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INTRODUCCiÓN 

El cu ltivo de peces en jaulas flotantes es un sis tema que se realiza en recintos cerrados y suspendidos en el agua y 
se fu ndamenta en el mantenimiento de organismos en cautiverio dentro de un espacio cerrado, pero con flujo 
libre de agua. Las jaulas flotantes pueden ser móviles o semim6viles y se pueden instalar en amplios reservarios, 
lagos, lagunas y embalses. 

En este sistema de cultivo se reúnen las máximas exigencias técnicas, ambientales y financieras, de tal manera que 
se considera la cúspide productiva de la acuicu ltura superintensiva. 

En 1,,5 u ll lmQ~ l'i ilñ el C11 l1 lvo de pec'l?s ~ n jalllas 11 JgUil' m nUnentd le, se ha Inrrt~menlado ~" Europa, Asia, 
Álri", y ,\mi'r"". En Asia SI! mplean p~ri\ In crl~ do Ci"P"S y li lJplas y ~" los Estilo'" UnIdos para 1. erl" de baw" 
de ca nal, tilapias y salmónidos. 

En Colombia el cultivo en jaulas flotantes se ha efectuado inicialmente con trucha arcoiris (Oncorhynchu5 myklss), 
,'11 l'mh;'¡ ,,.. ron li lap i.! plm~"dd (OrL'ocllromls nllotleus). sie ndo ree li1pl Jz~cl a en la aClUa lldul p OI' ~I h,bndr¡ de 
lil"l'i.1 1(* IOreo~l!romi, 51-'p,1 y se coenl. con " lgun.' experiencias en el cullivo en f"u lns con la cachama blanr>J 
(piaractus brachypomus), cachama negra (Co /0550ma macropomum) y la carpa roja (Cyprinu5 carpio). 

LiI' <llmen. iorl<" de 1"" jalll JS ,on muy variables, alguna, son p qlle~a, y su volumen no sobrepasa ~I metro cúblro, 
a iras 5011 m,ís grJnd<!s. ro j,,, y abienas y se dilerencian de un re Into () corral en que llenen ,ulld,) y 1101,10 (6ard el 
al., 1975). Las jaulas puede n ser elaboradas en bambú, madera o en materiales que aunque resultan más costosos 
tienen mayor duración y permiten un mejor flujo de agua como son las mallas de nylon, plástico, polietileno y 
acero, entre otras. 

La mayor parte de los modelos utilizados son de ti po flotante y consisten en una estructura c1rcular, rectangular, 
cuad rada o poliédrica, hecha en madera, bambú, tubo de acero o plástico, del que se suspende una red de fibra 
si ntética. Para mejorar su flotación se utilizan espumas de estirenos o canecas metálicas O de plástico. Generalmente 
las jaulas se agrupan en balsas y se anclan al fondo del lago, río o embalse, o se unen a la orilla por una pasarela de 
madera. Los modelos de jaulas fijas se emplean en aguas poco profundas de fond o cenagoso. 

Para montarlas se suspenden bolsas hechas en paño de red de fibra sintética sobre postes clavados en el fondo; 
eslas jaulas son más fáciles de construir y más baratas, debido a que no llevan anillos de fl otación que son más 
costosos, pero tienen el inconveniente de que su resistencia a las condiciones meteoro lógicas adversas es baja. 

El cultivo en jaulas conlleva consecuencias a los cuerpos de agua, tanto por la presencia física como por los cambios 
que se puedan inducir en las características físicas, químicas y biológicas del agua, a causa del método de cultivo y 
de las especies utilizadas. Como aún no existe un desarrollo importante en el país y no se tiene una explotación 
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considerable con este tipo de tecnología de producción, en un futuro y a medida de su desarrollo es necesario 
e laborar una reglame ntación acerca de las instalaciones, cantidad es, especies a utilizar y sistemas de c ultivo, ya que 
estos cuerpos de agua son de propiedad de la nación y tienen que administrarse y manejarse en beneficio de la 
comu nidad. 

1. ALGUNOS ASPECTOS A CONSIDERAR PARA LA SELECCIÓN DEL SITIO 
Y UBICACIÓN DE LAS JAULAS 

Primero que todo es necesario una adecuada se lección de l sitio para colocar las Jaulas y de esto depende en gran 
parte el éxito del proyecto. 

Se requiere para su instalación de zonas protegidas de los vientos fuertes, que a su vez forman oleajes que pueden 
desestabilizar la estructura. 

En los embalses se debe conocer la cota mínima necesaria para los requerimientos hidroeléctricos y los mínimos 
niveles en las épocas de sequía, con el fin de establecer la ubicación de la infraestructura. Además se debe considerar 
la acción de c recientes que cuando arrastra palos y objetos flo tantes pueden afectar la infraestructura, así como 
incrementar la turbidez y el descenso de la temperatura, produciendo disminución del consumo de alimento, baja 
de crecimiento y apari ción de enfermedades. 

En Jos ambientes naturales o en los embalses es posible la presencia de diversos predadores que ocas ionen roturas 
en las mallas¡ produciendo pérdidas económicas. 

Evitar la in stalación de las jaulas en ambientes con presencia de plantas acuática~ flotantes o inm ersas, puesto que 
son indicadores biológicos de ambientes degradados por dIversos orígenes de contaminación, por ce rcanía de 
cul tivos que aportan abonos, aguas negras y por procesos naturales de desecación. 

Para una buena elección del lugar se deben tener en cuenta, por lo menos, los siguientes parámetros: 

1.1 CALIDAD DEl AGUA 

Es uno de los principales aspectos a tenerse en cuenta para la viabilidad técnica, puesto que el proyecto dependerá 
directamente de la calidad del agua circundante y de la velocidad del intercambio del agua entre la jaula y el agua 
que la rodea de acuerdo con Mercado y Siegert (1995). por consiguiente deben tenerse en cuenta, como mínimo 
los siguientes parámetros: 

• La transparencia del agua: es una de las condiciones que favorecen más al cultivo de peces en jaulas fl otantes y 
por ai ra parte es un indicador del grado de enriquecim iento por nutrientes y de la productividad del fitoplancton 
(población de algas microscópicas). 

• La temperatura del agua: determina el nivel productivo del cultivo, ya que la temperatura corpora l de los peces 
que rige el metabolismo de los alimentos, el crecimiento y la inmunidad, está en función de las variaciones del 
régimen cl imático (Kinkelin y Ghittino, 1985). 

• El Oxigeno Disuelto (00): es el elemento que lim ita la producción y por ende la densidad de siembra de los 
peces en las diversas explotaciones acuícolas. Teniendo en cuenta que las especies tienen diferentes exigencias, 
las necesidades varían de acuerdo con el rendimiento esperado de las explotaciones (Beverigde, 1982). Los 
bajos niveles de 00 producen detención del crecimiento, aumento del factor de conversión de alimento e 
incremento de la sensibilidad a las enfermedades. 

• La turbidez: representada por la presencia de materias en suspensión, consistentes en partículas minerales u 
orgánicas, finamente divi didas, disminuyen la luminosidad, limitando la fotosíntesi s, proceso responsable de la 
presencia en un 90 % del 00 en el agua y disminuyendo su contenido. Valores superiores a 75 mgilt producen 
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irritación de la branquias y posteriormente la manifestación de infecciones bacterianas (Kinkelin y Ghittino, 
1985). Los desechos y las heces hacen parte de estos materiales que deben ser evacuados constan temente por 
el nujo de agua. 

• El amoniaco (NH,I: es uno de los productos del metabolismo del pez excretado en un alto porcentaje por las 
branquias (85 %) Y proveniente de la descomposición bacteriana de la materia orgánica al igual que los nitritos 
(NO), quienes además son el resultado de la actividad del ecosistema (oxidación bacteriana). 

• Estos factores son de gran importancia en el cultivo en jaulas flotantes, ya que por sus altas densidades se puede 
presentar toxicidad a concentraciones de amonio de 0.07 mg /1 en exposición continua, induciendo patologías 
branquiales y a concentraciones mayores afectan el sistema nervioso central, elevan la frecuencia cardiaca y 
respiratoria y ocasionan mortalldad en el término de 2 a 3 horas. En el caso de los nitritos, exposiciones 
permanentes a 0.1 mg lit inducen a lesiones branquiales, alteración de la química sanguínea y la dificultad 
respiratoria (Ki nkelin y Ghittino, 1985). 

• Por tanto, la incidencia negativa de estos fadores de la calidad del agua genera estrés, que reduce la resistencia 
inmunitaria y alteraciones branquiales, que facilitan la acción de enfermedades, que en diversos grados retrasan 
el crecimiento, reducen la rentabilidad e incrementan las mortalidades (Kinkelin y Ghittino, 1985). 

1,2 BATIMETRíA y TIPO DE FONDOS 

Es necesario conocer el tipo de fondo, la morfología y la profundidad para una adecuada elección del sitio, el 
diseño y montaje de las jaulas. 

1.3 VIENTOS, CORRIENTES Y MAREAS 

Se recomienda contar con registros históri cos de los parámetros que caracterizan los vientos, las corrientes y las 
mareas. El análisis de todos los factores anwriores en su conjunto darán la pauta para definir correctamente la 
localización de la granja y la ubicación de las jaulas, de tll manera que se garantice seguridad, protección, flujo 
adecuado de agua libre de contaminantes y correcto aporte de nutrientes. 

1.4 ACCESO PARA El MANEJO 

Es esencial el fácil acceso a las jaulas para el manejo rutinario de alimentación, limpieza, siembra, cosecha, etc. 

2, INFRAESTRUCTURA 

La infraestructura a instalar varía de acuerdo con las necesidades del piscicultor y según las características del 
cuerpo de agua; entonces se pueden construir jaulas flotantes y jaulas fijas, de superficie o sumergidas, individuales 
o modulares (Fig. 1). 

Por ejemplo, para lugares con aguas poco profundas de menos de 2 metros de profundidad se recomiendan jaulas 
fijas. En sitios donde la brisa y la corriente superficial son muy fuerte se deben poner jaulas sumergidas. 

