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INTRODUCCIÓN 

En términos generales, la piscicultura se incluye dentro del concepto genérico de 
"Acuacultura”,  definida  ésta  como  la  reproducción  y  crecimiento  controlado  de 

animales y plantas acuáticos, bajo condiciones específicas  (Roldán  et al.,  2003), 
en  la  actualidad  es  una  fuente  importante  de  producción  de  alimento  para 

satisfacer la creciente demanda mundial de proteína en muchas partes del mundo 

especialmente en los países en vía de desarrollo. 

Desde  1991  al  2002  la  producción  mundial  de  peces  basada  en  acuicultura 
aumentó  a  un  ritmo  del  11.2%  anual,  en  comparación  con  1.3%  de  la  pesca 

oceánica; en el año 2003, la acuacultura contribuyó con el 25% de la producción 

mundial de pescado y se estima que en el año 2025 llegará al 50%  (INPA, 1999). 
Debido a estas cifras tan prometedoras se están comenzando  a realizar proyectos 

de  acuacultura  y  en  muchos  casos  el  principal  obstáculo  es  la  falta  de 

conocimiento  de  los  principios  básicos  y  las  habilidades  técnicas  necesarias 
(Hepher et al, 1991). 

Colombia  nunca  ha  sido  un  país  piscícola,  pero  debido  a  su  alta  tasa  de 

incremento  demográfico,  y  con  ello  las  necesidades  de  alimentación,  y  la 

permanente contaminación de  las aguas oceánicas y el agotamiento del recurso 
pesquero  en  las  aguas  marinas  y  continentales    las  excelentes  condiciones 
topográficas,  climáticas  y  ambientales  en  general,  se  considera  de  gran 

importancia  el  desarrollo  de  la  acuicultura  a  nivel  comercial  para  mejorar  el 
consumo proteínico de la población en general (Gurzeda y Brugman.1974). 

El  fomento  piscícola  en  el  país  tendría  como  consecuencia,  además  de  crear 
nuevas  fuentes  de  trabajo,  dar  un  precio moderado  a  los  productos  pesqueros, 

1



una producción constante y regular a través del año y e hecho de poder producirlo 

en las cercanías de los grandes centros urbanos. 

La producción acuícola en Colombia ha pasado por las mismas etapas como en 

muchos países productores del mundo y de América latina, partiendo de ser una 

actividad  totalmente  desconocida  puesto  que  era  una  actividad  de  subsistencia 
que  buscaba  ser  un  aporte  de  proteína  animal  con  procesos  en  su  mayoría 

antitécnico,  sin conocimientos necesarios para aumentar sus cosechas y de alta 
incertidumbre de las que solo se conocía la muy limitada información proveniente 

de otros países. 

El  éxito de  la piscicultura  nivel mundial  es indudable en países asiáticos, estos 
utilizan diversos medios que ofrecen las condiciones necesarias a los peces para 
obtener nutrientes a un menor costo. En Colombia se han generado  importantes 

avances en el cultivo de cachama en los llanos orientales, el aumento substancial 
en  producción  de  alevines  en  los  departamentos  de  Córdoba  y  Atlántico, 
acentuando  el importante incremento del comercio de peces dulceacuícolas en el 

mercado nacional. 

La  producción  nacional  de  especies  como  tilapia,  trucha  y  cachama,  cuya 
participación conjunta durante los últimos 12 años ha sido del 96,3% del total de la 

piscicultura,  y del  65,3% de  la producción acuícola. En  específico,  la producción 
de tilapia ha participado con el 49% de la actividad piscícola, mientras la cachama 
y la trucha han constituido el 31% y 16%, de manera respectiva. El 4% restante se 

ha  destinado  a  otras  especies  como  el  bocachico,  la  carpa,  el  yamú  etc.,  las 

cuales  se  producen  como  acompañantes  de  la  producción  de  tilapia,  trucha  y 
cachama. Con respecto a su dinámica, entre 1989 y 2002  la producción creció a 
ritmos acelerados pasando de 2.650 Tm a 28.530 Tm; el crecimiento anual en este 

tiempo  fue  del  16,4%,  cifra  bastante  significativa  teniendo  en  cuenta  que  la 
población colombiana creció a una tasa inferior al 2% anual, y las producciones de 
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carne de ganado, pollo y cerdo presentaron ritmos de incremento anual del 0,7%, 
2,8%, y 2,8%, de manera respectiva (Martínez y Acevedo, 2004) 

A  través  del  tiempo se  ha  desaprovechado  los  recursos naturales  como agua  – 
suelos y las infraestructuras  presentes en las fincas como son  ciénagas, lagos y 
reservorios etc; debido  a que la piscicultura no ha presentado como una actividad 
económica que pueda llegar a convertirse en polo de desarrollo socioeconómico 

en la región; diversificando las producciones  para mejorar la calidad de vida de la 

población. 

Por tanto, se buscaba  con esta pasantía obtener conocimientos en el manejo de 
bocachico que permitan la implementación del cultivo de peces en cautiverio como 

una alternativa económica rentable tanto para satisfacer necesidades nutricionales 

en las fincas como para establecer cultivos con fines comerciales. 

Contribuir  e  incrementar    la  producción  constante  de  alevines  de  las  especies 
piscícolas más utilizadas en la región  con motivos de siembra y repoblamiento en 

espejos de agua para la producción de proteína  animal. 

3



2. CAPITULO I 

La granja piscícola MARACA es una empresa privada productora de alevinos de 
especies  como  son  Bocachico  (Prochilodus  magdalenae  y  ocasional  mente 
Cachama  (Colossoma  spp)  –  Dorada  (Brycoon  moorei  sinuensis)  –  Tilapia 
(Oreochromis sp.).  Ubicada en el  corregimiento de  Hatonuevo del Municipio de 
Corozal    Sucre  con  una  producción  constante  de  alevinos,  lo  cual  nos  permite 

satisfacer la demanda de los pequeños y grandes productores de la región. 

2.1 DESCRIPCION INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA EMPRESA 

La piscícola MARACAS cuenta con tres reservorios de agua (represas), como se 

muestra en las  figuras (1, 2,3). 

