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Introducción 

La acuicultura se ha desarrollado rápidamente a nivel mundial gracias a diferentes factores 

generados por el gran aumento de la demanda en el consumo de productos acuícolas a nivel 

mundial y el deterioro de los cuerpos de agua que conlleva a la disminución en la disponibilidad de 

productos acuícolas de fuentes naturales [1]. El sector acuícola mundial está obligado a razonar 

frente a los problemas históricos del sector y aprender de la experiencia de otros sectores 

agropecuarios, para enfocarse en buscar caminos que conlleven hacia una acuicultura sostenible, 

que valore y preserve el medio ambiente, sin descuidar los aspectos económicos y sociales de los 

contextos donde ella se desarrolle, en donde en forma general los problemas son los mismos, 

siempre relacionados con aspectos como: nutrición animal, costos y eficiencia en la producción, 

vertidos y contaminación en los ecosistemas acuáticos, normatividad y legalidad en funcionamiento 

empresarial y en lo laboral, calidad en la producción entre otros [1, 2]. La acuicultura ofrece 

diferentes alternativas tecnológicas a la hora de su implementación, en donde puede ser adoptada 

en asocio con otros sistemas de producción agropecuarios. Un sistema integrado muy utilizado en 

países de Asia y algunos de América es la Rizipiscicultura, en la cual se asocian los cultivos de 

arroz con piscicultura, siendo el arroz el producto principal y la carne de pescado un subproducto 

de segunda mano o de solo subsistencia para el productor. Este sistema ofrece algunas ventajas 

como su posible implementación en sistemas pequeños, mayor rentabilidad, mejoramiento en el 

equilibrio natural de los cuerpos de agua y mayor aprovechamiento de las áreas en terrenos 

agrícolas. Muchos estudios realizados en los sistemas combinados de cultivo de arroz-peces en 

China, India, Bangladesh, Brasil, mostraron un incremento en el rendimiento del arroz cultivado en 

sistemas de rizipiscicultura, frente a los cultivos tradicionales de arroz [3, 4, 5, 6, 7].  

Sin embargo, los sistemas de rizipiscicultura no han sido muy tenidos en cuenta a la hora de la 

implementación de sistemas acuícolas ya que la producción de pescado esta relegada a un 

segundo plano, al ser el arroz el producto principal, además de otros inconvenientes técnicos y 

fisiológicos principalmente en América como las características de las especies de peces del 

trópico inadaptables a estos sistemas; las condiciones ambientales adversas de los arrozales hace 

que muy pocas especies de peces de valor comercial tengan suficiente resistencia para habitar en 

el agua de un arrozal [8]. La misma flexibilidad que ofrece la acuicultura en su implementación 

genera nuevas alternativas que deberían ser analizadas y estudiadas para su futura ejecución y 

aprovechamiento. Ante el gran desarrollo de la acuicultura se deberían ver los sistemas de 

rizipiscicultura como alternativa en donde la producción de carne de pescado sea importante y pase 

de ser de segundo plano a ser el producto de mayor importancia en este tipo de sistemas de 
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producción, sin descuidar el compromiso ambiental que se debe desarrollar en toda nueva 

tecnología. Se propone entonces en este documento una nueva alternativa para la asociación de la 

piscicultura y los cultivos de arroz, en donde haciendo uso de las actuales técnicas utilizadas en la 

depuración de aguas ricas en nutrientes, se podrían realizar cultivos de arroz junto a sistemas 

piscícolas en donde el vertimiento de las aguas de los sistemas piscícolas ricas en nutrientes como 

nitrógeno, fosforo y potasio, podrían ser aprovechadas  en los cultivos de arroz, altamente 

demandantes de estos mismos nutrientes, generando sistemas integrados de aprovechamiento y 

disminución de insumos y alimentos en forma integrada, con costos más bajos, con mayores 

ingresos al aumentarse la importancia de la producción piscícola y amigables con el medio; 

propuesto en este documento como RIZI/PISCICULTURA II.  

