministre a los peces tiene que tener un buen porcentaje de 

proteína (como mínimo 28%, ideal 33% o superior). Debe ser específico para los 

peces y no es aconsejable utilizar piensos para otros animales (pollos y gallinas) 

como alimento de peces. En Bolivia se puede conseguir alimento de producción 

nacional o extranjera (brasileña). Si es difícil acceder a los alimentos, el piscicultor 
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puede elaborarlo con los productos existentes en la comunidad (harina de maíz, 

frejol, soya, yuca, afrecho de arroz...). 

Se debe alimentar a los peces 2 a 4 veces por día. En las zonas tropicales, la 

alimentación se realiza a partir de las 8:00 am por la alta disponibilidad de oxigeno 

hasta las 16:00 pm, cuando todavía hay luz para que el pez pueda ver donde se 

echa el alimento. Por ejemplo, los Piaractus brachipomum (Tambaqui) solo comen 

por un periodo de 30 minutos, durante la aparición de los primeros rayos del sol y 

cuando se pone el sol. 

La cantidad de alimento a suministrar es el resultado del peso del pez por la cantidad 

de peces existentes y por el porcentaje del peso del pez que se usara. El control de 

crecimiento se realiza mediante biometrías programadas donde se pescan varios 

peces de la unidad productiva (poza). Se cuentan y se pesan y se calcula el peso 

promedio del pez, para saber si tiene el ritmo de crecimiento adecuado. Para 1000 

peces de peso promedio 100 g (7%), se requiere 7 kilos por día (3,5% kilos, 2 veces 

al día). 

Según CEPAC (2011), indica que el alimento balanceado puede ser en polvo, 

peletizado o extrusado. El polvo es una mezcla de harinas, utilizado para alevines. El 

peletizado es una mescla de ingredientes con un poco de agua hasta formar una 

masa, la cual pasa por una moledora de carne, de donde salen pellets en forma de 

gusanito que luego deben hacerse secar. Para esto es importante observar que los 

peces se coman todo lo que se les da. 

El alimento peletizado es la misma mezcla de ingredientes con un poco de agua 

hasta formar una masa, pero esta pasa por una extrusora, donde son cocidos a más 

de 250°C, y tienen la particularidad de flotar en el agua. Los ingredientes del alimento 
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balanceado varían de acuerdo a la región: torta de soya, harina de sangre, afrecho 

de arroz y mezcla vitamínica con minerales, conocidos como PREMIX. 

4.7.13.4. Frutas y productos ecológicos.  

El Pacú en su ámbito natural se alimenta de frutas y semillas del monte, por tanto, se 

lo puede alimentar con frutas como guayaba, plátano, papaya, manga, chonta, 

granos secos y/o húmedos y frutos de palmeras; pero también se les puede dar soya 

hervida, maíz hervido, yuca picada y otros productos agrícolas. (Cepac, 2013) 

44..77..1144..  CCoonnssiiddeerraacciioonneess  ssoobbrree  llaa  ccaalliiddaadd  ddee  aagguuaa  ppaarraa  eell  PPaaccúú                                  

((CCoolloossssoommaa    mmaaccrrooppoommuumm))..    

Como en todo proceso de cultivo, el agua de buena calidad es importante y está 

dado por el conjunto de propiedades físicas, químicas y biológicas y su interacción 

con los organismos vivos (IIAP, 2000). El agua puede proceder de un curso por 

derivación o represamiento, de escorrentía de las aguas pluviales, de manantiales y 

también del subsuelo. Como referencia se citan algunos valores de las 

características donde se desenvuelven los parentales progenitores y el hibrido (IIAP, 

2000). 

44..77..1155..  CCaalliiddaadd  ddee  aagguuaa  ppaarraa  llaa  ccrriiaannzzaa  ddee  ppeecceess..  

El agua puede suministrarse a través de las precipitaciones o napas subterráneas de 

distintas profundidades, siendo importantes el caudal disponible y la fertilización de la 

misma antes de la siembra. Es aconsejable que el llenado del estanque no supere 

los 6 días considerando las pérdidas que se producen por filtración y evaporación. 

Para la cría de pacú se debe tener en cuenta la renovación parcial de agua. Además, 
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las propiedades físico-químicas del agua son de suma importancia. (Pacic & INTA, 

2010). 

Para un buen desarrollo de los peces y obtener una buena producción se tiene que 

tener un control del medio ambiente (el agua de los estaques).  

Los parámetros físicos y químicos fundamentales en el control del agua que a 

continuación se describe uno por uno. (Pacic & INTA, 2010). 

CCuuaaddrroo  NN°°  88::  PPaarráámmeettrrooss  ffííssiiccooss  yy  qquuíímmiiccooss  ddeell  aagguuaa..  

FISICOS QUIMICOS 

Temperatura pH 

Color Alcalinidad  

Transparencia Oxígeno disuelto  

                         Fuente: Pacic & INTA (2010). 

4.7.15.1. Físicos.  

4.7.15.1.1. Temperatura. 

A mayor temperatura corresponde una taza metabólica que implica una mayor 

ingestión de alimento (MORALES, 2004). La temperatura óptima para el pacú es de 

24 – 29 °C, pero puede tolerar temporalmente temperaturas inferiores a 22 °C o 

superiores a 34 °C; sin embargo si permanecen mucho tiempo en estas  condiciones 

los peces se estresan, reducen el consumo de alimento, se tornan susceptibles a 

enfermedades y mueren en poco tiempo (ARBOLEDA, 2005). Los organismos 

acuáticos, crecen más rápido y transforman mejor el alimento consumido cuando 
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mayor es la temperatura del agua dentro del límite exigido por cada especie. 

(Sipauba, 1988; citado por DEZA et al., 2002).     

FAO (2011). Menciona que los peces son poiquilotermos (su temperatura corporal 

depende del medio en que viven) y presentan adaptaciones a intervalos de 

temperatura dentro de los cuales manifiestan su mayor actividad fisiológica (óptima 

para especies tropicales 26°C a 28°C). En cambio es visible el incremento de la 

actividad de los peces con el aumento de temperatura (a más altas temperatura 

mayor movimiento), lo cual conlleva a un acrecentamiento del metabolismo los 

peces, generando mayor consumo del oxígeno del estanque. 

4.7.15.1.2. Color. 

Cuando el agua presenta una coloración verdosa es la más indicada para la cría de 

peces, esto demuestra que contiene los elementos básicos para el mantenimiento de 

la vida acuática. El color verde azulado nos está indicando también una buena 

producción de fitoplancton. Las aguas cristalinas transparentes nos indican una baja 

productividad y deben ser corregidas a través de abonos. (Pacic & INTA, 2010). 

4.7.15.1.3. Transparencia 

FAO, (2011). Señala que la transparencia del agua es otro factor muy importante a 

considerar en la producción de peces. Las aguas verdes de poca transparencia 

brindan indicios de productividad (alimento natural disponible para las especies 

herbívoras y omnívoras) e incorporación de oxígeno en el agua por medio de la 

fotosíntesis de los diminutos vegetales que se encuentran en el estanque 

(fitoplancton). Dicha producción se puede estimular con la incorporación en el 

estanque de abonos orgánicos (estiércol) e inorgánicos (abonos químicos). 
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4.7.15.2. Químicos.  

4.7.15.2.1. Potencial de hidrogeno (pH) 

Según CEPAC, (2011). Menciona que el pH debe estar entre 7 y 8.5 máxima 

producción; pH de 5 a 6 crecimiento lento, de 7 a 8 crecimiento bueno, de 9 a 10 

crecimiento lento, por debajo de 4 y por encima de 10 puede ocasionar la muerte de 

los peces. Así como se detalla en el cuadro N° 7 

 

 

 
      Fuente: Propia 

FFiigguurraa  NN°°  77  ::  EEssccaallaa  ddeell  ppootteenncciiaall  hhiiddrrooggeennoo  ((ppHH))  

4.7.15.2.2. Alcalinidad y dureza. 

La alcalinidad corresponde a la concentración total de bases en el agua expresada 

como mg/l de carbonato de calcio equivalente y está representado por iones de 

carbonato y bicarbonato (WOYNAROVICH y WOYNAROVICH, 1998). 

Concentraciones mayores de 20 mg/l equivalentes a carbonato de calcio, ideal 60 

mg/l equivalentes a carbonato de calcio, importantes en la regulación del pH, 

producción de plancton, oxígeno y turbidez adecuada para el cultivo (USECHE, 200). 

Las aguas con reducida alcalinidad (inferiores a 20 mg/l de carbonato de calcio) 

muestran un bajo poder de equilibrio y presentan, por lo tanto, mayores  

fluctuaciones diarias de pH, debido a los procesos de fotosíntesis y respiración. 

(ARBOLEDA, 2005; Citado por ALDAVA, 2017). 

Muerte Estrés 

Ideal 

Estrés Muerte 

0 5 6.5 8 11 14 
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4.7.15.2.3. Oxígeno disuelto. 

Las concentración de oxigeno de disuelto en el agua de estanque piscícola varían  

entre 4 – 8 mg/l (RODRIGUES y ANZOLA, 1993); La concentración de oxigeno debe 

mantenerse entre 3 y 6.5 ppm, valores que son frecuentes de encontrar en aguas de 

clima cálido (RODRIGUES, 1993); Se debe mantener la concentración de oxígeno 

disuelto mayor de 4 ppm en el agua para el normal desarrollo del cultivo, resisten 

concentraciones inferiores a 2ppm pero se afectan mucho los peces disminuyendo el 

consumo de alimento y se hacen más susceptibles a enfermedades  (DUEÑAS, s.d.); 

E l agua dulce a 20 °C contiene 8.84 mg/l de oxígeno disuelto, mientras que a 30 °C 

contendrá 7.53 mg/l (Sipauba, 1988; citado por ALDAVA, 2017).    

