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RESUMEN. 

 

En nuestro trabajo utilizamos la implementación de nuevos conocimientos de elaboración 

de alimentos, para la utilización de recursos lo cual es de primera necesidad para los 

productores, sobre todo en las que se disminuyan costos; para cumplir con este objetivo 

se desarrolla el cultivo utilizando alimento para tilapia: alimento comercial al 28 % 

proteína más harina de cáscara de naranjas vs. Alimento comercial para tilapia al 28 % 

proteína. Se utiliza menor cantidad de agua por ser un sistema cerrado de cero recambio 

de agua, tiene mejor control de la bioseguridad y minimiza los efectos ambientales sobre 

la utilización del agua y su descarga. Como objetivo general esperamos Comparar el 

crecimiento de las tilapias grises Oreochromis niloticus al ser sometidas a dos tipos de 

alimentos: alimento comercial al 28% de proteína (AC) y alimento experimental con 

proporción de 80% de alimento comercial al 28% de proteína (AC) más el 20% de Harina 

de cáscara de naranja (HCN). El experimento se desarrolló en la comarca La Leona, en 

la Granja Integral de policultivo “La Esperanza”. Que se ubica a 9 km de la Ciudad de 

León este trabajo consto de dos tratamientos, alimento comercial al 28% de proteína con 

tres repeticiones cada uno. En total se trabajó con 6 recipientes plástico con capacidad 

de 200 litros de agua, para los cuales se tuvieron 3 recipientes dispuestas para cada 

tratamiento. Se aplicó AC 28% de proteína para T1 y en T2 se aplicó 80% de AC más 

20% de HCN Cada recipiente plástico fue sembrado con una cantidad de 4 organismos 

con un peso inicial de 18.7 gramos, los cuales estuvieron por estudio durante 25 días. 

Como resultado obtuvimos en los parámetros poblacionales, en crecimiento acumulado 

final para T1 fue de 27.7 gr y para T2 de 25.0 gr, para ritmo de crecimiento para T1 fue 

1.79 gr y para T2 de 1.26 gr, en tasa de crecimiento tenemos en T1 0.68 % gr y T2 0.50 

% gr, con una sobrevivencia  en T1 fue de un 66.7 % y T2 de un 100 %. Obteniendo un 

FCA  de 0.5 para T1 y 0.8 para T2 y un Rendimiento productivo en T1de 4,063.39 Lb/ha 

y T2 de 5,513.95 Lb/ha. Al realizar los estudios de estadística de nuestro diseño 

experimental encontramos que con un nivel de significancia de (p˃ 0.05), los datos 

percibidos en 25 días de duración del estudio, aun habiendo diferencias numéricas, no se 

encontró evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis nula (Ho) por lo tanto 

ambos tratamiento producen los mismos resultados en base a crecimiento. 

 

  



  

1 
 

I.- INTRODUCCION 

La Acuicultura es una actividad multidisciplinaria, constituye una empresa productiva que 

utiliza los conocimientos sobre Biología, Ingeniería y Ecología, para ayudar a resolver el 

problema nutricional y según la clase de organismos que se cultivan, se han dividido en 

varios tipos, siendo uno de los más desarrollados la Piscicultura o cultivos de peces y 

dentro de este, el pez más utilizado a nivel mundial es la Tilapia. Países pobres podrían 

desarrollar cultivos de tilapia, ya que es de fácil desarrollo, la alimentación suministrada  

en este cultivo representa casi el 50% o 60 % del costo para la producción de un ciclo 

(Anónimo 1.)  

La tilapia (Oreochromis niloticus) es una especie de gran oferta y demanda en muchos 

países de Latino América, su consumo es el más alto entre las especies de agua dulce. 

Las tilapias se adaptan fácilmente a las condiciones de los diversos cuerpos de agua en 

que han sido introducidos. (Cantor, 2007). El cultivo de tilapias representa una solución 

por su fácil manejo, buena reproducción y porque esta especie puede criarse a altas 

densidades y ante los altos costos de una dieta complementaria y con similar rendimiento 

nutricional, es prioridad para convertir el cultivo de tilapias en un producto rentable a nivel 

nacional.  

El consumo aparente de peces per cápita a nivel mundial se estimó que para el 2012 fue 

de 19.2 kg y se predice para el 2025 sea de 25 kilogramos y de 30-40 kg para 2050; el 

incremento de captura por pesquería desde 1970 solamente ha incrementado un 2.8% 

anual sin embargo en el mismo periodo en términos de acuicultura ha tenido un 

incremento de 8.9%, siendo este una de las principales fuentes de proteína de calidad 

para creciente población mundial según FAO, 2014. 

La naranja ocupa un lugar importante de la producción de frutas de muchos países, su 

consumo principal es en fresco (fruto y jugo), sin embargo cuando la naranja se procesa 

para obtener jugos, queda del 45 al 60% del peso en forma de residuos, constituido 

principalmente por la cáscara y las semillas. El siguiente estudio pretende ofrecer como 

una alternativa alimentaria con la fabricación de alimento balanceado con un porcentaje 

de Harina de cáscaras de naranja todo esto como la intención de minimizar los costos 

totales de la inversión; para asegurar la rentabilidad del cultivo de tilapia a cualquier 

grupo de pequeño productores asociados que tengan interés de desarrollar este rubro en 

el país ya que es de fácil manejo y pocos costos de producción. 
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II.- OBJETIVOS 

 

Objetivo general. 

Comparar el crecimiento de las tilapias grises Oreochromis niloticus al ser sometidas a 

dos tipos de alimentos: alimento comercial al 28% de proteína (AC) y alimento 

experimental con proporción de 80% de alimento comercial al 28% de proteína (AC) más 

el 20% de Harina de cáscara de naranja (HCN).  

 

Objetivos específicos. 

1. Verificar que los valores de los factores físicos químicos (oxígeno disuelto, 

temperatura, y pH), no son diferentes significativamente entre tratamientos. 

 

2. Monitorear el Crecimiento acumulado, Ritmo de crecimiento y Tasa de crecimiento 

de las tilapias Oreochromis niloticus, aplicando alimento comercial al 28% de 

proteína al tratamiento uno y al tratamiento dos alimento comercial al 28% 

proteína más harina de cáscara de naranja. 

 

3. Calcular Sobrevivencia, Factor de Conversión Alimenticia y Rendimiento 

productivo de las tilapias Oreochromis niloticus en ambos tratamientos. 
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III.- HIPOTESIS 

 

 

Ho: El crecimiento de las tilapias Oreochromis niloticus es igual aplicando alimento 

comercial (AC) más harina de cáscara de naranja (HCN) que el alimento comercial al 

28% de proteína. 

 

Ha: El crecimiento de las tilapias Oreochromis niloticus es diferente aplicando alimento 

comercial (AC) más harina de cáscara de naranja (HCN) que el alimento comercial al 

28% de proteína. 
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IV.- LITERATURA REVISADA 

 

4.1 Generalidades de la Tilapia (Oreochromis niloticus). 

4.1.1 ¿Qué es Tilapia Oreochromis niloticus? 

La tilapia es un pez teleósteo, del orden Perciforme perteneciente a la familia Cichlidae, 

Tilapia es un término genérico utilizado para designar un grupo de especies de peces de 

valor comercial pertenecientes a la familia Cichlidae; la expresión se deriva de la palabra 

nativa de Bechuana (África) "thlape" que significa Pez.  

Es un pez de buen sabor y rápido crecimiento, su carne blanca, puede ser un sustituto de 

peces marinos. Resiste condiciones ambientales adversas, tolera bajas concentraciones 

de oxígeno, se puede cultivar en estanques y en jaulas, soporta altas densidades, es 

capaz de utilizar la productividad primaria de los estanques, y puede ser manipulado 

genéticamente. (Toledo y García, 2000). 

4.1.2 Distribución Geográfica de la Tilapia (Oreochromis niloticus): 

Los ciclados originario de África, habita en la mayor parte de las regiones tropicales del 

mundo, donde las condiciones son favorables para su reproducción y crecimiento, su 

cultivo se inició en 1820 en África y desde ahí se ha extendido a gran parte del mundo. 

Se clasifican en el Orden Perciformes y habitan las aguas dulces y salobres de África, el 

Medio Oriente, las zonas costeras de la India, América Central, del Sur y el Caribe, 

incluyendo a Cuba, representada por dos especies de Biajaca. Sin embargo, las 

verdaderas tilapias son sólo nativas de África y el Medio Oriente. En estos momentos, 

debido a su introducción por el hombre, está representada en la zona tropical y 

subtropical de todo el mundo, incluyendo Asia y Oceanía. (Toledo, 2005)  

4.1.3 Hábitat. 

En el medio natural, las tilapias habitan en aguas de zonas tropicales y subtropicales, se 

les encuentra en aguas lenticas principalmente (presas, lagunas, etc.) y en aguas loticas 

a orillas de ríos, entre piedras y plantas acuáticas (Morales, 1991). 

Son euritermas, siendo el rango de tolerancia de 18°C a 42°C, pero la temperatura 

adecuada para su cultivo es de 28°C a 30°C. Son eurihalinas, por lo que pueden vivir en 

agua dulce, salobre y marina. El rango de tolerancia es de 0 a 40 partes por mil, 
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reportándose casos con salinidades mayores (laguna de Cuyutlán, Colima). Soportan 

concentraciones de oxígeno bastante bajas, su requerimiento mínimo es de 0.5 mg/l 

(Morales, 1991). 

4.1.4 Clasificación de la Tilapia 

La clasificación de los Cíclidos y especialmente la tilapia es motivo de confusión entre los 

científicos y objeto de constantes modificaciones. Una característica distintiva de los 

Géneros que integran el grupo de las tilapias es ornamento reproductivo, referido al tipo 

de cuidado que los progenitores brindan a sus crías. En los Géneros Sarotherodon y 

Oreochromis, los padres incuban los huevos en la boca y una vez nacidos, cuidan a la 

descendencia por un tiempo adicional (incubadores bucales); en las que pertenecen al 

Género Oreochromis, sólo la hembra realiza la incubación. (Toledo y García, 2000) 

4.1.4.1 Taxonomía de la Tilapia 

De acuerdo a la clasificación de Trewavas (1983), basándose en los hábitos 

reproductivos y alimenticios, las tilapias Oreochromis niloticus se clasifican de la 

siguiente manera: 

Tabla No. 01 Clasificación Taxonómica de la Tilapia Oreochromis niloticus 

Reino Animalia 

Phyllum Chordata 

Subphylum Vertebrata 

Superclase Gnathostomata 

Serie Pisces 

Clase Actinopterygii 

Orden Perciformes 

Suborden Percoidei 

Familia Cichlidae 

Género Oreochromis 

Especie niloticus 

       Trewavas, (1983) 

4.1.5 Morfología de la Tilapia (Oreochromis niloticus) 

4.1.5.1 Características Externas de la Tilapia (Oreochromis niloticus): 

La familia Cichlidae se caracteriza por presentar peces de coloración oscura grisácea 

con manchas negras, principalmente nativos de África, América Central y la parte tropical 
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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, a menudo discoidal, raramente alargado; en muchas especies, la cabeza del 

macho invariablemente más grande que la de la hembra; algunas veces con la edad y el 

desarrollo se presentan en el macho tejido grasos en la región anterior y dorsal de la 

cabeza (Dimorfismo sexual). 

