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Resumen ejecutivo 
 

El proyecto Peces Para la Vida II tiene como principal objetivo “Mejorar la contribución del pescado amazónico a la 
reducción de pobreza y a la seguridad alimentaria en Bolivia”. Uno de sus objetivos específicos (#2) se refiere a 
“Incrementar los medios de vida a través de acuicultura familiar de pequeña escala, enfocándose en el liderazgo de la 
mujer, la sostenibilidad ambiental y la responsabilidad social”. 
 
En este marco se ha desarrollado un proceso orientado a definir los principales Factores Críticos Internos en la 

Piscicultura. Para este fín se ha contado con la invaluable colaboración del Coordinador del Centro Nacional de 

Pesquisa para Conservação da Biodiversidade Aquática Continental (CEPTA) y Instituto Chico Méndez de Conservação 

da Biodiversidade (ICMBio) del Brasil, quien ha facilitado la presencia en Bolivia del Dr. Paulo Sergio Ceccarelli, 

habiendo desarrollado diversas actividades entre las que se destacan una verificación del estado en el que se encuentra 

la piscicultura en Bolivia presentado las alternativas de solución a los principales riesgos, con base de las experiencias 

que se vienen desarrollando en Brasil. 

La presencia del Dr Cecarrelli en Yapacaní, Trópico de Cochabamba y Santa Cruz, Bolivia, entre el 28 Junio a 12 Julio 
del 2015 fue muy provechosa, con la participación de 83 hombres y 22 mujeres, entre productores/as locales, 
poblaciones indígenas, técnicos municipales, estudiantes de la Universidad Agrónoma Gabriel René Moreno (Facultad  
Integral de Ichilo),  Universidad de San Simón de Cochabamba (Unidad desconcentrada del Valle de Sacta), Universidad 
Indígena originaria Quechua (UNIBOL), participantes de la Cámara de Acuicultores del Oriente (CAOR) y representantes 
de instituciones socias y terceros socios de la Plataforma Peces Para la Vida II. Representantes organizaciones de 
productores/as de la provincia Ichilo, del trópico de Cochabamba, Villamontes y San Ignacio de Mojos, así como de 
técnicos locales de diversos municipios, han permitido desarrollar un proceso de identificación y análisis de las 
principales limitantes y riesgos que tiene la piscicultura tropical en Bolivia- “Factores Críticos Internos”. Paralelamente 
con el apoyo de expertos de instituciones de apoyo al sector y socios de la Cámara Acuicultura del Oriente, se han 
identificado las principales causas y probables soluciones. 
Producto de estos eventos muy participativos se ha logrado obtener los siguientes principales Factores Críticos Internos 

de la Piscicultura en zonas tropicales de Bolivia: 

1.- Baja calidad y contaminación del agua por densidades inadecuadas/incorrectas de peces 

2.- Escasez, baja calidad genética de alevines, entrega inoportuna 

3.- Baja seguridad en los estanques, sin planificación, sin desagüe y sin control  

4.- Baja calidad de alimento balanceado disponible en el mercado 

Las propuestas de soluciones deben ser validadas localmente en el contexto de cada una de las regiones dedicadas a la 

piscicultura en Bolivia, para ello el proyecto va a definir los protocolos de investigación que orienten la validación de estas 

tecnologías y se las va aplicar en 6 Unidades Participativas de Investigación y en 8 Unidades Demostrativas, en alianza 

con las diferentes organizaciones de productores/as y con apoyo de técnicos municipales, para una efectiva 

comunicación de estas tecnologías a productores/as de los diferentes municipios. 



   

 
 

1 Conceptos y Metodología 

 

En el marco de los Complejos Productivos Integrados, se consideran factores críticos, aquellos riesgos y limitantes que 

impiden un mejor desempeño de estrategias de desarrollo, complementariedad y competitividad. 

¿Qué es desarrollo económico local? 

Desarrollo Económico Local (DEL) es un proceso de construcción de estrategias en función a la vocación y 

potencialidades de un determinado territorio, desde una perspectiva de mercado en el cual se establecen alianzas entre 

actores públicos y privados, para gestionar y financiar inversiones concurrentes que permitan generar condiciones para 

la atracción de mayor actividad económica, con el objetivo de generar un territorio más complementario y competitivo en 

el cual las iniciativas privadas puedan generar empleo e ingreso.   

El enfoque DEL con el que trabaja el CEPAC, socio del PPVII, define su accionar en dos dimensiones: territorial y 

empresarial, con enfoque de complejo productivo. En la dimensión territorial su accionar está orientado a i) definir el 

perfil diferenciador del territorio con la especialidad en aquellos complejos productivos en los que luce ventajas 

comparativas, ii) consolidar la institucionalidad descentralizada fortaleciendo espacios de concertación público - privada 

(Plataformas) como agentes del DEL y iii) definir estrategias de valor y competitividad que permitan utilizar los recursos 

endógenos para vincularlos a mercados exógenos.  