Figura 1. Reservorio de 16.000 m 3  Figura 2. Reservorio de 10000 m 3 

Alfonso Pérez, 2006  Alfonso Pérez, 2006 
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Figura 3. Reservorio de 4.000m 2 

Alfonso Pérez, 2006 

Las  cuales  permiten  el  suministro  constante  de  agua  bombeada  gracias  a  la 

utilización de dos Electrobombas de seis caballos de potencia, como se muestra 

en las  figura (4), estas  presentan una tubería de tres pulgadas a demás, cuenta 
con 9 estanques de 1.500m 3  y dos de 200 m 3  los cuales son utilizados para las 

fases de alevinaje y/o engorde en caso de haber excedentes, como se muestra en 
las  figuras (6,5). 

Figura 4. Electrobomba 

Alfonso Pérez, 2006 
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Figura 5. Estanque de 1.500 m 3  Figura 6. Estanque de 200m 2 

Alfonso Pérez, 2006  Alfonso Pérez, 2006 

Estos  estanques  son  llenados  por  medio  de  una  de  las  electrobombas  o  en  lo 

posible por gravedad. Para la fase de alevinaje se utilizan 20 estanques de 50m 3 

que  son  llenados  por  gravedad  por  medio  de  una  tubería  de  6  pulgadas  que 
conduce el agua del reservorio N°3 a los estanques, contando cada dos de estos 

con un registro que permite el control durante el llenado, como se muestra en las 
figuras (7,8). 

Figura 7 Estanque de larvicultura  Figura 8 tubería de entrada de agua 

Alfonso Pérez, 2006  Alfonso Pérez, 2006 
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Cada ciclo productivo en maraca tiene una duración de 25 días que incluye cinco 
días de mantenimiento, cinco días de maduración de los estanques y quince días 

en producción. 

2.2 GENERALIDADES DEL BOCACHICO 

Tabla1. CLASIFICACION TAXONOMICA 
DEL BOCACHICO 

Phylum  CHORDATA 
Clase  OSTEICHTHYES 
Orden  CYPRINIFORMES 
Familia  CHARACIDAE 
Genero  Prochilodus 

(STEINDACHNER) 
Especie  Magdalenae 

(Crismatt ,2006). 

Nombres comunes: Bocachico  Pescado Blanco  Chere 

El  bocachico  es  un  pez  reofilo  que  puede  lograr  alcanzar  mas  de  50  cm.  de 
longitud  total.  Es  reconocido  fácilmente  por  su  boca  pequeña,  carnosa  y 
prominente  provista  de  una  serie  de  dientes  diminutos  en  los  labios  y  por  la 

presencia de una espina predorsal corto punzante. Se distribuye geográficamente 

en  zonas  bajas  de  los  sistemas  del  Magdalena, Sinú,  Atrato  y Ranchería  hasta 
aproximadamente 1000 metros sobre el nivel del mar (msnm), mientras que en el 

río cauca se han registrado hasta los 1500 msnm (Mojica et al., 2002). 

El bocachico está protegido por un saco vítelino en sus primeras 48 horas de vida 
cuando este es reabsorbido la larva  empieza  alimentarse del medio  de fíto y zoo 

plancton. Cerca de los 25 días de vida el alimento lo toma succionando lodo del 

fondo  del  estanque  o  ciénaga,  filtrando  las  formas  flotantes,  succionando  el 
perífiton adherido a las raíces, tallos, hojas y piedras, por tal motivo el bocachico 
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es  llamado    pez    limnófago  o  iliófago.  Además  presenta  diminutos  dientes 
viliformes  y  labiales  que  le  sirven  para  desprender  partículas  de  alimento  que 

ingiere, la dentición la mantienen durante toda la vida.  (Crismatt ,2006). 

El  bocachico  no  se  reproduce  en  aguas  lénticas  como  ciénagas,  represas, 

humedales,  entre  otros  por  que  su  reproducción  en  ambiente  natural  esta 
condicionada  a  la  migración  de  aguas  arriba  (Solano  et  al,  1986)  como  parte 

fundamental  de  su  estrategia  reproductiva.  Sin  embargo  en  condiciones  de 
cautiverio los peces reofilicos realizan la maduración de los ovocitos (Vitelogénesis 

e  inicios  de  la maduración  final),  pero  no ovulan y desovan  debido  a  la  falta de 

estímulos ambientales finales, principalmente la variación de los caudales que se 
presentan en los ríos en la época de lluvia, solo cuando a iniciado la maduración 

final  es  cuando  los  tratamientos  de  reproducción  inducida  pueden  ser  inducidas 

pueden ser efectivos (Atencio y García 2002). 

2.3 PARAMETROS DE PRODUCCION DE LA PISCICOLA MARACAS 

Tabla 2. PARAMETROS 
Nº.LARVAS/CICLO  500.000  1’000.000 

DENSIDAD  500/m 2  1000/m 2 

DURACIÓN ETAPA  15 días   20 días 

PESO INICIAL  0.01g. 

PESO FINAL  1.0g. 

SUPERVIVENCIA  30% 

CRECIMIENTO/DIA  0.06g. 

AREAS ESTANQUES  50m 2 

Nº DE ESTANQUES  20 

(Santiago Sierra, 2006) 
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2.4 PROCEDIMIETOS EN LA FASE DE ALEVINAJE 

Verificación  del  día  de  entrega  de  las  postlarvas  por  parte  de  la  empresa 
distribuidora.  Este  se  realiza  con  el  fin  de  conocer  cuando  se  empiezan  a 

preparar los estanques para recibir las postlarvas. 

Preparación  de  los  estanques    esta  consiste  en  eliminar  de  los  estanques 
cualquier tipo de maleza, rastrillado del mismo con lo cual se busca mejorar la 

textura del suelo y seca periodo adecuado para mineralización del suelo; una 
vez hecho este se realiza el encalado utilizando hidróxido de Calcio, esto con 

el fin de mejorar  la alcalinidad, dureza y desinfección del suelo, se aplica 100 
g/m 2  al voleo. Este proceso se realiza en horas de la mañana para que el sol 
actúe mejorando la actividad de la cal. 

