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•Es el cultivo de organismos 
acuáticos bajo condiciones 
controladas o semi-controladas. 

 

• Cultivos Marinos 

• Cultivos Continentales 
 



•Es el cultivo de Peces igualmente 
bajo condiciones controladas o 
semi-controladas. 

 

• Piscicultura Marina 

• Piscicultura Continental 

LA PISCICULTURA ESTÁ DENTRO DE LA 
ACUICULTURA 
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PRODUCCIÓN 

BALANCE DE MASAS 



RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 

• DEFINIR SISTEMA DE PRODUCCIÓN AMIGABLE DE 
ACUERDO AL ENTORNO AMBIENTAL 

• CONSIDERAR REGULACIONES AMBIENTALES. 
RESOLUCIÓN 631 DEL 2016. 

• ASUMIR RESPONSABILIDAD QUE LO QUE VAMOS A 
HACER IMPACTARÁ EL ENTORNO POSITIVA O 
NEGATIVAMENTE. 

• ANALISIS DE RIESGOS AMBIENTALES.  

 



Según la FAO, la acuicultura ha sido la desencadenante del impresionante crecimiento del suministro de 
pescado para el consumo humano. Si bien la acuicultura proporcionó solo el 7% del pescado para consumo 
humano en 1974, este porcentaje aumentó al 26% en 1994 y al 39% en 2004. La producción de animales 
acuáticos en 2014, procedentes de la acuicultura ascendió a 73,8 millones de toneladas, con un valor de 
primera venta estimado de 160.200 millones de USD. China produjo 45,5 millones de toneladas en 2014, es 
decir, más del 60% de la producción pesquera mundial procedente de la acuicultura.  









Subsecretaria pesca y acuicultura, SAGP y A, 2008. 

 











Comparación de exportaciones de piscicultura vs camarón 





Claves para mejorar las opciones 
de mercadeo. 
• Conozca la demanda real del producto antes de 

sembrar. 

• Defina un flujo de caja que garantice la operación 
hasta la post venta. 

• Identifique el costo real de producción por kilo de 
su producto contra el precio de venta 

• Verifique estacionalidad de precios 

• Reduzca dispersión de tallas (CV < 10%) 

• Tecnifique su cultivo.  





• La industria acuícola Noruega, la más industrializada del 
mundo, pero no la más grande, produce cerca de un millón 
de toneladas de salmón al año, y 50 millones de toneladas 
entre todas las especies, incluyendo moluscos, crustáceos y 
otros. La mayor industria acuícola a nivel mundial es China, 
que produce cerca del 70 por ciento de los peces de cultivo 
del mundo. 



Sin embargo, la industria 
en China tiende a incluir 
muchas pequeñas 
empresas de propiedad 
familiar que utilizan un 
bajo nivel de tecnología; 
por lo tanto, desde el 
punto de vista de los 
costos, tarde o temprano 
China comenzará a 
industrializar su sector 
acuícola. 



• Cultivos de Lobster / Langostas en Malasia 



• Cultivos de algas para biocombustibles y algas marinas 
para consumo humano y la industria cosmética 



• Área = Terrenos, Lagos, Represas, Embalses, etc. 

• Agua = Pozo, Aljibe, Quebrada, Rio, etc. 

• Calidad y Cantidad de agua 

• Clima = Determina el tipo de especie a cultivar 

• Servicios Básicos = Energía, Agua potable, vías de 
Acceso, Comunicaciones, etc. 

• Personal calificado y no calificado. 

 

 



• Especie = Mercados, Precios, Proyecciones de 
crecimiento. 

• Tipo de Cultivo = Extensivo, Semi-intensivo, 
Intensivo, Super-intensivo 

• Sistema de Cultivo = Convencional, Biofloc, RAS, 
BioRAS, IPA, RAS subflex system.  

• Tecnología = Equipos de Aireación, Oxigenación, 
Filtración, etc. 

• Infraestructura = Piscinas en Tierra, Cemento, 
Geomembrana, Jaulas Flotantes, Reservorios, etc. 

