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RESUMEN 

El estudio se realizó en Satipo, Junín a 640 msnm, clima tropical lluvioso y temperatura de 

15°C a 32°C. El objetivo general fue; determinar la situación actual de la crianza de peces 

tropicales en el distrito de Satipo. El diseño de investigación fue no experimental 

transeccional, nivel descriptivo, y enfoque cuantitativo. Se identificó a una población de 20 

productores dedicados al cultivo de peces, tomándose como muestra a la totalidad de los 

productores. Las variables fueron: Características generales del productor, Características 

generales de la estación piscícola, Capacidad productiva, Especie de peces tropicales, 

Características del sistema productivo, Sostenibilidad de la crianza de peces. El 

instrumento para recolectar la información se sometió a juicio de expertos para su 

validación teniendo como resultado un coeficiente de nivel de confiabilidad de alfa de 

Crombach de 0.8.  La actividad piscícola se presenta en un 90% como una “piscicultura 

familiar”, donde la actividad principal es la agricultura, las capacidades piscícolas y la 

organización están aún por mejorar, con predios propios en su mayoría; sin embargo, 

existe el 10% de productores a escala comercial. La capacidad productiva estimada en 

productores de peces a nivel familiar fue: área de espejo de agua promedio 204,06±107,5 

m2, en total de 3 673,0 m2; producción esperada neta promedio 238,73 kg; en total 4 297 

kg; capacidad productiva potencial 52,05%. En productores a nivel comercial fue: espejo 

de agua de 6 205 m2; producción esperada total 12 270 kg; capacidad productiva potencial 

98,66%. El 21,14% de la producción pertenece a la producción familiar, mientras que el 

78,86% de la producción pertenece a los productores de escala comercial. En la última 

campaña el 70% de los productores iniciaron su actividad en la última campaña con el 

cultivo de paco Piaractus brachypomus, el 25% con gamitana Colossoma macropomum, y 

el 5% con carpa Cyprinus carpio, existiendo potencialidades de otras especies nativas y 

amenazas a la piscicultura de especies nativas, con la promoción legal de la Tilapia. Con 

los indicadores evaluados, se encontró que el 65% de los productores se ubican en la 

categoría de “estable”, mientras el 35% restante se encuentra en la categoría de inestable, 

el índice de desarrollo sostenible fue 0.65±0.13, categorizado como “estable”. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
La seguridad alimentaria es un aspecto que deben de trabajar los programas 

sociales del gobierno local, regional y nacional. La producción y consumo de peces, 

por su relativa facilidad en el manejo y por su buen nivel nutritivo, es una actividad 

económica de alto potencial, que puede consolidarse en la zona rural con fines de 

mejorar el acceso físico y económico a nutrientes en los pobladores. La piscicultura 

en la selva central es una actividad productiva que se viene implementando y 

presenta un gran potencial por los recursos hídricos e hidrobiológicos, sin embargo 

se hace necesario contar con diferentes enfoques que sirvan de fundamento para 

la recopilación de información, para así contar con diagnósticos del estado 

situacional que marquen una línea de base inicial.  

 

La actividad económica más importante en selva central es la agricultura; la 

diversificación productiva es un requisito para la certificación orgánica (Bazan y 

Laimes 2014). En el distrito de Satipo se viene realizando el cultivo de especies 

nativas paco, gamitana, paiche, chupadora, y especies exóticas como la carpa y 

tilapia. Por los fundamentos mencionados el cultivo de peces en el distrito de Satipo 

será una actividad económica importante. Sin embargo, no se conoce la situación 

actual de cómo se encuentra la piscicultura en el distrito de Satipo, el cual es 

necesario para promover políticas encaminadas a lograr su desarrollo. Por tanto el 

problema a estudiar fue ¿Cuál es la situación actual de la crianza de peces 

tropicales en el distrito de Satipo?  El objetivo general fue. Determinar la situación 

actual de la crianza de peces tropicales en el distrito de Satipo. Los objetivos 

específicos fueron: 

- Identificar características generales del productor, la estación piscícola y la 

capacidad productiva de las piscigranjas.  

- Evaluar la existencia de las especies de peces tropicales, cultivadas por los 

productores. 

- Determinar las características del sistema productivo de los peces tropicales 

- Evaluar la sostenibilidad del cultivo de peces tropicales. 
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II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Antecedentes 

 Carranza (2016) realizó un diagnóstico de la situación de la crianza de peces 

tropicales en 79 productores asociados, 95 productores individuales y una empresa 

privada, del distrito de Rio Negro, sus resultados fueron: 

 La población se constituyó en muestra siendo 79 productores asociados 

de peces tropicales, 95 productores individuales y 01 empresa acuícola. 

Las edades de los productores oscilan entre 40-59 años en un 58%, el 40% 

tiene nivel de educación primaria. La agricultura es la actividad principal, 

siendo el café el cultivo principal, seguido del cacao. En la actividad 

pecuaria la crianza de gallina es la predominante, seguido de la crianza de 

cuyes. El tipo de crianza con mayor relevancia es la crianza familiar y 58% 

alimentan a sus peces con alimento balanceado más restos de cosecha. 

Los peces más cultivados son gamitana, seguido por el paco. Las fuentes 

de agua de abastecimiento a los estanques es de riachuelo 53%, y de las 

cuales el 57% de los productores no son propietarios de las fuentes de 

agua. El espejo de agua que cuenta el distrito de Rio Negro es 12.9311 

hectáreas, de las cuales el 46% es del sector empresarial, 33% de 

productores asociadas y 21% de productores individuales. La producción 

potencial en el sector privado es el 60% adicional de la producción actual, 

en los productores asociados es el 243.58% de su producción actual, y de 

los productores individuales es de 433.28% de su producción actual. (p. 3) 

 

Aquino (2015) evaluó las “potencialidades de los sistemas de producción Piscícola, 

las limitaciones económicas y las limitaciones tecnológicas de los piscicultores de 

Selva Central”, resume lo siguiente: 

Los resultados indican que no existe un manejo integral de los sistemas de 

producción piscícola, tanto en el aspecto económico, como en el aspecto 
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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. (p. 13) 

 
Aquino (2015) también refiere: 

En cuanto al tamaño de poza para crianza; un 47% de piscicultores de 

Pichanaqui tiene menos de 100 m2 , un 45% de piscicultores de Rio Negro 

tiene menos de 500 m2 ,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 1,000 m2 ; 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 Río 

Negro un 61%, los que son criados en la forma de monocultivo; en cuanto 

a los alimentos un 96% 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 
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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. (p.13) 

 

German (2014) en su trabajo sobre la infraestructura piscícola en Yurimaguas, 

región Loreto, resume: 

Se tuvo como objetivo evaluar las condiciones de la infraestructura 

piscícola de los estanques en el eje carretero Yurimaguas - Munichis 

distrito de Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas, región Loreto. Los 

piscicultores encuestados en el eje carretero Yurimaguas Munichis fueron 

61, evaluándose a 159 estanques, de los cuales el 82 % de estanques 

están operativos, y el 18% están inoperativos por diferentes causas; 

presenta un espejo de agua de 33.9 ha. Los estanques son de tipo presa 

y tiene su sistema de desagüe con tubos pivotantes de PVC, cuentan con 

aliviaderos entre 1 y 3 dependiendo del sistema de toma de agua. En 

cuanto a las especies que se cultivan se tiene Gamitana 79.87%, Paco 

10.06%, Boquichico 8.81% y 1.26% la pacotana, siendo uno de los 

problemas la obtención de alevinos por la fuerte demanda que existe. (p.5) 

 

IIAP (2006), respecto a la acuicultura en la región amazónica, menciona: 

Por la existencia de recursos acuáticos y especies nativas promisorias, la 

acuicultura es una de las grandes posibilidades de la región amazónica. 

Como toda actividad en sus inicios, tuvo como principal guía para su 

desarrollo la utilización de tecnología desarrollada en otras regiones. La 

práctica de la piscicultura con especies nativas se inició en la década de 

los 70 con experiencias con "gamitana" Colossoma macropomum  y 

"paco" Piaractus Brachypomus en el Criadero de Quistococha (Iquitos) y 
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desde allí se distribuyeron alevinos de éstas y otras especies a los 

reservorios de San Lorenzo (Piura), al IVITA (Pucallpa) y a la Estación de 

Pesquería de San Martín, así como a numerosos piscicultores privados de 

toda la Amazonía Peruana. (p.11 a 12) 

 
Ribeiro, Da Silva, Guimarães, y Gomes (2016) caracterizaron cualitativamente la 

piscicultura en la región del Bajo Río São Francisco en estado de Sergipe, donde: 

Se observó que la piscicultura extensiva familiar en la región se desarrolla 

utilizando diferentes tipos de reservorios, desde lagunas naturales hasta 

viveros de tierra, y representa una de las actividades de la propiedad rural. 

Las principales especies cultivadas son curimatán (Prochilodus 

argenteus), tambaqui (Colosoma macropomum), tilapia (Oreochromis 

niloticus) y carpa común (Ciprinus carpio). El manejo de la alimentación 

varía bastante, utilizándose ración casera, subproductos de industrias 

agrícolas, alimentos producidos en la propiedad o sólo el alimento natural 

disponible en el medio ambiente. La producción de peces representa una 

fuente de renta complementaria para las familias, que normalmente 

comercializan la producción en los propios municipios en ferias o para 

atravesadores. Ante la importancia de esta actividad en la región, se hace 

necesario el desarrollo de acciones de asistencia técnica y extensión rural, 

investigación y desarrollo adecuados a las características 

medioambientales, sociales y culturales que la piscicultura representa Bajo 

San Francisco en Sergipe. (p.62) 

 

Pardo, Suarez y Atencio (2010) con el objetivo de caracterizar  los sistemas de  

producción  piscícola  y  su  problemática en  el  municipio de  Castilla La  Nueva, 

en Colombia, encontró los siguiente: 

Realizando  visitas de  inspección  a  las  fincas,  entrevistas  y  

conversaciones  con productores, operarios y otros actores de la cadena 

productiva, se  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 semintensivo, que  se  

dedica  más  a  la producción  de especies nativas  como  cachama  blanca  

Piaractus  brachypomus.  Se observó una alta necesidad de asistencia 

técnica, de capacitación y de acompañamiento en procesos asociativos. 
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Se puede concluir 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. 

(p. 45 - 53) 

 
Canal (2012) respecto a la acuicultura a nivel mundial menciona: 

La cría de peces y otros organismos acuáticos es el sector de producción 

de alimentos que presenta la tasa de crecimiento mundial más elevada. 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, en particular en el continente asiático. La importancia 

de la ARPE en Asia 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 en aquellas regiones donde las condiciones ambientales 

son favorables. (p.8) 

 

Corumba y Rotta (2003), realizaron un estudio con el objetivo de caracterizar la 

situación de la piscicultura en la cuenca del alto Taquari (BAT) a fin de proponerse 

mejorías, obteniendo lo siguiente: 

De los 24 productores localizados en la BAT, 12 (50%) se encuentran en 

actividad, 10 están inactivos (42%) y en dos de ellos (8%) no fue posible 

obtener informaciones. En la BAT la actividad de piscicultura viene siendo 

realizada principalmente en grandes propiedades, con área media de 

aproximadamente 1.400 ha. En esas propiedades, la actividad económica 

predominante es la pecuaria, con 63%, seguido de la agricultura, con 25%. 

La piscicultura no aparece en ningún caso como siendo la actividad 

económica principal. En media las pisciculturas poseen una área de espejo 

de agua de 5,5 ha, con un número medio de 11 estanques por propiedad.   

