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20 cm 

FIGURA 3. Disco Secchi, Instrumento utilizado para medir la turbidez del agua 

En truchicultura afecta los huevos en incubación al sedimentarse sobre la superficie de éstos e impide el intercambio 
gaseoso a través de la membrana, causándoles un déficit de oxígeno. 

la turbidez mineral generalmente se presenta después de fuertes aguaceros o en estanques que se abastecen con 
agua de cuencas mal conservadas o con procesos de erosión. 

Cuando el agua es reutilizada hay que tener especial cuidado con la materia en suspensión, que es originada en su 
mayor parte por los excrementos de los peces o por el concentrado no consumido. Estas partículas en suspensión 
(materia orgánica) producida por las deyecciones de los peces no se encuentran en su totalidad en estado sólido, si 
no en forma de coloides y supracoloides que no se sedimentan. 

3.1.6 Color 

El color del agua está dado por la interacción entre la incidencia de la luz y la impureza del agua, las aguas incoloras 
en dias asoleados aparecen azules. El color del agua es alterado por los factores físicos, químicos y biológicos, por 
ejemplo, la mayoría de los florecimientos de fitoplancton tiende a dar una coloración verde. Agua con alto 
contenido de hierro tienden a ser roji zas. El color más común del agua está dado por el material vegetal en 
descomposición, el cual produce un color té o café claro muy caracterfstico del agua con alto contenido de 
humus. Además, éstas aguas por lo general son ácidas. 

El color en sí no afecta a los peces, pero si restringe la penetración de los rayos solares y disminuye de esta manera 
la productividad del estanque. 

4. PARÁMETROS QUíMICOS 

4.1 OXiGENO DISUElTO 

El nivel de oxígeno disuelto (OD) presente en un estanque de acuicultura es el parámetro más importante en la 
calidad del agua. Si no hay una buena concentración de oxígeno disuelto los organismos pueden ser vulnerables a 
enfermedades, parásitos, o morir por falta de este elemento. Además se ha comprobado que no aceptan el alimento 
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111. LA CALIDAD DEL AGUA Y LA. PRODUCTIVIDAD DE UN ESTANQUE EN ACUICULTURA 

Los peces pequeños sobreviven 
si la exposición es corta 

~ Letal si la exposición es prolongada 

< 
I 

\. Los peces sobreviven¡ pero el crecimiento 
r se retarda si la exposición es prolongada 

, 
< \, 

I 
I Rango deseable 

L,-__ 
FIGURA 4, Efecto de la concentración de oxígeno disuelto sobre los peces en un estanque 

(Tomado de Boyd y Lichtkoppler, 1979) 

cuando se presentan niveles bajos de oxígeno¡ lo cual conlleva a la pérdida de este insumo, afectando el crecimiento 
y' la tasa de conversión alimenticia. En la figura 4 se presenta el efecto de la concentración de oxígeno disuelto sobre 
los peces en estanque. 

4.1.1 Fuente de oxígeno 

El oxígeno es disuelto en el agua por difusión desde la atmósfera y por la fotosíntesis. La difusión desde la atmósfera 

es producida cuando se presentan vientos o por medios artificiales. 

La creación de turbulencia por medios artificiales incrementa el contacto entre el agua y el aire, lo cual permite 

captación de oxígeno por parte del agua. 

El oxígeno primeramente es removido del agua por la respiración lo cual es esencialmente lo inverso al proceso 
fotosintético: 

CH
2
0 + 0, -> H,O + CO, 
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Todos los acuicultores tienen en cuenta la respiración de 105 organismos de su interés, lo cual trae un significativo 
impacto sobre el nivel de oxígeno disuelto en el estanque, pero a menudo no tienen en cuenta que los otros 
organismos presentes en el estanque también respiran y consumen oxígeno. 

Durante el día con la fotosíntesis se produce oxfgeno que es removido del agua por la demanda respiratoria de los 
animales, mientras que durante la noche, tanto plantas como animales continúan respirando sin que haya nuevos 
aportes de oxígeno al agua. El oxígeno es también removido del agua como un resultado de ciertas reacciones 
qufmicas inorgánicas referidas también como demanda química de oxígeno. 

La saturación de oxígeno disuelto depende de la temperatura, la salinidad y de la altitud. En la tabla 2 se observa 
cómo varía la solubilidad del oxígeno en el agua con respecto a la temperatura y a la presión atmosférica. 
Supersaturación de oxígeno ocurre bajo condiciones naturales como un resultado de altos niveles de productividad 
primaria o como consecuencia de actividades humanas. 

4,1.2 Efecto de la disminución de oxígeno sobre los organismos de un estanque 

Los organismos acuáticos generalmente no se alimentan cuando se presentan niveles bajos de oxrgeno y cuando 
esto Ocurre la mayoría de las especies de peces suben a la capa superficial del agua a tomar oxígeno y se observan 
boqueando constantemente. Este comportamiento, por ejemplo, no se presenta en los camarones, quienes 
permanecen en el fondo del estanque y cuando el oxígeno disuelto está muy bajo pueden llegar a morir y 
descomponerse sin atraer la atención. En cambio los peces generalmente flotan en la superficie y de esta manera 
son observados fácilmente. Las bajas en el nivel de oxígeno generalmente suceden durante las épocas de altas 
temperaturas (verano). Así mismo} el metabolismo de los organismos presentes en el estanque se incrementa en 
esta época y demandan más oxígeno. Paradójicamente también corresponde a la época de mayor iluminación 
solar, cuando se incrementa la fotosíntesis y la producción de oxígeno. 

Resumiendo, la concentración de oxígeno en un estanque puede variar de acuerdo con las siguientes condiciones: 

• Iluminación solar; sin está no es posible la fotosíntesis y por consiguiente la producción de oxígeno. 
• La temperatura que influye en la descomposición de la materia orgánica que en su degradación consume 

oxígeno. A mayor temperatura del agua más rápido es el proceso de degradación y por consiguiente mayor 
consumo de oxígeno. 

t Cantidad de fitoplancton que libera oxígeno durante el día y lo consume durante la noche. 
t Cantidad de zooplacton y otros organismos animales que consumen oxígeno durante el día y la noche. 
• La materia orgánica y las poblaciones bacterianas que consumen grandes cantidades de oxígeno en el proceso 

de descomposición. 
• La producción de oxígeno en los días nublados es menor que la de días despejados. 
• El viento, que al crear olas y turbulencia en la superficie del agua, permite intercambio de oxígeno entre la capa 

superficial y la columna de agua. 

Es común que en estanques con exceso de fitoplancton se presenten problemas de oxígeno, como los siguientes 
ejemplos: 

1. Un exceso de fitoplancton puede ocasionar una deficiencia de oxígeno bajo las siguientes circunstancias: si 
durante el día prevalecen vientos fuertes y altas temperaturas mientras que la noche es tranquila y cálida. Las 
pérdidas de oxígeno durante el día serán grandes y quedarán pocas reservas para la noche, a la vez la demanda 
de oxígeno por parte de los organismos será alta debido a mayor temperatura y más actividad metabólica que 
demanda oxígeno. 

2. la presencia de una población de fitoplancton que se concentra en la capa superficial, como es el caso de las 
algas azul-verdes (Cyanophytas). En este ejemplo la producción de oxígeno se limita a la capa superficial y la 
población de fitoplacton limita la penetración de luz a las capas inferiores, reduciendo la capacidad de fotosíntesis 
y de producción de oxígeno de las capas inferiores, lo que generará una deficiencia de oxígeno durante la 
noche. 
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10 10 10 10.5 10.5 10.5 1Ii,' 10.5 10.5 111.5 11 11 11 11 11 11 11.5 115 11.5 11.5 
9.9 9.9 10 10 10 10 10 ,5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 11 11 11 11 1I 11 11 
9.6 9.7 9.8 9.8 9.9 10 10 10 10 10 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 11 11 11 

9.4 9.5 9.6 9.6 9.7 9.8 98 9 .9 10 10 10 10 10 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 
9.2 9.3 9.3 9.4 9 ,' 9.5 9.6 9.7 9.7 9.8 9.9 9.9 10 10 10 10 10.5 10.5 10.5 

9 9. 1 9 .1 9 .2 9.3 9.3 9.4 9.5 9.5 9.6 9.7 9.7 9.8 9.9 9.9 10 \O 10 10 10 

8.8 8.9 8.9 9 9. 1 9. 1 9.2 9.2 9 .3 9A 9A 9.5 9.6 9.6 9.7 9.8 9.9 9.9 \O 10 
8 .6 8.7 8.7 8.8 8.9 89 9 9. 1 9.1 9.2 9.2 9.3 9.4 9A 9.5 9.6 9.6 9,7 9.7 9.8 
8.4 8.5 8.6 8.6 8.7 8.8 H 8 8.9 8.9 9 9,1 9. 1 9.2 9,2 9.3 9.4 9.4 9.5 9.6 9.6 
8.3 8.3 8.4 8.5 8.5 8.6 8~ 8.7 8.8 88 8,9 8.9 9 V I 9.1 9.2 9.2 9.3 9.4 9.4 

