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ACUICULTURA 
RURAL

El concepto de “cosecha de agua” para usos  múltiples permite  

una diversifi cación de acciones productivas integrando diversos 

rubros agrícolas, ganaderos, particularmente especies menores, 

silvícolas (especial énfasis en los frutales) y apícolas;   con la 

fi nalidad de aumentar la disponibilidad de alimentos para  las  

poblaciones en el área rural .

 

Con el compromiso de reducir la desigualdad en la distribución 

del ingreso, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario a través de 

la Dirección Nacional de Acuicultura, hoy día la Autoridad de 

los Recursos Acuáticos de Panamá, con apoyo del Fondo Mixto 

de Cooperación Hispano-Panameño en el marco del Proyecto de 

Fortalecimiento Institucional e Integración de Políticas y Estrategias 

para el Desarrollo Rural Nacional, presenta la cartilla “Acuicultura 

Rural, cría de peces, camarones y moluscos”.

 

Sirva esta cartilla, como homenaje póstumo al Ing. Humberto 

Tapia,  un hombre comprometido con el desarrollo de las áreas 

rurales de Panamá y quien fue él propulsor de la misma.

“Cría de Peces, 
Camarones y 
Moluscos”.
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 Ya casi llegamos a la escuela Edi.  Debe estar toda la 

comunidad reunida, ya que la maestra Rocío, pidió que 

nadie faltara.  Ella invitó a técnicos acuícolas... 

 Cómo será eso de criar peces en estanques?   Será 

como criar pollos, patos o puercos?

La maestra Rocío quiere que nosotros nos alimentemos 

mejor, así como lo hacen en la comunidad de ella desde 

hace varios meses. Con la ayuda del gobierno y otras 

instituciones, ellos construyeron unos estanques donde 

crian buen pescado, camarones y caracoles.

? ?
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 Hola compadres!  Felicidades... Por lo que veo la familia 

va creciendo...  Así es compa Luis...  Y cada día la comida 

está más cara... Este año nosotros prepararemos unos 

terrenitos y esperamos un apoyo para sembrar maíz, 

frijoles y un poco de pasto mejorado. Quien sabe hasta 

consigamos una cabra lechera.

Así es Cornelio, siempre hemos vivido de la siembra, por 

eso estoy un poco intranquilo con eso de criar peces donde 

no hay ni mar, ni lagos,  ni siquiera charcos grandes.

Apuremos señores que yo si estoy entusiasmada, porque 

el pescado es muy escaso por aquí, y hay que  aprovechar 

la oportunidad que nos dan. Ahora nuestros niños podrán 

crecer más sanos. 

!
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Adelante señoras y señores. Esto les va a interesar mucho porque juntos 

podemos obtener comida sana, abundante y barata.

Buenos días, amigas y amigos.  

Muchas gracias por venir a esta 

primera reunión.  

Les presento a Sofía y a Rubén 

quienes forman parte de la Au-

toridad de los Recursos Acuáti-

cos de Panamá. Con ellos apren-

deremos a construir estanques 

y a criar peces para todos.

TEC

T
E
C
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Buenos días a todas y todos, encantados de estar reuni-

dos aquí con ustedes.  Nos ha invitado la maestra Rocío, 

para hablarles sobre la conveniencia de criar peces 

almejas, camarones y caracoles en estanques…....

Estos estanques los pueden construir ustedes mismos, 

usando los recursos del área y una pequeña guía por 

parte de nosotros.

Perdonen señores, me gustaría aclararle algo que me 

preocupa; es que este lugar es muy seco y hay muy 

poca agua, aún en el invierno.  ¡No se cómo vamos a 

lograrlo!

TEC
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No se preocupe señor, estamos aquí para aclarar todas 

sus dudas y para hacer un pequeño recorrido. Juntos 

podremos determinar cuál es el mejor lugar y fuente de 

agua para nuestro proyecto.

