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2. RESUMEN  

EL Presente trabajo de investigación se titula ANÁLISIS PRODUCTIVO Y 

ECONÓMICO EN EL ENGORDE DE TRES ESPECIES DE TILAPIA: ROJA 

FLORIDIANA, OREOCHROMIS NILÓTICUS Y OREOCHROMIS ÁUREAS EN 

EL BARRIO EL DORADO CANTÓN CENTINELA DEL CÓNDOR PROVINCIA 

DE ZAMORA CHINCHIPE El  trabajo se lo realizó en el barrio el Dorado 

perteneciente al cantón Centinela del Cóndor provincia de Zamora Chinchipe: 

El Barrio posee las siguientes características Climatológicas, su clima es cálido 

húmedo o tropical amazónico, posee una temperatura de 24 a 25 , se ubica en 

el kilómetro 7 en el margen derecho Vía a Chinapintza y se encuentra a una 

altura de 850 metros aproximadamente sobre el nivel del mar . se realizó 

realizo un cerramiento en el contorno de los estanques en forma técnica con 

material de postes de madera y malla hexagonal para el contorno o el 

cerramiento el cual posee un área de 70 x 60 metros. 

Se adecuaron tres estanques de 10 x 20 metros cada uno, además cada 

estanque se lo dividió en tres partes con malla (sarán), donde se manejó cada 

una de las repeticiones. 

Se utilizó un total de 1500 alevines de tilapia de cada una de las especies 

evaluadas, previamente reversadas con un peso promedio de 1,6 gramos; la 

unidad experimental estuvo constituida por 500 alevines por repetición. 

Se trabajó con tres tratamientos tratamiento uno  de tilapia Roja Floridiana , 

Tratamiento dos  Oreocrhomis Nilóticus y tratamiento tres Oreochromis Áureas. 

Se Utilizó el diseño completamente Randomizado con tres repeticiones en cada 

tratamiento o bloque. 

Se estudió las siguientes variables: Incremento de peso; Consumo de alimento; 

Índice de conversión alimenticia (Ica); Porcentaje de mortalidad; Costos de 

producción: Rentabilidad económica. 

 En lo que respecta  a los resultados alcanzados en la investigación se puede 

indicar, que el tratamiento dos alcanzo un peso promedio de 20,20, en las doce 
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quincenas que duro la investigación, en segundo lugar el tratamiento tres con 

un peso promedio de 19,60 gramos y en tercer lugar el tratamiento uno con un 

peso promedio de 18,36 gramos: En lo concerniente a el incremento de peso 

se puede indicar que el tratamiento dos obtuvo un promedio de 20,10 gramos; 

en segundo lugar el tratamiento tres con un promedio de 19,50 y en tercer lugar 

el tratamiento uno con un incremento de peso, promedio quincenal de 18,30 

gramos: En la variable consumo de alimento se pude describir que el 

tratamiento dos obtuvo un promedio quincenal en las doce quincenas de 48,73 

gramos ,en segundo lugar el tratamiento tres con consumo de alimento 

promedio de 48,22 gramos y en tercer lugar el tratamiento uno con un peso 

promedio de consumo de alimento quincenal de 33,67 gramos: En lo referente 

a conversión alimenticia alcanzados en las doce quincenas de la investigación , 

el tratamiento uno y tres alcanzó un promedio de 1.56 gramos y el tratamiento 

dos alcanzo un promedio de 1.52. Vale indicar el porcentaje de mortalidad que 

se presentó en la investigación. En el tratamiento tres se presentó un 

porcentaje de mortalidad de los peces de 1,3 por ciento, seguidamente el 

tratamiento uno con  1,6 por ciento de mortalidad que se presentó y por Ultimo 

el tratamiento dos con un porcentaje de mortalidad de 2 por ciento. Esto se 

presentó por los cambios bruscos de temperatura y /o radiaciones solares 

intensas. 
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2.1. ABSTRACT 

PRESENT RESEARCH THE PRODUCTION AND ECONOMIC ANALYSIS IN 

THE FARMING OF THREE SPECIES OF TILAPIA IS TITLED RED 

FLORIDIANA , AND  OREHCROMIS NILOTICUS OREHCROMIS AURAS EL 

BARRIO EL DORADO CANTON CENTINELA CONDOR PROVINCE ZAMORA 

CHINCHIPE This research was conducted in neighborhood belonging to the 

Golden Condor Sentinel canton province of Zamora Chinchipe : El Barrio has 

the following Climatological features, its climate is hot and humid tropical or 

Amazon , has a temperature of 24 to 25, is located at kilometer 7 on the right 

side pathway Chinapintza and is at a height of approximately 850 meters above 

the sea. was performed in an enclosure conducted contour ponds technical 

material form with wooden posts and hexagonal mesh contour or enclosure 

which has an area of 70 x 60 meters. 

Three ponds of 10 x 20 meters each , plus each pond was divided it into three 

parts mesh (Saran ) , where he handled each of the repetitions were adapted . 

The experimental unit consisted of 500 fry per replicate, a total of 1500 

fingerlings of each of the species tested previously reversed with an average 

weight of 1.6 grams was used. 

We worked with one of three treatments treatment Floridiana Red tilapia, two 

treatment and three treatment Oreocrhomis Oreochromis niloticus golden. 

Randomized fully with three replicates in each treatment block design was 

used. 

The following variables were studied: Increased weight; Consumption of food; 

feed conversion index (Ica); Percentage of mortality; Production Costs; 

Economic Performance. With respect to the results achieved in the research 

may indicate that treatment two reached an average weight of 20.20, in the 

twelve fortnights that hard research , second treatment three with an average 

weight of 19 , 60 grams and third treatment one with a mean weight of 18.36 

grams : regarding weight gain may indicate that treatment two scored an 

average of 20.10 grams , second treatment three with an average of 19.50 and 
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third treatment each increased weight , fortnightly average of 18.30 grams : in 

the food consumption variable is I could describe that treatment two scored a 

fortnightly average twelve fortnights 48 , 73 grams , second treatment three with 

average food consumption of 48.22 grams and third treatment one with an 

average weight of food consumption fortnightly 33.67 grams : with regard to 

feed conversion achieved in twelve fortnights of research, one three treatment 

averaged 1.56 grams and treatment two of them reached an average of 1.52. It 

indicate the percentage of mortality occurred in the investigation. In treatment 

three a percentage of fish mortality of 1.3 percent, followed by one treatment 

1.6 percent mortality was presented and Last two- treatment, with a mortality 

rate of 2 percent was presented. This was presented by the sudden changes in 

temperature and / or intense sunlight. 
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3. INTRODUCCIÓN 

En nuestro país la tilapia se ha convertido en una especie altamente 

productiva, puesto que es un pez de aguas cálidas tropicales y que posee una 

gran importancia en la producción de proteína de origen animal, que es la base 

de alimentación para los pueblos que han sido olvidados por los poderes 

centrales.  

En el  sector de estudio los campesinos que se dedican a la producción y 

comercialización del pez  tilapia, lo realizan en una forma tradicional, con 

infraestructura inadecuada para la producción; Además no tienen  los 

conocimientos y técnicas adecuadas, ni asesoramiento técnico por parte de los 

profesionales especialistas en la rama de la piscicultura moderna. 

Algunas organizaciones jurídicas y personas naturales, cuentan con 

infraestructura, pero sin cerramiento alrededor de las peceras para evitar la 

entrada de los depredadores del pez tilapia; así como el desconocimiento en el 

manejo; alimentación y sanidad; la falta de registros contables y costos de 

producción han afectado gravemente en el crecimiento de los peces, lo que no  

permite alcanzar buenos rendimientos económicos en este cultivo que se ha 

adaptado en la región, por las bondades de nuestro oriente Ecuatoriano. 

En el barrio el Dorado perteneciente al cantón centinela del Cóndor provincia 

de Zamora Chinchipe, se realizó la  presente investigación, para lo cual se 

planteó los siguientes objetivos: 

 

 Evaluar los rendimientos productivos de tres especies de tilapia (Roja 

Floridiana, oreochromis nilóticus y oreochomis Áureas), utilizando un mismo 

alimento. 

 

 Determinar los costos de producción y rentabilidad en los tratamientos 

evaluados. 

 

 Socializar los resultados de la investigación a la comunidad. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE DE TILAPIA. 

 

NOMBRE COMUN: Mojarra roja, (Tilapia roja) 

NOMBRE CIENTÍFICO: Oreochromis sp. 

ORIGEN: África. 

FAMILIA: Cichlidae. 

―La tilapia es originaria de áfrica, pertenece a la familia de los cíclidos, y está 

representada por cerca de cien especies pertenecientes a seis géneros 

diferentes. 

 

Es un pez de buen sabor y rápido crecimiento, se puede cultivar en estanques 

y jaulas, soporta altas densidades, resiste condiciones ambientales adversas, 

tolera bajas concentraciones de oxígeno y es capaz de utilizar la productividad 

primaria de los estanques, y puede ser manipulado genéticamente. 

Actualmente se cultivan con nexito unas diez especies, como grupo de las 

tilapias representan uno de los peces más ampliamente producidos en el 

mundo. Las especies más cultivadas son Oreochromis  áureas O. Niloticus O. 

Mossanbicus, así como varios híbridos de esta especie .La menos deseable es 

la O.mossanbicus, a pesar que fue la primera especie en distribuirse fuera 

de áfrica; tanto la O. áureas como la O. Niloticus crecen más rápido alcanza un 

mayor tamaño que la O. mossambicus y se reproducen en mayor número. La 

tilapia roja es un hibrido provenientes de líneas mejoradas partiendo de las 

cuatro especies más importantes del género oreochromis (Castillo, 1993) 

La tilapia es una especie apta para el cultivo en zonas tropicales y 

subtropicales. Debido a su naturaleza hibrida, se adapta con gran  facilidad  a 

ambientes lenticos (Aguas poco estancadas)   
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4.2. PASOS A SEGUIR EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN 

ESTANQUE. 

 

4.2.1. Descapote. 

Consiste en retirar todo el material vegetal del terreno en el cual se pretende 

construir el estanque. 

 

4.2.2. Estacado.  

Consiste en demarcar con una cuerda y estacas los límites del terreno del 

estanque que se piensa construir. 