~. I 8.2 8.2 8.3 8A 8.4 85 8.5 8.6 8,7 1!.1 8.8 8.8 8.9 8.9 9 9.1 9. 1 9.2 9.2 

8 8 8.1 8.1 8.2 8.3 83 8.4 8.4 S.S S.~ 8.6 8.7 87 8.8 8.8 8.9 9 9 9.1 
7.8 7.9 7.9 8 S. I 8. 1 ~2 8.2 8.3 S.3 1;.4 8.5 8.5 8.6 8.7 8.7 8.8 8.~ 89 9 
7 .7 7.7 7.8 7.9 1,V 8 ~ 8.1 8. 1 ~.2 M..3 8.3 8.4 ~ . 8.5 8.5 8.6 R.6 8.7 8.8 
7 .6 7.6 7.7 7.7 H 7.8 7Y 7 .9 8 8.1 ~. I 8.2 8.2 ~ .. \ 8.3 8.4 8 4 H.5 8 .5 86 
7.4 7.5 7.5 7.6 1.7 7.7 1.~ 7.8 7.9 H 8 8 8. 1 8. 1 8.2 8.3 8.3 ~.4 8.4 85 
7 ,3 7.4 7.4 7.5 1.5 7.6 76 7.7 7 .7 78 7 .8 7.9 8 8.08 8 .1 8.1 82 8.2 8.3 8.3 

- - -

785 
14 

l3 
13.5 

13 

13 

12.5 
12 
12 

11.5 

11.5 
11 
11 
10.5 

10.5 

lO 

9.9 
9.7 

9.5 
9.3 
9.1 

9 
8.8 
~.7 

8.5 
8.4 

790 
14.5 

14.5 
13.5 

13 

13 

125 
12 
12 

11 .5 

11.5 
11 

11 
10.5 

10.5 

10 
9.9 

9.7 
9.6 

9.4 
9.2 

9 
8.8 

8.7 

8.6 
8.4 

r;:-

2 
~ 
o 

S 
f; 
s: 
-< 
): 
~ 

O 
o 
e 
Q 
:;; 

~ 
O 
m 

e 
z 

~ 
D 
e 
m 

Z 
» 
(') 
e 
2 
c¡ 
e 
~ 



HORACIO RODRíGUEZ GÓMEZ - EDUARDO A NZOLA ESCOBAR 

3. Un exceso de zooplancton que demande grandes cantidades de oxígeno puede causar una deficiencia de 
oxígeno generalmente durante la noche. 

Por lo general las fluctuaciones de oxígeno disuelto en un estanque, en un perfil de 24 horas, es la siguiente: los 
valores más bajos de oxígeno se darán en las primeras horas de la mañana e irán incrementándose a medida que 
~'S mayor Id Inle11sidad sol<1r ha;1.1 un máXimo dI' oxigeno qw corresponde a la; prime ... horas de la larde y. parlir 
de este m m('nto va dl5mlOUy ndo gratf llolmenle c:on 1" Intensidad de luz (Flg • ). En dr.s nublad"" la p",ducción 
de oxígeno disuelto disminuye considerablemente, en períodos prolongados se pueden presentar problemas como 
se ilustra en la figura 6. 
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FIGURA 5. Variación en la concentración de oxJgeno disuelto en un estanque con diferentes densidades de 
plancton, --- Estanque fertilizado, alta densidad de plancton .. ----.- Estanque sin fertilizar, baja densidad 

de plancton. 

tlJ 

g 
w 

ª O \ 
e 
z ..., 
s;; 
15 

""'M.da 

6am 

co,,~ 
t·lmenlf' 
cubJ..to 

6am 
HORA DEl OlA 

6am 6am 

FIGURA 6. Inlluencia del tiempo nublado en la circulación de oxigeno disuelto en estanques 
(Tomado de Boyd y Lichtkoppler, 1979) 
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En los estanques con fuertes florecimientos de plancton se observa la presencia de una nata de algas en la superficie. 
En algunas ocasiones esta densa población muere repentinamente y la descomposición agotará rápidamente el 
oxígeno disuelto. hasta niveles por debajo de lo normal como para mantener una población de organismos en el 
es tanque. 

El aumento de oxígeno se puede conseguir agregando agua con un buen nivel de oxígeno o por ai reación. En el 
primero es necesario que el agua caiga a[ estanque por un salto ancho y de esta manera se ampl fa e[ área de 
contacto y así se captará más oxígeno del aire. 

Por aireación, el agua se bombea fuera del estanque y se devuelve al mismo por aspersión. Otro método es 
introduciendo aire por bombeo dentro del agua. Se recomienda efectuar la aireación sólo cuando sea necesa rio o 
cuando se advierta una real deficiencia de éste. 

4.2 POTENCIAL DE HIDRÓGENO O pH 

El agua químicamente pura se encuentra disociada en iones (H +) Y (OH'), de tal forma que su composición es la 
siguiente: 

H,O - > (H+) + (OH') 

El valor del pH está dado por la concentración del ión hidrógeno E indica si el agua es ácida o básica y se expresa 
en una escala que varía entre O y 14. Si e[ pH es 7 indica que es neutra, o sea que no es ni ácida ni básica. Una agua 
con pH por debajo de 7 es ácida y por encima de 7 es básica. Los cambios de pH en un mismo cuerpo de agua 
están relacionados con [a concentración dióxido de carbono, e[ cual es fuertemente ácido. Los organismos vegetales 
demandan dióxido de carbono durante la fotosíntesis. de ta l forma que este proceso determina en parte la fluctuación 
de pH y es así como se eleva durante el día y disminuye en la noche (Fig. 7). 

Es bien conocido que la presencia de dióxido de ca rbono en aguas ácidas acentúa su acidez, lo que origina en 
peces como la trucha alteraciones de la osmoregulación como consecuencia de una acidificación de la sangre. 
Aguas ácidas ri cas en hierro pueden producir una precipitación de hidróxido férrico en las branquias de los peces 
(Cachapeiro, 1984). 
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FIGURA 7. Fluctuación de pH en un perfil de 24 horas, tomado en estanque de cultivo de peces. 
(UNIFEM, Bogotá). 
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FIGURA 8. Efecto del pH sobre los peces en un estanque (Tomado de Swingle, 1969). 

La estJbi lidad del pH viene dada por la llamada reserva alcalina o sistema de equilibrio (tampón) que en definitiva 
corresponde a la concentración de carbonato o bicarbonato. Los estanques con aguas que tienen alcalinidad total 
baja, por lo general, presentJn valores de pH entre 6 a 7.2 a las primeras horas del día, pero este valor se puede 
elevar a 10 o más en las horas de la tarde como consecuencia de la alta concentración de (itoplancton que está 
demandando dióxido de carbono y no permite que actúen los carbonatos como sustancia amortiguadora. 

Cuando se presentan aguas con alcalinidad total alta los valores de pH oscilan entre 7.5 a 8 en las primeras horas 
de la mañana y entre 9 y , O en las horas de la tarde. 

4.2.1 Efecto del pH sobre los peces 

los extremos letales de pH para la población de peces, en condiCIones de cultivo, está por debajo de 4 y por 
encima de pH 11 (Fig. 8). Aunque los peces pueden sobrevivir en valores de pH cercano a estos extremos se 
observa un crecimiento lento y baja producción en los estanques. Así mismo, cambios bruscos de pH como 
consecuencia del traslado de peces de un estanque a otro, con marcada diferencia de pH, pueden causar la 
muerte. 

Las aguas ácidas irritan las branquias de los peces. las cuales tienden a cubrirse de moco llegando en algunos casos 
a destrucción histológica del epitelio. Así mismo. la presencia de dióxido de carbono acidifica más el agua causando 
alteraciones de la osmorregulación y acidificando la sangre. Cachafeiro (1984) señala la peligrosidad de las aguas 
ácidas ri cas en hierro, al producirse un precipitado de hidróxido férrico en las branquias de los peces y éstas 
adquieren como consecuencia un color marrón oscuro y mueren por asfixia. 

Los límites básicos de pH también afectan el epitelio branquial al segregar mucus apareciendo hipertrofia de las 
células basales y en períodos de larga exposición termina por producir una verdadera destrucción histológica. 
Cachafeiro (1984) afirma que las lesiones del crista lino y córnea son habituales en las truchas mantenidas durante 
un período de siete días a un pH de 9.8. Eicher (1947) demostró que truchas expuestas a un pH de 10.2 durante 
pocos días experimentaban una necrosis de la aleta dorsal y caudal y se generaba ceguera total. 

Finalmente, el pH juega un papel muy importante con respecto al amoniaco que es un producto muy tóxico, el 
cual en pH ácido se transforma en ion amonio (forma ionizada) la cual no es tóxica. Lo contrario ocurre en pH 
alcalinos 
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111. LA CALIDAD DEL AGUA Y LA PRODL'CTIVIDAD DE UN ESTANQUE EN ACUICULTURA 

4.3 DiÓXIDO DE CARBONO 

El dióxido de carbono ICO,) tiene imporl<lncia en acuicultura debido a que es esencial para la fotosíntesis e influye 
en el pH del agua. Puede llegar a ser tóxico, aunque los peces pueden tolerar concentraciones altas de este gas, 
siempre y cuan do que el nivel de oxígeno disuelto sea alto. El dióxido de carbono afecta a los organismos 
disminuyendo la capacidad de la sangre para captar el oxígeno. En los peces, la intoxicació n por CO

2 
se reconoce 

porque primero presentan problemas de equilibrio, luego signos de adormecimiento y disminUCión de la frecuenCIa 
respiratori a; además} los peces no permanecen en la superfi cie. 

