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D

ía con día la Acuicultura destina
gran parte de sus esfuerzos
para mejorar las producciones
de organismos acuáticos en
cultivo, a través de la optimización
de la nutrición, es decir, principalmente la
implementación de proyectos relacionados con
la producción y aplicación de alimento vivo.
Es amplio el conocimiento acerca de las
cualidades y ventajas de utilizar alimento vivo
en la nutrición de diferentes organismos sobre
todo en el área de la acuicultura (Castro et al.,
2003) es por ello que es imperativo enfocarse
a las necesidades de mejorar el cultivo de las
especies comprendidas como de importancia
alimenticia con el fin de garantizar la producción
masiva de estos

altamente apreciados a la depredación de peces
y de otros organismos.
Presenta un cuerpo delgado, alargado y
segmentado, dividido en tres regiones; cabeza,
tórax y abdomen, puede llegar alcanzar en estado
adulto una longitud de hasta 3.5 cm en cultivo,
es un organismo filtrador; su alimentación esta
basada en microalgas, protozoos y detritus, de
tal forma que dependiendo de lo que se este
alimentando va a ser la tonalidad que va a
presentar (verde, rosado, pardo o transparente),
muestra dimorfismo sexual (Figs. 1 y 2).

El camarón duende de agua dulce S. mackini
también como Artemia sp. produce quistes
resistentes (Fig. 3) a la sequía o al congelamiento
(Soriano et al., 2008), éstos deben pasar
por un período de sequía obligatorio para su
eclosión (Bohonak y Whiterman, 1999). Es
decir, que permanecen en estado de diapausa
En el Laboratorio de Acuicultura del Centro de durante periodos prolongados de sequía y se
Investigaciones Biológicas de la Universidad reanudan su actividad cuando se presentan las
Autónoma del Estado de Morelos, se lleva a condiciones optimas para reiniciar su ciclo de
cabo un proyecto de investigación relacionado vida (Barrera et al., 2007). Una desventaja en
con el cultivo y la producción de quistes del el caso de Artemia es que sus quistes llegan
camarón de agua dulce Streptocephalus mackini, a alcanzar precios elevados, además de que
como una opción como alimento vivo en la dieta para la eclosión de los quistes se requiere de
de especies ícticas nativas y ornamentales, determinada salinidad, por lo que el camarón
a través de este tipo de investigación se de agua dulce S. mackini puede ser una opción
pretende satisfacer las necesidades propias del como alimento vivo, con la ventaja de que es un
laboratorio mediante el cultivo de S. mackini y organismo de agua dulce.
en la obtención de quistes.
El alimento vivo posee cualidades que no
El camarón de agua dulce Streptocephalus presenta un alimento inerte (Luna-Figueroa,
mackini es un pequeño crustáceo característico 2009): el movimiento que ínsita a ser capturado
de sistemas temporales, este organismo no por el depredador, el color que es llamativo
se encuentra en ambientes loticos, lagos ni para su captura, la calidad nutritiva y cantidad
en cuerpos de agua permanentes, ya que son

Fig. 1 Macho de S. mackini

que presentan contienen los nutrimentos
indispensables para el adecuado crecimiento
de las especies a alimentar, además no altera
la calidad del agua, debido a que es consumido
antes de llegar al fondo, o permanece vivo
hasta ser consumido sin causar algún tipo de
descomposición, a diferencia del alimento inerte
que si no posee una buena flotabilidad se irá al
fondo, donde se descompondrá y afectará el
medio, causando en muchos casos mortalidad
total de peces y crustáceos (Muñoz, 2006).
La similitud biológica de S. mackini con Artemia
franciscana (Fig. 4) aunado a su valor nutritivo
lo convierten en una opción como alimento vivo
para especies dulceacuícolas de importancia
económica, constituye un grupo que puede
ser aprovechable cultivándose como alimento
para peces y crustáceos, ya que presentan
un alto contenido de proteína, alrededor del
56%, contiene aminoácidos como; lisina, àcido
aspártico, glicina, prolina, valina, triptofano,
leucina, fenilalanina, cisteina, histidina, serina,
àcido glutámico, alanina, tirosina y metionina-,
que se relacionan directamente con el
crecimiento de los consumidores (Bernice,
1972; Sargent et al., 1990), Munuswamy (2005)
indica que contiene altos niveles de carotenos
como cantaxantina y astaxantina, los cuales
juegan un papel importante en la coloración del
cuerpo de los consumidores, así como en la
reproducción, inmunidad, sobrevivencia y como
antioxidantes (Velu y Munuswamy, 2003). son
fáciles de digerir, ya que presentan un cuerpo
blando, presentan 18 estadios larvales, por lo
que pueden ser utilizados tanto para alimentar
larvas como organismos adultos, para adquirir
sus quistes no se tiene que invertir grandes
cantidades de dinero y para su cultivo no se