2.1 TIPos DE JAUlAS 

La jaula es por definición "una estructura cerrada con mallas por los lados y en el fondo", cuya función fundamental 
es la de retener los peces, permitiendo el intercambio de agua, entre la jaula y el ambiente que la rodea. En algunos 
casos se cubren con malla en la parte superior para evitar predadores, escape de los peces o protección de los rayos 
solares (Mercado y Siegert, 1995). 
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FIGURA 1. A. Jaulas lIotantes. B. Jaulas fijas (Tomado de Dorado, 1993) 

Se recomienda el uso de mallas o redes sin nudos, para evitar lesiones en 105 peces al rozarse con los nudos de las 
mallas, dejándolos de esta manera predispuestos a enfermedades, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos 
para un adecuado diseño: 

a. El diseño y la construcción de la jaula 

1) Ojo de la malla 

2) Forma de la jaula 

3) Tamaño de la jaula 
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b. El flujo del volumen de agua a través de la jaula 

1) Velocidad de la corriente. 

2) Ubicación de la jaula con respecto al entorno 

3) Posición de la jaula con respecto a otras. 

2.1.1 Jaulas fijas 

Este tipo de instalación o montaje es el más adecuado para trabajar en aguas someras y tranquilas. Carecen de 
movilidad y de flotabilidad y están fijas al fondo. 

En razón a la reciente trayectoria de este sistema de cultivo, aún son variados los tipos de materiales utilizados que 
forman la Infraestructura y son ampliamente desconocidos el conjunto de variables técnicas que permiten construir 
diseños económicos y eficientes. 

2.1.2 Jaulas flotantes 

Esta condición está dada por su flotabilidad y movilidad. la cual se consigue mediante flotadores que pueden ser 
canecas, bloques de icopor-de alta densidad, cuyo número y tamaño varía de acuerdo con el tamaño de las jaulas. 
Este tipo de jaula es el apropiado para instalarse en cuerpos de aguas profundas (bahías, estuarios, embalses. 
canales) o en el mar. Estas pueden ser individuales o modulares, las individuales son de material rígido o flexible, sin 
armazón o con ella (estructura utilizada para conservar la forma de la jaula, que puede ser PVC, madera, aluminio, 
etc). Las modulares son un grupo de jaulas sostenidas a plataformas o muelles flotantes (Mercado y Siegert. 1995). 

Partes que componen una jaula flolante 

Infraestructura de soporte de la malla: puede estar constituido por diversos materiales que brindan mayor o 
menor seguridad, tales como el hierro en ángulos o en varillas, previamente tratado con pintura anticorrosiva, 
ángulos de aluminio, PVC y guadua (Bambus. sp.) (Fig. 2). 

El uso de estos materiales define por otra parte el tamaño de la jaulas, inicialmente construidas en hierro en ángulos 
con dimensiones de 6 x 6 x 1 m (36 m'). en donde se presentan limitaciones para el desarrollo de los peces por 
deficiencias en la distribución del oxígeno disuelto, presencia de zonas anóxicas, dando como resultado menor 
homogenización de tallas para la comercialización. 

Para el caso del uso de la guadua es conocida su resistencia en especial bajo condiciones de cubierta, y su baja 
duración a la intemperie y en contacto con la humedad. Por lo anterior es un material que no ofrece suficiente 
seguridad y se presenta mayor riesgo de fuga de los ejemplares en cultivo. 

El PVC es de mayor costo, cuestionado por sus componentes contaminantes de las aguas y de uso controlado en 
países desarrollados. Es considerado corno un material de baja durabilidad a las condiciones ambientales, en 
especial a los rayos ultravioleta; sin embargo, existen proyectos que le han dado más de cinco años de uso. 

Infraestructura de flotación: con frecuencia se usan garrafas o canecas plásticas, de tapa pequeña, proveniente de 
empresas que importan insumas químicos, por lo tanto se requiere su adquisición previamente lavadas para evitar 
aportes de tóxicos y de metales pesados y otros productos que afecten a las personas, a la fauna y a la calidad de 
las aguas. Los tubos de PVC tambien son utilizados como soporte y flotación. 

También se utiliza el icopor (espuma de poliuretano de alta densidad), en bloques como soporte de las estructuras 
flotantes (casa de manejo, bodega de alimento, pasarelas o muellesl. 
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FIGURA 2. Jaula tipo Bajo Volumen Alta Densidad (BVAD) con estructura 
de soporte de malla elaborada en bambú. Embalse de Betania (Huila) 

Los muelles o pasarelas son un elemento que facilita las labores de manejo, tales como la alimentación, siembra de 
alevinos, cosecha, pero presenta el inconveniente de interrumpir el flujo de agua y aumentar los costos. Por estas 
razones es más frecuente el uso de canoas o pequeños botes para efectuar la alimentación con esta práctica se 
mejora ampliamente la supervivencia y la homogeneidad de los peces en la cosecha. 

Encierro en malla: la malla permite el encierro de los peces y su uso se efectúa de acuerdo con la etapa de vida de 
los peces. Se pueden construir adquiriendo los de malla, o comprarlas ya elaboradas en casas especializadas. Se 
recom iendan para la fase de alevinaje de '1, pulgada y para las fases de juveniles y engorde de 1 y 1 '1, pulgada de 
ojo, respectivamente. 

Con el fin de lograr una completa extensión de la malla, se recomienda la instalación de un marco interno, para 
facilitar el flujo de agua. La profundidad requerida es de un metro promedio (1 m), sobresaliendo del nivel del agua 
30 cm. de acuerdo con la Resolución No. 461 (INPA, 1995). 

Una vez establecido el cultivo se requiere efectuar limpiezas periódicas de acuerdo con el taponamiento realizado 
por colonia, de alga, verdes y sedimento. 

Se recom',enda extender ,obre la jaula fiotante una ,ección de malla sombra, para evitar la influencia de lo, rayo, 
ultravioleta y la acción depredadora de garzas, martín pescador, etc. 

Alimentador: en jaulas flotantes de menor tamaño aumentan los intercambios de agua, por lo cual se necesita el 
uso del alimentador flotante, que puede consistir en un anillo de malla antipájaro, o en una sección abierta de una 
caneca plástica que se encuentre aproximadamente a 20 cm, tanto por encima como por debajo del nivel del agua, 
el cual ,e ubica en el centro de la jaula. La instalación de e,te elemento evita la pérdida de alimento y facilita el 
acce,o de los peces confinados y debe cubrir un 20 % del área superficial de la jaula (Fig. 3). 

Los diseños usados preliminarmente y de 105 cuales algunos están aún en uso, se tratan de jaulas denominadas 
grandes ( 6 m x 6 m x 1 m) de un volumen de 36 m' y en algunos casos hasta de 72 m', debido a 'u tamaño 
presentan resistencia al fiujo de agua y mayores posibilidades de voleamiento por acción de las corrientes y el 
viento. Este tipo de jaula se ha ido sustituyendo por las denominadas Jaulas de Bajo Volumen Alta Densidad 
(BVAD), de pequeña dimensión de 1 a 4 m', las cuales ofrecen menor resistencia al flujo de agua, obteniéndose 
mayores recambios, favoreciendo la población de peces confinados (Schmitthou, 1993). 

Con el fin de evitar mayores costos de infraestructura de soporte y flotación, es importante ubicarlas en conjuntos 
de tres en línea (Fig. 4) o utilizar otras alternativas con las cual es se mantengan las óptimas condiciones de flujo de 
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FIGURA 3. Alimentador elaborado con caneca plástica. Jaula cubierta con malla 
antipájaro. Embalse de Betania (Huila). Diseño integral de la infraestructura 

FIGURA 4 . Modelo integrador de Jaulas de Bajo Volumen Alta Densidad, adicionalmente 
se observa el uso de canecas plásticas como sistema de notación y alimentador de sección de 

caneca y estructura de soporte de malla en varillas de hierro. Embalse de Betania (Huila) 

FIGURA 5. Jaulón de estructura modular, con 12 estructuras metálicas soportadas 
en bloques de icopor y con sistema de .ireación. Embalse de Betaní. (Huila) 
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agua y reduzcan los costos de la infraestructura de flotación, además que brinden una presentación más atractrva al 
proyecto. 

2.1.3 Jaulón de estructura modular 

Con el fin de incrementar la producción en cultivos superintensivos en las jaulas tlotantes en el embalse de Betania 
se incorporó recientemente el denominado Jaulón de estructura modular¡ proveniente de los cu ltivos de salmón en 
Chile. Por su alto costo de instalación y exigentes condiciones medioambientales está destinado para la producción 
industrial de la tilapia roja. 

Esta jaula de gran volumen (314 m)) está constituida por la unión en forma circular de 12 unidades de estructu ra 
metálica de 6 m x 0.8 m x 0.3 m cada una, soportado cada uno por bloques de icopor de alta densidad, formando 
de igual forma un pasadizo para las labores de pesca, alimentación y control. 

Esta jaula está constituida por dos mallas, una externa para evitar la fuga de 105 peces con un ojo de malla de 1" Y 
una profundidad de 2.5 m, la cual se cuelga del exterior de la estructura modular y otra interior con un ojo de malla 
de 1.5 « y con una profundidad de 2 m, soportada desde e l interior de la misma estructura modular, separada por 
una distancia entre 0.8 y 1 m de la malla exterior. 

La unión entre las estructuras modulares se efectúa con varillas metálicas con bujes que permiten cierta elasticidad 
de la estructura completa y de esta manera resisten la acci ón de la corriente de agua y de los fuertes vientos. Por 
otra parte, una extensión de la malla interior y de las varillas hacia arriba del pasadizo permite la conformación de 
una baranda o pasamano, que otorga seguridad para las labores. 

El diámetro de la estructura modular, arreglada en forma circular es de 20 m, y en su interior se ubican aireadores 
preferiblemente de paletas como elemento de seguridad para mantener la concentración del oxfgeno disuelto en 
e l agua (Fig . 5). 

Los primeros resultados del proceso de adaptación de este sistema en el cultivo de tilapia roja, con la siembra de 
alevinos de 30 gr, se obtuvo un peso promedio de 400 g en 160 días de cultivo, con una densidad cercana a 250 
ejemplares / m3, se obtiene una biomasa cercana a 38 toneladas y con un consumo de 47 toneladas de alimento 
balanceado. 

Este sistema de cultivo reduce la ocupación de área, la fuga de peces por su doble malla, proporcionan mayor 
estabilidad y requieren ser ubicados en aguas profundas, evitando la competencia del espacio li to ral requerido para 
la pesca artesanal, reduciendo los conflictos por la ocupación de ensenadas. 

