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RESUMEN 
 

En la presa conocida como “El Infiernillo”, se ha incrementado la captura del 

Plecostomus spp., especie invasora originaria del Amazonas. Este pez llega a superar 

el 70% del porcentaje de captura en las redes de los pescadores, reduciendo la 

eficiencia de las mismas al capturar la tilapia (O. aureus), especie de interés 

comercial. Se han generado pérdidas económicas al renovar las redes en un tiempo 

mas corto y al incrementar la jornada de trabajo de los pescadores desde su 

aparición. Por otra parte, ocasiona problemas sanitarios y ecológicos al ser 

depositado en las orillas del embalse debido a que su captura no representa ningún 

beneficio para los pescadores, por lo que el objetivo de este trabajo es desarrollar 

una alternativa de aprovechamiento del (Plecostomus spp.), a través de su 

evaluación como ingrediente en la formulación de dietas acuícolas. Se parte del 

conocimiento de su composición química, misma que nos ofrece una gran calidad 

como ingrediente y que satisface los requerimientos principales de los organismos 

acuáticos. Se formularon cuatro dietas isoproteicas de (36%) con diferentes 

proporciones de harina de pescado (25, 50, 75 y 100%) comparadas con un alimento 

comercial con la misma proporción de proteínas. Las dietas fueron caracterizadas 

químicamente para conocer su proporción real de proteínas, así como sus 

propiedades funcionales. Se estableció un diseño experimental de manera aleatoria 

que consta de un sistema de recirculación con 20 acuarios en los cuales se colocaron 

cuatro peces (tilapias) con longitudes y pesos semejantes. La alimentación se ofreció 

por la mañana y tarde considerando inicialmente un 10% de su biomasa total y el 

experimento tuvo una duración de 120 días. Se evaluó la velocidad de crecimiento y 

la biomasa alcanzada en cada una de las dietas experimentales encontrando 

diferencias significativas entre ellas (p<0.05). La ganancia de peso de las dietas 50 y 

75% de inclusión de harina de pescado, fueron mayor que la dieta comercial en un 

24.76 y 41.26% respectivamente. No se encontró una diferencia estadística 

significativa (p<0.05) en la cantidad de grasa presente en el músculo de los peses 

alimentados con las diferentes dietas.  
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ABSTRACT 
 

The capture of Plecostomus spp., an invading, non-native species originally from the 

Amazon river, is on the increase in the “Infiernillo” dam in Mexico, surpassing by over 

70% the capture of tilapia (O. aureus) - the species of commercial interest in the 

area. Since plecostomus spp have started to be caught in the nets, economical losses 

have been caused due to having to renew and maintain the nets over shorter periods 

of time meaning also longer working days for the fishermen. To add to the 

problems, since the species has no real benefit, ecological and sanitary problems are 

being caused due to the fishermen dumping the carcasses of Plecostomuss spp., on 

the shores of the dam. Therefore, the main aim of the present study was to find an 

alternative use for the (Plecostomus spp.) through the evaluation of its potential as 

an ingredient for aquatic organisms’ diets. The fish´s chemical composition was 

analysed, resulting in a high quality ingredient due to its fulfilling the main 

requirements of the regular commercial diets. Four isoproteic (36%) diets were 

formulated, including different proportions of fish flour (25, 50, 75 and 100%) and 

later compared with a commercial brand with the same protein percentages. Diets 

were chemically characterised to measure their real protein proportion, as well as 

their functional properties. A random experimental design was implemented including 

a recirculation system with 20 aquaria where four tilapia fish of similar weight and 

length were placed. The fish were fed every morning and afternoon over the course 

of 120 days with a diet consisting of 10% of total biomass per aquarium. The growth 

rate and biomass were evaluated at the end of the experiment, resulting in a 

significant difference among diets (p<0.05).  The weight gain was higher in the fish 

whose diets included 50 and 75% of fish flour than those of the fish fed with the 

commercial brand (24.76 and 41.26%, respectively). No significant differences 

(p<0.05) were found in the lipids of the muscles of the fish fed with the different 

diets.



~ 1 ~ 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 

En la acuicultura como una actividad económica que por sus bases se asemeja a la 

agricultura, ya que varias de sus tareas son comunes, tales como la siembra, la 

fertilización, la prevención y el control de enfermedades. La enorme coincidencia que 

existe entre ambas actividades, permite que los ejidatarios y campesinos se adapten 

fácilmente a este tipo de proyectos productivos. En contraste, los pescadores están 

acostumbrados a cosechar, convirtiéndose así por la necesidad económica en 

depredadores cautivos, lo que ha afectado sensiblemente la producción pesquera en 

numerosas lagunas costeras y en cuerpos de agua epicontinentales (Arredondo y 

Lozano, 2003).   

 

Si bien el desarrollo de la acuicultura a nivel mundial se está realizando a través de 

sistemas de explotación semi intensivos e intensivos, se ha considerado de manera 

general, entonces se requerirá del suministro de cantidades considerables de 

fertilizantes y alimentos. Por lo que no es de sorprender que hoy en día, la nutrición 

de peces se haya convertido en una de las áreas de investigación y desarrollo más 

importantes dentro la acuicultura (Tacon, 1989). 

 

El cultivo de la tilapia comenzó en África en la década de 1920, las especies de tilapia 

que se cultivan actualmente con éxito son Oreochromis aureus, O. niloticus y O. 

mossambicus entre otras (Stoskopf, 1993). En particular, O. niloticus es la especie 
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más ampliamente utilizada en cultivos extensivos e intensivos, debido principalmente 

a su alta tolerancia a densidades elevadas, rápido crecimiento y presentar buena 

resistencia a las enfermedades infecciosas (Fouz et al., 2002).  La producción global 

del cultivo de tilapia se ha triplicado en los últimos diez años alcanzando cerca de un 

millón de toneladas anuales (Bhujel, 2002).  

 

La alimentación de la tilapia es eficiente con fauna y flora natural, además, puede 

utilizarse alimento complementario con el propósito de incrementar el crecimiento y 

el peso de los organismos, aumentando el éxito de los sistemas de producción. La 

intensificación del cultivo de tilapia requiere el desarrollo de alimentos convenientes 

para complementar y suplementar la alimentación en tanques y lagunas. El valor 

nutritivo del alimento depende de la composición nutrimental de cada uno de sus 

ingredientes, así como de la capacidad del animal para digerir y absorber los 

nutrientes (Köprücü y Özdemir, 2005).  

 

El componente más caro en la dieta de cualquier organismo en cultivo, es la proteína, 

el costo de este nutriente así como los niveles de inclusión en la dieta, afectan 

directamente los costos del alimento y encarecen la producción en los sistemas de 

cultivo (Cho et al., 1985). Con el objeto de reducir al máximo los costos e 

incrementar la eficiencia de los alimentos, en acuicultura es fundamental evaluar los 

requerimientos de cada especie y realizar estudios para tratar de encontrar 

substitutos proteicos más económicos. Sin embargo la harina de pescado sigue 
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siendo un componente proteico en la dieta de la tilapia, debido a su perfil bien 

equilibrado de aminoácidos y ácidos grasos esenciales, energía digerible, vitaminas y 

minerales (Tacon, 1993; Abdelghany, 2003). 

 

El uso de la harina de pescado en acuicultura para el año de 1999 fue superior a dos 

millones de toneladas métricas, y se estima que alcanzará los cuatro millones de 

toneladas métricas antes del 2015 (New y Wijkström, 2002). Dado que la producción 

total de harina de pescado es de aproximadamente seis millones de toneladas 

métricas por año y se pronostica que estos niveles de producción se mantendrán 

constantes o bien, tenderán a disminuir en el futuro, existe una creciente 

preocupación con respecto a la sustentabilidad a largo plazo de este recurso 

(Borgeson et al., 2006). 

 

El Plecostomus spp., es considerado como una especie invasiva, siendo estas las que 

modifican su rango de distribución, como consecuencia de las actividades 

antropogénicas en la presa Adolfo López Mateos conocida como “El Infiernillo”, 

(ubicada en la cuenca del Río Balsas en los límites de los estados de Michoacán y 

Guerrero, México), está considerado como plaga ya que por su morfología, 

comportamiento nocturno y gregario se enreda masivamente en las artes de pesca 

tradicionales, disminuyendo su eficiencia y provocando una disminución en la captura 

de tilapia; especie de interés comercial en la región, (Escalera y Arroyo, 2005). La 

transformación del pez en harina es una alternativa que se puede manejar de manera 

integral, ya que se obtienen varios tipos de calidades de harina utilizando diferentes 
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porciones del pez, mismas que pueden ser empleadas en la formulación de alimentos 

para animales, tomando como base los requerimientos nutricionales de cada uno de 

ellos. Esta forma de aprovechamiento se debe al reconocimiento de la harina por sus 

propiedades nutricionales y es utilizada sistemáticamente en alimentos comerciales 

acuícolas la cual no siempre está disponible en el mercado, lo que repercute a su vez 

en el precio (Cruz et al., 2004). 

 

El propósito de este trabajo es contribuir al control y manejo de Plecostomus spp. en 

la presa “El Infiernillo”, mediante su aprovechamiento en la elaboración de harina y la 

utilización de ésta en la formulación de dietas acuícolas para tilapia y con ello, darle 

valor agregado a este recurso pesquero no utilizado, ya que su captura actualmente 

no aporta ningún beneficio para los pescadores y si una merma económica 

importante, así como una fuente de contaminación del medio ambiente, debido a que 

después de su captura, los pescadores lo abandonan a la intemperie sin ningún tipo 

de control (Escalera y Arroyo, 2005).  
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HIPOTESIS  

 

La velocidad de crecimiento de las tilapias (Oreochromis niloticus), se verá favorecida 

a medida que se incremente la proporción de harina de pescado (Plecostomus spp.), 

en la composición de la dieta. 

 

Las tilapias (O. niloticus), alimentadas con dietas elaboradas a base de harina de 

troncho de Plecostomus spp., tendrán un desarrollo más rápido que las tilapias (O. 

niloticus), alimentadas con la dieta comercial. 
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OBJETIVO 

General: 

Aprovechar al Plecostomus spp. en la elaboración de una harina y utilizar ésta como 

fuente proteica en la formulación de dietas isoproteicas para tilapia (Oreochromis 

niloticus. 

 

Específicos: 

 

1). Determinar la composición química y la calidad proteica de la harina de troncho 

del Plecostomus spp., con la finalidad de incluirla como ingrediente proteico en las 

dietas experimentales, si es que cumple con los requisitos establecidos en la norma 

oficial mexicana para ingredientes proteicos. 

 

2.) Evaluar los parámetros biológicos: crecimiento, tasa de crecimiento diario, tasa de 

crecimiento específico y mortalidad de tilapia (O. niloticus), alimentadas con 

diferentes proporciones de harina de Plecostomus spp. 

 

3.) Determinar la eficiencia de la harina de Plecostomus spp., a través de la 

conversión alimenticia y eficiencia proteica, en la alimentación de tilapias (O. 

niloticus). 

 

4.) Caracterizar las propiedades funcionales de los alimentos experimentales y el 

comercial, con el fin de evaluar su efecto en el crecimiento de los peces. 

 

5.) Determinar la calidad de la carne de las tilapias alimentadas con harina de 

Plecostomus spp., a través del contenido de grasa en la porción comestible del pez. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El incremento en la captura del Plecostomus spp. en la presa “El Infiernillo”, ha 

generado problemas de índole social y económico, que han llevado a los pobladores 

de la región, a ubicar en un segundo término, e incluso, al abandono de ésta 

actividad productiva, incrementándose como consecuencia, la migración de los 

pobladores a otras regiones del país o del extranjero en busca de empleos que 

proporcionen ingresos suficientes para el sostenimiento de sus familias.  

 

Hasta el momento, la captura de Plecostomus spp. no representa un valor económico 

hacia los pescadores, debido a esto, el propósito del presente estudio consiste en 

desarrollar una alternativa para el aprovechamiento de estos peces en la elaboración 

de una harina para la alimentación de tilapia (O. niloticus); y de esta forma, darle un 

valor agregado a éste recurso natural y disminuir los costos de alimentación en los 

sistemas de producción de peces, ya que esta harina tendría un costo relativamente 

bajo en la región, por ser un recurso no aprovechado.  
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Capítulo 1 

                              REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1 Definición de Acuicultura. 

La acuicultura se define como el cultivo de organismos acuáticos, incluyendo peces, 

moluscos, crustáceos y plantas acuáticas. La actividad de cultivo implica la 

intervención del hombre en el proceso de cría para aumentar la producción en 

operaciones como siembra, alimentación y protección de depredadores; y presupone 

que los individuos o asociaciones que la ejercen son propietarios de la población bajo 

cultivo (FAO, 1989). 

 

En 1991, la Ley Federal de Pesca incluye por primera vez una definición de la 

acuicultura, a la cual considera como el cultivo de la flora y fauna acuáticas, mediante 

el empleo de métodos y técnicas para el desarrollo controlado en aguas continentales 

interiores, el mar patrimonial, la zona económica exclusiva y los cuerpos de agua que 

se construyan. (Arredondo y Lozano, 2003). 

 

1.2 Situación de la acuicultura. 

Existen testimonios de que la acuicultura se practicaba desde la época prehispánica, 

ya que desde esos tiempos se construían encierros que hoy en día son conocidos 

como “tapos” (Chapa, 1956), sin embargo, es hasta las últimas dos décadas cuando 

se ha consolidado como una actividad económica de importancia en gran parte de los 

países del mundo y es una fuente importante de producción de alimento para 



~ 9 ~ 
 

satisfacer la creciente demanda mundial de proteínas (Martínez, 1998; Escobar et al., 

2006). 

 

De acuerdo con la FAO (2004), en su informe de pesquerías y acuicultura, señala que 

la producción del año 2002 fue del 6.1 % mayor a la del 2000, tendencia que se ha 

mantenido durante los últimos años. La razón por la que la acuicultura se ha 

extendido de manera vertiginosa, se debe al bajo crecimiento de la producción de las 

pesquerías comerciales en todo el mundo, aunado a la intensificación y mayor 

eficiencia productiva acuícola (Klaenhammer y Kullen, 1999). 

 

La producción piscícola mundial está principalmente sustentada por organismos 

dulceacuícolas, entre los que destaca el cultivo de tilapia (FAO, 2004), el cual se ha 

convertido en los últimos años en el de mayor importancia en acuicultura tropical, por 

ser una fuente importante de proteína y de divisas, principalmente en los países 

menos desarrollados. En esta última década (1990-1999), México se ha distinguido 

como uno de los principales consumidores y productores de tilapia, generando más 

de 80,000 toneladas por año (Fitzsimmons, 2000). 

 

1.3 Requerimientos nutricionales de los organismos acuáticos. 

La nutrición de peces es una de las áreas de investigación y desarrollo más 

importantes en la acuicultura ya que está comprometida con el suministro de los 

nutrientes esenciales en la dieta de los organismos acuáticos, tanto de una manera 

directa, en forma de un alimento “artificial” exógeno, o indirectamente a través del 
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incremento en la producción de alimento vivo natural dentro del cuerpo de agua, en 

el cual los organismos acuáticos estén siendo cultivados (Tacon, 1989). 

 

Se ha determinado que son necesarios más de 40 compuestos químicos en la dieta 

de los organismos acuáticos para cubrir adecuadamente las funciones metabólicas, y 

se ha observado que cualitativamente estos requerimientos son similares a los que 

poseen los animales terrestres, sin embargo, cuantitativamente existen diferencias 

significativas, el ejemplo más sobresaliente es que los peces tienen altos 

requerimientos de proteína (30–60%), en comparación con los animales de corral 

(12– 22%), (Halver, 1976; Anomym, 1983). 

 

La exigente demanda de alimentos ricos en proteína animal, principalmente en los 

países en desarrollo, ha generado la necesidad de intensificar los procesos 

productivos en la acuicultura. Esto ha incrementado el interés de los avances 

científicos y tecnológicos relacionados con los factores que influyen directamente en 

su rentabilidad económica, incluyendo la eficiencia alimenticia, la velocidad de 

crecimiento, así como la salud y la resistencia a enfermedades (Burr y Gatlin, 2005). 

 

Los requerimientos nutricionales y formulación de dietas para especies cultivadas se 

han basado en los estudios realizados en especies como trucha, carpa herbívora, 

dorada y el salmón, entre otros; estos son muy importantes para la aproximación de 

alimentos de las nuevas especies a cultivar, ya que, la necesidad de carbohidratos, 
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proteínas y grasas no siempre es la misma cantidad para todas las especies, (Díaz, 

1996; Rojas, 2004).  