 

4.2.3. Excavación.  

Si se trata de un estanque de derivación y el terreno es casi plano, se debe 

comenzar excavar del centro hacia afuera, hasta una profundidad de un metro 

(ingreso de agua) y 1.50 m. En la parte más profunda (salida de agua). 

 

Si se trata de un estanque de presa, solo se debe excavar los diques naturales 

de la tierra que se necesite para la construcción de la presa. 

 

4.3. FACTORES CONSIDERADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE 

UN ESTANQUE. 

 

4.3.1 Altura del muro. 

 

La altura del muro debe estar 120 y 170 centímetros dependiendo del tamaño 

del estanque. 
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4.3.2 Pendiente del muro. 

 

La pendiente del muro tiene una relación de 2 a 1 con relación a la altura, es 

decir que por cada metro de altura del muro, la pendiente tendrá 2 metros de 

saliente. 

 

4.3.3. Corona de muro. 

 

Se refiere al ancho del muro y como mínimo debe tener 1,5 metros en 

estanques pequeños. 

 

4.3.4. Borde libre. 

 

Es la parte desde el nivel superior del agua hasta la superficie del muro, debe 

tener entre 30 y 40 centímetros. 

 

4.3.5. Pendiente del estanque. 

 

El piso del estanque debe tener n pendiente de  1 a 2 % desde el ingreso hacia 

la salida del agua, esto en la práctica significa que si un estanque tiene 20 

metros de largo, tendría de 10 a 20 centímetros de pendiente, de esta manera 

podrá vaciarse por gravedad al final de cada cosecha. 

 

4.3.6. Base del muro. 

 

Es la suma del ancho de la corona más la pendiente externa e interna. 
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4.3.7. Profundidad del agua en el estanque. 

 

Un estanque para piscicultura debe tener como máximo 150 centímetros y 

como mínimo 70 centímetros de altura del agua, a mayor profundidad no se 

permite el paso de la luz solar  y una menor profundidad permitirá el 

crecimiento de plantas acuáticas en el fondo del estanque, lo cual no es 

recomendable. 

 

4.3.8 Ubicación del estanque. 

 

El estanque debe estar ubicado en el extremo opuesto al ingreso de agua, justo 

en la parte más profunda del estanque, y puede ser en tubos PVC o manguera 

de 2,3,4,5,6,7,8 pulgadas dependiendo del estanque(Castillo,1993). 

4.4. PASOS A SEGUIR EN LA PREPARACIÓN DEL ESTANQUE. 

 

4.4.1. Secado y limpieza. 

 

―Para iniciar la preparación del estanque primero debo secárselo 

completamente y luego sacar la maleza, como también el lodo que puede 

quedar de la siembra anterior. 

 

4.4.2. Encalado. 

 

Es la colocación de cal en el estanque. Este proceso busca los siguientes 

objetivos. 
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4.4.3. Desinfectar el estanque. 

 

Ayuda a activar los fertilizantes. Para la aplicación de cal en el estanque se 

encomienda las siguientes cantidades: 

Cal agrícola:    15 a 20 gramos por metro cuadrado  

Cal viva 5 a 10 gramos por metro cuadrado. 

 

4.4.4 Llenado. 

 

Dos días de la aplicación de cal, el estanque debe ser llenado a su capacidad 

máxima, antes de llenarlo no debe existir dentro del estanque otros peces, de 

lo contrario, estos peces se convertirían en competidores por espacio, oxígeno 

y alimento. 

 

4.5. CULTIVO DE TILAPIA. 

 

4.5.1 Hábitat. 

 

Las tilapias han colonizado hábitats mucho muy diversos: arroyos permanentes 

y temporales, ríos anchos y profundos o con rápidos, lagos profundos, lagos 

pantanosos, lagunas dulces, salobres o saladas, alcalinas, estuarios y lagunas 

costeras e incluso hábitats marinos. 

 

4.5.2 Descripción de las Especies. 

 

La tilapia roja es un tetra hibrido, es decir un cruce híbrido entre cuatro 

especies representativas del género Oreochromis: O. mossambicus, O. 

nilóticus, O. hornorum y O. aurea. Cada una de estas especies aporta a los 
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híbridos sus mejores características, resultando uno de los peces con mayor 

potencial para la acuicultura comercial en el mundo‖(Krause,2000). 

― (Castillo ) Señala que aunque en muchas publicaciones aparece la tilapia roja 

como un tetra hibrido, no es recomendable enmarcar a todas las especies de 

este género bajo la misma condición ya que son muy raras en el mundo las 

líneas de tilapia roja que realmente pueden ser consideradas verdaderos  tetra 

híbridos. En cada línea se busca adicionar a ella la mejor característica de cada 

una de las especies del género Oreochromis empleadas en el mejoramiento de 

los híbridos rojos, entre estas especies se consideran: 

 O. nilóticus: para mejorar el crecimiento y la forma corporal (fenotipo). 

 O. áureas: para aumentar la tolerancia en aguas frías. 

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

Cichlidae, originario de África, habita en la mayor parte de las regiones 

tropicales del mundo, donde las condiciones son favorables para su 

reproducción y crecimiento. Son tan antiguos como la historia del hombre, pues 

en una antiquísima tumba de Egipto fechada en el año 2005 a.C. se 

encontraron algunas pinturas que ilustran su captura. Presentan una gran 

resistencia física, un crecimiento acelerado, alta productividad, adaptación al 

cautiverio, aceptación de una amplia gama de alimentos y carne de excelente 

calidad. 

 

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

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

son piscívoros. Las adaptaciones estructurales de las tilapias a esta dieta son 

principalmente a lo largo muy plegado, dientes bicúspides o tricúspides  sobre 

las mandíbulas y la presencia de dientes faríngeos. Debido a la diversidad de 

alimentos que varían desde vegetación macroscópica (pastos, hojas, plantas 

sumergidas) hasta algas unicelulares y bacterias, los dientes también muestran 

variaciones en cuanto a dureza y movilidad. 
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4.5.3 Distribución. 

 

―Dentro de sus áreas originales de distribución, las tilapias han colonizado 

hábitats mucho muy diversos: arroyos permanentes y temporales, ríos anchos 

y profundos o con rápidos, lagos profundos, lagos pantanosos, lagunas dulces, 

salobres o saladas, alcalinas, estuarios y lagunas costeras e incluso hábitats 

marinos. Las tilapias cultivadas habitan por lo general aguas lenticas 

(Poca corriente), permaneciendo en zonas poco profundas y cercanas a las 

orillas donde se alimentan y reproducen. 

 

4.5.4 Cultivo de las Especies. 

4.5.4.1. Tecnología de cultivo. 

 

La producción de organismos acuáticos mediante su cultivo solo tiene sentido 

si son producidos a precios inferiores al de la extracción del ambiente natural, 

por esta razón, las especies de alto valor comercial son las identificadas para la 

práctica acuícola. 

 

El incremento de la producción de la tilapia ha sido alcanzado utilizando 

técnicas de producción mono sexual (machos), esto debido a que los 

ejemplares machos crecen más que las hembras. Cuando en un cultivo el 

porcentaje de hembras es superior al 5 %, estas se reproducen produciéndose 

gran cantidad de alevines que compiten por alimento con los padres 

malográndose el cultivo‖. (Rebaza y Alcántara 2000). 

  

4.5.4.2. Manejo de estanques. 

 

“Definitivamente los cultivos de peces marchan excelentemente en estanques 

de tierra o lagunas, que manejadas correctamente nos conducirán con éxito a 

la etapa de Cosecha. 
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Hemos establecido un modelo de laguna de fácil manejo, fácil construcción y 

de rendimientos óptimos para cosecha. A continuación se describen su forma y 

dimensiones: 

 

 Forma                                   = rectangula 

 Largo                                    = entre 70 - 100 m. 

 Ancho                                   = entre 30 -.40 m. 

 Talud interno                        =2:1 

 Talud externo                       = 1:1 

 Cresta Dique                        = 2.5 - 3 m. 

 Profundidad promedio         = 1.50 - 1.70 m. 

 Nivel acuático                     = 1.20 - 1.50 m. 

 Aducción                      = Suministro de agua, favorecida por la 

dirección del Viento, siempre superficial. 

 Drenaje                        = Opuesto a la aducción, siempre del fondo. 

 Las lagunas que recibirán los alevines, deberán ser preparadas 

previamente, con el fin de proporcionarles un ambiente favorable para el 

desarrollo de los mismos.  

 

4.5.4.2. Abonamiento.  

El abonamiento de lagunas se hace con el fin de procurar el crecimiento de las 

poblaciones naturales de Fito y Zooplancton, el cual constituirá el alimento 

principal en el primer estadio de alevinaje El abonamiento se debe realizar al 

menos 5-8 días antes de sembrar los peces. 

Porciones de abonamiento: 

Lagunas nuevas - Recién construidas. 

 

o Estiércol bovino 

o Porquinasa 

o Gallinaza 

o Abono químico (N.P.K.) 
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2.000 - 2.500 Kg. /ha 

1.000- 1.500 Kg. /ha 

1.000- 1.500 Kg. /ha 

40-50 Kg. /ha 

Lagunas ya constituidas (con años de construidas) 

o Estiércol bovino 

o Porquinaza 

o Gallinaza 

o Abono químico (N.P.K.) 

1.300-1.500Kg/ha 

700- 900 Kg/ha 

800- 1.300 Kg/ha 

 

4.5.4.3. Llenado de estanques. 

Una vez terminado el abonamiento, inmediatamente se debe proceder al 

llenado de las lagunas y llevarlas al nivel acuático deseado. Se recomienda que 

en el llenado se produzca burbujas en el agua, esto se puede conseguir 

haciendo que el chorro caiga a cierta altura de manera que produzca choque y 

gane oxígeno favoreciendo su calidad” (Fernández 2001). 

