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INTRODUCCION 

Los venenos y otras sustancias t6xicas son aplicados en un estanque para elirninar-peces 
si lvestres indeseables, insectos y otros organismos que pueden ser nocivos. Una gran 
variedad de venenos puede ser utilizada. Este manual describe algunos de los mas 
comunes. 

ELIMINACION DE PECES SIL VESTRES 

Los peces silvestres o sirnplernente indeseables pueden entrar a un estanque a traves de las 
fuentes de agua. Estos pueden ser depredadores de alevines recienternente sernbrados o 
pueden cornpetir con los alevines por el alimento. En cualquier caso, estos crean 
problemas para el acuicultor. Los peces silvestres pueden ser e lirninados durante la cosecha 
cuando se drena y se seca el estanque. Los venenos son eficaces en aquellos estanques que 
no pueden ser completamente drenados y secados. Cuando se envenena un estanque, se 
debe proceder con cautela para evitar sus efectos nocivos a humanos, al ganado, y al medio 
ambiente. Varios venenos pueden ser usados, algunos de los cuales pueden ser comprados 
en los alrnacenes de provision agricola, mientras que otros son naturales y pueden ser 
encontrados creciendo cerca de la granja (Figura 1). 

Los venenos apropiados para peces se caracterizan por: 1) ernpleando dosis bajas elirninan 
eficazamente las especies indeseadas; 2) rapidamente pierden su toxicidad en el agua y no 
son perjudiciales a los humanos o al ganados que utilizan el agua; 3) no dejan residuos 
adversos; 4) se encuentran facilmente en el mercado y 5) son econ6micos. La Tabla 1 
describe venenos y sus tasas de aplicaci6n que pueden ser utilizados sin peligro para 
eliminar peces silvestres. De todos los venenos descritos en la Tabla 1, solamente aquellos 
pescados eliminados con ro tenona (rafz de Derris) pueden ser utilizados para el consumo 
humano. Debido a la insuficiente informaci6n acerca de los otros venenos ennumerados 
NO se puede hacer recomendaciones sobre la seguridad de consumir los pescado 
eliminados por ellos. Por NINGUN motivo utilice insecticidas de hidrocarbono clorinado 
como Endrin, Dieldrin y DDT. Estos insecticidas pueden intoxicar a las personas y a los 
animales. 
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Derris (rotenona) 

Torta de semilla de te o 
Camellia s6lida y pulverizada 

Figura 1: Algunos venenos comunmente utilizados para eliminar peces. 

Tabla 1: Varios venenos para peces y sus tasas de aplicaci6n en estanques. * 

Metodos Organicos 

1. Raiz o polvo de Derris (Rotenona): 
a) De 10 a 20 kilogramos de! polvo comercial, que contiene 5% a 8% de rotenona activa, es aplicada por hectarea 
de agua. Ernplee la cantidad mas elevada si la profundidad de! agua es mayor de 15 centimetros. Mezcle el 
polvo en baldes de agua y aplique el Hquido sobre la superficie de! estanque. 
b) 0.25 kilogramos de raiz seca/ 100 m2 de superficie del estanque conteniendo de 5 a 10 centimetros de agua. Esta 
proporcion es igual a aplicar 2.5 gramos de raiz seca/m2. 

c) 1.0 kilogramo de raiz seca/ 100 m 2 en estanques con una profundidad mayor a 10 centimetros. 

Comentarios: 
1) La rotenona es una sustancia blanca e inolora, extraida de la raiz de Derris, la cual inhibe la respiraci6n del 
pez. 
2) Sus efectos toxicos pueden durar de 4 a 12 dias dependiendo de la dosis empleada. 
3) La Figura 2 muestra c6mo la raiz es procesada. 

2. Bassia latifolia (o mahua en India): 
Despues de la extracci6n de su aceite la torta es pulverizada. El polvo puede ser aplicado en charcas o 
esparcido sobre la superficie del agua. La torta pulverizada puede ser remojada en agua durante la noche y 
aplicada, junto con esta, al dia siguiente sobre la superficie de! estanque. Aplique 200 a 250 gramos de la torta 
oleoginosa de esta planta por metro cubico de agua de estanque dos semanas antes de sembrar los peces. 

