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RESUMEN 

 

La Cañada de los Once Pueblos cuenta con recursos que son abundantes y 

pueden ser aprovechados de una manera racional como es el agua, a través de 

las actividades piscícolas. El presente proyecto está fundamentado en el 

desarrollo de un sistema de producción semiintensivo de tilapia en estanques 

rústicos, llevado a cabo con un grupo de trabajo de la comunidad de Tanaquillo. 

Esto representó una actividad económica nueva en la comunidad la cual inició con 

la capacitación, asesoría hasta la comercialización y secado de los estanques. 

Para que esta actividad pueda ser replicada se estructuró un modelo 

bioeconómico con el programa Stella, en el cual se trabajaron  tres etapas: 1) 

Construcción de estanques, 2) Producción de tilapia y 3) Comercialización. Dichas 

etapas fueron alimentadas con la información resultante del sistema, para poder 

comprobar la funcionalidad del mismo. Como punto de partida se tuvo una 

densidad de tres peces por metro cubico de agua. La inducción del alimento 

natural a través de fertilizantes inorgánicos fue fundamental para disminuir los 

costos de producción. Se registraron los parámetros de calidad del agua con la 

ayuda de un multisensor (Hydrolab DS5), cada quince días y de manera mensual 

se determinó la longitud y peso promedio de los organismos, así como su estado 

sanitario externo. La alimentación se ajustó a saciedad durante todo el ciclo de 

engorda. Como resultado tenemos que la variación de los parámetros de calidad 

del agua, como oxígeno y temperatura se encontraron dentro de los rangos 

óptimos descritos para el desarrollo de la especie (3.8 a 5.13 ppm y 21 a 24 ºC, 

respectivamente). La transparencia de disco Secchi se mantuvo a 30 cm de 

profundidad. La tasa de mortalidad fue alrededor del 0.052%, la conversión 

alimenticia de 1.48:1, el peso promedio de cosecha fue de 350 g y la producción 

total fue de 17.5 toneladas. La amortización de la inversión se alcanzó al año de 

producción. Lo anterior establece condiciones adecuadas para el desarrollo de 

nuevas alternativas económicas y disminuir de esta manera el aprovechamiento 

de los bosques. 
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ABSTRACT  

At Cañada de los Once Pueblos has resources that are abundant and can be 

exploited in a rational way as water, through fish farming. This project is based on 

the development of a system of semi-intensive production of tilapia in earthen 

ponds, conducted with a working group of community Tanaquillo. This represented 

a new economic activity in the community which began with the training, consulting 

to marketing and drying ponds. 1) Construction of ponds, 2) Production of tilapia 

and 3) Marketing: For this activity can be replicated with a bioeconomic model 

Stella program, in which three stages worked was structured. These stages were 

fed the resulting information system in order to verify the functionality. As a starting 

point density had three fish per cubic meter of water. Induction of natural food 

through inorganic fertilizer was essential to reduce production costs. Parameters of 

water quality with the help of a multi-sensor (Hydrolab DS5), fortnightly and 

monthly basis were recorded length and average weight of the organisms was 

determined as well as their external health status. The feed was adjusted to satiety 

throughout the fattening cycle. The upshot is that the variation of water quality 

parameters, such as temperature and oxygen were found within the optimum 

ranges described for the development of the species (3.8 to 5.13 ppm and 21 to 24 

° C, respectively). Secchi disk transparency was maintained at 30 cm depth. The 

mortality rate was about 0.052 %, feed conversion of 1.48:1, the average harvest 

weight was 350 g and the total production was 17.5 tonnes. The amortization of the 

investment was reached a year of production. This sets suitable for the 

development of new economic alternatives and thus reduce the use of forest 

conditions.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La acuicultura es una de las actividades creadas por el hombre para incrementar 

la posibilidad de producción de alimento, lo cual contribuirá a resolver el problema 

nutricional que existe a nivel mundial y además se presenta como una alternativa 

para la administración de los recursos acuáticos. También, representa una 

actividad multidisciplinaria, ya que constituye una empresa productiva que utiliza 

los conocimientos sobre biología, ingeniería y economía, entre otros. Según la 

clase de organismos que se cultivan, la actividad se ha dividido en varios tipos, 

siendo uno de los más desarrollados la piscicultura o cultivo de peces, dentro de 

éste, el pez más utilizado a nivel mundial es la tilapia (Saavedra, 2006).  

 
El sistema de producción acuícola ha tenido la mayor tasa de crecimiento en el 

mundo en las últimas décadas, tal como se puede apreciar en la figura 1, el 

comercio mundial de pescado y productos pesqueros ha retomado su tendencia al 

alza provocando una demanda más constante, políticas de liberalización del 

comercio, la globalización de los sistemas alimentarios y las innovaciones 

tecnológicas (FAO, 2012). 

 

Figura 1. Producción mundial de pesca  y acuicultura, Fuente: FAO, (2012). 
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De acuerdo a las estadísticas de la FAO (2012), el número de especies 

registradas contó con un aumento en la producción acuícola a 541 especies y 

grupos de especies, entre ellas, 327 peces de escama (cinco híbridos), 102 

moluscos, 62 crustáceos, seis anfibios y reptiles, nueve invertebrados acuáticos y 

35 algas. Entre las especies de peces con escama introducidas satisfactoriamente 

a nivel Internacional, cabe mencionar a las tilapias (especialmente la tilapia del 

Nilo), carpas (carpa plateada, carpa cabezona y carpa herbívora), salmón (Salmo 

salar), bagres Pangasius (Pangasius spp.), perca atruchada (Micropterus 

salmoides), rodaballo (Scophthalmus maximus), pacu blanco (Piaractus 

brachypomus), pacu (Piaractus mesopotamicus) y trucha arcoíris (Oncorhynchus 

mykiss). Mientras que Hernández  (2013a), nos menciona que las principales 

especies utilizadas en la acuicultura son la carpa, tilapia, camarón y salmón, las 

cuales suponen un 65% del total de especies de peces y crustáceos producidos. 

 

En Latino América, México es el principal productor de tilapia, mientras que Brasil 

utiliza la mayor variedad de sistemas en producción de tilapia (Murillo et al., 2003; 

Baltazar, 2007). La producción en estanques de esta especie está creciendo 

rápidamente y está despertando más el interés del sector social y privado, donde 

los programas de inversión tienen un lugar de importancia (Murnyak y Murnyak, 

1996). Para en el 2009 las principales especies que se cultivan es la tilapia con un 

95tons, ostión 92tons, carpa 84tons, trucha 76tons, camarón 67tons, entre otros 

(Comité Nacional Sistema Producto Tilapia y el Comité Sistema Producto Tilapia 

de México A. C. 2010).  

 

México es el país con mayor potencial de crecimiento en producción acuícola, 

beneficiado por sus condiciones y preferencias económicas; en 1997 se reportó 

una producción de tilapia equivalente a 27,765 toneladas (Castillo, 2000; Castillo, 

2003; Magallón, 2009; y CONAPESCA, 2009), lo que sirvió de estímulo para 

seguir adelante con la piscicultura y buscar procesos metodológicos que optimicen 

la calidad y cantidad en la producción de la tilapia partiendo de las condiciones 

ambientales de cada sitio. 
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En los últimos años, la producción de tilapia ha influido de forma directa en el 

mercado en cuanto a la calidad del producto, provocando que cada vez sea mayor 

la competencia que surge para que el producto logre un posicionamiento 

importante dentro del comercio nacional e internacional. Esto tiene como 

consecuencia que las industrias, principalmente la alimentaria, deban cumplir con 

estándares cada vez más altos de calidad e inocuidad y mantenerse siempre 

actualizados sobre los cambios en las legislaciones internacionales (SAGARPA, 

2006 y FUNPROVER, 2011). Entre estos nuevos estándares de calidad, surge el 

término de “Buenas Prácticas” que engloba una serie de procedimientos validados 

y certificados que mejoran las líneas de producción de los alimentos 

(FUNPROVER, 2011).  

 

Por otro lado, en México hay regiones del país que cuentan con las condiciones 

climáticas adecuadas para el cultivo de tilapia, con abundante cantidad de agua de 

buena calidad cuyo origen es de manantiales que no se aprovechan, las cuales 

posteriormente se contaminan al llegar a otras corrientes, como es el caso de la 

cañada de los once pueblos en Michoacán, en donde se localizan 28 manantiales 

que no presentan un manejo adecuado de conservación; las actividades que se 

desarrollan están relacionadas al lavado de ropa, de carros, baño de visitantes, 

días de campo, abrevadero, entre otras, ocasionando acumulación de basura en 

los mismos, esta agua contribuye al río Duero la cual durante su recorrido se 

contamina ya que a él vierten las aguas negras sin tratar.  

 

Sin embargo, de acuerdo al Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del 

Estado de Michoacán de Ocampo (2012), los habitantes la cañada de los once 

pueblos basan su economía en la agricultura, ganadería, comercio, trabajos de 

madera con formas y colores vistosos, alfarería y elaboración de tabiques de 

barro, para llevar a cabo estas tres últimas actividades se requiere madera, lo cual 

ha provocado la sobreexplotación del recurso forestal con sus consecuencias 
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ambientales, como erosión del suelo y la desestabilización de las capas freáticas, 

lo que a su vez causa inundaciones o sequías y por último, la desertización.  

 

Por lo que el objetivo principal de este proyecto fue establecer y definir las 

características que delinean lo que se propone como un Modelo Piscícola Integral 

y Dinámico que interrelacione los factores bióticos y abióticos del cultivo de tilapia 

y permita establecer las bases para un aprovechamiento más intensivo partiendo 

de los recursos naturales con las que cuente el sitio, así como alcanzar una 

correcta producción en términos de bajo costo y de buena calidad e inocuidad, 

siempre en cumplimiento de códigos y normas nacionales (SAGARPA, 2006). Se 

propone introducir una nueva actividad económica en el Ejido Tanaquillo, 

Michoacán, que va a disminuir el impacto al medio ambiente provocado por la 

sobreexplotación del recurso forestal. Esto permitirá mejorar la alimentación de los 

integrantes de la comunidad al tener mayor disposición de alimentos ricos en 

proteína y, por otra parte, contar con flujos económicos mejores que a la vez 

fomentará la integración familiar mediante la generación de empleos directos. 
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2. ANTECEDENTES 

 

2.1 La seguridad alimentaria y situación de la acuicultura 

 

En la actualidad los países afrontan múltiples desafíos relacionados con los 

efectos de la actual crisis financiera y económica hasta el aumento de las 

vulnerabilidades al cambio climático (Comité Sistema Producto Tilapia de México 

A.C. 2013). De acuerdo con cifras del CONEVAL (2012), menciona que en 2010 a 

nivel nacional la población en pobreza fue de 52.1 millones de personas, lo que 

representó el 46.3 % del total de la población. De ésta, la población en pobreza 

extrema fue de 12.8 millones de personas con una tasa de incidencia de pobreza 

del 51.3%, es decir, no cuentan con los recursos para adquirir los alimentos 

necesarios para una vida sana, ya que la Constitución mexicana menciona como 

un derecho: una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, siendo el Estado el 

defiende de su cumplimiento, por lo que el Presidente de la República Enrique 

Peña Nieto, pone en marcha la Cruzada Nacional Contra el Hambre (El 1 de 

diciembre de 2012), considerando que la tilapia puede convertirse en uno de los 

productos que contribuyan al logro de los objetivos de la cruzada, al ser la tilapia 

un alimento de alta calidad rico en proteínas e ideal para una buena alimentación 

(Comité Sistema Producto Tilapia de México A.C. 2013). 