 

4.5.4.4. Calidad de agua. 

“En los cultivos para peces es indispensable mantener agua de buena calidad, 

esto permitirá un crecimiento y desarrollo de los peces saludable y 

Satisfactorio. Esta debe estar libre de agentes químicos mortales, como 

insecticidas, herbicidas, etc. o cualquier otro contaminante nocivo. Para cultivar 

estas especies se debe tomar en cuenta las siguientes variables: 

• Temperatura 

• Salinidad 

• Oxígeno disuelto 
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•pH 

• Alcalinidad y dureza 

• Turbidez 

 

4.5.4.5. Temperatura. 

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

áreas cuyas isotermas de invierno sean superiores a los 20 °C. El rango natural 

oscila entre 20  y 30 °C, pudiendo soportar temperaturas menores que 

contribuyen al crecimiento; los cambios de temperatura afectan directamente al 

pez, mientras mayor sea la temperatura, mayor será su actividad y por ende, 

mayor consumo de oxígeno y por lo consiguiente mayor la necesidad de 

alimentos” (Fernández 2001). 

 

4.5.4.6. Salinidad.  

 

―Las tilapias son peces de agua dulce que evolucionaron a partir de un 

antecesor marino, por lo tanto conservan en mayor o menor grado la capacidad 

de adaptarse a vivir en aguas saladas (eurihalinas) puede llegar a sobrevivir en 

aguas con salinidad de O ppm a 27 ppm es decir desde aguas continentales 

hasta aguas oceánicas.  

 

4.5.4.7. Oxígeno Disuelto 

 

La tilapia puede vivir en condiciones ambientales adversas debido 

precisamente a que soporta bajas concentraciones de oxígeno disuelto. Ello se 

debe a la capacidad de su sangre a saturarse de oxígeno aun cuando la 

presión parcial de este último sea baja. Asimismo, la tilapia tiene la facultad de 

reducir su consumo de oxígeno cuando la concentración en el medio es baja 

(inferior a 3 mg/l). Finalmente, cuando esta concentración disminuye aún más, 

su metabolismo se vuelve anaeróbicos. 
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4.5.4.8. PH 

Los rangos del pH del agua para piscicultura oscilan entre 7 y 8. Por otra parte, 

mientras más estable permanezca el pH, mejores condiciones se propiciarán 

para la productividad natural misma que constituye una fuente importante de 

alimento para la tilapia cuando el cultivo se desarrolla en estanques. 

 

4.5.4.9. Alcalinidad y Dureza. 

 

Los efectos de la alcalinidad y de la dureza del agua no son directos sobre los 

peces, sino más bien sobre la productividad del estanque. Una alcalinidad 

superior a 175 mg CaCO3/l (carbonato de calcio por litro) resulta perjudicial, 

debido a las formaciones calcáreas que se producen y que afectan tanto a la 

productividad del estanque como a los peces al dañar sus branquias. Una 

alcalinidad de aproximadamente 75 mg CaCO3/l se considera adecuada y 

propicia para enriquecer la productividad del estanque. Si la dureza con la que 

cuentan las aguas es de 200 mg/1, esta dureza es muy alta puede provocar 

mortalidad en los animales. Los rangos óptimos en las dos especies oscilan 

entre 20— 150 mg/1. 

 

4.5.4.10. Turbidez. 

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

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

los peces. La turbidez en los estanques no debe ser menor de 30 cm y no 

mayor a 60 cm. Es por ello que se recomienda que el agua de los estanques no 

sea turbia para que el fitoplancton se pueda desarrollar adecuadamente. Por 

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

branquias de los peces. 
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4.5.4.11. Densidad y siembra de peces. 

La siembra de alevines se debe hacer con cierto cuidado a manera de no 

proporcionales lesiones ni alteraciones fisiológicas a los mismos. Generalmente 

sembramos alevines con 3 gramos de peso promedio, los cuales son 

transportados en bolsas de plástico a razón de 250-500 por bolsa de 60 litros, 

dependiendo del tiempo de transporte. 

 

Una vez en la granja, las bolsas con los alevines se deben colocar en la 

superficie del agua de las lagunas, para procurar una nivelación entre la 

temperatura de la laguna y el agua de transporte de las bolsas, esto puede 

lograrse en un espacio de 10-15 minutos, luego se abren las bolsas, se 

combina agua de la laguna con agua de las bolsas y al cabo de 3 a 5 minutos 

se liberan los alevines en la laguna. 

 

4.5.5. Sistemas de cultivo. 

 

4.5.5.1. Cultivo semi intensivo. 

 

Este sistema de cultivo se caracteriza por utilizar estanques construidos en 

tierra, de 1 000 a 5 000 m2 manejados en derivación, lográndose producir de 8 

a 15 TM/Ha/año, a una densidad de siembra de 2 peces m2 en zonas cálidas 

como en el departamento de San Martín, otros departamentos de selva alta o 

en la costa norte del país. Sin embargo, Cohen, 1999 señala que en cultivos 

semi intensivos llevados a cabo en Israel se obtienen hasta 50 TM/Ha/año, con 

un recambio de agua de 30 a 40 % al día, en estanques menores de 01 Ha y 

con una densidad de carga máxima de 5 Kg/m2/año. El alimento empleado en 

los sistemas semi intensivos es alimento suplementario, pero para obtener 

mejores producciones se puede utilizar alimento balanceado con bajos tenores 

de proteína, los que pueden estar entre 17 y 25% de proteínas (De la Legua 

2002). 
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4.5.5.2. Cultivo intensivo. 

―De acuerdo Cohen 1999 en Israel, los sistemas intensivos san estanques de 

0.1 Ha con el fondo recubierto con plástico negro, recambio de agua del 100%, 

la producción es de 20 Kg/m2/año, lo que equivale a una producción de 200 

TM/Ha/año, la conversión alimenticia es de 2.2 a 1 y requiere de una aireación 

de 4 HP/l000 m2. El alimento empleado es básicamente es alimento balaceado 

con alto porcentaje de proteína que va entre 35 a 40%; actualmente es más 

usado el alimento extraído (pre cocido), el cual incrementa la conversión 

alimenticia. 

 

4.5.5.3. Cultivo súper intensivo. 

De acuerdo a Cohen (1999), para el desarrollo de piscicultura súper intensiva 

se requiere estanques de concreto de 100 a 500 m3, requiere un recambio de 

agua de 700%, la producción es de 500 TM/Ha/año, la conversión alimenticia 

es de 2.2 a 1 y deben tener una aireación de 8 HP/1 000 m2. 

 

4.5.6. Modalidades de Cultivo 

 

4.5.6.1. Monocultivo 

 

Monocultivo: cultivo de especies sencillas de: 

• La misma edad y tamaño; 

• El mismo sexo (cultivo mono sexual), y 

• Diferentes grupos de tamaño y edad. 

 

4.5.6.2. Policultivo. 

―El policultivo es un sistema acuícola en donde más de una especie es 

cultivada simultáneamente en el estanque. El principio se basa en que la 

producción de peces en estanques puede ser maximizada a través del cultivo 
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de una combinación adecuada de especies de peces con diferentes hábitos 

alimenticios, lo cual permite una mejor utilización del alimento natural 

disponible en el estanque. Los policultivos comenzaron hace más de mil años 

en China, de donde se han difundido a través del sureste asiático y hacia otras 

regiones del mundo. 

 

Cómo funcionan los policultivos? 

 

Un estanque que ha sido enriquecido con fertilizantes químicos, estiércoles o 

con prácticas de alimentación contiene abundantes organismos naturales con 

diferentes distribuciones horizontales y verticales en la columna de agua. La 

mayoría de las especies de peces se alimentan principalmente de grupos 

específicos de estos organismos. Para que este alimento natural sea utilizado 

efectivamente, los policultivos deben contener proporciones adecuadas de 

especies con diferentes hábitos alimenticios. Como resultado, se puede 

obtener una mayor producción de pescado. En zonas tropicales, un policultivo 

manejado eficientemente puede producir hasta 8000 kilogramos de pescado 

por hectárea al año. 

 

• La temperatura. Las variaciones altas tensionan al animal haciéndolos más 

susceptibles a las enfermedades. 

• Luz excesiva. En sistemas intensivos con poca profundidad, los rayos 

solares pueden ocasionar quemaduras en el dorso del animal. 

 

• Gases disueltos. El exceso de nitrógeno puede producir la enfermedad de la 

burbuja de gas. 
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4.5.7. Requerimientos Nutricionales. 

 

4.5.7.1. Alevín, juvenil y adulto. 

―Si la fase de vitelino génesis del desenvolvimiento del huevo es afectada, en 

caso de que haya deficiencia en nutrientes esenciales, particularmente en 

aminoácidos, vitaminas o minerales, el desenvolvimiento del huevo es 

fatalmente afectado en detenimiento de una buena ovulación que tiende a 

fracasar. Los alimentos balanceados peces deben ser diseñados, producidos y 

evaluados para las diferentes etapas y modalidades de cultivo de cada especie 

y deben poseer un balanceado de nutrientes esenciales. Como son las 

proteínas, los aminoácidos, los ácidos grasos y los micro nutrientes minerales y 

vitamínicos. 

 

4.6. FACTORES QUE AFECTAN A LOS PECES DE CULTIVO. 

4.6.1 Factores Físicos. 

 

 La temperatura.-Las variaciones altas tensionan al animal haciéndolos 

más susceptibles a las enfermedades. 

 Luz excesiva.- En sistemas intensivos con poca profundidad los rayos 

solares pueden ocasionar quemaduras en el dorso del animal. 

 Gases disueltos.-El exceso de nitrógeno puede producir la enfermedad 

de la burbuja de gas‖ (Krause 2000). 

4.6.2. Factores Químicos. 

 

 Contaminación con pesticidas, residuos de metales pesados, 

desperdicios agrícolas e industriales. 

 Desperdicios metabólicos como el amonio y los nitritos son altamente 

tóxicos. 
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 Partículas en suspensión causan daños mecánicos sobre las branquias 

y tapizan las paredes de los huevos, con lo cual impiden el intercambio 

gaseoso y se convierten en sustrato de hongos. 

4.6.3. Factores Biológicos. 

 

• Nutrición. 

• Microorganismos. Bacterias, virus y parásitos. 

• Algas, algunas producen toxinas‖. 

 

4.6.4.  Manejo. 

 

• Densidad. A medida que se intensifican los cultivos, la patogeneidad de los 

distintos agentes se incrementa por la susceptibilidad de los peces. 