4.7.15.3. Luz. 

La cuantificación es variable se realiza a través de la transparencia o turbiedad con el 

disco de Secchi, que determina indirectamente tanto el material suspendido 

inorgánico (arcilla y limos) como el orgánico (fitoplancton y zooplancton) que atenúan 

la penetración de la luz e interfieren en el proceso de la fotosíntesis (MARTINEZ, 

2006). En estanques para cultivo, la turbiedad y el color son el resultado de 

partículas coloidales arcillosas y materia orgánica disuelta o particulada como el 

plancton, los estanques de tierra leñosas por lo general son coloridos por sustancias 

húmicas procedentes de la vegetación en descomposición. (BOYD, 1990; citado por 

ALDAVA, 2017).    

4.7.15.4. Dióxido de carbono. 

El dióxido de carbono disuelto debe ser menor a 20 ppm. (ALCANTARA, 1991). El 

dióxido de carbono (CO2) producido en forma metabólica se acumula en el agua 

hasta llegar a niveles tóxicos (ARBOLEDA, 2005); El límite de la concentración de 
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CO2 depende de la biomasa de los peces y la tasa de alimentación (GUERRA y 

SALDAÑA, 2002; citado por ALDAVA, 2017).   .  

 4.7.15.5. Compuestos nitrogenados. 

Los compuestos nitrogenados (nitritos, nitrato y amónico), son productos de la 

excreción metabólica y toxica para los peces, valores de 01 mg/l para nitritos y 0.01 

mg/l de amonio indican perturbación del ciclo normal, los nitratos son poco tóxicos, 

pero en condiciones anaeróbicas pueden transformarse en nitritos (DUEÑAS, s.d; 

citado por ALDAVA, 2017).    

44..77..1166..  EEnnffeerrmmeeddaaddeess,,  bbaacctteerriiaass    yy  ssuuss  ttrraattaammiieennttooss..  

4.7.16.1. Enfermedades y sus tratamientos. 

CEAM – HOYAM mojos (2009), señala que mediante el siguiente listado de las 

patologías de peces, se procura realizar un acercamiento a distintas patologías. 

CCuuaaddrroo  NN°°  99::  EEnnffeerrmmeeddaaddeess  yy  ssuuss  rreessppeeccttiivvooss  ttrraattaammiieennttooss  ppaarraa  llaa  eessppeecciiee  

PPaaccúú  ((CCoolloossssoommaa  mmaaccrrooppoommuumm))..  

Enfermedad Agente Diagnostico síntomas Tratamiento 

Septicemia 
hemorrágica 
Bacteriana 

Aeromonas, 
Pseudomonas Y 
Enterobacteria 

Úlceras en piel y músculos, Ascitis, 
Inflamación en vísceras con 
tumefacción, exoftalmia, 
enflaquecimiento y aletas 
deshilachadas. (varían los síntomas) 

Cloranfenicol (25 mg/2 
kg), Tetraciclina (50 mg/1 
kg), Oxitetraciclina (50 
mg/1 kg). Se puede 
asociar el tratamiento con 
2 gotas azul de metileno 
5% de polvo por cada 4 
litros de agua (alevines 
antes de colocar en 
jaulas). Tratamiento por 
5-7 días. 
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Columnaris 
Flexibacter 
columnaris  

Al principio aparecen manchas 
blanquecinas alrededor de la boca o 
en las aletas o cuerpo, después 
formaciones algodonosas en la zona 
bucal y ulceras rojizas en el cuerpo, 
aletas deshilachadas, peces 
inapetentes con adelgazamiento. 

Terramicina u 
Oxitetraciclina (25 
mg/1kg) cambiando el 
agua de tratamiento todos 
los días por 5 días. 

Mixobacteriosis  Mixobacterias  

Destrucción progresiva de las aletas. 
Según el grado de ataque se 
presentan pequeñas manchas 
blanquecinas hasta nódulos del 
mismo color. 

Aureomicina (50-100 
mg/1 kg), Oxitetraciclina 
(20 mg/1 l) + 2 gotas/1 l 
de azul de metileno al 
2%. (Baño) 

Acriflavina (1 g/100 lit.), 
Cloranfenicol (250 mg/20 
l) + Bactron o Bactrimel (1 
comp./20 l) 

Enfermedad del 
agua fría. 
Aparece con 
temperaturas por 
debajo de 10 °C 
o descenso 
brusco (surazo) 

Cytophaga 
psychrophila(Mix
obacteria)  

Puntos blancuzcos o azulados en la 
región posterior de la aleta dorsal y 
posteriormente en la región caudal, 
causas daño a nivel de la 
musculatura de la zona infectada. 
Produce erosión severa de la aleta 
caudal pudiendo desaparecer la 
misma en dos días. Ataca con 
preferencia a peces de pequeño 
porte: dedinos (juveniles). Ataca con 
preferencia a peces de pequeño 
porte: dedinos (juveniles).  

Tratar por 20 días con 
Bactron o Bactrimel (1 
comp./15 kg de alimento).  

Enfermedad Agente Diagnostico Tratamiento 

Ascitis 
Pseudomona
s punctata  

Hay hinchazón del vientre 
pareciendo estar cargado de 
huevos, en ocasiones se 
levantan las escamas y hay 
decaimiento generalizado en su 
etapa  

Furanace-P, Kanamicina (0.05 g/1 
kg), Trimetoprim+sulfometoxazol 
(Bactron o Bactrimel) + Oxitetraciclina 
(50 mg/1 kg) con renovación de 
tratamiento cada 24 horas. 

Algodones, 
cepillo, etc.  

Saprolegnia  

Masas algodonosas y flácidas 
que aparecen en cualquier 
zona de piel con lastimaduras 
Peces sometidos a manejo 
inadecuado 

Nistatina (Nistatin) 1 óvulo de 100.000 
UI/20-50 l. + Verde malaquita por 3 
días o pintar la zona afectada con la 
solución de verde malaquita o yodo al 
1% dejando caer una gota sobre el 
hongo 2 veces al día En adultos sólo 
el pintado. Evitar las lesiones. 

Punto blanco 
o “Ich” 
(protozoario)  

Ichthyopthyriu
s multifilis  

Aparición de pequeños puntos 
blancos sobre la piel, con 
aspecto de papel de lija, hay 
descamaciones y llagas pálidas 
que luego sangran. Inflamación 
abdominal  

Profilaxis 
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Fuente: CEAM – HOYAM Mojos (2009). 

4.7.16.2. Bacterias. 

CEPAC (2011), señala que el Colossoma macropomum (Pacú) presenta las 

siguientes bacterias: 

a) Flavobacterium columnare. 

Se presentan como ulceraciones en la piel, carcomidas, necrosis de la branquias, 

esparcimiento de moco en la cabeza, branquias, superficie del cuerpo, aletas y 

alrededores de las heridas, donde la piel se vuelve opaca y se puede desarrollar un 

crecimiento de hongos secundarios. 

Dactilogirosis 
(Monogeneos 
ectoparásitos) 

Anacanthorus 
sp. 
Linguadactylo
ides sp.  

Respiración acelerada y asfixia, 
opérculos levantados, 
branquias pálidas e infestadas 
por gusanos planos de 0,3 mm 
de largo Exceso de mucosidad 
en branquias, aspecto 
sanguinolento y diluido.  

Flubendazol (10 mg/1 kg) x 3 días, 
pudiendo repetirse si no se ha 
eliminado los síntomas totalmente. 
Acriflavina (1 g/10 kg) x 3 días y 
buena aireación Cloruro de 
benzalkonio 1-4 ppm  

Lerneosis 
(crustáceo)  

Lernea spp.  

Los peces se rozan con las 
mallas y hay cierto 
adelgazamiento. En el 
tegumento se puede ver 
pequeños parásitos anclados 
en el cuerpo. Inflamación de 
escamas. 

Se eliminan los parásitos con pinza y 
se pinta la zona afectada con 
mercurocromo o agua oxigenada. 
Desinfectar la jaula con 
permanganato de potasio. 

Nemátodes 
oxiurideos 

Rondonia 
spp. 
Spectatus 
spp. 
Chabaudinem
a spp.  

Adelgazamiento del pez o 
crece pero no sube de peso 
según curva. Suelen aparecer 
puntos blancos debajo las 
escamas en época seca.  

Mebendazol 250 mg/1 kg de peso del 
pez en alimento. Es muy difícil de 
tratar. 

Piojo de los 
peces  

Argulus  

Pequeños animales de forma 
discoidal generalmente en la 
aleta caudal y en la zona 
abdominal de los peces. Ataca 
a peces debilitados  

Mejorar la alimentación y aliviar la 
densidad de carga. 
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b) Aeromonas sp. 

Pérdida de apetito y de reflejos, externamente aparecimiento de ulceras circulares 

superficiales de color gris rojizo, con necrosis de piel y musculatura. Las aletas 

generalmente presentan desfibradas con hemorragia en las bases Algunos peces 

llegan a presentar exoftalmia (ojos saltones). En forma crónica la mayor parte de los 

peces afectados presenta ulceraciones, hemorrágicas y el vientre no se muestra 

alterado. 

c) Streptococcus sp. 

Cocos gram positivos: 

Produce exoftalmia, opacidad de la córnea, hemorragias, deformaciones en el cuerpo 

y natación errática. 

Según CEPAC (2011), menciona que para el control de enfermedades se debe: 

 Evitar manoseo de animales en épocas frías del año. 

 Evitar alta densidad poblacional en el cultivo y en el transporte. 

 Evitar exceso de material en descomposición en el agua de cultivo. 

 Aislar a los peces enfermos y eliminar los que estuvieron en estado avanzado 

de desarrollo de la enfermedad. 
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CCuuaaddrroo  NN°°  1100::  CCoonnttrrooll  ddee  eennffeerrmmeeddaaddeess  ppaarraa  llaa  eessppeecciiee  PPaaccúú  ((CCoolloossssoommaa  

mmaaccrrooppoommuumm))..  