 

La seguridad alimentaria como parte del acceso material y económico debe incluir 

en todo momento suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer las 

necesidades alimenticias de una población activa y sana (FAO, 2003).  

 

Son pocos los trabajos en los que se establecen los criterios para la producción 

acuícola de manera integral. Entre ellos está el que maneja la Organización de la 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Secretaria de 

Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). Sin embargo, es 
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necesario desarrollar la metodología en este campo que optimice los sistemas de 

producción y transformación de las especies acuícolas adaptado a condiciones 

regionales (FUNPROVER, 2011). 

 

De acuerdo a la FAO (2012), menciona las ventajas del sector de la acuicultura 

como: brindar oportunidades de mejorar la seguridad alimentaria y nutricional, 

mitigar la pobreza, generar crecimiento económico y asegurar un mejor 

aprovechamiento de los recursos. Por lo que el cultivo de peces presenta mayor 

importancia por ser una fuente de alimento con alto contenido nutricional que ha 

contribuido positivamente en la nutrición humana (Rojo, 2009).  

 

La producción piscícola mundial esta principalmente sustentada por organismos 

dulceacuícolas, entre los que destaca el cultivo de tilapia (Arroyo, 2008), el cual se 

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

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

menos desarrollados.  

 

Sin embargo aunque la acuicultura sea una alternativa de producción excelente, 

es necesario desarrollar tecnología en este campo que optimice los sistemas de 

producción y transformación de las especies acuícolas como: Buen manejo, 

alimentación adecuada, estricta sanidad, animales de alta calidad y un canal 

adecuado de comercialización, que son las bases de una buena actividad 

piscícola (Saavedra, 2006; FAO, 2007; Nicovita y Alicorp, 2011; SAGARPA, 2011; 

y FUNPROVER, 2011). 

 

Al igual que otras industrias productoras de alimentos, la acuacultura ha estado en 

constante cambio y renovación para adaptarse a la nueva normatividad comercial. 

Es así, que en materia de prevención, la industria pesquera se ha enfocado 

principalmente a evitar la presencia de peligros biológicos y químicos, reduciendo 

al mínimo la contaminación por agentes extraños, promoviendo la utilización de 
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programas de buenas prácticas de producción que garanticen la calidad de los 

alimentos (FUNPROVER, 2011). 

 

2.2 Tilapicultura 

 

La Tilapicultura, es una actividad en ascenso (Hurtado, 2005), se ha ido 

expandiendo gradualmente alrededor del mundo. Tilapia es un término genérico 

utilizado para designar un grupo de especies de peces de valor comercial 

pertenecientes a la familia Cichlidae; la expresión se deriva de la palabra nativa de 

Bechuana (Africa) "thlape" que significa Pez. Los Cíclidos se clasifican en el Orden 

Perciformes y habitan las aguas dulces y salobres, (Toledo-Pérez y García-

Capote, 2000). Actualmente, se conocen por lo menos 60 especies diferentes de 

tilapia, 10 de las cuales son utilizadas para el consumo humano (Comité Nacional 

Sistema Producto Tilapia y el Comité Sistema Producto Tilapia de México A. C., 

2010).  

 

La tilapia Oreochromis niloticus es un pez originario del continente africano que en 

las últimas décadas ha sido introducido en prácticamente todas las regiones del 

mundo susceptibles de cultivarlo. La aceptación de esta especie que se utilizó en 

este trabajo, se debe a su adecuada domesticación, ya que en las últimas 

décadas ha sido introducida en prácticamente todas las regiones del planeta. 

Además, otros aspectos incluyen su resistencia a enfermedades, fácil 

reproducción, alta adaptabilidad a diferentes ambientes y calidades de agua, 

crecimiento acelerado, tolerancia a altas densidades, aceptación de una amplia 

gama de alimentos y resistencia al manipuleo (Castro et al., 2004; Saavedra, 

2006; Bocek, 2010;  Nicovita y Alicorp, 2011; FUNPROVER, 2011).  

 

Los sistemas empleados para su cultivo van desde los más rudimentarios 

(extensivos) hasta las granjas tecnificadas (intensivos y superintensivos) (Vega-

Villasante et al., 2010 y Nicovita y Alicorp, 2011). En los sistemas semi-intensivos 
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se tienen las tasas de siembra que fluctúan de 50,000 a 100,000 peces/ha, 

generalmente la duración del ciclo de producción es de cinco a seis meses, desde 

sembrar el alevín hasta la cosecha (Saavedra, 2006).  

 

En este sistema de producción semi-intensivos se utilizan estanques de 0.5 a 3 

hectáreas con recambios de agua del 15 al 30% diario de todo el volumen del 

estanque y se utilizan aireadores, las densidades utilizadas son muy variables y se 

encuentran en el rango de 3 a 15 peces /m3 obteniendo una producción en el 

rango de 20 a 50 tons/Ha/año, dependiendo del grado de intensidad de siembra 

del sistema (se utilizan motobombas de 2 caballos de potencia a 12 caballo de 

potencia por hectárea), (FUNPROVER 2011). Sin embargo, el intervalo óptimo de 

siembra, para la tilapia es de 1 a 3 peces por m3 de superficie de estanque 

(Bocek, 2010), al igual en este sistema es muy importante el monitoreo de los 

niveles de amonio, pH, temperatura y el nivel de oxígeno disuelto (Nicovita y 

Alicorp, 2011).  

 

En términos de comercialización, la tilapia cuenta con atributos deseables para el 

mercado: carne blanca de buena calidad, buen sabor, poca espina, buena talla y 

precio accesible, que le confiere una preferencia y demanda comercial mundial y 

una aceptación especial en los países en vías de desarrollo (Vega-Villasante et al., 

2010; FUNPROVER, 2011; Caser-Maximixe Consult S. A. 2011).  

 

2.3 Estadísticas de producción acuícola para México 

  

A nivel nacional desde la introducción de la tilapia en 1964 (FUNPROVER, 2011). 

México se ubicó como el séptimo productor de tilapia a nivel global y el primer 

productor en el continente americano para el 2005 (Comité Nacional Sistema 

Producto Tilapia y el Comité Sistema Producto Tilapia de México A. C. 2010), el 

crecimiento ha sido significativo en los últimos años, la tasa de crecimiento media 



CIIDIR IPN MICHOACAN                                                                                                                                                                  TESIS DE MAESTRÍA 

 

9 
 

anual de 2004 a 2006 es del 23.3%, que lo ubica en ese lugar en el mundo en 

cuanto a crecimiento.  

 

México ocupa un lugar privilegiado en la producción de tilapia, la mayor parte se 

deriva de producción en estanques ya que el cultivo de esta especie apenas 

comienza a despertar el interés del sector social y privado donde también, los 

programas de inversión tienen un lugar de importancia (Saúl, 2007). Por otra parte 

el país se ha distinguido como uno de los principales consumidores y productores 

de tilapia, generando más de 80000 toneladas por año (Arroyo, 2008). La tasa 

media de crecimiento anual de la producción en los últimos 10 años es de 1.44%. 

Representando el 91% de la producción de tilapia proveniente de la acuacultura, y 

se cultiva en los 31 estados de la República Mexicana (SAGARPA, 2011). 

 

La FAO (2012) prevé que la demanda de pescado ascienda a unos 172 millones 

de toneladas en 2021 y que la mayor parte de este crecimiento provenga de la 

acuicultura. Esta seguirá siendo uno de los sectores de producción de alimentos 

de origen animal de más rápido crecimiento.  

 

2.4 Características biológicas de la tilapia 

 

El género Oreochromis presenta un solo orificio nasal a cada lado de la cabeza, 

que sirve simultáneamente como entrada y salida de la cavidad nasal. El cuerpo 

de la tilapia es generalmente comprimido y discoidal, raramente alargado. La boca 

es protráctil, generalmente ancha, a menudo bordeada por labios gruesos, las 

mandíbulas presentan dientes cónicos y en algunas ocasiones incisivos 

(Saavedra, 2006; FUNPROVER, 2011). 

 

La tilapia, por su capacidad de adaptación, puede vivir en condiciones ambientales 

adversas, puesto que soporta una concentración muy baja de oxígeno disuelto. 
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Esto se debe principalmente a que posee la cualidad de saturar su sangre de 

oxígeno y de reducir su consumo cuando la concentración en el medio es inferior a 

los 3 mg/l (Saavedra, 2006; FUNPROVER, 2011).  

 

Su crecimiento es longitudinal. Esto es para todas las etapas de su desarrollo a 

partir del alevín. El crecimiento también va a depender de varios factores como 

son: temperatura, densidad y tipo de alimentación principalmente. La mayor tasa 

de crecimiento la presentan en los machos de 6 a 8 meses, el crecimiento 

promedio de estos peces es de 18 a 25 cm, con un peso de 150 a 300 gr (Nicovita 

y Alicorp, 2011; FAO, 2011; FUNPROVER, 2011). 

 

Las tilapias son peces provistos de branquiespinas los cuales pueden filtrar el 

agua para obtener su alimento, que consiste en algas y otros organismos 

acuáticos microscópicos. El intestino mide de 7 a 10 veces más que la longitud del 

cuerpo del pez. La base de la alimentación de la tilapia la constituyen los 

alimentos naturales que se desarrollan en el agua y cuyo contenido proteico es de 

un 55% de peso seco, aproximadamente (Saavedra, 2006).  

 

En forma general y con base en sus hábitos alimenticios predominantes, las 

tilapias se clasifican en tres grupos principales (SEMARNAP, 1999): 

 

 Especies omnívoras, por presentar mayor diversidad en los alimentos que 

ingiere, variando desde vegetación macroscópica hasta algas unicelulares y 

bacterias, tendiendo hacia el consumo de zooplancton. 

 Especies fitoplanctófagas (que se alimentan de las algas y organismos 

microscópicos conocidos como fitoplancton). 

 Especies herbívoras, alimentándose de pastos, hojas, vegetación acuática 

o plantas terrestres sumergidas. 

 

La madurez sexual de la tilapia en los machos es de 4 a 6 meses de vida y en las 

hembras es de 3 a 5 meses. Cuando comienza la época de reproducción, el 
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macho hace un nido redondo en el fondo del estanque moviendo la cola de lado a 

lado. Luego atrae a la hembra para que ponga sus óvulos en el nido. El macho los 

fecunda y posteriormente la hembra los recoge y los cuida en su boca para 

protegerlos. Después de 3 a 6 días dependiendo de la temperatura del agua, los 

huevos hacen eclosión y se convierten en alevines (FUNPROVER, 2011). 

Comienzan a nadar pero se mantienen cerca de la boca de la madre en caso de 

peligro. Abandonan a la madre dos semanas más tarde. La hembra puede 

reproducir 3 ó 4 veces al año, poniendo hasta 1,000 huevos por vez (Nicovita y 

Alicorp, 2011).  