 

• Precauciones sanitarias. Se deben realizar tratamientos preventivos al 

despacho y recibo de la semilla, así como cuarentenas en reproductores. 

 

• Sistemas de filtración. Evitar que entren organismos ajenos como caracoles, 

peces o huevos, que son transmisores de enfermedades‖ (Rebaza y 

Alcántara). 

 

4.7.  FORMAS DE ALIMENTACIÓN EN PECES 

 

4.7.1 Alimentación en un Solo Sitio. 

 

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

materia orgánica en un solo lugar y la dificultad para que coma la mayoría del 

lote, lo que hace que gran parte del alimento sea consumido por los más 

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). 
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La alimentación en una sola orilla es un sistema adecuado para animales de 1 

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

una alimentación homogénea y eficiente. 

 

4.7.2 Alimentación en las Dos Orillas. 

 

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

el cual se realiza en dos orillas continuas del estanque. Lo más recomendable 

es alimentar en la orilla de salida (desagüe) y en uno de los dos lados, con el 

fin de sacar la mayor cantidad de heces en el momento de la alimentación  

 

Alimentación Periférica. 

 

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

mayores a 100 gramos, dado que por encima de este peso se acentúan los 

instintos territoriales de estos animales, en varios sitios del estanque. 

 

Alimentadores Automáticos. 

 

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

timer horario, con bandejas, etc. Sin embargo, por su costo elevado se 

convierten en sistemas antieconómicos y sirven solamente en explotaciones 

donde se sobrepase la relación costo beneficio. 

 

Alimentación. 

 

Características del alimento artificial. 

 

El tipo de alimento artificial empleado para esta investigación estuvo ajustado a 

los niveles de proteína requeridos de acuerdo al crecimiento de los peces 
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empleándose para tal efecto alimento, para tilapias con niveles de proteína del 

35%, 32% y 28% de la marca comercial. 

 

Además del alimento artificial la alimentación de los animales recibieron un 

aporte de la producción natural de los estanques, mediante la producción de 

plancton estimulada por la fertilización. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

5.1. MATERIALES. 

 

5.1.1. Materiales de campo. 

 

• Tres estanques o piscinas con cerramiento técnico. 

• 1500  alevines de tilapia Roja floridiana. 

• 1500 alevines de tilapia Oreochromis nilóticus. 

• 1500 alevines  de tilapia Oreochromis áureas 

• Balanceado comercial   

• Balanza digital. 

• Cintas para medir el PH. 

• Termómetro. 

• Baldes. 

• Manguera. 

• Tubos PVC. 

• Gavetas plásticas. 

• Botas. 

• Libreta de campo. 

• Cámara fotográfica. 

• Videograbadora. 

 

5.1.2. Materiales de oficina. 

 Computadora. 

 Impresora. 

 Calculadora. 

 Lápiz, lapiceros. 

 Hojas de bond. 

 Internet. 

 Memory flash 
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5.2. MÉTODOS. 

 

5.2.1. Ubicación del ensayo. 

 

El presente trabajo investigativo se lo realizo en el barrio El Dorado del Cantón 

Centinela del Cóndor en la provincia de Zamora Chinchipe. El barrio posee las 

siguientes características climatológicas: Su clima es cálido húmedo o tropical 

amazónico, Posee una temperatura de 24 a 25°C, se ubica en kilómetro 7 vía a 

Chinapintza, con una altitud de 850 metros sobre el nivel del mar. 

 

5.2.2. Características y adecuación de instalaciones. 

 

Se realizó el cerramiento en el contorno de los estanques en forma técnica,        

con material de; postes de madera y malla hexagonal, el cual posee un área de 

70 x 60 metros. 

 

Se adecuo tres estanques de 10 x 20 m cada uno, además cada estanque se lo 

dividido en tres partes con malla impermeable (sarán), donde se manejaron 

cada una de las repeticiones 

 

5.2.3 Descripción de las unidades experimentales. 

 

La unidad experimental tuvo 500 alevines, lo cual corresponde a 1500 alevines 

en las tres repeticiones y en cada uno de los tratamientos que se experimentó, 

lo cual se indica que  se trabajó con tres tratamientos como son T1 Roja 

Floridiana; T2 Oreochromis Nilóticus y T3 Oreochromis Áureas. Se describe 

que se utilizó un total de 4500 alevines, previamente reversados; con un peso 

promedio de  inicio de 1,52 gramos por alevín. 
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5.2.4. Descripción de los tratamientos. 

 

La distribución de los tratamientos se indica en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO. 1. Distribución de los tratamientos. 

 

Especies de 
tilapia 

Tratamiento Repeticiones 
Nomenclatura 
de los 
tratamientos 

Número 
de peces 

Total 
del 
bloque 

Roja 
Floridiana 

1 3 1,1 
1.2 
1.3 

500 
500 
500 

1500 

Oreochromis 
Nilóticus 

2 3 2.1 
2.2 
2.3 

500 
500 
500 

1500 

Oreochromis 
Áureas 

3 3 3.1 
3.2 
3.3 

500 
500 
500 

1500 

TOTAL 3 9  4500 4500 

Fuente: Nixon Rivera 

 

Tratamiento.1. Estuvo constituido de 1500 alevines de tilapia roja floridana, 

previamente reversadas. Dividido este tratamiento en tres repeticiones de 500 

alevines cada uno, recibiendo una alimentación con balanceado  comercial 

―Piscis‖ en sus diferentes etapas y en las cantidades señaladas más adelante. 

 

Tratamiento.2. Estuvo constituido de 1500 alevines de tilapia Oreochromis 

Nilóticus, previamente reversadas. Dividido este tratamiento en tres 

repeticiones de 500 alevines cada uno, recibiendo una alimentación con 

balanceado comercial. ―Piscis‖, en sus diferentes etapas y en las cantidades 

señaladas más adelante. 

 

Tratamiento.3. Estuvo constituido de 1500 alevines de tilapia Oreochromis 

Áureas, previamente reversadas. Dividido este tratamiento en tres repeticiones 
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de 500 alevines cada uno, recibiendo una alimentación con balanceado 

comercial. ―Piscis‖, en sus diferentes etapas y en las cantidades señaladas más 

adelante. 

 

5.2.5. Diseño experimental. 

 

Se utilizó el diseño Completamente Randomizado  con tres repeticiones en 

cada tratamiento o bloque. 

 

5.2.6. Variables en estudio. 

 

Se estudió las siguientes variables. 

 Incremento de peso. 

 Consumo de alimento. 

 Índice de Conversión alimenticia (Ica). 

 % Mortalidad. 

 Costos de producción: rentabilidad de los tratamientos. 

5.2.7. Registro de datos 

 

 Peso promedio quincenal. 

 

Esta variable se la determinó tomando un número de diez o más peces para 

realizar el pesaje quincenal; y sacar el peso promedio del pez. 

 

 Incremento de peso.  

Esta variable se la realizo, tomando de diez (10) o más peces al azar para 

realizar o determinar el incremento de peso, se registró  cada 15 días, para lo 

cual se registró el peso inicial, hasta el final del ensayo, cuyos datos van  

registrados en el anexo 1. 
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 Consumo de alimento. 

 

Esta variable se la determino de acuerdo, a la biomasa de los peces, se la 

reajusto quincenalmente, pero se la anoto diariamente. La cantidad de alimento 

se les administro cuatro veces al día para luego obtener el consumo total, estos 

datos fueron registrados en el anexo 4. 

 

La Cantidad de alimento fue suministrado diariamente (en porcentaje), con  

respecto a la biomasa del pez. 

 

CUADRO. 2.   Cantidad de alimento requerido por día (%) respecto a la 

biomasa del pez. 

 

Rango  de peso (gr) cantidad de alimento (% diario) 

1-5 

5-10 

10-20 

20-50 

50-70 

70-100 

100-150 

150-200 

200-300 

300-400 

mayor de 400 

10 

6,3 

5,2 

4,6 

3,3 

2,8 

2,2 

1,7 

1,5 

1,3 

1,2 

Fuente: Nixon Rivera 

 

 Índice de Conversión alimenticia. 

Esta variable  se la realizó cada quince días en relación al alimento consumido 

o suministrado para el incremento de peso o biomasa de los peses, durante 

doce quincenas que duro el ensayo, y determinar el índice de conversión 

alimenticia total de los peces .estos datos fueron registrados en el anexo 3. 
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Se Calculó con la siguiente fórmula: 

 

                   Cantidad de alimento suministrado (kg) 

ICA =   ----------------------------------------------------- 

              Producción de tilapia (kg 

 

 Mortalidad. 

Se observó diariamente, teniendo en cuenta los peces muertos en el transcurso 

de la quincena, y fue determinada al finalizar el ensayo en porcentaje para 

cada grupo. 

 

 Rentabilidad. 

Para calcular la rentabilidad se relacionaron los costos de producción y los 

Ingresos generados en cada uno de los grupos experimentales, estos datos se 

registraron en el anexo 5. 

 

Se calculó con  la siguiente fórmula: 

 

     IN 

%R= --------------  x 100  

               CT     

 

 Costo de carne producida. 

 

Esta variable se la determinó, en base al total de gastos de cada tratamiento, 

para el total de biomasa del tratamiento, estos datos se adjuntaron en el anexo 

6. 

Se determinó con la siguiente fórmula: 
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                                 Total gastos tratamiento 

Costo kg carne =    ----------------------------------- 

                               Total biomasa tratamiento (Kg) 

 

5.2.8. Análisis estadístico. 

 

Se realizó un análisis de varianza de cada uno de las variables en estudio y al 

existir diferencia estadística,  se procedió  a realizar la prueba de DUNCAN      

 

En la presente investigación se obtuvo los siguientes resultados de cada una 

de las variables analizadas. 
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6. RESULTADOS 

6.1. PESO PROMEDIO QUINCENAL EN LAS TRES ESPECIES 

DE TILAPIA. 

Los pesos promedio quincenal fueron registrados desde el inicio de la 

investigación hasta la quincena número doce, que es donde se concluyó el 

trabajo de campo. Los datos se presentan en el cuadro siguiente.  

 

CUADRO 3. Peso promedio quincenal  de las tres especies de tilapia, en 

gramos. 