Fig. 2 Hembra de S. mackni

requiere de grandes instalaciones, se puede
llevar a cabo desde recipientes de plástico de
pequeñas dimensiones hasta en estanques que
soporten grandes volúmenes.
Además de alimento vivo, S. mackini puede
cultivarse para la obtención de quistes, ya
sea para almacenarlos o para eclosionarlos y
sus nauplios utilizarlos como alimento larval
ideal (substituto de nauplios de Artemia),
recomendado principalmente para criaderos
de agua dulce (Amutha et al., 2007). Sin
embargo, Streptocephalus en la acuicultura
no ha sido usado de manera intensiva, aunque
recientemente se han desarrollado cultivos
experimentales (Soriano et al., 2007; Barrera et
al., 2007).
El cultivo de este organismo es muy simple
(Fig. 5) solo se tiene que contar con una cepa
de adultos o quistes, en sistemas ya sea de
vidrio, plástico, fibra de vidrio, etc. y para su
alimentación disponer de cualquier fertilizante
orgánico (excretas de animales). En el caso
de que se inicie con quistes estos se colocaran
en un medio previamente fertilizado, después
del proceso de fermentación (8-10 días)
dependiendo de la temperatura, se adicionaran
los quistes y los nauplios eclosionaran a las
24 hrs., los cuales podran servir de alimento a
larvas de peces o crustaceos o dejarlos crecer
(15-20 días) hasta que alcancen la talla adulta
y puedan servir de alimento a organismos de
mayor tamaño o bien dejar que los adultos
produzcan quistes, dejarlos secar, recolectarlos,
almacenarlos o iniciar un nuevo ciclo.
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L

a Acuaponía es una reciente técnica
de cultivo que integra la producción
acuícola e hidropónica en un
sistema de recirculación del agua.
En este sistema, son aprovechados
los desechos del cultivo de organismos
acuáticos para la obtención de subproductos
tales como plantas e inclusive composta. De esta
manera, es posible incrementar la diversidad y
productividad final, en un espacio y consumo
de agua reducido en comparación a sistemas
agropecuarios convencionales.
Los sistemas acuapónicos reúnen en
práctica aspectos teóricos, metodológicos e
instrumentales de distintas disciplinas del ámbito
social, económico y espacial. Dado su carácter
transdiciplinario, sirve como una potencial
estrategia para la recuperación integral de
ambientes urbanos y periurbanos.

abastecimiento alimentario y económico para
las comunidades urbanas y periurbanas en
condiciones de pobreza. La implementación de
un modelo creativo y eco eficiente como éste,
contribuye a mejorar la calidad nutricional de la
dieta alimentaria y también a generar ingresos
para las familias. Sin embargo, la Acuaponía
urbana no se limita exclusivamente a un nivel
de subsistencia, en grupos socioeconómicos
medios, se incorpora la posibilidad de generar
cultivos
recreativos,
de
autoconsumo,
microempresas, actividades terapéuticas y
educativas; pudiéndose desarrollar en patios
traseros, terrazas, balcones, jardines escolares,
hospitales, prisiones y otros establecimientos. Es
por ello que la Acuaponía surge como poderosa
herramienta para el desarrollo local sustentable
en amplios sectores de las ciudades.

