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Resumen 
La acuicultura cubana, tiene como objetivo principal la alimentación de la población y 
contar con reservas vivas de alimento. Las carpas chinas se introdujeron al país en las 
décadas del 60-70 del siglo pasado como respuesta a la necesidad de desarrollar el 
cultivo de peces. Hoy estas carpas constituyen el mayor volumen de materia prima en 
el procesamiento industrial de productos pesqueros destinados a la población. El 
estado actual de la producción acuícola cubana   se basa fundamentalmente en el 
cultivo de las carpas chinas en sistema extensivo; en el año 2012 se produjo 23 108 
990 t, el 61.71 % del total lo aportaron estas, el 27.31% las clarias y el 8.62 % por las 
tilapias. Las adecuaciones a la transferencia tecnológica de las carpas chinas en el 
país  radican en el dominio de la tecnología de la reproducción artificial, que  establece  
formar en las granjas de cultivo bancos de reproductores que maduren de forma 
sincrónica, logrado a través de la selección sistemática de los peces por estadios de 
maduración en cada desove. Con este método de trabajo se ha elevado la producción 
de larvas obtenidas en varios ciclos de desove al año, destinados a garantizar la 
producción sostenida de alevines a  sembrar en los acuatorios. El cultivo de estas 
especies esta generalizado en las estaciones de alevinaje del país, se realiza en 
policultivo en presas y micropresas por presentar diferentes  hábitos alimentarios que 
les  permite aprovechar organismos de los distintos niveles tróficos. Esto repercute 
positivamente en los acuatorios incrementando la productividad y las capturas. El 
método de trabajo  con estas especies esta recogido en los Procedimientos 
Operacionales de Trabajo (POT), herramienta necesaria para la disciplina tecnológica 
en las estaciones del país  
Palabras claves: carpas chinas, ciprinidos, cultivo,  reproducción artificial. 
 

CURRENT STATUS OF CHINESE CARPS IN CUBAN AQUACULTURE 

Abstract 

Cuban aquacultures, the main objective is feeding the population and have live food 
reserves. The Chinese carps were introduced to the country in the decades of the last 
century 60-70 in response to the need to develop fish farming. Today these carps are 
the largest volume of raw material in the industrial processing of fish products to the 
population. The current state of Cuban aquaculture production is mainly based on the 
culture of Chinese carps in extensive system, in 2012 it produced 23 108 990 t, 61.71% 
of the total was contributed by these, 27.31% of catfish and 8.62 % for tilapia. The 
adjustments to the technology transfer of Chinese carps in the country lie in the domain 
of artificial reproductive technology, which provides training in the culture farms lots of 
parents who mature synchronously, achieved through the systematic selection of fish 
by maturity stages in each spawning. With this method of work has increased the 
production of larvae obtained in several spawning cycles per year, to ensure sustained 
production of fingerlings to grow in acuatorios. The culture of these species is 
widespread in the nursery stations in the country, is made in polyculture dams and 
micro-dams have different feeding habits by allowing them to take advantage of the 
different organisms trophic levels. This has a positive effect in increasing productivity 
and acuatorios catches. The method of working with these species is included in the 
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Work Operational Procedures (POT), necessary tool for the technological discipline in 
the country stations 

Keywords: Chinese carps, cyprinid, culture, artificial reproduction 
 

Introducción 
La acuicultura cubana se basa en el desarrollo del cultivo de especies exóticas de 
peces dulceacuícolas, entre las que se encuentran las carpas chinas, tilapias y clarias. 
Las carpas chinas  fueron introducidas y  aclimatadas escalonadamente en las 
décadas del 60-70 del siglo pasado (Tabla 1), como respuesta a las necesidades 
acuícolas del país. Rusia y China fueron los países que aportaron la asesoría en el 
desarrollo de la tecnología de estos cultivos. 

 
Tabla 1. Especies foráneas de la familia Ciprinidae que fomentaron el cultivo en Cuba. 
  

