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Resumen 

 

El alimento para el cultivo de tilapia Oreochromis niloticus además de ser el 

rubro más costoso, demanda de harina de pescado como fuente de proteína 

para su elaboración.  En este trabajo, ponemos a prueba la calidad de dos tipos 

de alimento comercial “Alimento Wong” y “Alimento San Miguel”. Ambos 

alimentos con el 35% de proteína, para tilapia  en su etapa de engorde, para 

este fin se utilizó 6 tanques plásticos con capacidad de 1.3 m3 de agua 

utilizando el fitoplancton como fuente principal de oxígeno disuelto en el agua 

(OD) se sembró a una densidad de 7.7 tilapias/m3 se hicieron 3 repeticiones 

para cada tratamiento (T1-T3) alimentadas con alimento Wong y (T4-T6) 

alimentadas con alimento San Miguel. Se midieron los factores físicos químicos 

como Oxígeno Disuelto, Temperatura, turbidez y pH, así como el peso de las 

tilapias cada semana y los individuos que sobrevivieron, el Factor de 

Conversión Alimenticia y los Ritmos de Crecimiento. -El oxígeno disuelto para 

el tratamiento Wong tuvo un promedio de 11.55 mg/L. El oxígeno disuelto para 

el tratamiento San Miguel tuvo un promedio de 6.77 mg/L. La temperatura para 

el tratamiento Wong tuvo un promedio de 27.96ºC. Para el tratamiento San 

Miguel tuvo promedio de 27.96ºC. La Turbidez promedio para el tratamiento 

Wong fue de 39.65 cm. para el tratamiento San Miguel fue de promedio 54.15 

cm. El PH para el tratamiento Wong tuvo promedio de 7.51ppm.para el 

tratamiento San Miguel tuvo promedio de 7.35 ppm. Los ritmos de crecimiento 

de las tilapias para el tratamiento Wong fue de promedio 10.42 grs, para el 

tratamiento San Miguel un promedio de 6.90 grs. Las  tasa de crecimiento final  

para el tratamiento Wong fue de 43.50 grs, obteniéndose del peso inicial de 

84.20 y el peso final  de 127.79 grs, para el tratamiento San Miguel el peso 

inicial fue de 49.71 grs  y final de 75.67 grs.  La tasa de crecimiento final para 

San Miguel fue de 25.96 grs. 
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I - Introducción 

Los peces denominados genéricamente “tilapias” han suscitado y recibido, 

quizás mayor atención que cualquier otro grupo de peces en todo el mundo.  La 

tilapia, nombre común que en idioma “swahili”, significa pez, incluye los 

géneros Tilapia y Oreochromis entre otros, (con más de 100 especies), las 

cuales son originarias de África; se extendieron posteriormente hacia el norte 

de Israel y Jordán  y luego de la Segunda Guerra Mundial, fueron introducidas 

desde su origen a varios países de Asia y América.  (Wicki G, 1997) 

 

Los atributos que convierten a la tilapia en uno de los organismos más 

apropiados para la piscicultura son su rápido crecimiento, fácil reproducción, 

resistencia a enfermedades, elevada productividad, tolerancia a desarrollarse 

en condiciones de alta densidad, capacidad para sobrevivir a bajas 

concentraciones de oxígeno, bajas temperaturas y a diferentes salinidades, así 

como la habilidad de nutrirse a partir de una amplia gama de alimentos 

naturales y artificiales. Además, la calidad de la carne es excelente lo cual hace 

que constituya un pescado altamente apetecible para el consumidor 

(Arredondo et al, 1994) 

 

El éxito del cultivo de tilapia al igual que los demás cultivos piscícolas depende 

del buen uso y manejo de los recursos disponibles, por tanto, se hace 

necesario el uso del conocimiento de biología, ecología y densidades de 

siembra óptimos para su desarrollo en cautiverio de la especie a cultivarse para 

una buena sobrevivencia y para la  obtención de una  buena producción. 

 

En Nicaragua, la Tilapicultura apenas es una actividad que se inicia, a pesar de 

que a la par Honduras sobresale como el productor más importante de tilapia 

del continente Americano.  

 

En el mercado nacional de Nicaragua, la demanda de la tilapia, en Septiembre 

2003, se encontraba con un 25%, (según sondeo de mercado realizado por la 



 

                                                                                                                                                                         

UCA); sin embargo en diciembre de 2005 hubo un incremento del 50%, lo que 

significa una demanda actual del 75% (según estudio de mercado realizado 

para una empresa privada).  

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, etc. (Saavedra M.A .2006)   

 

En la búsqueda de alcanzar el manejo tecnológico óptimo y los mejores 

rendimientos productivos, los piscicultores nicaragüenses ensayan diferentes 

tipos de crianza de tilapia. Se ensayan desde estanques excavados, estanques 

revestidos de plástico, tanques de concreto hasta tanques circulares con cero 

recambio y utilizando densidades de siembra de 40 tilapias por metro 

cuadrado. Martínez, E (2010) comunicación personal 

 

El alimento para la tilapia en cultivo además de ser el rubro más costoso, 

demanda de harina de pescado como fuente de proteína para su elaboración.  

En este trabajo, ponemos a prueba la calidad de dos tipos de alimento 

comercial “Alimento Wong” y “Alimento San Miguel” en el crecimiento de la 

tilapia en su etapa de engorde para así mejorar los ingresos de producción 

obteniendo mejores factores de conversión alimenticia. 

 
Con los resultados de este trabajo se podrá tener definido cuál de los dos 

alimentos tiene una mayor incidencia en el crecimiento y por tanto en el 

rendimiento productivo, aplicado a un sistema de producción semi – intensivo 

en tanques de plásticos, basado en la productividad natural, como fuente de 

oxígeno y de alimento peletizado para el sistema de cultivo esto con el único fin 

de generar  mayor utilidades y alimento para consumo humano. 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                         

 

II.- Objetivos 

 

General 

 

Determinar cuál de los dos alimentos (Wong y San Miguel) es el óptimo para el 

crecimiento de la  tilapia en su etapa de engorda, en tanques de plástico bajo el 

sistema semi- intensivo.  

 

 

Específicos 

 

1.- Determinar los factores físico - químicos (oxígeno disuelto, temperatura, pH 

y turbidez) del agua de los tanques experimentales, sometidos a los dos  

tratamientos de alimento. 

 

2.- Determinar los ritmos de crecimiento semanal y tasas de crecimiento de las 

tilapias Oreochromis niloticus en condiciones experimentales. 

 

3.- Analizar los Factores de Conversión de Alimento (FCA) de los organismos 

en cultivo,  creciendo en  condiciones experimentales. 

 

4.- Comparar los rendimientos productivos de las tilapias Oreochromis niloticus 

en los dos tratamientos 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                         

III.- MARCO TEÓRICO 

3.1. Biología de la tilapia generalidades. 

3.1.1Clasificación  Taxonómica:    

 

 Phyllum:  Vertebrata 

 Sub Phyllum: Graneata 

 Súper clase: Gnostomata 

 Serie:  Piscis  

 Clase:  Teleastomi 

 Sub clase: Actinapteregil  

 Orden:  Perciformes 

 Sub orden: Percoidei 

 Familia:  Cichlidae 

 Género:  Oreochromis 

 Especie:  O. niloticus 

                                                                                          Cantor A. F. 2007 

3.1.2  Morfología externa. 

La familia Cichlidae se caracteriza por presentar peces de coloración muy 

atractiva, principalmente nativos de África, América Central y la parte tropical 

de Sudamérica. 

 

Presenta un solo orificio nasal a cada lado de la cabeza, que sirve 

simultáneamente como entrada y salida de la cavidad nasal. El cuerpo es 

generalmente comprimido y discoidal, raramente alargado. La boca es 

protráctil, generalmente ancha, a menudo bordeada por labios gruesos; las 

mandíbulas presentan dientes cónicos y Pueden o no presentar un puente 

carnoso (freno) que se encuentra en el maxilar inferior, en algunas ocasiones 

incisivos. Para su locomoción poseen aletas pares e impares. En la parte 

media, debajo del labio. Presentan membranas branquiales unidas por 5 ó 6 

radios branquiostegos y un número variable de branquiespinas, según las 

diferentes especies Las aletas pares las constituyen las pectorales y las 

ventrales; las impares están constituidas por las aletas dorsales, la caudal y la 

anal. La parte anterior de la aleta dorsal y anal es corta, consta de varias 



 

                                                                                                                                                                         

espinas y la parte terminal de radios suaves, disponiendo sus aletas dorsales 

en forma de cresta. (Saavedra M, 2003)  

 

En muchas especies, la cabeza del macho es invariablemente más grande que 

la de la hembra; algunas veces con la edad y el desarrollo de presentan en los 

machos tejidos grasos en la región anterior y dorsal de la cabeza (dimorfismo 

sexual). 