Comentarios: 
1) Los efectos toxicos pueden durar de 2 a 8 dias dependiendo de la d osis empleada. 
2) La torta oleoginosa de Mahua contiene una sustancia soluble en agua llamada saponina, la cual destruye los 
globulos rojos en la sangre de! pez. 
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3. Semilla de Croto11 tiglium (o semilla de croton): 

De 3 a 5 gramos de semilla pulverizada/ m3 de agua de estanque. Mezcle el polvo en baldes de agua y apliquelo 
sobre la superficie del estanque. 

4. Milletia pachycarpa: 

De 2 a 6 gramos de raiz pulverizada/ m3 de agua de estanque. Mezcle el polvo en baldes de agua y esparzalo 
sobre la superficie del estanque. 

5. Barringto11ia acutangula: 

La dosis a usar es de 20 gramos de semilla pulverizada/ m3 de agua de estanque. Mezcle el polvo en cubos de 
agua y esparzalo sobre la superficie del estanque. 

Comentarios: 
Los efectos t6xicos duran aproximadamente 2 dias. 

6. Randia dumetomm: 

Su dosis es de 12 gramos de fruta inmadura pulverizada/ m3 de agua de estanque. Mezcle el polvo en baldes de 
agua y esparzalo sabre la superficie del estanque. 

7. Walsura piscidia (jab6n de corteza): 

Utilice 10 gramos de corteza pulverizada/ m3 de agua de estanque. Mezcle el polvo en baldes de agua y 
esparzalo sabre la superficie del estanque. 

8. Desechos del tabaco: 

Utilice de 1.5 a 2.0 kilogramos de desechos/ 10 m3 de agua. Los desechos del tabaco se aplican mejor cuando la 
profundidad de! agua es de 5 a 10 centimetros. Durante la noche humedezca los desechos del tabaco en agua. Al 
dia siguiente esparzalos, uniforrnemente si es posible, sabre el fondo de! estanque. 

Comentarios: 
Los desechos de! tabaco incluyen el polvo, virutas, canas y otro materiales de desecho de las fabricas de 
cigarrillos y cigarros. La nicotina es el compuesto que afecta al pez. Despues de descomponerse, los desechos de! 
tabaco tambien sirven como un abono organico. 

9. Torta de semilla de carnelia (torta de sernilla de te): 

Utilice de 1.5 a 2.0 kilogramos de torta molida/ 10 m3 de agua. Apliquela cuando la profundidad del agua es de 
5 a 10 centfmetros. La cantidad requerida de torta es p rimero triturada en pedazos pequenos y humedecida en 
una tina o recipiente de agua por espacio de 24 horas. Esta mezcla es luego esparcida uniformemente sobre la 
superficie del estanque. En estanques grandes, el veneno puede ser humedecido durante la noche en el fondo de un 
bote y por la manana siguiente esparcido sobre el estanque. 

Comentarios: 
La torta de semilla de te es un residuo que queda despues de que el aceite ha sido extraido de las semillas de 
ciertas plantas de la familia de la Camellia tai como Camellia sasangua o C. semiserrata. La torta es 
comprimida en una forma redonda y contiene saponina (una toxina que reacciona en la sangre). 

10. Saponina (un extracto de semilla de te y torta de mahua) 

Aplique 0.5 gramos/m3 de agua de estanque. 

Metodos Organicos y Oufmicos Combinados 

11. Torta de te + Cal viva (Metodo 1): 

a) Aplique inicialmente 5.25 a ·6.75 kilogramos de torta de te (preparada con anterioridad) por 100 m3 de agua 
en un estanque con una profundidad prornedio de 1 metro. 

b) A continuaci6n, aplique 1.5 kilograrnos de cal viva/ 100 rn3 de agua de estanque. 
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Comentarios: 
La cal viva es el oxido de calcio (CaO). Debe ser utilizada con mucho cuidado ya que si se inhala puede quemar 
la pie! o las pulmones. Utilice guantes y una mascara cuando la emplee. 

12. Torta de semilla de te + Cal viva (Metodo 2): 

a) Aplicar inicialmente 15.75 a 22.50 kilogramos de cal viva/ 100 m3 de estanque con una profund idad promedio 
del m. 

b) A continuaci6n, aplique 5.25 a 6.75 kilogramos de torta de semilla de te/ 100 m3 de agua de estanque. 

c) Una semana mas tarde agregue 1.5 kilogramos de cal viva/ 100 m3. 

