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GLOSARIO 
 

 
• Aclimatación: Ajuste de los organismos a una determinada condición del agua.  
 
• Acuacultura de agua dulce: Cultivo de organismos acuáticos en agua dulce; el 

ciclo vital de estas especies puede incluir períodos anteriores de desarrollo en 
agua salobre o marina. 

 
• Acuacultura extensiva: Sistema de producción caracterizado por (i) bajo grado 

de control (por ej., del ambiente, alimentación, depredadores, competidores, 
agentes patógenos); (ii) costos iniciales bajos, bajo nivel tecnológico, y baja 
eficiencia de producción (rendimiento no más de 500 kilogramos por hectárea 
por año); (iii) alta dependencia del clima y de la calidad del agua local; uso de 
cuerpos de agua naturales (por ej., lagunas, bahías, ensenadas). 

 
• Acuacultura: Cultivo de organismos acuáticos en áreas continentales o 

costeras, que implica por un lado la intervención en el proceso de crianza para 
mejorar la producción y por el otro la propiedad individual o empresarial del 
stock cultivado. 

 
• Agua dulce: Agua cuya salinidad es prácticamente nula. 

 
• Aireación: Mezcla mecánica de aire y agua; en general se refiere a un proceso 

mediante el cual los gases contenidos en el aire son transferidos a través de la 
interfase aire-agua. 

 
• Alevin: Estado larval de peces desde la eclosión hasta el final de la dependencia 

del vitelo como fuente de nutrición. A menudo este término está restringido a 
salmónidos y peces afines, antes que dejen el sustrato de incubación (grava de 
desove) de las ovas, para iniciar libremente la natación. 

 
• Análisis de costo beneficio: Evaluación de los costos y beneficios económicos 

y sociales directos de un proyecto propuesto con el fin de seleccionar un 
proyecto o programa. La relación costo-beneficio se determina dividiendo los 
beneficios previstos del programa por los costos previstos. Un programa cuya 
relación entre los beneficios y los costos sea elevada tendrá prioridad sobre otros 
en que dicha relación sea mas baja. 

 
• Beneficio: Monto de la diferencia entre el precio recibido y el costo; la 

diferencia entre los ingresos de una empresa y los gastos. 
 

• Bentónico: Animal bentónico que se mueve regularmente sobre la superficie del 
sustrato, recorriendo distancias relativamente grandes. Por ejemplo los 
crustáceos tales como camarones, langostas y cangrejos. 

 
• Biomasa: Cualquier estimación cuantitativa de la masa total de organismos que 

comprende toda o una parte de una población o cualquier otra unidad dada, o 
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dentro de un área en un momento determinado; medida como volumen, masa 
(peso vivo, muerto, seco o libre de cenizas) o energía (joules o calorías). 

 
• Biometría: Aplicación del análisis estadístico a datos biológicos. 

 
• Canibalismo: Depredación intraespecífica. 

 
• Competencia: La interacción negativa entre dos o más organismos 

pertenecientes a la misma o a diferentes especies, que utilizan un recurso común. 
 

• Crecimiento: Proceso normal de aumento de tamaño de un tejido, órgano, 
organismo, población y/o biomasa. 

 
• Cultivo intensiva: Caracterizada por (i) producción de hasta 200 toneladas por 

hectárea por año; (ii) alto grado de control; (iii) altos costos iniciales, alto nivel 
tecnológico y alta eficiencia productiva; (iv) tendencia a independizarse del 
clima y de la calidad del agua del sitio; (v) uso de sistemas de cultivo 
artificiales. 

 
• Cultivo semi-intensiva: Sistema de producción caracterizado por una 

producción de 2 a 20 toneladas por hectárea por año, que depende fuertemente 
del alimento natural que es incrementado por fertilización, o también mediante 
la adición de alimento suplementario, abastecimiento con juveniles silvestres 
capturados o producidos en hatchery, uso regular de fertilizantes orgánicos o 
inorgánicos, abastecimiento de agua de mareas o de lluvia, monitoreo simple de 
la calidad del agua. Se realiza por lo general en estanques tradicionales o 
mejorados y también en simples sistemas de jaulas. 

 
• Cultivo: El cultivo implica algún tipo de intervención humana en el proceso de 

cría, con el objetivo de mejorar la producción. Tal intervención debería incluir 
estrategias como la repoblación sostenida y la alimentación así como la 
propiedad de los animales, por parte de un individuo o una sociedad.  

 
• Densidad de siembra: Expresa generalmente el número de peces por unidad de 

área, o el peso de los peces por unidad de volumen de agua en el momento de la 
siembra. 

 
• Engorde: Término coloquial para el proceso de criar organismos después de los 

estados larval/juvenil a un tamaño comercial. 
 

• Especie: Grupo de organismos con ancestro común que tienen características 
comunes, que son capaces de reproducirse sólo entre ellos para producir 
descendencia fértil y que habitualmente se ubican en lugares geográficos 
distintos. Constituyen una categoría fundamental de la jerarquía taxonómica. 

 
• Especies introducidas: Toda especie intencional o accidentalmente 

transportada y liberada por el hombre en un ambiente distinto al de su zona de 
distribución actual. 
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• Especies nativas o indígenas: Que habita en un área específica. Término usado 
para designar especies que han originado naturalmente en una región o 
ambiente. 

 
• Especies genéticamente mejoradas: Especies en las cuales las características 

relacionadas con la producción han sido intencionalmente modificadas, para 
mejorar la eficiencia productiva o para adecuarse a las condiciones de 
producción, mediante tecnologías genéticas, tales como la reproducción 
selectiva, la hibridación, la manipulación cromosómica o por medio de 
tecnologías celulares o de genes, tales como la transferencia de genes. 

 
• Exoesqueleto: La cubierta de quitina calcificada de los crustáceos y otros 

artrópodos, que protege el tejido blando interior. 
 

• Heces: Residuos de comida no digeridos, junto con residuos de secreciones, 
bacterias, etc. que se expulsan del canal alimentario, a través del ano. 

 
• Hepatopáncreas: Órgano de digestión compuesto de ductos ciliados y de 

túbulos cerrados en los extremos, que segrega enzimas digestivas a través del 
epitelio del túbulo digestivo; también responsable de la liberación de 
subproductos metabólicos y de otros desechos moleculares o microbianos. 

 
• Híbrido: Descendencia de dos plantas o animales de diferentes especies o 

variedades. 
 

• Incubación bucal: Mantenimiento de los huevos en la boca, durante el 
desarrollo embrionario.  

 
• Intermuda: Estado entre mudas. Período de crecimiento temprano de un 

crustáceo juvenil. 
 

• Langostino gigante o malayo: Crustáceo decápodo, cuyo nombre científico es 
Macrobrachium rosenbergii, es un langostino comercialmente importante 
debido a su tamaño y sus cualidades comestibles.  

 
• Langostinos: Grupo de especies de crustáceos del orden Decapoda clase 

Caridea que se distribuyen normalmente en agua dulce.  
 

• Larva: Organismo que comienza a alimentarse externamente hasta su 
metamorfosis a juvenil. Este animal difiere bastante en apariencia y 
comportamiento de un juvenil o un adulto. 

 
• Masculinización o reversión del sexo: Método de reversión directa de sexo 

mediante el tratamiento de animales con dosis de hormonas masculinas en el 
alimento durante los estadios tempranos de desarrollo, generalmente durante la 
primera alimentación beneficiosa para el cultivo de tilapias y bagres donde el 
macho es el género más deseado.  

 
• Microalga: Planta microscópica móvil o inmóvil que contiene clorofila. 
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• Monocultivo: El cultivo o crianza de una sola cosecha o especie con exclusión 

de otras. 
 

• Muda: Nombre común de la exuvia, por ej., el desprendimiento del 
exoesqueleto de artrópodos, crustáceos en particular.  

 
• Nicho ecológico: El espacio conceptual ocupado por una especie, que incluye 

tanto los espacios físicos como el rol funcional de la especie.  
 

• Nitrato: El producto final de la estabilización aeróbica del nitrógeno orgánico; 
su presencia en el agua indica enriquecimiento orgánico o contaminación 
industrial.  

 
• Nitrito: Primer paso en la oxidación del amoniaco excretado por los organismos 

acuáticos como producto final del metabolismo de la proteína. Inhibe la 
absorción de oxígeno por la hemoglobina y es así tóxico para los peces. Los 
crustáceos se afectan a menor medida porque que la hemocianina se inhibe 
solamente parcialmente. Para una concentración dada, el nitrito es generalmente 
más tóxico en agua dulce que en agua salobre o de mar. 

 
• Oreochromis sp: Es llamada tilapia roja, surge como una mutación albina en un 

cultivo artesanal de tilapia de coloración normal negra (O. mossambicus), cerca 
de la población de Tainan, Taiwán en 1968.  

 
• Oxígeno disuelto: La cantidad de oxígeno (mg l-1

; O2), en solución en el agua 
bajo la presión atmosférica existente, temperatura y salinidad. A veces 
representada como partes por millón (ppm) y a veces como porcentaje de nivel 
de saturación (%). 

 
• Perifiton: Microalgas y microorganismos asociados que crecen adosados a 

cualquier superficie sumergida. 
 

• Policultivo: La cría de dos o mas especies no competitivas en la misma unidad 
de cultivo. 

 
• Producción: Generación de biomasa expresada por unidades de área y de 

tiempo como, por ejemplo, 400 kilogramo por hectárea por año. 
 

• Ración de alimento: La cantidad de alimento suministrada a un animal, durante 
un período definido. 

 
• Sinergía: Interacción cooperativa de dos fenómenos que producen un efecto tal 

mayor que las suma de sus efectos individuales. 
 
• Tasa de sobrevivencia: Número de organismos (peces) vivos después de un 

intervalo de tiempo, divido por el número inicial. Generalmente expresado sobre 
base anual o para el período de cría. 
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• Tilapia: Grupo de peces de origen africano que habita principalmente en 
regiones tropicales del mundo. Pertenecen al género Oreochromis, del cual 
destacan las especies O. niloticus, O. aureus y O. mossambicus.   

 
• Variedad: Grupo de organismos similares pertenecientes a una especie, que 

claramente difieren de otros miembros de la misma especie. Los organismos de 
una variedad transmiten sus características a su descendencia, pero también 
tienen la capacidad de cruzarse con otras variedades dentro de la misma especie.  
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ABREVIATURAS Y SÍMBOLOS  
 
A. C. Antes de cristo 

CONAPESCA Comisión nacional de acuacultura y pesca 

ct Carbohidratos totales 

d Día 

desv.est. Desviación estándar 

Ej. Ejemplo 

FAO Organización de las naciones unidas para la agricultura y la alimentación 

FCA Factor de conversión alimentícia 

g Gramos 

ha Hectárea 

h Hora 

IHP Índice hepatopancreático 

IHS Índice hepatosomático 

kg Kilogramos 

kw Kilowats 

l Litro 

ln Logaritmo natural 

lt Lípidos totales 

mg Miligramos 

ml Mililitro 

m2 Metro cuadrado 

m3 Metro cúbico 

nm Nanómetros 



 XIV

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OD Oxigeno disuelto 

PGD Peso ganado por dia 

ppm Partes por millón 

pt Proteínas totales 

t Tiempo 

TCE Tasa de crecimiento específico 

TIR Tasa interna de retorno 

ton Toneladas 

µg Microgramo 

% Porcentaje 

°C Grados centigrados  

µl Microlitro 

$ Pesos mexicanos 

US$ Dólares 
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RESUMEN 
 
Se evaluó el policultivo de la tilapia roja Oreochromis sp. con el langostino 
Macrobrachium americanum, en el cual se sembraron tres densidades (5:4, 5:9 y 5:14 
m-2; langostino:tilapia) durante 112 días, con peso inicial de la tilapia de 6.5 ± 3.8 g y de 
langostino de 25.9 ± 8.5 g. Los controles consistieron en monocultivos de langostino 
(5:0 m-2) y tilapia con tres densidades de siembra (0:4, 0:9 y 0:14 m-2). Se realizaron 
biometrías quincenalmente, para calcular la ración diaria de alimentación, peso ganado 
total (PG), peso ganado por día (PGD), tasa de crecimientos específico (TCE), 
sobrevivencia, producción de biomasa y factor de conversión alimenticia (FCA). La 
temperatura del agua y el oxígeno disuelto fueron monitoreados diariamente a las 8:00 y 
18:00 h. Asimismo, se tomaron muestras de agua quincenalmente para determinar los 
nutrientes tales como el amonio, nitritos, nitratos y clorofila a. Al finalizar el periodo 
experimental se sacrificaron organismos para  calcular la producción de filete de 
Oreochromis sp. y determinar su composición bioquímica (proteínas, lípidos y 
carbohidratos). También se registró el peso final de los organismos, peso del hígado y 
hepatopáncreas para calcular los índices biológicos como índice de condición K de 
Fulton, hepatosomático (IHS) en Oreochromis sp. y en M. americanum se calculó el 
índice hepatopancreático (IHP). Adicionalmente se evaluaron y compararon las 
utilidades de policultivos y controles, mediante el análisis de beneficio-costo, para 
determinar la factibilidad económica. Los resultados de las variables de producción 
(PG, PGD, TCE, FCA, sobrevivencia y producción de biomasa y filete) de la tilapia roja 
Orechromis sp. y del langostino M. americanum señalan que el sistema de policultivo 
no afectó el desempeño en crecimiento de las dos especies ya que no se encontraron 
diferencias significativas entre policultivos y controles (P > 0.05). La tasa de 
crecimiento (0.2 g d-1) y sobrevivencia (> 70%) de M. americanum registradas en el 
presente trabajo permite inferir sobre el potencial para el desarrollo de su cultivo a otra 
escala (piloto y comercial). Los indicadores biológicos y la composición bioquímica del 
filete de la tilapia roja Oreochromis sp. no presentaron diferencias significativas (P > 
0.05). De acuerdo con el análisis económico del policultivo, se reportó mayores 
utilidades en los policultivos 5:9 y 5:14. El mayor beneficio-costo se reportó en el 
policultivo de 5:14 lo que nos permite inferir que es la densidad óptima técnica y 
económicamente para el policultivo de estas especies.   
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ABSTRACT 
 
A trial of polyculture system of red tilapia Oreochromis sp. and freshwater prawns 
Macrobrachium americanum was realized, in which three density were stoked (5:4, 5:9 
and 5:14 m-2; prawn:tilapia) during 112 days with initial weight of tilapia of 6.5 ± 3.8 g 
and 8.5 ± 25.9 g of freshwater prawn. The controls consisted of monocultures of 
freshwater prawn (5:0 m-2) and red tilapia (0:4, 0:9 and 0:14 m-2). Biometry were 
realized every two weeks, to calculate the daily ration of feed, total weight gain (WG), 
daily individual weight gain (DWG), specific growth rate (SGR), survival, production 
of gross mass and food conversion ratios (FCR). The water temperature and dissolved 
oxygen were monitored daily to 8:00 and 18:00 h. Every two weeks were determined 
the nutrients such as the ammonia, nitrite and nitrate, also chlorophyll a. When 
finalizing the experimental period calculated the fillet production of Oreochromis sp. 
and to determine its biochemical composition (total proteins, lipids and carbohydrates); 
also one registered the final weight of the organisms, weight of the liver and 
hepatopancreas to calculate the biological indices like index of condition K of Fulton, 
hepatosomatic (IHS) in Oreochromis sp. and in M. americanum calculated the 
hepatopancreatic index (IHP). Additionally the utilities of polyculture and controls were 
evaluated and compared, by means of a benefit-cost analysis, to determine the economic 
feasibility. The results of the variables of production (WG, DWG, SGR, FCR, survival 
and production of biomass and fillet) of tilapia red Orechromis sp. and of prawn M. 
americanum indicates that the polyculture did not affect the performance in growth of 
the two species since were not significant differences (P > 0.05). The growth of rate 
(0.2 g d-1) and survival (> 70%) of M. americanum registered allow inferring on the 
potential for the development of their culture on another scale (pilot and commercial). 
The biological indicators and the biochemical composition of the fillet of tilapia red 
Oreochromis sp. they did not present significant differences (P > 0.05). In agreement 
with the economic analysis of polyculture, one reported best utilities in polyculture 5:9 
and 5:14. The greater benefit-cost was reported in the polyculture 5:14 which allows us 
to infer that it is technical and economically optimal polyculture density of these 
species.  
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1.  INTRODUCCIÓN     
 

La acuicultura de agua dulce es el más antiguo sistema de cultivo, con más de 2,500 

años de historia (Lazard y Dabbadie, 2002). El primer escrito sobre el cultivo de peces es el 

“Tratado en piscicultura”; que fue escrito en China por Fan Li en el año 473 A. C. En ese 

mismo país, en el  año 618 A. C., fueron realizados por primera vez los policultivos de 

peces (Ye, 2001).  

