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RESUMEN 

 

El proyecto se desarrolló en La Hacienda “Araguaya”, ubicada en el cantón Puerto 

Quito, al noroccidente de la provincia de Pichincha; donde su productividad está 

centrada principalmente en el cultivo y comercialización de tilapia roja. En el 

Ecuador, el cultivo de este pez ha tenido un crecimiento rápido y constante en los 

últimos años, ya que es una especie muy apreciada y apetecida, por su excelente 

calidad de carne, lo que lleva a una alta comercialización.  

 

El objetivo de este estudio fue contemplar la evaluación del efecto de la aireación 

en la estratificación térmica, nivel de oxígeno en las piscinas y la influencia de 

estos factores en la talla comercial de la tilapia roja (Oreochromis sp.), a través de 

una monitorización de la temperatura y la cantidad de oxígeno disuelto en las 

piscinas; también se analizó consecuentemente, el efecto en los costos de 

producción y el porcentaje de mortalidad por piscina. Para lograr el objetivo en 

este estudio, se dispuso de una piscina de control y una con aireación forzada, 

que fueron preparadas previamente.  

 

Los resultados obtenidos permitieron concluir que el tiempo de crecimiento de la 

tilapia en la piscina con aireación forzada se redujo en 3 semanas en 

comparación con la piscina de control, es decir, alcanzó su tamaño comercial 

deseado en 5 meses y 1 semana, lo que permitió un ahorro de 160,00 kg de 

alimento por piscina. Además, con este sistema de aireación forzada se presentó 

una distribución homogénea de nutrientes, de la temperatura y del oxígeno, estos 

factores dejaron manejar una mayor densidad de peces/m3 (6,70 peces/m3, en 

lugar de 3,20 peces/m3 de la piscina control), lo que mejora la productividad del 

cultivo.  

 

Este proyecto constituye un aporte importante para la piscicultura del Ecuador, 

que permitirá mejorar la producción y aumentar el rendimiento de las empresas 

dedicadas a este cultivo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La tilapia roja fue cultivada en el Ecuador por primera vez en 1 965, en la laguna 

de Yaguarcocha, provincia de Imbabura. Años más tarde, fue distribuida a un gran 

número de estanques, localizados principalmente en el Centro y Sur del país. 

 

Estos peces se encuentran distribuidos en la mayor parte de zonas tropicales del 

mundo, en donde la temperatura del agua y las altas concentraciones de oxígeno 

permiten su reproducción y crecimiento. En Ecuador, la producción de tilapia roja 

requiere mayor tiempo para alcanzar el desarrollo ideal de los peces para el 

mercado por el déficit de oxígeno en el agua de los estanques; por esta razón, 

este proyecto trata una alternativa para corregir las estratificaciones térmicas 

(temperatura y oxígeno disuelto), mediante el control de la aireación en las 

piscinas. 

 

La tilapia roja en el Ecuador se cultiva en piscinas sin aireación forzada y 

circulación permanente de agua. Los peces criados en esas condiciones, 

alcanzan su peso comercial a los 7 meses, con porcentajes de mortalidad un poco 

elevados (Castillo, 2 001) 

 

La mayor parte del oxígeno que llega al agua del estanque, proviene de vertientes 

naturales. Al estar el criadero, ubicado en una zona cálida, la solubilidad del 

oxígeno en el agua es baja, por lo que la aireación de las piscinas es una 

alternativa para mantener o incrementar la concentración del mismo y mantenerla 

en los niveles de tolerancia de los peces; el incremento en la concentración de 

oxígeno es influenciada por la respiración del fitoplancton.  

 

Como se indicó anteriormente, la concentración del oxígeno, también está 

afectada por la temperatura del agua. Se reporta que por cada 10,0 °C de 

incremento de la temperatura, el consumo de oxígeno se duplica, debido al 

aumento de la actividad metabólica y la tasa de crecimiento (Castillo, 2 001). El 

control de la aireación consiste también en distribuir el caudal de alimentación, lo 
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que provoca una homogenización en la temperatura, debido a que por la 

estratificación termal de la columna de agua de un estanque, las aguas más 

calientes están en la superficie y las más frías en el fondo. 

 

Con estos antecedentes y ante la necesidad de mejorar la productividad de las 

piscinas de tilapia de La Hacienda “Araguaya”, el presente estudio plantea como 

objetivos la evaluación del efecto de la aireación en la estratificación térmica, el 

nivel de oxígeno en las piscinas y la influencia de estos factores en la talla 

comercial de la tilapia roja (Oreochromis sp.).  
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1. PARTE TEÓRICA   

 

1.1 PRODUCCIÓN DE TILAPIA EN EL ECUADOR 

 

La tilapia se conoció por primera vez en el año 1 840. El nombre de este pez 

deriva de los vocablos africanos THLAPI o NGEGE en el idioma “swahili”. En 

otras partes del mundo se la conoce con diferentes nombres como “mojarra”, 

“pargo rojo de agua dulce” o “telepia” como la llaman en Japón (Castillo, 2 001). 

  

La piscicultura se define como el cultivo intensivo de las distintas especies de 

peces, la que incluye la producción de tilapia (Castillo, 2 001). El cultivo de esta 

especie comenzó a desarrollarse en los años 30; la mayor productividad se dio 

algunos años atrás por la necesidad de continuar con el funcionamiento de 

piscinas destinadas al cultivo de camarón, que decayó durante la enfermedad de 

la mancha blanca (Hirono y Ayala, 1 990). 

  

El cultivo tecnificado junto a fuentes de agua de alta calidad, permiten cumplir con 

los requisitos y demandas de los importadores. Entre los países que cumplen las 

especificaciones está el Ecuador (Castillo, 2 000). 

  

En el Ecuador hoy en día, existen más de 2 300 ha de espejo de agua que son 

destinadas al cultivo de tilapia roja, con una producción anual de 22 000 toneladas 

métricas (Proyecto SICA, 2 000). 

  

Las provincias del Guayas y El Oro son grandes productoras de tilapia roja, pero 

hay que señalar que durante los últimos años se ha extendido esta producción 

hacia nuevas zonas en Manabí, Esmeraldas, noroccidente de Pichincha y en el 

Oriente ecuatoriano (MAG, 2 004). 

  

La producción de la tilapia ecuatoriana se exporta principalmente a Estados 

Unidos, considerado como el mayor importador del mercado local (BANCO 

CENTRAL DEL ECUADOR, 2 008). 
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En el año 2 000, Ecuador desplazó a Costa Rica y se convirtió en un importante 

abastecedor de filetes frescos a Estados Unidos. En segundo lugar figura 

Colombia y luego Corea del Sur, con un total de 17 334 toneladas métricas para 

el año 2 002 (BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 2 008). 

  

Las empresas ecuatorianas que se dedican exclusivamente a la comercialización 

del producto hacia Estados Unidos y la Unión Europea son: 

 

- AQUAMAR 

- Empacadora Nacional (ENACA) 

- Industria Pesquera Santa Priscila 

- El Rosario S.A. 

 

Tabla 1.1 Precio promedio USD/kg de la tilapia exportada a Estados Unidos 
 

AÑO 
FILETE FRESCO 

(USD/kg) 

FILETE CONGELADO 

(USD/kg) 

ENTERA 

(USD/kg) 

2 000  4,96  4,52  1,26 

2 001  4,75  4,44  1,01 

2 002  4,87  4,46  1,24 

2 003  5,93  4,48  1,21 

2 004  5,94  3,91  0,98 

2 005  5,76  3,96  1,08 

2 006  5,93  4,38  1,50 

* Ministerio de Agricultura y Ganadería, 2 007 

 

El precio de las diferentes presentaciones de tilapia aumentó entre 4 a 6 puntos 

porcentuales en el periodo 2 000 – 2 006, como se observa en la Tabla 1.1. El 

departamento de Agricultura de Estados Unidos considera que solo 8 millones de 

estadounidenses, equivalente al 2,60 % de la población, conocen este producto, 

por lo que es necesario incrementar el tamaño y la cuota del mercado para 

aumentar la demanda de consumo de tilapia roja (Castillo, 2 000a). 
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1.2 DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE 

 

1.2.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 

La tilapia es la variedad más representativa de los cultivos acuícolas de agua 

dulce. Pertenece a la familia Cichlidae, la cual abarca más de 100 especies 

distribuidas ampliamente en zonas tropicales de África, América y Asia. Este pez 

es muy apreciado y apetecido por su excelente calidad de carne, de textura firme, 

coloración blanca y con poco huesos intramusculares (MAG, 2 004). 

 

Las tilapias son peces de agua dulce, cálida - tropical; el rango óptimo de 

temperatura es entre 25,0 a 30,0 °C. Estos peces son capaces de vivir en medios 

dulces y salobres, pero es necesario recalcar que no siempre soportan cambios 

bruscos de salinidad (Popman y Lovshin, 2 000). 

 

Entre todas las especies pertenecientes al género Tilapia (nombre común) u 

Oreochromis (nombre científico), la tilapia roja (Oreochromis sp.) es la más 

conocida y con mayor producción a nivel mundial, junto a la tilapia del Nilo o 

tilapia nilótica. Por lo tanto, la especie Oreochromis sp. es la que se considera de 

mayor importancia dentro de los cultivos comerciales existentes (Popman y 

Lovshin, 2 000). 

 

El entusiasmo inicial por el cultivo de la tilapia en América se detuvo en las 

décadas 50 y 60, debido a la superpoblación resultante en estanques por el 

trabajo con especímenes de ambos sexos. El problema se resolvió en 1 960 

cuando se optimizó el control de los cultivos con el desarrollo de poblaciones 

monosexos, este sistema se utiliza hasta la acualidad (Popman y Lovshin, 2 000). 

 

1.2.2 REPRODUCCIÓN 

 

El proceso de reproducción de la especie Oreochromis sp. comienza con la 

excavación de nidos, realizada por los machos, a menos de 1 m de profundidad 

en los cuerpos de agua donde habitan. La hembra desova 2 huevos por gramo de 
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peso corporal y luego de la fertilización de la puesta por el macho, los recoge e incuba 

en la boca hasta su nacimiento. Las larvas al nacer quedan en la cavidad bucal hasta 

la reabsorción de su vesícula vitelina y buscan, a menudo, refugio durante varios días, 

hasta después de inflar su vejiga natatoria (Popman y Lovshin, 2 000). 

 

La madurez sexual se alcanza a temprana edad, cuando su talla corporal es 

pequeña. Los estanques en el trópico, por sus condiciones permiten a los peces 

presentar la madurez sexual a los 5 meses con peso aproximado de 150,00 g; 

aunque en condiciones de alimentación limitada, pueden reproducirse a pesos tan 

bajos como 20,00 – 30,00 g (Popman y Lovshin, 2 000). 

 

1.2.3 CARACTERÍSTICAS DE CULTIVO 

 

1.2.3.1 Temperatura 

 

El desarrollo óptimo de la tilapia se da en agua con rangos de temperaturas entre 

20,0 – 30,0 °C, es por ello que los cultivos se restringen a zonas, cuyas 

temperaturas de invierno son superiores a 20,0 °C, ya que cuando la temperatura 

disminuye a los 15,0 °C los peces dejan de comer y cuando desciende a menos 

de 12,0 °C los peces no sobreviven mucho tiempo (Popman y Lovshin, 2 000). 

 

1.2.3.2 Oxígeno disuelto 

 

La concentración óptima de oxígeno (O2) para un buen desarrollo de la tilapia roja 

debe ser mayor a 5,00 mg/L, sin embargo la especie tiene la facultad de reducir el 

consumo de O2 cuando baja concentración del mismo, incluso puede tener 

metabolismo anaeróbico en concentraciones mínimas, esto retrasa su crecimiento 

y solo le permite alcanzar su tamaño comercial en un año (Guzmán, 2 001). 