 Nombre Científico Nombre Común 
Hábitos 

alimentarios 
Origen Año 

Hypophthalmichys 
molitrix 

Carpa plateada  
o Tenca blanca 

Fitoplanctófaga 

 
URSS 

1967 
1978 

Ctenopharyngodon 
idella 

Carpa herbívora  
o Amura blanca 

Herbívora 
1966 
1976 

Aristicthys nobilis 
Carpa cabezona   

o Tenca manchada 
Zooplanctófaga 

1968 
1976 

Cyprinus carpio Carpa común 
Bentófaga 
Omnívora 

EE.UU. 
URSS 

Vietnam 
 

1927 
1982 
1983 

 
En la actualidad, la producción acuícola nacional se centra en los siguientes 
renglones: en el año 2012 de una producción total de 23 108.99 t,  14 499.7 t fue  
aportado por las carpas chinas, 6 310.39 t por clarias y 1 990.99 t por las tilapias (Dep. 
Estadístico. GEIA. MINAL). En la Fig.1 se representa la relación porcentual por 
sistemas de cultivo a partir de la media histórica de los últimos cinco años (17 085 t) 
 
        Cultivo semintensivo 2%                                                      Cultivo extensivo 92%                                       
 
                                                         Cultivo intensivo 6% 
 
 
 
 

 
 
Fig.1. Relación porcentual de los diferentes sistemas de cultivo en los últimos cinco años. 
 

El mayor porcentaje de pescado se obtiene del cultivo extensivo, representado por las 
carpas chinas que son utilizadas como materia prima en el proceso tecnológico para la 
elaboración de diferentes productos pesqueros (croquetas, embutidos, picadillo, etc.) 
 
 
Las carpas chinas representan para la acuicultura cubana un renglón fundamental, 
que han permitido la siembra de alevines en los diferentes cuerpos de agua de la isla 
(Fig. 2). 
 



 
Fig. 2.  Provincias cubanas donde se ha fomentado la siembra de carpas en diferentes cuerpos 

de agua 

En la tabla 3 se muestra Los volúmenes sostenido de captura y producción de alevines  
en los últimos años (Dep. Estadístico. GEIA. MINAL). 

 
Tabla 3. Producción nacional de alevines (millones) y captura (t) de ciprinidos 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Situación de la producción de las carpas chinas  en la acuicultura mundial. 
La producción acuícola desempeña una función cada vez mayor en el suministro de 
pescado para el consumo humano, estimada en un 46%, la que ha ido en aumento, 
con un valor de la  tasa de crecimiento media anual del 6.2% (OLDEPESCA. 2012). En 
el año  2003, alcanzó 38.9 millones de toneladas y en el 2010, los valores se 
incrementaron a 59 872 600 millones de toneladas (FAO, 2012). 
  
Las carpas son los peces más cultivados en el mundo, aportando  24.19% a la 
producción total acuícola (peces, moluscos y crustáceos). Dentro del orden 
Cipriniforme (Fig. 3), se encuentra la carpa común (Cyprinus carpio, 1),  carpa 
herbívora (Ctenopharyngodon idella, 2), carpa plateada (Hypophtalmichtys 
molitrix, 3) y la carpa cabezona (Aristichthys nobilis, 4).  
 

 
Fig. 3. Especies de ciprinidos objetos de cultivo en las estaciones de alevinaje y acuatorios 
cubanos. 

                AÑOS Alevines Captura 

2001 121. 50 15 418 

2002 168. 30 15 862 

2003 182. 90 17 151 

2004 194. 00 18 286 

2005 ---- 14 214 

2006 162.10 12 288.6 

2007 165. 40 14345.2 

2008 196. 67 15 967.4 

2009 183 .55 16 981.9 

2010 158. 08 15 735.7 

2011 202. 27 14 700.5 

2012 209.86 14 499.7 

4 3 2 1 



 

Este grupo se encuentra entre las 27 especies de mayor aporte al rendimiento 
acuícola mundial, seleccionadas por totalizar una producción de 250 000 toneladas o 
más, con un total de 14 484 114 t en el 2010 (Tabla 2), lo que representa el 39.27 % 
de la producción de peces de agua dulce (FAO, 2012). 
 