Metodos Oufmicos 

13. Cal viva unicamente 

a) Utilice 9 a 10.5 kilogramos/ 10 m3 de agua en un estan que con una profundidad de 5 a 10 centfmetros. Esparza 
la cal sabre la superficie de! estanque. 

b) Aplique 15.75 a 22.5 k.ilogramos/ 100 m3 de agua con una p rofundidad promedio de 1 m . 

14. Cal hidratada [Ca(OH)2J 

a) Aplique 55 kilogramos/ 10 m3 de agua en un estanque que tiene de 5 a 10 centfmetros de profundidad. Esparza 
la cal sa bre la superficie de! estanque. 

b) Aplique 100 kilogramos/ 100 m3 de agua en un estanque con 1 m de profundidad. 

15. Hipoclorito de sodio (blanqueador lfquido - cloro) 
Aplique 20 litros de soluci6n blanqueadora por hectarea en agua con 2 centfme tros de profun d idad. 

Comentarios: 
El cloro es la sustan cia que mata al pez. 

16) Hipoclorito de Calcio (cloro de piscina) 
a) Como una "regla general" aplique suficiente cloro para que el p ez comience a morir. 
b) Aplique 1.5 kilogramos de hipoclorito de calcio en polvo pa r hectarea en agua con 2 centimetros de 
profundidad. Inicialmen te disuelva el polvo en agua y luego esparzalo sabre la superficie del estanque. 

Comentarios: 
El hipoclorito de calcio es un polvo s6lido. Sise inh ala, puede quemar las pulmones. H asta que el polvo este 
mezclado con el agua se debe respirar a traves de una mascara p rotectora . Si no se tiene, se debe contener la 
respiraci6n hasta que el polvo este en el agu a. 

17) Sulfato de amonio (NH4)2so4 

a) Aplique 10 a 20 gramos/ m2 en areas con charcos de aguas. 
b) Esparza 100 a 200 kilogramos/ hectarea en toda la superficie de! estan que. El estanque debe contener agua 
hasta los 10 centfmetros de profundidad. 

Comentarios: 
El amoniaco es el agente que afecta al pez. El efecto t6xico del sulfato de amonio se incrementa al aumentar el 

pH del agua. Aplique de 50 a 100 gramos de cal viva / m2 de superficie de estanque, justo antes de agregar el 
sulfa to. 
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* La informaci6n proporcionada en Tabla 1 proviene de: 

1) Florentino, A., J.H. Primevera y P.L. Torres, Jr. 1983. Farming of prawns and shrimps. 
Extension Manual No. 5. Augus t, 1983. Aquaculture Department, Southeast 
Asian Fisheries Development Center, Tigbauan, Iloilo, Philippines. 

2) Jhingran, V.G. 1975. Fish and Fisheries of India. Hindustan Publishing Corporation, 
Delhi, India. 

3) Jhingran V. G. and R.S.V. Pullin. 1985. A hatchery manual for the common, Chinese 
and Indian major carps. ICLARM Studies and Reviews 11, 191 p. Asian 
Development Bank, Manila, Philippines and International Center for Living 
Aqua tic Resources Management, Manila, Philippines. 

Otras plantas utilizadas para eliminar p eces silvestres en estanques se p resen tan a 
continuaci6n. Esta lista proviene de Jhingran, 1975. En esta lis ta no se describen sus 
metodos de p rocesamiento, dosis a utilizar ni los procedimientos para su aplicaci6n. 

Nombre Com(m en la India 

Safed siris 
Nogdona tithwan 
Dar-hald 
Banalu 
Chaulmugra 
Akhrot 
Hazarmani 
Kuchla 
Sarphonka 
Ban tambaku or Gidar tambaku 

N ombre Cientffico 

Albizzia procera 
Artemisia vulgaris 
Berberis aristata 
Dioscorea spp. 
Hydnocarpus hurzee 
Juglans regia 
Phyllanthus urinaria 
Strychnos nuxvomzca 
Tephrosia purpurea 
Verbasum thapsus 

PROCESAMIENTO DE PLANTAS VENENOSAS 

Las plantas venenosas son usualmente procesadas de tal modo que se aumenta su 
concentraci6n. La raiz de Derris (rotenona) es un buen ejemplo. La rafz se seca primero; 
luego se deja pasar la noche en agua, para finalmente triturarla. Las fibras trituradas y 
aplanadas son sumergidas en un balde y exprimidas hasta que el agua se torna blanquecina 
(Figura 2). El lfquido blanquecino es esparcido sabre la superficie del estanque (Figura 3). 
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Durante la noche humedezca la raiz de Derris en agua. Al dia siguiente trit(uela. 
A continuaci6n, exprima la raiz en un balde hasta que el agua se torne blanque
cina. Evite que este liquido le salpique en los ojos ya que los puede quemar. 