 

Los policultivos en acuicultura son una estrategia de manejo que mejora 

considerablemente los rendimientos de producción por unidad de área, debido a que se 

aprovechan de mejor manera los recursos disponibles para el cultivo, principalmente el 

alimento natural (Bardach et al., 1972; Landau, 1992). Estos sistemas tienen el mismo 

objetivo de los sistemas integrados, en los que se combinan dos actividades, por ejemplo  

actividades de acuicultura con sistemas agropecuarios (New, 2002). Los policultivos 

consisten principalmente en la adición de una o más especies en la que una es considerada 

como “especie principal” del cultivo. Generalmente se usan organismos con hábitos 

alimenticios y de ocupación de espacio diferente. Esto genera una ocupación eficiente del 

espacio físico del estanque y el uso de diversos nichos tróficos; razones por las que estos 

tipos de cultivo han sido técnicamente exitosos (Zimmermann y New, 2000).  

 

En cuanto a los policultivos tilapia-langostino, se ha demostrado que son exitosos 

debido a que sus requerimientos de temperaturas son similares, lo cual permite obtener alta 

productividad y alcanzar tamaño comercial en aproximadamente cinco meses partiendo de 

tallas pequeñas. Así mismo se ha observado que estos organismos toleran agua de baja 

calidad y presentan pocos problemas con respecto a enfermedades (Rouse y Kahn, 1998). 

New (2002) considera que los policultivos tilapia-langostinos presentan efectos sinérgicos, 

por ejemplo: niveles de oxigeno disuelto más estables, reducción de depredadores, 

coprofagia (consumo de heces de los peces por los langostinos), mayor productividad total 

del estanque e incremento en el valor de la cosecha, debido a la inclusión de una especie de 

alto valor comercial; como son los langostinos.  
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Actualmente existen trabajos en los que las tilapias han sido cultivadas en 

policultivo con langosta australiana Cherax quadricarinatus (Rouse y Kahn, 1998; Karplus, 

et al., 2001), langostino Macrobrachium rosenbergii (Dos Santos y Valenti, 2002; Uddin et 

al., 2007), camarón blanco Litopenaeus vannamei (Muangkeow et al., 2007), carpa común 

Cyprinus carpio (Frei et al., 2007) y con otras especies de importancia comercial. También, 

existen registros de policultivos del langostino M. rosenbergii con diversas especies de 

peces, incluyendo las tilapias Oreochromis sp. (García-Pérez et al., 2000; Tidwell et al., 

2000), carpa común Cyprinus carpio (Hossain y Kibria, 2006), catla Catla catla (Hossain y 

Kibria, 2006) y bagre de canal Ictalurus punctatus (Huner et al., 1980; Miltner et al., 

1983). De tal manera, se considera que una parte de la producción mundial de langostinos 

del genero Macrobrachium tiene origen en policultivos y sistemas integrados (New, 2002).  

 

Las producciones de tilapias y langostinos a nivel mundial son de gran importancia, 

debido a que crecen rápidamente, el cultivo de tilapia actualmente se  coloca en el segundo 

lugar en cuanto a peces cultivados en el mundo, solo detrás de las carpas con una 

producción anual que excedió los dos millones de toneladas (ton) en el 2005 (FAO, 2008). 

En cuanto a los langostinos, su cultivo se ha desarrollado principalmente en el continente 

asiático con producciones promedio de hasta 5 ton ha-1 año-1, y con producciones anuales 

aproximadas de 200,000 ton. Se estima que en el 2010 se llegue a generar 

aproximadamente un millón de toneladas métricas de langostinos y que su cultivo se 

extienda por más países del mundo (New, 2005).   

 

Aún cuando se conoce que en los policultivos se incrementan los costos de 

producción y otros factores (ej. logística de cosecha) asociados con la técnica, los 

beneficios son mayores con el incremento en el ingreso total generado por las especies 

cosechadas en el policultivo (Rhodes, 2000). Las posibilidades de maximizar utilidades y 

disminuir la tasa interna de retorno (TIR) de la inversión, son las características que hacen a 

los policultivos atractivos para desarrollar investigación y que los acuacultores se atrevan a 

diversificar sus actividades (García-Pérez et al., 2000; Tidwell et al., 2000).  
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Por tales razones, el presente trabajo tiene como objetivo evaluar la factibilidad 

técnica y económica del policultivo de la tilapia roja Oreochromis sp. con el langostino M. 

americanum, basados en la hipótesis de que este policultivo es técnica y económicamente 

factible para el éxito de piscicultores de la región del noroeste de México.  

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1 Generalidades de las tilapias 

 

2.1.1 Taxonomía  

Las tilapias son endémicas de África, Jordania e Israel, identificándose más de 70 

especies de tilapias (McAndrew, 2000). Sin embargo, son relativamente pocas las especies 

con importancia comercial, e inclusive son menos las que cuentan con importancia 

trascendente en la acuicultura. Las tilapias son divididas comúnmente en tres grupos 

taxonómicos (géneros) Oreochromis, Tilapia y Sarotherodon. De acuerdo con Trewavas 

(1983), esta división se basa principalmente en las características reproductivas, las cuales 

son: En el caso del género Oreochromis sp. estas incuban oralmente sus huevos y alevines; 

a diferencia de los otros dos géneros que no lo hacen. La mayor parte del género 

Oreochromis se encuentra en África y algunas en Asia, y muchas de estas han sido 

introducidas en otras partes del mundo, en agua dulce y salobre. Se les considera como 

peces omnívoros, ya que son capaces de alimentarse en el bentos, de algas y detritos 

(Dempster et al., 1993; y Azim et al., 2003). Las tilapias presentan un solo orificio nasal a 

cada lado de la cabeza, que sirve simultáneamente como entrada y salida. El cuerpo 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. Para su locomoción poseen aletas pares e 

impares. Las aletas pares las constituyen las pectorales y las ventrales; las impares están 

constituidas por las aletas dorsales, la caudal y la anal. La parte anterior de la aleta dorsal y 

anal es corta, consta de varias espinas y la parte terminal de radios suaves, disponiendo sus 

aletas dorsales en forma de cresta. La aleta caudal es redonda y trunca (Morales, 2003). La 
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ubicación taxonómica del género Oreochromis según la clasificación de Berg y modificada 

por Trewavas (1983), es la siguiente: 

 

Reino              Animal 

Phyllum          Chordata 

Subphyllum    Vertebrata 

Clase              Actinopterygii 

Orden            Perciformes 

Familia           Cichlidae 

Género           Oreochromis  

 

En el caso de la tilapia roja Oreochromis sp., ésta surge como una mutación albina 

en un cultivo artesanal de tilapia de coloración normal negra (O. mossambicus), cerca de la 

población de Tainan, Taiwán en 1968. Sin embargo, el primer reporte de hibridación 

intraespecífica entre Oreochromis sp. bajo condiciones de cultivo fue hecha por Hickling 

(1960). Su atractiva coloración estimuló a los productores e investigadores a iniciar un 

acelerado e incontrolado programa de hibridación que permitió la obtención de nuevas 

líneas de tilapia roja por ejemplo la variedad Red Yumbo que se obtiene al realizar la cruza 

de dos variedades: Red Florida EU con Red Florida Israel. Estas líneas han ganado 

popularidad entre los productores y consumidores por su parecido a especies marinas de 

gran valor económico, debido a su fina textura y suave sabor (Castillo, 2003).  

 

2.1.2 Ciclo de vida  

Las tilapias son reconocidas por su habilidad de madurar sexualmente a tallas 

pequeñas y a temprana edad. En regiones templadas, la época de reproducción de las 

tilapias usualmente inicia durante los meses de primavera, cuando la temperatura del agua 

es de 20 a 35 °C (Mironova, 1977; Green et al., 1997). El ciclo reproductivo de estos peces 

se presenta en un intervalo de cinco a ocho semanas (McBay, 1962). Naturalmente el 

comportamiento de crianza inicia construyendo nidos en el substrato (Shelton y Popma, 

2006). En la mayoría de los casos, los machos establecen, construyen y defienden 

agresivamente los territorios de sus nidos. Los nidos se construyen con forma de hoyos 
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bajos en la parte inferior de los cuerpos de agua, y se utilizan para cortejar y desovar 

(Chapman, 1992). Después de que la hembra lanza sus huevos y la fertilización ocurre, las 

mismas hembras recogen los huevos del nido y los incuban en su boca para darles 

protección durante aproximadamente 17 días, los huevos no cuentan con viscosidad lo que 

difiere con las especies de los demás géneros (Shelton y Popma, 2006). Después de la 

fertilización, los huevos eclosionan de dos a cuatro días, dependiendo de la temperatura del 

agua, así mismo, la determinación del sexo es definida por esta variable (Baroiller et al., 

1999). Los embriones de nado libre absorben su saco vitelino en tres a cuatro días. Después 

de la absorción del saco vitelino, los alevines de tilapia se alimentan activamente de una 

dieta variada, tal como plancton y detrito (Chapman, 1992). Primeramente los alevines 

cuentan con una dieta basada en invertebrados que posteriormente cambian a una dieta de 

adultos que consiste en plantas o detritos de plantas, esta transición ocurre cuando los 

alevines tienen una talla alrededor de cinco centímetros o aproximadamente los dos a tres 

gramos de peso corporal (Balarin y Hatton, 1979).  

 

2.1.3 Importancia del cultivo de tilapia 

La mayor importancia del cultivo de tilapia está en ser una fuente de alimento con 

alto contenido nutricional que ha contribuido positivamente en la nutrición humana, tal es 

el caso de regiones rurales donde se cultivan en cuerpos de agua con gran extensión, de los 

cuales hacen las extracciones los pescadores nativos. Por ejemplo, O. mossambicus 

contribuyó positivamente en la nutrición humana en Sri Lanka (De Silva y Senaratne, 1988) 

e Indonesia (Costa-Pierce et al., 1988). Sin olvidar que los primeros registros humanos en 

cuanto a la presencia de tilapias provienen de una tumba egipcia de hace 4,000 años que 

representa a un hombre y a su esposa extrayendo peces de un estanque doméstico (Morales, 

2003). Actualmente, el cultivo mundial de tilapia se ha incrementado constantemente desde 

los años 70´s de acuerdo a los últimos diez años de información disponible de la FAO 

(2008) la producción incrementó de 703,000 ton en 1995 a 1,675,000 ton en el 2004. 

Siendo O. niloticus y la tilapia roja Oreochromis sp. las más cultivadas, en más de 100 

países se producen las tilapias (Fitzsimmons, 2000a), de los cuales China es el mayor 

productor (FAO, 2008).  
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En cuanto a importaciones mundiales de tilapia, Estados Unidos es el mayor 

importador, estos peces hoy en día son el tercer producto más importante de la acuicultura 

en ese país, después del camarón y el salmón. Sus importaciones han crecido rápidamente y 

se prevé que lo seguirán haciendo en el futuro (Castillo, 2005). A nivel nacional, se conoce 

que varias especies de tilapias fueron introducidas a México en los 60´s. Las especies O. 

mossambicus y O. aureus fueron las primeras introducidas en 1964 (Pullin et al., 1993). 

Actualmente, las tilapias se encuentran en muchos estados de México y se establecieron 

como parte de la vida silvestre. Además, existen diversas especies y variedades que se 

cultivan en muchos estados y que cuentan con infraestructura desarrollada. Utilizando 

sistemas extensivos e intensivos, jaulas flotantes en embalses (presas), geomembranas, etc. 

(Fitzsimmons, 2000b). Sin embargo, la producción nacional cuentan con retos por superar 

como optimizar y mejorar la calidad genética de las líneas de producción, establecer la 

tecnología de obtención de sólo machos, disminuir el precio del alimento balanceado, entre 

otros; esto con la finalidad de buscar mayores rendimiento que permitan aumentar 

sustancialmente la relación beneficio-costo, que no es muy atractiva comercialmente en la 

actualidad (Castillo, 2005). 

 

2.2 Generalidades de los langostinos 

 

2.2.1 Taxonomía 

Los langostinos de la familia Palaemonidae son tal vez los más diversos dentro del 

orden Decapoda, presentan una amplia distribución geográfica y batimétrica, cuyos 

miembros habitan en sistemas marinos, estuarinos y dulceacuícolas  (Hendrickx, 1995).  El 

género Macrobrachium (Bate, 1868) constituye uno de los géneros más diversos, 

abundantes y ampliamente distribuidos de crustáceos con aproximadamente 200 especies 

descritas (Jayachandran, 2001). Este género se distribuye en toda la franja tropical y 

subtropical principalmente en Asia donde se presenta su mayor diversidad, aunque en 

América también tiene un importante número de especies, algunas de ellas endémicas 

(Murphy y Austin, 2002). En México se tienen registradas 14 especies: 13 nativas y una 

introducida (M. rosenbergii). La especie M. americanum habita cuerpos dulceacuícolas 

cercanos a las costas del pacífico (Álvarez, 1997). El género Macrobrachium incluye a los 



 7

crustáceos dulceacuícolas que presentan las siguientes características: rostro bien 

desarrollado, caparazón con espina hepática y antenal; ojos pedunculados y con corneas 

negras; mandíbulas con palpos tríarticulados; los dos primeros pares de apéndice toráxicos 

son quelados y el segundo es usualmente muy largo en los machos adultos; los tres 

apéndices posteriores presentan dáctilos sencillos; el primer par de pleópodos del macho 

carece del apéndice interno y en el segundo, se aprecia el apéndice masculino; dos pares de 

espinas en la parte dorsal del telson y otros dos en el margen posterior (Holthuis, 1952 y 

Acuña, 2002.). La ubicación taxonómica de M. americanum es la siguiente (Bate, 1868): 

 

Reino              Animal 

Phyllum          Arthropoda  

Subphyllum   Crustacea 

Clase              Malacostraca 

Orden             Decapoda 

Familia           Palaemonidae 

Género           Macrobrachium 

Especie          americanum 

 

M. americanum cuenta con un rostro fuerte y arqueado en el margen de la órbita que 

alcanza el final del pedúnculo antenular. En el margen superior con 10 a 12 dientes, de los 

cuales tres o cuatro están colocados por detrás del margen orbital; borde ventral que 

presente de dos a cuatro dientes. Segundo par de periópodos simétricos, subyúgales en 

forma y tamaño, con espinas en todos los artejos. El carpo es casi el doble de largo que alto 

y más corto que el mero. La palma es alargada, los dedos forman un hueco al cerrar y son 

ligeramente más cortos que la palma. Presenta un diente fuerte en parte medio del dáctilo y 

otro en el primer tercio del dedo fijo (alternados) con dos a cuatro dentículos proximales 

(Hernández, 2007).  

 

2.2.2 Ciclo de vida 

En el continente americano, los Macrobrachium se distribuyen por la vertiente del 

Atlántico desde los sistemas ribereños de Illinois, Estados Unidos (Bowles et al., 2000) 
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hasta Argentina (Rodríguez de la cruz, 1965; Acuña, 2002), y por la vertiente del Pacífico, 

desde el Golfo de California hasta Perú (Holthuis, 1952; Wicksten y Hendrickx, 2003). Son 

considerados como dulceacuícolas, sin embargo su ciclo de vida se completa cuando las 

hembras ovígeras llegan a los estuarios a desovar en aguas salobres (Villalobos, 1982; De 

Bruyn et al., 2003; Mossolin y Bueno, 2003). Existen ciertas excepciones, ya que algunas 

especies que habitan en ríos distantes del mar o donde los cauces no presentan 

comunicación con la zona litoral, han adaptado ciclos reproductivos restringidos al 

ambiente dulceacuícola. 

 

2.2.3 Importancia del cultivo de langostinos 

Las granjas que cultivan langostinos han presentado un crecimiento y dispersión 

mundial muy rápida desde 1995. Se estima que este cultivo crece durante la presente 

década a una intensidad del 30% anual. Este crecimiento se debe a un desarrollo acelerado 

del cultivo de langostinos en el continente asiático, específicamente en los países de China, 

Vietnam e India, en orden de mayor a menor importancia (New, 2005). Además se ha 

presentado un incremento en el número de cultivos experimentales sobre langostinos 

nativos con alto potencial acuícola, por ejemplo M. amazonicum en Brasil (Morales-Valenti 

y Valenti, 2007) y de M. malcolmsonii en la India (Nandeesha, 2003); como los más 

novedosos. Aunque se debe mencionar que en China durante la década pasada se 

desarrollaron las granjas de M. nipponense, lo que resalta la importancia y viabilidad de 

cultivar especies  nativas (Morales-Valenti y Valenti, 2007). En cambio, la producción 

registrada en los países de Centro y Norte América es mucho menor en comparación con la 

obtenida en el continente asiático. Tan solo cuatro naciones (República Dominicana, 

Guatemala, México y Estados Unidos) produjeron más de 40 ton en el 2001 (New, 2005). 