 

Dentro de sus áreas originales de distribución, las tilapias han colonizado hábitats 

diversos, puesto que es un pez de aguas cálidas, dulces, salobres o salinas que 

puede adaptarse a baja concentración de oxígeno, por lo que también es común 

que habiten en aguas de poca corriente (lénticas), permaneciendo en zonas poco 

profundas y cercanas a las orillas (Vega-Villasante, 2010).  

 

La tilapia se ha introducido en todo el mundo y se cría de manera generalizada en 

los trópicos y las zonas subtropicales. Aunque, en Asia domina la producción en la 

actualidad, se cría cada vez más en condiciones ambientalmente controladas en 

climas templados. Algunas especies nativas, se encuentran naturalmente 

distribuida por América Central, sur del Caribe, sur de Norteamérica, sur de Este 

Asiático, Medio Oriente y África (Arredondo y lozano, 2003; Vega-Villasante, 

2010). 

 

Para el óptimo desarrollo de la tilapia se requiere que en el sitio de cultivo se 

mantengan los requerimientos medio ambientales en los siguientes valores 

(Arredondo y Lozano, 2003; Baltazar y Palomino, 2004): temperatura (20-30 ºC), 

oxígeno disuelto (3-5 mg/l), aunque soporta concentraciones de 1 mg/l, turbidez (< 

25 mg/l), transparencia (30 cm de lectura del disco de Secchi), altitud (850 a 2,000 

m.s.n.m), pH (6.5-7.5) y amonio (<0.8). 
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2.5 Modelos bioeconómicos aplicados en la acuicultura 

 

La bioeconomía forma parte de un modelo piscícola integral, ya que en acuicultura 

es una ciencia aplicada que permite, a través de un enfoque sistémico, conocer, 

comprender e inter-relacionar los aspectos que influyen en el manejo de la 

producción acuícola. Esta actividad, al igual que otros sistemas productivos que 

incluyen organismos vivos, presenta procesos dinámicos y probabilísticos (Ruiz, 

2012; Seijo et al., 2013), ya que en él se hace un análisis de campo de un sistema 

de producción semi-intensivo de tilapia, aunque necesario,  puede ser costoso y 

consumir mucho tiempo. Como método alternativo, un modelo puede ser utilizado 

para similar preliminarmente los análisis del crecimiento biológico de los 

organismos y económico del sistema. Estos modelos pueden ayudar a los 

usuarios a entender la complejidad de los sistemas biológicos y evaluar las 

relaciones entre las variables del sistema. Finalmente, permiten a los usuarios a 

optimizar las salidas y flujos a través del sistema modelado (Costanza y Gottlieb, 

1998).  

 

Un sistema dinámico se puede definir como un conjunto de elementos que 

producen un comportamiento común que evoluciona a lo largo del tiempo debido a 

una organización. Por lo que la forma usual con que se analizan los sistemas 

dinámicos es mediante los modelos. Un modelo es una representación 

simplificada del sistema real construido a partir de la extracción de los elementos 

que se consideran más determinantes en el comportamiento del sistema y según 

el objetivo que se persiga (Hernández, 2013b). 

 

Una metodología adoptada en el establecimiento de cultivos piscícolas, hace 

especial énfasis en la identificación de demandas tecnológicas y no tecnológicas 

que permitan la conformación de una agenda de investigación (Castro et al., 

1995). Sin embargo muestra el establecimiento de los siguientes límites: a) El nivel 

de producción de tilapia y b) Alcance geográfico de estudio donde se ha 

desarrollado. 
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Otro tipo de modelación piscícola es realizado por Usgame-Zubieta et al. (2008), 

donde presentan un estudio de costo-beneficio de la cadena piscícola en 

Colombia. En este se pretende responder la caracterización de la cadena piscícola 

nacional, al establecimiento de un modelo que cuenta las actividades y relaciones 

de sus actores y, de la evaluación competitiva que en la actualidad cumple la 

cadena. 

 

Zetina et al., (2006) muestran un modelo denominado como “modelo WINRM” en 

el que evaluaron los sistemas agropecuarios en operación, cuyo objetivo fue de 

ver la rentabilidad de los agroecosistemas ubicados en la planicie costera de 

Sotavento y la región de La Selvas, del estado de Veracruz, México. Para el 

desarrollo de este modelo se seleccionaron los siguientes criterios: a) que integren 

la actividad acuícola como un elemento productivo en su sistema, b) que estén 

considerados para la integración de Grupos de Crecimiento Productivo Simultáneo 

(GCPS), que es un modelo de transferencia de tecnología desarrollado y utilizado 

en la acuicultura y c) que cuenten con experiencia mínima de un año en la 

engorda de mojarra tilapia. 

 

El modelo utilizado por McLemore (2011), presenta un enfoque de modelo 

bioeconómico que tiende a mejorar el sistema de cultivo. Este modelo proporciona 

una visión de investigación de campo, donde se puede simular la densidad de 

carga, engorda y cosecha además de determinar las relaciones dependientes de 

la densidad con la tasa de mortalidad, la influencia de los eventos de pérdida 

probabilísticos, tamaño y fecha de siembra de alevines y de cosecha final. Utiliza 

el modelo bioeconómico para la estructuración de los planes de producción a largo 

plazo que maximicen los rendimientos netos. 

 

Los modelos en el cual se usan ordenadores o programas, también han sido 

modificados, en principio se implementó en FORTRAN con el nombre de 

DYNAMO. Hoy en día existen sofisticados paquetes en Windows, como el 



CIIDIR IPN MICHOACAN                                                                                                                                                                  TESIS DE MAESTRÍA 

 

14 
 

POWERSIM, otros mejorados como el STELLA, VENSIM, entre otros. Los cuales 

son esenciales para el desarrollo de metodologías, así como de cualquier otra 

cosa basada en la simulación en general, ya que se ajusta bien a los modelos de 

sistemas socioeconómicos con un enfoque a medio y largo plazo por lo que 

resulta muy adecuadas en modelos de gestión (Hernández, 2013b). 

 

Se eligió el programa Stella® (ISEE Systems, Inc.) por ser de modelación 

dinámica que utiliza una interface gráfica basada en iconos para construir 

modelos. El modelo Stella como elemento de simulación, sigue los cambios en 

forma tabular y gráfica lo cual permite al usuario detectar los resultados de manera 

inmediata. Como en otros programas computacionales el usuario desarrolla las 

ecuaciones y relaciones de los componentes en el modelo bioeconómico. Pero a 

diferencia de otros programas, Stella puede calcular las ecuaciones 

repetitivamente para simular y detectar cambios en el tiempo. Además, Stella 

utiliza modelos para ilustrar los diferentes tipos de funciones y cada modelo 

contiene un número, ecuación o una gráfica dependiendo en que se desea que se 

establezca. Conforme el modelo bioeconómico se está construyendo, se crea un 

mapa de las funciones y sus relaciones. Un ejemplo de un gráfico básico en Stella, 

incluye el reservorio con sus respectivos flujos de entrada y salida, además de 

convertidores que imponen condiciones a los mismos (Figura 2). 

 

Reserv orio

Flujo de entrada Flujo de salida

conv ertidor

 

Figura 2. Modelo y componentes básicos de Stella 
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El convertidor puede ser un número o una ecuación y está conectado por medio 

de flechas para establecer diferentes relaciones. El Flujo de entrada incorpora 

elementos al Reservorio, es el que lo alimenta y acumula valores en los periodos 

temporales sucesivos, el Flujo de salida determina los elementos que se pierden 

del Reservorio. Stella hace el cálculo y recalculo de la ecuación en el convertidor 

por cada periodo de tiempo (puede ser diario, semanal, mensual, anual) 

dependiendo de la duración del modelo bioeconómico que asigne el usuario 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

El poco aprovechamiento de los recursos naturales en algunas regiones del país 

no han permitido desarrollar diferentes actividades económicas, lo cual lleva a la 

sobreexplotación de ciertos recursos específicos, como es el caso de la cañada de 

los once pueblos en Michoacán, cuya actividad económica principal es la alfarería 

misma que está resultando cada día menos rentable así como poco sustentable. 

Para el desarrollo de esta actividad se requiere de madera como combustible lo 

cual ha llevado al agotamiento del recurso forestal. Por otro lado, esta región 

cuenta con recursos naturales (28 manantiales) para establecer otras actividades 

económicas, sin embargo, estos manantiales no tienen un manejo adecuado y el 

recurso se desperdicia, por lo que este trabajo tiene como objetivo desarrollar un 

modelo de producción acuícola utilizando la tilapia como especie de cultivo.  

 

El modelo bioeconómico resultante ayudará a identificar los parámetros que 

requieren más análisis, así como para determinar aquellos factores que más 

influyen en la factibilidad del sistema. El modelo estructurado puede ser utilizado 

como un punto de partida para el establecimiento de otros cultivos y la producción 

de otras especies.  

 

Adicionalmente, los modelos pueden ayudar a los productores a comprender los 

complejos sistemas biológicos y evaluar las relaciones entre las variables del 

sistema. Permiten calcular los resultados tan seguidos como se quiera y pueden 

ser ajustados para estimar cierto número de periodos de tiempo. Los modelos 

bioeconómicos contienen parámetros que varían y pueden ser ajustados por los 

usuarios. Esto permite al productor hacer ajustes a las especificaciones del 

modelo e inmediatamente ver las implicaciones de esos cambios. 
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4. HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

La falta de implementación de alternativas productivas en pequeñas comunidades 

de la zona alta de la cuenca del río Duero, está dada más por el desconocimiento 

de los sistemas de producción semi intensivo, las carencias de apoyos y la falta de 

una asesoría integral completa y continua, más que por el acceso a los recursos 

naturales. 
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5. OBJETIVOS 

 

5.1 Objetivo general 

 

Estructurar un modelo integral y dinámico, donde se interrelacionen aspectos del 

establecimiento del sistema de producción y comercialización, que sirva de 

herramienta para implementar la piscicultura de tilapia en estanques rústicos como 

alternativa de desarrollo económico en pequeñas comunidades. 

 

5.2 Objetivos específicos   

 

1. Determinar el diseño de construcción de estanques rústicos y adecuar los 

parámetros fisicoquímicos del agua, con el propósito de establecer un 

sistema de producción semi-intensivo. 

2. Determinar los aspectos biológicos de los peces, factor de conversión, 

ganancia diaria, talla de cosecha, entre otros. 

3. Establecer los mejores criterios para la cosecha y comercialización del 

producto en condiciones de ventaja del productor. 

4. Estructurar un modelo dinámico e integral que sirva como herramienta para 

implementar sistemas de producción en estanques rústicos considerando el 

objetivo específico de cada productor y las características del ecosistema. 
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6. ÁREA DE ESTUDIO 

 

6.1 Ubicación geográfica 

La localidad del Ejido Tanaquillo está situada en el Municipio de Chilchota 

Michoacán, México, se encuentra en la región VI Purhépecha conocida como La 

Cañada de los Once Pueblos (Figura, 3). Se sitúa a 23 km al oriente de Zamora, 

por la carretera federal con rumbo a Morelia. Está a 1,780 metros de altitud, en las 

coordenadas 19º85’ de latitud norte y 102º83’ de longitud oeste (Prontuario de 

información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos  Chilchota, 

Michoacán de Ocampo, 2009). 