 

Metodología  

Evaluación de los sistemas de rizipiscicultura. 

La rizipiscicultura promete ser una alternativa para incrementar la rentabilidad de los pequeños 

arroceros, que en la actualidad se enfrentan a diferentes problemas relacionados con la reducción 

continua en la rentabilidad de arroz y la competencia desequilibrada frente a los grandes 

productores. Los pequeños rizipiscicultores tienen que conformarse con pequeños beneficios como 

los ingresos por la venta de pescado y efectos o beneficios secundarios sobre los cultivos de arroz, 

relacionados con el control de la malezas y plagas, la reducción en las operaciones de labranza, 

mejor alimentación de peces, reducción de agroquímicos  [3, 9]. Se ha demostrado un mejor 

rendimiento en los cultivos de arroz mediante la rizipiscicultura, atribuidos a menor competencia de 

las malas hierbas y el efecto de los desechos de pescado en la fertilidad del suelo debido a su alto 

contenido de nutrientes [3, 10]. Sin embargo la rizipiscicultura presenta diferentes factores 

desfavorables relacionados con el difícil control en el desarrollo y crecimiento de las plantas de 

arroz, alta demanda y difícil control en los niveles de nutrientes como nitrógeno y fosforo [8], pero 

uno de los principales problemas que seguramente ha contribuido al estancamiento de la 

rizipiscicultura en la zona tropical de América por varias décadas ha sido la incorrecta práctica de 

una tecnología inadecuada con la morfofisiología de las especies de peces de la región. 

 

Rizipiscicultura y morfofisiología de los peces. 

A través de la experiencia de varias décadas en la rizipiscicultura y de diferentes referencias y 

estudios hechos en estos sistemas se ha logrado determinar la tipología adecuada de las especies 

de peces propicios para este tipo de sistemas. Los cultivos de arroz generalmente exigen y 

soportan inundaciones de hasta un nivel de profundidad del agua que oscila entre los 50 y 100 cm, 

siendo estos niveles adecuados para especies de peces utilizados y de gran consumo en países de 

Asia, como la Carpa común que soporta profundidades del agua entre los 70 y 100 cm sin 

inconvenientes para su manejo. En los países de la zona tropical de América el consumo de peces 

es muy popular, pero naturalmente existen un gran número de especies muy diferentes a las 

utilizadas en la rizipiscicultura en Asia, que exigen un mayor nivel de profundidad en el agua, 

oscilando entre 100 y 200 cm para su adecuado desarrollo [3, 4, 5, 8]. Evidentemente, con las bajas 

profundidades del agua manejadas en los cultivos de arroz, la rizipiscicultura con especies de 
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peces de los países de la zona tropical de América, se hace muy difícil o complicada en algunos 

casos la implementación de este sistema por la incompatibilidad en la exigencia de los niveles de 

agua, conllevando también a otros problemas para los peces como las exageradas diferencias en 

los niveles altos de temperatura que se presentan en cuerpos de agua con profundidades bajas 

(entre los 50 y 100 cm) en comparación con los cuerpos de agua con profundidades entre los 100 y 

200 cm, que mantienen temperaturas más bajas y estables, propicias para el óptimo desarrollo de 

nuestras especies de peces.  

 

Acuicultura y ambiente. 

