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2. RESUMEN 

La presente investigación denominada EVALUACIÓN PRODUCTIVA Y 

ECONÓMICA EN LA PRODUCCIÓN DE TILAPIA ROJA (0reochromis sp.) 

UTILIZANDO TRES RACIONES ALIMENTICIAS EN EL CANTÓN CALVAS, 

tuvo como objetivos:  

-Evaluar el efecto de tres raciones alimenticias en la producción de tilapia roja 

en el cantón Calvas.  

-Determinar parámetros productivos como: conversión alimenticia, incremento 

de peso y mortalidad en la producción y comercialización de tilapia roja;  y,  

-Determinar la rentabilidad de los tratamientos. 

Se diseñaron tres tratamientos con tres repeticiones por tratamiento. Las 

raciones alimenticias evaluadas fueron: balanceado protilapia, biomentos y la 

ración experimental. Las variables evaluadas fueron: Peso, talla del pez. 

Consumo de alimento mensual. Conversión alimenticia mensual. Mortalidad. 

Rentabilidad. Se utilizó el diseño completamente al azar. Las mediciones de las 

variables se obtuvieron en forma mensual, durante un tiempo de seis meses. 

Para la crianza de los peces se construyó tres estanques en tierra; y a cada 

uno se lo dividió en tres compartimentos.  

Los resultados fueron: El peso inicial promedio de los peces fue similar en los 

tres tratamientos con un peso de 0,97g. obteniendo un mayor incremento de 

peso en el tratamiento dos con un promedio de 47,36g. por mes, en segundo 

lugar el tratamiento uno con 43,2g. y finalmente el tratamiento tres con 40,4g. 

La mayor talla inicial promedio tuvieron los peces del tratamiento uno con 1,77 

cm, en segundo lugar los del tratamiento tres con 1,73 cm; y, en tercer lugar los 

del tratamiento dos con 1,6 cm. El mayor tamaño se produjo en los peces del 

tratamiento dos con un promedio de 22,83 cm, en segundo lugar está el 
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tratamiento uno con 20,67 cm; y, en tercer lugar el tratamiento tres con 19,5 

cm. 

El mayor consumo de alimento promedio se observó en el tratamiento uno con 

un total de 82878,3g. en segundo lugar el tratamiento tres con 80968,88g. y en 

tercer lugar el tratamiento dos con 77835,73g.  

La mejor conversión alimenticia se le atribuye al tratamiento dos con 1,63g. en 

segundo lugar está el tratamiento uno con 1,99g. y en tercer lugar el 

tratamiento  tres con 2,01g. 

La mayor mortalidad ocurrió en el tratamiento uno con un total de 42 peces 

muertos que representa el 23,3 %, en segundo lugar está el tratamiento dos 

con 36 peces que representa el20%; y en tercer lugar el tratamiento tres con un 

total de 30 peces que es el16,7%. 

La rentabilidad fue negativa en los tres tratamientos, pues la inversión inicial 

casi siempre dará una rentabilidad negativa en la primera producción. 

En conclusión los peces se adaptaron muy bien a la ración experimental, 

tomando  en cuenta que se trabajó con ingredientes básicos en comparación a 

los balanceados comerciales que son alimentos probados, en donde la marca 

biomentos sobresalió frente a las  demás por el mayor nivel proteico que 

contiene la ración.  

Se recomienda utilizar alimentos vegetales complementarios en la producción 

de tilapia, tales como semillas, frutas, etc.; puesto que la tilapia es considerado 

un animal omnívoro.   
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ABSTRACT 

This research named PRODUCTIVE AND ECONOMIC ASSESSMENT IN THE 

PRODUCTION OF RED TILAPIA (. 0reochromis sp) using three food rations in 

the canton eagles, he had the following objectives: To evaluate the effect of 

three food rations in the production of red tilapia in the canton bald. Determine 

production parameters such as feed conversion, weight gain and mortality in the 

production and marketing of red tilapia. Determine the profitability of the 

treatments. 

Three treatments with three repetitions were formed by tratamiento.Las food 

rations were evaluated: balanced protilapia, biomentos and experimental ration. 

Completely randomized design was used. Measurements of the variables were 

obtained on a monthly basis, for a period of six months. For raising fish three 

ponds built on land; and each divided it into three compartments. 

The results were: The average starting weight of the fish was similar in the three 

treatments with a weight of 0.97 g. obtaining a greater weight gain in the two 

treatment averaging 47,36g. second one 43,2g treatment. and finally the three 

treatment with 40,4g. 

The highest average initial size fish treatment had one 1.77 cm, the second of 

three treatment with 1.73 cm; and thirdly the treatment two 1.6 cm. The larger 

fish occurred in two treatment an average of 22.83 cm, second one is the 

treatment 20.67 cm; and thirdly the three treatment 19.5 cm. 

The highest average food intake was observed in the treatment, with a total of 

82,878.3 g, second three as 80968,88g treatment; and, thirdly two 77835,73g 

treatment. 

The best alimentica conversion treatment is attributed to two 1,63g. 

secondtreatment is one 1,99g. and thirdly the treatment up TresCon® 2.01g. 

The highest mortality occurred in the treatment, with a total of 42 dead fish 
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representing 23.3%, second is treatment two 36 fish representing 20%; and 

thirdly the three treatment a total of 30 fish that is 16.7%. 

The profitability of production was negative in the three treatments, since the 

initial investment almost always give a negative return. 

In conclusion the fish have adapted very well to the experimental ration 

considering that work with basic ingredients compared to commercial feeds 

where BIOMENTOS excelled brand from the others by the higher protein 

content in their ingredients. 

We recommend using complementary foods in the production of tilapia, such as 

vegetables, seeds, fruit, etc. For tilapia it is considered an omnivorous animal. 
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3. INTRODUCCIÓN 

La piscicultura es una actividad productiva que en los actuales momentos está 

teniendo gran desarrollo a nivel del país, esta actividad permite aprovechar los 

recursos hídricos existentes y ocupa pequeñas superficies de terrenos para su 

explotación; la tilapia es una especie piscícola de fácil manejo, y que por cada 

2Kg de alimento se puede obtener 1 Kg de carne de tilapia. La producción de 

tilapia en el Ecuador se realiza a pequeña, mediante y gran escala 

dependiendo de los recursos disponibles, alimentación, conocimientos para el 

manejo, etc.  

En los últimos años se ha masificado el cultivo de tilapia en nuestro país, 

especialmente en la zona costera y oriental, donde pequeños productores 

están apostando a esta actividad como una fuente de alimentación, con la 

posibilidad de obtener ingresos económicos por la venta de su producto al 

mercado local. En la provincia de Loja no está muy desarrollada está actividad; 

sin embargo, se están instalando pequeños criaderos a nivel familiar que está 

obteniendo buenos resultados. 

El éxito del cultivo de tilapias radica principalmente en un eficiente control de la 

alimentación en todas sus fases. El alimento representa entre un 50 a 60% de 

los costos de producción y hay que tratar de minimizar dicho costo; para ello se 

puede utilizar materias primas de la zona para alimentar a los peces 

En el cantón Calvas, no existen criaderos de tilapia de gran importancia, esto 

por falta de conocimientos en la actividad acuícola, especialmente en lo 

referente al manejo de peces, sanidad, alimentación etc. Hay que tomar en 

cuenta que los mayores egresos económicos se dan en la alimentación ya que 

la tilapia es exigente especialmente a proteína por lo que los balanceados 

comerciales tienen altos costos; sin embargo, se puede utilizar raciones 

alimenticias con productos de la zona cuyo costo sería más bajo que el 

balanceado comercial. 
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El presente proyecto se realizó con la finalidad de contribuir con conocimientos 

para el desarrollo piscícola y económico del cantón Calvas, en razón de que la 

actividad piscícola abre nuevas perspectivas de trabajo para la población, 

genera ingresos económicos para las familias que tienen explotaciones 

artesanales o de tipo extensivo y así mejoren su economía; además, existe 

gran demanda en el mercado local puesto que la tilapia posee un gran valor 

nutritivo y es un plato exquisito para los consumidores. 