El desarrollo agropecuario en la ciudad constituye
una efectiva estrategia de manejo, protección y
Debido a la adaptabilidad de los sistemas recuperación del ambiente urbano. Cultivando en
acuapónicos es posible que ellos puedan ser espacios vacantes, degradados o subutilizados
empleados en terrenos áridos o inadecuados de la ciudad, la Acuaponía Urbana contribuye
para la producción agropecuaria convencional. La a reducir la polución y mejorar la calidad del
producción vegetal no sólo incluye la producción aire. Es innegable también su aporte en la
de vegetales comestibles, como hortalizas o recuperación de áreas verdes, transformando
frutas, sino también de especies destinadas espacios sobrantes o inutilizables en escenarios
a la medicina natural, plantas ornamentales productivos y recreativos orientados a la
e incluso forraje. De la misma manera, los comunidad urbana.
organismos acuáticos cultivados incluyen
una variedad infinita de peces y crustáceos La Acuaponía, al ser un modelo de reúso del
destinados tanto para el mercado comestible agua para la diversa obtención de productos
como ornamental. Es posible también derivar los agropecuarios, resulta en una alternativa muy
productos vegetales para la crianza de animales ecológica, productiva y eco eficiente, posibilitando
menores, incrementado aún más la diversidad el desarrollo económico local, bienestar social e
de productos obtenidos.
integridad ecológica del territorio.
Es

así

como

la

Acuaponía

sirve

de

En tanto contribuye a reducir la huella ecológica

de la ciudad, disminuyendo la contaminación,
el consumo del agua y aprovechando sus
residuos orgánicos para materializarse, la
Acuaponía Urbana constituye especialmente
para la comunidades periurbanas empobrecidas
la posibilidad de acceso directo a una mejor
alimentación, a una mejor calidad del ambiente
en el cual residen ya fuentes estables de empleo
e ingresos, constituyendo en un excelente
mecanismo para satisfacer las necesidades de
dichos grupos sociales.

Por lo tanto, podemos concluir que los sistemas
de cultivo urbanos pueden incluir sistemas
acuapónicos para diversificar sus productos,
dándoles valor agregado y la satisfacción
de convertirse productores EcoEficientes.
Pretendamos ser más responsables con el
ambiente, lograr producir alimentos orgánicos y
mejorar la calidad de vida de las comunidades
al incluir un sistema productivo que sirva
también para mejorar la educación y desarrollar
nuevas tecnologías para el ahorro del agua, el
compromiso es de todos.

Manual ilustrado para la
recolección y manejo del
huevo de tilapia
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Estanque de reproductores
•
•
•
•
•
•
•
•

Fácil redeo 2 m ancho.
1 macho por m2.
2 hembras por macho.
1% peso corporal de alimento al día.
Pendiente piso 3-5%.
Fosa de colecta 2 m2 y 15 cm profundo.
Producción 1 huevo/gr de hembra.
Checar hematocrito y blancos 1 vez al
mes.

Colecta de huevo
•
•
•
•
•

Proceso de colecta
•
•
•
•
•

Limpiar fondo “Sifoneo”.
Redeo lento para acorralar en 2 m². 1 m
Largo / 2 m ancho.
Fijar la red cuidando que no se levante ni
se separe de las paredes.
Acomodar 3 jaulas por fuera de la red
para separación de machos, hembras
desovadas y por desovar
Preparar cubeta receptora huevo con
malla de superficie

Tomar un pez a la vez.
Con dedo índice abrir boca.
Observar, si hay huevo, sacudir
delicadamente esta en cubeta receptora.
Si no hay, sexar y poner pez en jaula
correspondiente.
PRODUCCION ESPERADA 300 huevos/
m2/ mes (con hembras de 300 gr.)
Producción Anual: 3600 huevos por m2

elaborar
estadísticas
defertilidad,
fecundidad, viabilidad y supervivencia del
huevo.
Lavado de huevo
• Retirar la red de protección y retirar hojas
o basuras grandes.
• Cambiar red por una de mosquitero.
• Hacer un recambio de agua de estanque
decantando flotantes de la cubeta.
• Substituir agua de estanque por agua de
pozo.
Extracción de huevo
• Con dedo índice mantener labio superior
abierto e inclinar al pez boca abajo en la
cubeta por encima de la red protectora.
• Sumergir y sacar 3 veces la cabeza del

•
•

Traslado de huevo
• En el mismo recipiente empleado en los
estanques de reproductores y donde se
recolectaron los huevos llevarlos en agua
lo mas fresca y limpia posible del área de
reproducción.
• Hacer un segundo lavado con agua
pez en la cubeta.
de la incubadora cambiando el huevo
Revisar que no queden huevos en la
a un recipiente del laboratorio limpio y
boca.
desinfectado.
Poner al pez en la jaula de desove
• La red receptora siempre debe estar
para contar y pesar todos los animales
sumergida en el agua
desovados al final del proceso y poder

Desinfección de huevo
• Pesar sal para sumergir el huevo durante
un minuto a 20% de salinidad marina 10g/
lt.
• Preparar báscula para pesado del huevo.