En la dimensión empresarial se considera la necesidad de que las organizaciones empresariales se adecuen a las 

tendencias del mercado, tengan la capacidad de producir bienes con alto valor agregado, resolver las principales 

limitantes y superar los riesgos, el fortalecimiento de servicios de desarrollo empresarial (financieros, asistencia técnica, 

marketing, etc.) y la inversión público - privada concurrente.  

¿Qué significa complejo productivo integrado? 

Complejo productivo integrado (CPI) es el concepto de visión amplia y sistémica, que integra todas las etapas 

logísticas de un proceso productivo (desde la producción primaria hasta el consumo final) y la prestación de servicios a 

los diferentes eslabones del CPI. Es una alianza vertical o red estratégica entre un número de empresas independientes 

vinculadas con una cadena productiva. Una CPI requiere de: seguridad en las relaciones entre miembros de la cadena 

de valor con base en objetivos y estrategias comunes; altos niveles de confianza entre actores, donde la competencia 

para precios y ventajas competitivas se dan con actores externos a la cadena de valor; una relación estratégica entre 

eslabones de la cadena y de estos con los otros actores del complejo productivos, que están dispuestos a colaborar 

para identificar objetivos estratégicos y compartir riesgos y beneficios e invertir tiempo, energía y recursos en la 

relación. 

¿Cuáles son los beneficios de los complejos productivos integrados? 

Los beneficios de trabajar en lógica de complejos productivos son varios: reducir costos de transacción y producción, 

desarrollar relaciones más seguras y duraderas entre actores, lograr un marco general para facilitar la comunicación, 

aumentar eficiencia (ventajas competitivas) para aumentar capacidad de responder a nuevas exigencias del mercado, 

responder a cambios en la demandas del consumidor, mayor calidad del producto final. 



 
 

 

Un  CPI implica contar con mecanismos que permiten a empresas individuales lograr metas imposibles de cumplir de 

manera individual. Supone una orientación hacía la demanda del mercado y los clientes, al estar enfocada hacia el 

cumplimiento de los requerimientos del consumidor y la búsqueda del control conjunto de los factores críticos 

relacionados con calidad y consistencia. 

¿Quiénes son los actores de un CPI? 

Participan en un complejo productivo actores clave que pueden cumplir con los requerimientos en términos de calidad, 

volúmenes, entrega a tiempo y flujo de información. No es necesario incluir todos los actores presentes, es importante 

analizar costos y beneficios de incorporar a diferentes actores y a actores adicionales a la cadena de valor que 

contribuyen al complejo productivo, para evitar costos de transacción mayores. 

Los principales actores del Complejo Productivo Integrado Piscícola son productores/as organizados en Unidades 

Productivas Familiares (UPF) y en ocasiones asociadas. Estas UPF generalmente se organizan en asociaciones de 

productores/as o en federaciones de piscicultores/as. 

Otros actores claves son los/as proveedores/as, especialmente de insumos como son los proveedores/as de alevines y 

proveedores/as de alimento balanceado, dos insumos imprescindibles para el desarrollo de la piscicultura. 

De manera menos nítida se encuentran los actores transformadores, generalmente restaurantes y los comercializadores 

que en la mayoría de los casos son locales, debido a que la cadena de la piscicultura es muy corta ya que el mayor 

porcentaje de la producción de pescado se comercializa en los mismos municipios donde se los produce. 

Complejo productivo integrado piscícola 

Con base en estos conceptos se ha definido que el CPI se cimienta en la identificación de tres ejes:  

a) El Actor, como centro y objetivo de la estrategia, que tiene que ver con un entorno de capital humano que tiene 

como base las organizaciones de piscicultores/as (Asociaciones y Federaciones) y el entorno institucional 

público liderado por IPD-PACU, algunas universidades, e instituciones de desarrollo privadas, principalmente 

ONGs de apoyo al desarrollo 

b) El Sector, que determina las actividades productivas está constituido por una cadena de valor en la que 

participan como actores principales productores/as, articulados hacia atrás a proveedores de servicios 

(especialmente de cavado de estanques)  y de insumos (principalmente alevines y alimento balanceado). Hacia 

delante de la cadena estos actores (productores/as) se articulan a iniciativas de transformación generalmente 

restaurantes locales o comercializadores/as poco estructurados.  

c) El Territorio, como el espacio geográfico donde se llevan a cabo los procesos productivos piscícolas. La 

relación espacial con el territorio para el proyecto PPVII ha sido definido en tres sub espacios: Núcleo 

establecido por el Municipio Yapacaní; Entrono constituido por 4 municipios San Carlos y San Juan (Santa 

Cruz), Entre Rios y Puerto Villarroel (Cochabamba. Finalmente un Área de impacto en otros municipios donde 

se desarrolla piscicultura en las tierras bajas de Bolivia, Chimoré, Shinaota, Villamontes y San Ignacio de 

Mojos. Paralelamente debemos considerar el principal capital natural que es el agua. (GRAFICO Nº 1). 

