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Resumen 

En Nicaragua se está empezando a desarrollar el cultivo de tilapia Orechromis 

Niloticus. La tilapicultura en Nicaragua es un rubro en crecimiento derivado de las 

producciones acuícolas, utilizado como actividad secundaria que trae ganancias 

económicas a los productores, esta se desarrolla con la tilapia del Nilo 

(Oreochromis Niloticus) por su rápido crecimiento y alto valor que ha adquirido 

en el mercado. Uno de los principales costos en la producción es la alimentación 

de las tilapias, por lo tanto la implementación de dietas alternativas es de primera 

necesidad para los productores  en las que disminuyan estos costos y para 

cumplir con este objetivo se necesita insumos que no sean inaccecibles, que 

garanticen la calidad y que tengan disponibilidad en el país. Con este trabajo de 

investigación pretendemos ddeterminar el crecimiento de juveniles de tilapia 

Oreochromis Niloticus alimentados con dos dietas experimentales: una con 

harina de cabeza de camarón y la segunda con harina de plátano. Este 

experimento se llevó a cabo en las instalaciones, que se encuentra ubicada en la 

comunidad de Las Peñitas, a 22 km de la ciudad de León, en LIMA en el año 

2013. Se utilizaron dos estanques de concreto cada uno con de 4.4 m2, en total se 

sembraron 22 organismos en cada estanque dando una densidad de siembre de 5 

org./m2. Se prepararon la harina de cabeza camarón y de plátano con las que se 

formularon las dietas experimentales. Los resultados encontrados son que las 

variables ambientales para el tratamiento con harina de cabeza camarón el 

oxígeno disuelto (OD) fluctuó entre 2.8 – 5.3 mg/L y la temperatura de 29.3 - 35 

°C. En el tratamiento con harina de plátano el  OD estuvo entre 3.1-5.8 mg/L y la 

temperatura de 29 – 31.8 °C.  Entre los parámetros de crecimiento del tratamiento 

con harina de cabeza de camarón fue: crecimiento acumulado 84.2 gr, ritmo de 

crecimiento de 7.6 gr/5 días, tasa de crecimiento 1.1 %gr/día,  con estos 

resultados se obtuvieron el factor de conversión alimenticia de 1.39, rendimiento 

productivo 4210 Kg/Ha y sobrevivencia del 100%. Para tratamiento con harina de 

cabeza de camarón fue: crecimiento acumulado 87.1 gr, ritmo de crecimiento de 

8.4 gr/5 días, tasa de crecimiento 1.2 %gr/día,  con estos resultados se obtuvieron 

el factor de conversión alimenticia de 1.4, rendimiento productivo 4355 Kg/Ha y 

sobrevivencia del 100%. Se concluyó que los insumos utilizados tuvieron un alto 

rendimiento productivo y un crecimiento mayor de los esperados demostrando que 

ambos pueden ser perfectamente utilizados en la alimentación de juveniles de 

tilapia, se encontraron diferencias estadísticamente significativas siendo más alto 

el crecimiento con harina de plátano, sin embargo el tratamiento con harina de 

cabeza de camarón obtuvo un crecimiento mayor al reportado para juveniles de 

tilapia. 
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I.-INTRODUCCIÓN. 

La tilapicultura en Nicaragua es un rubro en crecimiento derivado de las producciones 

acuícolas utilizado como actividad secundaria que traiga ganancias económicas a los 

productores, esta se desarrolla con la tilapia del Nilo (Oreochromisniloticus) por su 

rápido crecimiento y alto valor que ha adquirido en el mercado.  

La producción en el 2012 de tilapia en Nicaragua es a baja escala, y está conformada 

por cuatrocientos productores que producen cerca de un millón de tilapias al año para 

consumo nacional, concentrados en los departamentos de Granada, Masaya, Estelí, 

Matagalpa, y Managua. (Reyes & Flores. 2012) 

A pesar de la demanda potencial, se debe realizar una apertura del mercado, 

especialmente basada en un marketing adecuado (degustaciones, propaganda de 

diferentes formas, avisos sobre ventas, épocas de disponibilidad de producto, 

características del mismo, de su cultivo y acompañamiento de recetas. Es importante 

resaltar la calidad de la carne: contenido proteico, grasas y colesterol, vitaminas, 

minerales. 

Cuanto menos tiempo tarde la especie en alcanzar el tamaño de comercialización, 

menores serán los gastos correspondientes a la operación y por ende mayor el ingreso. 

La tilapia puede alcanzar pesos de 1 a 1.5 libras en un período de 6 a 9 meses, según 

el sistema de cultivo empleado. (Saavedra2003) 

La elaboración de alimentos a base de soya o harina de pescado como complemento 

en las dietas de organismos acuáticos genera altos costos de producción de los 

alimentos balanceados que contienen estos insumos, la búsqueda de ingredientes no 

convencionales para la elaboración de estos alimentos que sean de bajos costos 

ayudaría a aumentar las ganancias de producción. 

En Nicaragua se está empezando a desarrollar el cultivo de tilapia Orechromis 

niloticus y uno de los principales costos en la producción es la alimentación. Por lo 

tanto la implementación de dietas alternativas es de primera necesidad para los 

productores  en las que disminuyan estos costos y para cumplir con este objetivo se 

necesita insumos que no sean tan caros y que tengan disponibilidad en el país. 

Las industrias camaroneras representan grandes ingresos económicos en el país, sin 

embargo este rubro tiene como objeto la exportación de camarones  la cual genera 

desechos como la cabeza del camarón que representa el 34 % y el 45% del organismo 

Se ha utilizado estos desechos para la elaboración de harinas en las cuales se han 

utilizado como colorantes y sazonadores, también se a utilizado de forma experimental 

como complemento en los alimentos de aves.(Reyes & Flores. 2012) 
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La harina de plátano se está utilizando en países de sur América para la suplantación 

alternativa de harinas como la soya que es un producto de alto costo económico y que 

se utiliza como complemento en dietas de diferentes especies de cultivo, al utilizar 

harina de plátano esta sería un suplemento natural no convencional y de menor costo 

que se experimentaría como complemento de la nutrición de los organismos para 

beneficiar su crecimiento. (Túa Hartrampf y Piedad pascual, 2000 citado por Goytor 

2007) 

Es importante  incursionar y acelerar la producción de la tilapia del Nilo o plateada ya 

que de esta manera el aprovechamiento de las aguas tropicales nicaragüense será un 

rubro que beneficiara la economía nicaragüense.  

Esta investigación ayudara a buscar alternativas diferentes para la elaboración de 

alimentos de la tilapia  Nilotica, garantizando a los productores ahorros sustanciales en 

la producción y mejora en la calidad de vida de los habitantes cercanos a las granjas 

camarones al reciclar los desechos de la producción camaronera. 
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II.-Objetivos. 

2.1-General: 

Determinación del crecimiento de juveniles de tilapia Oreochromis niloticus alimentados 

con dos dietas experimentales complementadas una con harina de cabeza de camarón 

y harina de plátano. 

2.2-Específicos: 

1. Conocer las variables físicas y químicas del agua (oxígeno disuelto y temperatura) 

en que se desarrollan los juveniles de tilapia Oreochromis niloticus con dos dietas 

experimentales. 

 

2. Evaluar los parámetros poblacionales como el crecimiento acumulado, ritmo y tasa 

de crecimiento en juveniles de tilapia alimentados con dos dietas experimentales. 

 

3. Determinar la sobrevivencia, el rendimiento productivo y el factor de conversión 

alimenticia de las tilapias, utilizando alimento con harina de cabeza de camarón y 

harina de plátano. 
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III. - Hipótesis. 

 

Ho: La harina de cabeza de camarón como complemento en el alimento de tilapia 

juvenil (Oreochromis niloticus) brinda un crecimiento más rápido que la harina de 

plátano. 

HI: La harina de plátano como complemento en la dieta de juveniles de tilapia 

(Oreochromis niloticus) es más eficaz para el crecimiento que la harina de cabeza de 

camarón. 
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IV. –Literatura revisada. 

 

4.1.-Biología de la tilapia 

 

Las tilapias del género Oreochromis pertenecen a la familia de los ciclidos, peces 

nativos de África muy representativos de uno de los grupos de incubadoras bucales. 

(Arredondo y Palacios, 1986) 

 

La tilapia del Nilo (Oreochromis niloticus) es una de las más comunes las especies de 

cría de tilapia en el mundo. Es de rápido crecimiento de especies que pueden vivir en 

diferentes tipos de aguas, lagos y ríos de aguas residuales a canales. Se considera una 

especie de agua dulce y con tolerancia alta en condiciones salobres también. (Morales 

1998) 

 

4.2.-Clasificación Taxonómica 

Phylum:         Vertebrata  

Sub Phylum: Graneata 

Súper clase: Gnostomata 

Serie:            Picis 

Clase:           Teleastomi 

Sub clase:     Actinosterigi 

Orden:          Perciformes 

Sub orden:    Percoidei 

Familia:         Cichlidae 

Género:        Oreochromis 

Especie:       O. Niloticus  Trewavas, . 1982. 

4.3.-Morfología externa 

Cuerpo comprimido; la profundidad del pedúnculo caudal es igual a su longitud. 

Escamas cicloideas. Protuberancia ausente en la superficie dorsal del hocico. La 

longitud de la quijada superior no muestra dimorfismo sexual. El primer arco branquial 

tiene entre 27 y 33 filamentos branquiales. La línea lateral se interrumpe. Espinas 

rígidas y blandas continúas en aleta dorsal. Aleta dorsal con 16 ó 17 espinas y entre 11 

y 15 rayos. La aleta anal tiene 3 espinas y 10 u 11 rayos. Aleta caudal trunca.  
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Las aletas pectoral, dorsal y caudal adquieren una coloración rojiza en temporada de 

desove; aleta dorsal con numerosas líneas negras. (Ross, 2000) 

4.4.-Ciclo de vida. 

El ciclo de vida de la tilapia comprende solo 4 etapas básicas, a saber: 

• Desarrollo embrionario 

Cuando se lleva a cabo la fecundación, a medida que avanza la división celular las 

células comienzan a envolver el vitelo hasta rodearlo completamente, dejando en el 

extremo una abertura que más tarde se cierra. Posteriormente, una vez formada la 

mayor parte del organismo, el embrión comienza a girar dentro del espacio peri-vitelino,  

ese movimiento  giratorio y los demás movimientos se  hacen  más enérgicos  antes  

de la eclosión. Los metabolitos del embrión contienen algunas enzimas  que actúan 

sobre la membrana del huevo  y la disuelven desde adentro, permitiendo al embrión  

romperla y  salir fácilmente (Morales et al, 1998). 

 

Figura 1. Desarrollo embrionario de la tilapia Oreochromis niloticus.Trewavas, .1982. 

 

 

• Alevín 

Es la etapa del desarrollo subsecuente al embrión y a la eclosión, dura alrededor de 3 a 

5 días; en esta fase, el alevín (pez pequeño), se caracteriza porque presenta un 

tamaño de 0.5 a 1 cm,  y posee un  saco vitelino en el vientre. Posteriormente a esta 

talla se le considera cría. 
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• Cría 

Se les llama cría cuando los peces han absorbido el saco vitelino y comienzan a 

aceptar alimento balanceado, y han alcanzado una talla de 3 a 5 cm. De longitud. 

• Juvenil 

Son peces con una talla que varía entre 7 y 10 cm,  la cual alcanzan a los 2 meses de 

edad. 

• Adulto 

Es la última etapa del desarrollo, los individuos presentan tallas de 10 a 18 cm y pesos 

entre 70 y  100 g,  características que obtienen alrededor  de  los 3.5 meses de  edad. 

A continuación,  en la tabla  5  se resumen las tallas y pesos para cada etapa de la 

tilapia. 

Tabla 1. Tallas y pesos estimados para cada etapa de vida de la tilapia. 

Estadio Talla (cm) Peso (g) Tiempo (días) 

Huevo 0.2-0.3 0.01 3-5 

Alevín  0.7-1.0 0.10-0.12 10-15 

Cría 3-5 0.5-4.7 15-30 

Juvenil 7-12 10-50 45-60 

Adulto 12-18 70-100 70-90 

                                                                                                             Fuente: Delgadillo, 1998. 