Los objetivos planteados en esta investigación fueron:  

- Evaluar el efecto de tres raciones alimenticias en la producción de tilapia roja 

en el cantón Calvas. 

- Determinar parámetros productivos como: conversión alimenticia, 

incremento de peso, mortalidad en la producción y comercialización. 

- Determinar la rentabilidad de los tratamientos 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. TILAPIA ROJA 

La Tilapia roja, también conocida como Mojarra roja, es un pez que 

taxonómicamente no responde a un solo nombre científico. Es un híbrido del 

cruce de cuatro especies de Tilapia: tres de ellas de origen africano y una 

cuarta israelí. Son peces con hábitos territoriales, agresivos en su territorio el 

cual defiende frente a cualquier otro pez, aunque en cuerpos de aguas 

grandes, típicos de cultivos comerciales, esa agresividad disminuye y se limita 

al entorno de su territorio. 

Este pez se puede reproducir en grandes espacios como estanques o en 

grandes ciénagas. Este pez de origen africano tiene una buena demanda en el 

mercado, buen crecimiento y un buen desarrollo. Su hábitat es el fondo de la 

ciénaga. 

Especies hidrobiológicas que viven o se desplazan generalmente en la 

superficie de los ambientes acuáticos es una especie de mayor demanda en el 

mercado. 

La reproducción se caracteriza por ocurrir una incubación bucal, además de 

que se cuida la cría. En cuanto al dimorfismo sexual de la especie, se ha 

mencionado que los machos son más grandes y poseen mayor brillo y color, 

que respecto a su alimentación, la tilapia roja, come todo tipo de alimentos 

vivos, frescos y congelados. Así mismo aceptan alimentos secos para peces, 

en particular pellets humectados previamente. Los machos de la tilapia crecen 

más rápidamente y alcanzan un tamaño mayor que la hembra. En cultivo 

comercial alcanzan dimensiones de hasta 39 cm, aunque en acuario un poco 

menos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%ADbrido_%28biolog%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Dimorfismo_sexual
https://es.wikipedia.org/wiki/Pellet
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 Esta especie de pez soporta altas temperaturas y puede adaptarse al 

medio en donde se encuentre. Su alimentación es balanceada (a base 

de concentrado).(Wikipedia tilapia 22 jun 2015)  

 

4.1.1. TAXONOMÍA 

Clasificación taxonómica de la tilapia.  
Reino: Animalia  

Filo: Chordata 

Clase: Actinopterygii 

Orden: Perciformes 

Familia: Cichlidae 

Subfamilia: Pseudocrenilabrinae 

Tribu: Tilapini 

Género: Tilapia (Oreochromis) 

Fuente. wikipedia.tilapia 28 feb 2015 

4.1.2. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

Según (Saavedra M. 2006), presenta un solo orificio nasal a cada lado de la 

cabeza, que sirve simultáneamente como entrada y salida de la cavidad nasal. 

El cuerpo es generalmente comprimido y discoidal, raramente alargado. La 

boca es protáctil, generalmente ancha, a menudo bordeada por labios gruesos; 

las mandíbulas presentan dientes cónicos y en algunas ocasiones incisivos. 

Para su locomoción poseen aletas pares e impares.  

Las aletas pares las constituyen las pectorales y las ventrales; las impares 

están constituidas por las aletas dorsales, la caudal y la anal. La parte anterior 

de la aleta dorsal y anal es corta, consta de varias espinas y la parte terminal 

de radios suaves, disponiendo sus aletas dorsales en forma de cresta. La aleta 

caudal es redonda, trunca y raramente cortada, como en todos los peces, esta 
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aleta le sirve para mantener el equilibrio del cuerpo durante la natación y al 

lanzarse en el agua. 

4.1.3. REQUERIMIENTOS MEDIOAMBIENTALE 

Para el óptimo desarrollo de la tilapia se requiere que en el sitio de cultivo se 

mantengan los requerimientos medio ambientales en los siguientes valores: 

 Temperatura: Los rangos óptimos de temperatura oscilan entre 20-30ºC, 

aunque pueden soportar temperaturas menores. A temperaturas menores de 

15 ºC no crecen. La reproducción se da con éxito a temperaturas entre 26-29 

ºC. Los límites superiores de tolerancia oscilan entre 37-42 ºC. 

 Oxígeno Disuelto: Soporta bajas concentraciones, aproximadamente 1 mg/l, 

e incluso en períodos cortos valores menores. A menor concentración de 

oxígeno el consumo de alimento se reduce, por consiguiente el crecimiento de 

los peces. Lo más conveniente son valores mayores de 2 o 3 mg/l, 

particularmente en ausencia de luz 

 pH: Los valores óptimos de pH son entre 7 y 8. No pueden tolerar valores 

menores de 5, pero sí pueden resistir valores alcalinos de 11. 

 Turbidez: Se deben mantener 30 centímetros de visibilidad. 

 Altitud: 850 a 2,000 m.s.n.m 

 Luz o Luminosidad: La radiación solar influye considerablemente en el 

proceso de fotosíntesis de las plantas acuáticas, dando origen a la 

productividad primaria, que es la cantidad de plantas verdes que se forman 

durante un período de tiempo. (Saavedra, M. 2006). 
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4.1.4. INFRAESTRUCTURA 

Según (Saavedra, M. 2006).La producción de peces en estanques de cultivo 

puede proveer proteína y ganancias para los granjeros. La tilapia es fácil de 

cultivar y da buenos rendimientos si se sigue un plan de manejo. 

Al igual que el cultivo de trucha el cultivo de tilapias debe presentar dentro de 

su infraestructura instalaciones que poseen un uso específico, para este fin se 

recomienda poseer dentro del plantel piscícola las siguientes infraestructuras: 

 Bocatoma y canal de captación 

 Pilas o estanques 

 Estanques para cría y engorde 

 Bodega 

 

Figura 1: Diseño de un estanque 

Fuente: Saavedra, M. (2006) 
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4.1.4.1. Estanque en tierra. 

Consiste en un recinto artificial de agua de poca profundidad, excavado en 

tierra de forma que pueda vaciarse totalmente. Se debe seleccionar un buen 

lugar para ubicarlo, en lo posible cerca de la casa para facilitar su cuidado, 

procurando que el abastecimiento de agua se encuentre lo más cerca posible y 

el estanque esté ubicado en gran parte a pleno sol. Se debe tener en cuenta la 

fuente de toma del agua, la calidad del suelo y la geometría del estanque. 

(Toscano, N. 2010). 

4.1.4.2. Calidad de suelo. 

Los mejores suelos para la construcción de estanques son los franco-arcillosos, 

puesto que retienen bien el agua y son fáciles de trabajar ya sea con 

maquinaria o mano de obra”. (Toscano, N. 2010) 

4.1.4.3. Forma y tamaño del estanque. 

La forma ideal de un estanque es rectangular, sin embargo, muchas veces la 

forma depende del relieve y del tamaño del predio. Las ventajas del estanque 

rectangular son las siguientes: es más fácil y rápida la cosecha, mejor 

aprovechamiento del agua de recambio, puesto que recorre en su totalidad el 

estanque. El tamaño puede ser de varias hectáreas hasta unos cuantos metros 

cuadrados, dependiendo del tipo de piscicultura, el mercado, la capacidad 

económica del piscicultor, el espacio que tenga en la finca para esta actividad, 

la cantidad de agua que entre al estanque, (cantidad de peces por entrada de 

agua al estanque). (Toscano, N. 2010) 
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4.1.4.4. Profundidad. 

La profundidad ideal es de un metro promedio, es decir de 0.8 metros en la 

parte más panda y 1.2 en la parte más profunda. Estanques con profundidad 

inferior a 0.5 metros son propicios para el fácil calentamiento del agua y 

proliferación de plantas acuáticas. Estanques con profundidades superiores a 2 

metros son muy difíciles de manejar (pesca), son costosos y se pierde el 

espacio de 1.5 hacia abajo, puesto que la luz solar no llega hasta allá y por 

supuesto los peces tampoco. (Toscano, N. 2010) 

4.1.4.5. Fuente de agua. 

El agua, en lo posible, debe proceder de un lugar ubicado más alto que el 

estanque, de tal forma que pueda llegar a él por gravedad. El abastecimiento 

de agua debe estar ubicado lo más cercano posible, tener disponibilidad de 

agua todo el tiempo y que no esté contaminada. Puede provenir de fuentes 

como: manantiales, quebradas, ríos, yacimientos y reservorios. 

