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Sin lugar a dudas, la acuacultura se constituye hoy como una alternativa real de
desarrollo social y económico no sólo en nuestro país sino en el mundo entero. Los
productos acuícolas provenientes de cultivo tienen cada vez más aceptación y demanda
en los mercados, sustentado esto en varios factores: La disminución en las pescas
artesanales y marítimas, las bondades nutricionales de la carne de pescado, el
crecimiento de la población mundial que demanda cada vez más proteína de buena
calidad, la producción limpia y sustentable, todos estos elementos sumados al desarrollo
de nuevas tecnologías y nuevas especies, hace que la acuacultura crezca a tasas
superiores del 8% anuales durante los últimos 10 años a nivel mundial.
Una de las especies que ha contribuido a ese enorme desarrollo es la Tilapia. En el
mundo se producen cerca de 2 millones de toneladas, siendo China el principal
productor. La producción en Colombia llega a las 24.500 toneladas en el año 2005, pero
en 1990 esa producción sólo llegaba a 2.500 toneladas lo que se traduce en un
crecimiento cercano al 900% en los últimos 15 años.
Se conocen más de 96 especies de Tilapia, y son varias las que se cultivan con fines
comerciales alrededor de todo el mundo. El 80% de la producción mundial es aportado
por la Tilapia Nilótica, situación contraria a lo que sucede en nuestro país en donde el
90% de la producción está representado por diferentes variedades de Tilapia Roja.
La Tilapia es un pez originario del continente africano y fue introducido a nuestro país
en la década de los 60¨. Es un pez bastante precoz y sus hembras pueden estar
madurando cuando llegan alos 50 o 60 de gramos de peso corporal, lo que hace
necesario la obtención de población de monosexos machos para su cultivo. Para obtener
machos, deben primero obtenerse larvas, si estamos refiriéndonos a de sistemas
tradicionales. Para la consecución de larvas se conocen varios sistemas:
•

•

•

Cosecha de reproductores: En este sistema se cosechan los reproductores hacia
el día 17 después de haber ingresado al estanque y se dejan las larvas para ser
reversadas. Ofrece bajos índices de reversión.
Recolección de larvas: Después del día 10 se deben recolectar a diario las larvas
para ser trasladas a tanques o hapas en donde es suministrado el alimento
hormonado. Los reproductores permanecen allí hasta el día 45.
Obtención de ovas: A las hembras se les retiran las ovas de su cavidad bucal
para ser incubadas artificialmente, proporcionando un mayor indice de reversión
sexual y un mayor número de alevinos por hembra.

También existen otras técnicas para la producción de sólo machos, como son el
SUPERMACHO GMT YY, técnica desarrollada por FISHGEN, la obtención de
triploides y el uso de ultrasonido. Estas dos últimas técnicas referidas todavía en
proceso de desarrollo.
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En Colombia los cultivos existentes los podemos clasificar de la siguiente manera:

Aproximadamente el 60% de la producción nacional se hace en estanques de tierra
terminando con cargas por metro cúbico que varían de 0,8 a 3,5 Kg de Tilapia viva.
Veamos algunos resultados en estos esquemas de producción, resultados de varias
granjas en el mes de Abril de 2007.

El 40% de la producción restante se hace en jaulas de bajo volumen y alta densidad y en
jaulones, específicamente en la Represa de Betania en el Departamento del Huila.
Veamos algunos resultados en jaulas pequeñas:
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Existen otras formas de producción como son los sistemas de recirculación que
implican la inyección de oxígeno líquido y la remoción de sustancias nitrogenadas, los
sistemas superintensivos de alto recambio en estanques , y por último los sistemas de
floc bacteriano suspendido. Todas estas tecnologías representan alternativas para la
producción de Tilapia, pero tendrá que estudiarse más su relación costo-beneficio
debido al empleo continuo de fuentes de energía.
El desafío entonces para los próximos años será el de producir al menor costo, ante una
economía globalizada los sistemas tradicionales y de jaulas se convierten en sistemas
fuertes de producción desde el punto de vista económico, permitiendo unos buenos
márgenes de utilidad.
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