Fertilización  del  fondo  del  estanque  esta  se  realiza  con  abono  orgánico 

estiércol  de  ganado  (bovinaza)    seca  aproximadamente  5km  por  estanque, 
esto con el fin de aumentar la productividad del sistema. 

Maduración de los estanques   esta se  realiza cinco días antes de la siembra, 
comienza con el  llenado de  los  estanques en  las horas de  la mañana. Cada 

estanque consta    en  la  tubería de  entrada de agua con un  filtro protector,  el 
cual impide el paso de macro organismos indeseados a los estanque y de sus 
huevos,  luego  se  les  aplica  50g  de  fertilizante  inorgánico  151515 

favoreciendo  con  esto  la  cadena  herbívora  que  servirá  alimento  a  las 

postlarvas,  éste  fertilizante  se  aplicará  nuevamente  el  día  tercero  de  la 
maduración ya que los días segundo y cuarto se fertilizará con abono orgánico 

(bovinaza) para por medio de este lograr favorecer la cadena detritívora. Todo 

este  proceso  se  realiza  con  el  fin  de  proporcionar  una  mejor  productividad 
primaria y  brindarle a  las postlarvas una mayor  posibilidad de  alimento. Este 

ritmo de  fertilización  puede variar  dependiendo  de  las  condiciones climáticas 
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presentes, atrasando el proceso de maduración de los estanques, realizándose 
en ocasiones  fertilizaciones orgánicas e  inorgánicas el mismo día. Por ello la 

presencia de  la  luz solar  es  indispensable para el  desarrollo y  proceso de  la 

fotosíntesis. 

La maduración de los estanques se mide por medio de la observación directa 
de los estos,  teniendo en cuenta el color del agua el cual debe ser un  verde 

brillante y la transparencia debe ser lo mínima posible  .durante el proceso de 

maduración los niveles del agua en el estanque se disminuyen por lo tanto se 
les adiciona agua para mantener  los niveles  también cuando la productividad 
primaria es demasiada para diluirla y cuando la transparencia  es  demasiado 

evidente  para aumentar  los  sólidos  en suspensión evitando con esto  cuando 
tenemos  larvas    le máxima penetración de los  rallos solares y por  lo  tanto el 

aumento de la temperatura del agua. 

El  día  quinto  es  el  correspondiente  a  la  siembra  en  este  día  se  realiza  con 

anterioridad la colocación de los filtros de muselina en los tubos de drenaje los 
cuales impedirán la salida de las larvas al momento de realizar los recambios 

de agua. 

Para la siembra los estanques deben tener el 70% del nivel operativo del agua 

debido  a  que  el  otro  30%  se  agregará  paulatinamente  después  de  haberse 
realizado  la  siembra.  La  siembra  se  realiza  en  horas  de  la  mañana  en  lo 

posible antes de las 8:00 a.m., ya que la temperatura del estaque no son altas; 
las  larvas  son  recibidas  en  bolsas  de  agua  con  oxígeno  y  se  revisa  la 
mortalidad  y  movilidad  de  las  larvas  al  ser  entregadas  posteriormente  se 

procede  al  embarque  teniendo  en  cuenta  que  las  bolsas  de  agua  se 

transporten  en  una  superficie  lisa  que  no  haya  posibilidad  de  ruptura  de  las 
bolsas, una vez lleguen a la piscícola se procede al desembarque y siembra de 
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las  postlarvas  en  los  estanque,  realizando  una  revisión  del  estado  de  las 
postlarvas,  las  bolsas  son  llevadas a  los estanques  y  son  colocadas  una  en 

cada estanque durante 5 minutos para que se produzca una aclimatación de la 

temperatura del agua en que vienen las larvas y la del temperatura que tiene el 
estanque en el momento de la siembra mientras transcurre este tiempo se van 
retirando las bolsas de protección que cada bolsa trae, se abren las bolsas y se 
les  adiciona  agua  del  estanque  poco  a  poco  al  agua  donde  vienen  las 

postlarvas para mejorar su aclimatación, posteriormente se realiza la siembra 

propiamente  dicha  en  el  cuarto  posterior  del  estanque,  buscando  que  la 
postlarva  quede  lo  más  alejada  posible  del  tubo  de  drenaje  para  evitar  la 
muerte  de  las  mismas  al  momento  del  recambio,  si  se  tiene  en  cuenta  que 

poseen  poca  locomoción  lo  cual  impide  defenderse  de  la  corriente;  para  la 
siembra se utiliza una densidad de siembra de 500 a 1000 postlarvas por metro 

cuadrado. 

Alimentación  este  paso  se  realiza  inmediatamente  después  de  la  siembra 

puesto que las postlarvas deben tener a su disposición alimento, el que debe 
ser  distribuido  en  todo  el  estanque  debido  a  que  las  probabilidad  de 

alimentación de las larvas solo está en que el alimento llegue cerca de su boca 
puesto que estas no son capaces de buscar el alimento por sí mismas, por lo 
que es una fase crítica en este proceso. 

Para la alimentación se ha implementado un cronograma de alimentación en el 

cual se suministran 50g de alimento en polvo (45% de proteína cruda) el como 
muestra la figura (9) cada tres horas a partir de las 6:00 a.m. a las 6:00 p.m., lo 
cual  resulta  5  alimentaciones  por  cada  estanque  es  decir  250  g  en  cada 

alimentación se está agregando 1g /m 2 . 
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Figura 9 .Alimento 45% de Proteína bruta 

Alfonso Pérez, 2006 

El cronograma de alimentación se renueva a los 10 días postsiembra,  tiempo 
en el cual las postlarvas pasan a ser alevinos quedando con una alimentación 
de 50g cada cuatro horas, consumiendo en total por estaque 200g. 

En esta actividad  también se realiza la observación general de los estanques 

en  cuanto  coloración  del  agua  (transparencia)  temperatura  y  estado  de  los 

postlarvas (mortalidad evidente o no) y al transcurrir los días que tan evidente 
es la sobrevivencia. 

Registros de operaciones en  este  registro   se  lleva el  control  de  las    rutinas 

diarias y anomalías  presentadas ya sea en comportamiento de los animales, 

patologías manifestadas, cambios en comportamiento del  clima  vistas en el 
transcurso el día en la piscícola. 