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

mandíbulas presentan dientes cónicos y en algunas ocasiones incisivos. Presentan 

membranas branquiales unidas por 5 ó 6 radios branquiostegos y un número de 

branquiespinas, según las diferentes especies. (Manzanares, 2011) En la figura 1 se 

observan algunas características físicas de la morfología externa de la Tilapia.  

 

 

Figura 1: Características Externas de las Tilapias (Hsien-Tsang y Quintanilla, 2008) 

 

4.1.5.2 Características Internas de las Tilapias 

El sistema digestivo en la Tilapia, se inicia en la boca, que presenta en su interior, 

dientes mandibulares que pueden ser unicúspides, bicúspides y tricúspides según las 
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distintas especies, continúa en el esófago hasta el estómago, el intestino es de forma de 

tubo hueco y redondo que se adelgaza después del píloro. 

El intestino mide 7 veces que la longitud total del cuerpo. Asociado con un tracto 

digestivo, presenta dos glándulas muy importantes, siendo una de ellas el hígado, que es 

un órgano grande en tamaño y de forma alargada. En su parte superior y sujeta a éste, 

se presenta una estructura pequeña y redonda de coloración verdosa llamada vesícula 

biliar, la cual se comunica con el intestino por un pequeño y diminuto tubo, el cual recibe 

el nombre de conducto biliar. El riñón, es un filtro de forma ovoide que presenta un solo 

glomérulo, la sangre fluye a través de éste mediante unos tubos hacia los uréteres, que 

secretan en la vejiga y posteriormente secretan al exterior. El sistema circulatorio, 

representado por el corazón, es un órgano de forma redonda generalmente bilobular 

compuesto por tejidos musculares, localizado casi en la base de la garganta. (Morales, 

2003 citado por Manzanares 2011). 

 

Figura 2: Característica Internas de la tilapia Oreochromis niloticus (Morales, 2003). 

 

4.2 Crecimiento de las tilapias. 

El ciclo de vida de la Tilapia comprende cuatro etapas: 
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a) Alevín: etapa el desarrollo subsecuente al embrión y a la eclosión, dura alrededor de 3 

a 5 días; en esta fase, el alevín, se caracteriza porque presenta un tamaño de 0.5 a 1 cm 

y posee un saco vitelino en el vientre que es de donde se alimenta los primeros días de 

nacido.  

b) Cría: cuando los peces han absorbido el saco vitelino y comienzan a aceptar alimento 

balanceado, y han alcanzado una talla de 1 a 5 cm de longitud.  

c) Juvenil: peces con una talla que varía entre 5 y 10 cm, la cual alcanzan a los 2 meses 

de edad y aceptan alimento balanceado para su crecimiento.  

d) Adulto: Es la última etapa del desarrollo, los individuos presentan tallas entre 18 y 25 

cm y pesos de 150 a 300 g, características que obtienen alrededor de los 3.5 meses de 

edad. 

La Tilapia crece de manera longitudinal. En todas las etapas de su desarrollo a partir del 

alevín. El crecimiento depende de varios factores como la temperatura, oxígeno disuelto, 

pH, turbidez, altitud, luz o luminosidad y tipo de alimentación principalmente.             

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 300 g. (Morales, 2003 citado 

por Manzanares, 2011) 

4.3 Sistemas de Producción de tilapias en Nicaragua 

Los sistemas de producción de tilapia varían desde sencillos a muy complejos; los 

sistemas de manejo sencillo se caracterizan por poco control sobre la calidad del agua, el 

valor nutricional del alimento y por producciones bajas. Los sistemas de cultivo 

tradicionales son: Extensivo, Semi-intensivo, Intensivo y Súper intensivo. 

4.3.1 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 
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estimulada sólo por los nutrientes contenidos en el agua que se usa para llenar el 

estanque o proveniente del suelo. (Saavedra, 2006)  

4.3.2 Semi-Intensivo 

Se utiliza este tipo de producción (en sistema semi-intensivo), fertilizando los 

cerramientos con material orgánico (subproductos vegetales o abonos animales), 

disminuyendo así los costos de producción. Todo este material es fuente de nutrientes 

para la producción de plancton o de otros organismos que componen el alimento natural. 

Es necesario seguir las instrucciones en cuanto al fertilizado orgánico de estanques 

según los diferentes materiales disponibles (dado que cada abono posee diferente 

contenido orgánico y consume diferente cantidad de oxígeno disuelto durante su proceso 

de descomposición). El fertilizado inorgánico (que insume un pequeño aunque mayor 

costo), mejora sensiblemente la respuesta en fitoplancton y por lo tanto el aumento del 

oxígeno diurno disuelto (en general, se emplea triplefosfato y urea en dosis 

determinadas). Dependiendo de las características químicas del suelo, podrá necesitarse 

un encalado previo (cal hidratada o cal agrícola) para equilibrar la acidez de las aguas. 

(Luchini.L, 2006). 

La renovación de agua en los estanques previamente fertilizados, se efectúa solamente 

para suplantar pérdidas por filtraciones y evaporación, dado que la recirculación del agua 

no mantendría la productividad natural o alimento. En este tipo de producción, donde la 

oferta de alimento es limitada y los niveles de oxígeno son bajos, las productividades se 

restringen a 1.000 a 3.700 kg/ha/año (o a determinar por ciclo de producción), según las 

temperaturas y la calidad y cantidad de los fertilizantes empleados. Aun cuando los 

fertilizantes y abonos sean eficientes, el sistema no soporta alta biomasa en peces 

(capacidad de carga limitada) ya que el único alimento disponible, es el natural. A medida 

que se prosigue con el cultivo, deberán realizarse mayores fertilizaciones para 

incrementar la producción de alimento vivo disponible para los peces; aunque tampoco 

ésta podrá ser excesiva pues complicaría negativamente la calidad del agua de cultivo, 

Este tipo de cultivo, con parte de apoyo de alimento suplementario externo y baja 

recirculación de agua, se emplea con éxito durante la fase de “pre-engorde” en sistema 

semi-intensivo en estanques, disminuyendo los costos en forma importante. Por otra 

parte, los sistemas de carácter semi-intensivo son aquellos que más se aproximan a la 

naturaleza y producen productos más sanos, con menor presencia de enfermedades y 

parásitos y prácticamente sin aplicación de químicos o antibióticos. (Luchini.L, 2006). 
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En este sistema de producción se utilizan estanques de 0,5 a 3 hectáreas con recambios 

de agua del 15 al 30% diario de todo el volumen del estanque y se utilizan aireadores 

dependiendo del grado de intensidad de siembra del sistema (se utilizan desde 2 HP a 

12 HP por hectárea). Las densidades utilizadas son muy variables y se encuentran en el 

rango de 50,000 a 100,000 peces/Ha obteniendo una producción en el rango de 20 a 50 

toneladas / hectárea / año con factores de conversión alimenticia de 1.3 a 1.5 peces. 

(Anónimo 1,2014)  

En este sistema es muy importante el monitoreo de los niveles de amonio, pH, 

temperatura y el nivel de oxígeno disuelto. Para la alimentación de los peces en este 

sistema se utiliza alimento peletizado o extrusado, con niveles de proteína desde 35 a 

30% de proteína dependiendo de la fase de producción. (Hsien-Tsang y Quintanilla, 

2008) 

4.3.3 Sistema Intensivo 

En este sistema se utilizan estanques pequeños de 500 a 1000 m2 con alto recambio de 

agua (recambios de 250 a 600 l/s). En este sistema las densidades de peces se 

encuentran en el rango de 100, 000 a 300,000 peces/Ha lo que equivale a cargas 

máximas de hasta 90 kg/m3. (Saavedra, 2006) 

En los cultivos intensivos la cantidad y calidad del agua suministrada a los peces es 

sumamente importante, así como el cuidado y atención que se le debe proporcionar al 

sistema. Para asegurar el inventario y la producción de peces se debe contar con 

grandes reservorios de agua, sistemas de bomba que permitan reciclar el agua y la 

utilización de aireadores en los estanques. (Hsien-Tsang y Quintanilla, 2008) 

En este sistema es de gran importancia conocer constantemente el oxígeno disponible 

para el cultivo de la tilapia y poder ajustar las densidades, tasa de alimentación y reducir 

así la mortandad. 

En el cultivo intensivo de tilapia el oxígeno disponible es de gran importancia. La 

concentración del oxígeno en la salida de los estanques debe ser mayor a 3.5 mg/l para 

asegurar una buena incorporación de nutrientes en el organismo y de poder realizar los 

procesos metabólicos. En este sistema se utilizan alimentos extruidos flotantes con 

niveles de proteína de 30-35%. 
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La producción del sistema intensivo va a depender de la cantidad de agua disponible, así 

como de sus características. En un cultivo intensivo se pueden producir en un rango de 

200-400 toneladas de pez/m3/año. (Cantor, 2007). Los factores de conversión alimenticia 

son de 1.4 a 1.6. (Hsien-Tsang y Quintanilla, 2008) 

4.3.4 Súper intensivo 

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 “raceways” 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% (Saavedra, 2006). La conversión 

alimenticia es de 1.6 a 2.0 y debe tener aireación de 8 HP/1,000. (Hsien-Tsang y 

Quintanilla, 2008).  

4.4 Factores físico químico del agua 

4.4.1 Oxígeno Disuelto (OD): 

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). 

El oxígeno gaseoso disuelto en el agua es vital para la existencia de la mayoría de los 

organismos acuáticos. El oxígeno es un componente clave en la respiración celular tanto 

para la vida acuática como para la vida terrestre. La concentración de oxígeno disuelto 

(OD) en un ambiente acuático es un indicador importante de la calidad del agua 

ambiental. Como resultado de la actividad de las plantas, los niveles de OD pueden 

fluctuar durante el día, elevándose a lo largo de la mañana y alcanzando un máximo en 

la tarde. Por la noche cesa la fotosíntesis, pero las plantas y animales continúan 

respirando, causando una disminución de los niveles de OD.  

La unidad mg/L es la cantidad de oxígeno gaseoso disuelto en un litro de agua. Cuando 

se relacionan las mediciones de OD con los niveles mínimos requeridos por los 
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organismos acuáticos, se utiliza la unidad mg/L. (Anónimo 6, 2014). El oxígeno disuelto 

(mg/L) es uno de los factores ambientales que afectan a las limitantes alimentaciones de 

los peces, el crecimiento y el metabolismo. La fluctuación de OD se ve afectada por la 

fotosíntesis, la respiración y la fluctuación pez. Estos factores deben ser considerados 

plenamente en la importancia del OD. (Tsadik y Kutty, 1987). 

El OD del ambiente tiene una variedad, el cual produce el mejor rendimiento de los 

peces, mientras que niveles bajos de OD limita la respiración, el crecimiento y otras 

actividades metabólicas de los peces. 