La concentración de COl en el agua está determinada para la respiración, la fotosíntesis y la descomposición de la 
materia orgánica. Durante el día, a través del proceso de fotosíntes is, hay consumo de CO

2 
y a su vez hay producción 

por respiración de los organismos animales. En 105 estanques ricos en fitoplancton, el consumo de COl puede ser 
tan alto que puede llegar a cero. Durante la noche cesa la fotosíntesis, no se consume más CO

2
, pero conti núa la 

respiración, y por consiguiente la liberación de CO
2 

al agua de modo que vuelve a subir su concentración, alcanzando 
el mínimo en las primeras horas de la tarde)' el máximo en la noche (Fig. 9). 

Las fluctuaciones de los niveles de CO
2 

son mayores en los estanques ricos en fitoplancton y menor en los que 
tienen poco. 

Finalmente. durante las horas del día, cuando se va reduciendo la concentración de CO~, aumenta el pH, mientras 
que en la noche, cuando la concentración de CO

2 
aumenta, disminuye el pH. esto se da porque cuando el CO2 se 

disuelve en el agua se produce ácido carbónico: 

co, + H,O - > 

Las concentraciones de dióxido de carbono son más altas después de una muerte de fitoplancton y en los días 
nublados, 

4.4 ALCALINIDAD TOTAL Y DUREZA TOTAL 

La alcalinidad corresponde a la concentración total de bases en el agua expresada como mgll de carbonato de 
ca lcio equivalente y está representada por iones de carbonato y bicarbonato. La capacidad amortiguadora del pH 
en el agua está dada por la presencia de estos iones, lo que quiere decir que si una gran cantidad de carbonato y 
bicarbonato está presente en el agua el pH se mantendrá estable. Aguas con alcalinidad alta ayudan a que se 
mantenga mayor valor de pH por las mañanas, mientras que aguas con baja alcalinidad facilitan los cambios de pH 
en un perfil de 24 horas. 

La dureza total se define como la concentración de iones, básicamente calcio (Ca) y magnesio (Mg), y se expresa en 
mgll de carbonato de calcio equivalente. Otros iones divalentes contribuyen a la dureza, pero son menos importantes. 

El agua se clasifica según su dureza de acuerdo con la siguiente tabla: 

DUREZA (mgll) 

° -75 
75 - 150 

150 - 300 
300 ó mas 

ClASIFICACIÓN 

Blanda 
Moderadamente dura 

Dura 

Para el cu ltivo de organismos acuáticos las mejores aguas con respecto a estos dos parámetros (alcalinidad y dureza) 
son los que tienen valores muy similares. Si se presentan valores diferentes, tales como alcalinidad más alta que la 
dureza, el pH puede incrementarse a niveles muy altos durante períodos de alta fotosíntesis. 
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FIGURA 9. Diagrama del ciclo del carbono en el agua 

Los mejores niveles de alcalinidad total y dureza total para acuicultura están entre 20 y 300 mgll. Si los valores de 
estos dos parámetros son bajos se pueden incrementar mediante encalamiento, pero si es lo contrario no existe un 
método práctico para bajar estos dos parámetros. 

El dióxido de carbono, por regla está a baja concentración cuando el agua tiene una alcalinidad de 200 a 250 mgl 
1. El agua con alcalinidad total por debajo de 15 a 20 mgll, por lo general, contiene niveles bajos de ca,; mientras 
que las aguas con alcalinidad entre 20 y 150 mgll contiene dióxido de carbono a un nivel apropiado, lo que facilita 
una adecuada producción de plancton. 

4.5 COMPUESTOS NITROGENADOS 

Especial importancia tiene en piscicultura industrial el contenido de compuestos nitrogenados, pues algunos de 
ellos, tales como el amoníaco y los nitritos, tienen carácter tóxico. Estos compuestos se originan en 105 estanques 
como productos del metabolismo de los organismos bajo cultivo y son liberados durante la descomposición que 
hacen las bacterias sobre la materia orgánica animal o vegetal (Fig. 10). 

Segun Meade (1976) los desechos nitrogenados son transformados de amoníaco o nitratos 
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FIGURA 10. Ciclo del nitrógeno en un estanque (modificado de Hepher, sin fecha) 

Este proceso se debe a la acción de las bacterias aeróbicas¡ como Nitrosomonas, que es la responsable del paso de 
NH

3 
-> NO, nitritos, y la bacteria Nitrobacter es la responsable del paso de NO·, + 1/2°2 -> NO·3 . 

Algunas bacterias puede convertir los nitratos (N0
3

) a IN) , el cual puede salir del agua como un gas disuelto. Estas 
reacciones se llevan a cabo normalmente en el estanque o por medio de estructuras específicas denominadas 
biofiltros. 

Desnitrificación de nitratos (NO) a nitrógeno puede llevarse a cabo por una variedad de bacterias, tales como: 
Pseudomonas, Achromobacter, Bacilfus, MicrocOCU5 y Corynebacterium. 

Para una mejor acción de las bacterias hay que suministrarles bastante substrato o mayor superficie para su fijación. 

En caso de sospecha de toxicidad por nitritos, ésto puede ser rápidamente confirmado sacrificando un individuo y 
examinándole la sangre¡ ya que la hemoglobina reacciona con los nitritos formando metahemoglobina, la cual da 
a la sangre un color chocolate oscuro. Generalmente los peces sometidos a niveles letales de nitritos mueren con la 
boca abierta y los opérculos cerrados. 

El amoniaco en el agua se presenta bajo dos formas: amoníaco no ionizado (NH), que es tóxico, y el ion amonio 
(NH+) que no es tóxico, a menos que la concentración sea demasiado alta. NH

J 
+ H+ -> NH\ 

Los niveles tóxicos del amoníaco no ionizado para exposiciones de corta duración por lo general están entre 0.6 y 
2 mgllt. Los efectos subletales se manifiestan en valores entre 0.1 y 0.3 mgllt. El pH Y la temperatura regulan la 
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proporción de amoniaco total que existe en la forma no ionizada. El aumento del pH y de la temperatura incrementa 
el porcentaje de amoniaco no ionizado y por consiguiente su toxicidad, como se observa en la tabla 3 y la figura 11, 
donde se muestra la relación entre el ion amoniacal y el gas amoniacal a diferentes valores de pH. 

4.6 SULFURO DE HIDRÓGENO 

No es un parámetro muy comGn de los estanques de peces, valores bajos de pH facilitan la presencia del sulfuro de 
hidrógeno no ionizado. Si hay déficit de oxígeno y un alto contenido de sulfato y materia orgánica en el agua se 
pueden presentar mortaUdades¡ debido a que los iones de sulfurosos se combinan con el hierro de la hemoglobina 
bloqueando la respiración. Cuando ésto ocurre los síntomas en los peces corresponden a branquias de coloración 
violeta rojiza, con infiltración sanguinolenta. El sulfuro de hidrógeno no ionizado es tóxico para los peces en 
concentraciones menores de 1 mg!l} lo cual ocurre por lo general en aguas contaminadas} con abundante materia 
orgánica y bajo pH. 

4.7 CICLO DEl FÓSFORO 

El fósforo es un nutriente requerido para el crecimiento de las plantas y es abundante en los huesos y dientes de los 
animales. La relación de carbono - nitrógeno - fósforo, requerido por la mayoría de las especies de fitoplancton 
es de 106-16 - 1 (Stickney, 19791, lo que indica que cantidades muy pequeñas de fósforo influyen en la productividad 
primaria . 

Corresponde a uno de los elementos principales en la vida de las plantas y es componente de ciertas proteínas, de 
los ácidos nucleares y de los nucleótidos y por lo general es el elemento regulador del crecimiento del fitoplancton 
en 105 estanques. 

TABLA 3. Porcentaje de amonio total en la forma no ionizada (NH
3

) a diferentes temperaturas y valores de pH 
(tomado de Emerson el al., 1975) 

Tempe-
pH 

ratura 
oC 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 
16 0.1 0.3 0.9 2.9 8.5 

18 0.1 0.3 1.1 3.3 9.8 

20 0.1 0.4 1.2 3.8 11.2 
22 0.1 0.5 lA 4A 2.7 
24 0.2 0.5 1.7 5.0 14.4 
26 0.2 0.6 1.9 5.8 16.2 
28 0.2 0.7 2.2 6.6 18.2 
30 0.3 0.8 2.5 7.5 20.3 

El crecimiento normal de las algas y la producción primaria de materia orgánica en el agua están condicionadas a 
la existencia de fósforo, pero las aguas naturales no son ricas en fósforo y esto limita el desarrollo de las algas. 