La  fertilización  durante  el  ciclo  de  producción  es  orgánica  e  inorgánica  de 

forma  alterna.  La  fertilización  es  un  paso  muy  importante  ya  que  permite 

mantener  la  productividad  primaria gracias   a  la  cantidad  de  nutrientes    que 
estos suministran para un mejor desarrollo de esta en el estanque, Cuando se 
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utiliza  triple quince (fertilizante inorgánico)  se utilizan 50g por cada estanque, 
estos  se  diluyen  en  agua  y  se  agregan,  al  igual  ocurre  con  la  bovinaza  se 

utilizan 5kg de fertilizante por cada estanque, se diluyen en agua con un día de 

anterioridad se desbaratan por completo y se agrega a los estanques, teniendo 
en cuenta que para poder realizar la fertilización debe haber luz solar, en este 
paso hay un limite ya que en ocasiones la funciona también la fertilización que 
la  productividad  primaria    es  demasiada  y  se  aumenta  la  cantidad  de  algas 

cianofíceas  en  los  estanques  problema  por  el  cual  es  necesario    dejar  de 

fertilizar  y  con  una  nasa  realizar  la  limpieza  de  los  estanques,  pues  en 
presencia de dicha alga impide la penetración de la luz solar a los estanques y 
con esto la fotosíntesis causando una baja de las concentraciones de oxígeno 

y  un  aumento  en  la  transparencia  del  agua  lo  cual  causa  la  muerte  de  las 
postlarvas y alevinos. 

Pero  al  contrario    del  caso  anterior  hay  ocasiones  en  las  cuales  es  necesario 
fertilizar  tanto  con  abono  orgánico  como químico  esto  cuando  los  estanques  se 

encuentran muy trasparentes debido a que la productividad primaria del estanque 
es baja. 

En cuanto a los recambios de agua que se realizan en los estanques, se hacen 
para: 

Disminuir la temperatura de los estanques en las horas críticas (12.00m – 3.00 
p.m.). 

Oxigenar el agua en las horas de la mañana (6:00 – 8.00am). 
Diluir la productividad primaria para mejorar la oxigeno disuelto. 

Realizar  cambio  de  agua  para  mejorar  condiciones  físicas,  químicas  y 
fisicoquímicas. 
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Para  aumentar  los  sólidos  en  suspensión  cuando  hay  transparencia  en  los 
estanque. 

Fragmentar las capas formadas por la acumulación de algas cianofíceas 

Los  recambios  no  tienen  un  cronograma  preestablecido,  ya  que    estos 
dependen del  estado del  tiempo sin embargo, en el periodo de sequía por el 
efecto de la luz solar sobre la temperatura en los estanques se acentúan aún 
más. 

Los recambios se realizan tres veces por día, en la mañana, medio día y tarde, 
mientras que en el periodo de lluvia depende la hora e intensidad de esta. Para 
realizar el recambio hay que tener en cuenta que los primeros días del ciclo se 
trabaja  usando  filtros de muselina en  los  tubos de  entrada  y salida  del agua 

como se muestra en la figura (10, 11). 

Figura 10 .Filtros de entrada de agua  figura 11 Filtro de salida del agua 

Alfonso Pérez, 2006  Alfonso Pérez, 2006 

Y a  partir  de  los diez  días    son  cambiados  y  se  utilizan  filtros  de  angeo  los 

cuales  tiene  un  mayor  tamaño  de  orificios  esto  debido  a  que  en  los  10 
primeros días se necesita un recambio lento sobre todo en los primeros 5 días 
ya  que  las  postlarvas  están  pequeñas  y  su  sistema  de  locomoción  es  lento 
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mientras que de los 10 días en adelante necesitan un recambio de agua más 
fuerte pues los animales están mas grandes y  las exigencias de oxigeno son 

mayores. 

El  control  de  depredadores este e un  paso crucial  sobre  todo en  los últimos 
días  del  ciclo cuando  los alevinos se hacen más notables  por  lo  tanto están 
mas expuestos, sin embargo se llevan a cabo tareas que ayudan a controlar en 

gran medida este problema, una de ellas es  la utilización de mallas plásticas 

los cuales le dificultan el trabajo de depredación tanto a los pájaros pescadores 
como al murciélago pescador (Noctylius leporinus) el cual asido más activo que 
los  primeros,  debido  a  que  los  aves  pescadoras  actúan  día  permitiendo  ser 
alejados con tiempo. Hay otros depredadores los cuales actúan a nivel interno 

en  el  cuerpo  de  agua  entre  lo  que  encontramos  cucarachas  de  agua 

(Hemiptera belostomatidae), odonatas, sapos (Buffo sp) entre otros, los cuales 
merecen especial atención pues actúan directamente en el medio de desarrollo 
de los peces. 

La  cosecha  de  los  alevinos,  para  realizar  esta  actividad  es  necesario  contar 

con un buen número de personas debido a que esta se debe realizar  con  la 
mayor rapidez posible por lo cual se ejerce gran movimiento en los estanques. 
El momento  de  la  cosecha  se  inicia  en  las  horas  de  la mañana  (5:00  a.m.) 

cuando  son  bajados  los  niveles  de  los  estanques  lentamente  para  de  esta 
manera poder comenzar la cosecha en sí a las 5:30 a.m., para esto se utilizan 

nasas,  recolectoras,  tasas,  baldes  para  transportar  alevinos,  coladores 
(grandes  y  pequeños)  como  se muestra  en  la  figura (12),  con los  cuales  se 
realiza el conteo  de los alevinos cosechados. 
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Figura 12. Elementos de cosecha 

Alfonso Pérez, 2006 

Los estanques son cosechados uno  por uno siendo necesario  realizar  un breve 

descanso en  el  intermedio para permitir  un conteo parcial  de  la  cosecha y  para 
cambiar de funciones al personal. 

Los alevinos cosechados  pueden  tener dos destinos, pueden  ir  directamente 

de los estanques a la zona de empaque  como se muestra en la figura (13). 
Figura 13. Zona de empaque 

Alfonso Pérez, 2006 
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Si se tiene algún despacho pendiente o pueden ser resembrados en alguno de 
los estanques más grandes hasta el momento de su entrega tiempo el cual son 

alimentados y supervisados diariamente. 