La tilapia es conocida por soportar niveles muy bajos de OD. La mayoría de las tilapias 

pueden tolerar niveles no tan bajo como 0.1 a 0.5 mg /L durante períodos variables de 

tiempo. (Tsadik y Kutty, 1987). 

Incluso pueden sobrevivir en cero la concentración de oxígeno, si se les permite el 

acceso a aire de la superficie. Pero la tilapia generalmente sufre de una alta mortalidad si 

no llegan a un aire de la superficie. Por otro lado, la tilapia puede tolerar condiciones de 

sobresaturación de oxígeno (hasta 400%), que generalmente se produce debido a la alta 

fotosíntesis resultante de fitoplancton y floración de micrófitos. (Morgan, 1972). 

El OD es sumamente importante en el crecimiento y sobrevivencia de los peces en 

cultivo. El consumo de Oxígeno Disuelto aumenta con la temperatura. A medida que 

aumenta la intensificación del cultivo, este factor puede convertirse en limitante. Aunque 

la tilapia es en general tolerante a bajos niveles de OD, en períodos extensos de hipoxia 

(falta de oxígeno) puede reducirse su crecimiento y aumentar la mortalidad; 

particularmente si se produce un florecimiento de algas del fitoplancton. Muchos peces 

reducen su crecimiento y pueden morir, si las condiciones de OD alcanzan a ubicarse por 

debajo de los 5 mg/L o el 25-50% de saturación. No parecen existir guías especiales que 

definan a qué nivel de OD se produce reducción del crecimiento en la tilapia. (Egna y 

Boyd, 1997).  

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, 2007). 
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La Tolerancia a bajos niveles de Oxígeno es muy variable según la especie. Por ejemplo: 

las Tilapias pueden sobrevivir extrayendo el OD de la interface agua-aire que en algunos 

casos puede estar por debajo de 1 mg/L, mediante el sistema de ¨boqueo¨. 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. 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. (Cantor, 2007). 

Tabla 02. Nivel de oxígeno disuelto de la Tilapia (Oreochromis niloticus).  

Oxígeno (ppm) Efectos 

0 - 0.3 Los peces pequeños sobreviven en cortos períodos. 

0.3 2.0 Letal a exposiciones prolongadas. 

3.0 4.0 Los peces sobreviven pero crecen lentamente. 

> 4.5 Rango deseable para el crecimiento del pez. 

(Anónimo 1, 2014) 

4.4.1.1 Factores que disminuyen el nivel de oxígeno disuelto. 

1. Descomposición de la materia orgánica. 

2. Alimento no consumido. 

3. Heces. 

4. Animales muertos. 

5. Aumento de la tasa metabólica por el incremento en la temperatura (variación de 

la temperatura del día con respecto a la noche). 

6.  Respiración del plancton (organismos microscópicos vegetales y animales que 

conforman la productividad primaria). 

7. Desgasificación: salida del oxígeno del agua hacia la atmósfera. 

8. Nubosidad: en días opacos o nublados las algas no producen el suficiente 

oxígeno. 

9.  Aumento de sólidos en suspensión: residuos de sedimentos en el agua, heces, 

etc. (Cantor, 2007). 

4.4.1.2 Consecuencias de las bajas prolongadas de oxígeno. 

1. Disminuye la tasa de crecimiento del animal.  
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2. Aumenta la conversión alimenticia (relación alimento consumido/ aumento de 

peso).  

3. Se produce inapetencia y letargia.  

4. Causa enfermedad a nivel de branquias.  

5. Produce inmunosupresión y susceptibilidad a enfermedades.  

6. Disminuye la capacidad reproductiva. (Herrera, 1999). 

4.4.1.3 Tipos de Aireación. 

1. Natural: Caídas de agua, escaleras, chorros, cascadas, sistemas de abanico. 

2. Mecánica: Motobombas, difusores, aireadores de paletas, aireadores inyección O2 

generadores de oxígeno líquido. (Cantor, 2007). 

4.4.1.4 Ventajas de una buena aireación. 

1. Permite incrementar las densidades de siembra hasta en un 30% y manejar 

densidades más altas por unidad de área, como en el caso de las jaulas. 

2. Buenos rendimientos (crecimiento, conversión alimenticia, incremento de peso y 

menor mortandad). 

3. Control de los excesos en los niveles de amonio, fósforo y nitritos. 

4. Compensa los consumos de oxígeno demandados en la degradación de la 

materia orgánica, manteniendo niveles más constantes dentro del cuerpo de agua. 

5. Controla el crecimiento excesivo de algas, ya que evita altas concentraciones de 

nutrientes. 

6. Elimina los gases tóxicos. (Cantor, 2007). 

4.4.1.5 Muestreo de oxígeno disuelto 

Diariamente, antes de cada comida se debe de verificar la concentración de Oxígeno 

disuelto en el agua, la cual deberá ser de 5 mg/L. Si el valor es igual o inferior a 3 mg/L, 

no se podrá alimentar, por lo que será necesario incrementar y el suministro de agua 

para recambio u operar o incrementar los equipos de aireación para aumentar la 

concentración al nivel requerido. Los valores observados deberán de registrarse en la 

bitácora de calidad de agua de cada estanque. (Astilapia, 2009) 

4.4.2. Temperatura (°C): 

Normalmente todos los organismos acuáticos de aguas frías, templadas y cálidas 

susceptibles de cultivo, tienen un rango óptimo de temperatura, y comienzan a tener 

problemas con las temperaturas sub óptimas (por debajo o por encima del rango óptimo) 
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llegando a ser letales, ya que afecta directamente la tasa metabólica del pez. Por 

ejemplo: si la temperatura aumenta la tasa metabólica también aumenta, por 

consiguiente aumenta el consumo de oxígeno. Los peces son animales poiquilotermos 

(su temperatura corporal depende de la temperatura del medio) y altamente termófilos 

(dependientes y sensibles a los cambios de la temperatura). Por lo que en muchas 

especies variaciones bruscas de solo 2 °C ocasionan tensión y muerte de los mismos. 

(Cantor, 2007). 

Normalmente las grandes variaciones en la temperatura son subsanadas con una 

excelente alimentación. En estanques profundos sin recambio eficiente de agua, se 

presenta estratificación termal del agua, por la diferencia de las densidades, el agua 

caliente es menos densa que la fría, y entre ellas se forma una línea limítrofe llamada 

TERMOCLINA, la cual impide el paso de oxígeno desde la superficie (epilimnio) hacia 

aguas más profundas (hipolimnio) y la salida de gases tóxicos desde aguas profundas 

hacia la atmósfera. (Cantor, 2007). 

La tilapias prefiere temperaturas elevadas. Por ello su distribución se restringe a áreas 

cuyas isotermas de invierno sean superiores a los 20ºC. La temperatura es uno de los 

factores más importante que afectan la fisiología, crecimiento, reproducción y 

metabolismo de tilapia. La temperatura es de primera importancia en las regiones 

templadas y sub tropicales, que se caracteriza por la fluctuación estaciones en la 

temperatura del agua. El intervalo de temperatura para la reproducción y normal y el 

crecimiento de tilapia es aproximadamente de 20 a 35 °C, mientras dependiendo de la 

especie del pez, de un intervalo de 25-30 °C. (Balarin y Haller, 1982) aunque se 

reproduce aún a los 18°C (Cantor, 2007). 

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

cuando se presentan cambios repentinos de 5 °C en la temperatura del agua, el pez se 

estresa y algunas veces muere. Cuando la temperatura es mayor a 30 °C los peces 

consumen más oxígeno. Las temperaturas letales se ubican entre los 10-11°C. 

(Saavedra, 2006). 

Los cambios de temperatura afectan directamente la tasa metabólica, pero mientras 

mayor sea la temperatura, mayor tasa metabólica y, por ende, mayor consumo de 

oxígeno. No sobreviven después de varios días con temperaturas menores a 10 °C 

(Anónimo 1,2014) 
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4.4.3 pH: 

Se define como el logaritmo negativo de la concentración de iones de hidrógeno (H+): pH 

= -log [H+]. El pH indica cuán ácida o básica es el agua. De una manera más práctica, el 

agua con un pH de 7 no se considera ni ácida ni básica sino neutra. (Herrera, 2012).El 

rango óptimo está entre 6.5 a 9.0. Valores por encima o por debajo, causan cambios de 

comportamiento en los peces como letargia, inapetencia, retardan el crecimiento y 

retrasan la reproducción. Valores de pH cercanos a 5 producen mortalidad en un período 

de 3 a 5 horas, por fallas respiratorias; además, causan pérdidas de pigmentación e 

incremento en la secreción de mucus de la piel. (Anónimo 1,2014). 

A una alcalinidad total de 20 ppm y una dureza de 150 ppm, los valores diarios de pH 

durante un día claro pueden fluctuar entre 7 +/- 0.5 al amanecer y pH de 9,0 +/- 0,5 en la 

tarde. En aguas con baja alcalinidad, el pH puede fluctuar entre 5,7 al amanecer y 9,7 en 

la tarde, siendo estos extremos potencialmente estresantes para los peces. (Anónimo 

1,2014). 

En aguas con alta alcalinidad total y baja dureza los valores de pH en las tardes pueden 

exceder niveles de pH de 11, máximo valor tolerado por los peces. Las aguas con baja 

alcalinidad total (< 15 ppm) son consideradas no aptas para la acuicultura debido a que 

pueden presentar acidez que interfiere en los resultados esperados de producción, el 

CO2 y el ácido carbónico presentes limitan la producción de fitoplancton y se producen 

niveles extremos de pH que causan condiciones de estrés ácida en las mañanas y 

condiciones de estrés alcalinas en las tardes. Cuando se aumenta la acidez del agua el 

Ion Ferroso (Fe2+) se vuelve soluble afectando las células de los arcos branquiales, 

incidiendo directamente en los procesos de la respiración, ocasionando altas 

mortalidades por anoxia (asfixia por falta de O2). (Anónimo 1,2014). 

En aguas ácidas (por debajo de 6.0), el crecimiento se reduce, pérdida del apetito 

(inapetencia), hay problemas de aletargamiento, disminuye la fecundidad, la piel se 

decolora por excesiva producción de mucus, la muerte se produce por falla respiratoria; 

por el contrario en aguas totalmente alcalinas (por encima de 11.0) se inicia una alta 

mortalidad. (Cantor, 2007). 

4.5 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 
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minutos. Una diferencia de temperatura no mayor a 3°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 permiten 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 permítale 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 de los estanques receptores. (Saavedra M.A. 2006). 

4.6 Nutrición y alimentación de la Tilapia (Oreochromis niloticus) 

Uno de los costos de producción más elevados en la acuacultura es el alimento 

balanceado, el cual, dependiendo del sistema empleado, llega a representar el 60% o 

más de los costos totales (Anónimo 1, 2014).  

4.6.1 Definiciones básicas del alimento. 

Alimento Natural 

Contempla al plancton que se encuentra de manera natural en los cuerpos de agua 

donde se encuentran los organismos, ya sea en cultivo o en forma silvestre. 

Alimento Suplementario 

Se refiere al alimento natural, que una especie bajo condiciones de cultivo, requiere para 

desarrollarse adecuadamente; este alimento puede ser de origen vegetal, animal o mixto. 