4.5.-Hábitos reproductivos 

Los hábitos reproductivos y la organización social de las tilapias tienen grandes 

implicaciones en su  cultivo, pues  estos factores  guardan  estrecha relación  con  su 

madurez  sexual.  El tipo de reproducción  es dioica y el sistema endocrino  juega un  

importante papel en  la regulación de la reproducción. La diferenciación de las gónadas 

ocurre en etapas tempranas, entre los 16 y 20 días de edad (tomando como referencia 

el primer día en que deja de ser alevín). Posteriormente, las gónadas empiezan a 

definirse como masculinas o femeninas, éstas últimas se desarrollan entre 7 a 10 días 

antes que las masculinas. Alcanza la madurez sexual a partir de 2 o 3 meses de edad 

con  una longitud entre 8 y 18 cm. El fotoperiodo, la temperatura (la cual debe 
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permanecer arriba de 24°C durante el periodo de maduración) y la presencia del sexo 

opuesto son factores que influyen en la maduración sexual. La tabla 6 muestra algunas 

características de este factor biológico (Cabañas, 1995). 

Tabla 2. Características de la maduración sexual de la tilapia 

Edad 2-3 meses 

Peso 70 - 100 g 

Longitud 10 - 18 cm 

Temperatura para el desove Óptima: 25 - 30°C 

Mínima: 21°C 

Fecundidad Rango: 100 - 2000 huevos/desove 

Promedio: 200 - 400 huevos/desove 

Una hembra de 200 g: 250 - 500 

alevines/4-5 semanas 

Tamaño óptimo para la reproducción 100 - 200 g 

                                                                       Fuente;Haller & Parker,  1981 

El apareamiento es influenciado por los factores antes mencionados y conlleva los 

siguientes eventos descritos por Cabañas (1995): 

- En la reproducción, cuando las condiciones son propicias, los machos construyen una 

colonia de nidos en el sustrato, mismos que  se encuentran cercanos unos de otros. 

Cada macho construye su nido excavando una depresión en el sustrato y poniendo los 

escombros uniformemente alrededor del perímetro. En una sección transversal estas 

depresiones aparecen como un tazón, cada uno forma el centro del territorio de cada 

macho, del cual alejan a otros machos. El tamaño de los nidos parece estar en función 

de la talla y la cercanía de los nidos,  lo cual permite que cada ocupante  pueda ver a 

sus vecinos sobre guardando  sus depresiones. 

- Estas concentraciones de machos  así como su conducta, parecen servir de estímulo 

a las hembras y probablemente influyan para que se mantenga la actividad 

reproductiva y la disponibilidad de éstas. 

-  Al nadar las hembras cerca del nido estimulan a los machos, si están  maduras 

entran al nido y después de una serie de cortejos rituales que realizan los machos  (los 

cuales presentan coloración acentuada y vistosa), depositan los huevos  en el piso del 
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nido donde son fertilizados. Una vez que esto ocurre, las hembras toman los huevos en 

la boca  y se retiran del nido. 

- Con la boca llena de huevos, la hembra de Oreochromis busca  aislamiento y evita el 

contacto con los otros peces. Casi inmediatamente  se distingue en su cuerpo una 

marca característica como banda o manchas oscuras que aparecen sobre un fondo 

olivo pálido o amarillento. Una o más bandas oscuras aparecen a través de la parte 

delantera, siendo una  de ellas  más  prominente y corre de ojo a ojo (Haller & Parker,  

1981). 

- El periodo de incubación tarda de 60 a 72 horas, después de los cuales avivan los 

pequeños alevines que la hembra ha llevado en su boca durante 5 a 8 días. 

Posteriormente y al cabo de este período, las crías hacen cortas  incursiones durante 

los  cuales abandonan su refugio bucal, retornando a él en algún momento de peligro. 

- Poco a poco, las crías son liberadas por la madre formando un cardumen compacto 

que nada en la superficie del agua y en las orillas  donde existe baja profundidad, esta 

característica es notable en el género Oreochromis. 

- Una hembra volverá a desovar en  un período de 4 a 6 semanas nuevamente. 

Durante el periodo de incubación las hembras no se alimentan y fácilmente pierden 

hasta  un tercio de su peso (Morales et  al, 1998). 

4.6.-Hábitos alimenticios 

Todas las Tilapias tienen una tendencia hacia hábitos alimenticios herbívoros, a 

diferencia de otros peces que se alimentan o bien de pequeños invertebrados o son 

piscívoros.  

Las tilapias son peces provistos de branqui-espinas con los cuales los peces pueden 

filtrar el agua para obtener su alimentación consistiendo en algas y otros organismos 

acuáticos microscópicos. Los alimentos ingeridos pasan a la faringe donde son 

mecánicamente desintegrados por los dientes faríngeos. Esto ayuda en el proceso de 

absorción en el intestino, el cual mide de 7 a 10 veces más que la longitud del cuerpo 

del pez.  

 

Debido a la diversidad de alimentos que varían desde vegetación macroscópica 

(pastos, hojas, plantas sumergidas) hasta algas unicelulares y bacterias, los dientes 

también muestran variaciones en cuanto a dureza y movilidad.  

A pesar de la heterogeneidad en relación a sus hábitos alimenticios y a los alimentos 

que consumen, las Tilapias se pueden clasificar en tres grupos principales: Especies 

Omnívoras, Fitoplanctófaga y Herbívoras. Para el cultivo se han empleado diversos 

alimentos, tales como plantas, desperdicios de frutas, verduras y vegetales, semillas 
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oleaginosas y cereales, todos ellos empleados en forma suplementaria. La base de la 

alimentación de la tilapia la constituyen los alimentos naturales que se desarrollan en el 

agua y cuyo contenido proteico es de un 55% (peso seco) aproximadamente. (Poot, 

2001). 

 

4.7.-Sistemas de producción 

La cantidad de organismos por unidad de superficie (m2) o bien de volumen de agua  

(m3) representa una variable controlable que permite definir el tipo de cultivo pudiendo 

ser desde extensivo a hiperintensivo. En forma práctica se pueden clasificar los tipos 

de cultivo con respecto a la densidad de siembra como sigue: 

 

Tabla 3 de clasificación de los sistemas de producción de Tilapias 

 

                                                                                                                        (López,  2008) 

TIPO DE  

CULTIVO 

DENSIDAD 

DE SIEMBRA 

(org/m
3
) 

 

CARACTERÍSTICAS COMUNES 

Extensivo Menos de 10 

No se suministra alimento balanceado, la alimentación de los 

organismos depende del medio natural, no cuenta con 

sistema de aireación, el confinamiento puede concretarse a 

pequeños cuerpos de agua o encierros sin posibilidades de 

recambios. 

Semi-intensivo 10  -  40 

El alimento balanceado es complementario en la dieta de los 

organismos, cuenta con posibilidades de recambio de agua 

en forma eventual, no es indispensable contar con sistemas 

de aireación mecánicos, por lo general se construyen 

pequeños estanques rústicos. 

Intensivo 40  -  80 

El alimento balanceado es la única fuente de aporte 

nutricional para los organismos, los recambios de agua deben 

proporcionarse en forma continua con un mínimo de 20 a 

40% diario, cuentan con sistemas de aireación mecánicos, su 

manejo se concentra principalmente en tanques no mayores 

a 250 m
3
. 

Hiperintensivo 80 o más 

El alimento balanceado es la única fuente de aporte 

nutricional para los organismos, los recambios de agua deben 

proporcionarse en forma continua con un mínimo del 100 a 

400% diario, el sistema de aireación puede ser mecánico o 

inclusive inyectarse oxígeno líquido a los tanques de cultivo, 

su manejo se concentra principalmente en tanques no 

mayores a 100 m
3
. 
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4.8.-Variables Físico-Químicas 

4.8.1.-Oxígeno Disuelto (OD). 

Tilapia son conocidos por soportar niveles muy bajos de OD. La mayoría de las tilapias 

pueden tolerar niveles de 0.1 a 0.5 mg / l durante períodos variables de tiempo, 

teniendo como intervalos óptimos de 3 a 6 mg/l.  

Tilapia puede tolerar condiciones de alta sobresaturación de oxígeno (hasta 400%), 

que por lo general se produce debido a la alta como resultado de la fotosíntesis de un 

floración masiva de  fitoplancton (Morgan, 1972). 

Tsadik y Kutty, 1987 encontraron que la tasa de oxígeno el consumo de tilapia aumentó 

de 0.74 a 0.97 mg / l / h con el aumento de temperatura del agua 37 a 42 ° C.  

Manejo de estrés tiene un efecto significativo en consumo de oxígeno en tilapia. 

Philippart y Ruwet, 1982 encontraron que el estrés en el manejo de la tilapia del Nilo 

aumento de la tasa de consumo de oxígeno de 150% al 300% del valor de reposo, y no 

retorno completamente, en muchos casos, el valor de reposo volvió después de 3 

horas. 

4.8.2.-Calidad de agua 

.Calidad de agua en acuicultura puede definirse como la conveniencia del agua para el 

desarrollo de un cultivo acuícola.  

 

La calidad del agua incluye todos los parámetros físicos, químicos y biológicos que 

caracterizan un cuerpo de agua. Todas las especies cultivables requieren de normas 

de calidad de agua para asegurar su supervivencia, crecimiento o maduración sexual. 

(Herrera, 2012) 

4.8.3-Temperatura. 

La temperatura es uno de los factores más importantes que afecta a la fisiología, 

crecimiento, reproducción y el metabolismo de la tilapia. El intervalo de temperatura 

para el desarrollo, la reproducción y el crecimiento de la tilapia es aproximadamente 20 

a 35 ° C, dependiendo de las especies de peces, con un intervalo óptimo de alrededor 

de 25-30 ° C. (Balarin y Haller, 1982; 1982; Philippart y Ruwet, 1982). 

Tilapia alimentación se reduce drásticamente por debajo de 20 ° C, y dejar de alimentar 

a unos 16 ° C, mientras que la mortalidad severa se produce a 12 ° C (Balarin y Haller, 

1982). Por supuesto, hay algunas variaciones entre las especies de tilapia en respuesta 

a estos límites de temperatura. 
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La temperatura letal superior límites de tilapia varían de una especie a otro, pero se ha 

informado de que la mayoría de las tilapias no puede tolerar temperaturas del agua por 

encima de 40-42 ° C por un largo tiempo (Morgan, 1972;  Balarin y Haller, 1982). 

La influencia de la temperatura en tilapia depende de especie, raza y tamaño, duración 

de la exposición, otros factores ambientales, sistemas de cultivo y la ubicación 

geográfica. 

Especies y tamaño de los peces desempeñan un papel importante en la respuesta de 

tilapia a la temperatura del agua. Pequeño alevines tilapia son más susceptibles a las 

bajas temperaturas que los peces más grandes (Denzer , 1968). 

Uno de los factores que los acuicultores de tilapia e investigadores pueden no tener en 

cuenta son los efectos significativos de la temperatura del agua sobre la diferenciación 

sexual y el desarrollo morfológico durante las primeras etapas larvales de tilapia. 

La exposición de las larvas a baja temperatura antes de los 10 días de edad indujo una 

alta proporción de hembras, mientras que la temperatura elevada indujo un alto 

porcentaje de machos después de 10 días de edad. 

La proporción sexual de O. niloticus también se ha encontrado que pueda ser afectado 

por la temperatura del agua. Denzer , 1968 encontraron que el agua cada vez mayor 

temperatura a 34-36 ° C aumentó significativamente la proporción de la tilapia del Nilo 

macho (69-91%), mientras que a baja temperatura (19-23 ° C) no tuvo efectos sobre 

proporción de sexos. 

Las larvas de peces fueron expuestos a diferentes temperaturas (20.4 a 39 ° C) durante 

el primeros 28 días de su vida. Alrededor del 90% de masculinización la eficiencia se 

alcanza a 37,8 a 39,2 ° C, la cual fue muy cerca de la temperatura letal superior y a su 

vez resultó en una elevada mortalidad del 70%.(Philippart y Ruwet, 1982). 

4.8.4.-pH. 

Estos peces se a reportado que puede tolerar un intervalo de pH de 5 a 11 para, al 

menos, 24 horas, pero mueren a pH <3,5 y > 12, y que el pH óptimo para el crecimiento 

es de 7.5-8.5, (Randall et al., 1989). Los organismos superan el problema de la 

excreción de amonio mediante la excreción de aproximadamente el 90% de sus 

residuos nitrogenados como urea. 

Wangead et al. (1988) citado por Abdel- Fattah, 2006 estudiaron los efectos del agua 

ácida en la supervivencia, comportamiento y crecimiento de alevines de tilapia del Nilo 

(0.4-1.0 g) y adultos (de 45.4 a 46.3 g). Ellos encontraron que ambos alevines y adultos 

murieron a pH 2-3 plazo de 1-3 días. Sin embargo, los peces adultos eran más 

resistentes a pH bajo, con una sobrevivencia de 86,6, 100 y 100% a pH 4, 5 y 7, 
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respectivamente, mientras que la sobrevivencia de alevines era 57,8, 82,2 y 84,5%, 

respectivamente, en los mismos valores de pH. Los alevines de tilapia  y adultos 

expuestos a pH 2-3 mostraron una rápida natación y movimientos operculares, en la  

superficie y tragando el aire. 