 

 



   

 
 

GRAFICO Nº 1. TERRITORIO PARA EL COMPONENTE PISCICULTURA 

 

 

Factores Críticos Internos en Piscicultura 

Se consideran Factores Críticos Internos en Piscicultura, aquellos riesgos y limitantes que tienen los productores y 

productoras, las causas que las provoquen y que esté bajo su responsabilidad buscar soluciones y bajo su posibilidad 

aplicarlas. 

En muchos casos los FCI pueden tener como causa factores externos, especialmente generados por las condiciones 

ambientales, los proveedores, el mercado, etc. No está en manos de productores/as resolverlos, pero sí es posible 

considerar mejores prácticas que disminuyan el impacto negativo de estos. 

 

Metodología 

La metodología de definición de FCI de manera participativa se divide en 4 fases. 

Fase 1. Diagnóstico.- Consiste en la verificación y análisis de una serie de variables que componen el sistema piscícola 

y que afectan directamente en la eficiencia y sostenibilidad del mismo. Existen varias técnicas útiles para realizar esta 

etapa. Dada la oportunidad de contar con la visita del experto en piscicultura Dr. Paulo Cesar Ceccarelli de ICMBio del 

Brasil, se optó por realizar visitas de campo a diversas piscigranjas de los municipios de los territorios Núcleo (Yapacaní) 

y su Entorno. Las visitas tuvieron la particularidad de establecer grupos focales y un diálogo horizontal entre el experto, 

técnicos/as y productores/as. 

Fase 2. Identificación de riesgos y limitantes.- Para esta fase se pueden usar diferentes fuentes, secundarias como 

primarias. En esta oportunidad se aprovecho la información sistematizada por el Dr. Ceccarelli, como una visión externa 

al territorio y se organizó un taller para recoger información directa de productores/as y técnicos/as locales. 



 
 

 

El Dr. Ceccarelli realizó una presentación ordenada de los riesgos encontrados y de manera sistemática los fue 

comparando con situaciones similares que ocurren en Brasil, en algunos casos comentando alternativas de solución. 

Los y las participantes se organizaron en grupos por regiones similares, a partir de una lluvia de ideas, fueron 

priorizando las principales limitaciones que tienen en la actividad piscícola y los síntomas más frecuentes o recurrentes 

que identifican como riesgos de la actividad productiva. 

La recurrencia de estos factores de riesgo de las 5 regiones participantes, ha permitido elaborar una síntesis y 

priorización de riesgos desde la perspectiva de los productores/as. 

Fase 3. Identificación de causas.- Una vez priorizados los riesgos, es preciso identificar sus causas, considerando que 

en muchos casos las mismas no son directas ni tienen una relación lineal, son parte de la realidad sistémica de la 

actividad piscícola.  

Conocida la información que arrojó el primer taller con productores/as y técnicos/as de campo, organizamos un segundo 

taller con expertos/as, denominamos así a técnicos de instituciones socias que cuentan con amplia experiencia en el 

sector, con representantes de instituciones socias académicas que tienen carreras relacionadas con la producción 

piscícola y socios de Cámara Acuícola del Oriente (CAOR), empresarios dedicados a la piscicultura. 

Aprovechando la experiencia de estos actores, se logró profundizar el análisis, concentrándose en la identificación de 

las posibles causas para cada uno de los riesgos priorizados. 

Fase 4. Trabajo de gabinete.- Para esta fase ya se contaba con todos los insumos necesarios y lo que correspondió 

fue juntarlos de una manera lógica y ordenada, que permita incluir toda la información obtenida, respetando la opinión 

de las personas que participaron en las diferentes fases del proceso. 

Mediante trabajo de gabinete se fueron ensamblando con las posibles soluciones recomendadas por el Dr. Paulo Cesar 

Ceccarelli. Con cada uno de los Factores Críticos Internos, identificados. Logrando tres resultados muy valiosos 

 Una lista larga de posibles soluciones, para cada uno de los FCI 

 Una lista de otros factores del Complejo Productivo piscícola, externos a los productores/as 

 Una lista corta de Factores Críticos Internos y posibles soluciones a ser atendidas por el proyecto. 