 El agua debe ser conducida por acequia, manguera o tubería plástica desde la 

fuente de agua más próxima. La cantidad de agua necesaria varía de acuerdo 

al número de peces por metro cuadrado que se siembre en el estanque, a 

mayor densidad de siembra, mayor cantidad de agua o mayor porcentaje de 

recambio de agua, con el fin de que se suplan las pérdidas de oxígeno disuelto 

y se descontamine el sistema de productos de excreción como el amonio. 

(Toscano, N. 2010) 

4.1.5. CALIDAD DE AGUA 

Según (Saavedra, M.2006).La calidad del agua está determinada por sus 

propiedades físico-químicas, entre las más importantes destacan: temperatura, 

oxígeno, pH y transparencia. Estas propiedades influyen en los aspectos 

productivos y reproductivos de los peces, por lo que, los parámetros del agua 

deben mantenerse dentro de los rangos óptimos para el desarrollo de la tilapia. 
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Los indicadores de calidad de agua más importantes son: 

Cuadro 1. Indicadores de calidad de agua para tilapias 

PARÁMETROS   RANGOS 

 Temperatura 25.0 – 32.0 oC  

 Oxigeno disuelto 5.0 – 9.0 mg/l  

 pH  6.0 – 9.0 

 Alcalinidad total  50 – 150 mg/l 

Dureza total 80 – 110 mg/l 

 Calcio  60 – 120 mg/l  

 Nitritos  0.1 mg/l  

 Nitratos 1.5 – 2.0 mg/l 

 Amonio total  0.1 mg/l 

 Hierro  0.05 -  0.2 mg/l 

 Fosfatos  0.15 – 0.2 mg/l 

 Dióxido de carbono  5.0 – 10 mg/l  

 Sulfato de hidrógeno 0.01 mg/l 

Fuente: (Saavedra, M. 2006) 

4.1.6. ALIMENTACIÓN 

El género Oreochromis se clasifica como Omnívoro, por presentar mayor 

diversidad en los alimentos que ingiere, variando desde vegetación 

macroscópica hasta algas unicelulares y bacterias, tendiendo hacia el consumo 

de zooplancton. 

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

pueden filtrar el agua para obtener su alimentación consistiendo en algas y 

otros organismos acuáticos microscópicos. Una característica de la mayoría de 

las tilapias es que aceptan fácilmente los alimentos suministrados 

artificialmente.  

Para el cultivo se han empleado diversos alimentos, tales como plantas, 

desperdicios de frutas, verduras y vegetales, semillas oleaginosas y cereales, 
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todos ellos empleados en forma suplementaria. La base de la alimentación dela 

tilapia la constituyen los alimentos naturales que se desarrollan en el agua y 

cuyo contenido proteico es de un 55% (peso seco) aproximadamente. 

Para tener éxito y rentabilidad en el cultivo es importante controlar el parámetro 

quizá más costoso, la alimentación. El mejor método para saber cuánto de 

alimento suministrar al día es utilizar el muestreo de población, que consiste en 

sacar el10% al 15 % de los peces, tomar su peso promedio, multiplicarlo por el 

número total de animales del estanque obteniendo la biomasa que nos sirve 

para ajustar la ración diaria según un porcentaje establecido para cada peso 

promedio. (Saavedra, M. 2006) 

Cuadro 2. Cálculo de la ración según el peso de los peces en porcentaje. 

Peso promedio del pez (g)  Ración alimenticia (%)  

<10  5.00  

25  4.50  

50  3.70  

75  3.40  

100  3.20  

150  3.00  

200  2.80  

250  2.50  

300  2.30  

400  2.00  

500  1.70  

>600  1.40  

Fuente: (Saavedra, M. 2006) 

4.1.7. NUTRICIÓN ANIMAL / MÉTODO DE LA PRUEBA Y EL ERROR 

Existen métodos simples para determinar la cantidad requerida de ciertos 

ingredientes necesarios para producir un alimento suplementario con un 

contenido de proteína cruda deseado. A continuación se explican el método de 

la prueba y el error. 
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Escoja una combinación de ingredientes de tal forma que el alimento contenga 

un 25 a 30% de proteína cruda.  

Cuadro 3. Método de la Prueba y el Error 

Ingrediente Cantidad kg % PC PC en el 

alimento kg 

Salvado de arroz 

Harina de coco 

Harina de hoja de 

Lucaena 

Harina de soya 

Harina de pescado 

47                     x             10           =      4.7 

10                     x             21           =      2.1 

7                       x             27           =      1.9 

28                     x             45           =     13.4 

8                       x             65           =       5.2 

TOTAL 100  27.3 

Si 100 kg de los ingredientes anteriormente listados son mezclados el alimento 

resultante contendrá 27.3 kg. de proteína cruda. Por lo tanto, este alimento 

tendrá aproximadamente 27 % de proteína cruda en peso, debido a que (27.3 

kg/100) x 100 kg = 27.3% de contenido de proteína. (Bocek A., Auburn 

University, Alabama 36849 - 5419 USA). 

4.1.8. DENSIDAD DE LA SIEMBRA 

Según (Lozano, D. y López, F. 2001), afirman que uno de los principales 

parámetros que se debe controlar en cultivos de tilapia roja es la densidad de 

siembra, lo cual se le conoce como el número de peces por metro cuadrado. 

Se pueden sembrar hasta 4 peces por metro cuadrado, con recambio 

moderado, para obtenerla los siete meses de cultivo animales de 500 gramos. 

Se pueden tener densidades finales de cultivo de hasta 10 - 15 peces / m2 

cuyos estanques reciben un recambio de agua bastante importante (60 litros 

por segundo). 
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En cambio Vargas, W. (2000) establece que para cada región la densidad de 

siembra es totalmente diferente, porque las propiedades físico-químicas del 

suelo y agua cambian considerablemente de un lugar a otro.  

Por lo cual el mismo autor propone que lo mejor que se puede hacer es retar 

poco a poco a los peces, es decir sembrar por debajo de lo que 

considerablemente se estima de acuerdo al caudal de agua que entre al 

estanque e ir subiendo la población cosecha tras cosecha, la experiencia que 

tenga el mismo piscicultor lo llevara hasta un límite máximo de siembra. 

Sembrar por ejemplo inicialmente 2 peces por metro cuadrado y si se nota que 

no hay problemas por falta de oxígeno o por un crecimiento retardado de los 

peces, retar al estanque en la próxima siembra a 3peces por metro y así 

sucesivamente. Sin embargo es necesario conocer alguna de las tablas de 

densidad de siembra para tener una referencia.  

Está tabla se adapta a un monocultivo con especie Tilapia Roja. Es de anotar 

estas densidades son posibles con un recambio constante de agua y por 

supuesto aguas de excelente calidad. 

Cuadro 4. Densidad de la siembra en tilapia 

Entrada de Agua l/s  Densidad de siembra/m2  

1 a 3 l/s  Hasta 4 peeces/m2  

 6 a 10 l/s Hasta 15 peces/m2  

 40 a 60 l/s  Hasta 20 peces/m2 

Fuente: (Vargas W. 2000).  
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4.1.9. SANIDAD 

Al mantener los peces en cautiverio las condiciones de hábitat son bastante 

diferente a las de su hábitat normal y, a medida que las producciones se 

intensifican, las alteraciones del ambiente son mayores lo cual posibilita la 

aparición de enfermedades.  

Por esta razón es necesario tener un adecuado conocimiento de las 

condiciones ambientales del medio acuático, de la especie en cultivo y de los 

posibles agentes infecciosos que pudieran atacar a los peces. 

El surgimiento de las enfermedades se atribuye a lo siguiente:  

 Cambios bruscos del medio, los cuales conllevan al organismo a un estado 

de “estrés” (tensiones). En relación a los peces, el estrés o tensión puede 

ser considerado como el estado de defensa del organismo ante la acción 

de factores externos, lo que permite el rompimiento de la función normal 

del organismo, presionando su resistencia.  