Los productores de la BAT producen principalmente las especies nativas, 

como el pacu (Piaractus mesopotamicus), el pintado (Pseudoplatystoma 

corruscans) y el piavuçu (Leporinus macrocephalus). (p.5) 
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Sousa, de Assis, Cozer, & Oliveira (2019) realizaron un estudio en el municipio 

de Presidente Medici (Estado Rondônia), para caracterizar la actividad en la región, 

sus resultados fueron: 

Los resultados mostraron que las propiedades y los emprendimientos 

pesqueros estudiados son mayoritariamente de pequeño tamaño (82,7%), 

y poseen un espejo de agua de 2,3 ha (65,4%). En actividad de los peces 

se utiliza sobre todo la fuerza de trabajo familiar (88,46%), donde la 

cachama es la especie más cultivada (96,2%). La producción se 

comercializa como "en "natura" con el pescado entero (91,3%), 

generalmente en el propio municipio (56,5%), pero actúa también en otros 

estados (34,8%, Amazon y Goiás) y municipios circundantes (30.4%, Ji-

Parana). Los piscicultores apuntan al alto costo de la ración (59,6%) un 

importante cuello de botella en la cadena de producción. El cultivo de 

peces en la ciudad es reciente, se ejerce menos de 5 años (73,1%), que 

tiene un perfil de producción comercial a pequeña escala, principalmente 

en sistema de producción semiintensivo en forma de monocultivo. (p.51) 

 
Serafim, de Grandi, Besen, de Araujo, (2019) concluye que: 

En la región estudiada existe una simetría entre el factor tamaño de área y 

rango de ingreso. El proceso de mercantilización de la agricultura es 

evidente, presentando características de agricultura familiar empresarial, 

no siendo encontrado proceso de diversidad de actividades, sino 

diversificación de actividades productivas. El número de actividades por 

unidades familiares no se presentó como variable determinante para la 

generación de ingresos de las unidades, pero la inclinación productiva para 

ciertas actividades es determinante, representada por la producción de 

commodities a través de los cultivos de maíz safrinha y soja. (p.101) 

 
Lima, Machado & Pantoja (2019), mencionan: 

La piscicultura es una de las actividades zootécnicas que más ha crecido 

en los últimos años, en especial en la Amazonia brasileña. El presente 

estudio fue realizado en el área de cobertura del estado de Amazonas, uno 

de los mayores consumidores de pescado en Brasil, teniendo como 

objetivo caracterizar los sistemas de producción, el grado de severidad de 
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impactos ambientales que esa actividad promueve y las diferentes 

perspectivas de desarrollo futuro en las distintas mesorregiones del estado. 

Las investigaciones se realizaron a través de la recolección de datos 

secundarios proporcionados por el Instituto de Protección Ambiental del 

Amazonas (IPAAM), que posee 1.382 pisciculturas registradas en su base 

de datos. Esta información fue organizada por microrregión (centro, 

suroeste, norte y sur) del estado, explorando sus principales indicadores 

técnicos, las infraestructuras de producción de formas jóvenes, el tamaño 

de los emprendimientos y el encuadramiento del grado de severidad de 

impacto ambiental por porte de la piscicultura . Los resultados obtenidos 

muestran que la piscicultura se practica mayoritariamente para el engorde 

de tambaqui con fines de comercialización, realizada en estructuras de 

tierra firme (viveros excavados y represas) en pequeñas áreas inundadas, 

con aplicación de sistema semi-intensivo de producción, siendo 

desarrollada cerca de Manaus. Teniendo como causa de su concentración 

factores logísticos y de infraestructura disponibles, con la mayoría de los 

emprendimientos encuadrados como bajo grado de severidad de impacto 

ambiental. (p.2) 

 
Giraldo (2019) menciona que: 

Para que exista una piscicultura sostenible, debe haber un equilibrio entre 

los aspectos ecológico, económico y social, mejorando las capacidades 

humanas y el uso de los recursos naturales. Se evidenciaron aspectos que 

han influido en la producción, como la falta de programas de capacitación 

para los pequeños y medianos productores, asistencia financiera, 

disponibilidad de suministros y servicios. Para que la piscicultura sea 

exitosa, es importante el adecuado manejo del agua, el control sanitario de 

los peces y su alimentación. Acacias cuenta con una topografía apropiada, 

una temperatura estable y una fuente de suministro de agua de calidad 

durante todo el año, lo que es ideal para la actividad. Las características 

ecosistémicas del municipio, y su riqueza hídrica, hacen de éste un lugar 

ideal para el desarrollo de las actividades piscícolas, pero su ejecución 

debería realizarse de forma sostenible ambientalmente, con el fin de evitar 

el deterioro de los recursos naturales. En este sentido, correspondería a 

Cormacarena y a la Secretaría de Fomento y Desarrollo Sostenible del 
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municipio, realizar el control respectivo a las actividades productivas, pero 

más que de forma punitiva, debería realizarse de manera formativa, 

promoviendo en los diferentes tipos de productores la realización de 

acciones sostenibles, que redunden en una mejora de la conservación de 

los ecosistemas de los cuales se obtienen los servicios ecosistémicos para 

la ejecución de las actividades productivas.(p.8) 

 
Respecto a la implementación de buenas prácticas de manejo para piscicultores 

García (2017), resume: 

El trabajo de campo realizado evidenció el deficiente manejo de registros, 

el cual es una característica común entre los productores visitados. 

Muchos manifiestan tenerlos, pero no los usan o no saben leerlos; 

desarrollan las actividades basados, no en conocimientos técnicos, sino en 

la práctica aprendida por trasmisión oral; En el medio, se encuentran 

disponibles y al alcance de los productores de PROPEZ, guías, manuales, 

cartillas y suficiente literatura que les permiten identificar las buenas 

prácticas y la gestión ambiental que buscan hacer de la piscicultura una 

actividad más amigable con el medio ambiente. (p.7) 

 

Respecto a la sostenibilidad de sistemas productivos agrarios Alcalá (2016) 

Caracterizó el “Desarrollo Sostenible en dos Comunidades Agrícolas del Distrito de 

Mazamari”, con la metodología propuesta por Sepulveda,(2005). “Metodología para 

estimar el nivel de desarrollo sostenible de los territorios rurales (Biograma)”.  

Como resultado de la investigación realizada en las dos comunidades, se 

obtuvo los siguientes resultados: IS=0.42 para la comunidad de San Isidro 

Sol de Oro cuya calificación es como estado del sistema inestable, 

mientras que la comunidad de Correntada tiene un IS=0.37 cuya 

calificación es como estado del sistema crítico. (p.v)  

 
2.2. Piscicultura familiar 

Ribeiro, da Silva, Guimarães, y Gomes (2016, p.62). mencionan que “la 

piscicultura familiar extensiva es una actividad de producción de alimento que 

propicia la seguridad alimentaria y nutricional de las familias y la generación de 

ingresos con la comercialización del excedente”. 
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Ribeiro, da Silva, Guimarães, y Gomes (2016) refieren que: 

La piscicultura extensiva, a pesar de menor productividad, si se compara con otras 

las modalidades de cría de peces, se ha mostrado adecuada a las condiciones 

económicas y sociales de las las poblaciones que la desarrollan en la región del 

Bajo San Francisco Sergipano, que está formada básicamente por familias sin 

capital suficiente para la implantación de infraestructura en sus propiedades y 

compra de insumos, o incluso sin condiciones de obtener financiamientos bancarios 

para el incremento de la actividad. Así, la práctica de la piscicultura familiar 

extensiva es de extrema importancia para el aumento de la oferta de alimentos para 

las poblaciones de bajos ingresos y para el uso sostenible de los recursos hídricos 

disponibles en la región que están insertadas, debiendo sus acciones se continúan 

y estimulan por las entidades de fomento, producción e investigación en piscicultura 

que actúan en la región, buscando avances tecnológicos visando la búsqueda de 

un manejo extensivo y sostenible. (p.68). 

 
2.3. Piscicultura en la selva peruana 

Álvarez (2015), menciona que en los últimos 10 años se ha registrado incremento 

de infraestructuras para la producción, generalmente bajo el fomento de 

instituciones del estado y los gobiernos locales. Justificado como alternativa para la 

seguridad alimentaria de las comunidades que viven en la Amazonía y que 

alimentariamente han dependido por muchos años del pescado en 

aprovisionamiento de fuente de proteína de alto valor biológico. 

 
Álvarez (2015), menciona que el cultivo de la “gamitana” Colossoma macropomum, 

según la estadística oficial (PRODUCE 2011) ha generado 354 tm el 2010, 

representando el 80% de la producción total de la piscicultura nacional amazónica, 

también se reporta 79 tm de producción de “paco” Piaractus brachypomus y 30 tm 

de “boquichico” Prochilodus nigricans; donde para algunos expertos estas cifras 

oficiales son el 70% de la producción real.  Se destaca que en los últimos años 

están surgiendo especies con un potencial de crecimiento acuícola aún mayor, 

como la “Doncella” Pseudoplatistoma fasciatum, “paiche” Arapaima gigas, “sábalo” 

Brycon cephalus y “zungaro” Zungaro zungaro entre otras. La mayor demanda de 

estas especies actualmente es cubierta principalmente por la pesca, que superó las 

15000 toneladas, representando 37% de la pesca amazónica total.  
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Álvarez (2015), refiere que la acuicultura amazónica ha tenido un ritmo de 

crecimiento promedio anual de 50% en los últimos 8 años y hasta el 2013 

PRODUCE ha otorgado un total acumulado de 883 ha en concesiones en Loreto, 

979 ha en San Martín, 181ha en Madre de Dios y 161 ha en el territorio tropical de 

Junín, Cusco, Pasco, Huánuco, Ucayali, Amazonas y Ayacucho. La principal región 

productora de peces amazónicos, en forma global, es Loreto con una producción 

de 779.29 t.  (64%) durante el 2012, seguido por Ucayali y San Martín; mientras que 

la región con una menor  producción fue Cusco (2.0%). Además, la Región Loreto 

fue desde el 2008 la principal zona de producción de todos los peces amazónicos 

(gamitana, boquichico, paco, pacotana y sabalo). Una de las principales 

características de las operaciones acuícolas en la amazonia es que son unidades 

a pequeña escala o de subsistencia.  

 
2.4. Actividad agraria en la provincia de Satipo 

La principal actividad económica de la provincia es la agricultura, la cual tiene sus 

bases en las 97 000 hectáreas cultivadas y 31 000 hectáreas de pastos. Los cultivos 

predominantes son: el café, cacao, cítricos, pacae, achiote, plátano, maíz, arroz, 

yuca y papa para el mercado. Otras actividades importantes son el comercio, la 

prestación de servicios y el turismo. (Limachi y García 2008, p6-7). 

 
“La actividad agropecuaria está concentrada mayormente en las áreas de mayor 

densidad vial. Ello, sin embargo, ha provocado la destrucción de extensas áreas de 

bosques que actualmente están con cultivos, pastos y otros en proceso de 

recuperación” (Limachi y Garcia 2008, p.17). 

 
“El distrito de Satipo tiene una tendencia hacia el cultivo de cítricos, café, arroz, 

maíz amarillo duro, yuca y otros frutales pero en menor escala” (Limachi y Garcia 

2008, p.19). 

 
MINAGRI (2015) menciona que: 

Como parte de la caracterización de la agricultura familiar, vale destacar el 

rol que las mujeres cumplen en la producción de alimentos y la generación 

de bienestar, riqueza y desarrollo. Así sea como trabajadoras agrícolas o no 

agrícolas, asalariadas, por cuenta propia o no remuneradas, las mujeres 

contribuyen a que sus hogares tengan ingresos para acceder a la 
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alimentación, y dada la configuración de roles asignados a hombres y 

mujeres, son las principales responsables de la preparación de alimentos. 