 

 



• Tipo de Cultivo = Extensivo, Semi-intensivo, 
Intensivo, Super-intensivo,  Hiper-Intensivo. 

 

 



Cultivos Extensivos con cargas  
menores a 1 kg/m3 

Cultivos Semi-Intensivos con cargas  
menores a 10 kg/m3 



Cultivos Super-Intensivos con cargas  
mayores a 30 kg/m3   hasta 200 kg/m3. 

Algunos sistemas de Jaulas o sistemas RAS, subflex 
system, IPA en el confinamiento. 
  
 

Cultivos Intensivos con cargas  
entre 10 a 30 kg/m3. Sistemas de recirculación 
 alto recambio,  jaulas.         
  



• CULTIVOS CONVENCIONALES EN PISCINAS EN TIERRA O CEMENTO, 

•  densidades de 3 a 5 peces/m2   - 1 metro de profundidad promedio 

• Recambios promedio del  5 - 10% diario 

• Alimento Concentrado 4 veces x día  

• Sin sistemas de aireación 

• 5 peces x  m2 -30% mortal. x 0,400 kg = 1.4kg/m3 (+/-)  en 7 meses 

• Se debe considerar la genética de la especie 

• Bajo nivel de tecnología. Alimentación aleatoria.  

 

 



• CULTIVOS EN JAULAS, densidades de 40 a 200 peces/m2 – hasta 6m  de 
profundidad dependiendo del lago. 

• Dependiendo del diseño de la Jaula, recambios puede ser entre  8 a 10 
veces/hora dependiendo de las corrientes y las densidades 

• Alimento Concentrado 4-6 veces x día  

• Aireación: como emergencia dependiendo de la densidad. 

• 70/200 peces x 1 m3 -30% mortal. x 0,400 kg = 20 a 56kg/m3  en 7 meses 

• Se debe considerar la genética de la especie, riesgos ambientales y de fugas, 
manejo ambiental. 



• CULTIVOS EN GEOMEMBRANA, densidades de 50 a 60 peces/m3 – Biofloc – 1,2 metro de 
profundidad 

• Recambios dependiendo del tamaño del tanque y el sistema de cultivo, puede ser entre  
1 a 10 % /día o Sistema RAS – solo reposición de evaporación y pérdidas en lodos.  

• Alimento Concentrado 4 veces x día de menor proteína (ventaja)  

• Aireación: 100% permanente y medidas de seguridad. Back up electrico 

• 50 peces x  m3 -20% mortal. x 0,400 kg = 16 kg/m3 hasta 20 kg/m3  en 7 meses 

• Se debe considerar la genética de la especie, riesgos por alta demanda de O2, requiere 
de personal especializado, alto control. Poco uso de área y de agua 



SISTEMA BIOFLOC 









• CULTIVOS EN GEOMEMBRANA, densidades de 50 a 100 peces/m2 – RAS – 1,2 
metro de profundidad 

• Recirculación depende del tamaño del tanque y el sistema de cultivo, Sistema 
RAS – solo reposición de evaporación y pérdidas por lodos.  

• Alimento Concentrado mínimo 4 veces al dia y más proteína. 

• Aireación: 100% permanente y medidas de seguridad. Back up eléctrico. 

• 50-100 peces x  m3 -20% mortal. x 0,400 kg = 32 kg/m3 hasta 100kg/m3. 

• Se debe considerar la genética de la especie, riesgos, ventaja uso poca área y 
poca demanda de agua, manejo ambiental. 



CAMARON EN RAS 



         ESQUEMA SISTEMA RAS 



TILAPIA EN TANQUES CON 
GEOMEMBRANA 













• CULTIVO IPA, densidades de 100 a 150 kg/m3 en las celdas.   Celdas de 
5x25x1.2 m (Auburn University).  

• Recirculación dentro de el estanque que actúa como filtro para limpiar el agua. 

• Alimento Concentrado mínimo 4 veces al dia.  

• Aireación: 100% permanente y medidas de seguridad. Back up eléctrico. 

• Densidad general de 3,5 kg/m3 en todo el estanque. Solo reposición de agua. 