 Factores No Biológicos del medio exterior: la luz, el contenido de oxígeno, 

la mineralización del agua y la reacción activa del medio (pH). Estos 

factores pueden ejercer una real influencia sobre los agentes y contribuir a 

un brusco aumento de su cantidad.  

 Factores Biológicos: juegan un gran papel en el surgimiento de una plaga; 

entre ellos son de gran importancia: Densidad de población, edad y 

especie. (Saavedra, M. 2006). 

4.1.9.1. Control y normas sanitarias 

La tilapia es una especie muy resistente a enfermedades y si se siguen 

controles y normas sanitarias es poco probable que puedan presentarse 

problemas de orden sanitario. Entre los controles y normas se tienen:  

 Mantener estabilidad de las condiciones ambientales.  



19 
 

 Conocer a ciencia cierta, que las densidades sembradas corresponden a 

un real estimativo del porcentaje de la “buena semilla” tanto en calidad 

como en cantidad.  

 En la siembra, eliminar predadores y/o competidores.  

 Mantener siempre el suministro principal de agua, a un nivel que permita 

cambios de agua inmediatos, en casos de emergencia.  

 Control y normas sanitarias  

 Observar siempre en las horas críticas, la presencia de peces en la 

superficie, en que estanques, lugares, etc.  

 Tomar las muestras de agua en horas regulares, tanto de superficie como 

de fondo.  

 Realizar limpieza diaria de filtros.  

 Controlar entradas y salidas de agua.  

 No permitir una turbidez menor a 20 cm de visibilidad. (Saavedra, M. 2006). 

4.1.10. MANEJO DE ESTANQUES 

4.1.10.1. Preparación del estanque 

 Limpieza.- Es conveniente proceder a un raspado del estanque, 

eliminando piedras, palos del fondo del estanque para luego facilitar la 

cosecha. (Saavedra, M. 2006).  

 Desinfección.- La apropiada desinfección del estanque, entre los ciclos de 

cultivo, reduce la probabilidad de que se transmitan tóxicos metabólicos o 

patógenos a la subsiguiente población de peces. (Saavedra, M. 2006).  



20 
 

 Secado.- Después de cada cosecha, debe permitirse que el fondo del 

estanque se seque y se resquebraje para oxidar el material orgánico que 

se ha sedimentado a través del ciclo de cultivo anterior. Las razones de 

realizar esta labor son: La mineralización de la materia orgánica libera más 

nutrientes, lo que acrecienta la productividad primaria para el siguiente 

ciclo. Eliminar cualquier tipo de huevos de pescado y potenciales 

depredadores. (Saavedra, M. 2006).  

 Remoción del suelo.- Utilizando un rastrillo se deberá remover la capa 

superficial hacia abajo y levantar el lodo inferior hacia arriba, para efectuar 

la oxidación completa de la capa inferior del fango anaeróbico. (Saavedra, 

M. 2006).  

 Encalado.-Es una medida de conservación de los estanques y tiene una 

acción muy variada y beneficiosa sobre el estado sanitario de los peces, 

por otro lado favorece la producción y sus factores biológicos. El encalado, 

efectuado con cal viva, tiene una acción antiparasitaria, actúa destruyendo 

todo tipo de parásitos de los peces. La dosis a empleares de 800 kg/Ha. 

(Saavedra, M. 2006).  

 Fertilización.- Fertilizando el agua con abono orgánico o fertilizantes 

químicos, se puede subir la producción de fitoplancton y zooplancton. La 

cantidad que se debe aplicar en el estanque dependerá del tipo. Una vez 

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

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

introducción del codo para determinar a qué punto se pierde la visibilidad 

de la mano que está relacionada con la turbidez del agua. (Saavedra, M. 

2006).  
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4.1.11. SIEMBRA, PRE-CRÍA LEVANTE Y ENGORDE 

4.1.11.1. Siembra 

Según (Toscano, N. 2010). es importante tener en cuenta para la siembra de 

semilla los siguientes aspectos: 

 Conteo preciso de una muestra o del total de la semilla (volumétrico, por 

peso o manual, individuo por individuo). 

 Aclimatación de temperatura. El agua de las bolsas se debe mezclar como 

mínimo durante 30 minutos con el agua del estanque que se va a sembrar. 

4.1.11.2. Pre-cría 

Está comprendida entre 1 a 5 g. Generalmente se realiza en estanques entre 

los 350 y 800 m2, con una densidad de 100 a 150 peces por m2, un buen 

porcentaje de recambio (del 10 al 15% por día) y con aireación, en tanto que de 

50 a 60 peces por m2 sin aireación y un recubrimiento total de malla antipájaros 

para controlar la depredación. Los alevines son alimentados con un 

concentrado con 45% de proteína, a razón de un 10 a 12% de la biomasa 

distribuido entre 8 y 10 veces al día. (Toscano, N. 2010). 

4.1.11.3. Levante 

Esta comprendido entre los 5 y 80 g. Generalmente se realizan estanques de 

450 a 1 500 m2, con una densidad de 20 a 50 peces por m2, con un buen 

porcentaje de recambio (5 a 10% por día) y un recubrimiento total de malla 

para controlar la depredación. 

Son alimentados con un concentrado de 30 o 32% de proteína, dependiendo 

de la temperatura y el manejo de la explotación. Se debe suministrar la 

cantidad de alimento equivalente del 3 al 6% de la biomasa, distribuidos entre 4 

y 6 raciones al día. (Toscano, N. 2010). 
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4.1.11.4. Engorde 

Está comprendida entre los 80 g. hasta el peso de cosecha. Generalmente se 

realiza en estanques de 1 000 a 5 000 m2, con una densidad entre 1 y 30 

peces por m2. A densidades mayores de 12 animales por m2, es necesario 

contar con sistemas de aireación o con un porcentaje alto de recambio (40 a 

50%). 

 En esta etapa, por el tamaño del animal, ya no es necesario el uso de 

sistemas de protección antipájaros. Son alimentados con concentrados de 30 o 

28% de proteína, dependiendo de la clase de cultivo (extensivo, semiintensivo 

o intensivo), la temperatura del agua y el manejo de la explotación. Se debe 

suministrar entre el 1.2 y el 3% de la biomasa distribuida entre 2 y 4 raciones al 

día. (Toscano, N. 2010). 

4.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA EXPLOTACIÓN 

Según Sarango, J. (2012) se hace con base en los ingresos y egresos 

obtenidos en un período de operación con el objeto de detectar los puntos 

críticos de la empresa, determinar los factores que más afectaron los costos de 

producción para su respectivo replanteamiento o modificación antes de iniciar 

un nuevo ciclo de producción. Una forma de evaluar cuantitativamente una 

explotación es a través de sus resultados económicos teniendo en cuenta los 

siguientes paramentos: 

4.2.1. INGRESO BRUTO 

Está dado por la suma de los ingresos efectivos y no efectivos. 

4.2.2. INGRESO NETO TOTAL 

Está dado por la diferencia entre el ingreso bruto y los costos tanto directos 

como indirectos. 
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4.2.3. INGRESO NETO EFECTIVO 

Es la diferencia entre el ingreso efectivo y los costos directos o de operación. 

4.2.4. RENTABILIDAD DE LOS COSTOS 

Es el resultado de la división del ingreso neto efectivo entre los costos directos 

multiplicado por cien. Esta rentabilidad se puede dar anual, por período de 

operación o mensual. Para calcular la rentabilidad se utiliza la siguiente 

fórmula: 

R= 
𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨 𝐍𝐞𝐭𝐨

𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 
𝐱 𝟏𝟎𝟎 

4.2.5. RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN 

Es el resultado de la división del ingreso neto efectivo total entre el capital de la 

inversión multiplicado por cien. También se puede dar anual o mensual. 
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5. MATERIALESY MÉTODOS 

5.1. MATERIALES 

5.1.1. MATERIALES DE CAMPO 

 Estanques de 6x3m 

 Alevines de tilapia roja 

 Balanzas de kilos y gramos 

 Balanceados: Pronaca y Biomentos peces 

 Balanceado experimental: harina de pescado, torta de soya, salvado de 

trigo, maíz molido 

 Palas, lampas, barretas, etc. 