 

La aleta caudal esta redondeada, trunca o más raramente escotada, según la 

especie. (Villegas 2009) 

 

3.1.3.  Caracteres sexuales. 

La diferenciación externa de los sexos se basa en que el macho presenta dos 

orificios bajo el vientre: el ano y el orificio urogenital, mientras que la hembra 

posee tres: el ano, el poro genital y el orificio urinario. El ano está siempre bien 

visible; es un agujero redondo. El orificio urogenital del macho es un pequeño 

punto. El orificio urinario de la hembra es microscópico, apenas visible a simple 

vista, mientras que el poro genital se encuentra en una hendidura perpendicular 

al eje del cuerpo. (Auburn University 2001).citado por (Saavedra M. 2006) 

 

3.1.3.1.  Reversión sexual. 

Para trabajar en el cultivo únicamente con machos se pueden emplear tres 

métodos: hacer el sexaje manual, conseguir peces híbridos o hacer una 

reversión química a los alevines. 

 

1. Sexaje manual: se hace revisando los orificios urogenitales de las tilapias de 

30 – 40 gramos de peso, si se ve sólo uno se trata de la uretra y corresponde a 

un macho; si se ven dos orificios, la uretra y el oviducto genital, se trata de una 

hembra. En este tipo de separación de machos un 2 a 5% es el margen de 

error aceptado. 

Las glándulas sexuales se diferencian a los 15 – 20 días, a los 2 –3 meses ya 

están maduras y necesiten más de 24 ºC para su reproducción. 

 



 

                                                                                                                                                                         

2. Hibridación: se obtiene mediante el cruce de dos especies genéticamente 

diferentes. El vigor híbrido otorga mejores atributos que la de los progenitores. 

El resultado de la hibridación son peces 100% machos si los progenitores son 

100% puros. 

 

3. Reversión Química: las tilapias tienen inestabilidad sexual desde que 

eclosionan hasta que llegan a los 7 – 11 milímetros. La reversión se hace en 

este período suministrando andrógenos oralmente en la dieta durante 28 días. 

La reversión debe terminar cuando alcanzan los 11 milímetros. 

 

Se recolectan los huevos luego del desove y pasan a incubación artificial, se 

alimentan con la hormona durante cuatro semanas consecutivas. Se usan 60 

miligramos de hormona por cada kilogramo de alimento. Los andrógenos más 

usados son: Metiltestosterona (MT), Etiniltestosterona (ET) y Mesterolona. Con 

el primero de los andrógenos señalados se obtienen 98% machos 

 

La reversión se hace en ambientes especiales bajo techo, se usan tanques de 

PVC. La hormona que se usa en la reversión es importada, el tamaño de la 

partícula es de 0.5 – 0.8 mm y se disuelve previamente en 500 – 800 

milímetros de etanol por kilogramo, tratando de hacer una mezcla homogénea, 

se hace a temperatura ambiente y se deja secar por dos días para volatilizar el 

alcohol. La mezcla de la hormona con el alimento debe ser de 60 – 120 

miligramos de la hormona por kilogramos de alimento. Los alevines para la 

reversión se alimentan cuatro veces por día durante siete días por semana. La 

tasa de mortalidad es de 20%. (Anónimo 2009). 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                         

 

3.1.4  Hábitos reproductivos. 

Es una especie muy prolífera, a edad temprana y tamaño pequeño. Se 

reproduce entre 20 - 25 ºC (trópico). El huevo de mayor tamaño es más 

eficiente para la eclosión y fecundidad. La madurez sexual se da a los 2 ó 3 

meses. En áreas subtropicales la temperatura de reproducción es un poco 

menor de 20 - 23 ºC. La luz también influye en la reproducción, el aumento de 

la iluminación o disminución de 8 horas dificultan la reproducción. (Saavedra 

M.2006)   

 

Tiene 7 etapas de desarrollo embrionario, después del desove completa 4 

etapas. El tamaño del huevo indica cuál será el tamaño a elegir para obtener el 

mejor tamaño de alevín. A continuación se describe la secuencia de eventos 

característicos del comportamiento reproductivo (apareamiento) de 

Oreochromis niloticus en cautividad. Después de 3 a 4 días de sembrados los 

reproductores se acostumbran a los alrededores. 

 

En el fondo del estanque el macho delimita y defiende un territorio, limpiando 

un área circular de 20 a 30 cm. de diámetro forma su nido. En estanques con 

fondos blandos el nido es excavado con la boca y tiene una profundidad de 5 a 

8 cm. La hembra es atraída hacia el nido en donde es cortejada por el macho. 

La hembra deposita sus huevos en el nido para que inmediatamente después 

sean fertilizados por el macho.  

 

La hembra recoge a los huevos fertilizados con su boca y se aleja del nido. El 

macho continúa cuidando el nido y atrayendo otras hembras con que 

aparearse. Para completarse el cortejo y desove requieren de menos de un día.  

 

Antes de la eclosión los huevos son incubados de 3 a 5 días dentro de la boca 

de la hembra. Las hembras no se alimentan durante los períodos de incubación 

y cuidado de las larvas. Las larvas jóvenes (con saco vitelino) permanecen con 

su madre por un periodo adicional de 5 a 7 días, escondiéndose en su boca 

cuando el peligro acecha. 



 

                                                                                                                                                                         

La hembra estará lista para aparearse de nuevo aproximadamente una semana 

después de que ella deja de cuidar a sus hijos. Después de dejar a sus madres 

los pececillos forman grupos (bancos) que pueden ser fácilmente capturados 

con redes de pequeña abertura (ojo) de malla. Bancos grandes de pececillos 

pueden ser vistos de 13 a 18 días después de la siembra de los reproductores.( 

Auburn University 2001).citado por  ( Saavedra M.  2006). 

 

Para la reproducción de las tilapias en un cultivo, es necesario establecer una 

relación de 3 hembras con 1 macho; la reproducción puede ser bastante rápida 

debido a que las hembras pueden desovar cada cuatro semanas, pero es 

necesario darles a los reproductores un descanso al final de cada ciclo.  

 

reproductivo, este descanso debe ser no menor de 15 días, de esta manera se 

pueden conseguir de 5 a reproducciones al año. La separación de los 

reproductores para su descanso, después de cada ciclo, se hace en estanques 

diferentes para cada sexo. (Anónimo 2009) 

 

3.1.5 Hábitos alimenticios. 

El género Oreochromis se clasifica como Omnívoro, por presentar mayor 

diversidad en los alimentos que ingiere, variando desde vegetación 

macroscópica hasta algas unicelulares y bacterias, tendiendo hacia el consumo 

de zooplancton.  

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.  

 

Una característica de la mayoría de las tilapias es que aceptan fácilmente los 

alimentos suministrados artificialmente. Para el cultivo se han empleado 

diversos alimentos, tales como plantas, desperdicios de frutas, verduras y 

vegetales, semillas 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. 

 

3.1.5.1 Características que se deben tener en cuenta  en el 

cultivo de la tilapia. 

1-Hábitos alimenticios adaptados a dietas suplementarias que aumentan los 

rendimientos (facilidad de administrar alimentos balanceados).  

2-Tolerancia a altas densidades de siembra, debido a los altos costos de 

adecuación de terrenos e insumos.  

3-Tolerancia a condiciones extremas: resistencia a concentraciones  bajas de 

oxígeno, niveles altos de amonio, valores bajos de pH.  

4-Fácil manejo: resistencia al manipuleo en siembra, transferencias, Cosechas, 

manejo de reproductores.  

5-Capacidad de alcanzar tamaños de venta antes de la madurez sexual: la 

cosecha se hace a los 8 meses y la madurez sexual se alcanza dependiendo 

de la pureza de la línea (luego de los 3 meses).  