 



   

 
 

 

2 Visita de diagnóstico de experto en piscicultura  

 

Entre el 29 de junio y el 12 de julio se tuvo la visita del experto Brasilero en piscicultura, Dr. Paulo  Sergio Ceccarelli de 

ICMBio del Brasil. Los objetivos de esta visita fueron:  

a) identificar la situación de la piscicultura en Bolivia  

b) identificar los principales riesgos para el crecimiento y sostenibilidad y  

c) compartir la presentación de alternativas de solución probadas en el Brasil 

La primera etapa del trabajo del Dr. Ceccarelli  consistió en un recorrido por piscigranjas de los municipios Yapacaní y 

San Carlos en Santa Cruz y de los municipios Entre Rios y Puerto Villarroel en el trópico de Cochabamba. Acompañado 

por técnicos/as de los municipios y por líderes y lideresas de las organizaciones de productores/as. 

Cada una de las visitas realizadas se ha realizado con el acompañamiento de los técnicos de las alcaldías municipales 

correspondientes y con los y las dirigentes/as de cada una de las organizaciones locales. En las visitas se abrieron 

importantes espacios de diálogo, que han consolidado la información obtenida por el experto y a su vez también han 

enriquecido los conocimientos de los demás participantes. Lo que derivó en una especie de diagnóstico capacitante. 

Los principales hallazgos san sido clasificados en las siguientes categorías: 

 Infraestructura 

 Manejo de agua 

 Provisión de insumos 

- Alevines 

- Alimento balanceado 

 Cultivo y manejo 

 Control 

 Cosecha y faeneo 

 Mercado 

 Financiero 

 Otros 

Mayores detalles en ANEXO PRESENTACIONES (PPVII- Paulinho Ceccarelli- Hallagos Ichilo, Chapare- FCI_10-11 julio 

2015) 

 

 



 
 

 

 

3 Taller participativo de identificación y priorización 

de riesgos y limitantes de la piscicultura 

 
El proyecto PPVII ha organizado un taller con diferentes actores dirigido a productores/as y técnicos/as locales, cuyos 
objetivos fueron: 
 

a) Identificar de manera general la situación de la piscicultura en sus municipios o región 
b) Identificar de manera participativa los principales limitantes y riesgos, a partir de los síntomas que surgen 

frecuentemente. 
c) Conocer los hallazgos realizados por Dr. Ceccarelli y las alternativas de solución 

 
Los resultados del primer objetivo se los puede encontrar en el documento Anexo 1 INFORMACION DE 
ASOCIACIONES y Anexo 2. MAPA ACTORES INTERNOS. 
 
De manera similar los resultados del segundo objetivo se los puede encontrar en mayor detalle en el documento Anexo 
3. IDENTIFICACION DE RIESGOS. 
 
Un resumen de estos riesgos los podemos ver en el siguiente cuadro. 
 

CUADRO Nº 1 RIESGOS FRECUENTES EN LA PISCICULTURA 
 

FRECUENTES YAPACANI S.CARLOS,       S. 

JUAN

TROPICO 

Cochabamba

VILLAMONTES S.I. MOJOS

Baja calidad del agua (excretas, residuo 

alimentos, lodo, especies no deseadas) 

falta de control

Escasez, baja calidad genética de alevines, 

entrega oportuna

Presencia de depredadores (Aves, 

Lagarto, Lobos de agua)

Baja calidad de alimento balanceado, 

elevado costo, poco conocimiento 

nutricional

Baja seguridad en los estanques, sin 

desague y sin control
 

 
El color rojo representa la frecuencia en la que se presentan estos riesgos y el color amarillo cuando se presentan de 
manera ocasional y en algunos casos de manera recurrente. 

 
Información detallada en ANEXO. DOCUMENTOS ELABORADOS, (Anexo 3. IDENTIFICACION DE RIESGOS) 



   

 
 

4 Análisis de causas de riesgos en piscicultura 

El proyecto PPVII ha organizado un segundo taller dirigido a especialistas en piscicultura, representantes de 

instituciones que trabajan con el sector, instituciones académicas y socios de la CAOR (Cámara de Acuicultura del 

oriente). Los objetivos de este segundo evento fueron: 

a) Conocer las limitaciones y riesgos identificados por los productores y productoras 

b) Conocer los hallazgos realizados por Dr. Ceccarelli  
c) Realizar un análisis de las principales causas de los riesgos identificados 
d) Conocer las alternativas de solución que se aplican en Brasil. 

 
El análisis de las causas realizado en trabajo de grupos, consistió en una segmentación del sistema integral que 
significa la piscicultura, a partir de la priorización de riesgos y la identificación de posibles causas (razones) por las que 
se suelen presentar los problemas, se logró el resultado siguiente: 
 

1.- BAJA CALIDAD Y CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

 Sistema de producción continua, sin renovación de agua 

 Exceso de alimentación y deterioro de la calidad del agua (residuos orgánicos) 

 Excesiva fertilización 

 Falta de manejo de residuos sólidos 

 Presencia de algas filamentosas. 

