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RESUMEN 
 
 
 
 
En Selva Central aún no se tiene información confiable de la viabilidad técnica, y 

económica de las potencialidades de los sistemas de producción piscícola que es 

el problema principal del trabajo de investigación. Por ello se realizó una 

encuesta estática a 38 piscicultores (20 varones, 18 mujeres) del distrito de 

Pichanaqui y 33 piscicultores (16 varones y 17 mujeres) del distrito de Río Negro. 

Con el objetivo de evaluar las potencialidades de los sistemas de producción 

Piscícola, evaluar las limitaciones económicas y las limitaciones tecnológicas de 

los piscicultores de Selva Central. El alcance de la investigación es descriptivo, 

basada en la teoría del desarrollo sostenible. Se empleó las potencialidades de 

producción piscícola para determinar el tipo de sistema, determinar  las 

limitaciones económicas y limitaciones tecnológicas del piscicultor; cuyo 

instrumento fue la encuesta estática que permitió evaluar las potencialidades, 

aspectos de los sistemas de producción piscícola, aspectos económicos, y 

aspectos tecnológicos de los piscicultores, para atender las necesidades 

alimentarias del presente, sin comprometer la seguridad alimentaria de las futuras 

generaciones. Los resultados indican que no existe un manejo integral de los 

sistemas de producción piscícola, tanto en el aspecto económico, como en el 

aspecto técnico, es decir tienen un mal manejo las piscigranjas evaluadas, por 

carecer de asesoramiento técnico y profesional, y consecuentemente afecta el 

nivel económico de los piscicultores, que no permiten la rentabilidad deseada. En 

el aspecto social se observa que los encuestados mantienen una piscicultura de 

subsistencia. Se concluye que las potencialidades piscícolas en Selva Central, 

son viables por el gran potencial hídrico como; ríos, riachuelos, manantiales, 

acequias, cochas, lagunas, ojos de aguas naturales que existen en cada localidad 

evaluada; asimismo la gran diversidad biológica de las fuentes hídricas como; 

gamitana, paco, paiche, boquichico, doncella, sábalo etc. Que brindándole un 

manejo integral y realizando un buen manejo técnico, económico y monitoreo 

permanente de las características físicas, químicas, bioquímicas y biológicas de 

los recursos hídricos la piscicultura en Selva Central sería exitosa. 
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ABSTRACT 
 

 
Central jungle has not yet consistent information from the technical feasibility and 

economic potentialities of fish production systems. A static survey of 38 farmers 

(20 men, 18 women) Pichanaqui district and 33 farmers (16 men and 17 women) 

Black River District, selected according to their (large, medium and small) installed 

capacity  was  performed.  The  objective  of  the  research  was  to  evaluate  the 

potential of fish production systems in Central jungle of Peru. The scope of the 

research was descriptive, based on the theory of sustainable development. The 

methodology that considers fish production systems to determine the type of fish 

production system, determine the economic constraints and technological 

constraints  of  the  local  farmer  Pichanaqui  district,  province  and  district  of 

Chanchamayo Black Rio province of Satipo was used; whose instrument was the 

static  survey  because  they  will  assess  aspects  of  fish  production  systems, 

economic, and technological aspects of the farmers of Central jungle, to meet the 

food  needs  of  the  present  without  compromising  the  food  security  of  future 

generations. The results indicate that there is no comprehensive management of 

fish farmers on the technical side, it is not properly managed fish farms evaluated 

for lack of professional advice, and consequently affects the economic aspect, 

since it does not reach desired profitability for the farmer. On the environmental 

side, it was noted that they have experienced some changes in local ecosystems, 

on the social aspect is observed that respondents maintain a subsistence farming. 

We conclude that the fish potential in Central jungle, is viable from the point of 

view of systems integrated fish production, from the economic point of view, and 

doing a  good technical  management and ongoing monitoring of  the  physical, 

chemical, biochemical characteristics and biological water resources. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La Selva Central del Perú, presenta un gran potencial hídrico con posibilidades 

para desarrollar la piscicultura intensiva de peces tropicales; sin embargo, no se 

aplica un manejo técnico integral que garantice el desarrollo sostenible de esta 

actividad, que en los últimos años ha tomado mucha importancia, después de la 

agricultura y la ganadería, en razón que se constituye en una fuente de ingresos, 

mano de obra y otras actividades conexas. La producción nacional de peces 

tropicales es de 20 mil toneladas de peces por año, siendo Loreto, San Martín y 

Pucallpa que llegan a un 40% de la producción nacional (IIAP, 2012). Se 

evaluaron las potencialidades de la piscicultura desde el punto de vista técnico y 

económico, acordes con la distribución e instalación piscícola, de manera que se 

atiendan las necesidades alimentarias del presente sin comprometer las 

posibilidades alimentarias de las futuras generaciones. 

 

 
El problema detectado para realizar la presente investigación fue, la falta de 

investigación sobre las potencialidades de los sistemas de producción piscícola 

en la Selva Central, porque no existen estudios ni propuesta de investigación 

científica. Como consecuencia de esto la producción piscícola en Selva Central es 

muy limitada, ocasionando la desaparición paulatina de las especies nativas 

continentales que alteran los ecosistemas continentales. Por lo tanto las 

potencialidades serán evaluadas desde el punto de vista de sistemas de 

producción piscícola, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista 

tecnológico como objetivos específicos, acordes con la distribución e instalación 

piscícola, de manera que se atiendan las necesidades alimentarias del presente 

sin comprometer las posibilidades alimentarias de las futuras  generaciones. 

 

 
La piscicultura intensiva de los peces tropicales, presenta interesantes 

perspectivas para su desarrollo, considerando que existe un buen potencial de 

recursos hídricos evaluados y gran diversidad biológica de especies nativas, con 

grandes posibilidades de explotación piscícola; pero el desarrollo de ésta 

actividad debe producir utilidades y no solo medios de subsistencia, por ésta 

razón  las investigaciones, deben merecer  mayor atención, especialmente en el 
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análisis de potencialidades, unidas a los aspectos técnicos y económicos que 

más influyen sobre la rentabilidad de la piscicultura. En los años recientes, no 

existen trabajos sobre la evaluación de las potencialidades de los sistemas de 

producción piscícola en Selva del Perú. Debido a la importancia de los aspectos 

detallados, y al no existir antecedentes de investigaciones realizadas a este nivel, 

realizamos una encuesta estática a 71 piscicultores colonos e indígenas, de los 

distritos de Pichanaqui y Rio Negro previamente seleccionadas de acuerdo a su 

capacidad instalada. 

 

 
El objetivo general de la investigación fue evaluar las potencialidades de los 

sistemas de producción Piscícola en Selva Central, evaluar las limitaciones 

económicas y carencias tecnológicas de las crianzas piscícolas de los 

piscicultores de Pichanaqui, Chanchamayo  y Río Negro, Satipo. 

 

 
El desarrollo de la tesis consta de ocho capítulos, (Bases Teóricas, Hipótesis, 

Metodología de la Investigación, Resultados de la Investigación, Discusión, 

Conclusiones, Recomendaciones, Referencias Bibliográficas) 
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CAPÍTULO I 

BASES TEÓRICAS 

 
1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 
1.1.1 ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

 
 

Pardo et al. (2010) en Colombia realizaron el análisis a los sistemas de 

producción piscícola en el municipio de Castilla la nueva (Colombia) y 

su problemática. Encontraron que la piscicultura en Colombia ha tenido 

un rápido desarrollo como alternativa de producción porque permite 

ciclos cortos, inversiones bajas y tiene un comercio que va desde el 

consumo familiar hasta la exportación. A pesar de su importancia, hace 

falta mucho conocimiento sobre los sistemas de producción que 

emplean, los problemas que padecen y las necesidades que tienen, 

especialmente para orientar acciones pendientes a solventarlos. 

 

 
El objetivo de este estudio fue caracterizar y analizar los sistemas de 

producción piscícola y su problemática en el municipio de Castilla, 

donde hay conflictos entre usuarios de los recursos naturales. 

Realizando visitas de inspección a las fincas, entrevistas y 

conversaciones con productores, operarios y otros actores de la 

cadena productiva, caracterizaron los sistemas y sus problemas. 

Fueron identificados dos sistemas de producción: uno intensivo, el cual 

se basa en la producción de tilapia roja Oreochromis sp y otro semi- 

intensivo, que se dedica más a la producción de especies nativas como 

cachama blanca Piaractus  brachypomus. 

 

 
Observaron  una alta necesidad de asistencia técnica, de capacitación 

y de acompañamiento en procesos asociativos. Concluyeron que los 

sistemas encontrados son empleados de acuerdo a la capacidad de 

inversión y que se requiere más acompañamiento para organizarse y 

realizar una actividad responsable. 
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El Centro de Evaluación de Acuicultura Medio Ambiental (CEAM) 

(2012) en Bolivia publicó resultados de cinco años de investigación 

realizado en la amazonia boliviana en el marco del programa de 

desarrollo y extensión de la piscicultura rural en los llanos de moxos a 

cargo de las ONG Centred Estudis Amazónicos (CEAM) y su 

contraparte boliviana, el centro de estudios, hoy Amazónica-Mojos 

(Hoyan -Mojos) en la cría de peces y otros organismos acuáticos en el 

sector de producción de alimentos que presenta la tasa de crecimiento 

mundial más elevada. 

 

 
Sostienen que la expansión del sector responde a la creciente 

demanda de carne de pescado y al descenso de la industria pesquera 

extractiva. La mayor parte de la producción acuícola proviene de la 

acuicultura rural a pequeña escala (arpe), practicada por familias de 

escasos recursos en regiones con déficit alimentario. El cual tiene por 

conclusión que “La importancia de la arpe en Bolivia parece favorecer 

la tesis de que la cría de peces y otros organismos acuáticos es una 

actividad que beneficia al pequeño productor y cuya promoción 

representa una estrategia eficaz para luchar contra la pobreza son 

favorables en aquellos regiones donde las condiciones las condiciones 

ambientales no sufrieron cambios. 

 
 

 
La Agencia C y TA Instituto Leloir Argentina (2015), mediante un 

equipo internacional de científicos identificó por primera vez frente a las 

costas de Mar del Plata un pez de aguas tropicales y subtropicales, el 

escolar narigudo o pez espada picudo. 

 

 
Habría sido transportado desde Brasil por corrientes o remolinos 

cálidos, aunque los investigadores ignoran si se trata de una incursión 

ocasional o de una expansión de la especie hacia nuevos ambientes. 
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El escolar narigudo, cuyo nombre científico es Nesiarchus nasutus, se 

caracteriza por presentar un cuerpo comprimido y muy alargado. Se 

mueve en aguas profundas (entre 200 y 1200 metros) aunque asciende 

durante la noche. Su longitud promedio es de 80 centímetros y puede 

llegar a medir 130 centímetros. 

 

 
El espécimen descrito, capturado con red de arrastre de fondo durante 

una campaña del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo 

Pesquero (INIDEP) en el buque japonés Kaiyo Maru, en 2005, estaba a 

100 metros de profundidad y medía 63 centímetros de largo. 

 

 
No existe una explicación clara de por qué las especies tropicales y 

subtropicales pueden alcanzar estas latitudes, pero varios 

investigadores han propuesto que estas especies pueden utilizar la 

corriente cálida de  Brasil como medio de transporte, indicó María 

Cecilia Spath, integrante del Laboratorio de Biotaxonomía  Morfológica 

y Molecular de Peces del Instituto de Investigaciones Marinas y 

Costeras (IIMyC), que depende del CONICET y de la Facultad de 

Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del 

Plata. 

 

 
Espinoza M. (2008), en Costa Rica evaluó peces tropicales en un área 

de explotación minera; el impacto de las minerías de oro ha generado 

una gran preocupación por el deterioro de los hábitats acuáticos y la 

fragmentación de los sistemas naturales. Las perturbaciones 

antropogénicas sobre la estructura y heterogeneidad del sistema 

pueden influir en la estabilidad de las comunidades acuáticas. Sondeos 

ecológicos rápidos (1996, 2002, 2007) fueron empleados para 

determinar la estructura, composición y distribución de  las 

comunidades de peces tropicales en varios ríos y quebradas del área 

de una minería de oro en el Cerro Crucitas, Costa Rica. 
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Además se encontró una asociación significativa entre las especies y la 

estructura del hábitat. Este estudio evidencia la complejidad en la 

estructura y composición de especies que habitan el área de la minería 

de oro, y acentúa la importancia de la heterogeneidad estructural del 

hábitat en la dinámica de las comunidades de peces tropicales. El 

deterioro y fragmentación de los hábitats acuáticos en el área de una 

minería de oro pueden tener un fuerte efecto negativo sobre la 

estructura de las comunidades de peces tropicales. 

 
 

 
1.1.2 ANTECEDENTES NACIONALES 

 

 
Franco (2005) en la Universidad de la Amazonia Iquitos desarrollo una 

Investigación con el objetivo de contribuir con información que permita 

optimizar la reproducción en cautiverio del Pirarucu (Arapaima gigas) 

con el fin de proveer crías que pueden ser utilizadas para la producción 

y/o servir para el repoblamiento en su habitad natural, disminuyendo de 

esta forma la presión de pesca sobre la especie. Adicionalmente, con 

el fin de conocer las condiciones ambientales presentes y que pueden 

afectar la reproducción del Pirarucú en cautiverio se midieron variables 

físico-químicas del agua del estanque. 

 

 
Para aumentar la supervivencia de las larvas del Pirarucú se 

desarrollaron dos ensayos con una duración de 25 días cada uno. Con 

el cual obtuvieron como resultado: en el primer ensayo se capturaron 

1921 alevinos, regresándolas en su totalidad a los progenitores, aquí el 

cuidado parental lo ejerció la pareja, obteniendo alevinos de 8,2 cm. 9 

gr. Una supervivencia del 30%.En el segundo ensayo se capturaron 

2320 alevinos; la mitad se mantuvo en laboratorio alimentándolos la 

primera semana con Artemia sp. Y zooplancton y después con 

concentrado 45% de proteína y con pequeños peces, obteniéndose 

alevinos de 5,5 cm y 5.3 gr. Una supervivencia del 73%; la otra mitad 
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dejaron bajo el cuidado parenteral el cuál solo lo ejerció el macho 

obteniendo crías de 11,6 cm  y 12 gr. 

 

 
Por la cual, se tiene por conclusión que el Pirarucú es una de las 

especies que llenan las expectativas de la piscicultura amazónica; no 

sólo por su tamaño y su calidad de carne, sino por ser una especie 

eminentemente lentica, es decir su vida lo pasa en los lagos, cochas de 

la región y soporta condiciones extremas de bajo oxigeno facilitando su 

manejo en los estanques piscícolas. 

 

 
La Universidad Nacional de San Marcos (2013) inició investigación 

para generar tecnologías de manejo de producción masiva de cultivo 

de peces tropicales gamitana y doncella, el objetivo del estudio fue 

realizar investigaciones en la Facultad de Ciencias Biológicas de la 

UNMSM, en alianza con el programa de Ciencia y Tecnología –FINCyT 

(Fondo de Investigación Nacional de Ciencia y Tecnología) 

 

 
 La primera parte del proyecto se desarrolló en la unidad inaugurada, 

la cual cuenta con equipos de cultivo experimental de recirculación 

de agua, que permite aprovechar el agua manteniéndola con filtros 

biológicos y mecánicos. 

 La segunda etapa del proyecto se desarrolló en la estación 

experimental IVITA-Pucallpa, de la Facultad de Medicina Veterinaria, 

para continuar con el estudio en un área experimental en campo que 

se viene implementando en ese lugar, con un Laboratorio de 

Reproducción y Acuicultura Experimental y seis estanques de cultivo 

también a nivel experimental, de 200 metros cuadrados. 

 

 
 Los peces fueron alimentados con organismos vivos pequeños 

producidos en el laboratorio y con productos formulados de uso de 

otras especies. “han superado los primeros 30 días con alimento 

artificial y por primera vez, a nivel nacional, se está obteniendo el 
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60% por ciento de sobrevivencia”, señalo el docente de pre y 

posgrado de Ciencias Biológicas. De todo el experimento realizado 

llegaron a la conclusión que la demanda de la gamitana y doncella 

son peces tropicales con alta demanda en el mercado por su buena 

calidad de carne, por lo que se busca obtener una máxima 

producción y disminución de costos. 

 
 En el caso de la gamitana, los reproductores lograron un tamaño que 

va de 35 a 50 centímetros con un peso de 5 a 10 kilogramos. Los 

mismos que indican que en nuestro país se producen 600 toneladas 

al año de gamitana, mientras que Brasil logra 50 mil toneladas. En 

cuanto a la doncella, que llega a medir entre 80 y 110 centímetros, 

no hay producción sólo se hace conocer, frente a Brasil que produce 

entre 400 y 600 toneladas anuales de doncella, por la demanda 

creciente, lo cual demuestra que hay un mercado que no se está 

explotando. 

 

 
El Instituto de Investigación de la Amazonia Peruana (2007) en la 

región amazónica realizo investigación de la gran  diversidad 

biológica y numerosas especies de consumo y ornamentales con 

potencialidad de cultivo; entre las primeras destacan: Colosoma 

macropomun, “gamitana”; Piaractus brachypomus, “paco”; 

Prochulodus nigricans, “boquichico”. Estas especies se cultivan 

desde hace dos décadas, y sin embargo, no tienen la tradición de las 

actividades agrícolas o agropecuarias de práctica común en la 

amazonia. 

 

 
Los avances logrados en cultivo y producción de alevinos de las 

especies señaladas, así como en tecnología de procesamiento de 

peces y moluscos amazónicos orientado a lograr productos con alto 

valor agregado, permiten avizorar posibilidades interesantes con 

fines de abastecimiento del mercado interno y externo, 

contribuyendo a diversificar las actividades productivas del poblador 
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de la región amazónica. Los rendimientos que se están alcanzando 

en la actualidad superan las 20 mil toneladas por año de peces 

tropicales los que se producen en su mayoría en Tarapoto, Iquitos, 

Pucallpa, en promedio un 40% nacional. 

 
 

 
1.1.3 ANTECEDENTES REGIONALES 

 

 
VRAEM (2013), inaguran un proyecto para crianza de peces 

tropicales  en el distrito de Pangoa; con un presupuesto de más de 

275 mil soles, se ejecutó el proyecto “Fortalecimiento de 

capacidades técnicas productivas para crianza de peces en la 

comunidad nativa Alto Saureni, Distrito De Pangoa”, en la provincia 

de Satipo región Junín. 

 

 
El proyecto cuenta con la producción de peces de la especie Carpa, 

posee 06 estanques, más un almacén de alimentos para los peces. 

Asimismo cuenta con estanques para peces reproductoras, peces en 

crecimiento y peces aptos para consumo. 

 

 
La población beneficiaria quedó satisfecha por la culminación y 

entrega de la obra. La algarabía fue compartida con pobladores de 

otras comunidades nativas cercanas. 

 

 
El Centro Piscícola Silva (2014), da a conocer que 10 toneladas de 

paiche exportó su Empresa Sil ver Corporation S.A.C. el 2014; por 

primera vez se obtuvieron, más de 1000 unidades de Paiche ( 

Arapaima gigas), también conocida como el gigante del Amazonas, 

para la exportación a Estados Unidos de Norte América. Así mismo 

la ardua y persistente labor del empresario de la región Junín, de la 

mano con la Dirección Regional de Producción, ha permitido realizar 

la primera cosecha de 600 juveniles de paiche, que en su hábitat 
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natural puede llegar a medir hasta  3 metros de longitud y pesar más 

de 250 Kg, se logró juntar un aproximado de más de 10,000 Kg. 