De allí que su contribución a la seguridad alimentaria sea clave. (p.30) 

 
Baldovino (2016), al realizar un análisis de la situación legal de la tenencia de 

tierras rurales en el Perú, manifiesta: 

La agricultura en el Perú ha sufrido importantes cambios en las últimas 

décadas. De ser una agricultura concentrada en grandes terrenos, 

mayormente en haciendas durante la década de los cincuenta, pasó a ser 

una agricultura parcelada y en manos de campesinos que contaban con una 

gran protección estatal. Sin embargo, a inicios de la década de los noventa, 

con el cambio estructural de la economía, se dio paso a las reformas 

neoliberales que dejaron de lado a la pequeña agricultura, fomentando los 

mercados y la producción en masa. En este contexto, los cambios en las 

políticas económicas han sido piezas claves para las políticas agrarias, 

especialmente en la formalización de la tenencia de tierra. (p.12) 

 
Baldovino (2016), también refiere que: 

La situación de la tenencia de la tierra rural en el Perú es un asunto complejo 

y necesario de atender en la medida que afecta directamente los derechos 

de las comunidades campesinas y nativas, y, al mismo tiempo, afecta la 

sostenibilidad de los ecosistemas y la conservación de la biodiversidad. Esta 

problemática es generada principalmente por la falta de políticas claras 

sobre el ordenamiento territorial, la existencia de limitaciones para acceder 

a derechos de propiedad provenientes del costo de la tierra, engorrosos 

procedimientos administrativos para la titulación, insuficiente asignación de 

recursos estatales y poca capacidad de acción de las autoridades 

gubernamentales, entre otras dificultades. Consecuentemente, la 

problemática de los regímenes de la tenencia de la tierra (privado y 

colectivo) es raíz de innumerables conflictos socio ambientales en torno al 

control, acceso, uso y aprovechamiento de la tierra y los recursos naturales 

asociados a ella. (p.14) 

 
2.5. Descripción zoológica y de las especies de peces tropicales 

La descripción zoológica según (Hidalgo, p.26 al 37, 2015). 

 Paiche 
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Arapaima gigas (Schinz, 1822) 

Nombre común : Paiche 

Clase  : Actinopterygii 

Orden  : Osteoglossiformes 

Familia  : Osteoglossidae 

Subfamilia : Heterotidinae 

Género  : Arapaima 

Especie  : Arapaima gigas 

 

 Gamitana 

Colossoma macropomum (Cuvier, 1818) 

Nombre común : Gamitama. 

Clase  : Actinopterygii 

Orden  : Characiformes 

Familia  : Characidae 

Subfamilia : Serrasalminae 

Género  : Colossoma 

Especie  : Colossoma macropomum 

 

 Paco 

Pyaractus brachypomus (Cuvier, 1818) 

Nombre común  : Paco 

Clase   : Actinopterygii 

Orden   : Characiformes 

Familia   : Characidae 

Subfamilia  : Myleinae 

Género   : Pyaractus 

Especie   : Pyaractus mesopotamicus 

 

 Boquichico 

Prochilodus nigricans (Agassiz, 1829) 

Nombre común  : Boquichico 

Clase   :Actinopterygii 

Orden   :Characiformes 

Familia   :Prochilodontidae 
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Género   :Prochilodus 

Especie   :Prochilodus nigricans 

 

 Doncella 

Pseudoplatystoma punctifer (Castelnau, 1855) 

Nombre común  : Doncella 

Género   : Pseudoplatystoma 

Especie   : Punctifer 

 

 Sábalo 

Brycon melanopterum 

Clase  : Actinopteriygii 

Orden  : Cypriniformes 

Familia  : Characidae 

Género  : Brycon 

Especie  : Melanopterum 

Sinónimos validos : Ninguno 

 

2.6. Características de las especies  

Gamitana (Colossoma macropomun) 

Colossoma macropomum (cachama negra) es una especie de hábito alimenticio 

omnívoro y de fácil manipuleo en ambientes controlados. En ambientes naturales 

pueden llegar a medir 100 cm y pesar 30 kg como máximo. Su carne es requerida 

por el poblador amazónico por su calidad y alto contenido proteico (Santos et al., 

2006). La cosecha de C. macropomum procedente de la acuicultura se ha 

sextuplicado, de 299t en 2015 a 1986t en 2016 (PRODUCE, 2017). 

 
Paco (Piaractus brachypomus) 

Pereyra (2013), menciona: 

Conocida también como pacú o cachama blanca. El paco es más pequeño 

que la gamitana. Vive en los ambientes acuáticos laterales a los grandes 

ríos. Al llegar al estado adulto realiza migraciones de reproducción 

alcanzando los grandes ríos y luego en las lagunas. Los pececillos 

presentan unas manchas negruzcas en los costados del cuerpo, que los 

semejan a la pi raña roja. El paco es un pez omnívoro. Acepta también di 
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versos alimentos artificiales y tiene buena eficiencia de conversión 

alimenticia y buen crecimiento. En condiciones de cultivo en diez meses de 

crianza puede alcanzar 0.800 Kg., a más, dependiendo del número ·de 

peces por metro cuadrado de espejo de agua donde se cultive. (p.14) 

 
Sábalo cola roja (Brycon erythropterum) 

Pereyra (2013), menciona: 

Es un pez típicamente fusiforme, cuerpo hidrodinámico, habiéndose 

encontrado ejemplares de hasta 56 cm de longitud total y de 14 Kg., de peso, 

la región dorsal es gris azulada; los lados plateados y blanquecinos; el 

vientre, y los extremos de los lóbulos de la aleta caudal tienen tonalidad 

rojiza, al igual que la aleta adiposa y en menor medida las demás aletas y 

opérculo, maduran sexualmente a los dos años de edad con un peso 

aproximado de 1 Kg., en que su fecundidad alcanza a 150 000 óvulos 

aproximadamente. No desovan en cautiverio, pero llegan a la maduración 

gonadal, lo que permite la intervención hormonal para hacerlo desovar y 

producir alevinos en condiciones controladas, en el ambiente natural el 

desove se produce al inicio de la creciente, entre los meses de noviembre y 

enero, realizando migraciones para tal fin, es un pez omnívoro, 

encontrándose en su contenido estomacal frutos, semillas, restos vegetales, 

insectos, arácnidos, crustáceos y peces, entre otros, su boca amplia le 

facilita ser un excelente cazador, convirtiéndolo en un pez de expectativa 

para la pesca deportiva con carnada y señuelo. En sus estadíos tempranos 

tiende al canibalismo; por lo cual requiere manipulación cuidadosa cuando 

se reproduce en cautiverio o cuando se obtiene alevinos del medio natural, 

razón por la que se debe estabular peces de igual tamaño (p.14). 

 
Boquichico (Prochilodus nigricans) 

Pereyra (2013), menciona: 

Es una especie de porte pequeño, en su ambiente natural tiene una longitud 

hasta 40 cm y puede llegar a los 2 Kg., de peso, no tiene dientes 

mandibulares, solo presenta pequeños y numerosos dientes en los labios. 

El cuerpo fusiforme de color plateado, con bandas negruzcas tenues que se 

alteran con bandas claras. Se alimentan chupando el barro de donde extraen 

la materia orgánica con los pequeños animales que viven dentro de ella. 

Alcanzan su madurez sexual al año, luego salen en cardúmenes 
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compuestos por numerosos individuos, reproduciéndose al inicio de la 

creciente de los ríos en los meses de noviembre y diciembre. La tradición de 

su consumo en la región y su adaptabilidad al cautiverio lo convierten en un 

excelente pez para el cultivo corno acompañante de otra especie principal 

(p.15). 

 
2.7. Sistemas de crianza 

2.7.1. Cultivo tradicional o familiar 

Se realizada con fines de autoconsumo, intercambio y venta de excedentes 

dentro de la localidad, es una estrategia para la seguridad alimentaria, su 

escala es pequeña y el nivel de intervención es mínimo. Arbitrariamente, se 

ha definido el área de espejo de agua en 2 000 m2. Esta actividad permite la 

diversificación de la producción. La fuente de agua es generalmente de 

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

en depresiones del terreno. (Guerra 2000, p.29). 

Guerra (2000), refiere que: 

Las modalidades que se practican son: (i) monocultivo con paco, 

gamitana o boquichico; (ii) policultivo combinando especies como 

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

gamitana y 30% de boquichico) y la oferta de alevinos puede provenir 

de los centros de producción, y en los casos en que los piscicultores 

estén alejados de los centros productores de alevinos, se abastecen 

de alevinos el ambiente natural, donde el cultivo familiar, en 

cualquiera de sus modalidades puede asociarse a la crianza de 

animales domésticos como patos, cerdos, ovinos, pollos y cuyes, de 

tal manera que se aproveche el estiércol de éstos en la fertilización 

de los estanques, ya que la mayoría de las excretas de estos 

animales contienen componentes nitrogenados, fosforados y materia 

orgánica que al descomponerse, por la acción bacteriana, aportan 

los nutrientes esenciales para la producción de alimento natural. 

(p.29). 
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2.7.2. Cultivo familiar – comercial 

Guerra (2000), refiere: 

Este cultivo está dirigido a los acuicultores actuales y potenciales, 

ubicados en el área de influencia de las ciudades más grandes de la 

región, que cuentan con servicios, particularmente de energía, 

comunicación y transporte donde el desarrollo de esta actividad 

permitirá abastecer con pescado a los mercados, en este nivel se 

requiere de estanques que permitan un adecuado control de la 

entrada y salida del agua, para ello se requiere también de una fuente 

de abastecimiento de agua constante que permita llenar los 

estanques en cualquier época del año, así como realizar los 

recambios de agua y la recuperación de los niveles que se pierde por 

evaporación y filtración, donde el tipo de estanque que se 

recomienda es de derivación de los cursos de agua o de represas y 

las fuentes de escorrentía de lluvias, de manantiales u ojos de agua 

no dan seguridad en el abastecimiento que permita manejar el agua, 

para compensar las pérdidas anotadas anteriormente (p.35) 

 
Así mismo Guerra (2000), refiere: 

Las dimensiones de los estanques utilizados para este nivel pueden 

variar desde 1 000 hasta los 5 000 m2, a mayor tamaño del estanque 

disminuyen los costos de inversión en la obra; pero tiene la 

desventaja que el manejo es más difícil, sobre todo en las capturas, 

para muestreo y cosecha; el sistema de desagüe es del tipo monge, 

pudiendo, también recurrir al sistema de tubo acodado abatible de 8 

a 10 pulgadas de diámetro y la profundidad media de los estanques 

puede variar entre 1.20 a 1.50 m., los estanques más profundos no 

perjudican a los peces, pero se incrementan los costos de 

construcción, a la vez que dificulta las operaciones de captura (p.35). 

 
“Los alimentos que se utilizan en este nivel (comercial) son balanceados, en 

estricto seguimiento de un protocolo de calidad y las dietas preparadas varían 

en contenido proteico y energía, según el estadio de cultivo y la especie” 

(Guerra 2000, p.36) 
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2.7.3. Cultivo comercial 

Guerra (2000), refiere: 

En este caso la tecnología que se emplea no se diferencia de aquella 

usada para el nivel medio, variando sólo la escala en que se 

desarrolla y en la Amazonía Peruana no se ha llegado a este nivel, y 

la anotación que se hace tiene fines didácticos; sin embargo, por el 

volumen de productos que se manejarían, puede incorporar sus 

propios módulos para producir alevinos, alimento balanceado y 

plantas de procesamiento de pescado para darle mayor valor 

agregado, como el enlatado y congelado de pescado. (p.48) 

 

2.8. Topografía y suelos 

Coche y Muir (1997), mencionan respecto a la topografía en piscicultura: 

La topografía local determina en gran parte que tipo de estanque se puede construir. 

La elección se base en el estudio del perfil longitudinal y los perfiles transversales 

del valle. Los lugares con las siguientes características: a) Posibilidad de vaciar el 

agua mediante la fuerza de gravedad; b) Necesidad minima de movimiento de 

tierras, c) El volumen de tierra que se va excavar equivalga aproximadamente al 

que se va a utilizar como relleno. Estos lugares se pueden encontrar en las tierras 

de suave pendiente, es de cir de 0,5 al 3 por ciento. Evite las pendientes de más 

del 5 por ciento. 