Chen et al. (2001) citado por Abdel- Fattah, 2006 encontraron que la O. mossambicus 

expuesta a pH alto durante 7 días disminuyó la excreción de nitrógeno amoniacal, pero 

un aumento en la excreción de urea. Esta situación se revirtió a pH bajo  

(Es decir, aumenta la excreción de amonio y la disminución de la excreción de urea). 

Los autores también reportaron que el oxígeno disuelto letal medio (LDO 50) aumentó 

significativamente a pH bajo (7.14, 4.02, 3.36, 0.84 y 0.32 mg / l a pH 4, 5, 6, 8.3 y 9.6, 

respectivamente). 

4.9.-Fertilización. 

Fertilizando el agua con abono orgánico o fertilizantes químicos, se puede subir la 

producción de fitoplancton y zooplancton. La cantidad que se debe aplicar en el 

estanque dependerá del tipo.  

 

Una vez fertilizado el estanque se debe controlar, mediante la coloración del agua que 

debe ser verde esmeralda; también se utiliza el método artesanal de introducción del 

codo para determinar a qué punto se pierde la visibilidad de la mano que está 

relacionada con la turbidez del agua. (Saavedra, 2006) 

 

4.10.-Recomendaciones básicas para la producción de tilapia. 

Cuando se usa alimento debe de asegurarse de adquirir un producto certificado que 

contenga información nutricional confiable, con un mínimo de 25% - 30% de proteína, 3 

- 7% de grasas, 4-7% de fibra con aditivo de minerales y vitaminas. (MAG. 2001) 

• Alimentar por lo menos 6 días a la semana. 

• Alimentar de 2 a 4 veces/ día, en el mismo lugar y a la misma hora. 

• Aplique el alimento a favor del viento para evitar desperdicio. 

• No sobrealimento 

(MAG, 2001) 

Tabla 4, peso de las tilapias en diferentes etapas y % de pesos. 

Peso promedio 
del pez (g) 

Número de 
peces por 
 lbs 

 
Días 

% diario de 
alimentación 

Frecuencia 
Diaria 
 

5-10 45 – 92 12 – 15 10 - 12 4 

10-25 45 – 20 35 – 40 6 – 8 4 

25-50 9 – 20 60 – 70 5 – 6 4 
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50-100 4 2 – 9 90 – 120 4 - 5 3 

100-150 3 – 42 150 3 - 4 3 

> 150  > 150 2 - 3 2 

                                                                                                       (MAG, 2001) 

4.11.-Formas de alimentar. 

Las formas de alimentación dependen directamente del manejo, el tipo de explotación, 

la edad y los hábitos de la especie. Entre las más comunes tenemos: 

4.11.1-Alimentación en un solo sitio. 

Es una de las formas menos convenientes de  alimentar por la acumulación de materia 

orgánica en un solo lugar y la dificultad para que coma toda la población de peces que 

constituyen el lote, lo que hace que gran parte del alimento sea consumido solamente 

por los más grandes y se incremente el porcentaje de peces pequeños. Este tipo de 

alimentación en un solo sitio, es altamente eficiente en sistemas intensivos (300 a 500 

peces m). La alimentación en una sola orilla es un sistema adecuado para animales de 

1 a 50 gramos, ya que no les exige una gran actividad de nado y permite realizar una 

alimentación homogénea y eficiente. 

4.11.2.-Alimentación en "L". (Dos orillas del estanque) 

Este sistema de alimentación es sugerido para animales de 50 a 100 gramos, el cual se 

realiza en dos orillas continúas del estanque. Lo más recomendable es alimentar en la 

orilla de salida (Desagüe) y en uno de los dos lados, con el fin de sacar la mayor 

cantidad de heces en el momento de la alimentación. 

4.11.3.-Alimentación periférica. 

Se realiza por todas las orillas del estanque y se recomienda para peces mayores a 

3.5274 onzas, dado que por encima de este peso se acentúan los instintos territoriales 

de estos animales, en varios sitios del estanque. 

4.11.4.-Alimentadores automáticos. 

Existen muchos tipos de comederos automáticos, como el de péndulo, con  horario 

(reloj automático), con bandejas, etc. Sin embargo, por su costo elevado se convierten 

en sistemas antieconómicos y sirven solamente en explotaciones donde se sobrepase 

la relación costo beneficio. 

 

Debido a que los niveles de secreciones digestivas y la acidez aumentan con el 

incremento de la temperatura en el tracto digestivo, los picos máximos de asimilación 

se obtienen cuando la temperatura ambiental alcanza los valores máximos. Cantor. 

(2007) 

 



15 
 

4.12.-Buenas prácticas acuícolas (BPA) 

Las BPA en la actualidad más que un atributo, son un componente de competitividad, 

que permite al productor rural diferenciar su producto de los demás oferentes, con 

todas las implicancias económicas que ello hoy supone (mayor calidad, acceso a 

nuevos mercados, consolidación de los actuales, reducción de costos, etc.). Las BPA, 

constituyen una herramienta cuyo uso persigue la sustentabilidad ambiental, 

económica y social de las explotaciones acuícolas, especialmente la de los pequeños 

productores subsistenciales, lo cual debe traducirse en la obtención de productos 

alimenticios y no alimenticios más inocuos y saludables para el autoconsumo y el 

consumidor. (Haro. R. y Elizabeth, C. 2011). 

El desarrollo e implementación de un programa consistente en Buenas Prácticas es 

muy importante durante la producción de la Tilapia, que por sus características 

intrínsecas y fácil crianza, ha tomado gran impulso en el mercado. Otorga una gran 

cantidad de beneficios a quien está a cargo de su manejo y comercialización, 

principalmente facilitará la acreditación de los productos obtenidos bajo este esquema. 

(García, A., & Calvario, O. 2008) 

 

Para lograr la producción de tilapia de acuerdo a los criterios de inocuidad de los 

alimentos, se recomienda considerar los siguientes aspectos para la aplicación de las 

BPA: 

• Una selección adecuada del sitio de cultivo indica que la granja deberá utilizar un 

abastecimiento de agua que no esté en riesgo de contaminación por descargas de 

otros afluentes. Se debe contar con una buena calidad del agua, tanto química como 

microbiológica, durante todo el ciclo de cultivo y en cantidad suficiente de acuerdo a la 

capacidad de carga de la granja y las metas de producción. Así mismo, los parámetros 

físico-químicos del agua en la granja deben cumplir con los requerimientos para la 

especie. 

• El sitio elegido o sus alrededores no debe tener un historial de uso agrícola que haya 

ocasionado la contaminación del suelo con plaguicidas u otras sustancias químicas. 

• El diseño y construcción de un centro de producción acuícola adecuado a las 

necesidades del cultivo, en donde las diferentes áreas del proceso de cultivo sean 

independientes. 

• El mantenimiento de la higiene en todas las instalaciones, además de los materiales y 

utensilios en la granja, así como del personal que labora en ella. 
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• El uso de alimentos balanceados que cumplan los requerimientos nutricionales de los 

peces y de las normas que rigen la calidad sanitaria de los mismos. Se debe tener un 

control estricto sobre el manejo del alimento y la alimentación de los peces en la granja. 

• El manejo adecuado de los peces durante el proceso productivo, por ejemplo evitar el 

uso de densidades altas de peces que causan estrés, y la incorporación de medidas 

sanitarias preventivas ayudan a disminuir las probabilidades de aparición de 

enfermedades infecciosas y el uso de fármacos y otros compuestos químicos. 

• Procedimientos de producción adecuados durante el ciclo de cultivo que eviten la 

contaminación de los peces. Por ejemplo, la utilización de cualquier sustancia química 

en la granja debe realizarse de forma responsable y por personal capacitado. 

• El uso de huevos o alevines producidos en criadero, que estén libres de cualquier 

contaminación biológica o química y con calidad certificada. 

• Todo el personal que labora en la granja debe tener un entrenamiento o capacitación 

que le permita entender la importancia de una adecuada aplicación de las BPA. 

(Suárez O. 2011) 

 

4.13.-Horas de Alimentación 

Debido a que los niveles de secreciones digestivas y la acidez aumentan con el 

incremento de la temperatura en el tracto digestivo, los picos máximos de asimilación 

se obtienen cuando la temperatura ambiental alcanza los valores máximos. En cultivos 

extensivos a semi-intensivos no es recomendable agregar una cantidad de alimento 

cuyo consumo supere los 15 minutos, ya que esta misma abundancia tiende a que el 

animal coma en exceso y no asimile adecuadamente el alimento. En sistema intensivo 

a súper-intensivo el alimento debe permanecer menos de 1 a 1.5 minutos. Cantor. 

(2007) 

 

4.14.-Tablas de Alimentación 

Para la alimentación, según el ciclo en que se encuentren los peces se recomienda: 

Emplear alimentos con 32 a 38% de proteínas (pelets pequeños),en el Ciclo de 

PRECRIA, con una frecuencia diaria de 6 veces, ajustada entre las 9:00 AM y las 4:00 

PM., alimentando en forma de L (2 lados del estanque).Emplear alimentos con 28 a 

20% proteínas (pellets grandes), en el Ciclo de engorda, con una frecuencia diaria de 4 

veces, ajustada entre las 9:00 AM y las 4:00 PM., alimentando por toda la superficie del 

estanque. Antes de iniciar la primera alimentación, se debe adicionar una pequeña 

cantidad de alimento y verificar su consumo, ya que normalmente hay muchos factores 

que a diario afectan la calidad del agua y estado de los peces. 
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Tabla 5.Tamaño del Pellet según el estadio de la tilapia 

 

Estadio Tamaño de pellet 

recomendado  

Alevines Polvo 

0.5 a 5.0 g Quebrado (0.5 a 1.0 mm) 

5.0 a 15.0 g 1x1 

15.0 a 30.0g 1.5x1.5 

30.0 a 80.0 g 2x2 

80.0 a 200.0 g 3x3 

200.0 a 500.0 g 4x4 

500.0 a más 5x5 

 

                                                              Cantor. (2007). 

4.15.-Requerimientos Nutricionales en el Engorde de la tilapia. 

Se ha observado que dietas conteniendo 27 y 35 % de proteína cruda son apropiadas 

para el crecimiento de la tilapia Nilótica cultivada en sistemas de recirculación de agua. 

Desde el punto de vista de rentabilidad, los productores de tilapia pueden elegir el nivel 

más bajo de este rango, 25-27%. 

 

Comparada con otras especies, la tilapia es más eficiente en la utilización de 

carbohidratos que de lípidos para la producción de energía. Un estudio a mostrado que 

dietas para tilapia basadas en almidón, son mejores que aquellas basadas en glucosa. 

Los almidones alfa, puede ser una fuente de cadenas cortas de ácidos grasos antes de 

su fermentación intestinal en la tilapia Nilótica. De forma diferente a otros peces de 

agua dulce, que requieren ácidos grasos Ω-3, la tilapia requiere ácidos grasos Ω-6. 

Puede sintetizar vitamina B12 en su intestino, de manera que no necesita esta vitamina 

en el alimento. En agua dulce, necesitan Ca, P, Mg y algunos otros minerales, aunque 

la información respecto a minerales y vitaminas es limitada. 

 

Los alimentos comerciales son utilizados como alimentos suplementarios en muchos 

países donde el uso de alimentos completos tiene una rentabilidad limitada. (Bhuje, 

2002). 
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4.15.1.-Nutrición y alimentación de Tilapia. 

Todas las Tilapias tienen una tendencia hacia hábitos alimenticios herbívoros, a 

diferencia de otros peces que se alimentan o bien de pequeños invertebrados o son 

piscívoros. 

Las adaptaciones estructurales de las Tilapias a esta dieta son principalmente un largo 

intestino muy plegado, dientes bicúspides o tricúspides sobre las mandíbulas y la 

presencia de dientes faríngeos. Debido a la diversidad de alimentos que varían desde 

vegetación macroscópica (pastos, hojas, plantas sumergidas) hasta algas unicelulares 

y bacterias, los dientes también muestran variaciones en cuanto a dureza y movilidad. 

A pesar de la heterogeneidad en relación a sus hábitos alimenticios y a los alimentos 

que consumen, las Tilapias se pueden clasificar en tres grupos principales: 

1. Especies Omnívoras:0. mossambicus es la especie que presenta mayor diversidad 

en los alimentos que ingiere. 0. niloticus, 0. spilurusy0. aureus presentan tendencia 

hacia el consumo de zooplancton. 