 

 
Las comunidades de Perene (2012), la Central de Comunidades 

Nativas de la Selva Central, coordino con los representantes de la 

Municipalidad Distrital del Perene, para la ejecución de los 02 

proyectos presentados por la organización, aprobados en el 

presupuesto participativo del 2012; 1.-“Crianza de Peces Tropicales 

con Fines de Seguridad Alimentaria en Comunidades Nativas del 

distrito de Perene “; I etapa 50% del distrito Perene, provincia de 

Chanchamayo, Junín. 2.- “Culminación de la Planta de 

Procesamiento de Sacha Inchi CC.NN Pucharini, distrito de Perene 

provincia de Chanchamayo – Junín”. A partir del mes de mayo se 

inició la ejecución de los mencionados proyectos, cabe mencionar 

que también este año se participará y el objetivo es presentar una 

propuesta integral Agroforestal en comunidades nativas. Se viene 

elaborando una propuesta para la región en el eje ambiental para la 

incorporación de las dos provincias Chanchamayo y Satipo. 

 
 
 
 
1.2 POTENCIALIDADES 

 

 
Conceptualmente, las potencialidades se definen sobre el concepto propuesto 

por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD que indica que 

potencialidades “Son Recursos o Capitales o ambos a la vez, no utilizados, 

utilizados parcialmente o mal utilizados”. Las potencialidades se activan 

partiendo de una combinación adecuada de estos recursos o capitales 

(PNUD 2002). 

 

 
Los capitales pueden ser divididos en, Capital Financiero (Cf) Capital humano 

(Ch), Capital natural (Cn) y Capital social (Cs). La conjunción o interacción de 

todos ellos evidencia activos para el desarrollo. Sus características o 

atribuciones son dos: 
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a) Son durables; se presenta bajo la forma de stocks, es decir, que se usan 

uno y otra vez sin que desaparezca en el primer uso. 

b) Son acumulables; es decir se pueden incrementar en tamaño, 

conocimientos, en capacidades organizativas, etc. (PNUD, 2002). 

 

 
El capital natural está constituido por todos los dones que la naturaleza ha 

puesto a disposición de los hombres y las sociedades. Se convierte en capital 

útil para el desarrollo solo cuando el hombre lo utiliza para producir y 

sobrevivir. Su principal problema es que, de acuerdo a como es usado, se 

puede depredar, malograr o extinguir 

 

 
El capital físico está compuesto por todas aquellas cosas que el hombre ha 

creado, transformando la naturaleza una o varias veces. Sus principales 

características son: su duración limitada, la posibilidad de activarse, capaz de 

producir bienes y servicios con intervención humana, está en constante 

innovación, se puede acumular físicamente y, en valor y su uso, depende 

mucho del contexto económico y de los precios relativos. 

 

 
El capital humano es el conjunto de habilidades, capacidades, talentos y 

destrezas que tienen las personas. Cada persona tiene un determinado tipo 

de capital, no solo según sus conocimientos e información adquirida, sino 

también según la creatividad, la inventiva y el espíritu emprendedor. Estos 

últimos son probablemente los más importantes y los menos transmitidos 

(PNUD, 2002). 

 

 
1.2.1 SISTEMAS DE PRODUCCIÓN  PISCÍCOLA 

 

 
En el departamento de Loreto y en gran parte de la Amazonia se puede 

distinguir los siguientes niveles (sistemas) de producción de peces en 

estanques: 

 Nivel extensivo. 

 Nivel semi intensivo o comercial 
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 Nivel intensivo o comercial-industrial 

 
Estos niveles de producción se diferencian por el destino de la 

producción, la tecnología empleada en las diferentes fases de la 

producción, entre otros aspectos: 

 

 
1.2.1.1 PRODUCCIÓN  PISCÍCOLA EXTENSIVA O FAMILIAR 

 

 
Esta modalidad de producción piscícola está asociada al concepto de 

seguridad alimentaria es decir, está orientada al autoconsumo, intercambio 

y venta del pequeño excedente, normalmente en la misma localidad donde 

se ubica el estanque, desarrollada por las familias rurales, que se ubica en 

los ejes de carreteras o en las diversas cuencas de los ríos, a pequeña 

escala y con un mínimo nivel de asistencia técnica. Para estas familias 

representa una diversificación de su producción y la oportunidad de 

proveerse de un alimento de alto valor proteico, en épocas que escasea 

este recurso en el ambiente natural. 

El periodo de producción está determinado por las necesidades de la 

familia rural, siendo frecuente las cosechas parciales para el autoconsumo 

o  generar  un  ingreso  monetario.  La  fuente  de  agua  es  generalmente 

escorrentía  de  agua  de  lluvia,  ojos  de  agua  o  manantiales  que  son 

representadas en depresiones del terreno, pudiendo derivarse pequeños 

cursos de agua, en ciertas zonas del piedemonte. 

 

 
Las modalidades de cultivo que se practica en este nivel de producción 

son: 

 Monocultivo con paco, gamitana o boquichico. 

 Policultivo combinando especies como paco + boquichico  o 

gamitana + boquichico (70% de paco o gamitana y 30% de 

boquichico). 

Estas modalidades pueden asociarse a la crianza de animales domésticos 

(patos, cerdos, ovinos, pollos y cuyes), para aprovechar el estiércol en la 

fertilización   de   los   estanques,   por   los   componentes   nitrogenados, 
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fosforados y materia orgánica, que contienen las excretas de estos 

animales, que al descomponerse, por la acción bacteriana, aportan los 

nutrientes esenciales para la producción de alimento natural (Guerra et al., 

1992). 

 

 
La provisión de alevinos, puede provenir de los centros de producción para 

aquellas familias piscicultoras que se encuentran ubicadas en las zonas 

cercanas y del ambiente natural, para aquellas alejadas de los centros de 

producción de alevinos. 

 

 
La densidad de siembra es baja, debido a la competencia por espacio y por 

alimento (Rebaza, 2004), alcanzando en el mejor de los casos los 5000 

peces/ha, siendo el crecimiento de los peces lento por la densidad y la 

informalidad en la alimentación (Guerra et al., 1992). En la alimentación 

utilizan diferentes productos, subproductos y residuos de las actividades 

agropecuarias y agroindustriales, utilizando también granos de maíz, frutos 

o semillas de papaya, guayaba, aguaje, níspero, uvilla, camu camu, 

plátano, entre otros. 

 

 
1.2.1.2 PRODUCCIÓN PISCÍCOLA SEMIINTENSIVO O COMERCIAL MEDIO 

 

 
Este nivel de producción es desarrollada por piscicultores que se 

encuentran ubicado en las inmediaciones de las grandes ciudades, que 

cuenten con servicios como energía eléctrica, transporte y comunicaciones; 

constituyendo las ciudades un mercado para producción. 

 

 
Este nivel de producción requiere estanques que permitan un adecuado 

control de la entrada y salida del agua, y una fuente constante de 

abastamiento del agua, y una fuente constante de abastamiento de agua, 

que facilite surtir en cualquier época del año, realizar los recambios de 

agua y recuperar los niveles perdidos por evaporación y filtración. Reyes 

(1998) citado por Guerra et al. (1992) estima que, por las condiciones 

climáticas  de  la  región,  un  caudal  de  la  fuente  de  10  litros/minuto  es 
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suficiente para compensar las pérdidas de agua de una hectárea de 

estanque. 

 

 
Las dimensiones de los estanques para este nivel de producción está entre 

1000 y 5000 m2. A mayor dimensión, menor costo de inversión en obra y 

mayor dificultad para las labores de captura, muestreo y cosecha. La 

profundidad media de estos estanques varia de 1,2 a 1,50 m. 

 

 
La densidad de siembra de alevinos está entre 1 a 1,2 peces/m2, su peso 

entre 30 y 50 gr., lo que implica un periodo de pre-cría de 45 a 60 días, 

pues el alevino en el centro de producción pesa aproximadamente 3 gr, 

cultivándose en este nivel en las modalidades de monocultivo de paco o 

gamitana, policultivo con combinaciones gamitana + boquichico o paco + 

boquichico, constituyendo el control de la calidad del agua una tarea 

necesaria (Guerra et al., 1992). 

 
 

Los alimentos  que se emplean en este nivel  son balanceados en sus 

presentaciones de peletizado o estrujado, siguiendo un estricto protocolo, 

para suministrar dietas que varían en contenido proteico y  energético, 

según el estadio del cultivo y la especie; la tasa de alimentación diaria está 

en función de la biomasa de los peces que se cultivan, suministrándose la 

dieta diaria en porciones, en horas diferentes. 

 

 
La evaluación del crecimiento de los peces, a este nivel de producción, se 

realiza mensualmente, donde se registra la longitud y el peso de los 

individuos, pues esto permite (Guerra et al., 1992): 

 
 

 Hacer seguimiento del cultivo. 

 Calcular la biomasa de los peces existentes para el ajuste de la 

cantidad de alimento a suministrar. 

 Examinar el estado de salud de los peces. 

 Verificar la existencia de los peces 

 Detectar la presencia de peces y otros organismos invasores 
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 Determinar tiempo óptimo de cosecha 

 
La cosecha se realiza al final del periodo de cultivo. Las cosechas 

intermedias o parciales se justifican cuando en el mercado ofrece atractivos 

precios, estando la talla del pez para su venta determinado en el mercado. 

 

 
1.2.1.3 PRODUCCIÓN PISCÍCOLA INTENSIVA O COMERCIAL – INDUSTRIAL 

 
 

Emplea la tecnología usada en la producción semi intensiva, integrando 

otros eslabones de la cadena de producción como los módulos de 

producción de alevinos, de alimentos balanceado (peletizado o estrujado) y 

procesamiento del pescado. Proceso productivo. 

 

 
A. Acondicionamiento de estanque: 

 

 
Las acciones relacionadas con esta fase son: 

 Preparación del fondo, que consiste en retirar las plantas en 

descomposición, hojas, etc. y nivelar el fondo del estanque. 

 

 
 Secado, que consiste en exponer el estanque 15 días al sol con el 

propósito de la desmineralización de la materia orgánica. 

 
 

 Encalado, que se realiza con cal viva (CaO3) o cal apagada, usando 

de 80-100 kg/1000m2 de espejo de agua. Se realiza para corregir el 

Ph del suelo y desinfectar paredes y fondo del estanque. 

 
 
 

 Abonamiento inicial, se realiza cuando el nivel de agua alcanza el 

50% del volumen total y se realiza con la finalidad de producir 

plancton (alimento natural). Cuando se utiliza cerdaza o gallinaza la 

cantidad a usar esta entre 100 a 120 kg/1000m2 y cuando se utiliza 

vacaza está varia de 125 a 150 kg/1000m2. 
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 Llenado, se realiza en forma gradual para evitar el deterioro del 

fondo y paredes y cuando esta proviene de quebrada se coloca 

filtros en el canal de abastecimiento para evitar la presencia de 

depredadores. 

 

 
B. Siembra de alevinos. 

 

 
Esta fase las acciones más destacadas son: 

 

 
 Abastecimiento de alvinos, que pueden provenir de ambientes 

naturales o controlados. En los ambientes naturales la época 

propicia corresponde a la creciente de los ríos y se realiza en los 

cuerpos de agua temporales y laterales al canal principal de los ríos. 

 
 

 Captura, se realiza preferentemente en horas de la mañana, usando 

redes de paños anchoveteros (de ¼ de malla), dependiendo el 

tamaño de la redes del área del estanque. 

 
 Material de transporte, se emplea cajas de cartón o plástico de 40 x 

40 x 20 cm., baldes, bolsas de polietileno de alta densidad de 40 x 

40 x 60 cm y oxígeno. La cantidad de bolsas depende de: tamaño 

de los peces, tiempo de transporte a la piscigranja y la cantidad a 

trasladar cuando los alevinos tienen 4cm es de 80 a 100 individuos 

por bolsa: a la que se añade 10 litros de agua por bolsa, se inyecta 

oxigeno 2/3 de la bolsa y se sellan herméticamente. 

 
 Siembra, se realiza un corto periodo de aclimatación para lo cual se 

deja flotar la bolsa con alevinos durante 5-10 minutos, debiendo 

vigilar las orillas de los estanques, durante los días posteriores a la 

siembra (Guerra et al., 1992). 
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1.3 BASES CONCEPTUALES 
 

 
1.3.1 VALORACIÓN DE POTENCIALIDADES 

 

 
En la elaboración de un estudio de potencialidades como herramienta 

de planificación, surge de la necesidad de cambiar la visión de buscar 

el desarrollo de los pueblos a través de acciones encaminadas al alivio 

de la pobreza; actualmente la priorización y focalización de las 

inversiones para reducir la pobreza se realiza tomando en cuenta un 

conjunto de indicadores que establece el mapa de pobreza, 

permitiendo identificar las zonas más pobres merecedoras del 

programa de emergencia de lucha contra la pobreza. La nueva 

propuesta, señala que a estos mapas deben ir acompañadas con un 

mapa de potencialidades, los cuales al interactuar se podrá contar con 

propuestas de desarrollo a partir de las propias poblaciones generando 

su propia dinámica de crecimiento y superando sus niveles de pobreza. 

 

 
La determinación y cuantificación de las potencialidades en el ámbito 

de selva central constituirá un documento orientador para las acciones 

de planificación del desarrollo económico y social para la población de 

estas zonas del Perú, pues desde el conocimiento del estado de los 

sistemas de producción piscícola en el ámbito de influencia podrán 

decir de mejor manera las acciones a desarrollar para aprovechar de 

las potencialidades de los sistemas de producción piscícola en la zona 

y cómo articularlo a la oportunidad del desarrollo económico que 

representa para la zona (Instituto de Manejo de Agua y Medio 

Ambiente y el Centro de Bartolomé de las Casas,  2007). 

 

 
1.3.2 CONCEPTO DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 

 

 
Morley (1985) define sistema como un conjunto dinámico de entradas e 

interrelacionados y que se encuentran dentro del límite definidos. Por su 

parte Pinchinat (1985) dice que sistema es el conjunto de cosas que 
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ordenadamente relacionados entre sí contribuyen a determinar un 

objetivo. Becht (1974) refiere como un sistema al arreglo de 

componentes físicos o un conjunto de colección de cosas unidos o 

relacionados de tal manera de que forman y actúan como una unidad o 

un todo. Por otro lado Rispal (1991) lo define como la combinación, en el 

espacio y el tiempo, de cierta cantidad de fuerza de trabajo y de varios 

medios de producción, para obtener productos. Por su parte Quijandría 

(1991) anota que es un conjunto de componentes que interactúan en 

forma armónica dentro de límites definidos y generan productos finales, 

proporcionales a los elementos que participan en el proceso. 

 

 
1.3.2.1 SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

 

 
La Hoz (1984) considera sistema agropecuario como el conjunto de 

actividades del uso de la tierra directamente ligada a la explotación 

agropecuaria en el que se optimiza la utilización de  recursos 

disponibles y toma en cuenta el marco inicial y económico, buscando 

mejorar el bienestar del campesino a través de un instrumento en el 

ingreso familiar. De igual manera Ruiz, (1989) define que sistema 

agropecuario es el sistema que optimiza la utilización de los recursos 

disponibles y toma en cuenta el marco inicial y económico, buscando 

mejorar el bienestar del campesino a través de un instrumento en el 

ingreso familiar. Tonina et al. (1985) la finalidad del estudio de sistemas 

de producción agropecuaria es buscar el bienestar de la familia rural al 

asegurar los índices de producción de productividad del fundo, por lo 

tanto es necesario conocer el componente humano del sistema en lo 

relativo a su capacidad, aspiración y limitaciones para buscar una 

solución integral del problema con alta probabilidad de su aplicabilidad 

a la realidad agro-socio-económico del agricultor. 
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1.3.2.2 SISTEMAS DE PRODUCCIÓN  PISCÍCOLA 
 

 
Huet (1983), indica que la piscicultura tiene por objeto el cultivo racional 

de los peces, lo que comprende el control de su crecimiento y su 

reproducción. Se practica en estanques naturales y artificiales, los 

cuales son manejados, regulándose la el crecimiento poblacional, 

alimentación y mantenimiento de estos recintos acuosos, en lugar de 

dejar a la naturaleza encargarse de estos aspectos. 

 

 
De acuerdo al nivel de uso de alimento natural, número de peces 

sembrados por metro cuadrado, recambio de agua, tipo de producción, 

nivel de manejo y tecnología aplicada, los sistemas de producción 

piscícola se dividen en extensiva, semi-intensivos e intensivos según el 

cuadro siguiente (Huanes, 2000). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ALIMENTOS 

NATURALES EN EL 

ESTANQUE 

EXTENSIVO 

 
 
 

 
DENSIDAD DE 

SIEMBRA 

PECES/m2
 

 

 
ALIMENTACION 

EXOGENA O 

ARTIFICIAL 

SEMI-INTENSIVO 
 

 
 
 
 
 
 
 

INTENSIVO 
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1.3.3 ITACIONES DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN  PISCÍCOLA 
 

 
Las limitaciones son las siguientes: 

- Presencia de peces carnívoros. 

- Presencia de peces competidores, que consumen parte del alimento y 

se producen en corto tiempo. 

- Animales mayores que entran al estanque y se comen a los peces 

como; lagartos, nutrias, garzas, martin  pescador. 

- Por contaminación por las fuentes de agua, con sustancias toxicas 

como, insecticidas barbasco. 

- Uso de tecnología tradicional en la producción agropecuaria que 

ocasiona bajos rendimientos por unidad de superficie y baja 

rentabilidad. 

- Carencia y deficiencia de los servicios públicos de energía, agua 

potable y alcantarillado. 

- Falta de presencia institucional para los programas de investigación, 

adiestramiento, capacitación y comercialización, lo cual dificulta aún 

más el desarrollo de las actividades productivas y el eficiente y 

racional aprovechamiento de los recursos naturales renovables. Oliva, 

P. R. (1998). 

 

 
1.3.4 LIMITACIONES ECONÓMICAS  DE LA PISCICULTURA 

 

 
Tipos de limitaciones 

Los empresarios tienen que hacer frente a limitaciones cuando desean: 

i) iniciar operaciones de acuicultura; 

ii) xpandir una empresa de acuicultura que ya está en funcionamiento, y 

iii) agilizar las operaciones con objeto de reducir los costos y ampliar la 

cuota de mercado. 

Dado que la perspectiva y las necesidades de los acuicultores son las 

que determinan, en última instancia, lo que constituye o no una limitación 

real, puede ser útil dividir las limitaciones en las siguientes categorías: 
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- Limitaciones  microeconómicas  (o  acceso  a  capitales,  insumos 

recurrentes y mercados); 

- Limitaciones de conocimiento (competencia técnica y de gestión) 

(CEAM, 2012). 

- Obtener  unos  niveles  satisfactorios  de  salud  de  los  peces  y 

niveles de contaminación bajos; 

- Cumplir las normas de higiene y seguridad de los alimentos; 

- Cumplir las normas del mercado en cuanto a calidad; 

- Una rentabilidad de las inversiones y del esfuerzo que permita 

que La granja piscícola sea sostenible desde el punto de vista 

financiero y económico. 

 
 

La genética y la reproducción de los peces se encuentran en esta 

categoría. Los efectos beneficiosos obtenidos a través de la cría 

selectiva son muy notables, pero probablemente no son conocidos por la 

mayoría de acuicultores en pequeña escala de los países en desarrollo. 