En México el cultivo de langostinos ha sido representado por una sola especie (M. 

rosenbergii); la cual fue introducida al país en el año de 1978 y se inicio su cultivo en el 

estado de Guerrero, Morelos, Jalisco y Puebla con áreas de importante producción. Para 

1999 se estima que existieron de 11 a 28 granjas, las cuales contaban con más de dos 

hectáreas de espejo de agua. Sin embargo, su cultivo no fue tan importante como estaba 

planeado y al finalizar la década de los 90´s declinó (New, 2002). Actualmente existe una 
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carencia muy importante de tecnología para la producción de postlarvas de langostinos que 

impiden su cultivo en México (Ortega-Salas y Arana-Magallón, 2006).   

 

Por otro lado, el cultivo exitoso de M. amazonicum (Ortega-Salas y Arana-

Magallón, 2006), especie endémica del Amazonas en Brasil, debe ser un ejemplo a seguir 

para México, que cuenta con M. americanum como una especie nativa que ha sido 

declarada como una de las diez especies de langostinos del vertiente del Pacífico con mayor 

potencial acuícola; además de que alcanza las tallas más grandes del género 

Macrobrachium y por ello podría tener importancia económica en países como México, 

Guatemala, El Salvador y Costa Rica (Álvarez-Ruiz et al., 1996).  

 

2.3 Policultivo tilapia-langostino 

En México, el entusiasmo principal por el cultivo del langostino M. rosenbergii en 

los 90´s fue en sistema de monocultivo, pero el policultivo con peces omnívoros como la 

tilapia llegó a ser más favorable para los acuacultores (New, 2002). Se estima que a finales 

de los 90´s, un 60 a 70% de la producción nacional, fue generado en sistema de policultivo. 

En la región centro y norte del país, donde las granjas de M. rosenbergii eran interrumpidas 

en invierno, las tasas de producción fueron de 0.7 a 1.5 ton ha-1 año-1. En la región del sur y 

suroeste se obtenían de 1.0 a 2.5  ton ha-1 año-1 (New, 2002).  Actualmente, existe un interés 

importante por estudiar el policultivo tilapia-langostino. Tal es el caso de García-Pérez et 

al., (2000) en Puerto Rico; que compararon la producción de monocultivos y policultivos 

de tilapia (O. niloticus) y langostino (M. rosenbergii). El ensayo consistió en monocultivos 

de siete langostinos m-2 (1.0-1.3 g) y una tilapia m-2 (7-8 g). El policultivo se conformó de 

siete langostinos con una tilapia m-2, por un periodo de 145 días. Este trabajo concluye que 

el sistema de policultivo mantiene la misma producción de tilapia (2,942 kg ha-1 en 

monocultivo y 2,769 kg ha-1 en policultivo). Lo cual concuerda con los resultados de Dos 

Santos y Valenti (2002) que evaluaron el efecto de la densidad de siembra del langostino 

M. rosenbergii (dos, cuatro y seis langostinos m-2) sobre el cultivo de la tilapia del Nilo O. 

niloticus a bajas densidades (una tilapia m-2). Después de 175 días de periodo experimental, 

obtuvieron mayor biomasa (3,721 kg ha-1 de tilapia con un peso promedio 519.6 g) a una 

mayor densidad de siembra de langostinos; y 818 kg ha-1 de langostinos con un peso 
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promedio de 14.7 g. Por otro lado, a baja densidad de siembra del langostino se registraron 

mayores pesos promedio (34 g para dos langostinos m-2 y 23 g para cuatro langostinos m-2). 

Por lo tanto, concluyeron que las densidades de siembra; dos, cuatro y seis langostino m-2, 

no afectaron la producción de la tilapia y no requirieron alimentación adicional ni cambios 

importantes en el manejo del cultivo.  

 

Por otro lado, García-Pérez et al., (2000) mencionan que el sistema de policultivo 

de tilapia (O. niloticus) con langostino (M. rosenbergii) además de mantener la misma 

producción de tilapia que en monocultivo, también se redujo el uso de alimento artificial; lo 

que provocó un factor de conversión alimenticia (FCA) menor en el policultivo (1.3) que en 

el monocultivo (1.7). Otro beneficio que Danaher et al. (2007), señalan es que en un 

sistema de policultivo de tilapia (O. niloticus) con el langostino (M. rosenbergii) se puede 

controlar el pH del agua, lo que mejora las condiciones del cultivo. Además, Tidwell et al. 

(2000), mencionan que los policultivos incrementan hasta en un 81% la producción de 

tilapia. Este registro lo realizaron al evaluar el crecimiento, sobrevivencia y composición 

bioquímica del cuerpo de tilapias del Nilo (O. niloticus) cultivada en jaulas con dos 

diferentes dietas y en policultivo con el langostino M. rosenbergii. Existen otros trabajos en 

los que se ha evaluado la adición de sustrato en los sistemas de policultivo tilapia-

langostino con el objetivo de aumentar la producción. Por ejemplo, Uddin et al. (2007), 

utilizaron un sustrato para el desarrollo del perifiton, lo que permitió incremento en el 

crecimiento y producción de ambas especies. Además se registraron altas producciones 

totales (2,445 kg ha-1 de tilapia y 141 kg ha-1 de langostinos) en los estanques de 

policultivos con sustrato. 

 

2.4 Evaluación económica del policultivo tilapia-langostino 

Dos indicadores de la factibilidad económica de un proyecto son la utilidad y la 

relación beneficio-costo, los cuales son comúnmente aplicados para evaluar los proyectos 

de acuicultura. La utilidad se obtiene al restarle a las ganancias los costos directos de 

producción (Shang, 1990), mientras que la relación beneficio-costo es el resultado de 

dividir los beneficios sobre los costos directos de producción (Shang, 1990). Estos dos 

valores son considerados al evaluar proyectos de inversión por lo que el primer paso al 
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enfrentar el problema de elegir entre alternativas de inversión (ejemplo: monocultivo o 

policultivo), es la clasificación de los costos usando como enfoque las implicaciones 

económicas de las vías alternativas de acción. Es importante mencionar que el término 

costo generalmente se define como el desembolso en dinero que se hace en la adquisición 

de los insumos empleados para producir bienes y servicios. La utilización del término costo 

generalmente conduce a confusión, sino se hace resaltar el significado pretendido, ya que 

éste concepto se usa indiscriminadamente, con innumerables significados diferentes 

(Lerdon, 2002). Por lo tanto, los costos directos se definen como aquella parte de la 

inversión, que se dedica directamente a la producción de un determinado bien 

(generalmente biomasa en acuicultura). Los costos directos comprenden los insumos que se 

incorporan a la unidad producida y la mano de obra utilizada directamente en la elaboración 

del producto. En lo que se refiere a la relación beneficio-costo, la regla establece que un 

proyecto es económicamente factible si la razón de dicha relación es mayor que uno; es 

decir, si los beneficios son mayores a los costos (Lerdon, 2002).  

 

Actualmente existen trabajos que señalan al policultivo tilapia-langostino como 

económicamente factible, debido a que reportan indicadores económicos como lo son 

mayores utilidades, mejores relaciones beneficio-costo y tasas internas de retorno (TIR) 

superiores que los obtenidos en monocultivos. Por ejemplo, Uddin et al. (2006), probaron 

la viabilidad técnica y económica de un policultivo basado en perifiton con tilapia 

genéticamente mejorada (O. niloticus) y el langostino M. rosenbergii. Los parámetros de 

producción del policultivo, fueron comparados a diferentes densidades de siembra de las 

dos especies, así como en monocultivos. El análisis económico indicó que los monocultivos 

de tilapia, así como las combinaciones de tilapia-langostino, fueron económicamente 

factibles con las mayores ganancias totales y mejores relaciones beneficio-costo cuando se 

sembraron estanques con 75% de tilapia y 25% langostino. En Estados Unidos, se 

realizaron experimentos en el centro de Texas, los cuales indicaron que el policultivo 

tilapia-langostino (O. aureus) tiene la capacidad de aumentar las ganancias totales por 

alrededor de 1,010 US$ ha-1 (Rouse y Strickney, 1982). Por otro lado, el cultivo de tilapias 

en jaulas ha sido considerado como una posible técnica dentro de los policultivos con 

langostinos. Meriwether et al. (1984) experimentaron el cultivo de tilapia roja en jaulas con 
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langostinos y camarón, en Hawai. Basados en un análisis de presupuesto parcial, el cultivo 

en jaulas puede incrementar el total de las ganancias anuales, hasta en 2,510 US$ ha-1 en 

estanques de langostinos y 5,600 US$ ha-1 en estanques con agua salobre para el cultivo de 

camarón. Engle (1987), menciona que el policultivo del langostino (M. rosenbergii) con 

peces (O. niloticus y Ctenopharyngodon idella) en Panamá puede ser más beneficioso que 

el monocultivo del langostino. Debido a que el policultivo del langostino con tilapia y carpa 

herbívora; presentaron mayores tasas internas del retorno de la inversión (TIR) de 17 y 

13%, respectivamente, que el monocultivo (TIR 10%). Esto mismo, fue observado en el 

estudio de Fitzgerald (1988), en el cual el monocultivo de tilapia con TIR de 9%, es menor 

que la TIR del policultivo con el langostino. Inclusive, Rouse y Strickney (1982) 

mencionan que la factibilidad económica de los policultivos tilapia-langostino se presenta 

aún cuando la producción del langostino o tilapia es significativamente reducida. 

 

2.5 Índices biológicos 

Los policultivos son sistemas que posiblemente causan estrés en las especies en 

cultivo. Este impacto puede ser determinado mediante el estado fisiológico de los 

organismos. Algunos autores consideran que las respuestas al estrés pueden ser 

determinadas cuantitativamente mediante la respuesta fisiológica del organismo (Silveira, 

2005). Los índices biológicos son indicadores puntuales y selectos de estrés ambiental en 

todos los niveles de la organización biológica y pueden evaluar y predecir los efectos de las 

modificaciones ambientales antes que el daño sea irreversible (McCarthy y Shugart, 1990). 

El índice viscerosomático, índice de condición K de Fulton (Ricker, 1975), índice 

hepatosomático (IHS) y hepatopancreático (IHP); son indicadores biológicos que se han 

adoptado en los últimos años para medir el efecto del estrés (Silveira, 2005). En los peces, 

analizando a través de factor de condición K de Fulton se pueden establecer comparaciones 

entre dos o más grupos de peces, mientras mayor es el valor de K este indica mejor 

condición del grupo de peces (Ricker, 1975). En lo que respecta al IHS y IHP (Collins y 

Anderson, 1995) definidos como la relación del peso del hígado y hepatopancreas con el 

peso total del cuerpo (de peces y langostinos, respectivamente) permite inferir sobre el 

posible estado nutricional de los organismos. Entre mayor es el valor de IHS, indica una 

mejor condición nutricional de los peces. De igual manera, los valores mayores de IHP 
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muestran una mejor condición nutricional de los langostinos (Rodríguez-González et al., 

2006). En lo correspondiente al índice viscerosomático, este debe de ser lo más homogéneo 

dentro de muestras de una especie o población, cuando no ocurre esto; se puede considerar 

que existió algún factor responsable. 

 

2.6 Composición corporal y análisis bioquímico de la tilapia roja Oreochromis sp. 

y del langostino M. americanum 

Los estudios sobre la productividad de tilapia consideran como una variable 

importante el porcentaje de filete que producen los peces. Actualmente se cuenta con varios 

estudios que incluyen la producción y composición proximal del filete, además de la 

determinación de ácidos grasos en este tejido de las tilapias (Garduño-Lugo et al., 2003; 

2007;  Bahurmiz y Ng, 2007), como se ha hecho en la industria del salmón (Shearer, 1994 y 

Opstvedt et al., 2004) y que definen la calidad de éste.  

 

Los factores endógenos tales como la edad, sexo y ciclo de vida afectan la 

composición bioquímica de todo el cuerpo de los peces, así como a ciertos órganos y 

tejidos (Shearer, 1994; Rasmussen, 2001). De igual manera sucede con factores exógenos, 

como la temperatura, salinidad del agua (Shearer, 1994), y el alimento consumido en 

relación a su composición nutricional y su disponibilidad (Shearer, 1994; Al-Ogaily et al., 

1996; Al Hafedh, 1999; Lee et al., 2000 y Lie, 2001).  

 

Garduño-Lugo et al. (2003), compararon el crecimiento, producción de filete y 

composición proximal entre machos de la tilapia del Nilo variedad stirling (O. niloticus) y 

el hibrido tilapia roja (red florida con red stirling O. niloticus), reportando una producción 

similar de filete entre estas dos tilapias, con 33.4% del hibrido rojo y 32.0% para O. 

niloticus. Además, el contenido de lípidos en el filete fresco fue perceptiblemente menor en 

la tilapia roja (0.33%) que en tilapia del Nilo (2.7%). Posteriormente, Garduño-Lugo et al. 

(2007), presentaron un trabajo semejante, en el que se estudio la composición nutricional y 

evaluación sensorial de filetes de la tilapia del Nilo (O. niloticus) y del hibrido rojo (florida 

red tilapia con red O. niloticus), obteniendo una producción de filete de 30.5% del hibrido 
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rojo y 31.2%, para O. niloticus, así como un contenido de lípidos de 0.70 y 0.97% para 

tilapia roja y del Nilo, respectivamente.  

 

3. JUSTIFICACIÓN 
 

La producción mundial de tilapia cuenta con un crecimiento exponencial desde hace 

más de una década (FAO, 2008), desafortunadamente en México el crecimiento de la 

producción de tilapia no ha sido tan exitosa. La producción es completamente inestable, en 

el 2005 sólo se produjeron alrededor de 70 mil toneladas (CONAPESCA, 2006), por lo que 

las importaciones de tilapia, principalmente de China son cada día mayores, sólo en el 2007 

se importaron más de 40 mil toneladas (Globefish, 2008). Actualmente, el reto no es 

exclusivamente producir tilapia en México, sino que se debe ser altamente competitivo para 

enfrentar a los líderes mundiales en la producción de tilapia, a quienes encabeza China 

(FAO, 2008). Una posible alternativa es la diversificación de las actividades acuícolas 

aplicadas en la producción de tilapia, que puede traer como consecuencia mayor estabilidad 

de las unidades de producción, así como mayores ingresos y como resultado mayor 

rentabilidad (Lighfoot et al., 1993); pero para seleccionar una actividad nueva que vaya a 

insertarse en las actividades de producción de tilapia, se debe estudiar el impacto de esta 

actividad, mismo que debe evaluarse en términos técnicos y económicos.  

 

La ventaja de realizar policultivos de tilapias-langostinos como estrategia de manejo para 

diversificar las prácticas en la producción de tilapia, radica en que se conoce que estos son 

técnica (Zimmermann y New, 2000) y económicamente exitosos (Uddin et al., 2006). Por 

estas razones, es necesario evaluar el policultivo de la tilapia roja Oreochromis sp. que 

cuentan con importancia económica, con el langostino nativo M. americanum, en 

condiciones semi-intensivas, tal y como han sido evaluados anteriores policultivos de 

tilapia-langostino y que es la intensidad de cultivo más común en el cultivo de tilapia en 

México. Por las razones anteriormente mencionadas, el langostino M. americanum en 

policultivo con la tilapia roja Oreochromis sp. puede ser una alternativa para que las 

granjas de piscicultura aumenten su productividad y se beneficien con una ganancia 

adicional, sin cambios importantes en el manejo del cultivo de tilapia. 
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4. HIPÓTESIS  
 

La tilapia roja Oreochromis sp. al ser cultivada en policultivo con el langostino M. 

americanum aumentará la utilidad del sistema, con relación a variables de producción 

(crecimiento, supervivencia, factor de conversión alimenticia, producción de filete, y 

biomasa) y económicas (utilidad y relación beneficio-costo).  

 

5. OBJETIVO GENERAL 

 
Evaluar la factibilidad técnica y económica del policultivo de la tilapia roja 

Oreochromis sp. con el langostino M. americanum. 

 

5.1  Objetivos específicos 

1. Determinar las variables de producción (tasa de crecimiento especifico, peso 

ganado por día, sobrevivencia, producción de biomasa y factor de 

conversión alimenticia) del policultivo de la tilapia roja Oreochromis sp. con 

el langostino M. americanum. 

 

2. Definir variaciones en la calidad del agua en el policultivo de la tilapia roja 

Oreochromis sp. con el langostino M. americanum. 

 

3. Evaluar las variaciones en porcentaje y calidad del filete de la tilapia roja 

Oreochromis sp. y músculo del langostino M. americanum.  

 

4. Medición de índices biológicos (índice viscerosomatico, índice de condición 

de Fulton, índice hepatosomático y hepatopancreático) con respecto a la 

tilapia roja Oreochromis sp. y el langostino M. americanum en policultivo. 

 

5. Evaluar la factibilidad económica (utilidad y relación beneficio-costo) del 

policultivo de la tilapia roja Oreochromis sp. con el langostino M. 

americanum. 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
6.1 Evaluación de variables de producción del policultivo de la tilapia roja 

Oreochromis sp. con el langostino M. americanum. 