El fósforo se puede encontrar en forma mineral o en compuestos orgánicos (Fig. 12), quizás el más común corresponde 
al fosfato tricálcico Ca

J 
(P04)2' que es un componente importante de los huesos y es así como en harina de huesos 

el porcentaje de fósforo es del 22-25% (Hepher sin fecha). El fosfato tricálcico no es soluble en agua y difícilmente 
soluble en ácidos orgánicos. La mayoría de los compuestos de fósforo presentes en la naturaleza no son solubles en 
agua, por consiguiente el agua lluvia que se percola a través de la roca y del suelo disuelve pequeñas cantidades de 
fosfatos. Por lo general la concentración puede ser de 1-3 microgramos por litro. 
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FIGURA lI. Rda'-°ión cuantitativa entre el ion amoniH~~I:.-' gas amoniacal a difcrcntc~ pH (tcmperatUloa del 

a~ua a 25°C) (tomado de Hepher, sin fecha) 

La principal fuente de fósforo en el agua es de origen orgánico, la mayor conce ntración de fósforo está en la capa 
de agua más próxima al fondo debido a que existe un suministro constante y considerable de fósforo por la 
descomposición de materia orgánica} además al que se deposita como fosfatos o es absorbidos como coloideo 

4.8 CONTAMINACIÓN 

Aunque no es un parámetro propio de la calidad del agua es importante enunciarlo debido a las graves consecuencias 
que ocasiona la contaminación bien sea de origen industrial, agrícola o por pesticid aso Estas últimas son los más 
frecu entes y pueden alcanzar los estanques vía escorrentía o por el viento. Según Boyd y Lichtkoppler (1979), los 
niveles de toxicidad aguda para muchos insecticidas de uso común están en el orden de los 5 a los 10 microgramos 
por litro y concentraciones mucho más bajas pueden ser tóxicas luego de una exposición prolongada. Aun cuando 
los peces no mueran se puede producir a largo plazo daños irreversibles a las poblaciones de peces de medios contaminados 
con pesticidas y además puede afectar la cadena trafica del estanque y por consiguiente e l crecimiento de los peces. 

Finalmente, es importante cuando se va a escoger el terreno para el establecimiento de un proyecto de acuicultura, 
verificar que la cuenca que va abastecer los estanques esté libre de contaminación. 

5. CORRECTIVOS A LA CALIDAD DEL AGUA 

5.1 REMOCiÓN DEl DIÓXIDO DE CARBONO 

El CO
2 

puede removerse del agua mediante la aplicación de hidróxido de calcio Ca(OH)2} el cual se aplica a razón 
de 1.68 mgll por cada mgll de ca, a eliminar. Su aplicación debe efectuarse con cuidado debido a que incrementa 
el pH del agua. 
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FIGURA 12. Ciclo del fósforo en un estanque 

5.2 ALCALINIDAD 

Las aguas con niveles bajos de alcalinidad son poco productivas debido a la poca presencia de dióxido de carbono 
y de bicarbonato. Además, aguas de alcalinidad baja generalmente son fuertemente ácidas y no presentan condiciones 
adecuadas para que vivan los organismos acuáticos. De otro lado, el fondo de los estanques de baja alcalinidad son 
ácidos y permiten que el lodo absorba el fósforo de 105 fertilizantes. 

Por consiguiente la adición de cal a estanques de baja alcalinidad incrementan el pH del agua, facilitan la solubilidad 
del fósforo e incrementa el carbono disponible para la fotosíntesis. 

La cantidad de cal a suministrar a un estanque debe estar de acuerdo con la alcalinidad total; si está por encima de 
20 mgll no es necesario encalar. Además es una práctica que se hace cuando se va a abonar para fa cilitar la 
disolución del fósforo. En estanques donde Jos peces van a depender únicamente del alimento concentrado no es 
necesario encalar, ya que éstos no van a necesitar aguas productivas que le suministren alimento natural. 

Boyd (1979) experimentó aplicando cal agrícola bien molida CaMgICO,)5 en cinco estanques a una tasa de 4000 
kglha, dejando como control cinco estanques sin encalar, cuya alcalinidad era de 13.5 mgll. Todos los 10 estanques 
se fertilizaron observándose un marcado incremento en la dureza total yen la alcalinidad total, así como un mejor 
pH del lodo en 105 estanques que fueron encalados. La producción en estos últimos estanques fue mayor en un 
25% que en los no encalados. 
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la aplicación de cal es más práctica hacerla cuando el estanque está desocupado, pero se puede hacer con el 
estanque lleno. 

La cal apagada Ca(O H), y la cal viva son mejores neutralizantes que la cal agricola; srn embargo, su aplicación en 
grandes cantidades incrementa el pH y su uso se recomienda para eliminar peces después de drenar los estanques. 

5.3 DISMINUCiÓN DE LA TURBIDEZ 

Como ya se mencinó, el principal causante de la turbidez es la arcilla en suspensión la cual limita la penetración de 
los rayos solares y por consiguiente la fotosíntes is y la productividad de un estanque. 

La turbidez se puede controlar por varios métodos. El más usual es la aplicación de alumbre (sulfato de aluminio, 
Al, (SO,), ,1 4H,O, el cual permite que las partículas de arcilla se fioculen y se precipiten al fondo. Se recomienda 
aplicar alumbre a razón de 35 - 40 mgll. Cuando se aplica este compuesto hay que tener en cuenta que se 
produce una reacción ácida que disminuye el pH y afecta la alcali nidad, por consigUIente en alcalinidades menores 
de 20 mgll es necesario encalar, 

Otro método es aplicar paja seca a razón de 2000 - 4000 kglha o estiércol de vacuno a razón de 2000 kglha, pero 
este tratamiento es demorado en mostrar resultados y puede durar varias semanas. 

5.4 CONTROl DEl pH 

Para disminuir el pH se aplican fertilizantes a base de amonio, cuyo efecto se presenta debido a que el ion amonio 
es nitrificado a nitrato, liberando el ion hidrógeno, que permite una disminución del pH. En pH muy altos hay que 
tener especial precaución debido a que un porcentaje del ion amonio es transformado en amonio no ionizado que 
es altamente tóxico para los organismos en cultivo. 

5.5 OXfGENO DISUELTO 

Por lo general cuando el ca, es alto el nivel de oxígeno es muy bajo y la aplicación de hidróxido de calcio eliminará 
la materia orgánIca y la producción de ca,. Se recomienda aplicar 1.68 mgll de Ca (OH), por cada mgll de ca, a 
eliminar. 

5.6 AIREAOÓN DEl AGUA 

La aireación consiste en el uso de equipos que incrementen el con tacto del aire con el agua, generalmente este 
efecto se consigue sobre la superficie del agua. El uso de los ai readores se realiza para prevenir el estrés o la 
mortalidad de la población bajo cultivo, cuando se presentan bajas en la concentración de oxígeno disuelto. Este 
proceso mecánico comúnmente conocido como aireación de emergencia. 

Cuando se utilizan densidades muy altas de siembra en un estanque es necesario aplicar en forma permanente la 
aireación, Se han reportado producciones superiores a 30000 kg de peces por hectárea con una permanente 
aireación; sin embargo, para obtener altas producciones es necesario renovar un porcentaje considerable de agua 
que oscil a entre ellO y el 30%, con lo cual se ayuda a remover el amonio y otros metabolitos tóxicos, 

Algunos acuicultores emplean la aireación solamente de noche cuando la concentración de oxígeno disminuye. En 
la figuras 13 y 14 se presentan diferentes medios mecánicos usados para incrementar el contacto del aire con el 
agua. 

Además de incrementar el intercambio de oxigeno entre la atmósfera y el agua, la aireación trae otros beneficios, 
entre los cuales vale la pena destacar los siguientes: 

• Se homogeniza la temperatura del agua debido a que durante el día la capa superficial del agua se calientan más 
que las profundas. Esta estratificación puede causa r agotamiento del oxígeno disuelto en el fondo, debido a que 
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FIGURA 13. Equipos usados para incrementar el contacto aire agua. A. Agitador de superficie Ilotante. B. 
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la mayor parte del oxígeno se origina por la fotosíntesis en las capas superiores o por el que capta a través del 
intercambio ai re-agua en superficie. 

• Se incrementa la circulación del agua tanto en sentido horizontal como en la columna de agua. 
• Ayuda a la eliminación de gases disueltos 

La aireación también causa efectos secundarios negativos, entre los cuales los más significativos son : 

• La aireación crea corrientes de agua y los animales gastan energía nadando contra la corriente que de una u otra 
forma podrían gastar en crecimiento. 

• Causa erosión de los ta ludes del estanq ue a consecue ncia del pequeño oleaje que se ge nera. Algu nos aireadores 
causa n e rosión al fondo del estanque y el agua presenta una mayor concentración de partículas de suelo 
suspendidas. 

5.7 LA FERTILIZACIÓN Y El INCREMENTO DE lA PRODUCCiÓN NATURAL DE ORCANISMOS DEL ESTANQUE 

La aplicación de abonos o fertilizantes a un estanque es una estrategia para aumentar la producción de alimento 
natural. 

El nitrógeno, fós foro y potasio son los de nominados nutrientes primarios, los cuales conjuntamente con la e nergía 
solar constituye n la materia prima para ini ciar la producción de materia orgánica a partir del proceso fotosintético 
efectuado por e l fitoplancton, el cual sirve de alimento al zooplancton, a insectos acuáticos y a peces consumidores 
de fitoplancton . 