En un reciente informe, el Banco Mundial presenta datos que indican 

que la cría selectiva de salmónidos, pez gato, tilapia, carpa, camarón y 

bivalvos proporciona aumentos de los índices de crecimiento que son, 

en general, superiores al 10 % por generación, y que esto se ha 

mantenido a lo largo de varias generaciones para algunas especies 

(tilapia y salmónidos). Si todas las demás condiciones son las mismas, 

estas mejoras en los índices de crecimiento permiten obtener 

reducciones de costos (sin reducir la producción) y ello expande los 

mercados para el cultivo producido (Pino, 2013). 

 

 
LIMITACIONES SOCIALES 

 

 
Como en la mayor parte de las demás actividades agrícolas o 

ganaderas, la acuicultura afecta a las vidas de personas que no están 

directamente involucradas en este sector, y se producen externalidades 

negativas. 
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Los efectos más conocidos son la contaminación y las alteraciones del 

ecosistema originadas por las unidades de producción de acuicultura. En 

algunas regiones costeras tropicales, el cultivo del camarón ha tenido 

una repercusión negativa en el medio marino y terrestre. En algunas 

economías desarrolladas, la sociedad en general se ha mostrado reacia 

a aceptar el cultivo en jaulas no sólo por los riesgos de contaminación, 

sino también porque se ha considerado que las jaulas deterioraban el 

paisaje. 

 

 
Los gobiernos han intervenido y han prestado atención a estas 

preocupaciones y otras similares, y han reglamentado los períodos de 

tiempo, los lugares y el modo en los que puede llevarse a cabo la 

acuicultura. 

 

 
Las intervenciones se expresan la mayor parte de las veces en forma de 

políticas de «imposición y control». 

 

 
A lo largo del tiempo, estas políticas se han perfeccionado mediante la 

introducción de incentivos y desincentivos económicos. Cabe citar como 

ejemplos de ello los pagos por contaminación, los impuestos 

medioambientales y los permisos canjeables. Desde el punto de vista del 

empresario, estos reglamentos constituyen limitación (IIAP, 2012). 

 

 
LIMITACIONES ECONÓMICAS 

 

 
Para el sector de la exportación de la acuicultura, las principales 

limitaciones no derivadas del mercado estarán en el ámbito de la gestión 

de las granjas acuícolas y en el de las tecnologías. Las granjas 

continuarán teniendo un acceso al alimento para peces mejor que el que 

hay en la mayoría de otros lugares, puesto que América Latina es un 

gran exportador de harina y aceite de pescado. Sin embargo, dado que 

se prevé que los precios mundiales de la harina y el aceite de pescado 

aumenten, es posible que el sector del salmón chileno sufra más que los 
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empresarios que crían otras especies. Esto se debe a que ambos 

ingredientes del alimento para peces se usan en proporciones mayores 

en la alimentación del salmón que en la de la mayoría de las demás 

especies de peces o crustáceos. Por otra parte, el acceso a la semilla no 

constituye una limitación en la acuicultura bien establecida y orientada a 

la exportación. 

 

 
La industria moderna, orientada a la exportación, continuará teniendo un 

buen acceso a los avances tecnológicos. Esto facilitará el crecimiento, al 

igual que harán las políticas públicas que adaptan los sistemas de 

gobernanza a las nuevas tecnologías y las posibles externalidades 

negativas. 

 

 
El  empresario  rural  en  pequeña  escala  interesado  en  la  acuicultura 

tendrá que hacer frente a limitaciones similares a las descritas para el 

África subsahariana. Sin embargo, fuera también de la zona andina, los 

Cadena productiva de la Acuicultura gobiernos tendrán incentivos para el 

uso de recursos para el desarrollo de la acuicultura, dada la necesidad 

de  adaptar  las  nuevas  tecnologías  a  las  condiciones  locales  y  de 

proporcionar un fundamento de base científica a la reglamentación del 

sector. Además, en varias economías de América Latina, los 

empresarios  de  origen  urbano  pueden  tener  interés  en  desarrollar 

operaciones  de  acuicultura  modernas  que  les  permitan  suministrar 

productos de alta calidad a mercados urbanos crecientes. Es probable 

que defiendan y fomenten la creación de centros locales de investigación 

en acuicultura como medio para tener acceso a la competencia científica 

necesaria para ello (IIAP, 2012). 

 

 
LIMITACIONES DE LA PISCICULTURA AMAZÓNICA 

 

 
El análisis de las barreras que impiden el desarrollo de la cadena 

productiva competitiva de la acuicultura en la región se hizo tomando en 

consideración  estudios  recientes  realizados  sobre  el  particular,  el 
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análisis de fortalezas y debilidades resultado del presente diagnóstico, y 

los resultados de las encuestas y entrevistas realizadas a productores y 

especialistas. 

El estudio realizado por PROMPEX (2012) (actualmente PROMPERU) 

identifica un conjunto de barreras para la competitividad de la cadena 

productiva de los peces amazónicos paiche y gamitana. Entre éstos 

están: (a) escasa disponibilidad de medios de transporte orientado al 

comercio exterior; (b) deficiente infraestructura piscícola, como 

laboratorios de producción de alevinos; (c) incipiente tecnología 

productiva; (d) organización deficiente; (e) insuficiente apoyo crediticio; 

(f) limitado conocimiento del mercado; (g) limitada oferta de materias 

primas; y (h) normatividad con limitaciones promocionales. 

 

 
El estudio considera que lo más urgente en estas cadenas es la 

promoción y el desarrollo de estrategias de marketing, así como la 

necesidad de una mayor tecnificación de la cadena productiva para 

enfrentar los estándares exigentes de los mercados internacionales en 

cuanto a calidad y cantidad de los productos ofertados. 

 

 
Superar estas barreras implica una serie de requerimientos, que el 

estudio identifica como: (a) abastecimiento sostenible de semillas; (b) 

producción de alimentos de bajo costo; (c) infraestructura de 

reproducción adecuada; (d) procesamiento con valor agregado; (e) 

estudios de mercado específicos; y (f) créditos promocionales. El análisis 

detallado del mercado, del sistema de gestión y de la cadena de 

producción de especies acuícolas priorizadas, ha identificado un 

conjunto de fortalezas y debilidades, en base a las cuales se puede 

identificar factores condicionantes y barreras al desarrollo de la oferta 

exportable en el ECIN, como un espacio referencial de la Región Loreto 

y de la Amazonía peruana en general (Huet , 1983) 

 

 
En lo que se refiere a los mercados, las fortalezas están centradas en el 

alto   dinamismo   del   crecimiento   de   la   actividad   acuícola,   con 
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proyecciones alentadoras, dadas las limitaciones que tienen las 

pesquerías marina y continental, y las preferencias del público 

consumidor por los alimentos saludables como la carne de pescado. Las 

debilidades se focalizan en la dificultad para alcanzar los altos 

estándares de calidad del producto, en términos  de  estándares 

sanitarios y ambientales (PNUD, 2002). 

 

 
Los sistemas de gestión tienen importantes fortalezas, como la decisión 

política de desarrollar la acuicultura, expresada en leyes promocionales 

y algunos incentivos, y la existencia de una propuesta de Zonificación 

 

 
La ZEE (Zonificación, Ecológica, Económica) encontró en el eje de la 

carretera Iquitos-Nauta menciona que existen fuertes debilidades en 

cuanto a incentivos centrados en exoneraciones tributarias, y al descuido 

de otros como infraestructura, capital humano e investigación aplicada. 

Así mismo, no se ha logrado articular las capacidades interinstitucionales 

ni la efectiva participación del sector privado en el liderazgo productivo y 

de inversión. 

La cadena productiva acuícola de especies amazónicas priorizadas 

cuenta con importantes fortalezas, como; (a) la disponibilidad de 

tecnologías de manejo en cautiverio de algunas especies; (b) la activa 

transferencia de tecnología y la capacitación a los productores; y (c) la 

importante infraestructura de estanquería, y el alto potencial para su 

expansión -desde las 300 ha que actualmente tiene hasta unas 1500 ha- 

en el eje de la carretera Iquitos-Nauta. Así mismo, se cuenta con 

profesionales especializados en producción acuícola, y se destaca la 

creciente participación de pequeños inversionistas privados en la 

actividad acuícola (Franco, 2005). 

 

 
La cadena productiva acuícola también cuenta con importantes 

limitaciones o debilidades, como (a) el abastecimiento de semillas o 

alevinos de especies con potencial exportador como el paiche y los 

grandes  bagres;  (b)  el  insuficiente  desarrollo  de  valor  agregado  de 
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acuerdo con las exigencias del mercado nacional e internacional; (c) la 

insuficiente infraestructura de mediana y gran escala en estanque ría; (d) 

la ausencia de energía eléctrica pública, caminos de acceso, y plantas 

de producción de alimentos extrusados; (e) el insuficiente desarrollo de 

capital humano especializado en valor agregado, sanidad y mercadeo 

exterior; (f) créditos promociónales limitados en cantidad y orientación; y 

(g) el bajo nivel de asociatividad , entre otros. 
 

 
Si consideramos solo un diferencial de dos puntos en el ranking, las 

barreras identificadas y priorizadas en las encuestas y entrevistas 

realizadas a los productores y especialistas serían: (a) insuficiente apoyo 

crediticio, (b) insuficiente incentivos a la producción y exportación, (c) 

escasa infraestructura de frío, (d) insuficiente apoyo tecnológico,  (e) 

poco conocimiento de mercado, y (f) baja asociatividad. 

 

 
Una visión integral del análisis de las barreras permite identificar 

básicamente barreras relacionadas con desarrollo tecnológico 

(desarrollo de la cadena productiva, investigación aplicada), mercado 

(información y Cadena productiva de la Acuicultura promoción), 

aspectos institucionales (asociatividad, articulación interinstitucional), 

aspectos económicos (financiamiento, inversión), estandarización- 

certificación, capital humano y altos costos de transporte desde la 

Amazonía a los principales mercados mundiales. Con el fin de sentar las 

bases para el efectivo desarrollo de la oferta exportable competitiva y 

sostenible, y crear condiciones para el éxito, se debe tener en cuenta los 

siguientes elementos condicionantes: (1) marco institucional moderno; 

(2) ,marco legal y promotor innovador y estable; (3) priorización de la 

cadena productiva acuícola y su vinculación a la competitividad y 

sostenibilidad; (4) compromiso de las instituciones públicas y privadas 

rectoras del desarrollo acuícola regional; y (5) agresiva política de 

atracción de inversiones en la actividad acuícola regional (Hernández et 

al., 2010). 
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1.3.5. ITACIONES TECNOLÓGICAS 
 

 
La innovación apoyada en la investigación puede resultar crucial para 

conseguir  una  acuicultura  más  competitiva  pero  también  verde  y 

sostenible.  Las  áreas  de  mejora  contemplan  distintas  etapas  de  la 

cadena de valor, comenzando por la selección de las especies a cultivar, 

contemplando la gran variedad de factores asociados a propio proceso 

de cultivo (sistemas de producción, tecnologías de jaula, sistemas de 

alimentación, tipos de alimentos, sistemas de recirculación de agua y/o 

nutrientes) y terminando por los aspectos relativos a la generación de 

productos (procesado final, logística, envasado y empaquetado, etc.). 

Las tecnologías de las que se habla en este artículo son: 

 

 
- Utilización de extractos naturales para la mejora de la calidad o de 

la productividad. 

- Tecnologías  para  la  aplicación  de  sustancias  activas:  micro 

encapsulación, impregnación 

- Microorganismos  para  la  mejora  de  productos  acuícolas:(Hoz, 

1984). 

La implementación de nuevas tecnologías a nivel industrial requiere que 

las empresas cuenten con procesos y equipamiento adecuados, de 

forma que no se vean obligados a la contratación de servicios de 

maquila en empresas extranjeras. Es en este ámbito donde centros 

tecnológicos como INIA pueden proporcionar apoyo y colaboración en el 

desarrollo y optimización de este tipo de procesos, así como en su 

implementación en procesos e instalaciones industriales. 

 

 
La innovación y el acceso al conocimiento son elementos decisivos para 

los procesos de desarrollo económico. Aunque la globalización facilita 

una expansión sin precedentes del conocimiento, la sociedad del siglo 

XXI tiene aún pendiente garantizar un acceso equitativo a los beneficios 

de la innovación para expandir las oportunidades de progreso a todos 

los   pueblos.   En   este   contexto,   las   políticas   internacionales   de 
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cooperación científico tecnológica para el desarrollo (cooperación CT) 

pretenden promover el progreso tecnológico, científico e innovador de 

los países en desarrollo. En este trabajo caracterizamos las políticas de 

cooperación CT (identificando sus principales objetivos, actores y 

sectores de destino), y analizamos la evolución y la distribución 

geográfica y sectorial de los flujos de Ayuda Oficial al Desarrollo 

científico-tecnológica (AOD-CT). El trabajo concluye que las políticas de 

cooperación CT son una apuesta, desde la innovación, por una 

estrategia inclusiva de desarrollo internacional (Ruiz, 1989). 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potencialidades 

 
 

 
- Fuentes hídricas. 

¿Qué fuentes hídricas existe? 
Ríos,  manantiales, cochas, 
lagunas naturales, etc. 

¿Qué tamaño de pozas tiene el 
piscicultor? Menos de 500m2. 

¿Cuán tas pozas tiene el 
piscicultor? Menos de dos pozas. 

 

 
 
 
 
-Fuentes Bióticas. 

¿Qué tipo de peces están criando 
los piscicultores? Paco, gamitana, 
paiche, carpa, etc. 

¿Cuantos peces/m2de espejo de 
agua está criando el piscicultor? 
Tres peces. 

¿Qué alimento le están 
suministrando a sus peces los 
piscicultores? Natural. 

 

 
 
 

-Sistemas de producción 
piscícola. 

¿Qué sistema de crianza tiene el 
piscicultor? Semiintensiva. 

¿Cómo cría sus peces en su 
sistema de producción piscícola. 
Eventual. 

¿Usa abono sintético para abonar 
sus pozas en su sistema de 
producción piscícola? No usa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistemas de 
Producción Piscícola 

 

 
 
 
 

-Limitaciones económicas. 

¿Cuál es el origen de sus ingresos 
económicos  en  su   sistema  de 
producción piscícola? Agricultura. 

¿Qué ingreso mensual tienen los 
piscicultores en su sistema de 
producción? Menos de 500 nuevo 
soles. 

¿Cuántos peces cosechará el 
2014 en su sistema de producción 
piscícola? Menos de 1000peces. 

¿Cuál es el destino de sus 
cosechas en su sistema de 
producción piscícola? 
Autoconsumo. 

 

 
 
 
 
 

-Limitación tecnológica. 

¿Qué grado de instrucción tienen 
los piscicultores en su sistema de 
producción piscícola? Deficiente. 

¿Cuál es la tecnología de crianza 
en su sistema de producción 
piscícola? Baja. 
¿Qué institución brinda la 
asistencia técnica en piscicultura 
tropical en su sistema de 
producción piscícola? Municipio. 

¿El piscicultor recibió alguna 
capacitación en su sistema de 
producción piscícola? Deficiente. 

 
 
 

. 
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CAPÍTULO II 

HIPÓTESIS 

 

 

2.1. HIPÓTESIS GENERAL: 
 

 
Las potencialidades de los sistemas de producción piscícola son diversas en 

la selva central del Perú. 

 

 
2.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

 
 

- El manejo inadecuado de los sistemas de producción piscícola, influyen 

significativamente en el bajo nivel de producción de peces en selva 

central. 

 

 
- Las limitaciones económicas, no permiten el desarrollo de la producción 

piscícola en Selva Central. 

 
- Las limitaciones tecnológicas, reducen la producción piscícola en selva 

central, debido a la limitada capacitación del piscicultor. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 
3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 
El tipo de investigación es no experimental (post-facto), porque se realizó sin 

manipular deliberadamente las variables en estudio, observándolos tal y 

como se encuentran en la realidad. 

La investigación no experimental se basa fundamentalmente en las 

observaciones de los fenómenos tal y como se dan en su contexto natural. 

En este tipo de investigación no hay condiciones ni estímulos a los que se 

tiene que exponerse los sujetos en estudio. 

Las potencialidades de los sistemas de producción piscícola serán 

identificados en su ambiente natural y los datos obtenidos serán analizados 

estadísticamente (Hernández et al., 2010). 

 

 
3.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

 
El nivel de investigación es descriptivo según Pino (2013) quien indica que 

este tipo de diseño tiene por objetivo la recolección de datos  para  indagar 

la incidencia de las potencialidades en que se manifiesta una o más 

variables. Su interés es medir y describir la característica individual de las 

variables en estudio. Estos tipos de diseño generalmente describen las 

tendencias de las decisiones. Es decir lo que trata el investigador es 

averiguar cuál es la factibilidad de las variables en estudio. Es utilizado 

también para saber la tendencia de gustos que tienen los usuarios por 

determinados productos. 

Este esquema de estudio se representa del modo siguiente: 
 
 

M O 
 

Donde: 

M: Representa la muestra seleccionada a quien se aplica el estudio. 
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O: Representa  la información  que guarda relación con el estudio. 
 

 
3.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

 
En el presente trabajo de investigación, se ha utilizado el método de 

investigación con enfoque de sistemas de producción piscícola en el distrito 

de PIchanaqui, provincia de Chanchamayo y el distrito de Río Negro, 

Provincia de Satipo. El método científico fue un estudio sistemático a los 

piscicultores de selva central, que incluye las técnicas de observación, 

entrevista, encuesta  y predicción de ideas sobre la investigación planificada. 

 

 
A partir de la observación surge el planteamiento del problema que se va 

estudiar, lo que lleva a emitir alguna hipótesis o suposición provisional de la 

que se intenta extraer una consecuencia. Existen ciertas pautas que han 

demostrado ser de utilidad en el probar primero la hipótesis más simple, no 

considerar una hipótesis como totalmente cierta y realizar pruebas de 

investigación antes de aceptar un único resultado de investigación importante. 

Ahora bien, los seres de la naturaleza, objeto de la investigación, se hallan en 

estado de síntesis; no hay ciencia en la que, en una u otra forma, el punto de 

partida no deba ser el análisis, y por tanto el verdadero método científico es el 

analítico sintético, porque para abarcar objeto de investigación hay que 

conocer sus partes, las relaciones de unas con otras y el objeto de su unidad, 

lo primero no puede hacerse sin análisis y lo segundo y tercero sin síntesis. 

 

 
3.4 DISEÑO DE INVESTIGACION: 

 

 
El diseño de investigación que se utilizó para el presente trabajo de 

investigación corresponde al diseño descriptivo, que según Sánchez y Reyes 

(1996) consideran que este diseño, se orienta a la determinación del grado de 

relación existente entre dos o más variables de interés en una misma 

muestra de sujetos. 
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3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

 
 Población: 

 
 

La población de estudio motivo de la presente investigación está 

conformado por todo los piscicultores de Selva Central que en promedio 

son 460 piscicultores, los que fueron indicados por cada uno de los 

alcaldes distritales que conforman las provincias de Chanchamayo y 

Satipo. 

 

 
 Muestra para el estudio: 

 
 

Se empleó el muestreo probabilístico descriptivo, en este tipo de muestreo 

hay una selección en varias etapas, todas con procedimientos 

probabilísticos. En la primera etapa se seleccionan los racimos y dentro de 

los racimos a los piscicultores que serán medidos. Según el siguiente 

muestreo descriptivo: 

 

 
 Primera etapa: Se elige  la muestra de la sub-región Selva Central. 

 Segunda etapa: Se selecciona las provincias Chanchamayo y Satipo. 

 Tercera etapa: Se selecciona el distrito Pichanaqui en Chanchamayo y 

Río Negro en Satipo. 