 

Los requerimientos proteicos de los peces varían de una especie a otra, tamaño, 

calidad biológica de la proteína en la dieta, niveles de energía no proteicos y 

condiciones ambientales (Anomym, 1993). Se ha visto que incrementando los niveles 

de proteínas en la dieta, se puede mejorar la producción de peces, debido a que 

éstas influyen en el crecimiento y composición del cuerpo del pez, especialmente para 

los carnívoros. Sin embargo, un nivel excesivo de proteína en la dieta disminuye la 

rentabilidad del cultivo de peces, debido al incremento en los costos de alimentación 

y a una mayor velocidad de degradación de la calidad del agua (Lovell, 1989). 

 

Por otra parte, energía insuficiente en la dieta provoca pérdida de proteína, ya que 

parte de la proteína suministrada será utilizada en la generación de dicha energía, lo 

que trae como consecuencia un incremento en la producción de amoníaco, el cual 

reduce la calidad del agua (Phillips, 1972; Prather y Lovell, 1993; Shyong et al., 

1998). Contrariamente, un exceso de energía en las dietas, acompañado por un 

deficiente aporte proteico, conduce a un incremento en los depósitos de grasa en el 

cuerpo y reduce el crecimiento del pez debido a la carencia de los nutrientes 

necesarios para su desarrollo (Daniel y Robinson, 1986; Van der Meer et al., 1997). 
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1.4 Formulación de dietas acuícolas.  

Para la formulación y elaboración de un alimento, Wankowsky y Thorpe (1979), y 

Cruz et al., (2006), mencionan que se deben tener las siguientes consideraciones: 

hábitos alimenticios de la especie, comportamiento de alimentación, requerimiento de 

nutrientes, selección de ingredientes y disponibilidad de materias primas, si es 

ingerible y digestible. En el caso de peces y crustáceos, es esencial que los 

ingredientes sean finamente molidos, de tal manera que pasen a través de mallas de 

0.250 mm para premezclas en alimentos de iniciación y de 0.354 mm para 

crecimiento y reproductores. Después del tamizado, el alimento no debe contener 

más del 10% de gránulos del tamaño superior o inferior a los especificados. Los 

“finos” que resultan de la manufactura de los pellets no deben ser usados como 

alimento de iniciación y deben ser recirculados continuamente en la elaboración de 

los alimentos. El pulverizado de la materia prima en los alimentos garantiza la 

homogeneidad del contenido de nutrientes en los diferentes tamaños de pellets, los 

cuales abarcan los rangos correspondientes para larvas, crías, juveniles y 

reproductores. Lo anteriormente expuesto, implica en términos de tecnología de los 

alimentos, un incremento en costos por la necesidad de utilizar molinos para 

pulverizar los componentes alimenticios y por otra parte, tener un equipo que permita 

obtener después del peletizado diferentes tamaños de partícula, para cubrir las 

necesidades de alimentación de las distintas tallas de los organismos. En forma 

general, la partícula de alimento debe tener una relación con la abertura de la boca 

del pez de 1:0.4-0.6.  
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En relación a las características físicas del alimento: tamaño del alimento, color, 

textura, flotabilidad y estabilidad en el agua, es fundamental mencionar que en 

acuicultura la granulometría de los componentes del alimento peletizado juega un 

papel muy importante durante los procesos de la alimentación (Tacon y Cowey, 

1985). Es importante determinar si los pellets que se van a fabricar son para especies 

que consumen alimentos flotantes (como la mayoría de los peces), o el alimento 

tiene que sumergirse para que esté disponible a los animales, como en el caso del 

camarón, langostino, bagre y peces planos (Cifuentes et al., 1995).  

 

Rojas (2004), menciona que en la alimentación activa la captura del alimento 

antepone una serie de procesos, como el contacto visual con la partícula de alimento, 

táctiles (las partículas forman ondas de presión que son detectadas por la línea lateral 

del pez), y químicas detectadas por el olfato. Según Coll (1991), los peces y animales 

en general realizan una meticulosa selección de los alimentos, especialmente larvas y 

juveniles. Por otro lado, el aspecto físico (color de la piel y músculo), de los peces 

destinados al comercio, debe ser tomado en cuenta debido a la necesidad de dar 

satisfacción al consumidor que es muy exigente. La pigmentación depende de los 

carotenoides en conjunto con la melanina, estos componentes se encuentran en la 

alimentación natural de los peces, fitoplancton y crustáceos, los componentes deben 

ser remplazados por la dieta artificial para obtener la coloración natural del pez en 

condiciones de cultivo (Lagler et al., 1984).  
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1.5 Ingredientes comúnmente utilizados en la fabricación de alimentos 

balanceados para especies acuícolas.   

En la preparación de los alimentos balanceados se utilizan como fuente de proteínas 

de origen animal las harinas de pescado, pescado crudo, harinas de sangre, harinas 

de carne y hueso o harinas de carne. Este tipo de ingredientes solo contribuyen a la 

calidad de la proteína (perfil de aminoácidos) y no a las propiedades funcionales del 

producto que se someta al proceso (extrusión, peletizado, pre y post-

acondicionamiento). Esto se debe a que las proteínas de origen animal, no se 

expanden o se combinan como ingredientes en la mezcla, de la misma manera que 

las proteínas de origen vegetal. Una de las razones es el proceso al que han sido 

sometidos estos ingredientes. En los últimos años los procesos de producción de 

materias primas proteicas han mejorado, al punto de lograr mejoras en la solubilidad 

de las proteínas en más del 30%. Este tipo de procesos permiten que las proteínas 

sean más solubles mejorando su digestibilidad y funcionalidad (Bortone, 2007).  

 

Como ingredientes proteicos de origen vegetal se emplean harinas de soya, de trigo 

(gluten), de algodón y de otras leguminosas. Las proteínas vegetales contribuyen en 

gran medida al total de la proteína de la dieta y se caracterizan por su alta solubilidad 

en el agua y la deficiencia de algunos aminoácidos (metionina y cisteína); en este 

caso, las deficiencias de un ingrediente se pueden complementar con otras fuentes 

proteicas de origen animal o vegetal con diferente perfil de aminoácidos. Otra 

característica de las proteínas de origen vegetal son: su bajo costo, la relación 

volumen de proteína por unidad de costo y además son buena fuente de proteína y 
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energía cuando se utilizan en su estado natural como es el caso del fríjol de soya 

(Gohl, 1980; Anomym, 1983). Bortone (2007), menciona que las harinas de cereales 

pueden conformar entre un 15 a un 70% del total de la formula. Las harinas más 

utilizadas en la formulación de alimentos para peces y camarones son: trigo entero, 

subproductos de maíz, subproductos de la industria molinera de trigo (harinillas de 

trigo bajas en gluten), afrecho de trigo, germen de trigo, harina de arroz, sorgo, y 

harina de trigo (con diferente contenido de proteína).  

 

Los alimentos para animales acuáticos deben tener propiedades más estables que los 

alimentos para animales terrestres, debidas a que en este ambiente, los alimentos 

sufren un rápido deterioro y disgregación de sus elementos constitutivos, si estos no 

son protegidos y aglutinados adecuadamente (Tacon, 1989). Desde el punto de vista 

de la tecnología de los alimentos, estos factores necesariamente incrementarán los 

costos de manufactura, pues se requiere de la utilización de aglutinantes más 

efectivos y recubrimientos de diferentes orígenes que “aíslen” el alimento del medio 

ambiente (Anderson et al., 1984). 

 

1.6 Producción y uso de la harina de pescado en alimentos acuícolas. 

Las calidades de harina de pescado dependen del proceso de obtención, la 

denominada harina de pescado blanca es la que se elabora por medio de desecación 

directa, se produce a partir de pescado entero, en parte eviscerado, y de los residuos 

que se obtienen después de separados los filetes. La proporción de grasa que 

contiene la harina suele ser entre 3 y 6%. La denominada harina de pescado oscura, 
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se obtienen de la cocción de pescado entero antes de la desecación. El aceite se 

separa por cocción y prensado, lo que deja una torta que posteriormente es secada y 

transformada en harina, siendo esta la de menor calidad (Brendow y Marshall, 1954; 

Sandbol, 1993). 

 

Menghe et al., (2006), mencionan que las harinas de pescado son excelentes fuentes 

de proteína para alimentar peces debido a su alta calidad proteica y palatabilidad. Sin 

embargo, como fuente proteica la harina de pescado resulta más costosa que la 

mayoría de las otras fuentes proteicas; de aquí la importancia de optimizar su 

aplicación en la formulación de alimentos para peces con objeto de incrementar los 

beneficios y mantener la sustentabilidad de la industria acuícola. 

 

En otros tiempos, la harina de pescado era un subproducto de la producción de aceite 

de pescado y una forma de aprovechar los excedentes así como el pescado pequeño 

que no podían venderse para el consumo humano. A medida que empezó a 

reconocerse el valor de la harina de pescado, se crearon industrias pesqueras cuyo 

objetivo principal éra la producción de harina de pescado (Brendow y Marshall, 

1954).  

 

Hardy y Tacon (2002), mencionan que aproximadamente el 30% de las capturas 

pesqueras anuales en el mundo son utilizadas para producir harina de pescado, la 

cual es comercializada entre los países productores y consumidores, pero la cantidad 

de harina comercializada es menor que la producción total anual y global. El 
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consumidor más grande de harina de pescado en el mundo es la industria avícola, la 

cual utiliza cerca del 46% de la producción anual, seguida por la acuicultura, la cual 

utiliza alrededor del 34%. La harina de pescado está concentrada en una pequeña 

proporción de la producción acuícola mundial, cerca del 70% del uso global es 

enfocada a la producción de alimentos para salmón, trucha y camarón (Hardy y 

Tacon, 2002). 

 

La proporción global de harina de pescado que es utilizada en alimentos para peces 

se incrementó sustancialmente en la época de los 80s, sin embargo, al final de ese 

periodo la acuicultura consumía solamente el 10% de la producción anual (Barlow, 

1989). Para el año 2000, el consumo de harina de pescado por la industria acuícola 

se estimó en 35% de la producción total mundial, lo cual representó un incremento 

de 3.5 veces en quince años. El crecimiento de las industrias de camarón y salmón 

del Atlántico, han sido responsables del mayor aumento en el uso de la harina de 

pescado por la industria acuícola durante este período (Hardy, 2000). Los alimentos 

para el salmón del Atlántico en los pasados 15 años han estado integrados por más 

del 50% de harina de pescado, mientras que los alimentos para camarones están 

conformados por sólo un 35%. En los pasados cinco años estos porcentajes han 

disminuido de alguna manera, sin embargo, los alimentos para salmones, peces 

marinos y anguilas todavía contienen alrededor del 40% de harina de pescado 

(Barlow, 2000). 
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Las predicciones para satisfacer la demanda de harina de pescado para alimentos 

acuícolas en el año 2010 son de 2.83 millones de toneladas, lo que corresponde a 

aproximadamente el 44% de las 6.5 millones de toneladas de la producción global 

anual media de harina de pescado (Hardy, 2000). La demanda de harina de pescado 

en alimentos para carpa se espera que aumente a 325,000 toneladas y para los 

peces marinos a 447,000 toneladas, mientras que para alimento de anguilas, salmón, 

trucha, bagre y otras especies se espera disminuya. Por otra parte, en alimentos para 

camarones se espera que el uso de harina de pescado aumente de 372,000 a 

485,000 toneladas entre el 2000 y el 2010. En términos generales, el porcentaje de 

harina de pescado en alimentos para todos los grupos de especies se espera que 

disminuya (FAO, 2002). 

 

Josupeit (2007), informa que la producción mundial de harina de pescado continúa 

disminuyendo. A nivel mundial, los cinco principales países exportadores de harina de 

pescado son: Perú, Chile, Dinamarca, Noruega e Islandia; los cuales reportan una 

producción de 1.8 millones de toneladas en los primeros siete meses del año, lo que 

representa  una disminución de 3% con respecto al mismo periodo en el año 2006, el 

motivo fue la caída en la producción en los países escandinavos y Chile, mientras que 

Perú informó por primera vez una mayor producción; sin embargo, los precios 

disminuyeron como consecuencia de las elevadas existencias de harina de pescado 

en China, el principal mercado, mientras que los productores peruanos estuvieron 

tratando de vender a precios rebajados. Las exportaciones mexicanas de harina de 

pescado disminuyeron agudamente, debido principalmente a la presencia de mayores 
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temperaturas en el agua ocasionadas por efecto de “El Niño”. Bajo estas condiciones, 

las corrientes ascendentes de agua que proceden del fondo oceánico se reducen 

significativamente, y con ellas el aporte de minerales a las capas donde habita el 

plancton. Dado que la vida en el mar depende de estos organismos microscópicos y 

que éstos requieren a su vez de los minerales disueltos, toda la cadena alimenticia se 

ve afectada. Además, con la presencia de agua más caliente, los organismos 

tropicales y semitropicales que tienen la capacidad de desplazarse grandes distancias, 

tienden a ampliar su rango de distribución. Como consecuencia, durante los años de 

“El Niño” la disponibilidad de peces, crustáceos y moluscos es menor que durante los 

periodos típicos, lo que ocasiona una reducción en el rendimiento de las pesquerías 

(SAGARPA, 2000). 

 

1.7 Aportaciones de la harina de pescado a las dietas acuícolas. 

En el caso de la acuicultura, este insumo es esencial en las dietas completas para 

cultivos intensivos y en menor grado para semi intensivos, ya que para satisfacer los 

elevados requerimientos nutricionales de los peces se necesitan altos niveles de 

proteína de alta calidad, con adecuados balances de aminoácidos y ácidos grasos 

esenciales, así como otros nutrientes que la harina de pescado puede proporcionar 

(Ceballos y Velázquez, 1988). 

 

Las harinas de pescado presentan claras conveniencias si las comparamos con las 

harinas de origen vegetal o animal. Las ventajas sobre estas son el alto contenido de 

proteínas (65 a 70%), cifra superior a la que presenta la harina de soya (45%), carne 
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y hueso (50 a 55%). Además, las harinas de pescado bien elaboradas presentan 

factores de digestibilidad de proteínas in vivo superior al 90%. En su composición de 

aminoácidos esenciales presentan un contenido más alto, siendo además muy ricas 

en aminoácidos tales como lisina, metionina, cistina y cisteína. Su contenido 

vitamínico es superior, principalmente en lo que se relaciona al complejo vitamínico B 

y al contenido de vitamina D (Zaldívar, 2002). 

 

En cuanto al contenido de sustancias minerales, la harina de pescado es rica en 

macro y micro elementos, tales como el calcio, el fósforo, el hierro y el selenio. Al 

tener en su composición las harinas de pescado un 10% aproximado de materia 

grasa, ésta le da claramente una ventaja sobre todos los demás productos de origen 

vegetal  y animal, ya que esta materia grasa contiene en su formulación ácidos 

grasos de cadena larga (hasta 22 átomos de carbono) con elevada insaturación (5 a 

6 insaturaciones), y de conformación Omega 3 (Zaldívar, 2002).  

 

1.8 Descripción de la especie en estudio (O. niloticus). 

Tilapia es el nombre común aplicado a tres géneros de peces de la familia: Cichlidae: 

Oreochromis, Sarotherodon, y Tilapia. Las especies de mayor importancia económica 

para la acuicultura son del género Oreochromis, (Watanabe et al., 2002) incluyendo: 

Tilapia del Nilo, O. niloticus, 

Tilapia Mozambique, O. mossambicus,  

Tilapia azul, O. aureus y O. urolepis hornorum 
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Las tilapias son endémicas de África Oriental, pero se encuentran en muchas regiones 

subtropicales y tropicales del mundo, éstas comenzaron a tener prioridad como peces 

de cultivo en los trópicos por su rápido crecimiento, uso eficiente del alimento natural 

acuático, propenso al consumo de una gran variedad de suplementos alimenticios, 

herbívoro, resistente a enfermedades, fácil manejo, reproducción en cautiverio y 

tolerante a un amplio rango de variaciones ambientales. El cultivo de la tilapia se ha 

expandido por todo el mundo atendiendo a introducciones artificiales y a siembras 

deliberadas realizadas por el hombre (Aguilera y Noriega, 1985). En nuestro país fue 

introducida en 1964 y ha tenido un gran éxito de adaptación principalmente en las 

presas y aportan cantidades significantes de producción a las estadísticas pesqueras 

(Lovell, 1989; Arredondo y Lozano, 2003).  