El grado del fertilizante se refiere a los porcentajes en peso de nitrógeno(N), fósforo (P,o, ) y potasio (K,ü ), lo que 
quiere decir que un abono de grado 10-30-10 contiene el 10% de nitrógeno, 30% de fósforo y 10% de potasio. El 
calcio, el magnesio y el azufre son denominados nutrientes secundarios de los fertilizantes. Nutrientes como el 
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FlGURA 14. Alreador de paleta 

cobre, zinc, boro, manganeso, hierro y el molibdeno también son necesarios y pueden estar presentes en algunos 
fertilizantes. La composición de algunos de los fertilizantes más comunes se indica en la tabla 4. 

5.7.1 Fertilización inorgánica 

El uso de fertilizantes para aumentar el rendimiento de un estanque tiene bastante analogra con el área agropecuaria, 
donde se usan los fertilizantes para mejorar la calidad de los pastos y así obtener mayor producción de ganado 
(Boyd y Lichtkoppler, 1979). Por tal razón el acuicultor debe tener en cuenta algunos de los principios básicos que 
regulan el uso benéfico de los fertilizantes en la agricultura que relacionan la proporción de fertilizante, la producción 
con el valor económico del fertilizante y del producto. 

En un estanque la producción de plancton se desequilibra con mayor frecuencia por la escasez de fósforo. Los 
fertilizantes a base de fosfatos son los más usados para la producción acuícola, pero en algunos estanques resulta 
benéfico aplicar también el nitrógeno. Tacon (1989) presenta una tabla con el incremento de la producción a partir 
de la aplicación de fertilizantes químicos (Tabla 5). 

Es importante tener en cuenta que los requerimientos de fertilizante varían en los diferentes estanques y por lo 
tanto se debe tener presente que una recomendación de aplicación de un fertilizante que funcione en un estanque 
puede que no sirva para otro. La abundancia de plancton medida con el Disco Secchi puede emplearse para 
determinar si una preparación de fertilizante es aconsejable. 

Métodos de aplicación de los fertilizantes inorgánicos 

Grandes cantidades de fertilizantes a intervalos prolongados son un desperdicio, porque la mayoría del fósforo es 
absorbido por el lodo y el nitrógeno se pierde por desnitrificación (Boyd y Lichtkoppler, 1979). El fertillizante se 
puede aplicar lanzándolo desde la orilla del estanque, pero la aplicación es más eficiente si el fertilizante se coloca 
en plataformas sumergidas. 

Este método de aplicación evita que el fósforo se asiente en el fondo donde es rápidamente atrapado por el Iodo. 
Boyd y Lichtkoppler (1979) mencionan que las plataformas deben quedar 30 cm por debajo del agua y una 
plataforma es adecuada para 2 ó 3 hectáreas de área del estanque. El fertilizante se vierte sobre la plataforma y las 
corrientes se encargan de distribuir los nutrientes a medida que se disuelven. 
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TABLA 4. Composición de los fertilizantes inorgánicos más comunes 
(tomado de Boyd y Lichlkoppler, 1979) 

Compuesto 

Nitrato de amonio 
Sulfato de amonio 
Metafosfato de calcio 
Nitrato de calcio 
Fosfato de amonio 
Muriato de potasa 
Nirrato de potasjo 
Sulfato de potasio 
Nitrato de sodio 
Superfosfato 
Superfosfato (doble/triple) 

N 

33-35 
20-21 

15.5 
1l.16 

13 

16 

Contenido en porcentajes 

pp, 

20-48 

18.20 
32-54 

k,O 

50-62 
44 
50 

TABLA 5. Incrementos en la producción reportados para peces y camarones en estanques fertilizados 
químicamente, comparados con estanques testigos sin fertiJizar (tomado de Tacon, 1989) 

Especies 

Oreocrhomis nwssambicus 
7i/apia Ihibridoj 
7i/apia sp 
Oreochromis niloticus 
Ti/apia (hibrido macho) 
Oreoclzromis mossambicus 
Oreochromis nwssambicus 
Cyprinus carpio 
Cyprillus carpio 
Cyprinus carpio 
/ctalunls pUf/ctatus 
/ctalums pUf/ctatus 
Mugil cephalus 
Penaeus stylirostris 

Incremento 
en la pro· 

ducción (%) 

440 
82-222 

214 
340 

302-420 
174 
170 

752-945 
109 
137 
565 
476 
167 
89 

Fertilizante 
utilizado 

Fosfatos 
Fosfatos 
Fosfatos 
Fosfatos 
Fosfatos 
0:8:2 (NFP) 
8:8:2 (NFP) 
F:A:S 
0:8:2 (NFP) 
8:8:2 (NFP) 
0:8:2 (NFP) 
8:8:2 (NFP) 
Fosfatos 
Fosfatos/úrea 

Fuente 

Vander Lingen (1967) 
Lazard (1973) 
Strum (1966) 
George (1975) 
Hickling (1962) 
Variku1 (1965) 
Varikul (1965) 
Hepher (1963) 
Swingle et al. (1963) 
Swingle et al. (1963) 
Swingle et al. (1963) 
S wingle el al. (1963) 
El Zarka y fahmy (1968) 
Rubright er al. (198) 

Debe efectuarse control de maleza en estanques invadidos por macrófitas o estas resultarán estimuladas por el 
fertilizante en lugar del plancton. Finalmente, los estanques con lodos ácidos y alcalinidad total por debajo de 15-
20 mgilt pueden ser que no respondan a la fertilización. a menos que primero se aplique cal. 

Es importante considerar que en algunos casos los estanques nuevos requieren de más fertilización que otros que ya 
han sido fertilizados varias veces. Así mismo es inútil la fertilización en estanques que tienen flujo permanente de 
agua a través de él. En los sistemas de cultivo como los intensivos y superintensivos¡ donde los peces reciben casi 
todos los requerimientos alimenticios a base de concentrados, no es necesario fertilizarlos. 
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Algunos fertilizantes tales como úrea, sulfato de amonio y nitrato de amonio estimulan la formación de ácido y su 
uso continuado puede originar un descenso en la alcalinidad y el pH. La acidez de los fertilizantes nitrogenados 
puede neutralizarse con cal. 

5.7.2 Fertilización orgánica 

Contrario a lo que sucede con los fertilizantes inorgánicos, que actúan sobre los organismos autótrofos (fitoplancton), 
los fertilizantes orgánicos se utilizan para estimular la cadena alimenticia heterotrófica mediante el suministro de 
materia orgánica y detritus al ecosistema del estanque; el estiércol sirve principalmente como un substrato para el 
crecimiento de bacterias y protozoarios, los cuales a su vez sirven como alimento rico en proteínas para otros 
animales del estanque incluyendo los peces y camarones cultivados (Tacon, 1989). 

Los fertilizantes orgánicos corresponden a estiércol o desechos vegetales. Estos pueden servir como fuentes directas 
de alimento para los organismos alimenticios y para los peces, o se descomponen y 105 nutrientes inorgánicos 
liberados pueden originar florecimientos de plancton. Los fertilizantes orgánicos tienen poco contenido de nitrógeno, 
fósforo y potasio, Como se puede observar en la tabla 6, pero es importante tener en cuenta que la composición de 
los nutrientes en 105 fertilizantes orgánicos varía de acuerdo con la especie, edad, dieta, tratamientos que se le 
hayan efectuado al estiércol, etc De otro lado se requieren mayores cantidades para suministrar comparándolo 
con un fertilizante químico. Además, es necesario considerar que la materia orgánica se decompone y consume 
oxígeno durante este proceso, y se deben aplicar con cuidado ya que se puede originar disminución del nivel de 
oxígeno. 

TABLA 6. Composición química del estiércol producido por algunos animales (tomado de Dorado y 
Salazar, 1993) 

Animales Humedad % Materia Nitrógeuo (N) Fósforo (P) Potasio (K) 
orgánica % % % % 

Cerdos de engorde 71 13.34 0.57 0.12 0.37 
Patos 57 26.00 1.00 1040 0.60 
Pollos 76 26.00 1.60 1.50 
Vaca lechera 79 17.00 0.50 0.10 

6. CADENA ALIMENTICIA 

El plancton está constituido por todos 105 organismos microscópicos que están en suspensión en el agua e incluye 
pequeñas plantas (fitoplanctonl, pequeños animales (zooplancton) y bacterias. 

En sistemas de cultivo de peces donde no reciben alimento suplementario, el plancton se constituye en la fuente 
principal de la cadena alimenticia, como se observa en las figuras 15 y 16. 

Para obtener el máximo rendimiento de un estanque es importante y necesario conocer y saber manejar la cadena 
alimentici a desde su comienzo, es decir, la producción primaria de materia orgánica. 

