SIEMBRA DE PECECILLOS EN ESTANQUES PISCÍCOLAS
¿Cuántos pececillos se siembran en el estanque?
El error mas común de los principiantes es sembrar demasiados pececillos (o alevines) en su estanque.
Para tener buenos resultados, los principiantes deben sembrar una densidad de 2 pececillos de tilapia
por cada metro cuadrado de espejo de agua.
Si su estanque mide 20m x 20m, o sea, 400 m2, Ud. necesitará:
400 m2 x 2 pececillos / m2 = 800 pececillos

•

Los peces no tendrán problemas de enfermedades.

•

No debe haber problemas con la calidad de agua.

•

Con buena alimentación, los peces llegarán a tamaño de venta al cabo de 5-6 meses.
¿Dónde se consiguen los pececillos?

La primera vez que usted siembre su estanque con pececillos, generalmente los obtendrá de una
estación piscícola especializada en la producción y venta de alevines.  

Las estaciones producen y venden alevines de la Tilapia del Nilo y de la Carpa Común.
Si usted tiene un vecino que también cría peces, posiblemente él le puede abastecer de pececillos.
¿Cómo se transportan los pececillos al estanque?
En la estación piscícola, los técnicos embalan los peces en fundas plásticas.
•

En cada funda, se colocan agua limpia y un número determinado de pececillos.
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Con esta densidad de animales:

•

Se inflan las fundas con oxígeno puro y las sellan con ligas.  

Usted debe poner las fundas plásticas en una caja de madera o espuma de poliestireno para que no se
rompan durante el viaje.
Durante el transporte, es sumamente importante proteger los pececillos del calor.
•

No exponga las fundas al sol.

•

Cubra las fundas con una tela empapada
para conservarlas frescas.

Transportados de esa manera, los pececillos
aguantarán un viaje de hasta 24 horas.

¿Cómo se realiza la siembra de los pececillos?
Usted debe coordinar el transporte de los peces para que lleguen al estanque lo más temprano por la
mañana posible, cuando el agua esté más fresca.  
Cuando llegue al estanque, no arroje los pececillos directamente al agua: los matará. Hay que sembrarlos
de la siguiente manera:
•

Coloque las fundas, sin abrir, en el agua del estanque.  Déjelas así, flotando en el agua, durante 30-60
minutos, hasta que la temperatura del agua dentro de las fundas equivalga a la temperatura del agua
del estanque.

•

Abra las fundas.  Introduzca en cada funda un litro de agua del estanque cada 2-3 minutos.  Cuando se
haya duplicado el volumen de agua en las fundas, siembre los pececillos dejándolos salir de las fundas
al estanque por su cuenta.

Ahora puede comenzar a alimentar los pececillos.
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