El desarrollo de las actividades acuícolas revela una generación de residuos en los efluentes de 

sus diferentes actividades, principalmente en aquellos relacionados con los nutrientes asociados a 

la alimentación y un aumento en los contenidos de materia orgánica; teniendo una marcada 

inserción en los aspectos medio ambientales y sociales en sus zonas de influencia, por lo cual se 

hace importante la consideración de estos dos aspectos en las actividades acuícolas, comprendida 

en forma compleja  siendo reflexivos ante el uso de las nuevas tecnologías [11]. Por lo general los 

efluentes de la acuicultura presentan altos niveles de nutrientes y en algunos casos presencia de 

otras sustancias contaminantes como metales, transgénicos, antibióticos, entre otros [12, 13]. La 

acuicultura enfrenta entonces como gran reto para el futuro, poder demostrar que puede ser una 

actividad productiva sostenible, generando grandes beneficios económicos, alimentarios y sociales 

sin degradar los cuerpos de agua naturales. Se debería trabajar la acuicultura en forma de un 

sistema de producción integrado, en donde se aprovechen los desechos de sus diferentes 

actividades, haciendo las aguas efluentes aptas para su reutilización en acuicultura y en otras 

actividades o para su adecuado vertimiento en el medio natural, aprovechándose también los 

residuos vegetales en la alimentación y la ganadería o en la industria.  

 

Sistemas de humedales construidos en la acuicultura. 

En la actualidad existen diferentes métodos para la depuración de las aguas contaminadas, pero es 

muy poco el uso que a estos se les da, por los altos costos, inefectividad, ignorancia o la irreflexión 

de las personas. Uno de los métodos más efectivos en la depuración de aguas contaminadas en la 

actualidad es la filtración por membranas (microfiltración, nanofiltración y ósmosis inversa), las 

cuales representan grandes costos de inversión y mantenimiento. Desde hace varios años se viene 

utilizando métodos  más sencillos, naturales y económicos de forma alternativa, que han dado muy 

buenos resultados en muchos casos, como son los humedales construidos [14, 15], en los cuales 

se aprovechan la característica que tienen algunas plantas macrofitas, materiales filtrantes y 

microrganismos de retener materiales contaminantes de aguas residuales [16, 17]. La utilización de 

los humedales construidos ofrece algunas ventajas como: la alta adsorción, reducción y/o remoción 

de la materia orgánica, patógenos, DBO, DQO, N, P, metales pesados, mediante una tecnología 

simple a costos relativamente bajos  [14, 15]. La biomasa cosechada podría utilizarse como forraje, 

combustible, compost, industrias, artesanía, etc; sin embargo, una de las limitaciones de estos 

sistemas son las grandes extensiones de terrenos que se necesitan frente a otros sistemas, con lo 

cual se hace necesario que los subproductos como la biomasa de las especies de plantas utilizadas 
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pueda ser aprovechada para hacer más práctico y rentable el sistema [18], pudiéndose utilizar 

especies de plantas agrícolas o comestibles adaptables a sistemas de humedales (Ej. Arroz) para 

la solución de estos inconvenientes. Los ecosistemas dominados por macrófitas acuáticas son 

considerados como los más productivos en el mundo, ya que las plantas acuáticas poseen 

habilidad para asimilar nutrientes y crear condiciones favorables para la descomposición 

microbiana de la materia orgánica [19, 20]. Las macrófitas ofrecen superficies para epífitas y 

bacterias nitrificantes que son quienes realizan la descomposición de la materia orgánica. La 

mezcla de macrófitas emergentes y submersas otorga el mayor beneficio en la remoción de N en 

humedales [19, 21]. 

 

Cultivos de arroz y ambiente. 

El arroz es el alimento básico para más de la mitad de la población mundial, proporciona empleo al 

mayor sector de la población rural de la mayor parte de Asia y es ampliamente cultivado en África, 

América y Europa meridional, sin embargo, el cultivo de arroz es considerado una de las principales 

fuentes de emisión antropogénica de metano (CH4) en el mundo y una importante fuente de óxido 

nitroso (N2O); los cuales se encuentran incluidos entre los gases de efecto invernadero [22]. 