 TRATAMIENTOS 

Quincenas 1.  Roja 
floridiana 

2. reochromis 
Nilóticus 

3. Oreochromis 
Áureas 

Peso inicial 1,10 1,77 1,70 

1 4,06 7,02 4,06 

2 12,92 18,90 12,95 

3 22,41 38,65 21,86 

4 42,55 55,30 46,83 

5 46,88 62,31 56,33 

6 53,62 70,08 62,16 

7 59,85 77,74 73,66 

8 64,65 84,31 80,16 

9 108,7 133,85 120,8 

10 132 168.33 165,6 

11 170,86 204,83 200.6 

12 220,40 242,50 235,50 

Peso Total 220,40 242,50 235,50 

Peso Promedio Quincenal 
18,36 20,20 19,60 

Fuente: Nixon Rivera 

De acuerdo al cuadro anterior nos podemos dar cuenta que el mayor peso 

promedio de los peces al inicio del ensayo lo tuvo el tratamiento dos:La tilapia 
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Oreochromis nilóticus inicio con un peso de 1.77 gr, en segundo lugar el 

tratamiento tres Oreochromis áureas con un peso promedio de 1.70; y en tercer 

lugar el tratamiento tres la roja floridiana con un peso inicial de 1.10 g. 

 

El peso promedio que se obtuvo, en las doce quincenas de la investigación lo 

tuvo el tratamiento dos, con un peso promedio de 20,20 gramos, en segundo 

lugar el tratamiento tres con un peso promedio de 19,60 gramos y en tercer 

lugar el tratamiento uno con 18,36 gramos, 

 

Al finalizar la investigación el mayor peso lo alcanzó el tratamiento dos con un 

peso total alcanzado a la doceava quincena de la investigación es de 242, 50; 

en segundo lugar estuvo el tratamiento tres con un peso obtenido a la doceava 

quincena de 235,50;  y en tercer lugar el tratamiento uno con un peso obtenido 

de 220,40 gramos a la doce quincena que duro la investigación. 
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Fuente: Nixon Rivera 

 

Gráfico 1: promedio quincenal por pez (gramos), de las tres especies de 

tilapia. 

 

En lo referente a los pesos promedios quincenales de los tres tratamientos se 

puede observar en el grafico uno,  y se describe que   en los tres tratamientos 

los pesos promedios son similares, por las condiciones ambientales del clima.  

 

Como se puede observar, y haciendo el análisis estadístico, los pesos 

promedios quincenales son  similares en las tres especies de tilapia, por lo que 

no existe diferencia estadística entre los tres tratamientos. 
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6.2. INCREMENTO DE PESO. 

 

Para determinar esta variable se procedió a tomar el peso inicial de las 

unidades experimentales y se tomaron pesos quincenales de una muestra del 

10% de la población. El incremento de peso resulto de la diferencia entre el 

peso de la quincena última y el peso de la quincena penúltima.  

 

CUATRO. 4.  Incremento de peso quincenal (g) en  las tres especies de    

tilapias analizadas. 

 

 TRATAMIENTOS 

Quincenas 1.  Roja 

Floridiana  

2.Oreochromis 

Nilóticus 

3.Oreochromis 

Áureas 

1 2,96 5,25 2,36 

2 8,86 11,88 8,89 

3 9,49 19,75 8,91 

4 20,14 16,65 24,97 

5 4,33 7,01 9,5 

6 6,74 7,77 5,83 

7 6,23 7,66 11,15 

8 4,8 6.6 6,5 

9 44,05 49,75 40,64 

10 23,3 34,48 44,8 

11 38,86 36,5 35 

12 49,55 38 34,9 

TOTAL 219,30 241,30 233,80 

Promedio Quincenal 18,30 20,10 19,50 

Fuente: Nixon Rivera 
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Del presente cuadro se deduce claramente que el mayor incremento de peso 

se ha logrado en el tratamiento dos con  un incremento de peso de 241,30 g, 

en segundo lugar el tratamiento tres que obtuvo un aumento de peso de 233,80 

g; y en tercer lugar tenemos el tratamiento uno, con la misma densidad de 

siembra y alimentado con el mismo balanceado comercial antes indicado, el 

cual obtuvo un incremento de peso de 219,30 g. 

 

 

Fuente: Nixon Rivera 

 

Grafico 2: Incremento de peso, total en gramos de los tres Tratamientos con 

una sola densidad de siembra y alimentados con un mismo balanceado 

comercial durante toda la investigación. 

 

En lo que respecta al incremento de peso, existe diferencia estadística no 

significativa entre los promedios de los tratamientos que se investigó. 
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6.3. CONSUMO DE ALIMENTO. 

 

Para poder determinar el consumo de alimento se ajustó quincenalmente de 

acuerdo al porcentaje de biomasa de los peces, las tasas de alimentación 

fueron variando conforme al rango de peso de los peces que iban 

incrementando su peso cada quincena, y es por eso que se trabajó, o empezó 

desde el 10% hasta el 1.5% de acuerdo a la tabla de alimentación y al peso 

que obtuvieron los peces a la doceava quincena de la investigación. Cuyos 

datos se muestran en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO. 5. Consumo de alimento quincenal (lbr) y consumo total de Los tres 

Tratamientos de tilapia durante las doce quincenas. 

 

TRATAMIENTOS 

Quincenas 1.  Roja 

floridiana 

2. reochromis 

Nilóticus 

3.Oreochromis 

Áureas 

1 2,44 3,98 3,82 

2 8,05 11,83 11,,43 

3 10,87 21,60 21,06 

4 13,94 47,25 46,66 

5 14,67 50,89 115,64 

6 15,75 55,53 54,76 

7 45,90’ 60,25 59,26 

8 46,75 50,44 50,44 

9 55,12 66,15 65,47 

10 60,52 68,04 67,63 

11 63,90 67,77 67,54 

12 66,24 81,09 80,50 

CONSUMO TOTAL 404,15 584,82 578,74 

CONSUMO PROMEDIO 

QUINCENAL 

33,67 48,73 48,22 

Fuente: Nixon Rivera 
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En lo referente al consumo de alimento que indica en el cuadro anterior 

tenemos que el tratamiento que mayor alimento consumió, durante toda la 

investigación, fue el tratamiento dos (O. nilóticus) con 584.82 lbr, a 

continuación tenemos el tratamiento tres (O. áureas), con un consumo de 

alimento de 578.74 lbr de balanceado; y por último tenemos al tratamiento uno 

(R. floridiana) con un consumo de alimento de 404.15 lbr de balanceado 

comercial. 

 

 

Fuente: Nixon Rivera 

 

                Gráfico 3.  Consumo de alimento promedio (en libras), por  cada quincena, en 

los tres tratamientos experimentales de la investigación. 

 

              6.4. CONVERSIÓN ALIMENTICIA. 

 

              El cálculo de la conversión alimenticia se la realizo entre la relación del 

consumo del balanceado y el incremento de peso alcanzado quincenalmente. 

En el siguiente cuadro se presentan los resultados. 
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CUADRO. 6. Conversión alimenticia quincenal de las tilapias, utilizando una 

densidad de Siembra y un solo balanceado comercial durante  las doce 

quincenas de la Investigación. 

 

 

NUMERO DE QUINCENAS 

TRATAMIENTOS 

T1. Roja f T2. O. 

Nilóticus 

T3.O.Áureas 

1 1,70 1,61 1,60 

2 1,71 1,7 1,68 

3 1,42 1,46 1,47 

4 1,56 1,45 1,71 

5 1,54 1,54 1,72 

6 1,63 1,63 1,71 

7 1,88 1,80 1,80 

8 1,80 1,72 1,72 

9 1,44 1,44 1,49 

10 1,49 1,34 1,34 

11 1,34 1,30 1.30 

12 1,29 1,29 1,29 

 18,8 18,28 18,83 

C.A PROMEDIO 1,56 1,52 1,56 

Fuente: Nixon Rivera 

 

En el presente cuadro se puede apreciar claramente que el tratamiento dos (O 

nilóticus) fue el que alcanzo una mejor conversión alimenticia de 1,52, lo que 

significa que las tilapias de este tratamiento han necesitado 1,52 g de alimento 

para incrementar un gramo de peso vivo; en segundo lugar  tenemos al 

tratamiento uno y tres con una conversión alimenticia similar de 1,56 este 

tratamiento tuvo igual densidad de siembra que el tratamiento anterior y 

alimentado con el mismo balanceado comercial. 
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La conversión alimenticia, es casi igual en los tres tratamientos, debido a que 

las condiciones ambientales, son las mismas, por lo tanto existe una similar 

relación, entre consumo de alimento, con el incremento de peso. 

 

 

Fuente: Nixon Rivera 

 

Grafico 4. Conversión alimenticia de los tratamientos en gramos, con una sola 

densidad de siembra y alimentados con un solo balanceado comercial durante 

toda la Investigación realizada.    

   

En lo que respecta a la conversión alimenticia, no hubo diferencia estadística 

en los tratamientos que se investigó. 

 

6.5. MORTALIDAD 

 

El porcentaje de mortalidad de cada uno de los tratamientos varía, en cada una 

de las especies de tilapia dependiendo fundamentalmente por la resistencia y 

rusticidad de las mismas, pues las causas ocasionadas afectaron por igual a 

todas ellas. 
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Esta variable se determinó en cada uno de los tratamientos en base a la 

fórmula: 

                                 % M =     # peces muertos      x  100 

                                               Total de peces ingresados 

 

CUADRO 7. Porcentaje de mortalidad de peces en cada uno de los 

tratamientos. 

TRATAMIENTOS NUMERO % CAUSAS 

T1.  Roja F 
 

25 
1,6 

Cambios bruscos de 

temperatura 

T2.Oreocrhomis 

niloticus 
30 

 

2,0 

Por ingreso de agua con 

sedimentos 

T3.Oreocrhomisáureas 20 1,3 
Alta temperatura del agua por 

radiaciones solares intensas 

TOTAL 75 4,9  

Fuente: Nixon Rivera 

 

Como se puede indicar en el cuadro anterior, existieron mortalidades en cada 

uno de los tratamientos, esto se  debió a las condiciones ambientales que se 

presentan en el lugar en donde se ejecutó la investigación, pero gracias a que 

se tomó medidas correctivas inmediatas se logró controlar este parámetro. 