PRODUCTOS TRATAMIENTO CONCENTRACIÓN 
CAUSANTE DE 

LA ENFERMEDAD 

Sal común 
(NaCl) 

Baños 4 min 30 g/L Parásitos/bacterias 

Baños 30-60 
min 

2-10 g/L Externas 

Permanganato 
de potasio 

Baños 20-30 
min 

10g/m3 (ppm) Parásitos/bacterias 

Indefinido 2g/m3 (ppm) Externas 

Tópico Solucion 1% Parásitos/bacterias 

    Externas 

    Hongos 

Azul de 
metileno 

Indefinido 2-3 g/m3 (ppm) 
Hongos/parásitos 

Externos 

        

Formol 
Baños de 30-60 

minutos 
150-250 mL/m3 Hongos/parásitos 

  
Baños de 24 

horas 
25-30 mL/m3 Externos 

  Indefinido 15-25 Ml/m3   

  

En ración, de 3 
a 6 días 

2kg de ajo natural 
macerado, o 500 g 
de ajo deshidratado 
por cada 10 kg de 

ración 

Bacterias: 

Ajo Flavobacterium 

  Columnare y 

  Aeromonas sp 

             Fuente: CEPAC (2011) 
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5. DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA. 

5.1. Materiales. 

55..11..11..  MMaatteerriiaall  BBiioollóóggiiccoo..  

Para la implementación, se utilizó 1000 alevinos de Pacú (Colossoma macropomum), 

con un peso promedio de 2 gramos. 

 
  

FFiigguurraa  NN°°  88  ::  MMaatteerriiaall  bbiioollóóggiiccoo,,  uuttiilliizzaaddooss  eenn  llaa  iinnvveessttiiggaacciióónn  

55..11..22..  MMaatteerriiaall//EEqquuiippoo  ddee  CCaammppoo..  

 1 Excavadora CASE modelo  CX210B  

 1 Carretilla 

 2 Pala 

 2 picota 
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55..11..33..  MMaatteerriiaall  ddee  ccaammppoo..  

 1 Balanza de precisión de 100 gramos   

 1 balanza digital de 10 kilogramos  

 2 zarandas                

 1 Termómetro digital                                                                  

 1 Cámara fotográfica                         

 1 Disco de secchi ( hechizo )                           

 1 Peachimetro digital  

 1 Red de arrastre perlón de 1 a 2 cm de 25 metros de largo y 4 metros de 

ancho. 

 3 Baldes de 50 litros 

 Ictiometro  

 Wincha métrica de 100 metros  

 Motobomba a gasolina de 2” de salida 

 Motodeshierbadora Stihl FS 280 

 Tubos de 2" 

 Gasolina 

 Bosta de ganado 

 Cal viva 

 Estuco5.1.4. Material de Gabinete. 

 Computadora 

 Impresora  

 Hojas bond 

 Cuaderno de campo 

 Marcadores 

 Bolígrafos 
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5.2. Metodología. 

55..22..11..  SSeelleecccciióónn  ddeell  tteerrrreennoo  ppaarraa  llaa  ccoonnssttrruucccciióónn  ddeell  mmóódduulloo  ppiissccííccoollaa..  

 Debido a las características que presenta en cuanto al tipo de suelo, se llevó acabo 

la selección del sitio. Dicho lugar cuenta con un gran potencial para la actividad 

piscícola ya que existe una gran disponibilidad de agua. Así mismo el clima que 

presenta el lugar también es apropiado para el cultivo del Pacú (Colossoma 

macropomum) 

Los criterios técnicos y ecológicos empleados para la selección del sitio contemplan 

que esta actividad podrá desarrollarse aun en el futuro, siempre y cuando se respete 

el entorno y se realice el mantenimiento de los estanques. 

La Estación Experimental de Sapecho se contaba con dos estanques pequeñas que 

estaban abandonadas, donde contaba con todos las condiciones para la 

construcción de los estanques. Donde se realizó las siguientes pruebas. 

5.2.1.1. Prueba de la bola. 

Se empuñó un poco de tierra húmeda y se apretó hasta formarla en forma de una 

bola. Se lanzó dos vez hacia arriba y verificamos que la bola de tierra no se rompió, 

al realizar esta prueba nos dimos cuenta que el terreno es bueno para retener agua. 

5.2.1.2. Prueba de filtración. 

Se realizó el escavado de un hueco de 1 metro de diámetro por 1 metro de 

profundidad, posteriormente se realizó el llenado con agua y cubierto con hojas de 

plátano durante la noche para limitar la evaporación, en la mañana siguiente, 
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verificamos que el agua fue retenida por el suelo en un 80 %. Al realizar esta prueba 

verificamos que este terreno si era apto para la construcción de los estanques. 

55..22..22..  AAccoonnddiicciioonnaammiieennttoo  ddee  llooss  eessttaannqquueess..  

Los  estanques que no estaban en funcionamiento fueron acondicionados en predios 

pertenecientes a la Estación Experimental de Sapecho, (dependiente de la 

Universidad Mayor de San Andrés),  Y cada uno fue acondicionado de la siguiente 

manera. 

 Desmalezado del área 

 Bombeado del estanque 

 

Al culminar estas actividades posteriormente se realizó la delimitación del área 

interna de construcción con una cinta métrica y se colocó estacas con cintas de 

colores para que sean visibles durante la construcción del estanque. 
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FFiigguurraa  NN°°  99  ::  LLiimmppiieezzaa  ddeell  áárreeaa  ppaarraa  llaa  eexxccaavvaacciióónn  ddee  llooss  eessttaannqquueess  

55..22..33..  CCoonnssttrruucccciióónn  ddee  llooss  eessttaannqquueess..    

El procedimiento de construcción se llevó acabo al efectuarse los cortes sobre el 

terreno donde ya se contaba con estaques pequeños pero que no contaban con las 

condiciones para la crianza de pacú. El excavado del estanque se realizó  con una 

Excavadora CASE modelo  CX210B, lo cual se dio forma y se realizó la 

compactación siendo esto básicamente la infraestructura que nos permitió contener 

el agua en donde se llevó acabo el cultivo del pacú.  Los 4 estanques que fueron 

escavados presentan las siguientes medidas: 

CCuuaaddrroo  NN°°  1111::  MMeeddiiddaass  ddee  llooss  eessttaannqquueess..  

Estanque Ancho/m Largo/m Profundidad/m Sup.m2 
Estanques 

acondicionados y 
nuevos 

Estanque 
# 1 

10 20 1.50 a 2.00 200 Acondicionado 

Estanque 
# 2 

20 20 1.50 a 2.00 400 Acondicionado 

Estanque 
# 3 

20 35 1.50 a 2.00 700 Nuevo 

Estanque 
# 4 

20 45 1.50 a 2.00 900 Nuevo 

TOTAL    2200  
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FFiigguurraa  NN°°  1100  ::  IInniicciioo  ddee  llaa  eexxccaavvaacciióónn  ddee  llooss  eessttaannqquueess  
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FFiigguurraa  NN°°  1111  ::  EEssttaannqquueess  eexxccaavvaaddooss  

55..22..44..  CCoommppaaccttaacciióónn  yy  nniivveellaacciióónn..  

Las acciones que se desarrollaron para prevenir la erosión de los bordes y garantizar 

la estabilidad de los taludes donde se realizó la siembra de pastos o forraje llamado 

maní forrajero, es una planta leguminosa que se utiliza sobre todo con un cultivo de 

cubierta por su crecimiento espeso y la raíz fuerte lo cual lo hacen eficaz para el 

control de la erosión, con esta actividad se ayuda a la compactación lo cual dará 

erosiones mínimas, además el tipo de arcilla presente en el predio es la ideal para la 

construcción de los estanques. 

No se requirió la instalación de sistema de drenajes pluvial con el propósito de 

conservar la escorrentía original del terreno, ya que en el medio donde se realizó el 

módulo piscícola, no afecta las condiciones naturales del terreno por ser de 

características topográficas planicie. 
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55..22..55..  IInnssttaallaacciióónn  ddee  llaa  mmoottoobboommbbaa  yy  ttuubbeerrííaass..  

Se realizó la instalación para carga de agua (H2O) con una Motobomba HONDA 

WH20X a gasolina, que se la instalo con Tubos pvc de 2" desde la fuente agua 

(arroyo),  hasta los estanques posteriormente se cavo un canal para enterrar la 

tubería para evitar que esta se dañe. 

   

 

FFiigguurraa  NN°°  1122  ::  IInnssttaallaacciióónn  ddee  llaa  mmoottoobboommbbaa  yy  ttuubbeerrííaa  ddee  llaa  ffuueennttee  ddee  aagguuaa  

((aarrrrooyyoo))  
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55..22..66..  PPrreeppaarraacciióónn  ddee  llooss  eessttaannqquueess  ppaarraa  llaa  ccrrííaa  ddee  ppaacceess..  

5.2.6.1. Encalado. 

Para el encalado de los estanques se utilizó 0,2 kg/m2 de cal hidratada o cal muerta 

Ca (OH)2, Hidróxido de calcio). Que se la realizo con la finalidad de corregir  el pH 

del suelo y desinfectar el suelo de parásitos, hongos, bacterias y este proceso duro 

entre 5 a 7 días, tiempo aceptable para proceder a la siembra. 

CCuuaaddrroo  NN°°  1122::  CCaannttiiddaadd  ddee  ccaall  mmuueerrttaa  ((CCaa  ((OOHH))22,,  HHiiddrróóxxiiddoo  ddee  ccaallcciioo))..uuttiilliizzaaddooss  eenn  llooss  

eessttaannqquueess  

Insumos Estanques Sup.m² Kg 

Cal muerta (Ca(OH)2, Hidróxido de 
calcio). 

Estanques #1 200 40 

Cal muerta (Ca(OH)2, Hidróxido de 
calcio). 

Estanques #2 400 80 

Cal muerta (Ca(OH)2, Hidróxido de 
calcio). 

Estanques #3 700 140 

Cal muerta (Ca(OH)2, Hidróxido de 
calcio). 

Estanques #4 900 180 

Total  2200 440 
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FFiigguurraa  NN°°  1133  ::  EEnnccaallaaddoo  ddee  llooss  eessttaannqquueess  

5.2.6.2. Llenado de agua a los  estaques. 

Se realizó el llenado de los estanque con una Motobomba HONDA WH20X a 

gasolina de 2” de diámetro ø, con lo cual se realizó el bombeado desde la fuente de 

agua hacia los estanque. Este proceso del llenado de los estanques se lo realizo 24 

horas después del encalado. 

El llenado de los estanques se realizó ordenadamente empezando desde el 

estanque N° 1 terminando en el estanque N° 4, esta actividad se realizó en 56 horas.  