Tabla 2. Producción acuícola mundial (toneladas) de peces de agua dulce comparada con las 
obtenidas por las carpas principales en el 2010 

PECES PRODUCCIÓN % VALOR (USD/Kg) 

Hypophtalmichtys molitrix 
4 116 835 

 
11.16 1.30 

Ctenopharyndodon idella 
4 337 114 

 
11.76 1.27 

Aristichtys  nobilis 
2 585 962 

 
7.01 1.28 

Cyprinus carpio 
3 444 203 

 
9.34 1.32 

Producción total de peces de 
agua dulce 

36 868 486 
 

39.27  

 

En la Tabla 3 se presentan los volúmenes productivos alcanzados en los países 
mayores productores de estas especies. Los cultivos de la carpa común y c. herbívora 
son los más generalizados ocupando China  el primer lugar. Países como Polonia, 
Ukrania, Irak, Nepal y Cuba reportan producciones  entre las 15 000-20 000 toneladas 
(FAO, 2012) 
 
Tabla 3. Producciones de los países mayores productores de las carpas chinas y de Cuba en el  
2010 (FAO, 2012). 

 
Países 

Productores 
 

Cyprinus 
Carpio 

C. idella H. molitrix 
H. 

nobilis 
Total 

China 2 538 453 4 222 198 3 607 526 2 550 848 12  919 025 

Indonesia 282 695 ----- ----- ----- 282 695 

Bangladesh ---- 27 006 195 596 ----- 222 602 

India   145 931  145 931 

Irán 30 402 18 241 66 884 6 080 121 607 

Vietnam 110 000 ----- ----- ----- 110 000 

Brasil 94 579 ----- ----- ----- 94 579 

Egipto 91 721 ----- ----- ----- 91 721 

Rusia Fed. 56 797 13 057 12 208 ----- 82 062 

Myanmar 23 413 15 609 9 365 10 926 53 313 
Pakistán ----- 23 800 23 800 ----- 47 600 
RDP Lao 6 100 5 300 8 400 6 900 26 700 
Cuba   16 230  16 230 
 

 
3. Características generales de las especies. 
 Para realizar un adecuado manejo de cualquiera especie sometida a cultivo es 
fundamental el conocimiento de las características biológicas (Tabla 4). 
 
 
 
 
 
 



Tabla 4. Características generales de las especies introducidas 

 
Carpa plateada (Hypophtalmichtys molitrix) 
Es un pez fitófago, vivaz, saltador y ocupa el nivel medio y superior de la columna de 
agua. El cuerpo es oblongo, ligeramente ensanchado, mandíbula inferior más grande 
que la superior. Presenta una quilla aguda en la región ventral desde la cabeza hasta 
el ano. La coloración es gris verdosa y en la región ventral blanco brillante. Es de 
rápido crecimiento, puede llegar a alcanzar hasta 20 Kg de peso y  fecundidades entre 
400–600 huevos/g. 
 
Carpa cabezona (Aristichtys nobilis) 
Es un pez zooplanctófago aunque puede filtrar fitoplancton, ocupa la capa medio de la 
columna de agua. La forma del cuerpo es fusiforme, comprimido lateralmente, en la 
región ventral presenta una quilla suave desde las aletas ventrales hasta el ano. La 
cabeza es aproximadamente un tercio de la longitud del cuerpo, la boca en posición 
sub-inferior con la mandíbula inferior marcadamente obturada. La coloración en el 
dorso es oscura, moteada o con manchas en los costados, la región ventral blanca 
grisácea, puede alcanzar pesos mayores a 20 Kg y fecundidad entre 400-600 huevos 
/g. 
 
Carpa herbívora (Ctenopharyngodon idella) 
Es un pez herbívoro, consume grandes volúmenes de macrófitas acuáticas y terrestres 
de tallo suave. El cuerpo es alargado, cubierto de escamas grandes, cabeza plana, 
dorso de color verde olivo, ocupa la capa media y fondo de la columna de agua. La 
fecundidad entre 90-120 huevos/g. Puede alcanzar pesos mayores de 20 Kg. 
 
Carpa común (Cyprinus carpio) 
Es una de las especies más cultivadas en el mundo, presenta diversas variedades y 
razas. Se encuentran en las aguas someras, tranquilas, con hábito omnívoro, ocupa 
mayoritariamente el fondo en los acuatorios. El cuerpo es robusto, alto, comprimido, la 
cabeza en forma triangular con boca terminal, protráctil con cuatro barbillas. La 
coloración del cuerpo varía con las especies. Crece rápido alcanzando de 10 -15 Kg. 
Difiere del resto de los Ciprínidos en el comportamiento de la reproducción que es de 
forma natural, aunque responde al método  artificial, tiene una fecundidad entre 80-100 
huevos/g. 
   