 Abono: estiércol de bovino 

 Letreros de identificación 

 Flexómetro 

 Termómetro 

 Papel de tornasol 

 Plástico  

 Manguera 1 pulgada 300m 

 Manguera ½ pulgada 3m 

 Grifos (3) 

 Uniones para manguera(4) 

 T para distribución y unión de mangueras (3) 

 Malla  

 Saquillos 

 Pegamento 
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5.1.2. MATERIALES DE OFICINA 

 Computadora 

 Flash memory 

 Cámara fotográfica 

 Registros 

 Lápices 

 Libretas 

 

5.2. MÉTODOS 

5.2.1. UBICACIÓN DEL ENSAYO 

La presente investigación se realizó en el barrio Usaime a 2km de la parroquia 

Sanguillín perteneciente al cantón Calvas de la Provincia de Loja. Las 

características meteorológicas del sector son: 

Altitud media:1600 msnm 

Clima: Tropical 

Temperatura: 16-22oC 

Precipitación: 1200 a 2000 mm/año 

Humedad: 65-85% 

Fuente: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial del 

GAD Parroquia Sanguillin, Equipo PDOT, (2015) 
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Figura 2:Croquis del lugar 

Fuente:El autor 

5.2.2. UNIDADES EXPERIMENTALES 

La unidad experimental estuvo constituida por 60 peces de tilapia roja; se 

trabajó con una densidad poblacional de 10 tilapias por metro cuadrado 

tomando en cuenta las dimensiones de las pozas. 

5.2.3. TRATAMIENTOS 

Se conformó tres tratamientos que son los siguientes: 

5.2.3.1. Tratamiento 1: Balanceado protilapia, es un balanceado comercial de 

la empresa pronaca. Se suministró el balanceado de acuerdo a la biomasa del 

estanque. 
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5.2.3.2. Tratamiento 2: Balanceado biomentos peces es un balanceado 

comercial de la empresa bioalimentar. Se usó el balanceado de acuerdo a la 

biomasa del estanque. 

5.2.3.3. Tratamiento 3: Fue la ración experimental que se elaboró a base de 

harina de pescado, torta de soya, maíz molido y salvado de trigo; el porcentaje 

de proteína se ajustó de acuerdo al porcentaje de proteína de los anteriores 

tratamientos. Para la elaboración de la ración y cálculo del porcentaje de 

nutrientes se usó el método de la prueba y el error. 

Cuadro 5. Ración alimenticia experimental.  

INGREDIENTE 

Porcentaje de proteína cruda 

Crecimiento 33.5% 

PC 

Engorde 24% PC 

Harina de pescado (65% PC) 26lbs 16.9% 15lbs 9.75% 

Torta de soya (45% PC) 25lbs 11.25% 15lbs 6.75% 

Maíz (9% PC) 33lbs 2.97% 50lbs 4.50% 

Salvado de trigo (15%PC) 16lbs 2.40% 20lbs 3.00% 

Total  100lbs 33.52 % 100lbs 24% 

Fuente: El Autor 

Cuadro 6. Componentes nutricionales de los balanceados comerciales en 

porcentaje. 

BALANCEADO PROTILAPIA BALANCEADO BIOMENTOS 

NUTRIENTE CREC. ENGORDE NUTRIENT CRECIM. ENGORDE 

Prot. Cruda 35% 24% Prot. cruda 32% 24% 

Grasa 5.0% 5.0% Grasa 7% 5% 

Fibra cruda 5.0% 5.0% Fibra cruda 5% 6% 

Cenizas 8.0% 8.0% Cenizas 9% 9% 

Humedad 11.0% 11.0% Humedad 12% 12% 

Presentación Micronizado Extrusos Presentación Micronizado Extrusos 

Fuente: El Autor 
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5.2.4. DISEÑO EXPERIMENTAL 

Se utilizó un diseño experimental completamente al azar con tres tratamientos 

y tres repeticiones por tratamiento. 

5.2.5. ESQUEMA DEL EXPERIMENTO 

El esquema del experimento se planteó de la siguiente manera: 

Cuadro 7. Esquema del experimento 

Repeticiones 
T1 

Protilapia 

T2 

Biomentos 

T3 

R. Experimental 

R1 60 peces 60 peces 60 peces 

R2 60 peces 60 peces 60 peces 

R3 60 peces 60 peces 60 peces 

Total 180 peces 180 peces 180 peces 

Fuente: El autor 

5.2.6. VARIABLES EN ESTUDIO 

 Peso  

 Talla  

 Consumo de alimento mensual 

 Conversión alimenticia mensual 

 Mortalidad 

 Rentabilidad 

 

5.2.7. ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y PRUEBA DE SIGNIFICANCIA 

Los resultados obtenidos se sometieron al siguiente análisis estadístico: 

 Análisis de la varianza (ADEVA) 
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5.2.8. DESCRIPCIÓN DEL EXPERIMENTO 

En  la presente investigación se utilizó tres estanques de tierra de 6x3m; cada 

estanque fue dividido en tres compartimentos; la densidad de siembra fue de 

10 peces por metro cuadrado. El procedimiento utilizado fue el siguiente: 

 En los estanques se realizó las actividades de limpieza del terreno, 

medición, trazado, excavación, adecuación de la entrada de agua y el 

drenaje para no tener problemas con el desborde de agua en los estanques. 

 Cada estanque se recubrió con plástico color negro para evitar la filtración 

del agua. 

 Para conformar las repeticiones cada estanque se dividió con una malla 

plástica en tres compartimentos  de 2x3 m. 

 Antes de la siembra de alevines se realizó el proceso de fertilización del 

estaque mismo que sirve para la formación del fitoplancton y el zooplancton 

que es alimento para los peces. La fertilización se hizo cinco días antes de la 

siembra, con estiércol fresco de bovino en dosis de 500g por metro 

cuadrado. 

 Se realizó la siembra de las semillas de alevines en los estanques; la 

densidad  fue de 10 peces/m2. 
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5.2.9. TOMA Y REGISTRO DE DATOS 

5.2.9.1. Temperatura 

La temperatura del agua se tomó con la ayuda de un termómetro todos los días 

8:00am y 16:00pm  obteniendo un promedio de la temperatura de cada mes. 

5.2.9.2. Ph 

Para medir el ph del agua se trabajó con el papel tornasol, se tomó muestras 

cada mes. 

5.2.9.3. Consumo de alimento 

El alimento concentrado se suministró tomando en cuenta el peso corporal y 

talla de la tilapia. Fue fraccionado en dos raciones diarias a las 08H30 AM y 

15H00 PM. El alimento se puso al voleo siempre a la misma hora y en el mismo 

lugar. 

En los dos primeros meses se dio el alimento molido para que pueda ser 

consumido, a partir del tercer mes se dio alimento entero a la ración uno y dos, 

en la ración experimental se utilizó bandejas para colocar el alimento húmedo y 

sumergir 20 cm solo de esta forma podrán consumirlo. 

Hay que tener en cuenta que la tilapia es una variedad de pez que crece 

rápidamente, por ende el alimento debe incrementarse constantemente, para 

llevar un registro más exacto de la cantidad de alimento requerido por los 

peces, cada 15 días se sumó el 50% de cada ración mensual calculada. 

Para determinar la cantidad de alimento necesario para cada tratamiento así 

como de cada unidad experimental se utilizó la siguiente fórmula: 

# de peces x peso (g) por pez y x el porcentaje (%) del peso corporal por día. 
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5.2.9.4. Peso y talla 

Las variables peso y talla de la tilapia se tomaron al inicio de la investigación, 

así como cada mes, se tomó una muestra del 10% de la población de cada 

tratamiento; el incremento de peso se midió usando la siguiente fórmula:  

IP= Peso final- peso inicial 

5.2.9.5. Conversión alimenticia 

La conversión alimenticia para cada tratamiento, se calculó mensualmente;  

para obtener este cálculo se aplicó la siguiente fórmula: 

CA= 
𝐂𝐨𝐧𝐬𝐮𝐦𝐨 𝐝𝐞 𝐚𝐥𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐩𝐨𝐫 𝐠𝐫𝐮𝐩𝐨/𝐦𝐞𝐬

𝐈𝐧𝐜𝐫𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐬𝐨 𝐩𝐨𝐫 𝐠𝐫𝐮𝐩𝐨/𝐦𝐞𝐬
 

5.2.9.6. Mortalidad 

En el proyecto se planteó la siembra de 180 alevines por poza (Tratamiento), 

con  un total de 540 alevines. 

