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RESUMEN 
 

En la provincia de Pastaza, cantón Mera, Proyecto Piscícola Jacalurco, se evaluó 

el comportamiento productivo de la Tilapia bajo diferentes tipos de fertilización de 

estanques desde la etapa juvenil hasta la venta, aplicándose un Diseño 

Completamente al Azar  con 3 tratamientos T1 (Gallinaza), T2 (Fitobloom) y T3 

(Testigo), con 2 repeticiones por tratamiento en una piscina de 50 m2. Para medir 

las diferencias estadísticas se analizó una muestra de 10 tilapias en cada piscina. 

En la  investigación se evaluó 2100 tilapias durante 120 días, con un peso inicial 

promedio de 9.97 g., y tamaño promedio de 7.31 cm., alimentándolos  con 

balanceado comercial PRONACA, durante todo el período de investigación. 

Registrándose diferencias altamente significativas  (P≤ 0.01), entre las medias de 

los tratamientos, observando los mejores resultados para peso, ganancia de peso 

total y consumo de alimento total cuando se aplico el T2, con medias de 264.52 g, 

254.34 g y 418.06 g respectivamente, en cuanto la talla y conversión alimenticia 

se evidenciaron diferencias significativas (P≤ 0.05), siendo los mejores el T2 

(19.78 cm), T1 (19.52 cm), para la talla y para la conversión alimenticia el T1 

(1.54), mientras que para el rendimiento al filete y el análisis de proteína de la 

carne no se encontraron diferencias significativas. Al realizar el Beneficio / Costo, 

el mayor valor lo reporto el T2 con $ 1.14. De esta manera se puede recomendar 

el cultivo de tilapia en la Amazonía ecuatoriana utilizando el Fitobloom como 

fertilizante de estanques para crianza de tilapia ya que se alcanzan los mejores 

parámetros productivos y económicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

In the province of Pastaza, Mera Canton, Jacalurco Fish Project, we evaluated the 

growth performance of tilapia under different types of pond fertilization since the 

juvenile stage to the sale, apply a completely randomized design with 3 treatments 

T1 (chicken) T2 (Fitobloom) and T3 (control), with 2 replicates per treatment in a 

pool of 50 m2. To measure the statistical differences, a sample of 10 tilapia in 

each pool. In 2100 tilapia was analyzed for 120 days, with an initial weight of 9.97 

g., and average size of 7.31 cm., feeding with commercial feed PRONACA 

throughout the investigation period. Recorded highly significant differences (P ≤ 

0.01) between treatment means, having the best results for weight, total body 

weight gain and feed consumption when applied total T2, with averages of 264.52 

g, 254.34 g and 418.06 g respectively , as the size and feed conversion were 

observed significant differences (P ≤ 0.05), being the best T2 (19.78 cm), T1 

(19.52 cm) for size and feed conversion for the T1 (1.54), whereas for the steak 

and performance analysis of meat protein differences were not significant. In 

making the benefit / cost, the highest value reported as T2 with $ 1.14. In this way 

we can recommend the cultivation of tilapia in the Ecuadorian Amazon using the 

Fitobloom as fertilizer for tilapia ponds as they reach the best production and 

economic parameters. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La región amazónica ha sido considerada por muchos ambientalistas como una 

de las regiones más frágiles e importantes del mundo; esto por las 

características del bosque, su biodiversidad y la pobreza de sus suelos. En el 

afán de identificar alternativas de producción acordes con el ecosistema 

amazónico se han tratado de buscar actividades que requieran poca área 

para su práctica y que su implementación no implique la introducción de 

especies exóticas. Considerando estas dos condiciones quedan descartadas 

actividades como la ganadería y agricultura extensiva, que han contribuido al 

deterioro del suelo y a la deforestación; La piscicultura amazónica ha sido 

identificada como una de las actividades productivas a fomentar, para su práctica 

ya que se requiere poca área y las especies a cultivar son adaptadas a la zona, 

como es la tilapia. 

 

En el Ecuador, específicamente en la Amazonía hay pocas investigaciones 

realizadas acerca de la fertilización de estanques, ya que es uno de los aspectos 

más importantes en la crianza de tilapia, pues con ello ayuda con suplemento 

alimenticio al pez, porque la tilapia tiene gran capacidad de filtrar 

microorganismos (zooplancton y fitoplancton), es por esto que la investigación 

sobre diferentes sistemas o tipos de fertilización nos ayudará a comprender sobre 

el desarrollo y crecimiento de la tilapia.   

 

El desarrollo de este tipo de explotación actualmente es evidente y 

especialmente las Provincias Amazónicas de nuestro País. La tilapia es una 

especie ideal para el cultivo porque ofrece un crecimiento adecuado, fácil 

manejo, altamente resistente a la baja calidad de  agua y enfermedades,   

tolerando diversas condiciones ambientales. También tiene capacidad de 

adaptación ecológica que la hace apta a vivir en aguas cerradas, como en los 

estanques y en diferentes tipos de sistemas de cultivo.  

 

En la provincia de Pastaza la producción piscícola de la tilapia se ha favorecido 

mayormente, porque representa una alternativa para aprovechar el recurso 

hídrico que brinda la Amazonía y obtención de rubros económicos para 



comunidades, asociaciones y pequeñas sociedades, por medio de la producción 

de la misma. 

 

Por lo manifestado anteriormente se plantearon los siguientes objetivos: 

 

• Evaluar el comportamiento productivo de la tilapia desde la etapa de juvenil 

hasta la venta. 

• Realizar un análisis beneficio - costo para recomendar el mejor tratamiento 

a las explotaciones de tilapias.  

 

II. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

A. LA TILAPIA 

 

Según la revista “Manual de Manejo de cultivo de Tilapia Roja” (2008), la tilapia 

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

originario de África. Habita la mayor parte de las regiones tropicales del mundo, 

donde las condiciones son favorables para su reproducción y crecimiento. 

 

Lozano, D y López, F (2001) explican que La Tilapia, es de familia de los cíclidos, 

es originaria del África y el Cercano Oriente, habitan en la mayor parte de las 

regiones tropicales del mundo. En América dentro de los trópicos de Cáncer en 

México, el Caribe hasta el trópico de Capricornio en el río de la Plata en Argentina, 

en la mayor parte de África, Madagascar, Ceilán e India. 

 

La revista “Manual de Manejo de cultivo de Tilapia Roja” (2008), reporta que 

entre todas las especies pertenecientes al denominador común de "tilapias" 

(géneros Tilapia y Oreochromis), la "tilapia del Nilo o tilapia nilótica" es la de 

mayor aceptación y producción a nivel mundial, junto al híbrido de "tilapia roja". 

Por lo tanto, el género Oreochcromis es el que se considera de mayor importancia 

dentro de los cultivos comerciales existentes. 

 

La Tilapia Roja es un pez tetrahíbrido, proveniente de 4 especies de Tilapia: O. aureus, O. 

niloticus, O. mossambicusy O.urolepis hornorum. Con estos cruces se lograron 



características muy importantes: mayor capacidad de crecimiento, resistencia a 

enfermedades, mayor porcentaje de lomo, cabeza más pequeña, resistencia a 

bajas temperaturas y color más profundo y estable (menor cantidad de manchas). 

  

En cambio Lozano, D. y López, F. (2001), manifiestan que la Tilapia Roja 

aparece reportada por primera vez como una mutación en un grupo de tilapias 

de coloración normal de Oreochromis Mossambicus, su fenotipo variable 

indicaba que era una línea alvina incompleta, con su peritoneo plateado. El 

primer cruce híbrido que se conoció se realizó con el fin de fijar la coloración 

de este primer mulante. 

 

1. Parámetros productivos de la tilapia  

 

En un estanque, cada treinta días durante cuatro meses, utilizando una malla de 

abertura de 3 mm se realizo la captura de treinta peces para realizar el muestreo 

de la población. Los peces capturados fueron medidos en su longitud total con un 

ictiómetro de 1 m m de precisión y simultáneamente cada ejemplar se peso en 

una balanza de 0,01 g de apreciación, luego los ejemplares se retornaron al 

estanque. A los 120 días se cosecho toda la población de los peces existentes en 

el estanque, de acuerdo a experiencias en cultivos de tilapia, citado por 

http://www.ceniap.gov.ve/pbd/RevistasCientificas/ZootecniaTropical/zt1601/texto/i

sla.htm, ver cuadro 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro 1. VALORES DE PESO PROMEDIO (g), LONGITUD TOTAL (mm) Y 

DESVIACIÓN ESTANDAR (s) EN UN SISTEMA EXTENSIVO. 

 

           Día Peso promedio (x ± s)  Longitud total (x ± s) 

 

             0       0,69 ± 0,29                                35,4 ± 4,64 

            30       4,11 ± 1,32                                57,63 ± 0,22  

            60     60,77 ± 16,24                               150,23 ± 12,88 

            90   121,91 ± 15,75                              186,87 ± 8,83 

           120   136,50 ± 13,28                              195,93 ± 8,92 

Fuente:http://www.ceniap.gov.ve/pbd/RevistasCientificas/ZootecniaTropical/zt160

1/texto/isla.htm, (2009). 

 

Según http://www.carlosespejo.com.co/articulos/Manejoindustrialdelastilapias.pdf, 

los parámetros productivos de la tilapia va depender de los modelos de ceba que 

se realice en la misma, así tenemos que así tenemos que los parámetros 

productivos de la tilapia que se encuentra en los estanques es la siguiente, 

observar cuadro 2. 

 

Cuadro 2. PARÁMETROS DE PRODUCCIÓN DE TILAPIA EN ESTANQUES DE 

TIERRA 

Parámetros                            Unidades 
Densidad                        12 peces / m2 
Peso promedio de siembra                            10 gramos 
Sobrevivencia                                80% 
Duración del ciclo                            210 días 
Peso promedio de cosecha                          357 gramos 
Ganancia promedio / día                          1.7 gramos 
Conversión alimenticia                               1.8 
Producción Kg/ha/año                        30 toneladas 
Fuente: http://www.carlosespejo.com.co/articulos/Manejoindustrialdelastilapias.pdf 

(2009). 

http://www.carlosespejo.com.co/articulos/Manejoindustrialdelastilapias.pdf, 

manifiesta que los parámetros de producción de tilapia en jaulas son los 

siguientes, ver cuadro 3. 

 



Cuadro 3. PARÁMETROS DE PRODUCCIÓN DE TILAPIA EN JAULAS 

Parámetros                                   Unidades 

Fuente: http://www.carlosespejo.com.co/articulos/Manejoindustrialdelastilapias.pdf 

(2009). 

 

En experiencias de cultivo de tilapia realizado en la isla Margarita, citado por  

http://www.ceniap.gov.ve/pbd/RevistasCientificas/ZootecniaTropical/zt1601/texto/i

sla.htm, se obtuvieron los siguientes resultados, verifique el cuadro 4. 

 

Parámetros productivos promedio de cultivo de tilapia en canales de cemento o 

tierra se observa en el cuadro 4. 

 

Cuadro 4. PARÁMETROS DE PRODUCCIÓN DE TILAPIA EN CANALES, EN 

CEMENTO O EN TIERRA 

Fase W      an. gs/día      Ciclo/d.   Dens. m2     Mort. %   % Prot.   I.c.a.   
Alevinaje 1-50  0.2-0.4 130         10-60   30-40               35    1.5  
Engorde1 50-300  1.5-1.7 140        150-300    5-15               30    1.7  
Engorde2  300-900 3.5-3.9 145         80-125     1-5               30               
1.9  
Fuente: http://www.carlosespejo.com.co/articulos/Manejoindustrialdelastilapias.pdf 

(2009). 

 

 

 

Tiempo de cultivo (días)                                         91 
No. Inicial de peces por jaula                                        650 
Supervivencia %                                         82 
Peso inicial ( gs. )                                         60 
Peso final ( gs )                                        350 
Ganancia de peso ( gs )                                        290 
Ganancia gramos /día                                       3.18 
Biomasa inicial jaula/Kg.                                      39.12 
Biomasa inicial Kg/M3                                      13.48 
Biomasa final jaula/Kg                                     187.45 
Biomasa final Kg/M3                                      64.63 
Aumento biomasa jaula ( Kg. )                                    148.33 
Aumento biomasa Kg./M3                                      51.14 
Consumo alimento Kg.                                      327.15 
Conversión alimenticia                                       2.21 



B. PARÁMETROS FÍSICO – QUÍMICOS DEL AGUA PARA CULTI VO DE 

TILAPIA 

   

Según Lozano, D. y López, F. (2001), muestran que Los factores físicos y 

químicos que mayor importancia se debe considerar son: 

Oxígeno Disuelto, Temperatura, pH, CÜ2, Nitrito y Nitratos, Amoníaco, Cloro, 

Cobre, Metales pesados como Mercurio, Zinc y Hierro, Acidez, Alcalinidad, 

Dureza, Gases Tóxicos, Fosfatos, Cloruros, Sulfates, Sólidos en suspensión y 

otros. 

 

1. Oxigeno y temperatura  

 

El oxígeno y la temperatura quizá son los parámetros más importantes en los 

cultivos de especies hidrobiológicas. al estar directamente relacionados con el 

potencial hidrógeno ( pH) hay que tratarlos en conjunto. 

Los rangos óptimos para el cultivo de la mayoría de especies de aguas cálidas, 

están comprendidos por encima de 4 ppm de OD. Temperatura De 24°C a 32°C y 

pH de 6.5 a 9. 

 

2. El pH 

 

Es el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones. En términos 

prácticos, mide el grado de acidez y alcalinidad del agua. Se mide en una 

escala de 1 a 14. La mayoría de aguas naturales tienen un pH que varía entre 5 y 

10. 

 

El "estrés ácido" es uno de los principales efectos de un pH bajo, y se manifiesta 

por la excesiva acumulación de mucus en el tejido branquial que interfiere con el 

intercambio gaseoso y con una secuela que afecta al balance "ácido-base" de la 

sangre, causando "estrés respiratorio" y disminución de la concentración de 

cloruro de sodio en la sangre, que a su vez causa disturbio osmótico. 

A valores bajos del pH, la concentración del ion aluminio se incrementa en el agua 

y muchas veces los efectos tóxicos de este ion se adicionan a los efectos del pH. 



Las branquias son también altamente sensibles al pH alto, manifestándose en 

una hipertrofia del epitelio de las branquias. A valores extremos del pH, 4 y 11, 

se produce la muerte, en tanto que el rango deseable para los cultivos está en 6,5 

a 9. 

 

3. Cobre  

 

En aguas de origen y vertientes naturales es muy difícil y rara vez se encuentran 

concentraciones mayores a 0.05 mg/litro accidentalmente se puede encontrar 

residuos de cobre por tres razones principales. 

Afluentes industriales. 

Cobre y bronce de las válvulas y tuberías usadas en la piscifactoría. 

Y Sulfato de Cobre, utilizado como alguicida. 

Las concentraciones de Cobre no deben sobrepasar el límite de 0.006 mg/1. en 

aguas blandas y de 0.03 mg/litro en aguas duras. 

 

4. Amonio  

 

El amonio que se encuentra en el agua proviene del producto final del 

metabolismo de las proteínas, las cuales son el principal ingrediente del alimento 

balanceado, el cual al ser digerido y metabolizado por el pez se transforma en 

excreción en forma de amoníaco el cual es eliminado directamente en el agua a 

través de heces y orina así como por las agallas durante el proceso de respiración, 

los peces en general excretan entre el 60% y 90% del Nitrógeno de desecho a 

través de las branquias en forma de amonio por lo que son considerados 

"amonotélicos”. 

 

En el medio acuático la presencia del amoníaco se determina en dos formas; la 

forma ionizada (NH4 +) el cual no representa toxicidad para los peces y en 

forma no ionizada (NH3) el cual es supremamente tóxico para la mayoría de 

peces en niveles que excedan 0.03 mg/litro. 

El amoniaco no ionizado se presenta en forma gaseosa y es el primer producto 

de excreción de los peces, la toxicidad del amonio en forma no ionizada aumenta 

con una concentración baja de oxígeno, un pH alcalino (alto) y temperaturas 



altas. Con un pH ácido (bajo) se reduce ostensiblemente su toxicidad, 

volviéndose inocuo. 

 

Si la concentración de NH3 en el agua sobrepasa de 0.03 ppm o mg/litro se 

produce un bloqueo del metabolismo energético del cerebro, daño en las 

branquias, afecta el balance de las sales, produce lesiones en órganos 

internos, inmunosupresión y susceptibilidad a enfermedades, reducción en el 

crecimiento y sobrevivencia, exolftalmia (ojos brotados), y ascitis (acumulación 

de líquido en el abdomen). 

 

Para mejorar las concentraciones de amonio se deben aplicar ciertas medidas 

de manejo como: 

 

Secar los estanques y encalar con carbonato de calcio o cloruro de calcio 

dependiendo del pH del suelo en proporciones de: pH < 5 2.500 a 3500 Kg x 

Ha. pH de 5 a 7 1.500 a 2.500 Kg. x Ha., y para pH > 7 de 500 a 1000 Kg. x 

Ha., dejar que la acción bactericida natural del sol conjuntamente con la 

remoción del fondo del estanque liberen las concentraciones altas de amoníaco. 

En caso de tener las piscinas o estanques con agua, adicionar fertilizantes 

inorgánicos como 0-20-0 superfosfato al 20% en proporción de 45 Kg. x Ha. ó 0-

46-0 superfosfato triple en proporción de 25 Kg. x Ha., el fósforo estimula el 

crecimiento de algas lo que facilita la remoción de amonio del agua, en dos o tres 

días bajan los valores a O, debido a que se utiliza el Nitrógeno y sus compuestos. 

Otra forma para reducir las concentraciones de amonio es la implementación de 

aireadores de paletas para estanques con una profundidad menor a 1.5 m. o 

mangueras de aireación para estanques más profundos, es primordial aumentar el 

recambio de agua. 

 

Se debe suspender la alimentación inmediatamente, de cada 100 libras de 

alimento suministrado 2.2 libras son de amonio que se disuelve en el agua. 

Disminuir el pH, solución altamente costosa o añadir Zeolita en forma de viruta o 

cal ya sea en bicarbonato de calcio o cloruro de calcio. 

 

 



5. Nitritos y nitratos  

 

La contaminación por Nitrógeno se encuentra mayormente en condiciones de 

cultivos intensivos o por la contaminación debido a la actividad agrícola. El 

nitrógeno proviene de dos fuentes, una orgánica y otra mineral; la fuente mineral 

por fertilizantes usados en la agricultura con el uso de abonos Nitrogenados y el 

orgánico producido por el desecho de la actividad metabólica de los peces en 

forma de Amoníaco, Urea y substancias Nitrogenadas que son excretadas por 

los peces a través de las agallas. El Amoníaco se transforma en Nitritos por 

intermedio de bacterias llamadas Nitrosomosas y los Nitritos son oxidados a 

Nitratos por intermedio de bacterias conocidas como Nitrobacterias. 

Los Nitritos y Nitratos constituyen un parámetro de vital importancia por su alta 

toxicidad y por ser un poderoso agente transformador del Amoníaco a Nitratos; su 

toxicidad depende de la cantidad de Cloruros, de la temperatura y de la 

concentración de Oxígeno en el agua. Ocasiona la enfermedad de "Sangre Café". 

Los Nitritos son tomados por las branquias y se une a la hemoglobina formando la 

"metheglobina" la que impide que el oxígeno sea transportado en la sangre y el 

pez sufre una significativa baja de oxígeno. Se debe mantener concentraciones y 

niveles por debajo de 0.1 ppm. en caso de elevación en la concentración de 

Nitritos o Nitratos se debe incrementar el recambio de agua, restringir la 

alimentación y controlar concentraciones altas de Amonio. 

 

6. Gases tóxicos  

 

Son gases producidos en los estanques por la degradación de la materia 

orgánica. Estos gases incrementan su concentración con la edad de los 

estanques y la acumulación de materia orgánica en el fondo, así como también 

por un mal manejo produciendo mortalidades masivas y crónicas, para evitar el 

incremento de éstas concentraciones se debe adicionar cal y zeolita directamente 

en el período de secado de las piscinas, si el estanque está con agua incrementar 

el Oxígeno Disuelto y la mezcla para lograr altas disoluciones. Las  

concentraciones deben estar por debajo de los siguientes valores: 

- Sulfuro de Hidrógeno < 0.1 ppm 

- Ácido cianhídrico < 10 ppm 



- Gas Metano < 25 ppm. 

      

7. Cloro  

 

El Cloro no se encuentra normalmente en fuentes de agua natural, pero puede 

ser acarreado en aguas de desechos industriales o plantas de tratamiento. El 

Cloro es un fuerte oxidante que causa graves daños en el sistema respiratorio de 

los peces, causando la muerte de los mismos por asfixia aún en concentraciones 

muy bajas. La concentración de cloro no debe exceder de 0.003 mg/litro. 

 

8. Cloruros  

 

Protege a los peces de la toxicidad de los Nitritos, la proporción mínima de Cloruro 

a Nitrito requerida para proteger a los peces es de 3:1, mientras más alta sea la 

proporción es mejor, es decir si fuere de 6:1 obtendríamos mejores resultados. 

Existen tres formas diferentes de usar el Cloruro para tratar los estanques: 

Cloruro de Sodio (ClNa) Anhidro Cloruro de Calcio (CaC12) Dihidro Cloruro de 

Calcio (CaCl2.2H2O) 

 

9. Metales pesados  

 

La mayoría de envenenamientos por minerales ocurridos en piscifactorías son 

causados por Cobre, Mercurio, Zinc y Hierro. Es difícil determinar límites de 

seguridad para estos contaminantes, ya que dependen de su concentración, del 

tiempo de exposición, de la edad de los peces, de la temperatura, del pH. de la 

cantidad de oxígeno disuelto, etc. 

 

La mayoría de éstos contaminantes no deben sobrepasar los límites de 0.1 

mg/litro. 

 

10. Fosfatos  

 

Son el resultado de la actividad biológica de los peces y de la alimentación con 

concentrado (generalmente por sobrealimentación). Una concentración alta 



causa un florecimiento excesivo de fitoplancton provocando bajas de oxígeno en la 

noche.  

Su valor debe fluctuar entre 0.6 ppm y 1.5 ppm como Fosfato (PO4). Su 

toxicidad aumenta con pH ácido. 

 

11. Sólidos en suspensión  

 

Aumentan la turbidez en el agua, disminuyendo el oxígeno Disuelto en la misma, 

los sólidos se deben controlar con sistemas de desarenadores y filtros. 

 

De acuerdo con la concentración de sólidos podemos clasificar a los estanques de 

la siguiente manera: 

 

- Estanques limpios: Sólidos menores a 25 mg/litro. 