CCuuaaddrroo  NN°°  1133::  CCoommbbuussttiibbllee  ((GGaassoolliinnaa))  uuttiilliizzaaddoo  ppaarraa  eell  lllleennaaddoo  ddee  llooss  

eessttaannqquueess  

Estanques Litros de gasolina Horas 

Estanques #1 7 5 

Estanques #2 12 9 

Estanques #3 20 15 

Estanques #4 35 27 

TToottaall  7744  5566  
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FFiigguurraa  NN°°  1144  ::  LLlleennaaddoo  ddee  llooss  eessttaannqquueess  

55..22..66..33..  FFeerrttiilliizzaacciióónn  ddee  llooss  eessttaaqquueess..  

La fertilización orgánica de los estanques se lo realizo 15 días después del encalado, 

para esta actividad se utilizó 250 gramos de estiércol de ganado vacuno bien diluido 

por m² con el objetivo de crear alimento natural (fitoplancton y zooplancton), que 

contienen nutrientes (nitrógeno, fosforo y potasio) que se disuelven durante y 

después de su descomposición fertilizando el agua, para luego realizar la siembra de 

los alevinos. Tomando las recomendaciones de (CANAL-CEAM ,2007). 

Esta actividad se realizó en los predios del módulo piscícola, para realizar la 

fertilización de los estanques piscícolas se utilizó una carretilla para el traslado del 

estiércol de ganado, donde también se utilizó agua, balde de 20 litros para poder 

diluir el estiércol  y aplicar abono liquito directamente sobre toda la superficie del 

agua.   
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CCuuaaddrroo  NN°°  1144::  CCaannttiiddaadd  ddee  eessttiiéérrccooll  ddee  ggaannaaddoo  vvaaccuunnoo  ((vvaaccaazzaa))  uuttiilliizzaaddooss  eenn  

eell  mmóódduulloo  ppiissccííccoollaa  

Insumos Estanques Sup.m2 KG 

Estiércol de ganado Estanque # 1 200 50 

Estiércol de ganado Estanque # 2 400 100 

Estiércol de ganado Estanque # 3 700 175 

Estiércol de ganado Estanque # 4 900 225 

Total   2200 550 

 

 

 

 

 

 

FFiigguurraa  NN°°  1155  ::  FFeerrttiilliizzaacciióónn  ddee  llooss  eessttaannqquueess  
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FFiigguurraa  NN°°  1166  ::  PPrroocceessoo  ddee  ffeerrttiilliizzaacciióónn  

55..22..77..  CCoommpprraa  ddee  aalleevviinneess..  

Para la compra de los alevines de Pacú (Colossoma macropomum) se tomaron en 

cuenta los siguientes aspectos: 

CCuuaaddrroo  NN°°  1155::  AAssppeeccttooss  qquuee  ssee  hhaa  ccoonnssiiddeerraaddoo  ppaarraa  llaa  ccoommpprraa  ddee  aalleevviinneess  

PPaaccúú  ((CCoolloossssoommaa  mmaaccrrooppoommuumm))  

Reacción Color 
Anormalidades 

en el cuerpo 

Tamaño y 
estado 

nutricional 
Homogeneidad 

Los 
alevines 
de pacú 
estaban 
sanos 
tenían una 
reacción 
de huida 
cuando se 
les 
acercaba. 

Los 
alevines 
presentabas 
un color 
plateado y 
unas 
manchas 
negras en 
los laterales 

Se observó que 
los alevines no 
tenían 
anormalidades 
como ojos 
saltados, estén 
torcidos o tengas 
presencia de 
hongos 

El tamaño 
mínimo fue 
de 3 cm, y 
se observó 
que los 
alevines 
estabas con 
una buena 
compostura 

Los alevines 
presentaron 
tamaños 
similares con un 
peso promedio 
de 2 gramos 

Cumpliendo con todas las características técnicas especifica de requerimiento se 

realizó la compra de 1000 alevines de Pacú (Colossoma macropomum), con un peso 
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promedio de 2 gramos y que tuvo un costo  unitario 1.20 bs, los alevines tienen una 

procedencia del centro Piscícola Pedro Ignacio Muiba (IPD – PACU Institución 

Publica Desconcentrada de Pesca y Acuicultura) que es dependiente del Ministerio 

de desarrollo Rural y Tierras (MDRyT). 

       

 

FFiigguurraa  NN°°  1177  ::  EEnnttrreeggaa  ddee  aalleevviinneess  ddee  PPaaccúú  ((CCoolloossssoommaa  mmaaccrrooppoommuumm))  
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55..22..88..  SSiieemmbbrraa  ddee  aalleevviinneess..    

Para la siembra de los alevines se realizó la lectura del agua con un instrumento de 

medición de la turbidez llamado disco de Secchi. Y se verifico que los estanques 

estén en óptimas condiciones  con un parámetro de 20 a 30 cm.  

Para la elaboración del trabajo dirigido el tipo de cultivo que se utilizo fue del 

monocultivo donde se utilizaron cuatro estanques con una superficie total de 2200  

m² de espejo de agua y en las mismas se sembrados 1000 alevines de Pacú 

Colossoma macropomum con un peso promedio de 2 gramos. Para la siembra de los 

alevines se utilizó la siguiente formula. 

Ejemplo: 2200 m² (Superficie) ÷ 1 m² (Que ocupa el pez) = 2200 peces 

     

FFiigguurraa  NN°°  1188  ::  DDeessiinnffeeccttaaddoo  ddee  llooss  aalleevviinneess  yy  ssiieemmbbrraa  ddee  aalleevviinneess  
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55..22..99..  MMaanneejjoo  ddee  ppeecceess..  

En el  Módulo Piscícola se manejó bajo rotación de peces en diferentes estanques de 

distintas superficies de m², con el objetivo de que los peces se desarrollen más 

rápido y verificar que todos los estanques estén en óptimas condiciones y para qué 

los estudiantes no tengan ningún problema cuando realicen sus actividades.  Los 

peces fueron distribuidos de la siguiente manera:  

CCuuaaddrroo  NN°°  1166::  DDiissttrriibbuucciióónn  ddeell  PPaaccúú  ((CCoolloossssoommaa  mmaaccrrooppoommuumm))    

Estanque 

Medidas 
de los 

estanque 
en metros 

Superficie 

m² 

Meses Año 
2017 

Densidad 
de 

siembra 

Peces/m² 

Ciclo de vida 
del Pacú 
(Colossoma 
macropomu) 

Alevines 
Sembrados 

N° 1 10 x 20 200 m2 Septiembre   1.0 Alevín  

N°2 20 x 20 400 m2 
Octubre  

Noviembre   
1.0 Juvenil  

N°3 20 x 35 700 m2 
Diciembre 

Enero  
Febrero  

1.0 Juvenil 

1000 

N°4 20 x 45 900 m2 

Marzo      
Abril        
mayo        
junio          
Julio    

Agosto 

1.0 Adulto 

 

TOTAL   2200       1000 

 

55..22..1100..  AAlliimmeennttoo  ppaarraa  ppeecceess..  

Mediante la alimentación, los peces obtienen los nutrientes que su cuerpo necesita 

para satisfacer sus requerimientos y así tener un normal desarrollo. Y así cubrir los 

requerimientos nutricionales del Pacú (Collossoma macropomum),  en la etapa de 

alevines, juvenil y adulto. Que fueron alimentados con alimento balanceado y 

alimento suplementario (productos agrícolas).  
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5.2.10.1. Alimento balanceado. 

El proceso de alimentación del Colossoma macropomum (Pacú),  fue con alimento 

balanceado de la marca comercial (industria nacional)  SUPER PACU, la cantidad 

suministrada fue del 5% del peso total del pez. La frecuencia de alimentación fue de 

dos veces al día (mañana 8:00 am y tarde 5 pm) todos los días.  

5.2.10.2.  Cantidad de alimento a suministrar. 

La cantidad de alimento suministrado diariamente a los peces se realizó 

considerando la relación del peso del pez. CEPAC. (20011), menciona que la 

cantidad debe ser el 5% del peso total de los peces. 

Para calcular la cantidad de alimento se procedió a pesar y determinar el peso 

promedio de los alevines en el estanque, este resultado fue multiplicado por el 

número total de peces que se tiene en el estanque. 

Posteriormente mediante una regla de tres se calculó la cantidad de alimento que se 

proporcionó a los peces diariamente, de la siguiente manera, por ejemplo: 

Calculo de ración de alimento diario 

(Inicio de la primera alimentación) 

Biomasa = Peso promedio (Peces) x número de peces 

Alimento día = biomasa x tasa 

Numero de peces = 1000 

Peso promedio = 2 gramos 



                  

   80 

 

Biomasa = 2 x 1000 = 2000 gr = 2 kg 

Alimento diario = 2 kg x 0.05%= 0.1 kg = 100 gramos de alimento / día    

El alimento que se proporcionó a los Peces (alevines). Fue de 0.1 kg. Esta cantidad 

calculada fue dividida en dos partes, es decir la alimentación se realizó de acuerdo a 

la frecuencia de alimentación: una mitad por la mañana y la otra por la tarde.    

La alimentación de los peces se realizó por 12 meses, pero la cantidad de alimento 

que se proporcionó varía de acuerdo al crecimiento de los peces, por esa razón se 

realiza el pesado (biometría) de los peces  donde se determina con un cálculo de 

raciones cuanto de alimento va consumir los peces.  

5.2.10.3.  Periodo de alimentación.  

El estudio se realizó durante 12 meses ( , septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto.) 

 
  

FFiigguurraa  NN°°  1199  ::  AAlliimmeennttoo  bbaallaanncceeaaddoo  ppaarraa  ppeecceess  
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FFiigguurraa  NN°°  2200  ::  PPeessaaddoo  ddeell  aalliimmeennttoo  BBaallaanncceeaaddoo  

5.2.10.4.  Alimento suplementario (Productos agrícolas). 

Con el objetivo de aprovechar algunas potencialidades agrícolas que presenta la 

zona, se suministró productos agrícolas (banano, plátano, papaya, carambola etc.).  

Para el suministro del alimento suplementario fue cuando los peces estaban en la 

etapa juvenil y frecuencia de la alimentación fue de dos veces al día.   