 

Figura 3.- Localización de la comunidad de Tanaquillo Michoacán 
 



CIIDIR IPN MICHOACAN                                                                                                                                                                  TESIS DE MAESTRÍA 

 

20 
 

Pertenece a la región administrativa número VIII Lerma-Santiago-Pacífico, en la 

Región Hidrológica 12 Lerma-Santiago y específicamente en la denominada Zona 

Hidrológica río Lerma-Chapala (Subcuenca del Río Duero con 99.92%) y a la 

región administrativa número IV Balsas y subregión Medio Balsas (Tepalcatepec-

Infiernillo en Paracho-Nahuatzen con 0.08%) (Prontuario de información 

geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos Chilchota, Michoacán de 

Ocampo, 2009). 

 

6.2 Geología y estratigrafía 

 

El área de estudio se localiza en la porción central de la provincia geológica 

denominada Faja Volcánica Transmexicana (FVTM), específicamente hacia el 

límite oeste del denominado Campo Volcánico Michoacán-Guanajuato (CVMG). El 

CVMG, que se extiende aproximadamente 200 km N-S y 250 km E-W en México 

central, es una porción única de la FVTM, debido a la alta concentración volcánica 

presente, en la que predominan conos volcánicos pequeños (Hasenaka y 

Carmichael, 1985). 

 

En el entorno del sitio de trabajo, prevalece claramente un ambiente volcánico 

sedimentario, destacando estructuras volcánicas de tipo estratovolcán y volcanes 

en escudo. En general, la composición petrográfica de las rocas que constituyen la 

FVTM, es muy variable. Predominan rocas de tipo andesítico con cantidades 

menores en términos ácidos y básicos, abundantes productos piroclásticos y 

algunas manifestaciones locales de volcanismo cuaternario, correspondiente con 

el evento volcánico más reciente y está representado por conos cineríticos 

distribuidos en la zona y cuyos productos volcánicos son principalmente basaltos 

de olivino y andesitas (Garduño-Monroy et al., 2001). 
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Predomina la roca ígnea extrusiva: basalto (71.67%), andesita (3.73%), dacita 

(2.06%), brecha volcánica básica (1.35%) y basalto-brecha volcánica básica 

(1.02%). Suelo: aluvial (12.76%) y residual (5.32%). Los suelos se originaron en el 

Cuaternario y pertenecen a vertisol crómico y son profundos, arcillosos, color 

obscuro y poco permeables (Prontuario de información geográfica municipal de los 

Estados Unidos Mexicanos  Chilchota, Michoacán de Ocampo, 2009). 

 

 

6.3 Hidrografía 

 

El clima es templado, subhúmedo, C(w1), con temperatura media anual entre 

12°C y 18°C, temperatura del mes más frío entre -3°C y 18°C y temperatura del 

mes más caliente por debajo de los 22°C. La precipitación en el mes más seco es 

menor de 40 mm, lluvias de verano con índice P/T entre 43.2 y 55, con porcentaje 

de lluvia invernal del 5 al 10.2% del total anual. La zona hidrológica inicia en la 

Cañada de los Once Pueblos y continuando hacia el Valle de Guadalupe. Está 

limitado por un contorno en dirección aproximada E-NE, desde el cerro de 

Tamándaro, hasta la parte Noroeste del cerro de Etúcuaro (Prontuario de 

información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos Chilchota, 

Michoacán de Ocampo, 2009). 

 

 

6.4 Medio social importancia e impacto  

 

Según cifras de CONEVAL (2012), Michoacán se ubica dentro de las 10 entidades 

con mayor pobreza en el país, en 2010, del total de la población que habitaba en 

el estado, el 54.8 % se encontraba en situación de pobreza, es decir, 2,386,141 

personas de un total de 4,357,209 tuvieron al menos una carencia y no obtuvieron 

un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades básicas. 
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En el municipio de Chilchota, Mich., la agricultura y la alfarería son sistemas de 

producción tradicionales en que se basa su economía, sin embargo existe un gran 

rezago económico debido a que no se ha logrado aprovechar los recursos 

naturales como el agua y suelo de manera integral, además de no implementar 

programas de innovación tecnológica o buscar nuevas alternativas de producción. 

 

En el ejido de Tanaquillo se cuenta con las condiciones agroecológicas excelentes 

donde el agua y suelo son de buena calidad para la práctica de la agricultura, pero 

su tecnología tradicional actual representa un costo de producción elevada y con 

bajos rendimientos, además los precios del producto en venta son mal pagados. 

Lo que origina en la localidad la migración hacia los Estados Unidos de América, 

debido a la falta de fuentes de trabajo.  

 

De acuerdo a INEGI, en el 2000 Michoacán ocupo el segundo lugar nacional en 

población emigrante hacia los Estados Unidos de América, con 165,502 

emigrantes. El establecimiento de alternativas económicas diferentes en las 

comunidades a través del aprovechamiento de los recursos naturales existentes 

de manera sustentable, genera empleos permanentes y temporales que trae como 

consecuencia la disminución de la migración y una mayor estabilidad económica. 

 

Por lo que con este proyecto se aprovecha al máximo los recursos con que cuenta 

el productor, ya que disponen de un terreno con los recursos principales como es 

el agua, y se ubica a un costado de un camino de terracería transitable durante 

toda la época del año, lo que facilita el acceso para poder llevar acabo todas las 

actividades referentes al proyecto ya que esto representa un impacto directo en la 

familia participante mediante la generación de empleo e involucramiento de toda la 

familia. 
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7. METODOLOGÍA 

 

Para la realización del presente trabajo se consideraron las distintas etapas o 

procesos productivos de la tilapia Oreochromis niloticus, considerando en ello los 

aspectos y elementos principales para el buen manejo de las granjas y con ello 

integrarlo en el modelo.  

 

7.1 Capacitación e inspección 

 

La primera etapa en el desarrollo del proyecto incluyó, la capacitación a las 

personas que implementaron el cultivo, mismo que se llevó a cabo a través de 

clases teóricas sobre los fundamentos de la acuicultura, talleres y participación 

permanente. Esto fue necesario, para asegurar la comprensión del desarrollo del 

proyecto en todas sus etapas. A su vez, incluyo inspecciones periódicas en todo el 

proceso, desde la construcción de estanques, la crianza o adquisición de alevines 

hasta su comercialización, lo que logró un manejo integral (FUNPROVER, 2011).  

 

 

7.2 Sistema de cultivo y construcción de estanquería 

 

En el presente proyecto se implementó un sistema de cultivo semi-intensivo 

debido a las diferentes ventajas que presenta. En estos sistemas, se realiza una 

modificación sobre el ambiente para tener control completo de las condiciones 

completas de la calidad del agua, las especies cultivadas y la cosecha. Se utilizó 

fertilizante inorgánico con el propósito de incrementar la productividad primaria y 

contar con una oxigenación adecuada en los estanques sin necesidad de utilizar 

aireación mecánica y alimento suplementario completo para lograr una máxima 
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producción (Hepher y Pruginin, 1989; Bocek, 2011; y Gutiérrez, 2011). Este es el 

nivel de intensificación del sistema de producción más común para productores 

pequeños y medianos que no tienen recursos económicos para grandes 

inversiones y que cuentan con capital limitado y/o donde los alimentos de buena 

calidad no son disponibles (Saavedra, 2006; Bocek, 2011). 

 

Se hizo un diseño y trazado de los estanques en donde se realizó un 

levantamiento topográfico, esto es con la finalidad de que el terreno fuera 

aprovechado de la mejor manera y así optimizar el espacio. En esta etapa, se 

marcaron cuatro estanques con estacas para posteriormente escarbar dicha área. 

Se retiró la capa superficial de tierra, se compacto el fondo, se crearon los bordos, 

taludes y coronas de los estanques. Para el llenado de los mismos se colocó un 

tubo de alimentación y salida del agua (Figura 4) (Hepher y Pruginin, 1989; 

Hansford, 1996; Gutiérrez, 2011; FAO, 2011; SAGARPA y CONAPESCA, 2011). 

 

 

Figura 4. Diseño de los estanques. 
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Este aspecto representa, al mismo tiempo, la primera etapa de estructuración del 

modelo bioeconómico, mismo que se estructuró con base en la propuesta 

modificada de McLemore (2011). Hay un reservorio sobre el Costo de 

construcción con un flujo de entrada corresponde al flujo de costos el cual incluye 

los gastos que se tienen en la construcción de los estanques (costo terreno, costo 

hidráulico, almacén de alimentos, costo de asesoría e inspección, costo de 

construcción de estanques y número de estanques; Ecuación 1 y Figura 5). Lo que 

se refiere al costo de construcción de estanques tiene como condicionantes la 

mano de obra, levantamiento topográfico y trazado y movimiento de tierra. Como 

es de esperarse los montos están determinados por el número de estanques. El 

convertidor costo construcción engloba todo el gasto y sirve para relacionarlo con 

la inversión.  

 

Ecuación 1: flujo de costos.  

Almacén de alimentos + costo asesoría e inspección + (número de estanques * 

costo construcción de estanques) + costo terreno + costo hidráulico 

Costos de

construcción Salida costos

costo construcción

de estanques

costo asesoría e

 inspección

Flujo costos

lev antamiento

 topográf ico y  trazado

número de

 estanques

costo terreno

mano de 

obra

costo 

hidráulico

mov imiento

 de tierra

almacén de 

alimentos

 

Figura 5. Ecuación y figura sobre el costo de producción. 
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Por lo que respecta a la inversión, en buena medida corresponde a los apoyos del 

gobierno, así como privado. Más aún, el apoyo gubernamental varía dependiendo 

de la condición de los productores, particularmente si se trata de un grupo 

indígena o una comunidad pequeña. Esto permite a los usuarios determinar las 

posibilidades reales de apoyo y dimensiones del sistema. La inversión y los costos 

construcción se restan para obtener un balance sobre la instalación del sistema 

productivo (Figura 6). 

 

Costos de

construcción Salida costos inv ersión

priv ado

gobierno

balance  

Figura 6. Variables relacionadas al monto inicial de inversión y balance. 
 

Para establecer el número de estanques se tienen como condicionantes la 

disponibilidad de terreno y la cantidad de agua disponible. El convertidor de 

número estanques por terreno ocupa los valores del terreno disponible y las has 

usadas por estanque (Ecuación 2). Por su parte, el convertidor de número de 

estanques por agua es una representación gráfica donde se establece un valor de 

4.5 litros por segundo de agua para mantener un estanque de 0.25 ha. El 

convertidor de número de estanques selecciona cual condicionante determinará el 

número final de estanques de acuerdo principalmente al agua disponible 

(Ecuación 3 y Figura 7). 

 

Ecuación 2: número estanques por terreno 

Terreno disponible/ha usadas por estanque 

Ecuación 3: número de estanques 
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IF número estanques por terreno <= número estanques por agua THEN número 

estanques por terreno ELSE número estanques por agua 

 

número de

 estanques

agua disponible

ha usudas

por estanque

número 

estanques

 por terreno

número estanques

por agua

~

terreno disponible

 

Figura 7. Ecuaciones y figura relacionadas al número de estanques. 
 