Alimento Complementario 

Es un alimento artificial, que ayuda al alimento natural sirviendo para incrementar el nivel 

de proteínas, vitaminas o cualquier requerimiento que es escaso o faltante en el alimento 

que se utiliza como base. (Astilapia, 2009). 

4.6.2 Requerimientos nutricional del alimento de la tilapia (Oreochromis niloticus). 

4.6.2.1 Proteínas 

Las proteínas son los nutrientes más importantes para la vida y el crecimiento del pez. 

Para la alimentación de los peces en sus diferentes estadios, se debe tener en cuenta el 

nivel de proteína con el que se obtiene el máximo crecimiento. Asimismo, a medida que 

avanza el cultivo, este nivel de proteínas que produce máximo crecimiento disminuye con 
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el incremento del peso del pez. También se debe considerar que en la elaboración de 

Alimentos Balanceados, el suplemento de proteína puede a llegar a representar más del 

50% del costo total del alimento. Existen dos fuentes de proteína: las de origen vegetal y 

las de origen animal. Las materias primas que aportan proteína de origen animal son las 

harinas de pescado y de sangre principalmente. Las proteínas de origen vegetal se 

obtienen del polvillo de arroz, maíz, torta de soya, pasta de algodón, trigo, etc. (Astilapia, 

2009). 

4.6.2.2 Lípidos 

Los lípidos en la tilapia tienen dos funciones principales: como recurso de energía 

metabólica inmediata y como recurso de ácidos grasos esenciales. En la formulación es 

conveniente usar valores moderados de grasas, entre 6 y 8%. Es importante saber que 

cuando el alimento contiene mucha grasa, durante su almacenamiento produce rancidez, 

dañando la calidad del alimento e inclusive exponiendo al pez a problemas de toxicidad. 

Una buena fuente de lípidos es el aceite de pescado. Sin embargo en las tilapias 

alimentadas con yuca, maíz y otros insumos se ha observado un alto contenido graso. 

(Anónimo 7, 2014). 

4.6.2.3 Carbohidratos 

Es un grupo de sustancias que incluye azucares, almidones y celulosa y son la fuente 

más barata de energía en la dieta; además de contribuir en la formación física del pellet y 

estabilidad en el agua. Los peces herbívoros y omnívoros utilizan mejor los 

carbohidratos, comparado con los peces carnívoros. En el medio natural, estos peces se 

alimentan en gran escala de frutos, semillas y hojas de plantas, que están constituidas 

mayormente de carbohidratos. (Anónimo 7, 2014) 

4.6.2.4 Vitaminas 

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

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

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

aguas cálidas requieren entre 12 y 15 vitaminas en su dieta. (Anónimo 7, 2014) 

4.6.2.5 Minerales 

Los minerales son importantes ya que afectan los procesos de osmorregulación 

(intercambio de sales) a nivel de células. También influyen en la formación de huesos, 

escamas y dientes. Las exigencias de minerales para peces son difíciles de cuantificar 
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en las dietas, debido a que estos se encuentran disueltos en el agua, aspecto que hay 

que tomar en cuenta en el tipo de alimento a comprar y suministrar cuando se cultiva en 

aguas salobres o marinas, pues en estos ambientes hay mayor concentración de 

minerales, por lo que su concentración en la dieta deberá disminuirse o eliminarse. 

(Anónimo 7, 2014). 

Tabla No.03 Requerimientos nutrimentales de la tilapia para cada etapa de crecimiento  

Nutriente 
Cría 1 

(0.5 g)  

Cría 2 

(0.5 a 20 g) 

Juvenil 

(20 a 200 g) 

Adulto 

(200 a 500 g) 

Proteína cruda1 45% 40% 35% a 30% 30% a 25% 

Carbohidratos digeribles2 25% 25% 25% 25% 

Lípidos crudos3 10% 10% 6 a 10% 6 a 10% 

Fibra 8% 8% 8 a 10% 8 a 10% 

(Astilapia, 2009). 

4.6.3 Características del alimento de la tilapia (Oreochromis niloticus). 

Además de cubrir los requerimientos nutrimentales del pez, el alimento suministrado 

debe cubrir otras exigencias (Astilapia, 2009): 

 Tamaño: Que pueda ser ingerido por el pez. 

 Palatabilidad: De sabor agradable al pez. 

 Flotabilidad: Se mantenga en la superficie del agua el mayor tiempo posible para que 

el acuicultor pueda observar si lo consume el pez. 

 Estabilidad: Que no se desbarate al contacto con el agua. 

 Cumplir con todos los requerimientos de las normas que rigen la calidad del mismo. 

4.7 Elaboración de Alimento para dietas de Tilapias 

4.7.1 Formulación teórica de alimento para tilapias utilizando el método de Pearson 

Una de las principales preocupaciones de los productores acuícolas en las zonas rurales 

es brindar a los organismos en cultivo una dieta (ración) adecuada a sus requerimientos 

nutricionales, a menor costo y con buen coeficiente de conversión alimenticia. Lo más 

recomendable es siempre trabajar con dietas comerciales, pero que pasa cuando estas 

no están disponibles o el abastecimiento no es constante; en este sentido, formular una 

dieta artesanal podría ser una buena alternativa. (Lujan, 2012) 
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A continuación describiremos paso a paso el balance de nutrientes a través del método 

del cuadrado de Pearson para la formulación de dietas; este artículo se basa en la 

presentación “Formulación Métodos to Produce Fishfeed”. 

Es importante considerar lo siguiente antes de la formulación de las dietas: 

a. Conocer los requerimientos nutricionales de la especie en cultivo para sus diferentes 

etapas de desarrollo (alevinaje, pre-engorde, engorde). 

b. Conocer los insumos (ingredientes) disponibles en su región, y sus características 

nutricionales. (Lujan, 2012) 

El Cuadrado de Pearson 

Es un método simple para la calcular una dieta; en donde se puede usar para 2 o más 

ingredientes y puede usarse para balancear sólo un nutriente: proteína o grasa cruda.  

Ejemplos 1. 

INGREDIENTES 

Imagínese que tiene que preparar una dieta para peces que incluya un 45% de proteína 

cruda, y que solo dispone de harina de pescado y harina de gluten de maíz.  

Paso 01: Usted debe buscar información sobre el contenido nutricional (proteína, 

carbohidratos, lípidos, etc.) de cada ingrediente que va a utilizar; en nuestro caso: Harina 

de pescado: 65% de proteína cruda. Harina de gluten de maíz: 40% de proteína cruda. 

Paso 02: Elaborar una matriz con los ingredientes a utilizar, sus respectivos porcentajes 

de proteína y el porcentaje de proteína requerido en la dieta. 

Tabla N.04. Matriz de ingredientes para elaborar un alimento balanceado. 

Ingredientes  Porcentaje de proteína 

cruda  

Porcentaje de proteína 

requerido  

Harina de pescado  65,00%  

                                     45,00%  

Harina de gluten de maíz  40,00%  

                                                 (Lujan, 2012) 

Paso 03: Ahora se debe restar de forma cruzada para obtener la participación de cada 

ingrediente; en este sentido obtenemos:  

Harina de Pescado: 65% - 45% = 20% 

Harina de gluten de maíz: 45% - 40% = 5% 
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Ahora sumamos ambos resultados para obtener un ponderado general: 20% + 5% = 25% 

 

Tabla N.05. Matriz de ingredientes para elaborar un alimento balanceado 

Ingredientes  Porcentaje de 

proteína cruda  

Porcentaje de proteína 

requerido  

Resultado  

Harina de pescado  65,00%  5,00%  

         45,00% 

Harina de gluten de 

maíz  

40,00%  20,00%  

Total           25,00%  

(Lujan, 2012) 

Paso 04: Ahora estimamos la participación ponderada de cada ingrediente.  

Harina de pescado: (5 x 100)/25 = 20%  

Harina de gluten de maíz: (20 x 100)/25 = 80%  

Esto significa que nuestra dieta incluirá un 20% de harina de pescado y 80% de harina 

de gluten de maíz. Por ejemplo, si usted va a producir 10 kilogramos de alimentos con un 

porcentaje de proteína cruda de 45% necesita agregar 2.0 kilogramos de harina de 

pescado (20%) y 8.0 kilogramos de harina de gluten de maíz. 

Para estimar la contribución de cada ingrediente al porcentaje de proteína cruda se 

procede de la siguiente forma:  

Contribución de la harina de pescado: 20% x 65% de proteína = 13%  

Contribución de la harina de gluten de maíz: 80% x 40% de proteína = 32 %  

Total: 13 + 32 = 45%. (Lujan, 2012) 

4.7.2 Proceso de fabricación del Alimento experimental. 

El proceso de fabricación de alimentos balanceados no es la industria más exótica que 

existe en el mundo, pero tiene una función muy necesaria que está relacionada con la 

cadena alimenticia. El proceso de elaboración de alimentos balanceados para animales 

tiene una serie de tareas complejas lo cual puede resultar en un entendimiento pobre de 

la actividad para personas no experimentadas. El conocimiento de la transformación de 

muchos diferentes ingredientes con características físicas y químicas tan variadas, son 

necesarias para garantizar el buen desempeño del alimento a nivel de granjas animales.  
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La fabricación de alimentos balanceados, a pesar de ser un proceso científico, es uno 

que depende de personas. La automatización del proceso de elaboración es una 

tendencia en el mundo actual, pero existen aún muchas plantas de alimentos 

balanceados que son totalmente dependientes de decisiones acertadas por el personal 

que está encargado del proceso. (Mann, 2010) 

4.7.2.1 Molienda 

Es el primer procesamiento que sufren las materias primas en la elaboración del alimento 

terminado. El objetivo de la molienda es reducir el tamaño de las partículas de los 

ingredientes para aumentar la superficie de exposición a la acción de los enzimas 

endógenos y facilitar la digestibilidad de los nutrientes. Además, la molienda facilita el 

manejo y la mezcla de las materias primas y aumenta la eficiencia de producción y la 

calidad del gránulo. Se considera que cuanto menor era el tamaño de la partícula mejor 

es el índice de conversión y mayor era la productividad del pez. Partículas pequeñas 

favorecen la velocidad de tránsito, mejoran la digestibilidad de los nutrientes. 

El tamaño de las partículas dependerá del tipo de molino (martillos, rodillos), del diámetro 

de orificio de la criba o de las revoluciones del motor así como de otros factores: estado 

de las placas de choque, superficie perforada y disposición de los orificios de la criba, 

número y estado de los martillos. (Mann, 2010) 

4.7.2.2 Mezclado 

En este proceso se juntan todas las harinas, vitaminas y minerales, así como aditivos 

líquidos y agua. Lo primero en agregarse son las harinas de mayores proporciones a las 

menores, luego las vitaminas y minerales, y cuando se haya mezclado por un cierto 

tiempo y la mezcla este homogénea, se procede a agregar los líquidos y el agua hasta 

formar una masa de consistencia semisólida. (Mann, 2010) 

4.7.2.3 Peletizado 

El ensilaje mezclado y homogenizado con las harinas apropiadas, según los 

requerimientos de la especie a alimentar, es sometido a peletizado para darle la forma al 

producto terminado. Esto se puede realizar en un molino de carne, considerando la 

boquilla adecuada para tal fin y acoplando un dispositivo afilado al final del tornillo sinfín 

del molino para que realice el corte que le dan el tamaño a los pellet. (Moreno, et al 

2000) 
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4.7.2.4 Horneado 

El producto peletizado es colocado y tendido en bandejas de acero, las cuales serán 

expuestas a la radiación solar, con la finalidad de bajar la humedad del producto de un 

35 – 38 % a un 12 – 14 %, lo cual permitirá el almacenamiento del mismo en envases 

adecuados y protegidos de la humedad y animales roedores, por un lapso de tiempo de 

al menos 60 días. (Moreno, et al 2000). 