4. Etapas de cultivo  
El auge del cultivo de estas especies en el país ha radicado en: 

PARÁMETROS H.  molitrix A. nobilis C.  idella C. carpio 

Talla máxima    (Kg) 20.0 15.0 - 20.0 30.0 20.0 

Talla comercial (Kg) 2.0 1.0 

Familia                                 Ciprinidae 

Distribución geográfica Ríos de China 
Río Amur 

 Costa Asiática del Pacífico 
China 

Fecundidad  
(x 10

3
 huevos) 

300 - 600 
 

150 - 300 
 

Diámetro huevo (mm) 0.7-1.0 1.0 -1.1 0.9 -1.2 1.0 -1.5 

Tipo de alimentación Fitoplanctófaga Zooplanctófaga Herbívora Bentófaga 

Reproducción 
 

Artificial 
 
 

Artificial y 
Natural 

Lugares de cultivo 
 (presas y micropresas) 

Extensivo Extensivo 



 Ser el alimento natural su fuente de alimentación incrementado con técnicas 
de fertilización 

 Hábitos alimentarios diferentes, lo que facilita realizar el alevinaje y engorde en 
condiciones de policultivo, aprovechando todos los organismos de  los 
diferentes niveles tróficos de la trama alimentaria natural del cuerpo de agua.  

 Desarrollar su cultivo en sistema extensivo y semintensivo. 
El flujo productivo anual en una estación de cultivo debe de guiarse por los 
Procedimientos Operacionales de Trabajo para los ciprinidos  que parte de un 
cronograma de trabajo desglosado por meses, contemplando todas las actividades 
piscícolas enmarcadas en: 

1. Formación de bancos de reproductores 
2. Reproducción. Técnicas de Incubación 
3. Crecimiento de larvas en monocultivo o policultivo hasta la talla de repoblación 
 

4.1. Formación de bancos de reproductores 
 Para establecer un volumen estable de producción de alevines tenemos que 

tener un banco de reproductores sanos y robustos que puede ser formado por 
dos vías, a partir de larvas de buena calidad, vitales, sin malformaciones, de 
cuatro días de nacidas o precriadas  en monocultivo, y tomadas del desove 
inducido de diferentes hembras. 

 Alevines seleccionados de estanques diferentes para evitar la hibridación. 
El trabajo se inicia con la siembra de los animales en policultivo, en las proporciones 
que aparecen en la Tabla 5, de acuerdo a la edad o talla.  
 
Tabla 5. Proporción entre las especies y densidades de siembra en policultivo para   formar 

banco de reproductores. 

 

Según el método de trabajo a emplear (Esquema 1), se consideran tres cortes 
selectivos para obtener peces mejorados en peso. En cada corte en base al muestreo 
por selección masal se determina la frecuencia de distribución para cada especie, y se 
seleccionan sólo los peces por encima del valor de la media del peso, el resto se 
desecha. 

     
  
 
 
 
 
 

 
 
 

Esquema 1.  Metodología a seguir para la realización de los cortes selectivos. 

Etapas 
Carpa 

plateada 
Carpa 

cabezona 
Carpa 

herbívora 
Carpa 
común 

Total 

Larvas de 4 días (x10
3
 ej/ha) 40.0 15.0 5.0 30.0 90.0 

Larvas de 20 días, 25-30 mg (x10
3
ej/ha) 20.0 7.0 2.0 15.0 44.0 

Alevines de 3-4 meses (x10
3
 ej/ha) 7.0 3.0 1.0 3.0. 14.0 

Alevines de 8 meses (x10
3
 ej/ha) 1.0 0.5 0.5 0.5 2.5 

Reemplazo de 1 año 500 350 300 300 1450 

Reemplazo de 1.5 años 300 200 150 200 850 

Reemplazo de 2 años 150 100 80 - 330 

Tercer Corte selectivo a los 9 -10 meses. Formación del banco de reproductores y reemplazo 
 

 

 

 
Siembra de larvas o alevines de igual edad y 

talla 
Primer corte selectivo a los 3 meses 

 

 

Segundo Corte selectivo 
 a los 6 meses 

Disminuir  densidad de 
siembra 

                                                       
 



Con los resultados obtenidos a partir de las densidades de siembra y las 
proporciones entre especies consignadas en la Tabla 5 para la formación de banco 
de reproductores, se confeccionó un patrón de comportamiento para el peso y  la 
supervivencia estimado como adecuado para el nuevo reemplazo en formación 
(Tabla 6), con el objetivo de facilitar y guiar el trabajo de los técnicos en las 
estaciones acuícolas. 
 