2. Especies Fitoplanctófagas:S. galilaeus y 0. macrochir son especies que se 

alimentan principalmente de fitoplancton (algas microscópicas). S. melanotheron 

consume células muertas de fitoplancton, 0. alcalicus consume algas que crecen 

sobre la superficie de las piedras y rocas. 

3. Especies Herbívoras:T. rendalli, T. sparmanni y T. zilii consumen vegetación 

macroscópica. Para poder cortar y rasgar plantas y hojas fibrosas poseen dientes 

faríngeos especializados, así como un estómago que secreta ácidos fuertes. 

Los requerimientos nutricionales al igual que los hábitos alimenticios de los juveniles 

difieren considerablemente de los adultos. Los juveniles casi siempre son 

zooplanctófagos (mayor requerimiento de proteína) y posteriormente su alimentación 

se vuelve fitoplanctófaga o detritívora. (Olvera, M. A. 2002). 

El óptimo de proteína requerido por los peces en la dieta está íntimamente relacionado 

con el balance de energía-proteína, la composición de aminoácidos, la digestibilidad de 

la mismo y la cantidad y calidad de la fuente de energía no proteica.; en general para 

todas las especies se deberá considerar que las necesidades de proteína están 

influenciadas por la calidad de la misma, factores ambientales, en especial temperatura 

y de manera particular por la edad de animal. (Vásquez T. et al 2010) 

Oreochromis aureus y Tilapia zillinecesitan para su óptimo crecimiento el 35 - 36% 

de proteína en la dieta, mientras que para Oreochromis mossambicuslos mejores 

crecimientos y conversión se logran cuando se alimenta con el 40% de proteína. 

(Llanes, J., & Toledo, J. 2011) 
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4.14.2.-Proteínas 

El nivel de proteínas que produce máximo crecimiento disminuye con el incremento del 

peso del pez. El suplemento de proteína en el alimento para el cultivo intensivo de 

tilapia, es más del 50% del costo total del alimento. El nivel de proteína en la dieta la 

cual produce máximo crecimiento se ve influenciado por múltiples factores como son: 

 

a. El contenido de energía en la dieta. 

b. El estado fisiológico del pez (edad, peso y madurez). 

c. Factores ambientales (temperatura del agua, salinidad y oxígeno disuelto). 

d. La calidad de la proteína (nivel y disponibilidad de aminoácidos esenciales). 

e. Tasa de alimentación. 

4.14.3.-Lípidos. 

Los lípidos constituyen el mayor recurso energético (hasta 2.25 veces más que la 

proteína), y está muy ligado al nivel de proteína en la dieta. Los lípidos en el alimento 

para tilapia tienen dos funciones principales: u Como fuente de energía metabólica. Ü 

Como fuente de ácidos grasos esenciales. 

4.14.4.-Vitaminas. 

La mayoría de las vitaminas no son sintetizadas por el pez, por lo tanto deben de ser 

suplidas en una dieta balanceada. Las vitaminas son importantes dentro de los factores 

de crecimiento, ya que catalizan todas las reacciones metabólicas. Los peces de aguas 

cálidas requieren entre 12 y 15 vitaminas en su dieta. El nivel de vitaminas utilizadas va 

a variar dependiendo del sistema de cultivo empleado.  

4.14.5.-Minerales. 

Los minerales son importantes ya que afectan los procesos de osmorregulación 

(intercambio de sales). También influyen en la formación de huesos, escamas y 

dientes. (Cantor, 2007) 

 

 

4.16.-Formulación de alimentos Acuícolas 

Para la formulación de un alimento, se deben tener en cuenta las siguientes 

consideraciones: hábitos alimenticios de la especie, comportamiento de alimentación, 

requerimientos de nutrientes, selección de ingredientes y disponibilidad de materias 

primas. En el caso de peces y crustáceos es esencial que los ingredientes sean 

finamente molidos, de tal manera que pasen a través de mallas finas. Después del 

tamizado, el alimento no debe contener gránulos superior o inferior a los especificados. 

El pulverizado de la materia prima garantiza la homogeneidad del contenido de 
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nutrientes en los pellets. En forma general, la partícula de alimento debe tener una 

relación con la abertura de la boca del pez de 1:0.4-0.6. 

 

En la preparación de los alimentos balanceados se utiliza como fuente de proteínas de 

origen animal las harinas de pescado, pescado crudo, harinas de sangre, harinas carne 

y hueso. Este tipo de ingredientes solo contribuyen a la calidad de la proteína (perfil de 

aminoácidos). 

 

Como ingredientes de origen vegetal se emplean harinas de soya, trigo (gluten), de 

algodón, harinas de subproductos de maíz. Las proteínas de origen vegetal contribuyen 

en gran medida al total de proteínas de la dieta y se caracteriza por su alta solubilidad 

en el agua y la deficiencia de algunos aminoácidos (metionina y cisteína).  

 

Los alimentos para animales acuáticos deben tener propiedades estables debido a que 

en este ambiente, los alimentos sufren un rápido deterioro y disgregación de sus 

elementos constitutivos, si estos no son protegidos y aglutinados adecuadamente. 

(Arroyo, 2008) 

 

4.17.-Aclimatación y siembra. 

Antes de la siembra de los peces se debe igualar la temperatura del agua de transporte 

y del agua donde los peces van a ser sembrados. Por lo general, esto requiere de 15 a 

30 minutos. Una diferencia de temperatura no mayor a 3ºC es tolerable.  

 

Durante el procedimiento de recambio del agua y aclimatación de los peces, las bolsas 

plásticas tienen que estar flotando sobre la superficie del agua donde estos van a ser 

soltados. Luego, se permite a los peces nadar afuera de las bolsas hacia su nuevo 

ambiente.  

 

Por ningún motivo arroje a los peces, a su nuevo ambiente, desde cualquier altura. En 

esta etapa, los peces pueden ser fácilmente heridos por un manejo áspero, ya que 

estarán débiles debido al transporte. Por lo tanto, permítales nadar tranquilos hacia la 

nueva agua. (Saavedra, 2006) 

4.18.-Muestreos poblacionales. 

4.18.1.-Crecimiento acumulado en peces. 

El crecimiento de los peces está determinado fundamentalmente por la cantidad de 

alimento ingerido (energía y nutrientes) y por la temperatura del agua. 

 

Los peces, como animales poiquilotermos son incapaces de regular su temperatura 

corporal, por lo que su metabolismo únicamente funciona de forma óptima dentro de un 
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rango de temperaturas adecuadas, dentro del cual la ingestión y el crecimiento son 

máximos, pero disminuyen cuando la temperatura está por encima o por debajo del 

intervalo óptimo. 

 

En cuanto a la cantidad de alimento, el crecimiento será máximo con una alimentación 

"ad-libitum" o "a saciedad", aunque el índice de conversión puede disminuir, por lo que 

la tasa de alimentación óptima debe venir determinada por la eficiencia económica, 

considerando tanto el coste del alimento como el valor de la biomasa de los peces. 

(Jover, 2000) 

 

Garcés Ricardo, (2001) analizo el crecimiento de dos líneas de tilapia, estas fueron la 

tilapia del Nilo (Oreochromis niloticus) y tilapia roja (Oreochromis sp.). Estas fueron 

sembradas a cinco alevines por metro cuadrado con un peso promedio de 0.4 

gramos/pez. En 45 días de cultivo el crecimiento de los alevines fue similar para las dos 

líneas de tilapia y habían alcanzado un peso promedio de 18.1 y 17.0 g. 

respectivamente.  

 
Figura 2, Pesos promedios obtenidos cada 15 días de dos especies de tilapias 

(Oreochromis niloticus) y tilapia roja (Oreochromis sp.). 

 

Cerdá et al. 1998 encontró que no hubo diferencias significativas en su crecimiento, 

tasa e incremento en biomasa de tilapias sembradas a 6 gramos de peso inicial  

alimentadas con piensos de 30, 35 y 40 porciento de proteína durante 60 días de 

cultivo. Como se expresa en la tabla 6. 

 

Tabla 6. Resultados de crecimiento de las tilapias alimentadas con 30, 35 y 40 

porciento de proteína en la dieta seca durante 60 días. 

Crecimiento Pienso 30 Pienso 35 Pienso 40 Niv. Sig.  

Peso medio inicial (g) 6.32 (0.34) 6.66 (0.32) 6.79 (0.33) n.s 

Peso medio final (g) 17.44 (0.96) 16.55 (0.91) 14.69 (0.69) n.s 

Incremento de biomasa 
(%) 

180.3 148.5 115.4 n.s 
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Valor del error estándar entre paréntesis. Cerdá et al. 1998 

 

Rivera R. et al 2004 estudio sobre el crecimiento de alevines de tres especies de 

tilapias y determino que entre las tres especies existieron diferencias significativas 

(p<0,05) en el peso promedio de la muestra de alevines a los 30 días de haber sido 

sembrados, donde Oreochromis mossambicus obtuvo un peso de 12.65 g. Sin 

embargo no hubo diferencia (p>0,05) entre Oreochromis niloticus y Oreochromis 

aurea, ya que la primera tuvo un peso de 5.70 g y la segunda obtuvo un peso de 6.05 

g. 

 

A los 60 días hubo diferencias significativas (p<0,05) en las tres especies de Tilapia 

logrando el promedio más alto O. mossambicus (24.1 g) y el más bajo fue para O. 

aurea (9.55 g), encontrándose que O. niloticus después de ser la que presentaba el 

promedio más bajo a los 30 días pasó al segundo lugar el día 60, logrando un peso de 

14.2 g. 

 

Las diferencias significativas (p<0,05) continuaron a los 90 días y O. mossambicus 

pesó 39.6 g, seguida por O. niloticus con 18.5 g y O. aurea con 15.7 g. Finalmente a los 

120 días O. mossambicus demostró su mayor crecimiento con 46.6 g, seguida por O. 

niloticus con 26.1 g y O. Aurea con 21.5 g. 

 

Aguilar F. 2010 determino el  crecimiento de tilapias Oreochromis niloticusa lo largo 

de un ciclo comercial de producción, empleando un sistema de alimentación por fases 

(alevinaje, crecimiento 1, crecimiento 2 y finalización) con niveles de proteína cruda 

para cada fase de 43,10%, 36,40%, 31,50% y 28,65% respectivamente con alimento 

extruido y pele tizado. Encontrando que para la fase de alevinaje con una duración de 

45 días los pesos corporales alcanzados llegaron hasta 40 gramos + 0.99 y 38 gramos 

+ 1.24 para el alimento extruido y pele tizado respectivamente. En la fase de 

crecimiento 1 que comprende  46 – 77 días se encontró un peso final de 118 gramos + 

3.45 para el alimento extruido y para el pele tizado con 112 gramos + 2.80; en la fase 

de crecimiento 2 que comprende del día 78 al 177 se obtuvo un peso de 445 gramos + 

17 para alimento extruido y para el pele tizado 404 gramos  + 11 en la fase de 

finalización que dura 178 – 249 días se determinó que el crecimiento alcanzado fue de 

606 + 27 y 575 + 12 en el alimento extruido y pele tizado respectivamente. 

Tasa de crecimiento. 

 

García A. et al 2011 realizo un experimento donde encontró como resultados una tasa 

de crecimiento inicial de 5.45 y final de 0.43 % gr/día. Durante ocho semanas se obtuvo 

un ritmo de crecimiento de 7.66 gr por semana llevados a un crecimiento diario 1.09 gr. 

y un peso inicial de 3.8 gramos hasta alcanzar un peso final de 85.2 gramos a una 
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densidad de siembra de cinco alevines por metro cuadrado y los peces fueron 

alimentados dos veces al día a saciedad. 

 

 
 

Figura 3. Tasa de crecimiento de tilapias Orechromis niloticus en estanques de 

geomenbrana. 

 

Así mismo Cerdá et al. 1998 determino que para tilapias cultivadas con alimento 

extruido al 30, 35, 40 % de proteína cultivadas durante dos meses se obtuvo una tasa 

de crecimiento de 1.7, 1.52, 1.29 %/día respectivamente. 

 

Aguilar F. 2010 obtuvo la tasa  crecimiento de tilapias Oreochromis niloticus a lo largo 

de un ciclo comercial de producción, empleando un sistema de alimentación por fases 

en las cuales encontró tasas de 8.68; 3.38; 1.32 y 0.43 %/día en producciones de 

alevinaje, crecimiento 1, crecimiento 2 y finalización respectivamente. 