 Cuarta etapa: Se selecciona la margen derecha e izquierda de la 

cuenca del río Perene. 

 Quinta etapa: Finalmente se eligieron 33 piscicultores en Río Negro y 

38 piscicultores en Pichanaqui (Hernández et al., 2010). 
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3.6 TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

 
3.6.1. écnica: 

Para obtener  los datos  de las variables en estudio se utilizó  la técnica 

de: 

- Encuesta a cada uno de los piscicultores seleccionados. 
 
 

3.6.1.1 ENCUESTA COMO TECNICA DE INVESTIGACIÓN 

 
Una encuesta es un procedimiento de investigación, dentro de los 

diseños de investigación descriptivos (no experimentales) en el 

que el investigador busca recopilar datos por medio de un 

cuestionario previamente diseñado o una entrevista a alguien, sin 

modificar el entorno ni el fenómeno donde se recoge  la 

información ya sea para entregarlo en forma de gráfico o tabla. 

Los datos se obtienen realizando un conjunto de preguntas 

normalizadas dirigidas a una muestra representativa, integrada a 

menudo por personas, empresas o entes institucionales, con el fin 

de conocer estados de opinión, ideas, características o hechos 

específicos. 
 

 
 

Sorokin, F.T., y Tonina, GIL. (1984), indican que, toda encuesta 

parte de ciertos preconceptos o prenociones sobre el aspecto de 

la realidad que se desea estudiar. Dichas prenociones, pueden 

hallarse formuladas ordenadamente a partir de un sistema de 

hipótesis o bien pueden ser “corazonadas”, que luego se traducirá 

en hipótesis verificable. Ello dependerá del diseño de la 

investigación en la cual está embarcado el investigador, y que 

debe estar en función a sus objetivos. 

 

 
Horton (1982), considera que las encuestas, mediante 

cuestionarios, son actualmente una herramienta aceptadas entre 

los científicos sociales y todos aquellos que se ocupan de los 

problemas de desarrollos de las áreas rurales. 
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Tonina, G y Gill. (1984), precisan que la encuesta representa un 

instrumento fundamental, para el proceso de programación de 

proyectos comunales. Es la primera aproximación real con los 

productores del área y constituye un valioso instrumento para la 

definición de prácticas generales de manejo técnico. 

 

 
3.6.2. nstrumentos: 

 

 
En el presente trabajo de investigación se utilizó un instrumento para la 

recolección de datos sobre las potencialidades de los sistemas 

producción piscícola y los demás objetivos representado por, un 

cuestionario de preguntas, que fueron aplicadas mediante entrevistas 

estructuradas a cada uno de los piscicultores que participaron en la 

investigación. 

 
 

 
3.7 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
 

Los procedimientos de recolección de datos para la presente investigación 

son los que se menciona a continuación: 

1. Muestreo, es la técnica más fácil y económico que permitió elegir a los 

piscicultores participaron en la investigación de quienes se colectaron los 

datos del estudio. 

 

 
2. Observación directa, es una técnica bastante objetiva de recolección; 

con ella se obtuvo información aun cuando no existía el deseo de 

proporcionarla y es independiente de la capacidad y veracidad de las 

personas a estudiar; por otra parte, los hechos se estudiaron sin 

intermediarios, que evitaron distorsiones de los mismos, cuidándose el 

entrenamiento del observador, para que la observación tenga validez 

científica. 

3. La entrevista, es el procedimiento en el que solicita información verbal al 

piscicultor para obtener datos sobre las potencialidades de la producción 
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piscícola en su localidad, es decir hay un intercambio verbal entre el 

investigador y el piscicultor. 

 

 
3.8 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS 

 

 
 

 X2. : La prueba o estadístico CHI cuadrado se utiliza para comprobar 

si la diferencia en los datos que observamos; 

- Esta dentro de lo normal y es probable, es decir la 

diferencia que observamos en los datos es debido al 

azar. 

- La diferencia que observamos es debido a las 

muestras. 

- La categoría de las variables que estudiamos tienen 

que ser excluyentes, cualitativas, tamaño muestral 

mínimo 50 casos. 

 Z : Para aplicar la prueba Z los datos deben cumplir las siguientes 

condiciones: 

- El tamaño de la muestra debe ser mayor o igual a 30 

unidades. De ser menor se utiliza la prueba de t de 

student. 

- La prueba Z se basa en las distribución normal 

estándar. 
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CAPÍTULO  IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 
4.1. POTENCIALIDADES DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN PISCÍCOLA 

 

 
4.1.1. Tamaño de la poza de los piscicultores 

 

 
Tabla 1 

Tamaño de la poza de los piscicultores por distrito 
 

 
 

Tamaño 
de la 

poza (m2) 

Pichanaqui Río Negro Total 

Piscicultores % Piscicultores % Piscicultores % 

< 100 18 47 9 27 27 38 

100 a 
499 

11 29 15 45 26 37 

500 a 
999 

7 18 6 18 13 18 

1000 a 
1999 

1 3 1 3 2 3 

2000 a + 1 3 2 6 3 4 

Total 38 100 33 100 71 100 

Total: Z = 5,96; Valor P = 0; Pichanaqui: Z = 4,57; Valor P = 0; Río Negro: Z 

= 3,84; Valor P = 0 

Distritos: 2 = 3,692, GL = 4, Valor P = 0,449 
 

 
 
 

En la tabla 1 se aprecia que el 38% de los piscicultores de la selva central 

del Perú tienen pozas menores de 100 m2, el 37% pozas de 100 a 499 m2, el 

18% pozas de 500 a 999 m2 y el 7% pozas de 1000 m2 a más (figura 1). 
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Figura 1. Tamaño de la poza de los piscicultores por distrito 
 

 
La prueba Z de Gauss para una proporción en muestras grandes (n = 71, n > 

30, H0:  > 0,4) revela que, al 95% de confianza estadística, el tamaño 

predominante de la poza en la selva central es menor de 500 m2 (Z = 5,96, p 

< 0,01). 

La prueba Z de Gauss para una proporción en muestras grandes (n = 38, n > 

30, H0:  > 0,4) revela que, al 95% de confianza estadística, el tamaño 

predominante de la poza en el distrito de Pichanaqui–Chanchamayo es 

menor de 500 m2 (Z = 4,57, p < 0,01). De igual manera, la prueba Z de 

Gauss para una proporción en muestras grandes (n = 33, n > 30, H0: > 0,4) 

revela que, al 95% de confianza estadística, el tamaño predominante de la 

poza en el distrito de Río Negro–Satipo es menor de 500 m2 (Z = 3,84, p < 

0,01). 

 

 
El tamaño de la poza no difiere significativamente por distrito, pues el 73% 

de los piscicultores del distrito de Pichanaqui y el 72% de los piscicultores 

del distrito de Río Negro tienen pozas menores de 500 m2, el 18% de los 

piscicultores de ambos distritos poseen pozas de 500 a 999 m2 y, el 6% de 

los piscicultores del distrito de Pichanaqui y el 9% de los piscicultores del 

distrito de Río Negro tienen pozas de 1000 m2 a más (figura 1A). 



39  

 
 

Figura 1A. Tamaño de la poza de los piscicultores por distrito 
 

 
La prueba chi cuadrada para la homogeneidad de muestras indica que, al 

95% de confianza estadística, no existen diferencias significativas en el 

tamaño de la poza de los piscicultores de los distritos de Pichanaqui y Río 

Negro (2 = 3,692, GL = 4, p > 0,05). 

 

 
De estos resultados origina que los piscicultores de los distritos de 

Pichanaqui y Río Negro están perdiendo en un 10% en el aporte a su 

crianza, ya que Reyes (1998) indica que para que la piscicultura sea rentable 

debe criarse en pozas de por lo menos de 1000 m2. 

 
 
 
4.1.2. Número de pozas de los piscicultores 

 

 
En la tabla 2 se observa que el 35% de los piscicultores de la selva central 

del Perú tienen una poza, el 27% dos pozas, el 14% tres pozas y el 18% 

más de tres pozas. Un 5% de los piscicultores siembran en laguna natural o 

acuario (figura 2). 
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Tabla 2 

Número de pozas de los piscicultores por distrito 
 

 
Nro. de 
pozas 

Pichanaqui Río Negro Total 

Piscicultore 
s 

% 
Piscicultore 

s 
% 

Piscicultore 
s 

% 

1 16 45 9 27 25 35 

2 9 24 10 30 19 27 

3 5 13 5 15 10 14 

4 3 8 4 12 8 11 

5 1 3 1 3 2 3 

> 5 1 3 2 6 3 4 

Laguna 1 3 1 3 2 3 

Acuario 1 3 1 3 2 3 

Total 38 100 33 100 71 100 

Total: Z = 5,19; Valor P = 0; Pichanaqui: Z = 4,30; Valor P = 0; Río Negro: Z = 3,00; Valor P = 0,001 

Distritos: 2 = 2,268, GL = 7, Valor P = 0,943 

 
 

 
 

Figura 2. Número de pozas de los piscicultores 
 

 
La prueba Z de Gauss para una proporción en muestras grandes (n = 71, n > 

30, H0: > 0,33) revela que, al 95% de confianza estadística, el número de 

pozas predominante en la selva central es menor de tres pozas (Z = 5,19, p 

< 0,01). 
 

 
La prueba Z de Gauss para una proporción en muestras grandes (n = 38, n > 

30, H0: > 0,33) revela que, al 95% de confianza estadística, el número de 
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pozas predominante en el distrito de Pichanaqui es menor de tres pozas (Z = 

4,30, p < 0,01). De igual manera, la prueba Z de Gauss para una proporción 

en muestras grandes (n = 33, n > 30, H0: > 0,33) revela que, al 95% de 

confianza estadística, el número de pozas predominante en el distrito de Río 

Negro es menor de tres pozas (Z = 3,00, p < 0,01). 

 

 
El número de pozas no difiere significativamente por distrito, pues el 69% de 

los piscicultores del distrito de Pichanaqui y el 57% de los productores del 

distrito de Río Negro tienen menos de tres pozas, el 13% de los piscicultores 

del primer distrito y el 14% de los piscicultores del segundo poseen tres 

pozas y, el 14% de los piscicultores del primer distrito y el 21% de los 

piscicultores del segundo tienen cuatro pozas o más. Un 6% de los 

piscicultores de ambos distritos siembran en laguna natural o acuario (figura 

2A). 

 
 

 
 

Figura 2A. Número de pozas de los piscicultores por distrito 
 

 
La prueba chi cuadrada para la homogeneidad de muestras indica que, al 

95% de confianza estadística, no existen diferencias significativas en el 

número de pozas de los piscicultores de los distritos de Pichanaqui y Río 

Negro (2 = 2,268, GL = 7, p > 0,05). 
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De estos resultados se deriva que los piscicultores de los distritos de 

Pichanaqui y Río Negro no satisfacen la exigencia técnica de la piscicultura, 

que indica que la crianza de peces es rentable si se cría en por lo menos 

tres pozas. 

 

 
4.1.3. Número de peces/m2 de espejo de agua que se cría 

 
 

Tabla 3 

Número de peces/m2 de espejo de agua que se cría por distrito 
 

 
 

Nro. de 

peces/m2
 

Pichanaqui Río Negro Total 

Piscicultores % Piscicultores % Piscicultores % 

1 6 16 6 18 12 17 

2 6 16 6 18 12 17 

3 25 66 16 48 41 58 

4 1 3 5 15 6 8 

Total 38 100 33 100 71 100 

Total: Z = 6,37; Valor P = 0; Pichanaqui: Z = 5,81; Valor P = 0; Río Negro: Z 

= 3,12; Valor P = 0,001 

Distritos: 2 = 4,312, GL = 3, Valor P = 0,230 
 
 
 
 

 
En la tabla 3 se constata que el 58% de los piscicultores de la selva central 

del Perú crían tres peces/m2 de espejo de agua, el 17% uno o dos peces y el 

8% 4 peces (figura 3). 
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Figura 3. Número de peces/m2 de espejo de agua de los piscicultores 
 
 

La prueba Z de Gauss para una proporción en muestras grandes (n = 71, n > 

30, H0: > 0,25) revela que, al 95% de confianza estadística, el número de 

peces/m2 de espejo de agua predominante en la selva central es de tres 

peces (Z = 6,37, p < 0,01). 

 

 
La prueba Z de Gauss para una proporción en muestras grandes (n = 38, n > 

30, H0: > 0,25) revela que, al 95% de confianza estadística, el número de 

peces/m2 de espejo de agua predominante en el distrito de Pichanaqui es de 

tres peces (Z = 5,81, p < 0,01). De igual modo, la prueba Z de Gauss para 

una proporción en muestras grandes (n = 33, n > 30, H0: > 0,25) revela 

que, al 95% de confianza estadística, el número de peces/m2 de espejo de 

agua predominante en el distrito de Río Negro es de tres peces (Z = 3,12, p 

< 0,01). 
 
 

El número de peces/m2 de espejo de agua no difiere significativamente por 

distrito, pues el 66% de los piscicultores del distrito de Pichanaqui y el 48% 

de los piscicultores del distrito de Río Negro crían peces/m2 de espejo de 

agua, el 16% de los piscicultores del primer distrito y el 18% de los 

piscicultores del segundo crían uno o dos peces y, el 3% de los piscicultores 
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del primer distrito y el 15% de los piscicultores del segundo crían cuatro 

peces (figura 3A). 

 

 
La prueba chi cuadrada para la homogeneidad de muestras indica que, al 

95% de confianza estadística, no existen diferencias significativas en el 

número de peces/m2 de espejo de agua de los piscicultores de los distritos 

de Pichanaqui y Río Negro (2 = 4,312, GL = 3, p > 0,05). 

 

 
De estos resultados se emana que los piscicultores de los distritos de 

Pichanaqui y Río Negro no satisfacen la exigencia técnica de la piscicultura, 

que indica que la crianza de peces es rentable si se cría 1 pez/m2 de espejo 

de agua. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 3A. Número de peces/m2 de espejo de agua de los piscicultores por 

distrito 
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4.1.4. Clase de peces que crían los piscicultores 
 

 
Tabla 4 

Clase de peces que crían los piscicultores por distrito 

(Respuestas múltiples) 

 
 

Clase de 

peces 

Pichanaqui Río Negro Total 

Piscicultores % Piscicultores % Piscicultores % 

Paco 19 50 20 61 39 55 

Gamitana 13 34 17 52 30 42 

Carpa 11 29 15 45 26 37 

Tilapia 5 13 3 9 8 11 

Pacotana 1 3 1 3 2 3 

Boquichico 2 5 1 3 3 4 

Chupadora 2 5 1 3 3 4 

Doncella 1 3 1 3 2 3 

Sábalo 1 3   1 1 

Paiche 2 5 1 3 3 4 

Carachama   1 3 1 1 

Total 38 100 33 100 71 100 

Total: Paco: Z = 13,52; Valor P = 0; Gamitana: Z = 9,79; Valor P = 0; Carpa: 

Z = 8,13; Valor P = 0 

Pichanaqui: Paco: Z = 8,83; Valor P = 0; Gamitana: Z = 5,43; Valor P = 0; 

Carpa: Z = 4,30; Valor P = 0 

Río Negro: Paco: Z = 10,36; Valor P = 0; Gamitana: Z = 8,53; Valor P = 0; 

Carpa: Z = 7,32; Valor P = 0 

Distritos: 2 = 4,544, GL = 10, Valor P = 0,919 
 
 

En la tabla 4 se descubre que el 55% de los piscicultores de la selva central 

del Perú crían paco, el 42% gamitana, el 37% carpa, el 11% tilapia y el 20% 

otra clase de peces (Pacotana, Boquichico, chupadora, doncella, sábalo, 

Paiche y carachama) (figura 4). 
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Figura 4. Clase de peces que crían los piscicultores 
 

 
La prueba Z de Gauss para una proporción en muestras grandes (n = 71, n > 

30, H0: > 0,09) revela que, al 95% de confianza estadística, los peces que 

crían predominantemente los piscicultores de la selva central son paco (Z = 

13,52, p < 0,01), gamitana (Z = 9,79, p < 0,01) y carpa (Z = 8,13, p < 0,01). 

 

 
La prueba Z de Gauss para una proporción en muestras grandes (n = 38, n > 

30, H0: > 0,09) revela que, al 95% de confianza estadística, los peces que 

crían con frecuencia los piscicultores del distrito de Pichanaqui son paco (Z = 

8,83, p < 0,01), gamitana (Z = 5,43, p < 0,01) y carpa (Z = 4,30, p < 0,01). De 

igual manera, la prueba Z de Gauss para una proporción en muestras 

grandes (n = 33, n > 30, H0:  > 0,09) revela que, al 95% de confianza 

estadística, los peces que crían con frecuencia los piscicultores del distrito 

de Río Negro son paco (Z = 10,36, p < 0,01), gamitana (Z = 8,53, p < 0,01) y 

carpa (Z = 7,32, p < 0,01). 

 

 
La clase de peces que crían los piscicultores no difiere significativamente por 

distrito, pues el 50% de los piscicultores del distrito de Pichanaqui y el 61% 

de los piscicultores del distrito de Río Negro crían paco, el 34% de los 
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piscicultores del primer distrito y el 52% de los piscicultores del segundo 

crían gamitana, el 29% de los piscicultores del primer distrito y el 45% de los 

piscicultores del segundo crían carpa y, el 13% de los piscicultores del 

primer distrito y el 9% de los piscicultores del segundo crían tilapia (figura 

4A). 

 

 
La prueba chi cuadrada para la homogeneidad de muestras indica que, al 

95% de confianza estadística, no existen diferencias significativas en la clase 

de peces que crían los piscicultores de los distritos de Pichanaqui y Río 

Negro (2 = 4,544, GL = 10, p > 0,05). 

 

 
De estos resultados se procede que los piscicultores de los distritos de 

Pichanaqui y Río Negro se dedican al monocultivo de peces, lo cual no está 

acorde con la exigencia técnica, que indica que la piscicultura es rentable si 

ésta es un policultivo de peces tropicales. 

 
 

 
 

Figura 4A. Clase de peces que crían los piscicultores por distrito 
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4.1.5. Tipo de alimento de los de peces que crían los piscicultores 
 

 
Tabla 5 

Tipo de alimento de los peces que crían los piscicultores por distrito 
 

 
 

Tipo de 

alimento 

Pichanaqui Río Negro Total 

Piscicultores % Piscicultores % Piscicultores % 

Natural 31 82 29 88 60 85 

Concentrado 7 18 4 12 11 15 

Total 38 100 33 100 71 100 

Total: Z = 5,82; Valor P = 0; Pichanaqui: Z = 3,89; Valor P = 0; Río Negro: Z 

= 4,35; Valor P = 0 

Distritos: 2 = 0,535, GL = 1, Valor P = 0,464 
 
 

En la tabla 5 se detecta que el 85% de los piscicultores de la selva central 

del Perú dan alimentos naturales a los peces que crían y el 15% alimentos 

concentrados (figura 5). 

 

 
La prueba Z de Gauss para una proporción en muestras grandes (n = 71, n > 

30, H0: > 0,5) revela que, al 95% de confianza estadística, los piscicultores 

de la selva central dan a sus peces alimentos naturales (Z = 5,82, p < 0,01). 