Los organismos acuáticos se pueden dividir en las siguientes dos categorías: 

a) Productores o autótrofos: corresponden a las plantas, tienen capacidad de autoalimentarse y son las encargadas 
de la producción de materia orgánica con base en la en ergía solar y los nutrientes por medio de la fotosíntesis 
y son los que inician la cadena alimenticia. 
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FIGURA 15. Representación esquemática de la cadena alimenticia de la carpa en un estanque 
(Tomado de Hepher y Pruginin, 1981) 

FIGURA 16. Cadena alimenticia representativa de un cultivo en el cual participa un pez carnívoro como el 
tueunaré (Cich/a ocellaris) (Modificado de Boyd y Licbtkoppler, 1979) 

b) Consumidores o heterótrofos: corresponden a los animales y utilizan la materia orgánica producida por los 
anteriores. Dentro de esta categoría se ubican los descomponedores, como las bacterias, que se encargan de la 
descomposición de la materia orgánica. 

La cadena alimenticia de los organismos de un estanque puede ser corta o larga, dependiendo que su consumo sea 
del primer eslabón o de los productores y en este caso es corta, mientras los de cadena larga se alimentan de otros 
animales, por consiguiente todos los animales herbívoros corresponden a cadena corta o consumidores primarios, 
ya que se alimentdn dlrectlmente de material vIIgeldl. los organismos de cadena lru¡¡a se alimentm de otros y 
denl,..., d~ "~lD5 se pueden diVidir en pred"dures de primer grado .quellos que se .aliment.an de animales herbivoros 
y de segundo grado los que se alimentan de otros predadores. 
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La evolución y productividad de todos 105 organismos que componen un estanque no dependen sólo de la cantidad de 
alimento disponible, también entran a consideración otros factores tales como son la temperatura, la concentración de 
oxfgeno y la acción ejercida sobre el plancton per los organismos del estanque en los d iferentes niveles tróficos. 

Cada uno de los niveles en la cadena tr6fi ca puede ser alterado por condiciones adversas y afectar de esta manera 
los niveles superiores. Se puede dar el caso en que el nivel más bajo sea abundante y algún factor afecte drásticamente 
un nivel intermedio o superior interrumpiendo la cadena. De lo anterior se deduce que para obtener el máximo 
rend imiento de un estanque es necesario manejar la cadena trófica integralmente desde su ini cio. 

Es importante considerar que ningún organismo usa para co nstrucción de su cuerpo el 100% del alimento que 
toma, ya que una parte del alimento ingerido se convierte en energía y calor. Se ha establecido, de un a forma 
simplificada, que la disipación de energfa en cada eslabón de la cadena que no es fijad a al siguiente eslabón 
alimentario serfa del 80 al 90%, por lo cual1 kg de fitoplaneton conducirfa aproximadamente a 100 g de zooplancton, 
éstos a su vez a 1 g de predadores o carnívoros de segundo orden. Por consiguiente, debe se r prioridad de la 
acuicultura la utilización de especies de niveles tróficos inferiores a las de niveles superiores; así sería deseable la 
utilización de especies de hábitos filtradores, detritívoros, herbívoros., con prioridad a las de carácter carnívoro, 
predador y omnfvoro (Margalef, 1974 e n Martínez, 1987). 

PRODUüORES -> HERBíVO ROS - > CARNíVOROS -> CARNíVOROS SUPERIORES 

Hephe r (sin fecha) presenta la prodUCCIón en los diferentes niveles tróficos del Lago Mendota en los Estados Unidos 
con los siguientes resu ltados: 

NIVEL TRÓFICO 

Carnívoros superiores 
Carnívoros 
Herbívoros 

Plantas productoras 

Gramo-calorías/cm 2/año 

0.3 
2.3 

41.6 
480.0 

Lo anterior permite concluir que para incrementar la producción en el nivel trófi co más alto se deben dar las 
condiciones para aumentar la producción en los niveles tróficos más bajos y sobre todo a nivel de la producción 
primaria. Por consiguiente, entre más corta sea la cadena alimenticia del organismo en cultivo más eficiente será la 
producción. El estanque representa el ecosistema más simple y mejor delimitado (Fig. 17). 

En los estanques de aguas continentales hay dos tipos de vegetales: 

Las algas I'lanctónicas: algas verdes (Pandorina, Scenedesmus, C1osterjum, Cosmariuml; algas verd e azules o 
cianofreeas (Oscillatoria, Anabaena) ; diatomeas (Navicu la, Cycfotelfa); algas verdes (Spirogyra, Pediastrum ); los 
vegetales sUl'eriores sumergidos (Potamogeton), flotantes (fichornia, 5alvinia) o erguidos cerca de las o rillas como 
e l junco (Typha). Estos vegetales son consumidos por la fauna herbfvora, constituida por el z00l'lancton como 
pequeños crustáceos los cladóceros (Daphnia, Bosminal, copépodos (Cye/ops, Diaptomus) y rotíferos; caracoles 
que viven sobre los sustratos, como Limnaea, Planorbis , Pomacea, Marissa y por peces herbívoros como la mojarra 
plateada Oreochromis niloticus (filtrador de fitoplancton) y la mojarra herbfvora Tilapia renda/Ii que co nsume 
vegetales superiores. 

Estos herbívoros sirven de alimento a los peces carnívoros de primer orden, pero el zooplancton eS también objeto 
de atención de otros carnívoros como insectos. Una cierta parte de los carnívoros de primer orden son consumidos 
por del'redadores de segundo orden como la trucha O nchorynchus mikiss y el tucunaré Cich/a oceflaris , que 
culminan la cadena. 

Es importante considerar que se establecen intercambios entre ecosistemas, ciertos herbívoros terrestres como 
algunos insectos pueden caer al agua y ser comidas por carnívoros acuáticos¡ además¡ diversos carnívoros terrestres, 
como el martín pescador (familia Alcedinidae), las garzas, e l águil a pescadora (Pandion ha/¡aetus), la babilla (Calman 
cocodrifus fU5CUS). muchas veces obtienen su alimento entre los peces del estanque. 
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FIGURA 17. Esquema del ecosistema estanque. 1) Fitoplaocton Navicula, Scenedesmus, Pandorina, Oscillatoria, 
Cosmarium. 2) Zooplancton como copépodos, rotíferos, cladóceros. 3) Insectos tanto larvas como adultos. 4) 

Carpa Cyprinus carpio. 5) Thcunaré Cichla ocel/ari •. 6) Larva de quironórnidos. 7) Bacterias. 

Los vegetales muertos sirven de alimento a los saprobios. Así los quironómidos descomponen la materia orgánica 
cualquiera que sea su origen (acuático O terrestre. es decir. de la vegetación litoral), siendo luego presa de peces 
coma la carpa. a través de los que introducen de nuevo en el ciclo una parte de la materia orgánica. 

Finalmente, las bacterias descomponen la materia orgánica y liberan los elementos minerales, restituyendo a los 
vegetales aquellos elementos biógenos que precisan para su asimilación. 

Existen varias técnicas para medir la abundancia del plancton, pero la mayoría son tediosas y poco prácticas para el 
aculcultor. La técnica más aconsejable para ser usada en estanques que no contengan una apreciable turbidez de 
arcilla, es medir la visibilidad del Disco Secchi, debido a que hay una alta correlación entre la visibilidad del disco 
y la abundancia de plancton IFig. 18). Es importante que el acuicultor sepa distinguir entre la turbidez del plancton 
y otras formas de turbidez, debido a que no siempre los florecimientos de plancton son verdes. 

No es posible establecer una turbidez de plancton idea l para cultivo. Sin embargo, se acepta que una visibilidad 
del Disco Secchi entre 30 y 60 cm es generalmente la adecuada para una buena producción de peces y para 
sombrear las malezas acuáticas. A medida que la visibilidad del Disco Secchí dísminuye de 30 cm hay un incremento 
en los problemas de oxígeno disuelto. 

7. EL BENTOS DE UN ESTANQUE 

Este término se aplica para referirse a todos los organismos que viven dentro o sobre el suelo del fondo. Estos 
organismos influyen en las características del suelo, como resultado de sus diferentes actividades. Pero el grupo que 
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FIGURA 18. Relación entre la abundancia del plancton (materia orgánica particulada) y la visibilidad del 
disco de Secchi en estanques para peces (Tomado de Boyd y Lichtkoppler, 1969) 

tiene más influencia entre los organismos del suelo son las bacterias. Las bacterias así como otros microorganismos 
descomponen la mate ría orgánica del suelo y en sus actividades metabólicas consumen oxígeno y producen desechos 
metabólicos potencialmente tóxicos. 

8, EFECTO DEL SUMINISTRO DE ALIMENTO SOBRE LA CALIDAD DEL AGUA 
EN UN ESTANQUE 

Algun05 de 105 problema5 de calidad de agua y de 5uelo que 5e presentan en un e5tanque 50n generados por el 
suministro de alimento concentrado que se utiliza para incrementar la producción, los cuales en términos generales 
causan problemas de disminución de oxígeno, incremento de nutrientes, de materia orgánica, de amonio y 
disminución de pH. 

Gran parte del alimento que se suministra a una población bajo cultivo es consumida¡ sin embargo el alimento no 
consumido es convertido por acción de las bacterias en diferentes sustancias que se disuelven en el agua siendo las 
más importantes el dióxido de carbono, el amonio y los fosfatos y las partículas mayores pasan a sedimentarse. 

