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RESUMEN 

 

 

El objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto de la incorporación de péptidos 

aislados de pescado secado por pulverización (FPI SD) en la dieta de alevines de tilapia 

roja (Oreochromis spp.), con el fin de determinar si mejoran los parámetros productivos, 

para ello se evaluaron seis tratamientos con las siguientes dosis 0, 0,25, 0,5, 1, 2, y 4% 

de FPI SD. Esta investigación se llevó a cabo en la Comuna “El Cóngoma” en la 

provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. Los mejores pesos fueron con la inclusión 

del 1% hasta el 4% de FPI SD en el alimento balanceado, presentando un crecimiento 

positivo en menos tiempo. La mayor tasa de ganancia diaria de peso fue al incluir un 4% 

de FPI SD, valores que disminuyen conforme decrece la dosis. La conversión 

alimenticia conforme se incrementó la dosis este valor decreció, los valores más bajos 

fueron las dosis de 2% y 4% de FPI SD por kilogramo de alimento balanceado, siendo 

este último el más bajo, demostrando que el alimento se vuelve más eficaz al 

transformarse en carne, dado que mejora la digestibilidad del alimento y por ende la 

absorción del mismo. La sobrevivencia no se vio influenciado por este suplemento. El 

porcentaje de inclusión 4% de FPI SD se logró generar los mayores rendimientos, ya que 

en etapas iniciales el sistema digestivo es más simple, la inclusión de péptidos de cadena 

corta de fácil digestibilidad logró alimentar a los peces de manera más eficaz.  
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ABSTRACT 

 

 

The objective of this investigation was to evaluate the effect of the incorporation of 

peptides isolated from spray dried fish (FPI SD) in the diet of red tilapia fingerlings 

(Oreochromis spp.), In order to determine if they improve the productive parameters, for 

six treatments were evaluated with the following doses 0, 0.25, 0.5, 1, 2, and 4% of FPI 

SD. This investigation was carried out in the Comuna "El Cóngoma" in the province of 

Santo Domingo de los Tsáchilas. The best weights were with the inclusion of 1% up to 

4% of FPI SD in the balanced feed, presenting a positive growth in less time. The 

highest daily weight gain rate was to include 4% FPI SD, values that decrease as the 

dose decreases. The food conversion as the dose was increased, this value decreased, the 

lowest values were the doses of 2% and 4% of SDF per kilogram of balanced feed, the 

latter being the lowest, demonstrating that the food becomes more effective transform 

into meat, since it improves the digestibility of the food and therefore the absorption of 

it. Survival was not influenced by this supplement. The percentage of inclusion 4% of 

FPI SD was able to generate the highest yields, since in the initial stages the digestive 

system is simpler, the inclusion of short chain peptides of easy digestibility managed to 

feed the fish more effectively. 

 

KEYWORDS 

 

 FISH PROTEIN 

 Oreochromis spp 

 FINGERLINGS 
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I. TEMA 

 

 

INCLUSIÓN DE PÉPTIDOS AISLADOS DE PESCADO 

SECADO POR PULVERIZACIÓN (FPI SD) EN LA DIETA DE 

ALEVINES DE TILAPIA ROJA (Oreochromis spp.) 

 

 

II. ANTECEDENTES 

 

 

La acuicultura es la fuente de proteína animal con el crecimiento más rápido a 

nivel mundial (FAO, 2010). En el 2014 la producción de la pesca de captura y la 

acuicultura alcazaron una producción de 167,2 millones de toneladas, la acuicultura 

representó el 44% del de la producción (FAO, 2016). Sin embargo, se espera que para el 

año 2023 la acuicultura supere en volúmenes de producción a la pesca de captura 

(OCDE/FAO, 2015). Donde, las especies como la carpa, el pez gato y la tilapia, serán 

las responsables de la mayor parte de este aumento, debido a que representarán el 60 % 

de la producción acuícola (FAO, 2016). 

 

El consumo aparente de pescado percápita mundial ha ido en aumento constante 

pasando de 9,9 kg en la década de 1960 a 14,4 kg en la década de 1990 a 19,7 kg en 

2013, y a 20,1 kg en 2014 (FAO, 2016). 

 

El cultivo de tilapia está ampliamente difundido en los píases tropicales y 

subtropicales de todo el mundo como el Ecuador, donde, se estima que su producción en 

el 2014 fue de alrededor de 23 900 toneladas (FISHSTAT, 2016). Dentro de las zonas de 

producción de esta especie en nuestro país, se encuentra la provincia de Santo Domingo 

de los Tsáchilas que por su buena disponibilidad de agua durante todo el año se produce 

y comercializa alrededor de 200 toneladas anuales (La Hora, 2013). 
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2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

La demanda mundial del pescado sigue en constante crecimiento, sin embargo, 

una gran parte de especies naturales se capturan en el mar con una intensidad 

biológicamente insostenible (FAO, 2016). El principal reto de la acuicultura es satisfacer 

esa demanda creciente, pero ello supone una intensificación de sus sistemas para 

aumentar sus rendimientos. Gran parte de esta responsabilidad de mejorar los 

rendimientos recae sobre el suministro de una alimentación balanceada para cada etapa 

de crecimiento que tenga buenos contenidos nutricionales, especialmente altos niveles 

de proteína de calidad y a bajo costo. 

 

 

2.2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

El nivel de proteína en la dieta determina el crecimiento de los peces, pero al 

mismo tiempo, ésta, llega a representar casi el 50% del costo del alimento balanceado 

(FRUNPROVER –SAGARPA, 2008). Los péptidos aislados de pescado (secados por 

pulverización) se presentan como una alternativa de alimentación complementaria para 

tilapias, debido a que brindan de 75% a 78% de proteína de alta calidad y a bajo costo 

que resultan en incrementos de la productividad, mejorando la ganancia de peso, la 

conversión alimenticia (Bluewave, 2016) y disminuyendo la mortalidad (Baltazar et al., 

2013). 

 

Aunque ya se han realizado investigaciones con péptidos derivados de pescado 

con menor contenido proteico, no existe información local sobre el efecto de los 

péptidos aislados de pescado (secados por pulverización) en la dieta de alevines de 

tilapia, es por ello, que esta investigación pretende proporcionar una alternativa de 

alimentación para la producción semi-intensiva de este cultivo, incorporando un 

suplemento nutricional con alto contenido proteico para disminuir el consumo de 

balanceado y obtener mejores rendimientos a un menor costo. 
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III. OBJETIVOS 

 

 

3.1. GENERAL 

 

 

Evaluar el efecto de la incorporación de péptidos aislados de pescados secados 

por pulverización (FPI SD) en la dieta de alevines de tilapia roja (Oreochromis spp.). 

 

 

3.2. ESPECÍFICOS 

 

 

 Determinar el peso promedio de los alevines alimentados con FPI SD 

 Calcular la ganancia de peso diario y la conversión alimenticia 

 Determinar el porcentaje de mortalidad en cada tratamiento 

 Establecer el mejor porcentaje de inclusión de (FPI SD) que genere los 

mayores rendimientos en alevines de tilapia roja 

 

IV. HIPÓTESIS 

 

 

HA : La inclusión de péptidos aislados de pescados secados por pulverización 

(FPI SD) influye en los parámetros productivos de los alevines de tilapia roja   

 

HB : La inclusión de péptidos aislados de pescados secados por pulverización 

(FPI SD) no influye en los parámetros productivos de los alevines de tilapia roja. 
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V. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

5.1. CALIDAD DE AGUA PARA LA PRODUCCIÓN DE 

TILAPIA  

 

 

5.1.1. Turbidez 

 

 

La turbidez indica la transparencia del agua en base a las partículas que se 

encuentran en suspensión. Si se trata de agua color marrón se refiere a turbidez mineral 

que se obtiene por análisis de laboratorio y determina el peso total de los sólidos en 

suspensión (TSS) (FAO, 2003). 

 

Tabla 1 

Total de sólidos en suspensión (TSS) de un estanque 

 

TSS mg/l Turbidez mineral 

< 25 Débil 

25-100 Media 

> 100 Alta 
Fuente: FAO, 2003  
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Si se trata de agua de aspecto verdosa se refiere a la turbidez debida al plancton. 

Esta se determina mediante el uso del disco Secchi, donde un valor óptimo 

recomendable es de 30 a 50 cm (MAG, 2011). 

 

 

5.1.2. pH 

 

 

Está determinado por la concentración de iones hidrógeno, se recomienda 

medirlo por la mañana (MAG, 2011) (FAO, 2003). El rango óptimo para tilapia está 

entre 6,5 a 9 (FUNPROVER-SAGARPA, 2008) (Nicovita, 2002) (SAGARPA, 2012) 

(Hsien & Quintanilla, 2008). 

 

 

5.1.3. Temperatura 

 

 

Es un parámetro que está influencia por la radiación solar y es importante debido 

a que la temperatura de los peces es aproximadamente la misma que la del agua y varía 

con ella. Para medir la temperatura se utiliza un termómetro normal el cual debe 

introducirse a una profundidad de 15 cm y debe leerse sin sacarlo del agua. Lo más 

recomendable es medir la temperatura cuando se mide el oxígeno disuelto (FAO, 2003).  