Tabla 6. Parámetros de peso y  supervivencia de las especies establecidos para cada corte 
selectivo 

                       Etapas   
       (peso/supervivencia) 

Carpa 
plateada 

Carpa 
cabezona 

Carpa 
herbívora 

Carpa 
común 

Larvas de 15 días         (mg/%) 30/50 40/50 50/50 60/50 

Alevines de 3-4 meses  (g/%) 30/70 40/70 50/70 40/70 

Alevines de 8 meses     (g/%) 300/75 400/85 250/85 800/85 

Reemplazo de 1 año     (Kg/%) 1.5/85 2.0/85 1.5/85 2.0/85 

Reemplazo de 1.5 años (Kg/%) 3.0/90 4.0/90 3.0/90 3.5/90 

Reemplazo de 2 años   (Kg/%) 3.5/90 5.5/95 4.0/95 - 

 
     Debe contarse con más del 50% de los animales como reemplazo sin exceder en 

las instalaciones a las 2 toneladas. 
 

4.2 Técnicas de reproducción 
Los ciclos de maduración están relacionados con la temperatura y la alimentación. En 
nuestro país, la carpa común alcanza la maduración sexual en el primer año de vida, 
la carpa plateada, cabezona y  herbívora entre los 1.5 a 2.0 años, con  varios ciclos de 
maduración al año, lo que implica para el desove en sala, trabajar con bancos 
sincronizados.  
 

Con esta finalidad, en la estación piscícola se debe contar con una batería de 5 a 6 
estanques pequeños (100-200m2), fáciles de manipular y cerca del área de desove 
para ubicar el grupo de animales seleccionados  antes y después del desove. La carpa 
común desova cada 35 – 50 días y las otras especies cada 45 – 70 días, 
aproximadamente. En nuestras condiciones, el desove de estas últimas se logra de 
forma artificial. La campaña de desove se planifica por ciclos y los animales se 
trabajan en bloques, respetando la proporción entre las especies a sembrar en 
policultivo 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
. 

 
 De 7 a 10 días antes de ser llevados a la sala, 
los animales son previamente revisados para 
determinar el grado de maduración. En las 
hembras se establecen tres grupos: 

Pesca de 
reproductores 

Selección de 
reproductores 

Hembra 

Macho 



 Grupo I: maduras, con el abdomen abultado, blando, distendido y el poro 
genital hinchado (a la sala de desove)  

 Grupo II: menos maduras (esperar de 7 a 10 días para ser llevadas a  la sala  
de desove)   

 Grupo III: el abdomen duro (próximo ciclo) 
  

Las hembras que presentan el abdomen flácido y al ser presionado libera líquido, se 
considera que están en proceso de reabsorción, éstas son desechadas y se dejan 
para el próximo ciclo. La expulsión de esperma y la rugosidad en las aletas pectorales 
son las características para la selección de los machos.  
 
La técnica de desove empleada para cada grupo en sala, tiene una duración de una 
semana contando desde  el momento de la inyección hasta la obtención de huevos (24 
horas), la eclosión (24 horas), la alimentación endógena de las larvas (72 horas) y  el 
inicio  de la alimentación exógena con papillas y rotíferos (48 horas). Para la 
reproducción artificial de estas especies, existe un flujo de trabajo (Esquema 2) 
 

 
Esquema 2. Diagrama del flujo tecnológico para la reproducción artificial. 
 
Se han empleado diferentes extractos hormonales para inducir el desove (Tabla 7), cada uno 
de ellos en dosis y frecuencia determinadas (FONDEPES. 2006). 
 