Figura 2: Procesamiento de la raiz de Derris (Rotenona). 

Figura 3: Esparza el agua "lechosa" sobre la superficie del estanque. 
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COMO CALCULAR LA CANTIDAD DE VENENO A USAR 

Varios factores influyen en el calculo de la cantidad de veneno necesario para rnatar a los 
peces y del tiernpo necesario para que el veneno perrnanezca activo en el estanque. Los 
mas importantes son la temperatura del agua, el volumen de agua en el estanque y la 
cantidad de materia organica en descomposici6n en el agua. En general, las aguas 
profundas y frfas con abundante materia organica en descornposici6n requieren de mayor 
cantidad de veneno. Por lo tanto, se envenena el estanque por la tarde cuando el agua esta 
mas caliente. Es mejor drenar la mayor parte del agua del estanque antes de aplicar el 
veneno ya que rnenos sera necesitado. En el caso de la cal viva, la acidez en el suelo del 
estanque afecta la cantidad a ernplear. En suelos acidos, emplee la dosis mas elevada 
mencionada en Tabla 1. 

Una regla general a seguir cuando se envenenan charcos es la de agregar veneno hasta que 
los peces comiencen a morir. Por ejemplo, un charco puede requerir una taza de cal viva, 
una taza de cloro o un puflado de polvo de mahua. En la medida en que el acuicultor 
adquiere mas experiencia, la decision de cuanto veneno aplicar se hace mas facil. Para 
grandes volumenes de agua se deben hacer calculos mas exactos. A continuaci6n se dan 
varios ejemplos de c6mo calcular la cantidad de veneno a ernplear. Utilice la Tabla 1 corno 
ayuda con estos problernas. 

Ejemplo 1: 

Un acuicultor necesita envenenar su estanque. El quiere sernbrarlo con peces en 3 
semanas. Despues de drenar el estanque se observan peces en varios de los charcos que 
permanecen en el fondo. El acuicultor estima que 200 m2 de agua con una profundidad 
prornedio de 10 centirnetros p ermanece en el estanque. El acuicultor tiene a la rnano raiz 
de Derris (rotenona). 2,Cuanto raiz tiene que usar si lo aconsejado (Tabla 1) es 0.25 
kilogramos de raiz seca por 100 m2 de agua? 

Calculos: 

200 rn2 de agua x 0.25 kilograrnos de raiz seca/ 100 m2 de agua = 0.5 kilograrnos de raiz seca 

Ejemplo 2: 

Una aldea rural tiene un estanque rectangular. La superficie del agua es de 48 m de largo 
por 35 m de ancho. El area total de superficie de agua (largo x ancho) es de 1680 m2. La 
profundidad promedio del estanque es 1 m. El volumen total de agua (area x profundidad) 

es 1680 m3. Los aldeanos han cosechado el estanque con una red y quieren volver a 
sembrarlo con alevines. Desafortunadamente, el estanque no tiene drenaje. Por lo tanto, 
necesitan eliminar a los peces que no pudieron capturar y que quedaron en el estanque. 
C6mo se posee suficiente cantidad de semilla de te y cal viva se puede proceder c6mo se 
indica en el Metodo 1 de la seccion "Metodos Organicos y Quimicos Combinados" de la 
Tabla 1. 2,Que cantidad de cada veneno tienen que emplear? 
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Calculos: 

A. Torta de semilla de te: 1680 m3 de agua X 6.0 kilogramos de torta de sernilfa de te / 100 

m3 de estanque lleno = 101 kilogramos de torta de sernilla de te. 

B. Cal viva: 
1680 rn3 de agua X 1.5 kilograrnos de cal viva/ 100 rn3 de estanque lleno = 25.2 kilograrnos 
de cal viva. 

Ejemplo 3: 

Un acuicultor tiene un estanque de forma irregular, el cual no puede drenar 
cornpletarnente. El agua que permanece tiene un promedio de 10 centirnetros (0.1 m) de 
profundidad y una area estimada de 300 m2. El necesita envenenar el estanque con polvo 
de sernilla de Croton (Metodo Organico - numeral 3). L Cuanto tiene que ernplear? 