El bioensayo se realizó en el Laboratorio de Acuicultura del Centro 

Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional (CIIDIR-

SINALOA), el cual cuenta con un sistema de 21 tanques de plástico de un volumen de 

1,000 litros, con fondo color negro y 1.5 m2 de área. El agua utilizada se tomo de la red 

municipal de agua potable. Durante las 16 semanas de periodo experimental, se realizó el 

monitoreo de las variables fisicoquímicas del agua (oxígeno disuelto, temperatura, amonio, 

nitritos, nitratos y clorofila a). Los recambios de agua (80% del volumen total) se llevaron a 

cabo semanalmente. Cada unidad experimental fue equipada con un suministro de aireación 

constante. Alevines revertidos sexualmente de tilapia roja Oreochromis sp. variedad Red 

Yumbo, fueron adquiridos del Laboratorio Genetico Aquatic S.P.R. de R.L. de C.V.. 

  

Después del periodo de aclimatación 210 alevines fueron sembrados con un peso 

promedio de 6.5 ± 3.8 g, los cuales se distribuyeron respectivamente de forma aleatoria en 

los tratamientos (policultivos) y controles. Los langostinos (M. americanum) se colectaron 

en el Río Sinaloa, con una talla promedio de 25.9 ± 8.5 g. Las densidades de siembra de los 

policultivos fueron 4, 9 y 14 m-2 para tilapia y una sola densidad de siembra  de los 

langostinos, 5 m-2. En la tabla 1 se detalla el diseño experimental utilizado.  

 

Posteriormente a ser sembrados los organismos fueron aclimatados a los parámetros 

fisicoquímicas del agua y densidades de siembra durante un periodo de una semana antes 

de dar inicio al bioensayo. La alimentación de las tilapias fue basada en pellet comercial 

con un contenido proteico de 30% durante las primeras 10 semanas del experimento y 

posteriormente se cambió a un pellet que contenía un nivel proteico de 25% el cual fue 

utilizado hasta el final del bioensayo (seis semanas). En lo que respecta a los langostinos 

éstos se alimentaron durante todo el periodo experimental con un pellet comercial para 

camarón (camaronina) que presenta una composición de 40% de proteína. Estos alimentos 

fueron suministrados en raciones de acuerdo a las tablas de alimentación utilizadas para 
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tilapia (manual de Nicovita, 2007) y para el langostino M. rosenbergii (D’Abramo y 

Brunson, 1996). El alimento fue suministrado en tres raciones por día, a las 8:00, 12:00 y 

16:00 horas. Tomando en cuenta que la tilapia roja cuenta con mayor posibilidad (nado 

libre) de tener acceso al alimento administrado en los policultivos que las capacidades y 

hábitos del langostino, entonces se optó el dar en primer orden el alimento para tilapias, 

para que estas tomaran el alimento flotante y “saciaran” el apetito, posteriormente (aprox. 

diez minutos) se agregaba la camaronina que es de rápido hundimiento.  

 

Tabla 1.- Diseño experimental de las densidades de policultivo 

de la tilapia roja Oreochromis sp. con el langostino M. 

americanum. 

Tratamientos y Controles 

(Clave) 

Número de organismo m-2 

M. americanum Oreochromis sp 

Tratamiento 5:4 5 4 

Tratamiento 5:9 5 9 

Tratamiento 5:14 5 14 

Control de langostino 5:0 5 - 

Control de tilapia 0:4 - 4 

Control de tilapia 0:9 - 9 

Control de tilapia 0:14 - 14 

 

Cada policultivo y control tenía tres réplicas. Al inicio, cada quince días y al final del 

experimento se realizaron biometrías en donde se registró el peso de todos los organismos 

de las dos especies, mediante una balanza electrónica de precisión (AQT-250; ± 0.1 g). Con 

los datos obtenidos, se realizó el ajuste de la ración alimenticia apoyada en las tablas de 

alimentación. Diariamente se recogían y registraban las mudas presentes en las unidades 

que contenían langostinos. Posterior a los datos tomados se determinaban los siguientes 

valores:  
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Peso total ganado (peso promedio, g)= Peso total final – peso total inicial 

Tasa de Crecimiento (g t-1) = (Peso promedio final – peso promedio inicial) t-1 

Factor de conversión alimenticia, FCA = Alimento gastado (g)  peso ganado-1 (g) 

Sobrevivencia  (%) = (número final de organismos x 100)  número sembrado-1   

Peso ganado por día, PGD (g d-1)= (Peso promedio final - peso promedio inicial) d-1 

Tasa de crecimiento especifico, TCE (% d-1) = 100[ln (peso promedio final  peso 

promedio inicial-1) t-1] 

Biomasa (kg m-2): (∑ de peso final / unidad de área)  

 

6.2 Composición del cuerpo de la tilapia roja Oreochromis sp. 

Al final del experimento se tomaron al azar nueve peces por cada tratamiento y 

control de tilapias (tres por repetición) para determinar la composición del cuerpo de la 

tilapia roja. Estos organismos fueron sacrificados en agua fría (3 ºC) y posteriormente se 

filetearon usando la metodología para esta especie de Garduño-Lugo et al. (2003), la cual 

consiste en retirar el filete del cuerpo del pez junto con piel y escamas; y posteriormente 

retirar la piel y escamas del filete para obtener su peso. Después se realizaron disecciones 

para registrar el peso de las vísceras (hígado, gónadas, grasa perivisceral y tubo digestivo), 

del hígado y del pcheeb (piel, cabeza, huesos, escamas, espinas y branquias). 

Posteriormente se determinaron los porcentajes de los diferentes valores con relación al 

peso total del organismo de acuerdo con las siguientes formulas:  

 

% Filete = 100 (Peso del filete  peso total-1) 

% Pcheeb = 100 (Piel+cabeza+huesos+escamas+espinas+branquias  peso total-1)  

% Vísceras = 100 (Peso de vísceras peso total-1) 

% Resto = 100 – (Filete+pcheeb +vísceras)  

 

6.3 Composición bioquímica de hígado, músculos y hepatopáncreas de la tilapia 

roja Oreochromis sp. y del langostino M. americanum. 

Posterior a la disección de los organismos, se almacenaron a -20 °C muestras de 

hígado, hepatopáncreas y músculo, a las cuales se les determinó su composición 

bioquímica,  proteínas totales (pt), lípidos totales (lt) y carbohidratos totales (ct).  
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Para la determinación de proteínas de las muestras, se utilizó el método de Bradford 

(1976) el cual se basa en la reacción de los grupos amino libres con el azul Comassie en 

presencia de ácido fosfórico y metanol. El complejo formado por la proteína y el colorante 

provoca un desplazamiento en la absorción máxima del colorante desde 465 a 595 nm. La 

absorción es proporcional a la concentración de proteína (albúmina en suero bovino) de 

manera lineal desde 1 μg a 140 μg usando una solución reactiva comercial (BioRad #500-

0006). Una alícuota de 10 µl del homogeneizado se digirió en 100 µl de NaOH 0.1N  

durante 120 minutos, posteriormente se tomaron 10 µl del digerido, se puso en un tubo de 

vidrio limpio y se agregó un mililitro de reactivo de Bradford, se dejó la reacción por cinco 

minutos y se procedió a tomar las lecturas en un lector de placas BioRad 550 a 595 nm. Se 

utilizó una solución estándar con una concentración de cinco mg ml-1 de albúmina bovina, 

la cual se diluye en proporción de 1:2 en solución salina hasta tener concentraciones, de 

0.078125, 0.15625, 0.3125, 0.625, 1.25 y 2.5 mg ml-1 de proteína y solución salina como 

blanco.  

 

La concentración de proteínas se calculó de la siguiente manera: 

 

Concentración de Proteínas (mg g-1) = (Abs.Sol.Prob. x FD) / (m x peso de la muestra) 

 

Donde: Abs.Sol.Prob. es la absorbancia de la solución problema, FD es el factor de 

dilución y m es la pendiente en la curva tipo. 

 

La determinación de la concentración de carbohidratos se realizó mediante la toma 

de 0.2 ml de homogeneizado y se mezclaron con 0.2 ml de Ácido Tricloro Acético (TCA) 

al 20% con la finalidad de precipitar proteínas que pudieran interferir en la determinación 

de carbohidratos. Los tubos se centrifugaron a 3,600 rpm (1,376 g) por 10 minutos a 4 °C 

en una centrifuga refrigerada (Eppendor 5810 R). El sobrenadante se utilizó para 

determinar la concentración de carbohidratos totales, mediante el método basado en Roe et 

al. (1961). Al sobrenadante (0.1 ml) se le agregó un ml de solución de antrona (0.1% 

diluida en H2SO4 al 72%). Posteriormente se pasó a baño maría a 90 °C durante cinco 

minutos y se enfriaron en baño de hielo. Finalmente la absorbancia fue registrada en un 
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lector de placas a 630 nm. La curva tipo se realizó mediante una solución estándar de 

carbohidratos (cinco mg ml-1) y la preparación de diluciones en proporción 1:2, en 500 µl 

de TCA, formando concentraciones de 0.078125, 0.15625, 0.3125, 0.625, 1.25, 2.5 y 5.mg 

ml-1 de carbohidratos.  

 

La cantidad de carbohidratos se calculó con la siguiente fórmula: 

 

Concentración de carbohidratos (mg g-1) = (Abs.Sol.Prob.x FD) / (m x Peso de la muestra) 

 

Donde: Abs.Sol.Prob. es la absorbancia de la solución problema, FD es el factor de 

dilución y m es la pendiente en la curva tipo. 

 

Se utilizó el método de la sulfafosfovainillina según Barnes y Blackstock (1973) 

para determinar la concentración de lípidos totales. Una alícuota de 0.025 ml (25 µl), se le 

agregó 0.25 ml de ácido sulfúrico concentrado y se incubó a baño maría a 90 °C, por 10 

minutos. Los tubos se enfriaron en baño de hielo, para posteriormente tomar 20 µl de cada 

tubo y se colocaron en microplacas (96 pozos). Posteriormente se agregó una solución 

reactiva para lípidos (fosfovainillina al 0.2% en ácido sulfúrico al 80%) y se incubó por 40 

minutos a temperatura ambiente. La lectura de la placa se realizó en un lector de placas de 

BioRad (modelo 550) a 540 nm. La curva de calibración se preparó de la siguiente manera: 

Con una solución estándar de lípidos (Lin-Trol Sigma L2648) se prepararon diluciones en 

proporción 1:2, en un ml de solución salina, quedando concentraciones de 0.15625, 0.3125, 

0.625, 1.25, 2.5, 5 y 10 mg ml-1.  

 

 La cantidad de lípidos se calcula con la siguiente fórmula: 

 

Concentración de lípidos (mg g-1) = (Abs.Sol.Prob.x FD) / (m x Peso de la muestra) 

 

Donde: Abs.Sol.Prob. es la absorbancia de la solución problema, FD es el factor de dilución 

y m es la pendiente en la curva tipo. 
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6.4 Evaluación de índices biológicos  

Se evaluó el índice de condición K de Fulton (Ricker, 1975), índice hepatosomático 

y hepatopancreático (Collins y Anderson, 1995). Las evaluaciones se hicieron utilizando las 

siguientes fórmulas:  

  

Factor de condición K de Fulton = (Peso total  longitud total-3)100 

Índice hepatosomático, IHS = 100(peso hígado  peso total-1) 

Índice hepatopancreático, IHP = 100(peso hepatopáncreas  peso total-1) 

 

6.5  Monitoreo de los parámetros fisicoquímicos del policultivo de la tilapia roja 

Oreochromis sp. y el langostino M. americanum. 

La temperatura y oxigeno disuelto (OD) del agua fueron monitoreados diariamente 

a las 8:00 y 16:00 horas. Se utilizaron termómetros fijos sumergibles para determinar la 

temperatura máxima y mínima del día. La concentración de oxígeno disuelto se registró con 

un multianalizador marca YSI 150. Adicionalmente cada semana se registró la 

concentración de oxigeno disuelto a las 6:00 horas. Con el objetivo de determinar la 

concentración de OD a las primeras horas del día de acuerdo a recomendaciones de 

D`Abrahamo y Bronson (1996). La concentración de clorofila a, amonio, nitritos y nitratos 

se registraron quincenalmente de acuerdo a le metodología descrita por Strickland y 

Parsons (1972). 

 

6.6 Evaluación económica del policultivo: Utilidad y relación beneficio-costo. 

Se evaluaron y compararon las utilidades de los tratamientos (policultivos) y 

controles (cultivos) de la tilapia roja Oreochromis sp. con el langostino M. americanum. 

Además se analizaron las relaciones beneficio-costo de los mismos, aplicando las siguientes 

formulas (Shang, 1990): 

 

Utilidad= ganancias-costos directos 

Relación beneficio-costo =  beneficio costo-1 
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Los precios y principales costos directos que se muestran en la tabla 2, son los 

elementos que se utilizaron para determinar la utilidad y la relación beneficio-costo de 

policultivos y controles del presente trabajo. 

 

Tabla 2.- Precios y costos directos del análisis económico del policultivo de la 

tilapia roja Oreochromis sp. y el langostino M. americanum ($= Pesos 

mexicanos). 

Concepto Descripción Valor Unidad 
Precios    
Tilapia Menor a 250 g 18 $ kg-1 
Langostino Mayor a 40 g 150 $ kg-1 
Costos    
Alevines de tilapia 6 g 0.8 $ cu-1 
Langostinos sembrados 26 g  3.0 $ cu-1 
Alimento para tilapia Tilapia show 25% 5.5 $ kg-1 
 Tilapia show 30% 6.0 $ kg-1 
Alimento para langostino Camaronina 40% 9.0 $ kg-1 
Electricidad 0.6 $ kw-1  1.0 $ m-2 
Mano de obra  Personal 0.2  $ m-2 
Otros  Redes, taras, bolsas, hieleras, etc.  0.01  $ m-2 

 

El precio de la tilapia se estableció de acuerdo al portal de la Central de Abastos de 

México (www.oeidrus-portal.gob.mx), donde se comercializa la mayor parte de la 

producción nacional de tilapia. El precio del langostino se definió por conversación 

personal con pescadores artesanales y dueños de restaurantes quienes trabajan directamente 

con el langostino (M. americanum) en el estado de Sinaloa (Mayor a 40 g a 150 $ kg-1), 

debido a que no se cuenta con un comercio establecido de este recurso.  

 

El costo de los alevines de tilapia roja ($ 0.8) se tomó de la factura de compra y de 

igual manera el costo de los alimentos para tilapia ($ 5.5) y langostino ($ 6.0). Por otra 

parte, el costo por los langostinos se obtuvo en base al precio de venta. Por lo tanto cada 

organismo de 26 g presentó un costo de $ 3.0. 

 

La mano de obra se calculó de acuerdo a la recomendación de la Base de Cálculo 

para el Proyecto: Granja para cultivo de langosta de agua dulce Cherax quadricarinatus 

(red claw) (Villareal y Naranjo, 2005); en el cual se destina a seis personas para la mano de 
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obra de diez hectáreas, partiendo de esto se calculó el costo por m-2 y tomando en cuenta el 

salario mínimo por día de $ 50.  

 

Para conocer el costo de la energía eléctrica consumida para la aireación de las 

unidades experimentales se calculó la energía consumida por un blower de 2 hp (1.5 kw h-1) 

durante el periodo experimental (112 días); lo cual fue multiplicado por la tarifa acuícola 

correspondiente al municipio de Guasave (0.6 $ kw-1, Comisión Federal de Electricidad).  

 

En cuanto al concepto denominado “otros” (0.01 $ m-2), se refiere a una estimación 

subjetiva aproximada del costo de materiales de operación elementales (redes, taras y 

balanzas).   

 

6.7 Análisis estadísticos 

Los datos de las diferentes variables y parámetros se sometieron a una prueba de 

normalidad de Shapiro Wilk (P > 0.05) y de homoscedasticidad de Levene (P < 0.05). 

Debido a que los datos cumplieron con los preceptos de un análisis de varianza paramétrico 

se optó por realizar análisis de varianza de una vía (ANOVA, P < 0.05) para identificar 

diferencias entre tratamientos y controles. Cuando existan diferencias significativas, se 

utilizó la prueba de Tukey (HSD) para identificar la naturaleza de estas diferencias (P < 

0.05; Zar, 1996).  

 

7. RESULTADOS  
 

7.1 Variables de producción 

 

7.1.1 Crecimiento de tilapia roja 

El peso inicial, ganado, y ganado por día y tasa de crecimiento especifico no 

presentaron diferencias significativas entre tratamientos y controles (P > 0.05; Tabla 3).  
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Tabla 3.- Peso inicial, final y ganado, PGD (peso ganado por día) y TCE (Tasa de 

crecimiento especifico) de la tilapia roja Oreochromis sp. (media ± desv. est.).  