 

FFiigguurraa  NN°°  2211  ::  PPrroodduuccttoo  aaggrrííccoollaa  ((bbaannaannoo))  
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55..22..1111..    AAllmmaacceennaaddoo  ddee  pprroodduuccttooss  aaggrrííccoollaass..  

Los productos agrícolas (banano, papaya y otros)  fueron recolectados de los predios 

de la Estación experimental Sapecho, se almaceno en el mismo lugar pero en pocas 

cantidades por que corre el riesgo de que se deteriore a causa de la humedad del 

medio ambiente que es bastante elevada en la Región del Alto Beni.   

55..22..1122..    CCoonnttrrooll  ddee  llaa  ccaalliiddaadd  ddeell  aagguuaa..  

Antes de la siembra de los alevines se realizó el control de calidad del agua. 

Tomando como base la recomendaciones realizada por el (Centro de Estudios Hoya  

Amazónica – HOYAM- Mojos, 2011), que sugiere realizar el control del agua cada 30 

día.   

55..22..1133..    LLiimmppiieezzaa  ddee  llooss  eessttaannqquueess..  

Para que los peces tengan un buen desarrollo y mayor oxigenación se realizó la 

limpieza de los estanques, la extracción de plantas semi-acuaticas y plantas que 

están en descomposición en el borde del agua.  

55..22..1144..    AAccllaarraaddoo  ddeell  aagguuaa    ((EEssttuuccaaddoo))..  

Para el aclarado de los estaques se utilizó estuco (CaSO4, sulfato de calcio), que 

nos permitió aclarar el agua sin perjudicar a los peces. Tomando como base las 

recomendaciones realizada por el (Centro de Estudios Amazónicos  (CEAM), 2007) 

que sugiere diluir el sulfato de calcio (CaSO4) y echarlo al estaque en una dosis 

recomendada es 250 g/m², aunque esta variara dependiendo del grado de turbidez 

del agua. 
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CCuuaaddrroo  NN°°  1177::  CCaannttiiddaadd  ddee  eessttuuccoo  ((CCaaSSOO44,,  ssuullffaattoo  ddee  ccaallcciioo)),,  uuttiilliizzaaddooss  eenn  llooss  

eessttaannqquueess  ((ddoossiiss  rreeccoommeennddaaddaa  225500  gg//mm²²))..  

INSUMOS ESTANQUES SUP.M² KG 

Estuco (CaSO4, sulfato de 
calcio) 

Estanques #1 200 50 

Estuco (CaSO4, sulfato de 
calcio) 

Estanques #2 400 100 

Estuco (CaSO4, sulfato de 
calcio) 

Estanques #3 700 175 

Estuco (CaSO4, sulfato de 
calcio) 

Estanques #4 900 225 

TOTAL  2200 550 

 

FFiigguurraa  NN°°  2222  ::  DDiissoolluucciióónn  ddeell  eessttuuccoo  ((CCaaSSOO44)),,  ssuullffaattoo  ddee  ccaallcciioo))  

55..22..1155..    SSeegguuiimmiieennttoo  ddee  llaa  ttuurrbbiiddeezz  ddeell  aagguuaa..  

Para determinar el nivel de turbidez que tiene el agua se utilizó el disco de Secchi, 

donde se realizó el seguimiento del agua durante todo el periodo del trabajo de 

investigación.  
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La determinación de la turbidez se realizó cada mes  durante 12 meses  

55..22..1166..    SSeegguuiimmiieennttoo  ddeell  ppHH  yy  tteemmppeerraattuurraa..    

Se registraron las lecturas de temperaturas con un termómetro digital. Se obtuvieron 

de igual forma datos de pH del agua mediante un termómetro digital y también 

mediante el método colorímetro e tiras indicadoras de pH. 

              

FFiigguurraa  NN°°  2233  ::  RReeggiissttrroo  ddee  ddaattooss  ddee  aagguuaa  

55..22..1177..    BBiioommeettrrííaa  ddee  llooss  ppeecceess..  

El control de peso  (biometría) e inventario de los peces se lo realizo cada fin de mes 

durante 12 meses en lo posible tratando de evitar los días fríos o surazos 

(temperaturas menores a 18 °C), con esta actividad determinamos la ganancia de 

peso, tamaño de los peces y verificamos que los peces estén en buenas 

condiciones, como también sirvieron para ajustar las raciones de los peces, en 

función a la biomasa calculada.  
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55..22..1188..    CCoosseecchhaa  ddee  llooss  ppeecceess..    

5.2.18.1.  Cosecha parciales.  

Al cabo de los 10 a 12 meses desde el momento de la siembra y una vez que los 

peces alcanzaron una talla requerida se procedió a la cosechas parciales de los 

peces para posteriormente entregar el producto al administrador y poder realizar su 

comercialización. 

 Todas las actividades de cosechas de los peces se lo realizo en coordinación con el  

administrador, estudiantes del PIAT y el docente investigador del área pecuaria de la 

Estación Experimental Sapecho. 

55..33..    MMeettooddoollooggííaa  ddee  ccaappaacciittaacciióónn..  

Los métodos de capacitación implementados en los procesos de implementación de 

estanques piscícolas que fueron acompañados por asistencia técnica conformados 

como brigadas por estudiantes de la UMSA-Facultad de Agronomía, la técnica 

utilizada fue participativa teórico y práctico en campo tomando en cuenta el módulo 

piscícola de la Estación Experimental Sapecho como área demostrativa, cada 

módulo contemplan diferentes temas de capacitación lo cual se detalla a 

continuación:  
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a) Módulo de capacitación para la construcción de un módulo piscícola. 

CCuuaaddrroo  NN°°  1188::  CCuurrrriiccuullaa  ddee  ccaappaacciittaacciióónn..  

N° MODULO 
TEMA DE 

CAPACITACION 
ACTIVIDADES 

1 
Diseño y 

construcción 
de estanques 

Topografía Puede ser plana o inclinada de 1 a 5 %. 

Textura del suelo 
Es importante que sea gredoso (arcilloso), para 
que la poza pueda retener bien el agua. 

Disponibilidad de agua 
Para realizar una piscicultura intensiva tiene que 
existir buena cantidad y calidad de agua 

Forma y tamaño de un 
estanque 

La forma adecuada de una poza es rectangular. 

El tamaño puede ser: Ancho: 12 a 30 m Largo: 30 
a 100 m 

Profundidad del 
estanque 

La profundidad del estanque depende mucho de la 
disponibilidad del agua y del tamaño de pez que 
se cosechara 

Partes principales de 
un estanque 

Fondo o piso, corona y talud 

2 

Preparación 
de estanques 

piscícolas 
para la 
siembra 

Siembra de pasto 
Sembrar el pasto en la corona y en el talud donde 
no llega el agua del estanque 

Encalado del estanque Esparcir la cal por toda el área del estanque 

Llenado de agua al 
estanque 

Mediante la lluvia 

Mediante el bombeo 

Abonado del estaque 
El abono se tiene que aplicar bien disuelto en 
agua 

Monitoreo de la calidad 
del agua 

Es de vital importancia obtener las siguientes 
mediciones: 

Variables fisicoquímicas. 
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Oxígeno, pH, transparencia y temperatura 

 
   

N° MODULO 
TAMAS DE 

CAPACITACION 
ACTIVIDADES 

3 
Transporte y 
siembra de 

alevines 

Temperatura del agua 
del transporte 

El rango de temperatura del agua más apropiado 
es de 18 a 28 grados centígrados. 

Duración de transporte 
Más peces pueden ser transportados por unidad 
de volumen de agua. 

Modo del transporte 
Para el transporte de peces emplee el medio más 
veloz, para que los peces no se puedan agitar. 

Transporte 
Los peces tienen que ser transportados durante 
las horas frías del día o durante la noche. 

Condiciones climáticas Colocar a los peces en un ambiente más 
favorables para que continúen su desarrollo. Siembra de alevines 

4 
Alimentación 
de los peces 

Alimento natural 
Compuesto principalmente por el zooplancton, se 
reproduce naturalmente fertilizando el estaque con 
abonos orgánicos. 

Alimento balanceado 
Alimento  comercial 

Alimento  complementarios 

Frutas y productos 
agrícolas 

Papaya, plátano, banano, carambola etc. 

 

Fuente: Propia  

N° 
MODULO 

TEMAS DE 
CAPACITACION 

ACTIVIDADES 

5 
Control de 
calidad del 

agua 

Parámetros físico 
químicos 

Temperatura 

pH 

transparencia 

6 

Cosecha 
  

Cosecha total 
Cuando los peces llegan a la talla requerida en un 
90% se realiza la cosecha. 

7  Cosecha parcial 
Se cosecha a los peces solo aquellos que llegaron a 
una talla requerida y el resto se los suelta para que 
sigan creciendo. 
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5.4.  Metodología para el análisis  económico. 

Este análisis se realizó por medio de la relación costo de producción con un flujo de 

caja de ingresos y egresos, determinando de esta manera el costo total de pez 

(pacú) hasta la última etapa; para posteriormente hacer una comparación de precios 

de peces de pacú que crían en la zona. Para este análisis se tomó en cuenta que el 

modulo piscícola construido tendría una vida útil de quince años; la recuperación del 

capital de inversión fue proyectada a tres etapas de producción de peces (pacú), en 

cada etapa se espera descontar un monto para reponer el costo total del módulo 

piscícola, este monto será equivalente a la tercera parte del total de la inversión 

realizada en la implementación del módulo piscícola. 
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6. ACTIVIDADES REALIZADAS. 

Todas actividades de producción de peces participaron estudiantes del Programa de 

Ingeniería Agronomía Tropical – PIAT Sapecho (UMSA) conformados como brigada 

del área pecuaria, estudiantes de la Carrera de Agronomía que están realizando su 

Tesis de Grado y estudiantes que están realizando la modalidad de Titulación de 

“Internado Rotatorio”. En una relación de 7 hombres, 5 mujeres, haciendo un total de 

12 personas, las cuales trabajaron en grupo; y la forma de trabajo de estos grupos 

fue por labor designada por el tesista. Estas personas fueron capacitadas en el 

transcurrir de los trabajos, en el manejo de un módulo piscícola.  