Se determinó el porcentaje de mortalidad de cada grupo durante todo el 

proceso de experimentación y se aplicó la siguiente fórmula: 

% Mortalidad= 
# 𝐩𝐞𝐜𝐞𝐬 𝐦𝐮𝐞𝐫𝐭𝐨𝐬

# 𝐩𝐞𝐜𝐞𝐬 𝐚𝐥 𝐢𝐧𝐢𝐜𝐢𝐨
𝐱 𝟏𝟎𝟎 

5.2.9.7. Rentabilidad 

Se evaluó mediante un análisis de costos y los ingresos que se obtuvieron por 

la venta de peces. La rentabilidad se calculó mediante la siguiente fórmula: 

 

R= 
𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨 𝐍𝐞𝐭𝐨

𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 
𝐱 𝟏𝟎𝟎 
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5.2.9.8. Duración de la investigación 

La presente investigación tuvo una duración de seis meses, tiempo máximo 

sugerido para la cosecha; se la puede hacer a los cuatro meses dependiendo 

del mercado puesto que el mejor mercado es para los peces de tamaño 

mediano.
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6. RESULTADOS 

6.1. PESO  

Para determinar el peso, se tomó muestras del 10 % de cada repetición en 

forma mensual, que representan  seis  peces por repetición. 

Cuadro 8. Incremento de peso mensual por tratamiento en g. 

 INCREMENTO DE PESO MENSUAL POR TRATAMIENTO EN g. 

SEMANAS 

TRATAMIENTO 
1 

TRATAMIENTO 
 2 

TRATAMIENTO  
3 

PROTILAPIA BIOMENTOS EXPERIMENTAL 

R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 

PESO INICIAL  1 0,9 1 0,9 1 1 1 1 0,9 

MES 1 8 7,6 8 9,1 9 8,5 7 7,5 7,1 

MES 2 11 11 12 13,5 15 15,5 10 10,5 10,5 

MES 3 20 18,5 18,5 21 20 19,5 18,5 17 18,5 

MES 4 45 49 45,5 46,5 45 45,5 42,5 42,5 42 

 MES 5 105 102 103,5 122 120 120,5 102 103,5 101 

 MES 6 70 69 71,5 70,5 75 73,5 62 61 62 

TOTAL 260 258 260 283,5 285 284 243 243 242 

PROMEDIO 43,3 43 43,3 47,25 47,5 47,33 40,5 40,5 40,33 

Fuente: El Autor 
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Figura 3. Incremento de peso de las tilapias. 

Fuente: El autor. 

El mayor incremento de peso promedio se observó en el tratamiento dos con 

47.36 g. que representa el 36,14% de la producción general, en segundo lugar 

está el tratamiento tres con 44,4 g.  (32,98%), en tercer lugar el tratamiento uno 

con 43.2 g . (30,86%). Según el análisis de varianza no existe diferencia 

estadística entre tratamientos. 
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6.2. TALLA 

Cuadro 9.Talla de los peces en cm. 

TALLA DE LOS PECES EN cm 

FRECUENCIAS 

TRATAMIENTO 
1 

TRATAMIENTO 
2 

TRATAMIENTO 
3 

PROTILAPIA BIOMENTOS EXPERIMENTAL 

R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 

TALLA INICIAL 2 1,5 1,8 1,3 1,5 2 1,7 2 1,5 

1 5 4,5 5 5 5,5 5,5 4 4,5 4,5 

2 8,5 8,5 8 9,5 10 9,5 8 8 7,5 

3 12 13 12,5 13,5 14 14 11,5 12 12 

4 15 15,5 15,5 16 17,5 17 15 14,5 14,5 

5 18 18,3 18,5 19,5 20 20 17 17,5 17,5 

6 21 20 21 22 23,5 23 19,5 20 19 

PROMEDIO 3,5 3,33 3,5 3,67 3,92 3,83 3,25 3,33 3,16 

Fuente: El Autor 

 
 

 

Figura 4. Talla de los peces. 

Fuente: El Autor 
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La mayor talla promedio mensual se produjo en los peces del tratamiento dos 

con un promedio general de 22,83 cm. que representa el 36,3%de la 

producción general, en segundo lugar está el tratamiento uno con 20,67cm. 

(32,8%), en tercer lugar el tratamiento tres con 19,5cm. (30,9%). Según el 

análisis de varianza, no existe diferencia estadística significativa en el 

incremento de talla entre tratamientos. 

6.3. CONSUMO DE ALIMENTO 

Cuadro 10. Consumo de alimento en g. 

CONSUMO DE ALIMENTO EN g 

FRECUENCIAS 

TRATAMIENTO 1 TRATAMIENTO 2 TRATAMIENTO 3 

PROTILAPIA BIOMENTOS EXPERIMENTAL 

R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 

1 139,5 125,6 139,5 125,6 139,5 139,5 139,5 139,5 125,6 

2 1046,25 988,13 1046,25 1162,5 1162,5 1104,38 930 988,13 930 

3 2100 2047,5 1605 2625 2625 2625 1890 1995 1942,5 

4 3720 3534 3673,5 4185 4185 4138,5 4243,13 4185 4301,25 

5 7650 7830 7650 8100 8100 8100 7110 7065 7110 

6 13252,5 13182,75 13147,88 9765 9765 9788,25 12624,8 12694,5 12555 

TOTAL 27908,25 27707,98 27262,13 25963,1 25977 25895,63 26937,4 27067,13 26964,35 

Fuente: El Autor 
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Figura 5. Consumo de alimento. 

Fuente: El Autor 

El mayor consumo de alimento se observó en el tratamiento uno con un total de 

82878,36g. que representa el 34,3% de la producción general, en segundo 

lugar el tratamiento tres con 80968,88g.(33,5%) y en tercer lugar el tratamiento 

dos con 77835,73g. (32,1%). 
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6.4. CONVERSION ALIMENTICIA 

Cuadro 11. Conversión alimenticia en g. 

CONVERSIÓN ALIMENTICIA EN g 

FRECUENCIA
S 

TRATAMIENTO 1 TRATAMIENTO 2 TRATAMIENTO 3 

PROTILAPIA BIOMENTOS EXPERIMENTAL 

R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 

MES 1 17,44 16,53 17,43 13,8 15,5 16,41 19,93 18,6 17,69 

 MES 2 95,11 89,83 87,19 86,11 77,5 71,25 93 94,11 88,57 

MES 3 105 110,68 86,76 125 131,25 134,62 111,18 117,35 105 

 MES 4 82,67 72,12 79 90 93 90,96 98,47 98,47 102,41 

 MES 5 72,85 76,76 73,91 66,39 67,5 67,22 69,7 68,26 70,4 

MES 6 189,32 191,05 183,89 138,51 130,2 133,17 203,62 208,11 202,5 

TOTAL 562,39 556,97 528,18 519,81 514,95 513,63 595,9 604,9 586,57 

PROM/ REP. 93,73 92,83 88,03 86,64 85,82 85,61 99,32 100,82 97,76 

PROM/ PEZ 1,9 1,98 2,1 2,01 1,78 1,11 2,26 1,98 1,78 

Fuente: El Autor 

 

Figura 6. Conversión alimenticia 

Fuente: El Autor 
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La mejor conversión alimenticia promedio se dio en el tratamiento dos con la 

relación 1.6: el cual  indica que se necesitó 1,6g. (31%) de alimento para lograr 

1g de peso, en segundo lugar está el tratamiento uno con 1,99g. (33,1%) y en 

tercer lugar el tratamiento tres con 2g. (35,9%) según el ADEVA, no existe 

diferencia significativa entre tratamientos. 