 5:4 5:9 5:14 0:4 0:9 0:14 

Peso inicial (g) 6.6 ± 2.7 6.8 ± 1.8 6.1 ± 2.3 6.4 ± 1.7 6.7 ± 2.0 6.3 ± 1.1 
Peso final (g) 122.5 ± 40.1 128.5 ± 37.6 132.2 ± 45.6 111.6 ± 37.9 119.4 ± 40.1 117.7 ± 48.3 
Peso ganado (g) 116.5 ± 10.8 122.5 ± 14.1 126.2 ± 21.6 105.6 ± 9.4 113.4 ± 17.2 111.4 ± 16.9 
PGD (g día-1) 1.0 ± 0.1 1.1 ± 0.1 1.1 ± 0.1 0.9 ± 0.1 1.0 ± 0.2 1.0 ± 0.2 
TCE (% día-1) 2.5 ± 0.1 2.5 ± 0.1 2.6 ± 0.1 2.4 ± 0.1 2.4 ± 0.1 2.5 ± 0.1 

 

El peso promedio final de las tilapias en los policultivos (5:4= 122.5 ± 40.1, 5:9= 

128.5 ± 37.6  y 5:14= 132.2 ± 45.6) fueron mayores comparados con el peso promedio final 

de las tilapias sin la presencia de langostinos (Controles. 0:4= 111.6 ± 37.9, 0:9=118.4 ± 

17.2  y 0:14= 117.7 ± 48.3) tal como se muestra en la figura 1; sin encontrarse diferencias 

entre tratamientos y controles (P > 0.05).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.- Peso promedio final (g) de la tilapia roja Oreochromis sp. a diferentes densidades 

de siembra con el langostino M. americanum (media ± desv.  est.). 

 

7.1.2 Crecimiento de langostino 

El peso ganado, fue menor en el cultivo de langostino (16.2 ± 1.3 g) comparado con 

los valores que se obtuvieron en los policultivos, resultando diferentes estadísticamente (P 

< 0.05) con el tratamiento 5:14 (20.9 ± 1.4; Tabla 4). Por otra parte, los valores de PGD de 

los langostinos en los policultivos presentaron un promedio de 0.2 g d-1 y menores sin la 

presencia de las tilapias (5:0; 0.1 g d-1). Sólo el tratamiento 5:14 y control 5:0 resultaron 

estadísticamente diferentes (P < 0.05) de acuerdo a los resultados de la misma variable.  
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Tabla 4.- Peso inicial, final y ganado, PGD (peso ganado por día) y TCE (Tasa 

de crecimiento especifico) del langostino M. americanum. (media ± desv. est.).  

  5:0 5:4 5:9 5:14 
Peso inicial (g) 25.3 ± 8.2 a 26.1 ± 7.5 a 25.7 ± 8.4 a 26.5 ± 8.0 a 
Peso final (g) 41.2 ± 1.3 a 45.8 ± 1.4 a 45.4 ± 2.7 a 46.0 ± 1.4 a 
Peso ganado (g) 16.2 ± 1.3 a 20.8 ± 1.4 ab 20.3 ± 2.6 ab 20.9 ± 1.4 b 
PGD (g d-1) 0.1 ± 0.01 a 0.2 ± 0.01 b 0.2 ± 0.02 ab 0.2 ± 0.01 b 
TCE (% d-1) 0.4 ± 0.03 a 0.5 ± 0.03 a 0.5 ± 0.05 a 0.5 ± 0.03 a 

        Letras diferentes presentan diferencias significativas (P < 0.05). 

 

El monocultivo del langostino (5:0) del presente trabajo tuvo un peso final de 41.2 ± 

1.3 g, este valor es menor comparado al presentado en los policultivos (5:4= 45.8, 5:9= 

45.4 y 5:14= 46.0 g). El peso final de los langostinos del tratamiento 5:14 (46.0 ± 14 g) fue 

mayor que el resto de los tratamientos y el control; además mostró diferencias significativas 

(P < 0.05) con el control de langostinos (5:0, con 41.2 ± 1.3 g; Figura 2).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.- Peso promedio final (g) del langostino M. americanum con la tilapia roja 

Oreochromis sp. a diferentes densidades de siembra (media ± desv. est.). 

 

7.1.3 Sobrevivencia 

Los controles de tilapia roja presentaron valores mayores de sobrevivencia que los 

promedios de los tratamientos, la mayor sobrevivencia fue de 94% y la menor de 75%, para 

el control 0:4 y el tratamiento 5:14, respectivamente. Se presentaron diferencias 

significativas (P < 0.05) entre el policultivo 5:9 y su control 0:9 (Figura 3).  

 

           b     ab     ab           
             a 
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Figura 3.- Sobrevivencia (%) de la tilapia roja Oreochrormis sp. en policultivo con el 

langostino M. americanum (media ± desv. est.). 

 

En el caso del langostino M. americanum, éste registró valores de sobrevivencia de 

43 (5:0), 48 (5:4), 57 (5:9) y 86 (5:14) % en los cuatro meses de experimentación. El 

tratamientos 5:14 resultó diferente estadísticamente (P < 0.05; Figura 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.- Sobrevivencia (%) del langostino M. americanum en policultivo con la tilapia 

roja Oreochromis sp. a diferentes densidades de siembra (media ± desv. est.). 

 

7.1.4 Frecuencia de muda del langostino 

Durante las 16 semanas de experimentación se presentó una frecuencia de muda 

mayor en el control de langostino M. americanum (6.0 ± 1.7; Figura 5), mientras que el 

tratamiento 5:14 registró la menor frecuencia de muda (2.3 ± 0.6). Se encontraron 

diferencias estadísticas (P <  0.05) entre el tratamiento 5:14 y el control (5:0). 

 

 

       
       a 

                       b 

        a 

           
           a 

    
    a 

      
      b 



 27

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

5:0 5:4 5:9 5:14

langostino:tilapia

N
úm

er
o 

de
 m

ud
as

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.- Número de mudas del langostino M. americanum en policultivo con la tilapia 

roja Oreochromis sp. a diferentes densidades de siembra (media ± desv. est.). 

 

7.1.5 Factor de conversión alimenticia 

El factor de conversión alimenticia (FCA) de la tilapia roja Oreochromis sp. para 

los tratamientos y controles, presentaron un valor entre 1.3 a 1.6. Sin embargo, no se 

encontraron diferencias significativas (P > 0.05) entre tratamientos y controles (Tabla 5).  

 

Tabla 5.- Factor de conversión alimenticia (FCA) de la tilapia roja Oreochromis sp. 

cultivada a diferentes densidades y en policultivo con el langostino M. americanum (media 

± desv.  est.).  

 langostino:tilapia 
 5:4 0:4 5:9 0:9 5:14 0:14 

FCA 1.6 ± 0.2 1.5 ± 0.1 1.4 ± 0.2 1.5 ± 0.1 1.5 ± 0.1 1.3 ± 0.1 

 

El FCA del langostino M. americanum en tratamientos y controles no fueron 

diferentes estadísticamente (P > 0.05), con valores semejantes entre los tratamientos y 

controles, de 1.5 a 1.7 (Tabla 6). 

 

Tabla 6.- FCA del langostino M. americanum cultivado a 5 m-2 y en policultivo  con la 

tilapia roja Oreochromis sp. (media ± desv.  est.).  

 langostino:tilapia 
 5:0 5:4 5:9 5:14 

FCA 1.5 ± 0.1 1.6 ± 0.7 1.7 ± 0.2 1.7 ± 0.1 
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7.1.6 Producción de biomasa 

En el presente trabajo, los tratamientos y controles de tilapia roja registraron una 

producción de biomasa que fue influenciada directamente por la densidad de siembra 

correspondiente. La biomasa de tilapia en los tratamientos, presentó los siguientes valores: 

5:4= 0.38 ± 0.08, 5:9= 0.89 ± 0.02 y 5:14= 1.40 ± 0.06 kg m-2, de menor a mayor densidad 

de siembra; sin diferencias significativas al comparar policultivos con controles (P > 0.05; 

Figuras 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.-  A) Biomasa obtenida de tilapia roja Oreochromis sp. a diferentes densidades en 

policultivo con el langostino M. americanum. B) Biomasa obtenida de tilapia roja 

Oreochromis sp. a diferentes densidades (media ± desv. est.). 

 

El cultivo del langostinos (5 m-2) presentó diferencias estadísticas (P < 0.05) con 

relación a la biomasa obtenida (0.08 ± 0.06 kg m-2) al variar la densidad de siembra de las 

B 
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tilapias (4, 9 y 14 m-2) en los policultivos. El policultivo 5:14 presentó un valor mayor de 

biomasa (0.18 ± 0.01 kg m-2; Figura 7).  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Figura 7.- Biomasa obtenida del langostino M. americanum con la tilapia roja Oreochromis 

sp. a diferentes densidades de siembra (media ± desv. est.). 

 

7.2  Índices biológicos 

El índice de condición K de Fulton no presentó diferencias significativas (P > 0.05), 

dichos valores de tilapias en policultivos y monocultivos registraron valores muy cercanos 

a 1. Los índices IVS, IHS e IHP no presentaron diferencias estadísticas (P > 0.05) entre 

policultivos y controles (Tabla 7).  

 

Tabla 7.- Índices biológicos (FC= Factor de condición K, IHS= Índice 

hepatosomatico, IHP= Índice hepatopancreático y IVS= Índice 

viscerosomático) de la tilapia roja Oreochromis sp. y del langostino M. 

americanum en policultivo variando la densidad de siembra de la tilapia (4, 

9 y 14 m-2; media ± desv. est.).  

  5:4 5:9 5:14 0:4 0:9 0:14 5:0 
FC 1.0 ± 0.2 1.1 ± 0.2 1.1 ± 0.1 1.0  ± 0.2 1.0 ± 0.1 1.0 ± 0.1 - 
IHS 1.8 ± 0.2 2.1 ± 0.6 2.8 ± 0.6 2.4 ± 1.7 2.0 ± 0.9 2.3 ± 0.7 - 
IHP 4.1 ± 1.9 3.9 ± 0.8 3.0 ± 0.7 - - - 3.3 ± 1.0 
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7.3 Composición del cuerpo de la tilapia roja Oreochromis sp. 

El peso total de la tilapia roja en tratamientos y controles fue representado en mayor 

porcentaje por el pcheeb con un valor aproximado al 55%, en segundo lugar la porción del 

filete con un promedio de 31% y consecutivamente las vísceras con el 12%, 

aproximadamente. Sin diferencias significativas (P > 0.05) entre tratamientos y controles 

para las variables de porcentaje de filete, pcheeb y vísceras (Tabla 8).  

 

  Tabla 8.- Composición del cuerpo de la tilapia roja Oreochromis sp. (media ± desv. est.).  

 5:4 5:9 5:14 0:4 0:9 0:14 
Filete  31.0 ± 2.0 30.9 ± 1.9 31.2 ± 1.1 30.9 ± 1.4 31.1 ± 0.9 31.5 ± 1.2 
Pcheeb 54.9 ± 3.1 55.5 ± 1.6 55.3 ± 1.8 55.1 ± 2.4 54.1 ± 2.1 54.1 ± 1.9 
Vísceras  9.6 ± 2.0 11.5 ± 1.5 10.8 ± 1.2 11.2 ± 0.8 12.1 ± 1.1 13.2 ± 1.2 
Resto 4.5 ± 2.5 2.1 ± 1.4 2.7 ± 1.4 2.8 ± 1.0 2.3 ± 1.8 1.2 ± 0.8 

 

7.4 Composición bioquímica de hígado, músculos y hepatopáncreas de la tilapia 

roja Oreochromis sp. y del langostino M. americanum 

En la tabla 9, se puede observar las concentraciones de proteínas totales (pt) y de 

lípidos totales (lt) en el músculo (filete) de la tilapia roja, no se presentaron diferencias 

significativas en las concentraciones de pt y lt de tratamientos y controles (P > 0.05). Las 

concentraciones de carbohidratos totales (ct) en el músculo de tilapias de los controles 

presentaron promedios mayores que las ct de los músculos de la tilapia en policultivo (P < 

0.05). No se encontraron diferencias significativas en las concentraciones de pt, lt y ct  en el 

hígado de las tilapias (P > 0.05; Tabla 9) 

 

Las determinaciones bioquímicas de las concentraciones de pt, lt y ct de músculos y 

hepatopáncreas del langostino M. americanum se presentan en la tabla 10, en donde se 

puede observar que no se presentaron diferencias significativas entre los tratamientos y 

controles (P > 0.05) para las tres determinaciones. Los resultados promedio de pt, lt y ct 

fueron mayores en músculo de la tilapia roja y del langostino, que las concentraciones 

registradas en hígado y hepatopáncreas de los mismos. 

 

 



 31

Tabla 9.- Composición bioquímica (pt= Proteínas totales, 

lt=Lípidos totales y ct= Carbohidratos totales.) de músculo e 

hígado de tilapia roja Oreochromis sp. (media ± desv. est.).  

  
  

Pt lt ct 
mg g-1 mg g-1 mg g-1 

Músculo    
5:4 288.6 ± 75.3a 404.9 ± 255.8a 23.3 ± 11.3a 
5:9 253.2 ± 131.8a 505.1 ± 325.4a 36.6 ± 4.2a 
5:14 160.5 ± 72.4a 534.3 ± 125.5a 29.9 ± 14.3a 
0:4 278.1 ± 135.6a 428.8 ± 243.9a 329.6 ± 100.5b 
0:9 366.1 ± 153.1a 594.5 ± 191.7a 332.9 ± 91.7b 
0:14 323.6 ± 86.3a 435.8 ± 97.4a 79.0 ± 100.2b 

Hígados     
5:4 55.5 ± 40.3a 33.1 ± 7.7a 30.7 ± 22.6a 
5:9 58.7 ± 34.8a 33.6 ± 6.6a 22.5 ± 14.6a 
5:14 69.6 ± 15.7a 75.0 ± 39.7a 16.1 ± 6.2a 
0:4 80.9 ± 10.2a 18.4 ± 18.8a 9.4 ± 2.8a 
0:9 81.4 ± 38.5a 33.7 ± 16.0a 19.1 ± 8.6a 
0:14 91.4 ± 69.2a 51.9 ± 21.5a 20.5 ± 7.8a 

Letras diferentes significan diferencias significativas (P < 0.05). 

 

Tabla 10.- Composición bioquímica (pt= Proteínas totales, 

lt=Lípidos totales y ct= Carbohidratos totales.) de músculo y 

hepatopáncreas del langostino M. americanum (P > 0.05; media 

± desv. est.).  

  Pt lt ct 
  mg g-1 mg g-1 mg g-1 

Músculo     
5:4 504.0 ± 48.0 864.2 ± 5.5 247.3 ± 100.8 
5:9 151.7 ± 120.3 620.3 ± 64.1 259.6 ± 81.8 
5:14 404.1 ± 63.9 462.2 ± 160.0 441.3 ± 314.7 
5:0 391.1 ± 124.4 523.7 ± 161.8 278.7 ± 71.8 

Hepatopáncreas    
5:4 59.2 ± 6.3 6.1 ± 0.5 15.3 ± 3.8 
5:9 60.7 ± 20.3 20.8 ± 15.5 5.4 ± 1.8 
5:14 46.3 ± 5.0 18.7 ± 3.8 10.4 ± 3.9 
5:0 60.8 ± 37.8 12.1 ± 11.2 7.6 ± 1.9 
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7.5 Calidad de agua 

 

7.5.1 Temperatura 

La temperatura registró un promedio de 29.9 ± 1.2 ºC durante las 16 semanas de 

experimentación, sin presentar diferencias significativas (P > 0.05) entre tratamientos y 

controles.  Los termómetros de mínimas y máximas registraron valores de 28.6 ± 1.9 y 32.5 

± 1.0  ºC, respectivamente. (Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.- Temperatura mínima y máxima del agua de los policultivos de la tilapia roja 

Oreochromis sp. con el langostino M. americanum (media ± desv. est.) 

 

7.5.2 Oxigeno disuelto 

Las concentraciones de OD en los tratamientos y controles fueron mayores en el 

registro de las 18 horas (h). En el control de langostinos (5:0) se registraron los promedios 

más altos para las dos mediciones 5.7 ± 0.5 a las 8:00 h y 5.8 ± 0.6 a las 18:00 h; mientras 

que los valores más bajos de OD para ambos tiempos fueron 4.8 ± 0.5 y 5.0 ± 0.9 que se 

observaron en el tratamiento 5:14 que cuenta con el mayor densidad de siembra. No se 

encontraron diferencias significativas (P > 0.05) entre las concentraciones de OD a las 

18:00 h, pero a las 8:00 h el control 5:0 y policultivos 5:9 y 5:14 fueron diferentes 

significativamente (P < 0.05) al resto de los tratamientos y controles, tal como se muestra 

en la figura 9.  
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En lo que respecta a las mediciones realizadas de OD a las seis horas, se presentaron 

valores semejantes en todos los tratamientos y controles. Dichos valores fluctuaron de los 

4.9 a 4.1 mg l-1. Sin embargo, sólo el tratamiento 5:14 que presenta el mayor número de 

organismos presentó diferencias estadísticas al resto de los tratamientos y controles (P < 

0.05). Sin embargo, la aireación permitió que las concentraciones de OD fueran mayores a 

los cuatro mg l-1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.-  Concentraciones de oxigeno disuelto en el agua de los policultivos y controles 

(mg l-1) a las 8:00 horas (media ± desv. est.). 