Gran parte del alimento consumido es absorbido por el intestino y convertido en carne y el que no se utiliza se 
vuelve heces y a su vez estas son convertidas por acción bacteriana y se convierte en materia orgánica soluble y 
sedimento. 

Gran parte del alimento absorbido e5 devuelto al agua a través de los proces05 metabólicos como dióxido de 
carbono a causa de la respiración y como amoniaco y fosfatos en la excreción. 
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A causa de los tres procesos anteriores (alimento no consumido, consumido y absorbido) se generan nutrientes 
inorgánicos mineralizados que se obtienen por la acción de los microorganismos y que son utilizados por el fitoplancton 
ya su vez éste produce oxígeno en la fotosíntesis y lo consume durante la respiración y finalmente cuando muere 
se convierte en materia orgánica muerta la cual es atacada nuevamente por los microorganismos. En la figura 19 se 
presenta el ciclo del alimento en un estanque. 

0,--.... 
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FIGURA 19. Ciclo del alimento suministrado a una población bajo cnltivo (tomado de Boyd, 2000) 

En la tabla 7 se presenta el suministro de carbono¡ nitrógeno y fósforo a un estanque con base a una producción 
de 1000 Kg de tilapia y con una conversión alimenticia de 2:1, el remanente de materia seca, carbono, nitrógeno 
y fósforo causa contaminaci ón en el estanque Boyd (2000). El mismo autor menciona que los nutrientes provenientes 
de la producción de 1000 kilos de peces vivos, estimulan el crecimiento del fitoplancton hasta aproximadamente 
2500 kilos de materia orgánica seca. 

De otro lado es importante tener en cllenta que como producto metabólico está el amoniaco que es altamente 
tóxico 

La mayor parte de la materia orgánica y los nutrientes originados por los alimentos se disuelven en el agua o 
son atrapados por el fondo del estanque y a su vez estos nutrientes son aprovechados por el fitoplancton y la 
materia orgánica en su descomposición demanda oxígeno y genera gases hacia la atmósfera finalmente la materia 
orgánica, los nutrientes y las partículas suspendidas son drenadas a la fuente de agua generando contaminación 
(Fig.20). 
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Capítulo IV. 
.-

CONSTRUCCION DE ESTANQUES 

Hermes Orlando Mojica Benítes' 
Abraham Alberto Villaneda Jiménez2 

l. GENERALIDADES 

Los estanques en acuicultura son embalses artificiales para. almacenar agua y que se pueden llenar y vaciar fácilmente 
según las necesidades y deben ser un medio favorable para el desarrollo de los organismos que se estén cultivando 
(peces, camarones, moluscos, etc). El tamaño varía de unos pocos metros cuadrados a varias hectáreas y su profun
didad e ntre 0.60 m y 4.5 m (Fig. 1) (Esteves, 1987; González y Heredia, 1989; Esteves, 1990; Villamil, 1990; 
EICA, 1991 Y Ramírez el al. 1996). 

FIGURA 1. Vista general de un estanque 

Para la implementación de un proyecto piscfcola se debe tener en cuenta el tipo de cultivo a realizar, especies a 
cultivar, tipo de acceso para insumos y comerci alización y la selección'del terreno donde se van a construir los 
estanques. Para acuicultura se deben tener en cuenta las siguientes características que están íntimamente ligadas 
para una mejor viabilización y optimización del proyecto acuícola, sin dejar a un lado aspectos como la vegetación 
local y los datos meteorológicos (temperatura, precipitación, evaporación, humedad, intensidad de los vientos e 
hidrología)¡ como son los que se presentan a continuación : 

Topografía: que su conversión en estanques sea económica. 
Subsuelo: que sea impermeable es decir que retenga agua. 
Suministro de agua: que sea suficiente y de buena calidad . 

Biólogo Marino, Director Estación Piscícola la Terraza. Villavicencio (Meta). INPA. E-mail. inpa1@villavicenclo.cetcol net.co 

2 Biólogo Marino, Subdirector de Investigaciones INPA E-mail : bran7585@usa.net 
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1.2 TOPOGRAFíA 

Es la característica superfici al del terreno, es decir el relieve y determina la viabilidad económico-financiera de la 
inversión. Los costos de construcción de un estanque pueden reducirse en gran proporción si se saca ventaja de 
estas características (proenc;a et al., 1994). 

La cantidad de estanques, el tipo (de presa o derivación), la forma, superficie y profundidad dependen de l relieve. 
Para que se puedan construir uno o varios estanques en un terreno con declive es preciso que se pueda llevar el 
agua a un nivel superior de los estanques y que la parte baja se encuentre en un nivel inferior al fondo de los 
mismos para poderlos desocupar (Bard et al .• 1975; Rey y Amaya, 1983; Esteves, 1990 y EICA, 1991). 

Es importante que el terreno tenga desnivelo pendiente, no exagerado, para no construir diques demasiado altos 
y costosos en la parte baja del terreno. En terrenos con pendiente alrededor del 2%, el movimiento de tierra es 
mínimo, incrementándose el tamaño del dique con el aumento de la pendiente. Si no se cuenta con un levantamiento 
topográfi co, una forma sencilla de medir el desnivel es marcar dos puntos a lo largo del terreno, medir la distancia 
entre ellos y la difere ncia de altura con un nivel. (Bard et al., 1975 y Me rcado, 1989) IFig. 2) . 

, 

.5...x..1..Q.Q. ::: 2.5 % 

200 

o 
, 8 • 

:---- --- - ----- ¡ - - -- - --- - ---; .. 
FIGURA 2. Declive a lo largo de un valle 

Ejemplo: en un terreno con una pequeña inclinación se tomó una distancia entre un punto A y un punto B situado 
200 metros más abajo y se obtuvo una diferencia de nivel de 5 metros, entonces: 

Pendiente ~ 5 x 1 00 ~ 2.5% 
200 

Terrenos planos o ligeramente inclinados, con pendientes naturales inferiores a 5%, son recomendables para la 
construcción de estanques. Muchos de los estanques pueden ser construidos en hondonadas o en depresiones 
naturales con pendientes superiores al 8 %, cerrando cañones angostos con diques que retengan el agua. 

En otras ocasiones cuando el terreno es ligeramente plano y una quebrada fluye a través de él, pueden construirse 
estanques levantando diques alrededor de dos o tres lados de la quebrada; el agua para llenarlo se desvía de la 
corriente. Los costos de construcción de una presa pueden ser muy altos e incrementarse si el agua del arroyo o 

quebrada no es suficiente para el llenado. 

Los lados u orillas de la depresión o del llano que se van a encerrar deben ser lo suficientemente altos, de tal 
manera que den un rango de profundidad de agua apropiado. 
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1.2 SUElO 

El suelo está compuesto de partículas orgánicas resultantes de la descomposición plantas, animales y minerales 
como arcilla, sílice, arena, grava, etc. Generalmente se encuentran en camadas superficiales de 30 6 40 cm. 

Un estanque no es más que un recipiente de tierra para colectar y mantener agua, los diques y el fondo debe estar 
compuestos de material del suelo que reduzcan la filtración al mínimo. Los suelos con alto contenido de arcilla son 
los mejor adaptados para este propósito. Se deben evitar suelos con textura gruesa, grava, arena o arena y grava a 
menos que los pueda impermeabilizar y controlar la filtración. Se deben evitar suelos bajo los cuales hay calizas, 
hendiduras¡ resurnideros o canales. Los suelos de textura arcillosa o franco arcillosa son los mejores. 

Si el contenido de arcilla es superior al 30%, no se necesitarán medidas especiales de protección de los diques y 
control de la filtración. Si el contenido de arcilla es inferior al 10% es mejor desechar el terreno seleccionado 
(Villamil,1984; Baños, 1989; Mercado, 1989; Proenc;a et al., 1994 y Wedle r, 19981. 

1.2.1 Tipos básicos de suelo 

El tamaño de los materiales que componen el suelo varía de un lugar a otro de acuerdo con los elementos que 
predominen en su composición (Baños, 1989 y Wedler, 1998) ITabla 11 y se clasifican así: 

A. Grava y Arena: aparece como fracciones de rocas visibles y sin coherencia, es permeable. 

B. Limo Inorgánico: partículas de limo mucho más pequeñas que las de arena, no visibles a simple vista. El limo 
no deja pasar el agua tan fácilmente como la arena y es menos permeable. No se agrietan cuando se secan y 
tampoco se adhieren a las herramientas cuando están húmedos. Son más fáciles de trabajar que los arenosos, 
pero más difíciles que los arcillosos. Se puede confundir con la arcilla y se necesita modelarlo y manipularlo para 
establecer la diferencia, pues no presentan plasticidad y son inconsistentes. 

C. Limo Orgánico: son partículas de limo inorgánico mezcladas con partículas de materia orgánica en descomposición 
y tiene olor característico. Tienen alta capacidad de filtración . 

D. Arcilla Inorgánica: es la parle más fina del suelo, con fuertes propiedades de retención para el agua y las 
sustancias químicas. Se pueden reconocer fácilmente porque al perder agua se agrietan y forman terrones muy 
duros. La absorCión del agua es muy lenta, pero una vez lo hacen pueden retenerla en grandes cantidades y 
dilatarse hasta alcanzar más del doble de su volumen. Los suelos arcillosos son demasiado adhesivos cuando 
están húmedos y resistentes a la manipulación cuando están secos. 