Limpieza de huevo
• Revisar que no se tenga basura o
impurezas en el huevo antes de pesarlo.
• En caso de tener impurezas o material
extraño pasar el huevo por cribas.
• Una vez limpio y enjuagado de agua
marina, el huevo se colecta en la red de
cuchara.

Pesado de huevo
• Calibrar la báscula.
• Tarar recipiente con agua, dejando
espacio suficiente para agregar el
volumen de huevo recolectado.
• El huevo recolectado en red de cuchara
es depositado en recipiente tarado.
• Pesar en báscula antes de colocarlo en la
incubadora.
• Registrar el peso del huevo.
• Se estiman entre 75 y 82 huevos por gr.
• Incubar 1.2 k como máximo por
incubadora.
• Desparasitar reproductores cada 4 meses
• Fertilidad esperada 98%.
• Fecundidad esperada 95%.
Incubadora

•
•

La botella Mc Donald debe acomodarse
dentro del estanque de recepción
posterior a su lavado y desinfección.
Revisar el correcto funcionamiento
del flujo de agua, aprox. 1½ l/minuto
DEPENDIENTE DE LA CANTIDAD DE
HUEVOS, ESTOS DEBEN ESTAR EN
MOVIMIENTO LEVE CONTINUO

Agradecimiento especial a la Bióloga.
Aimé García Benítez por su excelente
y profesional colaboración en la
realización de este manual.
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Introducción

E

l paiche (Arapaima gigas) es el pez de
escama más grande de las cuencas del
Amazonas, el Orinoco en Venezuela y
el Essequibo en Guyana. En su medio
natural puede alcanzar hasta tres
metros de longitud y 250 kg de peso. A pesar
de su gran tamaño se le puede cultivar con
buenos resultados en diversos ambientes y con
diferentes alimentos (Alcántara et al., 2006).
Ante la situación delicada de la especie, y la
alta aceptación y demanda de su carne. La
piscicultura del paiche ofrece varias ventajas:
1) disminuir la presión sobre las poblaciones
naturales y permitir su recuperación; 2) satisfacer
la demanda local, regional e internacional por
su carne; y, 3) desarrollar nuevas empresas
en base a una especie nativa de la Amazonia,
permitiendo la intensificación del uso de la tierra
en las zonas ya ocupadas y desboscadas,
pues para establecer la piscicultura no se hace
necesario intervenir nuevas áreas boscosas
(Rebaza et al., 1999).
Como parte de ello la Dirección Regional de la
Producción – Loreto, realiza un esfuerzo continuo para ordenar, regular y estandarizar los
procedimientos para registrar los nacimientos y
levantes del recurso “paiche”, de acuerdo a la
Resolución Ministerial N° 225-2004-PRODUCE,
que aprueba las “Normas Técnicas para la Verificación de la Reproducción y Levante de Crías
o Alevines de “paiche” (Arapaima gigas) Procedentes de la Actividad de Acuicultura en la Amazonía Peruana”, normas que conjuntamente con
otras de alcance general, representan el marco
normativo legal vigente bajo el cual se desenvuelve la Acuicultura del “paiche” en el ámbito de
la Amazonía Peruana (Sánchez, 2012).

Analisis de la produccion de paiche en la
región Loreto – Perú
Desde hace pocos años, el paiche o pirarucu viene
siendo una alternativa de calidad alimenticia no
sólo en las regiones amazónicas sino en países
de otros continentes como el de Norteamérica y
algunos países europeos en donde el exquisitez
de la carne del paiche lo ha llevado a un nivel de
preparación de denominada de alta cocina.
Sin embargo la producción de carne en las
regiones amazónicas aún no abastece el
mercado internacional en su totalidad, debido
a la poca oferta en relación a la demanda.
Aún así el paiche se está abriendo un camino
importante en otras regiones lo cual indica el
enorme potencial que esta especie presenta
en la búsqueda de alternativas en cuando a la
seguridad alimentaria.
En los últimos años la inversión privada ha
jugado un rol importante en esta actividad, tal
es el caso de la empresa Acuícola Los Paiches
de la Provincia de Alto Amazonas en Loreto, el
cual posee la mayor producción de paiche en el
mundo y siendo el principal abastecedor de los
principales restaurantes de Norteamérica.
Por otro lado la producción se semilla de paiche
también ha desarrollado un cambio exponencial
desde ya hace un par de años. Anteriormente
se hablaba de la producción de semilla de
paiche como el principal problema en la cadena
productiva, sin embargo esto ha cambiado
ya que la oferta de semilla de paiche ha
logrado desarrollarse gracias a los avances en
investigaciones desarrollados en los aspectos
reproductivos.