 Terraplén de los estanques sin cobertura de césped 

 Excesiva transparencia 

 

Entre las principales causas podemos señalar la mala práctica en la renovación del agua, que es la fuente natural 

principal para desarrollar la piscicultura,  considerando que en la mayoría de los casos la actividad se inicia en 

condiciones de agua de buena calidad, la misma va cambiando con el tiempo, fundamentalmente porque los peces 

dejan residuos orgánicos, debido a un exceso o mala alimentación. Existiendo también otras causas relacionadas con la 

naturaleza. 

2.- ESCASEZ, BAJA CALIDAD GENETICA DE ALEVINES ENTREGA OPORTUNA. 

 Falta de planificación de siembra 

 Alevines no aclimatados 

 Alevines de mala calidad, porque no hay quien certifique 

 Productoras/es no tienen capacidades en  el control de calidad  

 Falta de información de proveedores 

 Estacionalidad de la oferta 

 Falta de tecnología para la reproducción 

 Manejo inadecuado de reproductores 

 Pocos centros de reproducción 
 



 
 

 

La calidad de los alevines depende de otros actores del Complejo Piscícola,  el sector tiene una gran limitación, debido a 

que existen pocos centros de reproducción, falta de tecnología para la reproducción, manejo inadecuado de 

reproductores, venta de alevines de mala calidad, porque no hay quien certifique. 

 

Frente a estos factores externos, los productores/as no toman previsiones para disminuir los efectos de una provisión 

estacional y poco oportuna, las condiciones básicas para la aclimatación de los alevines, generando excesiva 

mortandad. Paralelamente existe mucha desinformación sobre la calidad de este insumo. 

3.- ESTANQUES POCO SEGUROS, CONSTRUIDOS SIN PLANIFICACION, DESAGUE NI 

SISTEMA DE CONTROL 

 Falta de planificación y programación a largo plazo 

 Limitaciones en las fuentes de agua 

 Falta de capacidad, voluntad o recursos para invertir en una infraestructura de alta calidad y duradera 

 Falta de acceso a la maquinaria adecuada a precios razonables 

 Falta  de conocimiento, técnicos por productores en la construcción de estanques  

 Falta de oferta con calidad tecnológica en la construcción de estanques  

 

La infraestructura es la mayor inversión en piscicultura, situación por la que se ha analizado desde dos perspectivas. La 

primera relacionada con los estanques ya existentes, donde no es posible realizar muchas modificaciones y no se ha 

considerado su sostenibilidad a largo plazo, como tampoco se ha puesto mucha atención en el acceso y/o disponibilidad 

constante de fuentes de agua. La segunda está relacionada a identificar los temas críticos que deben ser atendidos en 

la construcción de nuevos estanques, desde la planificación y selección de proveedores de servicios de excavado. 

4.- BAJA CALIDAD DE ALIMENTO BALANCEADO 

 Baja calidad de alimento balanceado 

 Poco conocimiento  técnico nutricional por parte de productoras/es 

 Falta de registros y otros factores de crecimiento,  

 Elevado costo para la calidad 

 Falta de información técnica del producto (niveles de garantía), no existe regulación 

 

De manera similar a la provisión de alevines, en el caso del alimento balanceado, este depende de otros actores del 

Complejo Piscícola. En general se ha identificado que el alimento balanceado en el mercado no reúne las mejores 

condiciones de calidad para la producción de peces, existiendo falta de información accesible sobre la composición del 

producto que se está comercializando. 

 

Frente a estos factores externos, los productores/as no toman previsiones para llevar registros de su producción, 

controlar el consumo de alimentos y poder calcular el rendimiento de la producción. Los productores/as para comprar 

alimento balanceado se basan en el factor precio antes que en un producto de mejor calidad. 



   

 
 

 

5 Priorización de Factores Críticos Internos y 

probables soluciones 

 

Con base a toda la información obtenida en los talleres y las posibles soluciones que se aplican en Brasil, se ha 

trabajado en la definición de las posibles soluciones que se pueden dar a los principales Factores Críticos Internos en 

Piscicultura (FCI), tomando como base las exposiciones del Dr Cesarelli, que los presentamos en los siguientes cuadros: 

CUADRO Nº 2 ANALISIS DE FACTORES CRITICOS DE RIESGO INTERNO  
EN PISCICULTURA (FCI) 

  

CAUSAS POSIBLES SOLUCIONES 
1.- BAJA CALIDAD Y CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

Sistema de producción continua, sin 
renovación de agua 

 Realizar la renovación del agua de los estanques al menos 
cada 2 o 3 años, secando y caleando el fondo del estanque, y 
retirando el lodo del fondo (preferentemente utilizando 
desagües en los estanques) 

 Bajar la densidad de peces del estanque (sacar los peces más 
grandes para que los pequeños sigan creciendo y tengan más 
espacio y oxígeno disponible)  