 

 
La prueba Z de Gauss para una proporción en muestras grandes (n = 38, n > 

30, H0: > 0,5) revela que, al 95% de confianza estadística, los piscicultores 

del distrito de Pichanaqui a sus peces alimentos naturales (Z = 3,89, p < 

0,5). De igual modo, la prueba Z de Gauss para una proporción en muestras 

grandes (n = 33, n > 30, H0: > 0,5) revela que, al 95% de confianza 

estadística, los piscicultores del distrito de Río Negro dan a sus peces 

alimentos naturales (Z = 4,35, p < 0,01). 
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Figura 5. Tipo de alimento de los peces que crían los piscicultores 
 

 
El tipo de alimento que los piscicultores le dan a sus peces no difiere 

significativamente por distrito, pues el 82% de los piscicultores del distrito de 

Pichanaqui y el 88% de los piscicultores del distrito de Río Negro le dan 

alimentos naturales a sus peces (figura 5A). 

 
 

 
 

Figura 5A. Tipo de alimento de los peces que crían los piscicultores por 

distrito 
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La prueba chi cuadrada para la homogeneidad de muestras indica que, al 

95% de confianza estadística, no existen diferencias significativas en el tipo 

de alimentos que los piscicultores de los distritos de Pichanaqui y Río Negro 

le dan a sus peces (2 = 0,535, GL = 1, p > 0,05). 

 

 
De estos resultados origina que los piscicultores de los distritos de 

Pichanaqui y Río Negro le dan alimentos naturales a sus peces, lo cual no 

está acorde con la exigencia técnica, que indica que la piscicultura es 

rentable si la alimentación de los peces es 50% natural y 50% concentrado. 

 

 
4.1.6. Tipo de cultivo de los peces que crían los piscicultores 

 

 
Tabla 6 

Tipo de cultivo de los peces que crían los piscicultores por distrito 
 

 
 

Tipo de 

cultivo 

Pichanaqui Río Negro Total 

Piscicultores % Piscicultores % Piscicultores % 

Permanente 13 34 21 64 34 48 

Eventual 25 66 12 36 37 52 

Total 38 100 33 100 71 100 

Total: Z = 0,36; Valor P = 0,361; Pichanaqui: Z = 1,95; Valor P = 0,026; Río 

Negro: Z = 1,57; Valor P = 0,059 

Distritos: 2 = 6,128, GL = 1, Valor P = 0,013 
 
 

En la tabla 6 se aprecia que el 48% de los piscicultores de la selva central 

del Perú cultivan peces de manera permanente y el 52% de manera eventual 

(figura 6). 
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Figura 6. Tipo de cultivo de los peces que crían los piscicultores 
 

 
La prueba Z de Gauss para una proporción en muestras grandes (n = 71, n > 

30, H0: > 0,5) revela que, al 95% de confianza estadística, los piscicultores 

de la selva central crían peces de manera eventual pero no significativa (Z = 

0,36, p > 0,05). 

 

 
La prueba Z de Gauss para una proporción en muestras grandes (n = 38, n > 

30, H0: > 0,5) revela que, al 95% de confianza estadística, los piscicultores 

del distrito de Pichanaqui crían peces de manera eventual (Z = 1,95, p < 

0,05). No obstante, la prueba Z de Gauss para una proporción en muestras 

grandes (n = 33, n > 30, H0: > 0,5) revela que, al 95% de confianza 

estadística, los piscicultores del distrito de Río Negro crían peces de manera 

permanente pero no significativa (Z = 1,57, p > 0,05). 

 

 
El tipo de cultivo de los peces que crían los piscicultores difiere 

significativamente por distrito, pues el 34% de los piscicultores del distrito de 

Pichanaqui y el 64% de los piscicultores del distrito de Río Negro crían 

peces de manera permanente y, el 66% de los piscicultores del primer 

distrito y el 36% del segundo crían peces de manera eventual (figura 6A). 
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Figura 6A. Tipo de cultivo de los peces que crían los piscicultores por distrito 
 

 
La prueba chi cuadrada para la homogeneidad de muestras indica que, al 

95% de confianza estadística, existen diferencias significativas en el tipo de 

cultivo de los peces que crían los piscicultores de los distritos de Pichanaqui 

y Río Negro, favorables a los piscicultores del distrito de Río Negro (2 = 

6,128, GL = 1, p < 0,05). 

 

 
De estos resultados procede que los piscicultores del distrito de Pichanaqui, 

salvo los piscicultores del distrito de Río Negro, crían peces de manera 

eventual, lo cual no está acorde con la exigencia técnica, que indica que la 

piscicultura es rentable si la crianza de peces es forma permanente. 
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4.1.7. Uso de abono sintético en la crianza de peces de los piscicultores 
 

 
Tabla 7 

Uso de abono sintético en la crianza de peces de los piscicultores por distrito 
 

 
 

Uso de 

abono 

Pichanaqui Río Negro Total 

Piscicultores % Piscicultores % Piscicultores % 

Si   1 3 1 1 

No 38 100 32 97 70 99 

Total 38 100 33 100 71 100 

Total: Z = 8,19; Valor P = 0; Pichanaqui: Z = 6,16; Valor P = 0; Río Negro: Z 

= 5,40; Valor P = 0 

Distritos: 2 = 1,168, GL = 1, Valor P = 0,280 
 
 

En la tabla 7 se observa que el 99% de los piscicultores de la selva central 

del Perú no usan abono sintético en la crianza de peces y solo el 1% lo 

hacen (figura 7). 

 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 7. Uso de abono sintético en la crianza de peces de los piscicultores 
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La prueba Z de Gauss para una proporción en muestras grandes (n = 71, n > 

30, H0: > 0,5) revela que, al 95% de confianza estadística, los piscicultores 

de la selva central no usan abono sintético en la crianza de peces (Z = 8,19, 

p < 0,01). 

 

 
La prueba Z de Gauss para una proporción en muestras grandes (n = 38, n > 

30, H0: > 0,5) revela que, al 95% de confianza estadística, los piscicultores 

del distrito de Pichanaqui no usan abono sintético en la crianza de peces (Z 

= 6,16, p < 0,01). Asimismo, la prueba Z de Gauss para una proporción en 

muestras grandes (n = 33, n > 30, H0: > 0,5) revela que, al 95% de 

confianza estadística, los piscicultores del distrito de Río Negro no usan 

abono sintético en la crianza de peces (Z = 5,40, p < 0,01). 

 

 
El uso de abono sintético en la crianza de peces por los piscicultores no 

difiere de manera significativa por distrito, pues la totalidad de los 

piscicultores del distrito de Pichanaqui y el 97% de los piscicultores del 

distrito de Río Negro no usan abono sintético en la crianza de peces (figura 

7A). 

 
 

 
 

Figura 7A. Uso de abono sintético en la crianza de peces de los piscicultores 

por distrito 
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La prueba chi cuadrada para la homogeneidad de muestras indica que, al 

95% de confianza estadística, no existen diferencias significativas en el uso 

de abono sintético en la crianza de peces por los piscicultores de los distritos 

de Pichanaqui y Río Negro (2 = 1,168, GL = 1, p > 0,05). 

 

 
De estos resultados se origina que los piscicultores de los distritos de 

Pichanaqui y Río Negro no usan abono sintético en la crianza de peces, lo 

cual no está acorde con la exigencia técnica, que indica que la piscicultura 

es rentable si en la crianza de peces se utiliza un 10% de abono sintético. 

 
 

 
4.1.8. Fuente de agua para la crianza de peces de los piscicultores 

 

 
Tabla 8 

Fuente de agua para la crianza de peces de los piscicultores por distrito 
 

 
 

Fuente 

de agua 

Pichanaqui Río Negro Total 

Piscicultores % Piscicultores % Piscicultores % 

Río 3 8 1 3 4 6 

Manantial 34 89 31 94 65 92 

Laguna 1 3 1 3 2 3 

Total 38 100 33 100 71 100 

Total: Z = 10,49; Valor P = 0; Pichanaqui: Z = 7,40; Valor P = 0; Río Negro: 

Z = 7,44; Valor P = 0 

Distritos: 2 = 0,790, GL = 2, Valor P = 0,674 
 
 

En la tabla 8 se constata que el 92% de los piscicultores de la selva central 

del Perú toman agua de manantiales para la crianza de peces, el 6% 

consumen agua de ríos y el 3% de lagunas naturales (figura 8). 
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Figura 8. Fuente de agua para la crianza de peces por los piscicultores 
 
 
 
 
 
 

 
La prueba Z de Gauss para una proporción en muestras grandes (n = 71, n > 

30, H0:  > 0,33) revela que, al 95% de confianza estadística, los 

piscicultores de la selva central toman agua de manantiales para la crianza 

de peces (Z = 10,49, p < 0,01). 

 

 
La prueba Z de Gauss para una proporción en muestras grandes (n = 38, n > 

30, H0:  > 0,33) revela que, al 95% de confianza estadística, los 

piscicultores del distrito de Pichanaqui toman agua de manantiales para la 

crianza de peces (Z = 7,40, p < 0,01). Asimismo, la prueba Z de Gauss para 

una proporción en muestras grandes (n = 33, n > 30, H0: > 0,33) revela 

que, al 95% de confianza estadística, los piscicultores del distrito de Río 

Negro toman agua de manantiales para la crianza de peces (Z = 7,44, p < 

0,01). 

 

 
La fuente de agua para la crianza de peces de los piscicultores no difiere 

significativamente por distrito, pues el 89% de los piscicultores del distrito de 

Pichanaqui y el 94% de los piscicultores del distrito de Río Negro toman 

agua de manantiales para la crianza de peces (figura 8A). 
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Figura 8A. Fuente de agua para la crianza de peces por los piscicultores por 

distrito 

 

 
La prueba chi cuadrada para la homogeneidad de muestras indica que, al 

95% de confianza estadística, no existen diferencias significativas en la 

fuente de agua para la crianza de peces por los piscicultores de los distritos 

de Pichanaqui y Río Negro (2 = 0,790, GL = 2, p > 0,05). 

 

 
De estos resultados emana que los piscicultores de los distritos de 

Pichanaqui y Río Negro toman agua de manantiales para la crianza de 

peces, lo cual está acorde con la exigencia técnica, que indica que la 

piscicultura es rentable si ésta utiliza agua de cualquier fuente hídrica. 
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4.1.9. Tipo de crianza de peces de los piscicultores 
 

 
Tabla 9 

Tipo de crianza de peces de los piscicultores por distrito 
 

 
 

Tipo de 

crianza 

Pichanaqui Río Negro Total 

Piscicultores % Piscicultores % Piscicultores % 

Extensivo 1 3 1 3 2 3 

Semiextensivo 36 95 30 91 66 93 

Intensivo 1 3 2 6 3 4 

Total 38 100 33 100 71 100 

Total: Z = 10,74; Valor P = 0; Pichanaqui: Z = 8,09; Valor P = 0; Río Negro: 

Z = 7,07; Valor P = 0 

Distritos: 2 = 0,529, GL = 1, Valor P = 0,768 
 
 

En la tabla 9 se descubre que el 93% de los piscicultores de la selva central 

del Perú crían peces de manera semiextensiva, el 4% intensiva y el 3% 

extensiva (figura 9). 

 
 

 
 

Figura 9. Tipo de crianza de peces de los piscicultores 
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La prueba Z de Gauss para una proporción en muestras grandes (n = 71, n > 

30, H0:  > 0,33) revela que, al 95% de confianza estadística, los 

piscicultores de la selva central crían peces de manera semiextensiva (Z = 

10,74, p < 0,01). 

 

 
La prueba Z de Gauss para una proporción en muestras grandes (n = 38, n > 

30, H0:  > 0,33) revela que, al 95% de confianza estadística, los 

piscicultores del distrito de Pichanaqui crían peces de manera semiextensiva 

(Z = 8,09, p < 0,01). Asimismo, la prueba Z de Gauss para una proporción en 

muestras grandes (n = 33, n > 30, H0:  > 0,33) revela que, al 95% de 

confianza estadística, los piscicultores del distrito de Río Negro crían peces 

de manera semiextensiva (Z = 7,07, p < 0,01). 

 

 
El tipo de crianza de peces de los piscicultores no difiere significativamente 

por distrito, pues el 95% de los piscicultores del distrito de Pichanaqui y el 

91% de los piscicultores del distrito de Río Negro crían peces de manera 

semiextensiva (figura 9A). 

 
 

Figura 9A. Tipo de crianza de peces de los piscicultores por distrito 
 

 
La prueba chi cuadrada para la homogeneidad de muestras indica que, al 

95% de confianza estadística, no existen diferencias significativas en el tipo 
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de crianza de peces de los piscicultores de los distritos de Pichanaqui y Río 

Negro (2 = 0,529, GL = 2, p > 0,05). 

 

 
De estos resultados nace que los piscicultores  de los distritos de Pichanaqui 

y Río Negro crían peces de manera semiextensiva, lo cual está acorde con 

la exigencia técnica, que indica que la piscicultura es rentable si ésta es 

semiextensiva. 

 

 
De los resultados obtenidos en las tablas 1 a 9 y de sus respectivos gráficos, 

se deriva que las potencialidades de los sistemas de producción piscícola de 

los piscicultores de la selva central del Perú son diversas, estableciendo que 

solo dos están acorde con la exigencia técnica de la piscicultura (fuente de 

agua para la crianza de peces y tipo de crianza de peces). Dichas 

potencialidades son: 

 

 
 Tamaño de la poza: < 500 m2

 

 Número de pozas: < 3 

 Número de peces/m2 de espejo de agua: 3 

 Clase de peces que se cría: Paco, gamitana y carpa 

 Tipo de alimento de los peces: Natural 

 Tipo de cultivo de peces: Eventual 

 Uso de abono sintético en la crianza de peces: No 

 Fuente de agua para la crianza de peces: Manantial 

 Tipo de crianza de peces: Semiextensivo 
 

 
Con estos resultados se acepta la hipótesis general de investigación que 

plantea: 

 

 
“Las  potencialidades  de  los  sistemas  de  producción  piscícola  de  los 

piscicultores de la selva central del Perú son diversas”. 
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4.2. LIMITACIONES ECONÓMICAS DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 

PISCÍCOLA 

4.2.1. Origen de los ingresos económicos de los piscicultores 
 

 
Tabla 10 

Origen de los ingresos económicos de los piscicultores por distrito 
 

Origen de 

los 

ingresos 

Pichanaqui Río Negro Total 

Piscicultores % Piscicultores % Piscicultores % 

Agricultura 34 89 21 64 55 77 

Ganadería 2 5 9 27 11 15 

Otros 2 5 3 9 5 7 

Total 38 100 33 100 71 100 

Total: Z = 7,97; Valor P = 0; Pichanaqui: Z = 7,40; Valor P = 0; Río Negro: Z 

= 3,74; Valor P = 0 

Distritos: 2 = 7,412, GL = 2, Valor P = 0,025 
 
 

En la tabla 10 se detecta que el 77% de los piscicultores de la selva central 

del Perú obtienen sus ingresos económicos de la agricultura, el 15% de la 

ganadería y el 7% de otras fuentes (figura 10). 

 
 

 
 

Figura 10. Origen de los ingresos económicos de los piscicultores 
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La prueba Z de Gauss para una proporción en muestras grandes (n = 71, n > 

30, H0:  > 0,33) revela que, al 95% de confianza estadística, los 

piscicultores de la selva central obtienen sus ingresos económicos de la 

agricultura (Z = 7,97, p < 0,01). 

 

 
La prueba Z de Gauss para una proporción en muestras grandes (n = 38, n > 

30, H0:  > 0,33) revela que, al 95% de confianza estadística, los 

piscicultores del distrito de Pichanaqui obtienen sus ingresos económicos de 

la agricultura (Z = 7,40, p < 0,01). Asimismo, la prueba Z de Gauss para una 

proporción en muestras grandes (n = 33, n > 30, H0: > 0,33) revela que, al 

95% de confianza estadística, los piscicultores del distrito de Río Negro 

obtienen sus ingresos económicos de la agricultura (Z = 3,74, p < 0,01). 

 

 
El origen de los ingresos económicos de los piscicultores difiere 

significativamente por distrito, pues el 89% de los piscicultores del distrito de 

Pichanaqui y el 64% de los piscicultores del distrito de Río Negro obtienen 

sus ingresos económicos de la agricultura (figura 10A). 

 
 

 
 

Figura 10A. Origen de los ingresos económicos de los piscicultores por 

distrito 
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La prueba chi cuadrada para la homogeneidad de muestras indica que, al 

95% de confianza estadística, existen diferencias significativas en el origen 

de los ingresos económicos de los piscicultores de los distritos de 

Pichanaqui y Río Negro (2 = 7,412, GL = 2, p < 0,05). 

 

 
De estos resultados proviene que los piscicultores de los distritos de 

Pichanaqui y Río Negro obtienen sus ingresos económicos de la agricultura, 

lo cual no está acorde con la exigencia técnica, que indica que la piscicultura 

es rentable si los ingresos económicos de los piscicultores provienen de la 

crianza de peces. 

 
 

 
4.2.2. Ingreso económico mensual de los piscicultores 

 

 
Tabla 11 

Ingreso económico mensual de los piscicultores por distrito 
 

 
 

Ingreso 

(S/.) 

Pichanaqui Río Negro Total 

Piscicultores % Piscicultores % Piscicultores % 

< 500 33 87 21 64 54 76 

500 – 

1000 
4 

11 
8 24 12 

17 

> 1000 1 3 4 12 5 7 

Total 38 100 33 100 71 100 

Total: Z = 7,72; Valor P = 0; Pichanaqui: Z = 7,06; Valor P = 0; Río Negro: Z 

= 3,74; Valor P = 0 

Distritos: 2 = 5,475, GL = 2, Valor P = 0,065 
 
 

En la tabla 11 se aprecia que el 76% de los piscicultores de la selva central 

del Perú tienen un ingreso económico mensual menor a S/. 500, el 17% de 

S/. 500 a S/. 1000 y el 7% más de S/. 1000 (figura 11). 
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Figura 11. Ingreso económico mensual de los piscicultores 
 

 
La prueba Z de Gauss para una proporción en muestras grandes (n = 71, n > 

30, H0:  > 0,33) revela que, al 95% de confianza estadística, los 

piscicultores de la selva central tienen un ingreso económico mensual 

inferior a S/. 500 (Z = 7,72, p < 0,01). 

 

 
La prueba Z de Gauss para una proporción en muestras grandes (n = 38, n > 

30, H0:  > 0,33) revela que, al 95% de confianza estadística, los 

piscicultores del distrito de Pichanaqui tienen un ingreso económico mensual 

inferior a S/. 500 (Z = 7,06, p < 0,01). Asimismo, la prueba Z de Gauss para 

una proporción en muestras grandes (n = 33, n > 30, H0: > 0,33) revela 

que, al 95% de confianza estadística, los piscicultores del distrito de Río 

Negro tienen un ingreso económico mensual inferior a S/. 500 (Z = 3,74, p < 

0,01). 

 

 
El ingreso económico mensual de los piscicultores no difiere 

significativamente por distrito, pues el 87% de los piscicultores del distrito de 

Pichanaqui y el 64% de los piscicultores del distrito de Río Negro tienen un 

ingreso económico mensual inferior a S/. 500 (figura 11A). 
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La prueba chi cuadrada para la homogeneidad de muestras indica que, al 

95% de confianza estadística, no existen diferencias significativas en el 

ingreso económico mensual de los piscicultores de los distritos de 

Pichanaqui y Río Negro (2 = 5,475, GL = 2, p > 0,05). 

 

 
De estos resultados se origina que los piscicultores de los distritos de 

Pichanaqui y Río Negro tienen un ingreso económico mensual inferior a S/. 