7.3 Fertilización 

 

Una vez lleno el estanque se fertilizó aplicando la dosis semanal de fertilizantes 

químicos el cual varío entre 300 y 500 gramos de superfosfato triple disuelto en 

agua por estanque (Hepher y pruginin, 1989; y Bocek, 2011). Dicha aplicación se 

controló, a partir de dos condiciones del ambiente: (1) cuando la coloración del 

agua se tornó de color verde esmeralda, indicando una adecuada productividad 

primaria y (2) cuando la transparencia del disco de Secchi era de 

aproximadamente 30 cm (Hepher y pruginin, 1989; Saúl, 2007; y Gutiérrez, 2011).  

 

Como parte de la preparación de los estanques se consideró un tiempo de 

acondicionamiento que correspondió a un mes antes de introducir los peces, esto 

con el propósito de crear un ambiente fértil, con condiciones aptas para las tilapias 

(Saavedra, 2006). Este paso fue uno de los aspectos más importantes en el 

establecimiento del sistema, el cual se incluyó en el modelo bioeconómico en el 

apartado de gastos que se discute más adelante. 
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7.4 Obtención y transporte de crías 

 

Una vez construidos los estanques y con las condiciones aptas para la tilapia, los 

alevines se compraron en el centro acuícola Huingo, en Araró del municipio de 

Zinapécuaro, Michoacán. Los alevines fueron puestos en bolsas de plástico para 

su traslado. En cada bolsa se colocaron dos mil alevines. 

 

La talla de los alevines fue de 1.5 cm de longitud y 0.33 g de peso 

aproximadamente. Se verificó que los peces estuvieran en buenas condiciones 

sanitarias, sin aletas dañadas o partes de los cuerpos deformados, y sobre todo 

que presentaran una coloración uniforme. 

 

En la base del vehículo donde se transportaron los alevines se tendió una capa de 

aserrín húmedo de unos 5 cm de grosor y hielo mezclado para brindar 

amortiguación y estabilizar la temperatura durante el transporte. Cuando se llegó 

al lugar de la siembra, las bolsas se colocan en el agua de los estanques durante 

un periodo de 30 minutos, para igualar las condiciones de temperatura entre el 

contenida en las bolsas y el agua de los estanque para posteriormente ser 

liberados los alevines (Saúl, 2007; Saavedra, 2006). 

 

7.5 Siembra y densidad de siembra 

 

La densidad de siembra se puede ajustar en cualquier modelo de acuerdo a las 

características de la infraestructura y el objetivo de la producción, para lo que se 

implementó una barra que se desliza para seleccionar el valor (Figura 8). En el 

sistema donde se trabajó con la comunidad se estableció una densidad de 3 

peces/m3 y a partir de esto se monitoreó diariamente. El convertidor de número de 

peces sembrados multiplica el volumen de los estanques en m3 (4,050 m3 en el 

sistema) por el número de estanques por la densidad de siembra por m3 (Ecuación 

4 y Figura 8). Esto se relaciona estrechamente, ya que el tamaño de la granja 
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número de peces

sembrados

número de

 estanques
v olumen de los 

estanques en m3

densidad de 

siembra por m3

3

2 10

U

densidad de 

siembra por m3

(número de estanques) depende directamente del volumen de agua disponible y el 

tamaño del terreno.  

 

Ecuación 4: número de peces sembrados 

(volumen de los estanques en m3* número de estanques)* densidad de siembra 

por m3 

 

 

 

 

Figura 8. Ecuación y figura relacionada a la densidad de siembra. Se incluye un 
esquema de la barra que se desliza. 

 

La semana de siembra, también puede ser ajusta con una barra que se desliza. 

Cuando el tiempo en el modelo bioeconómico iguala la semana de siembra 

entonces el número de peces sembrados se adiciona a los estanques (Ecuación 5 

y Figura 9). Cuando la cosecha ocurre y los estanques se vacían, la resiembra 

toma lugar después de establecer el periodo de aplazamiento de resiembra (el 

cual se controla por el productor). El aplazamiento de resiembra simula el número 

de semanas que requiere un productor para obtener y resembrar alevines 

(Ecuación 6). 

Ecuación 5: Siembra 

IF TIME = semana de siembra = 1 OR semana de siembra = 0 AND TIME = 0 

THEN número de peces sembrados ELSE 0 

Ecuación 6: Resiembra 

IF TIME <= aplazamiento de resiembra THEN 0 ELSE IF TIME = aplazamiento de 

resiembra + tiempo resiembra THEN número de peces sembrados ELSE 0 
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Resiembra

semana de siembra

Siembra Número de

 tilapias en estanques

número de peces

sembrados

aplazamiento

de resiembra

tiempo

resiembra

 

Figura 9. Ecuación y figura relacionada a la siembra y resiembra. 
 

 

7.6 Registro de parámetros fisicoquímicos del agua 

 

El registro de la temperatura, concentración de oxígeno disuelto y porcentaje de 

saturación de oxígeno se llevaron a cabo diariamente en los meses de Junio a 

Noviembre de 2012 a las 10:00 hrs con un oxímetro digital (Mod. HI98186 Marca 

Hanna), esto con la finalidad de caracterizar detenidamente la cantidad y calidad 

del agua y establecer la dinámica que presenta el sistema. Aparte, de manera 

quincenal se tomaron otros parámetros fisicoquímicos del agua por medio de un 

multisensor (Hydrolab DS5): temperatura (°C), el oxígeno disuelto (mg/l), 

saturación de oxígeno disuelto (%), pH, salinidad (‰), conductividad (µS/cm), 

nitratos (mg/l de N), amoniaco y amonio (mg/l de N). En el presente trabajo sólo se 

analizaron las tres primeras variables, ya que son las que marcan la estabilidad 

para el óptimo desarrollo de los peces y las restantes presentaron valores 

constantes a lo requerido por la tilapia (Hepher y Pruginin, 1989). 
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Dependiendo de los valores de temperatura (°C) y el oxígeno disuelto (mg/l), los 

parámetros se ajustaron, principalmente por medio de recambios de agua, según 

lo que se recomienda en el modelo tecnológico de la CONAPESCA (2009). 

 

7.7 Evaluación biológica de los peces 

 

De acuerdo a la metodología propuesta por Ruíz et al. (2006) y Vega-Villasante et 

al. (2010), se realizaron monitorios mensuales de la longitud total de algunos 

peces por medio de un ictiometro y el registro del peso con ayuda de una balanza 

digital, con estos datos se realizaba un ajuste en la alimentación y la tasa de 

crecimiento. Lo anterior sirvió para realizar un ajuste en la cantidad de alimento 

ofrecido a los peces y obtener información necesaria para determinar 

modificaciones en la tasa máxima de crecimiento.  

 

Las fórmulas empleadas en la evaluación biológica son:  

 

Sobrevivencia  

Donde Nf es el número final de organismos y Ni es el número inicial de 

organismos.  

 

Tasa de crecimiento diario TCD =  

 

Factor de conversión alimenticia  

 

Un aspecto muy importante para el modelo en este contexto es la tasa de 

crecimiento semanal. Este componente del modelo Stella, directa o indirectamente 

influencia todos los otros componentes. Existen tres principales convertidores que 

controlan el crecimiento y son: crecimiento agregado al tamaño anterior, 

temperatura promedio semanal y ajuste de temperatura al crecimiento. Si bien las 
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tasas de crecimiento varían entre semanas, dependiendo de la temperatura del 

agua y el tamaño del pez, todos los peces dentro de la engorda crecen a la misma 

tasa durante cualquier semana. El ajuste de temperatura al crecimiento, puede ser 

cancelado por el productor con el interruptor de temperatura al crecimiento 

(Ecuación 7). El crecimiento agregado al tamaño anterior es un convertidor gráfico 

que registra la máxima cantidad de biomasa (gramos) que se puede agregar a 

cada tilapia en la semana actual basado en el convertidor gramos de tamaño 

previo, que fue el tamaño de la semana anterior (Figura 10). Esencialmente, el 

convertidor crecimiento agregado al tamaño anterior es la máxima cantidad de 

crecimiento semanal que se espera que ocurra bajo condiciones óptimas para 

cualquier talla dada del animal. 

 

 

Figura 10. Relación asumida entre el peso máximo ganado por mes y el tamaño de 
los peces. 

 
La temperatura óptima para el crecimiento de la tilapia se ha determinado entre 26 

y 29 ºC (CONAPESCA, 2009), con tasas de crecimiento que disminuyen a medida 

que la temperatura excede o cae debajo del intervalo de temperatura óptimo. El 

convertidor de la temperatura promedio semanal del agua define la temperatura 
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semanal del modelo basado en un promedio de temperatura obtenido de registros 

de campo en sitios de muestreos fijos en los estanques (Figura 11).  

 

 

Figura 11. Temperatura mensual del agua y porcentaje de crecimiento realizado. 
 

A partir de que el crecimiento de los peces está influenciado principalmente por la 

temperatura del agua, el convertidor del ajuste de temperatura al crecimiento, 

designa el porcentaje del crecimiento óptimo alcanzado dentro de un intervalo de 

temperatura de 26 a 29 ºC (Figura 12). Cuando la temperatura es óptima, el 

convertidor del ajuste de temperatura al crecimiento produce 1 o 100% del 

crecimiento óptimo. En temperaturas sub óptimas, el convertidor produce un valor 

menor de uno el cual designa el porcentaje de máximo crecimiento (crecimiento 

agregado al tamaño previo) que ocurrirá a esa temperatura (Figura 11 y Figura 12) 

(Arredondo y Lozano, 2003; Baltazar y Palomino, 2004; Comité Sistema Producto 

Tilapia de México A. C. 2012).  
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Figura 12. Relación entre la temperatura del agua y la tasa de crecimiento 
máxima (u óptima). 

 

El convertidor del crecimiento alcanzado kg entonces utiliza el ajuste de 

temperatura al crecimiento con el fin de determinar el crecimiento que tiene cada 

individuo. Los datos producidos por el crecimiento alcanzado son alimentados en 

el flujo de entrada de la biomasa agregada del modelo. Con cada periodo semanal 

el flujo de entrada de la biomasa agregada multiplica el crecimiento alcanzado por 

el Número de tilapias en estanques para calcular el incremento semanal en 

biomasa. El reservorio Biomasa kg también tiene un flujo de entrada inicial para 

considerar el peso inicial de la siembra de los peces (Ecuación 7 y Figura 13). 

 

Equación 7: crecimiento alcanzado kg.  

IF Biomasa kg > 0 AND interruptor de temperatura de crecimiento = 1 THEN 

crecimiento agregado al tamaño previo * ajuste de temperatura al 

crecimiento/1000 ELSE IF Biomasa kg > 0 THEN crecimiento agregado al tamaño 

previo/1000 ELSE 0 
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 al crecimiento

~
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 previo g  

Figura 13. Ecuación y figura relacionadas al crecimiento realizado. 
 

7.8 Producción de Biomasa 

 
Este componente del modelo determina la producción de los estanques en el 

sistema. El flujo de entrada de la biomasa inicial incorpora biomasa en el 

reservorio Biomasa kg. Cuando la Siembra o Resiembra se presenta el flujo de 

entrada calcula la cantidad de biomasa a incorporar con base en el número de 

alevines sembrados y el peso inicial de los alevines. El productor cuenta con una 

barra donde el peso inicial de siembra gr puede ser seleccionado. La semana 

inicial de crecimiento es determinada por el convertidor de primera semana de 

crecimiento. Después de la primera semana de crecimiento, la biomasa es 

continuamente agregada de acuerdo con el crecimiento a partir del convertidor del 

crecimiento realizado kg a través de la Biomasa agregada (Ecuación 8 y 9, y 

Figura 14). 