 

4.18.2.-Ritmo de Crecimiento. 

Este se hace semanalmente a partir del muestreo de crecimiento, este no es más que 

el peso actual, menos el peso de la semana anterior, es importante deducir el ritmo de 

crecimiento porque este nos muestra la cantidad de gramos que aumentaron los 

organismos en cada semana de cultivo. 

 

Garcés Ricardo, (2001) encontró una ganancia de peso al día (g/pez/día) de 0.37 y 

0.38  para dos líneas de tilapia, estas fueron la tilapia del Nilo (Oreochromis niloticus) y 

tilapia roja (Oreochromis sp.) respectivamente. Según Cerdá et al. 1998 determino que 

para tilapias cultivadas con alimento extruido al 30 % de proteína cultivadas durante 

dos meses se obtuvo un incremento en peso 11.12 gramos durante dos meses de 

cultivo 
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Según Meyer G. 2007. El ritmo de crecimiento en organismos sembrados a 0.30 

gramos y alimentados con Fruto de Guanacaste + Fertilización durante 56 días se 

encontró de 0.45 gramos por día (g/pez/día), mientras que para dietas con maíz molido 

más fertilización es de 0.50 g/pez/día y cuando solamente es con fertilización se de 

0.28 g/pez/día. 

 
Figura 4.  Ritmo de crecimiento semanal.Ganancia Diaria de Peso (GDP) de 

ejemplares de tilapia del Nilo (Oreochromis niloticus), bajo tres tipos de alimentación, 

Fruto de Guanacaste + Fertilización (G+A); Maíz molido + Fertilización (M+A); 

Fertilización solamente, sin alimentación complementaria (A). 

 

4.18.3.-Población. 
En acuicultura es un grupo de peces que tienen un origen común.  El término en 

ecología lo define como un grupo de individuos de una especie, que ocupan un área 

definida y por lo general está parcialmente aislado de otros grupos de la especie. 

Dentro de la  estadística se estudia una colección de unidades. Estas unidades pueden 

ser personas, sitios, objetos, períodos, drogas, procedimientos o muchas otras cosas. 

La mayor parte de la estadística se ocupa de la estimación de las propiedades 

numéricas (parámetros) de una población entera a partir de una muestra aleatoria de 

unidades de dicha población. (Crespi V. y Coche A. 2008) 

4.17.4.-Sobrevivencia. 

La sobrevivencia es el factor que determina los resultados de cultivo. Desde la primera 

siembra y en todas las etapas se debe contar los organismos y revisar que no tengan 

lesiones, que no estén descamados y que se encuentren en perfectas condiciones 

físicas. Desde el primer muestreo quincenal al contar los peces, se obtendrá la 

diferencia de los que se sembraron con respecto a los que sobreviven hasta el 

momento del muestreo, esta operación se repite con cada muestreo. (Camacho B. et al 

2000) 
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Garcés Ricardo, (2001) encontró en estanques cubiertos con malla hubo una 

sobrevivencia de 91.0% de los peces sembrados. En los estanques no cubiertos la 

sobrevivencia fue de 69.0%. Esta diferencia en la sobrevivencia de los peces en los 

estanques cubiertos o no con malla fue estadísticamente significativa (P=0.05). En los 

estanques no cubiertos la sobrevivencia de los peces grises fue superior en 68% a la 

de los peces de la línea roja que son más visibles en el agua y más susceptibles a la 

depredación de aves. 

 

La sobrevivencia de los peces durante 120 días de cultivo utilizando tres especies de 

tilapia con una densidad de siembra de 15 alevines por m3 Rivera R. et al 2004 registro 

que la especie que tuvo el mayor porcentaje de sobrevivencia durante el desarrollo del 

experimento fue O. niloticus con 99.5% le siguió O. aurea con 99.3% y finalmenteO. 

mossambicus con 97.7%.  

 

Según Meyer G. 2007 registro en un cultivo de 56 días una sobrevivencia general de 

los peces fue de 52.7%;  

4.18.5.-Biomasa. 

Es el peso total vivo de un grupo (o stock) de organismos vivos (por ej. peces, plancton, 

camarones) o de alguna fracción definida de éste (por ej. Peces que están desovando), 

en un área, en un tiempo determinado. También cualquier estimación cuantitativa de la 

masa total de organismos que  comprende toda o una parte de una población o 

cualquier otra unidad dada, o dentro de un área en un momento determinado; medida 

como volumen, masa (peso vivo, muerto, seco o libre de cenizas) o energía (joules o 

calorías). (Crespi V. y Coche A. 2008) 

4.18.6.-Rendimiento productivo. 

El concepto de rendimiento se entiende como el peso en kilogramos por unidad de 

superficie o volumen obtenido a la cosecha. La producción puede variar en función de 

la densidad de siembra, porcentaje de sobrevivencia y peso promedio final de los 

organismos. (Ramos,  et.al,  2006) 

 

Aguilar F. 2010 obtuvo un rendimiento productivo en tilapias Oreochromis niloticusa 

lo largo de un ciclo comercial de producción, empleando un sistema de alimentación 

por fases en las cuales encontró 1.79; 4.17; 9.54 y 8.78 Kg/m3 en producciones de 

alevinaje, crecimiento 1, crecimiento 2 y finalización respectivamente. 

 

Chacón E. 2009 registro un rendimiento productivo para tres especies de tilapias O. 

aureus con  23.86 Kg/ m³ O. niloticus 22.45 Kg/m³ Rocky mountain white 25.85 Kg/m³ 

en 257 días de  cultivo  
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4.18.7.-Factor de Conversión Alimenticia. 

El Factor de Conversión Alimenticia (FCA)= alimento entregado/ganancia de peso.Es la 

medida más usual para la utilización del alimento. El FCA depende por supuesto al 

igual que el crecimiento de la calidad de la dieta, de las condiciones de manejo, pero, 

también depende de la ración. (Saavedra, 2003.) 

 

Para conocer los kilos de pez ganados hay que determinar la biomasa actual y restar la 

biomasa al inicio del periodo, y para obtener los kilos ofertados solo se suman los kilos 

de alimento dado desde el principio del periodo hasta el momento actual. Esta 

operación genera un número que representa cuantos kilos de alimento se usaron para 

obtener un kilo de pez. (Hoyos, et al, 2011) 

 

Un promedio de F.C.A. aceptable en el cultivo de peces tropicales como es el caso de 

la tilapia, oscila entre 1.3 a 1.5: 1, teniendo en cuenta que mientras menor sea este la 

rentabilidad del cultivo será mayor. 

 

4.19.-Harina de cabeza de camarón. 

La harina de camarón es un insumo que se obtiene mediante el procesamiento de los 

productos de desecho de la comercialización del camarón (Túa Hartrampf y Piedad 

pascual, 2000 citado por Goytor 2007). Estos productos de desecho están constituidos 

principalmente por cabeza y exoesqueleto, que representan entre el 34 al 45% del peso 

total del organismo, y en menor medida por organismos enteros que por su pequeño 

tamaño no son útiles para su comercialización. Según datos de la FAO, desde el 2000 

al 2003 se produjeron, por pesca y acuacultura, alrededor de 21.5 millones de 

toneladas de camarón. Los principales países productores de camarón son China, 

Tailandia, Indonesia, Ecuador, Brasil, México, EUA, Honduras y Venezuela. 

 

La disponibilidad de la harina de camarón depende de la temporada de pesca y/o 

cosecha de camarón, y justamente el abasto es el principal problema que enfrenta su 

producción, ya que el acopio no solo es temporal sino que en ocasiones es difícil. Esto 

se debe a que, normalmente, el camarón producto de la pesca (aproximadamente 58% 

de la producción total) se descabeza en la misma zona de pesca y con la finalidad de 

contar con mayor espacio de bodega refrigerada, las cabezas son desechadas. En 

cuanto al proveniente de cultivo (aproximadamente 42%) la dificultad en el acopio 

reside en la distancia que existe entre las diferentes zonas de producción y a la falta de 

condiciones adecuadas para su almacenamiento y posterior procesamiento. Estos 

inconvenientes hacen que la elaboración y empleo de harina de cabeza de camarón a 

nivel industrial, hasta ahora, sea limitada. 
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La inclusión de este insumo en el alimento balanceado para crustáceos ha mostrado 

muy buenos resultados que lo señalan como una excelente opción para disminuir el 

agregado de harina de pescado. Sin embargo su éxito depende de la calidad de la 

materia prima (Cruz etal., 1993., citado por Goytor 2007) y del proceso al cual se 

someta (Fox et al., 1994., citado por Goytor 2007). 

 

Para obtener las harinas se pueden seguir varios procesos, de los cuales el más 

económico es el que emplea la exposición directa al sol como método de secado. A 

nivel industrial la obtención de harina implica el acondicionamiento de la materia prima, 

como es la cocción y el prensado (figura 5). 

 

 
 

Figura 5. Esquema del proceso para la obtención de harina de camarón según las 

metodologías más empleadas. 

 

Es importante que en las anteriores operaciones unitarias se controle el tiempo y la 

temperatura considerando que a mayor temperatura menor tiempo, debido a que las 

operaciones y las condiciones en que se lleven a cabo pueden tener un impacto en la 

composición del producto final (tabla 2) 

 

Tabla 7. Composición proximal de harinas de cabezas de camarón obtenidas por 

diferentes procesos. 
 

Proceso Humedad proteína lípidos cenizas Quitina 

Secado al sol. 5.8 44.4 8.4  27.8 15.0 

Secado en estufa sin cocción 

prensado. 

4.4 46.0 9.8 26.1 14.3 

Secado en estufa con cocción 8 42.2 6.2 29.7 17.6 
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prensado. 

Valores expresados en g/100 g de materia seca. Fuente:(Fox et al., 1994., citado por Goytor 2007) 

Tabla 8. Niveles recomendados de diferentes fuentes alternativas de proteína probadas 

para la tilapia del Nilo bajo condiciones de laboratorio. Los niveles probados 

reemplazan las fuentes convencionales de proteína tales como harina de pescado o 

harina de soya. 

 

Fuente de proteína Niveles probados (%) Nivel recomendado 

(%) 

Peso del pez (g) 

 

Origen animal 

 

   

Harina de camarón 100 100 20 

 

Desecho de cabeza 

de camarón 

0-60 60 1.4 

 
Fuente: (Fox et al., 1994., citado porGoytor 2007) 

 

4.20.-Harina de plátano. 

 

 

 

 

Figura 6. Procesos de la elaboración de harina de plátano. 

Se debe utilizar plátano en estado de maduración verde, se elimina la cascara y se 

parte en trozos pequeños, cuando no hay hornos o estufas los trozos de plátano se 

dejan secar al sol, por tres a cuatro días, este es un proceso lento., también se puede 

secar en hornos a 80 grados Celsius, por varias horas; se muelen hasta obtener una 

harina fina, se empaca en bolsas plásticas para evitar el contacto con la humedad, su 

duración antes de consumo es de tres a cuatro meses. La harina de plátano se utiliza 

para la elaboración de algunos productos como coladas y tortas. 

 

 

 

1. Recepción de los frutos. 2. Lavado. 3. Pelado. 

4. Trozado. 
5. Secado. 6. Molienda. 

7. Empaque. 8. Etiquetado. 
9. Almacenado. 
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Tabla 9. Composición aproximada de la harina plátano. 

 Agua  Proteína grasa carbohidratos Fibra 

Harina de 
plátano. 

13.1 2.0 0.4 82.7 0.1 

Fuente: instituto colombiano de bienestar familiar 1978, tabla de composición de alimentos colombianos. 

Rendimiento en harina de plátano 

Tabla 10. Rendimiento aproximado del plátano. 

Tipo de plátano Pulpa % Cascara % 

Dominico hartón 27% 14% 

Cachaco  19% 17% 

Guineo 17% 15% 

(Suarez 2003) 
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V. -Materiales y Métodos. 

5.1.-Ubicación 

EL experimento se llevó a cabo en las instalaciones del LIMA año 2013, que se 

encuentran ubicadas en el balneario Las Peñitas, a 22 km de la ciudad de León, la cual 

está conectada a la ciudad por medio de una carretera pavimentada, con las siguientes  

coordenadas: 496451 mE 1367342 mN elevación 8m. El Laboratorio de Investigaciones 

Marinas y Acuícolas (LIMA), es parte de la edificación que posee la universidad UNAN-

León, la cual está destinada a la carrera de Ingeniería Acuícola en la que los 

estudiantes reciben sus clases, realizan sus prácticas y es el lugar donde los tesistas 

terminan de realizar su tesis montando dispositivos experimentales. 