• Se debe considerar la genética de la especie, riesgos, ventaja menor demanda 
electrica y poca demanda de agua, manejo ambiental. 





GRANJAS OCEANICAS 



• Fuera del agua para 
poder limpiarlas, estas 
jaulas poliédricas 
pertenecen a Open Blue, 
la explotación piscícola 
en mar abierto más 
grande del mundo, a 13 
kilómetros de la costa 
caribeña de Panamá.  

Los buzos situados en lo alto han bombeado 
aire comprimido en los postes centrales, huecos, para elevar 
las jaulas. Las explotaciones en mar abierto podrían abrir un 
nuevo horizonte alimentario. 





• Al disminuir las reservas de peces en los océanos e 
incrementar la demanda de pescado, la adición de 
más jaulas a mar abierto en las costas del mundo 
tiene implicaciones de uso de harina de pescado. 

• En este escenario no todos los alimentos de peces 
que se destinan a las jaulas  se convierten en carne 
de pescado; de hecho se desperdicia una gran 
cantidad. Al mismo tiempo una gran cantidad de 
excremento de peces se utiliza para fertilizar el 
ecosistema. 

 



Las gigantescas vieiras 

japonesas, 

organismos filtradores del agua, 

prosperan nutriéndose de 

excrementos de peces en 

una piscifactoría experimental 

frente a la isla de Vancouver, en 

Canadá. La explotación 

piscícola también utiliza pepinos 

de mar y kelp/algas para 

consumir los desechos de los 

bacalaos negros nativos que 

ocupan las jaulas contiguas. 







• Enfermedades Virales, Bacterianas, Parásitas 



• El cultivo de tilapia es responsable del significativo aumento 
en la producción acuícola global. Para cumplir con el 
aumento de demanda, es necesario el control de 
enfermedades en los cultivos y la vacunación es una 
herramienta importante. 

• Las enfermedades constituyen un problema significativo 
debido a la pobre calidad del agua y las altas densidades de 
siembra. Las infecciones por estreptococos en cultivos de 
tilapia son consideradas de las enfermedades bacterianas 
que causan más mortalidades masivas en peces y, 
consecuentemente, grandes pérdidas económicas. 



• En Latinoamérica, en los países productores de tilapia se 
registran brotes de enfermedad a causa de Streptococcus 
agalactiae, con mortalidades acumuladas de hasta un 70%. 
Los síntomas típicos de la enfermedad son: exoftalmia, 
hemorragias externas, abdomen distendido, ascitis 
sanguinolenta y encefalitis exudativa. 

 





 

• CULTIVOS ORGÁNICOS EN ACUICULTURA – MADURACIÓN DE AGUAS VERDES: 

• Peces y camarones.  Densidades de 15 a 18 peces/m2 - 100 cm de profundidad 

• Recambios del 10% día y reposición de agua por evaporación 

• Alimento Concentrado orgánico - 1 vez x día (15% menos de la tabla de 
alimento) 

• Aireación: solamente en la madrugada peces desde 50 gr en adelante si lo 
necesitan 

• Mejor productividad natural controlada del agua, manejo eficiente de la 
radiación solar, control natural de metabolitos como el amonio.  

• 18 peces x 10.000 m2 -5% mortal. x 0,400 kg = 68.400 kg/Ha  en 6 meses 

• Se debe considerar la genética de la especie 

Organic Aquaculture System 



Restaurando el 
cultivo de peces 
con las 
condiciones 
naturales como 
Dios lo creo 

 

Organic Aquaculture System 



• GRANJAS ACUICOLAS EN EL 
DESIERTO 

Organic Aquaculture System 



ACUICULTURA ORGÁNICA 



ACUICULTURA ORGÁNICA 







MANEJO AMBIENTAL DE SEDIMENTOS 







PISCICOLA EL ROSARIO. 
PRODUCTOR DE TILAPIA EXPORTACIÓN 



¡ GRACIAS ! 

Biol. Mar. Alfonso Arango Zuleta 

E-mail: arango.alfonso1993@Gmail.com 

Cel. 312-2814989 