Primero deben saber que la crianza de peces en es-

tanques se llama Piscicultura, que es una rama de la 

Acuicultura, y ésta trata de la cría de animales y plan-

tas que viven o dependen del agua como son los peces, 

camarones, lagartos, caracoles, ranas.  El cultivo de   

arroz con peces, se llama Ricipiscicultura.

En Panamá la Acuicultura se inició en la década de los 

años 70, pero en otros países como China se desarrolló 

hace siglos. Actualmente en Panamá se están criando y 

cosechando peces en muchos lugares, donde la              

                                                          

TEC

TEC
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gente come pescado fresco y de rico sabor. Además, 

cuando producen más de lo que se comen, se lo venden a 

los vecinos y amigos.

Oiga compa, una preguntita.   Por qué pescado y no carne 

de res, pollo, frijol o ñame?

Bueno señor, el cuerpo humano necesita de distintos ali-

mentos y sabemos que el pescado es muy difícil de con-

seguir por acá.  Para crecer sanos y para estar fuertes, 

el arroz y el ñame dan muchas calorías. El pescado igual-

mente nos da mucha energía y es bueno  para estudiar, 

trabajar con la mente, así como para la mujer gestante 

y el bebé que se está formando. 

?
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Y eso precisamente es lo que quieren los técnicos:  

enseñarles a producir comida sana, nutritiva y abun-

dante, sin que les cueste mucho dinero para el bien 

de ustedes, de sus hijos y para asegurar el bienestar 

y la tranquilidad del país.

Echen pa´lante, Rubén, porque nosotros sabemos que 

LA COMIDA ES SALUD, mejor dicho barriga llena, 

corazón contento……Así es, de acuerdo, vamos a tra-

bajar…

En primer lugar el terreno  debe ser plano, que esté 

cerca de un riachuelo o quebrada que no se seque en 

el verano y que la tierra sea arcillosa o pegajosa para 

que retenga agua. Este es un esquema de módulo para 

criar peces utilizando tres estanques de tierra. 

Todos podemos construir nuestros propios estanques 

de tierra con agua por gravedad todo el año.
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Por aquí todas las familias tenemos nuestra 

propia parcela de tierra, así que todos podre-

mos construir nuestros propios estanques para 

cebar peces con un poco de apoyo del gobierno 

u otras instituciones. Solo me pregunto.   Cómo 

saber si la tierra es arcillosa?

a)  Buena pregunta se-

ñora, se recoge un poco 

de tierra, se humedece, 

se amasa y se hace una 

bola.  Entonces….. 

a) 

b) 

?
b) Se tira la bola de 

tierra hacia arriba, no 

muy alto…..                      

Cebar: engordar a un animal, especialmente cuando se desea aprovechar su carne para consumo
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c) 

Muy bien Señor, si ya tenemos el terreno apropiado y 

hay que hacer un gran hueco para el estanque, me preo-

cupa...   Cómo conseguiremos una máquina para hacer 

estos estanques?                                  

?
c)  Si al caer al suelo no se desmorona toda, es tierra 

arcillosa, o sea tierra que al compactarse en el fondo de 

un estanque no deja pasar el agua, sino que la retiene.
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Uno más grande 1000 m2   para 
ceba, donde crecen y se engor-
dan los peces.     

Un estanque pequeño 
de 100 m  llamado de 
cría o reproducción

Un estanque de 300 m  
que le llamaremos 
pre - ceba 

Alevines: semillas de peces o pecesitos

2

2

2
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Señores no deben preocuparse, este Programa de Acui-

cultura Rural, tiene todo el apoyo del gobierno, así como 

de otras organizaciones y  podemos conseguir máquinas 

a bajo precio para construir estanques familiares y/o 

comunitarios.

Por otra parte planiÞ caremos rutas de atención que 

permitan a los técnicos brindarles una asistencia que 

abarque el mayor número de productores.

Es muy importante contar con una cobertura de área 

que pueda dar origen a microcuencas de producción   

acuícola en el área rural, y que en un futuro puedan   

construirse una serie de estanques productores de 

peces y así establecerse centros de procesamiento y 

comercialización.

