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ESPECIES APROPIADAS PARA EL CULTIVO  

 

Una especie es apropiada para ser cultivada cuando reúne las siguientes características:  

 

▪ Buena aceptación en el mercado  

▪ Rápido crecimiento, alcanzando la talla comercial en el menor tiempo posible. 

▪ Aceptación de alimentos suministrados, ya sean granos, subproductos de la agroindustria, forraje y/o 

alimentos concentrados.  

 

TRUCHA ARCOÍRIS (ONCORHYNCHUS MYKISS)  

 

Especie de aguas frías, originaria de Norteamérica. Requiere 9-12°C de 

temperatura del agua para la producción de alevinos y 12-18°C para el 

engorde, siendo su desarrollo óptimo en aguas con temperatura entre 14 

y 16°C, lo cual en Colombia corresponde a zonas ubicadas por encima 

de 1.800 msnm. 

 

Especie de hábitos carnívoros, consumidora de invertebrados (insectos, crustáceos, moluscos, lombrices) y 

pequeños peces, por lo cual requiere ser elementada con un concentrado rico en proteína animal. Las hembras 

tienen su primera madurez sexual al año y medio y es machos al año, presentándose un mayor crecimiento en 

las hembras. 

 

La trucha es una especie muy delicada y sensible y el éxito de su cultivo depende de la estabilidad de factores 

como la cantidad y calidad del agua, la densidad de siembra, la uniformidad en los tamaños, el manejo y la 

alimentación. 

 

Los principales departamentos del país en donde se produce esta especie son Antioquia, Cauca, Boyacá, 

Cundinamarca, Nariño, Santander, Norte de Santander, Quindío y Risaralda. También se realizan cultivos en 

jaulas flotantes en lagos naturales y represas de aguas frías como son las lagunas de Tota (Boyacá) y La Cocha 

(Nariño). 

 

Carpa (Cyprinus carpio)  

 

Pez originario de Asia Central, cultivado en casi todo el 

mundo. Es una especie rústica, prolífica, fácil de criar 

y resistente a problemas de calidad de agua, como son 

escasez de oxígeno y bajos niveles de contaminación. 

Es omnívora, se nutre principalmente de plancton y de 

organismos que viven en el fondo de los estanques, 

como son larvas de insectos, gusanos y moluscos; 

también acepta el alimento concentrado y productos de 

la finca como bore, frutas, semillas, lombrices y 

gusanos, entre otros. 

 

En el país es cultivada solo una especie, con dos presentaciones de color (plateada y roja) y cuatro variedades, 

las cuales se diferencian por la disposición de las escamas en el cuerpo: La Carpa espejo presenta una sola fila 

de escamas en el dorso del cuerpo; la Carpa común es completamente escamada; la Carpa de Israel posee 
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escamas de diferentes tamaños en el cuerpo, y la Carpa desnuda no posee más que unas pocas escamas 

localizadas en la base de las aletas. 

 

Alcanza su madurez sexual a partir de los 6 meses, reproduciéndose naturalmente en temperaturas superiores a 

18°C. Dos veces al año la hembra deposita un promedio de 100.000 huevos por kilo de peso, los cuales después 

de ser fecundados por el macho se adhieren a la vegetación existente hasta la eclosión; la sobrevivencia es muy 

baja, generalmente del 30%. 

 

En Colombia su monocultivo es realizado principalmente en zonas templadas, en las que ninguna de las otras 

especies tiene buen desarrollo; en zonas calientes se utiliza como especie secundaria en policultivos, 

especialmente con tilapias y/o cachamas como especies principales, de tal manera que, por su hábito alimenticio, 

la carpa utilice el alimento que hay en el fondo del estanque. 

 

En monocultivos de carpas en climas templados a fríos, la densidad de siembra por utilizar es de 1-2 carpas/m2, 

alcanzando de 500 a 700 g en un año; en la tabla 7 se presentan los datos generales sobre densidades de siembra 

y alimentación, de acuerdo con la experiencia de los autores. 