 

7.5.3 Concentración de clorofila a 

En este experimento las concentraciones de clorofila a se registraron de los 6 a los 

17 µg l-1, las concentraciones mayores se obtuvieron en el policultivo 5:14 (16.1 ± 9.3 µg l-

1) y control 0:14 (14.6 ± 10.2 µg l-1) donde se sembraron la mayor cantidad de organismos, 

sin embargo no se presentar diferencias significativas entre policultivos y controles (P > 

0.05). 

 

7.5.4 Amonio, nitritos y nitratos  

La menor concentración de amonio se presentó en el control de langostino (5:0) con 

promedio de 0.0005 ± 0.0001 mg l-1, mientras que la concentración más elevada fue de 

0.016 ± 0.01 mg l-1 y se registró en el control de tilapia con mayor concentración de peces 
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(0:14; Figura 10). No se presentaron diferencias significativas entre tratamientos y 

controles (P > 0.05). 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 10.- Concentración de amonio  (mg l-1) en el agua de los policultivo de la tilapia roja 

Oreochromis sp. con el langostino M. americanum (media ± desv. est.). 

 

La concentración mayor de nitritos en el presente trabajo se dio en el tratamiento 

5:9 (0.30 ± 0.01 mg l-1), mientras que en el control de langostinos se presento la menor 

concentración (0.05 ± 0.07 mg l-1). Las concentraciones de nitritos de los policultivos 5:9 y 

5:14 fueron significativamente (P < 0.05) mayores a sus respectivos controles, 0:9 y 0:14 

(Figura 11).   

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Figura 11.- Concentración de nitritos (mg l-1) en el agua de los policultivos de la tilapia roja 

Oreochromis sp. con el langostino M. americanum (media ± desv. est.).  
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Las concentraciones menores de nitratos se registraron en el control 5:0 (0.002 ± 

0.001 mg l-1) con diferencias significativas (P < 0.05) con el resto de tratamientos y 

controles. Mientras que la concentración mayor de nitratos se presentó en los policultivos 

5:9 (0.029 ± 0.019 mg l-1) y 5:14 (0.026 ± 0.04 mg l-1) que contienen el mayor número de 

organismos. Las concentraciones de nitritos de los policultivos 5:9 y 5:14 fueron 

estadísticamente diferentes (P < 0.05) a sus respectivos controles, 0:9 y 0:14 (Figura 12). 

Se presentó una correlación positiva (R=1.0, P < 0.05) entre las concentraciones de nitratos 

y nitritos. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 12.- Concentración de nitratos (mg l-1) en el agua de los policultivos de la tilapia 

roja Oreochromis sp. con el langostino M. americanum (media ± desv. est.).  

 

 

7.6 Evaluación económica del policultivo: Utilidad y relación beneficio-costo. 

En los policultivos, los costos directos más importantes se generaron en la compra 

de semilla de langostino (5:4= 65.9, 5:9= 47.2 y 5:14= 39.2%) y el alimento gastado (5:4= 

24.5, 5:9= 33.7 y 5:14= 37.2%).  

 

En la tabla 11 se puede observar utilidades negativas en los controles 0:14 (-0.6 $ m-

2) y 5:0 (-4.4 $ m-2); y en el tratamiento 5:4 (-0.4 $ m-2). Los valores mayores de utilidad se 

presentaron en los policultivos 5:9 (3.1 $ m-2) y 5:14 (15.9 $ m-2). En general los 

policultivos presentaron mayor utilidad que los controles; a excepción del 5:4 (-0.4 $ m-2) 

que registró una utilidad menor que su control 0:4 (0.2 $ m-2).  

 
    
    
     a 

 
     
 
 
      a 

 
    a  

     
      a 

 
 
   
  
    b 

 
     
      a 



 36

 

En lo que se refiere a la relación beneficio-costo, el valor más elevado se registro en el 

tratamiento 5:14 (1.4). Los demás tratamientos presentaron valores similares de alrededor 

de 1 (Tabla 11).   

 

Tabla 11.- Evaluación económica del policultivo de la tilapia roja Oreochromis sp. y el 

langostino M. americanum. 

 0:4 0:9 0:14 5:0 5:4 5:9 5:14 

Ganancia $ m-2        
Tilapia/langostino/tilapia+langostino 8.10 17.21 23.48 12.43 22.16 33.99 52.84 
Costo$ m-2        
Alimento 3.41 8.00 11.60 1.57 5.20 10.00 13.28 
Alevines de tilapia 3.20 7.47 11.20  2.00 5.60 8.40 
Langostinos sembrados    14.00 14.00 14.00 14.00 
Electricidad 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Personal de campo 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 
Otros 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

Costo total= 7.92 16.78 24.11 16.88 22.51 30.91 36.99 
Utilidad 0.2 0.4 -0.6 -4.4 -0.4 3.1 15.9 
Relación beneficio-costo 1.0 1.0 1.0 0.7 1.0 1.1 1.4 

 
 

8. DISCUSIÓN 

 
8.1 Variables de producción de la tilapia roja Oreochromis sp.  

El crecimiento se puede expresar como el incremento en la talla, volumen o peso 

ganado en determinado tiempo (Hartnoll, 1982). Los resultados del bioensayo evidencian 

que el crecimiento de la tilapia roja en policultivos (4, 9 y 14 tilapias m-2) no fue afectado 

por ningún factor ambiental como lo es la presencia del langostino M. americanum (5 m-2) 

ya que no encontramos diferencias significativas (P > 0.05) para las variables de peso final, 

peso ganado por día (PGD) y tasa de crecimiento especifico (TCE) entre tratamientos 

(policultivos) y controles. De acuerdo con estudios desarrollados anteriormente con tilapia 

roja, indican que la inhibición del crecimiento por antagonismo intraespecifico ocurre 

siempre en altas densidades de siembra (Suresh y Lin, 1992), en el presente trabajo no 

encontramos este efecto. Esto es similar a lo reportado por Cohen y Ra’anan (1983), 
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García-Pérez et al. (2000), Zimmerman y New (2000), Dos Santos y Valenti (2002) y 

Uddin, et al. (2007), quienes coinciden que el crecimiento de la tilapia del Nilo (O. 

niloticus) no es afectado por la presencia del langostinos M. rosenbergii en sistemas de 

policultivo bajo diversas condiciones. Además, Wohlfarth et al. (1985) y Karplus et al. 

(1986 y 1990) mencionan que el crecimiento de especies de carpas en policultivo con M. 

rosenbergii tampoco es afectado.  

 

En cuanto al peso promedio final de la tilapia roja obtenido en este trabajo (aprox. 

125 g en 4 meses) fue bajo comparado con otros reportes de tilapia del Nilo en policultivo 

con langostino (Rouse et al., 1987; García-Pérez et al., 2000). Las posibles causas del 

aparente bajo desempeño del crecimiento de la tilapia roja podrían ser las siguientes: la 

falta de alimento natural que se presenta en los sistemas de policultivos en estanques de 

tierra y/o el “efecto pleitrofico”. Este último es de tipo endógeno y se presenta en híbridos 

afectando específicamente el crecimiento y sobrevivencia, cuando la intención es mejorar 

genéticamente a los peces (Garduño-Lugo et al., 2007). Sin embargo, el bajo desempeño en 

el crecimiento de la tilapia roja fue constante para tratamientos y controles, lo cual no 

afectó la evaluación del policultivo.  

 

Los valores de PGD de la tilapia roja registrados en el presente trabajo; 

consecuentemente fueron menores (1.0 g d-1) a los ya reportados en trabajos anteriores con 

tilapia roja por Garduño-Lugo et al., 2003 y 2007 (2.9 y 2.3 g d-1, respectivamente). 

También es mayor el valor de PGD de la tilapia del Nilo (O. niloticus) de 2.2 g d-1 cuando 

se cultivo con el langostino M. rosenbergii (García-Pérez et al., 2000). Sin embargo, 

cuando se evaluó el crecimiento de la tilapia del Nilo en policultivo con camarón blanco 

Litopenaeus vannamei se encontró que el valor de la PGD varió desde 0.74 a 3.5  g d-1 

(Muangkeow et al., 2007). En lo correspondiente a la TCE de la tilapia roja en el presente 

trabajo, se obtuvo en promedio 2.5% en cultivos y 2.6% en policultivos. Estos son valores 

mayores a los registrados para cultivos de tilapia roja por Tidwell et al., 2000 (1.74 a 

2.13%) y Garduño-Lugo et al. 2003 y 2007 (aprox. 1.0%), todos con periodos de cultivo 

semejante. Uddin et al. (2006) reporto valores de TCE de 3.5% para la tilapia del Nilo en 

policultivo con el langostino M. rosenbergii en sistemas basados en perifiton, este valor es 
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mayor comparado con el registrado en el tratamiento control de ese trabajo (3.3%) y que los 

mencionados anteriormente para tilapia roja.  

 

Una de las características por la cual las tilapias son reconocidas como especies de 

alto potencial acuícola, es su elevada sobrevivencia, que generalmente se da entre el 85 y 

100% (Rouse et al., 1987; Rouse & Kahn, 1998; García-Pérez et al., 2000; Garduño-Lugo 

et al., 2003 y 2007). Además, cuando han sido cultivados con crustáceos como M. 

rosenbergii (Rouse et al., 1987), Cherax quadricarinatus (Rouse y Kahn, 1998) y L. 

vannamei (Muagkeow et al., 2007) en diversas condiciones de cultivo, también han 

presentado sobrevivencias dentro del intervalo anteriormente mencionado. En el presente 

trabajo la sobrevivencia de la tilapia roja decreció conforme se incrementó la densidad de 

siembra de estos peces; registrándose 83, 82 y 75% en policultivos y 94, 92 y 83% en 

controles. Algunas publicaciones reportan sobrevivencias de tilapia roja mayores al 95% en 

monocultivo (Garduño-Lugo et al., 2003 y 2007) y para tilapia del Nilo (O. niloticus) en 

policultivo con el langostino M. rosenbergii también se reportan sobrevivencias menores al 

75% (Dos Santos y Valenti, 2002; Uddin et al., 2006 y 2007), las razones a las que se le 

atribuye la baja sobrevivencia son diferentes factores como predación por aves y el efecto 

de la densidad de siembra de la propia tilapia, sin embargo no se hace referencia al hecho 

de que la presencia del langostino sea la causa.  

 

En cuanto al FCA de la tilapia roja, Danaher et al. (2007), reportaron valores de 

FCA de la tilapia del Nilo de aproximadamente 1.5 en policultivos con langostinos, a dos 

diferentes densidades de tilapia (relación 1:2) y en los cuales no fue afectado el FCA. Tal 

como ocurrió en el presente bioensayo con la tilapia roja Oreochromis sp. y el langostino 

M. americanum. De igual manera, la tilapia del Nilo (O. niloticus) presentó valores de FCA 

aceptables cuando fue cultivada con el camarón blanco (L. vannamei) con promedios de 1.0 

a 1.5 (Muagkeow et al., 2007). Sin embargo, se han reportado FCA de tilapia superiores a 

1.5 cuando son cultivados con langostino (Uddin et al., 2007 y Dos Santos y Valenti, 2002) 

y que se han señalado como aceptables para sistemas de policultivos con estas especies.  
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De acuerdo con Watanabe et al. (1990) y Siddiqui et al. (1989), la relación entre 

producción y densidad de siembra se ve beneficiada al cultivar tilapia roja Oreochromis sp., 

esto se pudo observar en los resultados del presente trabajo, donde la producción de tilapia 

roja incremento conforme el aumento de la densidad de siembra de 4, 9 y 14 m-2  en 

cultivos (0:4= 0.45 ± 0.1, 0:9= 0.96 ± 0.1 y 0:14= 1.30 ± 0.1 kg m-2) y policultivos (5:4= 

0.38 ± 0.08, 5:9= 0.89 ± 0.02 y 5:14= 1.40 ± 0.06 kg m-2)  con el langostino M. 

americanum.  

   

La producción de biomasa, es el factor que suele ser de mayor importancia para el 

acuacultor, ya que suele definir el éxito de los cultivos; aspecto que no es diferente en los 

sistemas de policultivos. Sin embargo diversos autores concuerdan que la producción de 

biomasa en policultivos tilapias-langostinos no se ve afectada en estas prácticas e inclusive 

se menciona que suele obtenerse mayor producción de biomasa de cada uno de ellos. Por 

ejemplo Dos Santos y Valenti (2002) mencionan que los policultivos tilapias-langostinos 

produjeron biomasa de tilapia del Nilo (O. niloticus) mayor a la producida por el propio 

monocultivo. Los organismos fueron sembrados a una densidad de una tilapia m-2 con dos, 

cuatro y seis langostinos m-2. Los mejores resultados se presentaron en el policultivo con 

cuatro langostinos m-2. También, Uddin et al. (2006) registraron una mayor biomasa de 

tilapia en policultivo (75% tilapia y 25% langostino) que en el cultivo de tilapia. García-

Pérez et al. (2000), obtuvieron 2,942 y 2,769 kg ha-1 de tilapia del Nilo (O. niloticus) en 

cultivo y policultivo con M. rosenbergii a una densidad de una tilapia m-2. Por su parte, 

Uddin et al. (2007), reportaron 2,044 y 2,017  kg ha-1 de tilapia en cultivo y policultivo a 

dos tilapias m-2. Inclusive, la producción de tilapia en los policultivos tilapias-carpas 

tampoco se ve afectada (Frei y Becker, 2005; y Frei et al. 2007). Se puede observar que la 

mayor parte de los trabajos de policultivo tilapias-langostinos se han realizado con 

densidades de tilapia menores a cuatro m-2. En el presente trabajo se experimento con 

densidades de siembra mayores (9 y 14 tilapias m-2) a los reportado por la bibliografía sin 

presentarse un efecto negativo debido a la densidad de siembra del mimo pez y/o de la 

especie adjunta.  
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En lo referente a los resultados sobre producción de filete (31%) de la tilapia roja 

del presente bioensayo; son semejantes a los reportados para la tilapia roja y del Nilo 

(Garduño-Lugo et al., 2003 y 2007) de la cual se han obtenido el 31.2 y 32.0% de 

producción de filete. Rodrígues de Souza y Macedo-Viegas (2000) y Silva et al. (2000), 

mencionan que la producción de filete de tilapias presenta un intervalo de 26 a 37%, lo cual 

depende del pez, de la talla del pez y el método de fileteado. Rutten et al. (2004) obtuvieron 

una alta producción de filete (35.7%) de la tilapia del Nilo (O. niloticus) cuando 

desarrollaron un modelo para la estimación de la producción de filete basados en 

mediciones del cuerpo del pez. Clement y Novell (1994) reportaron una producción de 

filete de 25.4% para O. niloticus, lo cual es menor a lo reportado en el presente trabajo. Por 

otra parte, el resto de las variables de la composición del cuerpo de la tilapia roja, 

porcentaje de vísceras, pcheeb y resto presentaron valores que concuerdan con Garduño-

Lugo et al. (2003 y 2007). Dado que no se encontraron diferencias significativas (P > 0.05) 

entre policultivos y controles en el presente trabajo para la producción de filete podemos 

mencionar que la presencia del langostino en los policultivos y las tres densidades de 

siembra de la tilapia roja no influenciaron la producción de filete.    

 

8.2 Variables de producción del langostino Macrobrachium americanum. 

El crecimiento del langostino M. americanum sembrado a 5 langostinos m-2 no fue 

modificado por la presencia de la tilapia roja en policultivo a tres densidades de siembra 

debido a que no se encontraron diferencias significativas (P > 0.05) en las variables de peso 

final, PGD, TCE y FCA entre tratamientos y controles durante los 112 días del presente 

bioensayo. Rouse et al. (1987), reportaron que la presencia de la tilapia del Nilo O. 

niloticus no afectó el desempeño del crecimiento del langostino M. rosenbergii. En lo 

correspondiente al PGD García-Pérez et al. (2000) reportaron 0.21 g d-1 de M. rosenbergii 

en policultivo con la tilapia del Nilo O. niloticus a una tilapia y siete langostinos m-2. En 

ese mismo trabajo el cultivo de langostino registró un crecimiento de 0.37 g d-1, valores 

similares al 0.25 g d-1 registrado en el presente trabajo, además cuando se cultivó a M. 

rosenberggi con carpa se obtuvieron valores de PGD de 0.25 g d-1 (Hossain y Kibria, 2006) 

y 0.27 g d-1 (Siddique et al., 1989). Es interesante notar que los antecedentes de policultivos 

de langostino (M. rosenbergii) con tilapia del Nilo (O. niloticus) mencionados 
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anteriormente junto con los resultados que se presentan en este trabajo con M. americanum 

son valores de PGD superiores a los reportados por New (2000) sobre el cultivo comercial 

al aire libre en estanques rústicos de M. rosenbergii (0.18 g d-1) con densidades de siembra 

de 4 a 20 langostinos m-2. En otro trabajo con las mismas especies de tilapia y langostino, 

Danaher et al., (2007) evaluaron el efecto de la densidad de la tilapia en jaulas sobre una 

densidad fija del langostino (6.9 organismos m-2) del cual reportaron PGD superiores a los 

reportados en este trabajo (0.3, 0.4 y 0.4, para el control sin tilapia, baja y alta densidad de 

tilapia). Por otra parte, Muangkeow et al. (2007) reportaron que el camarón blanco (L. 

vannamei) también presentó PGD de 0.2 g d-1 al ser cultivados con la tilapia O. niloticus a 

diferentes densidades de siembra de tilapia. Además, Rouse y Kahn (1998), Brummett y 

Alon (1994), y Karplus et al. (1995) reportaron un PGD de 0.3 g d-1 para la langosta 

australiana (C. quadricarinatus) en policultivo con la tilapia del Nilo. 