 

2.9. Reproducción  

Guerra (2000), refiere:  

Los reproductores pueden obtenerse: (i) de los propios cultivos, 

seleccionando los ejemplares que presenten mejor crecimiento; (ii) 

formarlos desde el estado de alevinos capturados en el ambiente natural y 

(iii) capturarlos adultos en los ambientes naturales, esta última opción tiene 

la ventaja de obviar el periodo de cría y asegurar la variabilidad genética de 

la especie; sin embargo, se requiere de una tecnología apropiada para 

prevenir mortalidades por manipuleo, se recomienda, para los estanques de 

preparación de reproductores, una superficie de espejo de agua de 500 y 1 

000 m2, profundidad de hasta 1.50 m, sistema de abastecimiento de agua 

controlado, al igual que el sistema de desagüe, que puede ser del tipo “tubo 
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abatible por 10 m2 de espejo de agua, esta carga puede optarse a partir del 

tercer año de cultivo, esto es, dos años antes de que alcancen su primera 

madurez sexual, en el caso de gamitana y un año antes en paco; la razón 

de la baja densidad utilizada es para propiciar un mejor aprovechamiento del 

alimento natural en el estanque como resultado de la fertilización, de tal 

manera que se logre cubrir las necesidades proteicas y de vitaminas 

esenciales que requiere el proceso de vitelogénesis, o sea la incorporación 

de sustancias nutritivas en los oocitos (p.15) 

 
2.10. Alimentación 

Pereyra (2013), menciona: 

La alimentación es uno de los aspectos más importantes durante el cultivo 

de peces, representa el mayor gasto para el piscicultor y por lo tanto, debe 

ser bien manejada. Los alimentos son productos sólidos o líquidos que 

ingieren los peces y de los cuales obtienen los nutrientes que necesitan para 

vivir, estos alimentos en el medio natural son diversos y pueden ser flores, 

frutos, semillas, hierbas, insectos, crustáceos, huevos, larvas plancton, otros 

peces, etc., y los nutrientes, son compuestos químicos contenidos en los 

alimentos que aportan a las células todo lo que necesitan para vivir, estos 

nutrientes son: proteínas, aceites, vitaminas, minerales y tienen como 

función aportar energía para el funcionamiento celular de los peces y estos 

puedan realizar diversas actividades (nadar, buscar alimento, respirar, 

reproducirse, huir), además proporcionar los elementos materiales 

necesarios para formar la estructura del organismo en el crecimiento y 

renovación su presentación física del alimento balanceado (p. 22). 

 
2.11. Sanidad 

Respecto a las enfermedades parasitarias Rodriguez (2001), menciona: 

Enfermedad del terciopelo (Oodinium)  

La enfermedad del terciopelo es caracterizada por una cubierta de un oro fino 

a la película gris en el cuerpo del pescado, los pescados afectados pueden 

jadear para el aire y frotar contra rocas. Las papadas pueden ser señaladas 

por medio de luces, cuando se ha confirmado la enfermedad del terciopelo, 

levantar la temperatura del agua del tanque y si es posible, la temperatura se 

debe traer a 88-93°F (31-34°C). Dar vuelta apagado a las luces y a los 
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pescados del convite con el sulfato de cobre, Trypaflavine, el azul de metileno, 

una combinación del verde-formalina de la malaquita, o clorhidrato de la 

quinina. Una alternativa es sumergir los pescados infectados en un baño de 

la sal (p.7)  

 
Enfermedad blanca del punto, Ich (Ichthyophthirius) 

El cuerpo y las aletas se cubren con los puntos blancos pequeños, en 

infestaciones pesadas, la piel se puede cubrir con los remiendos grises 

fangosos, mientras que progresa la enfermedad, el pescado llega a ser menos 

activo, y rasguña contra objetos, el parásito de Ichthyophthirius tiene tres 

etapas del ciclo vital, y es solamente vulnerable a la medicación en la etapa 

de la libre-natación. Levantar la temperatura a 86°F (30°C) (p.7) 

 

Platijas de la piel (Gyrodactylus)  

Los pescados se infestan con los gusanos pequeños que causan colores se 

descoloran, los remiendos rojizos, y los pescados para rasguñar contra 

objetos y las platijas de la piel pueden ser tratadas con Droncit (Praziquantel) 

en 2 PPM (2 mg/l) y los baños del formalina. (p.9)   

 

Piojos de los pescados (Argulus) 

La frotación de los pescados contra rocas y las plantas y han afianzado aletas 

con abrazadera, las áreas pueden tener puntos rojos, inflamados. Los piojos 

pequeños son visibles al ojo desnudo y el mejor tratamiento es retiro 

cuidadoso, manual con un par de pinzas y saca con sifón el diario de la grava 

para quitar los huevos, si hay una infestación pesada, levantar la temperatura 

a 86°F (30°C), y tratar el acuario con el dylox, masoten, o trichlorfon 

(phosphonate de 0,0-dimethyl- 2.2.2 trichloro-1-hydroxyethyl). Ser seguro 

quitar todos los invertebrados del acuario pues puede ser afectado dañoso 

por el tratamiento. (p.9) 

 
2.12. Mercado  

El pescado es una de las principales fuentes de proteína animal para el ser humano, 

y su comercialización en el mercado mundial viene aumentando en forma acelerada, 

según el Banco Mundial (1992), la captura mundial marina de peces en el período 

1970 -1988, se incrementó a 80 millones de toneladas/año; al mismo tiempo, la 
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capacidad de la flota pesquera aumentó 10 millones de toneladas brutas; sin 

embargo, se debe tener en cuenta que la capacidad para incrementar la captura está 

limitada por la productividad natural del medio ambiente y el potencial reproductivo 

de los stocks, además, considerando que la pesca en el medio natural es una 

actividad netamente extractiva, las perspectivas para expandir su crecimiento son 

limitadas ya que muchas poblaciones de peces han alcanzado su máximo 

rendimiento sostenible y otras han sido explotadas hasta niveles de 

sobreexplotación, el déficit de pescado sólo podrá ser completado a través de los 

procesos de la piscicultura, cuya producción actual es el 20% de la oferta total de 

pescado, con una tasa de expansión anual del 10% (Guerra 2000, p.4,) 

 
Por otro lado, el consumo per cápita de pescado, a nivel mundial, mantiene una 

tendencia ascendente, evolucionando de 6.7 Kg., en 1950 a 15.7 Kg., en 1996 

(Lazarte, 1995), lo que representa un crecimiento del orden de 1.9 % anual, en la 

Amazonía Peruana se ha determinado (IIAP, 1995), un consumo per cápita de 

pescado y mariscos de 19.6 Kg/año, en ciudades como Iquitos, por encima del 

promedio mundial, este valor se incrementa sustancialmente en las áreas rurales, 

donde se reporta un consumo de 56 Kg/persona/año (Guerra 2000, p.4) 

 
2.13. Turismo y piscicultura 

Bacci y Mujica (2001), mencionan: Ante las limitaciones de la pequeña agricultura 

en zonas de montañas, se plantea la necesidad de explorar oportunidades 

novedosas de negocios que, sin abandonar las tareas de la producción agrícola, 

genere empleo y fuentes de ingresos complementarios, así como abra nuevas 

perspectivas en el desarrollo de la familia y en especial de las mujeres. El turismo es 

una de estas oportunidades debido a los atractivos culturales y naturales existentes 

en las zonas de montaña, y al creciente interés en el mundo por experiencias de 

viajes novedosas. (p.2) 

 
2.14. Sostenibilidad 

Existen dos ideas principales sobre desarrollo sostenible, en las que existe un amplio 

consenso: 

“El desarrollo tiene una dimensión económica, social y ambiental y sólo será 

sostenible si se logra el equilibrio entre los distintos factores que influyen en la 

calidad de vida” (Bolívar, 2011). 
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“La generación actual tiene la obligación frente a las generaciones futuras "de 

dejar suficientes recursos para que puedan disfrutar, al menos del mismo grado 

de bienestar que ellos". (Bolívar, 2011). 

 
Estas definiciones permiten afirmar que el desarrollo sostenible viene a ser la 

combinación de tres factores: el bienestar y cohesión social, desarrollo económico, 

y el respeto al medio ambiente. El desarrollo sostenible está vinculado al 

mejoramiento de la calidad de vida, al acceso a los servicios básicos, al aumento 

de los niveles educativos, seguridad alimentaria, la posibilidad de tener empleo, 

vivienda y trabajo, la disponibilidad de recursos naturales por parte de la actual y 

futuras generaciones y principalmente la participación política. (Bolívar, 2011). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Lugar de estudio 

3.4.1 Ubicación política: 

Distrito   : Satipo 

Provincia  : Satipo 

Departamento  : Junín 

 

3.4.2 Ubicación geográfica 

Latitud Sur  : 11º 15’ 00’’ 

Longitud Oeste : 74º 42’ 00’’ 

Altitud   : 628 msnm 

Clima   : Cálido y húmedo tropical 

 

3.2. Duración 

Tuvo una duración de junio 2018 a marzo 2019. 

 

3.3. Materiales y equipos 

3.4.1 Materiales 

Cuestionarios, tablero de campo, plano de ubicación, padrón de 

productores, fuentes de información (libros y web), papel A4.  

3.4.2 Equipos 

Computadora, cámara digital y GPS. 

 
3.4. Diseño de la investigación 

3.4.1 Caracterización de la investigación 

El estudio tuvo un diseño de investigación no experimental, se dio en un 

momento dado (transeccional), La investigación fue aplicada, con un nivel 

descriptivo y enfoque cuantitativo.  
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3.4.2 Población y muestra 

Se identificó a una población 20 productores dedicados al cultivo de peces, 

tomándose como muestra a la totalidad de los productores identificados. 

3.4.3 Variables de análisis 

El criterio utilizado para identificar las variables de análisis en los 

productores de peces tropicales del distrito de Satipo, fue el enfoque de 

procesos. Según Puell (2009) “Proceso” se define como al “conjunto de 

actividades mutuamente relacionadas, o que interactuan, las cuales 

transforman elementos de entrada en resultados”. Desde este enfoque, para 

el estudio se han identificado variables de control, entrada, proceso, salida, 

y recursos. 

  
Variables de análisis  

- Características generales del productor 

- Características generales de la estación piscícola 

- Capacidad productiva 

- Especie de peces cultivados 

- Características del sistema productivo 

- Sostenibilidad de cultivo de peces tropicales 

 

3.4.4 Operacionalización de las variables 

a) Características generales del piscicultor  

Definición conceptual: referido a las características generales de la 

persona quien está a cargo del cultivo de peces. 

Definición operacional: se trabajó mediante los siguientes ítems: 

¿Cuál su ocupación principal? 

  ¿Qué grado de instrucción tiene? 

¿A qué otras actividades se dedican? 

¿Cuál es el grado de conocimientos en el cultivo de peces tropicales 

 
b) Características generales de la estación piscícola 

Definición conceptual: Referido a las características de cada estación 

piscícola 

Definición operacional: Se trabaja mediante los siguientes ítems: 

Ubicación geográfica 

¿Tendencia del predio? 
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¿Qué sistema de cultivo de peces realiza? 

¿Qué tipo de cultivo de peces realiza? 

¿Nivel tecnológico? 

Capacidad productiva estimada y la potencial. 

Definición conceptual: referido a la producción de pescado real, y 

producción potencial, según el espejo de agua de los productores. 

Según el PNUD (2002), las potencialidades son recursos o capitales o 

ambos a la vez, no utilizados, es decir, utilizados parcialmente o mal 

utilizados. 

Definición operacional: Se calculó en base al área de espejo de agua, 

la densidad de cultivo y el número de campañas por año. Se trabajó con 

los siguientes ítems: 

Capacidad productiva estimada 

¿Cuál es el caudal del recurso que utiliza l/s? 

¿Cuál es el área de espejo de agua neto (capacidad instalada m2)? 

¿Cuál es la densidad de siembra? 

 Producción esperada neta Kg. 

Capacidad productiva potencial 

¿Cuál es el caudal del recurso que puede incrementar l/s? 

 ¿Cuál es el área de espejo de agua instalado m2)? 

 Producción esperada potencial Kg. 

 

c) Especies de peces cultivadas 

Definición conceptual: referido a las especies tropicales encontradas 

en las unidades piscícolas evaluadas. 

Definición operacional: se trabajó con los siguientes ítems: 

¿En qué fecha inicio su actividad piscícola? 

¿Con que especie (s) inicio su actividad piscícola? 

 

d) Características del sistema productivo  

Definición conceptual: referido a la caracterización del cultivo de 

peces bajo el enfoque de procesos. 