 Realizar un manejo más eficiente del agua (evitar desperdicio 
de alimento, evitar la proliferación excesiva de algas 
microscópicas,etc.) para evitar perdida muy rápida del 
oxígeno 

  Renovar agua para mejorar la calidad. (en estanques que no 
se tiene condiciones, oxigenar el agua con la utilización de 
equipos de aireación) para incrementar la disponibilidad de 
oxígeno disuelto en el agua 

Exceso de alimentación y baja calidad 
del alimento (residuos orgánicos) 

 Evitar dar alimento en exceso (parar la alimentación cuando 
los peces no tienen apetito, especialmente cuando hace frío y 
los peces no comen mucho) 

 Evitar dar alimentos que se hundan muy rápido y se 
descomponen en el fondo 

 Evitar que materia orgánica (hojas y ramas de plantas 
cercanas al estanque) se deposite y descomponga en el fondo 

 Realizar una remoción de lodos del fondo del estanque 
mediante un dragado o remoción mecánica con maquinaria 
pesada 

Excesiva fertilización 
 Realizar fertilizaciones solo cuando sea necesario, eso es 

generalmente antes de la siembra de alevines, pero se debe 
evaluar si será necesario o no, de acuerdo al color verdoso 



 
 

 

del agua que indica si hay bastante fitoplancton (algas 
microscópicas), y utilizar dosis apropiadas de acuerdo a las 
dimensiones y estado actual del agua del estanque 

 Conocer cuando y como fertilizar el agua, de acuerdo al color 
verduzco del agua (si está demasiado transparente habrá que 
fertilizar, pero si está con un color verduzco ya no será 
necesario fertilizar) 

 Realizar recambios de agua en caso de que el agua presente 
signos de excesiva fertilización, eso es evidente cuando las 
algas empiezan a formar capas verdosas en la superficie del 
agua, y esto será imprescindible cuando esta coloración 
empiece a cambiar de verde oscuro a verde amarillento (ese 
color indica proliferación de cianobacterias que son tóxicas 
para los peces) 

 Enturbiar el agua (puede ser incorporando especies que se 
alimentan en el fondo como el sábalo, carpa, boga, etc., que 
remueven el lodo del fondo y enturbian el agua) 

Falta de manejo de materia orgánica 

 Evitar que se produzca un exceso de materia orgánica en los 
estanques, evitando que caigan hojas o ramas de plantas de 
afuera, evitando que el alimento se desperdicie y evitando 
que crezcan plantas que enraícen en el fondo y que cuando 
mueren se pudren ahí dentro  

 Realizar limpiezas anuales o bianuales de los fondos de los 
estanques 

Presencia de algas filamentosas. 

 Evitar el crecimiento de algas filamentosas y otras plantas 
enraizadas manejando una transparencia baja 

 Eliminar de raíz las plantas filamentosas cuando se las 
detecte, no dejar que proliferen 

 Evitar fertilizaciones excesivas (si el agua está de color 
verdoso, no será necesario fertilizarla) 

Terraplén sin cobertura de césped 

 Sembrar césped o alguna planta rastrera que retenga el 
suelo, preferentemente después de que se acabó de 
construir el estanque para que las lluvias no erosionen los 
bordes ni  enturbien el agua 

Excesiva transparencia 

 Enturbiar el agua (puede ser incorporando especies que viven 
en el fondo del estanque y que remueven el lodo del fondo y 
enturbian el agua) 

 Aumentar la densidad de fitoplancton (algas microscópicas 
en el agua) fertilizando el agua (evitando sobrefertilización 
utilizando dosis adecuadas al tamaño del estanque) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



   

 
 

2.- ESCASEZ, BAJA CALIDAD GENETICA DE ALEVINES, ENTEGA OPORTUNA. 

Falta de planificación de siembra 

 Realizar la planificación de la producción tomando en cuenta 
la densidad óptima de acuerdo al tipo de piscicultura que se 
realiza (1 pez/m2, 0,5 pez/m2, 0,3 pez m2; se puede aumentar 
la densidad si se tiene la posibilidad de mejorar las 
condiciones del agua, y si no es posible, entonces tal vez sea 
mejor manejar siembras con densidades bajas) 

 Planificar la siembra de acuerdo al requerimiento del 
mercado, es decir, de acuerdo a los tamaños y pesos que 
quieren los compradores 

 Planificar la producción de manera escalonada, es decir, 
realizar un manejo para que hayan peces para cosechar a lo 
largo de todo el año 

Alevines no aclimatados 

 Evitar la compra de alevines de zonas lejanas a la piscigranja, 
especialmente si vienen de afuera del país 

 Sembrar alevines reproducidos preferentemente en zonas 
cercanas a la piscigranjas donde se hará la crianza 