 

Por otra parte, Cabrera et al. (1979) mencionan que M. americanum presenta una 

tasa de crecimiento baja en condiciones de laboratorio comparada con lo registrado para el 

langostino malayo M. rosenbergii o con la especie M. tenellum conocida como el 

langostino chacal. También, Karl (1988) señala que aunque M. americanum es una especie 

nativa en México y que alcanza gran talla, no se desarrolló su cultivo por presentar un 

crecimiento lento y con alta mortalidad debido a su agresividad. La poca información 

específica existente sobre el crecimiento del langostino M. americanum (en unidades de 

longitud total) fue presentada primero por Holtschmit (1988) quien menciona que cuenta 

con una tasa de crecimiento de 0.1 mm d-1; posteriormente, Ortega-Salas y Arana-

Magallón, (2006) obtuvieron como resultado un crecimiento de 0.03 mm d-1.  

 

Es necesario investigar más sobre el crecimiento de M. americanum debido que las 

tasas de crecimiento de crustáceos con alta importancia económica como L. vannamei: 0.2 

g d-1 (Muangkeow et al., 2007), C. quadricarinatus: 0.3 g d-1 (Karplus et al., 1995) y M. 

rosenbergii: 0.25 g d-1 (Hossain y Kibria, 2006); son semejantes a las presentadas por 

resultados de M. americanum: 0.2 g d-1 en el presente trabajo. Al analizar los presentes 

resultados con otros trabajos de M. americanum (Cabrera et al. 1979. Karl, 1988. 

Holtschmit, 1988. Ortega-Salas y Arana-Magallón, 2006) es posible notar que la tasa de 
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crecimiento de M. americanum varía con relación a la talla,  debido a que en los 

antecedentes se estudiaron langostinos de tallas pequeñas y en el presente trabajo se 

experimento con organismos de 25 g de peso promedio inicial. Cabe señalar la importancia 

de conocer la tasa de crecimiento de M. americanum en sus primeras tallas.   

 

En el presente trabajo se obtuvieron valores promedio de TCE de 0.5% d-1 en 

policultivos y en el cultivo (5:0) de 0.4% d-1, sin diferencias estadísticas (P > 0.05). 

Hossain y Paul (2007) registraron TCE de M. rosenbergii desde los 2.74 a 3.12% d-1, al 

evaluar dietas de bajo costo para el cultivo de este langostino en Bangladesh. Danaher et al. 

(2007) reportaron TCE de M. rosenbergii en policultivos con la tilapia del Nilo de 3.4% d-1, 

mientras que en el control (6.9 langostinos m-2) la TCE fue menor, 3.2% d-1. Mientras que 

Uddin et al. (2006) presentaron valores promedio mayores de TCE (5.5% d-1) para la 

misma especie de langostino en policutivo con la tilapia del Nilo, y aunque su control 

registró un valor semejante (5.28% d-1), este fue menor y diferente estadísticamente a los 

valores de TCE en policultivo. Además, cuando M. rosenbergii se cultivo con especies de 

carpa, su TCE promedio fue de 2.1% d-1 (Hossain y Kibria, 2006). La razón por la cual la 

TCE reportada de M. americanum en el presente trabajo se debe a que se experimentó con 

organismos de 25 g de peso promedio inicial, tal como se mencionó anteriormente.   

 

En lo que respecta a la sobrevivencia de los langostinos, New (2000) señala para M. 

rosenbergii en cultivo comercial con densidades de 4 a 20 langostinos m-2 una tasa de 

sobrevivencia de 80% promedio. Otros (Fujimori, 1974; Malecha et al., 1981; New y 

Sigholka, 1985; y Valenti, 1990) mencionan que sobrevivencias de langostinos iguales o 

mayores al 50% son considerados como aceptables para cultivos de langostinos. Por otra 

parte, se considera normal un 4% de mortalidad por mes producido por canibalismo en 

cultivos de M. rosenbergii, específicamente durante el proceso de muda (AQUACOP, 

1990). Sin embargo, Ortega-Salas y Arana-Magallon (2006) reportaron que postlarvas de 

M. americanum en temperaturas de 20 y 33 °C registraron sobrevivencias de 100% durante 

cuatro meses de cultivo. En el presente trabajo después de un periodo de cuatro meses, se 

presentó el menor valor de sobrevivencia de langostino en el control de estos, con 42.9 ± 

14.3%, mientras que la mayor sobrevivencia de langostinos fue de 85.7 ± 0.0% y se registró 
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en el policultivo 5:14. Aunque se considera que existe una tasa de mortalidad del 4% por 

mes durante los cultivos de M. rosenbergii (AQUACOP, 1990), también se conocen 

valores de sobrevivencia de langostino en policultivo tilapia-langostino superiores al 90% 

durante periodos de cultivo iguales o mayores al del presente trabajo. Por ejemplo, Rouse et 

al. (1987) registraron aproximadamente 93% de sobrevivencia a baja densidad de tilapia 

del Nilo (5 m-2), y Dos Santos y Valenti (2002) a una densidad de tilapia del Nilo (1 m-2) y 

para dos densidades de langostinos M. rosenbergii (4 y 6 m-2) registraron 92 y 91%, 

respectivamente.  

 

Los mejores valores de sobrevivencia de M. rosenbergii en policultivo con tilapias, 

es atribuido por los autores a la mejor calidad del agua (valores estables de pH y mejores 

concentraciones de OD  por la madrugada) que se presentó en los policultivos y que son 

generados por la acción filtradora de las tilapias y la ausencia de predación externa al 

cultivo (aves). Son pocos los antecedentes que señalan un efecto negativo producido por la 

presencia de las tilapias o su densidad de siembra sobre la sobrevivencia del langostino. Un 

ejemplo es Rouse et al. (1987), quienes mencionan que la sobrevivencia de M. rosenbergii 

fue afectado por la densidad de siembra de la tilapia O. niloticus señalando que la predación 

por los alevines de tilapia a las larvas de langostinos fue la posible causa. También, Uddin 

et al. (2006) reportaron bajas sobrevivencias de langostino (M. rosenbergii, de 28-48%) 

debido a relaciones de antagonismo intra e interespecificas durante el compartimiento del 

espacio y el alimento, entre la tilapia del Nilo O. niloticus y el langostino M. rosenbergii en 

policultivo. Especialmente señalan que la tilapia del Nilo puede tener un efecto negativo 

sobre la sobrevivencia de langostinos durante la etapa de muda, debido a la fragilidad de 

estos organismos en ese estado. En el presente trabajo no se presentaron esos efectos 

negativos sobre la sobrevivencia del langostino, pero si se puede observar que M. 

americanum presenta una relación antagónica intraespecifica, ya que cuentan con grandes 

quelas que son importante en las interacciones o agresiones (Gherardi, 2002 y Eversole et 

al., 2006). En este trabajo las  mortalidades se originaron principalmente durante el proceso 

de muda debido a que los langostinos muertos no presentaban exoesqueleto duro, además; 

la mayor presencia de muda registrada se dio en el cultivo de langostinos (5:0) donde la 

sobrevivencia fue menor. Peebles (1978)  menciona que la baja sobrevivencia de postlarvas 
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de langostino (M. rosenbergii) se debe al canibalismo que ocurre durante el momento de 

ecdisis. Esto permite considerar que posiblemente la presencia de tilapia roja influyó 

positivamente sobre el comportamiento antagónico intraespecifico de M. americanum, 

registrándose mejores valores de sobrevivencia del langostino en policultivo.   

 

Mayor sobrevivencia de langostinos en policultivo que en monocultivo, también fue 

reportada por García-Pérez et al. (2000) quienes mencionan mayor sobrevivencia del 

langostino (M. rosenbergii) en policultivo (43%) que en monocultivos (36%) cuando 

evaluaron el efecto del policultivo tilapia-langostino a nivel semi-intensivo (una tilapia con 

siete langostinos por m2). Danaher et al. (2007) obtuvieron mejor sobrevivencia del 

langostino en policultivo de alta densidad (91.8%; 6.9 langostinos por m2  con cuatro jaulas 

de un m3 con 100 peces) que en el control (84.6%; sólo 6.9 langostinos por m2) y el 

policultivo de baja densidad (79.8%, 6.9 langostinos por m2 con dos jaulas de un m3 con 

100 peces).  

 

En cuanto a lo producción de biomasa de langostino, en el presente trabajo se 

encontraron diferencias significativas (P > 0.05) entre el tratamiento 5:14 y el control. Sin 

duda el factor responsable de estos resultados fue la sobrevivencia que ocurrió en los 

diferentes tratamientos y controles en los que estuvo presente M. americanum. Según Miao 

(1992) la sobrevivencia y las tasas de crecimiento tienen un efecto bien conocido en la 

producción, el cual a su vez influye sobre la rentabilidad. Por lo tanto, los resultados del 

presente trabajo sugieren que es benéfica la presencia de la tilapia roja para la 

sobrevivencia del langostino M. americanum, y que beneficia su producción. Posiblemente 

algunos efectos sinérgicos (como heces de los peces, alimento para tilapia que sobra y la 

influencia de la tilapia sobre la calidad del agua) influyeron positivamente en las variables 

de producción del langostino (crecimiento, sobrevivencia y por ende en la producción de 

biomasa). Inclusive, Dos Santos y Valenti (2002) consideran que la producción del 

langostino M. rosenbergii no es afectada en el policultivo tilapia-langostino y puede estar 

sostenida por las heces de las tilapias y el alimento sobrante que no fue consumido por las 

tilapias. Probablemente una porción significativa de residuos que se acumulan en los 

fondos de los estanques, y que suelen ser descargados al medio ambiente como efluentes de 
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los cultivos, pueden ser convertidos en biomasa de langostino en sistemas de policultivos. 

Este hecho contribuye a considerar a los policultivos como un sistema sustentable y 

amigable con el medio ambiente (Dos Santos y Valenti, 2002), tal como puede suceder con 

el policultivo de la tilapia roja Oreochromis sp. con el langostino M. americanum. Por otra 

parte, Wang et al. (1998) reportaron un incremento en la producción de camarón (Penaeus 

chinensis) cuando se introdujo en la siembra una tilapia hibrida. Además, Danaher et al. 

(2007) sugieren que siempre que se cuente con una adecuada densidad de tilapias se podrá 

tener un efecto positivo en la producción de langostino, su sobrevivencia y por lo tanto en 

la producción neta del estanque. Por lo que podemos considerar que la tilapia roja 

Oreochromis sp. a 14 m-2 puede mejorar la producción de langostino a 5 m-2, su 

sobrevivencia y por consecuencia la producción neta del estanque.  

 

La tasa de alimentación que fue utilizada para el langostino M. americanum fue la 

recomendada por D’Abramo y Brunson (1996) para el cultivo semintensivo de M. 

rosenbergii. Según New y Valenti (2000) en los estanques experimentales donde fueron 

administrados alimentos artificiales, los FCA generalmente presentan un intervalo de 2.5 a 

3.5. Aunque lo más probable es que los FCA no reflejen directamente la contribución de 

estos alimentos porque la mayoría de las dietas sirven para incrementar la productividad 

natural, que alternadamente, contribuye perceptiblemente a la satisfacción de los 

requerimientos nutricionales y el crecimiento. William et al. (1995) y Hossain et al. (2000) 

reportaron FCA de M. rosenbergii de hasta 4.85. Siddiqui et al. (1997) reportaron FCA de 

3.7 (5 langostinos m-2) a 5.6 (20 langostinos m-2), para la misma especie. Por lo tanto, se 

puede mencionar que la presencia de la tilapia roja a tres densidades de siembra de carácter 

semi-intensivo (4, 9 y 14 tilapia m-2) en policultivo, no afecto el FCA del langostino M. 

americanum a 5 m-2 debido a que no se encontraron diferencias significativas (P > 0.05) de 

esta variable entra tratamientos y controles, y que los valores registrados en este trabajo son 

semejantes y en algunos casos menores a los comúnmente presentados por el langostino M. 

rosenbregii en policultivos con la tilapia del Nilo (O. niloticus); esto quizá, por el supuesto 

consumo de heces y/o alimento sobrante de la tilapia roja por el langostino en el 

experimento realizado.   
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8.3 Producción de los policultivos.  

El incremento en la producción de biomasa total de los estanques de policultivos de 

tilapias-langostinos ha sido demostrado (Malecha et al., 1981; Rouse y Stickney, 1982) e 

inclusive ésta cualidad es señalada como el principal objetivo de estos sistemas (Bardach et 

al., 1972; Landau, 1992). En el presenta trabajo, la producción de biomasa total de los tres 

policultivos no fueron la excepción, ya que se obtuvieron promedios mayores de biomasa 

en policultivos que en controles de tilapia roja cultivada sin langostinos. Además cuando se 

suma la producción de biomasa del cultivo de 5 langostino m-2 al cultivo de 14 tilapias m-2 

(1.38 ± 0.1 kg m-2) y se le compara con la producción de biomasa del policultivo 5:14, éste 

último es mayor (1.59 ± 0.4 kg m-2).  

 

8.4 Índices biológicos. 

Los policultivos son sistemas que posiblemente causan estrés en las especies en 

cultivo, debido a que el estrés puede ser un efecto por aglomeración por altas densidades de 

siembra. Este impacto puede ser determinado mediante el estado fisiológico de los 

organismos. La adaptación es uno de las tres etapas de la respuesta al estrés por los 

animales (Wedemeyer, 1970). Algunos autores consideran que las respuestas al estrés 

pueden ser determinadas cuantitativamente mediante la respuesta fisiológica del organismo 

(Silveira, 2005). Los índices biológicos son indicadores puntuales y selectos de estrés 

ambiental en todos los niveles de la organización biológica y pueden evaluar y predecir los 

efectos de las modificaciones ambientales antes que el daño sea irreversible (McCarthy y 

Shugart, 1990). En el presente bioensayo se puede considerar que el factor de condición K 

de Fulton, no fue diferente a la presentada por la tilapia roja en los controles; debido a que 

no se encontraron diferencias estadísticamente significativas (P > 0.05) entre los 

respectivos tratamientos y controles. Por lo tanto, tampoco el factor densidad de siembra o 

la presencia del langostino M. americanum influyó sobre el factor de condición K de Fulton 

de la tilapia roja (Oreochromis sp.). Debido a estos resultados, se puede inferir que no 

existieron factores ambientales (temperatura, oxigeno disuelto, amonio etc.), de manejo de 

cultivo (disponibilidad de alimento, recambios, densidad de siembra, etc.) o fisiológicos 

(maduración, estrés, desnutrición, etc.); que impactaran sobre la condición de “bienestar” 

de la tilapia roja cultivada a diferentes densidades de siembra en policultivo con el 
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langostino M. americanum a 5 m-2 con las mismas tres densidades. Huang y Chiu (1997), 

encontraron un resultado semejante, ya que mencionan que los alevines de la tilapia roja 

cuentan con una alta adaptación al estrés que contribuye a la alta estabilidad del factor de 

condición y altas tasas de sobrevivencia.   

 

En lo que respecta al IHS y IHP permiten inferir sobre el posible estado nutricional 

de los organismos. Por lo tanto, entre mayor es el valor de IHS, indica una mejor condición 

nutricional los peces. De igual manera, los valores mayores de IHP muestran una mejor 

condición nutricional de los langostinos que se trate (Collins y Anderson, 1995). Los 

resultados del IHP del presente trabajo presentan un valor promedio menor en el policultivo 

5:14 (3.0 ± 0.7) comparado con el valor del control 5:0 (3.3 ± 1.0). No se presentaron 

diferencias significativas entre tratamientos y controles (P > 0.05). Sin embargo, esto no  

reflejó algún impacto significativamente en el desempeño del crecimiento de la tilapia roja 

en policultivo. Bahurmiz y Ng (2007), reportaron valores de IHS desde 1.5 a 1.8 cuando se 

evaluó el efecto de la dieta basada en aceite de palma sobre variables nutricionales y de 

crecimiento de la tilapia roja. Como se puede apreciar, estos valores son semejantes al valor 

mínimo registrado en este trabajo (1.8 en el tratamiento 5:4). En cuanto al IHS, el valor 

promedio de este trabajo (2.3) es mayor que los reportados por dichos autores. No se 

presentaron diferencias significativas entre el IHS de tratamientos y controles (P > 0.05).  