 
Ecuación 8: Biomasa inicial 

IF Siembra OR Resiembra AND primera semana de crecimiento THEN número de 

peces sembrados * peso inicial de siembra gr ELSE 0 

 

Ecuación 9: Biomasa agregada.  
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IF Número de tilapias en estanques > 0 THEN crecimiento alcanzado kg * Número 

de tilapias en estanques ELSE 0 

crecimiento

alcanzado

kg
primera semana

de crecimiento
peso inicial de

 siembra gr

Número de

 tilapias en

 estanques

Biomasa kg Resiembra

Biomasa

agregada
Biomasa inicial

número de peces

sembrados

Siembra

 

Figura 14. Ecuación y figura relacionadas a la biomasa del sistema. 
 

7.9 Tamaño promedio del pez 

 

El reservorio de Tamaño promedio del pez acumula el promedio del crecimiento 

realizado por pez (Ecuación 10 y Figura 15). Cuando la cosecha ocurre, el flujo de 

salida de Caída de talla promedio quita los datos guardados en el reservorio y el 

proceso comienza de nuevo con la siguiente siembra. 

 

Ecuación 10: Crecimiento agregado en gramos para la talla promedio del pez.  

IF Biomasa inicial > 0 THEN peso inicial de siembra gr ELSE IF cosecha > 0 

THEN 0 ELSE crecimiento alcanzado kg *1000 
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Figura 15. Ecuación y figura relacionadas al tamaño promedio. 

 

7.10 Pérdida de peces por mortalidad 

 

La tasa de mortalidad para los estanques está controlada por el convertidor tasa 

de mortalidad. Esta contiene una barra deslizante donde el productor puede elegir 

que tanta mortalidad ocurre en el sistema. El convertidor de muertes totales 

multiplica el número de peces sembrados por la tasa de mortalidad para calcular el 

número acumulado de peces que morirán y serán removidos del sistema en el 

curso del periodo de crecimiento.  

 

El modelo bioeconómico distribuye la mortalidad de manera proporcional a lo largo 

del periodo de crecimiento, al tomar las muertes totales y dividirlas por el número 

de semanas en el crecimiento de los estanques. El productor debe asignar un 

valor del número de semanas de crecimiento utilizando la barra deslizante de 

temporada de crecimiento promedio antes de correr el modelo. El flujo de salida 

de Muertes, remueve el número de peces cada semana a partir del Número de 

tilapias en estanques (Figura 16). 
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Figura 16. Flujo de salida de muertes y sus componentes. 
 

7.11 Alimentación de los peces 

 

Para la alimentación de los peces se utilizó el alimento natural producido en los 

estanques a partir de la fertilización inicial y fertilizaciones periódicas, dependiendo 

de las condiciones del ambiente (Hepher y Pruginin, 1989). Adicionalmente, se 

empleó alimentos suplementarios como es el alimento balanceado. Al principio, la 

alimentación se multiplicó por el número de peces y luego por el peso promedio de 

los mismos, con un alimentación al 7% de biomasa inicial que maneja 

CONAPESCA (2009) (Ecuación 11) (Ramos et al., 2006).  

 

Posteriormente, cuando los peces alcanzaron la talla de diez centímetros en 

promedio, la cantidad de alimento que se les proporcionaba a cada uno de los 

estanques se determinó alimentando a saciedad, es decir, se pesó cierta cantidad 

de alimento el cual se le fue proporcionando a los peces hasta ver que la 

velocidad de consumo cesara, actividad que se repetía tres veces al día, al 

finalizar el día se pesaba el alimento sobrante y se conocía la cantidad de alimento 

que se requería en cada uno de los estanques, el ajuste del alimento se realizaba 

de manera semanal. 
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En el contexto del modelo bioeconómico la cantidad del alimento en un ciclo es 

calculado basado en la producción (número de peces sembrados * peso deseado) 

y la conversión alimenticia que se calculó como de 1.5 (Ecuación 11 y Figura 17). 

 

Ecuación 11: Alimentación.  

conversión_alimenticia*producción 

número de peces

sembrados

peso

deseado

producción

conv ersión

alimenticia
alimentación

 

Figura 17. Ecuación y figura sobre el alimento requerido. 
 

7.12 Cosecha  

 
La cosecha se realizó a partir de finales de Octubre, donde se ocuparon tumbos, 

redes fijas, así como un chinchorro de 46 m, que es una red de arrastre. Los 

peces se mantuvieron en tinas para su procesamiento y posterior comercialización 

(Saavedra, 2006; FUNPROVER, 2011). En el modelo bioeconómico la cosecha se 

realiza automáticamente de los estanques cuando el tamaño promedio del pez 

iguala o excede el peso objetivo, entonces los peces son movidos del reservorio 

Número de tilapias en estanques al de Número cosechado (Ecuación 12 y Figura 

18). Cuando la cosecha ocurre la Biomasa kg se vuelve cero a través de su flujo 

de salida de Pérdida de biomasa, para destacar el evento de la cosecha (Figura 

19). 

 
Ecuación 12: Cosecha.  
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IF tamaño promedio del pez kg >= peso deseado THEN Número de tilapias en 

estanques ELSE 0 

Número

cosechado

peso deseado

Número de

 tilapias en estanques cosecha

tamaño promedio

del pez kg

prev io tilapias  

Figura 18. Ecuación y figura sobre la cosecha. 

 
peso

deseado

Pérdida de

biomasa

Biomasa kg

tamaño promedio

del pez kg

 

Figura 19. Pérdida de biomasa con la cosecha 
 

Inmediatamente posterior a la cosecha se secaron los estanques y se les adicionó 

cal para su desinfección (Bocek, 2011; Piscícola Agualinda, 2013). Los estanques 

quedaron listos para el llenado y fertilización y así volver a un nuevo ciclo del 

cultivo de tilapia.  
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7.13 Comercialización 

 
Para la comercialización de la tilapia se hizo un análisis de los mercados 

conocidos y desconocidos a nivel local y regional (Centros de distribución, 

restaurantes y mercados) (FUNPROVER, 2011). Igualmente, se identificaron las 

temporadas óptimas de venta de cada presentación actual (fresco entero y 

eviscerado). 

 

7.14 Análisis de costo-beneficio 

 
Se establecieron los límites de los factores que determinan los costos y las 

ganancias del sistema productivo como son: tiempo de almacenamiento, 

alimentación (fertilización y alimento complementario) y comercialización (período 

de fertilidad del estanque en cuanto a la productividad primaria), talla de siembra, 

densidad de peces, alimento (por medio de organismos naturales encontrados en 

el estanque, los cuales le proveen nutrientes esenciales a los peces), métodos de 

alimentación, periodo del cultivo (se refiere en cuanto llega a su talla 

comercialización) y de cosecha, comercialización. Esto es importante para 

determinar la rentabilidad del sistema y/o poder identificar los puntos críticos del 

cultivo (Ramos et al., 2006; CESP TILAPIA A.C., 2011).  

 

7.15 Costo de alimentación 

 
Los costos de alimentación son calculados para cada cosecha y acumulado para 

múltiples cosechas en el tiempo. El costo de alimentación es calculado a partir de 

la alimentación que se tiene en todo el ciclo por el precio de alimento por kg 

(Figura 20).  
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alimentación  

Figura 20. Figura sobre el costo de alimentación. 
 

7.16 Costo de alevines   

 
Hay un reservorio sobre el Costo de siembra de alevines para seguir el costo de 

los alevines por cada evento de siembra y un reservorio de acumulación, Costo 

SA, para acumular todos los costos de los alevines en múltiples siembras 

(Ecuación 13 y Figura 21). Los alevines son adquiridos de granjas de producción 

por lo que se establece un costo de transporte el cual se agrega al costo total de 

los alevines. 

Ecuación 13: Costo total de alevines.  

(número de peces sembrados*precio por alevín)+costo total transporte 

número de peces

sembrados

Costos de

siembra de

alev ines

alev ines y  

costo transporte

Flujo acumuladoCosto de f lujo

alev ines

Costo SA

precio por alev ín

costo total

transporte

Número de

 tilapias en

 estanques

costo alev ines

costo por km

km a la granja

 

Figura 21. Ecuación y figura sobre el costo de los alevines. 
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7.17 Costo varios 

 
Estos costos incluyen aspectos como la desinfección de los estanques que añade 

como condicionantes el encalado y mantenimiento y se obtiene de acuerdo al 

número de estanques. También se incluyen los Costos de electricidad usada, 

último en el cual se maneja normalmente de manera bimestral. 

 

7.18 Ganancias de cosecha 

 
Las ganancias se reciben de la venta de las tilapias cosechadas. Cuando las 

tilapias alcanzan el tamaño de venta el convertidor ganancia multiplica los 

kilogramos de biomasa en el reservorio de Biomasa kg al precio predeterminado 

por kilogramo de pez (Ecuación 14 y Figura 22). Debido a que se establece una 

condicionante en el convertidor ganancia, la cosecha sólo tiene lugar cuando las 

tilapias alcanzan una talla deseada. En esta parte, también se incorpora un 

convertidor que condiciona la ganancia de acuerdo a la tasa de mortalidad y está 

dado por una regresión lineal simple. 

Ecuación 14: Ganancia de cosecha.  

IF tamaño promedio del pez kg >= .330 THEN biomasa*precio del pez en el 

mercado ELSE 0 
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Figura 22. Ecuación y figura sobre ganancia de cosecha. 

 

7.19 Costos y ganancia neta  

 
Se han calculado tres costos de producción en el modelo bioeconómico basados 

en los supuestos sobre la alimentación, alevines y gastos varios, los cuales ya se 

discutieron. Estos costos se guardan juntos en un reservorio llamado Costos 

específicos de producción y se acumulan en el tiempo en el reservorio Costos 

específicos acumulados. Otros costos adicionales incluyen el material para la 

captura del pez y transporte, además del manejo, último que incorpora la mano de 

obra y fertilización (Figura 23). 

f ertilización
manejo

Costos específ icos

 de producción

Salida de Costos

Costos de

alimentación

Costo de flujo

alevines

Recursos

utilizados

Flujo de Costos

mano de obra

Costos específ icos

acumulados

costos totales

material para

 la captura del pez 

y  transporte  

Figura 23. Elementos que componen los costos. 
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Los costos totales se calculan en el convertidor costo total derivado de los Costos 

específicos. El componente de retorno neto es un convertidor el cual toma el valor 

generado a partir de la ganancia y resta el costo total para calcular los beneficios 

obtenidos (Figura 24). 

 

Costos específ icos

 de producción ganancia

costos totales

retorno neto

 
 

Figura 24. Costos totales y ganancias del modelo bio-económico. 
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8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 

Como resultados se mencionaran de acuerdo a los procesos de producción semi 

intensivo del estanque rustico, al igual en ellos se introduce el modelo 

bioeconómico correspondiente al proceso del manejo en cultivo de tilapia. 