 

 

TILAPIAS  

 

Con el nombre de tilapias o mojarras se conocen a dos de las más importantes especies de peces comerciales en 

Colombia: la tilapia plateada (Oreochromis niloticus) y la tilapia roja (Oreochromis spp), las cuales son de origen 

africano con un rango óptimo de temperatura del agua para cultivo de 25 a 30°C. Son peces rústicos, resistentes 

a medios adversos como bajas concentraciones de oxígeno, cambios de temperatura y de salinidad, por lo que 

pueden vivir en aguas dulces, salobres e incluso en el mar. 

 

Naturalmente se alimentan principalmente de fitoplancton y en estado juvenil también consumen larvas de 

insectos; aceptan perfectamente alimentos concentrados, y como alimento suplementario hojas y cepa de bore, 

hojas de yuca, ramio y harinas. 

 

Uno de los grandes inconvenientes que presentan para su cultivo es que se reproducen a partir de los 2-3 meses 

de cultivo, teniendo 6 a 9 desoves por año, produciendo cada hembra aproximadamente de 200 a 300 huevos por 

kilo, lo que ocasiona altas biomasas (exceso de individuos) en los estanques, lo que afecta negativamente el 

crecimiento y la conversión alimenticia, disminuyendo gravemente la productividad y la rentabilidad de los 

cultivos. Dado que los machos presentan un crecimiento superior a las hembras, normalmente se engordan en 

cultivos monosexo (solo machos). 

 

En Colombia los principales lugares de producción de tilapias son los departamentos del Huila (45% de la 

producción nacional), Tolima, Valle del Cauca, Antioquia, Santander y Meta (30% de la producción nacional 

entre estos). De la producción del Huila, el 70% proviene de los cultivos intensivos en jaulas que se realizan en 

el embalse de Betania y el resto proviene de estanques en tierra. 

 

 

Tilapia plateada (Oreochromis nilóticos) 

 

La tilapia plateada es conocida también como mojarra lora, 

mojarra plateada o tilapia nilótica; es filtradora de fitoplancton 

y en cultivo su comportamiento es omnívoro, siendo la 

rusticidad y la alta resistencia a enfermedades sus principales 

características, condiciones que la convierten en una excelente 

especie para programas de fomento y extensión rural. 

 

 

 

 

 

 

 



Tiene buen crecimiento, superando los 800g/año con producciones superiores a 40 t/ha/año en estanques, 

variedades mejoradas presentan cifras superiores, haciéndola atractiva especialmente para la producción de 

filetes para el mercado nacional o para exportación.  

 

 

TILAPA ROJA (OREONCHOMIS SPP) 

 

Es el pez más cultivado en Colombia, a donde llegó a comienzos 

de los 80. Se conoce también como mojarra roja, mojarra 

cardenal y pargo rojo de agua dulce. Es un híbrido resultado del 

cruce entre 2, 3 ó 4 especies del género Oreochromis. Tiene 

crecimiento de más de 600 g/año, con rendimientos de más de 

600 t/ha/año en cultivos super intensivos (en jaulas) y tolera 

amplios rangos de salinidad. Posee una coloración atractiva, 

buena proporción carne/hueso (adecuada para filetear) y pocos 

huesos; es bien recibida por los grandes mercados en 

presentación entera o en filetes, ya sea fresca o congelada. 

 

Actualmente se cultiva en estanques, piletas, raceways o jaulas, dependiendo del grado de tecnología y del nivel 

de inversión.  

 

CACHAMAS BLANCA (PIARACTM BRACHYPOMUS) Y NEGRA (COLOSSOMA 

MACROPOMUM) 

 

Las cachamas blancas (Piaractus brachypomus), y negra (Colossoma 

macropomum) son originarias de las cuencas de los ríos Amazonas 

y Orinoco. Presentan una serie de ventajas para su uso en acuicultura 

como son: muy poca exigencia en tecnología, lo que facilita su 

cultivo pues su manejo es rústico y simple, resistencia a bajas 

concentraciones de oxígeno, poca susceptibilidad a contraer 

enfermedades y resistencia a los parásitos, producción constante de 

alevinos, fácil alimentación, buen crecimiento y buena aceptación en 

el mercado. La cachama blanca es muy apetecida por el consumidor nacional por su coloración y por el tamaño 

pequeño de su cabeza, mientras que la negra tiene la ventaja de que crece más rápidamente. Son especies 

omnívoras, con capacidad para filtrar fitoplancton y zooplancton y se desarrollan muy bien en aguas con 

temperaturas entre 23 y 30°C. 