 

A nivel mundial, las tilapias son el tercer grupo de peces de mayor importancia, 

después de las carpas y salmones (FAO, 2002). Su cultivo también es una de las 

actividades de mayor crecimiento, con un incremento anual medio de 13.4% durante 

1970-1999 (FAO, 2002). Como resultado, la producción de la tilapia se ha 

incrementado de 383,654 toneladas métricas en 1990 a 1,265,780 toneladas métricas 

en 2000. Durante el mismo periodo, el valor de estos peces también se ha 

incrementado de 515.2 a 1706.5 millones de dólares (FAO, 2002; Bhujel, 2002). 

 

1.9 Características biológicas de las tilapias.  

Las especies de tilapia presentan características que les permiten desarrollarse en 

diversas condiciones climáticas, ya que son especies euritérmicas con un intervalo de 
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tolerancia de 12 – 42°C, además pueden vivir en aguas dulces, salobres y marinas 

por lo que se les considera especies eurihalinas (Aguilera y Noriega, 1985; Lovell, 

1989; Arredondo y Lozano, 2003). Con respecto a la concentración de oxígeno 

disuelto, la tilapia puede vivir en condiciones ambientales adversas, soporta bajas 

concentraciones de oxígeno, lo cual se debe a la capacidad de su sangre para 

saturarse de oxígeno, aún a baja presión parcial de este gas. Así mismo, la tilapia 

tiene la facultad de reducir su consumo de oxígeno cuando la concentración en el 

medio es baja (inferior a 3 mg/l). Finalmente, cuando esta concentración disminuye 

aún más, su metabolismo se vuelve anaeróbico (Aguilera y Noriega, 1985). Crecen en 

un amplio intervalo de pH (de 5 a 11) y toleran concentraciones de amoniaco 

desionizado de 2.4 mg/l. Sin embargo las tilapias no son capaces de sobrevivir a 

temperaturas de agua por debajo de 8°C (límite inferior) aproximadamente. Su 

actividad y alimentación son reducidas por debajo de los 20°C y deja de comer 

alrededor de los 16°C (Lovell, 1989). 

 

1.10 Requerimientos nutricionales de la tilapia. 

Se ha observado que dietas que contienen de 27 a 35 % de proteína cruda, son 

apropiadas para el crecimiento de la tilapia nilótica cultivada en sistemas de 

recirculación de agua. Desde el punto de vista de rentabilidad, los productores de 

tilapia pueden elegir el nivel más bajo de proteína cruda. El requerimiento absoluto 

de proteína puede también completarse mediante el manejo de la tasa de 

alimentación, aunque debe determinarse el nivel económico necesario para cada 

sistema de cultivo en particular (Lovell, 1989; Bhujel, 2002). Los peces omnívoros o 
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herbívoros de agua caliente, tales como la tilapia (O. niloticus), han mostrado ser 

más tolerantes para niveles elevados de carbohidratos; siendo utilizados más 

eficientemente como fuente de energía o bien su exceso es almacenando en forma 

de lípidos corporales (Degani et al., 1986). 

 

Lovell (1989); Bhujel (2002), mencionan que de forma diferente a otros peces de 

agua dulce que requieren ácidos grasos Ω-3, la tilapia requiere ácidos grasos Ω-6 

(ácidos linolénico 18:2 (n-6)) para un máximo crecimiento y eficiencia alimenticia. Un 

nivel excesivo de lípidos (12%) en la dieta disminuye el crecimiento en híbridos 

juveniles de O. niloticus (Jauncey y Ross, 1982). La tilapia puede sintetizar vitamina 

B12 en su intestino, de manera que no necesita esta vitamina en el alimento. En 

agua dulce, las tilapias necesitan Ca, P, Mg y algunos otros minerales, aunque la 

información respecto a minerales y vitaminas es limitada (Bhujel, 2002).  

 

1.11 Evaluación de otras fuentes de proteína en alimento para tilapia.   

Intentos por remplazar la harina de pescado con proteínas vegetales han sido 

reportados durante muchos años. Los especialistas en nutrición de peces han hecho 

varias tentativas de sustituir parcial o totalmente los ingredientes más caros de las 

dietas acuícolas por fuentes proteicas disponibles y menos costosas para la tilapia, 

incluyendo exoesqueletos de cangrejos Gammarus spp. (Özdemir et al., 1999; 

Mathias et al., 1982; Özdemir et al., 1997 y Köprücü et al., 1998), estos tienen altos 

niveles de proteína y perfiles favorables de aminoácidos esenciales, pero su contenido 

de ceniza y quitina son muy altos, lo que ocasiona una reducción en el crecimiento. 
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La capacidad de los peces de digerir y absorber alimentos con exoesqueletos de 

Gammarus spp. y cangrejos (crustáceos) no está bien definida (Foster, 1999). Otras 

fuentes de proteínas examinadas son: subproductos de aves de corral (Gaber, 1996), 

cáscaras de cacao (Pouomogne et al., 1997), harina de soya (Shiau et al., 1989; 

1990; Wee y Shu, 1989; Webster et al., 1992; El-Dahhar y El-Shazly, 1993), harina 

de gluten de maíz (Wu et al., 1995), harina de semillas de lupinos (Fontainhas et al., 

1999), harina de colza (Davies et al., 1990), harina de semilla de algodón (Rinchard 

et al., 2002), y granos secos de destilería con solubles (Coyle et al., 2004). Sin 

embargo, el reemplazamiento completo de harina de pescado con proteínas de origen 

vegetal, ocasionan una disminución en el crecimiento de los peces (Mbahinzireki et 

al., 2001; Sklan et al., 2004). Este decremento ha sido atribuido a la presencia de 

factores antinutricionales en las proteínas de la planta, particularmente en la harina 

de soya (Bureau et al., 1998). Borgeson et al., (2006), evaluaron el reemplazo de la 

harina de pescado en dietas de tilapia con ingredientes de plantas procesadas 

realizando una mezcla compleja (harina de soya, gluten de maíz, lino descortezado, 

concentrado proteico de guisante y concentrado proteico de canola) y una mezcla 

simple (harina de soya y gluten de maíz), obteniendo mayores resultados con la dieta 

compleja en el crecimiento de tilapia. 

 

1.12 Digestibilidad aparente de los ingredientes seleccionados para 

alimentación de O. niloticus.    

En la alimentación de la tilapia, la flora y fauna natural juegan un papel importante;  

en un sistema de producción controlado para incrementar el crecimiento y peso de 
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las mismas, se utilizan materiales suplementarios convenientes para la alimentación 

completa. El valor nutritivo de las raciones depende de la composición nutrimental de 

los componentes individuales del alimento y la capacidad del animal de digerir y de 

absorber alimentos (Moreau, 1996; Watanabe et al., 1996; Degani et al., 1997; 

Falaye y Jauncey, 1999 y Riche et al., 2001). 

Un ingrediente en la alimentación pudiera parecer una fuente excelente de alimento 

de acuerdo a su composición química pero su valor de digestibilidad y absorción 

puede ser muy bajo en la especie de estudio. El conocer la digestibilidad de los 

nutrientes de los ingredientes utilizados en la alimentación para peces, es deseable 

para realizar la sustitución eficaz de un ingrediente por otro. Junto con el análisis 

químico, la determinación de la digestibilidad puede permitir una valoración más 

cuidadosa del valor nutritivo de una fuente particular de proteína en una alimentación 

completa para los peces (Köprücü y Özdemir, 2005). 

 

Se puede considerar que hasta el momento los alimentos para organismos acuáticos 

han sido generalmente evaluados en términos de crecimiento y de composición 

corporal de los animales, confiriendo poca atención a la digestibilidad de los 

ingredientes o de las dietas compuestas (Akiyama et al., 1989). Esto ha limitado el 

aprovechamiento de una amplia gama de ingredientes susceptibles de ser 

incorporados en las dietas, pero cuyo potencial no resulta fácil de determinar, debido 

a la incertidumbre en cuanto a la precisión de los métodos convencionales para 

estimar la calidad proteica (Cho y Slinger, 1979; Dong et al., 1993; Mendoza, 1993). 

El estudio de la digestibilidad proteica presenta un doble interés: 
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1. Adaptar las fórmulas alimenticias a los problemas específicos que representa la 

intensificación de los cultivos. En este caso el conocimiento de la digestibilidad de las 

materias primas, permite la formulación precisa de los alimentos con el consecuente 

desarrollo de dietas nutricionalmente completas y además económicamente 

accesibles, ya que se podrán utilizar fuentes de proteína de menor costo, reduciendo 

así substancialmente el precio del alimento (Brown et al., 1989; Akiyama, 1986). 

Ciertamente este tipo de información está haciendo falta para el buen funcionamiento 

de herramientas de programación lineal a fin de ajustar las formulaciones en función 

de una base real, lo que permitirá comparar y determinar la calidad de los 

ingredientes considerando el precio por porcentaje de proteína digerible (D 'abramo y 

Lovell, 1991; Dong et al., 1993). 

 

2. Preservar la calidad del medio acuático en el que viven  los organismos, sobre todo 

cuando la cantidad de agua es limitada (Choubert, 1983). En efecto, la determinación 

de la digestibilidad resulta necesaria para minimizar los desechos nitrogenados 

fecales y por ende la contaminación de los cultivos (Spyridakis et al., 1988; Hajen et 

al., 1993). 

 

Para lograr inducir un mayor crecimiento de los organismos acuáticos es de suma 

importancia el conocimiento de su metabolismo energético y la forma en que se 

utilizan los diferentes componentes de las dietas (Rodríguez, 1993), ya que, la 

biodisponibilidad de los nutrientes esenciales puede estar limitada por una relativa 
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ineficiencia de los procesos digestivos (Cahu y Zambonino, 1995; Moyano et al., 

1996). 

 

Existen diversos métodos tanto in vivo como in vitro para determinar la digestibilidad 

proteica de los peces. Los segundos suelen ser más utilizados ya que presentan 

varias ventajas sobre los primeros. Entre estas ventajas encontramos que son de 

elaboración más simple, rápidos, reproducibles y son lo suficientemente sensibles 

para detectar los efectos debidos al procesamiento; aunque los métodos in vivo 

suelen ser más apegados a la realidad, los metodos in vitro muestran una alta 

correlación con ella (Hsu et al., 1977) y han demostrado ser útiles para la evaluación 

de proteínas utilizadas en alimentos para peces adultos (Grabner, 1985; Dimes y 

Haard, 1994). 

 

1.13 Las especies invasoras (Plecostomus spp.). 

El Plecostomus ssp., forma parte del orden Siluriformes, familia Loricariidae 

(loricaridos), a los cuales pertenecen los peces gato acorazados de Sudamérica (Reis 

et al., 1990). El género está formado por más de 650 especies y tienen su origen en 

la cuenca del río Amazonas (Miller, 1966). 

 

Se localizan principalmente en ríos, hacia las zonas más profundas, escondidos entre 

las rocas, troncos, ramas y raíces, para alimentarse y evitar ser comido por otros 

peces y aves (Sakurai et al,. 1992). En estado libre, el Plecostomus spp. (figura 1), 

llega a medir más de medio metro de longitud (Axelrod et al., 1971), su coloración 
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clara en el fondo con numerosos puntos y franjas marrón por todo el cuerpo, le 

permite mimetizarse con el sustrato. La piel, es dura y presenta placas óseas con filas 

de pequeñas espinas que van desde el opérculo hasta el pedúnculo caudal. Además 

presenta espinas bien desarrolladas al principio de las aletas dorsales y pectorales. La 

boca está en posición ventral, carece de mandíbula y solamente se observan dos 

labios con los que pueden chupar el lodo (Axelrod et al., 1971).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El primer registro del “bagre sudamericano” o Plecostomus ssp. en aguas mexicanas, 

data de diciembre de 1995 en el río Mezcala, Guerrero; (Guzmán y Barragán, 1997). 

Un nuevo registro se presentó en la presa Adolfo López Mateos “El Infiernillo”, 

Michoacán México, en julio de 1998, (Sánchez, 2002, com. pers.). Esta presa fue 

construida por la Secretaria de Recursos Hidráulicos en 1964 con el propósito de 

captar agua para la generación de energía eléctrica, aprovechamiento para el riego y 

como medio de control de avenidas (figura 2).  

Figura 1. Plecostomus spp.
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Figura 2. Imagen satelital de la presa 
Adolfo López Mateos “El Infiernillo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presa “El Infiernillo” está ubicada en la cuenca del río Balsas en los límites de los 

Estados de Michoacán y Guerrero, en el primero ocupa terrenos de los Municipios de 

Arteaga, Huacana y Churumuco y sus principales tributarios son el río Tepalcatepec, 

el cual a su vez recibe las aguas de los ríos Cupatitzio y Márquez, y de los arroyos 

Churumuco y Pinzandarán. En el territorio del estado de Guerrero abarca el municipio 

de Coahuayutla, y sus tributarios son varios arroyos, el propio Balsas que recibe las 

aguas de los ríos Huetamo, Tacámbaro, Cutzamala y San Antonio (Marsal y Reséndiz, 

1979; Pesca, 1990). La longitud máxima es de 120 kilómetros y fue proyectada para 

soportar un volumen máximo de 11, 860 millones de metros cúbicos a la cota 

denominada “nivel de aguas máximas”, sin embargo por normas de operación tal 
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nivel nunca es alcanzado y el embalsamiento se controla entre los niveles de máxima 

y mínima operación (9,340 y 2,500 millones, respectivamente). Su profundidad 

máxima del embalse es de 70 metros en tanto que la profundidad media es de 35 m. 

(Bernal, 1984; Juárez, 1995). En 1987 este embalse fue considerado el más 

productivo de América Latina al producir 18,953 toneladas de tilapia; lo que 

representó casi el 20% de la producción total de las aguas interiores del país, 

estableciendo una fuente de empleo para cerca de 3,000 pescadores en ese 

momento (Juárez, 1995). Sin embargo, en 1999 produjo sólo 4,770 toneladas de 

tilapia (SEMARNAP, 2000). 

 

Este ecosistema, representa una zona de transición de un ecosistema lotico a uno 

lentico, cuya morfometría proporciona diferentes tipos de hábitat donde el 

Plecostomus spp., ha tenido una adaptación y proliferación exitosa, debido a que el 

embalse presenta condiciones ambientales que se encuentran muy cercanos a los 

requerimientos de estos peces (Escalera y Arroyo, 2005). Su vía de dispersión a este 

ecosistema de la presa se debe al acuarismo como actividad económica, debido a que 

el Plecostomus spp., es considerado como pez de ornato, cuya función es el control 

de las algas que crecen en las paredes de los acuarios. Es común encontrarlos a la 

venta en tianguis, mercados y tiendas de animales, así como exhibidos en acuarios 

públicos y privados (Guzmán y Barragán, 1997).  

 

El Plecostomus spp., ha ocasionado problemas de diferente índole, dentro de los 

cuales destaca el impacto socio-económico debido a que afecta a la pesquería de la 
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tilapia, principal actividad económica de la región. Este pez llega a superar el 70% del 

porcentaje de captura en las redes de los pescadores ribereños, reduciendo la 

eficiencia de las mismas en la captura de tilapia (O. aureus), especie de interés 

comercial (Escalera y Arroyo, 2005). Se estima que las pérdidas económicas debidas 

a la captura del Plecostomus spp por destrucción de artes de pesca, asciende $ 

13,618,800, considerando a los 3,000 pescadores registrados en el embalse; así 

mismo la jornada de trabajo de los pescadores antes de la aparición del Plecostomus 

spp., oscilaba entre cinco y siete horas diarias, la nueva jornada incluyen dos horas 

adicionales de trabajo, lo que representa en cuestiones económicas un total de 

$11,250,000 pesos por año (Escalera, 2007, com. pers.). A pesar de esto, la captura 

de la tilapia (O. aureus) sigue disminuyendo, a consecuencia no sólo por la presencia 

del Plecostomus spp., sino a la sobre explotación de la tilapia desde finales de los 

años ochenta (Jiménez et al. 2000, Hernández 2002; Carta Nacional Pesquera 2002).  

 

La búsqueda de alternativas del aprovechamiento de este producto pesquero que no 

se utiliza y que actualmente se deposita al medio ambiente sin control como un foco 

infeccioso y de contaminación, es considerada de suma importancia ya que su 

captura no representa ningún beneficio para los pescadores y si una merma 

económica importante, debido a que disminuye la vida útil de las artes de pesca, por 

las características físicas externas del Plecostomus spp. (piel dura y rasposa con filas 

de espinas), causando daños en las redes y en los pescadores al manipularlos. 
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1.13.1 Caracterización fisicoquímica (Plecostomus spp.). 