Tabla  7. Tipo y dosis de hormonas para el desove de las carpas chinas 

Hormona Dosis 
                              Dosis 
             1

era
                              2

da
 

Intervalo 
de dosis 

Respuesta 
(horas) 

GCH  + HIP 
 

2 1 mg/Kg HIP 2 - 3000 UI GCH 
2 - 3 mg/kg  HIP 

6 - 8 8 - 12 

GCH 2 300 - 400 UI 2 - 4000   UI/Kg 6 - 8 8 - 12 

LHRH-A 2 2 - 3 ug/Kg 10 - 15 ug/Kg 6 - 8 8 - 12 

LHRH-A + GCH 2 2 - 3 ug/Kg 2 - 4000   UI/Kg 6 - 8 12 - 24 

LHRH-A + DOM 1 10 - 20 ug/Kg LHRH-A 
3 - 5 ug/Kg DOM 

 8 - 12 

OVAPRIM 1 0.3 - 0.5 ml/Kg  18 - 14 
                    HIP: hipófisis de carpa   
 

 

Cronograma de Trabajo 

 

1. Mantenimiento de los  reproductores 

 

2. Selección y traslado a la sala de desove 
(densidades de 20-30 Kg/m3 y circulación de agua  2 litros/min) 

 

4. Determinar el 
Peso (kg) de cada 
grupo y dosis de  

hormona 

  

3. Distribución 
por especie y 

sexo 

 

5. Desove, 
fertilización e 

incubación 

6. Obtención de larvas 

 



La  aplicación de las dosis en las hembras se realiza fraccionada en dos inyecciones, 
la primera es de 1/8 - 1/10 de la dosis total. Los machos reciben una sola dosis antes 
de aplicar la segunda en las hembras. Para el desove de la carpa herbívora, a 
diferencia de las otras dos especies, se aplican dosis menores en la combinación de 
GCH + Hip  (0.6 mg/Kg) y LRH-A + GCH (2000-2500 UI/Kg). 

 
La respuesta a la estimulación hormonal se obtiene en 
general entre las 8 a 12 horas después de la última 
inyección, los productos sexuales de las hembras son 
colectados y cuantificados en un recipiente. La 
fertilización se realiza por el método seco, mezclando el 
esperma de forma uniforme con un objeto suave, en este 
caso sirve una pluma de ave. 
  

Los huevos son pequeños, traslúcidos y esféricos con  gran 
cantidad de vitelo y espacio perivitelino estrecho. Al entrar en 
contacto con el agua (varios enjuagues), en un tiempo 15 - 20 
minutos, se hidratan alcanzando diámetros máximos de 4.8 - 5.5 
mm. En las incubadoras, los huevos necesitan ser mantenidos en 
suspensión por una circulación de agua constante  durante el 
proceso de incubación.  
 La carpa común aunque desova de forma espontánea puede ser 
seminducida o inducida, empleando compuestos hormonales (Tabla 
7).  
Tabla 7. Hormonas y dosis en el desove de carpa común 
 

Hormonas Dosis Dosis 
1

era
                2

da 
Intervalo 
de dosis 

Respuesta 
(horas) 

GCH  + HIP 2 0.4 mg/Kg 
HIP 

2 000 UI GCH 
 2  mg/Kg HIP 

6 – 8 8 - 12 

HIP 2 0.4 mg/Kg 2 - 4 mg/Kg 6 – 8 8 - 12 

LHRH-A + DOM 1 10 –20 ug/kg LHRH-A 
1 mg/kg DOM 

 8 - 12 

OVAPRIM 1 0.3-0.5 ml/Kg.  14 - 16 

 

Los huevos de esta especie son esféricos (1.0 - 1.5 mm), amarillentos o parduzcos, 
que cambian de color durante la maduración, tomando una tonalidad carmelita oscuro 
a negro antes de la eclosión. La capa externa del huevo fertilizado es dura y pegajosa, 
se adhiere a cualquier sustrato para su desarrollo. En el proceso de incubación debe 
ser eliminada la capa gomosa, pudiéndose utilizar una solución compuesta de un litro 
de leche en 10 litros de agua o 10 gramos de talco en un litro de agua, esta operación 
no debe exceder los 40 minutos. (Uruguay.Dir. Nac. de Recursos Acuáticos. 2010)      
 