500, el cual es menor al sueldo mínimo vital del país, lo cual no está acorde 

con la exigencia técnica, que indica que la piscicultura es rentable si el 

ingreso económico mensual de los piscicultores es superior al sueldo mínimo 

vital nacional. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 11A. Ingreso económico mensual de los piscicultores por distrito 
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4.2.3. Número esperado de peces a cosechar de los piscicultores en el año 

2014 

 

 
Tabla 12 

Número esperado de peces a cosechar de los piscicultores 

en el año 2014 por distrito 

 
 

Número de 

peces 

Pichanaqui Río Negro Total 

Piscicultores % Piscicultores % Piscicultores % 

< 100 28 74 6 18 34 48 

100 a 999 6 16 9 27 15 21 

1000 a 

4999 
3 

8 
16 

48 
19 

27 

5000 a + 1 3 2 6 3 4 

Total 38 100 33 100 71 100 

Total: Z = 4,45; Valor P = 0; Pichanaqui: Z = 6,93; Valor P = 0; Río Negro: Z 

= 3,12; Valor P = 0,001 

Distritos: 2 = 23,829, GL = 3, Valor P = 0 
 
 

En la tabla 12 se observa que el 48% de los piscicultores de la selva central 

del Perú esperan cosechar menos de 100 peces en el año 2014, el 21% de 

100 a 999 peces, el 27% de 1000 a 4999 peces y el 4% de 5000 peces a 

más (figura 12). 
 

 
La prueba Z de Gauss para una proporción en muestras grandes (n = 71, n > 

30, H0:  > 0,25) revela que, al 95% de confianza estadística, los 

piscicultores de la selva central esperan cosechar menos de 100 peces en el 

año 2014 (Z = 4,45, p < 0,01). 

 

 
La prueba Z de Gauss para una proporción en muestras grandes (n = 38, n > 

30, H0:  > 0,25) revela que, al 95% de confianza estadística, los 

piscicultores del distrito de Pichanaqui esperan cosechar menos de 100 
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peces en el año 2014 (Z = 6,93, p < 0,01). Por otro lado, la prueba Z de 

Gauss para una proporción en muestras grandes (n = 33, n > 30, H0: > 

0,25) revela que, al 95% de confianza estadística, los piscicultores  del 

distrito de Río Negro esperan cosechar de 1000 a 4999 peces en el año 

2014 (Z = 3,12, p < 0,01). 

 
 

 
 

Figura 12. Número esperado de peces a cosechar de los piscicultores en el 

año 2014 

 

 
El número esperado de peces a cosechar en el año 2014 de los piscicultores 

difiere significativamente por distrito, pues el 74% de los piscicultores del 

distrito de Pichanaqui esperan cosechar menos de 100 peces en el año 2014 

y el 48% de los piscicultores del distrito de Río Negro esperan cosechar de 

1000 a 4999 peces en el mismo año (figura 12A). 
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Figura 12A. Número esperado de peces a cosechar de los piscicultores en el 

año 2014 por distrito 

 

 
La prueba chi cuadrada para la homogeneidad de muestras indica que, al 

95% de confianza estadística, existen diferencias significativas en el número 

esperado de peces a cosechar en el año 2014 de los piscicultores de los 

distritos de Pichanaqui y Río Negro (2 = 23,829, GL = 3, p < 0,01). 

 

 
De estos resultados procede que los piscicultores del distrito de Pichanaqui 

esperan cosechar menos de 100 peces en el año 2014, mientras que los 

piscicultores del distrito de Río Negro esperan cosechar de 1000 a 4999 

peces en el mismo año, lo cual no está acorde con la exigencia técnica, que 

indica que la piscicultura es rentable si el número esperado de peces a 

cosechar sea de por lo menos 10000 peces. 
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4.2.4. Destino de la cosecha de peces de los piscicultores 
 

 
Tabla 13 

Destino de la cosecha de peces de los piscicultores por distrito 
 

 
 

Destino de la 

cosecha 

Pichanaqui Río Negro Total 

Piscicultores % Piscicultores % Piscicultores % 

Venta 15 39 17 52 32 45 

Autoconsumo 23 61 16 48 39 55 

Total 38 100 33 100 71 100 

Total: Z = 0,83; Valor P = 0,203; Pichanaqui: Z = 1,30; Valor P = 0,097; Río 

Negro: Z = 0,17; Valor P = 0,431 

Distritos: 2 = 1,034, GL = 1, Valor P = 0,309 
 
 

En la tabla 13 se constata que el 55% de los piscicultores de la selva central 

del Perú destinan la cosecha de peces al autoconsumo y el 45% a la venta 

(figura 13). 

 
 

 
 

Figura 13. Destino de la cosecha de peces de los piscicultores 
 

 
La prueba Z de Gauss para una proporción en muestras grandes (n = 71, n > 

30, H0: > 0,5) revela que, al 95% de confianza estadística, los piscicultores 
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de la selva central destinan la cosecha de peces al autoconsumo pero de 

manera no significativa (Z = 0,83, p > 0,05). 

 

 
La prueba Z de Gauss para una proporción en muestras grandes (n = 38, n > 

30, H0: > 0,5) revela que, al 95% de confianza estadística, los piscicultores 

del distrito de Pichanaqui destinan la cosecha de peces al autoconsumo pero 

de manera no significativa (Z = 1,30, p > 0,05). Por otra parte, la prueba Z de 

Gauss para una proporción en muestras grandes (n = 33, n > 30, H0: > 0,5) 

revela que, al 95% de confianza estadística, los piscicultores del distrito de 

Río Negro destinan la cosecha de peces a la venta pero de manera no 

significativa (Z = 0,17, p > 0,05). 

 

 
El destino de la cosecha de peces de los piscicultores no difiere 

significativamente por distrito, pues el 61% de los piscicultores del distrito de 

Pichanaqui destinan la cosecha de peces al autoconsumo y el 52% de los 

piscicultores del distrito de Río Negro la destinan a la venta (figura 13A). 

 
 

 
 

Figura 13A. Destino de la cosecha de peces de los piscicultores por distrito 
 

 
La prueba chi cuadrada para la homogeneidad de muestras indica que, al 

95%  de  confianza  estadística,  no  existen  diferencias  significativas  en  el 
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destino de la cosecha de peces de los piscicultores de los distritos de 

Pichanaqui y Río Negro (2 = 1,034, GL = 1, p > 0,05). 

 

 
De estos resultados se deriva que los piscicultores del distrito de Pichanaqui 

destinan la cosecha de peces al autoconsumo, mientras que los piscicultores 

del distrito de Río Negro la destinan a la venta, lo cual no está acorde con la 

exigencia técnica, que indica que la piscicultura es rentable si la cosecha de 

peces se destina a la venta en el mercado local, regional y nacional. 

 

 
4.2.5. Tenencia de limitaciones económicas para la crianza de peces de los 

piscicultores 

En la tabla 14 se descubre que el 93% de los piscicultores de la selva central 

del Perú manifiestan que tienen limitaciones económicas para la crianza de 

peces (figura 14). 

 

 
La prueba Z de Gauss para una proporción en muestras grandes (n = 71, n > 

30, H0: > 0,5) revela que, al 95% de confianza estadística, los piscicultores 

de la selva central tienen limitaciones económicas para la crianza de peces 

(Z = 7,24, p < 0,01). 

Tabla 14 

Tenencia de limitaciones económicas para la crianza 

de peces de los piscicultores por distrito 

Tenencia 

de 

limitaciones 

Pichanaqui Río Negro Total 

Piscicultores % Piscicultores % Piscicultores % 

Si 37 97 29 88 66 93 

No 1 3 4 12 5 7 

Total 38 100 33 100 71 100 

Total: Z = 7,24; Valor P = 0; Pichanaqui: Z = 5,84; Valor P = 0; Río Negro: Z 

= 4,35; Valor P = 0 

Distritos: 2 = 2,430, GL = 1, Valor P = 0,119 



72  

 
 

Figura 14. Tenencia de limitaciones económicas para la crianza de peces de 

los piscicultores 

 

 
La prueba Z de Gauss para una proporción en muestras grandes (n = 38, n > 

30, H0: > 0,5) revela que, al 95% de confianza estadística, los piscicultores 

del distrito de Pichanaqui tienen limitaciones económicas para la crianza de 

peces (Z = 5,84, p < 0,01). De igual modo, la prueba Z de Gauss para una 

proporción en muestras grandes (n = 33, n > 30, H0: > 0,5) revela que, al 

95% de confianza estadística, los piscicultores del distrito de Río Negro 

tienen limitaciones económicas para la crianza de peces (Z = 4,35, p < 0,01). 

 

 
La tenencia de limitaciones económicas para la crianza de peces de los 

piscicultores no difiere significativamente por distrito, pues el 97% de los 

piscicultores del distrito de Pichanaqui y el 88% de los piscicultores del 

distrito de Río Negro tienen limitaciones económicas para la crianza de 

peces (figura 14A). 

 

 
La prueba chi cuadrada para la homogeneidad de muestras indica que, al 

95% de confianza estadística, no existen diferencias significativas en el 

destino de la cosecha de peces de los piscicultores de los distritos de 

Pichanaqui y Río Negro (2 = 1,034, GL = 1, p > 0,05). 
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Figura 14A. Tenencia de limitaciones económicas para la crianza de peces 

de los piscicultores por distrito 

 

 
De estos resultados emana que los piscicultores de los distritos de 

Pichanaqui y Río Negro tienen limitaciones económicas para la crianza de 

peces, lo cual no está acorde con la exigencia técnica, que indica que la 

piscicultura es rentable si los piscicultores cuentan con capital suficiente para 

dedicarse a la crianza de peces tropicales. 

 

 
De los resultados obtenidos en las tablas 10 a 14 y de sus respectivos 

gráficos, se deriva que los piscicultores de la selva central del Perú tienen 

limitaciones económicas que no permiten el desarrollo de los sistemas de 

producción piscícola. Dichas limitaciones son: 

 

 
 Origen de los ingresos: Agricultura 

 Ingreso económico mensual: < S/. 500 

 Número esperado de peces a cosechar en el año 2014: < 100 

 Destino de la cosecha de peces: autoconsumo 

 Tenencia de limitaciones económicas para la crianza de peces: Si 
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Con estos resultados se acepta la primera hipótesis específica de 

investigación que plantea: 

 

 
“Las limitaciones económicas de los piscicultores de la selva central del Perú 

no permiten el desarrollo de los sistemas de producción piscícola”. 

 

 
4.3. LIMITACIONES TECNOLÓGICAS DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 

PISCÍCOLA 

 

 
4.3.1. Grado de instrucción de los piscicultores 

 

 
Tabla 15 

Grado de instrucción de los piscicultores por distrito 
 

 
 

Grado de 

instrucción 

Pichanaqui Río Negro Total 

Piscicultores % Piscicultores % Piscicultores % 

Sin grado 4 11 3 9 7 10 

Primaria 

incompleta 
9 

24 
5 

15 14 20 

Primaria 

completa 
5 

13 
7 

21 12 17 

Secundaria 

incompleta 
12 

32 
6 

18 18 25 

Secundaria 

completa 
6 

16 
6 

18 12 17 

Superior 2 5 6 18 8 11 

Total 38 100 33 100 71 100 

Total: Z = 0,87; Valor P = 0,193; Pichanaqui: Z = 1,57; Valor P = 0,059; Río 

Negro: Z = –0,41; Valor P = 0,659 

Distritos: 2 = 5,293, GL = 5, Valor P = 0,381 
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En la tabla 15 se detecta que el 25% de los piscicultores de la selva central 

del Perú tienen instrucción secundaria incompleta, el 20% instrucción 

primaria incompleta, el 17% instrucción primaria o secundaria completa, el 

11% instrucción superior y el 10% carecen de instrucción (figura 15). 

 
 

 
 

Figura 15. Grado de instrucción de los piscicultores 
 

 
La prueba Z de Gauss para una proporción en muestras grandes (n = 71, n > 

30, H0:  > 0,67) revela que, al 95% de confianza estadística, los 

piscicultores de la selva central tienen como máximo instrucción secundaria 

incompleta pero no significativa (Z = 0,87, p > 0,05). 

 

 
La prueba Z de Gauss para una proporción en muestras grandes (n = 38, n > 

30, H0:  > 0,67) revela que, al 95% de confianza estadística, los 

piscicultores del distrito de Pichanaqui tienen como máximo instrucción 

secundaria incompleta pero no significativa (Z = 1,57, p > 0,05). De igual 

modo, la prueba Z de Gauss para una proporción en muestras grandes (n = 

33, n > 30, H0: > 0,67) revela que, al 95% de confianza estadística, los 

piscicultores del distrito de Río Negro tienen como máximo instrucción 

secundaria pero no significativa (Z = –0,41, p > 0,05). 

 

 
El grado de instrucción de los piscicultores no difiere significativamente por 

distrito, pues el 79% de los piscicultores del distrito de Pichanaqui y el 64% 
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de los piscicultores del distrito de Río Negro tienen como máximo instrucción 

secundaria incompleta (figura 15A). 

 
 

 
 

Figura 15A. Grado de instrucción de los piscicultores por distrito 
 

 
La prueba chi cuadrada para la homogeneidad de muestras indica que, al 

95% de confianza estadística, no existen diferencias significativas en grado 

de instrucción de los piscicultores de los distritos de Pichanaqui y Río Negro 

(2 = 5,293, GL = 5, p > 0,05). 

 

 
De estos resultados se origina que los piscicultores de los distritos de 

Pichanaqui y Río Negro tienen como máximo instrucción secundaria 

incompleta, lo cual no está acorde con la exigencia técnica, que indica que la 

piscicultura es rentable si los piscicultores tienen como mínimo instrucción 

secundaria completa. 

 
 

 
4.3.2. Tecnología que emplean los piscicultores en la actividad piscícola 

 

 
En la tabla 16 se aprecia que el 51% de los piscicultores de la selva central 

del Perú emplean tecnología media en la actividad piscícola, el 46% 

tecnología baja y el 3% alta tecnología (figura 16). 
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La prueba Z de Gauss para una proporción en muestras grandes (n = 71, n > 

30, H0:  > 0,33) revela que, al 95% de confianza estadística, los 

piscicultores de la selva central emplean tecnología media o baja en la 

actividad piscícola (Z = 3,17 y 2,42, p < 0,01). 

 

 
La prueba Z de Gauss para una proporción en muestras grandes (n = 38, n > 

30, H0:  > 0,33) revela que, al 95% de confianza estadística, los 

piscicultores del distrito de Pichanaqui emplean tecnología baja en la 

actividad piscícola (Z = 4,64, p < 0,01). De igual modo, la prueba Z de Gauss 

para una proporción en muestras grandes (n = 33, n > 30, H0:  > 0,67) 

revela que, al 95% de confianza estadística, los piscicultores del distrito de 

Río Negro emplean tecnología media en la actividad piscícola (Z = 5,22, p < 

0,01). 

 

 
Tabla 16 

Tecnología que emplean los piscicultores en la actividad piscícola por distrito 
 

 
 

Nivel de 

tecnología 

Pichanaqui Río Negro Total 

Piscicultores % Piscicultores % Piscicultores % 

Baja 26 68 7 21 33 46 

Media 11 29 25 76 36 51 

Alta 1 3 1 3 2 3 

Total 38 100 33 100 71 100 

Total: Media: Z = 3,17; Valor P = 0,001; Baja: Z = 2,42; Valor P = 0,008 

Pichanaqui: Baja: Z = 4,64; Valor P = 0; Río Negro: Media: Z = 5,22; Valor 

P = 0 

Distritos: 2 = 16,112, GL = 2, Valor P = 0 
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Figura 16. Tecnología que emplean los piscicultores en la actividad piscícola 
 

 
La tecnología que emplean los piscicultores en la actividad piscícola difiere 

significativamente por distrito, pues el 68% de los piscicultores del distrito de 

Pichanaqui emplean tecnología baja y el 76% de los piscicultores del distrito 

de Río Negro emplean tecnología media (figura 16A). 

 

 
La prueba chi cuadrada para la homogeneidad de muestras indica que, al 

95% de confianza estadística, existen diferencias significativas en la 

tecnología que emplean los piscicultores de los distritos de Pichanaqui y Río 

Negro en la actividad piscícola (2 = 16,112, GL = 2, p < 0,01). 

 

 
De estos resultados se deriva que los piscicultores de la selva central 

emplean tecnología media o baja, lo cual no está acorde con la exigencia 

técnica, que indica que la piscicultura es rentable si los piscicultores emplean 

como mínimo tecnología media en la crianza de peces. Por otra parte, los 

piscicultores del distrito de Pichanaqui emplean tecnología baja, lo cual no 

está acorde con la exigencia técnica, que indica que la piscicultura es 

rentable si los piscicultores emplean como mínimo tecnología media en la 

crianza de peces. Sin embargo, los piscicultores del distrito de Río Negro 

emplean tecnología media, lo cual está acorde con la exigencia técnica, que 

indica que la piscicultura es rentable si los piscicultores emplean como 

mínimo tecnología media en la crianza de peces. 
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Figura 16A. Tecnología que emplean los piscicultores en la actividad 

piscícola por distrito 

 
 

 
4.3.3. Instituciones que brindan asistencia técnica en la actividad piscícola a 

los piscicultores 

 

 
Tabla 17 

Instituciones que brindan asistencia técnica en la actividad 

piscícola a los piscicultores por distrito 

 
 

Instituciones 
Pichanaqui Río Negro Total 

Piscicultores % Piscicultores % Piscicultores % 

Ministerio de 

Agricultura 
1 

3 
1 

3 2 3 

Municipios 33 87 28 85 61 86 

Internet 2 5   2 3 

Otras   4 12 4 6 

Ninguna 2 5   2 3 

Total 38 100 33 100 71 100 
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Total: Z = 13,89; Valor P = 0; Pichanaqui: Z = 10,30; Valor P = 0; Río 

Negro: Z = 9,31; Valor P = 0 

Distritos: 2 = 8,098, GL = 4, Valor P = 0,088 
 
 

En la tabla 17 se observa que el 86% de los piscicultores de la selva central 

del Perú reciben asistencia técnica en la actividad piscícola de parte de los 

municipios, el 3% del Ministerio de Agricultura o recurren al Internet (figura 

17). La asistencia técnica en la actividad piscícola que brindan los municipios 

a los piscicultores la realiza a través de los profesionales y técnicos de la 

gerencia agropecuaria y económica de las municipalidades de Pichanaqui y 

Río Negro. 

 

 
La prueba Z de Gauss para una proporción en muestras grandes (n = 71, n > 

30, H0: > 0,2) revela que, al 95% de confianza estadística, los piscicultores 

de la selva central reciben asistencia técnica en la actividad piscícola de 

parte de los municipios (Z = 13,89, p < 0,01). 

 

 
Figura 17. Instituciones que brindan asistencia técnica en la actividad 

piscícola a los piscicultores 

 

 
La prueba Z de Gauss para una proporción en muestras grandes (n = 38, n > 

30, H0: > 0,2) revela que, al 95% de confianza estadística, los piscicultores 

del distrito de Pichanaqui reciben asistencia técnica en la actividad piscícola 
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de parte de los municipios (Z = 10,30, p < 0,01). De igual modo, la prueba Z 

de Gauss para una proporción en muestras grandes (n = 33, n > 30, H0: > 

0,2) revela que, al 95% de confianza estadística, los piscicultores del distrito 

de Río Negro reciben asistencia técnica en la actividad piscícola de parte de 

los municipios (Z = 9,31, p < 0,01). 

 

 
La institución que brinda asistencia técnica en la actividad piscícola a los 

piscicultores no difiere significativamente por distrito, pues el 87% de los 

piscicultores del distrito de Pichanaqui y el 85% de los piscicultores del 

distrito de Río Negro reciben asistencia técnica en la actividad piscícola de 

parte de los municipios (figura 17A). 