Algunos estudios y cálculos indican que la mayor parte del metano emitido proviene del sector 

agropecuario, donde se destacan fuentes como la fermentación Ruminal del ganado, el manejo del 

estiércol y los cultivos de arroz [23, 24]. En contraste, estudios de cuantificación en las emisiones 

de GEI (CH4 y N2O) en cultivos como el arroz demuestran que en general, las emisiones de CH4 y 

N2O exponen un comportamiento opuesto en el transcurso del ciclo de cultivo de arroz, en donde 

las emisiones de N2O son mayores al comienzo de la inundación o en etapas de riego previas a 

ésta, mientras que el CH4 alcanza las mayores concentraciones únicamente en las últimas etapas 

de cultivo inundado. La emisión de N2O en los cultivos de arroz es baja y por lo tanto el principal 

GEI emitido por el arroz es el metano [23]. Sin embargo, el correcto manejo del agua en los cultivos 

de arroz determina en gran medida la dinámica de las emisiones de CH4 y N2O. Además, la 

fertilización nitrogenada influye positivamente en la emisión de N2O y CH4, siendo importante la 

observación de estos factores para el cálculo de las emisiones de GEI en los cultivos de arroz [22]. 

 

El arroz como macrófitas en la remoción de nitrógeno y fosforo. 

En los sistemas de remoción de contaminantes y nutrientes, la eliminación de nitrógeno por 

captación por parte de las macrofitas es función de estas y requiere en gran parte de la cosecha y 

la eliminación física de estructuras aéreas de las plantas para ser efectiva. El fósforo es eliminado 

del agua residual que se filtra en el suelo por fijación y precipitación química; sin embargo, también 

es utilizado por las plantas. En diferentes estudios de sistemas de tratamiento de aguas residuales 

de efluentes de agua municipal doméstica y efluentes de la industria del papel, por aplicación al 

suelo en cultivos de arroz, han demostrado altos niveles de remoción por parte del arroz: fósforo del 

83%, nitrógeno del 76% (50% asimilado por las plantas), DBO del 85%, 60-88% de sólidos 

suspendidos y un 30-50% de DBO; con aumentos en la producción del cultivo. En combinación con 

otras plantas como el Sorgo y con un previo tratamiento en lagunas de sedimentación y 

estabilización, el arroz logró una altas remociones: DBO5 del 97.7%, Sólidos suspendidos de 50%, 
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nitrógeno del 94% y fósforo total del 96% [25]. Estos estudios demuestran que el arroz podría ser 

utilizado como macrófitas en la remoción de nitrógeno y fosforo en diferentes sistemas de 

tratamiento, entre los cuales se ajustan los sistemas de humedales construidos debido a las 

características que ofrece el arroz, con unos extraordinarios niveles de remoción de nutrientes y 

excelente nivel de depuración de las aguas contaminadas o eutroficadas, se hace necesario 

entonces la implementación de cultivos de arroz en sistemas de humedales construidos para su 

eventual evaluación.  

 

“RIZI/PISCICULTURA II”: Funcionamiento de un nuevo sistema. 

La rizipiscicultura tradicional hace referencia a la implementación de cultivos integrados de arroz y 

peces, en parcelas inundadas, que ofrece diferentes beneficios como: Producción de arroz y peces 

en un mismo terreno, baja utilización de agroquímicos debido al control biológico de plagas y 

plantas no deseables que ofrecen los mismos peces, abono orgánico y aporte de nutrientes para 

los cultivos de arroz, mayores beneficios económicos y seguridad alimentaria para los agricultores; 

en donde el arroz es la actividad predominante o de mayor importancia, es decir es una actividad 

más agrícola que acuícola. Se pretende establecer una mayor prioridad de la piscicultura en los 

sistemas integrados de Arroz/Peces, en donde sea Peces/Arroz, implementándose los cultivos de 

arroz como un sistema para la depuración de las aguas altamente cargadas de nutrientes  efluentes 

de la piscicultura. En el sistema se desarrollarían las dos actividades en áreas diferentes, es decir, 

un área para la piscicultura y de esta saldría el agua para los arrozales (Sistema contiguo 

conectados en serie), Debido a la diferencia en los ciclos de desarrollo y cultivo de peces (5 a 24 

meses, dependiendo de la especie), frente a ciclos de desarrollo vegetativo, reproductivo y cosecha 

del arroz (120 a 140 días – 4 a 5 meses desde la germinación hasta a la cosecha del grano), se 

haría necesario establecer un sistema de rotación, en donde para un ciclo de cultivo de peces se 

pueda aprovechar los efluentes para diferentes ciclos de cultivos de arroz a diferentes edades 

(alternancias paralelas).  