6-Facilidad de reproducción, levante de reproductores y disponibilidad de 

alevines.  (Delgado C. et, al 2009) 

7-Rango de pesos adultos: 1 000 a 3 000 gramos. 

8-Edad de madurez sexual: Machos (4 a 6 meses), hembras (3 a 5 meses).  

9-Número de desoves: Rango 25 a 31°C.  

10-Número de huevos/hembra/desove: bajo buenas condiciones mayor de  

     Cien huevos hasta un promedio de 1,500 dependiendo de la hembra.  

11-Vida útil de los reproductores: 2 a 3 años. 

12-Tipo de incubación: bucal 

13-Tipo de incubación: 3 a 6 días. 

14-Proporción de siembra de reproductores: 1.5 a 2 machos por cada 3 

hembras.  

 

 

 



 

                                                                                                                                                                         

15 -Tiempo de cultivo: bajo buenas condiciones de 7 a 8meses, cuando se 

alcanza un peso comercial de 300 gramos (depende de la temperatura del 

agua, variación de temperatura día vs noche, densidad de siembra y técnica de 

manejo). (Cantor A. F. 2007) 

 

3.2 Sistemas de producción 

3.2.1 Extensivo 

Se caracteriza por un grado mínimo de modificación del medio ambiente, 

existiendo muy poco control sobre el mismo y la calidad y la cantidad de los 

insumos agregados para estimular, suplementar o reponer la cadena 

alimenticia.  

 

El estanque tiene un sistema de drenaje, no hay control completo sobre el 

abastecimiento del agua; la tasa de siembra varía de 10,000 a 20,000 

peces/Ha; la productividad natural que es la base de la cadena alimenticia de la 

nutrición del pez, es estimulada sólo por los nutrientes contenidos en el agua 

que se usa para llenar el estanque o proveniente del suelo.  

 

El tamaño de los estanques oscila entre 10 a 20 Ha De este sistema se puede 

esperar una producción que oscila entre 300-700 kg/cosecha y este tipo de 

sistema es viable sólo cuando el valor de la tierra y el costo de construcción del 

estanque son muy bajos o que el estanque es de doble propósito, hay muy 

poco control, no justifica la inversión, pero no significa que no puedan ser 

utilizados. 

  

3.2.2 Intensivo 

Se ha hecho una modificación sustantiva sobre el medio ambiente, con control 

completo sobre el agua, especies sembradas y cosechadas; se usa una tasa 

de siembra mayor, ejerciendo mayor control sobre la calidad de agua (ya sea a 

través de aireación de emergencia o con recambios diarios) y todo nutriente 

necesario para el crecimiento que proviene del suministro de un alimento 

completo. En este sistema se pueden utilizar estanques de tierra, de concreto o 

jaulas flotantes. 



 

                                                                                                                                                                         

 

 

 

3.2.3 Semi-intensivo 

 En los sistemas semi-intensivos, se ha realizado una modificación significativa 

sobre el ambiente, se tiene control completo sobre el agua, las especies 

cultivadas y las especies que se cosechan. Se utilizan fertilizantes para lograr 

una máxima producción; también puede usarse un alimento suplementario no 

completo, para complementar la productividad natural sin necesidad de utilizar 

aireación mecánica.  

 

Este es el nivel más común de manejo para productores pequeños y medianos 

que no tienen recursos económicos para grandes inversiones y que cuentan 

con capital limitado y/o donde alimentos de buena calidad no son disponibles. 

Generalmente es un estanque de tierra que se puede llenar y drenar al gusto 

del productor; los insumos incluyen fertilizantes orgánicos e inorgánicos, 

alimentos suplementarios, sub-productos agrícolas (afrecho de trigo, semolina 

de arroz), maíz y/o algún alimento fabricado localmente.  

 

Las tasas de siembra en estos sistemas varían de 50,000 a 100,000 peces/Ha, 

generalmente la duración del ciclo de producción es de cinco a seis meses, 

desde sembrar el alevín de 5-20 gramos hasta la cosecha. El tamaño de los 

estanques es variado desde 2 Ha hasta pocos metros cuadrados. 

 
 

3.2.4 Superintensivo 

En este sistema las densidades son superiores; en estanques deben hacerse 

recambios diarios de agua, de hasta un 100%/hora; también se utilizan 

aireadores mecánicos. Los estanques son generalmente de concreto y de tipo 

“race-ways” para que pueda darse un mejor intercambio de agua y una mayor 

oxigenación. También puede darse en jaulas, en las que se superan las 

densidades de 600 tilapias/m3.  

 



 

                                                                                                                                                                         

En ambos casos el pez depende exclusivamente del alimento artificial por lo 

que, éste debe contener un alto porcentaje de proteína (30-40%). (Arredondo, 

J. L. 1993. Citado Saavedra, M. A. 2006).  

 

3.3 Infraestructura de producción 

3.3.1 Estanques 

Un estanque es un depósito cerrado de agua, sin corrientes, de un tamaño tal 

que puede ser utilizado para el cultivo controlado de peces. El tamaño del 

estanque por lo general está limitado por la topografía del terreno, la 

disponibilidad de insumos y los costos de construcción. Para el cultivo de tilapia 

los estanques  generalmente son  de bajos insumos con la cría incontrolada y 

la recolección irregular; los rendimientos son normalmente 500-2000 kg / ha / 

año de peces de tamaño desigual, el siguiente escenario es Con estanques 

abonado de cría incontrolada y la cosecha regular, los rendimientos son 

normalmente 3000-5000 kg / ha / año de peces de tamaño desigual. Para 

lograr un mayor rendimiento requiere una inversión mucho mayor en términos 

de gestión y almacenamiento. Si los peces monosexo se almacenan, y se usa  

regularmente el abono y la alimentación complementaria se practica, el 

rendimiento puede ser de hasta 8000 kg / ha / año. (Bocek. A, 2003) 

 

3.3.2 Tanques. 

Los cultivos en tanques deben contar con dispositivos para permitir la 

circulación continua de agua (varios recambios completos de agua por hora), 

aireación continua (aireadores mecánicos, difusores de aire, inyección de 

oxígeno líquido), regulación de temperatura, filtración de agua, alimentadores 

automáticos o de demanda, también se puede utilizar la alimentación al boleo 

etc. (Alamilla T. H. 2001) 

 

A lo largo del período de engorda se monitorean continuamente diversos 

parámetros físico-químicos, especialmente el oxígeno disuelto y los residuos de 
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 excreción, substancias tóxicas, presencia de parásitos, etc, bien sea 

manualmente o por sensores y detectores electrónicos. 

Los tanques, tienen sus fondos construidos con una cierta inclinación hacia el 

desagüe central. Algunos utilizan un simple tubo vertical para la remoción de 

los sólidos, y recirculan el agua para su oxigenación. Otros, utilizan un drenaje 

doble y procesos de tratamiento separados. Uno de ellos, ha desarrollado un 

diseño innovador que incluye una zona de mayor profundidad alrededor del 

drenaje central para que los sólidos sean rápidamente retirados. Algunos de los 

cultivos han colocado también techos plásticos o invernaderos a fin de controlar 

las condiciones ambientales, como también para disminuir la predación por las 

aves. 

 

Estos sistemas emplean en general, blowers, aireadores a paletas, oxígeno 

líquido o combinaciones de estos métodos, para mantener los niveles 

adecuados de oxígeno disuelto. En la industria, se pueden encontrar una serie 

de metodologías para incrementar el oxígeno disuelto. Se utilizan en general, 

piedras tubos en U, columnas saturadoras, etc. Todas ellas y algunas otras, se 

utilizan para enriquecer el nivel de oxígeno en la mezcla de aire utilizada. 

Pocos de los cultivos de este tipo  utilizan biofiltros. La mayoría descarga sus 

desechos en “estanques de sedimentación” construidos al efecto de limpiar el 

agua para luego reutilizarla. Típicamente, se emplea un estanque de 

sedimentación (0,1ha) para sedimentar los sólidos más pesados, permitir el 

intercambio gaseoso y que las algas y plantas acuáticas absorban los 

nutrientes. Estos tanques pueden ser abiertos y construidos en los terrenos 

aledaños.  