 Promover la creación de centros de reproducción de peces en 
polos de desarrollo de la piscicultura 

 Las reproducción de peces que realicen los productores de 
alevines, es preferible que las realicen con reproductores ya 
domesticados, aclimatados a las condiciones regionales 

Piscicultoras/es no tienen capacidades 
en  el control de calidad de alevines 

 Los piscicultores/as deben adquirir conocimientos sobre 
calidad y vigor de los alevines, para poder identificar alevines 
de mala calidad o que sufran alguna enfermedad 

Falta de información de proveedores 

 Exigir mayor información de los proveedores de alevines 
(especies utilizadas, procedencia de los reproductores, lugar 
donde se hizo la reproducción, lugar donde se hace el 
alevinaje, en caso de hibridación informar que especies o 
variedades se utilizaron) 

Estacionalidad de la oferta 
 Planificar la producción de manera escalonada, realizar un 

manejo para que puedan cosechar a lo largo de todo el año 

  

3.- ESTANQUES POCO SEGUROS, CONSTRUIDOS SIN PLANIFICACIÓN, DESAGUE Y SIN CONTROL 

Falta de planificación y programación a 
largo plazo 

 Realizar la planificación de su producción con una visión a 
largo plazo, para el beneficio y duración de los estanques de 
producción de peces 

Limitaciones en las fuentes de agua 
 

 Identificar posibilidades de captación de agua más segura, en 
lo posible permanente, mediante estudios de fuentes de 
agua subterránea 

Falta de capacidad, voluntad o 
recursos para invertir en una 
infraestructura de alta calidad y 
duradera 

 Los/las piscicultores/as conocen las ventajas y el 
costo/beneficio de tener infraestructura de calidad para que 
pueda tener una vida útil más larga. 

Falta de acceso a la maquinaria 
adecuada a precios razonables 

 Participar y fortalecer las organizaciones de piscicultoras/es 
que faciliten gestionar mejores condiciones de provisión de 



 
 

 

maquinaria de habilitación de estanques. 

Falta  de conocimientos técnicos por 
piscicultores/as en la construcción de 
estanques 

 Los/las piscicultores/as conocen las ventajas y el 
costo/beneficio de tener infraestructura de calidad, las 
especificaciones técnicas necesarias para la construcción de 
estanques de mejor calidad, para que pueda tener una vida 
útil más larga.  

 

4.- BAJA CALIDAD DE ALIMENTO BALANCEADO 

Baja calidad de alimento balanceado 
 Los piscicultores/as deben conocer y diferenciar la calidad de 

los alimentos balanceados, el costo/beneficio de estos, y las 
consecuencias de utilizar productos de mala calidad 

Poco conocimiento técnico nutricional 
por parte de productoras/es 

 Los piscicultores/asdeben conocer y diferenciar la calidad de 
los alimentos balanceados, el costo/beneficio de estos, las 
ventajas de utilizar alimento adecuado para la edad de los 
peces y de calidad nutricional 

Falta de registros y otros factores de 
crecimiento 

 Los piscicultores/as deben manejar registros diarios de 
control de calidad del agua, de registros ambientales, de 
compras de insumos, de venta de productos.; es de suma 
importancia tener registros de lo que ocurre en la piscigranja 

Elevado costo para la calidad 

 La compra de alimento no debe basarse en el precio, sino 
más en la calidad del alimento (tener en cuenta que es 
siempre preferible tener una buena  calidad del alimento) 

 Los piscicultores/as deben organizarse para evaluar la calidad 
del alimento y de esa forma exigir a las empresas de alimento 
balanceado ofrecer productos con base en la calidad/precio 
de sus productos 

 



   

 
 

CUADRO Nº3 ANALISIS DE FACTORES CRITICOS DEL COMPLEJO PISCICOLA 

Se han identificado algunos factores críticos que no están bajo la tuición directa de los productores/as, pero 
que están relacionados con el Complejo Productivo Piscícola , deben ser considerados en esta instancia: 

FACTOR CRÍTICO DEL COMPLEJO SOLUCIONES A CONSIDERAR 

Falta de oferta con calidad tecnológica en 

la construcción de estanques 
 Promover la formación de servicios especializados en el 

excavado, habilitación y mantenimiento de estanques 

Falta de tecnología para la reproducción 

 Investigar y gestionar innovaciones tecnológicas para la 
reproducción de peces. 

