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En Abril de 1999, el Instituto de Investigaciones del Amazonas Peruano (IIAP) localizado 
en Iquitos (región de Loreto) con la ONG italiana Terra Nuova y la Universidad Sureña de 
Illinois en Carbondale (SIUC), por los auspicios del Programa PD/A CRSP-USAID inició 
el Programa de Seguridad Alimentaria para Unidades Productivas Familiares (PROSEAL) 
entre la carretera de Iquitos-Nauta y el Río Tigre (Santa Helena y Huayococha). La meta de 
este programa fue de producir peces en estanques y jaulas flotantes como un medio para 
proveer herramientas para mejorar el consumo de proteína animal de la población indígena 
de Quichuas y otras personas pobres del sector rual. 

Este articulo esta restringido a las experiencias adquiridas en un proyecto demostrativo 
con jaulas flotantes. El cultivo de peces en jaulas flotantes directamente en ambiente natu-
ral en el Amazonas Peruano no ha sido reportado previamente; así, muchos asuntos tenían 
que ser resueltos para lograr el éxito. Las dos preocupaciones predominantes fueron: 1) El 
comportamiento de predadores mayores como delfines (Inia geoffrensis y Sotalia fluviatilis), 
cocodrilos (Caiman sclerops) y pirañas (Serrasalmus nattereri) hacia las jaulas flotantes no 
protegidas que contienen grandes cantidades de peces, y 2) el hecho sociológico que los na-
tivos de la región poseen una tradición fuerte de la casería y recolección, con las actividades 
de la piscicultura siendo extrañas a ellos.  

Los peces seleccionados para el cultivo en jaula fueron el gamitana (Colossoma macropo-
mum - conocido como cachama o tambaqui) y pacu (Piaractus brachypomus - también 
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conocido como  paco, cachama blanco, pirapitinga, o morocoto). Las dos especies tienen la 
ventaja de ser bien conocidas por la población local, aunque la captura reciente ha disminu-
ido dramáticamente como resultado de la presión de la pesca excesiva en ambientes natu-
rales basado en una flota comercial en Inquitos. En este articulo, reportamos los resultados 
preliminares obtenidos del cultivo de gamitama y pacu en jaulas flotantes en el Río Tigre.

Este resumen fue extraído del documento original, que fue publicado en World Aquacul-
ture, 34(3): 22-24.
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