3. CALIDAD DE SEMILLA 

Las experiencias que se tienen en el cultivo de jaulas flotantes en embalses han tenido buen resultado manejando 
el híbrido rojo de tilapia, especie que presenta buenas características para su cultivo tales como faci lidad para su 
manejo, resistencia a condiciones medioambientales, enfermedades, buena conversión alimenticia y rápido 
crecimiento, entre otras. 

Teniendo en cuenta que la tilapia es una especie apta para este tipo de cultivo se debe tene r cuidado en l. calidad 
de semilla a utilizar, debido a que la tilapiacultura presenta gran potencial en el mercado nacional e internacional. 
El producto debe tener una presentación atractiva, como color llamativo y ausencia de manchas, excelente sabor y 
buena conformación corporal con cabeza pequeña, pedúnculo caudal corto y dar buena porción de filete. 

La mayoría de los proyectos tienen su propia producción de alevinos, donde se realizan selección por tamaño y 
color de los alevinos que se van a sembrar. Estos deben estar en un rango de peso entre de 15 -25 g, así se evita un 
porce ntaje mayor de mortalidad por enfermedades y mayor resistencia a las condiciones med ioambientales. Es 

374 



CARLOS USECHE LÓPEZ - MÓNICA AVlLES BERNAL - MARÍA DEL PILAR DoRADO LONGAS 

recomendabl e tener un buen manejo de la producción de semilla, tener en cuenta que el plantel de reproductores 
sea de buena procedencia, donde su heredabilidad sea e n mayo r porce ntaj e animales sin manchas, colo r in tenso 
en tonalidades de rojo y una buena conformación corporal y es necesario realizar renovación periódica de los 
reproductores, bien sea por edad o por tamaño. 

4. FASES DE MANEJO 

Mediante el uso de la tecnología de cultivo denominada BaJo Volumen Alta Densidad (BVADI según Schmittou 
(19931, la implementación de los cul t ivos en jaulas fl otantes permite reducir el área de los proyectos, evitando la 
subutilización de infraestructura y la competencia con otros usos de los embalses, ta les coma la pesca artesanal, el 
transporte fluvial, actividades náuticas y el óptimo aprovechamiento de las condiciones de calidad del agua y en 
especial del oxígeno disuelto (00 ). 

El cultivo bajo esta modalidad generalmente se prese nta en las sigui entes tres fases de manejo: 

• AlEVINAJE: los animales son sembrados con un peso promedio entre 15 a 25 g, utilizando una densidad de 
siembra de 400 peces/m] y estos se levantan hasta un peso aproximado de 150 g. 

• JUVENil: en esta fase los animales alcanzan un peso promedio de 250 g, donde la densidad recomendada es 
de 350 peces/m '. 

• ENGORDE: en esta fase con una densidad final de 300 peces/m ' se llega a un peso ¡inal de 400 g en pro
medi o. 

Con el fin de homogenizar el tamaño de los animales de cada jaula se aconseja clas ifica rlos por tall a, sin embargo, 
no se deben realizar más de dos selecciones por ciclo de cul tivo debido a que los peces se estresan por la manipulación, 
viéndose reflejado esto en dISminución del peso y aumento de la mortalidad por enfermedades ocasionadas por 
esta práctICa. 

Los animales deben ser muestreados quincenal mente o por lo menos una vez al mes y así establecer el peso 
promedio para ajustar la tasa de alimentación de acuerdo co n la rutina de alimentación de la granja O con lo 
establecido en la tabla de alimentación del alimento balanceado que se esté ut ilizando. Un aspecto que se debe 
tener en cuenta es que el medio ambiente en donde se tiene el cultivo es variable, por lo tanto habrán días de muy 
baj a temperalura o con turbidez excesiva, donde el animal baja su apetito y no co merá toda la ración que se ha 
calculado, de acuerdo con esto no se debe mecanizar a tal punto la rutina alimenticia pues se podrán ocasionar 
pérdidas de alimento y por lo tanto disminución de la rentabilidad del proyecto. 

El tiempo para alcanzar la talla comercial es va riable depend iendo del tamaño de siembra de los alevinos. Si los alevinos 
se siembran entre 15 a 25 g alcanzarán un peso final entre 600 - 65 0 g en aproximadamente siete meses (Tabla 1 l . 

Tabla 1. Tasa de alimentación de acuerdo con el peso esperado 

Fase Alevinaje Juvenil Engorde 

Tiempo (dias) O 30 60 90 120 150 180 210 
Peso Esperado (g) 25 60 120 190 270 365 475 600 
Incremento dia (g) 1.2 2.0 2.3 2.7 3.2 3.7 4.2 
% Alimentac ion 4.5 % 4.0% 3.6% 3.0% 2.6% 2.2% 2.0% 
Mortalidad (%) 5.0% 3.0% 2% 

FaclOr de Conversión Alimentic ia = 2.0 : 1 
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En la producción final se obtienen diversos rangos de tallas, denominadas cabezas, colas y población intermedia, productos 
tales como mojarrín¡ media, trescuartos, libra, especial, superespecial , que se comercializan por rangos de precio. 

5. IMPACTO AMBIENTAl 

Para la implem entación de los cultivos inten sivos de peces en jaulas flotantes se requiere un amplio conocimiento 
de 105 ecosistemas estratégicos en donde van a ser implementados, teniendo en cuenta los criterios de la convención 
RAMSAR sobre la protección de humedales (Ramsar, 1999) y de las posibles repercusiones sobre el medio ambiente 
y las características socioeconómicas regionales. Sin desconocer la importancia de estos últimos se centrará la 
atención en los impactos ecológicos sobre la ca lidad del agua, que a su vez repercute en el óptimo desarro llo del 
cultivo y en la ca lidad e inocuidad del producto pesquero (Tabla 2). 

TABLA 2. Valores de importancia para preservar los ambientes acuaticos 

Componente Unidad Kinkelin Ramíre. y Viña (1998) 
el al . . 1985 (*) 

Aguas Aguas 
Oligolróficas Mesolróficas 

Ox.ígeno rng/L > 70 > RO 80 - 10 
DBO rng / L <3 
Fosfatos mg/L < 0.3 5 - 30 
Fosforo Total rng/L < 0.027 0.05 
Amoniaco rng/L < 0.025 0 - 0.3 0.3 - 2 

Nitritos mg/L < 0.01 (**) 0 - 1 1 -5 

Nitratos mg/L 0-0.5 0.5 -5 

Alcalinidad Total mg/L > 25 
Transparencia m > 1.6 1.6 - 0.8 
Material en rng/L < 75 
suspensión 
Dureza mg/L > 20 
Densidad Cell mi 10 - 100 
plancton 

(*) Normas de calidad de agua dulce recomendadas para salvaguardar la vida acuática. 

(**) 0.02 si la Dureza es de 70 mg CACO' 

Aguas 
Eutróficas 

<10 

>0.05 
2-15 

5 -50 

5-15 

< 0.8 

100 - 10000 

La calidad del agua está relacionada con la composición de las sa les minerales y la cantidad de nutrientes disueltos, 
de tal manera que se presentan aguas ricas en nutrientes denominadas (eutróficas), aguas pobres (oligotróficas) y 
moderadas (mesotróficas) (Roldán, 1992). Considerándose de mejor calidad para cultivos de peces en jaulas 
flotantes, las oligotr6ficas, que se caracte rizan por mayor transparencia del agua y además se asientan en menor 
densidad las poblaciones planctónicas (Beverigde, 1982). 

El aporte de materiales inorgánicos a la columna de agua de elementos como el fósforo, es el más importante en el 
metabolismo biol ógico y en comparación con los demás nutrientes es el menos abundante y el factor más limitante 
de la productividad primaria (fotosíntesis) (Ro ldan, 1992). El fósforo hace parte de las moléculas de ATP portad or 
de energía y de los ácidos nucleicos ADN y ARN. Su principal fuente proviene de el arrastre de suelo por las lluvias 
de acuerdo con la geomorfología del terreno y el aportado en grados contaminantes por los centros urbanos, la 
industria y la agricultura. 
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En forma de fosfato es rápidamente asimilado por el fitoplancton, en el proceso fotosintético y reciclado a través de 
los componentes del zooplancton a la columna de agua. 

El nitrógeno en forma de nitratos (NO,) es utilizable por las algas y las plantas para la producción de proteínas y a 
través de los procesos metabólicos, los organismos lo devuelven al agua en forma de heces, orina y por la 
descomposición de la materia orgáni ca. Los nitritos y el amonio tratados anteriormente completan el ciclo. 

El equilibrio biológico generado principalmente por la actividad de los ciclos del fósforo y del nitrógeno, en el cual 
se desarrollan las poblaciones animales, vegetales y de bacterias, puede alterarse cuando por el exceso de sus 
concentraciones acelera la degradación del ecosistema acuático, reduciendo drásticamente la concentración de 
oxígeno disuelto (OD) en el agua. 

El cultivo de peces en jaulas flotantes incrementa las concentraciones de fósforo y de nitrógeno en el ecosistema 
acuático, por medio de los desechos de los alimentos metabolizados (Schmittou, 1993), hasta determinado límite 
beneficia a la productividad natural, y de acuerdo con el nivel trófico del cuerpo de agua se pueden convertir en 
contaminantes, causando severos impactos en el hábitat. Por tanto, el límite para un ambiente oligotrófico es mayor 
que para un ambiente eutrófico (Schmittou, 1993). 

Un ambiente acuático en condiciones eutróficas produce una reducción de la diversidad de las especies nativas, 
altera el equilibrio entre las especies y se desestabilizan las relaciones físicas, químicas y biológicas del ecosistema 
(Sch mittou, 1993). 

En los embalses, considerados cuerpos intermedios entre rro y lago, 105 niveles de aporte de alimento pueden variar 
de acuerdo con la tasa de renovación del volumen hídrico, por ésta razón es indispensable el conocimiento del 
régimen hidrológico de la cuenca. 

6. VENTAJAS Y LIMITACIONES DEL CULTIVO EN JAUlAS 

El sistema de cultivo en jaulas flotantes ofrece ventajas, pero también presenta limitaciones respecto a otros sistemas 
de cultivo, tal como se describe a continuación: 

6.1 VENTAJAS 

• Baja inversión de capital en infraestructura y empleo de tecnología sencilla, debido a que se colocan en cuerpos 
de agua ya existentes y su manejo no es complejo. 