6.5. MORTALIDAD 

Cuadro 12.Indice de mortalidad. (rango normal 15-25%) 

MORTALIDAD (NUMERO DE PECES) 

FRECUENCIAS 

TRATAMIENTO 
1 

TRATAMIENTO 
2 

TRATAMIENTO 
3 

PROTILAPIA BIOMENTOS EXPERIMENTAL 

R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 

1 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

2 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

3 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

4 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

6 49 47 42 43 48 53 44 51 55 

Fuente:El Autor 

 
 

 

Figura 7. Mortalidad 

Fuente: El Autor 
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La mayor mortalidad ocurrió en el tratamiento uno con 42 peces muertos que 

representa el 23,3% de la producción general, en segundo lugar está el 

tratamiento dos con 36 peces muertos (20%), y en tercer lugar el tratamiento 

tres con 30 peces (16,7%). 

Estos valores se encuentran dentro del rango aceptable de mortalidad  

establecido. 

6.6. RENTABILIDAD 

6.6.1. COSTOS DE LA PRODUCCIÓN 

Cuadro13. Cuadro de egresos por tratamiento en dólares 

Rubro Cantidad T1 T2 T3 

Construciónestanque: 

jornales 

4  104,00  104,00 104,00 

Alimento: sacos de 20 Kg 4  66,60 76,00 55,27 

Compra de alevines 180 13,33 13,33 13,33 

Materiales … 132,84 132,84 132,84 

Alimentación personas 3 100,00 100,00 100,00 

Transporte (vehiculo) 1 20,00 20,00 20,00 

TOTAL  436,77 446,17 425,44 

Fuente: El Autor 
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Figura 8. Costos de producción 

Fuente: El Autor 

El mayor costo de producción se produjo en el tratamiento dos con $ 

446,17USD en total, que representa el 34,10%; en segundo lugar está el 

tratamiento uno con $ 436,77 USD, que representa el 33,4%;  y, el que menor 

costo tuvo fue el tratamiento tres con $ 425,44 USD, que representa el 32,5%. 

6.6.2. INGRESOS DE LA PRODUCCIÓN 

La venta de la tilapia se realizó al peso,  la unidad de medida fue en libras.  

Cuadro 14. Producción de tilapia por tratamiento, en libras 

REPETICIONES 
LIBRAS POR TRATAMIENTO 

T1 T2 T3 

R1 28,03 26,82 23,51 

R2 26,68 30,09 27,26 

R3 24,02 33,11 29,28 

TOTAL lb 78.73 90,02 80.05 

Fuente: El Autor 
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Figura 9. Producción de tilapia. 

Fuente: El Autor 

La mayor producción  en libras se obtuvo en el tratamiento dos con un total de 

90,02lb que representa el 36,18% de la producción general, en segundo lugar 

el tratamiento tres con 80,05lb que representa el 32,17%; y en tercer lugar el 

tratamiento uno con 78,73lb que representa el 31,64%. 

La venta por libra de tilapia se realizó a $ 3.50 USD. 

Cuadro 15. Ingresos por tratamiento en dólares.   

REPETICIONES 
TRATAMIENTOS TOTAL USD 

T1 T2 T3  

R1 98,11  93,87 82,29 
 

R2 93,38 105,31 95,41 
 

R3 84,07 115,89 102,48 
 

TOTAL USD 275,56 315,07 280,18  
870,81  

Fuente: El Autor 
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Figura 10. Ingresos por tratamientos. 

Fuente: El Autor 

El mayor ingreso se obtuvo en el tratamiento dos con $ 315,07 USD que 

representa el 36,18% de la producción general, en segundo lugar está el 

tratamiento tres con $ 280,18 USD, que representa el 32,17%, y en tercer lugar 

el tratamiento uno con $ 275,56 USD, que representa el 31,64%. 

Cuadro 16. Rentabilidad por tratamiento en % 

Tratamiento Ingresos, 

USD  

Egresos, 

USD  

Ingreso 

Neto USD 

Rentabilidad 

% 

T1 275,56 436,77 -161.21 36,9 

T2 315,07 446,17 -131.10 

 

29,4 

T3 280,18  425,44 -145.26 34,0 

TOTAL 870,81 1308.38  100,0 

Fuente: El Autor 
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Figura 11. Rentabilidad por tratamiento. 

Fuente: El Autor 

La rentabilidad en los tres tratamientos fue negativa; obteniendo una mayor 

perdida en el tratamiento uno con $-161,21 que representa el 36,9% de la 

perdida general, le sigue el tratamiento tres con $ -145,26 que representa el 

34% y en tercer lugar el tratamiento dos con $ -131,1 que representa el 29,4%. 
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7. DISCUSIÓN 

 Para recubrir los estanques, se utilizó el plástico negro, este cumplió  la 

misma función que la geomembrana, este plástico dura menos  tiempo 

pero es mucho más barato y puede servir hasta para tres  cosechas, 

(año y medio). 

 El peso y talla promedio inicial de los peces fue similar en los tres 

tratamientos, en razón de que se trabajó con alevines de una misma 

empresa y de una misma edad. 

 Hubo un mayor incremento de peso y talla en los peces  del tratamiento 

dos, en donde el análisis nutricional garantizado por la empresa 

bioalimentar, nos muestra un mayor porcentaje de proteína en 

comparación de la marca pronaca.  

 Así mismo la marca pronaca resulta ser mejor, con un mayor porcentaje 

proteico en comparación de la ración experimental. 

 Se observó un mayor consumo de alimento en el tratamiento uno pues 

en este el peletizado dura menos al tener contacto con el agua por lo 

que hay mayor desperdicio de alimento, le sigue la ración experimental, 

esta al ser administrada en bandeja se puede aprovechar mejor el 

consumo sin mayor desperdicio, y por ultimo, tenemos el tratamiento dos 

que permanece mayor tiempo al tener contacto con el agua, por lo que 

se puede aprovechar sin tener mayor desperdicio. 

 La mejor conversión alimenticia se observó en el tratamiento dos 

generando mayor volumen de carne con menos cantidad de alimento, en 

relación al tratamiento tres donde se necesitó mayor cantidad de 

alimento, y a su vez en el tratamiento uno un poco más.   
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 La mortalidad de los peces se debió a la presencia de un depredador 

llamado libélula (larva), que existe en gran cantidad en el sector, sin 

embargo esta mortalidad se mantuvo dentro del rango establecido. 

 La rentabilidad en los tres tratamientos fue negativa; esto se debió al  

alto costo que se hizo  inicialmente en la construcción de los estanques 

y compra de materiales cuyos rubros no se pueden pagar  en los 

primeros periodos productivos.      
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8. CONCLUSIONES 

 El peso inicial promedio de los peces de los tres tratamientos fue de 0,97 

g. así mismo en la talla con un promedio de 1,73cm. 

 El mayor incremento de peso se observó en el tratamiento dos con un 

promedio general de 284,17g. y 47,36g por mes, en segundo lugar está 

el tratamiento uno con 259,33g. y 43,2g por mes, en tercer lugar el 

tratamiento tres con 242,67g. y 40,44g por mes. Según el análisis de 

varianza no existe diferencia estadística entre tratamientos.  

 La mayor talla promedio mensual se produjo en los peces del 

tratamiento dos con un promedio general de 22,83cm. y 3,81cm por 

mes, en segundo lugar está el tratamiento uno con 20,67cm. y 3,44cm 

por mes, en tercer lugar el tratamiento tres con 19,5cm; que representa 

un promedio de 3,25cm por mes. Según el análisis de varianza, no 

existe diferencia estadística significativa en el incremento de talla entre 

tratamientos. 

 El mayor consumo de alimento se observó en el tratamiento uno con un 

total de 82878,36g. en segundo lugar el tratamiento tres con 80968,88g. 

y en tercer lugar el tratamiento dos con 77835,73g. 

 La mejor conversión alimenticia promedio se dio en el tratamiento dos el 

cual nos indica que se necesitó 1,6g. de alimento para lograr 1g de 

peso, en segundo lugar está el tratamiento uno con 1,99g; y en tercer 

lugar el tratamiento tres con 2g. según el ADEVA, no existe diferencia 

significativa entre tratamientos. 