4.8 Uso de Harina de Cáscara de Naranja (HCN) 

Los países pobres podrían desarrollar cultivos de tilapia, ya que representan inversiones 

de bajo manejo, son de fácil desarrollo y pequeño espacio físico. Sin embargo, para su 

mantenimiento se utilizan alimentos concentrados, los cuales resultan costosos y muchos 

de los ingredientes utilizados en las formulaciones son importados. Debido a estas 

razones en esta investigación se evaluaron algunas mezclas de harinas de cáscaras de 

naranja como sustituto parcial de un alimento comercial en la alimentación de tilapia. 

La naranja ocupa un lugar importante de la producción de frutas de muchos países, su 

consumo principal es en fresco (fruto y jugo), sin embargo cuando la naranja se procesa 

para obtener jugos, queda del 45 al 60% del peso en forma de residuos, constituido 

principalmente por la cáscara y las semillas. La vitamina C es importante ya que es 

necesaria para la reparación de los tejidos y el crecimiento. Esto significa que ayuda a 

curar heridas, reparando y manteniendo el cartílago, los huesos e incluso los dientes. 

 

Además, la vitamina C es necesaria para formar el colágeno, una proteína cuya utilidad 

en el organismo para construirse, desde nueva piel para cerrar cicatrices hasta 

ligamentos y vasos sanguíneos. Estas funciones son extremadamente valiosas. La 

utilización de estos desechos agroindustriales en programas de alimentación animal o en 

la industria química es variada. Se ha señalado la importancia del consumo de cáscaras 

en la alimentación de ganado bovino y su aprovechamiento en la fabricación de melazas. 

Otras de las ventajas de los desechos de cáscaras de naranjas, son los aportes en 

carotenoides totales presentes en los desperdicios. A este respecto se determinaron 18 

mg carotenoides/kg en estos subproductos, los cuales pueden resultar beneficiosos para 

ser incorporados en raciones para animales. (Moreno, et al 2000). 

 

 



 

24 
 

4.8.1 ¿Qué es la cáscara de naranja? 

La cáscara de naranja sin pulverizar está dotada de una gran cantidad de beneficios para 

la salud, puesto que incluyen componentes antibacterianos, aromáticos y otras 

propiedades tónicas. La cáscara de la naranja puede ser utilizada como un excelente 

remedio para la piel seca cuando se aplica sobre esta. Un ingrediente esencial de 

muchos aceites esenciales utilizados en aromaterapia, contiene aceites esenciales junto 

con flavonoides y vitamina C. (Anónimo 9, 2014) 

4.8.2 Composición química de la cáscara de naranja 

Es bien conocido que la cáscara de naranja tiene un mayor contenido de vitamina C, en 

comparación con la pulpa de un naranja natural. La vitamina C es una sustancia química 

que es reconocida por tener propiedades antioxidantes, y que por lo tanto puede luchar 

contra los radicales libres que son muy perjudiciales para la piel. (Anónimo 9, 2014). 

El calcio es otro componente importante en la piel de naranja, puesto que el calcio juega 

un papel importante en la salud de la piel. Es un buen remedio para problemas causados 

en una piel seca, y también es un colaborador importante en la renovación de las células 

muertas, para poder evitar daños al ADN. 

Tabla N°06. Análisis Bromatológico de la Pulpa de Naranja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     (Anónimo 9, 2014) 

 

 

 

Materia seca 100 % 

Proteína cruda 7.9 % 

Fibra cruda 11.2 % 

Extracto etéreo 2 % 

Extracto libre de nitrógeno 74 % 

Ca 0.71 % 

P 0.11 % 

C 4.9 % 

Energía metabolizable 3182 Kcal 
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Las fibras dietéticas también están presentes ampliamente en la cáscara de naranja. Las 

cáscaras de naranja secas se sabe que poseen una gran cantidad de pectina. Estas 

fibras son importantes en los tratamientos médicos cuando se tiene un intestino irritable, 

y se quiere controlar los niveles de azúcares en la sangre. (Anónimo 9, 2014) 

4.9 Tabla de Alimentación. 

La alimentación se basa en el uso de tablas de alimentación mismas que se deben 

contemplar únicamente como una guía y no como algo inflexible, por lo que es 

importante, que la determinación de la ración diaria por jaula, no se debe de seguir, 

estrictamente, como el resultado de una operación aritmética. Los resultados de estas 

tablas pueden variar dependiendo de la temperatura, calidad de agua y calidad de 

semilla (López, B & Cruz, L. 2011).Existen tablas elaboradas por las mismas empresas 

productoras del alimento balanceado, que señalan la tasa de alimentación 

correspondiente de acuerdo al peso del pez. Dichas tablas deben tomarse como 

referencias, pues dependiendo de las condiciones del nivel de productividad del agua, el 

consumo de alimento complementario varía (López, B & Cruz, L. 2011). Para efectos de 

cálculo de raciones hay diferentes tablas de alimentación y una de ellas es la siguiente: 

Tabla No.07 Ración alimenticia (%) de la Tilapia (Oreochromis niloticus) 
Peso promedio del 

pez (g)  

Ración alimenticia  

(%)  

Peso promedio del 

pez (g)  

Ración alimenticia  

(%)  

<10  5.00  200  2.80  

25  4.50  250  2.50  

50  3.70  300  2.30  

75  3.40  400  2.00  

100  3.20  500  1.70  

(López, B & Cruz, L. 2011). 

La tasa de alimentación debe ser actualizada cada semana. La alimentación debe ser en 

horarios donde las temperaturas ambientales encuentren sus picos máximos, debido a 

que naturalmente aumenta la secreción y acidez en el tracto digestivo del pez. La 

cantidad de alimento diario a suministrar debe dividirse en raciones. El número de 

raciones a proporcionar será en base la etapa de crecimiento, siendo mayor la cantidad 

de raciones al día cuando el pez está en etapas iniciales, y en menor cantidad conforme 

éste va creciendo, (Astilapia, 2009). 
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Tabla No.08 Raciones de alimento por día para Tilapia (Oreochromis niloticus) 

Etapa Peso del pez Raciones al día 

Desarrollo 0.5 a 50 gramos 6 

Pre-engorda 50 a 200 gramos 4 

Engorda 200 a 500 gramos 3 

(Astilapia, 2009). 

Tabla No. 09 Ejemplo de Tabla de alimentación teórica de la Tilapia (Oreochromis 

niloticus) 

Tipo de 

alimento 

Proteína 

(%) 

Peo Corporal 

de Tilapia (gr) 

Tamaño de 

partícula. 

(mm +-0,5) 

Rango 

(días) 

Tasa 

alimenticia (% 

Biomasa) 

Dosis 

recomendada 

(día) 

Tilapia 

juvenil 1 
35 5 a 10 2,2 31 a 50 8 6 

Tilapia 

juvenil 2 
32 11 a 60 2,2 51 a 100 6 6 

Tilapia 

Engorde 1 
32 61 a 150 2,8 101 a 140 4 4 

Tilapia 

Engorde 2 
30 151 a 250 3,5 141 a 180 2,5 3 a 4 

Tilapia 

Engorde 3 
28 251 a 350 6 181 a 220 1,5 3 

Tilapia 

Engorde 4 A 
24 351 a 550 6 221 a 275 1,5 3 

Tilapia 

Engorde 4 B 
24 ˃ 550 9,5 ˃275 1,5 2 a 3 

Tilapia 

Reproductor 
40 150 a 1000 

2,8/ 3,75 y 

6 
˃100 4 3 

PRONACA (2008) 

4.10. Técnicas de Alimentación. 

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

edad y los hábitos de la especie. Entre los 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 la 

mayoría del lote, lo que hace que en gran parte del alimento sea consumido por los más 
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grandes y se incremente el porcentaje de pequeños. Este tipo de alimentación en un solo 

sitio es altamente eficiente en sistemas intensivos (300 a 500 m2). 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. (Cantor, 2007) 

Alimentación de 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. (Cantor, 2007) 

Alimentación periférica. Se realiza por todas las orillas del estanque y se recomienda 

para peces mayores a 100 gr, dado que por encima de este peso se acentúan los 

instintos territoriales de estos animales, en varios sitios del estanque. (Cantor, 2007) 

Cuando el alimento es suministrado y aprovechado adecuadamente, el resultado se 

traduce en crecimiento de los peces e incremento de la producción, pero cuando el 

alimento es mal suministrado los resultados pueden causar serias pérdidas. (Cantor, 

2007) 

 

4.10.1. Buenas prácticas de alimentación 

Cuando se usa alimento debe 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 aditivos 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. Aplicar el alimento a favor del viento para evitar desperdicios. No sobrealimentar. 

(MAG, 2001) 

4.11 Muestreos poblacionales. 

4.11.1 Crecimiento Acumulado: 

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) 

El crecimiento depende del tamaño corporal (peso). El peso o la longitud del cuerpo son 

los principales parámetros por medio de los cuales los piscicultores determinan el nivel 

de alimentación óptimo. En un conjunto de condiciones ambientales dadas, el 

crecimiento potencial depende del peso del pez. El crecimiento es muy rápido en las 

fases de desarrollo de larvas y juveniles, en donde llega a ser superior al 30 % del alevín 

por día, para decrecer a medida que el pez aumenta de peso, de modo tal que un pez de 

1 kg por lo general crece menos del 1 % diario ( Mancini, 2002.)  

4.11.1.2 Crecimiento en función de la densidad de siembra: 

El crecimiento es función de la densidad de peces a la siembra, de la calidad de agua 

(temperatura, oxígeno disuelto y otras variables correspondientes) y de la tasa máxima 

de alimentación ofrecida. Las tilapias sembradas a una densidad de 1/m2 en estanques, 

crecerán más rápido que a 100/m2, con nutrición apropiada y calidad de agua controlada. 