• Facilidad de movimiento y traslado. 
• Intensificación de la producción de peces, es decir, aumento de las densidades de siembra, mejora de las tasas 

de crecimiento y reducción del período de cría si se optimiza la alimentación. 
• Empleo de altas densidades de siembra, ya que los excrementos de los peces y los productos tóxicos no 

permanecen en las jaulas, puesto que la circulaci6n del agua es permanente. 
• Los peces no pueden reproducirse por la alta densidad a la que se encuentran y la ausencia de sustrato adecuado 

en algunos casos, por lo tanto el riesgo de la aparición de alevinos que aumenten la población queda eliminado. 
• Utilización óptima de alimentos artificiales y aumento en la eficiencia de la conversión alimenticia por el consumo 

permanente del alimento natural, en el caso de las especies filtradoras y en la zona tropical donde es mayor. 
• Facilidad en el control de competidores y predadores, permitiendo la observación conti nua de los peces. 
• Utilización como alternativa de producción para las comunidades de pescadores artesanales, en razón a la 

disminución del recurso en las ciénagas y embalses que habitan, puesto que se intensifica la producción de 
peces (ton/ha/año), en volúmenes pequeños y relativamente a bajo costo. 

6.2 LIMITACIONES 

• Sólo pueden utilizarse en zonas protegidas donde la superficie del agua no esté muy agitada. pero a su vez debe 
existir un adecuado intercambio de agua en las jaulas, que garantice la eliminación de los meta bolitas y mantenga 
a un nivel aceptable el nivel de oxígeno disuelto dentro de la jaula. 
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• Muchos organismos como algas se fijan sobre las mall as de las jaulas, por lo que es necesario efectuar una 
limpieza frecuente para evitar su fácil obstrucción o la utilización de productos aplicados a las mallas para evitar 
la fijación. 

• Se deben emplear alimentos concentrados, peletizados y flotantes, cuyo costo generalmente es más e levado. 

• El tratamiento de las enfermedades y parásitos se hace más difícil. 

• Presencia de predadores que hostigan consta ntemente a los peces de cultivo. lo cual puede ser solucionado 
mediante la postura de otra malla alrededor de las jaulas que los mantenga alelados. 

• Se aumentan los riesgos de hurto, por lo que se necesita una vigilancia permanente. 

• Pueden existir interferencias por parte de la población natural de peces, debido a la penetración de éstos en las 
jaulas y a la competencia por espacio y alimento. 

• La malla debe tener un diámetro que impida la entrada permanente de otras poblaciones de peces, en especial 
las Sardinas (Astianax spp.) que compiten por el espacio y el alimento. 

• El tiempo de vida útil de la infraestructu ra en contacto permanente con el agua (flotación y malla) es menor, y 
de acuerdo con el manejo otorgado, especialmente de la malla, y puede ser de 3 a 5 años. 

Una extensión particular de la tecnología del cultivo de peces en iaulas flotantes está en la implementación de 
este sistema en reservorios menores de 5 ha, instalaciones comunes en la zon~, cafetera} bajo condiciones dife
rentes en cuanto a transparencia y temperatura del agua, recambio, cond iciones un tanto diferentes a las óptimas 
esperadas. 
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Capítulo XVIII. POllCULTIVOS y CULTIVO DE PECES 
EN CORRALES 

Carlos Arturo Useche López' 

INTRODUCCiÓN 

Los sistemas de cultivo de peces, realizados con base en el aprovechamiento de la productividad natural (ciclos 
trófrcos en el agua), están dirigidos a una gran mayoría de productores piscícolas distribuidos en diversas regiones 
del país que cuentan con limitados recursos hídricos, lo que a su vez reduce las posibilidades de efectuar los 
recambios de agua requeridos en la siembra de peces a mayores densidades, en especial por las deficiencias en las 
concentración del oxígeno disuelto. 

Para adelantar un sistema de policultivo se requiere contar con un volumen mínimo de agua que permita man
tener el nivel adecuado del estanque y recuperar las pérdidas naturales ocurridas por la filtración y evaporación. 

Los peces pueden ser criados en corrales dentro de un lago poco profundo, estos son construidos con redes y 
estacas de bambú u otras plantas, insertadas en el fondo y luego cubiertas de una red y los peces en este sistema 
tienen acceso a mayor cantidad de alimento (Ramos, sin fecha). 

1. BASE ECOlÓGICA DEl POUCUlTIVO 

La estrategia del policultivo es un modelo de producción sostenible basada en principios ecológicos que le permiten 
tanto al extensionista Como al piscicultor una mayor integración con los procesos que ocurren en éste ecosistema 
acuático que se establece tanto en el estanque como en los corrales instalados en cuerpos naturales de agua (Fig. 1). 

El policultivo de peces o cultivo de varias especies en un mismo estanque o corral tuvo su origen en China, en 
reservorios en donde se cultivan un amplio número de especies que presentan diferentes hábitos alimenticios} 
utilizando para su alimentación los aportes de abonos orgánicos} forrajes y subproductos agrícolas bien sea para 
incrementar la productividad del cuerpo de agua o para su consumo directo. 

En el policultivo de peces se utilizan dos o más especies con hábitos alimenticios diferentes para aprovechar de una 
manera más eficiente 105 diferentes hábita~ que se constituyen dentro del estanque o corral. Como en la mayoría 
de ecosistemas naturales, en el estanque o corral se establece una pirámide trófica y se comienzan a desarrollar los 
ciclos biogeoquímicos. 

2. CADENAS TRÓFICAS DEl ECOSISTEMA ACUÁTICO 

Cada OSI)ed~ d" pez ul iI",.da en el pollcultivo s .. allnlOnl" d" unJ ¡uente natura l e/Isl lnta y el número de abonos 
de cada esp<io~ se slemLr~ dt! .wwrrlo con IJ may¡u () menor di;;ponibllldad de allm"l1lO I1l11ur.ll. Den/ro de la 
cadena trófíca de este ecosistema acuático la base produ ctiva la ocupan organismos denominados productores 
(fitoplancton), por tanto el mayor número de peces a sembrar debe tener el hábito alimenticio de filtrar y aprovechar 
el plancton y dentro de estas se cuenta por ejemplo con la tilapia (mojarra roja y plateada), 

El trópico suramericano se caracteriza por la conformación de un hábitat acuático denominado planos inundábles, 
que incluyen ríos, meandros, ciénagas y zonas de inundación provocada por las lluvias (Welcomme. 1979), en este 

Biólogo Coordinador Es.tación Pi~icola dE' Gig.:lnle- (Huild) E-mail : <.:afuM'lop2@colombiami)(com 
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E.ll1Ito de 
Alimentackin super ior 

___ 1....- - -~ -

Alimentación inferior 

FIGURA l. Esquema distribución espacial de Jos peces en un poJicultivo de acuerdo con sus hábitos 
alimenticios. 

medio ambiente prevalece la cadena trófica detritívora (material orgánico en descomposición), constituyendo 
la base productiva que ocupan algunos peces co mo el bocaehico IProchilodus magdalenae), especie de gran 
importancia en la pesquería natural del río Magdalena IKapestky, 1976) . Otra especie detritfvora utilizada comúnmente 
en policultivo es la carpa ICyprinus carpioJ. 

El sistema de policultivo se basa en la utilización de dos grandes eslabones básicos como son e l plancton y los 
detritus, los cuales son la base para el aprovechamiento por parte de los peces de la cadena trólica del ecosistema 
acuático artifi cial (Fig. 2). Otros eslabones de menor importa ncia son las plantas superiores, los insectos, invertebrados 
acuáticos, entre otros, que son utilizados por los peces omnívoros. 

La mariología del tracto digestivo (Fig.3!, las ¡armas típicas de dentición y la presencia o no de rastrillos branquiales 
determinan la habilidad evolutiva de las especies ícticas para la captura del alimento. 

En 105 planos sometidos a inundaciones periódicas que incluyen bosques se encuentran poblaciones de peces 
omnívoros que en ésta temporada aprovechan la abundancia de las frutas, flores y hojas para alimentarse y en 
temporadas de aguas bajas consumen otros recursos, con la función natural de ser dispersores de semil las, durante 
los ciclos de migración (Welcomme, 1979). Dentro de éstos se encuentran algunas especies como la caehama y el 
ya mú (Useche et al., 1993), de quienes se conocen aspectos básicos de su biología y los sistemas de producción y 
obtención de alevinos en cautiverio. 

3. REQUERIMIENTOS DE OXíGENO DISUELTO 

La fuente de oxígeno del estanque proviene principalmente del proceso de fotosíntesis y del intercamb io de aire 
atmosférico con el agua y su disolución depende de la temperatura y de la presión sobre la superficie del agua . 

La solubilidad del oxígeno que se presenta en agua Irra (10 - 15'C) está entre 10.92 a 9.76 mgllt de oxígeno, 
mientras que en los cultivos de peces de aguas cálidas (20 - 30' C) está entre 8.84 y 7.53 mgllt (Boyd y Lichtkoppler, 
1979). Por tanto cuando todo el oxígeno se ha disuelto a determinada temperatura se llega al punto de saturación 
y al sobrepasar este punto el estanque comienza a liberarlo a la atmósfera. 

El consumo de oxígeno mediante la respiración y descomposición de la materia orgánica también determina su 
concentración, el cual en condiciones de bajo movimiento del agua aumenta hasta en un 20 %, produciendo una 
sobresatu ración (Hepher, Sin lecha). 
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Veget8cion 
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FIGURA 2. Especialización de diversos peces para aprovechar la productividad nalural 
(Modificado de carllUa Piscicultura - Codevas - Brasil.) 

En estanques ricos en fitoplancton, en las horas de la noche, la concentración de oxígeno se reduce por debajo del 
punlo de saturación, pudiendo llegar hasta ce ro y causan la muerte de peces por asfixia (Fig. 4). La deficiencia de 
oxígeno se puede prevenir agregando agua (fl ujo continuo) o por aireación mecánica. El óptimo nivel de desarrollo 
y crecim iento de peces puede estar cerca al nivel de salu raclón de oxígeno (Boyd y Lichttkopper. 1979). 

4. RECAMBIO DE AGUA EN ESTANQUES EN TIERRA 

El objetivo principal del recambio de agua en los estanques es la remoción de metabolitos tóxicos (evitar su 
concentración), si n perjuicio de los beneficios de la oxigenación y el aporte de nutrientes. 