 

En Colombia, las principales zonas de producción son los departamentos del Meta, Córdoba, Tolima, Santander, 

Caquetá, Valle, Putumayo y Antioquia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SISTEMAS DE CULTIVO Y DENSIDAD DE SIEMBRA 

 

Actualmente existen tres sistemas de cultivo utilizados con tilapias: en estanques de tierra, en canales de cemento 

y en jaulas (Espejo y Torres, 2001). 

 

Producción en estanques de tierra 

 

Llevada a cabo en estanques de 300 a 2.000 m2 (o mayores) y 

profundidad promedio de 1-1.5 m, con taludes 3:1 para evitar su 

deterioro. Los alevinos son sembrados de 1 a 5 g en densidades de 

2-10 peces/m2 y alimentados con concentrado con más de 24% de 

proteína. Requiere un recambio de agua de mínimo un 20% diario, 

el oxígeno disuelto debe ser mayor de 4 ppm y la dureza del agua 

no menor de 20 ppm. Con este sistema los animales alcanzan 

alrededor de 400 g en 6-7 meses de cultivo. La producción es de 20 

a 40 t/ha/año. La mortalidad normal llega al 20%. 

 

 

 

CULTIVO INTENSIVO DE TILAPIAS EN ESTANQUES DE TIERRA. 

 

 

Producción en canales de cemento 

 

Cultivo en tanques o canales de 100 a 1-000 m2, requiriéndose 

grandes volúmenes de agua para recambio. Se siembran alevinos 

de 50 g, con una densidad final hasta de 100 peces/m2, 

suministrando alimento de más del 30% de proteína, pues no hay 

consumo de alimento natural; se cosechan animales de 900 g, en 9 

meses. 

 

 

 

 

PRODUCCIÓN EN JAULAS 

 

Son cultivos super intensivos, realizados en jaulas elaboradas con 

malla de nylon multifilamento, las cuales pueden ser pequeñas de 

1.5 m X 1.5 m X 1 m de profundidad (2.25 m3) o jaulones de 22 a 

26 m de diámetro por 2 a 4 m de profundidad; en este sistema los 

animales están inicialmente de 400 a 600 peces/m3, pasando de 10 

a 150 g y, en una segunda etapa de engorde, en la que se utilizan 

densidades de 120 a 160 peces/m3, llegan a un peso final de 

alrededor de 400 g. La conversión alimenticia esperada es 1.7 a 

2.1:1. La producción alcanza valores de 50-60 kg/m3 en 6-7 meses. 

La mortalidad total puede alcanzar el 30%. 

 

 

CULTIVO SUPER INTENSIVO DE TILAPIAS EN JAULONES. 

 

El recambio de agua debe ser total 5 veces/minuto. Las jaulas se disponen de acuerdo con la comente del sitio, 

manteniendo mínimo una distancia de 3 m entre ellas y 4 m al fondo; es necesario cubrirlas con malla liviana 

para evitar la predación por aves. Se suministra concentrado extrudizado (flotante) dentro de un marco de 

encierro, para evitar que la corriente de agua saque el alimento de la jaula antes de ser consumido. Debido al 

confinamiento y poco desplazamiento de los peces, el gasto energético y de proteínas es bajo y las ganancias en 

peso son altas. 

 

 



TEMA: ESPECIES APROPIADAS PARA LA PISCICULTURA 

 

 

 

Actividades  

 

 

1. Realice un cuadro como el siguiente, resaltando los aspectos más importantes de cada especie.   

 

 

 

 TEMPERATURA ALIMENTACIÓN REQUERIMIENTOS 

PARA SU CULTIVO 

 

Tilapia plateada 

   

 

Carpa  

   

 

Tilapia roja  

   

 

Cacha blanca  

   

 

Trucha arcoíris  

   

 

 

2. Con sus palabras explique cómo se lleva a cabo la producción en estanques de tierra, la producción 

en canales de cemento y la producción en jaulas. Acompañe sus explicaciones con gráficos.  

 

 