En este proceso interactúan componentes como: entrada, control, 

proceso, para así obtener un eficiente resultado, además se puede 

precisar de manera sistemática, identificar la interrelación, analizar, 
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medir y definir compromisos del proceso, esto conduce a centrar y 

priorizar oportunidades y una organización adecuada para obtener 

mejores resultados (Beltrán, 2002). 

 

 Definición operacional: se trabajó con los siguientes ítems de acuerdo 

a las sub variables entradas, proceso, salido, recursos y control: 

 
Control o planificación 

¿Cuántas campañas tiene al año (por especie)? 

¿Quien administra su estación piscícola?  

¿Quiénes laboran en su estación piscícola? 

¿Usted planifica previamente, las actividades, compras y ventas de sus 

peces?   

¿Cuántos laboran en su estación piscícola? 

¿Su Estación Piscícola se encuentra formalizada ante el Ministerio de 

la Producción? 

 
Entradas 

¿Usted realiza levante de las larvas para crianza? 

¿A qué precio compra las larvas? 

¿De dónde adquirió usted los alevinos para su cultivo? 

¿Cuál es la densidad de siembra en m2? 

¿A qué precio compra l millar de alevinos? 

¿Cuenta con reproductores? 

¿De dónde adquirió usted los reproductores para cultivo? 

¿A qué precio compra sus reproductores? 

 
Proceso 

Manejo reproductivo 

¿Hace reproducir a sus peces (por especie)? 

¿Qué especie de peces son los que reproducen? 

¿Qué tipo de reproducción practica (por especie)? 

¿Qué resultados ha obtenido de la reproducción natural?  

¿Qué resultados ha obtenido de la reproducción artificial?  

¿En qué mes (s) se reproducen más sus peces (por especie)? 
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Manejo alimentario 

¿Usted pesa a sus peces para determinar la biomasa y la cantidad de   

alimento balanceado a suministrar? 

¿Cuál es la frecuencia de la alimentación de sus peces en el estanque? 

¿Qué insumos utiliza para fertilizar? 

 
Manejo sanitario 

¿Realiza alguna práctica sanitaria? 

  ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes que ha detectado en sus 

peces? 

Manejo hídrico 

¿Maneja usted el caudal hídrico de la fuente de agua en sus estanques? 

¿Cómo maneja el nivel drenaje del agua de sus estanques? 

 
Manejo productivo 

¿Maneja registros de su piscigranja? 

 
Salida 

Mercado 

¿Cuántos peces cosecha por campaña y en qué área de espejo de 

agua? 

¿A qué precio vende el kilogramo de peces? 

¿A quién vende los peces? 

¿Cómo vende los peces? 

¿Cuál es el peso promedio para la venta de sus peces? 

Turismo y recreación 

¿Alguna vez recibió turistas en su estación piscícola? 

¿Estaría en la capacidad de recibir y atender a turistas en su estación 

piscícola? 

 
Recursos 

Agua 

¿Lugares de captación de agua? 

¿El lugar de captación de agua se encuentra dentro de tu propiedad? 

¿Existe presencia de organismos acuáticos en tu recurso hídrico? 
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¿Realiza análisis periódicos de las características físicas químicas del 

agua? 

Suelo 

¿Qué tipo de suelo tiene en sus estanques? 

¿Cuál es la topografía predominante? 

Alimento 

¿Qué tipo de alimento utiliza? 

Sanidad 

¿Qué medicamentos utiliza? 

Infraestructura y ambientes 

¿Cuenta con las siguientes instalaciones? 

¿Qué tipo de estanques cuentas? 

¿Los estanques presentan talud? 

¿Cuenta con una sala de reproducción de peces tropicales? 

¿Cuenta con almacén de herramientas y equipo piscícola? 

¿Cuenta almacén para alimentos? 

¿Cuenta con ambiente para atención a clientes? 

Equipos 

¿Cuenta con congeladora? 

¿Tiene balanza? 

¿Tiene equipos piscícolas (termómetro, oxímetro, pHmetro y equipo de 

análisis de agua)? 

 Medio ambiente 

¿Crees que tu Estación Piscícola está impactando el medio ambiente? 

¿Qué tipo de predadores existen en su estación piscícola? 

¿Alguna vez se contamino o le contaminaron el recurso hídrico? 

Financiamiento 

¿Quién financia su producción? 

¿A qué tipo de préstamo financiero accedió usted? 

Capacitación y asistencia técnica 

¿Recibe capacitación? 

¿De qué institución recibió capacitación? 

¿Cuantas veces al año? 

¿Recibe asistencia técnica? 

¿De qué institución recibió asistencia técnica? 
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¿Cuantas veces al año recibió asistencia técnica? 

 
e) Sostenibilidad del cultivo de peces 

Definición conceptual: referido a una aproximación de la 

sostenibilidad del sistema desde un punto de vista económico, social, 

ambiental. 

Definición operacional: se trabajó con los siguientes ítems: 

 

Económico 

¿Está satisfecho con la rentabilidad económica que obtiene en su cultivo 

de peces? 

 

Social 

¿Está satisfecho con la contribución que ha tenido su cultivo de peces 

en reducir la desnutrición de sus hijos y su familia? 

¿Está satisfecho con la contribución que ha tenido su cultivo de peces 

en la educación de sus hijos y familia? 

 

Ambiental 

¿Está satisfecho con el manejo de los residuos que deja su producción 

de peces (vísceras, desperdicios, otros? 

 
3.4.5 Validación del instrumento de recolección de datos 

Para la validación de contenido del instrumento de recolección de 

información (cuestionario de preguntas) se utilizó el juicio de expertos 

(Anexo 02) teniendo un coeficiente de nivel de confiabilidad de alfa de 

Crombach de 0.9 

 
3.4.6 Análisis estadístico 

Se utilizó estadística descriptiva, para la caracterización de las variables. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
4.1. Características generales del productor 

A continuación se presenta la evaluación de algunas características referentes al 

productor de peces del distrito de Satipo. 

 

4.1.1. Genero del productor de peces 

El 45,00% son mujeres y el 55.00% son varones, resultando importante que 

desempeñan las mujeres en las crianzas familiares como es el caso de los 

peces en el ámbito rural del distrito de Satipo, tal como señala el MINAGRI 

(2015) quien destaca el rol que las mujeres cumplen en la producción de 

alimentos y la generación de bienestar, riqueza y desarrollo en la agricultura 

familiar. 

 

Figura 01: Género de los productores de peces en el distrito de Satipo. 
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4.1.2. Ocupación de los productores de peces 

Se aprecia que el 95,00% se dedica a la agricultura, y solo un 5,00% se 

dedica al estudio. El resultado concuerda con Carranza (2016) quien 

piscicultores de Rio Negro encuentra que la agricultura es la actividad 

principal, siendo el café el cultivo principal, seguido del cacao. 

 
Figura 02: Ocupación de los productores de peces en el distrito de Satipo. 

 
 

4.1.3. Grado de instrucción 

El grado de instrucción educacional muestra el 60,00% de los productores 

tienen estudios de secundaria, 30,00% con estudios de primaria, y 10,00% 

estudios superiores. Carranza (2016) reporta para Río Negro que el 40% de 

los productores tiene nivel de educación primaria. 

 

Figura 03: Grado de instrucción de los productores de peces en el distrito de 

Satipo. 
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4.1.4. Otras actividades a las que se dedica 

El 70% de los productores de peces se dedica paralelamente a la agricultura, 

el 10% se dedica a la ganadería, mientras que el 5% es comerciante y un 

15% se dedica a otros rubros. Como se ve la agricultura es la actividad con 

la cual diversifican su producción. Algo similar reporta Carranza (2016) 

quien refiere que los piscicultores se dedican a la agricultura, crianza de 

gallinas y cuyes. 

Figura 04: Otras actividades a las que se dedican los productores de peces 

en el distrito de Satipo. 

 
4.1.5. Grado de conocimientos en piscicultura que posee 

El 65% de los productores de peces manifiestan tener un grado de 

conocimientos en piscicultura de regular, mientras que el 30% de ellos 

manifiestan que sus conocimientos en piscicultura son bajos y solo el 5% de 

ellos refieren que sus conocimientos son muy bajos. Ninguno de los 

productores manifestó tener un conocimiento alto o muy alto en piscicultura. 

El conocimiento regular y bajo en temas de piscicultura en los productores 

nos indica la insuficiente promoción de competencias. Aquino (2015) refiere 

que en selva central “no existe un manejo integral de los sistemas de 

producción piscícola, por carecer de asesoramiento técnico y profesional”. 

Este problema no es ajeno en otros países, por ejemplo en Colombia en el 

municipio de Castilla La Nueva, Pardo, Suarez y Atencio (2010) observo 



33 

 

una gran necesidad de contar con asistencia técnica, de capacitación y de 

acompañamiento en procesos asociativos. 

 

Figura 05: Grado de conocimiento en piscicultura de peces tropicales de los 

productores de peces en el distrito de Satipo. 

 
4.2. Características generales de la estación piscícola 

4.2.1. Ubicación de la unidad de producción 

El 85% de los productores de peces tienen su unidad de producción en el 

ámbito de un centro poblado, y el 15% en el ámbito de un anexo del distrito 

de Satipo. Ello concuerda con Limachi y Garcia (2008) quienes refieren que 

“la actividad agropecuaria está concentrada mayormente en las áreas de 

mayor densidad vial”. En Manaos Lima, Machado & Pantoja (2019) refieren 

que la concentración de la actividad piscícola se debe a factores logísticos 

y de infraestructura. 

 
Figura 06: Ubicación de la unidad de producción, de los productores de 
peces en el distrito de Satipo. 
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4.2.2. Tenencia del predio 

El 95% de los productores de peces manifestó que su predio es propio, mientras 

que solo el 5% refiere que su predio se encuentra en litigio. La tenencia de 

tierras en el ámbito rural aun es complejo, pues si bien es cierto que la mayoría 

de los terrenos son propios, pero su saneamiento legal generalmente está en 

proceso, así Baldovino (2016, p. 14) refiere que esta problemática se debe a 

falta de políticas claras sobre el ordenamiento territorial, engorrosos 

procedimientos administrativos para la titulación, y poca capacidad de acción 

de las autoridades gubernamentales, entre otras dificultades. 

 

Figura 07: Tenencia del predio, de los productores de peces en el distrito de 
Satipo. 
 

 
4.2.3. Sistema de cultivo y tipo de cultivo 

El 90% de los productores de peces manifiestan tener un sistema de crianza 

familiar, mientras que el 10% pertenece a un sistema de cultivo comercial. 

Carranza (2016) refiere que en Río Negro, el 67% mantiene una crianza 

familiar, 31% comercial y 2% industrial. Ribeiro, da Silva, Guimarães, y 

Gomes (2016) refieren que la “piscicultura extensiva, a pesar de menor 

productividad, si se compara con otras las modalidades de cría de peces, se ha 

mostrado adecuada a las condiciones económicas y sociales”. 
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El 100% de los productores realiza un tipo de cultivo denominado monocultivo. 

Este resultado concuerda con los encontrados por Carranza (2016). El 100% 

de los productores de peces realiza un tipo de cultivo denominado monocultivo, 

Aquino (2015) también refiere que en selva central predomina el monocultivo 

de especies.  

 
Figura 08: Sistema de cultivo de peces que realizan los productores de peces 

en el distrito de Satipo. 

 
4.2.4. Nivel tecnológico 

El 85% de los productores de peces manifiestan tener un nivel tecnológico bajo, 

mientras que el 5% y 10%, refieren tener un nivel tecnológico regular y alto 

respectivamente. Alvarez (2015) manifiesta que una de las principales 

características de las operaciones acuícolas en la amazonia es que son 

unidades a pequeña escala o de subsistencia, lo que se corrobora en el estudio. 

Sin embargo Ribeiro, da Silva, Guimarães, y Gomes (2016) refieren que la 

piscicultura extensiva, a pesar de menor productividad, si se compara con otras 

se ha mostrado adecuada a las condiciones económicas y sociales. 