Por otra parte los requerimientos de recambio de agua varían de acuerdo con las especies, el manejo y las densidades 
de siembra del cultivo, por tanto e, difícil generalizar en cuanto a cantidades absolutas. 
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5.0 CARNIVORO 

S.D. OMNIVORO 

FIGURA 3. Especialización del sistema digestivo (S. D.) de los peces para aprovechar la productividad natural 
(Tomado de Soler, 1996) 
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FIGURA 4. Ciclo del oxígeno en un período de 24 horas (Tomado Boyd y Lichtkopper, 1979) 

5. ESPECIES APTAS PARA EL POLlCUlTIVO y EL CUlTIVO EN CORRALES 

Para la siembra del policultivo en estanques y en corrales se debe considerar una o dos especies principales, las 
cuales deben tener adecuados canales de mercadeo que permitan mantener la actividad económica. Entre estas 
especies se puede contar con las tilapias. las cachamas, las carpas, el yamú y el bocachico (Fig. 5). 

5.1 TII.APIA ROJA (Oreochromis spp.) 

L~ !,Iopia roía es de tendencia d alim ntación fi ltradora ele pliUlnon, cclOsulllidora de ckLrotu~, maclOfol"", algas 
bénticas, peñfil 0n, elc. las car<lnerisbcas morfológIcas del si.te"", d'gestivo de SI I h1brldo son variable> y se 
puede considerar omnívora con aprovechamiento del plancton en las etapas juveniles. 

L. tilapw mi" tolera . mpl,os ran¡¡os de t mperntlJ ra del agua , creclendQ de una m<1 nera 6pl1lllJ. entre 1", 14 l 
28 ' C, y se observa n buenos rendimientos hasw Lona .Ititud de 1411() n15nm . 1:0 el po llcultivl) se pu ede obt~ner 
una producción de 1 Kg por m', con la siembra de tres ejemplares por m', con tallas entre los 250 y 400 g en 
un tiempo de cultivo de seis meses. 
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FIGURA 5. Algunas especies aptas para el policultivo. 1. Tilapia roja Oreochromis spp. 2. Tilapia 
plateada Oreochromis niloticus 3. Cachama blanca Piaractus brachypomus. 4. Carpa común 

Cyprinus carpio. 5. Yamú Brycon siebenthalae. 6. Bocachico Prochilodus magdalenae. 

5.2. CACHAMA BlANCA (Piaractus brachypomus) 

La cachama se considera como la especie principal en las zonas geográficas de mayor consumo y aceptación como 
son los Llanos orientales. En la zona andina se estableció su límite altitudinal a 1350 msnm. 

En el policultivo¡ con el fin de obtener tallas de mercado en seis meses y lograr dos cosechas al año, la densidad de 
siembra recomendada es de 1 ejemplar/ m' ó 1 ejemplar/5 m' para alcanzar pesos superiores a 1 kg. 

5.3 YAMú (Brycon siebenthalae) y DORADA (Brycon moorei moorei) 

El yamú, originario de la cuenca del Orinaca/Amazonia y la dorada, de la cuenca del río Magdalena y del río Sinú, 
son consideradas en general como omnívoras (oportunistas), de hábitos similares a la cachama, pero con mayor 
movilidad para la consecución de los recursos alimenticios. 

En el policultivo estas especies pueden ser sembradas en reemplazo de la cachama, ya que se trata de no crear 
competencias dentro del estanque. 

5.4 TllAPIA PlATEADA (Oreochromis niloticus) 

En algunas regiones del país que cuentan con embalses hidroenergéticos, la tilapia plateada es un componente 
importante en la explotación del recurso pesquero, actividad de la cual se sustenta un amplio número de familias 
de fas pescadores artesanaJes_ En estas áreas es menos competitiva su producción en estanques. 
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Su producción está destinada al autoconsumo y mercadeo veredal y por lo tanto su densidad de cultivo debe ser 
baja por su limitado mercado y producción natural. Pero si se quiere incentivar el autoconsumo se recomienda 
sembrarla a una densidad de 1 ejemplar! 5 m' de área de estanque. 

5.5 CARPA COMÚN, ESPEJO Y CARPA ROJA (Cyprinus carpio y Cyprinus carpio varo specularis) 

Estas especies exóticas se adaptan a amplios rangos de temperatura. En Policultivo se ha experimentado hasta los 
1600 msnm y son conocidas otras experiencias en monocultivo hasta los 1900 msnm. Puede ocupar una franja 
altitudinal entre aguas cálidas y las aguas frías; su mercadeo es bastante limitado, siendo importante para autoconsumo, 
venta veredal y generación de procesos cárnicos. 

Su hábito alimenticio es omnívoro con tendencia a alimentarse en el fondo de invertebrados acuáticos y detritus, 
presentes en el bentos, reciclando los materiales decantados, pero presenta como inconvenie nte que incrementa la 
turbidez del agua Se recomienda sembrarla a baja densidad, un ejemplar por cada 10 ó 15 m~, debido a que su 
zona de alimentación se limita sólo al fondo del estanque. En estanques en áreas de terreno d emasi ado arcilloso se 
considera mejor no utilizarla. 

La variedad carpa roja, al parece r un recesivo de la poblaciones de las carpas común y espejo, presenta un mayor 
potencial para el mercadeo. 

5.6 BOCACHICO (Prochilodus magda/enae) 

Esta especie de ampli a oferta del medio natural presenta ciclos periódicos de producción y con una marcada 
tendencia a la reducción de la captura por problemas ambientales y de sobre pesca de las cuencas hídricas que 
sustentan sus poblaciones naturales. 

Se recomienda efectuar la siembra anual, calculando que no coincida con las temporadas de subienda de bocachico 
de río, por la mayor oferta y bajos precios. La densidad es igual que para la carpa común o espejo ( 10 a 15 
ejemplares por m2), siendo mutuamente excluyentes, prefere ncia l mente en aguas cálidas, por debajo de 1000 
msnm, mientras la carpa incrementa mejor la productividad del policultivo en clima medio o zona cafetera. 

6. EXPERIENCIAS DEL POLlCULTlVO EN COLOMBIA 

El proyecto "Desarrollo de la Acuicultura en Colombia" INDERENA - INPA- CIID- COLCIENCIAS, 1988-1991, 
adelantó las experiencias preliminares de policultivos, efectuados en varias regiones del país y en países como 
Brasil, estructurando un proceso investigativo con varias estrategias, vinculando las especies de tilapias, cachamas y 
carpas, sembradas a diversas densidades, con el fin de incrementar la productividad por área la diversificación en 
el consumo de especies. 

Los modelos de policultivo propuestos han sido el resultado de un diseño experimental. Para cada modelo se ensa
yaron tres densidades de siembra con su respectiva réplica y un grupo control con monocultivos. Posteriormente los 
resultados obtenidos fueron validados con piscicultores de las zonas cafeteras, media y cá lida de Colombia. 

Los modelos técnico-económicos escogidos por su mayor productividad para la zona cálida, por debajo de 1350 
msnm incluyen a la cachama (Tablas 1,2 Y 3) Y para la zona cafetera, entre 1200 a 1550 msnm. 

En los modelos anteriores se observaron las mejores relaciones de eficiencia económica, un bajo costo unitario de 
producción y un índice de beneficio bruto cercanos al 60%. 

6.1 POLlCULTlVO TILAPIA - CARPA ESPEJO 

Esta alternativa de policultivo se practica principa lmente en la zona cafetera (Tabla 4) por encima de 1330 msnm, 
en donde la cachama no es recomendable por su lento crecimiento, en un tiempo comprendido de 6 meses, 
también puede ser realizado en la zona cálida. 
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TABLA 1. Policultivo de cacbama blanca - tilapia - carpa espejo 

Factores 

Densidad individual 
Peso inicial (g) 
Rango peso final (g) 
Incremento día (g) 

Den~idad tota1 
Factor conversión alimenticia 
Producción Kg/m 2 

Factores 

Densidad individual 
Peso inicial (g) 
Rango peso final (g) 
Incremento día (g) 
Densidad total 
Factor conversión alimenticia 
Producción Kg/m2 

Factores 

Densidad individual 
Peso inicial (g) 
Rango peso final (g) 
Incremento día 

Densidad total 
Factor conversión alimenticia 
Producción Kg/m' 

Factores 

Densidad Individual 
Peso inicial (g) 
Rango peso final (gJ 
Incremento día 

Densidad total 
Factor conversión alimenticia 
Producción Kglm' 

Cachama 

1 pez / 2m' 
lO 

632 - 719 
3.5 - 4.0 

Tilapia 

I pez / I m' 
20 

335 - 365 
2 - 2.2 

Carpa 

I pez / 15 m' 
15 

712 - 1276 
4.5 - 8.0 

1.57 pez / m' 
1.12 : I 

0.660 - 1.360 

TABLA 2. Policultivo de cachama blanca - tilapia 

Cacbama 

1.0 pez 12m' 
10 

626 - 744 
3.6 - 4.4 

1.0 pez / m' 
1.42: I 

0.501 - 625 

Tilapia 

1 pez /2 ID' 

20 
291 - 408 
1.7 - 2.5 

TABLA 3. Policultivo de cacbama blanca - tilapia 

Cachama 

1.0 pez I m' 
10 

577 - 651 
3.3 - 3.6 

1.25 pez / m' 
1.21: I 

0.501 - 625 

TABLA 4. Policullivo liJapia - carpa espejo 

Tilapia 

1.5 pez / 2m' 
20 

224 - 291 
1.4 -1.75 

1.51 pez / m' . 
1.5 : 1 

0.477 - 503 

Tilapia 

I pez 14m' 
20 

333 - 448 
2.0 - 2.6 

Carpa 

1 pez / lO m' 
15 

408-531 
2.3 - 3.4 

• 
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7. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE MANEJO 

Este sistema de cu ltivo se puede ubi car como semi - intensivo con el cual se aprovecha la productividad natural del 
cuerpo de agua, pero adicionalmente requiere del aporte de al imento balanceado cuyo suministro se calcula con 
base en la biomasa de la especie principal. 

8. PREPARACIÓN DE ESTANQUE 

El policultivo se puede realizar en estanques de cualquier forma y área} siempre y cuando se mantengan las 
densidades recomendadas; sin embargo, para obtener un rendimiento económico los estanques deben de ser de 
áreas superiores a 400 m1

. 

