¿Por qué cultivar tilapias
en Almería?

Cultivo de Tilapias en
Invernaderos de Almería

Porque su demanda por parte del consumidor
europeo es cada vez mayor.
Por su facilidad para conseguir una calidad en
fresco muy superior respecto a otros países no
comunitarios (China, Vietnam…).
Por ser de fácil cultivo y muy resistente a las
enfermedades.
Por su excelente sabor gastronómico.
Por ofrecer una atractiva rentabilidad económica a los inversores.
Porque la climatología de Almería, junto a sus
invernaderos, ayuda a que se mantenga el
agua de cultivo de las tilapias en sus óptimos
de crecimiento (28oC), lo que nos permitirá
abaratar sus costes de producción con respecto a otros países productores de Europa (Reino
Unido, Polonia…).
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Otra alternativa de la
producción almeriense

Tecnología

Biología
Son originarias del río Nilo, por tanto, son
peces adaptados a vivir en aguas DULCE y
CÁLIDA, además de estar también habituadas
a vivir en aguas con altos
contenidos de fangos y
sedimentos.
La especie seleccionada es
la tilapia roja , un híbrido
resultante del cruce de
dos especies de tilapias
(Oreochromis mossambicus x O. urolepsis hornorum).

¿Por qué elegimos la tilapia roja?
La elección de esta especie se debe a que
prácticamente el 100% de la población obtenida en este cruce son machos, evitándose
con ello que se produzca una ralentización de
su crecimiento cuando llegan a su madurez
sexual, fenómeno que sí ocurre en cambio en
el caso de las tilapias hembras cuando tienen tan solo 2-3 meses de edad.

El engorde intensivo de las tilapias se efectuará en tanques
y en un SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO, por lo que para
llevarlo a cabo deberemos contar al menos con la siguiente
infraestructura y/o equipamiento:
- Pozo de captación de agua dulce con sistema de extracción de agua.
- Un tanque elevado para poder
distribuir el agua por gravedad a la
planta de cultivo.

Cómo cultivar las tilapias
Se compran los alevines en una hatchery y con
unos pesos entre 0,05—1 gr.
Se pueden cultivar a unas densidades de 80 kg/
m 3.
La alimentación se realiza con pienso y se utiliza
una Tabla de Alimentación, obteniéndose un
Índice de Conversión de 1,2.

- Filtros de arena y de cartuchos.
- Equipo de esterilización del agua
por rayos ultravioleta.
- Biofiltro.
- Tanques de oxígeno puro.
- Sistema de calentamiento del agua
por biomasa o por energía solar.

Durante su engorde se realizan clasificaciones
por tallas para evitar el canibalismo entre ellas.

- Mallas o cortinas en el techo.
- Sala de preengorde.
- Kit de medición de amonio, nitratos y nitritos.
- Oxímetros y termómetros (portátiles o fijos).
- Cuadro de alarmas.

Crecimiento esperado: desde 0,05 gramos hasta
los 400 gramos, a una temperatura de 28ºC en
el tanque de cultivo, tarda unos 6 meses.