Vargas (2005), realizó la determinación del perfil de ácidos grasos del aceite crudo de 

Plecostomus spp., el cual fue extraído con hexano y se conforma principalmente por 

el ácido palmítico (C16:0), aunque también contiene cantidades apreciables de los 

ácidos esteárico (C18:0), oleico (C18:1), linoleico (C18:2), y linolénico (C18:3). 

Escalera y Arroyo (2005), reportan las características fisicoquímicas de las diferentes 

partes del Plecostomus spp., así como la obtención de harinas con diferente calidad 

biológica que pueden ser utilizadas como ingrediente en la formulación de dietas, 

para diferentes grupos de animales dependiendo de sus requerimientos nutricionales. 

Entre los datos que se mencionan esta el análisis químico del músculo en base seca, 

destacando las proporciones de ceniza, grasa y proteína (6.9, 7.3 y 85.1%) 

respectivamente, valores que cubren adecuadamente los requerimientos nutricionales 

de las especies acuáticas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 33 ~ 
 

Capítulo 2 

                                MATERIALES Y METODOS 

 

2.1 Ingredientes empleados en la elaboración de las dietas. 

2.1.1 Harina de Plecostomus spp.        

La harina fue obtenida a partir de tronchos de Plecostomus spp., los cuales fueron 

deshidratados por medio de un secador solar rústico construido e instalado en la 

comunidad de Churumuco, Michoacán. El proceso de obtención de la harina a partir 

de tronchos de Plecostomus spp., fue el siguiente: 

 

 1.- Los peces colectados, se seccionaron con la ayuda de un machete y una base de 

madera para facilitar el corte y obtener el troncho (de donde termina la cavidad 

visceral  hasta la base de la aleta caudal).  

 

2. Los tronchos  obtenidos se colocaron en un secador solar por aproximadamente 48 

horas, tiempo suficiente para que alcancen un secado adecuado que facilite su 

molienda y así, su transformación en harina (figura 3). Es importante que el secador 

cuente con ventanas para la circulación de aire, con objeto de evitar que la 

temperatura supere los 50°C y la grasa del pescado se dañe. 

 

3. Concluida la etapa de secado se procedió a la molienda de los tronchos de 

pescado, la cual se llevó a cabo en un molino manual (figura 3). El material triturado 

se tamizó a través de una malla del número 40 y lo que no logró pasar, se volvió a 
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moler hasta tener partículas homogéneas. Posteriormente la harina se colocó en 

frascos de plástico con tapadera hermética y se mantuvo en refrigeración hasta su 

uso. 

 

2.1.2 Ingredientes vegetales.  

El sorgo y la soya se consiguieron en establecimientos de venta de forrajes de la 

región y el germen de trigo se adquirió en el molino de trigo de la ciudad de 

Jiquilpan. Todos estos ingredientes fueron trasformados en harina y cernidos en un 

tamiz de (420 μ) para homogenizar el tamaño de partícula (figura 4), el almidón se 

Figura 3. Proceso de obtención de la harina de troncho del Plecostomus spp. 

Formulación

Elaboración de 
alimento 
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obtuvo en una tienda de materias primas y la mezcla vitamínica Rovimix se adquirió 

en DSM Nutritional Products México ® antes ROCHE, su contenido esta expresado en 

mg/kg (Vitamina A  1000 UI/mg: 800, Vitamina E – 50% Adsorbate: 32000, Colina 

60% PWDR VEG: 80000, Biotina 2% 4000, Acido pantotenico 90% :4445,  Acido 

Fólico 80%SD: 500, Vitamina B12 1% Grado Alimenticio:80, Vitamina D3 500 UI/mg: 

320, Vitamina C (Stay C 35%): 45714, Sulfato de Zinc 36% Zinc: 22223, Selenio 1% 

BMP: 1000, Oxido de Manganeso 62%: 3750, Sulfato de Fierro 32%: 18750, Sulfato 

de Cobre 52% cobre:8000, Cobalto 5% BMP:100).  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Análisis químico porcentual de las materias primas. 

En el análisis químico porcentual de las materias primas se utilizaron los métodos 

aprobados por la Norma Oficial Mexicana: el contenido de humedad se determinó por 

el método de la termobalanza (NMX-F-428-1982), los lípidos por el método de 

Figura 4. Ingredientes utilizados. 
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Soxhlet (NMX-F-089-1978), cenizas por el método de la mufla (NMX-Y-093-1976) y 

proteínas por el método de Macrokjeldahl (NMX-F-068-S-1980).  

 

2.3 Formulación y elaboración de los alimentos.   

La formulación de las dietas se obtuvo con un software denominado NUTRION 5 

PRO®, el cual es un sistema computarizado para la formulación de alimentos 

balanceados (piensos), y raciones al mínimo costo. A la base de datos del programa 

se ingresó la composición química de los ingredientes a utilizar, tratando de cubrir 

todos los nutrimentos que se encontraron en la bibliografía como requerimientos 

mínimos para la especie en cuestión. Se elaboraron cuatro dietas isoproteicas con un 

contenido de proteína del 36%, empleando como fuente proteica principal la harina 

de troncho de Plecostomus spp., con porcentajes del 25, 50, 75 y 100%, las cuales 

fueron comparadas con un alimento balanceado comercial marca Purina cuyo 

contenido proteico es semejante al de las dietas propuestas, y es el que se utiliza en 

las granjas acuícolas de la región para el cultivo de la tilapia. 

Los distintos ingredientes y sus respectivas cantidades determinadas para cada dieta 

fueron mezcladas, incorporando los ingredientes de mayor a menor cantidad, la 

homogenización la homogenización se realizó con una batidora Black&Decker® 

modelo PM300 del  tipo casera, posteriormente se agregó el agua necesaria hasta 

obtener una masa de consistencia pastosa (figura 5). 
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Posteriormente la masa se introdujo en una bolsa de plástico que cuenta con un 

pequeño orificio en una esquina, a través del cual se hizo salir la masa a presión, 

simulando el efecto de un extrusor, al momento de elaborar los pellets “tipo 

churritos”. Estos pellets fueron colocados en charolas para hornear y su secado se 

realizó a temperatura ambiente, teniendo la precaución de voltear los pellets para 

lograr así un secado homogéneo y completo. 

 

Concluido el proceso de secado, se procedió a la homogenización del tamaño de los 

pellets de manera manual, tomando como base las características físicas del alimento 

testigo para el tamaño del pez. Finalmente los pellets se envasaron en frascos de 

plástico cubiertos con aluminio y éstos se almacenaron en un lugar seco y a 

temperatura ambiente (figura 6). 

 

Figura 5. Mezcla de ingredientes. 
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2.4 Análisis de los alimentos elaborados. 

Aplicando las metodologías establecidas por la Norma Oficial Mexicana mencionadas. 

Anteriormente, se determinó al análisis químico porcentual de todos los alimentos 

preparados, a fin de conocer la composición química de los mismos y de paso, 

corroborar que todos ellos son isoproteicos; es decir, presentan el mismo contenido 

de proteínas.  

 

2.5 Determinación de propiedades funcionales de los alimentos. 

Se determinó el índice de solubilidad (ISA), índice de absorción de agua (IAA) y 

factor de hinchamiento (FH), por el método propuesto por (Anderson et al., 1969). 

Este método consiste en colocar 2.5g de muestra y 30g de agua en tubos para 

centrifuga de 50 ml previamente tarados. Los tubos se incuban en baño maría por 30 

minutos a 30ºC y se agitan cada 5 minutos. Posteriormente estos se centrifugan a 

2,500 rpm durante 20 minutos, se decanta el sobrenadante y se pesa el sedimento. 

Figura 6. Alimentos.
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El sobrenadante se filtra y se seca a peso constante en estufa a 90ºC y se registra 

finalmente el peso de los sólidos solubles (figura 7).  

 

La estimación cuantitativa de estas propiedades funcionales es la siguiente: 

2.5.1  Índice de solubilidad (ISA). 

ISA = (Peso de Sólidos Solubles/ Peso de la Muestra) 100;    ISA = (C/A) x 100 

A= Peso de la muestra 

C= peso de sólidos solubles 

Tubo de centrifuga 
tarado + 2.5 g de 
muestra (A) 

Adicionar 30 g 
de agua a 

T=30ºC 

Mezclar y 
Homogeneizar 

Incubar a 30 ºC /30 
min. con agitación 

constante 

Centrifugar a 
2500 rpm, durante 

20 minutos 

Decantar 
Sedimento 

Pesar (B) 

Sobrenadante 

Filtrar  

Filtrado Secar a 90ºC Pesar (C) 

Figura 7. Determinación del índice de solubilidad (ISA), índice de absorción de 

agua (IAA) y factor de hinchamiento (FH). 
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Y equivale a los gramos de sólidos que son solubilizados a 30ºC por cada 100 g de 

muestra. 

 2.5.2 Índice de absorción de agua (IAA). 

IAA= Peso del gel / Peso de la muestra;     IAA = B/A 

A= Peso de la muestra. 

B= peso del gel. 

Y equivale al número de veces que se incrementa el peso de la muestra debido a la 

absorción de agua. 

2.5.3 Factor de hinchamiento (FH). 

FH = __________Peso del gel__________________   ;    FH = B / (A-C) 

         Peso de la Muestra – Peso de Sólidos Solubles 

Y equivale al número de veces que se incrementa el peso de los sólidos debido a la 

absorción de agua; en otras palabras, el factor de hinchamiento es el aumento de 

peso ó de volumen que experimenta la muestra debido a la absorción de agua.  

 

2.6 Análisis físicos de los alimentos.  

Los siguientes parámetros se realizaron de acuerdo a la metodología sugerida por 

(Cruz et al., 2002).  

2.6.1 Densidad (g/cm3): peso del alimento que ocupa un volumen de 500 cm3. 
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Figura 9. Número de 
pellets/gramo. 

Figura 8. Prueba de flotabilidad. 

2.6.2 Porcentaje de Flotabilidad: Se colocaron 10 pellets en 200 ml de agua a 

temperatura de 26°C durante 3h (figura 8), posteriormente se cuantificaron los 

pellets que se mantuvieron en la superficie y se determinó su porcentaje (se realizó 

con tres replicas). 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.3 Número de pellets por g de alimento: Se pesa 1 g de alimento y se cuenta 

el número de pellets, en 3 replicas (figura 9). 
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2.6.4 Diámetro de los pellets: Se midió con un vernier el diámetro de 20 pellets. 

2.6.5 Longitud de los pellets: Se midió con un vernier el diámetro de 20 pellets. 

2.6.6 Porcentaje de finos: se define como porcentaje de partículas menores al 

tamaño especificado del alimento. Se midió él porcentaje de finos presentes en 100g 

de muestra, misma que se realizó con un tamiz del No. 20.  

 

2.7 Determinación de la estabilidad de los alimentos.   

Se evaluó el grado de lixiviación de las dietas (pérdida de materia seca y proteína) 

después de una hora de inmersión en agua, por el método mencionado por Cruz et 

al., (2002). La  pérdida de materia seca (PMS) y la pérdida de proteína (PP) en las 

dietas experimentales fue determinada utilizando las siguientes formulas: 

2.7.1 % de pérdida de materia seca. 

%PMS: [(g) alimento integro – (g) alimento lixiviado/ (g) alimento integro] * 100 

2.7.2  % de pérdida de proteína. 

%PP: (100 * [PC]A – (100-PMS) * [PC]AL) / [PC]A 

Donde:  

[PC]A: Concentraciones de proteína cruda en el alimento integro. 

[PC]AL: Concentración de proteína cruda en el alimento lixiviado.  

PMS: Perdida de Materia Seca. 
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2.8 Establecimiento del bioensayo.  

El bioensayo se llevó a cabo en las instalaciones del laboratorio de Ecología Acuática, 

Pesca y Acuicultura del CIIDIR, en el cual se diseño y construyó un sistema de 

recirculación, sus componentes se describen a continuación en las figuras 10a y 10b. 

 

El sistema se acondicionó con respecto al volumen de salida de la bomba sumergible 

la cual eleva el agua de la salida de los acuarios al depósito de alimentación. Para 

ajustar a los requerimientos climáticos de la tilapia sugeridos por Cabañas (1995), en 

cada uno de los acuarios cada dos horas se registró la temperatura y la concentración 

de oxígeno disuelto en el agua, hasta que se alcanzaron los valores óptimos para 

ambos parámetros (temperatura 25.5 - 26°C y oxígeno disuelto 5 ppm). 
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2.8.1 Descripción del sistema de recirculación de agua. 

 

1.-Depósito de alimentación. 

2.-Tubo con mangueras para cada 

acuario. 

3.-Base de tres niveles para colocar 

20 acuarios. 

4.-Número que indica el orden de los 

acuarios. 

5.-Número que indica la dieta a 

evaluar. 

6.-Tubo recolector de los desagües de 

cada acuario. 

7.- Deposito recolector de los 

desagües. 

8.- Bombas aireadoras. 

9.- Calentadores. 

10.- Bomba sumergible para elevar el 

agua al depósito de abastecimiento. 

11. Manguera de suministro de agua 

de la llave al depósito. 

 

Figura 10a. Sistema de recirculación  
de agua 

1

3

6

4
5

2

Figura 10b. Depósito inferior del 
sistema de recirculación agua. 

8

710

6

9
11
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Figura 11.  Pez experimental 

Las tilapias (O. niloticus), utilizadas (figura 11), fueron adquiridas de la granja 

acuícola “El Paso de las Águilas”, ubicada en el Municipio de Sahuayo, Michoacán, 

estas se mantuvieron en tinas de 3000 L para su acondicionamiento previo. El 

bioensayo de crecimiento se inició con cuatro peces por acuario, sin embargo, por el 

comportamiento agresivo de la especie, se redistribuyeron y se dejó solamente un 

pez por acuario, lo que implicó que se tuviera que repetir el trabajo en tres 

ocasiones, cada uno de 120 días para obtener datos suficientes para su análisis 

estadístico. Se colocó un pez por acuario de tallas semejantes (aprox. 11 cm), 

pesados y medidos individualmente (no sexados), en cada uno de los 20 acuarios. 

Los tratamientos fueron asignados al azar, para minimizar las fuentes de sesgo. Se 

formaron cinco bloques de cuatro acuarios (cuatro replicas), para evaluar cada dieta 

(cuadro 1). A cada acuario se le designaron dos números (figura 11), uno de ellos al 

centro que indicaba el número de acuario y otro en la esquina superior izquierda 

indicando el tipo de dieta que se estaba evaluando. 
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                   Cuadro 1. Distribución de dietas por acuario y sus repeticiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acuario Número de dieta Nivel de inclusión de harina 

de Plecostomus spp. 

1 2 50% 

2 3 75% 

3 4 100% 

4 1 25% 

5 4 100% 

6 2 50% 

7 5 comercial 

8 3 75% 

9 2 50% 

10 5 comercial 

11 5 comercial 

12 5 comercial 

13 2 50% 

14 3 75% 

15 1 25% 

16 4 100% 

17 4 100% 

18 1 25% 

19 

20 

3 

1 

75% 

25% 
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2.9 Alimentación y registro del consumo de alimento. 

La cantidad de alimento ofrecido fue calculado considerando la biomasa total de 

peces por acuario, comenzando con un 10%, mismo que fue disminuyendo a medida 

que se observaba que el alimento no era consumido en su totalidad, llegando a un 

1.5% al final del experimento. El alimento se dividió en dos raciones de 50%, las 

cuales se ofrecieron a los peces, una en la mañana y la otra por la tarde. La tasa de 

alimentación fue ajustada cada 15 días después de registrar el peso y longitud de los 

peces y realizar la limpieza del sistema. La ración de alimento correspondiente para 

cada acuario fue pesada en un vaso de plástico etiquetado con el número de acuario 

y dieta (figura 12). 

 

 

 

 

 

 

 

2.10 Calidad del agua. 

El agua que se utilizó para alimentar el sistema de recirculación provenía de la red de 

agua potable municipal, la cual llegaba primero a un aljibe y posteriormente era 

enviada a un deposito de distribución general del CIIDIR, lo cual nos garantizaba que 

el agua había estado en reposo y habría eliminado parte del cloro residual contenido. 