Antes de iniciar el cu ltivo deben ser retirados los lodos decantados y las hierbas de las zonas menos profundas. 
dejando expuesto el estanque al sol directo, mínimo tres días. Una vez lleno se requiere calcular su área de espejo 
de agua en metros cuadrados. De acuerdo con la altitud y el tipo de suelo escoger los modelos para la zona cálida 
o para la zona cafetera. 

9. FERTILIZACIÓN 

Mediante la fertili zación con abonos orgánicos o químicos le aportamos al estanque los elementos minerales requeridos 
para incrementar en forma constante la productividad natural! alimentando los ciclos biológicos y químicos con 
elementos como el fósforo (P) y nitrógeno IN) de acuerdo con la tabla 5. 

TABLA 5. Proporción de fertilizante orgánico e inorgánico que se puede suministrar a un estanque. 

Fertilizantes orgánicos (g ¡ m') 

Callinaza 
Porquinaza 
Boñiga 

100 
200 
400 

Fertilizantes inorgánicos (g / m') 

Superfosfato 
Triple 15 

lO 
1:, 

Se debe fertilizar una semana antes de la siembra para que los alevinos cuenten con oferta de alimentos provenientes 
de la productividad natural. Se debe efectuar la fertilización en forma mensual, determinando previamente que la 
transparencia del agua esté por debajo de los 50 cm, si se encuentra menor a 20 cm, no se realiza el abonamiento, 
siendo recomendable incrementar el flujo de agua para evitar déficit de oxígeno en las noches. 

10. ALIMENTACiÓN 

El rendimiento económico del Policultivo exige el aporte de alimento balanceado para los peces y varía de acuerdo 
con el número de especies sembradas. Para obtener mejores resultados se debe suministrar un alimento balanceado 
que contenga un 30 % de proteína hasta alcanzar aproximadamente los 90 días y continuar con un alimento de 
aproximadamente 24% hasta la fase final, de acuerdo con las siguientes tablas de aportes de alimentación (Tablas 
6 y 7). 

TABLA 6. Suministro de alimento balanceado en la fase siembra hasta juvenil 

Tiempo (días) 
Peso esperado Ig) 
Alimentación (%l 
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TABLA 7. Suministro de alimento balanceado en la rase juvenil - engorde 

Tiempo (días) 
Peso esperado (g) 
Alimentación (%) 

120 
155 
3.0 

150 
220 
2.5 

180 
295 
2.0 

La ración diaria se divide en dos o tres y se suministra durante seis días de la semana. 

10.1 Muestreo, ajuste de dieta y eficiencia del policultivo 

210 
375 

Es conocido que cada estanque ofrece diferentes resultados originados en la diversidad de condiciones de altitud, 
de temperatura del agua, del tipo de suelo y en especial el manejo técnico de todas las variables del cultivo; por 
tanto se requiere efectuar un muestreo mensual para evaluar el crecimiento de cada una de las especies. 

El muestreo se realiza pescando con la atarraya un porcentaje aproximado al 10 % de la población de peces 
sembrados, determinando el peso individual de cada especie, multiplicando por el número de peces sembrados, 
descontando si ha ocurrido mortalidad y multiplicando por el porcetaje de alimentación de acuerdo con el mes de 
cultivo y el porcentaje recomendado. 

Se debe llevar un formato para registraer los aportes de alimento, el crecimiento mensual y el aumento de peso 
final ; realizando la sumaloria del alimento aportado mes a mes, sobre el incremento de la biomasa de peces 
(restando la biomasa de alevinos adquiridos de la biomasa final alcanzada), se obtiene el iactor de conversión 
alimenticia (FCA) que expresa cuánto alimento se consume por kilo de pez, el cual en zona de clima medio o 
cafetero supera el valor de 2 : 1 yen zonas cálidas aproximadamente 1.5 : 1. 

11. DESARROLLO DEL CULTIVO EN CORRALES 

El cultivo de peces en corrales se realiza con el fin de aprovechar los cuerpos de agua naturales, tales como lagunas, 
ciénagas, madreviejas de ríos, o amplios reservorios, delimitando un área especifica, generalmente en la orilla hasta 
una profundidad que permita la recuperación de 105 peces por medio de mallas o chinchorros. El cercamiento del 
área se realiza con estacas de madera, en un todo un trayecto de orilla a orilla opuesta; sobre este estaca miento se 
coloca una malla generalmente de plástico reforzado, y anclado en el fondo con segmentos de varilla, para evitar 
la fuga de los peces. 

El cultivo de peces en corrales no ha tenido una importancia significativa en el país, ya que han sido muy pocas las 
experiencias efectuadas con este sistema. A nivel mundial se remonta al Japón, donde a comienzos de la década de 
1920 se le empezó a utilizar y posteriormente en China, en la década de 1950, donde fueron empleados para la 
cría de carpas en lagos de agua dulce (Dorado, 1995). 

Los corrales presentan mayor área de oxigenación por acción del viento sobre la superficie. Generalmente no se 
requiere fertilizarlos, ya que frecuentemente son utilizados corno abrevaderos para el ganado, que a su vez con sus 
excrementos y orina aportan elementos minerales que incrementan la productividad natural. El área de cercamiento 
debe ser previamente determinada para evaluar el costo de la malla y establecer e[ área en m1 , dato requerido 
para conocer el número de [os diferentes peces que van a ser sembrados. 

El sistema del policultivo es el más adecuado para la piscicultura en corrales, porque existe mayor diversidad de 
fuentes alimenticias. 

En experiencias realizadas de policultivo en una pequeña laguna (aprox. 1 ha). a una latitud de 900 msnm en la 
zona rural del municipio de Gigante (Huila), se estableció un corral de un área de 1500 "" IFig. 6), mediante la 
extensión de ulla malla plástica de 80 metros de largo (lNPA, 1990), las especies y su densidad de siembra se 
observan en la tabla 8. 
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Capítulo XIX. PISCICULTURA INTEGRADA A OTRAS 
ACTIVIDADES AGROPECUARIAS 

María Claudia Merino Archila' 

INTRODUCCiÓN 

La piscicultura integrada a otros cultivos es una forma organizada y diversificada de la producción agropecuaria, en 
donde el producto principal son los peces y los diferentes productos de la finca pueden ser usados como fuente de 
alimentos, de fertilizantes y de ingresos económicos. 

El uso de fertilizantes en acuicultura tiene como objeto principal el aumentar la producción de peces en los 
estanques a partir de la producción de alimento natural (fitoplancton y zooplancton) mediante el aporte de material 
orgánico o inorgánico. El fitoplancton es la base de la cadena alimenticia para los peces} el cual se produce gracias 
a la radiación solar y a elementos esenciales como el agua, el nitrógeno, el fósforo y el potasio, aportados por los 
fertilizantes, los cuales se integran al ciclo biológico después de su descomposición, La cadena alimenticia se inicia 
a partir de la formación del fitoplancton que es consumido por los peces y por 105 organismos que conforman el 
zooplancton (pequeños crustáceos, larvas de moluscos e insectos y otros microorganismos)} que a su vez sirven de 
alimento también a 105 peces, 

Una adecuada integración entre las diferentes actividades agropecuarias en una granja permite una mejor utilización 
de la tierra y del agua, mejor distribución de la mano de obra y del equipo, el reciclaje de basuras y subproductos, 
disminuye los gastos de operación en alimentos y fertilizantes y mantiene balanceado el ecosistema. 

El desarrollo de una economía diversificada depende de la interacción a rmoniosa entre las condiciones 
socioeconómicas, la producción agrícola y las condiciones medioambientales de la región, 

En el sistema integrado las plantas son los productores, los animales de campo y los peces son los consumidores y 
los microorganismos acuáticos, incluyendo los del fondo, son los desco mponedores, constituyendo un ecosistema 
completo (Fig. 1) (Naca, 1989). 

La mayor parte de la producción agrícola en los países en vías de desarrollo la ejercen los pequeños agricultores. 
Para el/os en especial, la piscicultura integrada es muy beneficiosa, pues les mejora las condiciones de vida debido 
al incremento de sus ingresos y les permite cultivar peces a bajo costo para su familia, diversificando así la producción 
de alimentos y repartiendo el riesgo de una mala cosecha. 

Más de un cuarto de la proteína animal que es consumida por los seres humanos mundialmente es de origen 
acuático; en e l caso de Suramérica, menos del1 0% de la proteína animal proviene de esa fuente, pero en Asia sólo 
los peces constituyen más del 25% de dicha proteína y la mayor parte de ellos es producida en sistemas integrados 
(Dorado y Salazar, 1993). 

1. VENTAJAS DE LA PISCICULTURA INTEGRADA 

La principal característica de la integración de cultivos de peces con animales de campo y productos agrícolas. es la 
de ser un modelo que puede ser utilizado tanto en pequeña escala (a nivel de pequeño productor) como en gran 
escala (con carácter industrial-comercial). 

INPA, Regional Oriental, Villavicencio (Meta). E-mail: maclamerino@hotmail.com 
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FIGURA 1. Reciclaje de materiales en una granja de piscicultura integrada bien manejada. 

Llevar a cabo dicha integración tiene las siguientes ventaias: 

a) Ecosistema artificial sin desperdicios . Cuando se cultivan animales de campo} los desperdicios restantes de la 
alimentación y el estiércol de los mismos se pierden y polucionan el ambiente; si dichos cu ltivos se integran con 
la piscicultura, los desperdicios originados pueden ser usados para abonar los estanques y a su vez el fango de 
los estanques puede ser usado como fertilizante para cultivo de plantas con las que se pueden alimentar los 
animales como pollos. patos, cerdos e inclusive los mismos peces; así es creado el reciclaje en el ecosistema. 

b) Incremento de la oferta de alimento a bajo costo. Para levantar peces, el alimento concentrado peletizado es 
muy costoso, así como también lo es el sumin istro de cualquier clase de proteína animal. Alimentar con organismos 
naturales cultivados en estanques mediante el uso de abono orgánico puede reemplazar, si no completamente, 
por lo men os en buena parte el alimento concentrado y resu lta mucho menos costoso; la fertilización de los 
estanques con abono animal no cambiará la calidad de los peces. 