 

Así es amigos,  además estamos hablando de hacer 

tres estanques de diferentes tamaños para tener un 

MODULO de producción de alevines de peces que con-

siste en:   
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Manejo de un Módul 

de Producción de tres 

Estanques

Estanques de Cría Estanque de Pre-Ceba Estanque de Ceba

T. nilótica machos y 

hembras adultos

T. nilótica machos y 

hembras de 3 - 6 cm

T. nilótica machos 

Tasa de siembra:   

Hembras= 1/3 m2   

Machos= 1/9 m2  

Tasa de siembra:   

Tilapias = 10/m2

Tasa de siembra:   

Tilapias = 1 - 2/m2

Proporción de machos                

Hembras: 1 macho por 

cada 3 hembras.

Cosecha:              

Tiempo: Después de 2 

a 3 meses

Cosecha:              

Tiempo: Después de 3 

meses.

Cosecha:              

Tiempo: Después de 4 

meses.

Tipo: Parcial o total             

Tamaño semilla de 3 

a 6 cm.

Tipo: Parcial - Total   

Tamaño: 8 a 12 cm

Tipo: Parcial - Total           

Tamaño: 17 a 22 cm

Resiembra:           

Antes de resembrar se 

seca el estanque y se 

mata toda la semilla 

que haya quedado.      

Resiembra:           

Antes de resembrar 

secar el estanque y 

matar toda la semilla 

que haya quedado.      

Resiembra:           

Después de cada 

cosecha parcial, 

sembrar 5 tilapias 

macho por cada 

4 cosechadas.          

Después de cada 

cosecha total - igual 

a la tasa de siembra 

inicial.      

Estos módulos 

permitirán el 

autoabastecimiento 

de semilla para los 

estanques de ceba 

de cada familia y 

no depender de los 

alevines que producen 

las estaciones del 

gobierno.   Esta 

producción de semilla 

abastecerá otros 

estanques en el 

área de inß uencia 

fomentando una 

Acuicultura Rural 

Sostenible.

Manejo de un Módulo de Producción de Tres Estanques
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Con la ayuda de Organismos No Gubernamentales 

(ONG), llegó una máquina del gobierno y la gente de 

la Comunidad de Peñas Blancas con entusiamo dieron 

hospedaje y comida al operador del tractor y a los téc-

nicos acuícolas.  

Los beneÞ ciarios se preocupaban por saber qué mate-

riales se iban a necesitar y cómo evitar que los tubos se 

tapen con hojas, basuras o piedras, y prevenir que en-

tren al estanque otros peces que no se desean cultivar. 
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Con la ayuda de la maestra se hicieron actividades 

para recolectar dinero y comprar en la ferretería del    

pueblo todos los materiales:  tubos de PVC de 3 y 4 pul-

gadas, codos de 90º de 3 y 4 pulgadas, y cemento.  La 

arena y piedras se sacaron del lecho del río.

Los estanques construídos a mano o con máquinas deben 

tener muros de contención, que se hacen amontonando 

la tierra arcillosa y compactándola en capas de 10 a 12 

pulgadas.  A estos muros se les deben sembrar hierbas 

o pastos del área para evitar el arrastre de la tierra 

(erosión) por efecto de las lluvias. 
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Al riachuelo le haremos un dique con un vertedero para 

evitar que el agua se desborde. Desviaremos a tráves 

de un canal o zanja, el agua del riachuelo o quebrada 

para  ponerle agua a los estanques del módulo. El agua 

que surte los estanques a través de un canal o zanja se 

puede controlar tapando o abriendo el canal del agua y 

se puede hacer por medio de llaves o compuertas.

¿Y esa agua queda estancada, nunca corre, no tiene de-

sagües?

Claro que sí tiene drenaje, el fondo es ligeramente in-

clinado.  En la parte más llana o bocatoma tiene sólo 

0.60 m de profundidad y donde va el tubo de drenaje          

tiene 1.50 m de profundidad para poder desaguarlo o 

vaciarlo completamente al momento de la cosecha.