 

8.1 Capacitación  

 
Se capacitaron a los integrantes del grupo de productores con el propósito de 

ampliar los conocimientos, habilidades y aptitudes en aspectos básicos y prácticos 

de acuicultura, a través de un curso de 72 horas que incluía temas sobre diseño 

de los estanques, construcción, transporte y siembra de alevines, fertilización, 

alimentación, prácticas alimenticias, cosecha y comercialización. Asimismo, se 

ofreció asistencia técnica durante todo el ciclo de cultivo, con el fin de fortalecer 

las líneas de integración productiva y la comercialización del producto generado.  

 
De acuerdo a FUNPROVER (2011), la capacitación es parte importante para la 

implementación de un proyecto piscícola debido a que en ella se muestran las 

medidas profilácticas para el éxito de las granjas, al contar con programas de 

capacitación por parte de alguna institución académica o gubernamental. A través 

de la capacitación no solo se mejoran el nivel educativo y habilidades técnicas de 

los trabajadores y productores, también favorece la capacidad para relacionarse 

con los demás miembros de organizaciones especializados en trabajos 

multidisciplinarios relacionado a la acuicultura y así mismo ayudara al productor a 

incrementar la productividad de la granja. 
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8.2 Sistema de cultivo y construcción de estanques rústicos 

 
Para establecer el sistema de producción se construyeron seis estanques en un 

área de dos hectáreas, para el desarrollo este trabajo se utilizaron cuatro de ellos 

con dimensiones de 55 x 50 m con una superficie de 2,750 m2 cada uno y una 

profundidad aproximada de 1.5 metros, el volumen de agua contenido en cada 

uno es de 4,125 m3, los dos estanques restantes presentan una conformación 

irregular con un volumen de 2,700 m3 (Figura 25).  

 

 

Figura 25. Forma de los estanques y número de alevines sembrados en cada 

uno de ellos. 

 

El agua con lo que fueron alimentados los estanques proviene de un manantial 

con un gasto de agua de aproximadamente 200 litros por segundo. Esta es una 

cantidad de agua suficiente para implementar un sistema de producción intensivo, 

sin embargo la temperatura del agua (19.3 °C) no lo permite, porque al aumentar 

la velocidad de recambio los valores registrados de temperatura estarían por 

debajo de los limites inferiores de crecimiento para la tilapia (SAGARPA y 

CONAPESCA, 2011). 
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El acondicionamiento de los estanques consistió en preparar el estanque para 

recibir a los alevines que se sembrarían. Hepher y Pruginin (1989), mencionan que 

el alimento natural es un sustituto del alimento balanceado, mismo que puede ser 

generado con fertilización inorgánica, aplicando superfosfato simple y sulfato de 

amonio con una proporción de 60 kg/ha de cada uno, en un estanque con una 

profundidad de un metro y una densidad de carga de entre 2000 y 3000 carpas.  

 

En el presente proyecto se utilizó superfosfato triple disuelto en agua en una 

proporción de dos kilogramos por estanque diariamente, con el fin de evitar una 

acumulación de fosfato en el fondo del estanque de forma insoluble (Hepher y 

Pruginin, 1989). La aplicación se realizó hasta que se obtuvo una transparencia 

del disco Secchi de 30 cm, nivel de transparencia señalado como óptimo para el 

cultivo de tilapia (Saúl, 2007). 

 

Se sembraron 50,000 alevines en cuatro estanques, 12,500 en cada uno de ellos, 

lo que corresponde a una densidad de siembra de 3 alevines por m3, los 

organismos presentaban una longitud promedio de 1.5 cm y un peso aproximado 

de 0.33 g (Figura 25). Los dos estanques restantes se utilizaron para el desdoble 

de las puntas al iniciar la comercialización. 

 

El sistema de producción, desde la siembra hasta la cosecha, duró de Junio a 

Noviembre, aproximadamente 182 días. Un aspecto importante relacionado a la 

etapa de construcción, tiene que ver con la generación de empleo. A raíz de un 

apoyo  ($760,000.00), otorgado por parte del gobierno estatal a los integrantes del 

grupo de productores de la comunidad indígena de Tanaquillo Mich., se realizó la 

construcción de los estanques donde se generan varios empleos temporales. 

 

En términos del modelo bioeconómico y considerando la etapa posterior a la 

construcción, se estructuró un módulo que refleja la generación de empleos 

durante todo el ciclo (Figura 26). Aparte de los integrantes del grupo de 

productores que obtienen los beneficios directos al llevar a cabo la iniciativa de 
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establecer el sistema productivo (diez personas), dos empleos se relacionan al 

mantenimiento y cuidado de la granja. Además, en los últimos dos meses, cuatro 

empleos temporales más se forman para la cosecha, procesamiento y 

comercialización, beneficiando en total a 16 personas en cada uno de los ciclos de 

producción (Figura 27).  

 

número de

 estanques

Población

trabajando

empleo desempleo

tasa empleo
tasa desempleo

f uerza de trabajo

trabajos

trabajos por sistema

labor & trabajos

atractiv o de

los trabajos

~

tasa empleo

modif icada por

trabajos

sistema

producción

 

Figura 26. Módulo del modelo Stella sobre la generación del empleo en el sistema 
productivo. 
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Figura 27. Generación de empleos en un ciclo de producción, el incremento se 
relaciona a la cosecha. 

 

8.3 Registro de la calidad de agua 

 
Con respecto a los parámetros básicos de calidad del agua (temperatura y 

concentración de oxígeno disuelto) los valores encontrados en su registro nos 

indican que se encuentran dentro de los requerimientos ambientales para el 

crecimiento de la tilapia (Figura 28). De acuerdo a Arredondo y Lozano (2003) y 

CONAPESCA (2009), los requerimientos de temperatura para que la tilapia tenga 

un desarrollo óptimo oscilan entre 20 y 30°C; sin embargo, los valores promedio 

de temperatura encontrados (21-24.2 °C) durante el ciclo de engorda se 

encuentran más cercanos al límite inferior para el crecimiento de esta especie, lo 

cual reduce su crecimiento aproximadamente a un 70% (Arredondo y Lozano, 

2003; Baltazar y Palomino, 2004). Por lo que respecta a la concentración de 

oxígeno disuelto y porcentaje de saturación de oxígeno siempre se encontraron en 

valores recomendables para la especie (Hepher y Pruginin, 1989; Arredondo y 

Lozano, 2003; Baltazar y Palomino, 2004). 
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Figura 28. Valores promedio de la calidad del agua. 
 

En el presente sistema los estanques estuvieron intercomunicados, por lo que la 

entrada de agua provoca que el valor de temperatura que se registró en el 

estanque receptor del agua de manantial sea dos grados más bajo que los demás. 

Esto a su vez, se manifestó en una menor actividad de los peces al ser 

alimentados, reduciendo su crecimiento.  

 

8.4 Métodos de alimentación 

 
La producción primaria como fuente de proteína y el salvado como fuente de 

energía fue fundamental en las primeras etapas de desarrollo de los peces, dado 

que la alimentación complementaria fue mínima durante los primeros tres meses 

del ciclo. De acuerdo a Ramos et al., (2006) este método de alimentación favorece 

el éxito en el cultivo semi intensivo al obtener mayor ganancia en peso con 

Nivel mínimo de O
2
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densidades bajas. En los últimos tres meses se incrementó la cantidad de 

alimento balanceado con el propósito de que los peces alcanzaran la talla de 

cosecha antes del invierno. La cantidad total de alimento balanceado consumido 

durante el ciclo de engorda fue de 25,987.5 kg y se utilizó la marca Malta Cleyton.  

 

La producción global de la granja fue de 17.5 toneladas, presentando los peces un 

mayor crecimiento en el periodo entre los meses de Agosto a Octubre (Figura 29). 

 

 

Figura 29. Producción global de los cuatro estanques. 

 

Tal como se muestra en la figura (29), se muestran dos etapas en relación a 

métodos de alimentación, en la primera etapa donde la alimentación fue a base de 

alimento natural, salvado y con poco alimento balanceado presento un crecimiento 

lento por lo que hubo menor ganancia diaria de 6.3 g, mientras que en la segunda 

etapa en donde el alimento balanceado fue mayor el crecimiento de los peces 

incremento representando una ganancia diaria de 25.76 g. 
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Este método de combinación de las diferentes formas de alimentación (natural, 

salvado y comercial) disminuye los costos y mantienen una adecuada producción 

en un sistema dinámico integral (Hepher y Pruginin, 1989). 

 

8.5 Parámetros biológicos  

 

En cuanto a los parametros biologicos, en todos los estanque se presentó una 

marcada variabilidad en la talla y peso de los peces. Esto fue debido a la escaces 

de alimento, ya que al principio del ciclo de producción no se contó con suficientes  

recursos económicos para la adquisición del alimento necesario. En este trimestre 

los peces alcanzaron una tasa de crecimiento diario de 1 g/día. Posteriormente, el 

alimento balanceado se ofreció a saciedad durante los siguientes tres meses 

incrementandose la tasa de crecimiento diario a 1.94 g/día.  

 

8.6 Cosecha 

 
El manejo del sistema se interrumpió cuando los peces alcanzaron un peso 

individual promedio 350 g, obteniendo una ganancia diaria promedio de 1.92 g, lo 

que al mes representó una tasa de crecimiento diario de 57.6 g.  

 

Al momento de correr el modelo bioeconómico con Stella, la producción total fue 

de 17.5 toneladas, con un margen de variabilidad de más o menos 45 kg. Esto 

demuestra una buena aproximación de los resultados del modelo con respecto a 

la actividad realizada en campo, lo que lo hace útil para ser aplicado como 

elemento predictivo al querer establecer otros sistemas de producción de tilapia. 

Ya que las características del modelo pueden ser aspectos o variables que 

presenten sus propias características lo que conduce a decisiones de modelación 

diferentes. Sin embargo, en general en un diseño de un modelo podemos 

distinguir una serie de etapas, todas relacionadas entre sí (Hernández, 2013). 
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En la figura 30 se presentan diferentes elementos de un ciclo de producción del 

sistema. La biomasa inicial se relaciona a la siembra por lo que se muestra como 

un pico de poca duración. El número de tilapias en el estanque parte de la siembra 

y se mantiene continuo hasta que inicia la cosecha. La biomasa agregada refleja 

la etapa de crecimiento, por lo que va aumentando gradualmente, hasta que se 

alcanza la talla deseada de comercialización. Finalmente, se representa la 

cosecha hasta que se retiran todos los peces de los estanques.  

 

 

Figura 30. Diferentes aspectos de la producción de cosecha de tilapias. 

 

La conversión alimenticia fue de 1.48 kg (25,987.5/17,500) o 1.48:1, parámetro 

que resulta adecuado para el cultivo de tilapia. La interpretación de este parámetro 

es que para obtener 1 kg en biomasa (pescado) se requiere 1.48 kg de alimento. A 

su vez, esto indica que probablemente la mayor parte del alimento balanceado fue 

aprovechado, incluyendo la productividad natural que se generó dentro del 

estanque. Algunos autores como Ruíz et al., (2006) reportan en sus estudios un 

factor de conversión alimenticia de 1.45 a 2.61. 
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En cuanto a la variabilidad que se puede implementar en el modelo bioeconómico 

se tiene la densidad de siembra y su reflejo en la producción (Figura 31). 