 En el país se han utilizado para la incubación tres modelos de incubadoras con 
diferentes volúmenes: 25 - 50 litros, Amur (200 
litros) y China (5000 - 7000 litros). En las 
estaciones acuícolas las dos últimas son las más 
utilizadas. Estos aparatos de incubación, tienen el 
mismo principio en cuanto a la circulación de 
agua, en el modelo Amur la entrada de agua es 
por el fondo, a través de tubos en forma de 
cruceta, en el modelo chino la entrada de agua es 
por varios tubos cortos (30 cm) aplastados en el 

extremo (boca de pato), ubicados de forma tangencial. Ambos garantizan una 



circulación de agua homogénea que mantiene el huevo en suspensión sin crear zonas 
muertas que conlleva a la acumulación de los mismos y a la muerte por falta de 
oxigenación.  
 

 Las incubadoras Amur pueden incubar 1 
litro de huevos con un flujo de agua de 
14-18 litros/min, la distribución en la sala 
es en forma de bloques de cinco 
unidades, tres colocadas en un nivel 
superior donde se lleva a cabo el proceso 
embrionario hasta la eclosión y dos en el 
plano inferior para la concentración de 
larvas (2 - 3 millones/incubadora), hasta el inicio de la 
alimentación exógena. El modelo chino puede tener 

diferentes formas, redonda, ovalada, permite incubar 5 - 7 litros de huevos con un flujo 
de agua de 12 litros/min. La tecnología de manejo es más moderna incluyendo el 
pesquero  para  las larvas.  
Se determinan indicadores como la fecundidad, volumen de esperma por litro de 
huevos, número de huevos por incubadoras, porcentaje de huevos anormales en cada 
desove . (Tabla 8). 
 
Tabla 8. Índices generales determinados en la reproducción artificial. 
 

Se observa que a mayor temperatura, el tiempo de incubación es menor (tabla 9). Las 
larvas recién eclosionadas son pequeñas, durante los tres primeros días se alimentan 
del saco de vitelo (Woynarovich y Horváth 1981) 
 
Tabla 9. Comportamiento de la  incubación de los huevos a temperatura diferentes 

 
 
 
 
 
 
 
 

Parámetros C. plateada C. cabezona C. herbívora C. común 

Fecundidad (x 10
3
 huevos) 

300 - 500 
 

150 - 300 
 

Vol. esperma/litro huevo (ml) 5 - 7 3 - 5 
 

 

Nº huevo/incubadora (x10
6
)  

 
 

1  Incubadora  Amur/Incubadora China 5 - 7 

Flujo de agua  (litro/min) 
 

14 -18 Incubadora Amur/Incubadora China 12 

Fecundación (%)  60 - 70 

Embriones anormales (%) 3 - 5 

Parámetros 
Carpa 

 plateada 
Carpa 

cabezona 
Carpa 

herbívora 
Carpa 
común 

Incubación (horas) 23 – 24ºC 
                       25 – 26ºC 

                               27 – 28ºC 

24 - 26 
20 - 22 
17 - 18 

24 - 26 
20 - 22 
17 - 18 

24 - 26 
20 - 22 
17 - 18 

72 
60 
48 

Larva recién eclosionada Lt (mm) 
Área del saco de vitelo (mm) 

5.2  0.0206 

4.54  0.0416 

5.39  0.022 

4.72  0.011 

4.815  0.07 

3.22  0.03 
 

5.6  0.07 

4.2  0.01 



Las larvas en el momento de la siembre deben observarse vitales, sin malformaciones 
con residuos de saco de vitelo, así como el tracto digestivo formado y la primera parte 
de la vejiga natatoria. Si  las larvas no reciben el alimento adecuado 72 horas después 
de la eclosión, caen en el “punto de no retorno”, (Fig.4) las larvas mueren entre los 10-
12 días (Millares et.al., 1990). 
 

 
Fig. 4. Comportamiento de la larva al iniciar la alimentación exógena. 
 

Las larvas dos o tres días después de iniciada la alimentación exógena pueden ser 
trasladas a los tanques de precría en monocultivo o a cría directa en policultivo. 
Ambas técnicas de cultivo requieren de estanques debidamente preparados con 
concentraciones de zooplancton mayores de 500 org/l.  
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