 La mayor mortalidad ocurrió en el tratamiento uno con 42 peces muertos 

(23,3%), en segundo lugar está el tratamiento dos con 36 peces muertos 

(20%), y en tercer lugar el tratamiento tres con 30 peces (16,7%). 
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 La mortalidad de los peces se le atribuye a la presencia de un 

depredador acuático llamado libélula (larva), que existe en gran cantidad 

en el sector. 

 La rentabilidad en los tres tratamientos fue negativa; obteniendo una 

mayor perdida en el tratamiento uno con ($-161,21) que representa el 

36,9% a causa de una mayor mortalidad en comparación a los demás 

así como el mayor consumo de alimento, le sigue el tratamiento tres con 

($-145,26$) que representa el 34% que se le atribuye al menor 

porcentaje de proteína en el alimento, y en tercer lugar el tratamiento 

dos con ($-131,1$) que representa el 29,4% que su rentabilidad negativa 

así como de los demás tratamientos es resultado de los costos en la 

inversión inicial que se hicieron en la construcción de los estanques, 

compra de materiales y mano de obra, gastos que no serán cubiertos 

sino hasta la segunda producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

9. RECOMENDACIONES 

 Para recubrir los estanques, utilizar plástico negro, que cumple la misma 

función que la geomembrana. 

 El uso de plástico utilizándolo de manera adecuada resulta muy resistente 

puesto que puede servir hasta para tres  cosechas.  

 Utilizar una malla en la boca de la manguera de donde se toma el agua para 

filtrarla y evitar el ingreso de depredadores a los estanques al menos al 

momento de la siembra. 

 No hacer la fertilización de los estanques con estiércol, puesto que produce 

mal sabor a la carne de los peces. 

 Complementar la alimentación, con alimentos del medio como por ejemplo: 

maní, vegetales, frutas, semillas, etc. previamente triturados. 

 Sembrar plantas rastreras como por ejemplo: camote puesto que las hojas 

se constituyen alimento complementario, ademas protege los bordes del 

plástico o geomembrana del sol. 

 Para controlar algunos depredadores como pájaros utilizar una malla (zaran) 

como cobertura del estanque, o colocar un espantapájaros. 

 Una vez llenos los estanques hacer la siembra de alevines en un periodo de 

tiempo no mayor a 4 días para evitar que larvas de libélula se reproduzcan y 

depreden a los alevines. 
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11. ANEXOS 

 

Anexo 1. Porcentaje proteína cruda de cada ingrediente 

Ingredientes %PC 

Proteína 

Harina de pescado 

Torta de soya 

 

65% 

45% 

Energía 

Maíz molido 

Salvado de trigo 

 

9% 

15% 

 

 

Anexo 2. Registro de peso  

REGISTRO DE PESO MENSUAL EN g 

FRECUENCIAS 

TRATAMIENTO 1 TRATAMIENTO 2 TRATAMIENTO 3 

PROTILAPIA BIOMENTOS EXPERIMENTAL 

R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 

PESO INICIAL 1g 0,9g 1g 0,9g 1g 1g 1g 1g 0,9g 

1 9g 8,5g 9g 10g 10g 9,5g 8g 8,5g 8g 

2 20g 19,5g 21g 25g 25g 25g 18g 19g 18,5g 

3 40g 38g 39,5g 45g 45g 44,5g 36,5g 36g 37g 

4 85g 87g 85g 90g 90g 90g 79g 78,5g 79g 

5 190g 189g 188,5g 210g 210g 210,5g 181g 182g 180g 

6 260g 258g 260g 285g 285g 284g 243g 243g 242g 
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Anexo 3: Cálculo del ADEVA 

Incremento de Peso 

F. V.   G. L. S. C.  C. M.   F. C. F. t.0.05 

Tratamientos 2 148.36 74.18 0.05 3.68 

Error 15 24553.04 1636.86   

TOTAL 17 24701.40    

 

Anexo 4: Incremento de Talla 

F. V.   G. L. S. C.  C. M.   F. C. F. t.0.05 

Tratamientos 2 0.58 0.29 0.25 3.68 

Error 15 17.27 1.15   

TOTAL 17 17.85    

 

Anexo 5: Conversión Alimenticia 

F. V.   G. L. S. C.  C. M.   F. C. F. t.0.05 

Tratamientos 2 0.87 0.44 0.63 3.68 

Error 15 10.53 0.70   

TOTAL 17 11.40    
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       Anexo 6. Cronograma 

 

ACTIVIDADES 

  

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del anteproyecto X x x x                                 

Trabajo de campo     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x        

Elaboración de borrador de 

proyecto de tesis 

                             x x x     

Presentación de informe final                                 x x x  

Incorporación                                     x 
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Anexo 7.Temperatura del agua en los tres tratamientos 

 

Temperatura del agua 

Mes Min. °C(8:00am) Max. °C(16:00pm) Media °C 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

18 

17.3 

18.5 

16 

17 

16.5 

25 

25.5 

25.5 

22.5 

25 

26 

21.5 

21.4 

22 

19.25 

21 

21.25 

 T° Min- 17.22°C T° Max- 24.9°C T°Med- 21.1°C 

 

Anexo 8. Ph del agua de los estanques 

PH DEL AGUA EN UN RANGO DEL 1-14 POR MES ( 9= ALCALINO ) 

FRECUENCIAS 

TRATAMIENTO 
1 

TRATAMIENTO 
2 

TRATAMIENTO 
3 

PROTILAPIA BIOMENTOS EXPERIMENTAL 

R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 

1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
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Anexo 9.Costo de insumos, materiales y mano de obra 

 ITEM  DESCRIPCION  UNIDAD  CANTIDAD  V.U $  V.T $ 

 1  Mano de obra 3 dias Jornal   8  13  312.00 

 2  Plástico de 6m de ancho   m  45  2.38  107.14 

 3  Tubos de pvc (3m)  u  3  6.25  18.75 

 4  Codos pvc  u  3  1.56  4.69 

 5  Malla plástica 1m de ancho  m  21  2.90  60.90 

 6 Listones de seike (3m)   u  10  2.23  22.30 

 7  Pegamento  u  9  1.25  11.25 

 8  Saquillos   u  100  0.20  20.00 

 9  Manguera 1 pulgada  m  400  0.28  112.00 

 10  Grifos metálicos   u  3  2.00  6.00 

 11 Uniones en T para manguera   u  3  0.50  1.50 

 12  Papel tornasol (caja de 100)  u  1  13.00  13.00 

13 Termómetro u 1 12.00 12.00 

14 Transporte (pasajes) Vehículo 1 60.00 60.00 

15 Alimentación Jornal 1 300.00 300.00 

16 Compra de alevines u 450 0.07 40.00 

17 Balanceado protilapia Sacos (20kg) 4 16.65 66.60 

18 Balanceado biomentos Sacos (20kg) 4 19.00 76.00 

19 Arina de pescado kg 24 0,90 21.60 

20 Pasta de soya Kg 23 0.77 17.71 

21 Salvado de trigo Kg 23.2 0.33 7.66 

22 Maíz molido kg 22.5 0,37 8.33 

23 Letreros u 3 3 9 

 TOTAL $  458.64  1308.40 
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Anexo 11. FOTOS 

1. Excavado de los estanques                2.  Marcos para malla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Salida de agua                                      4. Estanque con plástico y malla 
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5. Estanques llenos                                 6. Fertilización  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Estanques listos para siembra          8. Preparación ración tres  
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9. Peso del alimento                                10. Aclimatación de alevines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

11.Siembra de alevines                           12. Alimentación 
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13.  Tamaño al primer mes                 14. Tamaño al segundo mes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Tamaño al tercer mes                   16. Tamaño al tercer mes 
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17.  Tamaño al cuarto mes                   18. Tamaño al quinto mes 

                                                                                     

 

19.  Tamaño al sexto mes                    20. Larva de libélula  
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21. Secado de estanque                            22. Cosecha de peces 

 

 

  23. Toma de datos talla final                  24. Faenamiento de tilapias                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