E. Arcilla Orgánica: arcilla con materia orgánica muy fina y un fuerte olor a descomposición. su coloración es 
amarilla, roja ° blanca. 

Turha: es suelo formada cerca dcl 8CYX, por rru:uen.LI otgániUl p¡uc1(1lmenle de~Ofnp LJ esta ) se enoJen'ro efl 
lugares poco drenados .• l r as palltan05il5 o 20nas C05I~filS. alea nUln al/lu llds veces varios metro, d ' pro¡u~rl ldad 
y son altamente permeables. 

La mayoría de los suelos se componen de una mezcla de diferentes tipos, se llaman suelo compuesto y su 
denominación va de acuerdo con los elementos principales y secundarios que contienen (Tabla 2). 

El tipo de material para los diques, las características de compactación, compresibilidad, permeabilidad y textura 
describen la aptitud relativa de los distintos tipos de suelo como material apto para la construcción de estanques. En 
la tabla 3, se presentan las diferentes texturas del suelo y sus características. 

Según Villamizar (19841 se consideran como buenos suelos para la construcción de terraplenes O diques homogéneos, 
los que contienen material limo arcilloso, que son poco plásticos y presentan pequeñas variaciones de volumen con 
los cambios de humedad y además poseen suficiente impermeabilidad. Los suelos arc illosos son impermeables, de 
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TABLA 1.Clasificación de los suelos según tamaño de la partícula (Wedler, 1998) 

Textura 

Arcilloso 
Arcilloso arenoso 
FrmH .. "'O 

Franco 

Arenoso 
Turbaso 

Diámetro (mm) 

< 0.002 
0.002 . 0.05 
0.05·0.1 
0.1·0.25 
0.25 . 0.5 

0.5 . 2 
2·5 
> 5 

Tipo de suelo 

Arcilla 
Limo 
Arena muy fina 
Arena fina 
Arena mediana 
Arena gruesa 
Arena muy gruesa 
Grava 

TABLA 2. Composición de suelos (Baños, 1989) 

Suelo 

Limoso arcilloso 
Arenoso limoso 
Arcilla arenoso 

Principal 

Limo 
Arena 
Arcilla 

Secundario 

Arcilla 
Limo 
Arena 

Tabla 3. Características de los diferentes tipos de suelo (Baños, 1989) 

Permeabilidad Compresibilidad Características de 
Compactación 

Impermeable Media Regular o buena 
Impermeable Baja Buena 
SemipermeabJe Alta Regular a 
a impermeable muy deficiente 

Semi permeable Media alta Buena o muy 
a impermeable deficiente 
Permeable Insignificante Buena 

Aptitud como ma-
terial para diques 

Excelente 
Buena 
Deficiente 

Deficiente 
Deficiente 
Muy deficiente 

baja plasticidad y poco cambio de volumen con los cambios de humedad. Las arcillas arenosas son de buena 
impermeabilidad. 

Las arcillas expansivas o sea las que sufren grandes cambios de volumen con las variaciones de la humedad no son 
apropiadas para la construcción de diques, debido a los permanentes cambios de humedad que presentan a lo 
largo de su vida útil. Se pueden utilizar haciéndoles un tratamiento de estabilización con cal y adicionalmente 
revestir el dique con una tela impermeable para mantener constante la humedad. 

1.2.2 Método del triángulo textural 

Es un método apropiado para determinar la textura del suelo, aplicado por USDA y basado en análisis granulométrico 
que clasifica las partículas de acuerdo con el tamaño (Baños, 19891. así: 
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limo: todas las partículas cuyo tamaño va ría de 0.002 a 0.05 mm. 

Arcilla: todas las partículas de menos de 0.002 mm. 

Para definir la textura de la fracción fina se procede de la siguiente manera: 

• Tomar una muestra de suelo y hacer un análisis granu lométrico. 
• Determinar los porcentajes relativos de arena, limo y arcilla (dentro del intervalo de tamaño total de 0.002 

a 2 mm) 

Para determinar la clase textural de cada muestra de suelo empleamos el diagrama triangular que aparece en la 
figura 3, de la siguiente manera: 

1, Hallar el porcentaje de arena que figura en la base del triángulo y seguir una línea en sentido ascendente, hacia 
la izquierda. 

2. Hallar el porcentaje de arcilla a lo largo del lado izquierdo del triángulo y seguir la línea horizontal hacia la 
derecha hasta encontrar la línea que representa la arena (punto cero). Este punto indica la textura de la muestra 
de suelo. 

3. Comprobar si este punto corresponde al porcentaje de limo de su análisis, siguiendo una I(nea desde el punto 
cero hacia la derecha hasta alcanzar la esca la de porcentaje de limo que aparece en el lado derecho del 
triángulo. 

1.2.3 Propiedades físicas del suelo 

La permeabilidad y consistencia del suelo SOI1 condiciones Importantes en la viabilidad técnico económica de un 
proyecto piscícola. Los suelos con porcentajes de arci lla superiores al 35% son de buenas características técnicas 
para la construcción de diques y cuando el porcentaje de arena es superior al 50% se deben desechar. 

Color 

El color del suelo se relaciona con las condiciones de drenaje. En el horizonte superficial se pueden observar 
matices oscuros que indIcan presencia de materia orgánica y poco drenaje. Los horizontes más profundos poseen 
colores rojizos o pardos brillantes que indican buen drenaje, si aparecen colores negros o grises indican un mal drenaje. 

Textura 

Está dada por el porcentaje de las diferentes parl(culas que componen el suelo y que determinan la facilidad para 
manipularlo, la cantidad de agua que retienen y la velocidad con que lo atraviesa. Para determinar la textura 
existen los siguientes métodos de campo: 

En el sitio seleccionado para la construcción de estanques¡ tomar una porción de suelo a 1 metro de profundidad, 
humedecerlo, amasarlo, hacer una bola con la mano y luego dejarla caer, si la bola no se desbarata, significa que el 
suelo contiene suficiente arcilla para la constru CCIón de los diques. Se debe repetir en varios lugares debido a que 
el horizonte del suelo varía con la topografía. 

Para determinar las proporciones aproximadas de las partículas se debe colocar una muestra de suelo en un frasco 
transparente, llenarlo de agua y agitarlo fuertemente, dejarla en reposo por cinco minutos y volver a agitarla para 
posteriormente dejarla en reposo por una hora y observar distintas capas que se forman de acuerdo con la composición 
del suelo. En el fondo se depositará la arena, en el medio el limo y encima la arcilla. Si el agua no queda totalmente 
clara, esto indica que parte de la arcilla está en suspensión. En la superficie se observarán restos de materia orgánica 
flotando. El grosor de las capas será UI1 indicativo de las fracciones del suelo. 
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FIGURA 3. Diagrama del Triángulo Textural 

La prueba de modelaje y manipulación se realiza principalmente para suelos limosos y arcillosos que presentan 
textura muy similar. Se toma una muestra de suelo húmedo para formar un cilindro de 8 cm de diámetro y 1.5 cm 
de espesor, se coloca la muestra en la palma de la mano y se observa si permanece opaca por la presencia de limo 
o si es brillante por el suelo arcilloso. Si dobl ando la masa entre los dedos se torna opaca de nuevo se trata de 
material limoso. La muestra se deja secar totalmente y si se rompe al manipularla es limo o si por el contrario forma 
un terrón duro, el material es arcilloso (Fig. 4) (Proen,a, 1994). 

1.2.4 Estructura 

Define la forma en que están unidas las partículas de los componentes de suelo (granulares y prismáticas). Estos 
agregados pueden definir una buena o mala estructura del suelo. Esta propiedad se re laciona con la textura, 
consistencia, permeabilidad y plasticidad y permiten definir de forma más precisa las característi cas físicas del suelo 
(Proen,a, 1994). 

1.2.5 Consistencia 

Es la resistencia del suelo a la deformación y ruptura y puede ser medida en muestras de suelo mojado, húmedo o 
seco. El suelo es plástico si al manipularlo se adhiere a los dedos y al separarlos, el material se estira. Se puede 
formar un cordón de 3 mm de espesor con suelo mojado y determinar el índice de plasticidad así: si no se puede 
formar el cordón no es plástico, si el cordón se rompe y vuelve a su estado inicial es poco plástico y si el cordón 
formado se rompe y se puede amasar de nuevo y formar el cordón. 

En suelo húmedo, si al apretarlo con la mano no presenta cohesión es suelto, si presenta resistencia a la presión de 
la mano es suelo firme y si al someterlo a fuerte presión se rompe en pedazos es suelo muy firme. 

En suelo seco se procede de la forma anterior, considerándolo muy duro si presenta una coherencia tal que resista 
una fuerte presión sin romperse o duro si se rompe con dificultad. 

1.2.6 PlASTICIDAD 

Está definida como una propiedad del suelo y es la mayor o menor capacidad de ser moldeados bajo ciertas 
condiciones de humedad sin variar su volumen. Los límites de plasticidad o de Atterberg (Proen,a et al., 1994 y 
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