5.2.-Toma de agua. 

Está ubicada dentro de las instalaciones del Laboratorio de Investigaciones Marinas y 

Acuícola (LIMA), consistió en un pozo de seis metros de profundidad en el cual se 

introdujo un tubo con una válvula de cheque que está ubicada en la parte inferior de la 

tubería que se sumerge en el agua del pozo, luego de esto se procedió a llenar el tubo 

de agua con el propósito de cebar la bomba. 

El agua fue bombeada hacia los estanques de concreto por una bomba centrifuga  

Marca ModySumpPump, modelo M100S/m, serie SR #1008 94, 0.5 HP a través de una 

manguera de una pulgada de diámetro. 

5.3.-Dispositivo experimental. 

El estudio se realizó en un sistema extensivo, con una duración de 35 días. Este 

dispositivo experimental, conto con dos tratamientos que son el primero con tilapias 

alimentadas con harina de cabeza de camarón y el segundo con harina de plátano. El 

dispositivo experimental consta de dos estanques de concreto de forma rectangular, 

cada uno de ellos tiene las dimensiones de 4.4 metros de largo y 1.35 metros de ancho 

teniendo la capacidad de contener 7 m 3  de agua  ubicado en las instalaciones de 

LIMA. 

Para evitar bajones de oxígeno se le colocaron a cada estanque cuatro piedras 

difusoras que estaban conectadas a una red de manguerillas de plástico transparente 

de 1/8 de diámetro y estas a su vez, conectadas a una tubería de 1 pulgada y blower o 

aireador marca BaldorIndustrial Motors de 3 HP, este sistema permitió la aireación 

constante las 24 horas del día, en cada estanque se colocaron 22 juveniles por 

estanque de concreto a una densidad de 5 organismos por metro cuadrado. 
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5.4.-Elaboración de Harinas. 

 

5.5.-Harina de cabeza de camarón. 

Se tomaron las cabezas de camarón para realizar un cocido con el propósito de 

eliminar bacterias que pueden ser nocivas para los organismos, este se realizó 

poniendo agua a calentar en una cocina marca Indurama, modelo cn441,  hasta 

alcanzar una temperatura del agua 98 grados centígrados, luego de esto se 

introdujeron las cabezas de camarón al agua hirviendo y se dejaron por 10 minutos,  

para posteriormente poner a secar, esto se realizó en dos etapas: la primera fue por 

medio de un exprimidor, el cual es un cilindro que tiene una tapadera que se enrosca y 

de esta forma aprieta el contenido, en este caso fue las cabezas de camarón cocidas, 

luego de esto se procedió aponer las muestras en una bandeja en la cual se colocó un 

cedazo por encima para protegerlo de insectos y se sacaron al sol durante 2 dias, al 

finalizar esta fase se obtuvieron cabezas de camarón con un contenido bajo de 

humedad, las que, posteriormente se llevaron a un molino FUYI, modelo CK525, donde 

se procedió a realizar la molienda hasta alcanzar un tamaño de partícula fina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Diagrama de elaboración de harina de cabeza de camarón. 

5.5.-Harina de plátano. 

Se tomó el plátano y se le quito la piel o cascara, luego se procedió a realizar cortes de 

rebanada fina para facilitar la deshidratación, ya realizadas las cortaduras se tomaron 

los plátanos crudos y se pusieron al sol para realizar el proceso de secado, esto duro 

un día completo,  para posteriormente llevarse a un molino para lograr la harina de 

plátano y así poder incluirlo dentro de la dieta de los juveniles de tilapia. 
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Figura 8. Diagrama de elaboración de harina de Plátano. 

5.7.-Medición de variables físico químicas del agua. 

5.7.1.-Oxígeno disuelto. 

Para medir el oxígeno se utilizó un oxigenometro marca YSI, modelo DO200 eco 

cense, esté antes de utilizarse se calibraba con la salinidad que tenía el agua, en este 

caso era salinidad cero porque el medio en que se encontraban las tilapias es agua 

dulce, este posee un electrodo  el cual se sumergía hasta una profundidad de 

aproximadamente 25cm de la columna de agua, luego se agitaba levemente y se 

observaba en su pantalla hasta que indicaba una cantidad sin variar, los valores se 

registraban en un formato de campo, esta labor se llevaba a cabo 2 veces al día a las 

6am y a las 6pm. 

5.7.2.-Temperatura. 

Este parámetro se tomó con un oxigenometro marca YSI, modelo DO200 eco cense, 

antes de ser utilizado se calibraba con  la salinidad del medio donde se ocupaba en 

este caso era cero porque el experimento fue en agua dulce, luego este se sumergía 

25 centímetros en la columna de agua  ya que este posee un bulbo en el electrodo que 

es capaz de medir la temperatura, se mide en centígrados y se anotaba hasta el 

momento que la pantalla dejaba de mostrar variaciones, esto se llevó a cabo 2 veces al 

día a las 6am y a las 6pm los datos se anotaron en un formato de campo. 

5.8.-Parámetros poblacionales. 

5.8.1.-Crecimiento acumulado 

Para determinar el crecimiento de las tilapias se realizaron las mediciones de longitud y 

peso de las mismas cada 5 días después de la siembra; a las 6:00 am se capturaban 

Producto. 

Separación de la cascara. 

Deshidratación y secado al sol. 

Molienda. 

Empacado y almacenaje. 
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las tilapias con una atarraya, posteriormente se pesaban en una balanza gramera 

individualmente, Simultáneamente se medía la longitud (centímetros) de cada tilapia 

con un ictiometro. Para determinar el peso promedio se utilizaba la siguiente formula 

Fórmula para el sacar el promedio: 

 =  a1 + a2 + a3 ….. + an 

                                N 

: Promedio peso acumulado. 

an : suma de los valores de las variables 

N: Números de valores sumados. 

 

5.8.2.-Ritmos de crecimiento 

Obteniendo el peso promedio actual de la tilapia se restaba el peso promedio de la 

semana anterior; el dato resultante se registraba en una gráfica. 

Fórmula: 

Ritmo de crecimiento = (Peso promedio actual) - (Peso promedio semana anterior)  

 

5.8.3.-Tasa de crecimiento 

La tasa de crecimiento es necesaria para conocer la velocidad con que crecen las 

tilapias. Para determinar la tasa de crecimiento se realizaban muestreos cada 5 días. 

 

Fórmula: 

Tasa de crecimiento = (Log10 de peso final- Log10 peso inicial) x 100 

         Tiempo 

 

5.8.4.-Sobrevivencia. 
 
La sobrevivencia se calculó a partir de la población inicial sembrada. Se hizo semanalmente 
un conteo de los organismos que se encontraban vivos en las pilas.  
Fórmula:  
% sobrevivencia= población actual / población inicial  x 100 
  

 

5.8.5.-Rendimiento productivo. 
El rendimiento productivo es la cantidad de biomasa que se obtendrá al finalizar el 
experimento, esta se traduce como los kilogramos obtenidos en el área que se sembró, para 
calcular esta se usa la fórmula. 
 
Rendimiento Productivo: Pa x N / A. 
Pa: Peso promedio actual. 
N: Cantidad de organismos actual 
A: El área. 
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5.8.6.-Factor Conversión Alimenticio 

El factor de conversión alimenticia nos indica la cantidad de alimento que damos a los 

juveniles de tilapia para ganar peso en ellos, generalmente esta relación es de 1 a 1. 

Un kg de alimento para obtener 1kg de biomasa, esta se calculó al final del 

experimento con la suma de todo el alimento que se dio y al final la biomasa que hubo 

en las tinas. 

Fórmula: 

 FCA= alimento suministrado / Biomasa 
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VI. –Resultados y Discusión. 

Oxígeno disuelto  

| 

El comportamiento el oxígeno disuelto registrado  en 35 días de experimentó en los 

cuales se encontró que tienen una tendencia estable. El valor de oxígeno disuelto en 

agua para el tratamiento con harina de cabeza de camarón más bajo se registró el 

segundo día con 2.8 mg/L y el más alto en el día 15 con 5.3 mg/L; en el tratamiento con 

harina de plátano el valor más alto se registró en el día 15 con un valor de 5.8 mg/L y el 

más bajo con 3.1 mg/L en el día 20.  

Según Morgan, 1972 los parámetros óptimos de oxígeno para el cultivo de la tilapia son 

de 3 a 6 mg/l, así mismo el asegura que las tilapias del Nilo pueden soportar sobre 

saturación de oxigeno hasta un 400% y bajones de oxigeno que van de 0.5 hasta 0.1 

mg/l durante periodos variables de tiempo. 

El comportamiento del oxígeno que se presentó en ambos tratamientos se mantuvo 

dentro de intervalos óptimos, y ambos con mucha semejanza por lo tanto este no 

influyo sobre el crecimiento de las tilapias Oreochromis niloticus. 
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Temperatura. 

 

La grafica 2, muestra el comportamiento de la temperatura registrada en 35 días de 

experimentó en los cuales se encontró que tienen una tendencia estable. En el 

tratamiento con harina de plátano el valor de temperatura más bajo se registró el día 35 

con 29.3 ° C y el más alto fue el día 28 con 31.7  ° C, en cambio el tratamiento de 

harina de cabeza de camarón registro el pico más bajo el día 35 con 29.3° C y el más 

alto fue el día 29 con 31.8 ° C. 

Según (Balarin y Haller, 1982; Philippart y Ruwet, 1982) el intervalo óptimo de la 

temperatura para la especie de tilapia Nilotica es de 25-30 ° C, así mismo  (Balarin y 

Haller, 1982) determinaron que la alimentación de las tilapias se reduce drásticamente 

a los 20 ° C y deja de alimentar por completo a unos 16 ° C, mientras que la mortalidad 

severa se produce a 16 ° C, a altas temperaturas las mortalidades de las tilapias se 

producen a los 40-42 ° C cuando son sometidas por largo periodos de tiempo (Morgan, 

1972;  Balarin y Haller, 1982). 

El comportamiento de la temperatura que se aprecia en la gráfica 2 nos indica que la 

temperatura se mantuvo dentro de los intervalos óptimos en ambos tratamientos 

generando un ambiente adecuado para el crecimiento de la tilapia Oreochromis 

Niloticus. 
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Crecimiento acumulado. 

 

 

La grafica 3 representa la conducta del crecimiento acumulado registrado en 35 días de 

experimento, realizando muestreos cada cinco días en los cuales se aprecia una 

tendencia de crecimiento ascendente de las tilapias Niloticas, el tratamiento con harina 

de plátano obtuvo un crecimiento acumulado de 87.1 gramos y el tratamiento con 

harina de camarón con 84.2 gramos.  

García. et al 2011 reporto que crecimiento de tilapias Oreochromis niloticus en 

estanques con densidades de cinco organismos por metro cuadrado alcanzaban pesos 

de 85.2 gramos en 35 días de cultivo con pesos a partir de los 29 gramos. 

Según los datos encontrados en los tratamientos tanto de harina de cabeza de 

camarón y harina de plátano no diferencian mucho con los registrados con Garcíaet al 

2011, por lo tanto el crecimiento acumulado fue el óptimo. 
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Ritmo de crecimiento. 

 

 

La grafica 4 representa el ritmo de crecimiento en 35 días de experimentó, se 

encontraron disparidad en ambos tratamientos, se encontró el crecimiento más alto en 

el punto de muestreo 4 alimentados con harina de camarón con un valor de 9.9 gramos 

en promedio se registró 7.6 gr/5 días y el menor crecimiento se registró en el séptimo 

punto alimentado con harina de plátano con un valor de 5.1 gramos en este caso se 

encontró un promedio de 8.4 gr/5 días.  

García A. et al 2011 realizo un experimento donde encontró durante ocho semanas un 

ritmo de crecimiento de 7.66 gr por semana llevados a un crecimiento diario 1.09 gr. 

(5.5 gr/5 días) y un peso inicial de 3.8 gramos hasta alcanzar un peso final de 85.2 

gramos a una densidad de siembra de cinco alevines por metro cuadrado y los peces 

fueron alimentados dos veces al día a saciedad. 

 

La conducta del ritmo de crecimiento que se aprecia en la gráfica 4 nos indica que este 

se posiciono por encima del crecimiento reportado por García 2011, en el ritmo de 

crecimiento de la tilapia Oreochromis niloticus. 
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Tasa de crecimiento.  

 

Como podemos observar en la grafico 5, la tasa de crecimiento se encontró que tenía 

una tendencia descendente. Los valores máximos reportados en el tratamiento con 

harina de cabeza de camarón  fue de 1.5 % gr/día y el mínimo fue 0.8 % gr/día con un 

valor promedio de 1.1 % gr/día. En el tratamiento con harina de plátano se encontró 

valores máximos de 1.9 % gr/día y el mínimo de 0.5 % gr/día con un valor promedio de 

1.2 % gr/día.  