La cosecha es de alguna  forma un punto crítico si se  tiene en cuenta que al 
momento de realizarla algunos animales pueden ser maltratados y se estresan 
a  tal  punto  que  le  causa  la  muerte  por  lo  cual  se  debe  ser  muy  precavido 

durante toda  la cosecha buscando la forma por medio de la cual se cause el 

más mínimo maltrato  a los alevinos. 

El  empaque  de  los  alevinos  es  el  siguiente  paso  a  tener  en  cuenta,  para 

realizarlo hay que contar con bolsas de polietileno cuya dimensión es de 14m x 
30m y calibre 2.5cuyo además de bandas de caucho utilizadas para amarrar 

las bolsas, se necesita dos balas con oxigeno una para el empaque y otra de 

repuesto  por  si  falta  oxigeno.  Además  se  debe  tener  agua  limpia  para  las 
bolsas, como se muestra en la figura (14). 

Figura 14. Elementos de empaque 

Alfonso Pérez, 2006 
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Para  comenzar  el  empaque hay  que  tener  en  cuenta  la  cantidad  de  alevinos  a 
empacar, puesto que si  la cantidad es pequeña  (menos de  10.000)  se necesita 

menos  tiempo  que  al  empacar  una  cantidad  mayor,  cuando  es  una  cantidad 

grande se comienza el empaque a las 12.30 de la madrugada logrando así que al 
llegar  la  mañana  (6:00  a.m.)  ya  se  encuentren  empacados  la  totalidad  de  los 
alevinos. Hay que destacar que para empacar se maneja una densidad de 1000 
alevinos de 1 a 2 pulgadas por cada bolsa y a cada una de estas se le agregan 6L 

de  agua  los  cuales  son  sobresaturados  de  oxigeno  para  garantizar  aun mas  la 

sobrevivencia de los alevinos, también se agrega buena cantidad de oxigeno a las 
bolsas las cuales posteriormente son amarradas en la parte superior evitando  la 
salida de oxigeno, como se muestra en la figura (15,16). 

Figura  15. Proceso de empaque  Figura16. Empaque 

Ruth Aguas, 2006                                         Ruth Aguas, 2006 

Cada  bolsa  empacada  lleva  otra  bolsa  protectora  para  evitar  las  roturas  o 
cualquier tipo de lesión que pueda poner en  riesgo la vida de los alevinos ya 
sea por ausencia de oxigeno ó agua. 

Una  vez  concluido  el  empaque  se  procede  a  realizar  el  transporte  de  los 

alevinos  el  cual  se  debe  realizar  lo  más  temprano  posible  para  prevenir  un 
calentamiento del agua a causa del sol logrando así un mejor medio para que 
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los alevinos puedan sobrevivir. Se debe procurar en lo posible que el medio de 
transporte sea  lo mas seguro posible y que permita  que  las bolsas  tengan el 

mas mínimo riesgo de lesión por el cual se debe utilizar cartones, tablas y otros 

materiales  que  permitan  la  protección  de  las  bolsas  para  que  estas  logren 
llegar en buen estado a el destino final como se muestra en la figura (17,18). 

Figura 17. Proceso de trasporte  Figura 18. Transporte de alevinos 

Ruth Aguas, 2006 

Una vez llegado al destino final se debe realizar una explicación sencilla donde se 
le  informe a  los  recibidores  cual  debe  ser  la  forma mas  adecuada  de  realizar  la 
resiembra ya sea en las represas, estanques o jagüeyes a utilizar. 

Ruth Aguas, 2006 
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3. CAPITULO II 

PREDACIÓN EN FASE DE ALEVINAJE 

Es  bien  sabido  que  el  hombre  a  través  de  los  años  y  en  su  afán  por  la 

supervivencia ha venido ideando técnicas que  le han permitido obtener un mejor 

provecho  de  los  recursos  naturales.  Una  de  estas  tantas  técnicas  ha  sido  la 
acuacultura  la  cual  se  ha  convertido  en  una  de  las  mejores  opciones  para  la 
producción  de  alimentos  gracias  a  la  cantidad  de  organismos  que  se  pueden 

cultivar. La acuacultura se encuentra dividida en varias ramas teniendo en cuenta 
los organismos producidos, encontrándonos así con la piscicultura área en la cual 

se aprovecha todo tipo de cuerpo de agua para producir peces. 

En  la  piscicultura  se  pueden  generar  ingresos  ya  sea  por  medio  de  la 

reproducción,  levante  y  el  engorde  de  peces,  sin  embargo,  cada  una  de  estas 
actividades  tienen  sus  ventajas  y  desventajas  por  lo  cual  se  debe  conocer  con 

exactitud cada una de estas si se desea obtener los mejores resultados. 

El  levante de peces o alevinaje es una actividad piscícola que se ha difundido a 

nivel mundial, sin embargo, en Colombia son muy pocas las entidades que se han 
interesado en la explotación de ésta. 

El proceso para la obtención de alevinos se comienza con postlarvas las cuales 
van  a  tardar  unos  20  días  para  convertirse  en  un  alevino,  pero,  hay  que  tener 

cuenta que en este proceso la mortalidad puede tener valores muy altos los cuales 

pueden llegar hasta el 50% y más. En esta fase la mortalidad puede tener varias 
causas si tenemos en cuenta que hay una cantidad de factores físicos, químicos, 
físicoquímicos  y  biológicos,  los  cuales  se  hallan  interactuando  durante  todo  el 

proceso y pueden influir de forma directa e indirecta en la producción. 
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En el alevinaje el crecimiento y sobrevivencia de las larvas de peces, depende en 
gran  medida  de  su  alimentación,  la  cual  a  su  vez  está  determinada  por  la 

disponibilidad  de  alimento,  como  por  su  habilidad  para  consumirlo  durante  el 

periodo crítico de la reabsorción del vitelo. (Mendoza  R, et al 2002) 

Hay  que  tener  en  cuenta  que  una  vez  se  haya  llevado  a  cabo  la  eclosión,  las 
larvas de peces van a depender del vitelo para poder sobrevivir ya que éste es la 

única fuente de alimentación en las primeras horas de vida, de allí que el alimento 

para las  larvas no solo debe ser suministrado antes de que estas abran  la boca 
sino que  también hay que saber que  las  larvas se deben alimentar antes que el 
vitelo haya sido reabsorbido en su totalidad. 