 

3.3.3 Jaulas 

 Según (Arredondo, J. L. 1993). Citado Saavedra, M. A. 2006). Las jaulas se 

pueden construir en una gran variedad de formas, utilizando materiales como el 

bambú o tablas de madera y alambre, nylon u otras mallas sintéticas. Las 

estructuras de soporte pueden sostener las jaulas sobre la superficie del agua 

o sobre el fondo de un cuerpo de agua.  

 



 

                                                                                                                                                                         

Pueden variar de tamaño entre uno a varios cientos de metros cúbicos y 

pueden ser de cualquier forma, pero las más comunes son las rectangulares, 

cuadradas o cilíndricas. Las jaulas pequeñas son más fáciles de manejar que 

las grandes y pueden proveer una ganancia económica mayor por unidad de 

volumen.  

 

3.4 Sistemas con ambiente controlado 

Los sistemas de ambiente controlado tienden a ser más intensivos en los 

cultivos de tilapia o de cualquier otro tipo de pez para consumo. Durante la fase 

de engorde de los peces, se alcanzan comúnmente, densidades de más de 

100 kg/m3. Suelen instalarse dentro de edificios o bajo invernadero. Los 

tanques pueden ser circulares u octogonales y los raceways son terminados en 

D y estas dos, son las unidades de cultivo más comunes. Algunas operaciones 

utilizan un sistema simple de filtración, pero la mayoría de ellas poseen 

unidades múltiples, con sistemas de filtrado para cada tanque en particular. 

Estos son los sistemas más intensivos conocidos y deben ser manejados 

cuidadosamente, asegurando la total remoción de los desechos, manteniendo 

el nivel de oxígeno disuelto, así como la concentración de amoníaco y la 

remoción o tratado de patógenos. (Extractado de Fitzimmons, K.1993.) 

 

3.5 Calidad de agua 

La calidad del agua está determinada por sus propiedades físico-químicas, 

entre las más importantes destacan: temperatura, oxígeno, pH y transparencia. 

Estas propiedades influyen en los aspectos productivos y reproductivos de los 

peces, por lo que, los parámetros del agua deben mantenerse dentro de los 

rango óptimos para el desarrollo de la tilapia. (Saavedra, M. A. 2006) 

 

3.5.1 Oxígeno disuelto 

Es un gas disuelto que proviene de la mezcla del agua con el aire, ocasionada 

por el viento y/o, en la mayoría de los casos, principalmente del oxígeno que 

liberan las plantas acuáticas en sus procesos de fotosíntesis. La solubilidad del 

como la del cualquier otro gas en el agua, depende de la presión atmosférica 

imperante en cada sitio, de la temperatura media del cuerpo de agua y de su 



 

                                                                                                                                                                         

contenido en sales disueltas. En términos generales, la solubilidad del oxígeno 

en el agua es directamente proporcional a la presión e inversamente 

proporcional a la temperatura y a la concentración de sales disueltas.  (Cantor 

A. F. 2007). 

 

El oxígeno disuelto (OD) en un cuerpo de agua es indispensable para la 

sobrevivencia de los organismos que ahí se desarrollan. La concentración 

normal de oxígeno para una correcta producción de tilapia es la de  (3 - 8 

mg/L), ya que el metabolismo y el crecimiento disminuyen cuando los niveles 

son bajos o se mantienen por períodos prolongados. La tilapia tiene la habilidad 

de extraer el oxígeno disuelto, por ello no se recomienda mantener una alta 

producción de plantas acuáticas superficiales en los mismos estanques, ya que 

ellas impiden la entrada de oxígeno de la atmósfera, por efecto de los vientos. 

(Cantor A. F. 2007). 

 

Un factor que causa considerables variaciones en los niveles de oxígeno en el 

agua es el estado del tiempo y particularmente si el tiempo está nublado. La luz 

solar y el plancton, a través del proceso de fotosíntesis, son responsables de 

gran parte del oxígeno producido. Por lo tanto, cuando se dan condiciones de 

baja luminosidad y se restringe el proceso de fotosíntesis se dan problemas 

con niveles críticos de oxígeno. La concentración de Oxígeno Disuelto varía de 

acuerdo con la profundidad, del estancamiento del agua y de la estratificación 

térmica. En aguas totalmente estratificadas, se carece de oxígeno en sus 

capas más bajas (hipolimnio), en donde el oxígeno es consumido pero no 

producido, mientras que en las capas superficiales se mantienen niveles 

aceptables de oxígeno, producidos por la fotosíntesis. (Cantor A. F. 2007) 

 

La Tolerancia a bajos niveles de Oxígeno es muy variable según la especie. 

Por ejemplo: las Tilapias pueden sobrevivir extrayendo el OD de la interfase 

agua-aire que en algunos casos puede estar por debajo de 1 mg/l, mediante el 

sistema de boqueo. (Cuando falta oxígeno en el agua, los peces suben a la 

superficie e intentan aspirar aire) 

 



 

                                                                                                                                                                         

El nivel mínimo óptimo siempre debe estar por encima de 3 mg/l, ya que este 

determinará la capacidad de carga en biomasa en los estanques.  

El grado de saturación de oxígeno es inversamente proporcional a la altitud 

sobre el nivel del mar y directamente proporcional a la temperatura y pH.  

 

2.1.1. Factores que disminuyen el nivel de oxígeno disuelto.  

1-Descomposición de la materia orgánica.  

2-Alimento no consumido.  

3- Heces. Animales muertos. 

4- Aumentó de la tasa metabólica por el incremento en la temperatura 

(variación de la temperatura del día con respecto a la noche).  

5- Respiración del plancton (organismos microscópicos vegetales y animales 

que conforman la productividad primaria).  

6- Desgasificación: salida del oxígeno del agua hacia la atmósfera.  

7- Nubosidad: en días opacos o nublados las algas no producen el suficiente 

oxígeno.  

8- Aumento de sólidos en suspensión: residuos de sedimentos en el agua, 

heces.  

9- Densidad de siembra.  

 

La tilapia es capaz de sobrevivir a niveles bajos de oxígeno disuelto (1.0 mg/l), 

no obstante, el efecto de estrés al cual se somete es la principal causa de 

infecciones patológicas. Los niveles mínimos de oxígeno disuelto para 

mantener un crecimiento normal y baja mortandad se debe mantener un nivel 

superior a los 3.0 mg/l, valores menores a éste reducen el crecimiento e 

incrementan la mortandad.  

(Cantor A. F. 2007).  

 

Cuando los niveles de oxígeno suben de 8 mg/L las tilapias se afectan y no 

comen, lo que hace que los peces sean más susceptibles a  las enfermedades. 

Por otro lado, este hecho eleva la tasa de conversión alimenticia y 

consecuentemente los costos de producción o sea se requiere mayor cantidad 



 

                                                                                                                                                                         

de alimento para producir la misma cantidad de pescado además provoca el 

deterioro de la calidad de agua. 

3.5.2 pH 

Según Boyd (2000), define al pH como el logaritmo de la concentración de 

iones de hidrógeno. Conocer los valores de pH, determinará el crecimiento de 

los peces. Dentro de la calidad del agua, el pH interviene determinando si un 

cuerpo de agua es dura o blanda, es decir, evalúa los niveles de carbonatos 

presentes para el desarrollo del cultivo de una especie acuícola. Para esta 

medición se recomienda utilizar los métodos de medición más conocidos: 

potenciómetro y tiras indicadoras. 

 

Según Alamilla (2001) el rango conveniente del pH del agua para piscicultura 

oscila entre 7 y 8. Por otra parte, mientras más estable permanezca el pH, 

mejores condiciones se propiciarán para la productividad natural misma. 

 

La tilapia crece mejor en aguas de pH neutro o levemente alcalino. Su 

crecimiento se reduce en aguas ácidas y toleran hasta un pH de 5. El alto valor 

de pH, de 10 durante las tardes, no las afecta y el límite, aparentemente, es el 

de pH 11, ya que a alto pH, el amonio se transforma en amoníaco tóxico. Este 

fenómeno puede manifestarse con pH situados también a valores de  9 y 10. 

(Cantor A. F. 2007) 

 

Los parámetros de transparencia y pH se evalúan una vez por semana. 

(Anónimo 2010). 