A continuación se representa los datos de porcentajes de  mortalidad, de cada 

uno de los tratamientos. 
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Fuente: Nixon Rivera 

 

                       Grafico 5.  Mortalidad representada en cada uno de los tratamientos durante  

toda la investigación. 

 

6.6. ANÁLISIS ECONÓMICO 

. 

6.6.1.  Egresos. 

 

En lo que respecta al  análisis económico se realizó una clasificación de costos 

fijos y variables en esta investigación.  

 

6.6.2. Costos fijos 

 

Dentro de los costos fijos se consideró los siguientes rubros: Construcción de 

peceras y mano de obra. 

 

 Construcción de peceras. 

Para determinar el costo de este rubro, se consideró la inversión total en estos 

tres  estanques que tuvo  un valor de 621 dólares americanos, esto dividido 
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para los 10 años de vida útil que se les estima a estas peceras, llegando a 

tener un costo de 62,10 dólares de depreciación por año esto dividido para tres 

tratamientos llegando a dar un costo de 20,7 dólares por cada estanque y por 

año.  

 

 Mano de obra. 

A este rubro se realizó tomando en cuenta el trabajo empleado en suministrar 

el alimento a los animales durante la investigación, que tuvo un costo de 10 

dólares por estanque, llegando a dar un costo de 30 dólares en las tres 

peceras; estos datos se encuentran registrados en el siguiente cuadro. 

 

6.6.3. Costos variables. 

 

Dentro de los costos variables se consideró lo siguiente: Herramientas, malla 

anti culebra, malla hexagonal para el cerramiento alrededor de los estanques, 

malla plástica para divisiones o adecuación de nueve estanques; alevines, cal y 

azul de metileno, balanceado piscis, gastos de comercialización e imprevistos. 

 

 Herramientas varias. 

Para calcular el costo de  estos materiales se tuvo presente la utilización de 

varias herramientas manuales que se utilizó para la ejecución del trabajo de 

campo de esta investigación la cual se le considero un costo total de 9 dólares 

,esto dividido para tres tratamiento llegando a tener un costo de 3 dólares por 

tratamiento. 
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 Malla anti culebra. 

 

Para determinar el costo de este material se consideró el costo total que fue de 

115 dólares el rollo; y se le estimo una depreciación de 6 años de vida útil, 

quedando un costo de 19,16 dólares por año y por pecera, esto se le divide 

para tres  tratamientos, da un costo de $ 6,4 por cada tratamiento y por año 

 

 Malla hexagonal. 

 

Para calcular el costo de este material se tuvo en cuenta el precio total  rollos  y 

metros que se empleó para el cerramiento de peceras, que tuvo un costo de 1 

dólar el metro y se utilizó 120 metros, a este material se le estimo una 

depreciación de 5 años de vida útil, que nos da un costo de 24 dólares por año 

y por pecera, dividimos para los tres tratamientos que incluyeron en la 

investigación, llegando a dar un costo de 8 dólares americanos por cada 

tratamiento. 

 

 Malla plástica para divisiones.  

 

Para poder determinar el costo de este material se tuvo presente el costo total. 

Se utilizó 60  metros de malla para realizar las divisiones en las peceras, para 

cada repetición de los tratamientos; Tuvo un costo de 2,50 dólares por cada 

metro que; Y se izó un costo total de  150 dólares; Se le estimo una 

depreciación de 5 años de vida útil. Dividido para cinco años nos da un costo 

de 30 dólares y para los tres tratamientos alcanza un costo de $ 10 por cada 

tratamiento y por año.   

 

 Precio de alevines. 

A los alevines de tilapia se los adquirió  en la provincia del Guayas en el sector 

de Taura, de un mes de edad aproximadamente con un peso promedio de 1.5 
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gramos a un precio de 0,07 dólares cada alevín, se utilizó 1500 alevines por 

cada tratamiento, se compró un total de 4500 alevines, llegando a tener un 

costo total de 315 dólares. 

 

 Desinfección. 

 

Para la desinfección de los estanques se utilizó 10 libras de cal apagada en 

polvo que tuvo un valor de 2,50 dólares dividido para los tres tratamientos, nos 

da un costo de 0,83 dólares. 

 

 Azul de metileno. 

Se utilizó 6 onzas de azul de metileno que tuvo un costo de 5 dólares, que se 

les aplico una receta  para prevenir la presencia de hongos en los animales, a 

este valor se lo dividió para los tres tratamientos experimentales que da un 

costo de 1,66 dólares por cada tratamiento. 

 

 Gastos de alimentación. 

Los gastos de alimentación, se calculó en base al consumo promedio de las 

tres repeticiones  de las especies de tilapias  de cada uno de los tratamientos, 

con los respectivos costos de balanceado, de acuerdo a su porcentaje de 

proteína en sus diferentes etapas de alimentación; estos datos se encuentran 

registrados en el cuadro 7. 

 

 Gastos de comercialización. 

Para determinar los gastos de comercialización se considera el costo del 

transporte en el que se trasportaba el producto para su venta y tuvo un costo 

de 5 dólares por cada tratamiento experimental, que llega a un costo total de 15 

dólares. 
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 Imprevistos. 

Se consideró un costo adicional del 5% al total de egresos ocasionados en 

cada tratamiento. Todos estos datos se encuentran registrados en el siguiente 

cuadro. 

 

CUADRO. 8. Egresos ocasionados en la presente investigación  (dólares 

americanos). 

 

 

DETALLES 

T1 

Roja 

Flodiana 

T2               

O. nilóticus 

T3 

Áureas 
TOTAL 

COSTOS FIJOS     

Construcción de peceras 20,70 20,70 20,70 62,10 

Mano de obra 10 10 10 30 

SUBTOTAL 30,70 30,70 30,70 92,10 

COSTOS VARIABLES     

Herramientas varias 3 3 3 9 

Malla anti culebra  6,40 6,40 6,40 19,20 

Malla hexagonal 8 8 8 24 

Malla para divisiones 10 10 10 30 

Alevines  105 105 105 315 

Desinfección  con cal 0,83 0,83 0,83 2,49 

Azul de metileno 1,67 1,67 1,67 5,01 

Balanceado Piscis 179,75 168,75 165,00 513,5 

Gastos de comercialización 5 5 5 15 

SUBTOTAL 350,35 339,35 335,60 1025,3 

Imprevistos 5% 17,51 16,96 16,70 51,10 

TOTAL 367,85 356,25 352,30 1076.40 

Fuente: Nixon Rivera 
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6.6.4. Ingresos. 

 

CUADRO: 9. Ingresos ocasionados en la investigación. (Dólares americanos) 

 

DETALLE T1 Roja F T2 

O.Nilóticus 

T3 

O.Áureas 

TOTAL 

Kg producidos 122,80 128,50 126,60 377,90 

Costo venta kg 4,00 4,00 4,00  

TOTAL USD 491,20 514,00 506,40 1511,60 

Fuente: Nixon Rivera 

 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior de ingresos de venta de tilapia, 

se puede decir que el tratamiento dos, O. Nilóticus fue el que más cantidad de 

kg produjo, alcanzando un total de 128.50, seguido del tratamiento tres O 

.Áureas que alcanza un total de 126,60 kg de carne producida y, por último 

tenemos al tratamiento uno que alcanzo un total de 122,80 kg de tilapia. 

 

La venta de tilapia se la realizó en la feria libre de la ciudad Zumbi y Yantzaza, 

en estos mercados la venta de tilapia se la realiza en peso vivo de los 

animales, pues el consumidor así exige que se encuentre este producto para 

su demanda. 
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6.6.5. Rentabilidad económica. 

 

La rentabilidad económica se la calculo en base a los costos de producción  y  

los ingresos generados. 

 

Se calculó con la siguiente formula. 

 

% R =      IN       x 100 

               CT 

 

  IN= Ingresos – Egresos 

 

 

T1:    IN = 491.2 – 367,85= 123.35 

    

T2:    IN= 514 – 356,25=157,75 

 

T3     IN= 506,4 – 352.3 =154,1 

 

 Margen de rentabilidad. 

 

T1: %R = (123.35/491.2) x 100 = 25.1% 

 

T2: %R = (157,75/514) X100 = 30,6% 

 

T2: %R = (154,1/506,4) x100 = 30,4%   
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CUADRO. 10.  Rentabilidad económica en las tres especies de tilapia. 

 

DETALLE T1 Roja F T2 O. Nilóticus T3 O. Áureas 

Ingresos  491.2 514 506.4 

Egresos 367.85 356,25 352,3 

% Rentabilidad 25.1 30,6 30,4 

Fuente: Nixon Rivera 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior, el tratamiento que mayor 

rentabilidad económica tuvo fue el tratamiento dos, de 30,6% de rentabilidad, 

seguidamente el tratamiento tres con  una rentabilidad de 30,4% de 

rentabilidad  O. Áureas y por último el tratamiento uno con una rentabilidad  de 

25,1%. 

 

6.7. COSTO DEL KILO DE CARNE PRODUCIDA. 

 

Se lo calculo con la siguiente formula. 

                      Costo kg carne=      Total gasto tratamiento 

                                                      Total biomasa tratamiento 

 

CUADRO.11.  Costo del kilo de carne producida. 

 

Detalle T1 T2 T3 

Gastos Totales 367,85 356,25 352,3 

Total 

kilos(biomasa) 

122.8 128.5 126.6 

Costo Kg ($) 2,99 2,77 2,78 

Fuente: Nixon Rivera 
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 Costo kilo de carne = 367,85/122.8)= $ 2,99  T1 

 

 Costo kilo de carne =(356,25/128.5)= $ ,2,77  T2 
 

 Costo kilo de carne= (401.66/126.6)= $ 2,78  T3 
 

En lo concerniente al costo de kilogramo de carne producida de cada uno de 

los tratamientos se puede describir que el tratamiento que más elevado tuvo su 

costo fue el tratamiento T1 con 2,99 dólares, seguido el tratamiento T3 con un 

costo de 2,78 dólares que  fue el costo de kilogramo de carne producida; y por 

último el T2 con 2,77 dólares por kilogramo de carne producida.  
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7. DISCUSIÓN. 