 
 

 
 

Figura 17A. Instituciones que brindan asistencia técnica en la actividad 

piscícola a los piscicultores por distrito 

La prueba chi cuadrada para la homogeneidad de muestras indica que, al 

95% de confianza estadística, no existen diferencias significativas en la 

institución que brinda asistencia técnica en la actividad piscícola a los 

piscicultores de los distritos de Pichanaqui y Río Negro (2 = 8,098, GL = 4, 

p > 0,05). 

 

 
De estos resultados se deduce que los piscicultores de los distritos de 

Pichanaqui y Río Negro reciben asistencia técnica en la actividad piscícola 
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de parte de los profesionales y técnicos de la gerencia agropecuaria y 

económica de los municipios, lo cual está acorde con la exigencia técnica, 

que indica que la piscicultura es rentable si los piscicultores reciben 

asistencia técnica en la actividad piscícola de parte de personal 

adecuadamente capacitado en la crianza de peces tropicales. 

 
 

 
4.3.4. Recepción de capacitación técnica en la actividad piscícola de los 

piscicultores 

 

 
Tabla 18 

Recepción de capacitación técnica en la actividad 

piscícola de los piscicultores por distrito 

 
 

Recepción 

de 

capacitación 

Pichanaqui Río Negro Total 

Piscicultores % Piscicultores % Piscicultores % 

Si 25 66 27 82 52 73 

No 13 34 6 18 19 27 

Total 38 100 33 100 71 100 

Total: Z = 3,9; Valor P = 0; Pichanaqui: Z = 1,95; Valor P = 0,026; Río 

Negro: Z = 3,66; Valor P = 0 

Distritos: 2 = 2,315, GL = 1, Valor P = 0,128 
 
 

En la tabla 18 se constata que el 73% de los piscicultores de la selva central 

del Perú reciben capacitación técnica en la actividad piscícola (figura 18). 
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Figura 17. Recepción de capacitación técnica en la actividad piscícola de los 

piscicultores 

 
 
 
 
 

La prueba Z de Gauss para una proporción en muestras grandes (n = 71, n > 

30, H0: > 0,5) revela que, al 95% de confianza estadística, los piscicultores 

de la selva central reciben capacitación técnica en la actividad piscícola (Z = 

3,92, p < 0,01). 

 

 
La prueba Z de Gauss para una proporción en muestras grandes (n = 38, n > 

30, H0: > 0,5) revela que, al 95% de confianza estadística, los piscicultores 

del distrito de Pichanaqui reciben capacitación técnica en la actividad 

piscícola (Z = 1,95, p < 0,05). De igual modo, la prueba Z de Gauss para una 

proporción en muestras grandes (n = 33, n > 30, H0: > 0,5) revela que, al 

95% de confianza estadística, los piscicultores del distrito de Río Negro 

reciben capacitación técnica en la actividad piscícola (Z = 3,66, p < 0,01). 

 

 
La recepción de capacitación técnica en la actividad piscícola a los 

piscicultores no difiere significativamente por distrito, pues el 66% de los 

piscicultores del distrito de Pichanaqui y el 82% de los piscicultores del 

distrito de Río Negro reciben capacitación técnica en la actividad piscícola 

(figura 18A). 
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Figura 18A. Recepción de capacitación técnica en la actividad piscícola de 

los piscicultores por distrito 

 

 
La prueba chi cuadrada para la homogeneidad de muestras indica que, al 

95% de confianza estadística, no existen diferencias significativas en la 

recepción de capacitación técnica en la actividad piscícola de los 

piscicultores de los distritos de Pichanaqui y Río Negro (2 = 2,315, GL = 1, 

p > 0,05). 

 

 
De estos resultados se origina que los piscicultores de los distritos de 

Pichanaqui y Río Negro reciben capacitación técnica en la actividad 

piscícola, lo cual está acorde con la exigencia técnica, que indica que la 

piscicultura es rentable si los piscicultores reciben capacitación técnica 

adecuada en la crianza de peces tropicales. 
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4.2.5. Tenencia de limitaciones económicas para la crianza de peces de los 

piscicultores 

Tabla 19 

Tenencia de limitaciones tecnológicas para la crianza 

de peces de los piscicultores por distrito 

Tenencia 

de 

limitaciones 

Pichanaqui Río Negro Total 

Piscicultores % Piscicultores % Piscicultores % 

Si 37 97 29 88 66 93 

No 1 3 4 12 5 7 

Total 38 100 33 100 71 100 

Total: Z = 5,82; Valor P = 0; Pichanaqui: Z = 3,89; Valor P = 0; Río Negro: Z 

= 4,35; Valor P = 0 

Distritos: 2 = 0,535, GL = 1, Valor P = 0,464 
 
 

En la tabla 19 se descubre que el 93% de los piscicultores de la selva central 

del Perú manifiestan que tienen limitaciones tecnológicas para la crianza de 

peces (figura 19). 

 
 

 
 

Figura 19. Tenencia de limitaciones tecnológicas para la crianza de peces de 

los piscicultores 
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La prueba Z de Gauss para una proporción en muestras grandes (n = 71, n > 

30, H0: > 0,5) revela que, al 95% de confianza estadística, los piscicultores 

de la selva central tienen limitaciones tecnológicas para la crianza de peces 

(Z = 7,24, p < 0,01). 

 

 
La prueba Z de Gauss para una proporción en muestras grandes (n = 38, n > 

30, H0: > 0,5) revela que, al 95% de confianza estadística, los piscicultores 

del distrito de Pichanaqui tienen limitaciones tecnológicas para la crianza de 

peces (Z = 5,84, p < 0,01). De igual modo, la prueba Z de Gauss para una 

proporción en muestras grandes (n = 33, n > 30, H0: > 0,5) revela que, al 

95% de confianza estadística, los piscicultores del distrito de Río Negro 

tienen limitaciones tecnológicas para la crianza de peces (Z = 4,35, p < 

0,01). 

 

 
La tenencia de limitaciones tecnológicas para la crianza de peces de los 

piscicultores no difiere significativamente por distrito, pues el 97% de los 

piscicultores del distrito de Pichanaqui y el 88% de los piscicultores del 

distrito de Río Negro tienen limitaciones tecnológicas para la crianza de 

peces (figura 19A). 

 
 

 
 

Figura 19A. Tenencia de limitaciones tecnológicas para la crianza de peces 

de los piscicultores por distrito 
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La prueba chi cuadrada para la homogeneidad de muestras indica que, al 

95% de confianza estadística, no existen diferencias significativas la 

tenencia de limitaciones tecnológicas para la crianza de peces de los 

piscicultores de los distritos de Pichanaqui y Río Negro (2 = 1,034, GL = 1, 

p > 0,05). 

 

 
De estos resultados procede que los piscicultores de los distritos de 

Pichanaqui y Río Negro tienen limitaciones tecnológicas para la crianza de 

peces, lo cual no está acorde con la exigencia técnica, que indica que la 

piscicultura es rentable si los piscicultores cuentan con adecuada tecnología 

para dedicarse a la crianza de peces tropicales. 

 

 
De los resultados obtenidos en las tablas 15 a 19 y de sus respectivos 

gráficos, se deriva que los piscicultores de la selva central del Perú tienen 

limitaciones tecnológicas que reducen la producción piscícola, estableciendo 

que solo una está acorde con la exigencia técnica de la piscicultura 

(recepción de capacitación técnica). Dichas limitaciones son: 

 

 
 Grado de instrucción: Como máximo secundaria incompleta 

 Nivel de tecnología empleada en la crianza de peces: media o baja 

 Instituciones que brindan asistencia técnica sobre la actividad piscícola: 

Municipios 

 Recepción de capacitación técnica para la crianza de peces: Si 

 Tenencia de limitaciones tecnológicas para la crianza de peces: Si 
 

 
Con estos resultados se acepta la segunda hipótesis específica de 

investigación que plantea: 

 

 
“Las limitaciones tecnológicas de los piscicultores de la selva central del 

Perú reducen la producción piscícola”. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

 
 Potencialidades .- En el ámbito de selva central; se determinó que existe 

un amplio potencial en fuentes hídricas como los ríos, riachuelos, lagunas, 

manantiales y cochas etc.; asimismo un amplio potencial de especies 

piscícolas nativas como; paco, gamitana, paiche , zungaro, doncella, 

boquichico etc. que representan el potencial biótico para la piscicultura en 

selva central, todo esto constituye un potencial para la planificación del 

desarrollo piscícola del poblador local en selva central, pues desde el 

conocimiento de las potencialidades y el estado de los sistemas de 

producción piscícola en el ámbito de influencia se podrá planificar de mejor 

manera las acciones a desarrollar para, aprovechar las potencialidades 

hídricas y bióticas y cómo articularlo a la oportunidad del desarrollo 

económico y social para salir de la extrema pobreza en que se encuentran. 

 

 
 Tamaño de pozas.- Manifiesto que en Selva Central las pozas de crianza 

tienen un tamaño menor a 500m2; esto posiblemente por la poca 

capacitación técnica y limitación económica que padecen los piscicultores 

tanto de Pichanaqui, como de Rio Negro. Reyes (1998) indica que en Selva 

las pozas deben tener un área mínima de 1000m2 y su profundidad media 

entre 1.2m a 1.5m para que la crianza de peces tropicales sea 

económicamente rentable. 

 
 
 Número de pozas.- Está representado por 1 poza por piscicultor en la 

mayoría de piscicultores del distrito de Pichanaqui ; 2 pozas en 10 

piscicultores del distrito de Río Negro posiblemente por su mejor 

capacitación; que los diferencia de las demás crianzas de peces no 

tropicales ya que la mayoría de los piscicultores tienen 3 pozas de crianza 

uno para alevinos, otro para los reproductores y el otro para la producción 

de los peces, que genera mejor ingreso económico que los diferencia de los 

piscicultores de selva central donde su producción es de subsistencia; esto 
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nos indica que el nivel de infraestructura para la crianza de peces en Selva 

Central es insuficiente. Huet (1983) al respecto indica que la piscicultura 

tiene por objeto el cultivo racional de los peces, lo que comprende el control 

de su crecimiento y su reproducción. Se practica en estanques naturales y 

artificiales, los cuales son manejados, regulándose la multiplicación, 

alimentación y mantenimiento de estos recintos acuosos, en lugar de dejar a 

la naturaleza encargarse de estos aspectos. 

 

 
 Número de peces por metro cuadrado de espejo de agua.- En los distritos 

evaluados nos indica que la crianza es de 3 peces por metro cuadrado de 

espejo de agua; que a diferencia de la exigencia técnica de 0.5 a 1 pez por 

metro cuadrado según Rebaza, (2004) posiblemente por desconocimiento 

de las exigencia de los peces tropicales, en cuanto la calidad y cantidad del 

recurso hídrico. Guerra et al. (1992) indica que la densidad de siembra de 

alevinos está entre  1 a 1.2 peces/m2, su peso entre 50 a 60 gramos. 

 

 
 Tipo de peces que se cría en Selva Central.- Se determinó que en su 

mayoría se dedica al cultivo de la gamitana y paco que coincide con los 

estudios realizados por el IIAP (2007) que evaluó la diversidad biológica de 

numerosas especies tropicales de consumo entre ellos gamitana, paco, 

boquichico que les dio resultados positivos y la UNMS(2013) que estudio la 

tecnología de manejo de producción masiva de la gamitana y doncella; esto 

por su alta adaptabilidad de su crianza en cautiverio y su carne muy 

apetecible por el poblador  local  y regional. 

 

 
 Tipo de alimento de los peces en la Selva Central.- Estos son de origen 

natural de subproductos agrícolas y fitoplancton producidos por los recursos 

hídricos, de las localidades de evaluadas; que los diferencia de los centros 

piscícolas de crianza de peces no tropicales que en más del 50% son 

alimentos concentrados ; especialmente en la crianza de truchas que más 

del 90% de su alimento es concentrado, esto posiblemente porque en Selva 

Central no existen instituciones abastecedoras de alimentos para peces 

tropicales y la limitada economía de los piscicultores de Pichanaqui   y Rio 
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Negro. Huet (1983) menciona que de acuerdo al nivel de uso de alimento 

natural, número  de peces sembrados por metro cuadrado, recambio de 

agua, tipo de producción, nivel de manejo y tecnología aplicada, los sistemas 

de producción piscícola se dividen  en extensiva, semiintensiva  e intensivo. 

 

 
 Tipo de cultivo de peces tropicales.-El de cultivo de peces en Pichanaqui es 

eventual, en Rio Negro es permanente posiblemente por la mayor 

capacitación impartida por los profesionales de ciencias agrarias de la UNCP 

en este distrito y la no presencia de instituciones superiores universitarias en 

Pichanaqui, 

 

 
 El abonamiento de las pozas de crianza en Selva Central.- Se realiza con 

abono natural; vacaza, chanchaza y gallinaza por la facilidad de su 

obtención tanto en Pichanaqui como en Rio Negro y su limitada economía 

para utilizar abono sintético, como lo realizan en la crianza de especies no 

tropicales. Guerra et.al.(1992) indica antes del abonamiento se debe realizar 

un encalado con cal viva (CaO3) o cal apagada, usando de 80 a 100 kg. 

/1000m2    de espejo de agua. El abonamiento inicial, se realiza cuando el 

nivel de agua alcanza el 50% del volumen total y se realiza con la finalidad 

de producir plancton. Cuando se utiliza cerdaza o gallinaza la cantidad a 

utilizar está entre 100 a 120 kg. / 1000m2 y cuando se utiliza vacaza esta 

varia de125 a 150 kg. / 1000m2 de espejo de agua. 

 
 
 Toma de agua para su poza de crianza.- La gran mayoría de piscicultores 

de los distritos evaluados toma el agua para sus pozas de crianza de los 

manantiales que provienen de; las subcuencas que existen en cada una de 

las localidades que conforman los distritos evaluados. 

 

 
 Tipo de crianza en su sistema de producción.- Se determinó que tanto en el 

distrito de Pichanaqui, como Río Negro la crianza piscícola es 

SEMIINTENSIVA porque controlan la entrada y salida del agua, tienen 

fuente constante de abastecimiento de agua los manantiales, que Reyes 

(1998) estima que, por las condiciones  climáticas de la Selva peruana, un 
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caudal de la fuente de 10 litros/minuto es suficiente para compensar las 

pérdidas de agua de una hectárea de estanque semiintensivo, la evaluación 

del crecimiento de los peces en este sistema, no se realiza como se realiza 

en peces no tropicales, pues no permite calcular la biomasa de los peces 

existentes para el ajuste de la cantidad de alimento a suministrar, no se 

examina el estado de salud de los peces y detecta la presencia de otros 

organismos invasores; esto lo diferencia a los sistemas de producción 

piscícola planteado por Pardo (2010) en Colombia que encontró un sistema 

intensivo para la crianza de Tilapia Roja y el Semiintensivo dedicado en la 

mayoría de los casos a la producción de especies nativas, como Cachama 

Blanca que evalúan en forma mensual el crecimiento de los peces. 

 

 
 Origen delos ingresos económicos del piscicultor de Selva Central.- 

Provienen de la actividad agrícola de los cultivos permanentes de; café, 

cacao y cítricos principalmente, que los diferencian de los piscicultores de 

Sierra y Costa que sus ingresos económicos provienen de la producción 

piscícola de sus centros de producción que en la mayoría de los casos son 

crianzas intensivas, esto posiblemente porque el piscicultor de selva central 

no tiene una buena capacitación técnica en crianza de peces tropicales para 

poder entender que la piscicultura si genera ingresos económicos para 

mantener su familia y poder conducir sus fundos agrícolas en cada localidad 

de producción. Por ello se pudo observar que la limitación económica y 

tecnológica de los piscicultores no permite el buen desarrollo de la 

producción piscícola en  selva central. 

 

 
 Ingreso medio mensual.- Tanto en el distrito de Pichanaqui como Río Negro 

el ingreso medio mensual es menor a S/500 nuevo soles que nos indica 

que su ingreso es muy limitado y que está por debajo del sueldo mínimo 

vital de nuestro país; que los diferencia de los productores de especies 

piscícolas no tropicales de la sierra central y la Costa ya que ellos tienen 

ingresos mensuales superiores a S/ 1000 soles por mes, esto  sucede 

porque los piscicultores de selva central son de Subsistencia. A excepción 

de la Empresa Silva de Rio Negro que en el mes de  Noviembre del 2014 
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exporto 10.000 kilogramos de carne de Paiche a los EE.UU por un valor de 

un millón de soles cuya crianza de gamitana, paco y paiche le genera 

ingreso mensuales muy superiores a S/ 5000 nuevo soles en forma 

mensual. 

 

 
 Número de peces que cosechara durante el 2014 los piscicultores 

encuestados indicaron que cosecharan menos de 100 peces durante todo el 

año en Pichanaqui, menos de 1000 peces en Río Negro; lo que es 

insignificante si se compara con la producción de trucha en la Sierra Central 

y cosecha de otras especies no tropicales en Costa que cosechan como 

mínimo 100.000 peces por año para que les genere ingresos económicos 

mayores a S/ 500 nuevo soles mensuales, como sucede a los piscicultores 

de Selva Central; posiblemente por no tener asesoramiento profesional, ni 

capacitación en cuanto a la crianza de peces tropicales, en lo referente a 

producción y productividad. 

 

 
 Destino de sus cosechas en Selva Central .-La mayoría de su producción es 

para autoconsumo en Pichanaqui; y una mínima parte es para el mercado 

local en Rio Negro posiblemente por su mejor capacitación en 

comercialización de peces tropicales, pero es completamente distinto a lo 

realizado en Iquitos, Tarapoto, Sierra Central, Costa donde la mayoría de su 

cosecha lo dedican a los mercados local, regional y nacional; la piscicultura 

de subsistencia que conducen limitan el desarrollo de la producción piscícola 

en la selva central, por la limitada economía y tecnología que mantienen 

cada una de las familias que se dedican a esta actividad. 

 

 
 La limitación económica.- Es el factor determinante, del  piscicultor  del 

distrito de Pichanaqui como de Río Negro; que evita el desarrollo de la 

piscicultura tropical en selva central, a pesar de tener un potencial hídrico y 

biótico de especies piscícolas nativas tropicales; la limitación económica se 

da posiblemente por la mínima organización, falta de asistencia técnica y 

capacitación a los piscicultores que desconocen que la piscicultura con un 

manejo integral, puede producir ingresos económicos que permite mantener 
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su hogar, la deficiencia económica está relacionado a la pérdida de la 

capacidad adquisitiva de las familias de Selva Central que evita todo 

desarrollo de la producción piscícola por la falta de medios económicos que 

permiten un desarrollo más eficiente y sostenible de cada una  de  las 

familias que se dedican a esta actividad . 

 

 
 Grado de instrucción.- La mayoría de piscicultores de los distritos evaluados 

tienen solo estudios primarios y un porcentaje no significativo tienen estudios 

superiores generalmente técnico, posiblemente porque tanto en Pichanaqui 

como en Río Negro, hasta la actualidad no existen centros de estudios 

superiores universitarios para brindar capacitación y asistencia técnica que 

permitiría mejorar la piscicultura tropical y generar mejores ingresos 

económicos a todos los piscicultores tanto de Pichanaqui y de Rio Negro 

que mejorarían su nivel de vida familiar , lo que coincide con lo dicho por 

(PNUD,2002) en estudios de piscicultura a menor capacitación menor 

ingreso económico, mayor pobreza, mayor desnutrición de los niños; debido 

a la limitada capacitación de los piscicultores. 