Figura 12.  Peso de las raciones. 
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Diariamente por la mañana se registraron los siguientes parámetros: temperatura 

(°C), concentración de oxígeno disuelto (ppm), porcentaje de saturación de oxígeno 

disuelto, conductividad eléctrica (mS/cm), sólidos totales disueltos (ppt) y pH, a 

través de los multisensores (HI 98129), y el fotómetro C99 marca HANNA; la 

alcalinidad y la dureza del agua se determinaron semanalmente por los métodos 

(ASTM D 1067-92) y (ASTM D 1126-92). La finalidad de todas estas determinaciones 

fue para tratar de ajustarlos a los factores ambientales donde la especie alcanza su 

tasa máxima de crecimiento sostenido. 

 

2.11 Parámetros morfométricos.  

Longitud y peso. 

Al inicio del experimento y cada quince días se registró la longitud total y el peso de 

cada uno de los peces de cada acuario, obteniéndose así un archivo para cada uno 

de ellos. La longitud total se obtuvo con un ictiómetro para el peso se utilizó una 

balanza electrónica digital (AE) modelo MHZ04293 (figura 13).  

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Registro de peso.
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Una vez medidos y pesados los peces se colocaron en tinas numeradas mientras que 

el sistema era limpiado e higienizado de la siguiente forma (figura 14): se agregaron 

siete litros de Cloralex regular® (5.25% p/p de hipoclorito de sodio), en el depósito 

de alimentación y se hizo circular a través del sistema durante dos horas, 

posteriormente se tallaban las paredes de los acuarios por completo para eliminar la 

mayor cantidad de cloro del sistema. Se llenaba el sistema con agua limpia y se 

dejaba recircular una hora, se agregaba un neutralizante de cloro (anticloro Acuario 

Lomas®), el cual contiene como ingrediente activo el tiosulfato de sodio, que 

reacciona con el cloro dando cloruros (Cl-), y sulfatos (SO4
=), eliminando así el cloro 

residual, quedando productos absolutamente inocuos para los peces. Finalmente los 

peses eran regresados a su respectivo acuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14. Muestreo y limpieza del 

sistema de recirculación. 
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De acuerdo a la metodología propuesta por Ridha (2006), utilizando la información 

generada a través de los muestreos quincenales de los peces se obtuvieron los 

siguientes parámetros biológicos. 

Ganancia en peso: peso promedio final- peso promedio inicial. 

Ganancia de longitud: longitud promedio final- longitud promedio inicial. 

Tasa de sobrevivencia = (número final de peces/ número inicial de peces) x 100. 

Tasa de conversión alimenticia (TCA): es el alimento consumido por unidad de 

peso ganado y es calculado por la siguiente ecuación: 

TCA: consumo total de alimento/ incremento de peso ganado 

Eficiencia proteína (EP): es el incremento de peso con respecto a la proteína 

consumida. Esta variable será calculada para cada acuario a partir del peso ganado y 

de los gramos de proteína consumida. 

EP = (Ganancia en peso obtenida/ proteína consumida) 100  

Tasa de crecimiento diario: se obtiene de la siguiente manera: 

TCD = ganancia de peso / número de días de cultivo 

Tasa de crecimiento específico: definido como el porcentaje en incremento en 

peso por día. Se obtiene de la siguiente manera: 

TCE = 100 (ln peso final – ln peso inicial) / número de días de cultivo 
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2.12 Determinación de la digestibilidad in vitro de las proteínas.   

Principio: la digestibilidad de las proteínas se determina por hidrólisis con pepsina, 

enzima que rompe los enlaces peptídicos rindiendo péptidos solubles, los cuales se 

cuantifican como proteína total digerida, este dato relacionado con el contenido total 

de proteína de la muestra es representativo del grado de digestibilidad alcanzado 

(A.O.A.C., 1984). 

 

2.12.1 Determinación de la proteína digestible en pepsina.   

Se determina con el método de pepsina diluida (método A.O.A.C. 971.09 modificado 

por el Laboratorio Torry, U.K), se utiliza una concentración de pepsina mil veces 

menor que el método oficial de la AOAC. Un gramo de muestra es incubado con 

pepsina por 16 horas en una solución de ácido clorhídrico 0.075N a 45ºC. Después de 

la hidrólisis, la mezcla de reacción es filtrada para retener los sólidos insolubles, en 

los cuales se determina posteriormente la cantidad de proteína residual por el método 

Kjeldahl. 

Se determinará un porcentaje de digestibilidad corregida en pepsina, para el cual la 

proteína insoluble al final de la actividad enzimática es substraída de la proteína 

insoluble en ácido (medida por una incubación similar en ausencia de enzima), y el 

resultado estimado de proteína solubilizada es expresado como un porcentaje de la 

proteína insoluble en ácido. Este procedimiento es útil para evitar una 

sobreestimación de la acción enzimática en harinas de pescado ricas en proteína 

insoluble. Las formulas para determinar la digestibilidad corregida son: 
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% de Nitrógeno = V x N x 0.014 x100 / P 

Donde: 

V = ml de ácido gastados en titulación. 

N = normalidad del ácido. 

P = peso de la muestra. 

0.014 = miliequivalente de nitrógeno. 

 

 

%NRA = Porcentaje de nitrógeno residual en ácido. 

%NRP = Porcentaje de nitrógeno residual con pepsina. 

 
 
2.13 Determinación de la digestibilidad in vivo. 

Principio: La digestibilidad es una forma de medir el aprovechamiento de un alimento, 

es decir, la facilidad con que es convertido en el aparato digestivo en sustancias útiles 

para la nutrición. Comprende dos procesos, la digestión que corresponde a la 

hidrólisis de las moléculas complejas de los alimentos, y la absorción de pequeñas 

moléculas (aminoácidos, ácidos grasos), en el intestino (Edin, 1918). 

Para determinar la digestibilidad in vivo, se empleó el método con indicador (Edin, 

1918), el cual ha sido desarrollado para obviar los problemas de la recolección 

cuantitativa usando un marcador inerte e indigerible; el marcador más utilizado es el 

óxido crómico (Cr2O3), el cual fue incorporado al alimento e identificado tanto en el 

alimento como en las heces de los peces. 

% Digestibilidad  en pepsina: (%NRA - %NRP) / (% NRA) 
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Para el bioensayo de digestibilidad se elaboraron 500 g de alimento de cada una de 

las dietas (25, 50, 75  y 100%). En el caso del alimento comercial, este fue molido y 

tamizado para uniformizar el tamaño de partícula. A cada una de las mezclas se les 

agrego el 1% de oxido crómico (figura 15). Se homogenizaron los ingredientes a la 

hora de elaborar los alimentos, con el propósito de que el marcador quedará 

repartido en la misma proporción en cada uno de los nutrientes, evitando que 

existiera defecación selectiva, ya que la precisión de los resultados depende en gran 

medida de este factor (Arzel, 1987; Forster y Gabbott, 1971; Smith et al., 1985). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez homogenizada la mezcla, se prosiguió a elaborar los pellets de la misma 

forma que los alimentos utilizados para la evaluación de crecimiento (figura 16), los 

peces se mantuvieron en ayuno durante un día, para evitar residuos de alimento en 

el tracto digestivo que pudieran intervenir en el momento de realizar la medición 

(Akiyama et al., 1989; Arzel, 1987; Forster y Gabbott, 1971).  

Figura 15. Preparación de los 
alimentos con indicador. 
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La cantidad de alimento ofrecido a los peces en esta fase del experimento, fue similar 

al utilizado durante su etapa de crecimiento. La limpieza de los acuarios se realizó de 

manera más profunda, con el fin de eliminar el alimento no consumido y heces 

acumuladas durante la noche. Posteriormente se alimentaba y se revisaban cada 

media hora los acuarios para recolectar las heces y evitar la lixiviación de las mismas. 

La identificación de las heces en el acuario se facilitó por el tamaño y la coloración 

verde originada por el indicador. La colecta se realizó diariamente durante un periodo 

de 12 horas aproximadamente, a fin de obtener muestras representativas, ya que 

puede haber variabilidad en la calidad de las heces durante el día (Choubert, 1983; 

De Silva, 1985).  

 

Esta recolección se realizó por sifoneo con un dispositivo que se construyó en el 

laboratorio y que consta de dos piezas, la primera de ellas es una manguera para 

acuario unida a un alambre rígido para sumergirla hasta el fondo y extraer las heces, 

Figura 16.  Alimentos con indicador. 
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la segunda se realizó con la parte anterior de una botella de plástico, en cuya tapa se 

le adaptó una manguera como desagüe; por el lado opuesto de la botella se colocó 

una malla de 80µ que tenía la función de cernidor (figura 17). Una vez colectadas las 

heces se pasaron a una caja Petri debidamente rotulada para cada dieta; se 

colocaron en una estufa a 50 °C por 24 horas, se molieron en un mortero y se 

almacenaron en un frasco ámbar hasta obtener 10g de muestra seca por dieta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente se determinó el oxido crómico en los alimentos con indicador y en las 

heces por la metodología (Furukawa y Tsukahara, 1966), mencionada en Cárdenas 

(2004), que consiste en poner a digerir la muestra con ácido nítrico concentrado 

hasta reducir el volumen del ácido, se deja enfriar y se añade ácido perclórico, se 

calienta hasta que desaparezcan los humos blancos y cambie la solución de color 

verde a amarillo, se enfría y se transfiere a un matraz volumétrico de 100 ml y se 

Figura 17. Colecta de heces por 
sifoneo.
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afora con agua destilada. La absorbancia de la solución es determinada por un 

espectrofotómetro a 350 nm.  

En dietas y heces se determinó proteína y grasa por duplicado de acuerdo a las 

técnicas Macrokjeldahl (NMX-F-068-S-1980), y el método de Soxhlet (NMX-F-089-

1978), respectivamente. Para la determinación de la digestibilidad del alimento se 

utilizó la siguiente formula (CDA = Coeficiente de Digestibilidad Aparente):  

%CDA Proteína = 100 -100 (% cromo en el alimento / % cromo en las heces) (% 

proteína en las heces / %proteína en el alimento).  

%CDA Grasa = 100 -100 (% cromo en el alimento / % cromo en las heces) (% 

grasa en las heces / %grasa en el alimento). 

Estas determinaciones se denominan “aparentes” porque no se ha corregido la 

posible interferencia que involucra la excreción de materia fecal de origen endógeno 

(descamación de las células digestivas, enzimas secretadas en el lumen, bacterias). 

 

2.14 Evaluación de la parte comestible de la tilapia. 

Al finalizar el bioensayo se sacrificaron los peces y se extrajeron los filetes para 

determinar su contenido de grasa acumulada Soxhlet (NMX-F-089-1978), esto como 

un indicador de calidad de la carne (figura 18). 
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2.15 Análisis estadístico. 

El procedimiento de permutación de respuestas múltiples (MRPP), se aplicó utilizando 

la distancia de Sorensen con transformación de intervalos, por medio de la rutina 

MRPP del programa PC-ORD versión 5.07 (McCune y Mefford, 2006). MRPP detecta 

las similitudes dentro de una serie de grupos definidos a priori, la cual es el propósito 

de la prueba F del análisis de varianza de una vía, pero con menos supuestos 

estadísticos en la información (Zimmerman et al., 1985), la comparación de medias  

se realizó mediante la prueba de Tukey Kramer con un nivel de significancia de 0.5.  

La prueba fue aplicada de tal forma que realizó la comparación entre pares de 

grupos, para definir, por una parte, que dietas resultaron afines y, por la otra, para 

corroborar que las réplicas fueron similares dentro de cada dieta. El procedimiento 

también ofrece el estadístico A (homogeneidad dentro de los grupos en comparación 

con la esperada al azar) el cual describe la homogeneidad dentro de los grupos en 

comparación con la esperada al azar, indicando el grado de separación entre los 

Figura 18.  Equipo Soxhlet para la 
determinación de grasa. 
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grupos. Se eligió la medida de distancia de Sorensen para el MRPP porque ésta 

mantiene una mayor sensibilidad en la presencia de datos heterogéneos y da menos 

peso a los valores extremos, comparado con la distancia euclidiana (McCune et al., 

2002). Se aplicó la transformación en intervalos para ayudar a corregir la falta de 

sensibilidad de las medidas de distancia. La finalidad del análisis es ver si hay una 

diferencia significativa entre dos o más grupos de unidades de muestreo, que en este 

caso son las dietas. 
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Capítulo 3 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

3.1 Análisis químico de los ingredientes empleados en la formulación de los 

alimentos. 

La caracterización química de la harina de pescado (Plecostomus spp.), y de los 

diferentes ingredientes empleados en la elaboración de las dietas isoproteicas se 

muestran en el cuadro 2. El valor nutricional de estos insumos depende de su 

contenido de carbohidratos, grasas, vitaminas, minerales y principalmente de 

proteínas, cuya calidad como alimento está determinada fundamentalmente por el 

tipo y cantidad de aminoácidos que la integran, así como de su digestibilidad (Castro 

y Ávila 1993). 

 

 
  

Parámetro     Harina de troncho de   
     Plecostomus spp. 

Harina  
de soya

Harina 
de sorgo 

Harina de  
Trigo 
 

Humedad (%) 3.49 8.6 10.07 10 
 

Proteína cruda (%) 73.69 43.08 10.50 29.1 
 

Fibra cruda (%) 0.0 6.0 1.90 3.3 
 

Ceniza (%) 16.07 8.9 1.90 4.8 
 

Extracto etéreo (%) 7.38 1.02 2.80 12.1 
 

Extracto libre de nitrógeno (%) 0.0 32.40 72.83 40.7 
 

Cuadro 2.  Análisis bromatológico a los ingredientes. 
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El contenido proteico de la harina del troncho del Plecostomus spp es del 73.69%, lo 

cual la convierte en un insumo de primera calidad, de acuerdo a los parámetros 

establecidos por Zaldivar (2002), que las define como aquellas harinas que son 

obtenidas a partir de materia prima fresca, tratamiento térmico suave y corto, 

traduciéndose en un menor deterioro de las proteínas y grasas presentes en ellas, 

además que la proporción de proteína sea igual o mayor a 67%. La norma oficial 

mexicana NMX-Y-013-1998-SCFI, específica que las harinas de pescado utilizadas 

como ingrediente en la formulación de dietas para animales, deberán contener un 

mínimo de 62% de proteína cruda.  

 

El contenido de humedad de la harina del troncho del Plecostomus spp. (3.4%), es 

menor que la citada por Sandbol (1993), y la norma oficial mexicana NMX-Y-013-

1998-SCFI. En ambos, se establece como límite superior el 10 por ciento, sin 

embargo, solamente el primero de ellos menciona un cuatro por ciento como límite 

inferior, el cual debe respetarse para asegurar que el exceso de secado no provoque 

ningún daño a las proteínas. Este mismo autor menciona que, para evitar crecimiento 

de mohos y bacterias, el contenido mínimo de humedad en harinas de calidad 

especial debe ser del seis por ciento.   

 

 Las harinas de pescado no contienen fibra, sin embargo se han reportado valores de 

hasta 3.7% en harinas de pescado exóticas, esta fibra proviene de las presas 

ingeridas que se encuentran en el contenido estomacal de los peces o en su caso, de 

los crustáceos presentes entre el pescado capturado los cuales se incluyen en el 
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proceso de la harina, por lo que la fibra encontrada procede de componentes 

quitinosos (Sandbol, 1993). 

 

Escalera y Arroyo (2005), mencionan que la proporción de grasa encontrada en el 

cuerpo completo de Plecostomus spp. es de (12.1%), lo cual se encuentra en el límite 

superior (10 – 12%), establecido por la norma oficial mexicana y Sandbol (1993), 

para las harinas de pescado utilizadas como ingredientes en la formulación de dietas 

para animales, ya que valores más altos pueden ocasionar problemas de rancidez.  

sin embargo,  el alto contenido de cenizas (34.7%) en la harina obtenida a partir del 

pez completo, reduce la digestibilidad de la proteína, haciendo inadecuada la harina 

para la elaboración de alimentos balanceados para peces. El estudio de los minerales 

como nutriente se dificulta, debido a que las cantidades requeridas por los peces son 

trazas y estos tienen la capacidad de absorberlos del agua a través de las branquias y 

piel; sin embargo, la eficiencia en la utilización de los minerales es mayor si estos son 

obtenidos desde el alimento, (Phillips, 1959). Considerando estas observaciones se 

utilizó únicamente la parte muscular del  Plecostomus spp., reduciendo de esta forma 

el contenido de grasa y ceniza (7.3 y 16.0 %, respetivamente),  en la harina 

obtenida, cumpliendo así con los requisitos establecidos por la norma oficial NMX-Y-

013-1998-SCFI (de 16% de ceniza). 