También se realizó las pruebas de filtración de los estanques escavados, respecto al 

porcentaje de filtración del agua, las pruebas fueron  realizadas usando las técnicas 

sugeridas por CEPAC (2011); en las cuales para la prueba de filtración se realizó el 

llenado del estanque con  agua y se abandonó el estanque con agua por un periodo 

de 1 semana y se realizó la medición de cuanto es la perdida de agua del estaque.          

6.1. Ubicación del área específica del trabajo dirigido.  

El presente trabajo de investigación se llevó acabo en predios de la estación 

experimental de Sapecho de la localidad de Sapecho. En el municipio de Palos 

Blancos cuarta sección de la provincia Sud Yungas del departamento de La Paz, se 

encuentra localizado a 239 Km de distancia de la ciudad de La Paz. De tal manera 

que la EES, 2017, nos indica los datos específicos en el cuadro 19. 
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CCuuaaddrroo  NN°°  1199::  DDaattooss  eessppeeccííffiiccooss  ddeell  mmóódduulloo  ppiissccííccoollaass  

AREA DEL MODULO PISCICOLA CODIGO: 1 PECUARIA 

Coordenadas (UTM): Este (X) 679704,00 Norte (Y) 8278405,00 

Superficie total del área: 4125 m² 

Distancia de los estanques: P1= 20x10 m², P2= 20x20 m², P3= 20x35 m², P4 = 

45x20 m² 

Año de establecimiento:  2015 

Asociados con: Forestales, ornamentales y coberturas   

Capacidad de production: 3000 peces en distintas etapas como promedio, 

con un espejo de agua de 2200 m²  

Fuente: EES (2017). 

 

FFiigguurraa  NN°°  2244  ::  MMoodduulloo  ppiissccííccoollaa  ddee  llaa  EEssttaacciióónn  EExxppeerriimmeennttaall  ddee  SSaappeecchhoo  

MÓDULO PISCÍCOLA 
ESTACIÓN 

EXPERIMENTAL 

SAPECHO 
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FFiigguurraa  NN°°  2255  ::  SSeelleecccciióónn  yy  uubbiiccaacciióónn  ddeell  mmóódduulloo  ppiissccííccoollaa  

6.2. Desmalezado y preparación para la excavación del área piscícola  

Con la ayuda de los estudiantes del PIAT Sapecho se realizó los trabajos con 

machetes, motobomba, motodeshierbadora, se procedió a desmalezar y sacar el 

agua, en el caso de los pastos que están en el agua se procedió a sacarlos con la 

mano. Para este tipo de vegetales (hiervas), se procedió al acopio para facilitar así 

su descomposición. 

file:///F:/Quiroz/Desktop/DATOS%20GOB%20FIN/DOC.FINAL.doc%23_Toc323765181
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FFiigguurraa  NN°°  2266  ::  DDeessmmaalleezzaaddoo  yy  pprreeppaarraacciióónn  ppaarraa  llaa  eexxccaavvaacciióónn  ddeell  áárreeaa  ppiissccííccoollaa  

6.3. Medición y delimitación del módulo piscícola.  

Para esta labor se utilizó cinta métrica, estacas de 30cm de largo y estuco. Con la 

soga se realizó la alineación y ubicación de cada estanque y la distancia entre 

estanques es 2 metros. 

Estas posiciones fueron estacadas y marcadas con cal, para su mejor visibilidad en 

el momento de la construcción del módulo piscícola. 

6.4. Construcción del módulo piscícola. 

Para la construcción del módulo piscícola se utilizó una excavadora CASE, picotas, 

palas, carretilla, machetes y cinta métrica. En primera instancia se realizó la 

excavación de estanques que están cerca del camino y posteriormente se realizó la 

excavación de los estanques que están más alejados a una profundidad de 1.5 a 2 
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metros toda la excavación se realizó en los lugares que se habían estacado y 

determinado con anterioridad.    

La parte de los taludes y el fondo del estanque fueron compactados con la misma 

excavadora. 

          

FFiigguurraa  NN°°  2277  ::  CCoonnssttrruucccciióónn  ddee  llooss  eessttaannqquueess  

6.5. Encalado de los estanques.  

Una vez excavados los estanques se realizó la desinfección con cal hidratada (Ca 

(OH)2, hidróxido de calcio), con la finalidad de que eliminen parásitos, larvas que 

dificulten en el desarrollo de los peces. 
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FFiigguurraa  NN°°  2288  ::  EEnnccaallaaddoo  ddee  llooss  eessttaannqquueess  

6.6. Llenado de agua a los estanques. 

El agua para los estanques fue extraída con motobomba del arroyo que pasa por los 

predios de la estación experimental Sapecho, con la finalidad de que se pueda 

mejorar las características nutricionales y así obtener agua de mejor calidad.  

         

FFiigguurraa  NN°°  2299  ::  LLlleennaaddoo  ddee  aagguuaa  ddee  llooss  eessttaannqquueess  
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6.7. Fertilización de los estanques.  

El estiércol de vaca utilizado para la fertilización de los estanques fue obtenida de las 

estancias de ganadería que quedan cerca de la estación experimental Sapecho, la 

cantidad utilizada por metro cuadrado fue de 250 g por m² bien diluido. 

        

FFiigguurraa  NN°°  3300  ::  FFeerrttiilliizzaacciióónn  ddee  llooss  eessttaannqquueess  

6.8. Adquisición de los alevines.  

Los alevines fueron adquiridos de un proveedor particular que fueron comprados del 

centro piscícola Pedro Ignacio Muiba (Trinidad), en una cantidad de 1000 alevinos y 

un peso de 2 gramos, cabe mencionar que por la compra de 1000 alevines el 

proveedor nos deja el 5 % por una tasa de mortandad.   
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FFiigguurraa  NN°°  3311  ::  AAddqquuiissiicciióónn  ddee  aalleevviinneess  ddee  PPaaccúú  

6.9. Siembra de alevines. 

Esta labor se realizó de la siguiente manera: en primer lugar se realizó la  

aclimatación de los alevines este proceso consistió en suministrar agua del estanque 

al balde y tuvo una duración de 5 minutos. Terminando este proceso de aclimatación 

se procedió a libelar los alevines de Pacú  (Colossoma macropomum). 
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FFiigguurraa  NN°°  3322  ::  SSiieemmbbrraa  ddee  llooss  aalleevviinneess  
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6.10. Alimentación.  

Para la alimentación se realizó el cálculo de raciones de acuerdo a la biomasa 

existente en cada poza. Una vez calculada la ración, se suministró dos veces al día, 

la primera por la mañana y en la tarde. Esta frecuencia de alimentación se mantuvo 

hasta la etapa de cosecha.    

      

 

FFiigguurraa  NN°°  3333  ::  AAlliimmeennttaacciióónn  ddee  llooss  ppeecceess  
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6.11. Biometría.  

Este trabajo de control de peso (biometría) e inventario de los peces fue realizado 

cada mes, por estudiantes que están realizando tesis de grado, trabajo dirigido, 

internado rotatorio, ya que esta labor es muy delicada y los estudiantes están 

capacitados para este trabajo. 

     

 

FFiigguurraa  NN°°  3344  ::  CCoonnttrrooll  ddee  ppeessoo  ((bbiioommeettrrííaa))  
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6.12. Cosecha de Pacú (Colossoma macropomum). 

La cosecha de los peces se lo realizo a fines del mes de agosto,  se utilizó el método 

de cosechas parciales donde solo se cosecho los peces que han  alcanzado la talla 

requerida, posteriormente se realizó las cosechas de los demás peces, esta actividad 

tuvo la presencia del Director de la Estación Experimental Sapecho y del personal 

docente investigador y el administrador de EES. El faeneo se lo realizo con personal 

capacitado para esta actividad y la comercialización. La venta de  pescados estuvo a 

cargo la administración de la Estación Experimental Sapecho.  
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FFiigguurraa  NN°°  3355  ::  CCoonnttrrooll  ddee  ppeessoo  eenn  llaa  ccoosseecchhaa  ddee  llooss  ppeecceess  



                  

   102 

 

7. CRONOGRAMA.  

CCuuaaddrroo  NN°°  2200::  CCrroonnooggrraammaa  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  ppaarraa  llaa  iimmpplleemmeennttaacciióónn  ddeell  mmóódduulloo  

ppiissccííccoollaa  

AÑO 2017 2018 
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Selección del 
terreno  

                                

Limpieza del área 
M.P.  

                                

Excavación del 
estanque  

      
 

                          

Instalación de 
tuberías  

      
 

                          

Desinfectado de los 
estanques  

      
 

                          

Llenado de agua a 
los estanques 

        
 

                        

Fertilización de los 
estanques 

        
 

                        

Adquisición de 
alevines  

          
 

                      

Siembra de 
alevines  

          
 

                      

Alimentación                        

Aclarado del agua 
de los estanques  

                
 

    
 

          

Control y vigilancia 
del agua  

                     

Biometría de los 
peces  

                      

Cosecha de los 
peces 
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8. PRESUPUESTO. 

CCuuaaddrroo  NN°°  2211::  CCoossttooss  ddee  pprroodduucccciióónn  

CONSTRUCCION DEL ESTANQUE  

INFRAESTRUCTURA  

Nº DETALLE /ITEM UNIDAD CANTIDAD 
SUPERFICIE 

M² 

HORAS 
DE 

TRABAJO 

P.U 
(Bs.

)/ 
HO
RA 

TOTAL 
(Bs.) 

1 
Excavación de 

estanques 
Estanques  4 2200 m² 37 600 22,200 

TOTAL 22,200 

CONDICIONAMIENTO DEL MODULO PISCICOLA 

MATERIALES EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  

Nº DETALLE /ITEM UNIDAD CANT 
P.U 

(Bs.) 
TOTAL 
(Bs.) 

1 Motobomba de agua Pieza 1 3,000 3,000 

2 Picota  Pieza 5 70 350 

3 Palas Pieza 5 60 300 

4 Carretilla  Pieza 3 350 1,050 

5 Azadón  Pieza 5 50 250 

6 Pala de carpir Pieza 5 50 250 

TOTAL 5,200 

INSUMOS              

Nº DETALLE /ITEM UNIDAD CANT 
P.U 

(Bs.) 
TOTAL 
(Bs.) 