 Gestionar créditos para incorporar nuevas tecnologías para 
la reproducción de peces 

 Mejorar, adecuar y optimizar las instalaciones actuales de 
los centros de reproducción de peces 

Manejo inadecuado de reproductores 

 Capacitar a las personas que realizan reproducción de peces 
en mejoramiento de técnicas de reproducción 

 Adecuar instalaciones para reproducción para un manejo 
más eficiente de los reproductores 

Pocos centros de reproducción  Promover la creación de centros de reproducción de peces 
en polos de desarrollo de la piscicultura 

Alevines de mala calidad, porque no hay 

quien certifique 

 Promover la certificación de calidad de los alevines en los 
centros de reproducción de peces 

 Realizar controles de calidad de alevines en las piscigranjas 
de producción así como en las piscigranjas donde se 
sembrarán los alevines (observar si no hay deformidades en 
los alevines, ver que los peces estén vigorosos nadando 
rápido, y ver que no presenten síntomas de enfermedades) 

Baja calidad de alimento balanceado 

 Exigir que los productores de alimento balanceado elaboren 
sus productos bajo estándares de calidad 

 Exigir que los envases del alimento balanceado lleven una 
descripción de los componentes y la información nutricional 
de este, para que el comprador sepa lo que está comprando 

Falta de información técnica del producto, 

no existe regulación 

 Exigir a las empresas de alimento balanceado incorporan 
información técnica (niveles de garantía)  en sus envases  

 Gestionar la regulación de calidad de los productos de 
alimento balanceado para peces 

No reciben asistencia técnica, ni acceso a 

manuales, registros 

 Existen pocos manuales estandarizados y/o consensuados 
para piscicultura básica 

 No existen manuales para piscicultura avanzada o nuevas 
tecnologías de producción 

 La asistencia técnica es insuficiente, solo existe cuando se 
ejecuta algún proyecto 

Créditos inaccesibles y con interés caro  No existe una oferta financiera para piscicultura  

 Las agencias de bancos desconocen el rubro 

Estanques pequeños, pocos por  familia  No existen proveedores de servicios de excavado de 
estanques, con experiencia en piscicultura 



 
 

 

 

CUADRO Nº 3 SINTESIS DE FACTORES CRITICOS INTERNOS EN PISCICULTURA Y 

PROPUESTAS DE SOLUCIONES 

La síntesis del proceso participativo es la identificación y priorización de los principales factores críticos internos en la 

actividad piscícola, en las unidades productivas ya sean familiares o colectivas.  

Las propuestas de solución, son aquellas recomendaciones posibles de ponerse en práctica y de las que no se cuenta 

con información local sólida. El resto de posibles soluciones descritas en el Cuadro Nº2, corresponden a  soluciones ya 

conocidas localmente y recomendaciones que se ponen en práctica en algunas de las instalaciones piscícolas. 

FACTOR CRÍTICO INTERNO SOLUCIONES A VALIDAR 

 1.- Baja calidad y contaminación del 

agua 

1.- Realizar una remoción de lodos del fondo del estanque 

mediante un dragado o remoción mecánica 

2.- Renovar agua para mejorar la calidad. (en estanques que 

no se tiene condiciones, oxigenar el agua con la utilización de 

equipos de aireación para incrementar la disponibilidad de 

oxígeno disuelto en el agua) 

2.- Escasez, baja calidad genética de 

alevines, entrega oportuna. 

3.- Realizar la planificación de la producción de manera 

escalonada, tomando en cuenta la estacionalidad de la oferta 

y requerimientos del mercado 

3.- Baja seguridad en los estanques, 

construidos sin planificación, sin 

desagüe y sin control 

4.-Realizar la planificación de la producción para el beneficio y 

duración de los estanques de producción de peces 

5.- Identificar posibilidades de captación de agua más segura, 

en lo posible permanente, mediante estudios de fuentes de 

agua subterránea 

4.- Baja calidad de alimento 

balanceado 

6.- Realizar pruebas de crecimiento utilizando tipos de 

alimento por calidad y adecuados a la edad de crecimiento de 

los peces  Con sistemas de registro y control de la piscigranja. 

 
Información complementaria ANEXO. DOCUMENTOS ELABORADOS, (Anexo 5. FACTORES CRITICOS DE 
RIESGO INTERNO EN PISCICULTURA). 
Sobre la base de estas soluciones recomendadas, el proyecto PPV II, va a realizar una serie de acciones de 

investigación participativa que ayuden a validarlas localmente en el contexto de la piscicultura de pequeños 

a medianos productores/as. Paralelamente se van a establecer unidades demostrativas en alianza con las 

asociaciones de productores/as y con apoyo de técnicos municipales, como escuelas de campo para las 

familias que tienen piscicultura y las que están motivadas con empezar esta actividad productiva. 



   

 
 

6 Anexos 

 

1.- Carpeta PROGRAMA Y PARTICIPANTES  

2.- Carpeta PRESENTACIONES EN LOS TALLERES  

3.- Carpeta DOCUMENTOS ELABORADOS 

4.- Carpeta REFERENCIA BIBLIOGRAFICA 

5.- Carpeta GALERIA DE FOTOS 