Esto indica que el estado nutricional y fisiológico de tilapia roja y langostino en 

policultivos y controles fue el mismo.   

 

8.5 Análisis bioquímicos. 

Los organismos en cultivo, como los de vida silvestre, pueden mostrar variaciones 

en su composición bioquímica, pero en el primer caso varios factores son controlados y por 

lo tanto se puede inferir sobre la composición bioquímica del organismo en cultivo. Las 

especies de peces pueden ser clasificadas en magras o grasas dependiendo de cómo 

almacenan los lípidos de reserva energética. Los peces magros usan el hígado como su 

depósito de energía (Ej., tilapias) y las especies grasas (Ej., sardina) almacenan lípidos en 

células grasas en todas partes del cuerpo (Huss, 1998). El contenido de lípidos en filetes de 

pescado magro es bajo (< 2.0%) y más estable que el contenido en peces grasos (Huss, 
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1998). Como se mencionó anteriormente, Garduño-Lugo et al. (2003) encontraron un bajo 

contenido de lípidos en los filetes de la  tilapia roja (0.33%) comparado con los filetes de la 

tilapia del Nilo (variedad stirling, 2.07%). Estos resultados favorecen el valor de mercado 

de la tilapia roja debido a que los filetes de baja concentración lípidos son más 

demandados. Watanabe (1971) analizó peces de agua dulce y encontró una variación del 

0.1 a 0.5 por ciento en el contenido de grasa de cuatro especies, incluyendo las pelágicas y 

las demersales. 

 

La concentración (mg g-1) de carbohidratos totales del músculo de la tilapia roja en 

los controles (0:4, 0:9 y 0:14) resultaron mayores y con diferencias estadísticas (P < 0.05) 

con respecto a los valores del músculo de la tilapia roja en policultivos (5:4, 5:9 y 5:14). 

Posiblemente es debido, a que los peces en policultivo al presentar mayor densidad de 

organismos existe una mayor natación, movimientos bruscos y estrés. Tacón (1989), 

reporta que el contenido de carbohidratos en el músculo esta correlacionado con la 

actividad del mismo. Por otro lado, es conocido que los hidratos de carbono son utilizados 

eficientemente como fuentes de energía por las tilapia y almacenados como reservas 

energéticas en el hígado (Adreson et al, 1984); así mismo, se almacenan en menor escala en 

otros lugares del organismos,  como es el caso del músculo, cuyas reservas son para uso in 

situ y/o inmediato (Tacon, 1989). 

 

8.6 Parámetros fisicoquímicos del agua.  

Tanto tilapias (Lagler et al., 1977) como langostinos (Kinne, 1970) son organismos 

poiquilotermos; es decir, la temperatura de su cuerpo se ajusta pasivamente a la temperatura 

del agua del ambiente. Es importante considerar que la variación de la temperatura del agua 

influye directamente en la tasa metabólica de tilapias y langostinos y por consecuencia en 

su crecimiento y sobrevivencia. La temperatura del agua en las tinas del presente trabajo 

fue influenciada por el tiempo y las diferentes condiciones ambientales que se desarrollaron 

en ese periodo. Presentando temperaturas entre 25 y 29 ºC en la semana 3, 4 y 16; y altas 

(alrededor de 31 ºC) desde la semanas 5 a la 15. Sin embargo, el intervalo de temperatura 

del agua en las tinas experimentales (28.6 a 31.3  ºC) fue óptimo para el cultivo de tilapias 

(29 a 31°C. Stickney, 1986) y langostinos (26 a 32 ºC. Sandifer y Smith, 1985); ya que 
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estos valores han sido reportados como ideales para el crecimientos de estos organismos. El 

requerimiento similar de temperatura para el crecimiento óptimo de tilapias y langostinos es 

una clave de éxito para policultivos, tal como lo mencionaron Rouse y Kahn (1998) al 

señalar a la tilapia del Nilo (O. niloticus) y al langostino M. rosenbergii como apropiados 

para sistemas de policultivo y con resultados exitosos, debido a que requieren temperaturas 

similares para obtener alta productividad y lograr las tallas comerciales en el mismo 

tiempo.  

 

Las altas densidades de siembra tienen un efecto significativo sobre calidad del agua 

de los cultivos. Miao (1992) encontró que las altas densidades de siembra causaron bajos 

valores de pH y oxígeno disuelto, y menciona que estos cambios presentados en la calidad 

de agua pueden jugar un papel importante en el efecto sobre el crecimiento y sobrevivencia 

de los organismos. En el presente trabajo se monitoreó el oxígeno disuelto a las 6:00 horas 

del día para identificar los problemas que reportó D´Abramo y Brunson (1996) para el 

cultivo del langostino M. rosenbergii. Los resultados indican que los tratamientos y 

controles presentaron concentraciones promedio de oxigeno disuelto cercano a los 5 mg l-1 

a las 6:00 h, incluyendo al tratamiento 5:14 que aunque presentó diferencias significativas 

(P < 0.05) comparado con su control, su promedio fue de 3.8 mg l-1. Por lo tanto, la 

intensidad de aireación que fue implementado en las unidades experimentales mantuvo 

concentraciones de oxigeno disuelto adecuadas durante las 24 horas del días, ya que las 

lectura tomadas a las 8:00 y 18:00 horas, también presentaron promedios próximos a los 5 

mg l-1. Sin embargo, la concentración de oxígeno presentó una relación inversa a la 

densidad de siembra de las unidades experimentales, observándose en el cultivo de 

langostinos la mayor concentración de OD (5.8 ± 0.4 mg l-1) y en el policultivo 5:14 se 

registró la menor concentración de OD (4.8 ± 0.5 mg l-1).  

 

Debido a que muchos organismos acuáticos presentan una capacidad muy limitada 

de metabolismo aeróbico, están condicionados en sus actividad máxima o metabolismo 

activo entre las concentraciones de oxigeno de 3 a 7 mg l-1 (Smith, 1982). Rogers y Fast 

(1988) reportaron que los langostinos (Macrobrachium sp.) comienzan con estrés a 

concentraciones de OD de 2 mg l-1. Las tilapias cuentan con la capacidad de sobrevivir en 
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concentraciones de 0.5 mg l-1 de OD. La sobrevivencia de las tilapias en agua con bajo 

concentración de oxigeno disuelto (< 1 mg l-1), es posible, por su habilidad de usar el 

oxigeno en la interface aire-agua. Además, las tilapias están fisiológicamente adaptadas 

para optimizar el uso del oxigeno en ambientes con bajas concentraciones saturando de 

hemoglobina en la sangre a bajos nivele de oxigeno disuelto y rápidamente envían 

información a nivel de los tejidos de manera más eficiente que muchos de los casos de otros 

teleósteos (Ballarin y Haller, 1982). Por lo tanto, las concentraciones de oxígeno disuelto 

no fue un factor limitante del crecimiento de los organismos en ninguno de los tratamientos 

o controles del presente trabajo, debido a que las concentraciones de OD se mantuvieron 

cerca de los 5 mg l-1, que es considerado como óptimo para el cultivo de tilapias y 

langostinos.  

 

Además de la temperatura y el oxigeno, otras variables de la calidad del agua tienen 

un efecto sobre el metabolismo de tilapias y langostinos (Boyd y Zimmermand, 2000), tales 

como amonio, nitritos, nitratos y clorofila a. En lo referente a la concentración de clorofila 

a es comúnmente utilizada para la estimación de la biomasa del fitoplancton; Danaher et al. 

(2007), reportaron concentraciones de este pigmento semejantes a las del presente 

bioensayos (promedio 12 µg l-1) al evaluar el efecto de la densidad de la tilapia en jaulas 

sobre una densidad fija de langostino, el control presentó 13.4 µg l-1; y los tratamientos de 

baja y alta densidad, 15.6 y 24.5 µg l-1, respectivamente. Rouse et al. (1987) mencionan que 

la presencia de la tilapia del Nilo genera un control de la población de microalgas en los 

estanques de policultivo tilapia-langostino, debido a sus hábitos alimenticios. Los 

resultados del presente trabajo muestran concentraciones promedios de clorofila a mayores 

en el tratamiento 5:14 y control 0:14, posiblemente por una mayor disposición de nutrientes 

debido a que contaban con las mayores densidades de siembra. Sin embargo, no se 

presentaron diferencias significativas (P > 0.05) entre tratamientos y controles, por lo que 

es posible un control del crecimiento algal en los tratamientos y controles donde se contó 

con la presencia de la tilapia roja, tal como lo mencionaron Rouse et al. (1987).   

 

En los estanques se requieren diversos nutrientes (carbono, hidrógeno, oxígeno, 

nitrógeno, azufre, fósforo, silicio, cloro, sodio, magnesio, calcio, zinc, cobre, hierro, 
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manganeso, etc.) para el crecimiento de poblaciones algales, pero los compuestos 

nitrogenados como amonio y nitratos junto con los fosfatos son de gran importancia ya que 

son nutrientes limitantes del crecimiento del fitoplancton. Pero cuando prevalecen 

condiciones oxidantes, esto es que las concentraciones de OD son mayores a 3 mg l-1, la 

materia orgánica (principalmente alimento no consumido y heces) se oxida y se obtiene 

como productos de la reacción, el dióxido de carbono, los nitratos y los fosfatos. Este 

proceso es denominado respiración aeróbica, lo cual pudo haber ocurrido en las unidades 

experimentales del presente trabajo ya que se encontraron concentraciones de OD mayores 

a los  3 mg l-1 (Páez-Osuna y Ruiz Fernández, 2001). 

 

El nivel letal de amonio para tilapias es aproximadamente de 2.3 mg l-1 (Shelton y 

Popma, 2006). El-Sayed (2006) recomienda concentraciones menores de 0.1 mg l-1 de 

amonio para los cultivos de tilapia, mientras que Boyd y Zimmerman (2000) sugieren que 

los valores de amonio deben fluctuar entre 0.1 a 0.5 mg l-1 en los cultivos de langostinos. 

Lo anterior es debido a que se considera que la concentración alta de amonio (mayor a 2.0 

mg l-1) causa bloqueo del metabolismo de estas especies, daño en las branquias, afecta el 

balance de sales, produce lesiones en órganos internos, inmuno supresión y susceptibilidad 

a las enfermedades, reducción del crecimiento y sobrevivencia (Nicovita, 2007). Inclusive 

el amonio no ionizado inicia suprimiendo el apetito de las tilapias a concentraciones tan 

bajas como 0.08 mg l-1 (Shelton y Popma, 2006). Sin embargo, las concentraciones de 

amonio en el presente trabajo estuvieron por debajo de los niveles críticos mencionados 

anteriormente para ambas especies; también se pudo observar un incremento de las 

concentraciones conforme la densidad de siembra aumento de 0.003 mg l-1 en el 

tratamiento 5:4 a 0.012 mg l-1 en el 5:14.  

 

En cuanto a las concentraciones de nitritos, Boyd y Zimmerman (2000) 

recomiendan que deben mantenerse entre 0.1 a 1.7 mg l-1 en los cultivos del langostino M. 

rosenbergii. En cuanto a tilapia el nivel de tolerancia de los nitritos es de 2.1 mg l-1 

(Ballarin y Haller, 1982), aunque se recomiendan que la concentración de nitritos sea 

menor a 0.1 mg l-1 (Wicki, 1997; Nicovita, 2007). Por otra parte, a los nitratos no se le 

considera como una variable de calidad de agua crítica para las especies en cultivo, pero si 
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recomiendan que en cultivos de tilapia su concentración sea menor a los 10  mg l-1 (Wicki, 

1997). Las concentraciones de nitritos de los tratamientos 5:9 (0.31  mg l-1) y 5:14 (0.27  

mg l-1) son significativamente diferentes (P < 0.05) a sus controles 0:9 (0.22 mg l-1) y 0:14 

(0.10 mg l-1), sin embargo todas las concentraciones promedio de amonio, nitritos y nitratos 

registradas en el presente experimento se situaron por debajo de los valores considerados 

como críticos para el desempeño del crecimiento de la tilapia roja Oreochromis sp. y del 

langostino M. americanum. La correlación positiva (R=1.0, P < 0.05) dada entre las 

concentraciones de nitratos y nitritos del agua de las unidades experimentales indican un 

adecuado proceso de oxidación de compuestos nitrogenados (nitrificación) como lo es el 

amonio y convertirlo en nitritos y nitratos, sin duda debido a la adecuada aireación 

realizada en el sistema experimental. 

 

En general, todas las variables de calidad de agua evaluadas en tratamientos 

(policultivos) y controles de este trabajo presentaron valores que son considerados como 

niveles aceptables para el cultivo de langostinos y tilapias. Debido a una adecuada 

respiración aeróbica en el aspecto fisicoquímico del estanque. Por lo tanto se puede inferir 

que el policultivo de la tilapia roja Oreochromis sp. con el langostino M. americanum no 

modificó los parámetros fisicoquímicos del agua. Esto es debido a que el sistema es capaz 

de sostener el incremento de biomasa al establecerse los policultivos 5 langostinos m-2 con 

4, 9 y 14 tilapias m-2. Trabajos anteriores de policultivo tilapia-langostino han señalado que 

la calidad del agua de estos sistemas no presenta diferencias significativas con respecto a 

los cultivos tanto de tilapia como de langostinos (García-Pérez et al., 2000; Dos Santos y 

Valenti, 2002).  

 

8.7 Análisis económico.  

El policultivo tilapia-langostino es considerado como sistema económicamente 

factible (Rouse y Stickney, 1982;  Meriwether et al., 1984; Engle, 1987 y Uddin et al., 

2006). Los resultados del presente trabajo indican utilidades negativas en los controles 0:14 

y 5:0 (-0.6 y -4.4 $ m-2); y en el tratamiento 5:4 (-0.4 $ m-2). Los mayores valores de 

utilidad se presentaron en los policultivos 5:9 (3.1 $ m-2) y 5:14 (15.9 $ m-2). En general los 

policultivos presentaron mayor utilidad que los controles, a excepción del 5:4   (-0.4 $ m-2) 
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que registró una utilidad menor que su control 0:4 (0.2 $ m-2). Por lo tanto, el análisis 

económico del policultivo de la tilapia roja Oreochromis sp. con el langostino M. 

americanum es económicamente factible cuando se siembran 9 y 14 tilapias m-2 con 5 

langostinos m-2, ya que presentaron mayores utilidades y valores mayores a 1 en la relación 

beneficio-costo. Cabe resaltar que el policultivo 5:14 presentó una mayor factibilidad 

económica que el resto de los tratamientos y controles.   

  

Este resultado puede ser atribuido a los favorables valores de crecimiento y 

sobrevivencia que se registraron de la tilapia roja y el langostino M. americanum en el 

policultivo 5:14. Es conocido que la sobrevivencia y las tasas de crecimiento tienen un 

efecto bien definido sobre la producción, el cual a su vez influye sobre la rentabilidad de 

los cultivos (Miao, 1992). 

 

9. CONCLUSIONES  
 

Las variables de producción de la tilapia roja Oreochromis sp. y del langostino 

Macrobrachium americanum no fueron afectadas y tampoco se modificaron los parámetros 

de calidad de agua de los sistemas de policultivo. 

 

La condición fisiológica y la calidad de la composición bioquímica de los músculos 

de la tilapia roja Oreochromis sp. y del langostino Macrobrachium americanum no fueron 

afectadas por el sistema de policultivo.  

 

El policultivo de 14 tilapias m-2 con 5 langostinos m-2 (5:14) presenta mayor 

factibilidad económica que el resto de los policultivos y controles. Ya que se obtiene  

mayor utilidad y la mejor relación beneficio-costo. 

 

El policultivo de la tilapia roja Oreochromis sp. con el langostino Macrobrachium 

americanum es técnica y económicamente factible. Cuando se siembra a 9 y 14 tilapias con 

5 langostinos m-2.  

 



 54

10. RECOMENDACIONES 
 

• Desarrollar la biotecnología necesaria para completar el ciclo de cultivo del 

langostino Macrobrachium americanum, con especial atención en la producción de 

postlarvas ya que actualmente existe una carencia importante de biotecnología para 

la producción  de postlarvas de este langostino que impiden su cultivo en México y 

en otros países.   

 

• Realizar policultivos de tilapia roja Oreochromis sp. con el langostino 

Macrobrachium americanum variando las densidades de siembra de estos 

organismos a grados de mayor intensidad con la intención de conocer la carga 

máxima que puede soportar el sistema en un sentido de sustentabilidad.  

 

• Probar el policultivo tilapia-langostino (Macrobrachium americanum) con 

diferentes especies de estos cíclidos. Por ejemplo; O. niloticus que puede ser un 

candidato ideal ya que cuando ha sido cultivado con M. rosenbergii su policultivo 

ha sido declarado como técnica y económicamente factible.  

 

• Evaluar el policultivo de la tilapia roja Oreochromis sp. con  el langostino 

(Macrobrachium  americanum) a nivel comercial con un manejo semintensivo.  
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