1 Cal Apagada (200g/m2) Bolsa 36 45 1,512 

2 Bosta de Ganado  (0.25Kg/m2) Bolsa 5 25 125 

3 Compra de gasolina  Litros  74 3.74 276.76 

TOTAL 1,913.76 

file:///F:/Quiroz/Desktop/DATOS%20GOB%20FIN/DOC.FINAL.doc%23_Toc323765180
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ACTIVIDADES DE CONDICIONAMIENTO DEL MODULO PISCICOLA 

Nº DETALLE /ITEM UNIDAD CANT 
P.U 

(Bs.) 
TOTAL 
(Bs.) 

1 M.O. Encalado  Jornal 3 100 300 

2 
M.O. llenado de Agua a los 
estanques  Jornal 3 100 300 

3 M.O fertilizado Jornal 3 100 300 

TOTAL 900 

ETAPA DE  PRODUCCION  

MATERIALES EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  

Nº DETALLE /ITEM UNIDAD CANT 
P.U 
(Bs.) 

TOTAL 
(Bs.) 

1 Disco de Secchi Pieza 1 30 30 

2 Ictiometro  Pieza 1 30 30 

3 Balanza de precisión  Pieza 2 500 1,000 

4 Peachimetro digital   Pieza 1 500 500 

5 Termómetro  Pieza 1 200 200 

6 Baldes  Pieza 4 50 200 

7 Tachos  Pieza 2 90 180 

8 Motobomba de agua Equipo 1 3000 3000 

9 Cuchillo  Pieza 5 20 100 

10 Termo de estructura metaliza  Pieza 2 450 900 

11 Hielo  Unidad 200 1.50 300 

TOTAL 6,440 

MATERIA PRIMA ETAPA DE PRODUCCION  

Nº DETALLE /ITEM UNIDAD CANT 
P.U 
(Bs.) 

TOTAL 
(Bs.) 

1 
Alevines de Pacu (Colossoma 
macropomun) de 2 gramos Unidades 1000 1.20 1,200 

2 
Alimento Balanceado 
(2kg/1kgBiomasa) Bolsas 80 125 10,000 

TOTAL 11,200 
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MANO DE OBRA EN LA ETAPA DE PRODUCCION  

Nº DETALLE /ITEM UNIDAD CANT 
P.U 
(Bs.) 

TOTAL 
(Bs.) 

1 
M.O. Siembra y recepción de 
Alevines  

Jornal 2 100 
200 

2 M.O. Mantenimiento del estanque  Jornal 8 100 800 

3 M.O. Seguimiento crianza de peces  Jornal 2 200 400 

TOTAL 1,400 

ETAPA DE  COMERCIALIZACION 

COSTOS: ETAPAS DE COMERCIALIZACION  

Nº DETALLE /ITEM UNIDAD CANT 
P.U 
(Bs.) 

TOTAL 
(Bs.) 

1 Flete de Red de pesca (30*8m) Pieza 10 20 200 

2 
Transporte (Traslado al lugar de 
venta) Contrato 3 10 60 

TOTAL 260 

MANO DE OBRA: ETAPA DE COMERCIALIZACION  

Nº DETALLE /ITEM UNIDAD CANT 
P.U 
(Bs.) 

TOTAL 
(Bs.) 

1 M.O. Mallado  Jornal 6 100 600 

2 M.O. Faeneo  Jornal 5 100 500 

3 M.O. Comercialización y venta  Jornal 1 100 100 

TOTAL 1200 
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CCuuaaddrroo  NN°°  2222  ::  CCoossttooss  ddee  iimmpplleemmeennttaacciióónn  ddee  eessttaannqquueess  ppiissccííccoollaass  

COSTOS FIJOS MONTO BS. 

MAQUINARIA 22,200 

MATERIALES EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 11,640 

ACTIVIDADES DE CONDICIONAMIENTO DEL MODULO PISCICOLA 900 

TOTAL 34,740 

 Los costos de implementación, son costos fijos que se usaran para 

implementar 4 estanques con capacidad de 2200 peces de pacú.  

CCuuaaddrroo  NN°°  2233  ::  CCoossttooss  ddee  pprroodduucccciióónn  ddee  iinnssuummooss  ppaarraa  llaa  ccrriiaannzzaa  ddee  11000000  ppeecceess  

COSTOS VARIABLES  MONTO BS. 

INSUMOS 1,913.76 

MATERIA PRIMA ETAPA DE PRODUCCION 11,200 

MANO DE OBRA EN LA ETAPA DE PRODUCCION 1,400 

COSTOS: ETAPAS DE COMERCIALIZACION 260 

MANO DE OBRA: ETAPA DE COMERCIALIZACION  1,200 

TOTAL 15,973.76 

 Los costos de producción de insumos para la crianza de 1000 peces son 

costos variables que se usaran por cada producción   
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9. RESULTADOS Y DISCUSIONES. 

Se ha realizado el establecimiento de un módulo piscícola en la Estación 

Experimental de Sapecho acorde a las siguientes especificaciones técnicas: 

 

 Demarcación del área a excavar.-  se ha realizo la demarcación tomando en 

cuenta los aspectos técnicos de pendiente y densidades de siembra en la 

producción de Pacú (Colossoma macropomum).  

 Una vez demarcados las áreas se ha realizado la excavación utilizando una 

excavadora CASE CX210 B con capacidad de la cuchara de 1,25 m3.  

 El modulo piscícola cuenta con cuatro estanques y detallan con las siguientes 

divisiones E1= 20x10 m², E2= 20x20 m², E3= 20x35 m², E4= 45x20 m². 

 Seguido por el encalado del área se utilizó cal muerta (Ca (OH)2, Hidróxido de 

calcio con una cantidad 440 kg para todos los estanques.  

 También se ha realizado la fertilización utilizando bosta de ganado vacuno con 

una cantidad de 550 kg. 

 Una vez ya escavados los estanques se realizó el llenado de agua a los 

estanques utilizando 74 litros de gasolina para la motobomba.    

 Colocado de coberturas esta actividad se lo realizo una vez que los estanques 

ya estén establecidos con el fin de que no exista erosión de los estanques.  

 

Se ha realizado el manejo técnico de los peces siguiendo las recomendaciones de 

Elisa canal CEAM, (2007), para sus distintas fases de desarrollo en cuatro estanques 

con sus distintas dimensiones.  

 

 Alevín: Para  esta etapa de alevinaje se utilizó 1000 alevines de Pacú 

(Colossoma macropomum), con un peso promedio de 2 gramos, se procedió a 

la siembra en el estanque N°1 de una superficie 200 m² que están 

file:///F:/Quiroz/Desktop/DATOS%20GOB%20FIN/DOC.FINAL.doc%23_Toc323765180
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debidamente fertilizados para que el alevín sembrado pueda aprovechar el 

fitoplancton y zooplancton que es la base de la cadena alimenticia de los 

peces y que en esta etapa duro un mes. 

   

 Juvenil: una vez que los peces juveniles alcanzaran los 5 gramos se realizó el 

traslado de los peces al estanque N°2, que tiene una superficie de 400 m², 

para que los peces tengan un buen desarrollo. 

Debido al rápido desarrollo en la etapa de juveniles se realizó el traslado de 

los peces al siguiente estanque que tiene una superficie de 700 m² para que 

pueda seguir su desarrollo y no puedan lastimarse entre ellos. 

 Adulto: debido que esta es la última etapa de los peces se trasladó al 

estanque más grande que tiene una superficie de 900 m² para que los peces 

puedan desarrollarse rápidamente. 

La etapa de cosecha de los peces se utilizó el manejo técnico de cosechas 

parciales donde solo se cosecho aquellos peces que llegaron a la talla 

requerida de 1 kilogramo y la cantidad fue de acuerdo a la demanda del 

cliente (comprador) y los peces que no llegaron a la talla requerida fueron 

llevados a los estanques para que sigan desarrollándose.  

 

Para determinar un buen desarrollo de los peces se realizó el cálculo de raciones 

que recomienda CEPAC (2011), para satisfacer el requerimiento nutricional de los 

peces y así determinar cuánto de alimento diario se proporcionara los peces.   

 

 Tasa de alimentación: Para  determinar la tasa de alimentación se realizó 

el calcular del peso promedio de los peces.  

 Tasa diaria de alimentación: También se determinó la cantidad de alimento 

que debe proporcionar en cada etapa de desarrollo como ser alevines, 

juveniles y engorde con esta tasa diaria de alimentación estamos indicando 
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la tasa diaria de alimentación del Pacú (Colossoma macropomum), como 

nos recomienda FONDEPES (2007) en el cuadro 24. 

CCuuaaddrroo  NN°°  2244::  TTaassaa  ddiiaarriiaa  ddee  aalliimmeennttaacciióónn  ddeell  ppaaccúú  ((CCoolloossssoommaa  mmaaccrrooppoommuumm))  

Etapa Fase de cultivo 
Peso promedio 

(gramos) 
Tasa de alimentación 

(%) 

1 Alevinaje 0.5-5 
6-50 

15 
10 

2 Crecimiento 51- 100 
101-200 

5 
3 

3 Engorde 201-500 
501-1000 

2-1 

Fuente: FONDEPES (2007) 

 

Calculo de raciones: según recomendación de CEPAC (2011), la fórmula más 

confiable que se utilizó  para el cálculo de raciones es la siguiente. 

 

Biomasa = peso promedio x número de peces 

Alimento diario = biomasa x tasa 

Ejemplo.  

Numero de peces……… 

Peso promedio………… 

Biomasa = PP x N°P =……...g =…….  kg 

Alimento diario = biomasa x tasa =….….kg de alimento diario 

 

Una vez que los estanques fueron excavados se  realizó la prevención de 

bioseguridad para que no existan perdidas en la producción de peces. 