Calculos: 

1. Estirne el volurnen de agua en el estanque. 
a.) 0.1 m de profundidad X 300 m2 de area= 30 m3 de agua. 

2. Como se da en la Tabla 1, aplique 5 gramos de semilla pulverizada/ rn3 de agua. 
a.) 30 m3 de agua X 5 gramos de sernilla de Croton / m3 de agua = 150 grarnos de semilla 

son necesitados. 

Despues de envenenar un estanque, se deben tornar precauciones para irnpedir que peces 
salvajes penetren en el estanque a traves de las entradas de agua. Por este rnotivo, 
comunmente se utilizan aparatos de filtraci6n o mallas (Figuras 4, 5 y 6) Los filtros o 
mallas son de pequeii.a abertura (1 milimetro cuadrado) y por lo comun son reforzadas con 
tela metalica para aii.adir resistencia. 
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Caja de protecci6n con rnalla en el fondo 

tuberfa de entrada 

estanque 

bolsa de rnalla de nylon 

tuberia de entrada 

estanque 

Figura 4: Caja de filtraci6n y bolsa de rnalla de nylon pueden ser utilizadas para filtrar el 
agua que entra al estanque por rnedio de tuberfas. 

--------~~ ----~-C-a-ja_ d_e~madera rn malla liltradora 

tuberfa de entrada - ~ --~• 

Los lados de la caja deben ser lo 
suficienternente altos para prevenir 
que los peces silvestres salten 
y entren el estanque 

Figura 5: Aparato de filtraci6n de agua. 
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forro impermeable 

Figura 6: Metodo de prefiltraci6n para elirninar peces silvestres. 

COMO SABER SI EL AGUA ESTA LIBRE DE SUSTANCIAS NOCIVAS ANTES DE 
SEMBRAR PECES DE NUEVO 

Un metodo simple es utilizado para determinar si un estanque previamente envenenado 
esta libre de sustancias nocivas para los nuevos alevines que se desean sembrar (Figura 7). 

Conasto tejido 
amarrado a 
los postes 

, · :: ;: 

Postes enterrados en el 

/ del estanque 

Figura 7: Amarre una canasta a dos postes enterrados en el fondo de tal manera que esta 
quede sumergida hasta la mitad. El tejido de la canasta o su abertura de malla debe ser bien 
amplio para perrnitir la entrada de agua pero rnanteniendo peces adentro. Por la 
madrugada anada cinco alevines en la canasta y dejelos tranquilos por un tiempo. La 
canasta puede cubrirse para prevenir que los peces salten y se escapen. 
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Agua saludable para los peces No saludable para los peces 

-~ 

Figura 8: Revise la canasta despues de varias horas. Si los peces continuan vivos, el agua 
esta libre de t6xicos y puede ser sernbrada con alevines. Si los peces se encuentran rnuertos, 
espere varios dias antes de probar el agua de nuevo con otro grupo de alevines. 

METODOS UTILIZADOS PARA ELIMINAR INSECTOS DEPREDADORES 

Larvas y alevines pequeii.os son especialrnente vulnerables a ser depredados por ciertos 
insectos acuaticos, los cuales habitan estanques durante todo el afto. Los insecticidas 
ideales matan los insectos perjudiciales sin elirninar el plancton, otros organismos 
naturales que sirven de alirnento o a los peces. Ciertos insectos respiran por la superficie 
del agua. El aceite o petr6leo obstruye la entrada de aire de estos insectos y los sofoca. En 
algunas ocasiones se emplean otros venenos quimicos que contienen sustancias t6xicas, las 
cuales tambien afectan la respiraci6n. Sin embargo, estos tambien pueden matar a los peces 
o a los organismos que pueden ser aprovechados coma alirnento y se emplean 
principalrnente bajo condiciones de investigaci6n. Un bi6logo o extensionista en 
pesquerias debe ser consultado si se considera ernplear tales venenos. 

Tabla 2: Recornendaciones para la eliminaci6n de insectos acuaticos de estanques. 

VENENOS CON BASE DE ACEITE 

1) Rode una emulsion de 56 kilograrnos de aceite de mostaza o de coco y 18 kilograrnos de 
jab6n para lavar por hectarea, 12 a 24 horas antes de sernbrar las larvas. 

2) Aplique 0.75 litros de combustible para rnotores diesel por 100 m2 de superficie de 
estanque. 