Las tilapias cultivadas a bajas densidades, solo con alimento natural producido en los 

estanques, podrán crecer a tasas óptimas hasta que el alimento comience a ser el 

limitante del crecimiento. Cuando se aumenta la densidad de siembra, el abastecimiento 

de alimento comienza a limitarse y el crecimiento, por lo tanto, disminuye. Para mantener 

un rápido crecimiento a una densidad tan alta como 1-2 peces/m2, se deberá 

complementar con ofrecimiento de alimento externo. La densidad de siembra podrá 

aumentarse y el crecimiento será más rápido siempre que se mantenga 

prolongadamente la calidad de agua. A altas densidades, la tilapia requiere un tiempo 

adicional para alcanzar las tallas de mercado. Cuanto más tiempo queden los peces en 

el estanque de cultivo, mayor será el riesgo de enfermedades y la probabilidad de que 

las hembras no deseadas se reproduzcan, compitiendo entonces con las crías nacidas 

por el alimento y disminuyendo además el crecimiento de los peces inicialmente 
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sembrados. Por ello, los productores deciden sembrar a una tasa de siembra 

económicamente óptima, siempre que se pueda mantener una buena cosecha por 

unidad de área que mantenga el rápido crecimiento de los peces. (Anónimo 3, 2012). 

4.11.1.3 Crecimiento en función de las especies o su línea: 

La tilapia crece influenciada por la especie o línea de que se trate, así como la cantidad y 

calidad de alimento, la calidad del agua y la temperatura, el sexo de los peces, la edad, 

talla, salud y densidad de siembra inicial. Los machos de líneas puras de O. niloticus y 

los híbridos de esta especie, son considerados como los de mejor crecimiento. Los 

ejemplares de O. niloticus, sembrados a 20-30 g y con alimentación de nutrición óptima, 

calidad y temperatura, pueden alcanzar (en el trópico) 450-500 g en un período de 6 

meses (en subtrópico probablemente se extenderá más en tiempo). La O. niloticus 

cultivada en condiciones óptimas e ideales podrá crecer desde larvas de 1 g hasta 600-

800 g en 1 año o más (en subtropical), ya que fuera de la estación con “mejores 

temperaturas” para la especie, el crecimiento disminuirá. (Anónimo 3 2012). 

Para determinar el peso promedio (Wm) de los peces cultivados, al azar se captura, pesa 

y cuantifica una muestra representativa de peces en cultivo y se determina aplicando la 

formula (Astilapia, 2009): 

 

Wm = WTm/NPm 

Dónde: 

WTm = Peso total de la muestra. 

NPm = Número de peces de la muestra.  

4.11.2 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. 

El crecimiento se retarda cuando la densidad de siembra es alta y la calidad del agua es 

pobre. Cuando se alimenta con una ración incompleta, el crecimiento disminuye a las 

altas densidades colocadas, debido a que cada pez no recibirá el suficiente alimento 

natural para abastecer la deficiencia nutricional de las raciones ofrecidas. El crecimiento 
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de un organismo implica un cambio de tamaño en el tiempo. Un individuo obtiene energía 

del alimento y esa energía puede ser destinada a crecimiento de producción o actividad 

este crecimiento puede ser de 1 a 2 gr por día en el peso de 29 a 83 gr. (Anónimo 8, 

2002), crecimientos de 3 a 4 gramos / día. (Cantor, 2007). 

El efecto negativo sobre el crecimiento del pez cultivado, que pudiera originar las 

variaciones grandes de temperatura entre el día y la noche, podría subsanarse con el 

suministro de alimentos con porcentajes altos de proteína (30%, 32%, etc.).(Anónimo 1, 

2014). 

En general, los machos de tilapia crecen dos veces más rápido que las hembras. Las 

especies O. mossambicus, O. niloticus registran las más altas tasas de crecimiento en 

buenas condiciones ambientales y de alimentación, así como en condiciones óptimas de 

temperatura y densidad de individuos. El crecimiento de las hembras se reduce 

considerablemente al alcanzar la madurez sexual (Astilapia, 2009). 

4.11.3 Tasa de Crecimiento 

La tasa de crecimiento se ve afectada por un número de diferentes factores que trabaja 

en conjunto para decidir la tasa de crecimiento de tilapia, tales como la calidad del agua, 

temperatura del agua, la salud de los peces, suministro de alimentos, y los niveles de 

oxígeno. La cantidad y tipo de alimento que se da a la tilapia tendrá un efecto dramático 

en la tasa de crecimiento. El tipo de sistema que se utilice puede, por ejemplo afectar el 

ritmo de crecimiento de manera significativa por lo que puede almacenar densidad. 

(Anónimo 2, 2009.) 

En general, mientras el ofrecimiento diario de alimento no exceda los 80-100 kg/ha, los 

nutrientes no asimilados (provenientes del alimento ofrecido), aumentarán la producción 

del alimento natural sin un serio empobrecimiento de la calidad del agua. A mayor tasa 

de alimentación, a menudo, la degradación de la calidad del agua, reduce el crecimiento 

en los peces. (Anónimo 3, 2012). 

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. (Alamilla, 2001).  

La tilapia posee un crecimiento rápido en comparación con otras peces, alcanzando un 

peso de 3 peces/libras durante 150 días a densidades de 3-5 peces/m2, con un peso 
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inicial de 10 gr. Se adapta rápidamente a diferentes tipos de alimentos ya diferentes 

formas de alimentación. (Rosas, 1984). 

4.11.4 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. (Anónimo 3, 2012). 

Desde el primer muestreo semanal, al descontar los peces que murieron (Pm) durante el 

periodo, se obtendrá la diferencia de los que se sembraron (Pi) con respecto a los que 

sobreviven hasta el momento del muestreo, esta operación se repite con cada muestreo. 

 

S = Pi – Pm 

 

Diariamente se revisan los estanques, y de ser el caso, se sacan los organismos 

enfermos y muertos, se contabilizan y se registran en la bitácora diaria. (Astilapia, 2009). 

En la fase de pre-engorde, la densidad es principalmente función de la toma de 

nutrientes y la talla final a alcanzar. Con una buena ración alimentaria, sin proceder a 

aireación o recambio de agua, La sobrevivencia en estos casos es del 60-80% y 

asumiendo un 70%. (Anónimo 3, 2012). 

4.11.5 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. El rendimiento se mide por la relación del número de libras de peces por 

metros cuadrado de un estanque o pila. (Ramos, et.al, 2006).  

El rendimiento productivo en tilapias Oreochromis niloticus a lo largo de un ciclo comercial 

de producción, empleando un sistema de alimentación por fases en las cuales se 

encontraron datos 1.79; 4.17; 9.54 y 8.78 Kg/m2 en producciones de alevinaje, 

crecimiento 1, crecimiento 2 y finalización respectivamente. (Aguilar F. 2010)  
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4.11.6 Factor de Conversión Alimenticio. 

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.  

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. (Saavedra 2006). 

Las conversiones alimentarias situadas entre 1,0 y 1,3 son comunes en el cultivo de 

tilapias en estanques excavados con el uso de raciones extrusadas de buena calidad. El 

cultivo de tilapias en jaulas flotantes, donde la contribución del alimento natural está 

prácticamente reducida a cero, las conversiones alimentarias fluctúan entre 1,5 y 1,8, 

pero muchas veces pueden estar por encima de 2:1, cuando la ración y/o el manejo 

alimentario no son adecuados. (Kubitza, 2009). 
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V.- MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1.1 Localización del sitio donde se realizará el experimento 

El experimento se realizó en la Finca La Esperanza, se encuentra ubicada en las 

cercanías del Puente la Leona, en la comunidad de la Leona, ubicada en el Km 79 

carretera León-Managua se conecta a la ciudad por medio de carretera pavimentada y la 

entrada de la finca es un camino sin pavimentar a 1 km de la carretera y localizada en las 

coordenadas 518961.18 mE y 1364576.95 mN. (Vea figura 3) 

 

 

Figura.3. Mapa de ubicación del diseño experimental. 

5.1.2 Dispositivo experimental. 

La toma de agua dulce proviene de un pozo con 5 metros de profundidad, en el fondo se 

encuentra una bomba sumergible Trupper de 1.0 HP que bombea el agua por medio de 

una tubería de 1 ½ pulgada hacia un tanque de almacenamiento, por medio de gravedad 

pasa por una línea de tubos de 3 pulgadas luego pasa por unas tubería de 2 pulgadas 

llega hasta el reservorio del dispositivo experimental, este reservorio tarda 15 minutos en 

llenar completamente. 
 

El dispositivo experimental consistió en un tanque de 500 litros que tiene como función 

de reservorio, la salida de agua fue por un tubo PVC de 1 pulgada colocado de manera 

horizontal hacia 6 recipientes plásticos con una capacidad de 200 litros, pasando por 

medio de 6 manguerillas de media pulgada, una punta estará conectadas al tubo y la otra 
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tendrá una llave de pase para regular el flujo de agua. (Figura 4) El flujo de agua será 

constante por medio de un goteo constante tanto en el reservorio como en las tinas, esto 

se hace con el fin de mantener la oxigenación estable en el sistema. 

 

 

 

 

5.1.3 Diseño experimental: 

Este estudio presenta dos tratamientos T1: organismos sometidos a dietas con Alimento 

Comercial para tilapia al 28% y T2: organismos con una dieta de Alimento experimental 

elaborado con 80% alimento comercial y 20% harina de cáscara de naranja. Cada 

Tratamiento está constituido por tres repeticiones. Se hicieron comparaciones entre 

tratamientos, se utilizó un sistema semi-intensivo, en el que cada repetición constó de 4 

organismos con un peso inicial de 18.7 gramos. Las repeticiones entre si sirvieron para 

saber si habían diferencias dentro de los tratamientos. Luego se hizo lo mismo con el 

segundo tratamiento, al final se compararon los dos tratamientos (Vea figura.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.4 Diseño de dispositivo experimental. 
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Figura 5. Diseño experimental de los dos tipos de tratamientos. 

5.1.4 Preparación de la dieta experimental. 

Para la elaboración de la dieta experimental, fue necesario la obtención de cáscara de 

naranja, una vez adquirida la cáscara de naranja, se lavaron, y se colocaron en una 

bandeja plástica para un secado al sol, se colocó una tela fina de 500µm (micras) para 

evitar el contacto de agentes externos con las cáscaras, una vez secas se pesaron en 

una balanza de reloj y se obtuvo un peso seco de 1.2 libras. 

 

La porción de alimento experimental necesaria era de 3 libras; por lo que las cantidades 

utilizadas para lograr la proporción del 80% Alimento Comercial (AC) y del 20% Harina 

de cáscaras de naranja (HCN) se calcularon utilizando una regla de 3 simple: 

 

3 libras ---------------------- 100%                     

  X?  ---------------------- 80% AC 

 

3 libras ---------------------- 100% 

  X?  ------------------------ 20% HCN 

 

𝑥 =
  3 𝑙𝑏 × 80%

100%
= 2.4 𝑙𝑏 𝐴𝐶 

𝑥 =
3 𝑙𝑏 𝑥 20%

100%
= 0.6 𝑙𝑏 𝐻𝐶𝑁 
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Luego de obtener las proporciones, se pesaron 2.4 lb de alimento comercial con 28% de 

proteína. Se pesaron las cantidades necesarias calculadas con anterioridad y se 

mezclaron, para pulverizar la mezcla en el molino, y obtener una sola harina. 

En un recipiente plástico, se colocó la harina obtenida, y se agregaron 50 gramos de 

almidón, como aglutinante, 30 gramos de minerales como complemento nutricional, se 

agregó la cantidad de agua necesaria para obtener una masa semisólida, para facilitar la 

formación de los pellets, que se hicieron en un molino para carne y que se colocaron en 

una bandeja, para ser horneados por 15 minutos a una temperatura de 120°C. 