 

Figura 09: Nivel tecnológico, de los productores de peces en el distrito de 
Satipo. 
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4.3. Capacidad productiva estimada 

La capacidad productiva estimada estuvo dada por los productores de peces a nivel 

familiar en su totalidad, existiendo además 2 productores que trabajan a nivel 

comercial. En los productores de nivel familiar el área de espejo de agua promedio 

fue de 204,06±107,5 m2, con un mínimo de 40 m2 y un máximo de 420 m2, haciendo 

una suma total de 3 673,0 m2 de espejo de agua en el ámbito de estudio. 

Considerando la densidad de cultivo de 2 peces por m2, el número de campañas 

por año, y el peso promedio a la venta de 0,3 kg por pescado entero fresco, la 

producción esperada neta promedio es de 238,73 kg por productor y de 4 297 kg, 

en los 18 productores. Los productores a nivel comercial tienen un espejo de agua 

de 6 205 m2, con una producción esperada de 12 270 kg en total, cabe mencionar 

que uno de los productores utiliza un sistema de tanques circulares con aireación 

el cual le permite cultivar mayores densidades.  

 
En nuestra realidad por las características topográficas y la tenencia del predio el 

espejo de agua en su mayoría es mínima a comparación de otras realidades, por 

ejemplo Corumba y Rotta (2003), reporta que en Brasil (cuenca del alto Taquari) 

los piscicultores tienen 5,5 hectareas; Sousa, de Assis, Cozer, & Oliveira (2019) 

también en Brasil (estado de Rondonia) reportan espejos de agua de 2,3 hectareas 

por cada emprendimiento pesquero. 

 
El 21,14% de la producción se encuentra en manos de la producción familiar, 

mientras que el 78,86% de la producción se encuentra en el sector de productores 

de escala comercial. Los valores encontrados en el distrito de satipo se aproximan 

a los reportados por Carranza (2016) quien refiere que en el distrito de Rio Negro, 

el 69% de la producción de pescado está en manos del sector empresarial con un 

promedio de 30 000 Kg/año, seguido por la asociación de piscicultores con 22%, 

con una producción promedio de 9 781 Kg/año 

 

Tabla 1: Capacidad productiva estimada de los productores de nivel familiar 

Estadísticos descriptivos 

 

N Mínimo Máximo Suma Media Desv. Desviación 

Caudal (litros/segundo) 18 ,10 2,00 9,85 ,55 0,58 
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Área espejo de agua utilizada (m2) 18 40,00 420,00 3673,00 204,06 107,50 

Densidad de cultivo (peces/m2) 18 1,00 3,00  2,00 0,49 

Campañas por año 18 1,00 3,00  1,78 0,65 

Número de peces producidos  18 40,00 2520,00 14324,00 795,78 687,55 

*Producción estimada (kg) 18 12,00 756,00 4297,20 238,73 206,26 

*Valores estimados, con un peso promedio a la venta de 0.3 kg 

 
4.4. Capacidad productiva potencial 

La capacidad productiva potencial estimada en los productores de peces a nivel 

familiar en su totalidad, fue: área de espejo de agua promedio es de 242,06±166.77 

m2, con un mínimo de 40 m2 y un máximo de 710 m2, haciendo una suma total de 4 

356,0 m2 de espejo de agua en el ámbito de estudio. Considerando la densidad de 

cultivo de 2,5 peces por m2, 2 campañas por año, y 0,3 kg de peso promedio a la 

venta del pescado entero fresco, la producción esperada potencial promedio es de 

363,00 kg por productor y de 6 534,00 kg, en los 18 productores. Los productores 

a nivel comercial tienen un espejo de agua de 7 205 m2, con una producción 

esperada total de 24 375,0 kg, cabe mencionar que uno de los productores utiliza 

un sistema de tanques circulares con aireación que permite cultivar mayores 

densidades. 

 
En los productores de nivel familiar la capacidad productiva potencial se 

incrementaría en un 52,05% en relación a la capacidad productiva actual estimada. 

Mientras que en los productores a escala comercial el incremento seria del 98,66%. 

 
Como se aprecia la actividad piscícola aun es mínima de ahí Limachi y Garcia 

(2008) mencionan que “la actividad económica predominante de la provincia de 

Satipo es la agricultura”. Sin embargo tal como manifiesta, Ribeiro, da Silva, 

Guimarães, y Gomes (2016) la producción de peces representa una fuente de 

renta complementaria para las familias. Sin embargo Ribeiro, da Silva, 

Guimarães, y Gomes (2016) refieren que “la piscicultura familiar extensiva es una 

actividad de producción de alimento que propicia la seguridad alimentaria y 

nutricional de las familias y la generación de ingresos con la comercialización del 

excedente”. 
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Tabla 2: Capacidad productiva potencial de los productores de nivel familiar 

 

Tabla 3: Producción estimada y potencial de productores del ámbito del distrito de 

Satipo. 

 Producción actual  

estimada kg 

Producción potencial kg Incremento % 

Familiar 4297,20 6534,00 52,05 

Comercial 12270 24375,0 98,66 

 

4.5. Especies de peces cultivadas 

4.5.1. Fecha que inicio la actividad 

La mayoría de los productores iniciaron su actividad acuícola en el año 2008, a 

partir de ese año en adelante el 55% de los productores iniciaron esta actividad, 

y solo un 15% son los productores más antiguos los cuales se iniciaron entre 

1991 y 2007.

  

Figura 10: Año de inicio de la actividad piscícola, en los productores de peces 
en el distrito de Satipo. 
 
 
 

 N Mínimo Máximo Suma Media Desviación 

Área de espejo de agua sin usar o por incrementar (m2) 18   683,00 37,94 104,69 

Área de espejo de agua potencial (m2) 18 40,00 710,00 4356,00 242,00 166,77 

Densidad de cultivo (peces/m2) 18 2,50 2,50  2,50  

Campañas por año 18 2,00 2,00  2,00  

Número de peces producidos 18 200,00 3550,00 21780,00 1210,00 833,84 

Producción potencial (kg) 18 60,00 1065,00 6534,00 363,00 250,15 

5,00% 5,00% 5,00% 

30,00% 

5,00% 

10,00% 

15,00% 

10,00% 

5,00% 5,00% 5,00% 
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4.5.2. Especies con que inicio la actividad en la última campaña 

El 70% de los productores iniciaron su actividad en la última campaña con el 

cultivo de paco, el 25% con gamitana y el 5% con carpa. Carranza (2016) en 

Rio Negro encontró que el paco alcanza un 29% y la gamitana 34%, mientras 

que las especies exóticas han descendido; también aparecen nuevas especies 

como el paiche 1% y otras especies como el boquichico, sábalo de cola roja y 

doncella. Canal (2007) manifiesta que en “los últimos años las especies del 

género Colossoma (paco) y Piaractus (tambaqui) han tomado la delantera, y en 

la actualidad representan el 75% de las especies cultivadas”. Álvarez (2015) 

también menciona que en piscicultura nacional amazónica la “gamitana” 

Colossoma macropomum, ha generado 354 tm el 2010, seguido de 79 tm de 

“paco” Piaractus brachypomus y 30 tm de “boquichico” Prochilodus nigricans; 

surgiendo en los últimos años especies como la “Doncella” Pseudoplatistoma 

fasciatum, “paiche” Arapaima gigas, “sábalo” Brycon cephalus y “zungaro” 

Zungaro zungaro entre otras.  

 

Como es notorio en las zonas tropicales para el caso del presente estudio y del 

Perú en general, las especies nativas predominan sobre las exóticas, algo que 

difiere en otras realidades como Rio Grande do Sul (Brasil), en donde 

Baldisserotto (2009) menciona que hay una gran predominio de peces 

exóticos principalmente carpas.  

 
El Perú ha tenido una política de investigación y promoción de peces nativos, 

sin embargo en El Peruano (2019) se publica la resolución ministerial Nº 040-

2019-produce, donde se aprueban “Plan de manejo para el cultivo de tilapia en 

ambientes artificiales de los departamentos de Amazonas, Cajamarca, 

Huánuco, Junín y San Martín”; por tanto faltando aun consolidar el cultivo de 

peces nativos, se está poniendo en riesgo la piscicultura nacional al introducir 

especies exóticas como la tilapia revertida sexualmente y posiblemente 

modificada genéticamente, que será comercializada por grandes empresas. 
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Figura 11: Especie de pez con la que inició su actividad piscícola, en los 

productores de peces en el distrito de Satipo. 

 

4.6. Características del sistema productivo 

4.6.1. Entradas 

Pos larvas, alevinos, reproductores: 

El 95% de los productores no realiza levante de pos larvas, es decir para sus 

producciones adquieren directamente alevinos. Los únicos productores que 

hacen levante de pos larvas lo adquieren a un precio de S/.80.00 soles el millar, 

y los traen a pedido desde Tingo Maria y Pucallpa. El 5% de los productores 

adquirieron los alevinos de entidades públicas, el 20% lo adquirió de entidades 

privadas es decir piscigranjas de la provincia de Satipo que realizan levante de 

pos larvas, y el 70% fueron beneficiarios de proyectos sociales como Foncodes, 

y gobierno local. 

 

El precio del millar de alevinos se encuentra entre S/ 250.0 a S/ 400.0 soles. La 

mayoría es decir el 45% lo adquiere a S/ 250.00, el 35% a S/ 350.00 soles; el 

15% a S/ 300.00 soles, y solo el 5% adquiere los alevinos a S/ 400.0 el millar. 

Respecto a los reproductores, solo el 5% de los productores (1) cuenta con 

reproductores de carpa y tilapia, los que se reproducen todo el año de manera 

natural. Los reproductores lo obtuvo por selección de los peces de su 

piscigranja, y esta valorizado en S/ 150.0 soles cada uno.   
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Los resultados se relacionan con lo manifestado por Gernan (2014) quien dice 

que uno de los problemas es la obtención de alevinos por la fuerte demanda 

que existe. También Verdi-Olivares (2014, p.55) ha observado una “limitada 

oferta de semillas (alevinos) debido a que las estaciones de producción aplican 

protocolos diversos de manejo de los reproductores, así como de inducción de 

la ovulación y desove, manejo de calidad de agua y levante de pie de cría”. Esta 

situación es preocupante ya que desde años atrás Ascon (1992, p.124) reporta 

para las especies promisorias gamitana, paco, boquichico y sábalo cola roja, 

una de las limitantes es el no reproducirse en cautiverio, reportándose trabajos 

muy prometedores en cuanto a reproducción artificial inducida en gamitana y 

paco. Sin embargo al parecer aún existen problemas en establecer protocolos 

de reproducción para cada realidad. 

 

 
Figura 12: Productores de peces del distrito de Satipo que realizan levante de 
pos larvas. 
 

 
Figura 13: Adquisición de alevinos para su cultivo, en productores del distrito 
de Satipo. 
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Figura 14: Precio de compra del millar de alevinos, en productores de peces 
del distrito de Satipo. 

 
 

4.6.2. Proceso 

Manejo reproductivo 

Respecto al manejo reproductivo, solo el 5% de los productores hacen 

reproducir a sus peces, siendo de la especie Carpa y Tilapia, el 95% de ellos no 

hace reproducción de peces. Este 5% de productores realiza la reproducción 

natural con un resultado que califican de regular, y manifiestan que la 

reproducción se realiza durante todos los meses del año. Ningún productor 

realiza reproducción artificial. Por tanto, en el ámbito de estudio no existe 

reproducción artificial de Paco y Gamitana, probablemente por el 

desconocimiento de las técnicas e infraestructura, a ello se sumaría lo 

manifestado por Verdi-Olivares (2014, p.55) quien menciona que se requiere 

de la revisión y estandarización del protocolo de manejo de reproductores, 

producción y levante del pie de cría afín de mejorar la oferta de semilla para el 

desarrollo del cultivo de gamitana, paco y boquichico en la Amazonía peruana. 

 
Figura 15: Productores de peces del distrito de Satipo que hacen reproducir 
a sus peces. 

45,00% 

15,00% 

35,00% 

5,00% 

5,00% 

95,00% 



43 

 

 
Figura 16: Especies de pez que hacen reproducir los productores de peces 
del distrito de Satipo. 
 