El cultivo del paiche en la Región Loreto se ha
ido incrementando cada vez en mayor escala.
La figura 01 muestra el sorprendente y gran
salto que dio esta actividad del año 2010 al 2011,
incrementándose la producción de carne en más
de un 200%. Y para el año actual (2013) esta
producción se pretende alcanzar los números
de los años anteriores e incluso sobrepasar los
mismos. Cabe mencionar con suma importancia
que cerca del 99% de la producción se da en la
Provincia de Alto Amazonas (Figura 02), y que
corresponde a una sola empresa productora:
Acuícola Los Paiches S.A.C., los cuales dedican
en su mayoría de producción a la exportación a
mercados internacionales como ya se menciono;
esto constituye a la Región Loreto como la única
Región exportadora de carne de paiche.

paichicultores de la región y está alcanzando
niveles de producción mayores a otros años
(Figura 03). En su mayoría la producción de semilla de paiche van destinados a los acuarios
locales y mediante éstos se exportan tanto nacional como internacionalmente. Algunos paichicultores ante la falta de especímenes adultos
reproductores, compran estos individuos ya sea
a otro paichicultor o mediante las áreas naturales protegidas como en este caso es la Reserva
Nacional del Pacaya Samiria.

En la provincia de Maynas, el eje de la Carretera
Iquitos – Nauta, también es un área importante
de producción de paiche, sin embargo la falta
de una adecuada infraestructura económicaproductiva, el aislamiento de la ciudad con otras
grandes ciudades, con otros mercados, generan
sobrecostos excesivos para los paichicultores
dentro de esta zona.
Pese a esta adversidad, algunas empresas
acuícolas con énfasis en cultivo de paiche hacen esfuerzos grandes, motivados por la gran
demanda del mercado nacional e internacional. Los principales empresas acuícolas dentro del eje de la carretera Iquitos – Nauta, son:
Wenceslao Solsol Saldaña (Fundo Tony), Erwin
Fernández Delgado (Fundo San Luis), Amazon
Harvest S.A.C., Pashar S.R.L., The Tiger Ranch
E.I.R.L., y Peces y Pescados S.R.L. (Fundo San
Jorge), respectivamente.
La producción de semilla de paiche se ha vuelto una actividad sumamente rentable para los
Total producción de carne de paiche procedentes de la acuicultura
región Loreto, por año (2004 -2012).

Figura 02. Producción mensual del “paiche” en la Región
Loreto.

A diferencia de la producción de la carne que
está dominada por la Provincia del Alto Amazonas, la producción de semillas de paiche lo domina la Provincia de Maynas (Figura 04), con los
paichicultores situados, en su mayoría, en el eje
de la Carretera Iquitos – Nauta. Esto se debe en
gran proporción al Programa de Apoyo al Cultivo
de Paiche en el Eje de la Carretera Iquitos Nauta
guiada por el Instituto de Investigaciones de la
Amazonia Peruana - IIAP que basó este trabajo
en la entrega de paiches juveniles a diferentes
piscicultores para que en el futuro éstos sean
reproductores y así se pueda ampliar rápidamente la base productiva del paiche. La tendencia
ornamental para exportaciones de alevinos de
paiche procedentes de la actividad de acuicultura ha alcanzado un índice exponencial con el
transcurso de los años, proyectándose para el
año 2013 la producción de 45,000 semillas de
paiche (Figura 05).

Figura 03. Producción anual de semilla de paiche.

Figura 05. Evolución anual de las exportaciones de alevinos de paiche y su tendencia hasta el 2013.

Figura 04. Producción mensual de semilla de paiche.