- Estanques intermedios: Sólidos entre los 25 mg/1 a 100 mg/litro. 

- Estanques lodosos: Sólidos mayores a 100 mg/litro. 

 

12. Pesticidas  

 

Cualquier compuesto pesticida que llegue al agua del cultivo en concentraciones 

inferiores a 0.1 ppm son tóxicas y se acumulan tanto en los peces como en los 

consumidores. 

 

La revista “Manual de Manejo de cultivo de Tilapia Roja” (2008), sostiene que el 

manejo de estanques, es necesaria una suficiente cantidad de recambio de agua, 

considerándose de un 10 a 15 % del volumen total del estanque, para compensar 

las pérdidas por evaporación y filtración, así como para remover metabolitos 

producidos por la actividad biológica de los peces y otros organismos acuáticos; 

debe complementarse con agua de buena calidad que proporcione el ambiente 

apropiado para que los peces se desarrollen en condiciones favorables, que 

permitan obtener las mejores producciones por área. 

 



La calidad de agua viene dada por ciertas propiedades físicas y químicas, que 

responden al tiempo y clima locales, a la naturaleza del suelo, así como a la 

actividad biológica de los organismos que la habitan. 

 

Los parámetros óptimos para el cultivo de tilapia son los siguientes, ver cuadro 5. 

 

Cuadro 5. PARÁMETROS FÍSICO QUÍMICOS DEL AGUA. RANGOS ÓPTIMOS          

PARA EL CULTIVO DE TILAPIAS. 

Parámetros Valores Causas 

Temperatura Max. 34-36°C            En exceso, alto  consumo de oxígeno 

Temperatura Mín.    18°C              Defecto, inap etencia y letargia,  bajo 

crecimiento 

Oxígeno disuelto óptimo   5 ppm  

Oxígeno disuelto Mín.   2 ppm                Defecto, corregir con aireación 

PH   6,5-8,5                < 6,5 se pierde mucus en la piel  

Bióxido de Carbono Max. 15 ppm              Exceso produce asfixia 

Dureza                     Entre 50-350 ppm (CaCO3)    Quebrantamiento aletas 

Alcalinidad                  Entre 100- 180 ppm  

Turbidez secchi Max. 35 cm.            Mucho consumo de Oxígeno 

Amoniaco (NH3) < 0,5 ppm                  Mayor toxicidad a pH > 9 

Nitritos < 1,0 ppm                 Niveles altos generan asfixia  

Fuente: Manual de Manejo de cultivo de Tilapia Roja (2008). 

 

C. CONSTRUCCIÓN DE ESTANQUES 

 

Hay distintas formas de producir peces de acuerdo con las instalaciones y son: 

 

• Estanques de Tierra 

• Corrales y Jaulas flotantes 

 

 

 

 



1. Estanque en tierra  

 

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

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

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

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

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

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

 

a. Fuente de Agua 

 

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

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

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

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

como: manantiales, quebradas, ríos, nacimientos y reservorios. El agua debe 

ser conducida por acequia, manguera o tubería plástica desde la fuente de agua 

más próxima. La cantidad de agua necesaria varía de acuerdo al número de 

peces por metro cuadrado que se siembre en el estanque, a mayor densidad 

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

con el fin de que se suplan las pérdidas de oxígeno disuelto y se descontamine 

el sistema de productos de excreción como el amonio”. 

 

b. Calidad del suelo 

 

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

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

maquinaria o mano de obra”. 

 

c. Forma y tamaño del estanque 

 

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

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

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



mejor aprovechamiento del agua de recambio, puesto que recorre toda la 

totalidad del estanque. El tamaño  puede  ser de  varias   hectáreas  hasta  

unos  cuantos  metros cuadrados, dependiendo del tipo de piscicultura, el 

mercado, la capacidad económica del piscicultor, el espacio que tenga en la 

finca para esta actividad, la cantidad de agua que entre al estanque (cantidad 

de peces por entrada de agua al estanque)”. 

 

d. Profundidad 

 

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

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

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

proliferación de plantas acuáticas. Estanques con profundidades superiores a 2 

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

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

peces tampoco.” 

 

Según http://www.mag.gob.sv/administrador/archivos/1/file_1167.pdf (2009), el 

recinto de agua poco profundo, utilizado para cultivo de peces de tal forma que se 

pueda tener un fácil manejo o vaciado rápido. El tamaño del estanque puede 

variar entre 100 y 1000 metros cuadrados o más, de acuerdo a las condiciones 

específicas del terreno y capacidad económica del piscicultor, la profundidad no 

debe ser mayor de 1.40 metros ni menos de 0.70 metros, el fondo debe poseer 

una inclinación del 1% y las paredes una pendiente de 2:1 para evitar erosión, el 

talud externo debe ser más inclinado que el interno y se debe empradizar la 

corona del dique, el talud interno del estanque hasta 50 centímetros de 

profundidad, tal como se observa en el gráfico 1. 

 

 

  

 

Grafico 1. Consideraciones para construcción de un estanque 



El desagüe del estanque debe ser sencillo y rápido, se recomienda el uso de un 

tubo P.V.C con diámetro de 4 pulgadas colocado en posición vertical con un codo 

de 90º conectado a otro tubo del mismo diámetro el cual atraviesa el dique en el 

fondo del estanque, así como se presenta en el gráfico 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Desague de un estanque 

 

Es indispensable colocar mallas tanto en la entrada como en la salida del agua 

para evitar que penetren organismos extraños, como también la fuga de los 

peces, estas pueden ser metálicas o angeo plástico.  

 

Mientras que Lozano, D. y López, F. (2001), consideran que La profundidad del 

estanque está con relación a la pendiente y a la superficie que se espera 

alcanzar, sobre todo, en los estanques de presa. En los de derivación esta 

dimensión es más manejable. Se recomienda 0,50 m en la parte más somera, 

hasta 1,50 m cerca al sistema de desagüe; profundidades menores al límite 

inferior citado, facilitan el desarrollo de plantas invasoras que perjudican a la 

piscicultura, al favorecer el rellenado del estanque, así como por consumir los 

nutrientes que el agua necesita para la producción biológica. 

 

Por otro lado, profundidades mayores ocasionan mayor gasto; sea por los 

diques más altos, que requieren mayor cantidad de relleno o si el estanque es de 

excavación, se requerirá eliminar mayores volúmenes de tierra con el consiguiente 

incremento de los costos. 

 

 



2. Elementos de un estanque  

 

Los elementos de un estanque en piscicultura son los siguientes, ver gráfico 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Partes de un estanque 

 

a. Dique 

  

Es un terraplén compacto para retener el agua, su altura es igual a la 

profundidad del agua más una porción de borde libre para evitar el 

desbordamiento. 

 

b. Entrada y salida de agua 

 

Deben ubicarse en extremos opuestos al estanque, esto permite una mejor 

circulación y adecuado recambio de la misma. El tubo de la salida del agua 

debe ser giratorio de tal manera que al querer desocupar el estanque tan solo 

se necesita acostarlo sobre el fondo. 

 

 



c. Rebosadero  

 

Para evitar que el agua sobrante de lluvias o de exceso de caudal cause 

desbordamientos se construye un rebosadero unos 5 a 10 centímetros por encima 

del nivel del agua. 

 

d. Caja de pesca  

 

Es una estructura localizada en la parte profunda del estanque, cerca del 

desagüe, generalmente 30 cm por debajo del fondo. Sirve para recoger la 

cosecha cuando se desocupa un estanque. 

 

e. Bocatoma 

 

Es la estructura que se localiza en la fuente de agua, su dimensión depende del 

caudal a tomar. 

 

f. Canal de conducción 

 

Es la estructura que conduce el agua desde la fuente hasta los estanques. Puede 

ser canal abierto o por tubería. 

 

3. Corrales  

 

La construcción de corrales se lo realiza con las siguientes recomendaciones, 

obsérvese en el gráfico 4. 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Construcción de corrales 

http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADK649.pdf (2009), considera que los corrales se 

puede construir un corral en la parte menos profunda de un arroyo, un río, un lago 



o un embalse. La profundidad del agua en un corral no deberá exceder de 1.5 m 

en la parte más honda, también deberá asegurarse de que la misma nunca sea 

inferior a 1 m, incluso durante la estación seca. El corral deberá colocarse en un 

lugar donde la corriente de agua sea suave y no rápida. Tendrá que estar 

protegido del viento, de manera que la superficie del agua se mantenga tranquila 

y no se agite. El agua deberá ser limpia. Nunca se debe construir un corral cerca 

de una boca de salida, donde el agua puede estar fangosa o llena de desechos. 

El fondo del lugar elegido debe ser firme. No es fácil construir un corral cuando el 

fondo es demasiado blando y donde el agua puede volverse fangosa; además se 

debe elegir un lugar donde se pueda construir el corral utilizando muy pocos 

materiales, como la esquina de un embalse o el recodo de un arroyo. 

 

4. Jaulas flotantes  

  

Según http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADK649.pdf (2009), las jaulas se pueden 

construir en una gran variedad de formas, utilizando materiales como el bambú o 

tablas de madera y alambre, nylon u otras mallas sintéticas. Las estructuras de 

soporte pueden sostener las jaulas sobre la superficie del agua o sobre el fondo 

de un cuerpo de agua, así como se representa en el gráfico 5. 

 

 

Gráfico 5. Jaulas flotantes 

 

Pueden variar de tamaño entre uno a varios cientos de metros cúbicos y pueden 

ser de cualquier forma, pero las más comunes son las rectangulares, cuadradas o 



cilíndricas. Las jaulas pequeñas son más fáciles de manejar que las grandes y 

pueden proveer una ganancia económica mayor por unidad de volumen.  

“Un corral está cercado por una valla, se empieza hundiendo una hilera de palos, 

si se utiliza madera que sea de la que no se pudre fácilmente cuando está en el 

agua. Los palos deberán ser lo suficientemente largos para hundirlos firmemente 

en el fondo y hacerlos sobresalir unos 50 cm del nivel del agua. Los palos 

deberán estar distanciados de 1 a 2 m, según el material que se utilice para 

cercar el corral”.  

 

El cultivo en jaulas podría definirse como la engorda de peces desde estadios 

juveniles hasta tallas comerciales en un área restringida y delimitada por mallas que 

permiten el libre flujo de agua. (Vargas, W. 2000). 

 

Castillo, V. (1994), explica que en el caso de la Tilapia, las primeras experiencias de •u 

cultivo en jaulas se realizaron hace apenas unos 15 años, habiéndose 

generalizado su uso en forma gradual en diferentes países de África, Asia y 

América. 

 

Lozano, D. y López, F. (2001), aseveran que las especies de Tilapia que se han 

cultivado en jaulas son las siguientes: 0. mossambicus, 0. niloticus, 0. aureus y O. 

hormorum, así como sus híbridos, y T. rendalli en aguas dulces y S. melanotheron en 

aguas salobres. El cultivo en jaulas se puede efectuar tanto a escala comercial 

como a   nivel  de  subsistencia familiar, principalmente  en  zonas  tropicales  y 

subtropicales donde la temperatura del agua sea superior a 20°C. 

 

Para Castillo, V. (1994), la principal ventaja del cultivo de la Tilapia en jaulas 

consiste en poder aprovechar diversos ríos y embalses de aguas calientes que por 

su naturaleza y dimensiones o características no podrían ser utilizados sin modificar 

su cauce, forma o construcción. El mismo autor manifiesta que cuando los 

embalses son poco profundos (estanques o arroyos), las jaulas se fijan sobre el 

fondo pudiendo quedar el piso de la jaula en contacto con el fondo (corrales) o 

separado. Cuando los embalses lo permiten y/o cuando son más profundos, resulta 

preferible el diseño de jaulas flotantes dejando una separación mínima entre el 

fondo y el piso de la jaula de 1 m para evitar que los peces tengan acceso al fondo 



donde se acumulan los excrementos y desechos, zona normalmente pobre en 

oxigeno disuelto. En general se recomienda la instalación de jaulas en áreas 

donde la profundidad sea superior a los 5 m para reducir el riesgo de brotes 

de enfermedades y/o parasitismo. 

 

Lozano, D. y López, F.  (2001), basados en las experiencias de granjas piscícolas 

en Colombia expresan que el tamaño de las jaulas depende de la naturaleza 

del cultivo. Las jaulas para la reproducción y alevinaje suelen ser pequeñas 

para facilitar su manejo y tener mejor acceso a los peces en forma individual. 

Para la engorda, el volumen de las jaulas puede variar entre 6 a 20 m3 

cuando la explotación se efectúa con tecnología relativamente sencilla, mientras 

que para explotaciones industriales tecnificadas los volúmenes de las jaulas 

fluctúan entre 50 y 100 m3. En función del costo y de las densidades 

permisibles de acuerdo al volumen de las jaulas, se recomiendan las siguientes 

dimensiones: 

 

• Para juveniles de 15 a 30gr: jaulas cilíndricas de 0,5 m3 hechas de malla 

de plástico de 4mm, sostenidas por una estructura flotante rígida. 

• Para juveniles de 30 a 100gr: jaulas cúbicas de 1m3 iguales a las 

anteriores pero con malla de 8 mm. 

• Para engorda de peces de 100 a 300gr: jaulas cúbicas de 20 m3 con malla 

de nylon (20mm) o de plástico (malla 18-25mm). 

 

D. PREPARACIÓN DE ESTANQUES 

 

1. Limpieza del estanque  

 

http://www.alicorp.com.pe (2009), considera que es conveniente proceder a un 

raspado del estanque, eliminando piedras, palos del fondo del estanque para 

luego facilitar la cosecha. 

 

 

 

 



2. Encalado  

 

“Manual de Manejo de cultivo de Tilapia Roja” (2008), sostiene que es una 

práctica que se hace para corregir el pH del agua. El uso de cal es 

apropiado para crear condiciones favorables para el crecimiento de 

microorganismos de los que se alimentará la tilapia. Además la cal actúa como 

antiparasitario y antibacteriano y reduce la toxicidad causada por desechos 

nitrogenados. La cantidad recomendada es desde 600 Ib/Ha hasta 3.000 Ib 

dependiendo del grado de acidez del fondo, aplicándola al voleo cuando el 

estanque está seco y se agrega agua (5-10 cm). El encalado se hace 3-4 días antes 

de la siembra, después de la aplicación se procede a llenar el estanque. 

 

Según Ortega, N. (2002), la preparación del estanque previo a la siembra de los 

alevines, los materiales disponibles para desinfectar un estanque de 200 m2 son: 1 

saco de Cal agrícola, 1000gr de Barbasco (rotenona), etc. 

La desinfección consiste en la aplicación de 1000gr de barbasco machacado, por el 

lapso de dos horas, hasta que se disuelva o se evapore para asegurar que  no 

quede  ningún  depredador en las piscinas. 

Luego se aplica la cal por los bordes y el interior del estanque a una razón de 1 

saco por cada 200 metros cuadrados de espejo de agua, para controlar hongos, 

bacterias y parásitos existentes en el medio. 

 

E. FERTILIZACIÓN DE ESTANQUES 

 

Según Lozano, D. y López, F. (2001), indican que la fertilización de estanques es 

el aporte de nutrientes complementarios para los peces, dependiendo el tipo de 

cultivo generalmente es obtenido mediante la fertilización o abonamiento de los 

estanques para estimular su producción primaria. 

 

Dependiendo del tipo de cultivo y del criterio del técnico se complementa la dieta 

de los animales con ciertas vitaminas, elementos trazas y aminoácidos que no 

siempre están disponibles en los alimentos concentrados comerciales. Por 

ejemplo un aporte en los microelementos del fitoplancton y zooplancton son 12%-

15% de proteínas, 3%-7% grasas, cenizas 1%-4% y carbohidratos 71%. 



El mayor riesgo en programas dependientes de fertilización, son los colapsos 

luego de un “boom” de algas, ya que se liberan grandes cantidades de amonio, 

algunas algas filamentosas liberan toxinas, forman compuestos fenólicos, 

compuestos azufrados (mercaptanos, sulfuros), precursores de trihalometanos 

(ácidos húmicos y fúlvicos, o metano. 

 

Está demostrado que en estanques con fertilización asociados a un buen manejo 

los peces tienden a ser saludables. Bacterias como la salmonella y otras bacterias 

intestinales y algunos virus son atenuados rápidamente, posiblemente debido a la 

elevación del pH, asociado con una intensa fotosíntesis y prelación por parte de 

protozoarios y zooplancton. 

 

El “Manual de Manejo de cultivo de Tilapia Roja” (2008), recomienda que en la 

fertilización, es importante tener en cuenta que se deben de desarrollar tasas de 

fertilización para cada localidad y granja, ya que es casi imposible estandarizar la 

cantidad y tipo de fertilizante a aplicar a un estanque, debido a que la tasa de 

liberación de nutrientes depende de múltiples factores incluyendo la temperatura, 

condiciones del suelo y calidad del agua del estanque. 

 

Entre los factores a considerar para el éxito de la fertilización se encuentran: 

 

• Edad e historia del estanque: sistemas de cultivo nuevos tienen una menor 

respuesta a la fertilización. Estanques antiguos, con ciclos de nutrientes bien 

establecidos y fondos sanos, son más productivos. 

 

• Condiciones del fondo: muy relacionadas con la historia del estanque. Excesiva 

acumulación de materia orgánica en el fondo deriva en condiciones de 

anaerobiosis que dan por resultado fangos ácidos anóxicos o bajos de 

oxigeno que funcionan como trampas de nutrientes. 

 

• Secado y encalado: como una práctica rutinaria se recomienda el secado 

periódico del fondo para oxigenarlo y mineralizar la materia orgánica, 

haciendo disponibles los nutrientes a los autótrofos. En caso de acidez, 

se debe conjugar con encalado para incrementar el pH. 



• Profundidad: ya que en el cultivo de tilapia la fertilización debe estimular 

la producción de   fitoplancton, desde el inicio de la fertilización, la 

columna de agua debe   tener como mínimo 60 cm, a fin de reducir el 

desarrollo del fitobentos y macrofitas. 

 

A diferencia de los fertilizantes químicos, los orgánicos además de aportar 

nutrientes al sistema son consumidos por otros organismos heterotróficos 

diversificando los nichos tróficos en el estanque, e inclusive, pueden ser 

directamente consumidos por la tilapia. 

 

Según Lozano, D. y López, F. (2001), la fertilización es de vital importancia para 

optimizar los costos de alimentación suplementaria, un buen anejo reduce los 

costos del balanceado. 

 

1. Tipos de fertilizantes  

 

Existen dos tipos de fertilización orgánica e inorgánica comúnmente usados para 

la producción de alimentación primaria. 

 

a. Fertilizantes orgánicos 

 

Lozano, D. y López, F. (2001), manifiestan que provienen de animales, por 

ejemplo la gallinaza, bovinaza, porquinaza, etc., es importante utilizarlos con 

precaución debido al proceso de descomposición en el que liberan gran cantidad 

de oxígeno disuelto. Por otra parte la materia orgánica del estiércol estimula el 

desarrollo de bacterias que se encargan de su descomposición. 

 

Actualmente existen en el mercado fertilizantes orgánicos biológicos que reducen 

ostensiblemente la acumulación de sólidos en detrimento de la condición del 

suelo y del agua, obteniendo excelentes resultados en piscicultura y que resulta 

una buena alternativa económica para el manejo de fertilización. 

 

Según http://www.zoetecnocampo.com/Documentos/tilapia/tilapia.ht (2008), indica 

que los fertilizantes orgánicos tales como abonos y esquiamos verdes, estiércoles 



animales y desechos agroindustriales, a diferencia de los inorgánicos, no sólo 

suministran nutrientes al fitoplancton sino además constituyen directamente 

alimentos para los otros microorganismos animales que a su vez sirven de alimento 

para los peces.  

 

La fertilización orgánica, por lo tanto permite subsistir parcialmente el suministro de 

alimento suplementario y se aplica en dosis de aproximadamente 100 kg (peso 

seco)/ha/día. Al igual que en el caso de los policultivos de peces, la Tilapia también 

puede incorporarse ventajosamente a la práctica de la Agropiscicultura, es decir a la 

crianza de peces simultáneamente a la de otros animales (cerdo, aves, ganado) y a la 

de cultivos agrícolas. La Agropiscicultura permite incrementar la productividad del 

sistema debido al aprovechamiento integral de la materia orgánica y a la reducción de 

desperdicios de nutrientes. 

 

El “Manual de Manejo de cultivo de Tilapia Roja” (2008), pública  que los 

fertilizantes orgánicos además de aportar nutrientes al sistema son consumidos 

por otros organismos heterotróficos diversificando los nichos tróficos en el 

estanque, e inclusive, pueden ser directamente consumidos por la tilapia. 

 

(1) Principios de la fertilización orgánica 

 

La aportación de materias orgánicas inertes, descompuestas o en proceso de 

descomposición con el fin de conseguir material húmico, es lo que se entiende por 

fertilización orgánica. 

El hábito de la utilización del estiércol, restos de cosechas, turbas, etc., tiene la 

misión común de aportar humus al suelo, con el fin de favorecer  la formación del 

complejo arcilloso – húmico en los suelos, potenciar de este modo la capacidad 

de intercambio iónico del ismo y producir un esponjamiento del suelo. 

 

En piscicultura el uso de fertilizantes orgánicos de origen biológico ha tenido una 

relevante acción, por la facilidad que presta sus uso y la rápida floración de 

microelementos que por el pH y la presencia de cloruros de calcio en la mayoría 

de suelos gran parte de los elementos minerales que forman los suelos en forma 

de abonos se encuentran bloqueados o mineralizados es decir existen pero no 



portan nutrientes como fertilizante. Este tipo de fertilizantes ejercen un poder de 

desbloqueo sobre estos elementos, haciéndonos asimilables y contribuyendo de 

esta forma  rescatar los nutrientes perdidos. 

 

Al ser técnicamente procesados no presenta la presencia de bacterias o virus que 

en otro tipo de fertilizantes se observan. Considerándolos productos de “Sello 

Verde”. 

 

Los fertilizantes orgánicos se utilizan, según las siguientes recomendaciones, 

como se puede observar en el cuadro 6. 

 

Cuadro 6. GUÍA DE FERTILIZACIÓN ORGÁNICA EN ESTANQUES 

ABONO ORGÁNICO                                                    DOSIS Gr./m2/Semana 

Porquinaza                                                                                    60 grs. 

Gallinaza                                                                                   17 grs. 

Bovinaza                                                                                   70 grs. 

Fuente: Lozano, D. y López, F. (2001) 

 

(2) Formas de aplicación de fertilizantes orgánicos  

 

Según Lozano, D y López, F (2001), existen varias formas de aplicar los 

fertilizantes orgánicos a los sistemas de cultivo: 

 

• Diluidos en agua y agregados posteriormente desde las orillas: es el método 

más eficiente y homogéneo para asegurar una buena fertilización. 

 

• Fertilizantes orgánicos biológicos: generalmente son solubles en agua y se 

adicionan utilizando el sistema descrito anteriormente. 

 

(3) Programa de fertilización orgánica 

 

El piscicultor poco familiarizado con la fertilización de los estanques debe iniciar 

un programa de fertilización con la aplicación de 20 a 30 Kg. de nitrógeno y 2 a 3 



Kg. de fósforo por ha. Con intervalos de 14 días. Para alcanzar estos valores se 

debe aplicar:  

 

• Estiércol de aves 500 Kg./ha. 

• Estiércol de cerdo 700 Kg./ha. 

• Estiércol de vaca 1000 Kg./ha.  

 

Estos valores no deben aplicarse de una sola vez, pues reducen bruscamente los 

niveles de oxígeno, se recomienda aplicar:  

 

• Estiércol de aves 35 Kg/ha. Por día 

• Estiércol de cerdo 50 Kg/ha. Por día 

• Estiércol de vaca 70 Kg/ha. Por día 

 

La aplicación se realiza en estanques con agua sobre los márgenes y lugares 

menos profundos, (preferentemente aplicarlos en horarios de máxima 

luminosidad, al medio día). Los días nublados o con lluvia no se deben aplicar 

fertilizantes.  

 

 

b. Fertilizantes inorgánicos 

 

Son abonos provenientes de compuestos inorgánicos. También son los más 

recomendables, ya que son específicos, multiusos y se conoce específicamente la 

composición y relación de los compuestos. Nitrógeno y fósforo  son los dos 

nutrientes más importantes en la productividad primaria en el agua.  

 

El nitrógeno es considerado de mucho más requerimiento que el fósforo y  es un 

componente de la proteína, con un alto costo como ingrediente concentrado para 

peces. Con relación al fósforo, y en ocasiones la luz es de los factores que limitan 

la producción en aguas continentales, es requerido por los peces para el 

desarrollo de los huesos, manteniendo de la relación ácidos – bases y el 

metabolismo de lípidos y carbohidratos.  



 

Dietas deficientes en fósforo reducen el apetito, la conversión normal de alimentos 

y el crecimiento, en casos extremos afecta la formación del esqueleto y causa la 

muerte. El excedente de fósforo es excretado por los riñones. 

 

Así como se indica (cuadro 7), las recomendaciones de fertilización inorgánica 

son las siguientes: 

 

Cuadro 7. GUÍA DE FERTILIZACIÓN INORGÁNICA EN ESTANQUES 

ABONO QUÍMICO                                                       DOSIS Gr./m2/Semana 

10-30-10                                                                       1.5-2.5   grs. 

Urea                                                                       1.5-2      grs. 

Superfosfato triple                                                               1.25-1.5 grs. 

11-53-0                                                                        1.3         grs. 

18-46-0                                                                        1.5         grs. 

Fuente: Lozano, D. y López, F. (2001) 

 

(1) Formas de aplicación de fertilizantes orgánicos  

 

Según Lozano, D y López, F (2001), existen varias formas de aplicar los 

fertilizantes a los sistemas de cultivo: 

 

Al voleo: no es recomendable porque tiende a acumularse en ciertos sitios del 

estanque y en el caso de fertilizantes inorgánicos su disolución se vuelve más 

lenta. 

 

Diluidos en una bolsa de fibra a la entrada: es un método muy práctico y eficiente 

pero funciona mal en estanques que presentan zonas muertas de tipo cuadrado 

con una sola entrada de agua en el centro. 

 

Diluidos en agua y agregados posteriormente desde las orillas: es el método más 

eficiente y homogéneo para asegurar una buena fertilización. 

 



 

(2) Programa de fertilización inorgánica 

 

Se recomienda fertilizar los estanques de acuerdo al nivel de pH que contiene el 

agua, es por eso que se toma las siguientes consideraciones. 

 

http://www.agripac.com.ec/es/html/catalogo/detalle.php?ID=13 (2009), manifiesta 

que el Fitobloom es un fertilizante completo y especifico para piscinas 

camaroneras y tilapieras. Todos sus ingredientes son pulverizados para obtener 

una alta solubilidad y aprovechamiento por las algas en las piscinas. Se maneja 

con distintas formulaciones dependiendo de las salinidades y parámetros físico 

químicos del agua. Los detalles son los siguientes: Nitrato de Amonio, Fosforo 

pulverizado, Metasilicatos, Minerales, excipientes. 

Su función es Fertilizar piscinas, en camaroneras y tilapias específicamente, la 

dosis de aplicación es la siguiente: 

 

Dependiendo el disco secchi o nivel de turbidez del agua.  

De 0 a 25 cm, no fertilizar. 

De 25 a 40 cm, aplicar 10 a 15 libras por Ha. 

De 40 a 50 cm, aplicar 20 a 25 libras por Ha. 

De más de 50cm, aplicar de 25 a 30 libras/ha por día.  

 

Para preparar piscinas, aplicar 30 libras por 2 días seguidos 5 días antes de la 

siembra. 

 

c. Factores que afectan el programa de fertilizació n  

 

• Estanques con turbidez mineral reducen la entrada de luz al mismo. La 

aplicación de yeso agrícola o de construcción precipita las partículas de 

arcilla. Es importante conocer el origen de la turbidez mineral y solucionarla. 

• La aplicación de dosis excesivas o insuficientes de fertilizantes. 

La presencia de plantas acuáticas y/o algas filamentosas perjudican la 

fertilización ya que compiten por los nutrientes y reducen la entrada de luz 

en el estanque. 



• Los programas de fertilización son ineficaces en estanques con excesivo 

flujo de agua o con alta filtración. 

• Las esclusas o monjes que drenen el agua de superficie llevan a una pérdida 

directa del plancton. 

• Las esclusas o monjes que capten el agua del fondo del estanque reducen 

las pérdidas de plancton y mejoran la eliminación de desechos. 

 

F. DENSIDAD DE SIEMBRA 

 

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

debe controlar en cultivos de Tilapia Roja es la densidad de siembra, lo cual se le 

conoce como el número de peces por metro cuadrado. 

 

Vargas, W. (2000), establece que la densidad de siembra va en relación al modelo 

tecnológico seleccionado en el cual influyen diferentes aspectos (Cantidad de agua 

administrada para el recambio del estanque, oxígeno disuelto en el agua, pH, etc.) 

una sobre densidad afecta el crecimiento de los peces, la utilización del alimento 

natural disponible en el estanque y el tamaño final de la Tilapia para la cosecha. 

 

Lozano, D y López, F (2001), afirman que se pueden sembrar hasta 4 peces por 

metro cuadrado, con recambio moderado, para obtener al total de siete meses de 

cultivo animales de 500 gramos. Se pueden tener densidades finales de cultivo de 

hasta 10-15 peces / m2 cuyos estanques reciben un recambio de agua bastante 

importante (60 litros por segundo). 

 

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

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

y agua cambian considerablemente de un lugar a otro. Por lo cual el mismo autor 

propone que lo mejor que se puede hacer es retar poco a poco a los peces, es 

decir sembrar por debajo de lo que considerablemente se estima de acuerdo al 

caudal de agua que entre al estanque e ir subiendo la población cosecha tras 

cosecha, la experiencia que tenga el mismo piscicultor lo llevara hasta un límite 

máximo de siembra. Sembrar por ejemplo inicialmente 2 peces por metro 

cuadrado y si se nota que no hay problemas por falta de oxígeno o por un 



crecimiento retardado de los peces, retar al estanque en la próxima siembra a 3 

peces por metro y así sucesivamente. Sin embargo es necesario conocer alguna 

de las tablas de densidad de siembra para tener una referencia. Está tabla se 

adapta a un nonocultivo con especie Tilapia Roja. Es de anotar estas densidades 

son posibles con un  recambio constante de agua y por supuesto aguas de 

excelente calidad, abrevar cuadro 8. 

 

Cuadro 8. DENSIDAD DE SIEMBRA EN TILAPIA 

Entrada de Agua litros/segundo                          Densidad de siembra/m2 

1 a 3 litros/segundo                                                             Hasta 4 peces/ m2 

6 a 10 litros/segundo                                                           Hasta 15 peces/m2 

40 a 60 litros/segundo                                                          Hasta 20 peces/m2 

Fuente: Vargas, W (2000) 

 

G. ALIMENTACIÓN 

 

Según http://www.fao.org/docs/eims/upload/5069/TOMO1.PDF (2009), para tener 

éxito y rentabilidad en el cultivo es importante controlar el parámetro quizá más 

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

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

10% al 15 % de los peces, tomar su peso promedio, multiplicarlo por el número 

total de animales del estanque obteniendo la BIOMASA que nos sirve para ajustar 

la ración diaria según un porcentaje establecido para cada peso promedio. 

Tomaremos un Ejemplo:  

Peso promedio = 60 gramos.           Número de peces en el estanque = 1.000    

 60 x 1.000 = 60.000 gramos   

La biomasa es de 60.000 gramos en el estanque y se le saca el porcentaje 

correspondiente, ver cuadro 9. 

 

 

 

 

 



Cuadro 9. TABLA DE PORCENTAJES POR BIOMASA 

Peso promedio en gramos                                         % de biomasa/diario 

Menos de 5 gramos                                                                         10 

De 5 a 20 gramos                                                                              8 

De 20 a 50 gramos                                                                            6 

De 50 a 100                                                                                      4 

De 100 a 2003.                                                                                 5 

De 200 a 300                                                                                    3 

De 300 a 500                                                                                  2.5 

Fuente: http://www.fao.org/docs/eims/upload/5069/TOMO1.PDF (2009) 

 

Entonces tomando el ejemplo anterior tenemos que: 

60.000 gramos de biomasa x 4% = 2.400 gramos 

Es decir, la ración de concentrado es 2.4 kilos  al día, repartidos en 3 o 4 

raciones. Es de anotar que a mayor temperatura del agua el suministro de 

alimento es mayor.  El anterior ejemplo es para temperaturas de  24 a 32 grados 

centígrados. (Pero el crecimiento es más rápido). 

Para comprender mejor este concepto fijémonos en la siguiente tabla, ver cuadro 

10. 

 

Cuadro 10. BIOMASA 60.000 GRAMOS (60 KILOS) 

Temperatura del agua                                                       Alimento diario 

24 a 32 ºC                                                       2.4 kilogramos 

22 a 24 ºC                                                       1.7 kilogramos 

22 a 20 ºC                                                       1.3 kilogramos 

20 a 18 ºC                                                       0.7 kilogramos 

Fuente: http://www.fao.org/docs/eims/upload/5069/TOMO1.PDF (2009) 

 

1. Programa de alimentación  

 

Ahora, para cada etapa de crecimiento hay una clase de alimento que se 

diferencia principalmente uno del otro por el porcentaje de proteína y lo mejor es 

asesorarse con la empresa a donde se adquiere el alimento, allí cuentan con 



asistencia técnica y despejaran sus dudas con respecto al plan de alimentación 

para su región y para la especie de pez que se ha decidido sembrar. 

 

La importancia de la presentación del alimento correcto y el nivel de alimentación 

no se debe subestimar; las fallas dietéticas usualmente atribuidas a la formulación 

a menudo son el resultado de un pobre manejo de la granja, debido a la elección 

inadecuada del tamaño de partícula, frecuencia de alimentación y a un exceso o 

falta de alimentación, ya que en general, las prácticas de alimentación están 

relacionadas a la conveniencia de los técnicos más que al comportamiento de 

alimentación de las especies de peces o camarones cultivados. 

 

Sin embargo, el éxito de una estrategia de alimentación también dependerá del 

buen manejo del agua, de la intensidad y tamaño de operación de la granja, de la 

disponibilidad de servicio, mano de obra y costo; aunque se recomienda que se 

alimente a mano tan frecuente como sea posible para verificar en forma regular el 

comportamiento de alimentación y salud de los peces. 

 

La tabla debe tomarse como una guía y no como una garantía, ya que existen 

factores como las condiciones físico-químicas del agua, el manejo y la sanidad de 

los peces, etc., debido a que pueden hacer variar estos resultados, ver cuadro 11. 

 

2. Recomendaciones generales de alimentación  

 

• Pesajes por lo menos cada 15 días, para determinar la biomasa, la ganancia 

de peso y condiciones del cultivo. 

• Muestreo de oxigeno disuelto y temperatura del agua para ajustar la ración 

alimenticia a las circunstancias. 

 

 

 

 

 

 



Cuadro 11. TABLA DE ALIMENTACIÓN DE LA TILAPIA 

_________________________________________________________________ 

Fuente: Manual de manejo cultivo de tilapia roja, (2008) 

 

• Alimentar una vez aparezcan los primeros rayos del sol y se asegure el nivel 

de oxígeno en el agua.  Cuando el oxígeno está bajo por lo general 

amanecen varios peces “boqueando” en la superficie. 

• Las tablas de alimentación son una guía para mejores resultados, que se 

deben ajustar a las necesidades particulares de cada finca. 

 

3. Necesidades nutritivas de la tilapia  

 

http://www.alicorp.com.pe (2009), considera que la selección de los niveles de 

proteína en el alimento depende de varios factores: del peso del pez, del tipo de 

cultivo (intensivo o semiintensivo), función fisiológica (reproducción o engorde), 

presentación del alimento (peletizado o extruido), producción primaria del 

ecosistema y el factor económico. 

El nivel de proteínas que produce máximo crecimiento disminuye con el 

incremento del peso del pez. El suplemento de proteína en el alimento para el 

cultivo intensivo de tilapia, es más del 50% del costo total del alimento. El nivel de 

Tipo de alim.    Prot    W.Corp.       T. part          Días             T.          Aliment.            

                          (%)        (gr)             (mm)                          aliment.      veces/ 

                                                                                            (% biom.)        día   

_________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                    

Tilap. Juv.1        35  5 a 10         2,2     31 a 50          8       6 

Tilap. Juv. 2        32 11 a 60         2,2     51 a 100        6       6 

Tilap. Eng. 1       32     61 a 150         2,8    101 a 140         4                4 

Tilap. Eng. 2        30    151 a 250         3,5    141 a 180      2,5       3 a 4 

Tilap. Eng. 3       28    251 a 350          6    181 a 220      1,5       3 

Tilap. Eng. 4A     24    350 a 550          6     221 a 275     1,5       3 

Tilap. Eng.e 4B   24 >550        9,5      >275         1,5           2 a 3 

Tilap. Reprod.     40  150 a 1000    2,8 / 3,75 y 6    > 100          4       3 



proteína en la dieta la cual produce máximo crecimiento se ve influenciado por 

múltiples factores como son: 

 

a. El contenido de energía en la dieta. 

b. El estado fisiológico del pez (edad, peso y madurez). 

c. Factores ambientales (temperatura del agua, salinidad y oxígeno disuelto). 

d. La calidad de la proteína (nivel y disponibilidad de aminoácidos esenciales). 

e. Tasa de alimentación. 

 

Los requerimientos de proteína para tilapia según su peso son los siguientes: 

 

Cuadro 12. REQUERIMIENTO DE PROTEÍNA EN TILAPIA 

 

Rango de peso (gramos)                      Nivel óptimo de proteína (%) 

Larva a 0.5                                       40 - 45% 

0.5 a 10                                       40 - 35% 

10 a 30                                       30 - 35% 

30 a 250                                       30 - 35% 

250 a talla comercial                                       25 - 30% 

Fuente: http://www.alicorp.com.pe (2009) 

 

Los requerimientos de proteína del pez varían según el sistema de cultivo 

utilizado. Igualmente los requerimientos de aminoácidos esenciales para tilapia se 

han determinado y se presentan en la siguiente tabla 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro 13. REQUERIMIENTO DE AMINOÁCIDOS ESENCIALES EN TILAPIA 

Aminoácido                                                                     % del aminoácido en la 

dieta 

Arginina                                                                                                   4.2 

Histidina                                                                                                   1.7 

Isoleucina                                                                                            3.1 

Lisina                                                                                                    5.1 

Leucina                                                                                                    3.4 

Metionina                                                                                            2.7 

Fenilalanina                                                                                            3.8 

Treonina                                                                                            3.8 

Triptófano                                                                                            1.0 

Valina                                                                                                    2.8 

Fuente: http://www.alicorp.com.pe (2009) 

 

Según http://www.alicorp.com.pe (2009), los lípidos constituyen el mayor recurso 

energético (hasta 2.25 veces más que la proteína), y está muy ligado al nivel de 

proteína en la dieta. Así para niveles de 40% de proteína se recomienda niveles 

de grasa de 6 a 8%. Con 35% de proteína el nivel de grasa es de 4.5 a 6 % y con 

niveles de 25 a 30% de proteína se recomienda de 3 a 3.5% de grasa. 

Como fuente de ácidos grasos esenciales se recomienda para tilapia utilizar 

niveles de 0.5 a 1% de omega 3 y un 1% de omega 6. Las grasas requeridas para 

los peces son poliinsaturadas livianas y fácilmente asimilables. La relación 

proteína-grasa es crucial para cualquier dieta, un exceso de grasas en el alimento 

contamina el agua y un nivel insuficiente afecta el crecimiento. 

Los carbohidratos son la fuente más barata de energía en la dieta, además, de 

contribuir en la conformación física del pellet y su estabilidad en el agua. Los 

niveles de carbohidratos en la dieta de tilapia deben de estar alrededor del 40%. 

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

ser suplidas en una dieta balanceada. Los minerales son importantes ya que 

afectan los procesos de osmorregulación (intercambio de sales). También influyen 

en la formación de huesos, escamas y dientes.  

 



http://www.alicorp.com.pe (2009), manifiesta que los requerimientos en minerales 

son los siguientes, ver cuadro 14. 

Cuadro 14. REQUERIMIENTO DE MINERALES EN TILAPIA 

Mineral                                                                    Requerimiento en la dieta 

Calcio                                                                                        0 

Fósforo                                                                                5 - 10 g/ kg 

Magnesio                                                                              0.5 - 0.7 g/ kg 

Potasio                                                                                 2.0 g/ kg 

Hierro                                                                                 30 mg/ kg 

Manganeso                                                                                 2.4 mg/ kg 

Cobre                                                                                 5.0 mg/ kg 

Selenio                                                                                 0.1 mg/ kg 

Cromo                                                                                 1.0 mg/ kg 

Fuente: http://www.alicorp.com.pe (2009) 

 

http://www.alicorp.com.pe (2009), considera que el buen aprovechamiento del 

alimento dentro de una estación piscícola depende de varios aspectos: 

 

• Líneas parentales utilizadas. Buena calidad de semilla. 

• Calidad del agua. La apetencia del pez es directamente proporcional a la 

calidad del agua. 

• Palatabilidad del alimento. Aceptación del alimento por parte del pez. 

• Presentación del alimento. Peletizado o extruido, alimento flotante o de 

hundimiento lento. 

• Técnica de alimentación. Manejo y forma de alimentar. 

• Control de la temperatura. Manejo de la temperatura dentro del cuerpo de 

agua. 

 

H. REPRODUCCIÓN 

 

1. Características de la madurez sexual de la tilap ia 

 

Los reproductores de tilapia deben reunir las siguientes características: 



 

• Edad Machos (4 a 6 meses), hembras (3 a 5 meses) 

• Peso 50 a 100 g 

• Longitud de 10 a 12 cm 

• Temperatura óptima a la que desova de 25 a 30 grados centígrados. 

• Temperatura mínima es de 21 grados centígrados.  

• Producción de Huevos de Cada Hembra esta a un promedio de 100 a 400 

huevos/desove. 

• Una hembra de 200 g produce 250 a 500 larvas de 4 a 5 Semanas.  

 

2. Ciclo de reproducción de la tilapia  

 

a. Siembra de Reproductores 

Para obtener una buena producción de larvas se recomienda emplear una 

proporción de 1.5 a 2 machos por 3 hembras, sin exceder 1.0 kg de biomasa por 

metro cuadrado, debido a que se disminuye la postura, como se representa en el 

gráfico 6. 

 

 

 

Gráfico 6. Siembra de reproductores de tilapia 

 

Es necesario tener un plantel de reproductores de reemplazo para ponerlos a 

producir mientras los otros se encuentran en período de descanso. Alcanzar más 

de 200-300 alevines efectivos por hembra/ ciclo es difícil y requiere un manejo 

muy selectivo (trabajo genético eficiente en los parentales), según 

http://www.alicorp.com.pe (2009). 

 

b. Formación del nido 

 

http://www.alicorp.com.pe (2009), manifiesta que las tilapias presentan un 

comportamiento reproductivo muy particular, los machos eligen el sitio de desove. 

Construyen el nido en forma de batea y defiende el área con movimientos 



agresivos, el cual es limpiado constantemente esperando atraer a una hembra, 

así como se observa en el gráfico 7. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7. Nido de desove 

 

c. Cortejo 

 

Se da mediante la atracción del macho hacia la hembra, la cual después del 

cortejo la hembra deposita los huevos en el nido, como se observa en el gráfico 8. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8. Cortejo de la tilapia 

 

d. Fertilización 

 

Tal como se representa en el gráfico 9. El macho la sigue inmediatamente 

expulsado el esperma en la cercanía de los huevos para su fecundación. 

 

 

Gráfico 9. Fertilización de huevos 



 

e. Incubación bucal 

 

Una vez fertilizados los huevos son recogidos y colocados en la boca de la 

hembra para su incubación, la que tiene una duración de 3 a 6 días dependiendo 

de la temperatura del agua, como se lo indica en el gráfico 10. Para la 

reproducción de la tilapia se recomienda una temperatura de 28 a 31°C. 

 

Gráfico 10. Incubación bucal 

 

La reproducción de tilapia se lo representa de siguiente forma, ver gráfico 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11. Ciclo reproductivo de la tilapia 



3. Recolección de Semilla  

 

http://www.alicorp.com.pe (2009), considera que una vez eclosionados los 

huevos, la hembra mantiene las larvas en la boca, hasta que terminan de 

absorber el saco vitelino. 

Se deben recolectar los lotes máximo cada 5 días para entrar en la fase de 

reversión. Un número mayor de días implica problemas con la eficiencia de la 

hormona en el proceso de reversión y pérdida de alevines en los estanques de 

reproducción por efectos de canibalismo. La recolección de la semilla debe 

realizarse en la mañana, antes de alimentar, con sistemas de redes muy finas, 

cucharas de anjeo y copos de tela mosquitera, para evitar el maltrato de los 

alevines y su mortandad. Luego de sacar los alevines del estanque de 

reproducción, es necesario separar los reproductores (machos y hembras) en 

estanques independientes para darles el descanso necesario. 

 

Se deben realizar medidas profilácticas sobre cada uno de los estanques, artes 

de pesca y utensilios de recolección, para evitar una epidemia por reproductores 

que han estado enfermos. Luego de la pesca se debe realizar una selección a 

través de un tamiz de 8-10 milímetros. Los animales que no logren atravesarlo, se 

descartan y los que pasen, entran al proceso de reversión. 

http://www.fao.org/docs/eims/upload/5069/TOMO1.PDF(2009), señala que la 

reproducción en tilapia se da de la siguiente manera  

 

• La hembra incuba los huevos en su boca. 

• El rango óptimo de temperatura es de 25 a 29 grados centígrados. 

• Puede desovar 3 veces al año produciendo de 750 a 6000 huevos al año. 

• Los huevos eclosionan entre los 3 y 5 días; la hembra cuida las larvas de 8 a 

10 días después de la eclosión. 

 

4. Selección de Reproductores  

 

Los reproductores deben tener entre 10 y 20 meses de edad y provenir de lotes 

seleccionados previamente, que hayan tenido una alimentación baja en grasa 

para llegar a su edad reproductiva con una buena capacidad abdominal. Estos 



animales deben ser levantados en lotes con condiciones superiores a los demás. 

El porcentaje de proteína debe estar cercano al 32% para que tenga el desarrollo 

corporal adecuado al momento de alcanzar la etapa reproductiva. Es importante 

luego de cada ciclo, separar los reproductores y proporcionales un descanso de 

15 días como mínimo, para mantener picos de producción constantes y para 

realizar tratamientos preventivos con el fin de evitar cualquier tipo de enfermedad, 

según http://www.alicorp.com.pe (2009). 

 

Un reproductor debe cumplir con las siguientes características: 

 

• Poseer un cuerpo proporcionalmente ancho comparado con su longitud, es 

decir, que su cabeza quepa más de 1.5 veces el ancho del cuerpo. 

• Tener cabeza pequeña y redonda. 

• Poseer buena conformación corporal (buen filete, cabeza pequeña, 

pedúnculo  caudal corto, etc.). 

• Libre de toda malformación. 

• Ser cabezas de lote y estar sexualmente maduro. 

• Poseer buena coloración y en el caso de la tilapia roja estar libre de 

manchas. 

 

5. Técnica de sexaje en tilapia  

 

Con la práctica, el piscicultor puede distinguir fácilmente a la hembra del macho. 

Cuando las tilapias tienen como mínimo 10 cm de largo (aproximadamente 20 g), 

el sexo se puede distinguir inspeccionando la papila genital en la parte ventral del 

pez, ver gráfico 12. 

 

 

 

 

 

Gráfico 12. Vista ventral de la tilapia 

Los piscicultores con experiencia pueden separar manualmente (sexar) cerca de 

2000 peces al día con una exactitud de 80 a 90%. Esto significa que siempre 



ocurre un poco de reproducción. Este método es un poco tedioso, manipula 

mucho a la tilapia y no es 100% efectivo. Sin embargo, este método puede ser 

utilizado por piscicultores con recursos financieros limitados y poca experiencia en 

el cultivo de peces. El procedimiento es presentado por medio de las siguientes 

ilustraciones. 

El piscicultor examina y separa la tilapia por el sexo, ver gráfico 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13. Separación de machos y hembras de tilapia 

 

Los peces pequeños pueden sujetarse con una mano para sexarlos, observar 

gráfico 14. 

 

 

 

Gráfico 14. Sujeción de la tilapia pequeña. 

 

Los peces grandes deben sujetarse con ambas manos como muestra la figura, 

ver gráfico 15. 

 

 

 

Gráfico 15. Sujeción de la tilapia grande. 

En la siguiente representación muestra una hembra (arriba) y un macho (abajo). 

La hembra tiene dos aberturas en la papila para permitir el paso de la orina y los 



huevos, mientras que el macho tiene únicamente una abertura para el paso del 

esperma y la orina, ver gráfico 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16. Diferenciación de la tilapia, entre un macho y una hembra. 

 

6. Estanques de Reproducción  

 

http://www.alicorp.com.pe (2009), manifiesta que deben tener un área entre 500 y 

1 500 m para facilitar la recolección de alevines y la cosecha. Para asegurar una 

producción alta y constante, es importante monitorear con frecuencia parámetros 

como oxígeno disuelto, pH y sólidos disueltos. Los estanques pueden ser 

exteriores e interiores. Generalmente se emplean estanques exteriores para las 

fases de maduración de reproductores y desove. Los estanques interiores se 

utilizan para los procesos de reversión y precría y son cubiertos con algún tipo de 

plástico para mantener la temperatura constante. En los estanques de 

reproducción es necesario tener sistemas antipájaros como mallas, para evitar la 

depredación de camadas y ataques a reproductores adultos. 

 

7. Métodos para controlar la reproducción de la til apia 

 

A continuación se enumeran las ventajas y desventajas de siete métodos 

utilizados para controlar la reproducción de la tilapia. La Figura 4 es un diagrama 

que representa cómo estos métodos encajan dentro de los diferentes sistemas de 

producción. 

 



a. Cosechas periódicas de larvas y alevines con tra smallo, reduciendo la 

competencia por alimento 

 

• Técnica efectiva en estanques pequeños. 

• Requiere de mucha mano de obra. 

• Requiere de poca habilidad. 

 

b. Separación de sexos después de un período previo  de cultivo (cultivo 

monosexo) 

 

• Los machos crecen más rápidamente que las hembras. 

• En estanques grandes es muy difícil debido a la gran cantidad de alevines 

requeridos. 

• El proceso de separación manual (sexado) es tedioso y sujeto a errores. Su 

grado de eficiencia es de 90%. 

• Requiere de personal capacitado. 

 

c. Siembra de alevines de machos híbridos 

• Los machos crecen más rápidamente que las hembras. 

• Requiere de reproductores de líneas puras. 

• Requiere de laboratorios especiales de producción de larvas y personal 

capacitado. 

• Los alevines híbridos son costosos de producir. 

 

d. Cultivo en jaulas flotantes en el estanque 

 

• Los huevos desovados salen a través de las aberturas de malla de la jaula y 

mueren, previniendo la sobrepoblación. 

• Los materiales de construcción de las jaulas pueden ser costosos. 

• Requiere de alimentación intensiva y de buena calidad. 

 

 



e. Cultivo a altas densidades en estanques o canale s 

 

• La tasa de reproducción se reduce cuando la densidad de tilapia es alta. 

• Requiere de alimentación intensiva y de buena calidad. 

• Requiere de una buena disponibilidad de agua. 

• Requiere de aereadores eléctricos, de gasolina o de diesel. 

• Requiere de personal calificado. 

 

f. Siembra de peces depredadores (alevines o adulto s) en el estanque de 

engorde de tilapia 

• Los depredadores controlan la reproducción. 

• Se requieren dos diferentes especies de peces. 

• Se debe sembrar tilapia de mayor tamaño para evitar que se la coma el 

depredador. 

• A veces es difícil conseguir suficiente número de peces depredadores. 

 

g. Reversión sexual alimentando larvas de tilapia c on hormonas 

masculinizantes para producir alevines sólo machos 

 

• Las hormonas son difíciles de conseguir. 

• Se requiere de personal calificado. 

 

I. SIEMBRA, PRECRÍA, LEVANTE Y ENGORDE 

 

a. Siembra   

 

Es importante tener en cuenta para la siembra de semilla los siguientes aspectos: 

 

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

peso o manual, individuo por individuo). 

• Aclimatación de temperatura. El agua de las bolsas se debe mezclar por lo 

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



b. Pre-cría  

 

Esta comprendida entre 1 a 5 gramos. Generalmente se realiza en estanques 

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

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

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

para controlar la depredación. 

Los alevines son alimentados con un concentrado con 45% de proteína, a razón 

de un 10 a 12% de la biomasa distribuido entre 8 y 10 veces al día. 

 

c. Levante  

 

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

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

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

controlar la depredación. 

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

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

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

al día. 

 

d. Engorde  

 

Esta comprendida entre los 80 gramos hasta el peso de cosecha. Generalmente 

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

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

con sistemas de aireación o con un porcentaje alto de recambio (40 a 50%). En 

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

protección antipájaros. 

Son alimentados con concentrados de 30 o 28% de proteína, dependiendo de la 

clase de cultivo (extensivo, semiintensivo o intensivo), la temperatura del agua y 

el manejo de la explotación. Se debe suministrar entre el 1.2 y el 3% de la 

biomasa distribuida entre 2 y 4 raciones al día. 

 



J. RIESGOS Y ENFERMEDADES 

 

Dentro de la tecnología de cultivo, la sanidad acuícola ocupa un lugar de interés 

debido a la necesidad que existe de poner en práctica los procedimientos para 

prevenir y controlar las enfermedades que potencialmente limitan la producción.  

 

Es bien sabido que las enfermedades son causa de pérdidas económicas 

importantes y son responsables de mortandades masivas en crías y alevines. 

Los peces no mueren, en todos los casos, por causa de agentes patógenos, 

también pueden verse afectados por factores físicos, químicos, biológicos o de 

manejo.  

 

Con el fin de evitar la mortandad o el desarrollo de enfermedades que puedan 

alcanzar la proporción de epidemia, es necesario brindar un medio adecuado, con 

el objeto de prevenirlas antes de tener que aplicar tratamientos correctivos. En 

algunas ocasiones los peces pueden presentar comportamientos que pueden 

alertarnos sobre algún factor que está causando tensión o sobre el desarrollo de 

una infección. Entre otros, dentro de estos signos anormales se cuentan los 

siguientes: 

 

• Letargia y pérdida del apetito. 

• Pérdida del equilibrio, nado en espiral o vertical. 

• Agrupamiento en la superficie y respiración agitada. 

• Producción excesiva de mucus, lo que da al pez una apariencia opaca. 

• Coloración anormal. 

• Erosión en la piel o en las aletas. 

• Branquias inflamadas, erosionadas o pálidas. 

• Abdomen inflamado, algunas veces lleno de fluido o sangre, ano hinchado y 

enrojecido. 

• Exoftalmia (ojos brotados). 

 

Los alevines y larvas de tilapia son severamente atacados por parásitos, los que 

provocan mortandades de hasta el 50%. Los alevines de tilapia son afectados por 



parásitos ciliados como Epistilo, Chilodonella, Costia, Coccidiosis, Trematodos 

monogeneos y digeneos, además, de larvas de moluscos y bivalvos. Los 

parásitos en las larvas pueden ser controlados en gran medida con la utilización 

de baños de formalina a una concentración de 12.0 ppm (la formalina utilizada es 

al 70%). 

 

En peces juveniles y adultos el efecto de los parásitos es menor, sin embargo, las 

tilapias pueden verse afectadas principalmente por bacterias oportunistas, las 

cuales se aprovechan de la mala condición del pez y condiciones adversas en el 

sistema de producción. Específicamente, una mala calidad de agua (niveles bajos 

de oxígeno disuelto, baja tasa de recambio, temperatura baja, etc.), y una dieta 

deficiente. 

 

Una de las enfermedades en tilapia que provoca altas mortandades (10-15%), es 

el ataque de una bacteria oportunista (Streptococcus). No existe un tratamiento 

químico preventivo que demuestre una alta eficiencia para contrarrestar este 

problema. No obstante, el garantizar un ambiente adecuado y una buena 

alimentación son la mejor forma de prevenirlo. En la práctica se hace mención 

sobre un efecto estresante acumulativo, el cual puede ser, un nivel bajo de 

oxígeno disuelto mantenido a través de algunos días y por ende la colonización 

pronta de las bacterias en mención, y así con otros muchos parámetros físicos, 

químicos y de operación. 

 

1. Factores que afectan a los peces en el cultivo  

 

a. Factores Físicos 

 

(1) La temperatura . Las variaciones altas tensionan al animal haciéndolos más 

susceptibles a las enfermedades. 

(2) Luz excesiva.  En sistemas intensivos con poca profundidad, los rayos 

solares pueden ocasionar quemaduras en el dorso del animal. 

(3) Gases disueltos.  El exceso de nitrógeno puede producir la enfermedad de 

la burbuja de gas. 

 



b. Factores Químicos 

 

(1) Contaminación con pesticidas , residuos de metales pesados, desperdicios 

agrícolas e industriales. 

(2) Desperdicios metabólicos , como el amonio y los nitritos son altamente 

tóxicos. 

(3) Partículas en suspensión , causan daños mecánicos sobre las branquias y 

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

gaseoso y se convierten en sustrato de hongos. 

 

c. Factores Biológicos 

 

(1) Nutrición. 

(2) Microorganismos. Bacterias, virus y parásitos. 

(3) Algas , algunas producen toxinas. 

(4) Animales acuáticos . Los moluscos como los caracoles son focos de 

infección y actúan como huéspedes intermediarios en el ciclo de muchos 

parásitos. 

 

d. Manejo 

 

(1) Densidad . A medida que se intensifican los cultivos, la patogeneidad de los 

distintos agentes se incrementa por la susceptibilidad de los peces. 

 

(2) Precauciones sanitarias.  Se deben realizar tratamientos preventivos al 

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

 

(3) Sistemas de filtración . Evitar que entren organismos ajenos como 

caracoles, peces o huevos, que son transmisores de enfermedades. 

 

2. Consideraciones previas a un tratamiento  

 

Antes de iniciar cualquier tratamiento es necesario hacer el análisis para 

determinar las posibles causas que estén originando la enfermedad con el fin de 



decidir cuál será el tratamiento o para aplicar los correctivos necesarios. Para ello 

se requiere conocer varios aspectos: 

 

a. La calidad y la cantidad  de agua que se va a usar en el tratamiento. 

Factores como el pH, la dureza y la temperatura pueden incrementar la 

toxicidad de algunos químicos o disminuir su efectividad terapéutica. 

 

b. La especie, el estado y la edad del pez.  Peces de diferentes especies y 

edades reaccionan en forma diferente a la misma droga. 

 

c. La sustancia química a utilizar . La concentración, porcentaje de 

ingrediente activo, tolerancia, dosis, residualidad y forma de empleo deben 

ser conocidas, así como su interacción con factores como temperatura, pH, 

dureza y alcalinidad. 

 

d. El diagnostico de la enfermedad.  Que está afectando la población. El 

tratamiento que se acoja dependerá del número de peces, la edad y el tipo 

de explotación. 

 

3. Organismos patógenos más comunes en tilapia  

 

a. Bacterias 

 

Las más comunes que se presentan en las explotaciones son las de los géneros 

Aeromonas, Pseudomonas, Coryriebacterium, Vibrio, Flexibacter, Cytophaga, 

Mycobacteriom y Nocardia. Estos producen enfermedades como septicemias 

hemorrágicas bacterianas, enfermedad bacteriana del riñón, vibriosis, la 

enfermedad del pedúnculo caudal, enfermedad bacteriana de las branquias. 

 

b. Hongos 

 

Los más importantes están representados por los géneros Saprolegnia, 

Ichthyophonus, Branchiomyces y Dermocystidium. Estos organismos son los 

responsables de enfermedades fúngicas de la piel, branquias, hígado, corazón y 



otros órganos que se infectan a través de la corriente sanguínea. Los hongos 

pueden causar la muerte por anoxia de gran número de huevos, crías, alevines y 

adultos. 

 

c. Ectoparásitos 

 

Dentro de los ectoparásitos más comunes tenemos los Ciliofora, como 

Icthyophthirius, Chilodonella, Trichodina, Trichophyra y Apiosoma. 

 

d. Los monogeneos como Gyrodactylus y Dactylogirus 

 

Los cuales destruyen aletas y provocan úlceras y lesiones en las branquias, 

principalmente en los alevines y en menor grado en los adultos, debido a su 

actividad nútrica y por la acción de los ganchos y del órgano de fijación. 

 

e. Los copépodos 

 

Se encuentran entre los ectoparásitos más peligrosos como la Lernaea y Argulus 

que a través de un órgano de fijación producen heridas fácilmente necrosables, 

dando origen a infecciones secundarias. Los peces generalmente se adelgazan y 

se tornan anémicos, lo que finalmente les produce la muerte. 

 

4. Métodos de tratamientos  

 

a. Externos 

 

Cuando se realiza en forma de baño. Puede ser de varias formas: 

 

(1) Inmersión a altas concentraciones y tiempo cort os. 

 

(2) Adición del químico a la entrada del agua (es n ecesario conocer el 

flujo de entrada para evaluar la concentración). 

 



(3) Baño corto.  Se adiciona una solución patrón al estanque por períodos 

cortos y se distribuye de manera homogénea. 

 

(4) Baño largo . Similar al anterior pero con exposiciones prolongadas. 

 

a. Sistémicos 

 

(1) Inyección.  Para reproductores de alto valor comercial y genético 

(intraperitoneal o intramuscular). 

 

(2) Tratamiento biológico. Está destinado a acabar organismos hospederos 

como el caracol, aves o crustáceos. Puede ser manual, con sistemas de 

filtros en la entrada del agua o con mallas por encima de los estanques. 

 

(3) Incluido dentro del alimento. Debe adicionarse en el momento de la mezcla 

del alimento para que se incorpore dentro del pellet de manera 

homogénea. 

 

(4) Aspersión del alimento. El medicamento es rociado sobre el alimento por 

medio de un vehículo como el alcohol o aceite de pescado, pero su 

eficiencia depende de la solubilidad del producto en el agua. 

 
III. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

A. LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo experimental se realizara en el Proyecto Piscícola “Jacalurco” 

del Gobierno Provincial de Pastaza. Ubicado en la Provincia Pastaza, vía a Madre 

Tierra-la Encañada sector Putuimi km 9. 

 

 

 

 



Cuadro 15. CONDICIONES METEREOLÓGICAS DEL PROYECTO PISCÍCOLA 

JACALURCO DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE PASTAZA 

Parámetros          Unidad                                     Año 2009 

Temperatura             °C                                             21.43 

Precipitación total           Mm/año                                      457.46 

Humedad relativa               %                                             85.00 

Viento dominante             m/s                                            E 1.92 

Evaporación             Mm                                            85.30 

Presión atmosférica            hPa                                            906.86 

Heliofanía          Horas                                          125.96 

Fuente: INAMHI-PASTAZA, (2009)  

 

B. UNIDADES EXPERIMENTALES 

 

La investigación estará constituida por 6 estanques para la siembra de tilapia o 

unidades experimentales, cuyas dimensiones son de 50 m2, con dos repeticiones 

cada uno, dando un área de 100 m2 por cada tratamiento, con lo que tenemos 

300 m2 de área total para el experimento. 

 

C. MATERIALES, EQUIPOS, E INSTALACIONES 

 

Para la presente investigación serán necesarias las instalaciones del Proyecto 

Piscícola Jacalurco del Gobierno Provincial de Pastaza, además de los siguientes 

equipos y materiales. 

 

1. Materiales de campo  

 

• Estanques  

• Abono orgánico (Gallinaza) 

• Abono inorgánico (Fitobloom) 

• Un balde con capacidad de 20 litros 

• Rastrillo 

• Desbrozadora  



• Machete  

• Letreros de identificación 

 

 

2. Materiales de laboratorio y Oficina  

 

• Balanza de precisión 

• Laboratorio portátil para análisis de agua 

• Escalímetro 

• Material de oficina 

• Paquete de hojas Formato A4 

• Libreta de Apuntes 

• Registro para el control de la investigación 

• Cámara fotográfica 

• Computadora 

• Flash memory 

 

D. TRATAMIENTO Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Los tratamientos que se evaluarán en el presente trabajo  estarán conformados 

de tres tratamientos y dos repeticiones, los tratamientos corresponderán: T1 

0.15kg de Gallinaza/m2/15días (Abono orgánico); T2 0.02kg de Fitobloon/m2 cada 

15días (Abono inorgánico); T3 testigo (sin fertilizante), con el siguiente modelo 

matemático. 

 

Se analizará en un Diseño Experimental Completamente al Azar (DCA), 3 

tratamientos y 2 repeticiones. 

                                       Yij = u +  Ti + ∈ij 

Donde: 

Yij     = Valor del parámetro en determinación 

u       = Efecto de la media en observación 

Ti      = Efecto de los tratamientos 

∈ij     = Efecto del error experimental 



 

1. Esquema del Experimento  

 
El esquema del experimento se plantea de la siguiente manera: 
 
 

Cuadro 16. ESQUEMA DEL EXPERIMENTO 

Fuente: Toscano, A. (2009). 
 
 
 
E. MEDICIONES EXPERIMENTALES 

 

Los parámetros que se tomará en cuenta en la presente investigación será: 

 

a. Parámetros de la tilapia a evaluarse 

 

• Peso inicial 

• Peso cada 15 días 

• Talla del pez cada 15 días y final 

• Ganancia de peso cada 15 días 

• Consumo de alimento cada 15 días 

• Conversión alimenticia cada 15 días 

• Rendimiento al filete 

• Análisis de proteína de la carne 

 

 

 

 

Tratamientos                           Código    N°de tilap./             N°          N° de tilap./ 
                                                                      unidad            repet.             repet.                                  
                                                                 experimental                    
_________________________________________________________________ 
0.15 kg de Gallinaza/m2/15días T1               350                   2                 700 

0.02 kg de Fitobloom/m2 c/15dia T2               350                   2                 700 

Testigo (sin fertilizante) T3               350                   2                 700 

Total de tilapias                                   2100 



F. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS Y PRUEBA DE SIGNIFICANCIA 

 

Los resultados obtenidos se someterán a los siguientes análisis estadísticos: 

 

• Análisis de Varianza (ADEVA). 

• Separación de medias de acuerdo a la Prueba de Duncan al nivel de 

significancia  de P<_0.05. 

 

a. Esquema del  ADEVA  

 

El esquema de análisis de varianza que se utilizara en el desarrollo del presente 

experimento para cada una de las etapas se detalla a continuación. 

 

Cuadro 17. ANÁLISIS DE LA VARIANZA  (ADEVA) 

     Fuente  de Variación                                                       Grados de libertad 

   Total                                                                                         5 

     Tratamientos                                                                                 2 

            Error                                                                                          3 

Fuente: Toscano, A. (2009). 
 

 

G. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

a. Descripción del Experimento  

 

Para la siguiente investigación se utilizaran 6 estanques de tierra de 50 m2, en los 

cuales se procederá a colocar 7 peces/ m2 en cada estanque, con los siguientes 

pasos se da a conocer la descripción del experimento: 

 

• En la readecuación de los estanques se deberá realizar las siguientes 

actividades limpieza del fondo, reparación de talud, ver la entrada de agua y 

observar el drenaje para no tener problemas con el desborde de agua en las 

piscinas. 

 



• El encalado se realizó para corregir el pH del suelo. El uso de cal es 

apropiado para crear condiciones favorables para el crecimiento de 

microorganismos de los que se alimentará la tilapia. Además la cal actúa 

como antiparasitario y antibacteriano y reduce la toxicidad causada por 

desechos nitrogenados. La cantidad recomendada a utilizar la cal será de 

100 gr/m2, aplicándola al voleo cuando el estanque está seco, dejando así 

durante 3 días para luego llenar el estanque y vaciarlo y luego procedemos a 

llenar nuevamente. 

 

• Se ejecutó la siembra con semilla de alevines de reversión sexual 

(aproximadamente 95% machos), en estanques de 50 m2, la cantidad a 

sembrar es de 7 peces/ m2 de espejo de agua.  

 

• Se colocó la gallinaza en costales o saquillos en una proporción de 

0.15kg/m2 por 15 días en los estanques de la investigación. En cambio para 

la fertilización inorgánica se procedió a diluir el fertilizante químico fitobloom 

en agua y colocar en los estanques en una proporción de 0.02kg/m2, cada 

15 días. 

 
• Las variables peso y talla de la Tilapia sp., fueron registrados al inicio de la 

investigación así como cada 15 días, para lo cual se tomó una muestra del 

20% de la población de los peces. 

 
• El alimento concentrado se brindó tomando en cuenta el peso corporal de la 

tilapia y se fraccionó en tres raciones diarias a las 08h:30, 12h:00 y 15h:00. 

 
• Al terminar la investigación se calculó el porcentaje de rendimiento al filete y 

el porcentaje de la proteína en la carne de al tilapia. 

 
• Terminado el trabajo de campo los datos registrados fueron tabulados y se 

realizó el análisis estadístico mediante el ADEVA y la prueba de significancia 

según DUNCAN, para su posterior explicación y publicación de los 

resultados. 

 

 



IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. PESO INICIAL 

 

Al inicio de la investigación se utilizó tilapias juveniles reversadas sexualmente y 

adaptadas a la zona, así registramos los primeros pesos para los diferentes 

tratamientos en estudio. En todas las unidades experimentales se apreció un peso 

promedio de 9.97 gramos; aunque esta variable estuvo entre 9.67 y 10.18 

gramos; sin que se aprecien diferencias estadísticas significativas (P≥0.05). Estos 

pesos obedecen a que las tilapias juveniles fueron adquiridas a tempranas 

edades, después del proceso de reversión sexual, y se consideraron con 

distribución homogénea (anexo 1). 

 

B. PESO CADA 15 DÍAS Y FINAL 

 

De acuerdo con los análisis de varianza (anexo 2 al 9), para la variable en estudio 

se presentaron diferencias altamente significativas (P<0.05) a los 15, 30, 45, 60, 

75, 90, 105 y 120 días de la investigación, debido a los diferentes tipos de 

fertilización (gallinaza, fitobloom y testigo) para la crianza de tilapias; además 

según la separación de medias por Duncan los mejores resultados se presentaron 

en peces que estuvieron sometidas a la fertilización con fitobloom, llegando a 

obtener pesos de 25.83 gramos, 44.58 gramos, 77.70 gramos, 107.90 gramos, 

141.99 gramos, 176.09 gramos, 213.05 gramos y 264.52 gramos 

respectivamente, siguiéndolo el tratamiento con fertilizante de gallinaza a los 15, 

30, 45, 60, 75, 90, 105 y 120 días de la investigación, representaron pesos de 

23.51 gramos, 41.31 gramos, 74.03 gramos, 104.99 gramos, 139.35 gramos, 

173.47 gramos, 210.42 gramos y 258.67  gramos respectivamente; mientras que 

en los estanques considerados testigos los pesos fueron bajos y se distanciaron 

significativamente de los demás, sabiendo que a los 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105 y 

120 días, llegaron a pesos de 21.45 gramos, 38.39 gramos, 68.48 gramos, 97.86 

gramos, 130.23 gramos, 162.50 gramos, 194.74 gramos, 235.55  gramos 

correspondientemente, como se aprecia en el  cuadro 18. 

 



 

 

CUADRO 18. PESO DE LA TILAPIA, BAJO DIFERENTES TIPOS DE FERTILIZACIÓN DE ESTANQUES. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 Fuente: Toscano, A. (2010). 
           **  = Altamente significativo 
           ns= No significativo  
           Promedios con letras distintas, difieren significativamente 
 

 

VARIABLE 
TRATAMIENTOS 

Media  C.V (%) Sign 
Gallinaza Fitobloom Testigo 

Peso inicial, g 9.67 a 10.18 a 10.05 a 9.97 4.32 n.s 
Peso a 15 días, g 23.51 b 25.83 a 21.45 c 23.6 0.46 ** 
Peso a 30 días, g 41.31 b 44.58 a 38.39 c 41.43 0.78 ** 
Peso a 45 días, g 74.03 b 77.70 a 68.48 c 73.4 1.01 ** 
Peso a 60 días, g 104.99 b 107.90 a 97.86 c 103.58 0.77 ** 
Peso a 75 días, g 139.35 b 141.99 a 130.23 c 137.19 0.51 ** 
Peso a 90 días, g 173.47 b 176.09 a 162.50 c 170.69 0.19 ** 
Peso a 105 días, g 210.42 b 213.05 a 194.74 c 206.07 0.14 ** 
Peso a 120 días, g 258.67 b 264.52 a 235.55 c 252.91 0.22 ** 



Significando que los tratamientos T1 (gallinaza) y T3 (sin fertilizante), son los más 

bajos en todos los resultados de esta variable tomados cada 15 días. Finalmente 

a los 120 días del ensayo se obtuvo una media general de 252.91 gramos. Esto 

se debe a que el tratamiento T2 (fitobloom) es un fertilizante inorgánico que 

acelera el crecimiento de algas micro y macroscópicas (fitoplancton) y a su vez 

incrementa la bioflora (zooplancton) de los estanques, ya que el alimento natural 

fito y zooplancton contiene un suplemento proteico del 55%, según 

http://carlosespejo.com.co/articulos/Manejo_industrial_de_las_tilapias.pdf. 

 

Según http://www.clayuca.org/clayucanet/edicion12/articulo_tilapia.pdf, los pesos 

finales en tilapia varían entre 260 gramos a 284 gramos, obteniéndose así una 

similitud con lo que indica la investigación realizada.  

 

Orejuela, M (1999) manifiesta que con una densidad de siembra con 4 tilapias/m2 

y con peces reversados se obtuvo un peso final de 311 gramos promedio; pero 

Merino, P (2007) indica que con densidades de siembra de 12 peces/m2 y 

animales con reversión sexual se registró un peso promedio de 250 gramos, cabe 

recalcar que Orejuela, M (1999) inició su investigación con pesos promedio de 

12.30 gramos, teniendo que para la presente investigación con una densidad de 

siembra de 7 peces/m2 igualmente con tilapias reversadas sexualmente se tomó  

un peso final promedio de 264.52 gramos, que es similar a los valores anteriores. 

 

Como se observa en el gráfico 17, que a medida que transcurre el tiempo hasta 

los 120 días de la investigación, el peso de la tilapia está relacionado 

significativamente (P<0.01), además (0.99) de el coeficiente de correlación es alto 

entre las variables y al aplicar gallinaza por cada día que pasa, el peso se 

incrementa en 2.096 gramos. Igualmente para el Fitobloom, el peso de la tilapia 

está relacionado significativamente del tiempo de ensayo (P<0.01) a una 

regresión lineal, consiguiendo determinarse un alto grado de asociación entre las 

variables (0.99) de la investigación y por cada día que pasa la tilapia alcanza 

2.118 gramos; al valerse del tratamiento testigo, el peso también está relacionado 

representativamente (P<0.01) del tiempo a una regresión lineal, hallándose que el 



 

Gráfico 17. Comportamiento del peso de la tilapia, bajo el efecto de diferentes tipos de fertilización de estanques, en función del 

tiempo. 



coeficiente de correlación entre las variables es de 0.99, entre el peso y el tiempo 

durado en el ensayo, y el mismo que se incrementa en 1.924 gramos. 

 

C. TALLA INICIAL 

Al inicio del ensayo se halló que para todas las unidades experimentales hubo 

una talla promedio de 7.31 centímetros; aunque esta variable estuvo entre 7.27 y 

7.40 centímetros, sin que se aprecien diferencias significativas (P≥0.05). 

Considerando el tamaño neto del pez que no incluye la medida de su aleta 

caudal. Estas tallas obedecen a que las tilapias fueron conseguidas a tempranas 

edades, obteniéndose registros similares (anexo 10).  

 

D. TALLA CADA 15 DÍAS Y FINAL 

 

En el análisis de la varianza de los anexo (11 al 18), reportaron diferencias 

estadísticas altamente significativas, excepto para los anexos 12 y 18 que 

mostraron diferencias significativas (P<0.05)  para esta variable en estudio tanto 

para los 15, 30, 45, 60, 75, 90 , 105 y 120 días de la investigación, por esta razón 

según la separación de medias por Duncan se encontró los mejores resultados en 

el tratamiento  T2 que corresponde al fitobloom: 12.23 cm a los 15 días, 13.23 cm 

a los 30 días; 14.60 cm a los 45 días, 14.79 cm a los 60 días, 15.18 cm a los 75 

días, 16.35 cm a los 90 días, 17.77 cm a los 105 días, 19.52 cm a los 120 días; 

además posteriormente se ubicó el tratamiento a base de gallinaza  con los 

siguientes resultados, a los 15 días (11.68 cm), a los 45 días (13.80 cm), a los 60 

días (14.20 cm), a los 75 días (14.74 cm), a los 90 días (15.59 cm) y a los 105 

días (16.91 cm); mientras que el tratamiento testigo (sin fertilizante) fue el menor 

favorecido distanciándose estadísticamente de los demás con registros de (10.55 

cm a los 15 días, 12.89 cm a los 30 días, 13.20 cm a los 45 días, 13.72 cm a los 

60 días, 14.06 cm a los 75 días, 15.20 cm a los 90 días, 16.46 cm a los 105 días y 

18.53 cm a los 120 días) éstos últimos los más bajos a los anteriores, como se 

puede observar en el Cuadro 19. 



 

CUADRO 19. TALLA DE LA TILAPIA, BAJO DIFERENTES TIPOS DE FERTILIZACIÓN DE ESTANQUES. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

Fuente: Toscano, A. (2010). 
  ** = Altamente significativo 
  *  = Significativo  

                                ns= No significativo  
     Promedios con letras distintas, difieren significativamente 
 

VARIABLES 
TRATAMIENTOS 

Media  C.V 
(%) 

Sign 
Gallinaza Fitobloom Testigo 

Talla inicial, cm 7.27 a 7.40 a 7.27 a 7.31 2.39 n.s 
Talla del pez a los 15 días, cm 11.68 b 12.23 a 10.55 c 11.49 0.83 ** 
Talla del pez a los 30 días, cm 13.23 b 13.90 a 12.89 b 13.34 1.26 * 
Talla del pez a los 45 días, cm 13.80 b 14.60 a 13.20 c 13.87 0.83 ** 
Talla del pez a los 60 días, cm 14.20 b 14.79 a 13.72 c 14.24 0.77 ** 
Talla del pez a los 75 días, cm 14.74 b 15.18 a 14.06 c 14.66 0.45 ** 
Talla del pez a los 90 días, cm 15.59 b 16.35 a 15.20 c 15.71 0.69 ** 
Talla del pez a los 105 días, cm 16.91 b 17.77 a 16.46 c 17.05 0.52 ** 
Talla del pez a los 120 días, cm 19.52 a 19.78 a 18.53 b 19.28 1.30 * 



Al comparar las tallas logradas en estudió con los obtenidos por Orejuela, M 

(1999) que con peces reversados y utilizando una densidad de 4 peces/m2 y por 

Merino, P (2007) manejando una densidad de 12 peces/m2, igualmente con 

tilapias reversadas, alcanzaron tallas promedio de 20.80 y 19.16 centímetros 

respectivamente, que oscilan a la nuestra que contiene una talla de 19.78 

centímetros, siendo éstas similares a los resultados de la investigación, repitiendo 

que Orejuela, M (1999) comenzó su investigación con tallas de 8.5 centímetros 

promedio. 

 

En el gráfico 18, logramos observar que a medida que el tiempo pasa hasta los 

120 días del ensayo, la talla de la tilapia está relacionado significativamente 

(P<0.01), además el 0.94 de coeficiente de correlación se encontró entre las 

variables de la investigación; posteriormente utilizando gallinaza por cada día que 

pasa la talla se incrementa en 0.078 centímetros. Manejando con el T2 

(Fitobloom), la talla de la tilapia está directamente relacionada con el tiempo que 

pasa en la investigación (P<0.01) a una regresión lineal, pudiendo calcularse que 

el grado de asociación entre las variables talla y tiempo es de 0.93 y por cada día 

que pasa la talla de la tilapia aumenta en 0.079 centímetros. Mientras que 

tratando con el testigo, la talla está relacionado significativamente (P<0.01) del 

tiempo a una regresión lineal, hallando que el grado de asociación es alto (0.95) 

entre talla y tiempo, la misma que se incrementa en 0.075 centímetros. 

 

E. GANANCIA DE PESO CADA 15 DÍAS Y TOTAL 

 

Con respecto al análisis de la varianza (anexos 21 al 24), para la variable 

ganancia de peso se determinó que no existen diferencias significativas (P≥0.05) 

hallando que para los 45 días se obtuvo un promedio de 31.98 gramos, oscilando 

para esta variable ganancias comprendidas entre 30.10 gramos y 33.13 gramos; a 

los 60 días se determinó una media de 30.18 gramos, variando ganancias entre 

29.38 gramos y 30.96 gramos; a los 75 días se registró una ganancia de 33.61 

gramos, no obstante que en esta variable hubo ganancias de peso que varía entre 

32.37 gramos y 34.37 gramos; y para los 90 días una media de 33.50 gramos, 

que está entre ganancias de 32.27 gramos y 34.12 gramos, (Cuadro 20). 



 

Gráfico 18. Comportamiento de la talla de la tilapia, bajo el efecto de diferentes tipos de fertilización de estanques, en función del 

tiempo o fase de investigación.



Los resultados del ADEVA (anexos 19, 20, 25 y 26) para la variable ganancia de 

peso, se determinaron entre diferencias significativas y altamente significativas 

(P<0.05) a los 15, 30, 105 y 120 días del ensayo, bajo la influencia de los 

diferentes tipos de fertilización de estanques para crianza de tilapia y que por 

medio de la separación de medias según Duncan el mejor tratamiento resultó la 

fertilización con fitobloom (T2) llegando a tener ganancias de pesos de 15.66 

gramos, 18.75 gramos, 36.96 gramos y 51.47 gramos correspondientemente; 

seguido del tratamiento con gallinaza (T1) que a los 15, 30, 105 y 120 días, 

reportaron ganancias de peso de 13.84 gramos, 17.80 gramos, 36.95 gramos y 

48.25 gramos respectivamente; mientras que en el tratamiento testigo las 

ganancias de peso fueron bajas y se distanciaron significativamente de los 

demás, ya que a los 15, 30, 105 y 120 días de la investigación se registraron 

ganancias de peso de 11.41 gramos, 16.94 gramos, 32.24 gramos y 40.82 

gramos respectivamente, como se indica en el Cuadro 3. 

 

Nuestros valores de 2.12 gramos/tilapia, son superiores a los propuestos por 

Merino, P (2007), que obtuvo ganancias de peso promedio de 1.80 gramos/tilapia, 

esto indica que el fertilizante fitobloom es más eficaz para obtener alimento 

natural (algas azules y verdes), que es una fuente proteica que mejora la 

ganancia de peso, 

segúnhttp://carlosespejo.com.co/articulos/Manejo_industrial_de_las_tilapias.pdf. 

Puesto que Merino, P (2007) fertilizó sus piscinas con abono orgánico. 

 

Las tilapias ganaban más peso gracias al suplemento natural y a la cantidad de 

proteína (30-50%) que aportaba el fitobloom, gracias al crecimiento de fito y 

zooplancton y por ende tuvieron mejores pesos finales. Una de las razones que 

tienen tilapias para ganar más peso, es que son muy eficientes en consumo de 

algas del fitoplancton, especialmente de las algas verdes que mejor asimilan. Si 

bien esta especie no ingiere activamente vegetales superiores. Porque la tilapia, 

digiere entre un 30-60% de la proteína contenida en el plancton (algas azules y 

verdes) siendo las primeras mejor digeridas que las segundas. Cuando los 

estanques son fertilizados con abono animal, estos actúan también como alimento 

(abono de cerdos, de gallina u otros animales de granja), así tenemos que el T1 

(gallinaza)    también     se obtiene    buenos       resultados    porque activa la vida  



 
 

CUADRO 20. GANANCIA DE PESO DE LA TILAPIA, BAJO DIFERENTES TIPOS DE FERTILIZACIÓN DE ESTANQUES. 

 

 

VARIABLES 
TRATAMIENTOS 

Media  
C.V 
(%) Sign 

Gallinaza Fitobloom Testigo 
Ganancia de peso a los 15 días, g 13.84 b 15.66 a 11.41 c 13.64 3.22 ** 
Ganancia de peso a los 30 días, g 17.80 ab 18.75 a 16.94 b 17.83 1.74 * 
Ganancia de peso a los 45 días, g 32.72 ab 33.13 a 30.10 b 31.98 2.65 n.s 
Ganancia de peso a los 60 días, g 30.96 a 30.20 a 29.38 a 30.18 2.54 n.s 
Ganancia de peso a los 75 días, g 34.37 a 34.09 a 32.37 b 33.61 1.61 n.s 
Ganancia de peso a los 90 días, g 34.12 a 34.10 a 32.27 b 33.50 1.42 n.s 
Ganancia de peso a los 105 días, g 36.95 a 36.96 a 32.24 b 35.38 0.57 ** 
Ganancia de peso a los 120 días, g 48.25 b 51.47 a 40.82 c 46.85 0.78 ** 
Ganancia total de peso, g 249.00 b 254.34 a 225.51 c 242.95 0.29 ** 

                         Fuente: Toscano, A. (2010). 
                         ** = Altamente significativo 
                         *  = Significativo  
      ns = No significativo  
               Promedios con letras distintas, difieren significativamente 
 
 
 
 
 
 



microbiana en el estanque, y la tilapia también se alimenta de materia orgánica en 

descomposición. 

 

En cambio http://www.clayuca.org/clayucanet/edicion12/articulo_tilapia.pdf, 

manifiesta que la ganancia diaria de peso varía entre 2.25 gramos/día y 2.51 

gramos/día, por lo que son ligeramente superiores a las ganancias de peso de  

nuestra investigación con un promedio de 2.12 gramos/día con el mejor 

tratamiento que fue el Fitobloom. 

 

En cuanto a la variable ganancia de peso total (anexo 27), representó diferencias 

altamente significativas entre los tratamientos, reportando la separación de 

medias por Duncan que el mejor tratamiento en la ganancia de peso total fue el 

T2 (fitobloom) con un promedio de 254.34 gramos, posteriormente el T1 

(gallinaza) con ganancias de peso total de 249.00 gramos y finalmente el T3 

(testigo) con ganancias de peso total de 225.51 gramos. Estos valores al ser 

comparados con otras investigaciones  son inferiores, como los datos logrados 

por Orejuela, M (1999), que señala ganancias de peso promedio total de 296.38 

gramos. Pero estos datos son sutilmente superiores a los establecidos por 

Merino, P (2007), con ganancias de peso promedio total de 252.87 gramos 

(cuadro 20). 

 

Observando el gráfico 19, alcanzamos a divisar que a medida transcurre el tiempo 

hasta los 120 días del ensayo, la ganancia de peso de la tilapia está relacionado 

significativamente (P<0.01), asimismo existe una alto grado de asociación entre 

las variables (0.92) ganancia de peso y el tiempo; y al emplear gallinaza por cada 

día que pasa la ganancia de peso se incrementa en 0.273 gramos. Y con el T2 

(Fitobloom), la ganancia de peso de la tilapia está relacionado 

representativamente (P<0.01) del tiempo de la investigación a una regresión 

lineal, pudiendo deducirse que el coeficiente de correlación entre las variables fue 

de 0.92 y por cada día que pasa la tilapia alcanza 0.276 gramos en ganancia de 

peso. Mientras que para el tratamiento control o testigo, la ganancia de peso está 

relacionado significativamente (P<0.01) del tiempo a una regresión lineal, 

encontrándose un grado alto de asociación entre las variables de 0.90, y el mismo 

que se incrementa en 0.321 gramos. 



 

 
Gráfico 19. Comportamiento de la ganancia de peso de la tilapia, bajo el efecto de diferentes tipos de fertilización de estanques, en 

función del tiempo. 



F. CONSUMO DE ALIMENTO CADA 15 DÍAS Y TOTAL 

De acuerdo con el análisis de varianza del anexo 28, el consumo de alimento no 

registró diferencias significativas (P≥0.05) a los 15 días entre diferentes tipos de 

fertilizantes (gallinaza, fitobloom y testigo), siendo que el consumo de alimento 

promedio fue de 11.96 gramos, que para esta variable está entre 11.61 gramos y 

12.21 gramos, (Cuadro 4).  

 

En cambio en los análisis de varianza (anexo 29 al 35) para el consumo de 

alimento registró diferencias significativas (P<0.05) a los 30, 45, 60, 75, 90, 105 y 

120 días de la investigación; que según la separación de medias por Duncan los 

mayores consumos son con el  T2 (fitobloom), teniendo valores de 23.25 gramos 

a los 30 días, 40.12 gramos a los 45 días, 46.62 gramos a los 60 días, 64.74 

gramos a los 75 días, 85.20 gramos a los 90 días, 66.04 gramos a los 105 días y 

79.89 gramos a los 120 días; posteriormente seguido por el T1 (gallinaza), con 

resultados de 21.16 gramos a los 30 días, 37.18 gramos a los 45 días, 44.42 

gramos a los 60 días, 62.99 gramos a los 75 días, 83.61 gramos a los 90 días, 

65.06 gramos a los 105 días y 78.91 gramos a los 120 días de la investigación; y 

posteriormente las piscinas estimadas como testigos, que con valores de 19.31 

gramos a los 30 días, 34.55 gramos a los 45 días, 41.09 gramos a los 60 días, 

58.72 gramos a los 75 días, 78.14 gramos a los 90 días, 60.94 gramos a los 105 

días y a los 120 días un consumo promedio de alimento de 73.03 gramos, y estos 

fueron distantes a los anteriores tratamientos en cuanto a consumo de alimento. 

Todos estos resultados son similares a los propuestos por Orejuela, M (1999) y 

Merino, P (2007), con la única diferencia que los datos de esta investigación 

fueron tomados cada 15 días. (Ver Cuadro 21) 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

CUADRO 21. CONSUMO DE ALIMENTO DE LA TILAPIA, BAJO DIFERENTES TIPOS DE FERTILIZACIÓN DE ESTANQUES. 

 

 

VARIABLES 
TRATAMIENTOS 

Media  C.V (%) Sign 
Gallinaza Fitobloom Testigo 

Consumo de alimento a los 15 días, g 11.61 a 12.21 a 12.06 a 11.96 4.31 n.s 
Consumo de alimento a los 30 días, g 21.16 b 23.25 a 19.31 c 21.24 0.46 ** 
Consumo de alimento a los 45 días, g 37.18 b 40.12 a 34.55 c 37.28 0.78 ** 
Consumo de alimento a los 60 días, g 44.42 b 46.62 a 41.09 c 44.04 1.01 ** 
Consumo de alimento a los 75 días, g 62.99 b 64.74 a 58.72 c 62.15 0.77 ** 
Consumo de alimento a los 90 días, g 83.61 b 85.20 a 78.14 c 82.32 0.51 ** 
Consumo de alimento a los 105 días, g 65.06 b 66.04 a 60.94 c 64.01 0.19 ** 
Consumo de alimento a los 120 días, g 78.91 b 79.89 a 73.03 c 77.28 0.14 ** 
Consumo total de alimento, g 404.92 b 418.06 a 377.82 c 400.27 0.30 ** 

                    Fuente: Toscano, A. (2010). 
                    ** = Altamente significativo 
          ns= No significativo  
                   Promedios con letras distintas, difieren significativamente 
 

 

 

 



El ADEVA para el consumo total de alimento (anexo 36), presentó diferencias 

altamente significativas (P<0.05), y que según Duncan T2 (fitobloom) obtuvo el 

mayor consumo total de alimento de 418.06 gramos, seguido de T1 (gallinaza) 

con 404.92 gramos, posteriormente se ubicó el T3 (testigo) con un consumo total 

de 377.82 gramos, que fue el más bajo en el ensayo realizado; valores que son 

inferiores a Acuatilsa (1998), ya que tienen registros de 469.5 gramos de 

consumo total de alimento. Pero los datos de este ensayo son similares a los que 

registró Orejuela, M (1999) con un consumo de alimento total de 411.05 gramos y 

ligeramente superiores a 390.39 gramos de consumo de alimento total que 

notificó Merino, P (2007), ya que hubo un mayor estímulo en la alimentación 

porque en la investigación se procedió a dar tres raciones diarias que es lo 

recomendable y Merino, P (2007) solo daba dos raciones al día. También se debe 

tomar en cuenta el lugar geográfico donde realizó este autor el trabajo de campo, 

siendo que las condiciones climáticas (temperatura, oxígeno disuelto, etc.), son 

favorables para un rápido crecimiento de la tilapia, en cambio este ensayo se 

realizó en una de las zonas más frías de la provincia de Pastaza. 

 

En el gráfico 20, se manifiesta las diferencias registradas en el consumo total de 

alimento, empleando los diferentes tipos de fertilización de estanques para 

crianza de tilapia. 

 

G. CONVERSIÓN ALIMENTICIA CADA 15 DÍAS Y TOTAL 

 

En el análisis de la varianza (anexo 39 al 42), para la variable conversión 

alimenticia se observó que no existen diferencias significativas (P≥0.05) 

encontrando que para los 45 días se obtuvo un promedio de 1.17, oscilando para 

esta variable de conversión alimenticia comprendidas entre 1.14 y 1.21; a los 60 

días se determinó una media de 1.46, variando conversiones entre 1.40 y 1.54; a 

los 75 días se registró una conversión alimenticia de 1.85, no obstante que en 

esta variable hubo conversiones alimenticias que varía entre 1.82 y 1.90; y para 

los 90 días una conversión de 2.46, que está entre conversiones de 2.42 y 2.50 

(cuadro 22). 

 



 

Gráfico 20. Registros del consumo total de alimento de la tilapia, empleando los diferentes tipos de fertilización. 



Los resultados del ADEVA (anexos 37 y 38) para la variable conversión 

alimenticia, se determinaron diferencias significativas (P<0.05) a los 15 y 30 días 

de la investigación, bajo la influencia de los diferentes tipos de fertilización de 

estanques para crianza de tilapia y que por medio de la separación de medias 

según Duncan los mejores  tratamientos resultaron con la fertilización con 

fitobloom (T2) y con gallinaza (T1); seguido del tratamiento testigo (T3); sabiendo 

que el T2 para los 15 y 30 días obtuvo conversiones alimenticias de 0.78 y 1.24 

respectivamente; T1 a los 15 y 30 días tuvo valores de conversión alimenticia de 

0.84 y 1.19 correspondientemente; y últimamente con malas conversiones 

alimenticias del tratamiento testigo que a los 15 y 30 días registraron 

conversiones de 1.06 y 1.14 respectivamente.  

 

En cambio que para el análisis de varianza (anexo 43 y 44) en la variable en 

estudio se informó que existen diferencias altamente significativas (P<0.05) a los 

105 y 120 días, que mediante la separación de medias de Duncan indica que el 

mejor tratamiento  es el T2 (fitobloom) de conversiones alimenticias de 1.79 y 1.55 

correspondientemente; a lo posterior seguido del tratamiento T1 (gallinaza) que 

para los 105 y 120 días respondieron a conversiones alimenticias de 1.76 y 1.64 

respectivamente; y T3 (testigo) con valores de conversiones de 1.89 y 1.79, como 

se reporta en el Cuadro 22. 

 

http://www.clayuca.org/clayucanet/edicion12/articulo_tilapia.pdf, pública que el 

índice de conversión alimenticia en tilapias es de 1.7, siendo que las conversiones 

alimenticias obtenidas en el ensayo son mejores que está entre 1.54 y 1.58, en 

cambio http://pdf.dec.org/pdf_docs/PNADK649.pdf argumenta que las 

conversiones alimenticias en un sistema semi-intensivo está entre 1.3 y 1.5, lo 

estas dos manifestaciones tienen similitud con lo observado en la investigación. 

 

Al contrastar estos resultados con los obtenidos por Orejuela, M (1999) y Vique, E 

(2004), son similares ya que el primero reporta índices de conversión alimenticia 

de 1.40 y el segundo de 1.41; así lo ratifican los datos establecidos por Guzmán, J 

(1994), que confirma que las conversiones en tilapia van desde 1.10 hasta 1.50 

en varios criaderos de la provincia del Guayas, aunque en la Amazonía se 

observan mayores índices de conversión alimenticia ya que las condiciones 



 

 

CUADRO 22. CONVERSIÓN ALIMENTICIA DE LA TILAPIA, BAJO DIFERENTES TIPOS DE FERTILIZACIÓN DE ESTANQUES. 

 

 

 

VARIABLES 
TRATAMIENTOS 

Media  C.V (%) Sign 
Gallinaza Fitobloom Testigo 

Conversión alimenticia a los 15 días 0.84 b 0.78 b 1.06 a 0.89 7.34 * 
Conversión alimenticia a los 30 días 1.19 ab 1.24 a 1.14 b 1.19 1.68 * 
Conversión alimenticia a los 45 días 1.14 a 1.21 a 1.15 a 1.17 3.02 n.s 
Conversión alimenticia a los 60 días 1.44 ab 1.54 a 1.40 b 1.46 2.81 n.s 
Conversión alimenticia a los 75 días 1.83 a 1.90 a 1.82 a 1.85 2.08 n.s 
Conversión alimenticia a los 90 días 2.45 a 2.50 a 2.42 a 2.46 1.88 n.s 
Conversión alimenticia a los 105 días 1.76 b 1.79 b 1.89 a 1.81 0.68 ** 
Conversión alimenticia a los 120 días 1.64 b 1.55 c 1.79 a 1.66 0.60 ** 
Conversión alimenticia total 1.54 b 1.57 ab 1.58 a 1.56 0.64 * 

                        Fuente: Toscano, A. (2010). 
                        ** = Altamente significativo 
                        * = Significativo  
     ns = No significativo  
              Promedios con letras distintas, difieren significativamente 
 
 
 



climáticas (temperatura, oxígeno, etc.), no son tan favorables para la crianza de 

tilapia, pero aun así se obtienen buenos resultados. 

 

En el gráfico 21, presenta la conversión alimenticia de la tilapia influenciados por 

los diferentes tipos de fertilización (gallinaza, fitobloom y testigo) de estanques 

para crianza de tilapia. 

 

H. RENDIMIENTO AL FILETE 

 

De acuerdo con el análisis de varianza (anexo 46), para la variable en estudio no 

presentaron diferencias significativas (P≥0.05) entre los tratamientos, teniendo 

que para el T1 (gallinaza)  se obtuvo un rendimiento al filete promedio de 63.84%; 

en cambio para el T2 (fitobloom) se registró un rendimiento al filete de 65.53% y 

para el T3 (testigo) se notificó un rendimiento al filete de 61.89%, teniendo 

finalmente una media general de rendimiento al filete de 63.75%, cabe recalcar 

que el rendimiento al filete de esta investigación incluye la piel y la espina dorsal, 

como se puede observar en el cuadro 23. 

 

Estos valores son similares al comparar con lo mencionado por Orejuela, M 

(1999) y Merino, P (2007), que reportaron rendimientos al filete de 66.27% y 

64.61% correspondientemente, e incluso estos datos son superiores a los 

propuestos por http://www.panoramaacuicola.com/noticia.php?art_clave=1303, 

que manifiesta que el rendimiento en tilapia es del 50%, siendo que este valor es 

muy bajo a lo indicado en la investigación, cabe recalcar que el rendimiento que 

obtuvimos es con la espina dorsal y la piel, y no es de exportación. 

 

En el gráfico 22, se nota como es el comportamiento del rendimiento al filete de la 

tilapia bajo los diferentes tipos de fertilización de estanques para crianza de tilapia 

(Gallinaza, Fitobloom y Testigo).   

 

 

 



 

Gráfico 21. Índices de conversión alimenticia entre los tratamientos Gallinaza, Fitobloom y Testigo.



 

 

 

 

CUADRO 23. RENDIMIENTO AL FILETE DE LA TILAPIA, BAJO DIFERENTES TIPOS DE FERTILIZACIÓN DE ESTANQUES. 

 

 

 

VARIABLES 
TRATAMIENTOS 

Media  C.V (%) Sign 
Gallinaza Fitobloom Testigo 

Rendimiento al filete, % 63.84 a 65.53 a 61.89 a 63.75 2.22 ns 
                                    Fuente: Toscano, A. (2010). 
                                    ns = No significativo  
     Promedios con letras distintas, difieren significativamente 
 

 

 

 

 

 

 



Gráfico 22. Rendimiento al filete de la tilapia bajo diferentes tipos de fertilización de estanques.

T1 

T1 = GALLINAZA  
T2 = FITOBLOOM  
T3 = TESTIGO 



I. PROTEÍNA DE LA CARNE 

 

Conforme con el análisis de varianza (anexo 47), para la variable en estudio no 

presentaron diferencias significativas (P≥0.05) entre los tratamientos, teniendo 

que para el T1 (gallinaza)  se obtuvo un cálculo de proteína de la carne promedio 

de 17.11%; en cambio para el T2 (fitobloom) se registró un cálculo de proteína de 

la carne promedio de 17.37% y para el T3 (testigo) se notificó un cálculo de 

proteína de la carne promedio de 17.38%, obteniendo una media general de 

17.29%, cabe recalcar que el rendimiento al filete de esta investigación incluye la 

piel y la espina dorsal, como se puede observar en el cuadro 24. 

 

http://www.fao.org/DOCREP/V7180S/v7180s05.htm, manifiesta que la proteína de 

la carne varía entre 16% y 21%, dependiendo del estado fisiológico de la tilapia, o 

sea que la tilapia mientras más edad tiene se va degenerando la proteína de la 

carne; comparando estos datos con los de la investigación tienen concordancia ya 

que se obtuvo un cálculo de proteína de 17.38%. 

  

Observando el gráfico 23, se nota como es la conducta del porcentaje de proteína 

de la carne de la tilapia bajo la influencia de los diferentes tipos de fertilización de 

estanques para crianza de tilapia (Gallinaza, Fitobloom y Testigo).   

 

CUADRO 24. PORCENTAJE DE PROTEÍNA DE LA CARNE DE TILAPIA, BAJO 

DIFERENTES TIPOS DE FERTILIZACIÓN DE ESTANQUES. 

 

VARIABLES 
TRATAMIENTOS 

Media  C.V (%) Sign 
Gallinaza Fitobloom  Testigo 

Proteína de la carne, %  17.11 b 17.37 a   17.38 a 17.29  0.43   ns 
Fuente: Toscano, A. (2010). 
ns = No significativo  
Promedios con letras distintas, difieren significativamente 
 
 

 



 
 
 

Gráfico 23. Proteína de la carne (%) de tilapia bajo diferentes tipos de fertilización de estanques. 
 



J. ANÁLISIS ECONÓMICO 

 
En el cuadro 25, se puede explicar que los resultados económicos alcanzados en 

el presente estudio, implantando que económicamente es más rentable cultivar 

tilapias utilizando fertilizante Fitobloom (T2) en los estanques, alcanzando un 

beneficio neto/tilapia de 0.12 centavos de dólar y un beneficio-costo/tilapia de 

1.14, puesto que por cada dólar invertido en la producción de tilapias, se obtiene 

0.14 centavos de dólar, es decir un 14% de rentabilidad/tilapia en 6 meses de 

ejercicio, siguiéndole por su puesto la fertilización  con Gallinaza (T1) que es 

ligeramente bajo al anterior tratamiento con una rentabilidad/tilapia de 10%. Y por 

último sin fertilización (T3) con rentabilidad/tilapia de 8%. 

 

Pero si analizamos entre los tratamientos T2 y T1, no hay mucha diferencia, y por 

ende se considera que es rentable cultivar tilapias bajo fertilización de estanques 

ya que la tilapia es una especie filtradora de fitoplancton y zooplancton por 

naturaleza, y esto mejora los parámetros productivos de la misma. 

 

Estos registros que se exhiben en el presente análisis económico acatan 

apreciaciones de ingresos y egresos de la investigación, sabiendo que no se tomó 

en cuenta en los egresos la construcción de los estanques porque ya existían, 

sino solamente la depreciación de los mismos.   

 

 

 



CUADRO 25. ANÁLISIS ECONÓMICO TOTAL DE LA TILAPIA/COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN 
 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD V. 
UNITARIO 

TRATAMIENTOS 
T1 

(GALLINAZA) 
T2 

(FITOBLOOM) 
T3 

(TESTIGO) 
INGRESOS             
VENTA DE CARNE             
T1 (GALLINAZA) KILOS 0.25 3.85 0.96 …………… …………… 
T2 (FITOBLOOM) KILOS 0.26 3.85 …………… 1.00 …………… 
T3 (TESTIGO) KILOS 0.24 3.85 …………… …………… 0.92 
TOTAL INGRESO       0.96 1.00 0.92 
EGRESOS             
DEPRECIACIÓN DE ESTANQUES deprec./mes 4 0.005 0.02 0.02 0.02 
DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS:           
BALANZA deprec./día 9 0.008 0.07 0.07 0.07 
ATARAYA deprec./día 9 0.02 0.18 0.18 0.18 
MANO DE OBRA $/min. 2.96 0.08 0.24 0.24 0.24 
ALEVINES ALEVÍN 1.00 0.06 0.06 0.06 0.06 
ENCALAMIENTO KILOS 0.01 1.00 0.01 0.01 0.01 
FERTILIZANTE (GALLINAZA) KILOS 0.08 0.10 0.008 …………… …………… 
FERTILIZANTE (FITOBLOOM) KILOS 0.01 0.90 …………… 0.009 …………… 
ALIMENTACIÓN CRECIMIENTO Y 
ENGORDE KILOS 1.20 0.70 0.28 0.29 0.27 

TOTAL EGRESOS       0.87 0.88 0.85 
BENEFICIO NETO/TILAPIA (DÓLARES)       0.09 0.12 0.07 
BENEFICIO COSTO/TILAPIA (DÓLARES)       1.10 1.14 1.08 
RENTABILIDAD/TILAPIA (%)       10% 14% 8% 
 Fuente: Toscano, A. (2010)



V. CONCLUSIONES 

 

En base a los resultados obtenidos en la presente investigación se llegaron a las 

siguientes conclusiones: 

 

1. Utilizando fertilizante inorgánico (fitobloom) en el cultivo de tilapia para 

engorde, se llega a obtener excelentes resultados productivos lo cual 

representa claramente en el aspecto económico; ya que los mejores 

promedios al término fueron: un peso de 264.52 gramos, una talla de 19.78 

cm, una ganancia de peso total de 254.34 gramos, un consumo de alimento 

total de 418.06 gramos, un índice de conversión alimenticia total de 1.57,  un 

rendimiento al filete de 65.53% y 14% de rentabilidad/tilapia. 

 

2. Aunque todos los tratamientos tuvieron buenos resultados en las variables 

analizadas, es importante indicar que el fitobloom, puede producir una mejor 

alimentación natural suplementaria (fito y zooplancton) acelerando el 

crecimiento de los mismos, para una excelente nutrición de las tilapias, lo 

que se refleja en las variables productivas (peso, talla, ganancia de peso, 

etc.) y económicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda el cultivo de tilapia en la Amazonía ecuatoriana utilizando 

otros tipos de fertilizantes ya sean orgánicos e inorgánicos, para mejorar los 

parámetros productivos de la misma. 

 

2. Con la finalidad de ser bondadoso con el medio ambiente se recomienda 

utilizar abono o fertilizante orgánico sin sustancias químicas, los cuales 

deben provenir de galpones o construcciones pecuarias libres de toxinas y 

no  contaminen a los peces. 

 
3. Cultivar especies nativas de la Amazonía como la carpa, cachama, sábalo,  

etc., bajo diferentes tipos de fertilización, para medir los parámetros 

productivos de aquellas especies. 

 
4. Cuando se utilice la fertilización orgánica se controlará la bioflora para evitar 

la intoxicación de la tilapia por el exceso del fito y zooplancton en el agua 

respectivamente. 
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ANEXO 1.  RESPUESTA DEL PESO INICIAL, DE TILAPIAS C RIADAS CON 
DIFERENTES TIPOS DE FERTILIZACION DE ESTANQUES 
(gramos).  

 
 
 
 
 
1. Resultados experimentales  

 

TRATAMIENTOS  
REPETICIONES 

I II 
GALLINAZA  9.23 10.11 
FITOBLOOM  10.40 9.95 

TESTIGO 9.86 10.23 
 
 
2. ADEVA  

 
F. VARIACIÓN  G.L S.C C.M F. CAL  PROB 

TOTAL 5 0.83       
TRATAMIENTOS 2 0.28 0.14 0.74 ns 0.5477 
ERROR 3 0.56 0.19     
C.V 4.32% MEDIA 9.97 

 
 
3. Separación de medias según Duncan  

 

DUNCAN MEDIA 
Nº 

OBSERVACIONES  TRATAMIENTOS  

A 10.18 2 FITOBLOOM 
A 10.05 2 TESTIGO 
A 9.67 2 GALLINAZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 2.  RESPUESTA DEL PESO A LOS 15 DÍAS, DE TILA PIAS CRIADAS 
CON DIFERENTES TIPOS DE FERTILIZACIÓN DE ESTANQUES 
(gramos).  

 
 
 
 
 
1. Resultados experimentales  

 

TRATAMIENTOS  
REPETICIONES 

I II 
GALLINAZA  23.57 23.44 
FITOBLOOM  25.89 25.77 

TESTIGO 21.35 21.55 
 
 
2. ADEVA  

 
F. VARIACIÓN  G.L S.C C.M F. CAL  PROB 

TOTAL 5 19.24       
TRATAMIENTOS 2 19.21 9.60 808.22 ** 0.0001 
ERROR 3 0.04 0.01     
C.V 0.46 % MEDIA 23.60 

 
 
3. Separación de medias según Duncan  

 

DUNCAN MEDIA 
Nº 

OBSERVACIONES  TRATAMIENTOS  

A 25.83 2 FITOBLOOM 
B 23.51 2 GALLINAZA 
C 21.45 2 TESTIGO 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ANEXO 3.  RESPUESTA DEL PESO A LOS 30 DÍAS, DE TILA PIAS CRIADAS 
CON DIFERENTES TIPOS DE FERTILIZACIÓN DE ESTANQUES 
(gramos).  

 
 
 
 
 
1. Resultados experimentales  

 

TRATAMIENTOS  
REPETICIONES 

I II 
GALLINAZA  41.56 41.05 
FITOBLOOM  44.83 44.32 

TESTIGO 38.55 38.22 
 
 
2. ADEVA  

 
F. VARIACIÓN  G.L S.C C.M F. CAL  PROB 

TOTAL 5 38.67       
TRATAMIENTOS 2 38.36 19.2 182.91 ** 0.0007 
ERROR 3 0.31 0.1     
C.V 0.78% MEDIA 41.43 

 
 
3. Separación de medias según Duncan  

 

DUNCAN MEDIA 
Nº 

OBSERVACIONES  TRATAMIENTOS  

A 44.58 2 FITOBLOOM 
B 41.31 2 GALLINAZA 
C 38.39 2 TESTIGO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 4.  RESPUESTA DEL PESO A LOS 45 DÍAS, DE TILA PIAS CRIADAS 
CON DIFERENTES TIPOS DE FERTILIZACIÓN DE ESTANQUES 
(gramos). 

 
 
 
 
1. Resultados experimentales  

 

TRATAMIENTOS  
REPETICIONES 

I II 
GALLINAZA  74.60 73.45 
FITOBLOOM  77.00 78.40 

TESTIGO 68.40 68.56 
 
 
2. ADEVA  

 
F. VARIACIÓN  G.L S.C C.M F. CAL  PROB 

TOTAL 5 87.83       
TRATAMIENTOS 2 86.17 43.09 78.15 ** 0.0026 
ERROR 3 1.65 0.55     
C.V 1.01% MEDIA 73.40 

 
 
3. Separación de medias según Duncan  

 

DUNCAN MEDIA 
Nº 

OBSERVACIONES  TRATAMIENTOS  

A 77.70 2 FITOBLOOM 
B 74.03 2 GALLINAZA 
C 68.48 2 TESTIGO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 5.  RESPUESTA DEL PESO A LOS 60 DÍAS, DE TILA PIAS CRIADAS 
CON DIFERENTES TIPOS DE FERTILIZACIÓN DE ESTANQUES 
(gramos).  

 
 
 
 
1. Resultados experimentales  

 

TRATAMIENTOS  
REPETICIONES 

I II 
GALLINAZA  104.96 105.01 
FITOBLOOM  107.33 108.47 

TESTIGO 97.07 98.65 
 
 
2. ADEVA  

 
F. VARIACIÓN  G.L S.C C.M F. CAL  PROB 

TOTAL 5 108.61       
TRATAMIENTOS 2 106.71 53.35 84.28 ** 0.0023 
ERROR 3 1.9 0.63     
C.V 0.77% MEDIA 103.58 

 
 
3. Separación de medias según Duncan  

 

DUNCAN MEDIA 
Nº 

OBSERVACIONES  TRATAMIENTOS  

A 107.90 2 FITOBLOOM 
B 104.99 2 GALLINAZA 
C 97.86 2 TESTIGO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 6.  RESPUESTA DEL PESO A LOS 75 DÍAS, DE TILA PIAS CRIADAS 
CON DIFERENTES TIPOS DE FERTILIZACIÓN DE ESTANQUES 
(gramos). 

 
 
 
 
1. Resultados experimentales  

 

TRATAMIENTOS  
REPETICIONES 

I II 
GALLINAZA  139.72 138.98 
FITOBLOOM  141.95 142.03 

TESTIGO 129.45 131.00 
 
 
2. ADEVA  

 
F. VARIACIÓN  G.L S.C C.M F. CAL  PROB 

TOTAL 5 153.91       
TRATAMIENTOS 2 152.43 76.22 154.68 ** 0.0009 
ERROR 3 1.48 0.49     
C.V 0.51% MEDIA 137.19 

 
 
3. Separación de medias según Duncan  

 

DUNCAN MEDIA 
Nº 

OBSERVACIONES  TRATAMIENTOS  

A 141.99 2 FITOBLOOM 
B 139.35 2 GALLINAZA 
C 130.23 2 TESTIGO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 7.  RESPUESTA DEL PESO A LOS 90 DÍAS, DE TILA PIAS CRIADAS 
CON DIFERENTES TIPOS DE FERTILIZACIÓN DE ESTANQUES 
(gramos).  

 
 
 
 
1. Resultados experimentales  

 

TRATAMIENTOS  
REPETICIONES 

I II 
GALLINAZA  173.40 173.54 
FITOBLOOM  176.07 176.10 

TESTIGO 162.10 162.89 
 
 
2. ADEVA  

 
F. VARIACIÓN  G.L S.C C.M F. CAL  PROB 

TOTAL 5 208.31       
TRATAMIENTOS 2 207.98 103.99 967.97 ** 0.0001 
ERROR 3 0.32 0.11     
C.V 0.19% MEDIA 170.69 

 
 
3. Separación de medias según Duncan  

 

DUNCAN MEDIA 
Nº 

OBSERVACIONES  TRATAMIENTOS  

A 176.09 2 FITOBLOOM 
B 173.47 2 GALLINAZA 
C 162.50 2 TESTIGO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ANEXO 8.  RESPUESTA DEL PESO A LOS 105 DÍAS, DE TIL APIAS 
CRIADAS CON DIFERENTES TIPOS DE FERTILIZACIÓN DE 
ESTANQUES (gramos). 

 
 
 
 
1. Resultados experimentales  

 

TRATAMIENTOS  
REPETICIONES 

I II 
GALLINAZA  210.50 210.34 
FITOBLOOM  213.20 212.89 

TESTIGO 194.44 195.03 
 
 
2. ADEVA  

 
F. VARIACIÓN  G.L S.C C.M F. CAL  PROB 

TOTAL 5 392.35       
TRATAMIENTOS 2 392.11 196.06 2503.9 ** <0.0001   
ERROR 3 0.23 0.08     
C.V 0.14% MEDIA 206.07 

 
 
3. Separación de medias según Duncan  

 

DUNCAN MEDIA 
Nº 

OBSERVACIONES  TRATAMIENTOS  

A 213.05 2 FITOBLOOM 
B 210.42 2 GALLINAZA 
C 194.74 2 TESTIGO 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 9.  RESPUESTA DEL PESO A LOS 120 DÍAS, DE TIL APIAS 
CRIADAS CON DIFERENTES TIPOS DE FERTILIZACIÓN DE 
ESTANQUES (gramos).  

 
 
 
 
1. Resultados experimentales  

 

TRATAMIENTOS  
REPETICIONES 

I II 
GALLINAZA  259.04 258.30 
FITOBLOOM  265.01 264.02 

TESTIGO 235.30 235.80 
 
 
2. ADEVA  

 
F. VARIACIÓN  G.L S.C C.M F. CAL  PROB 

TOTAL 5 939.34       
TRATAMIENTOS 2 938.45 469.22 1583.70  ** <0.0001   
ERROR 3 0.89 0.3     
C.V 0.22% MEDIA 252.91 

 
 
3. Separación de medias según Duncan  

 

DUNCAN MEDIA 
Nº 

OBSERVACIONES  TRATAMIENTOS  

A 264.52 2 FITOBLOOM 
B 258.67 2 GALLINAZA 
C 235.55 2 TESTIGO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 10.  RESPUESTA DE LA TALLA INICIAL, DE TILAPI AS CRIADAS 
CON DIFERENTES TIPOS DE FERTILIZACIÓN DE ESTANQUES 
(centímetros). 

 
 
 
 
1. Resultados experimentales  

 

TRATAMIENTOS  
REPETICIONES 

I II 
GALLINAZA  7.11 7.42 
FITOBLOOM  7.53 7.26 

TESTIGO 7.21 7.33 
 
 
2. ADEVA  

 
F. VARIACIÓN  G.L S.C C.M F. CAL  PROB 

TOTAL 5 0.11       
TRATAMIENTOS 2 0.02 0.01 0.35 ns 0.7272 
ERROR 3 0.09 0.03     
C.V 2.39% MEDIA 7.31 

 
 
3. Separación de medias según Duncan  

 

DUNCAN MEDIA 
Nº 

OBSERVACIONES  TRATAMIENTOS  

A 7.40 2 FITOBLOOM 
A 7.27 2 GALLINAZA 
A 7.27 2 TESTIGO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ANEXO 11.  RESPUESTA DE LA TALLA A LOS 15 DÍAS, DE TILAPIAS 
CRIADAS CON DIFERENTES TIPOS DE FERTILIZACIÓN DE 
ESTANQUES (centímetros).  

 
 
 
 
 
1. Resultados experimentales  

 

TRATAMIENTOS  
REPETICIONES 

I II 
GALLINAZA  11.60 11.75 
FITOBLOOM  12.30 12.15 

TESTIGO 10.50 10.60 
 
 
2. ADEVA  

 
F. VARIACIÓN  G.L S.C C.M F. CAL  PROB 

TOTAL 5 2.94       
TRATAMIENTOS 2 2.92 1.46 159.05 ** 0.0009 
ERROR 3 0.03 0.01     
C.V 0.83% MEDIA 11.49 

 
 
3. Separación de medias según Duncan  

 

DUNCAN MEDIA 
Nº 

OBSERVACIONES  TRATAMIENTOS  

A 12.23 2 FITOBLOOM 
B 11.68 2 GALLINAZA 
C 10.55 2 TESTIGO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 12.  RESPUESTA DE LA TALLA A LOS 30 DÍAS, DE TILAPIAS 
CRIADAS CON DIFERENTES TIPOS DE FERTILIZACIÓN DE 
ESTANQUES (centímetros).  

 
 
 
 
1. Resultados experimentales  

 

TRATAMIENTOS  
REPETICIONES 

I II 
GALLINAZA  13.20 13.25 
FITOBLOOM  14.10 13.70 

TESTIGO 12.93 12.85 
 
 
2. ADEVA  

 

F. VARIACIÓN  G.L S.C C.M F. 
CAL  

PROB 

TOTAL 5 1.14       
TRATAMIENTOS 2 1.06 0.53 18.8 * 0.0201 
ERROR 3 0.08 0.03     
C.V 1.26% MEDIA 13.34 

 
 
3. Separación de medias según Duncan  

 

DUNCAN MEDIA 
Nº 

OBSERVACIONES  TRATAMIENTOS  

A 13.90 2 FITOBLOOM 
B 13.23 2 GALLINAZA 
B 12.89 2 TESTIGO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 13.  RESPUESTA DE LA TALLA A LOS 45 DÍAS, DE TILAPIAS 
CRIADAS CON DIFERENTES TIPOS DE FERTILIZACIÓN DE 
ESTANQUES (centímetros).  

 
 
 
 
1. Resultados experimentales  

 

TRATAMIENTOS  
REPETICIONES 

I II 
GALLINAZA  13.80 13.80 
FITOBLOOM  14.50 14.70 

TESTIGO 13.10 13.30 
 
 
2. ADEVA  

 
F. VARIACIÓN  G.L S.C C.M F. CAL  PROB 

TOTAL 5 2.01       
TRATAMIENTOS 2 1.97 0.99 74.00 ** 0.0028 
ERROR 3 0.04 0.01     
C.V 0.83% MEDIA 13.87 

 
 
3. Separación de medias según Duncan  

 

DUNCAN MEDIA 
Nº 

OBSERVACIONES  TRATAMIENTOS  

A 14.60 2 FITOBLOOM 
B 13.80 2 GALLINAZA 
C 13.20 2 TESTIGO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 14.  RESPUESTA DE LA TALLA A LOS 60 DÍAS, DE TILAPIAS 
CRIADAS CON DIFERENTES TIPOS DE FERTILIZACIÓN DE 
ESTANQUES (centímetros).  

 
 
 
1. Resultados experimentales  

 

TRATAMIENTOS  
REPETICIONES 

I II 
GALLINAZA  14.10 14.30 
FITOBLOOM  14.73 14.85 

TESTIGO 13.65 13.78 
 
 
2. ADEVA  

 
F. VARIACIÓN  G.L S.C C.M F. CAL  PROB 

TOTAL 5 1.19       
TRATAMIENTOS 2 1.16 0.58 48.78 ** 0.0052 
ERROR 3 0.04 0.01     
C.V 0.77% MEDIA 14.24 

 
 
3. Separación de medias según Duncan  

 

DUNCAN MEDIA 
Nº 

OBSERVACIONES  TRATAMIENTOS  

A 14.79 2 FITOBLOOM 
B 14.20 2 GALLINAZA 
C 13.72 2 TESTIGO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 15.  RESPUESTA DE LA TALLA A LOS 75 DÍAS, DE TILAPIAS 
CRIADAS CON DIFERENTES TIPOS DE FERTILIZACIÓN DE 
ESTANQUES (centímetros). 

 
 
 
1. Resultados experimentales  

 

TRATAMIENTOS  
REPETICIONES 

I II 
GALLINAZA  14.67 14.80 
FITOBLOOM  15.20 15.15 

TESTIGO 14.02 14.10 
 
 
2. ADEVA  

 
F. VARIACIÓN  G.L S.C C.M F. CAL  PROB 

TOTAL 5 1.27       
TRATAMIENTOS 2 1.26 0.63 146.70 ** 0.001 
ERROR 3 0.01 4.30E-03     
C.V 0.45% MEDIA 14.66 

 
 
3. Separación de medias según Duncan  

 

DUNCAN MEDIA 
Nº  

OBSERVACIONES  TRATAMIENTOS  

A 15.18 2 FITOBLOOM 
B 14.74 2 GALLINAZA 
C 14.06 2 TESTIGO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 16.  RESPUESTA DE LA TALLA A LOS 90 DÍAS, DE TILAPIAS 
CRIADAS CON DIFERENTES TIPOS DE FERTILIZACIÓN DE 
ESTANQUES (centímetros).  

 
 
 
1. Resultados experimentales  

 

TRATAMIENTOS  
REPETICIONES 

I II 
GALLINAZA  15.52 15.66 
FITOBLOOM  16.30 16.40 

TESTIGO 15.10 15.30 
 
 
2. ADEVA  

 
F. VARIACIÓN  G.L S.C C.M F. CAL  PROB 

TOTAL 5 1.40       
TRATAMIENTOS 2 1.37 0.68 58.97 ** 0.004 
ERROR 3 0.03 0.01     
C.V 0.69% MEDIA 15.71 

 
 
3. Separación de medias según Duncan  

 

DUNCAN MEDIA 
Nº  

OBSERVACIONES  TRATAMIENTOS  

A 16.35 2 FITOBLOOM 
B 15.59 2 GALLINAZA 
C 15.20 2 TESTIGO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 17.  RESPUESTA DE LA TALLA A LOS 105 DÍAS, DE  TILAPIAS 
CRIADAS CON DIFERENTES TIPOS DE FERTILIZACIÓN DE 
ESTANQUES (centímetros). 

 
 
 
1. Resultados experimentales  

 

TRATAMIENTOS  
REPETICIONES 

I II 
GALLINAZA  17.00 16.81 
FITOBLOOM  17.73 17.80 

TESTIGO 16.42 16.50 
 
 
2. ADEVA  

 
F. VARIACIÓN  G.L S.C C.M F. CAL  PROB 

TOTAL 5 1.78       
TRATAMIENTOS 2 1.76 0.88 111.42 ** 0.0015 
ERROR 3 0.02 0.01     
C.V 0.52% MEDIA 17.05 

 
 
3. Separación de medias según Duncan  

 

DUNCAN MEDIA 
Nº  

OBSERVACIONES  TRATAMIENTOS  

A 17.77 2 FITOBLOOM 
B 16.91 2 GALLINAZA 
C 16.46 2 TESTIGO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 18.  RESPUESTA DE LA TALLA A LOS 120 DÍAS, DE  TILAPIAS 
CRIADAS CON DIFERENTES TIPOS DE FERTILIZACIÓN DE 
ESTANQUES (centímetros). 

 
 
 
1. Resultados experimentales  

 

TRATAMIENTOS  
REPETICIONES 

I II 
GALLINAZA  19.40 19.63 
FITOBLOOM  19.50 20.05 

TESTIGO 18.45 18.60 
 
 
2. ADEVA  

 
F. VARIACIÓN  G.L S.C C.M F. CAL  PROB 

TOTAL 5 1.93       
TRATAMIENTOS 2 1.74 0.87 13.81 * 0.0307 
ERROR 3 0.19 0.06     
C.V 1.30% MEDIA 19.28 

 
 
3. Separación de medias según Duncan  

 

DUNCAN MEDIA 
Nº  

OBSERVACIONES  TRATAMIENTOS  

A 19.78 2 FITOBLOOM 
A 19.52 2 GALLINAZA 
B 18.53 2 TESTIGO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 19.  RESPUESTA DE LA GANANCIA DE PESO A LOS 1 5 DÍAS, DE 
TILAPIAS CRIADAS CON DIFERENTES TIPOS DE 
FERTILIZACIÓN DE ESTANQUES (gramos).  

 
1. Resultados experimentales  

 

TRATAMIENTOS  
REPETICIONES 

I II 
GALLINAZA  14.34 13.33 
FITOBLOOM  15.49 15.82 

TESTIGO 11.49 11.32 
 
 
2. ADEVA  

 
F. VARIACIÓN  G.L S.C C.M F. CAL  PROB 

TOTAL 5 18.77       
TRATAMIENTOS 2 18.19 9.09 47.12 ** 0.0054 
ERROR 3 0.58 0.19     
C.V 3.22% MEDIA 13.64 

 
 
3. Separación de medias según Duncan  

 

DUNCAN MEDIA 
Nº  

OBSERVACIONES  TRATAMIENTOS  

A 15.66 2 FITOBLOOM 
B 13.84 2 GALLINAZA 
C 11.41 2 TESTIGO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 20.  RESPUESTA DE LA GANANCIA DE PESO A LOS 3 0 DÍAS, DE 
TILAPIAS CRIADAS CON DIFERENTES TIPOS DE 
FERTILIZACIÓN DE ESTANQUES (gramos).  

 
1. Resultados experimentales  

 

TRATAMIENTOS  
REPETICIONES 

I II 
GALLINAZA  17.99 17.61 
FITOBLOOM  18.94 18.55 

TESTIGO 17.20 16.67 
 
 
2. ADEVA  

 
F. VARIACIÓN  G.L S.C C.M F. CAL  PROB 

TOTAL 5 3.57       
TRATAMIENTOS 2 3.28 1.64 17.03 * 0.023 
ERROR 3 0.29 0.1     
C.V 1.74% MEDIA 17.83 

 
 
3. Separación de medias según Duncan  

 

DUNCAN MEDIA 
Nº  

OBSERVACIONES  TRATAMIENTOS  

A 18.75 2 FITOBLOOM 
B  A 17.80 2 GALLINAZA 

B 16.94 2 TESTIGO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 21.  RESPUESTA DE LA GANANCIA DE PESO A LOS 4 5 DÍAS, DE 
TILAPIAS CRIADAS CON DIFERENTES TIPOS DE 
FERTILIZACIÓN DE ESTANQUES (gramos).  

 
1. Resultados experimentales  

 

TRATAMIENTOS  
REPETICIONES 

I II 
GALLINAZA  33.04 32.40 
FITOBLOOM  32.17 34.08 

TESTIGO 29.85 30.34 
 
 
2. ADEVA  

 
F. VARIACIÓN  G.L S.C C.M F. CAL  PROB 

TOTAL 5 12.97       
TRATAMIENTOS 2 10.82 5.41 7.56 ns 0.067 
ERROR 3 2.15 0.72     
C.V 2.65% MEDIA 31.98 

 
 
3. Separación de medias según Duncan  

 

DUNCAN MEDIA 
Nº  

OBSERVACIONES  TRATAMIENTOS  

A 33.13 2 FITOBLOOM 
A  B 32.72 2 GALLINAZA 

A 30.10 2 TESTIGO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 22.  RESPUESTA DE LA GANANCIA DE PESO A LOS 6 0 DÍAS, DE 
TILAPIAS CRIADAS CON DIFERENTES TIPOS DE 
FERTILIZACIÓN DE ESTANQUES (gramos).  

 
1. Resultados experimentales  

 

TRATAMIENTOS  
REPETICIONES 

I II 
GALLINAZA  30.36 31.56 
FITOBLOOM  30.33 30.07 

TESTIGO 28.67 30.09 
 
 
2. ADEVA  

 
F. VARIACIÓN  G.L S.C C.M F. CAL  PROB 

TOTAL 5 4.26       
TRATAMIENTOS 2 2.50 1.25 2.13 ns 0.266 
ERROR 3 1.76 0.59     
C.V 2.54% MEDIA 30.18 

 
 
3. Separación de medias según Duncan  

 

DUNCAN MEDIA 
Nº  

OBSERVACIONES  TRATAMIENTOS  

A 30.96 2 GALLINAZA 
A 30.20 2 FITOBLOOM 
A 29.38 2 TESTIGO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 23.  RESPUESTA DE LA GANANCIA DE PESO A LOS 7 5 DÍAS, DE 
TILAPIAS CRIADAS CON DIFERENTES TIPOS DE 
FERTILIZACIÓN DE ESTANQUES (gramos).  

 
1. Resultados experimentales  

 

TRATAMIENTOS  
REPETICIONES 

I II 
GALLINAZA  34.76 33.97 
FITOBLOOM  34.62 33.56 

TESTIGO 32.38 32.35 
 
 
2. ADEVA  

 
F. VARIACIÓN  G.L S.C C.M F. CAL  PROB 

TOTAL 5 5.58       
TRATAMIENTOS 2 4.70 2.35 8.07 ns 0.0621 
ERROR 3 0.87 0.29     
C.V 1.61% MEDIA 33.61 

 
 
3. Separación de medias según Duncan  

 

DUNCAN MEDIA 
Nº  

OBSERVACIONES  TRATAMIENTOS  

A 34.37 2 GALLINAZA 
A 34.09 2 FITOBLOOM 
B 32.37 2 TESTIGO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 24.  RESPUESTA DE LA GANANCIA DE PESO A LOS 9 0 DÍAS, DE 
TILAPIAS CRIADAS CON DIFERENTES TIPOS DE 
FERTILIZACIÓN DE ESTANQUES (gramos).  

 
1. Resultados experimentales  

 

TRATAMIENTOS  
REPETICIONES 

I II 
GALLINAZA  33.68 34.56 
FITOBLOOM  34.12 34.07 

TESTIGO 32.65 31.89 
 
 
2. ADEVA  

 
F. VARIACIÓN  G.L S.C C.M F. CAL  PROB 

TOTAL 5 5.18       
TRATAMIENTOS 2 4.50 2.25 9.97 ns 0.0473 
ERROR 3 0.68 0.23     
C.V 1.42% MEDIA 33.50 

 
 
3. Separación de medias según Duncan  

 

DUNCAN MEDIA 
Nº  

OBSERVACIONES  TRATAMIENTOS  

A 34.12 2 GALLINAZA 
A 34.10 2 FITOBLOOM 
B 32.27 2 TESTIGO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 25.  RESPUESTA DE LA GANANCIA DE PESO A LOS 1 05 DÍAS, DE 
TILAPIAS CRIADAS CON DIFERENTES TIPOS DE 
FERTILIZACIÓN DE ESTANQUES (gramos).  

 
1. Resultados experimentales  

 

TRATAMIENTOS  
REPETICIONES 

I II 
GALLINAZA  37.10 36.80 
FITOBLOOM  37.13 36.79 

TESTIGO 32.34 32.14 
 
 
2. ADEVA  

 
F. VARIACIÓN  G.L S.C C.M F. CAL  PROB 

TOTAL 5 29.76       
TRATAMIENTOS 2 29.64 14.82 362.07 ** 0.0003 
ERROR 3 0.12 0.04     
C.V 0.57% MEDIA 35.38 

 
 
3. Separación de medias según Duncan  

 

DUNCAN MEDIA 
Nº  

OBSERVACIONES  TRATAMIENTOS  

A 36.96 2 FITOBLOOM 
A 36.95 2 GALLINAZA 
B 32.24 2 TESTIGO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 26.  RESPUESTA DE LA GANANCIA DE PESO A LOS 1 20 DÍAS, DE 
TILAPIAS CRIADAS CON DIFERENTES TIPOS DE 
FERTILIZACIÓN DE ESTANQUES (gramos).  

 
1. Resultados experimentales  

 

TRATAMIENTOS  
REPETICIONES 

I II 
GALLINAZA  48.54 47.96 
FITOBLOOM  51.81 51.13 

TESTIGO 40.86 40.77 
 
 
2. ADEVA  

 
F. VARIACIÓN  G.L S.C C.M F. CAL  PROB 

TOTAL 5 119.9       
TRATAMIENTOS 2 119.5 59.73 444.11 ** 0.0002 
ERROR 3 0.40 0.13     
C.V 0.78% MEDIA 46.85 

 
 
3. Separación de medias según Duncan  

 

DUNCAN MEDIA 
Nº  

OBSERVACIONES  TRATAMIENTOS  

A 51.47 2 FITOBLOOM 
B 48.25 2 GALLINAZA 
C 40.82 2 TESTIGO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 27.  RESPUESTA DE LA GANANCIA DE PESO TOTAL, DE TILAPIAS 
CRIADAS CON DIFERENTES TIPOS DE FERTILIZACIÓN DE 
ESTANQUES (gramos).  

 
1. Resultados experimentales  

 

TRATAMIENTOS  
REPETICIONES 

I II 
GALLINAZA  249.81 248.19 
FITOBLOOM  254.61 254.07 

TESTIGO 225.44 225.57 
 
 
2. ADEVA  

 
F. VARIACIÓN  G.L S.C C.M F. CAL  PROB 

TOTAL 5 942.79       
TRATAMIENTOS 2 941.33 470.66 962.86 ** 0.0001 
ERROR 3 1.47 0.49     
C.V 0.29% MEDIA 242.95 

 
 

3. Separación de medias según Duncan  

 

DUNCAN MEDIA 
Nº  

OBSERVACIONES  TRATAMIENTOS  

A 254.34 2 FITOBLOOM 
B 249.00 2 GALLINAZA 
C 225.51 2 TESTIGO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 28.  RESPUESTA DEL CONSUMO DE ALIMENTO A LOS 15 DÍAS, DE 
TILAPIAS CRIADAS CON DIFERENTES TIPOS DE 
FERTILIZACIÓN DE ESTANQUES (gramos).  

 
1. Resultados experimentales  

 

TRATAMIENTOS  
REPETICIONES 

I II 
GALLINAZA  11.08 12.13 
FITOBLOOM  12.48 11.94 

TESTIGO 11.83 12.28 
 
 
2. ADEVA  

 
F. VARIACIÓN  G.L S.C C.M F. CAL  PROB 

TOTAL 5 1.19       
TRATAMIENTOS 2 0.40 0.20 0.74 ns 0.5472 
ERROR 3 0.80 0.27     
C.V 4.31% MEDIA 11.96 

 
 
3. Separación de medias según Duncan  

 

DUNCAN MEDIA 
Nº  

OBSERVACIONES  TRATAMIENTOS  

A 12.21 2 FITOBLOOM 
A 12.06 2 TESTIGO 
A 11.61 2 GALLINAZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 29.  RESPUESTA DEL CONSUMO DE ALIMENTO A LOS 30 DÍAS, DE 
TILAPIAS CRIADAS CON DIFERENTES TIPOS DE 
FERTILIZACIÓN DE ESTANQUES (gramos).  

 
1. Resultados experimentales  

 

TRATAMIENTOS  
REPETICIONES 

I II 
GALLINAZA  21.21 21.10 
FITOBLOOM  23.30 23.19 

TESTIGO 19.22 19.40 
 
 
2. ADEVA  

 
F. VARIACIÓN  G.L S.C C.M F. CAL  PROB 

TOTAL 5 15.53       
TRATAMIENTOS 2 15.50 7.75 821.78 ** 0.0001 
ERROR 3 0.03 0.01     
C.V 0.46% MEDIA 21.24 

 
 
3. Separación de medias según Duncan  

 

DUNCAN MEDIA 
Nº  

OBSERVACIONES  TRATAMIENTOS  

A 23.25 2 FITOBLOOM 
B 21.16 2 GALLINAZA 
C 19.31 2 TESTIGO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 30.  RESPUESTA DEL CONSUMO DE ALIMENTO A LOS 45 DÍAS, DE 
TILAPIAS CRIADAS CON DIFERENTES TIPOS DE 
FERTILIZACIÓN DE ESTANQUES (gramos).  

 
1. Resultados experimentales  

 

TRATAMIENTOS  
REPETICIONES 

I II 
GALLINAZA  37.40 36.95 
FITOBLOOM  40.35 39.89 

TESTIGO 34.70 34.40 
 
 
2. ADEVA  

 
F. VARIACIÓN  G.L S.C C.M F. CAL  PROB 

TOTAL 5 31.31       
TRATAMIENTOS 2 31.06 15.53 184.84 ** 0.0007 
ERROR 3 0.25 0.08     
C.V 0.78% MEDIA 37.28 

 
 
3. Separación de medias según Duncan  

 

DUNCAN MEDIA 
Nº  

OBSERVACIONES  TRATAMIENTOS  

A 40.12 2 FITOBLOOM 
B 37.18 2 GALLINAZA 
C 34.55 2 TESTIGO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 31.  RESPUESTA DEL CONSUMO DE ALIMENTO A LOS 60 DÍAS, DE 
TILAPIAS CRIADAS CON DIFERENTES TIPOS DE 
FERTILIZACIÓN DE ESTANQUES (gramos).  

 
1. Resultados experimentales  

 

TRATAMIENTOS  
REPETICIONES 

I II 
GALLINAZA  44.76 44.07 
FITOBLOOM  46.20 47.04 

TESTIGO 41.04 41.14 
 
 
2. ADEVA  

 
F. VARIACIÓN  G.L S.C C.M F. CAL  PROB 

TOTAL 5 31.59       
TRATAMIENTOS 2 31.00 15.50 78.04 ** 0.0026 
ERROR 3 0.60 0.20     
C.V 1.01% MEDIA 44.04 

 
 
3. Separación de medias según Duncan  

 

DUNCAN MEDIA 
Nº  

OBSERVACIONES  TRATAMIENTOS  

A 46.62 2 FITOBLOOM 
B 44.42 2 GALLINAZA 
C 41.09 2 TESTIGO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 32.  RESPUESTA DEL CONSUMO DE ALIMENTO A LOS 75 DÍAS, DE 
TILAPIAS CRIADAS CON DIFERENTES TIPOS DE 
FERTILIZACIÓN DE ESTANQUES (gramos).  

 
1. Resultados experimentales  

 

TRATAMIENTOS  
REPETICIONES 

I II 
GALLINAZA  62.98 63.01 
FITOBLOOM  64.40 65.08 

TESTIGO 58.24 59.19 
 
 
2. ADEVA  

 
F. VARIACIÓN  G.L S.C C.M F. CAL  PROB 

TOTAL 5 39.13        
TRATAMIENTOS 2 38.44 19.22 84.44 ** 0.0023   
ERROR 3 0.68 0.23                     
C.V 0.77% MEDIA 62.15 

 
 
3. Separación de medias según Duncan  

 

DUNCAN MEDIA 
Nº  

OBSERVACIONES  TRATAMIENTOS  

A 64.74   2 FITOBLOOM 
B 62.99   2 GALLINAZA 
C 58.72   2 TESTIGO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 33.  RESPUESTA DEL CONSUMO DE ALIMENTO A LOS 90 DÍAS, DE 
TILAPIAS CRIADAS CON DIFERENTES TIPOS DE 
FERTILIZACIÓN DE ESTANQUES (gramos).  

 
1. Resultados experimentales  

 

TRATAMIENTOS  
REPETICIONES 

I II 
GALLINAZA  83.83 83.39 
FITOBLOOM  85.17 85.22 

TESTIGO 77.67 78.60 
 
 
2. ADEVA  

 
F. VARIACIÓN  G.L S.C C.M F. CAL  PROB 

TOTAL 5 55.42       
TRATAMIENTOS 2 54.89 27.44 155.20 ** 0.0009 
ERROR 3 0.53 0.18     
C.V 0.51% MEDIA 82.32 

 
 
3. Separación de medias según Duncan  

 

DUNCAN MEDIA 
Nº  

OBSERVACIONES  TRATAMIENTOS  

A 85.20 2 FITOBLOOM 
B 83.61 2 GALLINAZA 
C 78.14 2 TESTIGO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 34.  RESPUESTA DEL CONSUMO DE ALIMENTO A LOS 105 DÍAS, 
DE TILAPIAS CRIADAS CON DIFERENTES TIPOS DE 
FERTILIZACIÓN DE ESTANQUES (gramos).  

 
1. Resultados experimentales  

 

TRATAMIENTOS  
REPETICIONES 

I II 
GALLINAZA  65.03 65.08 
FITOBLOOM  66.03 66.04 

TESTIGO 60.79 61.08 
 
 
2. ADEVA  

 
F. VARIACIÓN  G.L S.C C.M F. CAL  PROB 

TOTAL 5 29.34       
TRATAMIENTOS 2 29.30 14.65 1013.72 ** 0.0001 
ERROR 3 0.04 0.01     
C.V 0.19% MEDIA 64.01 

 
 
3. Separación de medias según Duncan  

 

DUNCAN MEDIA 
Nº 

 OBSERVACIONES  TRATAMIENTOS  

A 66.04 2 FITOBLOOM 
B 65.06 2 GALLINAZA 
C 60.94 2 TESTIGO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 35.  RESPUESTA DEL CONSUMO DE ALIMENTO A LOS 120 DÍAS, 
DE TILAPIAS CRIADAS CON DIFERENTES TIPOS DE 
FERTILIZACIÓN DE ESTANQUES (gramos).  

 
1. Resultados experimentales  

 

TRATAMIENTOS  
REPETICIONES 

I II 
GALLINAZA  78.94 78.88 
FITOBLOOM  79.95 79.83 

TESTIGO 72.92 73.14 
 
 
2. ADEVA  

 
F. VARIACIÓN  G.L S.C C.M F. CAL  PROB 

TOTAL 5 55.10       
TRATAMIENTOS 2 55.06 27.53 2487.78 ** <0.0001   
ERROR 3 0.03 0.01     
C.V 0.14% MEDIA 77.28 

 
 
3. Separación de medias según Duncan  

 

DUNCAN MEDIA 
Nº  

OBSERVACIONES  TRATAMIENTOS  

A 79.89 2 FITOBLOOM 
B 78.91 2 GALLINAZA 
C 73.03 2 TESTIGO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 36.  RESPUESTA DEL CONSUMO DE ALIMENTO TOTAL,  DE 
TILAPIAS CRIADAS CON DIFERENTES TIPOS DE 
FERTILIZACIÓN DE ESTANQUES.  

 
1. Resultados experimentales  

 

TRATAMIENTOS  
REPETICIONES 

I II 
GALLINAZA  405.23 404.61 
FITOBLOOM  417.88 418.23 

TESTIGO 376.41 379.23 
 
 
2. ADEVA  

 
F. VARIACIÓN  G.L S.C C.M F. CAL  PROB 

TOTAL 5 1688.09       
TRATAMIENTOS 2 1683.86 841.93 597.16 ** 0.0001 
ERROR 3 4.23 1.41     
C.V 0.30% MEDIA 400.27 

 
 

3. Separación de medias según Duncan  

 

DUNCAN MEDIA 
Nº  

OBSERVACIONES  TRATAMIENTOS  

A 418.06 2 FITOBLOOM 
B 404.92 2 GALLINAZA 
C 377.82 2 TESTIGO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ANEXO 37.  RESPUESTA DE LA CONVERSIÓN ALIMENTICIA A  LOS 15 
DÍAS, DE TILAPIAS CRIADAS CON DIFERENTES TIPOS DE 
FERTILIZACIÓN DE ESTANQUES.  

 
1. Resultados experimentales  

 

TRATAMIENTOS  
REPETICIONES 

I II 
GALLINAZA  0.77 0.91 
FITOBLOOM  0.81 0.75 

TESTIGO 1.03 1.08 
 
 
2. ADEVA  

 
F. VARIACIÓN  G.L S.C C.M F. CAL  PROB 

TOTAL 5 0.10       
TRATAMIENTOS 2 0.08 0.04 9.76 * 0.0486 
ERROR 3 0.01 4.30E-03     
C.V 7.34% MEDIA 0.89 

 
 
3. Separación de medias según Duncan  

 

DUNCAN MEDIA 
Nº  

OBSERVACIONES  TRATAMIENTOS  

A 1.06 2 TESTIGO 
B   0.84 2 GALLINAZA 
B 0.78 2 FITOBLOOM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 38.  RESPUESTA DE LA CONVERSIÓN ALIMENTICIA A  LOS 30 
DÍAS, DE TILAPIAS CRIADAS CON DIFERENTES TIPOS DE 
FERTILIZACIÓN DE ESTANQUES.  

 
1. Resultados experimentales  

 

TRATAMIENTOS  
REPETICIONES 

I II 
GALLINAZA  1.18 1.20 
FITOBLOOM  1.23 1.25 

TESTIGO 1.12 1.16 
 
 
2. ADEVA  

 
F. VARIACIÓN  G.L S.C C.M F. CAL  PROB 

TOTAL 5 0.01       
TRATAMIENTOS 2 0.01 0.01 12.50 * 0.0351 
ERROR 3 1.20E-03 4.00E-04     
C.V 1.68% MEDIA 1.19 

 
 
3. Separación de medias según Duncan  

 

DUNCAN MEDIA 
Nº  

OBSERVACIONES  TRATAMIENTOS  

A 1.24 2 FITOBLOOM 
B  A 1.19 2 GALLINAZA 

B 1.14 2 TESTIGO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 39.  RESPUESTA DE LA CONVERSIÓN ALIMENTICIA A  LOS 45 
DÍAS, DE TILAPIAS CRIADAS CON DIFERENTES TIPOS DE 
FERTILIZACIÓN DE ESTANQUES.  

 
1. Resultados experimentales  

 

TRATAMIENTOS  
REPETICIONES 

I II 
GALLINAZA  1.13 1.14 
FITOBLOOM  1.25 1.17 

TESTIGO 1.16 1.13 
 
 
2. ADEVA  

 
F. VARIACIÓN  G.L S.C C.M F. CAL  PROB 

TOTAL 5 0.01       
TRATAMIENTOS 2 0.01 3.30E-03 2.69 ns 0.2143 
ERROR 3 3.70E-03 1.20E-03     
C.V 3.02% MEDIA 1.17 

 
 
3. Separación de medias según Duncan  

 

DUNCAN MEDIA 
Nº  

OBSERVACIONES  TRATAMIENTOS  

A 1.21 2 FITOBLOOM 
A 1.15 2 TESTIGO 
A 1.14 2 GALLINAZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 40.  RESPUESTA DE LA CONVERSIÓN ALIMENTICIA A  LOS 60 
DÍAS, DE TILAPIAS CRIADAS CON DIFERENTES TIPOS DE 
FERTILIZACIÓN DE ESTANQUES.  

 
1. Resultados experimentales  

 

TRATAMIENTOS  
REPETICIONES 

I II 
GALLINAZA  1.47 1.40 
FITOBLOOM  1.52 1.56 

TESTIGO 1.43 1.37 
 
 
2. ADEVA  

 
F. VARIACIÓN  G.L S.C C.M F. CAL  PROB 

TOTAL 5 0.03       
TRATAMIENTOS 2 0.02 0.01 6.31 ns 0.0842 
ERROR 3 0.01 1.70E-03     
C.V 2.81% MEDIA 1.46 

 
 
3. Separación de medias según Duncan  

 

DUNCAN MEDIA 
Nº 

 OBSERVACIONES  TRATAMIENTOS  

A 1.54 2 FITOBLOOM 
A  B 1.44 2 GALLINAZA 

B 1.40 2 TESTIGO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 41.  RESPUESTA DE LA CONVERSIÓN ALIMENTICIA A  LOS 75 
DÍAS, DE TILAPIAS CRIADAS CON DIFERENTES TIPOS DE 
FERTILIZACIÓN DE ESTANQUES.  

 
1. Resultados experimentales  

 

TRATAMIENTOS  
REPETICIONES 

I II 
GALLINAZA  1.81 1.85 
FITOBLOOM  1.86 1.94 

TESTIGO 1.80 1.83 
 
 
2. ADEVA  

 
F. VARIACIÓN  G.L S.C C.M F. CAL  PROB 

TOTAL 5 0.01       
TRATAMIENTOS 2 0.01 4.10E-03 2.78 ns 0.2078 
ERROR 3 4.40E-03 1.50E-03     
C.V 2.08% MEDIA 1.85 

 
 
3. Separación de medias según Duncan  

 

DUNCAN MEDIA 
Nº  

OBSERVACIONES  TRATAMIENTOS  

A 1.90 2 FITOBLOOM 
A 1.83 2 GALLINAZA 
A 1.82 2 TESTIGO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 42.  RESPUESTA DE LA CONVERSIÓN ALIMENTICIA A  LOS 90 
DÍAS, DE TILAPIAS CRIADAS CON DIFERENTES TIPOS DE 
FERTILIZACIÓN DE ESTANQUES.  

 
1. Resultados experimentales  

 

TRATAMIENTOS  
REPETICIONES 

I II 
GALLINAZA  2.49 2.41 
FITOBLOOM  2.50 2.50 

TESTIGO 2.38 2.46 
 
 
2. ADEVA  

 
F. VARIACIÓN  G.L S.C C.M F. CAL  PROB 

TOTAL 5 0.01       
TRATAMIENTOS 2 0.01 3.30E-03 1.53 ns 0.3481 
ERROR 3 0.01 2.10E-03     
C.V 1.88% MEDIA 2.46 

 
 
3. Separación de medias según Duncan  

 

DUNCAN MEDIA 
Nº 

 OBSERVACIONES  TRATAMIENTOS  

A 2.50 2 FITOBLOOM 
A 2.45 2 GALLINAZA 
A 2.42 2 TESTIGO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 43.  RESPUESTA DE LA CONVERSIÓN ALIMENTICIA A  LOS 105 
DÍAS, DE TILAPIAS CRIADAS CON DIFERENTES TIPOS DE 
FERTILIZACIÓN DE ESTANQUES.  

 
1. Resultados experimentales  

 

TRATAMIENTOS  
REPETICIONES 

I II 
GALLINAZA  1.75 1.77 
FITOBLOOM  1.78 1.79 

TESTIGO 1.88 1.90 
 
 
2. ADEVA  

 
F. VARIACIÓN  G.L S.C C.M F. CAL  PROB 

TOTAL 5 0.02       
TRATAMIENTOS 2 0.02 0.01 63.44 ** 0.0035 
ERROR 3 4.50E-04 1.50E-04     
C.V 0.68% MEDIA 1.81 

 
 
3. Separación de medias según Duncan  

 

DUNCAN MEDIA 
Nº  

OBSERVACIONES  TRATAMIENTOS  

A 1.89 2 TESTIGO 
B 1.79 2 FITOBLOOM 
B 1.76 2 GALLINAZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 44.  RESPUESTA DE LA CONVERSIÓN ALIMENTICIA A  LOS 120 
DÍAS, DE TILAPIAS CRIADAS CON DIFERENTES TIPOS DE 
FERTILIZACIÓN DE ESTANQUES.  

 
1. Resultados experimentales  

 

TRATAMIENTOS  
REPETICIONES 

I II 
GALLINAZA  1.63 1.64 
FITOBLOOM  1.54 1.56 

TESTIGO 1.78 1.79 
 
 
2. ADEVA  

 
F. VARIACIÓN  G.L S.C C.M F. CAL  PROB 

TOTAL 5 0.06       
TRATAMIENTOS 2 0.06 0.03 283.17 ** 0.0004 
ERROR 3 3.00E-04 1.00E-04     
C.V 0.60% MEDIA 1.66 

 
 
3. Separación de medias según Duncan  

 

DUNCAN MEDIA 
Nº 

 OBSERVACIONES  TRATAMIENTOS  

A 1.79 2 TESTIGO 
B 1.64 2 GALLINAZA 
C 1.55 2 FITOBLOOM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 46.  RESPUESTA DE LA CONVERSIÓN ALIMENTICIA T OTAL, DE 
TILAPIAS CRIADAS CON DIFERENTES TIPOS DE 
FERTILIZACIÓN DE ESTANQUES (porcentaje).  

 
1. Resultados experimentales  

 

TRATAMIENTOS  
REPETICIONES 

I II 
GALLINAZA  1.53 1.54 
FITOBLOOM  1.56 1.57 

TESTIGO 1.57 1.59 
 
 
2. ADEVA  

 
F. VARIACIÓN  G.L S.C C.M F. CAL  PROB 

TOTAL 5 2.40E-03       
TRATAMIENTOS 2 2.10E-03 1.10E-03 10.50 * 0.0442 
ERROR 3 3.00E-04 1.00E-04     
C.V 0.64% MEDIA 1.56 

 
 

3. Separación de medias según Duncan  

 

DUNCAN MEDIA 
Nº  

OBSERVACIONES  TRATAMIENTOS  

A 1.58 2 TESTIGO 
A B 1.57 2 FITOBLOOM 
B 1.54 2 GALLINAZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 46.  RESPUESTA DEL RENDIMIENTO AL FILETE, DE TILAPIAS 
CRIADAS CON DIFERENTES TIPOS DE FERTILIZACIÓN DE 
ESTANQUES (porcentaje).  

 
1. Resultados experimentales  

 

TRATAMIENTOS  
REPETICIONES 

I II 
GALLINAZA  64.22 64.22 
FITOBLOOM  65.74 65.31 

TESTIGO 60.21 63.56 
 
 
2. ADEVA  

 
F. VARIACIÓN  G.L S.C C.M F. CAL  PROB 

TOTAL 5 19.27       
TRATAMIENTOS 2 13.27 6.64 3.32 ns 0.1737 
ERROR 3 6.00 2.00     
C.V 2.22% MEDIA 63.75 

 
 
3. Separación de medias según Duncan  

 

DUNCAN MEDIA 
Nº  

OBSERVACIONES  TRATAMIENTOS  

A 65.53 2 FITOBLOOM 
A 63.84 2 GALLINAZA 
A 61.89 2 TESTIGO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 47.  RESPUESTA DE LA PROTEÍNA DE LA CARNE, DE  TILAPIAS 
CRIADAS CON DIFERENTES TIPOS DE FERTILIZACIÓN DE 
ESTANQUES (porcentaje).  

 
1. Resultados experimentales  

 

TRATAMIENTOS  
REPETICIONES 

I II 
GALLINAZA  17.03 17.18 
FITOBLOOM  17.32 17.42 

TESTIGO 17.38 17.37 
 
 
2. ADEVA  

 
F. VARIACIÓN  G.L S.C C.M F. CAL  PROB 

TOTAL 5 0.11       
TRATAMIENTOS 2 0.10 0.05 8.78 ns 0.0557 
ERROR 3 0.02 0.01     
C.V 0.43% MEDIA 17.29 

 
 
3. Separación de medias según Duncan  

 

DUNCAN MEDIA 
Nº  

OBSERVACIONES  TRAMIENTOS 

 A 17.38 2 TESTIGO 
 A  17.37 2 FITOBLOOM 
B 17.11 2 GALLINAZA 

 
 