 

7.1.  CONSUMO DE ALIMENTO. 

 

Según el cuadro 4 y grafico 3, el mayor consumo de alimento se obtuvo en las 

tilapias del tratamiento dos O nilóticus, con un promedio quincenal de 48,73 lbr; 

seguidamente tenemos el tratamiento tres con un promedio de 48,22 lbr; y 

finalmente tenemos el tratamiento uno con un promedio de 33,67 lbr de 

alimento quincenal. 

 

Comparando estos resultados, con los obtenidos en el trabajo de investigación 

realizado en el año 2007 por Jimmy Cueva, titulada: ―SUSTITUCION DEL 

BALANCEADO POR HARINA DE YUCA EN PORCENTAJES DE 3%,6%,9% 

EN LA ALIMENTACIÓN DE TILAPIA ROJA (OREOCHROMIS Sp ), EN EL 

SECTOR DE LANZACA PROVINCIA DE LOJA, en esta investigación el 

tratamiento que mayor alimento ha consumido es el tratamiento cuatro con 21 

lbr de alimento; seguido el tratamiento dos con un promedio de 19.16 lbr de 

alimento ,en tercer lugar el tratamiento uno con 15.6 lbr de alimento consumido 

y finalmente el tratamiento tres con un promedio quincenal de 15 lbr de 

alimento, este trabajo se lo ha realizado en nueve quincenas.  

 

En la investigación titulada ―EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO PRODUCTIVO 

Y ECONOMICO EN EL CULTIVO DE TILAPIA ROJA (OREOCHROMIS 

Sp),UTILIZANDO TRES TIPOS DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA EN 

EL CANTON LAGO AGRIO PROVINCIA DE SUCUMBIOS,  realizada en el año 

2006 por Edison Poso Mites; en lo que respecta a consumo de alimento 

promedio quincenal, el tratamiento que mayor alimento ha consumido es el 

tratamiento uno con un promedio de 61,92 lbr; seguido del tratamiento dos con 

un promedio 52,56 lbr, a continuación el tratamiento tres con un promedio de 
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45,52 lbr y finalmente el tratamiento cuatro con 40,89 lbr .En esta investigación 

también lo han realizado en nueve quincenas durante toda la investigación.  

 

Analizando esta variable y  comparando con los resultados de las otras 

investigaciones mencionadas anteriormente, vale indicar que en esta 

investigación se trabajó con doce quincenas y por ende se ha consumido 

mayor alimento en promedio en los tres tratamientos experimentales que en las 

investigaciones antes mencionadas; y es  por eso que  se obtuvo un  mayor 

incremento de peso en los animales al final de la investigación.   

    

7.2. INCREMENTO DE PESO. 

 

El mayor incremento de peso, fue alcanzado por el tratamiento dos O. nilóticus, 

con un incremento promedio quincenal de 53,35 g, seguido por el tratamiento 

tres O. áureas, con un incremento de peso promedio quincenal de 50,26 g, y 

finalmente el tratamiento uno R. floridiana con  un incremento de peso 

promedio quincenal de 43,87 g. 

En lo que respecta al incremento de peso se puede decir que en esta 

investigación se obtuvo mayor incremento de peso en los tratamientos que se 

investigó; pues, en la investigación de Cueva J. 2007: ―SUSTITUCION DEL 

BALANCEADO POR HARINA DE YUCA EN PORCENTAJES DEL 3%,6%,9% 

EN LA ALIMENTACIÓN DE TILAPIA ROJA (OREOCHROMIS Sp) EN EL 

SECTOR DE LANZACA, PROVINCIA DE LOJA‖, se logró alcanzar un 

incremento de peso quincenal de 11,6 g, como el mejor incremento de peso de 

los tratamientos analizados.  Así mismo en la investigación de Pozo E. 2006, 

denominada: ―EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO PRODUCTIVO Y 

ECONOMICO EN EL CULTIVO DE TILAPIA ROJA (OREOCHROMIS Sp), 

UTILIZANDO TRES TIPOS DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA, EN EL 

CANTON  LAGO AGRIO PROVINCIA DE SUCUMBIOS‖. En las nueve 

quincenas que duró toda la investigación se obtuvo  un incremento de peso, en 

el tratamiento dos que fue el que dio mejores resultados de  17 g quincenales.  



 

 

 

 

 53 

 

Con respecto al  incremento de peso obtenido en esta investigación que es 

mejor (18 a 20 g), permite afirmar que esta zona es propicia para el cultivo de 

esta especie piscícola en cualquiera de las tres variedades de tilapia que se 

cultive.  

 

7.3.  CONVERSIÓN ALIMENTICIA. 

 

Del cuadro cinco y gráfico cuatro se puede indicar que la mejor conversión 

alimenticia la obtuvo el tratamiento dos O. niloticus, con un promedio quincenal 

de 1.52; seguidamente el tratamiento uno y tres que tuvieron una similar 

conversión alimenticia quincenal de 1.56. 

 

Comparando estos resultados con otras investigaciones se puede mencionar, 

que en la investigación realizada por Cueva J. en Lanzaca, Provincia de Loja, 

en el año 2007; alcanzó las siguientes conversiones alimenticias: en el 

tratamiento tres ha obtenido una conversión alimenticia de 1.95: seguido del 

tratamiento cuatro con 1.92; luego tenemos el tratamiento dos con 1.89 y 

finalmente tenemos a el tratamiento uno con 1.82. 

 

 Analizando los resultados de CA alcanzados por Pozo F. 2006, en la Provincia 

de Sucumbíos, sobre el cultivo de tilapia R. floridiana en nueve quincenas, el 

tratamiento cuatro obtuvo: 2.80, seguido del tratamiento tres con 2,50, el 

tratamiento dos con 2,33 y por último el tratamiento uno que ha alcanzado una 

conversión de 2,32. 

 

Comparando los resultados antes indicados, y  la CA de esta investigación, se 

puede afirmar que  fue mejor en todos los tres tratamientos, pues se alcanzó un 

promedio de 1.55;  esto se debe a que los peces se nutren de algas que se 

encuentran en el agua, gracias a la excelente calidad  de la misma y al buen 

manejo y fertilización de las peceras.  
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 7.4  PORCENTAJE DE MORTALIDAD. 

 

Del cuadro seis y gráfico cinco se puede deducir que hubo mortalidades en 

cada uno de los tres tratamientos, en el tratamiento tres se dio la mortalidad 

más baja  (1.3%), seguidamente el tratamiento uno con 1.6% y a continuación 

el tratamiento dos con un porcentaje del 2% de mortalidad. 

 

Comparando estos resultados, con los obtenidos en otros trabajos de 

investigación, como el de Cueva J. 2007, con mortalidades que llegaron al 

3.6%. En el trabajo de Pozo F. 2006, la mortalidad llego al 4%; se podría decir 

que en la presente investigación se  alcanzado las mortalidades inferiores.  
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8. CONCLUSIONES. 

 

Una vez terminado el análisis de los resultados obtenidos en el ensayo 

podemos llegar a las siguientes conclusiones. 

 

 El tratamiento dos Oreochromis nilóticus con una densidad de ocho peces 

por metro cuadrado y alimentados con balanceado comercial, fue el que 

productivamente dio los mejores resultados en cuanto a incremento de peso 

frente a las otras dos variedades de tilapia analizadas. 

 

 En lo concerniente a la conversión alimenticia no hubo mayor diferencia, sin 

embargo la más baja se dio en los tratamientos uno y tres, lo que significa 

que las tilapias de estos dos tratamientos han consumido 1.56 g de alimento 

para aumentar un gramo de carne en peso vivo; el tratamiento dos con una 

conversión alimenticia de 1.65 g de alimento para aumentar un gramo de 

carne. 

 

 Con respecto a la mortalidad, se puede mencionar que el tratamiento dos 

tuvo un 2% de mortalidad, seguido del tratamiento uno con el 1,6 %, para  

finalmente quedar el tratamiento tres con el 1,3 % mortalidad. 

 

 El tratamiento que mayor  incremento de peso obtuvo es el tratamiento dos 

con 241,67  g; seguido del tratamiento tres con 233,8 g, y por último 

tenemos al tratamiento uno con un incremento de peso de 219,31 g: en  

todos estos tres tratamientos, se trabajó con una densidad de 8 animales 

por metro cuadrado y alimentados con un solo balanceado comercial 

(piscis) 

 

 El mayor consumo de alimento se lo obtuvo en el tratamiento dos con 

584,82 libras de alimento, seguido del tratamiento tres con 578,74; y 
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finalmente el tratamiento uno con 404,15 libras de consumo de alimento 

total. 

 

 La mejor rentabilidad se la obtuvo con el tratamiento dos oreochromis 

nilóticus con 157,75  dólares de utilidad; después el tratamiento tres con 

154,1  y por último el tratamiento uno con 123,35 dólares de utilidad; estos 

tres tratamientos fueron alimentados con un solo balanceado comercial 

piscis y sembrados con una misma densidad de siembra de 8 alevines por 

metro cuadrado de espejo de agua del estanque. 

 

 En lo concerniente a él margen de rentabilidad se puede indicar en el 

cuadro 9. Que el tratamiento que mejor  rentabilidad económica obtuvo fue 

el Tratamiento 2  Oreochromis nilóticus con 30,6 %; seguidamente el 

tratamiento 3 Oreochromis Áureas con una rentabilidad de 30,4 % y por 

último  el  tratamiento 1 Roja Floridiana con una rentabilidad de 25.1%.  

 

 El costo de kilogramo de carne producida por tratamiento es: Tratamiento 

uno de$ 3.36; el Tratamiento dos es de 3.16 y el tratamiento tres es de $ 

3.17, lo que significa que el tratamiento uno (Roja Floridiana); el kg de carne 

fue más elevado que los otros dos tratamientos experimentales. 

 

 Dentro de las tres especies de tilapia que se experimentó se pudo 

determinar que es más recomendable  trabajar con la especie de tilapia 

Oreochomis niloticus, por su mayor incremento de peso y su rapidez en el 

engorde. 
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9. RECOMENDACIONES. 