 

 

La temperatura óptima para la crianza de tilapia es de 28 a 30°C, con una mínima 

de 24°C y una máxima de 32°C (FUNPROVER-SAGARPA, 2008) (Nicovita, 2002). 

Sin embargo, se ha notado que se triplica la velocidad de crecimiento a 22°C (Hsien & 

Quintanilla, 2008) y que la temperatura óptima para la reproducción es 26 y 29°C 

(Saavedra, 2006). 
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5.1.4. Alcalinidad (dureza) 

 

 

Es la cantidad total de iones divalentes de calcio y magnesio. Se expresa en mg/l 

de carbonato de calcio. Las tilapias se desarrollan con durezas entre 20 y 350 mg/l de 

carbonato de calcio, siendo 75 mg/l el valor óptimo (Hsien & Quintanilla, 2008). 

 

 

5.1.5. Oxígeno 

 

 

Es un parámetro limitante para la sobrevivencia de los peces. El oxígeno disuelto 

en el agua proviene de dos fuentes: el oxígeno atmosférico y el oxígeno fotosintético. La 

incorporación de oxígeno atmosférico se da cuando se incorpora agua al estanque 

mediante mangueras provocando que el chorro de agua caiga y golpee sobre la 

superficie o también mediante el uso de aireadores. El oxígeno fotosintético es un 

subproducto liberado por el fitoplancton y las plantas acuáticas al realizar la fotosíntesis 

(FAO, 2003) (DINARA, 2010).  

 

La cantidad de oxígeno presente en un estanque depende de tres factores: 

temperatura, presión atmosférica y salinidad. Siendo así que el nivel de saturación de 

oxígeno es directamente proporcional a la presión e inversamente proporcional a la 

temperatura y a la salinidad (FAO, 2003). 

 

El oxígeno se mide con un equipo especializado y generalmente se expresa en 

mg/l. El nivel de oxígeno se debe medir en un punto del estanque pero a tres 

profundidades y en dos ocasiones por día: justo antes del amanecer y unas cuantas horas 

más tarde, debido a las fluctuaciones por el proceso fotosintético y las variaciones de 

temperatura (FAO, 2003). 
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Los requerimientos de oxígeno en el agua dependen de cada especie, sin 

embargo, el valor mínimo para tilapia debe ser 4,5 mg/l, pero el rango ideal es de 8 a 10 

mg/l (FUNPROVER-SAGARPA, 2008).  

 

 

5.1.6. Dióxido de Carbono CO2 

 

 

El CO2 es un parámetro importante porque es necesario para la fotosíntesis de las 

plantas acuáticas y el fitoplancton (MAG, 2011). La tilapia se desarrolla bien con 

valores por debajo de los 20 mg/l (Nicovita, 2002). 

 

 

5.1.7. Amonio Tóxico NH3 

 

 

Este compuesto puede ser tóxico en su forma gaseosa no ionizada NH3, su 

concentración es directamente proporcional al pH. Este compuesto es producido cuando 

existe acumulación de nitrógeno proveniente de la orina y las heces de los peces, así 

como del alimento no consumido y de la materia orgánica presente en el estanque. Su 

eliminación se realiza mediante oxigenación y recambios de agua (MAG, 2011). 

 

Los niveles óptimos para la tilapia están entre 0,01 y 0,1 mg/l (FUNPROVER-

SAGARPA, 2008) (Nicovita, 2002). Los niveles tóxicos se encuentran entre 0,6 y 2,0 

mg/l. Sin embargo se han observados efectos subletales con niveles de 0,1 y 0,3 mg/l 

(SAGARPA, 2012). 
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5.1.8. Nitritos NO2 

 

Los nitritos, así como el amonio y los nitratos son derivados de los procesos de 

nitrificación de las bacterias en el estanque y son benéficos siempre y cuando haya 

suficiente oxígeno y se pueda hacer recambios de agua (MAG, 2011). El nivel de nitritos 

para la producción de tilapia se debe mantener por debajo de 0,1 mg/l (FUNPROVER-

SAGARPA, 2008). Sin embargo, SAGARPA (20012), menciona que el nivel aceptable 

es de 0,55 mg/l, pero que en la práctica se pueden obtener valores superiores a 2,5 mg/l 

que pueden llegar hasta 7 mg/l por ello es importante el monitoreo y control periódico. 

 

 

5.1.9. Fosfatos 

 

 

Resultan de la actividad biológica de los peces y de la sobrealimentación con 

alimentos balanceados. La concentración alta, causa aumento en la población de 

fitoplancton. Su toxicidad aumenta a valores de pH ácido (Nicovita, 2002). Los niveles 

aceptables para tilapia están entre 0,6 y 1,5 mg/l (FUNPROVER-SAGARPA, 2008). 

 

 

5.1.10. Cloruros y Sulfatos 

 

 

Se derivan de la actividad metabólica de los peces y también provienen del suelo 

y aguas subterráneas (Nicovita, 2002). Para el cultivo de tilapias el nivel de los cloruros 

debe ser menor de 5 mg/l y el nivel de los sulfatos debe ser menor de 18 mg/l 

(FUNPROVER-SAGARPA, 2008). 
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5.1.11. Gases Tóxicos 

 

 

Se producen por la degradación de materia orgánica (Nicovita, 2002). Los 

valores aceptables para el cultivo de tilapia son los siguientes (FUNPROVER-

SAGARPA, 2008): 

 

 

 Sulfuro de Hidrógeno  H2S: menor de 10 mg/l 

 Gas metano    CH4: menor de 25 mg/l 

 Ácido cianhídrico   HCN: menor de 10 mg/l 

 

 

5.2. MANEJO DE ESTANQUES  

 

 

5.2.1. Vaciado de Estanques 

 

 

Después de cada ciclo de cultivo se debe vaciar completamente los estanques 

para eliminar los sedimentos del fondo y permitir que los rayos del sol (por lo menos 

una semana) destruyan posibles agentes patógenos (DINARA, 2010) (MAG, 2011). 

 

Saavedra (2006), menciona que la remoción de la capa superior del fondo 

fangoso sirve para que se oxide el material orgánico que se ha sedimentado en el cultivo 

anterior, debido a que la mineralización de la materia orgánica libera más nutrientes, lo 

que acrecienta la productividad primaria para el siguiente ciclo. Además también sirve 

para eliminar cualquier tipo de huevos de pescado y potenciales depredadores. 
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5.2.2. Desinfección de Estanques  

 

 

Luego del vaciado es importante realizar una desinfección profunda del estanque 

para ello suele utilizarse cal viva (óxido de calcio) con la finalidad de eliminar agentes 

patógenos (MAG, 2011). Se recomienda espolvorear la cal por el fondo y las paredes a 

razón de 500 a 1000 kg por hectárea y dejar por una semana. Luego se debe llenar de 

agua hasta cubrir la cal (10 cm) y dejarla así un par de días. Finalmente se elimina el 

agua y se enjuaga las paredes y el fondo procurando no eliminar esa agua directamente a 

las fuentes hídricas debido a su causticidad (DINARA, 2010). 

 

 

5.3. MANEJO DEL AGUA 

 

 

5.3.1. Encalado del Agua  

 

 

Una vez llenos los estanques, estos pueden ser encalados utilizando cal apagada 

(hidróxido de calcio) para corregir el pH del agua debido a bajas concentraciones de 

carbonatos generan condiciones adversas para el florecimiento del fitoplancton y al 

mismo tiempo pueden inducir stress ácido a los organismos en cultivo (MAG, 2011). Es 

importante realizar un análisis de agua para determinar la cantidad de cal a utilizar, en 

ese caso la FAO (2003), recomienda las siguientes dósis: 

 

 Si el pH menor a 6,5, agregar entre 150 y 200 kg/ha de CaCO3  

 Si el pH entre 6,5 y 8,5, y la Alcalinidad total es menor a 75 mg/l de 

CaCO3, agregar una o más dosis de 150 a 200 kg/ha de CaCO3. 

 Si el pH es superior a 8,5, no necesita encalado. 

 

Es importante que no se aplique más de 200 kg/ha de CaO en un solo día y que el 

pH del agua al final del día esté por debajo de 9,5 (FAO, 2003).   
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5.3.2. Fertilización del Agua 

 

 

Es recomendable fertilizar el agua de 10 a 15 días antes de la siembra de los 

peces. La cantidad y tipo de fertilizante a utilizar dependerá de la cantidad de nutrientes 

de la fuente de agua y de la composición del suelo del estanque (DINARA, 2010). Los 

fertilizantes sirven como alimento para el fitoplancton y el zooplancton que a su vez 

sirven de alimento para los peces (FAO, 2003) (Saavedra, 2006).  

 

Se puede utilizar fertilizantes orgánicos y/o inorgánicos, sin embargo, 

posteriormente a su aplicación es importante vigilar la calidad del agua y el estado de los 

peces (FAO, 2003). 