En una piscicultura integrada con animales de campo y plantas se pueden cultivar patos en los estanques, los 
diques pueden ser usados para cultivar árboles frutales de poca altura o para cultivar cerdos y las laderas de los 
diques para e l cultivo de plantas para alimentar los cerdos o a los mismos peces. Asf la granja producirá no sólo 
peces sino también carne, huevos, frutas, vegetales, etc. 

la piscicultura integrada puede utilizar completamente el cuerpo de agua, la superficie del agua, la tierra y el 
fango para incrementar el alimento disponible para consumo humano ya un costo menor que si se culflvaran 
independientemente. 

e) Generación de empleo. Por la naturaleza variada de la piscicultura integrada se puede incrementar e l empleo 
disponible comparado con el que se requiere en una granja piscícola solamente. 
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d) Incremento de la producción y beneficio económico. La integración de cultivos incrementa la producción de 
proteínas, tanto animal como vegetal. en un espacio que de otra forma sería sólo usado para producir un 
monocultivo. El aporte del estiércol producido por los animales de campo a los estanques y el consumo del 
alimento desperdiciado por ellos incrementa la productividad en dichos estanques y por consigu iente benefiCia 
el crecimiento de los peces, disminuyendo los costos en insumos (principalmente alimento y fertilizantes) al 
presentarse una optimización en el uso de los recursos y un reciclaje de nutrientes. 

2. FERTILIZANTES ORGÁNICOS 

El estiércol de los animales y los desechos de las plantas son los principales abonos orgánicos. El estiércol de 
gallinas, cabras, ovejas, patos, cerdos, conejos, ganado bovino y caballar es excelente para utilizarlo en los estanques. 
El sedimento de los biodigestores de gas, la melaza de los ingenios de azúcar, el compost vegetal. los desperdicios 
de cocina y el agua utilizada en los mataderos de animales son fertilizantes orgánicos que también pueden utilizarse 
en los estanques de peces. 

En cambio la cáscara de arroz, el bagazo de la caña y e l aserrín no es conveniente utilizarlos como abono, debido 
a que se demoran mucho tiempo en descomponerse. 

la composición y cantidad de estiércol diario producido por los diferentes animales de una granja Icerdos, patos, 
pollos, gansos, ovejas y ganado, entre otros), varía dependiendo del peso del animal, edad, ca racterísticas alimenticias, 
clima y manejo. la tasa de producción de estiércol húmedo total (heces + orinal. por día y su composición 
promedio e n animales de granja se muestran en la tabla'. 

TABLA 1. Tasa de producción de estiércol húmedo (heces + orina) por día, en animales de granja 
(Tomado de Dorado y Salazar. 1993). 

ITEM CERDOS POLLOS VACA 
ENGORDE (%) ('lo) LECHERo\. ('lo) 

Como porcentaje del peso total por día 5.10 6.60 9.40 
Sólidos (Otafes como porcenfaje del peso húmedo 13.50 25.30 9.30 
Sólidos orgánicos volátiles LOtales corno 
porcentaje de sólidos totales 82.40 72.80 80.30 
Contenido de nitrógeno total como porcentaje 
de sólidos totales 5.60 5.90 4.00 
Contenido de fósforo total como porcentaje 
de sólidos totales 1.10 2.00 0.50 
Contenido de potasio total corno porcentaje 
de sólidos totales 1.20 1.70 1.40 

Igualmente, la calidad del estiércol producido por los animales depende del alimento que consuman. En el caso de 
los pollos y los cerdos que se alimentan con concentrado comercial, el estiércol es de mayor calidad que el del 
ganado y caballos, cuya alimentación es, en su mayor parte, pasto natural y forraje. Por esta razón la cantidad de 
estiércol de aves y cerdos que se debe adicionar a los estanques es menor que si se utiliza estiércol de ganado 
vacuno o caballos. 

En la tabla 2 se pueden observar los contenidos nutritivos de los excrementos de los principales animales utilizados 
en la integración peces-animales de campo (Dorado y Salazar, 1993 y Naca, 1989). 
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TABLA 2. Contenido físico químico en porcentaje del estiércol producido por algunos animales ( Tomado de 
Dorado y Salazar. 1993 y Naca, 1989). 

Animal 

Cerdos de engorde 
Patos 
Pollos 
Vaca lechera 

Humedad 
% 

71 
57 
76 
79 

Materia 
orgánica % 

15.0 
26.00 
26.00 
14.6 

Nitrógeno Fósforo Potasio 
(N) % (P,O,) % (K,O) % 

0.50-0.60 0.20-0.60 0.35-0.60 
1.00 1.40 0.60 
1.60 1.50 

0.30-0.45 0.15-0.25 0.05-0.15 

La producción promedio de estiérco! húmedo al día en cerdos de engorde es de 6.5 a 7.4 kg; en patos de 150 a 
205 g; en pollos de 40 a 68 g Y en vacas lecheras de 20 a 40 kg (Dorado y Salazar, 1993). 

3. SISTEMAS INTEGRADOS CON PISCICULTURA 

De acuerdo con los organismos que se pretendan produci r, tres son los principales sistemas de integración con 
piscicultura: 

• Manejo integrado con cultivos agrícolas 
• Manejo integrado con animales de campo 
• Manejo integrado con animales de campo y cultivos agrícolas 

En cada uno de estos sistemas los desperdicios orgánicos pueden ser utilizados en diversas vías. Por eje mplo, el 
esti é rcol fresco puede ser aplicado directamente a los estanques evi1. ldo la pérdida de ene rgía resultante de su 
procesamiento y transporte; el alimento de los animales de campo que no es totalmente digerido puede ser usado 
directamente por los peces; los residuos de la fermentación anaeróbica al producir biogás pueden usarse para 
fertilizar los estanques¡ así como también el compost que resulta de esta fermentación. 

El abono animal puede ser usado indirectamente a través de uno o dos niveles tróficos de la cadena alimenticia; por 
ejemplo¡ puede utilizarse para cultivar plantas para alimentar peces u otros animales y también puede usarse para 
producir lombrices pa ra alimentar peces o como componente pa ra el alimento concentrado. La gallinaza, luego de 
un procesamiento adecuado, sirve para alimentar cerdos y a su vez la porquinaza sirve pa ra fe rtilizar los estanques 
de 105 peces. 

3.1 MANEJO INTEGRADO DE PECES Y PLANTAS 

La integración de la piscicultura con el cultivo de plantas está dirigida a abastecer la demanda de a limento para los 
peces y para otros animales a la vez que se elimina el exceso de fango de los estanques; la abundancia d e fango en 
los estanques de teriora el agua del cultivo, pero, por el contrario¡ es un abono de alta calidad para cultivar plantas 
terrestres. El ciclo completo utiliza la luz solar, la tierra, el fango y el agua fertilizada de los estanques mejorando las 
condiciones ecológicas del estanque. 

El fango se form a como resultado de las grandes cantidades de alimento y abono que son aplicados a los estanques, 
adi cionado al estiércol de 105 peces y de otros animales acuáticos. El material orgánico descompuesto por las 
bacterias forma un considerable volumen de humus, el cual, combinado con e l lodo del fondo forma el fango. 

Una cantidad apropiada de fango es benéfica para e l estanque como fertilizante , pero en de masiada cantidad va en 
detrimento de la calidad de l agua puesto que el pH del agua desciende, la demanda biológica de oxígeno (OBO) 
se incrementa y los compuestos nitrogenados (nitritos, nitratos¡ amoniaco) y gases tales como amoniaco (NH), 
ácido sulfídrico (H 15) Y metano (CH,. ) se acumulan y causan daño a los peces, lo cual se refleja directamente en la 
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pérdida de apetito, disminución del crecimiento, susceptibilidad a enfermedades y adicionalmente, dicho exceso 
hace que los estanques pierdan profundidad. 

Lu capa promedio del fango que se forma en un estanque en tierra con una producción de 7500 kglha es de 10 a 
20 cm, lo que quiere decir que anualmente se pueden acumular entre 750 y 1425 m3, El ingrediente activo del 
fango es equivalente 1785 kglha de fertilizante que contiene nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (1<), En la tabla 3 se 
presentan las cantidades de fertilizantes que puede contener el fango de un estanque de cultivo de peces el cual, 
usado como abono para plantas terrestres, incrementa la capa de suelo para cultivo, mejora la estructura de las 
partículas del suelo, refuerza su habilidad para absorber N, P Y K Y mejora la capacidad para retener el agua (Naca, 
1989). 

TABLA 3. Peso equivalente de fertilizantes (kg) en el fango de estanques piscícolas (Tomado de Naca, 1989) 

FERTILIZANTE NPK TOTAL NPKACTIVO 

En 100 kg En el fango seco pro- En 100 kg En el fango seco pro-
de fango seco ducido por ha/año de fango seco ducido por halaño 

Sulfato de amonio (21 % N) 0.962 7215 0.134 1005 
Úrea (46% N) 0.435 3255 0.06l 465 
Superfosfato de calelo (16% P como P,O,) 1.00 7500 0.06l 465 
Óxido de potasio (60% K como K,o) 1.67 12510 0.041 315 

El fango puede mezclarse con plantas para hacer campost que, luego de fermentarse, se convierte en un fertilizante 
más efectivo. Este compost se prepara haciendo un hueco en la tierra de 5 x 5 m y una profundidad de 1 m el cual 
se llena Cf)ll e l Íilngu y las pl ,U1tas, luego de lo cual se 1,,1" el hueco CO I1 lodo . luego de un tlempu, el abono ya 
jem1t'nladQ ~ purde usar tomo) fertilizante p"'. lo, t:ultivos agrícolas apl.cando enI!e 75 y 225 kf!/ha. 

El uso de este compost puede reducir los costos del cultivo integrado por cuanto no es necesario comprar y 
transportar el abono para las plantas y, a su vez, se produce alimento para los peces y otros animales. 

Por su parte, en muchas partes del mundo, se utilizan plamas terrcslres (espe ialmente .Igunos ".>Ir.s 00010 el rabo 
de zorro) para abonar directamente los estanques de alevinalc, ,' plll:. ndo entre /, y 10 Ion/ha anles d la ·¡" rnbril 
de alevinos y, posterior a ella, 3 ton/ha cada 3·4 días, en dos ap licadones. Algunas planlas "cuMieas ( ume) el 
buchón), previamente molidas, pueden también utilizarse para fe rtilizar esta nques; la Gl l1l1dad a ,'p li ,·ar delXl ser 2 
ton/ha antes de la siembra de alevinos y luego entre 0.9 y 1.2 ton/ h. clos veces por rila duro nle el pe rfodo de 
alevinaje para mantener la biomasa de plancton (IFFC, 1998). Luego de ' u deswrnposici n, lo re,W. de las planlns 
deben ser retirados de los estanques. 

