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balses (localmente llamados tapones o jagüeyes) de superficies entre 0,1 y 2 balses (localmente llamados tapones o jagüeyes) de superficies entre 0,1 y 2 

hectáreas, para hacer posible que en la estación seca el ganado pudiese abrevar hectáreas, para hacer posible que en la estación seca el ganado pudiese abrevar 
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ralmente temporal, quedara interceptado por un dique de tierra construido con ralmente temporal, quedara interceptado por un dique de tierra construido con 
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acuática que los colonizaba presentaba producciones primarias y secundarias acuática que los colonizaba presentaba producciones primarias y secundarias 

interesantes.interesantes.
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Bruciapaglia, cercana a Ciudad Guayana, unas instalaciones en las que producía Bruciapaglia, cercana a Ciudad Guayana, unas instalaciones en las que producía 
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jor rendimiento en carne, resistía mejor varias enfermedades y crecía más rápido jor rendimiento en carne, resistía mejor varias enfermedades y crecía más rápido 

(Fig. 2 A). Desde allí impartí algunos cursos sobre las distintas opciones de (Fig. 2 A). Desde allí impartí algunos cursos sobre las distintas opciones de 

manejo.manejo.

En el VII Simposio Latinoamericano de Acuicultura del año 1992 propuse En el VII Simposio Latinoamericano de Acuicultura del año 1992 propuse 

un método para caracterizar cada microembalse según características geológi-un método para caracterizar cada microembalse según características geológi-

cas, climáticas, hídricas, biológicas y antropógenas, y para identificar acciones cas, climáticas, hídricas, biológicas y antropógenas, y para identificar acciones 

en función de las pretensiones del propietario. Se podían mejorar las capacida-en función de las pretensiones del propietario. Se podían mejorar las capacida-

des de producción instalando estructuras para controlar el vaciado del microem-des de producción instalando estructuras para controlar el vaciado del microem-
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dores como complemento de su retribución o era vendida en los mercados de la dores como complemento de su retribución o era vendida en los mercados de la 

población más cercana, generalmente los sábados.población más cercana, generalmente los sábados.

Figura 3. A) Vista aérea de microembalse de uso agrícola; B) Figura 3. A) Vista aérea de microembalse de uso agrícola; B) 
Mejoras opcionales para piscicultura. Mejoras opcionales para piscicultura. 

A medida en que más microembalses se fueron aprovechando para la pis-A medida en que más microembalses se fueron aprovechando para la pis-
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te la noche. En otros casos se usaban redes con las que lograban capturar la ma-te la noche. En otros casos se usaban redes con las que lograban capturar la ma-

yor parte de la producción. El caso es que la mayoría de los dueños de fincas fue-yor parte de la producción. El caso es que la mayoría de los dueños de fincas fue-
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Figura 5. A) El dispositivo para el izado de la jaula llega en la Figura 5. A) El dispositivo para el izado de la jaula llega en la 
camioneta de la CVG; B) Manuel Jiménez y Jhonni Calzadilla lo camioneta de la CVG; B) Manuel Jiménez y Jhonni Calzadilla lo 
ensamblan rápidamente y lo trasladan ayudados por la familia ensamblan rápidamente y lo trasladan ayudados por la familia 
Robles; C) capturan las muestras; D) miden y pesan cada Robles; C) capturan las muestras; D) miden y pesan cada 
individuo y examinan las branquias.individuo y examinan las branquias.

Figura 5. A) El dispositivo para el izado de la jaula llega en la 
camioneta de la CVG; B) Manuel Jiménez y Jhonni Calzadilla lo 
ensamblan rápidamente y lo trasladan ayudados por la familia 
Robles; C) capturan las muestras; D) miden y pesan cada 
individuo y examinan las branquias.
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meros engordes que lograron. La sobreviviencia de esa misión implicaba un no-meros engordes que lograron. La sobreviviencia de esa misión implicaba un no-

torio coste de transporte de suministros, a cargo de la Fuerza Aérea Venezolana, torio coste de transporte de suministros, a cargo de la Fuerza Aérea Venezolana, 

que también transportaba los alevines, el alimento y alguna vez a mí mismo. Sin que también transportaba los alevines, el alimento y alguna vez a mí mismo. Sin 

embargo, contaba con un interesante sistema de ariete mecánico accionado por embargo, contaba con un interesante sistema de ariete mecánico accionado por 

energía hidráulica, que bombeaba el agua sin consumo de electricidad ni energía hidráulica, que bombeaba el agua sin consumo de electricidad ni 

combustibles.combustibles.
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de la desembocadura del río Caura en el Orinoco, uno de sus tres ejes educativos de la desembocadura del río Caura en el Orinoco, uno de sus tres ejes educativos 

promovía la asimilación de modelos productivos que fuesen compatibles con los promovía la asimilación de modelos productivos que fuesen compatibles con los 

modos de vida indígenas tradicionales, como por ejemplo la apicultura o la fru-modos de vida indígenas tradicionales, como por ejemplo la apicultura o la fru-

ticultura de ciertas especies. Su fundador el jesuita hermano Korta, había pensa-ticultura de ciertas especies. Su fundador el jesuita hermano Korta, había pensa-

do que los estudiantes indígenas debían aprender a cultivar peces en estanques do que los estudiantes indígenas debían aprender a cultivar peces en estanques 

de tierra convencionales, con equipo eléctrico de bombeo de agua desde el río. de tierra convencionales, con equipo eléctrico de bombeo de agua desde el río. 

Para ese propósito fui llamado a colaborar y logramos construir estanques con Para ese propósito fui llamado a colaborar y logramos construir estanques con 

maquinaria pesada cedida por la Gobernación del estado Bolívar, así como una maquinaria pesada cedida por la Gobernación del estado Bolívar, así como una 

estación de bombeo. Los estudiantes demostraban muy buena capacidad de estación de bombeo. Los estudiantes demostraban muy buena capacidad de 

aprendizaje (Fig. 6).aprendizaje (Fig. 6).

Figura 6. A) Estudiantes de la UIV en prácticas de piscicultura; Figura 6. A) Estudiantes de la UIV en prácticas de piscicultura; 
B) El estudiante Pemón Argenis (+) alimentando los peces.B) El estudiante Pemón Argenis (+) alimentando los peces.

Unos años se producían más peces que otros, dependiendo de los recursos Unos años se producían más peces que otros, dependiendo de los recursos 
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