 

Considerando los resultados del programa de software NUTRION PRO, se elaboraron 

las cuatro dietas isoproteicas con diferente proporción de harina de Plecostomus spp. 



~ 62 ~ 
 

(25, 50, 75, y 100%), en el cuadro 3 se muestran las cantidades empleadas de cada 

ingrediente en la formulación de los alimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráficamente, la aportación de proteína por cada ingrediente en las dietas se muestra 

en la figura 19, excepto la del 100% debido a que el porcentaje de proteína es 

cubierto totalmente por la harina de troncho del Plecostomus spp.   

 

 

 

 

 

 

Ingredientes  
(gr/Kg) 

Nivel de inclusión de harina de Plecostomus spp.  
 

    25%            50%               75%            100% 

Harina de pescado 122.130 244.280 366.400 488.700

Harina de sorgo 124.768 332.000 408.289 0.000
  
Harina de soya 384.199 245.684 0.000 0.000
  
Germen de trigo 358.903 168.036 213.015 0.000

Almidón 0.000 0.000 0.000 498.800
  
Mezcla de vitaminas 
y minerales  

10.000 10.000 12.296 12.500

Cuadro 3.  Ingredientes empleados para la formulación de cada dieta. 
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Para la formulación de estas dietas, se utilizó el menor número de ingredientes, con 

el propósito de facilitar la adopción del proceso por los piscicultores de la región de 

tierra caliente de Michoacán y Guerrero, así como minimizar la presencia de factores 

antinutricionales, como resultado de reemplazar la harina de pescado por fuentes de 

proteína vegetal de bajo costo y abundancia (Bureau et al., 1998; Mbahinzirek et al., 

2001; Sklan et al., 2004). En este trabajo, al incluir cuatro proporciones diferentes de 

harina de troncho del Plecostomus spp., se observa el efecto en los diferentes 

parámetros biológicos evaluados (cuadro 8), y en la ausencia de síntomas de 

enfermedades en los peces (Mazid et al., 1978; Halver y Hardy, 2002 y Borgeson et 

al., 2006), ya que la presencia de harina de pescado en las dietas asegura un buen 

balance en el perfil de aminoácidos, ácidos grasos esenciales, energía digestible, 

vitaminas y minerales (Tacon, 1993; Abdelghany, 2003). 

 

Figura 19. Aportación de la proteína por la harina del troncho del Plecostomus 
spp. en las dietas (25, 50 y 75%) respectivamente. 

Figura. 19a. Figura. 19b. Figura. 19c.
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3.2 Análisis de los alimentos. 

La caracterización química de los diferentes alimentos probados en el experimento 

(cuadro 4), muestra que las proporciones de proteína en cada una de las dietas es 

semejante.  

 

 

 b Basados en 9.5 kcal/g para lípidos, 5.6  kcal/g para proteínas y 4.1 kcal/g para 

carbohidratos (Tacon, 1989).   Promedios de 3 replicas ± desviación estándar.  

 

El contenido proteico de la dietas (36%), está dentro del rango establecido para 

tilapias en estado juvenil (Jauncey y Ross, 1982; De Silva et al., 1989), mismas que 

 
Composición     

(%) 

 
   Nivel de inclusión de harina de troncho del Plecostomus  spp.    
 
     25%             50%             75%         100%       Comercial 

       

Humedad 5.54 
± 1.46 

4.73 
± 1.2 

4.61 
± 2.24 

4.30 
± 1.09 

7.12 
± 0.06 

 
Proteína cruda 36.48 

± 0.25 
36.13 
± 0.90 

36.39 
±0.76 

36.84 
± 0.77 

36.16 
± 0.51 

 
Extracto etéreo 6.67 

± 0.425 
7.1 

± 0.68 
7.45 

± 0.615 
4.93 

± 0.41 
5.25 

± 0.58 
 

Fibra cruda 3.321 2.552 1.724 0 5.0 
 

Cenizas 7.45 
± 0.05 

9.58 
± 0.005 

11.54 
±0.97 

12.4 
± 0.13 

11.33 
± 0.085 

 
Extracto libre de 
nitrógeno 
 

40.54 
 

39.91 38.286 41.53 35.14 
 

kcal/g b 431.87 433.4 431.53 423.41 396.45 
      

Cuadro 4.   Caracterización bromatológica para cada dieta. 
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requieren un porcentaje del 34 al 40% para un óptimo crecimiento, sin embargo, los 

mismos autores mencionan que el nivel de proteína varía de acuerdo a las 

condiciones experimentales de cada estudio. Cabe señalar que no se adicionó aceite 

de manera externa a las dietas y el contenido que presentan es el que traen los 

ingredientes de manera natural. 

 

 Con respecto al contenido de ceniza y fibra, todos los alimentos presentaron niveles 

por debajo de los máximos recomendados 15 y 4% respectivamente, según Akiyama 

et al., (1993); Shiau et al., (1988) y Young et al., (1989), un exceso de estos 

componentes reducen el crecimiento y disminuye la tasa de eficiencia proteica en 

tilapia (Shiau y Kwok ,1989). 

 

En los resultados de los contenidos nutricionales de cada alimento  (cuadro 4), no se 

muestran variaciones, lo que indica qua la molienda y el mezclado fueron adecuados, 

ya que los gránulos de diferentes tamaños de un alimento deben de poseer 

aproximadamente la misma calidad nutricional si el proceso fue adecuado. 

 

3.3 Análisis físicos de los alimentos y sus propiedades funcionales. 

3.3.1 Densidad.  

La densidad es un factor importante, porque define la conducta del pellet en el agua, 

tomando como base el comportamiento alimenticio de la especie (Toledo, 1993). 

Considerando que la tilapia es una especie cuya base alimenticia son principalmente 

las algas requiere de un alimento flotante cuya densidad sea menor a la del agua 
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dulce (1 g/cm3), la mayor densidad alcanzada en los alimentos se presentó en la dieta 

del 25% (0.5593 g/cm3), debido a que la harina de soya fue la que contribuyó en 

mayor cantidad en su formulación, siendo ésta más pesada por unidad de volumen 

que el resto de los ingredientes, el resto de las dietas 50%, 75%, 100% y comercial 

(figura 20), presentan densidad semejante y están dentro de los rangos establecidos 

para alimentos flotantes (0.320 a 0.400 g/cm3) utilizados en la alimentación de la 

tilapia (Campabadal y Celis, 1996).  

 

 

 

 

Figura 20.  Densidad de pellets en las diferentes dietas con 3 replicas.  
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3.3.2 Flotabilidad y finos. 

Estas dos características de los alimentos se ven afectadas directamente por el grado 

de aglutinación, la cual se da a través de la composición de los ingredientes que 

forman cada uno de los alimentos así como el proceso de elaboración (Behnke, 1994; 

Thomas y Van der Poel, 1996). La dieta con el 100% de proteína de Plecostomus 

spp., presentó la menor flotabilidad (8.3%) que el resto de las dietas elaboradas 

(figura 21). Esta capacidad de los pellets de sostenerse en la superficie se relaciona 

con la poca compactación del alimento y con el mayor porcentaje de finos (46.67%). 

El resto de los alimentos mantuvo una flotabilidad de alrededor del 80%, excepto el 

alimento comercial cuya flotabilidad fue del 100% y se debe a que estos alimentos 

comerciales se obtienen por extrusión, proceso que favorece la gelatinización de los 

almidones y por ende, una menor densidad del producto. Este alto porcentaje de 

flotabilidad resulta favorable en la alimentación de las tilapias, cuyo patrón de 

alimentación ocurre en la superficie del agua. 

 

En todas las dietas el contenido de finos fue superior al 1% establecido por (Cruz et 

al., 2006). Un caso especial fue la dieta con el 100% de proteína de Plecostomus 

spp., la cual tuvo el mayor porcentaje de finos (46.6%), lo que se debe a que la 

mezcla de los ingredientes se realizó en frío y no se activó la gelatinización del 

almidón.   
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Moncada (1996), menciona que los finos son el resultado del zarandeo de productos 

que no han sido lo suficientemente enfriados, pues el mismo produce roturas de los 

pellets y como consecuencia una mayor cantidad de finos, los cuales deben ser 

retornados al sistema. Es recomendable que el contenido de finos no exceda del 5 al 

8%, ya que al agregar estos finos de nuevo a la mezcla, pueden causar problemas en 

el extrusor o peletizadora y un producto final de calidad inferior. Cuando se tiene un 

retorno mayor al porcentaje de finos mencionado generalmente se debe a 

deficiencias en el acondicionamiento (donde se inicia la cocción o gelatinización de 

almidones) o peletizado y por otra parte, un mal trato del producto en etapas 

intermedias, por lo que un producto final no debe tener más de 2% de finos. En este 

Figura 21.  Porcentaje de finos y flotabilidad de los alimentos. 
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trabajo, los alimentos preparados (25 y 100%) superaron este requerimiento. Es 

importante que los alimentos se desintegren lo menos posible y se tenga un mínimo 

en el contenido de finos, ya que estos constituyen un sustrato para el crecimiento 

bacteriano en los estanques, repercutiendo negativamente en el rendimiento de la 

producción acuícola (Moreira y Cordoves, 2003). 

 

3.3.3 Número de pellets/gramo, diámetro y longitud del alimento. 

Estas tres variables están relacionadas y son afectadas directamente por el proceso 

de elaboración del alimento, proporción y características físicas de los ingredientes 

utilizados. El alimento comercial presenta menor número de unidades por gramo 

(37), seguido por las dietas 50, 25, 75 y 100% respectivamente (cuadro 5). 

 

 

Promedios  de 3 replicas para el número de pellets/g y 20 para diámetro y longitud ± 

desviación estándar. Valores en el mismo renglón con iguales superíndices no son 

significativamente diferentes (P≥  0.05); 

 

 Nivel de inclusión de harina de troncho de Plecostomus spp 

25% 50% 75% 100% Comercial 

Número de  
Pellets /g. 

50.66  
± 5.43b 

48  
± 9.63b 

71  
± 6.68a 

73.66  
± 0.47a 

37  
± 1.41b 

 

Diámetro (mm) 1.75  
± 0.338d 

2.265 
 ± 0.339c 

2.265  
± 0.432c 

4.27  
± 0.625a 

3.63  
± 0.232b 

 

Longitud (mm) 7.08  
± 0.697c 

8.88  
± 0.531a 

7.79  
± 0.635b 

6.08  
± 1.127d 

3.76  
± 0.674e 

      

Cuadro 5. Resultados de parámetros físicos evaluados en los alimentos. 
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Sin embargo, como consecuencia del mayor contenido de harina de soya en su 

composición, la dieta con el 25% de proteína de Plecostomus spp., debería contener 

un menor número de pellets por gramo, y la densidad de estos pellets es mayor.  Un 

factor relacionado directamente con el número de pellets por gramo de alimento es 

su tamaño, el cual incide en el número de partículas por unidad de peso, ya que para 

una misma tasa de alimentación, a mayor tamaño de los pellets, menor será el 

número de partículas por gramo de dicho alimento, tal como ocurre con las dietas al 

50, 75 y 100%. 

 

Toledo (1993), menciona que esto resulta relevante debido a que el pez, tiene un 

límite para localizar e ingerir un cierto número de partículas en un tiempo 

determinado. Si el número de partículas excede este límite, las partículas de alimento 

no consumidas se pierden y reduce la eficiencia alimenticia, lo que explica el 

comportamiento de la dietas del 100%, la cual se desintegra al entrar en contacto 

con el agua, lo que impedía a los peces consumirla en forma completa. Por otra 

parte, la importancia de suministrar una mayor cantidad de  pellets por gramo de 

alimento, da como resultado un menor gasto de energía del pez en la búsqueda de 

alimento y un crecimiento uniforme de los peces, ya que de esta forma, se asegura 

que el alimento éste disponible para todos los animales del acuario (Cruz et al., 

2006). En este caso de estudio este factor resulta irrelevante debido a que los 

experimentos se realizaron utilizando sólo un pez por acuario; pero si resulta 

importante cuando se trabaje con diferentes alternativas acuícolas (jaulas, estanques, 

encierros, entre otros). En alimentación de peces, se ha reportado un efecto 
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importante del número y tamaño del pellet sobre la sobrevivencia, crecimiento y 

canibalismo, entre otros (Wankowski, 1979; Tabachek, 1988; Hecth y Peinar, 1993; 

Ronald et al., 2003).  

 

La gran versatilidad en la longitud y diámetro de los pellets elaborados en el 

laboratorio (cuadro 5), muestran una diferencia significativa entre las dietas (P<0.05)  

como resultado del proceso de fabricación, ya que el diámetro no es constante como 

es el caso de los alimentos que se obtienen con peletizadoras o extrusores, en los 

que la masa es guiada a través del dado de salida, limitando así el diámetro de los 

alimentos, mientras que la longitud está en función del ángulo de corte de las 

cuchillas. Esta característica física en los alimentos experimentales se manifestó en un 

mayor porcentaje de finos y como consecuencia disminuyó la velocidad de 

crecimiento de los peces, debido a que parte de los alimentos se sedimentan y ya no 

son consumidos como es el caso de las dietas con el 25 y 100% de inclusión de 

harina de troncho de Plecostomus spp. (figura 21). El tamaño deseado de los pellets 

varía dependiendo del tipo y la edad de los peces por alimentar. Jauncey y Ross 

(1982), mencionado por Campabadal y Celis (1996), mencionan que el tamaño de 

pellets para tilapias en su estado juvenil y adulto (tilapias de 1 a 30 g), el diámetro 

recomendado de las partículas es de 1-2 mm; mientras que para tilapias de 100 a 

250 g, el diámetro adecuado de los pellets es de 3 mm. En términos generales y de 

acuerdo con lo anterior, todos los alimentos elaborados en el laboratorio presentaron 

un diámetro adecuado para la alimentación de la especie en estudio (cuadro 5). 
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Ceballos y Velázquez (1988), mencionan que para la alimentación de cíclidos en sus 

diferentes fases de cultivo se usan diversos productos comerciales, además de una 

dieta casera. En la mayoría de los centros y unidades de producción se ven obligados 

a reprocesar los alimentos destinados a las crías para obtener el tamaño de partícula 

requerido (1 a 6 mm), mientras que en la fase de engorda los alimentos se utilizan en 

presentación de (5 a 6 mm) y en otros casos elaboran su propia dieta. 

 

Toledo (1993), menciona las reacciones de respuesta al consumo ante diferentes 

tamaños y formas de pellets en juveniles de salmón del atlántico, los que mostraron 

preferencias por pellets de 10 mm de longitud y de 2 mm de diámetro (relación 5:1) 

en mayor porcentaje que por pellets con diámetros mayores y de forma 

redondeados. A su vez, pellets suaves fueron ingeridos dos veces más que pellets 

duros. El tener preferencia por pellets alargados y delgados, puede ser debido a la 

semejanza aparente con el alimento natural (larvas de insectos). Sin  embargo 

también se enfatiza que la preferencia por un tipo u otro de pellets podría variar 

según la edad de los peces y época del año.  

 

De los cuatro alimentos elaborados en este estudio, tres de ellos presentaban forma 

alargadas (25, 50 y 75%), los cuales fueron consumidos sin ningún problema. Por 

otra parte, el lugar donde se realizó el experimento estaba con suficiente luz en las 

horas de alimentación, lo que facilitaba la visión del alimento y con ello se aumentaba 

la probabilidad de su localización para ser consumido. 
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Las variables mencionadas pueden ser modificadas por su manejo y cualquier 

proceso en su fabricación, debería producir longitudes y diámetros constantes, la 

importancia de contar con estas características nos proporcionan indicios de la calidad 

del alimento y con ello asegurar un buen consumo, baja tasa de conversión 

alimenticia, peces sanos y un aumento en los rendimientos de producción (Cruz et 

al., 2006). 

 

3.3.4 Estabilidad de los alimentos y propiedades funcionales.  

La estabilidad de los pellets en el agua se cuantificó a través de los diferentes índices 

(solubilidad, absorción de agua, factor de hinchamiento, porcentaje de pérdida de 

materia seca y proteína), los cuales dependen de cuatro factores que son: el tamaño 

de partícula, procesamiento, utilización de agentes aglutinantes y tipo de 

ingredientes. Entre más fino y homogéneo sea el tamaño de la partícula, más alta 

será la estabilidad del pellets, debido a una mejor compactación de la mezcla 

(Campabadal y Celis, 1996).  Al realizar los alimentos experimentales, las particulas 

de los ingredientes fueron homogenas (420 µ), lo que concuerda con Bigliani (1993), 

que recomienda un tamaño máxima de 420 µ para que los alimentos peletizados 

tengan una mejor estabilidad en el agua.  Sin embargo, en los resultados se observa 

de manera general que el patrón de comportamiento de las cuatro dietas 

experimentales muestra una relación inversa entre la estabilidad y la cantidad de 

harina de pescado contenida en el alimento, encontrando los valores mal altos de 

%PMS y %PP en la dieta del 25% y los más bajos en la del 100%, (cuadro 6). Así 
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mismo el índice de solubilidad de los alimentos elaborados tiende a disminuir a 

medida que se incrementaba la cantidad de harina de pescado en las dietas. 