 
 

 
Figura 17: Tipo de reproducción de peces que practican los productores de 
peces del distrito de Satipo.  

 

 
Figura 18: Resultados que han obtenido los productores de peces del distrito 
de Satipo en la reproducción natural de sus peces. 
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Figura 19: Meses en las que se reproducen sus peces de los productores de 
peces del distrito de Satipo. 

 

Manejo alimentario 

El 35% de los productores realiza la biometría para suministrar alimento 

balanceado a sus peces, mientras que la gran mayoría (65%) no realiza esta 

actividad. El 40% de los productores alimenta con una frecuencia de una vez al 

día, el 45% de ellos lo realiza dos veces al día y solo el 5% realiza la 

alimentación con una frecuencia de 3 veces al día, mientras que un 10% 

alimenta a veces es decir esporádicamente. Respecto a la fertilización de sus 

estanques el 80% de los productores manifiesta que lo realiza con abonos 

orgánicos, y el 20% no realiza esta actividad. 

 

Los resultados son similares a los obtenidos por Carranza (2016) y Aquino 

(2015) en donde muchos no realizan biometría y menos una alimentación con 

alimento balanceado y sobre todo controlada y registrada. 

 
Figura 20: Productores de peces del distrito de Satipo que realizan la práctica 
de pesar la biomasa y alimento suministrado a los peces. 

95,00% 

5,00% 

65,00% 

35,00% 



45 

 

 
Figura 21: Frecuencia de alimentación que utilizan los productores de peces del 
distrito de Satipo. 

 

 
Figura 22: Insumos que utilizan los productores de peces del distrito de Satipo 

para fertilizar sus estanques. 

 

Manejo sanitario 

Respecto a alguna práctica sanitaria el 90% de los productores refiere que al 

menos realiza la limpieza de sus estanques mientras el 10% refiere que 

suministra antibióticos. En relación a las enfermedades más frecuentes que se 

han detectado, el 80% de los productores manifiesta que son producidos por 

hongos, el 5% refiere que son los producidos por bacterias, y el 15% de los 

productores manifiesta que no han detectado ninguna enfermedad. 
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Los resultados se relacionan con lo encontrado por Verjan (2001, p.48) en 

Colombia, en donde las principales enfermedades del Piaractus brachypomus 

hasta ahora diagnosticadas son de origen parasitario, “entre ellos protozoarios 

flagelados y ciliados, y metazoarios de tipo tremátodos. Patógenos de tipo 

bacteriano ó fúngico se observan como oportunistas una vez los parásitos han 

inducido un mayor grado de severidad de las lesiones”.  

 
Figura 23: Uso de prácticas sanitarias en productores de peces del distrito de 
Satipo para fertilizar sus estanques. 
 

 
Figura 24: Causas de las enfermedades de peces más frecuentes en los 
productores de peces del distrito de Satipo. 
 

Manejo hídrico 

Respecto al manejo del caudal de la fuente de agua para sus estanques, solo 

el 35% de los productores manifiesta que si lo realiza, mientras la gran mayoría 

que es el 65% refiere que no realiza este manejo del caudal hídrico. Referente 

al manejo del nivel de drenaje de los estanques el 95% de los productores lo 

realiza mediante un codo de PVC el cual es movible, solo un 5% maneja el nivel 
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90,00% 

15,00% 

5,00% 

80,00% 
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de drenaje mediante la estructura de monge. En los cultivos de peces familiares, 

la infraestructura y manejo hidráulico es similar al reportado por Carranza 

(2014) y Aquino (2016) en selva central y German (2014) en Yurimaguas. 

 

 

 

Figura 25: Manejo del nivel de agua en los estanque en productores de 
peces del distrito de Satipo. 

 

Manejo productivo 

El 50% de los productores cultivan sus peces a una densidad de 2 peces / m2, 

el 40% lo hace a 1 pez /m2, y existe un 10% que ya realiza cultivos a 4 peces / 

m2 a más. El buen manejo productivo en los productores se ve reflejado en un 

correcto uso de registros, respecto a ello solo un 25% de los productores 

manejan registras, mientras que el 75% que la gran mayoría no utilizan 

registros. Aquino (2016) reporta 3 peces/m2 para Río Negro y Pichanaqui, asi 

mismo menciona que la crianza aquí es semi intensiva. Garcia (2017) en 

Colombia también evidenció el deficiente manejo de registros, en piscicultores. 

 

 
Figura 26: Densidad de siembra en el cultivo de peces, de productores de peces 
del distrito de Satipo. 
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Figura 27: Manejo de registros en los productores de peces del distrito de 
Satipo. 

 
4.6.3. Salida 

Mercado 

Según la tabla de capacidad productiva en los productores a nivel familiar se 

tiene en total un estimado de 14 324 peces cosechados al año, equivalentes a 

4 297,2 kg., al año, en una área de espejo de agua de 3 673 m2; mientras que 

.los productores a nivel comercial tienen un espejo de agua de 6205 m2, con 

una producción esperada de 12 270 kg., en total. El 55% de los productores 

vende sus peces entre S/.12.00 a S/.14.00 soles el kilogramo de peso sin 

eviscerar; el 35% de los productores vende entre S/.10.00 a S/.12.00 soles y 

solo un 10% de ellos logra vender a un mejor precio de S/.14.00 a S/.16.00 soles 

el kilogramo de peso sin eviscerar. El 100% de los productores vende sus peces 

al mercado local en la presentación de fresco. El 85% de los productores vende 

sus peces cuando estos alcanzan un peso vivo entre 250 a 300 gramos, 

mientras 3 grupos de 5% venden a un peso 300 a 400 gramos, 400 a 500 

gramos y 500 a 750 gramos respectivamente. Los resultados coinciden con la 

publicación de Agronoticias (2019) quien en entrevista al Señor Condor 

piscicultor de Satipo, donde refiere que en la región se viene comercializando 

entre 12 a 15 soles el kilo de carne de paco, y la producción en la zona es 

escasa ni siquiera se puede satisfacer al mercado local, menos a la capital, 

demostrando de esta manera una demanda insatisfecha. 

25,00% 

75,00% 
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Figura 28: Precio de venta de los peces en productores de peces del distrito de 
Satipo. 
 

 
Figura 29: Peso promedio para la venta de peces de los productores de peces 
del distrito de Satipo. 
 

 
 
Turismo y recreación 

El 15% de los productores manifiesta que alguna vez recibieron a turistas en su 

estación piscícola, mientras que la mayoría es decir el 85% no lo hicieron. Sin 

embargo el 100% de ellos manifiestan que estarían en la capacidad de atender 

y recibir a turistas. Lo cual concuerda con Bacci, y Mujica (2001) quien refiere 

que “el turismo es una de estas oportunidades debido a los atractivos culturales 
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y naturales existentes en las zonas de montaña, y al creciente interés en el 

mundo por experiencias de viajes novedosas”. 

 
Figura 30: Recepción de turistas por los productores de peces del distrito de 
Satipo. 
 
 

4.6.4. Recursos 

Agua 

El 100% de los productores manifiesta que la captación de agua lo realiza de 

un río o riachuelo; y el 85% de ellos refiere que se encuentra dentro de su 

propiedad y el 15% de ellos manifiesta que la captación se encuentra fuera de 

su propiedad. Así mismo el 70% de ellos refiere que ya no están encontrando 

organismos acuáticos en su recurso hídrico, pero el 30% responde que aun 

encuentran estos organismos acuáticos. Solo el 15% de los productores 

manifiesta que realizan análisis periódico de las características físico químicas 

del agua, mientras que el 85% de ellos no realiza esta actividad importante. Algo 

similar reporta Carranza (2016) quien refiere que en Rio Negro el 53% abastece 

sus estanques de riachuelos y la mayoría no son propietarios del lugar de la 

fuente de agua. 

 
Figura 31: Lugar de captación de agua en los productores de peces del distrito 
de Satipo. 
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Figura 32: Presencia de organismos acuáticos en el recurso hídrico de  los  
productores de peces del distrito de Satipo. 
 

 

 
Figura 33: Análisis de agua de los productores de peces del distrito de 
Satipo. 

 

Suelo y Topografía 

El 65% de los productores refiere que cuentan con suelo franco arcillosos, 

mientras el 35% refieren que cuentan con un suelo arcilloso. Respecto a la 

topografía del terreno el 65% de los productores manifiestan  que es plano, 

mientras el 35% dicen que es de pendiente moderada, Los resultados se 

encuentran dentro de lo recomendado por el IIAP (2006) quien menciona que 

“los mejores suelos para la piscicultura son los arcillosos arenosos, el  franco 

arcilloso limoso o los franco arcillosos”. Coche y Muir (1997). Recomiendan 

construir estanques en pendientes de 0,5 al 3 por ciento. 
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Figura 34: Tipo de suelo en los estanques de los productores de peces del 
distrito de Satipo. 
 

 

 
Figura 35: Topografía predominante en los terrenos de los productores de 
peces del distrito de Satipo. 

 
Alimento 

Respecto al tipo de alimento el 60% de los productores utilizan alimento 

balanceado, el 25% de ellos usan restos de cocina, y el 15% de ellos combinan 

el alimento balanceado con restos de cocina. Resultados que difieren de 

Carranza (2016) quien reporta que en Rio Negro “el 58% alimentan a sus peces 

con alimento balanceado más restos de cosecha” Aquino (2015) menciona que 

la mayoría utiliza alimento natural en Pichanaqui y Rio Negro. En otras 

realidades como Bajo Río São Francisco en estado de Sergipe, Ribeiro, da 

Silva, Guimarães, y Gomes (2016) encontró que en la piscicultura extensiva 

familiar el manejo de la alimentación varía bastante, utilizándose ración casera, 

subproductos de industrias agrícolas, alimentos producidos en la propiedad o 

sólo el alimento natural disponible en el medio ambiente, aspectos parecidos a 

nuestra realidad en piscicultura extensiva familiar. 
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Figura 36: Tipo de alimento que suministran los productores de peces del 
distrito de Satipo. 
 

Sanidad 

El 55% de los productores no utiliza ningún medicamento, y el 45% usa algún 

medicamento comercial. Los peces nativos se caracterizan por su rusticidad, 

sin embargo en peces Londoño; David;  Villamarín (2014) mencionan que 

los brotes de enfermedades (infecciosas y no infecciosas) es incrementado 

directamente por una mayor densidad de siembra. 

Figura 37: Medicamentos que utilizan los productores de peces del distrito de 
Satipo. 
 
Instalaciones, Infraestructura, equipos y medio ambiente 

De los productores solo el 10% cuenta con sala de reproducción de peces, así 

mismo el 10% tiene almacén de herramientas y equipo piscícola. Solo el 30% 

cuenta almacén de alimentos, mientras que un 5% cuenta con ambientes para 

atención al cliente. Respecto a equipos el 10% de los productores cuenta con 

congeladora, el 60% cuenta con balanza y el 35% cuenta con equipos 

piscícolas. El 100% de los productores cuentan con estanques de tierra, de los 

cuales el 65% manifiestan que sus estanques presentan talud para evitar la 

erosión, mientras que el 35% no cuentan con talud en sus estanques. El 40% 
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de los productores creen que su estación piscícola está impactando el medio 

ambiente, mientras que el 60% cree que no se está impactando el medio 

ambiente. El 40% de los productores manifiesta que las aves son el principal 

depredador, mientras que el 10% refiere que son reptiles, 10% refiere que son 

mamíferos, y el 20% refiere que son otros depredadores.  

 

Respecto al medio ambiente, el 10% de los productores refiere que alguna vez 

se contamino o le contaminaron las aguas, mientras que el 90% refiere que 

nunca tuvo problemas de contaminación de las aguas que utiliza para la 

producción de peces. 

 

Los resultados son casi parecidos al encontrado por García (2017) quien refiere 

que “es necesario plantear estrategias de intervención de corto, mediano y largo 

plazo, basadas en las Buenas prácticas de producción acuícola (BPPA) y la 

gestión eficiente de los recursos naturales”. 

Tabla 4: Instalaciones con las que cuentas los productores de peces del distrito 

de Satipo. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5: Equipos con las que cuentas los productores de peces del distrito de 

Satipo. 