Por un lado, se argumenta que la inanición es la principal causa de mortalidad en 

las larvas de peces en medio natural, por el otro, estudios de campo han revelado 

que  la proporción de éstas en  inanición  es  relativamente baja. Sin embargo,  ha 
sido posible constatar que aquellas larvas con pobre condición nutricional son más 

vulnerables  a  la  predación  que  aquellas  con  buen  estado  nutricional.  Así  la 
inanición  y  la  predación  se  encuentran  inherentemente  relacionadas,  haciendo 

difícil separar sus efectos individualmente. (Mendoza R, et al 2002). 

Si bien  la predación está  íntimamente  ligada con la  inanición y en consecuencia 

con la condición nutricional no hay que dejar a un lado que los alevinos tienen un 

factor  biológico en contra y el  cual es  quizás uno de  los mayores  causantes  de 
mortalidad;  los  predadores  naturales  los  cuales  son muy  contraproducentes,  no 
soto  por  la  cantidad  y  variedad sino  por  las  casi perfectas  técnicas  de  capturas 
con las que cuentan. 

Dentro de los predadores de alevinos podemos encontrar desde aves y mamíferos 
hasta insectos y reptiles. 
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A nivel de Suramérica los principales predadores que se han podido identificar son 
aves, especialmente garzas. A continuación los principales predadores: 

  Garza Morena o Gran Garza Azul (Ardea herodias) 
  Gran Egret (Casmerodius albus) 
  Ibis blanca (Eudosimus albus) 
  Egret ganadero o Garza Garrapatera (Bubulcus ibis) 
  Garza Blanca (Earetta tula) 
  Garza de Tres Colores (Egretta tricolor) 
  Garza Nocturna Negro  Coronada o Pájaro Baco 
  Garza Azul Pequeña (Epretta caerulea) 
  Martín Pescador o Chana (Ceryle torauata) 
  Águila (Pandius haliaetus) 
  Gaviotas (Larus argentatus) 
  Pelicano Blanco Americano (Pelícanus occidentalis thagus) 
  Yon o Chonga 

  Cuervo Marino Cresta Doble o Pato Cuervo (Phalacrocórax brasilianus) 

Con el crecimiento de la acuacultura en Suramérica durante los últimos años estas 
aves predadoras se han convertido en un problema creciente debido a que cada 
una  de  ellas  representa  una  amenaza  relativa  para  la  producción.  (Allen  R  y 

Stickley Jr, 1990). 

En la Piscícola Maracas se pudo notar como algunas de estas aves permanecían 
durante el día  algunas horas de la noche capturando alevinos. Las aves que se 
pudieron  identificar  fueron:  Garza  azul  o  gran  garza  azul,  Garza Blanca,  Garza 

Nocturna  NegroCoronada  o  Pájaro  Baco,  Yon  o  Chonga,  Garza  Nocturna 

AmarilloCoronada o Garzipolo, Garza Azul Pequeña, Martín Pescador o Chona, 
Cuervo  Marino  Cresta  Doble  o  Pato  Cuervo,  Egret  Ganadero  o  Garza 
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Garrapatera.  A  continuación  Allen  R  y  Stickley  Jr,  1990  describen  algunas 

características de aves cazadoras de peces en estanques. 

Gran Garza Azul o Garza Morena: Es una garza azul de unos cuatro pies de alto, 
una de las más grandes en la región. Esta ave normalmente se alimenta de peces 
pequeños  y  crustáceos  en  cantidades  de  hasta  0,75  lb.  por  día  y  puede 
alimentarse  tanto  de  noche  como  de  día,  adoptando  una  posición  inmóvil  en 

aguas poco profundas. (Allen R y Stickley Jr, 1990). 

Esta garza puede permanecer largo tiempo en los estanques, ya que éstos tienen 
las  características  apropiadas  para  ella  poder  alimentarse  debido  a  que  son  de 

poca profundidad y en ellos encuentran alimentos en gran cantidad, si se tiene en 
cuenta no solo  la cantidad de alevinos sino  también  la  fauna asociada con este 

hábitat como son crustáceos, insectos y otros. 

Garza Nocturna NegroCoronada: Con dos pies de altura esta ave es conocida 
en la región como Pájaro Baco ó PacoPaco, el cual está acostumbrada a pasar la 
mayor parte del día en árboles y sale a alimentarse básicamente en las horas de 

la tarde y en algunas oportunidades en la noche, es un gran consumidor de peces 
pequeños y puede consumir hasta 0,3 lb./día. 

Estos  predadores  se pueden encontrar  en algunas ocasiones  en  los estanques, 

pero a diferencia de las demás aves, ésta es de hábitos nómadas puesto que solo 
se pueden notar en algunas épocas determinadas del año. 

Garza Nocturna Amarillo Coronada: Es más conocida como Garzipolo, mide dos 
pies de alto y puede consumir 0,3 Ib./día, aunque su nombre indique lo contrario 

esta  garza  es  más  activa  en  las  horas  del  día,  consume  principalmente  peces 
pequeños; actúa principalmente en las horas de la mañana, es de plumaje vistoso 
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y se caracteriza por ser muy insistente durante su casería. 

Garza  Azul  Pequeña:  Mide  dos  pies  de  altura  y  se  caracteriza  por  ser 
depredadora  que  asecha  a  la  presa  en  aguas  poco  profundas,  se  ha  calificado 
como  un  depredador  de  peces  pequeños  y  puede  llegar  a  consumir  hasta 
0,2Ib/día. (Op cit). 

Esta ave se ha podido observar en las horas de la mañana y la tarde básicamente 

alimentándose en los estanques, sin embargo, su presencia en la piscicultura no 
es constante y es un ave arisca con los humanos. 

Yon: Esta ave solitaria conocida como Chonga  tiene una altura de 1,5 pies, sus 
patas  cortas  tienen una  coloración  amarilla o  naranjada  brillante,  se  caracteriza 

por ser predador de peces pequeños y puede alcanzar o consumir 0,15Ib/día. 