 

Discusiones y conclusiones  

Se plantea en este documento una visión general de los diferentes factores involucrados en los 

sistemas de rizipiscicultura, con lo cual se hace un análisis de estos, considerando características, 

ventajas, desventajas de este sistema, abarcando los aspectos ambientales, económicos y sociales 

en los que este puede influir. Podemos observar que a través de la historia la rizipiscicultura ha sido 

una buena alternativa para pequeños cultivadores de arroz en Asia, no tanto en América y un poco 

excluyente para los piscicultores por ser la piscicultura una actividad secundaria o menospreciada 

frente al cultivo de arroz, haciendo más artesanal o de consumo campesino y no comercial o 

industrial como se debe visionar la acuicultura. Con la adaptación e implementación de nuevas 

técnicas es posible convertir esta técnica, en una alternativa atractiva para los piscicultores, en 

donde se iguale la importancia de peces y arroz en un sistema de este tipo y en donde los peces 

podrían ser la actividad principal y el cultivo de arroz una actividad secundaria o complementaria en 

donde se podrían generar nuevos ingresos para los piscicultores con una tecnología amigable con 

el ambiente. Mediante un manejo adecuado de las aguas efluentes de la piscicultura altamente 
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cargadas de nutrientes, es posible reutilizarlas en cultivos de arroz contiguos  en sistemas en serie 

y paralelos, donde los mismos nutrientes como nitrógeno y fosforo sean removidos del agua por los 

sistemas radiculares del arroz, al mismo tiempo que sirven de suplemento nutricional para estas 

plantas, en donde mediante el mismo manejo adecuado de estas aguas se podría determinar y 

controlar en gran medida la dinámica de las emisiones de CH4 y N2O por parte de los arrozales, 

forjando un sistema integral de Peces/Arroz, de alta producción y rentabilidad y ambientalmente 

sustentable.  

Se propone el concepto de “RIZI/PISCICULTURA II”, como una representación de algo diferente a 

la ya conocida Rizipiscicultura, ya que, aunque concuerdan en diferentes objetivos y principios, la 

“RIZI/PISCICULTURA II” se diferencia en que: (I). Establece una mayor prioridad para la 

piscicultura y el cultivo de arroz se implementa como un sistema para la depuración de las aguas 

altamente cargadas de nutrientes, efluentes de la piscicultura. (II). Se desarrollan las dos 

actividades en áreas diferentes (Sistema contiguo conectados en serie, con alternancias paralelas). 

(III). Se puede determinar en gran medida la dinámica de las emisiones de CH4 y N2O, mediante un 

manejo meticuloso del agua en los cultivos de arroz, haciendo un control de la fertilización  de 

nitrógeno y fosforo aportado por el agua efluente de acuicultura, para disminuir positivamente la 

emisión de GEI. (IV). Se logra un mayor aporte de proteínas para el consumo humano, al ser la 

piscicultura de mayor importancia. Se convierte entonces la “RIZI/PISCICULTURA II” en una 

alternativa para la piscicultura como una actividad productiva sostenible, generando grandes 

beneficios económicos, alimentarios y sociales sin degradar los cuerpos de agua naturales, como 

sistema de recuperación de aguas cargadas de nutrientes, establecidos estos aspectos entre los 

fines transcendentales de la acuicultura para el futuro.  
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