La integración peces·cultivos agrícolas puede ser aplicada de otra forma, mediante la rotación del cultivo de peces 
y plantas de rápido crecimiento como los pastos de corte, en los estanques; luego de la cosecha de los peces y el 
correspondiente drenado de los pozos, las plantas se siembran en el fondo y en las laderas. Una vez los productos 
agrícolas son cosechados, parte de las plantas es dejada para que, junto con abono adicional, se fermenten, 
cuidando de no dejar mas de 4-5 kglm' de material vegetal, luego de lo cual se llena el estanque; ésta práctica 
mejora la calidad del agua e incrementa la fertilidad del suelo. Durante el proceso de llenado y por unos días más, 
es necesario monitorear la calidad del agua y, si el nivel de oxigeno se baja, se debe adicionar agua al estanque. Los 
alevinos de peces pueden ser sembrados 11 a 15 días después. 

3.2 MANEJO INTEGRADO DE PECES CON ANIMALES DE CAMPO 

La integración del cultivo de peces con animales como aves, ganado vacuno y cerdos, produce un beneficio no sólo 
para el cultivo de los peces en sí, sino principalmente para incrementar la producción total de las fincas, mejorando 
el retorno económico y disminuyendo las pérdidas de energía por compra o desperdicio de productos externos. 
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Desde el punto de vista de la relación ingresos-producción, la integración peces·patos es el mejor modelo de 
integración. Desde el punto de vista económico, la eíiciencia de peces-cerdos no es tan bu ena y la ganancia es baja 
pues los cerdos excretan buena parte del alimento consumido sin digerrr, razón por la cual debe sum inistrárseles 
mucho alimento. La integración peces-pollos carece de una relación simbiótica y en la relación peces-gansos, aun 
cuando exis te una relación sim biótica, la ca ntidad de huevos puestos por ganso y su demanda en el mercado es 
mucho más baja. 

La inversión en proteína para la producción integrada peces-patos y peces-vacas es similar; sin embargo, es mucho 
más fácil el levante de patos que el levante de vacas y por consigu iente la eficiencia económi ca y los ingresos 
generados con patos son superiores que con la integración con vacas (Naca, 1989). 

Es importante tener en cuenta que una eficiente integraCión peces-animales depende de la utilización completa de 
los organismos que sirven de alimento a los peces en el estanque abonado con el estiércol. Lo mejor es utiliza r 
especies filtradoras y omnívoras, pues ellas son capaces de consumir el plancton y el detritus producido. Tal es el 
caSO de especies como las tilapias, las carpas, los bocachicos y, en menor proporción, las cachamas. 

La cantidad de peces y animales de campo a utilizar en la integración debe ser balanceada teniendo en cuenta que 
la utilización de abonos orgánicos produce una disminución del oxígeno disuelto en el agua de los estanques, al ser 
el mismo consumido por los distintos organismos que habitan en ellos y por los diferentes procesos biológicos que 
allí se suceden. 

Se recomienda colocar cerca de los estanques las instalaciones para la producción de los animales o de los vegetales 
que se vayan a integrar a la actividad acuícola de la granja, de manera que se aproveche de la forma más eficiente 
el alimento no consumido y que se tenga un menor gasto en la mano de obra empleada en la recolección y 
transporte de los subproductos que se integran al cultivo. 

Por ejemplo. se pueden tener las instalaciones de los cerdos y de los pollos ubicadas en un mismo lugar y cerca del 
estanque, para que el alimento no consumido por estos y el estiércol caigan directamente o mediante lavado (Fig. 
2). 

En la Tabla 4 se presenta el porcentaje aproximado de consumo de oxígeno en el agua en un estanque piscícola¡ 
según Naea (1989). 

FIGURA 2. Integración de la producción pollos-cerdos al estanque (Tomado de Dorado y Salazar, 1993). 
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TABLA 4. Consumo de oxígeno disuelto en el agua (Tomado de Naca, 1989) 

FACTOR CONSUMIDOR % APROXIMADO DE CONSUMO DE OXíGENO 

Respiración de los peces 5-15 

Respiración de organismos naturales 4.5 

Consumo del bentos 0.2 

Descomposición de abono y sedimento en estanques 8 

Descomposición de alimento artificial y de heces de peces 32 

Consumo de las rnLcrobacterias (incluido el fitoplancton) 50 

4.2.1 Integración peces - patos 

Un estanque de peces es un sistema biológico semi·cerrado en donde hay muchos animales acuáticos y plantas, la 
mayoría de los cuales son alimento natural para los peces y algunos que 105 afectan o compiten bien sea por 
espacio, oxfgeno o alimento, pueden ser aprovechados por los patos. Los patos consumen renacuajos, sapos jóvenes 
e insectos como las larvas de la libélula, erradicando de paso muchos predadores de larvas y alevinos de peces. El 
contenido de proteína de esos organismos, que son alimento natural para los patos¡ es alto; por esto, levantar patos 
en estanques de peces reduce la demanda de proteína en la comida a suministrar a los patos; el contenido de 
proteína digerible para patos levantados en confinamiento debe ser de 16·20%, mientras que para patos levantados 
en estanques puede reducirse al 13·14%. Esto puede ahorrar entre 200 y 300 g de protefna por cada pato cultivado, 
lo cual incrementa el retorno económico del cultivo integrado (lFFC, 199B). 

Además, el alimento concentrado para los patos es completamente utilizado en esta integración peces-patos, pues 
los patos desperdician entre ellO y el 20% del alimento, el cual es consumido por los peces y el excremento de los 
patos va directamente a los estanques suministrando nutrientes (principalmente e, N y P) y estimulando de esta 
manera el crecimiento de microorganismos. Esta fertilización directa tiene dos ventajas: primero, no se desperdicia 
abono y segundo, la fertilización es más homogénea y evita cualquier acumulación de heces. Esta integración 
también beneficia el reciclaje de nutrientes en el ecosistema del estanque, pues en áreas poco profundas los patos 
sumergen su cabeza al fondo del estanque en busca de alimento y mueven el fango con lo cual se liberan elementos 
nutricionales depositados en este. Por estas razones, el levante de patos en estanques promueve el crecimiento de 
los peces, incrementa el rendimiento y elimina los problemas de polución que pueden ser causados por los 
excrementos de los patos en confinamiento. 

En Naca (1989) se reporta un ensayo de cultivo de carpa común, tilapia, carpa plateada y carpa herbívora en 
estanques de 400 m' con patos a los que se les suministró alimento concentrado balanceado. Entre los días 21 y 30 
se suministró 194 glpato/dfa, durante los lO dfas siguientes se suministró 227 glpato/día y durante los últimos lO 
dfas se suministró 24B glpato/día, observándose que los patos desperdiciaban en promedio, el 15% del alimento 
concentrado durante todo el ensayo. Al principio del ensayo se calculó la aplicación de estiércol de patos a una tasa 
de B5 kglha (peso seco) y al final se calculó en 95 kglha. No hubo otros abonos o alimentos aparte de la excreta de 
los patos y del alimento concentrado desperdiciado por los patos (Tabla 5). 

TABLA 5. Cantidades diarias (g) de excreta de patos y de alimento desperdiciado por ellos en un estanque de 400 ID' 

TffiMPO ALIMENTO CONCENTRADO CANTIDAD DE EXCRETA 
(Días) POR CADA PATO POR PATO 

Aplicado Desperdiciado Peso húmedo Peso seco 
21-30 194 29 (15) 127 68 
31·40 227 34 (15) 248 74 
41·50 248 37 (15) 420 73 

Los valores entre paréntesis son los porcentajes de alimento desperdiciado. 
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Como resultado del ensayo se determinó que el rendimie nto de los peces alcanzó 36,5 kglha/día sin aplicación de 
comida adicional. La conversión alimenticia en la integración peces-patos fue reducida de 3.84 (sólo en patos) a 
2.64 en la integración. 

Con respecto a los patos se observó que, comparado Con el levante en corrales, la tasa de crecimiento, la eficiencia 
del a lime nto. la vitalidad y la limpieza de las plumas y de la pie l de los levantados en estanques fue mejor; 
igualmente la eficiencia del alimento y e l peso de cada pato fue mejor y la tasa de sobrevivencia se incrementó en 
3.5% por cuanto e l estanque provee un ambiente limpio para los patos. 

Anteriormente se creía que los patos podrían comerse los peces si todos eran cultivados en el mismo estanque, pero 
Juego de muchos años de experiencia en granjas pisdcolas en China se determinó que los patos pueden consumir 
peces de menos de 4 g (5.5 cm en pro medio), pe ro los de más de 5 g pueden escapar de ser comidos. 

Según IFFC (1998) el método más usado para el mantenimiento de los patos en e l cu ltivo Integrado es practicado 
en estanques entre 3500 m' y 7000 m' ; para construir la patera, parte de los diques y una parte sumergida de los 
estanques de engorde son encerradas con una red metálica para formar un área seca (cobertizo y declive) y un área 
húmeda (sumergIda); dicha red se instala 40-50 cm por arriba y 40·50 cm por debajo de la superficie del agua, de 
tal manera que los peces puedan entrar en el área húmeda por alimento, pero los patos no puedan escapar por 
debajo de la red. La proporción de las áreas de construcción del cobertizo, del declive y del área húmeda debe ser 
1 :1.5:2 . (Figs. 2 y 3). En la patera se debe tener un número no mayor de 4.5 patos/m' en e l á rea seca y 3·4 
individuos/mi en el área húmeda. 

AREA 

COBERTIZO DECLIVE 
1.5 

AREA SUMERGIDA 
2 

FIGURA 3. Posición proporcional de adecuaciones para cultivo de patos en estanques. 

La canlidad de patos a cultivar debe estar entre 1200 y 2250 animales/ha, dependiendo de la calidad del agua, la 
cual debe tener las siguientes características: 
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pH 
Biomasa de plancton 
Transparencia 
BOD 
Amonio 

6-8 
100 mgll 
25 -40 cm 
20 - 40 mgll 
0.05 - 0.5 mgll 