Comparativamente, se partió del número de peces por metro cuadrado que se 

utilizó en el sistema productivo de la comunidad de Tanaquillo con su respectivo 

valor de biomasa (3 peces y 17,370 t). También se establecieron valores de 5 

peces (28,950 t) y de 7 peces (40,529 t).  

 

 

Figura 31. Biomasa resultante con tres densidades de siembra (peces/m3). 

 
Si bien esto depende de las características de la infraestructura y la cantidad y 

calidad del agua, el modelo permite estimar a priori los potenciales resultados a 

una tasa constante de mortalidad (McLemore, 2011). 

 

 8.7 Mortalidad  

 
La tasa  de mortalidad fue muy baja (0.052%) y estuvo relacionada al manipuleo 

de los peces y las lesiones ocasionadas por las artes de pesca en el proceso de la 
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cosecha. El alto nivel de sobrevivencia es un factor que nos permite inferir que 

existieron condiciones favorables para el desarrollo del cultivo de este organismo y 

el éxito del sistema productivo (Ruíz et al., 2006). Esta variable es un elemento 

predictivo muy importante, que nos ayuda a establecer escenarios sobre el 

desarrollo del sistema. Se puede hacer incorporando diferentes tendencias de la 

tasa de mortalidad de manera gráfica (McLemore, 2011), o bien induciendo la 

variación utilizando distintos valores de dicha tasa, desde un escenario ventajoso 

con un valor bajo, hasta un episodio de mortalidad grande. 

 
Con el fin de predecir diferencias, se implementaron tres valores y se analizó su 

efecto en la cosecha (Figura 32). Los valores van desde cero mortalidad, una 

mortalidad del 25% de la población sembrada, hasta una mortalidad de la mitad de 

la población, lo que puede reflejar una condición ambiental desfavorable (bajos 

valores de oxígeno disuelto) o bien una epizootia o impacto por una enfermedad. 

La producción, que se relaciona directamente con la biomasa en el modelo, 

presenta los valores de 17,370 t con cero mortalidad, 13,200 t cuando la tasa de 

mortalidad es 0.25 y 8,798 t cuando muere la mitad de la población. 
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Figura 32. Análisis de la cosecha con tres diferentes tasas de mortalidad. 
 

8.8 Comercialización 

 
En esta fase se reportan las ventas del pescado el cual se vendió a $34.00 el kilo 

de tilapia fresca y entera dando un total de venta de $598,400.00. La venta del 

pescado se realizó a pie de granja. 

 

De acuerdo a lo que menciona Saavedra (2006), las características que presenta 

la tilapia de ser un pez de carne blanca de buena calidad, buen sabor, poca 

espina, buena talla y precio accesible, son factores que le confieren una 

preferencia comercial, esto ayudo a que el producto fuera muy bien aceptado en la 

cañada de los 11 pueblos, además de que se tomaron las medidas profilácticas 

adecuadas para la venta del producto (SEMARNAP, 1999; CASER–MAXIMIXE 

CONSULT S.A. 2011; FUNPROVER, 2011). 

 

8.9 Análisis de costo beneficio 

 
Para determinar la rentabilidad de la granja piscícola se realizó el análisis costo-

beneficio del sistema de producción (Zetina et al., 2006; Rojo, 2009; Hernández, 

2013). En este, se consideraron todos los aspectos para la implementación de un 

sistema de producción acuícola en estanque rústicos y en un cultivo semi-

intensivo (CONAPESCA 2009; FAO 2011; FUNPROVER, 2011; SAGARPA 2011). 

Los principales costos directos se muestran a detalle en la tabla 1 (Rojo, 2009). 

 

El costo de inversión en construcción fue de $92,700.00 por cada estanque con un 

total de $370,800.00 considerando los cuatro estanques. El costo individual de 

alevines de tilapia fue de $0.25 por 50,000 alevines sembrados dando un total de 

$12,375.00, a lo que se adicionó un gasto de transporte de $700.00. Para la 

alimentación se tuvo un costo total de $259,875.00 partiendo de un costo por 
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kilogramo de alimento de $10.00. El mantenimiento de los cuatro estanques 

ascendió a $40,500.00 y se presentó un gasto de electricidad de $720.00. En 

cuanto a la mano de obra, el monto total de $39,000.00 deriva de un pago 

semanal de $230.00, considerando que se incorporan en la etapa final cuatro 

gentes más. En materiales para la cosecha el costo fue de $700.00, incluyendo 

redes y tinas. Se ocuparon 14 kilos de cal con un costo por kilogramo de $35.00 

dando un total de $500.00. En cuando al fertilizante el costo por kg fue de $400.00 

ocupándose 12 kg lo que representó un costo total de $4,800.00.  

 
La ganancia está dada por la venta del pescado, el cual tuvo un costo de $34.00 

por kilogramo que multiplicado por una biomasa de 17,500 kg resultó en un total 

de $595,500.00.  

Tabla 1. Costos de inversión y ganancias del sistema de producción. 

Conceptos Unidad 
Costo 

Unitario 
Cantidad Costo Total 2do Ciclo 3er Ciclo 

COSTOS DE INVERSION 

Construcción 
de estanques  

 Estanque $92,700.00 4 $370,800.00 
  

Alevines de 
tilapia 

Unidad $0.25 49,500 $12,375.00 $12,375.00 $12,375.00 

Transporte de 
alevines 

Km $70.00 10 $700.00 $700.00 $700.00 

Alimento Kg $10.00 25,987.5 $259,875.00 $259,875.00 $259,875.00 

Mantenimiento 
de estanques 

  
     

Estanque $10,125.00 4 $40,500.00 $40,500.00 $40,500.00 

Costo 
Electricidad 

Bimestre $120.00 6 $720.00 $720.00 $720.00 

Mano de obra 
   

$39,000.00 $39,000.00 $39,000.00 

Materiales 
   

$700.00 $700.00 $700.00 

Cal Kg $35.00 14 $500.00 $500.00 $500.00 

Fertilización Kg $400.00 12 $4,800.00 $4,800.00 $4,800.00 

TOTAL DE 
INVERSION 

       
$729,970.00  

 
$359,170.00  

 
$359,170.00  

GANANCIA 

Venta de 
pescado 

Kg $34.00 17,500 
 

$595,500.00  
 

$595,500.00  
 

$595,500.00  

Costo-
beneficio  

      -
$134,470.00  

 
$236,330.00  

 
$236,330.00  
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Como se puede observar en la tabla 1, el costo de inversión de la granja fue de 

$729,970.00  mientras que las ganancias por venta de pescado para el primer 

ciclo fueron de $598,400.00, lo que en costo y beneficio representa una deuda de 

$134,470.00. Sin embargo, esta cifra negativa se amortiza en el próximo ciclo de 

cultivo. 

  

Con el análisis de costo beneficio y de acuerdo a la tabla (1), nos damos cuenta 

que es rentable ya que en un año se recupera la inversión del sistema de 

producción. 

 

 



CIIDIR IPN MICHOACAN                                                                                                                                                                  TESIS DE MAESTRÍA 

 

60 
 

9. CONCLUSIONES  

 

Se concluye de acuerdo a nuestro trabajo, el establecimiento de una nueva 

alternativa económica en una región en el cual se toma como basa la capacitación 

de los productores y la asesoría técnica durante las diferentes etapas del proceso 

productivo de un periodo de dos a tres años.  

 

En cuanto a nuestros objetivos se lograron los siguientes aspectos: 

 

1.- El diseño de la construcción de los estanques rústicos fue dado a la cantidad y 

calidad del agua, así como del suelo, lo que permitió hacer un uso más 

sustentable de los recursos con que cuenta el sitio, en donde los parámetros 

fisicoquímicos del agua son adaptados a los requerimientos de la tilapia. 

 

2.- En un sistema de producción dinámico los parámetros ambientales pueden ser 

modificados para un propósito de producción, lo cual se hace a través de 

derivaciones y recambios de agua principalmente. 

 

3.- Los aspectos biológicos como la tasa de crecimiento diario de los peces en 

este tipo de sistemas de producción es baja, cuando la base alimenticia es natural 

solamente y la densidad es alta, manifestándose un nivel crítico de cosecha por 

falta de alimento complementario. Esto se contrarresta al incorporar alimentación 

complementaria en el cual los peces aprovechan muy bien y esto se ve reflejado 

en el factor de conversión alimenticia, teniendo un aumento de ganancia diaria, 

talla de cosecha, entre otros.   

 

4.- Los criterios para la cosecha y comercialización del producto estuvo en relación 

a las tallas deseadas por el productor y a la demanda que presenta en el mercado 

regional. 
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5.- El desarrollo de un sistema de modelación integral, se presenta como una 

alternativa predictiva, el cual ayuda a determinar ciertos parámetros para 

establecer sistemas de producción piscícola adecuada. 

 

6.- La estructuración del modelo incorporó una evaluación detallada del tamaño de 

la inversión, los costos de producción, los diversos insumos requeridos y los sitios 

adecuados considerando todos los aspectos tal como la cantidad y calidad del 

agua entre otros factores que deberán ser previamente bien evaluados. 

 

7.- Así como de acuerdo con los resultados de los escenarios simulados en el 

modelo bioeconómico aquí presentado, se considera que la implementación del 

modelo piscícola integral y dinámico, en el ejido de Tanaquillo, Michoacán, tiene 

efectos positivos en el fortalecimiento de esta granja. Esto es debido a que dicha 

estrategia de manejo puede ayudar a incrementar la rentabilidad y acelerar el 

tiempo de recuperación de la inversión, y por otro, actuar como prevenir el riesgo 

ante cambios en el precio de la venta de los costos de producción, sobre todo en 

un plazo de recuperación relativamente cortos. 

 

8.- Además este modelo permite predecir y estimar el comportamiento de la 

producción y toma en cuenta a los diferentes condicionantes para que la 

producción se mantenga estable.  

 

9.- Los rendimientos de producción de tilapia bajo un cultivo semi intensivo de 

mediana densidad de siembra con mínimo manejo, son adecuados para mejorar la 

nutrición de familias marginadas de las comunidades rurales, como sucedió en el 

ejido de Tanaquillo, Michoacán. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

Es de vital importancia e interés, evaluar los requerimientos de producción para 

cada una de las unidades productivas de acuerdo con su tamaño de operación, en 

las diferentes regiones del estado y determinar a su vez el punto en el cual es 

posible satisfacerlos considerando indicadores como rentabilidad, liquidez, 

relación beneficio-costo, VPN (valor presente neto), TIR (tasa interna de retorno) y 

punto de equilibrio tanto económico como productivo. De esta manera habrá un 

adecuado soporte para una mejor toma de decisiones que asegure que los 

recursos son efectivamente asignados en el escenario que mayor beneficio 

reditúa. 

 

Se recomienda probar el modelo piscícola integral y dinámico con otras 

condiciones de desarrollo de sistemas productivos ya establecidos en la zona, así 

como con otras especies para corroborar su funcionamiento. 

 

De la misma manera es de particular importancia demostrar que al menos dos 

alternativas son evaluadas y que la alternativa seleccionada es la más eficiente en 

términos de beneficio costo. 
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