 

 Desinfectado del estanque: Una vez que los estanques ya fueron excavados 

se realizó el encalado del estanque para que pueda eliminar todos los 

patógenos existentes en el estanque. 
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 Desinfectado de los peces antes de la siembra: debido que los peces fueron 

transportados durante larga distancia se realizó el desinfectado se lo realizo 

con cloruro de sodio (sal) 

 Desinfectado de los peces después del mallado: el mallado se lo realizo cada 

mes, por tal motivo se realizó el desinfectado de los peces con cloruro de 

sodio (sal), con el objetivo de desinfectar las cicatrices y ulceras  existentes en 

los peces y el cloruro de sodio nos ayuda a crear una capa que va ayudar 

cicatrizar esas heridas.  

 Desinfectado de la malla: Como ya se mencionó anteriormente la malla que 

utilizamos fueron prestadas de asociaciones que se dedican a estar actividad. 

Por tal motivo que se realizó el desinfectado de la malla antes del mallado       

y después esta actividad se lo realizo con la ayuda de la radiación solar. 

 Limpieza: Esta actividad se lo realizo tanto dentro y fuera del estanque de 

material orgánico con el objetivo que no puedan descomponerse y crear gases 

tóxicos que afecten a los peces. 

 Alimentación: La alimentación es una medida de seguridad importante por que 

presenta aproximadamente el 70 % de los costos de producción. Por tal 

motivo se tomó todas las medidas de seguridad utilizando alimentos de buena 

calidad registrados por SENASAG. 

 

 La determinación del costo total de producción del Pacú (Colossoma 

macropomum), en la Estación experimental Sapecho, sean agrupado los gastos 

en costos variables y costos fijos. Dentro de los costos variables están los gastos 

en materia prima, insumos, mano de obra, etapa de comercialización, mano de 

obra de comercialización. Entre los costos fijos se tomaron en cuenta la 

construcción, material equipo y herramientas. De tal manera que el cuadro 22 y 

23 nos indican a detalle los costos de producción para la implementación de un 

módulo piscícola.  
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

10.1. Conclusiones 

El presente proyecto tuvo un impacto positivo en la población estudiantil, pobladores 

de la región, ya que se evidencio el interés y la participación para aprender y ampliar 

sus conocimientos en la implementación de estanques piscícolas para la producción 

de peces. 

También se logró los objetivos y metas propuestas en este trabajo; como por 

ejemplo:  

 Se implementó 2 estanques nuevos y 2 estanques fueron refaccionados en 

el módulo piscícola, con el uso de una excavadora se logró cumplir las 

metas de tener estanques que reúnan las condiciones técnicas para la 

crianza de pacú y que sea un modelo demostrativo para que los estudiantes 

puedan realizar prácticas, tesis y otras actividades que estén relacionados 

con la piscicultura 

 En el módulo piscícola se estableció un modelo de manejo técnico piscícola 

con la rotación de los peces en diferentes estanques de distintas superficies 

de m², con el objetivo de verificar que los estanques tengan las óptimas 

condiciones para que los estudiantes pueden realizar diferentes actividades 

en el área piscícola.  

 Realizado el análisis económico se determinó que el costo total de inversión 

para implementación de un módulo piscícola, para 1000 peces fue de 

50,713.76 bs, que corresponde desde el momento de la selección del 

terreno hasta la comercialización. 

file:///F:/Quiroz/Desktop/DATOS%20GOB%20FIN/DOC.FINAL.doc%23_Toc323765180
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El precio calculado para cada pescado de 1 kg fue de 25 Bs, siendo 

este valor comercial ya qué este proyecto es de carácter institucional. 

10.2. Recomendaciones 

 Se recomienda que este proyecto que está en la Estación Experimental 

Sapecho, tenga continuidad y seguimiento de los estanques piscícolas y 

excavación de nuevos estanques, para garantizar la producción y así lograr 

las metas en un mediano plazo.  

   También se recomienda la implementación de este tipo de proyectos para 

otras zonas y poblaciones existentes en la región de Alto Beni, ya que este 

rubro de la piscicultura tiene un buen rendimiento y una creciente demanda 

de la carne de pescado en el mercado nacional e internacional. 

 A la institución financiadora del presente proyecto (Universidad Mayor de 

San Andrés – Facultad de Agronomía – Estación Experimental Sapecho), 

se le sugiere seguir buscando financiamiento para este tipo de proyectos 

ya que tienen un gran impacto socioeconómico en la región del Alto Beni. 

 Se recomienda a la Estación Experimentar de Sapecho – Facultad de 

Agronomía aprovechar los estanques piscícolas para realizar estudios 

científicos, tesis y etc.  
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12. ANEXOS 
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AANNEEXXOO  NN°°  11::  DDAATTOOSS  CCLLIIMMÁÁTTIICCOOSS  DDEE  LLAA  EESSTTAACCIIÓÓNN  EEXXPPEERRIIMMEENNTTAALL  

SSAAPPEECCHHOO,,  SSEENNAAMMHHII  11999966  --  22001177  

Departamento: La Paz       Longitud Oeste: 67º 19' 30"   

Provincia
:   

Sud 
Yungas       Altura m.s.n.m. 

410 
    

              Periodo:  1996   a   2017   

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

T. max °C 32,3 31,6 31,9 31,9 29,3 28,4 28,9 31,2 32,9 33,3 33,0 32,7 

T. min °C 21,3 21,4 21,1 20,1 18,4 17,7 16,6 16,6 17,3 19,8 20,4 21,1 

T. media 
°C 

26,8 26,5 26,5 26,0 23,9 23,1 22,7 23,9 25,1 26,6 26,8 26,9 

Pp (mm) 207,9 190,8 190,9 87,36 52,31 39,96 40,17 37,52 74,06 144,3 113,9 164,8 

H.R. (%) 83,6 85,5 84,6 84,9 85,4 85,5 83 80,9 78 78,3 80,5 82,4 

Vel. (km/h) 4 3,6 3,8 3,4 2,8 2,9 3,1 3,1 3,3 3,8 3,2 3,4 

Vel. (km/d) 96 86,4 91,2 81,6 67,2 69,6 74,4 74,4 79,2 91,2 76,8 81,6 
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AANNEEXXOO  NN°°  22::  VVIISSTTAA  AAÉÉRREEAA  DDEE  LLAA  EESSTTAACCIIÓÓNN  EEXXPPEERRIIMMEENNTTAALL  SSAAPPEECCHHOO  

 

AREA PECUARIA 

Módulo Piscícola  
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AANNEEXXOO  NN°°  33::  DDEESSIINNFFEECCTTAADDOO  DDEE  EESSTTAANNQQUUEESS  

 
   

Limpieza para el desinfectado de los estanques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Desinfectado de los estanques 
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Proceso de desinfectado de estanque 
 

 

Proceso de desinfectado con una anguila muerta 
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AANNEEXXOO  NN°°  44::  VVIISSIITTAA  DDEE  EESSTTUUDDIIAANNTTEESS  DDEE  LLAA  FFAACCUULLTTAADD  DDEE  AAGGRROONNOOMMÍÍAA  

DDOONNDDEE  SSEE  RREEAALLIIZZAARROONN  CCUURRSSOO  TTEEÓÓRRIICCOO  PPRRAACCTTIICCOO  EENN  EELL  MMÓÓDDUULLOO  

PPIISSCCÍÍCCOOLLAA  DDEE  LLAA  EESSTTAACCIIÓÓNN  EEXXPPEERRIIMMEENNTTAALL  SSAAPPEECCHHOO  
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AANNEEXXOO  NN°°  55::  CCEERRTTIIFFIICCAADDOO  DDEE  EEXXPPOOSSIITTOORR    EENN  PPRROODDUUCCCCIIOONN  DDEE  PPAACCÚÚ          

((CCOOLLOOSSSSOOMMAA  MMAACCRROOPPOOMMUUMM))  
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AANNEEXXOO  NN°°  66::  CCUURRSSOO  DDEE  CCAAPPAACCIITTAACCIIOONN  TTEEOORRIICCOO  --  PPRRÁÁCCTTIICCOO  AA  

EESSTTUUDDIIAANNTTEESS            DDEELL  CCOOLLEEGGIIOO  TTEECCNNIICCOO  HHUUMMAANNIISSTTIICCOO    ““SSAANN  AANNTTOONNIIOO””  
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AANNEEXXOO  NN°°  77::  CCUURRSSOO  DDEE  CCAAPPAACCIITTAACCIIOONN  TTEEOORRIICCOO  --  PPRRAACCTTIICCOO  AA  

EESSTTUUDDIIAANNTTEESS  UUNNIIVVEERRSSIITTAARRIIOOSS  EENN  EELL  MMOODDUULLOO  PPIISSCCIICCOOLLAA    DDEE  EESSTTAACCIIOONN  

EEXXPPEERRIIMMEENNTTAALL  DDEE  SSAAPPEECCHHOO  
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AANNEEXXOO  NN°°  88::  CCUURRSSOO  DDEE  CCAAPPAACCIITTAACCIIOONN  TTEEOORRIICCOO  --  PPRRAACCTTIICCOO  AA  

EESSTTUUDDIIAANNTTEESS  UUNNIIVVEERRSSIITTAARRIIOOSS  EENN  EELL  MMOODDUULLOO  PPIISSCCIICCOOLLAA    DDEE  EESSTTAACCIIOONN  

EEXXPPEERRIIMMEENNTTAALL  DDEE  SSAAPPEECCHHOO  
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AANNEEXXOO  NN°°  99::  CCRROOQQUUIISS  DDEELL  MMOODDUULLOO  PPIISSCCIICCOOLLAA    

Fuente: Propia 

C R O Q U IS  E S T A N Q U E S  P IS C IC O L A S

                                 (c o ta s  e n  m e tro s )

E S T A N Q U E     "4 "

           9 0 0  m 2

E S T A N Q U E  "1 "

     2 0 0  m 2

E S T A N Q U E  "2 "

     4 0 0  m 2

E
S

T
A

N
Q

U
E

  
  

"3
"

  
  

  
  

  
 7

0
0

 m
2

V IA S  P R IN C IP A L E S

4 5 ,0 0 m ts

2 0 ,0 0 m ts

3 5 ,0 0 m ts

2 0 ,0 0 m ts 2 0 ,0 0 m ts

2 0 ,0 0 m ts

1 0 ,0 0 m ts

2 0 ,0 0 m ts

2 ,0 0 m ts