 

En el caso de los orgánicos (estiércol de ganado o aves) se deben aplicar al voleo 

de manera uniforme y se recomiendan dosis de máximas de 120 kg de materia seca por 

hectárea por día, para ello es necesario conocer el porcentaje de materia seca de cada 

tipo de estiércol ya que se los debe incorporar en estado fresco debido a que también 

sirven de alimento para los peces (FAO, 2003).  

 

En el caso de fertilizantes inorgánicos deben ser aplicados en dilución de manera 

uniforme y en dosis preferiblemente de acuerdo al análisis del suelo como se detalla a 

continuación: 

 

Tabla 2 

Criterios para el uso de fertilizantes inorgánicos 

 

  P N K 

Concentración adecuada 

para producción de algas 

Fosfatos > 0,2 mg/l 

P total > 0,4 mg/l 

Nitratos > 2 mg/l 

N total > 1,5 a 3 mg/l 
K > 1 mg/l 

Relac+69*-ión P:N 1:4 a 1:8 - 

Cantidad habitual a aplicar 

por ha 
30 a 60 kg de P2O5 40 a 100 kg de N 

35 kg de 

K2O 
Fuente: FAO, 2003.  
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5.3.3. Recambios de Agua 

 

 

Uno de los factores más importantes en el manejo del agua es su recambio. Este 

procedimiento requiere de un monitoreo periódico de la conducta de los peces y de la 

calidad del agua, esto debido a que sirve para restaurar ciertos parámetros físicos y 

químicos del agua que se hayan salido de sus valores normales. Para sistemas semi-

intensivos se recomienda un recambio por semana del 50 al 60% del volumen total 

(Hsien & Quintanilla, 2008). También se recomienda recambios del 20% cuando la 

turbidez sea menor de 30 cm (MAG, 2011). 

 

 

5.3.4. Mediciones de Control del Agua 

 

 

Existen ciertos parámetros de la calidad del agua que deben ser medidos a diario 

como: oxígeno, temperatura, turbidez y pH, el resto de parámetros se pueden medir una 

vez por semana especialmente los nitritos y el amonio (MAG, 2011).  

 

 

5.4. TILAPIA ROJA (Orechromis spp.) 

 

 

5.4.1. Historia 

 

 

El término tilapia fue empleado por primera vez por Smith en 1 840, es un 

vocablo africano que significa “pez” (Castillo, 2006). Este pez es originario de África y 

el cercano Oriente y de este grupo se han encontrados remanentes fósiles de 18 millones 

de años de antigüedad (Fryer & Iles, citados por Castillo, 2006).  
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El primer ancestro de la tilapia roja se reporta como una mutación albina en un 

cultivo de tilapia negra (Oreochromis mossanbicus) cerca de Taiwán en 1968 (Castillo, 

1994 citado por Castillo, 2006). El Taiwán Fisheries Research Institute luego de un 

cruce de ese macho rojizo-anaranjado con una hembra (O. niloticus) y de posteriores 

cruces selectivos durante nueve años, obtuvo progenies con el color rojo en el 70 a 80% 

de la población (Castillo, 2006). 

 

Esta tilapia fue introducida en Ecuador en 1993, sin embargo, en los años 

posteriores científicos de todo el mundo se volcaron a realizar un sin número de 

hibridaciones por lo que en la actualidad existen muchas líneas de tilapia roja con 

similares características (Castillo, 2006). 

 

 

5.4.2. Clasificación Taxonómica 

 

 

La clasificación taxonómica de la tilapia es la siguiente (Trewabas citado por 

Toledo & García, 2000): 

 

Phyllum : Chordata 

SubPhylum : Craneata 

Súper clase : Gnathostomata 

Serie  : Pisces 

Clase  : Actinoterygii 

Subclase : Actinopterygii 

Orden  : Perciformes 

Suborden : Percoidei 

Familia : Cichlidae 

Género : Oreochromis 

Especies : aureus, niloticus, mossambicus, urolepis homorum 
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Según Castillo citado por Toledo & García (2002), se cree que los híbridos de 

tilapia roja (Oreochromis spp.) cultivados hoy en día son los siguientes: 

 

Red Florida (O. mossambicus x O. urolepsis hornorum) 

Red aurea (Red florida x O. aureus) 

Red Filipina y Singapur (O. mossambicus roja y albina) 

Red Taiwán (O. mossambicus albina x O. niloticus) 

Red Yumbo (Red Florida x O. niloticus) 

Red ACC-1 (Red Florida x O. niloticus x O. aureus) 

(Negret 1993, citado por Toledo & García, 2002)  

 

 

5.4.3. Distribución 

 

 

En la actualidad la tilapia roja está ampliamente difundida en el mundo en las 

zonas tropicales y subtropicales (Castillo, 2006) (Toledo & García, 2000). 

 

 

5.4.4. Morfología de la Especie 

 

 

Tienen el cuerpo de color anaranjado, una aleta dorsal con 16 espinas duras y 12 

a 13 suaves, una aleta anal con 3 espinas duras y 10 suaves; más 29 a 31 escamas a lo 

largo de la línea lateral; cinco escamas arriba y 12 hacia abajo de la línea lateral (Hsien 

& Quintanilla, 2008). 
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5.4.5. Hábitos Alimenticios 

 

 

Son peces omnívoros porque ingieren desde vegetación macroscópica hasta 

organismos microscópicos como fitoplancton, bacterias y zooplancton que obtienen 

mediante la filtración del agua por medio de sus branqui-espinas. Las tilapias aceptan 

fácilmente los alimentos suministrados artificialmente los cuales sirven como 

complemento debido a que su base alimentcia la constituyen los alimentos naturales que 

se desarrollan en el agua, cuyo contenido proteico es de un 55% (peso seco) 

aproximadamente (Saavedra, 2006). 

 

 

5.5. PROCESO DEL CULTIVO DE TILAPIA. 

 

 

5.5.1. Capacidad de Carga 

 

 

La Capacidad de Carga (CC), es la capacidad de un sistema de producción para 

producir un nivel de biomasa (volumen de producción en proceso del pescado en el 

cultivo en: kg/m3, etc.) en condiciones adecuadas de manejo (SAGARPA, 2012). 

 

Tabla 3 

Niveles de capacidad de carga para cultivo de tilapia registrados en México 

 

 

Fuente: SAGARPA, 2012  

Tipo de sistema
Capacidad de 

carga

Extensivo 1 - 2 t/ha

Semi-intensivo 2 - 4 t/ha

6 - 8 t/ha

12 - 40 t/ha

10 - 40 kg/m3

25 - 40 kg/m3

Intensivo

Observaciones

Estanques con fertilización y sin balanceado

Estanques con fertilización y con balanceado

Estanques con balanceado

Estanques con balanceado, aireación, recambio de agua 

Tanques con balanceado, aireación, recambio de agua 

Jaulas flotantes con balanceado, aireación y recambio de agua 
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5.5.2. Densidades de Siembra  

 

 

La densidad de siembra es sistemas semi-intensivos es tres a ocho peces por 

metro cúbico (Hsien & Quintanilla, 2008). 

 

 

5.5.3. Siembra 

 

 

En la siembra las bolsas que contienen los peces deben colocarse cerradas en el 

estanque por unos 15 a 30 minutos hasta que se igualen sus temperaturas; una diferencia 

no mayor a 3°C es tolerable, luego se deben abrir para que los alevines salgan 

lentamente (Saavedra, 2006) 

 

 

5.5.4. Alimentación Complementaria 

 

 

Cuando los organismos que sirven de alimento para las tilapias no se encuentran 

en cantidades suficientes para que los peces crezcan se recomienda utilizar balanceados 

en intervalos regulares (Saavedra, 2006). Estos concentrados se deben suministrar de 

acuerdo con la cantidad de nutrientes (carbohidratos, proteínas y lípidos) que requieran 

los peces en cada etapa de crecimiento (DINARA, 2010). 

 

 

 Requerimiento de carbohidratos 

 

 

Los carbohidratos son la fuente más barata de energía en la dieta. Su nivel en la 

dieta debe estar alrededor del 40% (FUNPROVER-SAGARPA, 2008).   
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 Requerimiento lipídico 

 

 

Los lípidos en la dieta sirven como un recurso de energía metabólica y como un 

recurso de ácidos grasos. Su requerimiento está ligado al nivel de proteína 

(FUNPROVER-SAGARPA, 2008): 

 

40% de proteína : 6 a 8% de lípidos 

35% de proteína : 4,5 a 6% de lípidos 

25 a 30% de proteína : 3 a 3,5% de lípidos. 

 

 

 Requerimiento proteico 

 

 

El nivel de proteína va a determinar el crecimiento del organismo, a medida en 

que el pez crece, el requerimiento de ésta disminuye. La proteína puede llegar a 

representar el 50% del costo del alimento. El nivel de proteína requerido por el pez está 

determinado por varios factores principalmente por el peso del pez (FUNPROVER-

SAGARPA, 2008). 