Este depredador es muy activo durante todo el día y su principal característica es 

la paciencia y  concentración que utiliza  para alimentarse ya  que es un ave que 
puede durar  largo  tiempo,  ya sea a orillas de  los estanques o bien en cualquier 

rama esperando la oportunidad más propicia para atacar la presa. 

Martín Pescador: Este voraz predador es conocido comúnmente en la región con 
el  nombre  de  Chona,  es  un  ave  solitaria  que  mide  1  pie  de  altura  y  tiene  la 
oportunidad de hundirse en el agua, pero antes de eso frecuentemente realiza un 
revoleteo encima de la presa, es un predador exclusivo de peces pequeños y en el 
día puede llegar a consumir 0,15 Ib./día. 

Esta ave que puede permanecer largo tiempo en el mismo lugar se caracteriza por 

tener  un  pico  extremadamente  largo  y  filoso  como  arma  principal  pero  además 
cuenta con una excepcional  técnica de captura que consiste en ubicarse en una 
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parte elevada donde pueda divisar  la presa y una vez ubicada  vuela y  se pone 
justo  encima  de  ella  realizando  un  revoleteo  durante  unos  pocos  segundo  para 

posteriormente ir en picada a una velocidad tal que al  tocar el agua se zambulle 

en  ésta  y  captura  la  presa,  esta  operación  la  realiza  tantas  veces  como  sea 
posible y preferiblemente caza en las horas de la mañana y la tarde sobre todo en 
estanques que carecen de malla de protección. 

Cuervo Marino Cresta Doble: Esta ave es más conocida como pato cuervo, su 
tamaño es pequeño, su cuerpo es de plumaje oscuro y posee un pico ganchudo, 
su  vuelo  es silencioso y puede zambullirse en el agua para  capturar  la presa  y 
puede  permanecer  parte  del  tiempo  situado  en  lugares  elevados  con  las  alas 

extendidas, puede llegar a consumir de 0,5 a 1Ib./día. (Op cit) 
Este predador no  es muy común en  la Sabana,  se  le puede observar más que 

todo en áreas cenagosas, sin embargo,  se pudo encontrar en los estanques un 

par de veces consumiendo alevinos. 

Egret  Ganadero:  Es  conocido  en  la  región como Garza Garrapatera, mide  1,5 
pies de altura, usualmente puede encontrarse en bandadas su pico es amarillo y 

tiene la corona de color anaranjado o amarillo, esta ave es un predador pasivo de 
alevinos, pues la mayor parte del tiempo la pasa detrás de los bovinos, de allí su 
nombre. 

Esta garza es más que un predador de alevinos, es un consumidor de garrapatas 
y  moscas  por  excelencia,  sin  embargo,  puede  de  igual  forma  consumir  peces 
pequeños. 

Garza Blanca: Esta ave tiene una altura de 4 pies, se caracteriza por tener patas 
largas  y  un  largo  pico  filoso  que  es  su  principal  arma  de  captura,  se  puede 
encontrar durante todo el día en los estaques de alevinaje y su forma de captura 
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se basa sobre todo en la observación, pues con sus largas patas revuelve el agua 
y  al  menor  movimiento  de  cualquier  animal  introduce  su  pico  en  el  agua  y  lo 

captura. 

Estas aves predadoras propias de cualquier medio natural relacionado con agua 
dulce cuentan con formas de captura diferente, pero, cada forma de éstas es muy 

eficaz al momento de conseguir alimento, por  tal  razón a  través de  los años se 

han convertido en una verdadera amenaza para la actividad piscícola, por lo tanto, 
es indispensable conocer toda la información posible acerca de dichos predadores 
para  tratar  de  dar  una  solución  a  este  problema.  Pero  aún  no  sabemos  con 

exactitud  si  este  problema  es  mayor,  menor  o  igual  al  causado  por  otros 
predadores que actúan internamente en los cuerpos de las aguas o aquellos que 

operan externamente durante la noche, puesto que en el caso de las aves estas 

proceden durante el día y podemos tomar medidas para ahuyentarlas; pero cómo 
saber  la  forma  como  operan  otros  predadores  como  la  cucaracha  de  agua 

(hemíptera  belostomatidae),  las  ninfas  de  las  libélulas,  más  conocidas  como 
Odonatas  o  un  caso  particular  como  lo  es  el  Murciélago  Pescador  (Noctilio 

Leporinos) el cual actúa de noche. 

Del murciélago pescador hemos encontrado que se desplaza desde México hasta 

Guayanas y Argentina; además en algunas Islas del Caribe, habita de igual forma 

en los trópicos a ambos lados de los Andes. (Tirira D. 2006) 

Noctilio  leporinus habita aquellas zonas donde existan pozas yaguas  tranquilas, 
tales  como  ambientes  estuarinos,  bahías  y  lagunas  costeras  donde  hay 

turbulencias de agua y la pesca es favorable. (Hood y Jones, 1984 en Elizalde C, 
et al 2006). 
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En la Piscícola Maracas se pudo observar como el Murciélago Pescador durante 
las horas de la noche realizaba la captura de alevinos,  incluso en los estanques 

con  mallas  protectoras,  las  cuales  lograba  evadir  eficazmente  gracias  a  su 

avanzada forma de ubicarse por medio de ultrasonidos lo que le facilita su tarea 
de captura. 

El hábito piscívoro es una especialización de la alimentación carnívora dentro del 

orden Chiroptera y  solo se ha  registrado  a nivel mundial  en cuatro  especies de 

murciélagos:  Megaderma  lira  en  Asia,  Macroderma  gigas  en  Australia,  Myotis 
vivesi y Noctilio leporinus en México. (Elizalde C, et al 2006) 

Noctilio  leporinus se alimenta principalmente de peces de agua dulce o salobre, 
aunque en ocasiones  también consume  insectos. Asociado a este particular  tipo 

de  alimentación  estos  murciélagos  pescadores  poseen  notables  adaptaciones 

anatómicas  tales como:  las patas alargadas, garras largas y afiladas y abazones 
especializados,  estos  aspectos  anatómicos  se  hallan  muy  relacionados  con  la 

alimentación  piscívora  que  presenta  este  tipo  de  murciélago,  sin  embargo,  han 
sido muy poco estudiados, de allí la poca información que se tiene. (Elizalde C, et 
al 2006). 