 

1.2.3.3 pH 

 

El valor del pH del agua recomendado favorece a la productividad natural del 

estanque (Hepher y Pruginin, 1 991). La tilapia roja crece mejor en aguas de 

pH neutro o levemente alcalino, cuyos valores oscilan entre 7,00 y 8,00, ya que 
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esto permite la secreción normal de mucus en la piel. El límite inferior de pH que 

tolera la especie es 5,00 y el superior es 11,00; en aguas ácidas el crecimiento se 

reduce, mientras que en aguas básicas el amonio se transforma en amoníaco 

tóxico lo que causa la muerte del pez (Guzmán, 2.001). 

 

1.2.3.4 Alcalinidad y dureza 

 

La alcalinidad es la medida de la capacidad para neutralizar ácidos y la dureza es 

la medida de la cantidad de metales alcalinos que aumentan cuanto más ácida es 

el agua, como el calcio. La alcalinidad y de la dureza del agua no tiene efectos 

directos sobre los peces, sino que influyen sobre la productividad natural del 

estanque, aunque una alcalinidad que supere a los 175,00 mg de carbonato de 

calcio (CaCO3) por litro (L) es perjudicial en los peces porque produce 

formaciones calcáreas que se almacenan y dañan las branquias. Una alcalinidad 

de 75,00 mg/L y una dureza entre 100,00 y 200,00 ppm de CaCO3, son los 

valores  que  más  favorecen  la  productividad  del  estanque  (Popman y 

Lovshin, 2 000). 

 

Es por eso que es  necesario conocer de donde proviene el agua usada en la crianza, 

pues si el agua cruda alcanza valores mayores a lo recomendado anteriormente, se 

debería realizar un tratamiento de ablandamiento de las mismas (Guzmán, 21001). 

 

1.2.3.5 Turbidez 

 

La turbidez del agua tiene 2 efectos: el primero actúa sobre la dispersión de la luz 

en el estanque y el segundo, actúa de manera mecánica, directamente sobre los 

peces (Popman y Lovshin, 2 000). 

 

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

productividad natural del estanque por  disminución de la fotosíntesis, lo que 

reduce la disponibilidad de alimento para la tilapia. Se recomienda que el agua de 

los estanques no sea turbia; para que el fitoplancton se pueda desarrollar 

adecuadamente (Guzmán, 2 001). 
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La materia coloidal en suspensión puede provocar lesiones e infecciones en las 

branquias de los peces. En caso de que las aguas sean demasiado turbias, 

evaluado mediante el disco de Secchi que se sumerge y que debe verse al menos 

hasta los 30,00 cm de profundidad, caso contrario conviene un recambio de agua 

o propiciar la sedimentación de la materia coloidal previamente a la introducción 

de tilapia en los estanques de cultivo, bien sea por medios físicos y/o químicos 

(Popman y Lovshin, 2 000). 

 
1.2.3.6 Altitud 

 

La altitud es un factor limitante para la producción de la tilapia, el efecto se 

relaciona a la temperatura en función de la latitud y de las características 

microclimáticas.  En  Ecuador  este  límite  se  establece  entre  los  850  y  los 

2.000 msnm  (Popman y Lovshin, 2 000). 

 

1.2.4 ALIMENTACIÓN 

 

Las tilapias se alimentan de una amplia variedad de organismos y sustancias, 

como el plancton, algunos invertebrados de la columna de agua, larvas de peces, 

materia orgánica en descomposición, entre otros. En estanques con alto 

suplemento externo, el alimento natural abastece entre 30,00 a 50,00 % del 

requerimiento total de la alimentación (Castillo, 1 994). 

 

La tilapia roja es eficiente, aunque no perfectamente “filtradora” de organismos de 

la columna de agua, sus branquias producen mucus para atrapar partículas y 

células del fitoplancton. La digestión y la asimilación se realizan a través de su 

largo intestino, que llega a ser 6 veces el total de su cuerpo (Castillo, 1 994). 

 

El abono animal, desperdicios de granja, utilizado para fertilizar los estanques, 

también actúa como alimento de los peces. La tilapia ingiere especies 

invertebradas durante el día, que incluye principalmente bacterias contenidas en 

la materia orgánica en descomposición. Por otro lado, su alimentación se 

complementa con invertebrados de la columna de agua y aunque no son 
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piscívoras, pueden abastecerse, ocasionalmente, de larvas de peces e inclusive 

de los propios alevines (Guzmán, 2 001). 

 

Los juveniles grandes y los adultos son peces territoriales, lo que lleva a un desigual 

crecimiento a altas densidades, cuando el alimento es limitado (Castillo, 1 994).  

 

Cuando los cultivos utilizan alimento natural y una adecuada fertilización del 

estanque, el rendimiento es superior a 1 500,00 kg/ha, que puede sostenerse en 

estanques sin alimento externo (Castillo, 1 994). 

 

Para aumentar la rentabilidad del cultivo es importante controlar el parámetro 

quizá más costoso, la alimentación.  El método que se usa para saber cuánto 

alimento suministrar diariamente es el muestreo de población, que consiste en 

sacar del 10,00 al 15,00 % de los peces, calcular su peso promedio y multiplicarlo 

por el número total de animales del estanque para obtener la biomasa que sirve 

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

promedio (Castillo, 1 994). 

 

Ejemplo No. 1:   Peso promedio = 60,00 g 

Número de peces en el estanque = 1 000 

60,00 x 1 000 = 60 000,00 g (60,00 kg) 

 

La biomasa es 60,00 kg en el estanque y se aplica el porcentaje correspondiente 

como se puede observar en la Tabla 1.2 (Castillo, 2 000a). 

 

Tabla 1.2 Porcentajes de biomasa según los pesos del muestreo de peces 
 

Peso promedio de tilapia (g) Porcentaje de biomasa (%) 

Menos de 5,00  10,00 

De 5,00 a 20,00    8,00 

De 20,00 a 50,00    6,00 

 De 50,00 a 100,00   4,00 

  De 100,00 a 200,00   3,50 

  De 200,00 a 300,00   3,00 

  De 300,00 a 500,00   2,50 
*Castillo, 2 000a  
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Al continuar con el ejemplo No. 1, se concluye que: 

60,00 kg de biomasa x 4,00 % = 2,40 kg es la cantidad de alimento concentrado 

diario que se debe dar repartido en 3 raciones (Castillo,  2 000b). 

 

Otro factor que influye en la cantidad de alimento administrado es la temperatura 

del agua, de manera directamente proporcional. Para comprender mejor este 

concepto se ha preparado la Tabla 1.3 (Castillo, 2 000b). 

 

Tabla 1.3 Cantidad de alimento suministrado para 1 000 peces según la temperatura 
 

Temperatura del agua (ºC) Alimento diario (kg) 

24,0 a 32,0 2,40 

22,0 a 24,0 1,70 

22,0 a 20,0  1,30 

20,0 a 18,0  0,70 

*Castillo, 2 000b  
 

1.2.5 CULTIVO 

 

El cultivo acuícola se divide en 4 fases:  

 

1. Reproducción 

2. Producción de larvas (larvicultura) 

3. Etapa de pre-engorde  

4. Fase de engorde final 

 

El cultivo de ambos sexos ocasiona la superpoblación en los estanques,  antes de 

conseguir el peso y talla de mercado, debido a la alta fecundidad de la especie y 

los múltiples desoves, este fenómeno se observa con mayor frecuencia en el 

trópico comparado con el subtrópico. La superpoblación se previene de 2 

maneras: una por reversión sexual previa y control, y la segunda con la 

realización de cultivo en jaulas suspendidas. El primer método consiste en 

administrar alimento enriquecido con hormonas para transformar el cardumen en 

especímenes masculinos. El mecanismo de funcionamiento del segundo método 
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consiste en mantener a las hembras en las jaulas, sin permitir que recuperen los 

huevos que caen por el fondo de la malla del contenedor (Castillo, 1 995). 

La mayor productividad económica en los estanques se obtiene cuando el 

porcentaje de peces machos es mayor al 95,00 %. Se prefiere una población 

masculina para disminuir la reproducción en los estanques, porque los machos 

muestran mejor crecimiento que las hembras (Castillo, 2 000a). 

 

1.2.6 REVERSIÓN SEXUAL 

 

La tilapia es una especie gonocórica, con un periodo de indiferenciación sexual 

que abarca los primeros 15 días posteriores a la eclosión. Esta característica de la 

especie permite utilizar técnicas de inducción hormonal para reversión del sexo 

(Hepher y Pruginin, 1 991). 

 

Las larvas pasado el periodo de indiferenciación sexual tienen una potencialidad 

del 50,00 % de ser machos. El método de reversión más empleado es la mezcla 

de hormonas masculinas en el alimento balanceado, que se suministra a las 

larvas cuando finaliza la reabsorción del saco vitelino más o menos al tercer día 

de vida, por aproximadamente un mes (Faulkner et al, 1 981). 

 
 
La hormona que se mezcla con el alimento es la 17 alfa-metil-testosterona en una 

concentración de 0,06 g/kg de alimento. La eficiencia varía entre el 75,00 y 

95,00.%, y depende de las concentraciones de nutrientes en el alimento, las 

condiciones de manejo del cultivo y características propias de los alevines 

(Moreno et al., 2.000). 

 

El proceso de reversión evita al máximo el acceso a alimento vivo para mejorar la 

eficiencia en los resultados al consumir únicamente el alimento con hormonas, esto 

produce estrés y altas tasas de mortalidad en los alevines (Watanabe et al., 1 997). 

 
1.2.7 TIPOS DE CULTIVO  

 

Existen 2 tipos de cultivo para tilapia roja: 
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1. Según su densidad de siembra y manejo 

2. Según las especies cultivadas 

 

1.2.7.1 Según su densidad y manejo 

 

a. Extensivos: Se utiliza para repoblar o aprovechar cuerpos de agua. Los peces 

se alimentan de fitoplancton y zooplancton producidos naturalmente en los 

estanques, lo que permite alcanzar una densidad menor a 1 pez/m3 (Castillo, 1.995). 

 

b. Semi - intensivos: Este sistema se desarrolla en estanques únicamente 

fertilizados. Los peces se alimentan de desperdicios recolectados en casas y 

ocasionalmente de alimentos concentrados, lo que permite alcanzar una densidad 

entre 1 y 5 peces/m3 (Castillo, 1 995). 

 

c. Intensivos: Este cultivo se realiza con un control constante de la calidad del 

agua y de la oxigenación en los estanques, para fines comerciales. La 

alimentación de los peces es concentrada con baja cantidad de abonamiento, lo 

que permite alcanzar una densidad de 5 a 20 peces/m3 (Castillo, 1 995). 

 

 d. Superintensivos: Se realiza en estanques que aprovecha al máximo la 

piscina, por lo que es necesario controlar la calidad del agua, aireación y nutrición. 

La alimentación es concentrada con altos niveles de proteínas y sin uso de 

abonamiento, lo que permite alcanzar una densidad mayor a 20 peces/m3 

(Castillo, 2 000a). 

 

1.2.7.2 Según las especies cultivadas 

 

a. Monocultivo: Cultiva una sola especie de pez (Hepher y Pruginin, 1 991). 

 

b. Policultivo: Cultivo de 2 o más especies en el mismo estanque, que permite un 

mejor aprovechamiento del espacio y del alimento. Es importante mencionar que 

las especies que conviven deben tener hábitos de alimentación complementarios o 
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compatibles para lograr un buen rendimiento del estanque; por ejemplo peces que 

viven a distintos niveles de profundidad como la tilapia que se mantiene en la 

superficie y la cachama en el fondo del estanque, así la cachama come el alimento 

que no consume la tilapia al caer al fondo de la piscina (Hepher y Pruginin, 1 991). 

 

c. Cultivos integrados: Cultivo que abona el estanque con estiércol de animales 

como el cerdo, para incrementar el fitoplancton en la piscina, que sirve de 

alimento para los peces (Hepher y Pruginin, 1 991). 

 

1.2.8 DENSIDAD DE SIEMBRA  

 

La densidad de siembra es la cantidad de peces por cada unidad de área (m2), 

esto depende directamente de la especie y las propiedades físico-químicas del 

suelo y el agua del estanque, e indirectamente del mercado que se pretende 

manejar (Castillo, 1 995). 

 

Al inicio del cultivo se debe sembrar un número de peces por debajo de lo 

recomendado según el caudal de agua, y posteriormente, subir la población en 

cada cosecha, hasta establecer el máximo de peces/m3. La Tabla 1.4 muestra 

una referencia de cuántos peces se debería sembrar por m3 de acuerdo a la 

entrada de agua (Castillo, 1 995). 

 

Tabla 1.4 Referencia para siembra de alevines de tilapia roja en estanques con recambio 
constante de agua 

 
 
 

 

 

 
 
 

*Castillo, 1 995 

 

 

 

 

Entrada de agua 

(L/s) 

Densidad de siembra 

(peces/m3) 

1,00 – 3,00 máximo 4  

6,00 – 10,00 máximo 15  

40,00 – 60,00 máximo 20  
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1.2.9 TRANSPORTE DE ALEVINES Y ADULTOS PARA CRÍA 

 

Un transporte exitoso de peces requiere de cuidados especiales. Un factor 

importante para disminuir el estrés del pez, es transportarlo con un sistema 

digestivo libre de alimento para lo cual no deben ser alimentados un par de días 

previos al traslado. Otro factor, depende de la edad y tamaño del pez, lo ideal es 

transportar alevines de 1,50 – 3,00 cm en densidades de 5 ó 6 organismos en 

cada L de agua en bolsas plásticas y si son peces grandes deben tener una 

densidad de 1 organismo en 10,00 L de agua en recipientes plásticos; todos los 

peces deben contar con una adecuada aireación y temperatura.  

 

La duración del transporte también debe ser evaluado, a distancias mayores se 

debería preferir usar transporte aéreo, igualmente se debe transportar menor 

número de peces/L de agua a mayores distancias para disminuir la mortalidad 

(Moreno et al., 20000). 

 

1.2.10 TASA DE CRECIMIENTO 

 

Los machos presentan la mayor tasa de crecimiento, estos con una alimentación 

y temperatura óptima, pueden alcanzar un peso entre 150,00 – 250,00 g y un 

largo de 18,00 a 25,00 cm, en un período de 6 a 8 meses (Moreno et al., 2 000). 

 

1.2.11 COMERCIALIZACIÓN 

 

La tilapia roja es muy apetecida en el mercado por la suavidad de la carne, 

además ofrece mayor rentabilidad ya que requiere una baja cantidad de alimento 

para producir carne con alto valor nutritivo (Castillo, 1 995). 

 

Los países que han logrado tecnificar su producción intensivamente son Taiwán y 

Ecuador, ya que han desarrollado sus propios laboratorios de semillas de 

alevines, a los cuales se les realiza una reversión sexual a machos, se monitoriza 

el crecimiento y engorde hasta tener el peso óptimo, para satisfacer las 

necesidades del cliente (Castillo, 1 995). 
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1.3 ESTRATIFICACIONES TÉRMICAS Y OXÍGENO DISUELTO 

 

1.3.1 ESTRATIFICACIONES TÉRMICAS 

 

El calor en las piscinas se distribuye de manera irregular, lo que lleva a un 

fenómeno de estratificación térmica, a partir de la cual se reconocen diferentes 

estratos (Arocena y Conde, 1 999). 

Las piscinas de cultivo se dividen en 3 estratos como se observa en la Figura 1.1, 

y cada uno tiene características propias en relación a la temperatura (Arocena y 

Conde, 1 999): 

 

- El epilimio es la zona en la cual la temperatura en el agua, permanece 

prácticamente constante. 

- En el mesolimnio existe un gradiente de temperatura. 

- El hipolimnio es la zona en la cual la temperatura presenta cambios 

moderados.  

 

 

Figura 1.1 Estratos en la piscina de cultivo  
 

La superficie del agua de las piscinas capta calor en el día y pierde en la noche, 

así las aguas calientes de la superficie son menos densas que las aguas frías, lo 

A 

B 

C 

PISCINA PARA CRIA 
 
A –   EPILIMIO 
 
B –   MESOLIMNIO 
 
C –  HIPOLIMNIO 
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que lleva a una estratificación termal en el cuerpo de agua. Este mecanismo de 

circulación natural del calor dentro de la piscina promueve la introducción de O2, 

la eliminación de gradientes nutricionales y la confrontación de microorganismos 

(Arocena y Conde, 1 999). 

 

1.3.2 OXÍGENO DISUELTO 

 

El contenido del O2 disuelto es uno de los factores más importantes de la calidad 

del agua; si los niveles de O2 no se mantienen constantes en rangos apropiados, 

los peces no comen mientras el problema persista y aún si se recupera el nivel 

apropiado, este comportamiento se prolonga, lo que expone a los peces a 

enfermedades. Por otro lado, este proceso eleva la tasa de conversión alimentaria y 

consecuentemente los costos de producción, o sea, se requiere mayor cantidad de 

alimento para mantener la producción de carne de pescado (Watanabe et al, 10997). 

 

La tilapia es una especie que tolera bajos niveles de O2, que oscilan entre 3,50 y 

4,00 ppm; sin embargo, cuando está expuesta por un periodo prolongado a esta 

situación, produce una disminución importante de la tasa de crecimiento, lo que 

obviamente perjudica al piscicultor (Secretaría Pro Tempore, 2 000). 

 

Cuando el nivel de O2 disuelto cae por debajo del rango normal, los peces suben 

a la superficie del agua en busca directa del O2 atmosférico. Durante este periodo, 

el pez desarrolla principalmente el labio inferior, lo que le facilita tomar con mayor 

facilidad el O2, acción que recibe la denominación de "boquear" (Guzmán, 2 001). 

 

El O2 disuelto del agua de los estanques proviene principalmente del O2 

atmosférico, el que se encuentra mezclado con otros gases como nitrógeno, 

argón y dióxido de carbono (CO2). Cuando el aire entra en contacto con el agua, 

el O2 se difunde en ella hasta igualar la presión del agua a la del aire. Esta 

solubilidad decrece con el aumento de la temperatura (Secretaría Pro Tempore, 

21000; Guzmán, 2 001). 

 

Los procesos biológicos también aportan O2  al agua, incluido el fitoplancton, que 
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crece en los estanques produce O2 mediante la fotosíntesis (Guzmán, 2 001). 

 

Los factores que influyen en este proceso son: la luz, la temperatura, la 

concentración de nutrientes, las especies vegetales y animales, y la turbulencia 

(Watanabe et al., 1 997). 

 

Por otro lado, los organismos consumen el O2 en su respiración, que desde un 

punto de vista práctico puede estar considerado como un proceso inverso a la 

fotosíntesis (Secretaría Pro Tempore, 2 000). 

En estanques donde la fotosíntesis progresa más rápido que la respiración, el 

consumo de CO2 es alto al igual que la liberación de O2. Esto se observa 

principalmente en horas y lugares donde la intensidad de la luz es alta y los 

organismos verdes son abundantes. Cuando se da la situación contraria y la 

respiración excede a la fotosíntesis, proceso que se observa durante la noche, se 

registran las menores concentraciones de O2 disuelto, sobretodo en la madrugada 

(Watanabe et al., 1 997). 

 

1.3.3 REQUERIMIENTO DE OXÍGENO DISUELTO  

 

Para peces de agua caliente, se considera que una concentración de O2 disuelto 

menor a 5,00 mg/L es indeseable, lo que se describe en la Figura 1.2 (Secretaría 

Pro Tempore, 2 000). 

 

La cantidad de O2 requerido por los animales acuáticos varía y depende de las 

especies, alimento, dinamismo, tamaño, temperatura del agua y concentración de 

O2 disuelto. Por ejemplo un pez consume mayor cantidad de O2 cuando recién 

come o cuando hay un incremento de actividad o cuando aumenta la respiración 

por un incremento en la temperatura (Guzmán, 2 001). 
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Figura 1.2 Efecto de la concentración de O2 disuelto sobre peces de agua caliente en 

cultivo 
*Secretaría Pro Tempore, 2 000 

 

La sobresaturación con O2, que se observa cuando hay una floración 

fitoplanctónica en la superficie, también es dañina y en muchos casos causa el 

"TRAUMA DE LA BURBUJA DE GAS", que consiste en la formación de burbujas 

gaseosas en la sangre y tejidos, que provoca problemas agudos y crónicos en los 

peces; por ejemplo: los huevos flotan en la superficie, las larvas y alevines 

muestran hinchazón de las laminillas branquiales, y en juveniles y adultos lo más 

común es la proyección de los ojos (CFN, 1 999). 

 

1.3.4 TEMPERATURA 

 

La temperatura influye sobre los peces, ya que son animales que no tienen 

la capacidad de autorregular la temperatura corporal y esta depende de su 

medio ambiente; y en los parámetros de las piscinas, tales como la 

evaporación del agua y la solubilidad de los gases (Hirono y Ayala, 1 990; 

Guzmán, 2 001). 

 

Cada especie tiene un rango óptimo de temperatura para un buen 

metabolismo, crecimiento y desarrollo. Cuando la temperatura baja influye de 

manera directa en el desarrollo del pez, lo que disminuye su tasa de 

Sobreviven pocos peces en breve exposición 
letal si la exposición es prolongada. 

Los peces sobreviven, pero el crecimiento es 
lento si la exposición es prolongada. 

Rango deseable. 
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crecimiento, baja la maduración y el desove  (Secretaría Pro Tempore, 2 000; 

Hirono y Ayala, 1 990). 

 

La temperatura del agua de las piscinas puede ser modificada al aumentar o 

disminuir el caudal del agua de alimentación; esto se explica por la diferencia de 

temperatura entre el agua de la fuente y el agua del estanque, donde la última 

será más caliente por la exposición de mayor superficie a la radiación solar 

(Secretaría Pro Tempore, 2 000). 

 

Debido a que el agua en el estanque presenta estratificación termal, permite tener 

agua más caliente en la superficie y agua más fría en el fondo, esto causa 

problemas en el crecimiento de la tilapia, porque existe menos circulación de O2 

en el epilimio con baja concentración de nutrientes, desigualdad de O2 en el 

estanque (Hirono y Ayala, 1 990). 

 

1.4 EFECTOS DE LA AIREACIÓN 

 

Debido a que la mayoría de los contratiempos en acuicultura son causados por 

una pobre calidad del agua, que a su vez puede resolverse con una correcta 

aireación, queda claro que la misma constituye un factor importante en el proceso 

de mejora del agua (Dietrich et al., 1 979). 

 

El O2 constituye un factor trascendental en los sistemas de la acuicultura. Cuando 

el nivel de O2 es bajo, produce una mala calidad del agua con pobres factores de 

conversión alimenticia, reduce el crecimiento y aumenta la mortalidad (Dietrich et 

al., 1 979). 

 

1.4.1 SISTEMAS MICROBIANOS 

 

Los sistemas microbianos imitan la transformación metabólica de los animales y 

plantas, para asegurar el mantenimiento de la vida en el planeta; estos sistemas 

actúan como buenos sensores para detectar y corregir de cierta manera 

alteraciones ecológicas (Dietrich et al., 1 979).  
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En los cultivos de peces como la tilapia, que puede vivir en agua de mala calidad, 

los sistemas microbianos permiten el metabolismo de los desechos fecales y de 

orina, al igual que los provenientes del alimento no ingerido que se descompone 

en el fondo de las piscinas, para mejorar el aporte de O2, convertir los nutrientes 

en alimento aprovechable y favorecer el crecimiento de las microalgas o 

fitoplancton (Dietrich et al., 1 979; Hirono y Ayala, 1 990). 

 

La desventaja de este sistema, es que no favorece al sabor de la carne, problema 

conocido como “off flavor” (mal sabor), lo que hace necesario la depuración de los 

peces en tanques sin este sistema previo al procesamiento del producto para el 

mercado (Hirono y Ayala, 1 990). 

 

1.4.2 FITOPLANCTON 

 

El fitoplancton son organismos vegetales que realizan fotosíntesis y viven en la 

superficie del agua y son parte de la cadena alimenticia en los cultivos; además, 

estabilizan ciertas propiedades del agua, al mejorar la oxigenación y actuar de 

filtro solar, lo que bloquea el desarrollo de algas bénticas en las zonas más 

profundas de la piscina, las que al descomponerse producen productos tóxicos 

para los peces (Dietrich et al., 1 979). 

 

Las algas actúan en el reutilizamiento de productos finales del metabolismo de las 

bacterias nitrificantes. Para mantener un equilibrio de este sistema y que no 

fluctúen mucho los parámetros del agua como pH, alcalinidad y O2 disuelto, se 

necesita realizar recambios de agua o usar compuestos químicos, para disminuir 

la alta floración de fitoplancton (Hirono y Ayala, 1 990). 

 

1.4.3 ZOOPLANCTON  

 

El zooplancton es un conjunto de organismos animales que viven suspendidos en 

la columna de agua y son de gran ayuda en la acuicultura, por ser un aporte 

nutritivo, variar el alimento y ser presa fácil para las larvas de peces (Dietrich et 

al., 1 979). 
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Los organismos zooplanctónicos deben tener un tamaño adecuado y una buena 

disponibilidad para la alimentación de larvas y post-larvas en los cultivos de 

peces. Los cladóceros y los copépodos son ejemplos de microorganismos, que 

representan una buena fuente de alimento con rico valor nutricional, debido a su 

pequeña talla, rápido desarrollo, reproducción temprana con altas tasas de 

multiplicación y fácil manejo; además, presentan un espectro de enzimas que 

sirven como exoenzimas en el intestino de las post larvas (Guzmán, 2 001; 

Dietrich et al., 1 979). 

 

Estos microorganismos tienen diferentes respuestas y sensibilidad ante las 

distintas dietas y deficiencias en nutrientes en las microalgas o en las partículas 

del alimento; la estabilidad de los diferentes parámetros físico-químicos, la 

temperatura y la aireación son los preponderantes para su buen desarrollo, el 

zooplancton tolera temperaturas de 6,0 a 28,0 °C, aunque lo ideal son 

temperaturas de 20,0 a 25,0 °C. La aireación debe ser suave, constante y 

generosa para mantener la concentración de O2 disuelto por encima de lo 

establecido, lo ideal es alcanzar unidades mayores a 5,50 mg/L para evitar 

disminución de la densidad del cultivo (Secretaría Pro Tempore, 2 000).  
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2. METODOLOGÍA   

 

El proyecto se realizó en la Hacienda La Araguaya, en la vía al Achiote del cantón 

Puerto Quito, provincia de Pichincha. La hacienda está ubicada a 600 msnm, cuya  

temperatura ambiente oscila entre 33,0 ºC y 38,0 °C, la temperatura del agua va 

desde 26,0 ºC hasta los 31,0 °C.  

 

Este sector posee las mejores condiciones para la producción de tilapia roja, tanto 

por su medio como por la facilidad de comercialización, de ser un sector turístico y 

productivo.  

 

2.1. DIAGNÓSTICO ACTUAL DE LAS PISCINAS 

 

El diagnóstico del estado de las piscinas y el cultivo de peces, se realizó mediante 

visitas a la propiedad una vez por semana, durante 1 mes y medio. Se tomó en 

cuenta toda la información recaudada en la hacienda durante los 8 años de 

producción y se constató visualmente el manejo de las piscinas. La información 

que se recogió fue el tipo de alimento para los peces con el porcentaje de 

proteína y la densidad de siembra de peces/m3. 

 

2.2. ESTUDIO DEL EFECTO DE LA AIREACIÓN 

 

2.2.1 PREPARACIÓN DE LAS PISCINAS  

 

Para el estudio se preparó 2 piscinas, la primera de control denominada “Piscina 

1”, con una superficie de 541,00 m2 con aireación forzada, y una segunda piscina 

denominada “Piscina 2”, sin aireación forzada, con una superficie de 410,00 m2. 

La densidad poblacional con la que se trabajó fue de 6 peces/m3, el doble de la 

densidad normal que manejaba la hacienda. El objetivo de todo este proceso es 

evaluar el sistema de aireación en el estrato térmico, la concentración de O2 y la 

talla comercial de los peces en las 2 piscinas. 
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El sistema de aireación forzada que se utilizó para la “Piscina 1”, fue diseñado en 

base a la necesidad de distribuir el O2 a lo largo de toda la piscina, con la finalidad 

de optimizar recursos, para que este sistema pueda ser utilizado por pequeños 

productores que no tienen los recursos suficientes para adquirir aireadores de 

mayor potencia. El sistema consta de una manguera de 1,00 pulgada de ancho 

por el largo de la piscina, en este caso tenía 38,00 m. A lo largo de la manguera 

se realizó hoyos, con 1,00 m entre cada perforación, que permitan distribuir el 

agua por toda la piscina como se puede observar en la Figura 2.1. Este proceso 

se realizó solo para la “Piscina 1”, con la finalidad de estudiar el efecto que causa 

este tipo de aireación en los peces.  

 

 

Figura 2.1 Esquema gráfico del tipo de sistema de aireación de la “Piscina 1” 
 

 

La Piscina 2 tiene un método de aireación común, el agua ingresa por la parte 

frontal de la piscina, por una manguera de 1,50 pulgadas. Este sistema se lo 

puede observar en la Figura 2.2. 

 

Figura 2.2 Esquema gráfico del tipo de sistema de aireación de la “Piscina 2” 
 

El proceso continúa de la misma manera tanto para la piscina de pre engorde 

(alevinaje), como para las piscinas de engorde, tal como se detalla en la Figura 

2.3. 
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Figura 2.3 Proceso de preparación de las piscinas de pre engorde y engorde 
 

2.2.2 FERTILIZACIÓN INICIAL 

 

La fertilización se realizó con un producto orgánico llamado BIOWAY. El producto 

es biodegradable, permite un desarrollo vigoroso de los peces por su bajo 

contenido de bacterias patógenas. Se utilizó la dosificación recomendada por el 

fabricante, es decir 0,075 kg/m2 de piscina, la frecuencia de aplicación fue una vez 

por semana hasta la antepenúltima semana antes de la cosecha de los peces. En 

la Figura 2.4 se observa la preparación de la piscina antes del ingreso de los 

peces para la etapa de engorde. 

FERTILIZACIÓN DE 
LAS PISCINAS 

 
ENCALADO 

CONTROL DE 
FITOPLANCTON 

PISCINA DE 
PRE ENGORDE 

PISCINAS DE 
ENGORDE 

Disco Secchi 

Fertilizante 
orgánico 

Agua Limpia 

Cal Agrícola 

 
LLENADO 

No cumple 

CONTROL DE 
FERTILIZACION 
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Figura 2.4 Piscina preparada para la fertilización 
 

El control visual de la coloración de la piscina se realizó diariamente, para 

mantener una buena concentración de plancton y para realizar la fertilización 

cuando lo ameritaba. Este proceso se hizo de acuerdo con la Figura 2.5, que 

opera con rangos de coloración.   

 

 
 
 

Figura 2.5 Rangos de coloración en las piscinas de cultivo de acuerdo a la concentración 
de plancton 
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Así, el valor 1A es la coloración de menor concentración de plancton y amerita 

una fertilización según la dosis antes mencionada y E5 es la coloración donde 

existe una mayor concentración, es una recuperación total de la población.  La 

coloración óptima para el cultivo de tilapia va de C3 a D3. 

 

2.2.3 ENCALADO 

 

Antes del llenado de las piscinas, se realizó un encalado, la dosis fue de 0,05  kg 

de CaCO3 por cada m2. Esta cantidad se la disolvió en 20,00 L de agua. La 

frecuencia de aplicación fue cada 2 semanas, con la dosificación antes 

mencionada, con el objetivo de desinfectar la piscina y controlar el pH. 

 

2.2.4 CONTROL DE LA DENSIDAD DE FITOPLANCTON 

 

El disco Secchi fue la herramienta que permitió el control de la densidad de 

fitoplancton. Las características de este disco son de 20,00 cm de diámetro, con 2 

cuadrantes pintados de negro y 2 pintados de blanco, este disco está unido a una 

soga marcada cada 10,00 cm, como se aprecia en la Figura 2.6. 

 

El estanque que presenta una alta densidad de fitoplancton tiene una turbidez  

mayor, cuando se sumerge el disco en el agua a profundidades de 25,00 a 40,00 

cm, los colores distintivos como el blanco y el negro no se aprecia de una manera 

clara.  

 
 

Figura 2.6 Disco de Secchi 
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2.2.5 MANEJO DE LOS PECES 

 

Tanto la “Piscina 1” como la “Piscina 2” se manejaron de la misma manera, con la 

secuencia de operaciones abajo descritas. 

 

2.2.6 ACLIMATACIÓN EN PRE-ENGORDE 

 

Los alevines reversados de 30 días de nacidos se adquirieron en la empresa 

Tilapia del Lago. El transporte de los peces se realizó bajo los estándares de la 

empresa proveedora (bolsas de nylon con 2/3 de O2 y 1/3 de agua, en cajas de 

cartón). Se adquirieron 7 000 peces para manejar la densidad propuesta y se 

tomó en cuenta los porcentajes de mortalidad ya evaluados en la propiedad.  

  

Una vez en la hacienda, las bolsas de nylon con los peces se introdujeron en las 

piscinas, con la finalidad de igualar las temperaturas, cuando esto sucede se 

libera los alevines por completo para que se adapten a su nuevo hábitat. El 

período de pre engorde duró 1 mes. Como se observa en la Figura 2.7, las 

piscinas fueron cubiertas con una malla para evitar la pérdida de alimento y 

peces, a causa de los pájaros depredadores de la zona. 

 

Figura 2.7 Malla para protección de los alevines 
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2.2.7 ENGORDE 

 

Inicia con el traslado de los peces desde la piscina de pre engorde o alevinaje 

hacia las piscinas de monitoreo (“Piscina 1” y “Piscina 2”), con una adecuada 

conteo de la cantidad de animales vivos para realizar un control de mortalidad.  

 

La densidad de los peces (alevines) fue establecida según la Tabla 1.4, la tubería 

usada por la hacienda determinada un caudal de 6,90 L/s, lo que permite la 

siembra de un máximo de 15 peces/m3. Se pasó los peces a los estanques de 

engorde con una densidad de 6 peces/m3, que fue establecida por la cantidad de 

alevines disponibles (sobrevivientes), en la Figura 2.8 se observa la densidad de 

las tilapias dentro de la piscina. 

 

 
 

Figura 2.8 Densidad de los peces en las piscinas 

 

2.2.8 ALIMENTACIÓN  

 

Se utilizó el alimento comercial para tilapias de Gisis S.A., el que se suministró a 

todos los peces y con las dosis recomendadas por la casa comercial. En la Tabla 

2.1 se detalla el tipo y cantidad de alimento suministrado en cada etapa del 

crecimiento de los peces, según lo establecido por la casa comercial. 
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Tabla 2.1 Descripción de la alimentación de la tilapia según las etapas de crecimiento y el 
tipo de alimento 

* Gisis S.A. 

 

2.2.9 PARÁMETROS DE CONTROL EN LA PISCINA 

 

El monitoreo de la temperatura y del O2 se realizó con el equipo ORION 835 

calibrado previamente, como se puede observar en la Figura 2.9, el cual dispone 

de un electrodo de membrana recubierta, permeable al O2 y que sirve de barrera 

frente a impurezas. Su sistema está compuesto por 2 electrodos metálicos sólidos 

en contacto con el electrolito de soporte separado por una membrana selectiva de 

la solución. 

 

 
 

Figura 2.9 Equipo Orión 835 

ETAPA DE 
CRECIMIENTO 

TIPO DE 
ALIMENTO 

INCREMENTO 
DE PESO POR 

PEZ   (g) 

CONVERSIÓN 
ALIMENTICIA 

5 705 
TILAPIAS 

(kg) 

2 

CONSUMO 
TOTAL (kg) 

3 = 1*2 

1. ALEVINAJE 1 T-380 0 - 5 = 5,00 1,00 28,50 28,50 

2. ALEVINAJE 2 T-380 5 - 20 = 15,00 1,00 85,60 85,60 

3. JUVENIL 1 T-320 20 - 50 = 30,00 1,30 171,00 222,30 

4. JUVENIL 2 T-320 50 - 100 = 50,00 1,35 285,30 385,15 

5. ENGORDE 1 T-240 100 - 280 = 180,00 1,50 1 027,00 1 540,50 

6. ENGORDE 2 T-240 280 - 350 = 70,00 1,65 399,00 658,35 

 CONSUMO TOTAL 2 920,40 
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La membrana es de teflón, material permeable al O2 y de consistencia robusta. 

Presenta un coeficiente de temperatura alto, debido a los cambios de 

permeabilidad de la membrana, eso indica que a mayor temperatura aumenta la 

sensibilidad del electrodo. 

 

Las mediciones de la temperatura y el O2 disuelto se realizaron 1 día a la semana, 

con un intervalo de 3 horas en el transcurso del día durante el proceso de 

engorde. Las mediciones fueron tomadas a 2,00 m del ingreso del agua en las 

piscinas como se observa en el Figura 2.10. Para tomar las medidas a diferentes 

profundidades se señaló con cintas en 3 partes el electrodo, es decir, como la 

profundidad promedio de la piscina es 60,00 cm, se tomó las medidas cada 20,00 

cm, para determinar la existencia de las 3 gradientes térmicas mencionadas en la 

Figura 1.1. 

 

 
 

Figura 2.10 Monitoreo en las piscinas con el Equipo Orión 835 
 

 

2.2.10 PARÁMETROS DE CONTROL EN EL PRODUCTO 

 

2.2.10.1. Mortalidad 

 

La mortalidad se monitoreó en 2 etapas. La primera se realizó en el pre engorde 
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que incluye la mortalidad desde el momento en que los alevines entran al 

estanque hasta finalizar el mes de adaptación. El segundo monitoreo fue al 

momento de la cosecha, se contabilizó la población inicial versus la final y se 

calculó el porcentaje de mortalidad. 

 

2.2.10.2. Talla comercial 

 

Mensualmente se controló el peso y la talla de los peces, con el objetivo de 

determinar el crecimiento de los animales y ajustar la ración alimenticia hasta que 

alcance los 400,00 g. Se tomaron 5 peces por cada piscina. 

 

2.3. DETERMINACIÓN DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 

Para determinar los costos de producción semanal para cada piscina se tomaron 

en cuenta los datos que a continuación se los detalla, dividido por costo fijo y 

costo variable. 

 

El costo fijo incluye: 

 

1. Carga administrativa de la finca 

2. Conservación del estanque y equipo  

3. Arriendo de las piscinas 

 

El costo variable incluye: 

 

1. Costo inicial  

A. Fertilización inicial 

B. Encalado inicial 

C. Alevines  

D. Costo del agua 

2. Costo inicial  

A. Costo alimentación 

3. Agua para sustituir la evaporación y filtración mensual 
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4. Fertilizante semanal, 50,00 % de la fertilización inicial 

5. Trabajo del operario (semanal) 

6. Encalado semanal, 50,00 % del encalado inicial 

7. Trabajo contratado 

8. Costo de transporte 

A. Transporte de concentrado 

B. Manutención vehículo de la propiedad 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1 DIAGNÓSTICO ACTUAL DE LAS PISCINAS 

 

La información recaudada en la hacienda es la siguiente: 

 

· La hacienda tiene 15 piscinas en producción, en promedio tienen entre 

400,00 y 550,00 m2 de superficie, las 2 piscinas que se escogieron para el 

estudio fue de 541,00 m2 y la segunda de 410,00 m2. El criadero tiene un 

operario para manejo de las 15 piscinas, para el proceso de limpieza y la 

evisceración se contrata temporalmente 2 o 3 personas, dependiendo la 

cantidad de trabajo. 

 

· El agua utilizada para el proyecto se toma de una vertiente de la hacienda, el 

caudal disponible es de 6,90 L/s. El ingreso del agua se da por O2 parte 

frontal de la piscina, con una manguera de 1,50 pulgadas. El O2 que ingresa 

se concentra su mayoría en este lugar, solo abastece el 1/3 de la piscina. 

 

· Los alevines son adquiridos en Lago Agrio, de la propiedad del Ingeniero 

Jorge González, la marca comercial es TILAPIA DE LAGO. Estos son 

entregados en fundas de polietileno, llena la mitad con agua y una parte de 

O2, que les permite vivir durante un traslado de 4 horas de viaje.   

 

· Se realiza una fertilización previa al ingreso de los peces, como un método 

de prevención, para evitar que se desarrollen enfermedades que afecten a 

los alevines en su proceso de adaptación. De igual manera se hace un 

control semanal mediante la aplicación de fertilizante para mantener los 

niveles de plancton, que son parte elemental del desarrollo de los peces. 

 

· Se hace un encalado previo al ingreso de los peces, este es después de la 

etapa de fertilización, este proceso se repite semanal o mensualmente para 
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evitar la proliferación de hongos y bacterias, y mantener un control 

preventivo en el pH. No hay registros de control de pH en la propiedad. 

 

· La densidad de siembra es de 3,20 peces/m3, el cual es muy bajo para el 

caudal que mantiene la hacienda. 

 

· La mortalidad en las piscinas de alevinaje y engorde son mayores al 

20,00.% en promedio, la mayor cantidad de pérdida se presenta por la 

depredación de aves pescadoras, por lo que antes de empezar el proyecto 

se empezó a utilizar malla antipajaros. Esta protección evita que las aves 

ingresen a las piscinas, en etapas que son muy vulnerables por su 

afectación de la adaptabilidad. 

 

· El alimento utilizado es Gisis S.A., las raciones de consumo se proporciona 

según la recomendación de la casa comercial, esta información es trasmitida 

por el técnico de Gisis S.A., el cual hace un monitoreo mensual del uso y de 

los rendimientos obtenidos durante este período. 

 

· El técnico de Gisis S.A. pide que al almacenar el alimento se tomen en 

cuenta las siguientes condiciones: 

 

1. El lugar de almacenamiento debe ser fresco, seco y ventilado; los sacos 

no deben colocarse directamente sobre el piso ni pegado a las paredes. 

Tampoco deben ser expuestos directamente a los rayos solares,  ni 

estar en ambientes con presencia de insectos ó roedores. 

 

2. Procurar ordenar el alimento de tal manera que pueda asegurar una 

correcta rotación del alimento, aplicando el principio de que “lo primero 

que entra, es lo primero que sale”. 

 

3. En estas condiciones de almacenamiento, el alimento tiene una 

conservabilidad de 150 días, contados a partir de la fecha de producción, 
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aunque la regla principal es consumir el alimento, en el menor tiempo 

posible después de su fecha de producción. 

 

4. No usar el producto si hay presencia  de daños sanitarios evidentes 

como es el enmohecimiento de los pellets (coloración blanquecina), 

presencia de insectos, olor fuerte a humedad ó alimento compactado, 

antes ó después del tiempo de conservabilidad. 

 

5. No colocar los sacos ó bolsas hasta alturas cercanas al techo, sobre 

todo si la bodega tiene techo de láminas de zinc y está ubicada en 

climas tropicales con temperaturas ambientales por sobre los 36,0 °C y 

humedades relativas superiores al 70,00 %. 

 

· La casa comercial Gisis S.A., indica que la proteína es importante para el 

desarrollo y engorde de los peces, en ese caso los primeros días se debe 

proporcionar alimento con altos porcentajes de proteína, los niveles oscilan 

entre 38,00 % y 24,00 %. El calibre que se les proporciona es de 0,20 cm 

en etapa de alevinaje y de 1,20 cm para etapas de engorde, este alimento 

tiene que ser flotante para facilitar la alimentación tanto de las primeras 

etapas como de las ultimas.  

 

· El manejo de producción y procesamiento de la tilapia se realiza con 2 

personas más un administrador que también participa en la parte del 

procesamiento.  

 

· La tilapia es comercializada en hosterías del sector y en el supermercado 

Santa María en Quito, la presentación que requieren es eviscerada y 

descamada, sin empaques, es decir a granel. 

 

· A continuación se detalla las dimensiones de las 2 piscinas: 
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Figura 3.1 Medidas de la “Piscina 1” 
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Figura 3.2 Medidas de la “Piscina 2” 
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3.2 ESTUDIO DEL EFECTO DE  AIREACIÓN 

 

3.2.1 PREPARACIÓN DE LAS PISCINAS  

 

Las piscinas fueron tratadas de la misma manera, con proporciones iguales de 

fertilizante y cal agrícola según las medidas, dio como resultado la misma 

coloración dentro de los rangos requeridos. No hubo presencia de enfermedades 

en la piscina de alevinaje en el primer mes, eso es resultado de un buen proceso 

inicial de desinfección.  

 

No presentaron las piscinas de engorde problemas de enfermedades, la 

desinfección inicial fue primordial para evitar presencia de bacterias y hongos. Los 

rangos de pH fueron neutros.  Las primeras semanas presentaron coloración en el 

rango 2D, la fertilización dio buenos resultados. 

 

La preparación de las piscinas dio muy buen resultado, los alevines se adaptaron 

de la mejor manera, alimentándose correctamente por no presentar un estrés por 

enfermedades, o pH acido. 

 

3.2.2 FERTILIZACIÓN INICIAL 

 

La “Piscina 1” se la fertilizó con 43,57 kg de producto, la “Piscina 2” con 36,75 kg  

de producto. La dosis mensual que se administró todos los meses fue el 50,00 % 

de la dosis inicial como medio preventivo para conservar el plancton. Como 

resultado de la utilización adecuada del abono, se generó la coloración adecuada 

dentro de los rangos E4 y E5, rangos presentes en las 2 piscinas.  

 

La piscina con aireación forzada comenzó a tener problemas de pérdida de 

plancton, lo que arrojó coloraciones entre B1 y C1, lo cual fue corregido con una 

fertilización intensiva durante 4 días, que consiste en aumentar 2,00 kg a la 

cantidad recomendada por la casa comercial, la coloración se restableció al sexto 

día con una coloración alrededor de la zona E3. 
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Se generaron 2 hipótesis de las posibles causas de la pérdida de plancton, la 

primera por el golpe del agua producido por el sistema; la segunda es que con 

mayor presencia de O2 los peces aumentaron su actividad respecto al consumo 

de plancton. La piscina sin aireación complementaria no tuvo problemas, mantuvo 

constante su plancton con la fertilización semanal. 

 

3.2.3 ENCALADO 

 

Para el encalado inicial se utilizó 29,05 kg de cal agrícola en la “Piscina 1” y 24,50 

kg de cal agrícola en la “Piscina 2”. Como proceso preventivo se encaló las 

piscinas cada 2 semanas, con la mitad de la dosis inicial, lo cual dio buenos 

resultados; los peces no presentaron hongos en escamas y tampoco en agallas, 

el pH se mantuvo neutro durante el estudio. El sistema de prevención fue efectivo, 

que era un método ya utilizado por la empresa. 

 

3.2.4 CONTROL DE LA DENSIDAD DE FITOPLANCTON 

 

El control del fitoplancton fue efectivo a través del método Secchi que permitió 

controlar la densidad de plancton que se presentó en la piscina con aireación 

forzada, al introducirlo a los 60,00 cm se observó claramente los colores, durante 

los 6 días de monitoreo, al cuarto día a los 60,00 cm ya se percibía los colores, al 

sexto día a los 40,00 cm ya no se identificaba claramente.   

 

El control semanal de las piscinas con este método permitió comprobar el buen 

rendimiento que se obtuvo con el fertilizante, dio resultados que a 40,00 cm los 

colores no se percibían claramente, esto se mantuvo para la piscina con aireación 

común. 

 

3.2.5 MANEJO DE LOS PECES 

 

3.2.5.1 Aclimatación en pre-engorde 

 

Los 7 000 alevines reversados de 30 días de edad, que llegaron al plantel no 
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tuvieron problemas, la mortalidad que se dio durante el viaje fue de 80 alevines en 

total, lo cual no es un porcentaje de consideración, ya que el proveedor manda el 

2,00 % más de peces para cubrir este monto. 

 

La liberación de los peces fue un éxito, la actividad de los alevines fue alta, no 

hubo animales muertos en los primeros días de estancia en la propiedad, el estrés 

se redujo con evitar choques de temperatura entre el agua de la bolsa que los 

transporta y el agua de la piscina. 

 

En el período de pre engorde, hubo una mortalidad del 19,00 % al culminar la 

etapa de adaptación, lo que fue muy bueno, ya que la mortalidad que presentaba 

la hacienda fue de 20,00 %. La malla ayudó para que los peces no estén 

estresados por el ataque de aves depredadoras, lo que permitió que se alimenten 

adecuadamente con un desarrollo normal.  

 

3.2.5.2 Engorde 

 

A las piscinas de monitoreo se trasladaron 5 705 peces, así que la densidad que 

se determinó fue de 6 peces/m3. A la “Piscina 1” se trasladó 3 246 peces y para la 

“Piscina 2” se traslado 2 459 peces. 

 

Durante los primeros 4 meses no se registraron índices de mortalidad, a los 5 

meses y 1 semana en la piscina sin aireación forzada se presentó algunos peces 

muertos, en promedio 3 animales diarios, y desperdicio de alimento. Al transcurrir 

la segunda semana del quinto mes, la mortalidad creció significativamente, 

presentando hasta 7 animales muertos, por lo que se decidió suspender la 

investigación al quinto mes y 2 semanas, para trasladar la mitad de los peces a 

otra piscina para bajar los niveles de estrés, bajar la mortalidad y evitar el 

desperdicio de alimento, causados por los bajos niveles de O2 de la piscina.  

 

Los peces en las 2 piscinas siempre se presentaron sanos, sin enfermedades, la 

causa de la muerte de la tilapia en la “Piscina 2” fue el estrés por la falta de O2. 
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3.2.5.3 Alimentación  

 

Los peces fueron alimentados según lo indicado en el acápite 2.2.7, se detalla los 

consumos diarios y totales en la Tabla 2.1.  

 

El alimento proporcionado según la casa comercial permitió que el crecimiento de 

los peces sea uniforme en la primera etapa. Los porcentajes de proteína altos 

permiten la iniciación correcta de los alevines. Los peces iniciados en el engorde 

no presentaron problemas, mantuvieron un desarrollo excelente, sin desperdicio 

por exceso de alimento. 

 

En el transcurso del quinto mes en la piscina sin aireación se registro un 

desperdicio de alimento por parte de los peces, es decir parte de las dosis 

suministradas no eran consumidas, lo cual constituye una pérdida, esta situación 

puede obedecer a que los peces se encontraban estresados por la falta de O2. En 

la “Piscina 1” todo el alimento suministrado era consumido por los peces. 

 

3.3 EFECTO DE LA AIREACIÓN 

 

Este momento del estudio fue de vital importancia porque recopiló toda la 

información del O2, esto es muy útil para poder aplicar y mejorar la producción de 

los proyectos piscícolas. De igual manera ayuda a corroborar que la utilización de 

equipos de aireación mejoran la producción y la productividad en los centros 

acuícolas del Ecuador. 

 

La aireación complementaria es una opción para los productores de tilapia, para 

solucionar el estrés ocasionado en los peces, que es uno de los principales 

problemas que presentan los cultivos de tilapia. El estrés en este tipo de 

animales, se presenta por la escasez de O2 y la variabilidad de la  temperatura. 

 

A continuación se presentará los resultados obtenidos en el monitoreo, de estas 2 

variables (O2 y temperatura) que son primordiales para el cultivo acuícola. 
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3.3.1 MONITORIZACIÓN DE LA CANTIDAD DE OXÍGENO  

 

La cantidad de O2 a estudiarse es el O2 que está disuelto en el agua, como se 

describe en los acápites 1.3.2 y 1.3.3. Gran parte del O2 que se encuentra en el 

agua proviene del plancton resultado de la fotosíntesis y del O2 en el aire que se 

ha disuelto en el agua a través de los sistemas de aireación. 

 

Después de revisar estos puntos, en la Figura 3.3 y Figura 3.4, constan los 

resultados obtenidos durante la medición, los promedios de estos datos se 

encuentra en el  Anexo I y Anexo II, dentro de ellos se detalla en el eje X las horas 

de la medición durante el día y en el eje Y la cantidad de O2 expresado en mg/L. 

 

En las figuras, dentro de cada hora están representados los promedios de las 

medidas en las 3 profundidades (20,00 – 40,00 – 60,00 cm). Se trabaja con 

promedios para dar mayor exactitud a los resultados, ya que la diferencia de los 

datos es mínima en las profundidades y no son de relevancia para su análisis. 
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Figura 3.3 Análisis diario de la cantidad de O2 de la “Piscina 1” 

 
 

Figura 3.4 Análisis diario de la cantidad de O2 de la “Piscina 2” 
 

En el primer mes se registraron lluvias fuertes que incrementaron el caudal del 

agua en 1,00 L/s de las mangueras en ambas piscinas. Estas 2 manejaron un 

buen porcentaje de O2. En la segunda semana de investigación se estabilizó el O2 

por tener presencia de la luz solar y la oxigenación complementaria. 

 

Los niveles de O2 registrados a las distintas profundidades, tanto en la “Piscina 1” 

y “Piscina 2” no tuvieron mayor variación en sus valores, determinaron promedios 

estables que permitieron registrar curvas casi semejantes, la mayor concentración 

de O2 para las 2 piscinas fue registrada a horas de la tarde, por factor del sol. 

 

El segundo mes, en la “Piscina 1” se presenció un descenso en la cantidad de O2 

en comparación al primer mes, a causa de la baja concentración de plancton. 

Este problema tuvo su solución en el treceavo día, ya que se recuperó su turbidez 

requerida, así alcanzó los niveles más altos de O2 en horas del medio día, todo 

esto gracias a la fertilización realizada con la dosificación recomendada. 



42 
 

 

Hay que decir que para la cuarta semana de este mes se presentaron 

nuevamente problemas con la densidad del plancton, se actuó de manera 

inmediata y se procedió  a realizar la fertilización como días anteriores. 

 

Para la “Piscina 2” en este mes alcanzó valores mayores en comparación de su 

primer mes, la alta densidad de plancton del estanque y la presencia de luz solar 

en las tardes, permitió alcanzar valores promedios de los más altos registrados 

durante los 6 meses de estudio del proyecto, como se puede ver claramente en el 

gráfico con sus picos de color rojo en el segundo mes. 

 

Al tercer mes para la “Piscina 1” continuó con problemas en los niveles de O2, en 

el gráfico se puede observar que la disminución es notable si se compara con el 

primer mes donde no alcanzó a 10,00 mg/L, es así que se realiza el proceso de 

fertilización, para así ver a la cuarta semana un aumento en la densidad del 

plancton, lo que permite alcanzar los niveles deseados y requeridos. 

 

Aunque los niveles de O2 que se presentaron durante los problemas no fueron 

excesivamente bajos, la preocupación de recuperar el plancton para las 

siguientes semanas, fue debido a que los peces al tener un mayor crecimiento 

demandaban una mayor cantidad de O2 para el desarrollo y su alimentación. 

 

En la “Piscina 2” se puede presenciar un descenso en los niveles de O2 en 

comparación del mes anterior, así alcanza valores similares al primer mes de 

iniciación del estudio. 

 

Para el cuarto mes en la “Piscina 1” las 2 primeras semanas fueron críticas, ya 

que se presentó un descenso en el O2 y el filoplancton comenzó a reducirse y a 

desaparecer, esto puede ser por la presencia de acidez como efecto secuandario 

de las lluvias que se presentaron y de igual manera por el alto consumo de O2 que 

tenían los peces al momento de atravesar este fenómeno natural por los cambios 

de pH, es así, que trajo consigo la disminución del plancton presente en la 

piscina. Para la tercera semana de este mes, se puede ver que se mejorá la 

oxigenación por la utilización de fertilizante, lo que estabilizó así los niveles de 
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plancton, manteniéndose hasta la cuarta semana. 

 

Para la “Piscina 2”, hay que mencionar que los datos son menores que el tercer 

mes de estudio, pero los valores a lo largo de las 4 semanas son relativamente 

estables, manteniéndose el nivel de O2 en rangos promedios.  

 

Hay que tener en cuenta que se incrementó considerablemente para el segundo 

mes los niveles de O2 a medio día y tarde por efectos y presencia del sol, factores 

importantes que hay que destacar, ya que para la otra piscina no influyó por su 

baja concentración de fitoplancton. 

 

El quinto mes fue decisivo para el proyecto, los niveles de O2 en la “Piscina 1” 

mejoraron, la estabilización del plancton desde las últimas semanas del cuarto 

mes y el incremento en el caudal de entrada de agua, permitieron mejorar estos 

niveles, la fuerza de inyección fue notable ayudando a suplir los gastos de O2 de 

peces que ya estaban alcanzando los pesos y tamaños óptimos para la 

comercialización. Los peces mejoraron el apetito al no tener estrés. 

 

A partir de la segunda semana, la “Piscina 2” comenzó a tener problemas con la 

densidad de peces; resultó que el número de peces/m3 era muy alto para el nivel 

de O2 que había en la piscina para mantener los peces sin estrés.   

 

En la tercera semana se dividió la cantidad de peces de manera rápida, para 

evitar más pérdidas de la producción, porque aumento notablemente la mortalidad 

de los peces y su apetito bajo considerablemente, lo que se llevó a un retardo en 

el crecimiento desde la segunda semana. Este problema trajo consigo pérdidas 

en la producción y un incremento en el costo, lo cual disminuyó al dividir la 

muestra en 2 piscinas. 

 

3.3.2 ESTRATIFICACIONES TÉRMICAS DE LAS PISCINAS  

 

Este capítulo se monitoreo con el método detallado en punto 2.2.1, y descrito con 

base en el acápite 1.3.4, en el que se menciona que la temperatura es un factor 
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importante en la acuicultura, condiciona la respiración de los peces, por su 

relación inversa con la cantidad de O2 disuelto en el agua. 

 

Es por esto que la aireación complementaria no solo se la enfocó en la cantidad 

de O2, sino que logró homogenizar los rangos de temperatura para mantener 

constantes los valores en la cantidad de O2 en toda la piscina. 

 

La estratificación térmica se presenta cuando la cantidad de calor no es uniforme 

en los estanques en las diferentes profundidades. Esto se presentó de manera 

más clara en la “Piscina 2”, y para poder explicar este proceso, se extrajo de 

todas las mediciones una muestra de la “Piscina 1” y la “Piscina 2”, que nos 

permitió comparar las medidas y verificar las estratificaciones térmicas. La 

muestra para cada uno de los meses pertenece a la primera semana de cada 

mes, y las medidas concernientes a las 11:00 am, en las 3 profundidades antes 

mencionadas.  

 

En la Tabla 3.1 pueden ser observadas las temperaturas promedio de los 5 

meses de prueba. 

 
Tabla 3.1 Temperatura promedio (°C) en la “Piscina 1” y en la “Piscina 2”  

 

SEMANA 1 
PRIMER 

MES  
SEGUNDO 

MES 
TERCER 

MES 
CUARTO 

MES 
QUINTO 

MES 

PROFUNDIDAD 
(cm) P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 

20,00 29,8 27,4 29,2 27,4 29,8 27,9 29,6 27,9 29,2 27,9 

40,00 29,8 27,1 29,2 27,1 29,8 27,6 29,6 27,5 29,2 27,6 

60,00 29,8 27,0 29,2 27,0 29,8 27,6 29,6 27,1 29,2 27,5 
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Figura 3.5 Temperatura promedio (°C)  de las 2 piscinas en el primer mes en 3 
profundidades (cm) – mediciones realizadas a las 11am 

 

 
 

Figura 3.6 Temperatura promedio (°C) de las 2 piscinas en el segundo mes en 3 
profundidades (cm) – mediciones realizadas a las 11am 

 

 

En los gráficos de la “Piscina 2”, tiene tendencia a expresarse como una 

curvatura, eso demuestra la inestabilidad de la temperatura a diferentes 

profundidades. Este proceso se presenta porque no existe una recirculación 

óptima, a los primero 20,00 cm la temperatura es más alta por la temperatura 

ambiente, mientras que en las siguiente profundidades varía notablemente de 

manera más baja. 

 

La “Piscina 1”, durante todo el moniotreo, expone una recta que indica la 
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estabilidad de la temperatura, con valores en los rangos más altos ya que el agua 

se calienta con facilidad en la manguera que forma parte del sistema de aireación 

complementaria.  

 

Es por esto que la temperatura de la “Piscina 1” se encuentra unos grados más 

alta que la temperatura que presenta la “Piscina 2”. Este dato se respalda con la 

realización de un monitoreo del agua que sale de las 2 mangueras, lo que 

muestra una diferencia entre 1,0 y 2,0 °C  más en la temperatura de la “Piscina 1” 

que el agua que ingresa a la “Piscina 2”, que no posee la aireación 

complementaria. 

 

 

Figura 3.7 Temperatura promedio (°C) de las 2 piscinas en el tercer mes en 3 
profundidades (cm) – mediciones realizadas a las 11am 

 

 
Hay estratificación térmica en la “Piscina 1”, en algunos meses, pero no es de 

consideración, al igual que la estratificación que se presenta en la “Piscina 2”, que 

forma curvaturas por la inestabilidad. Hay más inestabilidad entre los 20,00 y 

40,00 cm de profundidad, dado por la temperatura ambiente y la falta de 

recirculación de agua. 
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Figura 3.8 Temperatura promedio (°C) de las 2 piscinas en el cuarto mes en 3 
profundidades (cm) – mediciones realizadas a las 11am 

 

 
 

Figura 3.9 Temperatura promedio (°C) de las 2 piscinas en el quinto mes en 3 
profundidades (cm) – mediciones realizadas a las 11am 

 

El rango natural promedio de la temperatura donde se desarrolla el proyecto, 

oscila entre 25,0 y 30,0 °C, que es óptima para el desarrollo de los peces. La 

presencia de estratificación térmica en la “Piscina 2” es inminente, pero como las 

diferencias entre las temperaturas son mínimas, no se la considera como variante 

que condicione la concentración de O2.   
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3.3.3 CONTROL DEL PRODUCTO 

 

Los índices de mortalidad son un elemento importante en cualquier sistema. Este 

elemento adquiere una particular importancia en el caso de los alevines, ya que 

estamos seguros, que solamente vamos a capturar aquellos peces que seamos 

capaces de sembrar y cultivar adecuadamente. En la tilapia adulta la mortalidad 

queda encubierta por la reproducción de los peces en el nuevo estanque por lo 

que carece de sentido práctico el cálculo de los índices de mortalidad. 

 

En nuestro caso la mortalidad de los alevines ha ido disminuyendo. En la medida 

en que los sistemas de manejo en la etapa de alevinaje sean más eficientes la 

mortalidad disminuirá notablemente.  

 

3.3.3.1 Tamaño de los peces en las piscinas de muestra durante el crecimiento 

 
Tabla 3.2 Tamaño promedio de los peces durante su crecimiento en la “Piscina 1” y en 

la “Piscina 2” 
 

 “PISCINA 1” “PISCINA 2” 

ETAPA TAMAÑO PROMEDIO (cm) TAMAÑO PROMEDIO (cm) 

PRIMER MES   1,09  1,04 

SEGUNDO MES   9,50   8,94 

TERCER MES 13,08 12,16 

CUARTO MES 15,32 14,60 

QUINTO MES 18,42 17,88 

SEXTO MES 20,12 19,34 

 

Los peces en la “Piscina 1” alcanzaron su peso y tamaño propuesto en el tiempo 

deseado, cumplieron con las 24 semanas y se logró el tamaño ideal para la 

comercialización, con una curva bastante buena, que fue una ventaja ante el 

tiempo que proyectó la piscina sin la aireación complementaria. 
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La tilapia en la “Piscina 2”, después del problema que se presento al transcurrir el 

quinto mes, alcanzó su peso ideal en 27 semanas, esto constituyó una desventaja 

de 3 semanas que tuvieron que ser recompensadas con sobrealimento para que 

alcance el tamaño deseado. En este tiempo los peces sufrieron de estrés por el 

manejo de una alta densidad de animales por m3 con poca cantidad de O2 (menor 

a 5,00 ppm).  

 

La recuperación de los peces en la piscina sin aireación complementaria fue de 3 

semanas adicionales a las 24 semanas, siendo costo extra para el proyecto. 

 

3.3.3.2 Pesos en los peces de las piscinas de muestra durante el crecimiento 

 

En la Tabla 3.3 se presentan los pesos promedios en las 2 piscinas, al iniciar el 

proyecto son relativamente iguales, estos valores se mantienen hasta mediados 

del cuarto mes, que es donde empezaron los problemas de deficiencia de O2, 

estas diferencias no eran significativas, pero con en el quinto mes se observó 

que las diferencias en los pesos, empezó a ser significativa, el estrés que se 

presentó en los peces por la deficiencia de O2 en la piscina sin aireación 

complementaria, no permitió que los animales se alimenten normalmente, 

retardó el crecimiento y afectó el peso.  

 

Tabla 3.3 Peso promedio de los peces durante su crecimiento en la “Piscina 1” y en la 
“Piscina 2”  

 

  “PISCINA 1” “PISCINA 2” 

ETAPA PESO PROMEDIO (g) PESO PROMEDIO (g) 

PRIMER MES   4,30   4,10 

SEGUNDO MES  18,50  19,80 

TERCER MES  49,90  48,60 

CUARTO MES               101,00  98,70 

QUINTO MES               279,80 270,20 

SEXTO MES               351,20  301,10 
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El momento que se dividió la “Piscina 2”, los animales empezaron a alimentarse 

mejor, recuperaron el peso de manera lenta, lo que aumentó el costo producción 

en este estanque. La recuperación total de los peces duro 3 semanas adicionales 

a los 6 meses, en que los peces de la “Piscina 1” ya presentaron los pesos 

requeridos para la comercialización. 

 

La demora en alcanzar los pesos comerciales, demanda una alimentación mejor 

graduada para recuperar los peces y que alcancen el peso requerido en el menor 

tiempo posible, este proceso aumenta los costos de producción notablemente. 

 
 
3.3.3.3 Mortalidad de los peces en las piscinas de muestra durante el desarrollo 

 

Los alevines durante sus primeros días en las piscinas son muy vulnerables y 

susceptibles a morir por factores que afectan su adaptación, es por eso que la 

mortalidad de los peces fue alta en la etapa de alevinaje, como se observa en la 

Figura 3.10.  

 
 

 
 

Figura 3.10 Mortalidad en la piscina de alevinaje. 
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Figura 3.11 Mortalidad de tilapias en la “Piscina 1” 
 

En la “Piscina 1” se redujo la mortalidad a 18,39 %, es la diferencia con la “Piscina 

2” que aumentó al quinto mes por la densidad que se estaba manejando, los 

peces comenzaron a morir por la competitividad que se dio por los lugares de 

mayor O2 y el alimento, la mortalidad aumentó un 0,11 %, es por eso que se 

decidió dividir la cantidad de peces de la piscina sin aireación, en 2 piscinas para 

evitar mayor mortalidad, y evitar pérdidas mayores. 
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Figura 3.12 Mortalidad de tilapias en la “Piscina 2” 
 
 

3.3.3.4 Análisis de los costos de producción de las piscinas del proyecto  

 

Tabla 3.4 Costos de producción en la “Piscina 1”  
 

COSTO FIJO 
COSTO SEMANAL 

(USD) 

1. Carga administrativa de la finca 50,00 

2. Conservación del estanque y equipo 37,50 

3. Arriendo de las piscinas   7,50 

 
 

Tabla 3.4 Costos de producción en la “Piscina 1” (continuación…) 
 

COSTO VARIABLE  

1. Costo inicial  

A. Fertilización inicial: 0,075 kg /m2; 43,57 kg / piscina (12,00 USD/100,00 kg) 

B. Encalado inicial: 0,05 kg /m2; 24,50 kg / piscina (8,00 USD/100,00 kg) 

C. Alevines: por los 7 000 peces; 0,06 centavos cada uno  

D. Costo del agua: llenado 

 

0,21 

0,08 

17,50 

0,00 
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2. Costo operación 

A. Costo alimentación 

 

 

SEMANA 
COSTO/SEMANA 

(USD) 
COSTO ACUMULADO   

(USD) 

 1   3,04    3,04 

 2   3,04    6,08 

 3   3,04    9,12 

 4   3,04  12,16 

 5   9,13  21,29 

 6   9,13  30,42 

 7   9,13  39,55 

 8   9,13  48,68 

 9 18,44  67,12 

10 18,44  85,56 

11 18,44 104,00 

12 18,44 122,44 

13 31,91 154,35 

14 31,91 186,26 

15 31,91 218,17 

16 31,91 250,08 

17 102,21 352,29 

18 102,21 454,50 

19 102,21 556,71 

20 102,21 658,92 

21 43,72 702,65 

22 43,72 746,37 

23 43,72 790,09 

24 43,72 833,81 

.. 

 
 

Tabla 3.4 Costos de producción en la “Piscina 1” (continuación…) 

 

 

SACO 
(kg) 

 TIPO DE 
BALANCEADO 

PRECIO DE 
SACO (USD) 

PRECIO/
kg (USD)  

CONSUMO 
(kg) 

VALOR 
TOTAL (USD) 

40 T-380 2,40 mm 30,00 0,75   16,23 12,17 
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40 T-380 2,40 mm  30,00 0,75   48,70 36,53 

40 T-320 3,20 mm  23,30 0,58 126,62 73,76 

40 T-320 3,20 mm  23,30 0,58 219,10 127,63 

20  T-240 4,60 mm    9,33 0,47 876,42 408,85 

20 T-240 4,60 mm   9,33 0,47 374,91 174,90 

     1 661,98 833,80 

. 

3. Agua para sustituir la evaporación y filtración mensual 0,00 

4. Fertilizante semanal, 50,00 % de la fertilización inicial 0,10 

5. Trabajo del operario (semanal) 50,00 

6. Encalado semanal, 50,00 % del encalado inicial 2,61 

7. Trabajo contratado 4,00 

8. Costo de transporte 

A. Transporte de concentrado, 20,00 USD / viaje 

B. Manutención vehículo de la propiedad, 25,00 USD/3 000,00 km 

 

20,00 

3,13 

 

 
Los costos determinados en la “Piscina 1” son buenos, permiten un buen margen 

de utilidad, el desarrollo óptimo de los peces permiten que este negocio sea 

rentable. El costo de producción de 2,57 dólares americanos determinado con 

estos gastos es razonable, eso quiere decir que el implementar un sistema de 

aireación complementaria permite incrementar los márgenes de ganancia por kg, 

además se da el incremento de kg/m3.  

 
Tabla 3.5 Datos principales de la “Piscina 1”  

 

NÚMERO DE TILAPIAS 3246 

PESO POR PEZ (kg)       0,35 

KILOS DE PECES VIVOS 1 136,10 

KILOS DE PECES EVICERADOS (80 %)    908,88 

PORCENTAJE DE MORTALIDAD  < 20,00 % 

DENSIDAD (peces/m3) 6 

CICLO DE CRECIMIENTO (meses) 6 

COSTO KILO / TILAPIA EVICERADA      2,57 

 

 

Los costos de la “Piscina 2” se incrementaron por los gastos adicionales por la 

división y preparación de la piscina para recuperar los peces. Añadiendo a este 
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punto, se debe mencionar que el costo de alimentación para recuperar los peces 

es alto, esto incrementa notablemente el costo producción final.  

 

Tabla 3.6 Datos principales de la “Piscina 2”  
 

NÚMERO DE TILAPIAS 2 459 

PESO POR PEZ (kg)    0,35 

KILOS DE PECES VIVOS 860,65 

KILOS DE PECES EVICERADOS (80 %) 688,52 

PORCENTAJE DE MORTALIDAD  <  20,00 % 

DENSIDAD (peces/m3) 6 

CICLO DE CRECIMIENTO (meses) 7 

COSTO KILO / TILAPIA EVICERADA     3,71 
 

 
Un valor de 3,71 dólares americanos como costo producción en tilapia roja es 

muy alto, supera en muchos casos los precios de comercialización en algunos 

centros piscícolas pequeños, donde el costo de producción final es alto, lo que  

obliga a subir los costos de venta al público, esto ocasionaría problemas para su 

comercialización.  

 
Tabla 3.7 Costos de producción en la “Piscina 2”  

 

COSTO FIJO 
COSTO 

SEMANAL 

(USD) 

1. Carga administrativa de la finca 50,00 

2. Conservación del estanque y equipo 37,50 

3. Arriendo de las piscinas 7,50 

COSTO VARIABLE  

1. Costo inicial 

A. Fertilización inicial: 0,075  kg /m2; 43,57  kg/piscina (12,00 USD/100,00 kg) 

B. Encalado inicial: 0,05  kg /m2; 24,50  kg/piscina (8,00 USD/100,00 kg) 

C. Alevines: por los 7 000 peces; 0,06 centavos cada uno 

D. Costo del agua: llenado 

 

0,21 

0,08 

17,50 

0,00 
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Tabla 3.7 Costos de producción en la “Piscina 2” (continuación…) 
 

2. Costo operación 

A. Costo alimentación 

 

 

 

SEMANA COSTO/SEMANA COSTO ACUMULADO 

1   2,31   2,31 

2   2,31   4,62 

3   2,31   6,93 

4   2,31   9,24 

5   6,81 16,04 

6   6,81 22,85 

7   6,81 29,66 

8   6,81 36,47 

9 13,97 50,44 

10 13,97 64,41 

11 13,97 78,38 

12 13,97 92,35 

13 24,17 116,52 

14 24,17 140,69 

15 24,17 164,86 

16 24,17 189,03 

17 77,43 266,46 

18 77,43 343,89 

19 77,43 421,32 

20 77,43 498,75 

21 18,93 517,68 

22 18,93 536,61 

23 18,93 555,54 

24 18,93 574,47 

25 14,20 588,67 

26 14,20 602,87 

27 14,20 617,07 
 

 
 



57 
 

 

Tabla 3.7 Costos de producción en la “Piscina 2” (continuación…) 
 

 

SACO 
(kg) 

TIPO DE 
BALANCEADO 

PRECIO 

SACO (USD) 

PRECIO/kg 
(USD) 

CONSUMO 
(kg) 

VALOR 
TOTAL (USD) 

40 T-380 2,4 mm 30,00 0,75 12,30 9,22 

40 T-380 2,4 mm 30,00 0,75 36,30 27,22 

40 T-320 3,2 mm 23,30 0,58 95,90 55,86 

40 T-320 3,2 mm 23,30 0,58 166,00 96,70 

20 T-240 4,6 mm 9,33 0,47 663,93 309,72 

20 T-240 4,6 mm 9,33 0,47 162,30 75,71 

20 T-240 4,6 mm 9,33 0,47 121,72 56,78 

 1 246,15 622,00 

. 

3. Agua para sustituir la evaporación y filtración mensual 0,00 

4. Fertilizante semanal, 50,00 % de la fertilización inicial 0,10 

5. Trabajo del operario (semanal) 50,00 

6. Encalado semanal, 50,00 % del encalado inicial 2,61 

7. Trabajo contratado 4,00 

8. Costo de transporte 

A. Transporte de concentrado, 20,00 USD/viaje 

B. Manutención vehículo de administración, 25,00 USD/3 000,00 km 

 

20,00 

3,12 

9. Fertilización inicial de la piscina que se dividió la producción 0,21 

10. Encalado inicial de la piscina que se dividió la producción 0,08 

 

Como se puede ver, el alimento representa un porcentaje alto de los costos de 

producción, es por esta razón que cuando hay un mal manejo del alimento, o un 

programa inadecuado de alimentación, disminuye la rentabilidad de la granja 

considerablemente 

 

En este caso, podría decirse que un buen desarrollo de los peces está ligado a la 

alimentación y a las técnicas utilizadas. 

 

Es por esta razón que los costos se incrementaron considerablemente en la 

piscina que tuvo problemas, porque la cantidad de alimento subió, para poder 

recuperar a los peces que por estrés no alcanzaron su tamaño deseado. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

c Después de evaluar la temperatura y el O2 disuelto en las 2 piscinas, se 

llegó a la conclusión que la piscina con aireación forzada tuvo mejores 

rendimientos que la piscina con aireación normal. El manejo que lleva la 

hacienda no permite un aprovechamiento óptimo de la mano de obra y del 

agua, maneja una densidad de 3,20 peces/m3 con mortalidad del 20,00 %, 

la cual es alta. Estos indicadores se logran mejorar con una 

implementación de un sistema de aireación forzada como se observó en 

este proyecto, donde se logró aumentar la densidad en la “Piscina 1” a 

6,70 peces/m3, es decir, en más de 50,00 %. Con estos resultados se 

puede confirmar que un sistema de aireación forzada en cultivos de tilapia 

roja, por básico que sea, permite aumentar la productividad en las piscinas, 

ahorra tiempo y optimiza el uso de los recursos que dispone la propiedad. 

 

c El sistema de aireación que se escogió para el estudio es de baja inversión 

y de mantenimiento básico, pues consiste simplemente en la limpieza de la 

manguera, esto baja los costos, lo que permite que este método sea de 

fácil acceso e implementación para pequeños productores.  

 

c El sistema de aireación al permitir que el O2 se distribuya de manera más 

uniforme a lo largo de la piscina, mejora la calidad del agua y los niveles de 

alimentación, y a su vez, permite un crecimiento más rápido de los peces. 

Es por esto, que se recomienda implementar cualquier sistema de 

aireación, por los resultados obtenidos en este proyecto.  

 

c El sistema de aireación utilizado permite disminuir el tiempo de cultivo de la 

tilapia en 3 semanas, lo que significa que el peso y talla comercial son 

alcanzados antes que un cultivo sin aireación forzada, esto disminuye 
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costos con un ahorro de alimento notable, de aproximadamente 160,00  kg 

por tanda. 

 
 

c Las 3 semanas que se logran disminuir en el cultivo, constituye una ventaja 

para el productor, ya que permite que la piscina pueda ser utilizada 

nuevamente en menor tiempo. De esta manera, se optimizan los recursos 

empleados para la producción de esta especie. 

 
 

c Las variaciones en la cantidad de O2 en las piscinas se debió también a la 

presencia del plancton, pues realiza fotosíntesis en las mañanas con la 

presencia del sol y es un factor que ayuda en la aireación de las piscinas; 

sin embargo, es indispensable compensar la oxigenación del agua en las 

noches porque este microorganismo al respirar consume el O2 y aumenta 

la cantidad de CO22.. Por lo tanto, la presencia de plancton tiene la ventaja 

que ayuda parcialmente a la oxigenación de las piscinas en las mañanas, 

pero a su vez tiene la desventaja de producir CO2 en las noches, lo cual 

puede ser compensado con sistemas de aireación forzada como se 

observó en este proyecto, lo que baja el estrés en el pez, mantiene un 

buen apetito y lleva a un crecimiento adecuado del animal, mejorando la 

producción con un costo de implementación mínimo.  

 
 

c La pérdida de plancton que se observó en las piscinas con aireación 

forzada, que está dado por la fuerza de entrada del agua a la piscina, se 

soluciona con una buena fertilización y un buen manejo del pH del agua, es 

por eso que es indispensable y muy importante un monitoreo seguido de 

los niveles de turbidez del agua, porque el plancton cumple 2 funciones 

que mejoran el desarrollo y el crecimiento de los peces, la primera como 

oxigenador en las mañanas con su proceso de fotosíntesis y en segundo 

lugar, como alimento para los peces.  
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c Se concluye finalmente, que el sistema de aireación forzada es un sistema 

de bajo costo y alto rendimiento para el cultivo de tilapia roja, ya que 

permite aumentar la densidad de peces/m3, disminuir el tiempo de 

producción y la cantidad de alimento usado para alcanzar la talla y el peso 

comercial de cada tanda de tilapia roja. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

c Se recomienda realizar una investigación de la velocidad óptima con la que 

se podría realizar la aireación para evitar los problemas antes 

mencionados, como la pérdida de plancton que es el más importante, entre 

otros detalles. 

 

c Se debe buscar nuevos métodos de aireación basados en la velocidad 

óptima, que permitan aprovechar los recursos de mejor manera, para 

alcanzar mejores resultados que los obtenidos en este proyecto. 

 

c En la etapa de alevinaje la mortalidad es alta, se recomienda el uso de la 

malla para pájaros, y una investigación de posibles causas de muerte, o de 

factores externos o internos que influyan en los parámetros de mortalidad.  

 

c Se recomienda el uso del fertilizante orgánico para las piscinas, porque 

reduce la aplicación de fertilizantes químicos, ahorra dinero, reduce la 

renovación de agua, aumenta la supervivencia y mejora las utilidades. 
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ANEXO I. Datos promedio de la medición de O2 disuelto de la “Piscina 1” 
 

“PISCINA 1” 

HORARIO  
PRIMER 

MES 
SEGUNDO 

MES 
TERCER 

MES 
CUARTO 

MES 
QUINTO 

MES 

5:00 4,82 5,35 5,48 5,40 5,50 

8:00 6,25 7,06 6,69 6,48 6,27 

11:00 8,90 8,75 8,34 7,90 7,75 

14:00 9,51 9,30 9,00 8,80 8,70 

17:00 9,88 9,13 8,88 9,23 9,05 

20:00 8,56 8,07 8,07 8,37 8,25 

23:00 6,53 6,76 6,94 7,10 7,75 

2:00 6,14 6,12 6,58 6,40 6,32 

5:00 5,76 5,53 5,92 5,65 5,60 

PROMEDIO 7,37 7,34 7,32 7,26 7,24 

 
ANEXO II. Datos promedio de la medición de O2 disuelto de la “Piscina 2” 

 
“PISCINA 2” 

HORARIO 
PRIMER 

MES 
SEGUNDO 

MES 
TERCER 

MES 
CUARTO 

MES 
QUINTO 

MES 

5:00 4,55 4,02 4,13 4,79 3,02 

8:00 5,33 5,05 5,20 5,77 3,43 

11:00 7,61 7,62 7,89 6,93 3,98 

14:00 8,99 9,65 8,99 7,81 5,30 

17:00 9,03 9,72 8,03 7,23 4,87 

20:00 8,01 7,55 6,59 6,63 3,55 

23:00 6,53 6,39 5,79 5,84 3,67 

2:00 5,82 5,88 5,06 5,05 3,85 

5:00 5,39 4,75 4,49 4,73 2,43 

PROMEDIO 6,81 6,74 6,24 6,09 3,79 

 