 

Figura.6 Flujograma de la elaboración del alimento experimental 80% AC+ 20% HCN. 

5.1.5 Aclimatación y siembra 

Los organismos utilizados en el dispositivo experimental fueron obtenidos de Universidad 

Nacional Agraria (UNA). Primero se realizó la toma de los parámetros fisicoquímicos (O2, 

T°, pH) del estanque donde proceden los organismos, luego fueron trasladados en 

bolsas con oxígeno, a su llegada se colocaron las bolsas en la superficie del agua del 

dispositivo para igualar la temperatura. 
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Luego de la aclimatación de los organismos, se tomaron los pesos utilizando una balanza 

gramera con una capacidad de 500 gramos, se colocó un trozo de tela en la balanza y 

posteriormente se taró, con ayuda de un chayo se sacaron los organismos y se pesaron 

individualmente, luego se sembraron en los distintos tratamientos, correspondiendo 

cuatro organismos en cada repetición.  

5.1.6 Recambio de agua 

Se realizaba un recambio de agua constante, el sifoneo se realizaba por la mañana y la 

tarde (tambien en casos de disminución de oxígeno) utilizando una manguerilla de ½ 

pulgada para extraer un 30% de agua del fondo y asi eliminar restos de alimento y heces 

que se acumulan en los recipientes plásticos. 

5.1.7 Regimen de Alimentación  

Se elaboró una tabla de alimentación para ambos tratamientos, en el cual para el T1 se 

alimentó solo con alimento comercial al 28% de proteína y el T2 con alimento 

experimental formado por 80% AC (Alimento Comercial con 28% de proteína) Y 20% 

HCN (Harina de cáscara de naranja), el método de alimentación fue realizado al voleo, la 

frecuencia de alimentación fue constante y dividido en 4 ocasiones al dia las 7 am, las 11 

am, las 2 pm y las 5 pm (Astilapia, 2009). 

5.2 Factores físicos químicos 

5.2.1 Oxígeno disuelto (OD) 

El oxígeno disuelto se tomó dos veces al día 6:00 de la mañana y 6:00 de la tarde por 

medio de un oxigenómetro marca YSI DO550A Eco-Sense. Este es un instrumento que 

presenta dos electrodos que perciben Oxígeno Disuelto y la temperatura. Se calibró 

introduciendo el valor de salinidad del agua. Los valores se toman introduciendo el 

electrodo del oxigenómetro a no menos de 20 cm de profundidad y se anota los datos en 

un registro de formato de campo.  

5.2.2 Temperatura. (°C) 

La toma de esta variable se realizó a las 6:00 de la mañana y a las 6:00 de la tarde, se 

utilizó un oxigenómetro marca YSI DO550A que marca la temperatura del agua, se 

calibra ajustando la salinidad, la temperatura se toma introduciendo el electrodo del 

oxigenómetro a no menos de 20 cm de profundidad y esperar a que se establecieran los 

valores y poder registrar los datos en el formato de campo. 
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5.2.3 pH 

La medición se hará a las 6:00 de la mañana y a las 6:00 de la tarde, se utilizó un pH 

metro de marca tester WP 30, auto calibrable en 3 puntos, compensación de temperatura 

y precisión de 0.01 pH. Este instrumento indica cuán ácida o básica es el agua, se 

introduce el electrodo a 5 cm en la superficie del agua y posteriormente que se 

establecen los valores se registran los datos en el formato de campo.  

5.3 Parámetros poblacionales 

5.3.1 Crecimiento acumulado 

Para determinar el crecimiento de las tilapias se realizó las mediciones de peso cada 

semana después de la siembra a las 7:00 de la mañana, utilizando guantes de telas para 

agarrar a los organismo con el fin de no lastimarlos, se capturaron con la ayuda de un 

chayo con una malla de 500 micras, se colocaron en un recipiente plástico y a 

continuación se taró la balanza gramera marca Kern con capacidad de 500 gr, así 

logrando el peso individual de cada tilapia. Simultáneamente se tomó la longitud estándar 

(centímetro) con ayuda de una cintra métrica. Para determinar el peso promedio se utilizó 

la siguiente formula:   

Promedio=
            

 
 

Dónde: P significa el peso de cada organismo y N es la cantidad de los organismos 

pesados. Los pesos promedio registrados de cada cinco días representaran el 

crecimiento acumulado. (Astilapia, 2009). 

5.3.2 Ritmo de crecimiento (R.C) 

Se procedió a calcular cada semana, en el cual se tomaron los pesos de las muestras. 

Para calcular el ritmo de crecimiento se utilizó la siguiente formula: 

R.C= Pa-Pb 

Dónde:  

Pa= peso actual. Pb= peso anterior. 
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5.3.3 Tasa de crecimiento (T.C) 

La tasa de crecimiento realizó cada 5 días, esto es necesario para conocer la velocidad 

con que crecían los organismos. Se utilizara la siguiente formula:  

T.C= 
                  –                    

       
     

5.3.4 Sobrevivencia 

Para calcular la sobrevivencia se dividió el número de tilapias que quedan al final del 

cultivo entre el número de tilapias sembradas multiplicando por cien, expresados en la 

siguiente forma matemática (Astilapia, 2009): 

 

% sobrevivencia=
                 

                  
     

5.3.5 Rendimiento productivo (R.P). 

El rendimiento productivo se apreció al final del ciclo productivo, el cual no es más que la 

cantidad de libras de tilapias cosechada expresado por metro cuadrado o hectárea. 

 

R.P= 
            

                      
 

5.3.6 Factor de Conversión Alimenticia (F.C.A). 

El factor de conversión alimenticio se calculó cada 5 días, esta es la división del alimento 

acumulado por semana suministrando entre la biomasa acumulada en el dispositivo 

experimental. 

 

F.C.A= 
                     

       
 

5.3.7 Manejo de datos. 

Una vez recopilada la información se analizaran los datos mediantes el software 

Microsoft office Excel 2010, Copyright © 2011 Microsoft Corporation. Par ello, se 

realizaran gráficos donde se definirán las variables de tiempo y se relacionaran con cada 

uno de los factores ambientales. Además se analizaran las variables tiempo: con 

crecimiento acumulado, ritmo de crecimiento, sobrevivencia, rendimiento productivo, 

factor de conversión alimenticio y tasa de crecimiento a través de análisis estadísticos. 
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VI.- RESULTADOS Y DISCUSIONES 

6.1 Factores Físicos-Químicos. 

6.1.1. Oxígeno Disuelto. 

Para el tratamiento 1 con alimento comercial 28% de proteína el valores mínimo de 

oxígeno Disuelto se registró el día 4 y fue de 3.58 mg/L y el Oxígeno Disuelto (OD) 

máximo se registró el día 12 con un valor de 6.78 mg/L. para el tratamiento 2 alimento 

experimental a base de un 20% de HCN y un 80% de AC con 28% proteína el OD 

mínimo se registró el día 21 y fue de 2.87 mg/L y el OD máximo se registró el día 19 con 

un valor de 6.88 mg/L (Gráfica N° 1)  

Según Cantor 2007, encontró que la Tilapia puede soportar un intervalo por debajo de 1 

mg/L y Morales 1991 soportan concentraciones de oxígeno bastante bajas, su 

requerimiento mínimo es de 0.5 mg/L, pero para su cultivo, la concentración 

recomendada es de 5 mg/l. 

Por lo tanto, basados en lo dicho por Morales 1991, los valores de Oxígeno Disuelto 

encontrados en ambas condiciones experimentales no presentaron ningún inconveniente 

en el crecimiento de los organismos ya que se encontraron dentro de los intervalos 

óptimos. 
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Gráfica N°1. Comparación de Oxígeno Disuelto (OD) durante 25 días en cultivo de Tilapia 

(Orochromis niloticus), correspondientes a la hora de la mañana, entre T1: con alimento 
comercial 28% de proteína y el  T2: alimento experimental a base de un 20% de HCN y un 80% 
de AC con 28% proteína 
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6.1.2. Temperatura. 

Los valores de temperatura registrados en el tratamiento 1 con alimento comercial con 28 

% proteína, la temperatura mínima se registró el día 24 y fue de 26.0 °C y la temperatura 

máxima se registró el día 6 y 8 con un valor de 30.0 °C, para el tratamiento 2 alimento 

experimental a base de un 20% de HCN y un 80% de AC con 28% proteína. La 

temperatura mínima se registró el día 24 y fue de 26.1 °C y la temperatura máxima se 

registró el día 22 con un valor de 31.1 °C (Gráfica N°2). 

Según Morales, 1991 toleran rango de 18°C a 42°C, y para Balarin y Haller, 1982 el 

intervalo de temperatura para la reproducción y normal crecimiento de tilapia es 

aproximadamente de 20 a 35 °C.  

Según lo citado por Balarin y Haller, 1982 en el transcurso del experimento los valores de 

temperatura encontrados estuvieron dentro del intervalo óptimo para la especie 

(Oreochromis niloticus) y no presentaron así ningún inconveniente en su crecimiento. 
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Gráfica N°2. Comparación de temperatura (T°) durante 25 dias, en cultivo de Tilapia 

(Orochromis niloticus) entre T1: con alimento comercial 28% de proteína y el T2: alimento 
experimental a base de un 20% de HCN y un 80% de AC con 28% proteína. 



 

42 
 

6.1.3. pH  

Los valores de pH registrados en el tratamiento 1 con alimento comercial con 28 % 

proteína el pH mínimo se registró el día 11 con valores de 6.8, y el pH máximo fue el día 

21 con un valor de 7.6, para el tratamiento 2 experimental a base de un 20% de harina 

de cáscara de naranja y un 80% de alimento comercial con 28 %, el pH mínimo se 

registró el día 11 y fue de 6.7, y el pH máximo se registró el día 21 con un valor de 7.9. 

(Grafica N° 3). 

Según Anónimo 1, 2014, el rango óptimo del pH está entre 6.5 a 9.0, y Cantor, 2007 

afirma que por debajo de 6.0 son aguas ácidas el crecimiento se reduce, por el contrario 

por encima de 11.0 son aguas totalmente alcalinas se inicia una alta mortalidad. 

De acuerdo a lo dicho Anónimo 1, 2014, el pH de las aguas de ambos experimentos se 

encuentra en los valores óptimos para el crecimiento de las Tilapias (Oreochromis 

niloticus.) 
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Gráfica N°3. Comparación de pH, durante 25 dias, en el agua en el cultivo de Tilapia 
(Orochromis niloticus) entre T1: con alimento comercial 28% de proteína y el T2: 
alimento experimental a base de un 20% de HCN y un 80% de AC con 28% proteína. 
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6.2 PARÁMETROS POBLACIONALES. 