Para evitar un derrumbe, el 

vertedero o salida del agua 

se hace en tierra fi rme y no 

en rellenos.
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Debemos colocar el Þ ltro de malla sobre el tubo ver-

tical de drenaje para evitar que los peces escapen.

En el tubo de drenaje se monta otro tubo más grande 

(sobre tubo) que “saca” del fondo del estanque el 

agua muy sucia.

Ahora pasemos a la primera “Siem-

bra” de peces en el estanque de cría.   

En bolsas plásticas con agua trasl-

adamos tilapias machos y hembras 

adultos, a razón de tres hembras 

por un macho y lo echamos en el es-

tanque para que tengan crías.
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A los cuatro meses después 

de “sembrar” el estanque de        

pre-ceba ya se pueden sexar los    

peces.  Es decir, saber cuáles 

son los machos y las hembras. El 

macho presenta normalmente el 

ano y el poro urogenital, es decir 

que por la uretra también sale 

semen. Y la hembra presenta el 

ano, la uretra y el oviducto (salen   

huevitos). Una vez identiÞ cado 

el sexo se pasan sólo los machos 

al estanque de ceba, donde se 

pueden, cosechar  después de 4 

meses.

Pasado uno o dos meses 

después de la siem-

bra de los padres, se 

recogen con una red 

los pececitos que hay 

en el estanque, y los 

colocamos en cubos 

de plástico o de metal 

para trasladarlos a otro 

estanque mediano (pre-

ceba).
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Señor por favor explíquenos...     Por qué se pre-

Þ eren tilapias y cómo debemos alimentarlas? 

Muy bien Cornelio, porque la tilapia es un pez 

que crece rápido, da buen peso, alto en pro-  

teínas, es muy sabroso y puede tener hijitos 

en el estanque. Claro que también se pueden 

sembrar carpas, colosoma, guapote tigre, cama-

rones, almejas. Sólo hay que tener cuidado de 

no sembrar el caracol con la carpa común.

Bueno, los peces necesitan alimentarse tres veces al día y será necesa-

rio fertilizar el agua de cada estanque…. El estiércol del ganado, de pa-

tos, pollos, puercos y cabras, hace que el agua se vuelva verdosa, por la 

gran cantidad de pequeñas algas o plantas, y también por los animalitos 

que son un banquete para las tilapias.  

?
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Especie de Pez Tasa de siembra 

recomendada o cantidad de 

peces por metro cuadrado

Tilapia De 1 - 2 semillas por m2

Carpa común 1 Carpa común por 12 m2

Carpa plateada o Carpa 

Cabezona

1 Semilla por 10 m2

Carpa herbívora 1 Semilla por 50 m2

Colosoma 1 Semilla por 5 m2

Guapote tigre 1 Semilla por cada 5 m2

Camarón de río 1 postlarva por cada 5 m2

Caracol de agua dulce * 1 Semilla por cada 10 m2

Almeja de agua dulce 1 Semilla por cada 10 m2

* No debe sembrarse 

conjuntamente con la 

Carpa común.

Especie de Pez

Tasa de siembra recomen-

dada o cantidad de peces por 

metro cuadrado
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Debemos tener mucho cuidado con la cantidad de 

animales que encerramos para aprovechar el estiércol; 

(que sirve para abonar el agua del estanque y producir el 

alimento que van a comer los peces).       Necesitamos:

1 cerdo de ceba (criollo)

1 vaca adulta (todo el día)

en el corral

1 cabra (todo el día) en el corral

1 pollo

1 pato

1 vaca (solo en la noche)

en el corral

1 cabra (solo en la noche)

en el corral

Animales                      Espejo de agua m2             

Por cada 50 m2

100 m2 si lo alimentan 

con concentrado  

Por cada 400 m2 

Por cada 50 m2 

Por cada 5 m2 

Por cada 10 m2 

Por cada 200 m2 

Por cada 25 m2 
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Lo mejor es hacer una galera para encerrar los animales 

cerca del estanque grande para aprovechar el estiér-

col.