 

 
 Tecnología de crianza.- En el distrito de Pichanaqui es baja, en Rio Negro la 

tecnología de crianza es media posiblemente por su mejor organización y su 

mayor capacitación de sus piscicultores por parte de profesionales de la 

FCA de la UNCP que constantemente brindan asistencia técnica en crianza 

de peces tropicales, que los diferencia de los de Pichanaqui que no tienen 

ningún centro universitario cerca de su distrito, también los diferencia de los 

criadores de trucha de la Sierra Central que en su mayoría tienen una 

tecnología de crianza de media a alta por su mayor capacitación y mejor 

ingreso económico ,también los diferencia de del estudio realizado por el 

IIAP (2007) realizó investigación de la gran diversidad biológica de 

numerosas especies de consumo y ornamentales con potencialidad de 

cultivo; los primeros que destacan son la gamitana, el paco, el boquichico, 

especies que se cultivan desde hace dos décadas pero no tienen tradición 

como las actividades agrícolas o pecuarias que es de práctica común en la 

Amazonía. 
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 Quien brinda la asistencia técnica.- En piscicultura tropical en Selva Central 

está a cargo de las municipalidades distritales tanto de Pichanaqui como de 

Rio Negro, que a través de su gerencia de desarrollo agropecuario y 

económico, división productiva brindan la asistencia técnica a todos los 

piscicultores de Selva Central, como no sucede con los criadores de trucha 

que la capacitación en piscicultura está a cargo de las universidades, INIA y 

otros organismos especializados en crianza de peces. 

 
 
 
 
 El piscicultor Recibe capacitación técnica.- La mayoría de los piscicultores si 

recibe capacitación técnica, en temas de crianza de peces tropicales en 

forma elemental, pero que generalmente no .lo trasmiten a sus crianzas por 

falta de conciencia piscícola en la crianza de peces tropicales, 

desconocimiento de su valor nutritivo, limitada tecnología de crianza y 

limitada economía para realizar esta actividad que lo diferencia de todos los 

criadores piscícolas del Perú que si tienen conciencia piscícola para la 

crianza y manejo de peces en cada uno de sus crianzas. 

 

 
 La limitación tecnológica.- de la piscicultura de selva central esta expresada 

en la mínima producción de su crianza que es de subsistencia, por el 

desconocimiento casi generalizado de los principios fundamentales de la 

crianza de peces tropicales , que no es aplicado en su sistema de crianza, 

las capacitaciones recibidas en cursos y talleres realizados por los 

municipios, conjugando el principio fundamental que sin tecnología no existe 

desarrollo de ninguna actividad humana en todo nuestro universo por lo que 

genera la pobreza de los pueblos y estados del mundo que lo debemos 

superar con una buena aplicación de nuestra ciencia y tecnología en la 

piscicultura tropical de Selva Central 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES 

 
CARACTERÍSTICAS  DE  LAS  POTENCIALIDADES  DE  LOS  SISTEMAS  DE 

PRODUCCIÓN  PISCÍCOLA EN SELVA CENTRAL 

 

 
 Las potencialidades piscícolas en el ámbito de Selva Central  es  muy 

amplio, por la diversidad de fuentes hídricas como; ríos, riachuelos, lagunas, 

manantiales y cochas; asimismo su gran potencial hidrobiológico de 

especies nativas continentales como; gamitana, paco, paiche, zungaro, 

doncella, boquichico etc. Desde el conocimiento de las potencialidades 

piscícola en el ámbito de influencia, se tomaran acciones para aprovechar 

las potencialidades hídricas y biológicas de la Selva peruana para articularlo 

a la oportunidad del desarrollo económico y técnico de los distritos 

evaluados. El desarrollo económico en la actualidad está representado por la 

Empresa piscícola Silva de Rio Negro, que en el mes de Noviembre del 

2014, exporto 10.000 kilogramos de carne de Paiche a los EE.UU por un 

valor de un millón de soles, lo que genera ingreso mensual muy superior a 

S/ 5000 nuevo soles, lo cual representa un gran potencial económico para 

los piscicultores de los distritos evaluados, dedicándose a esta actividad en 

forma intensiva y empresarial. 

 

 
 En cuanto al tamaño de poza para crianza; un 47% de piscicultores de 

Pichanaqui tiene menos de 100m2, un 45% de piscicultores de Rio Negro 

tiene menos de 500m2,por lo que están perdiendo en un 10% en el aporte a 

sus crianza, ya que Reyes(1998)indica que para que una piscicultura sea 

rentable en la selva la poza debe tener 1,000m2 ; 1 poza de crianza para 

Pichanaqui que representa el 45% de piscicultores,2 pozas crianza para Río 

Negro que representa el 30% de piscicultores; el número de peces/m2 de 

poza de crianza es 3 peces en ambos distritos, la especie de mayor cultivo 

es el paco que representa en; Pichanaqui un 50%, en Rio Negro un 61%, los 

que son criados en la forma de monocultivo; en cuanto a los alimentos un 
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82% de piscicultores utiliza alimento natural en Pichanaqui, un 88% de 

piscicultores utiliza alimento natural en Río Negro el cuál no está acorde a 

las exigencias técnicas que menciona que un 50% debe ser natural y un 

50% concentrado; el cultivo de peces es eventual en Pichanaqui en un 66% 

y cultivo de peces es permanente en Río Negro en un 64%; uso de abono 

natural para el abonamiento de sus pozas tanto en Pichanaqui como Río 

Negro en más del 97%; el agua para cultivo de sus peces procede de los 

manantiales existentes tanto en Pichanaqui como en Río Negro en más del 

89% ; finalmente el sistema de crianza de los peces es SEMIINTENSIVO 

tanto para Pichanaqui como Rio Negro en más del 91%, porque controlan la 

entrada y salida del agua, tienen fuente constante de abastecimiento de 

agua, que por las condiciones climáticas de la Selva peruana, un caudal de 

la fuente de 10 litros/minuto es suficiente para compensar las pérdidas de 

agua de una hectárea de estanque, la evaluación del crecimiento de los 

peces en este sistema, no se realiza mensualmente, para registrar la 

longitud y el peso de los peces, pues esto permitiría calcular la biomasa de 

los peces existentes para el ajuste de la cantidad de alimento a suministrar, 

examinar el estado de salud de los peces y detectar la presencia de otros 

organismos invasores. 

 

 
LIMITACIONES ECONOMICAS DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCION 

PISCÍCOLA EN  SELVA CENTRAL. 

 

 
 Evaluado las limitaciones económicos del piscicultor de los distritos de 

Pichanaqui como de Río Negro se obtuvo; que el origen de los ingresos 

económicos en el distrito de Pichanaqui como de Río Negro provienen de la 

actividad agrícola en más del 64%; los ingresos económicos de los 

piscicultores evaluados son menos de S/ 500 nuevo soles mensuales tanto 

para el distrito de Pichanaqui como para el distrito de Río Negro en más del 

64% el cuál es menos del ingreso mínimo vital de nuestro país ; en el distrito 

de Pichanaqui cosecharan menos de 100 peces durante el 2014 representa 

un 74% y en el distrito de Río Negro Menos de 1000 peces durante el año 

2014 representa un 48%;   en el distrito de Pichanaqui sus cosechas la 
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mayoría lo destinan para el autoconsumo familiar en un 61% y el distrito de 

Río Negro un porcentaje del 52% para el mercado local y el 48% para el 

autoconsumo familiar; finalmente concluimos manifestando que tanto en el 

distrito de Pichanaqui como Río Negro el piscicultor TIENE GRANDES 

LIMITACIONES ECONÓMICAS ya que sus ingresos económicos no 

superan los S/ 500 nuevo soles que está por debajo del sueldo mínimo vital 

de nuestro país. 

 

 
 La Limitación Económica es el factor determinante, de la piscicultora de 

Selva Central que evita el desarrollo integral y sostenido de esta actividad, 

a pesar de tener un alto potencial hídrico y biótico, esta limitación 

económica existe posiblemente por la mínima organización, capacitación y 

falta de asistencia técnica a los piscicultores que desconocen que la 

piscicultura con un manejo integral, intensivo y empresarial puede producir 

ingresos económicos que permite mejorar su nivel de vida familiar. 

 

 
LIMITACIONES TECNOLOGICAS DE LOS SISTEMAS DE 

PRODUCCION PISCICOLA EN SELVA CENTRAL 

 

 
 A evaluar las limitaciones tecnológicas de los piscicultores de los distritos 

evaluados se encontró; que el grado de instrucción de los piscicultores 

evaluados en Pichanaqui un 32% tiene secundaria incompleta,  en  Río 

Negro un 21% primaria completa y un mínimo porcentaje estudios 

superiores; la tecnología empleada para el cultivo de peces en el distrito de 

Pichanaqui en un 68% es tecnología baja, en el distrito de Rio Negro un 76% 

es tecnología media por la presencia de la UNCP en este distrito; la 

asistencia técnica de los distritos evaluados son realizados por las por la 

gerencia de desarrollo agropecuario y económico de las municipalidades 

distritales tanto de Pichanaqui como de Río Negro en más del 85%; los 

piscicultores de los distritos evaluados si tuvieron capacitación técnica 

básica en crianza de peces tropicales en más del 66%; finalmente 

concluimos manifestando que la LIMITACIÓN TECNOLÓGICA ES MUY 

MARCADA para  los    piscicultores  del  distrito  de    Pichanaqui  como del 
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distrito de Río Negro por la falta de centros de capacitación como 

universidades, centros de investigación como INIA, instituciones estatales 

como ministerio de agricultura o instituciones privadas que brinden 

capacitación técnica a todos los piscicultores de la selva peruana. 

 

 
 La limitación tecnológica de la piscicultura de Selva Central esta expresada 

en la mínima producción de su crianza que es de SUBSISTENCIA, por el 

desconocimiento casi generalizado de los principios elementales de 

piscicultura tropical y la no aplicación conocimientos adquiridos, durante las 

capacitaciones recibidas en cursos y talleres realizados por los municipios, 

conjugando el principio fundamental que sin tecnología no existe desarrollo 

de ninguna actividad humana en todo nuestro universo por lo que genera la 

pobreza, desnutrición de los pueblos y estados del mundo que lo debemos 

superar; con una buena aplicación de nuestra ciencia y tecnología en la 

piscicultura tropical de Selva Central, como el señor Silva que conduce la 

piscicultura en forma empresarial e intensiva con alta tecnología de 

producción. La producción de subsistencia de los piscicultores de estas 

localidades que tienen mínima capacitación tecnológica y mínima economía 

para el desarrollo piscícola conlleva a un nivel de pobreza y de desnutrición 

crónica de niños menores de 5 años que ocasionan alta morbi-mortalidad en 

cada uno de ellos. 
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CAPÍTULO VII 

RECOMENDACIONES 

 

 
 Sugiero mayor investigación para determinar la influencia real de los 

sistemas de producción piscícola en la producción de peces en selva central. 

 

 
 Desarrollar investigaciones a profundidad para determinar limitaciones 

económicas que no permiten el desarrollo de la producción piscícola en la 

selva central. 

 

 
 Propongo realizar investigaciones en cuanto a las limitaciones tecnológicas 

que reducen al mínimo la  producción piscícola del criador de selva central. 

 
 
 Apoyar en la gestión para obtener financiamiento para la producción 

piscícola en Selva Centra, mejorar la producción actual e implementar 

laboratorios de alevinaje de especies nativas para la producción piscícola 

de estas localidades. 
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ANEXO N°1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
POTENCIALIDADES DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN PISCICOLA EN 

SELVA CENTRAL DEL PERÚ 
 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES INMDICADORES 

¿Cuáles son 
las 
potencialidades 
de los 
Sistemas de 
Producción 
Piscícola en 
Selva Central 
del Perú? 

Evaluar las 
potencialidades 
de los 
Sistemas de 
Producción 
Piscícola en 
Selva Central 
del Perú. 

Las 
potencialidades 
de los Sistemas 
de Producción 
Piscícola son 
diversas en la 
Selva Central del 
Perú. 

 

 
 
 
 
POTENCIALIDADES 

- N° y tipo 
de fuentes 
hídricas. 

- N° y tipo 
de 
piscigranja 
s. 

¿Es 
determinante la 
influencia de 
los Sistemas 
de Producción 
en la crianza 
de peces en 
Selva Central? 

Determinar la 
influencia de 
los Sistemas 
de Producción 
en la 
producción de 
Peces en Selva 
Central. 

El manejo 
inadecuado de 
los Sistemas de 
Producción 
Piscícola influye 
significativamente 
en el bajo nivel 
de producción de 
peces en Selva 
Central. 

 - N° de 

peces/m2d 
e espejo 
de agua. 

¿La limitación 
económica no 
permite el 
desarrollo de la 
producción 
Piscícola en 
Selva Central, 
por carencia 
económica? 

Conocer las 
limitaciones 
económicas de 
los Sistemas 
de Producción 
Piscícola en 
Selva Central. 

Las limitaciones 
económicas no 
permiten el 
desarrollo de la 
producción 
Piscícola en la 
Selva Central,  
por la carencia de 
recursos 
económicos. 

 

 
 
 
 
 
SISTEMAS DE 
PRODUCCIÓN 
PISCÍCOLA 

- Niveles de 
los 
Sistemas 
de 
crianza. 

 
 
 
 

- Niveles 
económico 
s de los 
piscicultor 
es. 

¿La influencia 
de la limitación 
tecnológica 
reduce la 
producción 
Piscícola en 
Selva Central, 
debido a la 
mínima 
capacitación 
del Piscicultor? 

Analizar las 
limitaciones 
tecnológicas de 
los Sistemas 
de Producción 
Piscícola en 
Selva Central. 

La baja 
tecnología reduce 
la producción 
Piscícola en 
Selva Central, 
debido a la 
limitada 
capacitación del 
piscicultor local. 

 - Niveles 

tecnológic 
os de los 
piscicultor 
es. 
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ANEXO N°2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU 

Maestría en Sistemas de Producción Agropecuaria 
 

 
“Potencialidades de los Sistemas de Producción Piscícola en Selva Central del 

Peru” 

 

 
 
 
Piscicultor 

INSTRUMENTO (ENCUESTA) 

(a)…………………………………………………………………….….Fecha: / / 

Instrucciones: 

Estimado piscicultor, la siguiente encuesta servirá para obtener información 

respecto a las Potencialidades de los Sistemas de Producción Piscícola en Selva 

Central del Peru y la toma de decisiones para mejorar la calidad de vida. 

 

 
Objetivo 

Diagnosticar el estado de las Potencialidades de los Sistemas de Producción 

Piscícola en Selva Central del Peru 

 

 
I. DATOS GENERALES DE LA COMUNIDAD 

 

 
Distrito………………………………………………………………… 

 

 
II.CATRACTERISTICAS DE LAS POTENCIALIDADES Y SISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN PISCICOLA EN LA SELVA CENTRAL. 

2.1 ¿Cuál es el tamaño de su poza en su Sistema de producción? 
 

 
- Menos de 99m2 ( ) 

- Entre 100 a 499m2 ( ) 

- Entre 500 a 999m2 ( ) 

- Entre 1000 a 1999m2 ( ) 

- Mayor a 2000 m2 ( ) 
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2. 2 ¿Cuantas pozas tiene en su sistema de producción piscícola? 
 

 
- Una poza ( ) 

- Dos pozas ( ) 

- Tres pozas ( ) 

- Cuatro pozas ( ) 

- Cinco pozas ( ) 

- Laguna natural ( ) 

- Acuario ( ) 
 
 

2.3 ¿Cuántos peces/m2 esta criando en su sistema de producción piscícola? 
 
 

- Uno ( ) 

- Dos ( ) 

- Tres ( ) 

- Cuatro ( ) 
 

 
2.4 ¿Que peces está criando en su sistema de producción piscícola? 

 

 
- Paco ( ) 

- Gamitana ( ) 

- Boquichico ( ) 

- Doncella ( ) 

- Carpa ( ) 

- Pacotana ( ) 

- Tilapia ( ) 

- Chupadora ( ) 

- Sábalo ( ) 
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2.5 ¿Qué tipo de alimento les da a sus peces en su sistema de producción 

piscícola? 

 

 
- Natural ( ) 

- Concentrado ( ) 
 

 
2.6 ¿Qué tipo cultivo de peces está empleando en su Sistema de producción 

piscícola? 

 

 
- Eventual ( ) 

- Permanente ( ) 
 

 
2.7 ¿Qué tipo de abono está empleando para abonar su poza en su Sistema de 

producción Piscícola? 

- Natural ( ) 

- Sintético ( ) 
 

 
2.8 ¿De dónde toma el agua para su sistema de producción piscícola? 

- Manantial ( ) 

- Río ( ) 

- Laguna natural ( ) 
 

 
2.9 ¿Qué tipo de crianza es su sistema de producción piscícola? 

- Extensivo ( ) 

- Semiintensivo ( ) 

- Intensivo ( ) 
 

 
III.CONOCER LAS LIMITACIONES ECONOMICAS DE OS SISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN PISCICOLA EN SELVA CETRAL. 

 

 
3.1 ¿Cuál es el Origen de sus ingresos económicos es su sistema de 

producción piscícola? 
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- Agricola ( ) 

- Ganadero ( ) 

- Otros ( ) 
 

 
3.2 ¿Cuál es su ingreso económicos medio es su sistema de producción 

piscícola? 

- Menos de 500 Nuevo soles ( ) 

- Entre 500 a 1000 Nuevo soles ( ) 

- Mayor a 1000 Nuevo soles ( ) 
 

 
3.3 ¿Cuántos peces cosechara el 2014 es su sistema de producción piscícola? 

 

 
- Menos de 100 peces ( ) 

- 100 peces ( ) 

- 500 peces ( ) 

- 600 peces ( ) 

- 800 peces ( ) 

- 1000 peces ( ) 

- 2000 peces ( ) 

- 4000 peces ( ) 

- Más de 5000 peces ( ) 
 

 
3.4 ¿Cuál es el destino de sus peces cosechados es su Sistema de producción 

piscícola? 

- Autoconsumo ( ) 

- Venta ( ) 
 

 
3.5 ¿Existen limitaciones económicas es su Sistema de producción piscícola? 

 

 
- Si ( ) 

- No ( ) 
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IV. ANALIZAR LAS LIMITACIONES TECNOLÓGICAS DE OS SISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN PISCICOLA EN SELVA CETRAL. 

4.1 ¿Cuál es el grado de instrucción del piscicultor en su sistema de producción 

piscícola? 

- Sin estudios ( ) 

- Primaria incomplete ( ) 

- Primaria complete ( ) 

- Secundaria incomplete ( ) 

- Secundaria complete ( ) 

- Superior ( ) 
 

 
4.2 ¿Cuál es la tecnología empleada en su sistema de producción piscícola? 

- Baja ( ) 

- Media ( ) 

- Alta ( ) 

4.3 ¿Quién brinda la asistencia técnica en su sistema de producción piscícola? 

- Municipalidades ( ) 

- Universidades ( ) 

- Ministerio de agricultura ( ) 

- INIA ( ) 

- Internet ( ) 

- Ninguno ( ) 

- Otros ( ) 
 
 

4.4 ¿Recibió alguna capacitation técnica en su Sistema de producción 

piscícola? 

- Si ( ) 

- No ( ) 
 

 
4.5 ¿Tiene limitaciones tecnológicas en su sistema de producción piscícola? 

 
 

- Si ( ) 

- No ( ) 
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ANEXO 3 

REPORTES DEL ANALISIS ESTADÍSTICO CON EL PROGRAMA MINITAB V.17 
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