 

Tabla 4 

Requerimiento proteico de la tilapia 

 

Peso pez g Requerimiento proteico 

0,5 40 - 45% 

0,5 - 10 35 - 40% 

10 - 30 30 - 35% 

30 - 250 30 - 35% 

250 25 - 30% 
Fuente: FUNPROVER-SAGARPA, 2008  



18 

 

 

 

 

 Cantidad de alimento y frecuencia 

 

 

La cantidad de alimento a proporcionar es de acuerdo al peso de los peces. Para 

ello es necesario calcular la biomasa pesando periódicamente el 10% o 15% de los peces 

(Ramos et al., 2008). 

 

𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑝𝑒𝑐𝑒𝑠 ∗ 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑐𝑒𝑠 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑡𝑜 = 𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 ∗ 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑎 𝑑𝑎𝑟 𝑒𝑛 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 

 

 

Tabla 5 

Alimentación recomendada para tilapia en cultivos intensivos o semi-intensivos en 

estanques 

 

Peso pez g Edad pez semanas 
Porcentaje del peso  

a dar en alimento 

1 - 10 2 15 

11 - 35 4 10 

36 - 75 6 5 

76 - 125 8 3,5 

126 - 180 10 2,8 

181 - 230 12 2,5 

231 - 260 14 2,3 

261 - 290 16 2 

291 - 345 18 1,8 
Fuente: Hsien & Quintanilla, 2008 

 

Es recomendable dividir la cantidad diaria de alimento a suministrarse para cierto 

número de comidas que dependen del peso del pez. Este procedimiento tiene muchas 

ventajas como: la reducción de la pérdida de alimentos, mayor posibilidad de 

alimentación, mejor grado de crecimiento de los peces, entre otras (FAO, 2003).  
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Tabla 6 

Programa de alimentación de tilapia en clima cálido 

 

Peso pez g Número de comidas al día 

< 0,1 6 - 8 

0,1 - 10 4 - 5 

10 - 40 3 

> 40 2 
Fuente: FAO, 2003 

 

 

 Horarios de alimentación 

 

 

Lozano et al., citados por Pallares & Borbor (2012), mencionan que entre las 

10H00 y 15H00 la acidez del tracto digestivo de los peces está en su máximo nivel por 

lo que es el mejor horario para suministrar el alimento. 

 

 

5.5.5. Parámetros Productivos 

 

 

 

 Sobrevivencia 

 

 

Es el porcentaje de peces que han quedado vivos durante el ciclo de cultivo 

(Ramos et al., 2006).  

 

% 𝑆𝑜𝑏𝑟𝑒𝑣𝑖𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑃𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 − 𝑃𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠

𝑃𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100 
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Según SAGARPA (2012), para estanques rústicos se estima una mortalidad del 

10%. Para el DINARA (2010), entre la etapa de alevinaje y engorde la mortalidad 

apenas va a superar el 20%. 

 

 

 Ganancia de peso (GPD) 

 

 

La ganancia de peso diaria es un indicador del crecimiento diario de los peces 

(Ramos et al., 2006). 

 

𝐺𝐷𝑃 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠
  

 

 

 Conversión alimenticia 

 

 

El Factor de Conversión Alimenticia (FCA), permite conocer la cantidad de 

alimento elaborado proporcionado en base seca, necesario para producir cada kilogramo 

de biomasa (peces en base húmeda). Mientras más cercano a la unidad es el valor 

resultante, más eficiente es la conversión alimenticia de los peces (MAG, 2011). 

 

𝐹𝐶𝐴 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

𝐺𝑎𝑛𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑧 𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑑𝑜
 

 

Nicovita (2002), menciona que en sistemas semi-intensivos con rendimientos de 

2,0 a 5,0 kg/m2/año se pueden obtener factores de conversión de 1,6 a 1,9. En cambio, 

Hsien & Quintanilla (2008), mencionan que en estos sistemas se generan rendimientos 

de 1,5 a 3,2 kg/m2/año con factores de conversión de 1,3 a 1,5. 
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Nicovita (2002), presenta en la siguiente tabla las conversiones alimenticias 

semanales para tilapia roja alimentada con su marca de balanceado: 

 

Tabla 7 

Parámetros productivos de tilapia roja obtenidos con balanceado Nicovita 

 

 

Fuente: Nicovita, 2002 

 

  

Edad

semanas

Peso 

promedio g

Crecimiento

diario g/día

Alimento 

diario % 

Conversión

alimenticia

0 1 15 0,83

1 3 0,27 10 0,85

2 5 0,27 8 0,85

3 7 0,34 5,8 0,86

4 10 0,36 5,7 0,9

5 13 0,46 5,5 0,9

6 17 0,58 5,1 0,9

7 22 0,71 5,1 0,91

8 29 0,93 5 0,95

9 37 1,14 4,5 0,98

10 46 1,29 4,3 0,98

11 56 1,51 4,2 1,0

12 69 1,79 4,1 1,03
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5.6. BALANCEADOS DE TILAPIA “TILAPERO” DE 

“BIOALIMENTAR” 

 

 

La empresa Bioalimentar dentro de su línea de balanceados Biomentos tiene la 

marca de balanceados para tilapia “Tilapero” con las siguientes especificaciones:  

 

Tabla 8 

Programa y guía de alimentación para tilapias  

 

 
Fuente: Bioalimentar, 2016 

  

Etapa Tipo Presentación Días
Peso 

esperado g

Frecuencia

alimentación

por día

Porcentaje 

de biomasa

P-450 Micronizado 0 3 4 a 6 10

P-450 Micronizado 20 15 4 a 6 10

P-380 Extrusos 2 mm 35 20 4 a 6 7,5

P-380 Extrusos 2 mm 50 30 3 7,5

P-380 Extrusos 2 mm 65 55 3 5

P-320 Extrusos 3 mm 80 70 3 5

P-320 Extrusos 3 mm 95 110 3 5

P-320 Extrusos 3 mm 110 145 2 3,5

P-280 Extrusos 3 mm 125 180 2 3,5

P-280 Extrusos 3 mm 140 215 2 3,5

P-280 Extrusos 3 mm 155 225 2 3,5

P-240 Extrusos 5 mm 170 315 2 2

P-240 Extrusos 5 mm 185 360 2 2

Alevines

Crecimiento

Desarrollo

Engorde

Inicial
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5.6.1. Análisis nutricional de los balanceados “Tilapero” 

 

 

El análisis nutricional que presenta la empresa Bioalimentar de sus balanceados 

es el siguiente: 

 

Tabla 9 

Análisis nutricional de los balanceados de Bioalimentar 

 

 

Fuente: Bioalimentar, 2016 

 

 

5.7. PEPTIDOS AISLADOS DE PESCADO, SECADO POR 

PULVERIZACIÓN. 

 

 

5.7.1. Descripción del Producto 

 

 

Perfect Digest TM FPI SD (Fish Peptide Isolate, Spray-Dried FPI SD) es un 

derivado de péptido purificado y concentrado producido con 100% proteína de pescado 

bajo condiciones altamente controladas. La alta actividad biológica del péptido y sus 

referencias publicadas para soportar la salud intestinal genera un efecto aditivo, más que 

el contenido medido de proteínas o aminoácidos (Bluewave, 2016). 

  

Alevín 45 Inicial 38 Crecimiento 32 Desarrollo 28 Engorde 24

Proteína cruda % mín. 45 38 32 28 24

Grasa % mín. 8 7 7 5 5

Fibra cruda % máx. 4 4 5 6 6

Cenizas % máx. 10 1 9 9 9

Humedad % máx. 12 12 12 12 12

Parámetro
Tipo de balanceado
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Tabla 10 

Contenido nutricional del FPI SD 

 

Perfect DigesTM FPI SD Especificaciones de nutrientes 

Análisis  Valores típicos 

Agua % <8 

Proteína % 75- 78 

Grasa <0,1 

Ceniza 14,4 

Sodio 2,4 

Fósforo 3,6 

Calcio  0,46 

Aminoácidos % de proteína % tal como está 

Alanina 5,95 4,52 

Arginina 4,88 3,71 

Ácido aspártico 9,35 7,10 

Cistina 0,74 0,56 

Ácido glutámico 14,04 10,67 

Glicina 7,13 5,42 

Histidina 4,36 3,32 

Isoleucina 4,42 3,36 

Leucina 6,66 5,06 

Lisina 8,21 6,24 

Metionina 2,01 1,53 

Metionina + Cistina 2,75 2,09 

Fenilalanina 2,95 2,24 

Prolina 5,17 3,93 

Serina 3,65 2,77 

Treonina 4,16 3,16 

Triptófano 0,77 0,58 

Valina 4,98 3,79 

Fuente: Bluewave, 2016 
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5.7.2. Proceso de Fabricación 

 

 

El producto es secado por pulverización y con un olor a salsa de pescado. Gracias 

a la fabricación de filtración por membrana, el producto contiene niveles óptimos de 

nutrientes altamente digeribles y bajos niveles de sales, grasas y aminas biogénicas, lo 

que hace que FPI sea el ingrediente óptimo para estrategias de suplementación de 

proteínas especializadas incluyendo alimentación de aves de corral, aplicaciones de 

acuicultura especializada y dietas para animales de compañía (Bluewave, 2016). 

 

 

5.7.3. Beneficios y Uso en Acuicultura 

 

 

PerfectDigest FPI SD es un suplemento nutricional verdaderamente único para 

mejorar la conversión alimentica y ganancia de peso de balanceados en situaciones de 

agricultura intensiva. En acuicultura se recomienda adicionar el 1% en alimentos 

larvarios para una mejor absorción de los aminoácidos (Bluewave, 2016) 

 

 

5.7.4. Estudios similares 

 

 

Baltazar et al., (2013), realizó un ensayo incorporando en la dieta de alevines de 

tilapia negra de 4,13 gramos de peptidos aislados de pescado (hidrolizados) con 24% de 

proteína. Los porcentajes de inclusión fueron 0%, 25% y 50%. Entre sus resultados 

determinaron que los peptidos reducen el porcentaje de mortalidad, sin embargo, no 

permitieron una mayor ganancia de peso. 
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Los subproductos de procesamiento de pescado generalmente se descartan. Sin 

embargo, contienen proteínas y ácidos grasos ω-3. La solubilización y posteriormente la 

precipitación permite la recuperación eficiente del aislante proteico de los peces (FPI) 

que puede ser utilizado en el desarrollo de productos destinados al consumo humano y 

animal (Tahergorabi, Kristen, & Jaczynski, 2014).  

 

La aplicación de hidrolizados en procesos industriales, su almacenamiento y 

transporte son obstáculos, ya que se encuentran en forma líquida, como lo destaca de De 

Paris et al. (2016). 

 

Los mismos autores, utilizando técnicas de secado en spray en los hidrolizados 

proteicos producidos a partir del residuo de la tilapia fileteada (cabeza, caparazón y 

piel), obtuvieron resultados positivos con la recuperación del producto en forma seca, 

que tiene una alta calidad nutricional y seguridad microbiológica. De este modo, este 

proceso tiende a facilitar el manejo y la estabilidad del producto (De Paris, y otros, 

2016). 

 

En el estudio realizado por Sary et al. (2017) evaluaron la digestibilidad del 

polvo hidrolizado de la proteína del subproducto de filete de tilapia (TBHP) y su 

inclusión en dietas para las larvas de tilapia (Oreochromis niloticus). Donde para 

determinar los coeficientes de digestibilidad aparente, se formularon dos dietas, la dieta 

de referencia y la dieta de ensayo (20% de TBHP) y, para evaluar la inclusión, se 

formularon seis dietas, que fueron con 0, 2, 4, 6, y 8% de TBHP. Los coeficientes de 

digestibilidad aparente de la proteína cruda y la energía bruta 

89,5 y 98,3%. 
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En niveles superiores al 4,0% de la inclusión de TBHP, el peso, la longitud final 

y el aumento de peso se deterioraron, sin embargo, la tasa de supervivencia fue mayor (p 

< 0,05). El TBHP se puede utilizar en dietas para la tilapia debido a los altos coeficientes 

de digestibilidad para la proteína cruda y la energía. La inclusión de hasta 4,0% de 

TBHP no afecta el rendimiento reproductivo y la tasa de supervivencia de las larvas de 

tilapia respectivamente (Sary & Lewandowski, 2017).  

 

Córdova et al. (2002), realizaron un estudio con el fin de evaluar el efecto del 

complemento de proteína hidrolizada en camarón. Las fuentes a evaluar fueron 

hidrolizados de calamar y dos hidrolizados de proteína comercial de pescado (FH) en la 

alimentación de Penaeus vannamei. Los alimentos se prepararon con niveles de 

inclusión 3%, 9% y 15% de la proteína cruda total. Además, se evaluó la digestibilidad 

in vivo e in vitro, la supervivencia no era diferente entre los grupos. 

 

Las digestibilidades in vivo e in vitro también fueron influenciados por la fuente 

y la cantidad del suplemento de la proteína. La alimentación del camarón con proteína 

hidrolizada de pescado al 3% creció más que ésos alimentados con suplementos en dosis 

más altas (Córdova & García, 2002). 

 

Quinto et al. (2016), produjeron dos hidrolizados de proteína de tilapia, con una 

(FPH1) y dos (FPH2) horas de hidrólisis. La composición nutricional de los hidrolizados 

mostró niveles deseables de proteína cruda y aminoácidos esenciales. En la 

electroforesis reveló péptidos que oscilaban entre 10 y 250 kDa. Los hidrolizados se 

incorporaron por separado en dietas experimentales para sustituir la harina de pescado 

en la alimentación de  Litopenaeus vannamei en  diferentes niveles: 40, 80 y 120 g/kg, 

más una dieta 0 g/kg (control), totalizando siete dietas, 40H1, 80H1, 120H1, 40H2, 80H2 

y 120H2. 
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El ensayo duró 45 días para evaluar el rendimiento zootécnico de las postlarvas 

alimentadas con estas dietas. En conclusión, el uso de la FPH2 como sustituto de la 

harina de pescado promovió un mejor crecimiento del camarón que la FPH1 y permitió 

mayores niveles de sustitución. Además, se recomiendan un reemplazo de 60 g/kg de 

harina de pescado de FPH2 para mejorar el crecimiento (Quinto, Albuquerque, Bezerra, 

& Soares, 2016). 

 

Además algunos hidrolizados de pescados han demostrado efectos 

inmunomoduladores fuertes en animales. Estos efectos pueden deberse a una mayor 

actividad de macrófagos y proliferación de linfocitos y la actividad natural de células 

asesinas. El uso potencial de estos hidrolizados es principalmente en acuicultura, ya que 

pueden mejorar el sistema inmunológico en peces cultivados. Se agregan generalmente 

al alimento de los peces como inmunoestimulante en el control de enfermedades 

infecciosas y otros parámetros de producción en granjas piscícolas (Duarte, Vinderola, 

Ritz, Perdigon, & Matar, 2006). 

 

Ospina G. et al., (2016), realizaron un experimento para evaluar el efecto del uso 

de un hidrolizado de peces, CPSP (Concentrado soluble de la proteína de los pescado) 

Special-GTM  y un aislante proteico de soja, SUPRO-590TM SPI (asilado de proteína de 

soya)  en dietas balanceadas, y ver el efecto producido en cuanto a rendimiento, 

crecimiento, supervivencia, composición corporal y digestibilidad de nutrientes en 

Chirostoma estor. En total ocho dietas: tres con distintos niveles de sustitución de FH 

(15, 30 y 45%), tres con diferentes niveles de sustitución de SPI (15, 30 y 45%), una 

dieta con una combinación de ambos productos (15% FH/15% SPI) y una dieta de 

control (0% FH, 0% SPI) . 
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Los peces juveniles tenían (1376±58 mg de peso inicial) y fueron alimentados 

tres veces al día, durante ocho semanas. El mejor crecimiento se obtuvo en la dieta 

control y dietas con una inclusión del 15% de ambos productos solos o en combinación 

(FH15, SPI 15 y FH 15/SPI 15) (p< 0,05). Los juveniles alimentados con dieta FH 45 

mostraron la menor supervivencia (p<0,05) y existe una tendencia a disminuir la 

supervivencia de los juveniles con los crecientes niveles de SPI. Como tendencia 

general, el pescado alimentado con SPI mostró una mejor supervivencia que los peces 

alimentados con FH (Ospina, Ríos, & Toledo, 2016). 

. 

En el caso de la composición proteica, no se obtuvieron diferencias significativas 

(p<0,05) al final del experimento. Bajo las condiciones experimentales, los dos 

productos pueden ser utilizados por separado o combinados a niveles de inclusión hasta 

un 15%, sin afectar el crecimiento y la supervivencia de los peces. La incorporación de 

30 o 45% de cualquiera de los dos productos podría causar el efecto perjudicial sobre el 

crecimiento de los peces juveniles. Esto sugiere que FH y SPI son fuentes de proteína 

viables a niveles de inclusión hasta un 15% en dietas para juveniles de esta especie 

(Ospina, Ríos, & Toledo, 2016). 
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VI. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

6.1. UBICACIÓN 

 

 

6.1.1. Ubicación Política 

 

 

Provincia : Santo Domingo de los Tsáchilas. 

Cantón  : Santo Domingo. 

Parroquia : Luz de América  

Finca  : Santa Liz 

Ubicación : Comuna “El Cóngoma”  

 

 

6.1.2. Ubicación Geográfica 

 

 

ESTE : 0692688     NORTE  : 9963274 

 

Figura 1. Ubicación geográfica de la zona de estudio   
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6.1.3. Ubicación Ecológica 

 

 

Zona de vida  : Bosque Húmedo Tropical (bh-T) 

Altitud   : 371 msnm 

Temperatura media : 24,4 °C 

Precipitación anual : 2900,8 mm 

Humedad relativa : 89% 

Tipo de suelo  : Franco arenoso 

Heliofanía  : 653,35 horas/año 

 

 

6.2. MATERIALES 

 

 

6.2.1. Material Experimental 

 

 

 Tilapia : Oreochromis spp alevines de 4gr 

 PerfectDigest  FPI SD : Péptidos aislados de pescado secado 

por pulverización  

 Balanceado comercial de tilapia : Bioalimentar “Tilapero” 

 

 

6.2.2. Materiales de Campo 

 

 

Malla anti pájaros, malla, red de pesca, baldes, mangueras, tubos PVC y tinas 

plásticas. 
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6.2.3. Material de Oficina 

 

 

Computador, libreta de apuntes, cámara, GPS. 

 

 

6.2.4. Equipos 

 

 

Báscula, medidor de oxígeno, disco Secchi, termómetro y potenciómetro. 

 

 

6.3. MÉTODOS 

 

 

6.3.1. Diseño Experimental 

 

 

 Factor de investigación 

 

 

El factor de investigación fue el porcentaje de inclusión de péptidos aislados de 

pescados secados por pulverización (FPI SD) en la dieta de la tilapia. 
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 Tratamientos a comparar 

 

 

Los tratamientos son los siguientes: 

 

Tabla 11 

Descripción de los tratamientos 

 

Tratamiento 
Descripción 

(% FPI) 

Equivalencia (gramos por kilogramo 

de balanceado) 

T1 0 0 

T2 0,25 2,5 

T3 0,5 5 

T4 1 10 

T5 2 20 

T6 4 40 

 

 

 Tipo de diseño 

 

 

Se empleó un diseño de bloques completamente al azar (DBCA) que tiene el 

siguiente modelo matemático: 

 

𝑌𝑖𝑗 = 𝑢 + 𝜏𝑖 + 𝛽𝑗 + 𝜖𝑖𝑗 

Dónde: 

𝑌𝑖𝑗 = Variable dependiente 

𝑢 = Media global de los tratamientos 

𝜏𝑖 = Efecto de los tratamientos 

𝛽𝑗  = Efecto de los bloques 

𝜖𝑖𝑗 = Error experimental 
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 Bloques 

 

 

Se realizó tres repeticiones por tratamiento, dando un total de 18 estanques o 

unidades experimentales  

 

 

 Características de las unidades 

experimentales 

 

 

Las características de las unidades experimentales son las siguientes: 

 

Número de unidades experimentales (UE) : 18 jaulas 

Número total de alevines   : 1 080 alevines 

Densidad de alevines por metro cuadrado : 17 alevines por m2 

Número de alevines por estanque  : 60 alevines 

Área de la jaula    : 3,6 metros 

Forma de la jaula    : Rectangular 

Medidas de la jaula    : 2m * 1,80m 

Profundidad de la jaula   : 0,50 m 

Peso promedio de alevines   : 4 gramos 

Edad de alevines    : 35 días 

Área total del ensayo    : 153 metros 

Forma del ensayo    : Rectangular 
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I III II 

 Croquis de diseño 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

       

       

              

 

      

       

       

       

       

       

       
Figura 2. Disposición de las unidades experimentales en el área de ensayo. 
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6.3.2. Análisis Estadístico 

 

 

 Esquema del análisis de varianza 

 

 

Se realizó los análisis estadísticos con el programa Infostat. El esquema del 

análisis de varianza es el siguiente: 

 

Tabla 12 

Esquema del análisis de varianza 

 

Fuentes de variación Grados de libertad 

Tratamientos t-1          5 

Repeticiones r-1          2 

Error experimental t(r-1)         12 

Total t*r – 1         17 

 

 

 Coeficiente de variación 

 

 

El coeficiente de variación se obtuvo aplicando la siguiente fórmula:  

 

𝐶𝑉 =
√𝐶𝑀𝑒

�̅�
∗ 100 

Donde:  

𝐶𝑉  = Coeficiente de variación  

√𝐶𝑀𝑒  = Cuadrado medio del error experimental  

�̅�  = Media general del experimento 
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Pimentel (citado en Gordón & Camargo, 2015), menciona que los Coeficiente de 

variación se consideran bajos cuando son inferiores a 10%; medios de 10 a 20%, altos 

cuando van de 20 a 30% y muy altos cuando son superiores a 30%.  

 

 

 Análisis funcional 

 

 

Se utilizó  la prueba de significancia de Tukey al 5% cuya fórmula es: 

 

𝑇𝑢𝑘𝑒𝑦 = 𝑄(𝛼, 𝑡, 𝐺𝐿𝑒) ∗ 𝑠𝑑 

 

Donde: 

 

𝑄 = Se obtiene de la tabla de rangos de Tukey mediante los valores 𝛼, 𝑡, 𝐺𝐿𝑒  

𝛼 = Nivel de probabilidad (5% o 1%),  

𝑡 = Número de tratamientos 

𝐺𝐿𝑒 = Grados de libertad del error experimental. 

𝑠𝑑 = El error estándar de media de tratamiento 

 

 

 Regresiones y correlaciones 

 

 

Se realizó una regresión lineal simple entre los tratamientos para cada. El modelo 

matemático de la regresión lineal es el siguiente: 

 

𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑋 
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Donde: 

 

𝑦 = Variable dependiente o regresando 

𝑎 = Es la ordenada de la intersección en el eje Y 

𝑏 = Es la pendiente de la recta  

𝑥 = Valor de la variable  

 

 

6.3.3. Variables a Medir 

 

 

Las variables medidas fueron las siguientes: 

 

 

 Peso Vivo 

 

 

Para cumplir con el primer objetivo se evaluó cada 15 días capturando y pesando 

el 15% los peces (biomasa) de cada unidad experimental a una misma hora de la mañana 

antes de suministrar el alimento y se aplicará la siguiente fórmula (DINARA, 2010). 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 (𝑔) =
𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎  (𝑔)

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑐𝑒𝑠
 

 

 

 Ganancia de peso diaria 

 

Para cumplir con el sengundo objetivo se empleó la siguiente fórmula (Ramos et 

al., 2006): 

 

𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 (𝐺𝑃𝐷) 𝑔/𝑝𝑒𝑧 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝐸𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑑í𝑎𝑠
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Conversión alimenticia 

 

 

Para determinar la conversión alimenticia se evaluó al final del ensayo el 

consumo de alimento total y la ganancia de peso alcanzada en cada tratamiento (MAG, 

2011). 

 

𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑎 =
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜
 

 

 

 Porcentaje de sobrevivencia 

 

 

Se revisó diariamente y al final del ensayo se determinó por medio de la 

observación de peces muertos (Ramos et al., 2006). 

 

𝑆𝑜𝑏𝑟𝑒𝑣𝑖𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 % =
𝑃𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑉𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑃𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
 𝑥 100 

 

 

6.3.4. Métodos Específicos del Manejo del Ensayo 

 

 

 Historia del lugar de ensayo 

 

 

La investigación se realizó en un estanque con paredes de tierra que ha sido 

utilizado para crianza de tilapia roja, sin embargo, se encontraba deshabilitado. El 

estanque posee una de entrada de agua con seis mangueras que son alimentadas con dos 

bombas, con agua de una vertiente y una salida con un sistema de tubo en “L” de PVC 

de 3,0 pulgadas.  
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 Control de malezas 

 

 

Se realizó un control de malezas en toda el área de la piscina cada 15 días. 

 

 

 Desinfección del estanque 

 

 

Para la desinfección del estanque se empleó las metodologías del DINARA 

(2010), el MAG (2011) y la FAO (2003). Que indican que se debe realizar un secado 

seguido por una limpieza y desinfección con cal viva.  

 

 

 Análisis de agua 

 

 

Después del proceso de desinfección se llenó el estanque con agua de río y se 

tomó una muestra de agua de acuerdo con la metodología de Agrocalidad (2015), la cual 

se envió al laboratorio para su respectivo análisis. 

 

 

 Encalado y fertilización del agua 

 

 

Se lo efectuó en base al análisis de agua y de acuerdo a la metodología del 

DINARA (2010) y la FAO (2003). 

 

  



41 

 

 

 

 

 Instalación de jaulas 

 

 

Dentro del estanque se colocaron 18 jaulas rectangulares flotantes (de malla de 

nylon) para asignar los tratamientos y sus respectivas repeticiones. 

 

 

 Alimentación de alevines 

 

 

La alimentación de los alevines se realizó en base a las recomendaciones de la 

marca de balanceados “Tilapero” de la empresa “Bioalimentar” (Tabla 8). Las raciones 

se calcularon cada 15 días, según la biomasa de cada tratamiento y luego se aplicó los 

diferentes porcentajes de inclusión de FPI SD. 
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VII. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

7.1. PESO VIVO 

 

 

En la primera evaluación, a los 15 días de haber iniciado el estudio, hubo 

diferencias estadísticas altamente significativas entre los tratamientos en comparación 

con los que se incluyó hasta 10 gramos de nucleótido por kilogramo de alimento 

balanceado versus donde se incluyó hasta 40 gramos, también al comparar el tratamiento 

sin FPI SD con el resto, donde sí se incluyó en el pienso existió diferencias 

significativas. Se puede evidenciar que el efecto en el incremento de peso se da 

rápidamente, para las siguientes evaluaciones se puede observar que sucede lo mismo 

hasta el final del estudio, existe diferencias altamente significativas al analizar los 

tratamientos, el tratamiento sin FPI SD versus el resto y en los tratamientos 2, 3 y 4 

contra los tratamientos 5 y 6, estas comparaciones se realizaron para contrastar en 

primera instancia la diferencia entre incluir o no FPI SD en el alimento, y determinar en 

qué dosis se pueden encontrar resultados más deseados. 
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Tabla 13 

Efecto de la inclusión de péptidos aislados de pescado en el peso vivo de tilapia roja, 

Santo Domingo, 2017 

 

Fuentes de 

Variación 

Grados 

de 

libertad 

Cuadrados medios 

15 30 45 60 75 90 

Tratamiento 5 5,35** 26,53** 152,47** 495,44** 875,02** 1802,95** 

Repetición 2 0,01 0,94 7,7 1,37 1,29 11,72 

0 vs Resto - 8,8* 
46,63 

** 

160,19 

** 

615,23 

** 
949,98 ** 1537,1 ** 

2,5-5-10 

VS 20-40  

9,81 

** 

55,05 

** 

490,05 

** 

1473,23 

** 
2858,92 ** 

5614,06 

** 

Error  10 0,35 0,79 2,15 5,28 6,31 28,2 

Total 17 - 
     

Coeficiente de 
7,89 7,1 7 6,45 4,63 8,03 

Variación 

p-valor  - 0,0002 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 

**: Altamente significativo  

ns: no significativo 

 

A continuación se muestra las medias de peso en cada evaluación de los 

diferentes tratamientos, como se mencionó anteriormente las diferencias se visualizan 

desde la primera evaluación, esto es a los 15 días luego de haber iniciado el estudio, 

donde los mayores pesos fueron alcanzados por los tratamientos 3, 4 y 5 sin diferencias 

estadísticas entre ellos, alcanzando un peso promedio hasta de 9,3 gramos el tratamiento 

5, mientras que el tratamiento 1 sin FPI SD 5,91 gramos, para la evaluación en el día 30 

se observa que los pesos ascienden conforme mayor es la dosis de FPI SD, sin embargo 

los tratamientos 1, 2 y 3 siguen manteniéndose sin diferencias estadísticas entre ellos, 

pero ahora los mayores pesos alcanzan los tratamientos 5 y 6, existiendo diferencias 

notables. 
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A partir del día 45 hasta el día 90 se observa cambios en las diferencias 

existentes, teniendo los pesos más bajos y sin diferencias estadísticas entre ellos los 

tratamientos 1, 2 y 3. Los pesos incrementaron presentando diferencias estadísticas entre 

ellos conforme aumentó la dosis de FPI SD, el tratamiento 4 con un peso de 63,33 

gramos, el 5 con 78,4 gramos y el tratamiento 6 alcanzando un peso de 109,47 gramos, 

siendo esta la media más alta, pesando un 42% y 28% más que el tratamiento 4 y 5 

respectivamente, a diferencia de Sary et al. (2017), que no encontraron efecto 

diferencias en cuanto al crecimiento y ganancia de peso al incluir TBHP en un 4% a la 

dieta de Orechromis spp más bien hallaron que a dosis mayores perjudica al desarrollo 

de los peces, en el presente estudio como se ha descrito anteriormente se obtuvo 

resultados positivos, a pesar que no se puede argumentar si la tendencia se mantiene 

igual a dosis mayores. 

 

El tratamiento 1 fue el más bajo, con un peso de 45,44 gramos, habiendo una 

diferencia de 64,03 gramos respecto al tratamiento 6, siendo esto un 42% menos, 

notándose así que la influencia de la inclusión de FPI SD con una dosis de hasta 40 

gramos de péptidos por kilogramo de alimento balanceado, fue alta al contrastar con los 

tratamientos con dosis menores, y más aún al comparar con el tratamiento donde no se 

incluyó este aislado de proteína de pescado. 
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Tabla 14 

Medias de peso en gramos en cada día de evaluación. 

 

Tratamientos 
Evaluación (días) 

15   30   45   60   75   90   

T1 5,91 c 8,95 C 14,28 d 22,55 d 37,98 e 45,44 d 

T2 6,15 c 10,19 C 17,02 cd 29,52 c 43,04 de 46,83 d 

T3 7,01 bc 10,89 C 16,43 cd 27,86 cd 45,18 cd 53,17 cd 

T4 8,22 ab 14,03 B 19,41 c 33,07 c 50,37 c 63,33 c 

T5 9,3 a 14,62 ab 25,26 b 42,78 b 65,42 b 78,4 b 

T6 8,26 ab 16,61 A 33,31 a 57,97 a 83,33 a 109,47 a 

T1: Balanceado solo; T2: 2,5 g/kg; T3: 5 g/kg; T4: 10 g/kg; T5: 20 g/kg; T6: 40 g/kg. 

Letras distintas muestran diferencias significativas mediante la prueba de Tukey (p < 0,05) en cada 

dosis de FPI SD. 

 

 

Figura 3. Promedio de peso vivo para el control y tratamientos con 

FPI SD. 
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En la figura 3 se muestra claramente que la proteína asilada de pescado en sus 

diferentes niveles de inclusión, influyó positivamente en la ganancia de peso vivo, esto 

se refleja en las medias en peso al comparar el tratamiento 1 donde no se incluyó FPI 

SD, pesando 45,44 gramos, con el resto de tratamientos donde sí se incluyó, alcanzando 

en promedio 70,24 gramos, dando una diferencia de 24,8 gramos más que el primero, 

esto es un 35% más, resultados similares reporta Córdova et al. (2002), donde la 

inclusión de FH en diferentes niveles afecta positivamente al incremento en peso de 

Penaeus vannamei. 

 

 

Figura 4. Contraste entre los tratamientos 2, 3 y 4 contra el 5 y 6. 

 

Se ha comparado las medias de los tratamientos 2, 3 y 4 versus los tratamientos 5 

y 6, con la finalidad de determinar en qué niveles de inclusión se alcanzan los mayores 

efectos en las variables de estudio, existen diferencias altamente significativas para el 

pesos vivo, por tanto con las dosis de 20 y 40 gramos de péptidos por kilogramo de 

alimento balanceado, se obtuvieron los mayores pesos, alcanzando en promedio 93,44 

gramos, mientras que el resto de tratamientos donde se incluyó FPI SD alcanzaron una 

media de 54,44 gramos.  

5
4

,4
4

9
3

,9
4

0

20

40

60

80

100

120

2,5-5-10 20-40

P
es

o
 (

g
) 

Dosis de FPI SD (g/kg de alimento)



47 

 

 

 

 

Esto muestra que conforme se incrementa la dosis de este suplemento 40 gramos 

de péptidos por kilogramo de alimento balanceado, el peso se ve influenciado de 

diferente manera, en este caso reflejándose en un incremento de hasta un 42% en peso 

comparado con dosis de hasta 10 gramos de péptidos por kilogramo de alimento 

balanceado, en contraste con Córdova et al. (2002), quienes evaluaron porcentajes de 

inclusión de hasta 15% de FH en Penaeus vannamei, hallando que la ganancia de peso 

en estas dosis decrecía, se puede asumir que en Orechromis sp puede alcanzarse 

resultados más deseables al incrementar un poco más del 4% de inclusión de FPI en el 

pienso. 

 

 

7.2. ADEVA PARA GANANCIA DE PESO DIARIA, 

CONVERSIÓN ALIMENTICIA Y SOBREVIVENCIA 

 

 

En la siguiente tabla se observa el análisis de varianza del resto de las variables 

en estudio, en cuanto a la ganancia de peso diaria existen diferencias altamente 

significativas entre tratamientos, al comparar el tratamiento 1 versus el resto y 

comparando los tratamientos donde se incluyó 2; 2,5 y 10 contra 20 y 40 gramos de 

péptidos por kilogramo de alimento balanceado. Algo similar sucede con el análisis de la 

conversión alimenticia, existiendo diferencias altamente significativas, pero a diferencia 

del anterior al comparar el tratamiento sin FPI SD versus el resto no existen diferencias 

significativas. 

 

Para la ganancia de peso diaria y la conversión alimenticia se tiene valores de 

p<0,01, por tanto se rechaza la rechaza la hipótesis nula y se acepta que la inclusión de 

aislado de proteína de pescado en la dieta alimenticia de tilapia (Oreochromis spp.) 

influye en estos parámetros logrando diferencias altamente significativas. Caso contrario 

con la sobrevivencia, donde no hubo diferencias significativas, indicando que la 

inclusión de FPI SD no influye de forma significativa en ninguna de las dosificaciones 

estudiadas.  
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Tabla 15 

Efecto de la inclusión de péptidos aislados de pescado en la ganancia de peso diaria, 

sobrevivencia, y conversión alimenticia de tilapia roja, Santo Domingo, 2017. 

 

Fuentes de variación  
Grados de 

libertad 

Cuadrados medios 

Ganancia de 

peso diaria 
Sobrevivencia 

Conversión 

alimenticia 

Tratamiento 5 0,29 ** 3,96 ns 1,79 ** 

Repetición 2 0,0023 2,72 0,01 

Error Experimental 10 0,0023 3,72 0,1 

0 VS Resto 

 

0,24 ** 11,38 ns 0,43 ns 

2,5-5-10 VS 20-40 

 

0,92 ** 1,34 ns 4,94 ** 

Total 17 

   Coeficiente de variación 8,25 2,12 6,94 

p-valor   <0,0001 0,943 0,0001 

**: Altamente significativo 

ns: no significativo 

 

 

7.2.1. Ganancia de peso diaria 

 

 

 

Figura 5. Análisis de la ganancia de peso diario en los diferentes 

niveles de inclusión de FPI SD.  
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La mayor ganancia de peso diaria se logró al incluir 40 gramos de péptidos por 

kilogramo de alimento balanceado, con una tasa de 1,35 gramos al día, seguido del 

tratamiento con una dosis de 20 y 10 gramos de péptidos por kilogramo de alimento 

balanceado, creciendo 0,96 y 0,76 gramos diarios respectivamente, presentando 

diferencias significativas entre ellos. Las tasas menores se dan con los tratamientos con 

dosis de 0; 2,5 y 5 gramos de péptidos por kilogramo de alimento balanceado los cuales 

no difieren estadísticamente entre ellos teniendo tasas de crecimiento de 0,54; 0,55 y 

0,63 gramos al día. 

 

 

Figura 6. Ganancia de peso diario de testigo y tratamientos con FPI SD. 

 

Al comparar las medias de los tratamientos donde se incluyó FPI SD con el 

tratamiento sin suplemento, se hallaron diferencias altamente significativas con un valor 

p<0,0001, es decir, los peces que consumieron péptidos aislados de pescado diariamente 

ganaron más pesos que los que no lo consumieron, de la misma manera Quinto et al. 

(2016), en Litopenaeus vannamei obtuvo los mejores crecimientos al incluir 40 gramos 

de péptidos por kilogramo de alimento balanceado, así en esta investigación los 

tratamientos con FPI crecieron 0,85 gramos al día, mientras que el control creció 0,54 

gramos por día, estos resultados están respaldados por un coeficiente de variación de 

8,25, valor aceptado para este tipo de estudios.  
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Figura 7. Ganancia de peso diario a diferentes dosis de FPI SD. 

 

A pesar que la inclusión de este suplemento muestra un incremento considerable 

en la tasa de crecimiento en cualquiera de sus niveles, se comparó las dosis 2,5; 5 y 10 

contra las dosis de 20 y 40 gramos de péptidos por kilogramo de alimento balanceado, 

teniendo estos últimos una media de 1,15 gramos al día, siendo este valor un 43% mayor 

que el resto de tratamientos, por tanto para lograr mayores tasas de crecimiento se debe 

incluir sobre los 20 gramos de péptidos por kilogramo de alimento balanceado, tal como 

mencionan Quinto et al. (2016), la suplementación con proteínas de pescado permiten 

alcanzar mejores crecimientos, ya que los péptidos que éstos contienen al ser de cadena 

corta, se asimilan rápidamente, reflejándose así en un crecimiento mayor y más rápido. 
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7.2.2. Conversión alimenticia 

 

 

 

Figura 8. Conversión alimenticia alcanzada a diferentes dosis de FPI SD. 

 

La conversión alimenticia se vio de igual manera influenciada por la inclusión de 

FPI SD, los tratamientos con dosis de 0; 2,5; 5 y 10 gramos de péptidos por kilogramo 

de alimento balanceado, no presentan diferencias significativas, debido a que tienen 

valores más altos de conversión alimenticia, seguido del tratamiento con 20 gramos de 

péptidos por kilogramo de alimento balanceado con un valor de 4,47, aunque no es 

distinto del tratamiento con dosis de 5 gramos de péptidos por kilogramo de alimento 

balanceado. 
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El valor más bajo de conversión alimenticia es del tratamiento con dosis de 40 

gramos de péptidos por kilogramo de alimento balanceado, el cual para ganar una 

biomasa de un kilo en peso necesitó consumir 3,23 kilos de alimento, esto representa 

hasta un 51% menos alimento necesario que el tratamiento con conversión alimenticia 

más alto. Como se ha observado el comportamiento producido por la inclusión de FPI es 

diferente en cada especie, y de la misma manera los efectos que se producen a diferentes 

dosis, así Ospina  et al. (2016), en juveniles de la especie Chirostoma estor, hallaron que 

con un 15% de FH se lograban mejores crecimientos, por tanto valores de conversión 

alimenticia más bajos justificando así la importancia del uso de este suplemento. 

 

 

Figura 9. Conversión alimenticia de los tratamientos 2, 3 y versus 5, 6. 

 

Al comparar los tratamientos con dosis de 2,5; 5 y 10 contra los tratamientos 20 

y 40 gramos de péptidos por kilogramo de alimento balanceado se hallaron diferencias 

altamente significativas, por tanto en promedio los primeros necesitaron consumir 5,02 

kilos de pienso para ganar una biomasa de un kilo estos último sólo necesitaron 3,85 

kilos de alimento, esto es 1,17 kilos menos, siendo un valor a tener en consideración 

dado que con dosis mayores a 20 gramos de péptidos por kilogramo de alimento 

balanceado, se logró hacer más eficiente el uso de alimento, no sólo al crecer más 

rápido, sino también al momento de economizar el alimento.  
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7.2.3. Sobrevivencia 

 

 

 

Figura 10. Porcentaje de sobrevivencia de tilapia (Orechromis spp.) 

al final del estudio con diferentes niveles de inclusión de 

FPI SD. 

 

En cuanto a la sobrevivencia no se hallaron diferencias significativas entre los 

tratamientos, ni al comparar el tratamiento sin FPI SD con el resto, por tanto la inclusión 

de los asilados de péptidos de pescado no influyen en la cantidad de peces vivos al final 

del estudio, sin embargo Baltazar et al., (2013), encontró que sí influye en cierta manera 

los hidrolizados de péptidos de pescado, estos resultados distintos puede deberse a que 

son sub especies distintas criadas en condiciones diferentes. 
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VIII. CONCLUSIONES 

 

 

El peso vivo alcanzado se vio influenciado a partir de la inclusión del 1% hasta el 

4% de FPI SD en el alimento balanceado, estos fueron los tratamientos con mayores 

pesos, por tanto en este estudio con la inclusión del aislado de proteína de pescado se 

registra un crecimiento positivo ya que mostró un incremento de peso más rápido en 

menos tiempo, conforme aumentaba la dosis, lo que hace conveniente el uso de este 

suplemento, presentando una alternativa eficaz al momento de querer llevar una 

actividad acuícola con esta especie. 

 

La ganancia de peso diaria, presenta una tendencia lineal al correlacionar con la 

dosis de FPI SD en estudio, obteniendo el mejor resultado, es decir, la mayor tasa de 

ganancia diaria de peso al incluir un 4% de FPI SD en el pienso, valores que disminuyen 

conforme decrece la dosis de este suplemento, aunque los resultados con dosis de 0; 0,25 

y 0,5% no son distintos. 

 

La conversión alimenticia es inversa a la cantidad de suplemento usado, 

conforme se incrementó la dosis este valor decreció, los valores más bajos son para las 

dosis de 20 y 40 gramos de péptidos por kilogramo de alimento balanceado, siendo este 

último el más bajo, valor que refleja que con este suplemento el alimento se vuelve más 

eficaz al momento de transformarse en carne, dado que mejora la digestibilidad del 

alimento y por ende la absorción del mismo. 

 

La sobrevivencia no se vio influenciado por este suplemento, ya que en esta 

especie, este factor dependió más del manejo al momento de llevar el ensayo, ya que se 

le dio los factores más acordes a sus necesidades. 
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El porcentaje de inclusión con el cual se logró generar los mayores rendimientos 

en alevines de tilapia roja en cuanto a los parámetros productivos en estudio fue al 

incluir el 4% de FPI SD, ya que en etapas iniciales el sistema digestivo es más simple, la 

inclusión de péptidos de cadena corta de fácil digestibilidad logró alimentar a los peces 

de manera más eficaz. 

 

 

IX. RECOMENDACIONES 

 

 

Ejecutar nuevos estudios con dosis más altas de aislados de péptidos de pescado 

en esta especie, para determinar el valor máximo con el cual se puede mejorar los 

parámetros productivos de tilapia roja. 

 

Realizar ensayos en la fase de engorde de Oreochromis spp para determinar si en 

esa etapa el FPI afecta de forma positiva o negativa al desarrollo y sobrevivencia. 

 

Analizar el costo-beneficio al suplementar el pienso con FPI SD hasta la etapa de 

cosecha, para determinar si es viable o no el uso en todas las etapas de crianza de esta 

especie. 

 

Realizar otro método de aislamiento para peces, ya que el sistema de jaulas no 

fue eficiente y los peces necesitaban de más espacio a pesar de estar en la densidad 

adecuada. 
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