Estudiando y analizando los resultados y conclusiones obtenidos en el trabajo 

de investigación se puede dar las siguientes recomendaciones con el fin de 

ayudar a mejorar la producción de tilapia en este sector de la provincia de 

Zamora Chinchipe. 

 

 Para la producción de tilapia en el barrio el Dorado se recomienda trabajar  

con una densidad de siembra de 8 peces por metro cuadrado, con 

balanceado comercial que exista en la actualidad en el mercado y de 

acuerdo al porcentaje de proteína en su diferentes etapas, considerando 

para ello  el peso de los animales, de esta manera se obtiene mejores 

resultados y por ende mejor rentabilidad. 

 

 Llevar una contabilidad a base de registros de producción para conocer la  

verdadera utilidad de nuestras inversiones. 

 

 Después de cada cosecha limpiar todo el lodo y desinfectar bien la pecera 

con el fin de eliminar todos los parásitos para luego proceder a sembrar 

nuevamente. 

 

 El método más óptimo y que dio mejores resultados en la desinfección de 

las peceras es: realizado la cosecha y el estanque este sin agua, aplicar cal 

en una relación de 100 g/m2 de estanque y realizarlo si es posible que haya 

presencia de radiaciones solares para que de esta manera haya más 

concentración del calado en le pecera y con ello mayor eliminación de 

huevos de renacuajos o también eliminar huevos de peces de cultivos 

anteriores, como de otros parásitos que se encuentren en la pecera. 
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 En lo que respecta a la desinfección del agua del estanque se podría 

recomendar realizarlo con la geolita que es un producto que sirve para 

eliminar hongos y bacterias que se encuentran en el agua.  

 

 Para mejorar la conversión alimenticia en el cultivo de tilapia, se la tendría 

con una buena fertilización, sea natural o química y de esta forma  

obtendríamos una buena presencia de algas que son invisibles en el agua, 

pero los peces se alimentan de ellas, y de esta manera se reduce la 

suministración en menor proporción de alimento diario, pero tendríamos una 

mejor conversión alimenticia en tilapias. 

 

 Utilizar en la producción de tilapia  una alimentación a base de productos 

alimenticios complementarios de la zona como: es harina de yuca, plátano, 

maíz amarillo, sangre por que son productos que reducen los costos de 

producción y tienen una buena rentabilidad. 
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11. ANEXOS. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA AREA DE AGROPECUARIA Y 

RECURSOS NATURALES RENOVABLES  

 

ANEXO: 1. ANALISIS DE VARIANZA DEL INCREMENTO DE PESO DE TRES  

ESPECIES DE  TILAPIA, DURANTE DOCE QUINCENAS QUE DURO LA 

INVESTIGACION MEDIANTE UN DISEÑO COMPLETAMENTE 

RANDOMIZADO. 

 

     RESULTADOS EXPERIMENTALES. 

                                                                                          

N°. DE 

QUINCENAS 
TRATAMIENTOS 

 T1 

Roja F 

T2 

O niloticus 

T3 O 

Áureas 

Total 

1 2,96 5.25 2.36 10.57 

2 8,86 11,88 8.89 29,63 

3 9,49 19,75 8,91 38,15 

4 20,14 16,65 24,97 61,76 

5 4,33 7,01 9,5 20,81 

6 6,74 7,77 5,53 20,04 

7 6,23 7,66 11,5 25,39 

8 4,8 6,6 6,5 17,9 

9 44,05 49,75 40,64 134,44 

10 23,3 34,48 44,8 102,58 

11 38,86 36,5 35 110,36 

12 49,55 38 34,9 122,45 

TOTAL 219,31 241,3 233,5 694,11 

PROMEDIO 18,27 20.10 19,45 57,84 

Fuente: Nixon Rivera 
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 TERMINO DE CORRECCIÓN. 

           (∑X)² 

TC=-------------- 

           Nt 

 

481478,69 

TC=-------------------- 

             36 

TC=13383,01 

 

 SUMA DE CUADRADOS TOTAL. 

 

SCT= ∑X²- TC 

 

SCT= 21829,85 – 13383,01 

 

SCT=8446,84 

 

 SUMA DE CUADRADOS TRATAMIENTO.  

∑ t² 

SCt =---------- -TC 

           R 

160844, 81 

SCt=-----------------------  – 13383, 01 

                  12 

SCt=160844, 81 –13383, 01 

 

SCt = 12288,48 
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 SUMA DE CUADRADOS DEL ERROR. 

 

SCe= SCT – SCt 

 

SCe= 8446, 84 – 12288, 48 

 

SCe= 3841, 64 

 

 ANALISÍS DE VARIANZA. 

 

ADEVA 

F.V GL SC CM Fc            Ft 

( 0.05) ( 0.01) 

Tratan 

Error 

2 

22 

12288,84 

3841,64 

6144,24 

174,62 

35.1 2,93 3,99 

Total 24 16130,12 6318,86    

Fuente: Nixon Rivera 

 

Interpretación. 

 

Como F calculado es mayor  que F tabular, existe diferencia estadística entre 

los promedio de los tratamientos; y entonces  es necesario realizar la prueba 

de Duncan. 
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PRUEBA DE DUNCAN 

 

a.  Desviación estándar de promedios.  

 

  ̅   CMe 

   r 

  

  ̅   174, 62 

    12 

. 

  ̅   3.8 

 

 

b. Valores de P 

 

Valores de P 2 3 

AES          0.05 

0.01 

2,93 

3,99 

3,08 

4,17 

RMS         0.05 

0,01 

11,13 

15,16 

11,7 

15,84 

Fuente: Nixon Rivera 

 

a. Ordenación de promedios. 

     II                         III                        I 

20,10                    19,45                 18,27 
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b.  Comprobar promedios  

 

   II                             III                           I 

20.10      19.45                          18.27 

 

c. Comparación de promedios 

II   Vs     III =0.65 ˂ 15.16 No significativa 

II    Vs     I  = 1.83˂ 15.84 No significativa 

III   Vs      I = 1.18 ˂ 11.13 No significativa 

 

d. Presentación de resultados. 

Tratamientos 

 

       X Significación  

 

Oreochromis Nilóticus 

 

Oreochromis Áureas 

 

Roja .Floridiana 

 

 

20.10 

 

19.45 

 

18,27 

 

a 

 

a 

 

a 

 

e. Interpretación. 

 

Si bien hay diferencia estadística al ADEVA, luego de la prueba de DUNCAN, 

se comprobó que esta diferencia no es significativa entre los tratamientos                                              
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ANEXO. 2.  ANÁLISIS DE VARIANZA DE LA COMVERSION ALIMENTICIA EN 

EL ENGORDE DE TRES ESPECIES DE TILAPIA ROJA FLORIDIANA 

OREOCHROMIS Y  OREOCHROMIS AUREAS, CONUNSOLO BALANCEADO 

COMERCIA, MEDIANTE UN DISEÑO COMPLETAMENTE RANDOMIZADO. 

 

 

NUMERO 

DE 

QUINCENAS 

 

TRATAMIENTOS 

T1. Roja f T2. O. 

Niloticus 

T3.O.Áureas TOTAL 

1 1,70 1,61 1,60 4,91 

2 1,71 1,7 1,68 5,09 

3 1,42 1,46 1,47 4,35 

4 1,56 1,45 1,71 4,72 

5 1,54 1,54 1,72 4,8 

6 1,63 1,63 1,71 4,97 

7 1,88 1,80 1,80 5,48 

8 1,80 1,72 1,72 5,24 

9 1,44 1,44 1,49 4.37 

10 1,49 1,34 1,34 4,17 

11 1,34 1,30 1.30 3,94 

12 1,29 1,29 1,29 3,87 

TOTAL 18,8 18,28 18,83 55.91 

PROMEDIO 1,56 1,52 1,56 4,65 

Fuente: Nixon Rivera 
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TERMINO DE CORECCIÓN 

 

         (∑X)² 

TC=-------------- 

            nt 

              

            3.125 

TC=--------------------- 

  36 

 

TC=86,80 

 

SUMA DE CUADRADOS TOTAL. 

 

SCT= ∑X² - TC 

 

SCT= 87, 79 – 86, 80 

 

SCT =0, 99 

 

SUMA DE CUADRADOS TRATAMIENTO 

 

∑ t² 

SCt =---------- - TC 

           R 

 

             1042,15 

 

SCt=    -------------- 

               12  
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SCt= 86,84 – 86,80 

 

SCt= 0,046. 

 

SUMA DE CUADRADOS DEL ERROR. 

 

SCe= SCT – SCt 

 

SCe= 0, 99 – 0,046 

 

SCe=0, 94 

 

 

ANALISIS DE VARIANZA. 

 

ADEVA 

F.V GL SC CM Fc            Ft 

( 0,05) ( 0,01) 

Tratamiento 

Error 

2 

22 

0,046 

0,94 

0,023 

0,042 

0,54 2,93 3,99 

Total 24 0,98 0,065    

Fuente: Nixon Rivera 

 

Interpretación. 

 

Como F calculado es menor a F tabular, no existe diferencia estadística entre 

los promedios de los tratamientos; por lo que no es necesario realizar la prueba 

de Duncan. 

 

Peso de la bolsa con agua para sacar el peso inicial de los alevines de tilapia 

de cada una  de las especies. 
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Imagen.1 

Control del peso del agua para su toma de pesos promedios de las tres especies de tilapia. 

 

 

Imagen .2 

 

Pesaje de los alevines de tilapia Roja Floridiana, para sacar el peso promedio 

quincenal. 
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Imagen.3 

Pesaje de los alevines de tilapia Oreocrhomis Niloticus, para tomar el peso 

promedio quincenal. 

 

I 

Imagen 4 
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Control de peso promedio quincenal de los alevines de tilapia Oreochromis 

Nilóticus. 

 

 

Imagen 5 

Alevín juvenil de tilapia roja 

 

 

Imagen 6. 
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Alevín juvenil de tilapia Oreocrhomis nilóticus 

 

 

 

Imagen 7 

 

Alevín juvenil de tilapia Oreochromis áureas. 

 

 

Imagen 8 

 

Subministro de alimento para cada uno de las repeticiones de cada uno de las especies de 

tilapias.  
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Imagen 9 