Comentarios: 
Vientos rnoderados pueden ernpujar el aceite hacia una area restringida del estanque 
disrninuyendo la efectividad del tratamiento. Por lo tanto, evite emplear venenos con 
base en aceite cuando este venteando. 

1 2 



La Recomendaci6n 1 (Tabla 2) fue obtenida de: 

Jhingran V. G. and R.S.V. Pullin, 1985. A hatchery manual for the common, Chinese and 
Indian major carps. ICLARM Studies and Reviews 11, 191 p. Asian Development Bank, 
Manila, Philippines and International Center for Living Aquatic Resources 
Management, Manila, Philippines. 

COMENTARIOS DEL EDITOR 

Muchos de los diferentes venenos para peces que se emplean por todo el mundo no son 
mencionados en este manual. Se pide a los lectores enviar sus metodos y comentarios 
acerca de c6mo se emplean localmente los venenos para inclufrlos en la siguiente edici6n 
de este manual. Por favor incluya todos los detalles relacionados con los nombres 
comunes y cientfficos, asf como cualquier otra informaci6n sobre la forma de hallar, 
coleccionar y procesar los venenos. Sera de mucha utilidad si puede incluir fotografias y 
figuras de los mismos. A continuaci6n se da un ejemplo recibido de Habitaci6n para la 
Humanidad (Habitat for Humanity) en Zaire, Africa del Oeste. Por favor siga este formato 
cuando envfe la informaci6n. 
Naturaleza del Veneno: Una planta empleada para eliminar peces silvestres no deseados. 
Nombre Cientifico: Tephrosia vagelli. 
Nombre Comun: informaci6n no proporcionada. 
Descri pci6n de la Plant a (arbol, vid, enredadera, arbusto, etc): informaci6n no 
proporcionada. 
Metodo de Procesamiento: Hojas y tallos frescos son maceradas antes de su aplicaci6n. 
Forma de Tratamiento en Estanques: Hojas y tallos frescos son golpeados y luego 
esparcidos sobre el fondo del estanque. La dosis a utilizar es aproximadamente igual a 30 a 
60 carretillas completarnente llenas por hectarea (1 a 2 carretillas por 350 m 2 de estanque); 
el veneno se deja actuar por lo menos 3 dfas. La profundidad del agua en los estanques es 
aproximadamente 3 centfmetros. 

Comentarios: 
1) Se dejan los peces y renacuajos morir por espacio de 2 dfas. 
2) Se cree que el veneno irnpide la obtenci6n de oxfgeno. 
3) Los estanques son llenados con agua y luego sembrados de nuevo con peces una semana 
despues del envenenamiento. 
4) Las hojas de la planta son de forma ovalada, de 2 a 3 centfmetros de longitud y poseen 
finas cerdas blancas, de corta longitud y en posici6n erecta. Las vainas con semillas son 
planas, de 5 centimetros de longitud y tambien poseen las cerdas blancas. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

Alevin - Un pez con un peso entre 1 a 25 gramos o que mide mas de 2.5 centimetros de 
longitud total. 

Emulsion - Aceite suspendido y disperso en otro lfquido. 

Insecticida - Una sustancia empleada para eliminar insectos. 

Larva de pez - Un pez recienternente eclosionado con un peso menor a 1 grarno o que 
mide rnenos de 2.5 centirnetros de longitud total. 

Plancton - Organisrnos rnicrosc6picos (animales y plantas) suspendidos en el agua y que 
sirve de alirnento a otros anirnales acuaticos. 

Venenos para peces - Una sustancia o material t6xica que esparcida en los estanques 
elimina peces o insectos acuaticos. Tarnbien conocida como venenos piscicidas. 

Este manual fue traducido al espafi.ol por John I. Galvez, corno actividad de la Red 
Internacional de Acuicultura de la Universidad de Auburn. 

El financiarniento para la producci6n de esta serie tecnica fue proporcionado por la 
Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos de America (USAID). 

La correspondencia relacionada con este y otros docurnentos tecnicos relacionados con el 
aprovechamiento del agua y la acuicultura puede dirijirse a: 

Alex Bocek, Editor 
International Center for Aquaculture 

Swingle Hall 
Auburn University, Alabama 36849 - 5419 USA 

Ilustraciones: Suzanne Gray. 

La informaci6n contenida en presente docurnento esta disponible a todas las personas sin 
importar su raza, color, sexo u origen. 
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