
USTED PU-EDE 

CRIAR PECES· 
l, ' 

· A muchas personas nos gusta tener
una cría de· cerdos, de gallinas o de 
otros animales. Pero a_ pocas personas 

Tilapia macho recogiendo los huevos' Se les OCUrre tener Una CrÍa de peces. 
para incuba,ios en 1ª boca. Después de muchos experimentos se 
ha visto que la cría ·de los peces llamados tilapias es intere�onte. 
No sólo porque el due�o pued� · tener siempre a· la mano pescado 
fresco, sino que también res�lta buen negocio .. 

, · Estos peces se pueden criar en'los-remansos de los ríos o en
estanques o lagunillqs.. Hay muchas clases distintas de tilapias. 
Las mbs conocidas eri nuestras tierras, tienen los costados de color 
negruzco y las aletas rojas.· 

El cuerpo_ del macho .de otras especies, se adorna con co
lores preciosos para llamar la atención de la hembra cuándo llega 
la época d� aparearse. Una de las cosas,más extrañas es la ma
nera como álgunas especies cuidan Sl,JS crías: la hembra pone 
los huevos en algún hu·eco en"el fondo del río, O. en un lugar es
pecial que arregla para ello. Después el macho los fecunda; los 
toma en la boca y alíí los guarda cuidadosamente, para que se 
incuben. Los huevos tardan 1;nos cinco díos para nacer. Sin em
bargo, los pececillos, clespués de nacidos, permanecen unos cinco 
o seis días más. deritró de la· boca del p"adre, que durante todo ese
tiempo no puede comer nada. Después salen y siguen su vida so
los. Pero, si alguno no ,sale a. su· debido tiempo, se expone a que,
su hambriento padre ál fin se lo coma. Lqs tilapias que se usan
para cría en Centro América, no acostumbran incubar los huevos
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en la· boca. Eso sí, cualquier peligro, 
hace acudir al macho hacia los huevos 
para. protegerlos; los recoge y los guar
da tambrén 9entro de la boca hasta que 
pase el peligro . 

. Las hembras ponen huevos cada cua
tro o cinco semanas·. Gracias a los cui
dados que tienen estos animales con sus 
crías, se llegan a· multiplicar enorme
mente. Una pareja en ,buenas condido-



nes y con suficiente· alimentación, puede tener hasta diez _mil 
crías al año. 

Las tilapias crecen· rápida�ente, son fáciles de alimentar y 
no necesitan cvidados especiales. · Lo único que hay que hacer es 
construir un estanque aprovechando el agu'a de algún riachuelo. 
_Es ·conveniente hacer una pequeña presa con piedras para que 
no entre- demasiada corriente a I estanque, pero sf la suficiente 
para que reponga la que se filtra· por el fondo y para que el 
agua se mantenga fresca y tranquila. 

No es gran problemo alimentar las tilapias, y'a que tomen 
alimentos naturales, como son las plantas que nacen en el agua. 
También· comen zancudos y mosquitos. Además, se_ les puede 
echar afrecho de trigo, salvado de arroz bien molido, desperdicios 
de cocina, yu-ca, gui� -· -..J,_ �
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tro a ci neo meses de 
edad pesan por ahí 
de un cuarto de libra. ""' 
A esa edad ya se 
pueden comer o ven
der. 

Muchas personas se 
-interesan en propagar
la cría de peces �n
América Central. En
Guatemala, por e¡em
plo, está· la estación

El estanque es conveniente construirlo de, 11 a 12 varas de lado 
por dos y media a tres y media varas d4 hondo. ' 

Bárcenas en Villa Nueva, que tiene veintitrés estanques donde se
están criando hasta cien mil peces -por año. En El Salvador, está
la estación ·de Pisicultura de Santa Cruz de Porrillo. En este país,
hay quince estanques de crías.

En Costa Rica, el Ministerio de Agricultura tiene una oficina
especial, para aconsejar y ayudar a todas aquellas personas que
quieran dedicarse a este negocio.

Para empezar ·una cría, se pueden comprar las ti lapias en
algÚno de esos lugares. El ciento cuesta más o menos cuatro dó-
lares, lo que es relativamente poco.

Así p�es, dejamos la idea a nuestros lectores, y esperamos
que alguno se decida a probar suerte haciendo una cría de tilapias.
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