 

 

 1ISA: Índice de Solubilidad,  2 IAA: Índice de Absorción de Agua,   3  FH: Factor de 

Hinchamiento y 4 PMS: Perdida de materia seca, 5 PP: Perdida de proteína. 

Promedios de 3 replicas ± desviación estándar. Valores en el mismo renglón con 

iguales superíndices no son significativamente diferentes (P ≥ 0.05). 

 

En este estudio la capacidad de absorción de agua de los alimentos peletizados y el 

extruido (testigo) después de haber sido sumergidos 60 minutos en agua, fueron 

significativamente diferentes (p≤0.05). El valor encontrado en el alimento extruido es 

de (4.1), en comparación a la presentación en pellet de las dietas experimentales que 

presentaron valores desde 2.1 hasta 2.7 con un promedio de 2.5. Cabe mencionar 

que la capacidad de absorber agua y el factor de hinchamiento está relacionado con 

Parámetros 
físicos 

Nivel de inclusión de harina de troncho del Plecostomus spp. 

25% 50% 75% 100% Comercial 

ISA1 2.056 
± 0.988a 

1.822 
± 0.659a 

1.294 
± 0.916a 

1.046 
± 0.210a 

1.714 
± 0.605a 

 

IAA2 2.773 
± 0.046b 

2.706 
± 0.083b 

2.426 
± 0.046c 

2.12 
± 0.04d 

4.16 
± 0.069a 

 

FH3 2.832 
± 0.062b 

2.757 
± 0.084b 

2.458 
± 0.046c 

2.142 
± 0.043d 

4.232 
± 0.044a 

 

% PMS4 25.59 
± 1.309a 

19.89 
± 1.062b 

17.67 
± 0.235c 

11.44 
± 0.105d 

11.78 
± 0.230d 

 

% PP5 44.6 
± 1.58a 

35.7 
± 1.44b 

32.10 
± 0.43c 

21.20 
± 0.18d 

21.87 
± 0.29d 

      

Cuadro 6. Resultados en la estabilidad de los alimentos. 
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las propiedades de los ingredientes, proceso y grado de compactación a los que 

fueron sometidos para fabricar el alimento (Ruíz et al., 2004). La mayor capacidad de 

absorción de agua en los alimentos extruidos, está relacionada al proceso de 

gelatinización de los almidones por medio de calor ya que rompe la estructura 

molecular de la amilosa y amilopectina liberando cadenas más cortas de glucosa, esto 

se debe principalmente a que se pierde la cohesión que existe entre los gránulos de 

almidón lo que ocasiona un incremento tanto de su porosidad como de su capacidad 

de absorción de agua (Bortone, 2007). Al tener alimentos que dupliquen su tamaño al 

absorber agua en un tiempo prolongado, reduce la cantidad de alimento consumido, 

incrementando el tiempo de evacuación al doble y modificando la textura de las 

heces (Hilton et al., 1981). 

 

En los alimentos elaborados se observa una tendencia a disminuir la perdida de 

materia seca y proteína conforme el porcentaje de ingredientes vegetales decrese, 

esto se debe a que grandes cantidades de proteínas de origen vegetal hacen más 

difícil la estabilidad del pellet en el agua (Campabadal y Celis, 1996). El 

comportamiento del alimento comercial en la perdida de proteína y materia seca se 

atribuye a que el proceso de extrusión incrementa la compactación de los diferentes 

ingredientes dándole mayor estabilidad al alimento en el agua (Bortone, 2007), sin 

embargo, los resultados son muy parecidos con la dieta del 100%, lo que nos indica 

que si las caracterítsticas físicas de esta ultima fueran más adecuadas, los resultados 

de crecimiento podrían ser igual o mayor a la dieta comercial.  
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3.4  Condiciones ambientales. 

La calidad del agua apropiada para el cultivo de tilapia está dada por sus propiedades 

fisicoquímicas, factor importante que interviene en la salud de los peces. Los valores 

registrados se muestran en el cuadro 7, donde se observa que la temperatura fue la 

variable que presentó mayor variación, debido a que se afectaba diariamente cuando 

se realizaron los recambios, sin embargo, se mantuvo dentro de los limites óptimos 

para la especie. El origen del agua con la que se alimentaba el sistema de 

recirculación provenía del suministro de agua potable del pueblo, caracterizada por 

ser una agua dura (>300 mg de CaCO3/l), variable que afecta directamente al pH de 

la misma. Klontz (1991), menciona que los peces en agua dulce dura (>250 mg/l de 

alcalinidad), gastarán menos energía metabólica en la osmorregulación que los peces 

que viven en aguas suaves (< 100 mg/l), de esta manera tendrán más energía para 

su crecimiento. La dureza es un índice general del tipo de agua, de la capacidad 

amortiguadora y de la productividad de los ecosistemas acuáticos. Cuando las agua 

tienen la misma concentración de alcalinidad y dureza, por ejemplo 150 mg/l de 

alcalinidad total y 153 mg/l de dureza son aguas más productivas que las que 

tendrían 150 mg/l y 25 mg/l, respectivamente (Boyd y Lichtkoppler, 1979). 
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     Parámetros Valores 

mínimos y máximos 

experimentales 

Requerimientos de 

la tilapia 

(Cabañas, 1995) 

 

Temperatura (°C) 

 

23.5 - 29.5 

 

24-29 

pH 8.4 - 8.9 7-8 

Oxígeno disuelto O.D. (mg/l) 4.4 - 6.5 3-5 

% Saturación de oxígeno 

disuelto 

77.6 - 102 100 

Conductividad eléctrica (mS/cm) 0.63 - 0.87  

Sólidos totales disueltos (ppt) 0.31 - 1.6  

Dureza total (mg CaCO3/l) 304.1 - 318.4 20-400 

Alcalinidad total (mg CaCO3/l) 348.3 - 366.0 30-200 

   

 

3.5 Crecimiento obtenido y ganancia de peso. 

Como se puede observar en la figura 22, el nivel de inclusión de harina de pescado 

afectó la tasa máxima de crecimiento de los peces. Los organismos alimentados con 

la dieta del 75 % tuvieron un mejor crecimiento que con las dietas al 25, 50, 100% y 

la dieta comercial. La dieta donde la harina de pescado cubrió el 100% del 

requerimiento proteico, la velocidad de crecimiento de los peces manifestó una 

declinación a partir del cuarto muestreo, presentando una asíntota en su línea de 

crecimiento (figura 22), lo cual puede deberse a que en los primeros días del 

experimento los peces lograban saciarse debido a que la cantidad ofrecida era del 

Cuadro 7.  Parámetros de la calidad del agua. 
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10% de su biomasa y aunque el alimento se disgregaba los peces capturaban la 

cantidad suficiente para cubrir sus requerimientos y mantener una velocidad de 

crecimiento semejante a la de aquellos peces alimentos con las demás dietas, al 

ajustar la cantidad de alimento ofrecido, esto debido a que en algunos acuarios el 

alimento no era consumido en su totalidad, se disminuyó la cantidad y la oportunidad 

de que el pez alcanzara a consumir la cantidad necesaria para sostener la misma tasa 

de crecimiento, localizándose un nivel crítico de cosecha en pie por falta de alimento, 

tal como lo mencionan (Hepher y Pruginin, 1989), razón por la cual, los peces 

alimentados con la dieta comercial presentaron mayor respuesta al crecimiento. En 

cambio, el comportamiento de la dieta del 25% se vio afectado por la densidad que 

presentaron los pellets (0.5593 g/cm3), lo que provocaba mayor rapidez de 

hundimiento, por lo que algunos pellets en ocasiones no eran consumidos por las 

tilapias, ya que estas prefieren comer los alimentos que flotan. Las dietas con mayor 

respuesta al final del experimento fueron las del 50 y 75%, ambas con diámetros de 

pellets 2 mm y una flotabilidad parecida, pero la del 75% contuvo más pellets por 

gramo, lo que favoreció el crecimiento de las tilapias alimentadas con esta dieta.  
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El estadístico ANOVA de una vía, utilizado para evaluar la ganancia de peso neta 

alcanzada durante los 120 días, mostró diferencias significativas entre las dietas 

(p≤0.05). Al analizar la ganancia de peso obtenida en cada una de las dietas por 

separado, se determinó que existen diferencias significativas entre ellas, formándose 

cuatro grupos; el primero de ellos lo conforma la dieta del 75% que registró una 

ganancia de peso de 134.75 g en 120 días, en el segundo, los peces alimentados con 

la dieta del 50%, alcanzaron una ganancia de peso de 105.8 g, otro de los grupos fue 

formado por los peces alimentados con las dietas del 25% y comercial que lograron 

(79.1 y 76.7 g), respectivamente y por último la dieta del 100% con sólo 61.12 de 

Figura 22.  Crecimiento de tilapia en 120 días de alimentación con las dietas 
experimentales. 

 

a 

ab 

bc

c
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ganancia de peso en los 120 días, (figura 23), los resultados son el promedio de 12 

replicas por dieta ± desviación estándar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El aumento en los niveles de inclusión de harina de Plecostomus spp. en las dietas 

resultó un efecto positivo sobre el crecimiento y ganancia diaria de peso, cuyo valor 

máximo se presentó en la dieta que contenía el 75%. Las diferencias en ganancia de 

peso están relacionadas con las características propias de cada uno de los alimentos 

probados. Los peces alimentados con la dieta del 100%, teóricamente deberían de 

presentar mejor respuesta de crecimiento al presentar proteínas de mayor 

digestibilidad en la dieta, mientras que la digestibilidad de los nutrientes (proteína y 

Figura 23.  Ganancia de peso durante 120 días bajo diferentes regímenes 
alimenticios. 
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grasas) tienen mayor absorción en el organismo (figura 24), y presenta el menor 

grado de lixiviación en pérdida de proteína y materia seca (cuadro 6), sin embargo, 

los resultados indican poca respuesta y por tanto una ganancia de peso menor, esto 

como resultado del proceso de elaboración del alimento, que no permitió la activación 

de los aglutinantes naturales del almidón y por consecuencia el alimento presentó 

características que no permitían su aprovechamiento como tal, esto es: poca 

compactación del alimento, alta proporción de finos (46.6%), y poca flotabilidad 

(8.3%); el estado físico de la fuente de carbohidratos utilizados bajo tratamiento 

térmico en la formulación de dietas (almidones cocidos o gelatinizados), tienen una 

mayor digestibilidad y efecto benéfico sobre el crecimiento, en comparación con los 

almidones naturales o crudos utilizados en el proceso de las dietas experimentales 

(Spannhof y Plantikow, 1983). 

 

Los resultados indican que el nivel de inclusión de harina de pescado tiene un efecto 

directo con los diferentes aspectos biológicos de los peces. La tasa máxima de 

crecimiento se obtuvo con la dieta del 75%, así como los mejores porcentajes de 

rango de crecimiento diario, eficiencia proteica y crecimiento específico (cuadro 8). 
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 Nivel de inclusión de harina de troncho del Plecostomus spp.

25% 50% 75% 100% COMERCIAL 

Peso inicial (g/pez) 11.5 
±0.166 

11.3 
±0.38 

11.5 
± 0.27 

11.5 
± 0.40 

11.5 
± 0.37 
 

Supervivencia (%) 100 100 100 100 100 
 

Ganancia obtenida 
en peso (g/pez) 
 

79.14bc

 
105.2ba 134.8a 61.12c 76.8bc

 

TCA6 3.3:1abc 2.7:1bc 2.3:1c 4.2:1a 3.8:1ba

TCD 7 (%) 0.66bc 0.88ba 1.12a 0.49c 0.64bc

 

 EP 8     (%) 0.84bc 1.01ba 1.19a 0.66c 0.74bc

 

TCE9    (%) 1.72b 1.94a 2.12a 1.53b 1.69b

      

6 Tasa de conversión alimenticia: consumo total de alimento/incremento de peso    

    Ganado. 
7 Tasa de Crecimiento Diario: ganancia de peso/  número de días de cultivo. 
8 Eficiencia Proteica: 100 (ganancia en peso/ consumo de proteína). 
9 Tasa de Crecimiento Específico: 100 (ln peso final – ln peso inicial) /  número de  

   días de cultivo. 

Promedios de 12 replicas ± desviación estándar. Valores en el mismo renglón con 

iguales superíndices no son significativamente diferentes (P ≥ 0.05).  

 

Al comparar la dieta comercial con las dietas elaboradas, se observa que la dieta del 

25% de inclusión de harina de Plecostomus spp., presenta un comportamiento 

parecido en los parámetros biológicos como son: ganancia de peso, conversión 

Cuadro 8. Proceso del crecimiento de tilapia basada en niveles de inclusión 
de harina de pescado en 120 días. 



~ 83 ~ 
 

alimenticia, eficiencia proteica y rango de crecimiento específico, no encontrándose 

diferencias significativas (p≥0.05), entre ellas, sin embargo, las características físicas 

del alimento comercial son diferentes a las que presentan las dietas obtenidas en el 

laboratorio, lo cual se debe al diferente proceso de elaboración, el primero de ellos es 

extruido y el segundo peletizado sin un tratamiento térmico. 

 

El aumento en la conversión alimenticia, eficiencia proteica y la ganancia de peso de 

los peces es mayor, a medida que: el nivel de inclusión de harina de pescado se 

incrementa en los alimentos elaborados, al mayor contenido de grasa (7.4%), en las 

dietas y a su contenido de fibra, ya que conforme disminuía el contenido de fibra la 

absorción de los nutrientes fue beneficiada, obteniéndose mayores ganancias de peso 

y digestibilidad de proteínas y de grasas, este mismo comportamiento fue observado 

por Shiau y Kwok (1989); Teshima et al., (1987), ya que la fibra influye en el 

movimiento de los nutrientes a través del tracto gastrointestinal y afecta 

significativamente la absorción de nutrientes (Shiau, 1997). Otro efecto es el cambio 

en la actividad enzimática y reducción de la biodisponibilidad de grasas, proteínas y 

minerales al ligarse con ellos. (Shah et al., 1982; Ward y Reichert, 1986). Respecto al 

contenido de grasa, se obtuvo mejores resultados con un 7.4%, lo que indica que 

incrementando el nivel de lípidos en la dieta puede ocasionar una mayor eficiencia en 

la utilización de la proteína de la dieta para el crecimiento de los peces, sin embargo, 

un excesivo nivel de lípidos (12%), disminuye el crecimiento en juveniles de Tilapia 

nilotica (Jauncey y Ross, 1982). Se ha observado una mejora en el desempeño de los 

peces con el aumento de los niveles de energía dietética (De Silver et al., 1991).  
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Otro factor importante en la eficiencia de las dietas experimentales fue el contenido 

de soya, conforme disminuye su inclusión el crecimiento de los peces se ve 

favorecido, esto se debe a la presencia de factores anti nutricionales presentes en la 

misma, como inhibidores de proteasas, las cuales cuando están presentes en los 

alimentos acuícolas en un alto nivel pueden causar mortalidad de peces, sin embargo, 

las condiciones del proceso (térmico), pueden destruir dichos inhibidores y abrir la 

estructura de la proteína a la acción enzimática mejorando la digestibilidad in vitro de 

estos materiales (De Silva y Anderson, 1995; Hsu et al., 1977).  

 

La sobrevivencia se mantuvo constante en los diferentes tratamientos, lo cual se 

relaciona a la ausencia de enfermedades, y a la eficiencia de la harina de 

Plecostomus spp., incluida en las dietas debido a que las harinas de pescado se 

caracterizan por su excepcional contenido de aminoácidos azufrados, tal es el caso de 

la metionina. En truchas arco iris se ha informado que dietas deficientes en este 

aminoácido puede causar cuadros caracterizados por cataratas bilaterales, Toledo 

(1993). Esto fue observado al alimentar truchas con una dieta cuya principal fuente  

de proteína era un aislado de soya, por lo que recomiendan que bajo condiciones 

practicas, dietas con un mínimo de 25% de harina de pescado especial para la 

alimentación de especies acuícolas son más que suficientes para evitar esta situación. 