El murciélago pescador a pesar de ser poco común en la Sabana se ha logrado 

convertir  en  uno  de  los  principales  predadores  de  alevinos,  en  la  Piscícola 

Maracas, no solo por sus características anatómicas sino también por su forma de 
cazar, pues a diferencia de  las aves, este predador actúa solo de noche, por  lo 
tato es muy difícil de evitar su predación la cual se le hace más fácil debido a que 
en las horas de la noche y sobre todo en las madrugada los cuerpos de agua en 

especial los estanques con alta densidad de animales por área, experimentan una 

caída considerable en la cantidad de oxigeno disuelto en el agua, por  lo que los 
alevinos se les dificulta llevar a cabo el proceso de respiración y la única solución 
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para evitar la muerte es salir a la superficie para boquear y de esta forma obtener 
el  oxigeno  atmosférico,  es  en  este  momento  cuando  el  murciélago  pescador 

aprovecha para capturar  los alevinos que puede encontrar en estado de quietud 

casi total. 

Para realizar la captura de un alevino el murciélago vuela por encima del estanque 
cuando se ha logrado ubicar,  se  lanza en picada llevando sus patas estiradas y 

sus garras abiertas las cuales pasa por la superficie del agua y una vez ha sentido 

algo lo sujeta y continua su vuelo durante el cual puede morder la presa capturada 
o puede marcharse a otro lugar para comer y posteriormente regresar al área de 
captura. Hay un factor a tener en cuenta y es que en ocasiones luego de capturar 

un alevino, éste se le puede caer, pero la mayoría de las veces igual mueren pues 
al  momento  de  la  captura  el  murciélago  les  introduce  sus  afiladas  garras  o 

también pueden morir a causa del maltrato que sufren. 

Otros  predadores  que  se  encontraron  en  la  Piscícola  Maracas  fueron  las 

cucarachas de agua (Hemíptera belostomatidae) las cuales son conocidas como 
Chinches. 

La  cucaracha  de  agua  es  un  hemíptero  acuático,  que  puede  medir  hasta  15 
centímetros de largo con patas anteriores fuertes, raptoras, diseñadas para cazar 

y  sujetar  la  presa  y  las patas medias posteriores con  forma y  función de  remos 

que te permiten nadar con rapidez y agilidad. Generalmente flotan en el agua para 
cazar  sus  presas  dentro  del  agua.  El  género  Lethoceros  esta  distribuido  en 
ambientes  tropicales  de  agua  dulce,  son  chinches  de  agua,  grandes  robustos  y 
voraces.  Son  efectivos  predadores  y  pueden  alimentarse  de  pequeños  peces, 

renacuajos y otros animales pequeños. (www.quaquira.com/EEGNoticias23.html) 

Estas  cucarachas  son  vistosas  principalmente  por  sus  patas  delanteras  con  las 
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cuales sujeta la presa, éstas actúan de forma igualo percudas a los brazos en los 
humanos  y  son  la  principal  arma  con  que  cuentan. Estas  cucarachas  son  unas 

verdaderas máquinas de predación, es así como el alevino que logre capturar no 

tiene forma de escaparse; pero hay otra características de especial cuidado y es la 
facilidad que tienen de aumentar su población, ya que en una sola postura pueden 
desovar muchos huevos los cuales no tardan mucho en eclosionar y dar origen a 
muchas ninfas que en poco tiempo se convierten en adultos, pero se diferencian 

de éstas por el no desarrollo de los órganos sexuales a las de su tamaño. 

Los  huevos  de  estas  cucarachas  son  desovados  fuera  del  agua  y  los  adultos 
pueden o no permanecer con ellos hasta el momento de la eclosión. Los adultos 

tienen que estar constantemente en el agua pues necesitan en gran parte de ésta 
para su respiración. 

Existen  otros  predadores  los cuales actúan en  el medio acuático, estos son  las 
ninfas  de  las  libélulas  o  caballitos  los  cuales  son  conocidos  como  odonatas  u 

odonatos. 

Las libélulas pertenecen al orden de damselflies y se hallan distribuidas en todo el 
planeta, salvo en los polos. El estado ninfal de estos insectos prefiere habitar en 
aguas  quietas  de  los  lagos  en  zonas  de  juncales  y  fondos  con  abundante 

vegetación o  tramos lentos de ríos que tengan mucha vegetación. (Campovia M 

1999) 

Los odonatas se pueden encontrar en  todos  los estanques de psicultura no solo 
por  ser  estas  aguas  lenticas  propicias  para  su  supervivencia  sino  que  aquí 

también los adultos tienen donde depositar sus huevos los cuales posteriormente 

hacen eclosión y dan origen a muchas ninfas. 
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Las  ninfas  de  libélulas  pueden  tener  un  tamaño  de  2  a  3  cm.  o  incluso  más 
pequeñas, generalmente su coloración es parda, algunas de color verde manzana 

bastante brillante, su cabeza bastante grande y de ojos prominentes,  tienen tres 

patas  las cuales son  largas y  fuertes, el abdomen es muy  largo,  fino y de corte 
circular. 

Las odonatas son carnívoras, se alimentan de ninfas de otros insectos, pequeños 

crustáceos, renacuajos y hasta pequeños peces. 

Poseen  un  labio  protáctil  con  ganchos  en  un  extremo,  el  cual  impulsan  hacia 
delante  para  capturar  a  su  presa,  son  cazadores  activos  y  siempre  están  al 

acecho.  Se  camuflan  adoptando  el  color  del  ambiente  donde  se  encuentran. 
(Campovia M, 1999). 

Las odonatas son predadores voraces sobretodo por los ganchos que poseen ya 
que es con estos por medio de los cuales pueden succionar la presa provocando 

la muerte de ésta. La presencia de éstas en los estanques se puede notar por la 
aparición de exoesqueletos o caparazones en el agua o en la vegetación aledaña, 

esto debido a la eclosión de las ninfas dando paso a la formación de las alas, un 
cuerpo definido y con esto un individuo adulto. 
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