García 2011 realizo un experimento donde encontró como resultados una tasa de 

crecimiento promedio de 1.33 % gr/día en 35 días de cultivo en una densidad de 

siembra de cinco alevines por metro cuadrado y los peces fueron alimentados dos 

veces al día a saciedad. 

 

La tasa de crecimiento encontrada fue optima comparados con la reportada con García 

2011 por lo tanto la velocidad con que crecieron los organismos fue según la esperada. 
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Sobrevivencia. 

 

El grafico 6 muestra la sobrevivencia en 35 días de experimentó,  en los que se 

encontraron homogeneidad en ambos tratamientos resultando en 100 por ciento de 

sobrevivencia para cada uno. 

La sobrevivencia de los peces durante 120 días de cultivo utilizando tres especies de 

tilapia con una densidad de siembra de 15 alevines por m3 Rivera 2004 registro que la 

especie que tuvo el mayor porcentaje de sobrevivencia durante el desarrollo del 

experimento fue O. niloticus con 99.5% le siguió O. aurea con 99.3% y finalmenteO. 

mossambicus con 97.7%.  

 

El comportamiento de la sobrevivencia que se aprecia en el gráfico 8 nos indica que la 

sobrevivencia se mantuvo en 100% para ambos tratamientos por encima de los datos 

registrados por Rivera, en el crecimiento de la tilapia Oreochromis Niloticus. 
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Rendimiento productivo. 

 

El grafico 7 muestra el rendimiento productivo en 35 días de experimentó,  en los que 

se encontraron disparidad en ambos tratamientos, se encontró el rendimiento 

productivo para la harina de cabeza de camarón de 4210 Kg/Ha y para la harina de 

plátano 4355 Kg/Ha. 

Según Bravo C. 2003. El rendimiento productivo de cada estanque en cuanto a 

libras/ha producidas es un factor muy importante al final del ciclo pues mediante este 

resultado nos damos cuenta que tan exitoso fue el ciclo productivo. 

 

Los datos esperados de rendimiento productivo para un 100% de sobrevivencia en 

ambos tratamientos son de 4164 kilogramos por hectárea en tratamiento con harina de 

cabeza de camarón y 4144 kilogramos por hectárea  con alimento de harina de plátano. 

En comparación con los resultados obtenidos los rendimientos productivos son 

excelentes ya que se logró la meta de producción esperada. 
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Factor de conversión alimenticia. (F.C.A) 

 

 

El factor de conversión alimenticia encontrado en los  35 días que duro el  experimentó, 

se encontró el F.C.A inicial en ambos tratamientos fue de 0.39 y el final fue de 1.39 

para el tratamiento con  harina de cabeza camarón y 1.40 para la harina de plátano. 

Un promedio de F.C.A. aceptable en el cultivo de peces tropicales según Hoyos, et al, 

2011 en el caso de la tilapia, oscila entre 1.3 a 1.5, teniendo en cuenta que mientras 

menor sea este la rentabilidad del cultivo será mayor. 

  

El comportamiento del factor de conversión alimenticia que se aprecia en la gráfica 8 

nos indica que según los datos encontrados por Hoyos2011 los tratamientos con harina 

de cabeza de camarón y harina de plátano se mantuvieron dentro de los intervalos 

aceptables en el factor de conversión alimenticia en el cultivo  de la tilapia 

OreochromisNiloticus.Por lo tanto en ambos experimentos la conversión de alimento 

a biomasa se llevó de manera eficaz. 

 

 

 

 

 

 

0.00 

0.20 

0.40 

0.60 

0.80 

1.00 

1.20 

1.40 

1.60 

1 2 3 4 5 6 7 

FC
A

 

Cada 5 días 

Tratamiento con Harina de Cabeza Camarón 
Tratamiento con Harina Plátano 



43 
 

VII.- Conclusiones. 

1. Dentro de las variables físico químicas del agua tratamiento con alimento de harina 

de cabeza de camarón el oxígeno disuelto registro entre 2.8 mg/L y  5.3 mg/ L en el 

valor de temperatura entre 29.3° C y 31.8 ° C. el tratamiento de alimento de harina de 

plátano el oxígeno disuelto entre 3.1 mg/L y 5.8 mg/L y temperatura 29.3 ° C y  31.7 ° 

C. 

 

2.En el crecimiento acumulado para el tratamiento con harina de plátano obtuvo un 

crecimiento acumulado de 87.1 gramos y el tratamiento con harina de camarón con 

84.2 gramos; el ritmo de crecimiento para el tratamiento con harina de camarón con un 

valor máximo de 9.9 gramos y un mínimo de 5.6 con el tratamiento de harina de 

plátano con un valor máximo de 9.8 gramos y mínimo de 8.1 gramos; La tasa de 

crecimiento se encontró que los valores máximos reportados en el tratamiento con 

harina de cabeza de camarón  fue de 1.5 % gr/día y el mínimo fue 0.8 % gr/día en el 

tratamiento con harina de plátano se encontró valores máximos de 1.9 % gr/día y el 

mínimo de 0.5 % gr/día. 

3. El factor de conversión alimenticia encontrado fue de 1.39 para el tratamiento con  

harina de cabeza camarón y 1.40 para la harina de plátano. En la sobrevivencia en 

ambos tratamientos resulto en 100 por ciento. En el rendimiento productivo para la 

harina de cabeza de camarón de 4210 Kg/Ha  y para la harina de plátano 4355 Kg/Ha. 

 

El experimento realizado en tilapias juveniles Oreochromis niloticus, con  dos tipos de 

dietas una basada en harina de cabeza de camarón y la otra  harina de plátano para el 

crecimiento y desarrollo tuvo un alto rendimiento ,  ya que el organismo de la tilapia lo 

asimilaron de manera muy eficaz  obteniendo  buen  crecimiento, demostrando la 

importancia que tienes estos dos insumos no convencionales como complemento para 

la elaboración de alimento para la tilapia y con esto poder bajar los costó de producción 

de estos organismos.  Según los datos registrados se procesaron con una T de 

Student, obteniendo una T calculada de 3.42 con un valor critico de una cola de 1.83 y 

con un nivel de significancia de 0.05 por lo tanto se encuentra una diferencia 

estadísticamente significativa por este motivo se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis alternativa la harina de cabeza de plátano como complemento en la dieta 

de juveniles de tilapia (Oreochromis niloticos ) es más eficaz para el crecimiento que 

la harina de cabeza de camarón como complemento. 
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VIII.- Recomendaciones. 

 

 

1. Realizar la toma de pH para obtener un mejor monitoreo de la calidad de agua 

del estanque. 

 

2. Tomar lecturas con el disco de secchi para mantener lecturas apropiadas de la 

cantidad de materia orgánica en el agua del estanque.  

 

3. Aplicar alimento 4 veces al día para asegurar el alimento a saciedad. 

 

4. Formular el alimento que se va a utilizar semanalmente para evitar desperdicios 

y/o descomposición de alimento. 

 

5. Formular alimento a base de harina de cabeza de camarón para obtener un 

óptimo crecimiento de juveniles de tilapia; abaratar costos y amortiguar un poco 

el desecho de la producción camaronera por medio del uso de estos 

desperdicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

IX. -Bibliografía 

 

1. Arredondo Figueroa, J. L. y J. R. Juarez Palácios. 1986. Ciprinicultura. Manual para 

el cultivo de Carpas. Secretaría de Pesca. 121 pp. [Consultado en Junio del 2013]. 

Disponible en: 

http://www.conapesca.sagarpa.gob.mx/work/sites/cona/resources/LocalContent/786

4/investigacionMexicoVBN.pdf 

2. Arroyo, M (2008). Aprovechamiento de la harina de plecostomus spp como 

ingrediente en el alimento para el crecimiento de tilapia (Oreochromis niloticus.). 

[Consultado en Junio del 2013].Disponible 

en:http://itzamna.bnct.ipn.mx:8080/dspace/bitstream/123456789/3562/1/APROVEC

HAMIENTOHARINA.pdf 

3. Balarin, J.D. and Haller, R.D. (1982) The intensive culture of tilapia in tanks, 

raceways and cages. In: Muir, J.F. and Roberts, R.J. (eds) Recent Advancesin 

Aquaculture. Croom Helm, London and Canberra, and Westview Press, Boulder, 

Colorado, pp. 267–355 [Consultado en Junio del 2013]. Disponible en: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/004484869290253H 

4. Bravo C. Chalèn J. Bocca F.(2003).”análisis económico – financiero de la 

producción y comercialización de la tilapia roja como una opción para la 

exportación”. (En línea). [Consultado  1 junio 2013].Disponible en: 

http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/533/1/975.pdf 

5. CABAÑAS, L. P., 1995. Diseño y operación de un sistema intensivo de cultivo de 

crías de tilapia (oreochromis spp) tesis de lic. UNAM. México. 66 pp.[Consultado en 

Junio del 2013] Disponible en: http://www.tilapiademexico.org/ 

6. Camacho Berthely, E. Luna Romo, C. y M. A. Moreno Rodríguez. 2000. Guía para 

el cultivo de tilapia Oreochromis spp. (Gunter, 1984). Semarnap. 136 pp. 

[Consultado el 3 junio del 2013] Disponible en: 

http://www.conapesca.sagarpa.gob.mx/work/sites/cona/resources/LocalContent/786

0/3/guia_tilapiaVbn.pdf 

7. Cantor A.F. (2007). Manual de producción de tilapia.135pp. Consultado 1 junio 

2013. Disponible en : http://es.scribd.com/doc/26642997/Curso-de-Cultivo-de-

Tilapia 

8. Cerdá, M., L. Pérez Igualada, L. Zaragoza y J. Fernández Carmona. 1998 

Crecimiento de tilapias (oreochromis niloticus) Con piensos extrusionados de 

diferente nivel proteico.  Archivos de zootecnia vol. 47, núm. 177, p. 17. [Consultado 

en Junio del 2013] Disponible 

en:http://www.uco.es/organiza/servicios/publica/az/php/img/web/06_20_16_02jover.

pdf. 

9. Crespi, V.; Coche, A. 2008. Glossary of aquaculture/Glossaire 

d’aquaculture/Glosario de acuicultura. Rome, FAO. 401p. (Multilingual version 

http://www.conapesca.sagarpa.gob.mx/work/sites/cona/resources/LocalContent/7864/investigacionMexicoVBN.pdf
http://www.conapesca.sagarpa.gob.mx/work/sites/cona/resources/LocalContent/7864/investigacionMexicoVBN.pdf
http://itzamna.bnct.ipn.mx:8080/dspace/bitstream/123456789/3562/1/APROVECHAMIENTOHARINA.pdf
http://itzamna.bnct.ipn.mx:8080/dspace/bitstream/123456789/3562/1/APROVECHAMIENTOHARINA.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/004484869290253H
http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/533/1/975.pdf
http://www.tilapiademexico.org/
http://es.scribd.com/doc/26642997/Curso-de-Cultivo-de-Tilapia
http://es.scribd.com/doc/26642997/Curso-de-Cultivo-de-Tilapia
http://www.uco.es/organiza/servicios/publica/az/php/img/web/06_20_16_02jover.pdf
http://www.uco.es/organiza/servicios/publica/az/php/img/web/06_20_16_02jover.pdf


46 
 

including Arabic and Chinese) [Consultado en Junio del 2013] Disponible en: 

http://www.fao.org/docrep/011/a1555m/a1555m00.HTM 

10. DELGADILLO. M. S., 1998 Sincronización de la reproducción de oreochromis 

mossambicus, su reversión sexual y alevinaje a escala comercial. Taller: La Planta 

Experimental de Producción Acuícola a cinco años de su creación. UAM-I. pp. 67-75 

11. Denzer, H.W. (1968) Studies on the physiology of young Tilapia. FAO Fisheries 

Report 44 (4), 356–366. [Consultado en Junio del 2013].Disponible en: 

http://www.publish.csiro.au/paper/MF10207.htm. 

12. Garcés Ricardo, (2001) Comparación del crecimiento y sobrevivencia de dos líneas 

de tilapia en estanques cubiertos con malla contra pájaros. Honduras: Universidad 

Zamorano. [Consultado en Julio del 2013].Disponible en: 

http://www.acuacultura.org/images/T1310.pdf 

13. García, A., & Calvario, O. (2008). Manual de buenas prácticas de producción 

acuícola de tilapia para la inocuidad alimentaria. Centro de Investigación en 

Alimentos y Desarrollo (CIAD). Mazatlán, Sinaloa, México, 104. 

14. Garcia A., Tume J., Juárez V. 2011. Determinación de los parámetros de 

crecimiento de la Tilapia Nilótica (Orechromis niloticus) en un estanque revestido 

con geomembrana y abastecido con agua de subsuelo. [Consultado en Junio del 

2013]. Disponible en: http://www.uap.edu.pe/Investigaciones/Esp/Revista_15-

02_Esp_05.pdf 

15. Goytor, Ernesto. 2007.Manual de ingredientes proteicos y aditivos empleados en la 

formulacion de alimentos balanceados para camarones peneidos. [Consultado en 

Junio del 2013] Disponible en: http://es.scribd.com/doc/111856075/Manual-

Ingredientes-Proteicos 
16. HALLER, R. D. and I. S. C. PARKER. 1981. New Tilapia Breeding System Testedon 

Kenya Farm. Fish Farming International. 8 (1) pp 14-18.[Consultado en Junio del 

2013]Disponible en: www.kainet.or.ke/node/91463+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=ni 

17. Herrera. C (2012). Folleto de calidad de agua. León-Nicaragua, Universidad 

Nacional Autónoma de Nicaragua. (CD-ROOM). 58 pp. 

18. Haro, R., & Elizabeth, C. (2011). Desarrollo e Implementación de un Manual de 

Buenas Prácticas de Producción Acuícola en Tilapias del Proyecto Piscícola 

Jacalurco, en la Provincia de Pastaza. 

19. Hoyos. A, Fernández, Reta. J, Suarez. (2011). Manual de Acuicultura para la 

producción de Mojarra Tilapia. (En línea). [Consultado  1 junio 2013] .Disponible en: 

http://producirmejor.com/PUBLICACIONES%20NUEVAS/ACUACUL/MANUAL%20

ACUCULTURA%20MOJARRA%20TILAPIA.pdf 

20. Jover Cerdá M 2000. Estimación del Crecimiento, Tasa de Alimentación y 

Producción de Desechos en Piscicultura mediante un Modelo Bioenergético. 

Revista AquaTIC, nº 9, Marzo 2000. [Consultado en Junio del 2013] Disponible en: 

http://www.revistaaquatic.com/aquatic/art.asp?t=&c=82] 

http://www.publish.csiro.au/paper/MF10207.htm
http://www.acuacultura.org/images/T1310.pdf
http://www.uap.edu.pe/Investigaciones/Esp/Revista_15-02_Esp_05.pdf
http://www.uap.edu.pe/Investigaciones/Esp/Revista_15-02_Esp_05.pdf
http://es.scribd.com/doc/111856075/Manual-Ingredientes-Proteicos
http://es.scribd.com/doc/111856075/Manual-Ingredientes-Proteicos
http://www.kainet.or.ke/node/91463+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=ni
http://producirmejor.com/PUBLICACIONES%20NUEVAS/ACUACUL/MANUAL%20ACUCULTURA%20MOJARRA%20TILAPIA.pdf
http://producirmejor.com/PUBLICACIONES%20NUEVAS/ACUACUL/MANUAL%20ACUCULTURA%20MOJARRA%20TILAPIA.pdf
http://www.revistaaquatic.com/aquatic/art.asp?t=&c=82


47 
 

21. López. E (2008)  Cultivo de tilapia en tanques circulares de geomembrana. (en 

línea). [Consultado en Junio del 2013]  Disponible 

en:http://sinat.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/camp/estudios/2008/04CA2

008PD012.pdf 

22. Llanes, J., & Toledo, J. (2011). Desempeño productivo de la tilapia del Nilo 

(Oreochromis niloticus) con la inclusión de altos niveles de harina de soya en la 

dieta. Revista Cubana de Ciencia Agrícola, 45(2), 183. 
23. Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 2001, San Salvador, Salvador. Guía 

Para el Cultivo de Tilapia en estanques  (En línea). [Consultado junio 

2013].Disponible en: http//luisdi.files.wordpress.com/2008/08/guía-tecnica-

tilapia.pdf 

24. MORALES. D.A., C.C. CASTAÑEDA, DE LA PAZ, O., H.H. OLMEDOS, GALVAN J. 

R., J.M. MONTOYA, PEREZ M. R. y CABAÑAS L. P., 1998.Manual técnico para 

cultivo de la tilapia en los Centros Acuícolas de la Secretaria de PESCA. SEPESCA. 

México, 202 p. [Consultado en Junio del 2013]Disponible en: 

http://biblioteca.cicese.mx/catalogo/libros/ficha.php?id=7170 

25. Morgan, P.R. (1972) Causes of mortality in the endemic tilapia of Lake Chilwa 

(Malawi). Hydrobiologia 40, 101–119. [Consultado en Junio del 2013] Disponible en: 

http://www.readcube.com/articles/10.1007/BF00123596 

26. Olvera-Novoa, M. A. (2002). Nutrición y alimentación de tilapia. Memorias del II 

Curso Lance en Producción Acuícola. Chipinque, Monterrey Nuevo León, México. 

Del, 12-17. 

27. Philippart, J.-C.L. and Ruwet, J.-C.L. (1982) Ecology and distribution of tilapias. In: 

Pullin, R.S.V. and Lowe-McConnell, R.H. (eds) The Biology and Culture of Tilapias. 

ICLARM Conference Proceedings No. 7, ICLARM, Manila, Philippines, pp. 15-59 

[Consultado en Junio del 2013].Disponible en: 

http://books.google.com.ni/books?id=-

rtoFIsImzoC&lpg=PA15&ots=Lb5qESEIUr&dq=Ecology%20and%20distribution%20

of%20tilapias.&pg=PA15#v=onepage&q=Ecology%20and%20distribution%20of%20

tilapias.&f=false 

28. POOT-POOT,W.A., 2001. Aislamiento e identificación de bacterias ácido lácticas del 

tracto intestinal de tilapia nilótica (Oreochromis niloticus) bajo condiciones de cultivo. 

Tesis de Licenciatura, Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN 

Unidad Mérida. México, 46 p.p. [Consultado en Junio del 2013] Disponible en: 

http://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/4857 

29. Ramos. F, Triminio. S,  Meyer. D, Barrientos. A (2006). Determinación de los costos 

del cultivo de tilapia a pequeña y mediana escala. (En línea). [Consultado 3 junio 

2013]. Disponible en: 

http://pdacrsp.oregonstate.edu/pubs/featured_titles/Determinacion_Meyer007.pdf 

http://sinat.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/camp/estudios/2008/04CA2008PD012.pdf
http://sinat.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/camp/estudios/2008/04CA2008PD012.pdf
http://biblioteca.cicese.mx/catalogo/libros/ficha.php?id=7170
http://www.readcube.com/articles/10.1007/BF00123596
http://books.google.com.ni/books?id=-rtoFIsImzoC&lpg=PA15&ots=Lb5qESEIUr&dq=Ecology%20and%20distribution%20of%20tilapias.&pg=PA15#v=onepage&q=Ecology%20and%20distribution%20of%20tilapias.&f=false
http://books.google.com.ni/books?id=-rtoFIsImzoC&lpg=PA15&ots=Lb5qESEIUr&dq=Ecology%20and%20distribution%20of%20tilapias.&pg=PA15#v=onepage&q=Ecology%20and%20distribution%20of%20tilapias.&f=false
http://books.google.com.ni/books?id=-rtoFIsImzoC&lpg=PA15&ots=Lb5qESEIUr&dq=Ecology%20and%20distribution%20of%20tilapias.&pg=PA15#v=onepage&q=Ecology%20and%20distribution%20of%20tilapias.&f=false
http://books.google.com.ni/books?id=-rtoFIsImzoC&lpg=PA15&ots=Lb5qESEIUr&dq=Ecology%20and%20distribution%20of%20tilapias.&pg=PA15#v=onepage&q=Ecology%20and%20distribution%20of%20tilapias.&f=false
http://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/4857
http://pdacrsp.oregonstate.edu/pubs/featured_titles/Determinacion_Meyer007.pdf


48 
 

30. Randall, D.J., Wood, C.M., Perry, S.F., Bergman, H., Maloiy, G.M.O., Mommsen, 

T.P. and Wright, P.A. (1989) Urea excretion as a strategy for survival in a fish living 

in a very alkaline environment. Nature 337, 165–166. [Consultado en Junio del 

2013] .Disponible en: 

http://www.dbbe.fcen.uba.ar/old/materias/fac/LetterExcretor(2).pdf 

31. Reyes Ruíz, G. A., & Flores Umanzor, J. (2012). Plan de negocio para la producción 

y comercialización de tilapia roja (Oreochromis Mossambicus X spp) en Managua, 

Nicaragua.  

32. Saavedra, M. A. (2003).- Introducción al Cultivo de Tilapia. Coordinación de 

Acuicultura, Departamento de Ciencias Ambientales y Agrarias, Facultad de 

Ciencia, Tecnología y Ambiente. Universidad Centroamericana. Managua, 

Nicaragua. Mayo, 2003. 

33. Saavedra, M. A. (2006).- Texto de Asignatura Producción Agropecuaria y Acuícola. 

Carrera Ingeniería Industrial. Departamento de Tecnología y Arquitectura. Facultad 

de Ciencia, Tecnología y Ambiente. Universidad Centroamericana. Managua, 

Nicaragua. Marzo, 2006..[Consultado  junio 2013].Disponible 

en:http://csptilapianayarit.org/informacion/Generalidades_del_cultivo_de_Tilapia.pdf 

34. Suárez Ortiz, E. H. (2011). Estrategia para la implementación de Buenas Prácticas 

de Producción Acuícola (BPPA) en agroempresas productoras de tilapia del 

departamento del Huila Universidad Nacional de Colombia. 
35. Suarez D. (2003) guía de procesos para la elaboración de harinas, almidones, 

hojuelas deshidratadas y compotas/ Diana Ximena Suarez moreno. Bogotá. 

Convenio Andrés bello 2003. [Consultado  junio 2013]Disponible en: 

books.google.com.ni/books?isbn=9586981029. 

36. Trewavas, E. 1982. Tilapias: taxonomy and speciation. In R. S. V. Pullin and R.H. 

Lowe-McConell (eds) The Biology and Culture of Tilapias. ICLARM. Conference 

Proceedings. 7:3-13. [Consultado Junio del 2013] Disponible en: 

http://books.google.com.ni/books?id=rtoFIsImzoC&lpg=PA3&ots=Lb5pJXAESz&dq=

Tilapias%3A%20taxonomy%20and%20speciation.&pg=PR1#v=onepage&q=Tilapias

:%20taxonomy%20and%20speciation.&f=false. 

37. Tsadik, G.G. and Kutty, M.N. (1987) Influence of Ambient Oxygen on Feeding and 

Growth of the Tilapia, Oreochromis niloticus (Linnaeus). UNDP/FAO/NIOMR, Port 

Harcourt, Nigeria, 13 pp. [Consultado en Junio del 2013].Disponible en: 

http://www.fao.org/docrep/field/003/AC168E/AC168E00.htm 

38. Váquez Torres, W., Yossa, M. I., Hernández, G., & Gutiérrez, M. C. (2010). 

Digestibilidad aparente de ingredientes de uso común en la fabricación de raciones 

balanceadas para tilapia roja híbrida (Oreochromis sp). Revista Colombiana de 

Ciencias Pecuarias, 23(2), 207-216. 

 

http://www.dbbe.fcen.uba.ar/old/materias/fac/LetterExcretor(2).pdf
http://csptilapianayarit.org/informacion/Generalidades_del_cultivo_de_Tilapia.pdf
http://books.google.com.ni/books?id=rtoFIsImzoC&lpg=PA3&ots=Lb5pJXAESz&dq=Tilapias%3A%20taxonomy%20and%20speciation.&pg=PR1#v=onepage&q=Tilapias:%20taxonomy%20and%20speciation.&f=false
http://books.google.com.ni/books?id=rtoFIsImzoC&lpg=PA3&ots=Lb5pJXAESz&dq=Tilapias%3A%20taxonomy%20and%20speciation.&pg=PR1#v=onepage&q=Tilapias:%20taxonomy%20and%20speciation.&f=false
http://books.google.com.ni/books?id=rtoFIsImzoC&lpg=PA3&ots=Lb5pJXAESz&dq=Tilapias%3A%20taxonomy%20and%20speciation.&pg=PR1#v=onepage&q=Tilapias:%20taxonomy%20and%20speciation.&f=false
http://www.fao.org/docrep/field/003/AC168E/AC168E00.htm