 

Se han obtenido resultados positivos al comparar harinas de pescado denominadas 

LT “Low Temperature”, obtenidas con temperaturas no mayores de 70°C; con 
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harinas de pescado común. Jokumsen (1991), comparó la eficiencia de estas harinas 

en dietas para anguilas (Anguilla anguilla) durante 70 días, obteniendo un 30% más 

de ganancia con la harina de pescado LT y un índice de conversión alimenticia de 

1.63 contra un 1.84 de la harina común, destacando la importancia de la calidad de la 

harina de pescado en base a su materia prima y proceso de fabricación.  

 

3.6  Digestibilidad in vitro.  

Al revisar el grado de solubilidad de los alimentos, estos presentan variaciones de 

comportamiento que van en proporción al grado de inclusión de harina de origen 

animal (cuadro 9), pero no basta que la proteína u otro elemento se encuentre en 

altos porcentajes en el alimento, sino que debe ser digerible para que pueda ser 

asimilado y, por consecuencia, aprovechado por el organismo que lo ingiere 

(Manríquez, 1993).  La pepsina actúa específicamente sobre proteínas solubles, por lo 

que el mayor porcentaje de proteína solubilizada se presentó en la dieta del 100%, 

debido a que toda la proporción proteica de este alimento fue en base a harina de 

troncho del Plecostomus spp., la cual tiene una digestibilidad del 93.8% (Escalera y 

Arroyo, 2005). La elaboración de la harina de Plecostomus spp., se realizó con 

materia prima fresca y temperatura no mayor a 60°C, para evitar degradación de sus 

nutrimentos y mantener una buena digestibilidad. Au y Bidart (1992), mencionan que 

una disminución de la digestibilidad estaría indicando tratamientos térmicos poco 

controlados en el caso de harinas de pescado.  
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Promedios de 2 replicas ± desviación estándar. Valores en el mismo renglón con 

iguales superíndices no son significativamente diferentes (p ≥ 0.05)  

 

El efecto del porcentaje de proteína solubilizada en las dietas, se ve reflejada en la 

velocidad de crecimiento de los peces, en la dieta comercial se encontró un valor de 

digestibilidad mayor que la del 25% (cuadro 9), presentado diferencias significativas 

entre ambas (p≥0.05), sin embargo, el comportamiento de los peces tanto en 

velocidad de crecimiento como en ganancia de peso no presentaron diferencia 

significativa, por lo que podría suponerse que contiene un porcentaje de harina de 

origen animal cercano al de esta dieta experimental. Sin embargo el proceso 

digestivo en las especies acuícolas se debe a la acción de distintas enzimas 

digestivas, dentro de las que se encuentran, las enzimas proteolíticas (endoproteasas, 

exoproteasas y peptidasas) que presentan una actividad extremadamente elevada, 

superior o igual a la de vertebrados omnívoros (Manríquez, 1993), por lo que se 

podría realizar otro método in vitro para determinar la digestibilidad de las dietas de 

manera general, utilizando enzimas endógenas de los mismos peces y medir la 

asimilación mediante cinéticas de adsorbancia y electroforésis (Carreon, 2002). 

 

 Nivel de inclusión de harina de troncho del Plecostomus spp. 

25% 50% 75% 100% COMERCIAL

 
% de proteína     
solubilizada 

 
23.73 

± 0.725e 

 
45.99 

± 0.33c 

 
74.35 

± 1.40b 

 
90.82 

± 0.125a 

 
30.04 

± 0.852d 

 

Cuadro 9.  Digestibilidad in vitro de proteína con pepsina diluida. 
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3.7  Digestibilidad in vivo. 

El coeficiente de digestibilidad aparente (CDA) de proteína y grasa encontrados en los 

alimentos experimentales para tilapia se muestran en la (figura 24). La digestibilidad 

aparente de proteína en las dietas elaboradas fluctúo entre un 75.3 a un 84.8 %, 

presentando un comportamiento a la alza a medida que se incorporaba mayor 

cantidad de harina de pescado al alimento, la dieta comercial alcanzó valores 

semejantes que la dieta del 25% correspondiendo a los valores más bajos 

encontrados durante el análisis (76%). Con lo que respecta a la digestibilidad de la 

grasa, ésta presentó una conducta semejante que el de la proteína pero con valores 

más bajos, los cuales oscilaron del 70.5 al 80.5% en las dietas experimentales, 

mientras que el alimento comercial alcanzó solamente un 67.8%. 

 

Los coeficientes de digestibilidad de la proteína en las dietas elaboradas (75 a 84%), 

se encuentran dentro de los rangos (75 a 95%), mencionados por Cho y Kaushik 

(1990); Anónimo (1993); Aksnes y Opstvedt (1998); y para grasas Sklan et al., 

(2004), reporta que para tilapia los CDA son del 72 a 90% para grasas, porcentajes 

no alcanzados por la dieta comercial y la del 25% en este estudio. 
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Rojas (2004), menciona que parte del alimento que no es digerido es excretado en 

las heces, donde hay material nutritivo pero que no es asimilable por los peces. La 

digestibilidad es el grado con que el cuerpo puede asimilar el alimento digerido, el no 

digerido luego es excretado y se expresa como porcentaje de digestibilidad in vivo, 

un valor superior al 75% es considerado bueno. Los CDA de proteínas para 

ingredientes proteicos empleados en alimentos para peces, están usualmente en el 

rango del 75-95%, parte de la variabilidad en los CDA de proteína pueden ser 

explicados por la diferencia en la composición química, origen y procesamiento de los 

Figura. 24 Resultados de los coeficientes de digestibilidad aparente 
de proteína y grasa. 
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ingredientes empleados, y métodos de colecta de heces (Köprücü y Özdemir, 2005; 

Gaber, 2006).  

 

Gaber (2006), obtiene CDA de proteína del 87.7, 85.2 y 84.9% en dietas con el 50, 

37.5 y 25% de harina de pescado y CDA de grasa del 64, 61.3 y 54.6% de estas 

mismas dietas en tilapias del Nilo, sin embargo el objetivo de la mayoría de estos 

estudios es reemplazar la harina de pescado por otras fuentes de proteína más 

baratas, obteniendo reemplazos hasta del 50% de este ingrediente, por ejemplo al 

emplear harina de habas se observa un CDA de proteína del 80.2% y de grasa un 

50.7% valores muy por debajo de los obtenidos con la harina de pescado. Sin 

embargo, al comparar la digestibilidad de la harina de haba y de soya, El Saidy y 

Gaber (2002), mencionan que la digestibilidad de la harina de soya es más alta que la 

de la haba, esto se debe a una alta concentración de sustancias fenólicas presentes 

en las mismas. 

 

Amirkolaie et al., (2006) mencionan que encontraron valores de CDA de proteína del 

90% y de grasa de un 93-96%, en donde se evalúa el efecto del grado de 

gelatinización y niveles de inclusión de almidones en dietas para tilapia nilotica. Se 

estima que los CDA de dietas con ingredientes vegetales confirma el efecto del 

tratamiento de extrusión, eliminando así factores antinutricionales y aumentando la 

digestibilidad (Fontainhas et al., 1999). Stone (2003), menciona que en general los 

peces tienen una alta capacidad para digerir y absorber mejor las proteínas que los 

almidones sobre todo en peces carnívoros y menos fuerte en los peces herbívoros.  
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Xiao et al., 2006, evalúa los coeficientes de digestibilidad aparente de ingredientes 

seleccionados para “yellowfin seabream”, Sparus latus, encontrando que para las 

harinas de pescado contuvieron CDA de un 82-86% y valores por debajo de estos se 

encuentran los CDA de materia seca y de energía. La disminución de la digestibilidad 

de la materia seca se vio influenciada por el contenido de fibra, ya que ésta no es 

digerida por los peces (Anónimo, 1993), de igual manera, un alto contenido de 

cenizas en los alimentos disminuyeron este coeficiente, por lo que los coeficientes 

decrecen cuando el contenido de fibra y cenizas en los ingredientes aumentan, 

comportamiento semejante al que presentaron las dietas experimentales evaluadas 

en este estudio.  

 

La tendencia que se observó en los CDA de grasa y proteína en nuestras dietas, 

figura 24, se debe a que los ingredientes vegetales en los alimentos tienen una 

digestibilidad más baja de energía que los ingredientes de origen animal, lo cual es 

atribuido al alto contenido de carbohidratos en comparación con los ingredientes de 

origen animal (Xiao et al., 2006).   

 

En el caso de la fibra, Furuya et al., (2000), observó que en dietas con altos niveles 

de inclusión de harina de girasol el contenido de fibra es el factor limitante para su 

utilización, y concluye que esta harina puede ser incluida hasta en un 14% en dietas 

para tilapia del Nilo en etapa juvenil, ya que se ha reportado que la fibra llega a 

intervenir en la digestibilidad proteica de los ingredientes. Mbahinzireki et al., (2001) 

determinaron que la harina de pescado puede ser parcialmente reemplazada por 
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harina de semillas de algodón como una fuente de proteínas con un porcentaje no 

mayor del 50% para tilapia, debido al contenido de tóxicos naturales como el 

gosypol, el cual forma enlaces isopeptidicos con el calentamiento, reduciendo la 

digestibilidad.  

 

La aplicación de la digestibilidad in vivo en sistemas de producción acuícola, se utiliza 

como una medida de mantener una calidad de agua adecuada, como es el caso de la 

salmonicultura en Chile, es un ejemplo de la búsqueda de fuentes de proteína con 

alta digestibilidad, ya que en los lagos donde se cultiva el salmón se ha visto afectada 

la calidad de la misma, debido a la acumulación de alimento no ingerido ni digerido y 

que aumenta la materia orgánica en los sedimentos como consecuencia de una 

digestibilidad deficiente de los alimentos, lo cual agudiza los problemas de 

contaminación por nitrógeno, fósforo y materia seca, (Manríquez, 1993); debido a 

esto, en países desarrollados han establecido rígidas normas al respecto, tal como, 

máximos niveles de nitrógeno (<8%) y fósforo (<1%), mínimos niveles de energía de 

crecimiento y metabolizable, por lo que han buscado sustituir parcialmente la harina 

de pescado por otros suplementos de menor contenido fosfórico, como son las 

harinas de sangre o gluten de maíz, pero tiene el inconveniente de que se deteriora 

la digestibilidad de los alimentos. Sin embargo, la harina deshuesada ha sido un 

ingrediente destacado ya que contiene solamente el 1.2% de fósforo y una 

digestibilidad de materia seca del 84.1%, mayor a la obtenida con la harina de 

plumas ya que esta última contiene un alto contenido de queratina, la cual es de 

difícil digestión para los peces (Romero y Manríquez, 1993). 
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3.8 Proporción comestible. 

No se presentaron diferencias significativas (p≥0.05) con los resultados del contenido 

de grasa en los filetes de las tilapias alimentadas con las diferentes dietas (cuadro 

10). Justi, (2003), menciona que la composición de la carne de los peces cultivados 

tal como: contenido de grasa, perfil de ácidos grasos, textura y coloración del filete, 

se ven influenciados por la composición de las raciones y el manejo alimentario.  

Pueden existir diferencias en la textura de la carne de los peces, lo cual se explica por 

el hecho de que un pez producto de la piscicultura realiza menos ejercicio, es 

sacrificado más joven y recibe una dieta rica en energía lo que favorece una mayor 

deposición de grasa en el filete, cuando es comparado con los peces de vida libre o 

silvestres. 

 

 

 

Promedios de 9 replicas ± desviación estándar. Valores en el mismo renglón con 

iguales superíndices no son significativamente diferentes (p ≥ 0.05)  

 

 

 

 Nivel de inclusión de harina de troncho del Plecostomus spp. 

25% 50% 75% 100% COMERCIAL

 
% Grasa 
en los 
filetes 

 
6.135  

±0.435a 

 
6.125  

± 0.455a 

 
6.535  

± 0.655a 

 
5.985  

± 0.245a 

 
6.35  

± 0.07a 

Cuadro 10.  Contenido de grasa en los filetes de tilapias alimentadas con 
diferentes niveles de harina de pescado.



~ 93 ~ 
 

La deposición de grasa incorporada en los peces está fuertemente influenciada por el 

balance de raciones y la estrategia del manejo alimentario, ya que la reducción del 

contenido de proteína y la elevación de la relación energía/proteína de las raciones o 

el aumento en la frecuencia de alimentación, promueven una mayor deposición de 

grasa en la carne y la cavidad abdominal de los peces (Kubitza, 1999). 

 

Hanley (1991), reporta que en el caso de las tilapias del Nilo, con un peso de 200 g 

presentan mayor deposición de grasa en las vísceras con el aumento de la energía en 

las raciones, a través de la adición de aceite. En contraste con los Salmónidos, la 

carpa común y el bagre americano, las tilapias parecen presentar una limitada 

capacidad de incorporar grasa en los filetes. Por lo tanto, el exceso de grasa o de 

energía en relación con las proteínas en las raciones, puede causar depósitos de 

grandes porciones de grasa en vísceras (Soler, 1996). Viola y Arieli (1983), 

registraron un contenido del 33 al 41% de grasa en las vísceras de las tilapias 

híbridas de peso aproximado de 500 g, alimentadas con dietas con un contenido 

proteico del 25% y energía digestible de alrededor de 2,750 kcal/kg. Por otro lado 

Soler (1996), menciona que en alimentos con niveles de proteína de 30 a 36% se 

recomienda una energía digestible desde 2400 a 3400 kcal/kg., de alimento para 

obtener un crecimiento óptimo de 25 a 500 g en bagre de canal, carpa común y 

tilapia del Nilo.  Todas las dietas evaluadas en este estudio superan estos valores de 

energía propuestos por este autor, sin embargo, la relación de proteína/energía en 

las cuatro dietas experimentales y la comercial fue semejante y como consecuencia la 

proporción de grasa en el musculo también fue similar. 
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Capítulo 4 

 CONCLUSIONES 

 

1. De acuerdo a lo que establece la norma oficial mexicana, la harina del troncho 

del Plecostomus spp. reúne los requerimientos nutricionales adecuados (62% 

de proteína y 16% de ceniza) para ser utilizado como ingrediente proteico en 

la formulación de dietas para peces.  

 

2. El crecimiento de las tilapias fue directamente proporcional al contenido de 

harina de Plecostomus spp. incorporado en su dieta, excepto en la dieta del 

100%, ya que presentó compactación deficiente.  

 

3. Bajo las condiciones del estudio, los peces alimentados con las dietas al 50 y 

75% tuvieron un crecimiento mayor (24.76 y 41.26%, respectivamente), que 

los peces alimentados con la dieta comercial.  

 

4. Los peces alimentados con las dietas del 25 % y comercial, no presentan 

diferencia estadística significativa en los parámetros biológicos (p<0.05), pero 

si en las características físicas de los alimentos. 

 

5. Las características físicas y las propiedades funcionales de las dietas obtenidas 

se vieron influenciadas por la proporción y tipo de ingredientes utilizados, así 

como por el proceso de elaboración.  
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6. El comportamiento de las características físicas y de las propiedades 

funcionales de las dietas experimentales, están relacionadas al nivel de 

inclusión de la harina de pescado, ya que ésta sólo contribuye a la calidad de 

la proteína (perfil de aminoácidos), y no, a las propiedades funcionales del 

producto que se está sometiendo al proceso de peletización. 

 

7. La dieta del 100% presentó las mejores características químicas pero las 

peores características físicas, lo que produjo un menor rendimiento debido a 

la falta de compactación por una aglutinación deficiente. 

 

8. El contenido de fibra cruda en las dietas elaboradas influye directamente en 

las propiedades funcionales de las mismas. 

 

9. La estabilidad de los alimentos en el agua fue menor a medida que se 

incrementó el contenido de fibra cruda en los mismos.  

       

      10. El contenido de grasa en músculo de las tilapias no se vio influenciado por la  

             composición de las dietas utilizadas en su alimentación (p<0.05). 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Mejorar el proceso de elaboración de las dietas, utilizando agua caliente (60 - 

80°C) a la hora de realizar la mezcla con el propósito de incrementar la 

gelatinización de los aglutinantes naturales de los ingredientes y con ello 

incrementar la estabilidad de los alimentos en el agua.  

 

2. Utilizar peces de un sólo sexo para evitar desvíos de energía en maduración 

gonádica. 

 

3. Incluir una dieta con 0% de harina de troncho de Plecostomus spp., como 

control, a fin de ver realmente la funcionalidad de la harina de pleco en la 

alimentación de la tilapia.  
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