 

Oiga Rubén, que le parece si también aprovechamos el 

agua que botan los tres estanques para tener cultivos  y 

lo que no se utilice o se dañe se lo damos también a los 

animales (puercos, vacas, cabras, pollos, etc).

Correcto, a eso se le llama en Piscicultura “Un Módulo 

Integrado” o sea cuando a los estanques se les asocia 

con animales menores para aprovechar sus excretas, y 

producir alimento para los peces. También se utiliza esa 

agua fertilizada que sale por el drenaje para regar los 

cultivos.

Galera
Reserva 
de agua

Estanque 
de peces

Hortalizas y otros 
cultivos
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Señora Técnica: y nosotros para criar 

peces, tenemos que hacer tantos         

estanques ? 

No.  Si usted desea puede tener un solo 

estanque familiar para cebar los peces, 

pero entonces cuando coseche los peces 

deberá comprar los pececitos o alevines 

en las estaciones del gobierno o en los 

módulos de producción de semilla de sus 

vecinos.

Señoras y Señores,  yo estuve in-

tranquilo antes de esta reunión, pero 

ahora estoy muy entusiasmado. Cuando       

tengamos nuestra primera cosecha, mi 

esposa y yo les invitamos a celebrar en 

mi casa con pescado frito.

Gracias Compa Luis. Y ahora todos a 

trabajar duro. El domingo haremos 

una  junta para construir el primer               

estanque.
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Han pasado 6 meses…. Y la gente de la Comunidad de 

Peñas Blancas ha terminado de construir sus propios 

estanques familiares y un módulo de 3 estanques para 

producir alevines de tilapia que abastecerán los es-

tanques familiares de la Comunidad.   Y ya nació el bebé 

de Cornelio y Edicenia.

Edi, esta tarde sacaremos con red la primera cosecha 

del estanque de ceba comunitario, y el Compa Luis ya 

pasó a invitarnos a su casa para celebrar.
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Amigas y amigos, todos:  Estoy muy contenta de            

celebrar en este día, la primera cosecha parcial de 

peces de nuestro módulo y la llegada de nuestro bebé.

Demos gracias a la maestra Rocío, a Sofía, a Rubén y 

a toda la comunidad pues desde ahora “cada semana”, 

tendremos pescado abundante, sano y sabroso para 

comer y venderle a los amigos y vecinos. 

Bien dicho comadre, sírvanse cuanto gusten, que hay 

pescado fresco y sabroso para todas y todos.



Historieta basada en:

ACUICULTURA, mejor comida con el Compa MIDA. Dirección 

Nacional de Acuicultura, Panamá 1982

Conceptos Técnicos obtenido de:

Guía Técnica de Acuicultura Rural, Manual para la Instalación y 

Manejo de Proyectos Acuícolas, Dirección Nacional de

Acuicultura, Panamá 2006

Si usted está interesado/a en obtener más infor-

mación, capacitación o iniciar su propio módulo, favor 

acérquese a la ofi cina de la ARAP o a la agencia del 

MIDA más cercana.



Esta sencilla historieta está dedicada a todas y todos aquellos 

panameños que desean con un noble esfuerzo mejorar sus 

condiciones de vida, en el campo, alimentándose mejor, y tra-

bajando en armonía con los demás habitantes de su comuni-

dad, para que 

              “CON ORGULLO CONSUMAMOS LO NUESTRO” 





Ofi cina Técnica de Cooperación de 

la Embajada de España en Panamá

Ciudad del Saber-Clayton

Edifi cio 357

Tels: (507) 317-0343/44/45/46

Fax: (507) 317-0348

aecid@aecid.org.pa

www.aecid.org.pa

Apdo.:0823-00838, Zona 7

Panamá, Rep. de Panamá

ARAP

Edificio El Paso Elevado
entre Vía Bolívar y Ave. Manuel Espinosa Batista

www. arap.gob. pa

Tels: (507) 511- 6000

         511- 6001

         511- 6002

         511- 6003

         511- 6004

         511- 6005

“De Cara al Mar”

FONDO MIXTO HISPANO-PANAMEÑO DE COOPERACIÓN

Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá


