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Para el desarrollo del culti>o, se adRuirieron 4 millares de ale>inos de 0.a7 g de peso promedio, aclimatadas
y sembradas a una densidad de 1b0 ale>inoscm3 (estanRue de pre-crDa) por un periodo de 40 dDas. DespuUs
pasaron al estanRue de engorde a una densidad de 12 3u>enilescm3 hasta finalizar el periodo de culti>o. 'a
alimentaciGn estu>o basada en alimento artificial (Puritilapia) y natural mediante la fertilizaciGn con estiercGl de
ganado >acuno a razGn de 1 kgcm3. Durante los 11 meses de culti>o semi-intensi>o de &reochromis niloticus se
obtu>ieron >alores de peso de 0.a7 a 320.41g y una longitud de 3.13 a 27.3b cm. En cuanto al factor de
con>ersiGn alimenticia final fue 1.be:1. 'a tasa de crecimiento fue de 29.0e gcmes. 'a super>i>encia final fue del
70f. 'os >alores promedio de temperatura del agua oscilaron en un rango de 20.a a 24.e gC, el oxDgeno disuelto
>ariG de 4,e a b mgcl, y el pH se mantu>o alrededor de 7. Por otro lado cabe mencionar Rue no se detectaron
enfermedades.
()*)+,)-'.*)/01'Culti>o semi-intensi>o, tilapia, engorde, Puritilapia
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For the de>elopment of the crop, were purchased four thousand fingerlings of a>erage weight 0.a7 g,
acclimated and seeded at a density of one-hundred-sixty ale>inoscm3 (pre-breeding pond) for a period of 40 days.
Khen they went to the pond for fattening at twel>e 3u>enilecm3 density to the end of culture period. Khe feeding
was based on artificial food (Puritilapia) and natural by fertilizing with manure from cattle at 1 kgcm3. During
the 11 months of semi-intensi>e culture of &reochromis' niloticus were obtained weight >alues from 0.a7 to
320.41g and length 3.13 to 27.3b cm. As for the end feed con>ersion was 1.be:1. Khe growth rate was of 29.0e g
c month. &>erall sur>i>al was 70f. Khe a>erage >alues of the water temperature >aried within a range of 20.a to
24.e jC, dissol>ed oxygen ranged from 4.e to b mg c l, and the pH was kept araund of 7. Moreo>er it is
noteworthy that no disease is detected.
60789,:-: Fertilization, &reochromis niloticus, semi-intensi>e.
'
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El desarrollo de la acuicultura en el mundo ha crecido enormemente, de una producciGn inferior a 1
millGn de toneladas en los inicios de los akos e0 a b0 millones de toneladas (excluidas las plantas
acu[ticas y los productos no alimentarios) en el ako 2010 con un >alor de producciGn estimado en
119400 millones de dGlares, dominando a los dem[s sectores de producciGn de alimentos de origen
animal1,2.
En la actualidad el culti>o de tilapia es la mayor fuente de proteDna animal y en muchos paDses del
mundo el consumo de Uste pez se est[ incrementando, especialmente en los paDses en desarrollo e
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industrializados y es considerada como una de las especies m[s culti>adas y m[s importantes del
siglo XX%3,4.
'a FA&e,b, en su sistema de informaciGn global, afirma Rue la producciGn de tilapia creciG a ni>el
mundial en 3ba mil toneladas aproximadamente, siendo los mayores productores los paDses asi[ticos
con un millGn 120 mil toneladas seguidos por _frica con 200 mil, AmUrica del sur con 1a mil y
AmUrica del Jorte con 22 mil. Estos datos contrastados con los del departamento de pesRuerDas de
EEII indican un altDsimo crecimiento en la producciGn y el consumo en los Nltimos akos.
A ni>el nacional, la tilapia, del mismo modo, es una de las especies m[s importantes para la
acuicultura continental, donde su producciGn alcanzG las 112 KM en el 2003. m desde marzo de 2002,
una iniciati>a pri>ada puso en marcha el culti>o intensi>o en el reser>orio de Poechos en la RegiGn
Piura, cuya producciGn fue destinada a los Estados Inidos y a la IniGn Europea7.
'a tilapia tiene muchos atributos Rue la hace adecuada para el culti>o, como por e3emplo su
rusticidad, alta tolerancia a las condiciones ambientales ad>ersas y a la sobrepoblaciGn, su capacidad
para resistir ba3os ni>eles de oxDgeno, sobre>i>ir y crecer a un amplio rango de alimentos naturales y
artificiales, con>ierte el alimento eficientemente, apro>echa bien la producti>idad natural del estanRue,
crece relati>amente r[pido, tiene un alto potencial de producciGn y as aceptada por un amplio rango de
consumidores+ por lo Rue se le encuentra catalogada, dentro del grupo de peces con mayor futuro en
culti>os comercialesa.
En el PerN, los sistemas de producciGn de tilapia m[s utilizados son en estanRues y, en menor
grado, en 3aulas y tanRues. 'os estanRues rNsticos son exca>ados en tierra y poseen estructuras
especiales para el llenado y >aciado de agua en forma indi>idual. Kanto la alimentaciGn de agua como
el drena3e se efectNan preferentemente por gra>edad para minimizar los costos por concepto de energDa
y simplificar, en la medida de lo posible, la operaciGn del sistema9.
En sistemas de monoculti>o de tilapia, el estiUrcol animal aporta nutrientes Rue estimulan el
crecimiento del fitoplancton rico en proteDna Rue consume la tilapia del Jilo por filtraciGn. El
contenido de nutrientes del estiUrcol es >ariable y las estrategias de fertilizaciGn permiten obtener
peces con un peso de entre 200 y 2e0 g en e meses. Se reRuieren alimentos balanceados para producir
peces de mayor talla y obtener un me3or precio en el mercado10.
Se ha comunicado la obtenciGn de un peso promedio de e00g despuUs de e a b meses de culti>o en
estanRues para tilapia nilotica >ariedad chitralada (&reochromis niloticus) alimentadas a base de
alimento artificial11, asD como, un peso promedio de 17eg despuUs de e meses de culti>o en una
producciGn de 33,0b7 KM en 2000 Ha de espe3o de agua12.
Su resistencia y capacidad de adaptaciGn a una amplia gama de sistemas de culti>o ha permitido la
comercializaciGn de la producciGn de tilapia en m[s de 100 paDses. Su amplio consumo es un atracti>o
para la expansiGn de la industria de la tilapia en los akos >enideros10.
Por tal moti>o, se pretende lograr la tecnificaciGn del culti>o de tilapia en estanRues, la cual ser[
transferida a la poblaciGn beneficiaria.
'
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'a infraestructura piscDcola consistiG en dos estanRues de concreto (fig. 1), el estanRue de pre-crDa
de 3 x 7 x 1.e m y el estanRue de engorde de a x 20 x 2.e m, con un >olumen Ntil de 2e y 2a0 m3
respecti>amente. 'a captaciGn y recambio de agua se realizG por gra>edad durante todo el ciclo de
crianza.
59HI,)'7').*FH)D).FJB':0'-0HF**)'
Para el desarrollo del culti>o semi-intensi>o de tilapia, se adRuirieron 4 millares de ale>inos de
0.a7 g de peso promedio y 3.13 cm de longitud total, compradas de la empresa Fish n ARuaculture de
la ciudad de Moyobamba del Departamento de San MartDn, las cuales fueron transportadas >Da
terrestre por espacio de 1a horas hasta la ciudad de Kru3illo. Posteriormente fueron aclimatadas en un
tanRue de fibra de >idrio de e00 litros de capacidad (fig. 2) por 4a horas, en relaciGn a las condiciones
clim[ticas y alimento a utilizar, para su posterior traslado a la localidad de Palo $lanco en la ciudad de
Cascas.
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a.

b.

KFLM'NMOEstanRues de concreto: )M pre-crDa, +M engorde.

a.

b.

KFLM'PMOAclimataciGn de la semilla de tilapia: )M desembalado y +M confinamiento en el tanRue de fibra
de >idrio.

4,)B-I9,D0':0'-0HF**)'
El traslado desde Kru3illo a Cascas se realizG >Da terrestre en una camioneta Hylux 4x4 por espacio
de 3 horas, pre>iamente embaladas a una densidad de 200 ale>inosca litros de agua en bolsas pl[sticas
adecuadas m[s una fuente extra de aire comprimido, selladas y empacadas con dos bolsas por ca3a de
tecknoport (fig. 3), para garantizar la super>i>encia durante el transporte.
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a.

'

b.

KFLM'QMOKransporte de semilla: )M semilla embalada en ca3as de tecknoport, +M camioneta con las ca3as.

#F0H+,)':0'-0HF**)'
Ina >ez llegado a la zona de culti>o se procediG a desembalar y colocar las bolsas en el estanRue
de concreto para pre-crDa, hasta lograr el eRuilibrio de temperaturas del medio y de las bolsas para
proceder al sembrado.
'a densidad en el estanRue de pre-crDa fue de 1b0 ale>inoscm3 por un periodo de 40 dDas.
DespuUs pasaron al estanRue de engorde a una densidad de 12 3u>enilescm3 hasta obtener un peso
promedio de 320 g.

KFLM'RMOSiembra de semilla de tilapia en el estanRue de pre-crDa.

2*FH0BD).FJB'
'a alimentaciGn estu>o basada en alimento artificial extruido marca Purina y natural mediante la
fertilizaciGn con estiUrcol de ganado >acuno a razGn de 1 kgcm3. 'a tasa de alimentaciGn artificial al
inicio fue del ef y posteriormente se acondicionG de acuerdo al desarrollo del culti>o. 'a frecuencia
de alimentaciGn fue de tres >eces al dDa (07:00 a.m., 01:00 p.m. y 07:00 p.m.).
%E0-D,09'+F9*JLF.9'
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'os muestreos biolGgicos se realizaron mensualmente, registr[ndose datos de longitud total
mediante un ictiometro y peso total mediante una balanza digital a pilas (fig. e). Se tu>o como base e0
e3emplares, garantizando una muestra adecuada y representati>a.

'

KFLM'SMOMuestreo biolGgico (registro de peso total).

'
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El registro de los principales par[metros fDsicos y RuDmicos fueron diarios, tomados por un
encargado residente. Para los registros de temperatura se utilizG un termGmetro de mercurio de 1gC de
precisiGn, con un rango de -10 a 120 gC+ para la determinaciGn del oxDgeno disuelto se utilizG en
mUtodo de ]inckler y el pH se determinG utilizando papel pH-H%DR%&J.
El diseko experimental utilizado para >alidar los datos se basG en el diseko de una casilla
completamente aleatorizado y se aplicG un AJ&VA para e>aluar la producciGn de tilapia.
'
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Durante los 11 meses de culti>o semi-intensi>o de &reochromis'niloticus se obtu>ieron >alores de
peso de 0.a7 a 320.41g y longitud de 3.13 a 27.3b cm (Kabla 1 y Fig. b).
'
4)+*)'NM'Valores promedio de peso (g) y longitud total (cm) alcanzado por los e3emplares de <,09.U,9HF-'
BF*9DF.E- !tilapia nilotica+ durante los meses de cultivo3
'
Variable
Peso (g)
'ongitud
(cm)

V'
0.a7

N'
2.eb

P'
9.4e

Q'
1a.a9

R'
43.3e

Kiempo (meses)
S'
W'
X'
7e.32 132.b4
20a.2e

3.13

3.0a

b.1a

10.a

14.3e

1b.14

1a.72

21.b3

Y'
2e3.4a

Z'
2a7.be

NV'
30a.ae

NN'
320.41

24.4

2e.be

2b.a7

27.3b

'

Pag. 103

%"!

&!

%!!

+,-./012

%"

3.41567d/09:2

%!

!"#$%&'(%%

$"

$!!

$!
#"!

#"

#!!

-$.'*/01%&2+(%

$"!

#!

"!

"

!

!

!

#

$

%

&

"

'

(

)

*

#!

##

)*"+,$%&+"#"#(%

'

KFLM'WMO'Comportamiento del peso y longitud promedio mensual durante los 11 meses de culti>o semi-intensi>o
de <,09.U,9HF-'BF*9DF.E- !tilapia nilotica+ en estan4ue de concreto3
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Respecto a la biomasa inicial fue de 3.4a kg y tras el primer mes se incrementG a 9.34 kg alcanzando
a97.1e kg al finalizar el periodo de culti>o (fig. 7).
'a cantidad total de alimento suministrado fue de 1143,94 kg y >ariG de acuerdo a las necesidades del
culti>o en experimentaciGn. En cuanto al factor de con>ersiGn alimenticia promedio fue 1,be:1.

#$

)*"+,$%&#"+4.4#(%
<5.:=-=/0>12

'

?=465d=d/d,/=@5:,46./0>12

'
Fig. 7.- %ncremento mensual de la $iomasa (kg) y Cantidad de Alimento (kg) durante los 11 meses de culti>o
semi-intensi>o de &reochromis niloticus !tilapia nilotica+ en estan4ues de concreto.

KambiUn se obser>G Rue la relaciGn peso-longitud describiG claramente un modelo de regresiGn
potencial, los >alores de las constantes son ao0.0a3a y bo2.4794. Asimismo los >alores del coeficiente
de determinaciGn (r2) fue de 97f, lo Rue indica una alta dependencia entre las >ariables de peso y
longitud (Fig. a). 'a tasa de crecimiento promedio fue de 29,0e gcmes.

Pag. 104

%"!
A/B/!;!)%)C$;&(*&/
DE/B/!;*(&*/

%!!

!"#$%&'(%%

$"!
$!!
#"!
#!!
"!
!
"

#!

#"

$!

$"

%!

-$.'*/01%&2+(%%

'

'

KFLM'YMO'RelaciGn de peso (g) y longitud (cm) promedio mensual durante los 11 meses de culti>o semi-intensi>o
de &reochromis'niloticus!tilapia nilotica+ en estan4ues de concreto3

Asimismo se registrG una super>i>encia final del 70f (Fig. 9).
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KFLM'ZM Porcenta3e de super>i>encia durante los 11 meses de culti>o semi-intensi>o de <,09.U,9HF-'
BF*9DF.E- !tilapia nilotica+ en estan4ues de concreto.

Durante la fase de culti>o, los principales par[metros fDsicos y RuDmicos del agua se mantu>ieron
casi constantes, registr[ndose ligeras fluctuaciones. 'os >alores promedio de temperatura del agua
oscilaron en un rango de 20.a a 24.egC (Fig. 10), el oxDgeno disuelto >ariG de 4,e a b mgcl, y el pH se
mantu>o alrededor de 7.
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KFLM'NVM Kemperatura promedio durante durantelos 11 meses de culti>o semi-intensi>o de &reochromis'
niloticus'!tilapia nilotica+ en estan4ues de concreto3
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En acuicultura, el conocimiento biolGgico sobre el crecimiento de las especies ob3eto de culti>o es
de >ital importancia+ ya Rue, gracias a Uste podemos explicar con una buena base fisiolGgica bas[ndose
en el resultado de la acciGn de dos procesos con tendencias opuestas en el crecimiento Rue son el
anabolismo y catabolismo, los cuales se >en influenciados directamente por la temperatura, salinidad,
oxDgeno, alimento, competencia y entre otros Rue puedan ocurrir en el medio de culti>o.
Es asD como se puede obser>ar en la fig. b, Rue el crecimiento de &reochromis'niloticus'!tilapia del
nilo+ es medianamente acelerado5 posiblemente por el efecto 4ue ejerce la temperatura del agua de la
zona (fig. 10) con el desarrollo fisiolGgico de los organismos+ ya Rue, las temperaturas Gptimas
recomendadas segNn una serie de autores oscilan entre 2b y 30 jC+ tambiUn podrDa deberse debido al
alimento suplementario suministrado a base de pol>illo de arroz mezclada con atractantes, al respecto
&l>era10 sekala Rue se reRuieren de alimentos balanceados durante toda la fase de culti>o para producir
peces de mayor talla y obtener un me3or precio en el mercado.
Kal como se puede obser>ar en la fig. 7, se presenta un incremento paulatino de la biomasa durante
el tiempo de culti>o, la cual tiene una tendencia opuesta a la tasa de alimentaciGn+ ya Rue, est[ fue
complementada con la alimentaciGn natural, lo cual se corrobora conlas afirmaciones de Kubitsa
(2000) Ruien manifiesta Rue las tilapias se alimentan en ambiente natural de una amplia >ariedad de
Dtems, desde plancton, organismos bentGnicos, in>ertebrados de la columna de agua, lar>as de peces,
detritus, materia org[nica en descomposiciGn, etc. En estanRues con alto suplemento externo, el propio
alimento natural abastece solamente un 30-e0f del total. De igual manera se tiene Rue tener en cuenta
Rue las estrategias de fertilizaciGn en estanRues permiten obtener grandes beneficios en la acuicultura
respecto al incremento en peso, debido a Rue el estiUrcol aporta nutrientes Rue estimulan al
crecimiento del fitoplancton, siendo adecuada para especies filtradoras como la tilapia nilotica.
De acuerdo a la relaciGn peso-longitud, Rue se obser>a en la figura a, describe claramente un
modelo de regresiGn potencial, con un coeficiente de determinaciGn r2o0.974 y una correlaciGn de
ro0.9ab lo Rue indica una alta dependencia entre las >ariables analizadas, con una pendiente bo2,479
describiendo un crecimiento un poco desproporcionado (alomUtrico) posiblemente afectado por la
temperatura y el tipo de alimentaciGn utilizado.
'a sobre>i>encia Rue se describe en la figura 9 se encuentra dentro de los rangos aceptables para
culti>o de tilapias en el mundo, tal como lo sekala $altazar9 Ruien reporta un porcenta3e promedio de
enanos de 10f Rue normalmente son descartados, un 10f de mortalidad natural y 10f entre
aclimataciGn y precrDa.
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En cuanto a los principales par[metros de calidad del agua la temperatura es la m[s importante+ ya
Rue, influye directamente en el consumo de alimento y eficiencia de con>ersiGn, repercutiendo en la
sobre>i>encia y en el crecimiento de los mismos+ causa por la cual no se llegG a un mayor crecimiento
de la tilapia en el presente traba3o, lo cual se confirma por las afirmaciones de Saa>edra13 Ruien hace
hincapiU Rue el rango de temperatura para un optimo crecimiento oscila de 2b a 30 gC.
5<&5?$#;<&"#'
'
 En 11 meses de culti>o semi-intensi>o de &reochromis niloticus se obtu>G un peso promedio de
cosecha de 320.41g y una longitud de 27.3b cm.
 El factor de con>ersiGn alimenticia promedio fue de 1,be:1, con una super>i>encia final de 70
por ciento.
 'os >alores promedio de temperatura del agua oscilaron en un rango de 20.a a 24.e gC, el
oxDgeno disuelto >ariG de 4,e a b mgcl, y el pH alrededor de 7.
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