3.5.3 Temperatura  

La temperatura en una dimensión referida a las nociones comunes de calor o 

frio. Físicamente una magnitud a escala relacionada con la energía interna de 

un sistema termodinámico. (Nicovita, 1997) 

La temperatura puede variar según la época del año en que se encuentre el 

cultivo el rango óptimo es de 28 - 32 ºC, cuando disminuye a los 15 ºC los 

peces dejan de comer y cuando desciende a menos de 12 ºC no sobreviven 

mucho tiempo. (Alamilla T. H. 2001.) 
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La temperatura del agua es uno de los factores que más influye en la cantidad 

de comida consumida por los peces y provoca un aumento en el consumo de 

Oxígeno (Reig, 2001). 

 

Durante los meses fríos los peces dejan de crecer y el consumo de alimento 

disminuye, cuando se presentan cambios repentinos de 5 ºC en la temperatura 

del agua, el pez se estresa y algunas veces muere. Cuando la temperatura 

excede los 37-38ºC se producen también problemas por estrés. Las 

temperaturas letales se ubican entre los 10-11 ºC.  

3.5.4 Turbidez 

La turbidez del agua tiene dos tipos de efectos: uno sobre el medio y se debe a 

la dispersión de la luz y el otro actúa de manera mecánica directamente sobre 

los peces. 

 

Al impedir la libre penetración de los rayos solares, la turbidez limita la 

productividad natural del estanque, lo que a su vez reduce la disponibilidad de 

alimento para la Tilapia. Es por ello que se recomienda que el agua de los 

estanques no sea turbia para que el fitoplancton se pueda desarrollar 

adecuadamente. (AlamillaT.H.2001) 

 

El disco de Secchi mide la transparencia del agua y es útil para determinar si el 

agua debe o no, ser renovada en los estanques. En estanques de producción 

de tilapias, la transparencia deberá ser mantenida entre 20 y 30 cm. Cuando el 

plancton se torna excesivo, o sea, una transparencia que cae por debajo de 20 

cm. el productor debe realizar la renovación de parte del agua de los 

estanques. 

 

Por otra parte, la materia coloidal en suspensión puede dañar físicamente las 

branquias de los peces provocando lesiones e infecciones.  
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En caso de que las aguas sean demasiado turbias (>100 ppm) conviene 

propiciar su sedimentación previamente a su introducción a los estanques de 

cultivo, bien sea por medios físicos y/o químicos. 

 

 La turbidez nos permite identificar plenamente el nivel de productividad 

primaria (fitoplancton y zooplancton), en aquellos estanques que son 

manejados con fertilización química u orgánica, o en sitios cuya fuente de agua 

es altamente productiva.  

Otro riesgo de los altos niveles de turbidez es la generación de un bloom de 

algas, que al morir tornan el agua de una coloración café y olor característico 

de algas muertas, es la condición de más alto riesgo del cultivo, ya que se 

presentará una muerte masiva de las especies en cultivo.  

 

En este caso, se recomienda hacer recambios de agua en proporción al nivel 

de turbidez hasta dejarla en los valores ideales, este recambio puede ser 

continuo o bajando el nivel del agua entre 30 y 40 cm, para reponerla con agua 

nueva, el color ideal a obtener es un verde claro.  

 

Valores por debajo de 30 cm indican ya niveles de alta turbidez, con 

coloraciones que varían entre verde oscuro o amarillo verdoso, y que indican 

alto riesgo de bajas en los niveles de oxígeno disuelto e incrementos peligrosos 

del dióxido de carbono.  

Valores por encima de 30 cm indican niveles de poca turbidez o productividad, 

el agua se torna totalmente transparente, y al igual que en el caso anterior 

puede presentar bajas en los niveles de oxígeno disuelto.  

 

Un agua totalmente transparente aumenta el riesgo de una alta producción de 

géneros de algas típicas del fondo de los estanques, y que normalmente 

ocasionan serios problemas de sabor en los organismos acuáticos, el más 

conocido sabor a tierra (geosmina). Esto se controla aumentando la turbidez 

del agua mediante la adición controlada de un fertilizante químico u orgánico.  

 



 

                                                                                                                                                                         

Para obtener la medida de turbidez se emplea el disco secchi, instrumento 

estándar que permite medir la visibilidad relativa o la profundidad de la luz en el 

agua. El diámetro estándar de estos discos es de 20 cm. (Cantor A. F. 2007) 

 

3.6 Fertilización 

En acuacultura se aplican los fertilizantes químicos principalmente para 

incrementar la productividad primaria de los estanques. (Tacon, 1987a). Los 

fertilizantes químicos actúan principalmente sobre las cadenas alimenticias 

autótrofa y de pastoreo por la estimulación directa de la producción de 

fitoplancton en tanques Se acepta generalmente que los fosfatos-F y nitrógeno-

N orgánicos, son los principales nutrientes solubles que limitan la productividad 

de las algas en los estanques de cultivo; el fosfato-F y el nitrógeno-N vienen 

siendo los nutrientes limitantes primarios ( los más esenciales desde el punto 

de vista de fertilización de un estanque) en estanques de aguas dulce y 

salobre, respectivamente (Minton, et al 1987).  

 No obstante que la producción de acuacultura en estanques químicamente 

fertilizados variará dependiendo del hábito de alimentación y la densidad de las 

especies cultivadas, es posible obtener incrementos considerables en la 

producción de peces y camarones (Hepher, et al  1962) 

 

 

3.7 Encalado 

El encalado es una es una práctica que se hace para corregir el pH del agua,  

.El uso de cal es apropiado para crear condiciones favorables para el 

crecimiento de microorganismos de los que se alimentará tilapia, además la cal 

actúa como antiparasitario y antibacteriano y reduce la proliferación excesiva 

de algas, la toxicidad causada por desechos nitrogenados. La cantidad 

recomendada es de 600 lbs/Ha, aplicándola al voleo cuando el estanque está 

seco y posteriormente se agrega agua (5-10 cm). El encalado se hace 3 - 4 

días antes de la siembra, después de la aplicación se procede a llenar el 

estanque o sistema de cultivo. (Min. de Agricultura y Ganadería C. D. P. 2001) 

 

 



 

                                                                                                                                                                         

3.8 Alimentos y alimentación 

La tilapia es un pez omnívoro lo que permite que se pueda alimentar con 

proteínas de origen animal o vegetal. Esto ha alentado a que muchos 

investigadores trabajen en el reemplazo de la harina de pescado en las dietas 

de tilapia con harinas vegetales o subproductos de la industria pesquera, 

ganadera o avícola.  (Chimbor  C. 2010). 

 

 El éxito de la actividad piscícola depende de la eficiencia en el cultivo, 

principalmente en la calidad y cantidad del alimento suministrado.  

La tilapia es omnívora, su requerimiento y tipo de alimento varían con la edad 

del pez. Los juveniles se alimentan de fitoplancton y zooplancton, como de 

pequeños crustáceos. (Cantor A. F. 2007) 

 

Todos los peces requieren proteínas, lípidos, energía, vitaminas y minerales en 

sus dietas para crecer, reproducir y otras funciones normales fisiológicas. Los 

requerimientos varían entre especies y dentro de la especie, de acuerdo al ciclo 

de vida, sexo, reproducción y ambiente. El requerimiento para alcanzar este 

objetivo es proveer a las tilapias la cantidad y calidad del alimento necesaria 

por día. Empleando método propicio de alimentación. Conviene alimentar a los 

alevines de 3-4  veces al día  (Alamilla 2001) . 

 

Un pre-requisito básico de calidad de los alimentos dentro de los nuevos 

conceptos nutrición/ambiente, es la capacidad del alimento mantenerse 

flotando, mínimo 10 minutos.  

 
Requerimientos dietéticos de proteína para tilapia 

 

Rango de peso (gramos) para 

oreochromis niloticus 

Nivel óptimo de proteína (%). 

Larva a 0.5 40 - 45 % 

0.5. a 10 40-35 % 

10. a 30 30-35 % 

30 a 250 30-35 % 



 

                                                                                                                                                                         

250 a talla de mercado. 25-30 % 

 

3.8.1 Tablas de alimentación 

Para garantizar el éxito en el cultivo, se debe manejar un plan de alimentación 

acorde con las necesidades de los peces. El alimento representa entre un 60 a 

70% de los costos, por tanto se hace necesario que se haga un manejo 

correcto del mismo .por lo cual se amerita utilizar las tablas de alimentación 

para darle una óptima ración de alimento al animal y evitar la sobre 

alimentación o la sub-alimentación. ya que la tabla está estimada según el 

porcentaje corporal de alimento que necesita el pez para su desarrollo óptimo.  

Es importante llevar registros de consumo de concentrado, así como una 

relación de los animales cosechados y faltantes al final del cultivo. Esto permite 

calcular la conversión alimenticia, la cual es una relación entre el número de 

kilos de concentrado utilizado en el ciclo y el número de kilos de carne 

obtenida. Esta relación nunca debe ser superior de 2 a 1 siendo ideal entre 1.5 

a 1.7 kilos de alimento  por cada kilo de carne. (Esta relación se calcula 

descontando el peso de las vísceras). 

(Anónimo 2007) 

 

Ejemplo de tabla de alimentación    

 

3.8.2 Tipos de alimentación 

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

Peso promedio del 
pez (g) 

días % diario de 
alimentación 

Frecuencia diaria 

5-10 12-15 10 - 12 
 

4 

10-25 35-40 6 - 8 
 

4 

25-50 60-70 5 - 6 
 

4 

50-100 90-120 4 - 5 
 

3 

100-150 150 3 - 4 
 

3 

>150 >150 2 - 3 2 



 

                                                                                                                                                                         

Explotación, la edad y los hábitos de la especie. Entre las más comunes 

tenemos: 

 

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. 

 

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 

continuas 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. 

 

Alimentación periférica: Se realiza por todas las orillas del estanque se 

recomienda para peces mayores a 100 gramos, dado que por encima de este 

peso se acentúan los instintos territoriales de estos animales, en varios sitios 

del estanque. 

Alimentadores automáticos: Existen muchos tipos de comederos automáticos, 

como el de péndulo, con timer 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. (Flores P.2010) 

 

3.9 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 3º 



 

                                                                                                                                                                         

C 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. Si no se sigue el proceso de aclimatación, puede ocurrir una muerte 

masiva de los alevines, producida por un “shock térmico”, debido a que la 

temperatura de las bolsas siempre es mayor que la del estanque receptor.( 

Saavedra M. A.2006) 

 

3.10 Muestreo Biológicos 

3.10.1 Crecimiento 

El tamaño en los vertebrados es algo prefijado, excepto en peces  que depende 

de factores ambientales (bióticos y abióticos) y se denomina indeterminado o 

continuo (Weatherley 1972). Se entiende por crecimiento al cambio de tamaño 

(longitud y peso) con relación al tiempo. Un individuo se dice que crece cuando 

tiende a un límite, propio de la especie. Longitud y peso son atributos clave de 

las poblaciones de peces. La Tilapia posee un crecimiento rápido en 

comparación con otros peces, alcanzando un peso de 3 peces/libra durante 

150 días a densidad de 3 – 5 peces/ m2, con un peso inicial de 10 gr. Se 

adapta rápidamente a diferentes tipos de alimento y a diferentes formas de 

alimentación.  

La mayor tasa de crecimiento la presentan los machos de 6 a 8 meses, el 

crecimiento promedio de estos es de 18 a 25 cm, con un peso de 150 a 250 gr. 

Por otra parte, cuando la temperatura esta fuera de sus valores mínimos y 

máximos, junto con el pH actúan como inhibidor del crecimiento 

La Tilapia posee un crecimiento rápido en comparación con otros peces, 

alcanzando un peso de 3 peces/libra durante 150 días a densidad de 3 – 5 



 

                                                                                                                                                                         

peces/ m2, con un peso inicial de 10 gr. Se adapta rápidamente a diferentes 

tipos de alimento y a diferentes formas de alimentación. .( Rosas C.1984) 

 

3.10.2 Muestreo poblacional 

Los muestreos poblacionales son monitoreos periódicos de cada cultivo sobre 

la sobrevivencia crecimiento y estado de salud de los organismos sembrados 

en un estanque o sistema de cultivo. Los datos obtenidos en los muestreos de 

cada son analizados y utilizados en la toma de decisiones para mejorar el 

manejo del sistema. Estas decisiones incluyen: determinar la cantidad de 

alimento a utilizar, la fecha para realizar una cosecha, detección y control de 

enfermedades,  

Como daños en la piel, daños en aletas, de manera de identificar a tiempo la 

incidencia de parásitos. 

Materiales: 

     - chayo o atarraya                  

     - Balanzas 

     - Redes de mano                         

     - Reglas métricas 

     - Cubetas grandes y pequeñas     

      - Libreta, lápiz y calculadora 

3.10.3 Procedimiento de muestreo: 

1. Capturar los peces haciendo pasar el chinchorro por el estanque o tirando la 

atarraya, hasta obtener el número deseado de animales. 

2., procurar no maltratarlos y tenerlos en recipientes con suficiente agua y 

oxígeno adecuado 

.3.  Proceder a pesar, contar, y medir los animales de la muestra de manera 

rápida y eficiente. Generalmente se necesita el peso individual de los 

organismos para conocer la uniformidad de estos en el cultivo. 

4. Registrar las observaciones o datos tomados en las hojas correspondientes 

y devolver los peces  al estanque con cuidado. Las hojas de datos deben incluir 

al menos la siguiente información: la fecha, identificación del estanque donde 

se tomó la muestra, nombre de las personas responsables al registrar los 



 

                                                                                                                                                                         

datos, número de peces incluidos en la muestra, distribución de los sexos 

(proporción de machos y hembras) 

 

5. En estanques de engorde de tilapia, eliminar las hembras encontradas en los 

muestreos. Determine el sexo de los peces tiñendo la papila genital de cada 

individuo con una gota de la solución azul de metileno.  

 

6. diferenciar machos y hembras de tilapia mediante el reconocimiento del 

orificio del oviducto, que se encuentra posterior al ano en las hembras  

 

Resultados: Con los datos obtenidos en el muestreo puede determinar algunas 

variables como: ganancia diaria de peso (g/pez/día), el peso y la longitud 

promedio de la población, el factor  de conversión alimenticia (FCA), establecer 

la fecha para el próximo muestreo y/o cosecha, y cualquier otra variable según 

sea el caso. Todos estos parámetros son muy útiles en la toma de decisiones 

(anónimo 2010) 

 

3.10.4 Tasa de crecimiento 

La mayor tasa de crecimiento la presentan los machos de 6 a 8 meses, el 

crecimiento promedio de estos es de 18 a 25 cm, con un peso de 150 a 250 gr. 

Por otra parte, cuando la temperatura esta fuera de sus valores mínimos y 

máximos, junto con el pH actúan como inhibidor del crecimiento 

La Tilapia posee un crecimiento rápido en comparación con otros peces, 

alcanzando un peso de 3 peces/libra durante 150 días a densidad de 3 – 5 

peces/ m2, con un peso inicial de 10 gr. Se adapta rápidamente a diferentes 

tipos de alimento y a diferentes formas de alimentación. . (Rosas C.1984) 

3.10.5 Rendimiento productivo  

La producción total de tilapia en estanques con tecnología semi-intensiva es del 

orden de 3-5 T.M. /Ha. Durante 6 meses. Este rendimiento puede 

incrementarse cultivando tilapia macho, ya que las hembras tienen un 

crecimiento 30 - 40% menos que los machos. Es conveniente iniciar el cultivo 



 

                                                                                                                                                                         

con alevines que pesen entre 15 - 20 grs. para acortar el período de cultivo. 

(Min. de Agricultura y Ganadería C. D. P. 2001) 

 

 

 

3.10.6 Factor de Conversión alimenticia 

El Factor de Conversión Alimenticia (FCA) 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. 

 

 

 

 

El FCA también depende de la edad del pez. Los mejores valores se 

encuentran en peces jóvenes y el FCA aumenta lentamente con la edad del 

pez hasta tender a infinito cuando el pez alcanza su peso máximo y deja de 

crecer.  

 

Para un sistema semi - intensivo de tilapia se calcula un promedio de FCA que 

va de 1.6- 1.9 kg alimento/ kg de tilapia. (Alamilla, 2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

IV- MATERIALES Y MÉTODOS 

Localización del lugar de trabajo 

El experimento se realizó en el laboratorio de investigación marinas y acuícola  

(LIMA) de la UNAN- León el cual se encuentra localizada en la comunidad de 

Las Peñitas León en las coordenadas planas 496465.9 E y 1367318.3 N. Esta 

Unidad Académica se comunica con la Ciudad de León a través de una 

carretera pavimentada de 20 Km. 

 

Dispositivo experimental 

El dispositivo experimental constó de 6 tanques de plástico con una capacidad 

1.3 m3 de agua en la cual se sembrarón las tilapias con un sistema semi – 

intensivo con una densidad de siembra de 7.7 tilapia/ m3. Estos tanques se 

abastecieron de una fuente de agua proveniente de un pozo cercano al 

dispositivo experimental del cual se bombeó agua a los tanques. Para lo cual 

se utilizó una bomba de agua marca Marca STA-RITE, Modelo JHHG-53HL de 

2 1/2 HP. 

Cabe señalar que los tanques que se alimentarón con tratamiento Wong fueron 

nombrados tanque (T) 1, 2, 3. Y los tanques que se alimentarón con 

tratamiento San Miguel fueron nombrados tanque (T) 4, 5, 6. Para el drenaje de 

los tanques se utilizó el método de sifoneo con mangueras. 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                         

Preparación de los tanques de plástico 

 

 Para la preparación de los tanques de plástico se utilizó fertilizante marca 

fertilike, a razón de 200lbs/ ha esto se hizo una semana antes de la siembra 

con el objetivo de aumentar la proliferación de algas para la productividad 

natural la cual ayuda a suministrarle oxígeno natural al cultivo experimental y 

mantener las condiciones deseadas para recibir los alevines.   

 

Medición de Factores físico químicos 

Oxígeno Disuelto 

Para determinar los niveles de oxígeno disuelto de los tanques en estudio (T1 
hasta el T6) se utilizó un Oxigenómetro marca (YSI-55) se calibro de la 
siguiente manera:  

 Se presionó el botón de encendido (power "on"). Debe tener el medidor 
encendido durante unos 15 minutos antes de tomar las lecturas en el campo. 

Se Presionó las dos teclas de las flechas a la vez. El aparato inmediatamente 
solicitará el valor de elevación del lugar expresado en cientos de pies o en 
metros. 

Se presiona "Enter", luego el aparato solicitará el valor de salinidad, en partes 
por mil (ppt) del agua en la cual se va a medir el oxígeno en este caso (agua 
dulce= 0) 

 Se presiona "Enter" dos veces y el aparato estará listo para comenzar a 
realizar la medición. 

Ya calibrado el aparato se midió el oxígeno todos los días en tres ocasiones 

8:00am, 12:00m, 4:00pm. Los cuales se tomaron sumergiendo el electrodo del 

oxigenómetro a no menos de 50 cm. de profundidad en donde los datos 

recolectados en los formatos de campo de cada tanque que fueron archivados 

y analizados. 

 

Temperatura  

Para determinar las temperaturas de los tanques en estudio (T1 al T6) se  

utilizó el aparato multifuncional Oxigenómetro marca (YSI-55). El cual mide 



 

                                                                                                                                                                         

oxígeno y temperatura, y se calibra como antes se mencionó, ya calibrado el 

aparato se pasó a medir la temperatura en los tanques, para lo cual se 

sumergió el electrodo a no menos de 50 cm de profundidad y obteniendo los 

resultados de las temperaturas .esto se realizó todos los días durante 30 días 

en tres ocasiones diferentes 8:00 am, 12:00 m, 4:00 pm. Para tomar la 

temperatura se calibróó el Oxigenómetro como se mencionó anteriormente. 

 

 

 

PH. 

Para la medición de este factor se utilizó un pHmetro marca (Hanna) se calibró 

con una solución buffer con pH de 7 para neutralizar y se procedió a medir para 

tener una lectura más exacta, esto se midió el pH 1vez al día a las 8:00 am 

debido a que algunos autores recomiendan medir el pH una vez a la semana, 

por lo cual se decidió medir el pH una vez al día para un mejor control del 

experimento y análisis estadístico, posteriormente se almacenó la información 

en una bitácora. 

Disco Secchi. 

Para determinar la turbidez del agua de los tanques (tanque 1 al 6) se sumergió 

el disco de secchi a una profundidad en la cual el disco dejo de verse por 

completo y se tomó esa medida en cm  esto es la turbidez del agua de los 

tanques, esta actividad se realizó todos los días a las 10:00 am. 

Crecimiento 

Para determinar  el crecimiento de los peces se realizarón las mediciones 1 vez 

a la semana los días jueves a las 8:00 am, para esto se utilizó una balanza 

gramera marca (Ohaus). Se procedió al pesaje. Para obtener ritmos de 

crecimiento y el peso promedio. Se tomó una muestra de 10 individuos por 

tanque del (1 al 6). 



 

                                                                                                                                                                         

Muestreo de población 

Para calcular la población se utilizó una atarraya la cual ayudó a capturar a 

todos los individuos del experimento luego se metieron en una cubeta con agua 

y se procedió al pesaje, la que permitió conocer la sobrevivencia y el número 

de peces hasta la culminación del experimento, obteniéndose datos para tener 

un control exacto de los individuos.  

 

 

Sobrevivencia 

La sobrevivencia fue calculada a partir de la población inicial sembrada. Cada 

semana se hizo un muestreo de población, es decir, contando cuantos 

individuos iban quedando vivos. El cálculo para la sobrevivencia es: S = 

(Nox100)/N 

 

Elaboración de dietas 

Para determinar las dietas semanales del experimento se calculó utilizando la 

siguiente fórmula:  

 
(Núm. Ind) x (peso promedio) = biomasa total x  peso corporal (BW) 

100 
 

Factor de Conversión de Alimenticia 

Se llevó un control exhaustivo del alimento para disminuir la acumulación de 

materia orgánica y se le suministró alimento los 7 días de la semana en tres 

ocasiones diferentes 09:30 am, 12:00m y 04:00 pm en 3 raciones, 

disminuyendo gradualmente conforme el animal crecía. 

 

La fórmula para calcular el FCA es igual a: 

FCA = alimento entregado / ganancia de peso 

  

 



 

                                                                                                                                                                         

VI.- Resultados y Discusión 

 

 Factores físico - químicos. 

 

Oxígeno Disuelto 

 

En el gráfico No.1, se resume lo que fue el comportamiento del Oxígeno 

Disuelto en el agua durante el experimento en cada una de las repeticiones, en 

el gráfico se puede notar que el  máximo valor de oxígeno disuelto registrado 

en aguas donde se aplicó alimento Wong fue de 19.95 mg/L y un mínimo de 

oxígeno 3.16 mg/L. y el comportamiento máximo del oxígeno promedio en 

aguas donde se aplicó alimento San Miguel fue de 11.83  mg/L y un valor 

mínimo de oxígeno de 1.72  mg/L.  

 

En el gráfico podemos observar que en los tanques que se trataron con 

alimento Wong no hubo problemas de oxígeno y siempre se mantuvo en los 

intervalos deseados. En lo que respecta a los tanques que se trataron con 

alimento San Miguel en los días que hubo problemas fueron el 



 

                                                                                                                                                                         

5,6,7,22,23,24,25,26,28,29 en donde hubieron oxígenos por debajo de los 3 

mg/L (el cual es un límite subletal) esto pudo ser debido a la presencia de 

nubes, las que bloquearon parte de la entrada de la luz solar a la superficie 

terrestre, teniendo un impacto en la disminución de la fotosíntesis en el 

fitoplancton. Es importante mencionar que el oxígeno es un gas esencial para 

la respiración de todo organismo, en el caso de los organismo acuáticos este 

no se presenta en su forma libre si no disuelto en el agua, y es asimilado a 

través de las branquias para obtener condiciones óptimas de oxígeno disuelto 

(OD) en lo que respecta a la tilapia en cautiverio los rangos  conveniente son 

valores mayores de 2 ó 3 mg/L. (Saavedra, M. A. 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                         

Temperatura.  

 

 

En el gráfico Nº 2 en aguas donde se aplicó alimento Wong a las tilapias, se 

observan temperaturas máxima de 30.36 ºC y una mínima de 25.56 ºC. 

Registradas en el transcurso de todo el experimento. En aguas donde se aplicó 

alimento San Miguel la temperatura máxima de temperatura fue de 30.06 ºC y 

una mínima de temperatura de 25.86 ºC.  

 

En el gráfico podemos observar  que en los tanques donde las tilapias fueron 

alimentadas con dietas Wong y San Miguel hubo una baja de Temperaturas 

debido al cambio de estación de invierno a verano. Estos picos de 

temperaturas bajas por debajo de 28 ºC no son adecuados para un crecimiento 

normal de la tilapias 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                         

Turbidez  

 

En el gráfico Nº3 podemos observar el comportamiento de la turbidez en el cual 

para las aguas tratadas con alimento Wong el nivel máximo de la turbidez fue 

de 49.3 cm y un nivel mínimo de turbidez de 30 cm. sin embargo para las 

aguas tratadas con alimento San Miguel el nivel máximo de turbidez fue de 

73.3 cm y un nivel mínimo de turbidez de 35 cm en ambos tratamientos. 

 

La turbidez estuvo fuera de los rangos deseados probablemente debido a la 

presencia de lluvias y poca presencia de fitoplancton, además de los recambios 

constantes de agua en los tanques experimentales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                         

PH 

 

 

 

 

En el gráfico Nº 4 podemos observar el pH presentado durante todo el 

experimento, se registró un valor máximo de 8.0 ppm y  un mínimo de 7.03 

ppm en aguas tratadas con alimento Wong y un valor máximo de 7.7 ppm y 7 

ppm para aguas tratadas con alimento San Miguel manteniéndose en los 

niveles óptimos para su crecimiento en ambos tratamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                         

Tasa de crecimiento 

 

 

El gráfico Nº 5 nos muestra como las tilapias aumentaron de peso a lo largo del 

tiempo en semanas. Las tasa de crecimiento final  para el tratamiento Wong fue 

de 43.50 grs, obteniéndose del peso inicial de 84.20 y el peso final de 127.79 

grs, para el tratamiento San Miguel el peso inicial fue de 49.71 grs y final de 

75.67 grs. y la tasa de crecimiento final fue de 25.96 grs. 

 

Hubo diferencias significativas en los pesos de ambos tratamientos y 

consideramos que pudo ser debido a que en los tanques de las tilapias 

alimentadas con alimentos San Miguel presentaban condiciones de estrés 

ocasionadas por el bajo nivel de oxígeno disuelto en el agua  y a la poca 

presencia de fitoplancton ya que es fuente principal de oxígeno y alimento. 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                         

-Ritmos de crecimiento.  

 

 

En el gráfico Nº 6 nos muestran los ritmos de crecimiento observados durante 

todo el experimento. 

El mayor Ritmo de Crecimiento en la semana 2 del experimento lo expresaron 

las tilapias alimentadas con alimento San Miguel  con 11.94 gramos/semana, 

seguido de Wong con 8.63 gramos/semana. En la última semana  a las tilapias  

que se les suministró alimento Wong obtuvieron 9.42 gramos/semana, en 

cambio las alimentadas con  alimento San Miguel obtuvieron un Ritmo de 

Crecimiento de 7.64 gramos/semana. 

 

En la segunda semana el alimento San Miguel mostro mejor ritmo de 

crecimiento. Pero a partir de las siguientes semanas el alimento que presentó 

mayor crecimiento en las tilapias fue el alimento Wong. 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                         

- Factores de Conversión de Alimento. 

 

 

En el gráfico Nº 7 se muestra el comportamiento del Factor de Conversión 

Alimenticia (FCA) por semana. El F.C.A inicial para las tilapias alimentadas con 

alimento Wong fue 0.27grs de alimento/gr de tilapia, seguido por alimento San 

Miguel con 0.33 grs de alimento/gr de tilapia. Al final del experimento las 

tilapias alimentadas con el tratamiento Wong tuvieron un F.C.A final fue de  

1.23 grs de alimento/gr de tilapia y para el alimento San Miguel fue de 1.62 grs 

de alimento /gr de tilapia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                         

- Rendimientos productivos.  

 

 

 

 En el gráfico Nº 8  se muestran  los  rendimientos productivos del cultivo semi- 

intensivo de tilapias a nivel experimental aplicando alimentos Wong y San 

Miguel, de los datos obtenidos en el experimento se extrapolaron a libras por 

hectáreas observándose  un rendimiento productivo de los peces que se les 

suministro alimento Wong. Un total de 18040 lbs/ha. Mientras las tilapias 

alimentadas con san Miguel obtuvo un rendimiento de 10947 lbs/ha. Cabe 

destacar que las tilapias  a las cuales se les suministro alimento San Miguel 

eran de menor talla que las del alimento Wong 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                         

 

 

VII- Conclusiones 

 

A partir de los resultados discutidos en el capítulo anterior concluimos sobre los  

Factores físico - químicos del agua de los tanques experimentales sometidos a 

los dos  tratamientos de alimento.  

 

1-El oxígeno disuelto para el tratamiento Wong varió entre 19.95 mg/L y 3.16  

mg/L con promedio de 11.55 mg/L. El oxígeno disuelto para el tratamiento San 

Miguel varió entre 11.83 mg/L y 1.72  mg/L con promedio de 6.77 mg/L.  

 

La temperatura para el tratamiento Wong varió entre 30.36ºC y 25.56ºC con 

promedio de 27.96ºC. Para el tratamiento San Miguel varió entre 30.06ºC y 

25.86ºC con promedio de 27.96ºC.  

 

La Turbidez para el tratamiento Wong varió entre 49.3 cm y 30cm con 

promedio de 39.65 cm. para el tratamiento San Miguel varió entre 73.3 cm y 35 

cm con promedio de 54.15 cm.  

 

El PH para el tratamiento Wong varió entre 8.0 ppm y7.03 ppm con promedio 

de 7.51ppm.para el tratamiento San Miguel varió entre 7.7 ppm y 7.0 ppm con 

promedio de 7.35 ppm.  

 

2-Los ritmos de crecimiento semanal en peso de las tilapias para el tratamiento 

Wong se presentó entre el peso más bajo de 8.63 grs y el más alto de 13.91 

grs con promedio de 10.42 grs, para el tratamiento San Miguel varió entre 

11.94 grs siendo este el mayor incremento y 4.50 grs el incremento más bajo 

con un  promedio de 6.90 grs. Las  tasa de crecimiento final  para el tratamiento 

Wong fue de 43.50 grs, obteniéndose del peso inicial de 84.20 y el peso final  

de 127.79 grs, para el tratamiento San Miguel el peso inicial fue de 49.71 grs y 

final de 75.67 grs.y la tasa de crecimiento final fue de 25.96 grs. 

  



 

                                                                                                                                                                         

 3- Los Factores de Conversión de Alimento (FCA) inicial fue de 0.27grs de 

alimento/gr de tilapia y un factor de conversión alimenticia final de 1.23grs de 

alimento/gr de tilapia para alimentos Wong y para alimentos San Miguel un 

factor de conversión alimenticia inicial de 0.33grs de alimento/gr de tilapia y un 

factor de conversión alimenticia final de 1.62grs de alimento/gr de tilapia en 30 

días. 

 

4- Los Rendimientos Productivos fueron de 18,040  Lbs./ ha  para alimentos 

Wong y de 10947 Lbs./ ha para alimentos San Miguel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                         

 

 

VIII- Recomendaciones 

 

1-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. 

• 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 sobrealimente. 

 

2-Se recomienda evaluar los factores que determinan la sobrevivencia de la 

tilapia al momento de la aclimatación y siembra, para disminuir el porcentaje de 

mortalidad y disminuir costos en la producción. 

 

3-Realizar evaluaciones previas de la calidad de los alimentos antes de 

alimentar a los alevines de tilapias para garantizar proporcionarle los nutrientes 

necesarios para su crecimiento. 

 

4-Es recomendable que al momento de realizar cada suministro de alimento a 

las tilapias, se debe hacer con una pequeña cantidad de la dosis utilizada 

observando así que los peces lo consuman, de darse  lo contrario no se deberá 

de continuar alimentando hasta saber el problema 

 

5-Al momento de la compra de las tilapias es necesario estar coordinado con 

los proveedores de la hora exacta, además de contar con los equipos 

necesarios para disminuir el estrés de los alevines. 
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IX- Anexos 

Dispositivo experimental. 
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 Figura n°2 
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Tilapia Oreochromis niloticus 

 



 

                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Instrumentos utilizados para la medición de parámetros físico químicos 
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