6.2.1 Crecimiento Acumulado. 

Los valores de Peso Acumulado final registrados durante el experimento en el 

tratamiento 1 con alimento comercial con 28% de proteína, fue de 27.7 gr (crecimiento 

total de 9 gr), para el tratamiento 2 el alimento experimental a base de un 20% de harina 

de cáscara de naranja y un 80% de alimento comercial con 28% de proteína, el peso final 

fue de 25.0 gr (crecimiento total de 6.3), tomando en cuenta que el peso inicial para 

ambos tratamiento fue de 18.7 gr. Ambos tratamientos presentan la tendencia hacia el 

aumento de pesos, con una diferencia de pesos finales de 2.7 gr (Gráfica N°4). 

Según Moreno, et al 2000, usando harina de Cáscara de Naranja en la formulación de 

alimento experimental, la tilapia Oreochromis niloticus puede crecer aproximadamente 

300 gr en un año. 

Comparando lo propuesto por Moreno, et al 2000, si se extendiera nuestro experimento 

por un año, en el tratamiento 2 (80% AC y 20 % HCN) la tilapia crecería hasta 92 gr; por 

lo que los resultados obtenidos que serían inferiores. 

Al comparar los resultados de los tratamientos de nuestro diseño experimental, 

encontramos que con un nivel de significancia de (p˃ 0.05), los datos percibidos en 25 

días de duración del estudio, aun habiendo diferencias numéricas, no se encontró 

evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis nula (Ho) por lo tanto ambos 

tratamiento producen los mismos resultados en base a crecimiento. 

  Variable 1 Variable 2 

Media 23.7637963 21.97222222 

Varianza 12.09807845 6.112435185 

Observaciones 6 6 

Varianza agrupada 9.105256816   

Diferencia hipotética de las medias 0   

Grados de libertad 10   

Estadístico t 1.028369758  

P(T<=t) una cola 0.164003784  

Valor crítico de t (una cola) 1.812461123   

P(T<=t) dos colas 0.328007567  

Valor crítico de t (dos colas) 2.228138852  

 



 

44 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

15,0

17,0

19,0

21,0

23,0

25,0

27,0

29,0

31,0

1 2 3 4 5 6

T1: Alimento comercial. T2: Alimento experimental

Semanas 

G
ra

m
o

s
 

Gráfica N°4. Comparación de Crecimiento Acumulado, durante 25 días, en el cultivo de 
Tilapia (Oreochromis niloticus) entre T1: con alimento comercial 28% de proteína y el T2: 
alimento experimental a base de un 20% de HCN y un 80% de AC con 28% proteína. 
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6.2.2 Ritmo de Crecimiento (RC). 

Los valores de Ritmo de Crecimiento durante el experimento muestran un promedio de 

1.79 gramos en muestreo de cada cinco días para el tratamiento 1 alimento comercial, y 

un promedio de 1.26 gramos cada cinco días para el tratamiento 2 harina de cáscara de 

naranja. (Gráfico N°5) 

 

En un estudio efectuado por Moreno et al, 2000 se obtiene un ritmo de crecimiento de 

0.73 gr/día con Alimento Comercial y 0.81 gr/ día al someter las tilapias a alimentación 

con 80% AC y 20% HCN. 

 

El ritmo de crecimiento resultante en nuestro experimento fue de 0.36 gr por día en el T1 

usando alimento comercial y para T2 usando HCN 20:80 AC fue de 0.25 gr de ganancia 

de peso por día, en ambos tratamientos la velocidad de crecimiento de los organismos 

sometidos a estudio fue más lento en comparación con Moreno, et al 2000. 
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Gráfica N°5. Comparación de Ritmo de crecimiento (RC), durante 25 días, en el cultivo de 

Tilapia (Oreochromis niloticus) entre T1: con alimento comercial 28% de proteína y el T2: 

alimento experimental a base de un 20% de HCN y un 80% de AC con 28% proteína. 
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6.2.3 Tasa de Crecimiento (T.C.): 

Los valores de Tasa de Crecimiento para el Tratamiento 1 alimento comercial promedio 

es de 0.68 % gramos por día y para el Tratamiento 2 alimento experimental promedio es 

de 0.50 % gramos por día. 

 

Según Mancini, 2002, las especies de Oreochromis niloticus presentan una tasa de 

crecimiento del 30 % en sus etapas de alevín, culminando con un crecimiento del 0.5 a 

1% de su peso corporal a diario. 

 

Moreno, et al 2000, obtuvo en el Tratamiento experimental con HCN una tasa de 

crecimiento de 1.23 % gr/día, al comparar con el experimento que realizamos  se alcanzó 

una tasa promedio de 0.50 % gr/día, por lo que fueron resultados inferiores de lo hecho 

por Morales, et al 2000, pero se encuentran en los valores de crecimiento óptimo 

recomendado por Mancini, 2002. 
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Gráfica N°6. Comparación de Tasa de Crecimiento (TC), durante 25 días, en el cultivo de 
Tilapia (Oreochromis niloticus) entre T1: con alimento comercial 28% de proteína y el T2: 
alimento experimental a base de un 20% de HCN y un 80% de AC con 28% proteína. 
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6.2.4 Sobrevivencia (%) 

Los valores de Sobrevivencia registrado al término del experimento en el tratamiento T1, 

fue de un 66.7 %, en cambio en el tratamiento T2 la sobrevivencia al termino del 

experimento fue de un 100 %. 

 

Según Anónimo 3,2014 dice que en estanques, son los cerramientos más utilizados y 

fáciles de manejar y se pueden tener sobrevivencia menor del 50% o en general del 70-

80% que son valores óptimos. 

Lo dicho por Anónimo 3, 2014 en el transcurso de nuestro experimento la mortalidad en 

T1 fue en aumento a partir de la segunda semana hasta la culminación del experimento 

por lo cual está en los parámetros óptimos, y en el T2 una sobrevivencia del 100 % . 
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Gráfica N°7. Comparación de Sobrevivencia (%), durante 25 días,en el cultivo de 
Tilapia (Oreochromis niloticus) entre T1: con alimento comercial 28% de proteína y el 
T2: alimento experimental a base de un 20% de HCN y un 80% de AC con 28% 
proteína. 
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6.2.5 Factor de Conversión Alimenticio. (FCA) 

Los valores del Factor de Conversión Alimenticia registrados en el transcurso del 

experimento muestran que al principio teníamos valores de 0.5 para T1 y 0.8 para T2 por 

lo que ocurrió una subalimentación  de los organismos, que luego se fue ajustando hasta 

obtener un  FCA final de 1.5 para el T1 con tratamiento comercial y un FCA final de 1.8 

para el T2 con Harina de Cáscara de Naranja. (Grafico N°8) 

Para Kubitza, 2009, la conversiones alimentarias fluctúan entre 1,5 y 1,8, pero muchas 

veces pueden estar por encima de 2,1 cuando la ración y/o el manejo alimentario no son 

adecuados. 

Según lo descrito por Kubitza 2009, los valores finales de nuestro experimento fueron 

óptimos, por lo que estimamos una alimentación aceptable. 
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Gráfica N°8. Comparación de Factor de Conversión Alimenticio (FCA), durante 25 

días, en el cultivo de Tilapia (Oreochromis niloticus) entre T1: con alimento 

comercial 28% de proteína y el T2: alimento experimental a base de un 20% de 

HCN y un 80% de AC con 28% proteína. 
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6.2.6 Rendimiento Productivo. 

Los valores de Rendimiento Productivo (R.P) registrado al final del experimento fueron 

para el T1 con Alimento Comercial de 4,063.39 Lb/ha y valores para el T2  con alimento 

experimental con harina de cáscara de naranja de 5,513.95 Lb/ha. 

Moreno, et al 2000, obtuvo un rendimiento productivo de 9,634 Lb/ha en un estudio 

realizado sobre el efecto del crecimiento de las tilapias sometidas a dietas de alimento 

comercial más cascara de naranja. 

Los resultados muestran que hubo una diferencia en el rendimiento productivo entre 

ambos tratamientos. 
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Gráfica N°9. Comparación Rendimiento productivo durante 25 días, en el cultivo de 

Tilapia (Oreochromis niloticus) entre T1: con alimento comercial 28% de proteína y 

el T2: alimento experimental a base de un 20% de HCN y un 80% de AC con 28% 

proteína. 

 



 

50 
 

 

VII.-CONCLUSIÓN. 

 

1. No se encontraron diferencias significativas para ambos tratamientos en los 

parámetros fisicoquímicos por lo que podemos afirmar que la Harina de cáscara de 

naranja (HCN) no produce variaciones al estanque. 

 

2. Los rendimientos en tasa de crecimiento, ritmo de crecimiento y crecimiento 

acumulados son mejores usando el alimento comercial (AC) encontrando 

diferencias estadísticamente significativas. 

 

3. El alimento comercial es mejor asimilado por el organismo, sin embargo la 

sobrevivencia es mejor en el alimento experimental (HCN) que al ser directamente 

proporcional con su rendimiento productivo, se encuentra una diferencia importante 

que mejora la calidad del proceso productivo 
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VIII.- RECOMENDACIONES 

 

 Ejecutar un estudio posterior haciendo énfasis en la sobrevivencia de los 

organismos utilizando la misma formulación de la harina de cáscara de naranja. 

 

 Mejorar la calidad del alimento experimental HCN, teniendo en cuenta como 

puntos críticos el procesamiento de la cáscara de naranja y horneado del 

alimento. 

 

  Realizar mantenimientos necesarios a los equipos a utilizarse en el transcurso de 

la investigación. 
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X. – ANEXOS 

 

 

10.1 Formato de control de parámetros Físicos Químicos 

 

 

 

 

 

 

 

Repeticion N°________________

Tomado por:

Dia N° 06:00 a.m. 10:00 a.m. 02:00 a.m. 05:00 a.m. 06:00 a.m. 10:00 a.m. 02:00 a.m. 05:00 a.m. 06:00 a.m. 06:00 p.m.
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3

4

5

6
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8

9

10

11

12

13

14
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17
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19

20
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22

23

Observaciones___________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

Ph

Control de Parametros Fisico Quimicos
Fecha de Inicio:__________________Tratamiento N°_______________

Oxigeno Temperatura

Universidad Nacional Autónoma de León UNAN-León 
Facultad de Ciencias y Tecnología 

Carrera de Ingeniería Acuícola 
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10.2 Formato de Alimentación de los Organismos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repeticion N°________________

Tomado por:

Semana Dia ° N° orga

Sobreviven

cia

Peso 

Promedio

Biomasa 

Total

% Peso 

Alim
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Alim 

Semanal FCA
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3 18
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3 20
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4 22

4 23

Observaciones_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Tabla de Alimentacion
Tratamiento N°_______________ Fecha de Inicio:__________________
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59 
 

10.3 Formato de toma de parámetros poblacionales. 
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Repeticion N°________________

Tomado por:

Semana Dia °
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Observaciones:________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Tabla de Alimentacion (Continuacion)
Tratamiento N°_______________ Fecha de Inicio:__________________

Crecimiento acumulado Ritmo de crecimiento Tasa de crecimiento Rendimiento Productivo
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10.4 FOTOS DE EQUIPOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Balanza 

gramera pH- metro. pH- metro. 

Dispositivo 

Experimental  

Organismo 

Tilapia Oreochromis niloticus.  