Cuenta con las siguientes equipos: Si No 

Congeladora 10 90 

Balanza 60 40 

Equipos piscícolas (termómetro, 
oxímetro, pHmetro y equipo de análisis 
de agua) 

35 65 

Cuenta con las siguientes instalaciones: Si No 

Sala de reproducción de peces tropicales 10 90 

Almacén de herramientas y equipo piscícola 10 90 

Almacén para alimentos 30 70 

Ambiente para atención a clientes 5 95 
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Figura 38: Percepción del impacto ambiental de la actividad piscícola de 
los productores de peces del distrito de Satipo. 

 
 

 
Figura 39: Tipo de depredadores que existen en las unidades piscícolas 
de los productores de peces del distrito de Satipo. 

 

 

 
Figura 40: Percepción del impacto ambiental de la actividad piscícola de los 
productores de peces del distrito de Satipo. 
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Financiamiento 

El 65% de los productores manifiesta que su producción es financiada en parte 

por entidades públicas como Foncodes y Gobiernos locales, mientras que el 

35% trabaja de manera autofinanciada, especialmente los de nivel comercial. 

Respecto al préstamo financiero, el 100% manifiesta que nunca accedió a un 

préstamo del sistema financiero para su producción. Aspecto que difiere de 

Flores (2019, p.10) quien menciona que las Pymes de productores de truchas 

en Huaraz en su mayoría no puede acceder a financiamiento de las empresas 

bancarias, y sólo pueden acceder a financiamiento mediante empresas del 

sistema no bancario, que cobran tasas de interés más altas, pero que solicitan 

menores requisitos. 

 
Figura 41: Financiamiento de los productores de peces del distrito de Satipo. 

 
Capacitación y asistencia técnica 

El 60% recibió capacitación de entidades públicas, mientras que el 25% lo hizo 

de entidades privadas, y el 15% no recibió capacitación alguna. En la mayor 

parte que representa el 45%, la capacitación se realizó de 3 a más veces. El 

75% de los productores recibió asistencia técnica, el 65% que representa a la 

mayoría recibió asistencia técnica de entidades públicas, mientras que el 10% 

lo hizo de entidades privadas y ONG; el 25% no recibió asistencia técnica 

alguna. En la mayor parte que representa el 40%, las asistencias técnicas 

fueron de 3 a 5 veces al año, y en el 30% fue de 5 a más veces al año. Al 

respecto Aquino (2015) refiere que en Pichanaqui y Rio Negro existe 

mayormente un mal manejo de las piscigranjas evaluadas, principalmente por 

carecer de asesoramiento técnico y profesional, que afecta los ingresos 

económicos de los piscicultores de la zona. Al parecer las capacitaciones y 
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asistencias aún faltan consolidarse de manera más objetiva. Así en Colombia 

Pardo, Suarez y Atencio (2010) observó una alta necesidad de asistencia 

técnica, de capacitación, acompañamiento para organizarse y realizar una 

actividad responsable. 

 
Figura 42: Instituciones de donde recibieron capacitación los productores de 
peces del distrito de Satipo. 
 

 
 
Figura 43: Veces que recibieron capacitación los productores de peces del 
distrito de Satipo. 
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Figura 44: Asistencia técnica en los productores de peces del distrito de 
Satipo. 

 

 
Figura 45: Instituciones de donde recibió asistencia técnica  

 

 
Figura 46: Veces que recibió asistencia técnica 
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4.6.5. Control o planificación 

El 55% de los productores realizan dos campañas de cultivo de peces al año, 

el 35% realiza una campaña al año, y solo el 10% de ellos realiza 3 campañas 

al año. Los que realmente laboran en la estación piscícola son en un 65% la 

esposa, 15% el esposo, 15% la esposa y esposo, y solo en un 5% los hijos 

mayores. Respecto a la planificación de las actividades, compras y ventas en la 

estación piscícola, el 65% manifiesta que si realiza esta planificación, mientras 

que el 35% no lo realiza. Referente al personal que labora principalmente es 

familiar el 80% refiere que son de 2 a 4 os que laboran, el 10% menciona que 

son de 4 a 6, y el 10% dice que son de 6 personas a más los que laboran. La 

gran mayoría de los productores, es decir el 90% refiere que su estación 

piscícola no está formalizada ante el Ministerio de la Producción, mientras que 

solo el 10% refiere que si se encuentran formalizados. Esta caracterización es 

importante pues Canal (2012) refiere que “la mayor parte de la producción 

acuícola proviene de la acuicultura rural a pequeña escala”; como la estudiada. 

Algo similar ocurre en Rondônia donde Sousa, de Assis, Cozer, & Oliveira 

(2019) refieren que en la actividad piscícola se utiliza sobre todo la fuerza de 

trabajo familiar (88,46%). Para una piscicultura sostenible debe existir una 

adecuada planificación, Giraldo (2019) menciona debe haber un equilibrio entre 

los aspectos ecológico, económico y social, mejorando las capacidades 

humanas y el uso de los recursos naturales 

 
Figura 47: Numero de campañas por año 
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Figura 48: Personas que laboran en la estación piscícola 
 

 

 
Figura 49: Planificación de las actividades 

 

 
Figura 50: Número de personas que laboran en la estación piscícola 
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Figura 51: Formalización de la estación piscícola 

 

 
4.6.6. Sostenibilidad del cultivo de peces 

En 3 de 4 preguntas de satisfacción, la mayoría se encuentra satisfecho, sin 

embargo en una pregunta de la dimensión social respecto a la contribución que 

ha tenido su cultivo de peces en la educación de sus hijos y familia, la mayoría 

se encuentra insatisfecho.  

 
Al realizar el análisis del biograma con los pocos indicadores, se encontró que 

el 65% de los productores se encuentran en la categoría de “estable”, mientras 

el 35% restante se encuentra en la categoría de inestable. Al calcular el índice 

de desarrollo sostenible para la totalidad de los productores nos da un valor de 

0.65±0.13, el cual es categorizado como “estable”. Así, la piscicultura familiar 

sobre todo en la selva central se proyecta como una actividad sostenible. 

Ribeiro, da Silva, Guimarães, y Gomes (2016, p.62) mencionan que “la 

piscicultura familiar extensiva es una actividad de producción de alimento que 

propicia la seguridad alimentaria y nutricional de las familias y la generación de 

ingresos con la comercialización del excedente”. Giraldo (2019) menciona debe 

haber un equilibrio entre los aspectos ecológico, económico y social, mejorando 

las capacidades humanas y el uso de los recursos naturales, para lograr una 

piscicultura sostenible. 

Tabla 6: Satisfacción para la evaluación de la sostenibilidad 

Pregunta  
Muy 

insatisfecho 
Insatisfecho Regular Satisfecho 

Muy 
satisfecho 

¿Está satisfecho con la rentabilidad 
económica que obtiene en su 
cultivo de peces? 0 0 20 50 30 
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¿Está satisfecho con la contribución 
que ha tenido su cultivo de peces en 
reducir la desnutrición de sus hijos 
y su familia? 

0 0 10 90 0 

¿Está satisfecho con la contribución 
que ha tenido su cultivo de peces en 
la educación de sus hijos y familia? 

5 55 35 5 0 

¿Está satisfecho con el manejo de 
los residuos que deja su producción 
de peces (vísceras, desperdicios, 
otros? 

0 0 40 60 0 

 
 

Figura 52: Sostenibilidad inicial de la unidad piscícola 

 

 
Figura 53: Biograma de la sostenibilidad de las estaciones piscícolas de los 

productores de peces del distrito de Satipo. 
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V. CONCLUSIONES 

 
- La actividad piscícola se presenta en un 90% como una “piscicultura familiar”, 

donde la actividad principal es la agricultura, donde las capacidades piscícolas y la 

organización están aún por mejorar, con predios propios en su mayoría, sin 

embargo existe un 10% de productores a escala comercial. 

 

- La capacidad productiva estimada en productores de peces a nivel familiar fue: área 

de espejo de agua promedio 204,06±107,5 m2, en total de 3673,0 m2; producción 

esperada neta promedio 238,73 Kg., en total 4 297 Kg., capacidad productiva 

potencial 52,05%. En productores a nivel comercial fue: espejo de agua de 6205 

m2; producción esperada total 12 270 Kg., capacidad productiva potencial 98,66%. 

El 21,14% de la producción pertenece a la producción familiar, mientras que el 

78,86% de la producción pertenece a los productores de escala comercial. 

 

- En la última campaña el 70% de los productores iniciaron su actividad en la última 

campaña con el cultivo de Piaractus brachypomus paco, el 25% con Colossoma 

macropomum gamitana, y el 5% con Cyprinus carpio carpa, existiendo 

potencialidades de otras especies nativas y amenazas a la piscicultura de especies 

nativas, con la promoción legal de la Tilapia. 

 

- Con los indicadores evaluados, se encontró que el 65% de los productores 

piscícolas se encuentran en la categoría de “estable”, mientras el 35% restante se 

encuentra en la categoría de inestable; el índice de desarrollo sostenible fué de 0.65 

± 0.13, categorizado como “estable”. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

- Realizar programas de capacitación dirigidos a los productores del nivel de 

piscicultura familiar para su posterior escalamiento al nivel comercial. 

 

- Promocionar la Piscicultura comercial por tener una mayor producción y 

productividad. 

 

- Consolidar la piscicultura de especies nativas, antes que las especies exóticas 

como la tilapia. 

 

- Continuar con los programas sociales para apoyar a la piscicultura familiar. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,995 86 

 

 Anexo 1: Resultado de nivel de confiabilidad  
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Anexo 2: Mapa de ubicación y localización del lugar estudio 



 

 

Anexo 3: Base de datos en Spss (sexo a quienes laboran) 



 

Anexo 4: Base de datos en Spss (formalización a reproducción)



 

Anexo 5: Base de datos en Spss (meses de reproducción a captación de agua) 



 

 
Anexo 6: Base de datos en Spss (Análisis de agua a financiamiento) 



 

 
Anexo 7: Base de datos en Spss (préstamo a número de peces) 
 



 

 
Anexo 8: Base de datos en Spss (área potencia a sostenibilidad) 

 



 

 

Anexo 9: Instrumento de evaluación general de juicio de experto – experto 1 



 

 
Anexo 10: Instrumento de evaluación general de juicio de experto – experto 2 



 

 
Anexo 11: Instrumento de evaluación general de juicio de experto – experto 3 
 



 

 
Anexo 12: Instrumento de evaluación especifica de juicio de experto – experto 1 



 

 
Anexo 13: Instrumento de evaluación especifica de juicio de experto – experto 1 



 

 

Anexo 14: Instrumento de evaluación especifica de juicio de experto – experto 1 



 

 
Anexo 15: Instrumento de evaluación especifica de juicio de experto – experto 1 



 

 
Anexo 16: Instrumento de evaluación especifica de juicio de experto – experto 1 



 

 
Anexo 17: Instrumento de evaluación especifica de juicio de experto – experto 1 



 

 
Anexo 18: Instrumento de evaluación especifica de juicio de experto – experto 2 



 

 

Anexo 19: Instrumento de evaluación especifica de juicio de experto – experto 3
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Fotografía 1: Visita a La Piscigranja del Señor Alzamora – Ubicado en el C.P Sanibeni   
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  Fotografía 4: Evaluación y toma de punto GPS en la carretera marginal Km5 (Fundo 
Echevarría) 

Fotografía 3: Psigranja del señor Echevarría 



 

 

 

 

Fotografía 5: Psigranja Circular del señor Palacios 

 

Fotografía 6: Evaluación en el sector Rafael Gastelua 

 



 

 

 

 

 

Fotografía 7: Evaluación en el C.P. Santa Barbara 

Fotografía 8: Psigranja en el C.P. Santa Barbara 



 

 

 

 

Fotografía 9: Evaluación en el anexo Rio Oso 

Fotografía 10: Psigranja en el anexo Rio Oso 



 

 

 

 

Fotografía 11: Evaluación en el C.P. Rio Venado 

 

Fotografía 12: Psigranja en el C.P. Rio Venado 

 


