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CAPÍTULO 1
Introducción
La piscicultura en el estado de Colima es una actividad que
ha crecido en cuanto a volumen de producción y granjas
especializadas en el cultivo de Tilapia. Esto ha creado una
alternativa económica para los productores de esta entidad, sin
embargo, al igual que cualquier actividad, esta tiene sus propios
retos y en estos va la rentabilidad del sistema. Uno de los
componentes del sistema, es la alimentación, que por lo general
está concentrada en el uso de alimentos balanceados.
El costo del alimento en la producción de tilapia representa más
del 60% del costo de producción, una inversión fuerte e inestable,
dado la variación tan dinámica que tienen estos productos en el
mercado. Ante esta situación, el INIFAP - Fundación Produce
Colima y el Comité Sistema Producto Colima, A.C. Desarrollaron
el proyecto denominado “Transferencia de tecnología para la
elaboración de alimento balanceado para tilapia con insumos de
la región” que permite reducir costos de producción y mejorar
los rendimientos costo/beneficio para el productor acuícola en
nuestro Estado de Colima.
Los costos del sistema de manejo por alimentación se
pueden reducir si se cuenta con información de los principales
componentes de la alimentación del espécimen y adicional a esto,
si hay en la región la disponibilidad o fácil acceso a ingredientes
que se puedan aprovechar a menor costo. La tilapia es una
especie que tiene un amplio rango de alternativas alimenticias,
se come prácticamente todo lo que proviene de las plantas y otros
animales, siempre y cuando no le sea poco palatable, indigerible
o tóxico, de esto se desprende la importancia de hacer una
caracterización de ingredientes de origen vegetal y animal que
se puedan utilizar como alternativa a los alimentos fabricados
o producidos por la industria. En el estado de colima existen
5

recursos (forrajes, subproductos, residuos de cosechas etc.)
que pueden ser utilizados como ingredientes para la elaboración
de dietas y que se requieren sean analizados y clasificados de
acuerdo a su contenido de nutrientes lo que permitiría reducir los
costos de producción y mejorar los rendimientos costo/beneficio
para el productor.
Con los ingredientes caracterizados, es posible formular raciones
alimenticias; esto consiste en combinar las cantidades necesarias
de los alimentos, para contribuir con los requerimientos diarios
de la tilapia. Para lograr un alimento balanceado y a bajo costo,
debemos tomar en cuenta algunos aspectos tales como:
La cantidad de insumos o subproductos disponibles en la
localidad y la época en la que se obtiene a mejor precio y el valor
nutrimental de los ingredientes que en términos de manejo de
raciones, deberán de ser de aprovechamiento adecuado de los
peces. Es posible que en algunas ocasiones localmente haya
la escasez de ingredientes para la formulación de una dieta
adecuada y por lo tanto se requiera suplementar, pero esto no
es equivalente a depender al 100% de los alimentos ofertados
por las empresas que se dedican a la venta de alimentos
balanceados.
Para tomar decisiones adecuadas al respecto, deberá tener una
base de información que le permita elegir de una manera certera,
cuales son los productos o subproductos que pueden contribuir
de mejor manera a la elaboración de una dieta apropiada, de
lo contrario se ve expuesto tener sesgos, que en la mayoría de
los casos, le lleva a una mayor inversión económica y a obtener
resultados no del todo satisfactorios. De esta manera resulta
imprescindible desarrollar una guía para el productor sobre la
calidad y disponibilidad de subproductos que se pueden obtener
relativamente fáciles en la región y que pueden contribuir a la
formulación de dietas, con las características señaladas.
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Metas y Objetivos Alcanzados
Con la finalidad de contribuir a la mejora de la rentabilidad de la
cadena productiva tilapia y disminuir los costos de producción
de tilapia en un lapso de un año se realizó muestreo y análisis
químico de los ingredientes que pudieran ser utilizados
en la elaboración de alimentos y conocer sus bondades y
deficiencias para utilizarlos adecuadamente y obtener dietas de
calidad y económicas mediante la utilización de un programa
computacional que permite a los productores tener un ahorro de
al menos 20% en la elaboración de dietas. Con ésta información
el productor de tilapia identificará esquilmos agropecuarios y
materias primas que se producen y/o se comercializan en la
región con los que puede formular dietas y eventualmente (dada
su eficacia, disponibilidad y costo) puedan sustituir parcial o
totalmente el uso de alimentos balanceados en el cultivo.
La información generada del muestreo de ingredientes se utilizó
para elaborar este documento y para lograrlo se siguió una serie
de estrategias de trabajo:
»» Muestreo de los ingredientes y forrajes seleccionados para la
formulación de dietas.
»» Selección de ingredientes naturales e industrializados para
ser utilizados en la elaboración de dietas.
»» Elaboración de base de datos de los ingredientes y forrajes
analizados.
»» Elaboración de base de datos para alimentar la hoja de cálculo.
»» Captura de la base de datos con los ingredientes analizados
para la formulación de dietas con el apoyo de hoja de cálculo.

Contribución Técnica del Proyecto
Según información del comité del sistema producto tilapia en
Colima en el diagnóstico del plan de trabajo 2011, el concepto de
alimentos balanceados representa, a fines del 2010 cercas del
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85 % de los costos de producción, por lo que, cuando incrementa
su precio real su impacto incide directamente en la rentabilidad
de la actividad.
El presente proyecto pretende lograr un ahorro mínimo de 20%
por el concepto de alimento. En una superficie de siembra de
4000 mt cuadrados con una densidad de siembra de 5 org/mt2,
una mortalidad de 20% y un periodo de cultivo de 22 semanas
se requieren 8237.778 kilogramos por el concepto de alimento
se gastarían $ 70,021.113 con el ahorro de 10% $63,655.55
una diferencia de $6,365.56 por granja por mínimo 30 granjas
$190,966.80.
Esto pensando en un mínimo de ahorro aunque es posible un
ahorro de hasta 40% con la tecnología del proyecto lo que daría
$763,867.2 con una relación beneficio/costo de 1.92.

Resultados/Productos del proyecto
Del mapeo del estado de Colima para determinar la calidad y
composición química de los principales forrajes e ingredientes
utilizados en la alimentación de tilapia; se muestrearon cultivos,
ingredientes y subproductos de uso tradicional y no tradicional
y se lograron muestrear 30 ingredientes en la primera fase del
proyecto y 8 en la segunda fase en total 37 que forman la base
de datos final y que se muestran en la tabla 1.
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CAPÍTULO 2
Clasificación de Ingredientes
La clasificación de los ingredientes utilizados en la alimentación
animal de acuerdo a sus principales propiedades nutritivas es
importante ya que facilita la sustitución de los ingredientes de
acuerdo a la abundancia de éstos en diferente época del año.
Existen diferentes criterios de clasificación (Crampton y Harris,
1974; McDonald et al, 1981; Combellas, 1986 y Ensminger,
1992). Un criterio que resulta de común denominador entre todas
consiste en dividirlos en fuentes energéticas, fuentes proteicas,
alimentos fibrosos, fuentes minerales y otros compuestos.

Fuentes energéticas
Son aquellos alimentos que contienen menos de 18 % de fibra
bruta y también menos del 20 % de proteína. Comprenden los
granos de cereales y los subproductos de la molinería, las raíces
y tubérculos, como la yuca y otros.
Se ha argumentado la conveniencia (Sniffen et al, 1992) de
subdividir este grupo en alimentos amiláceos, como los anteriores,
los cuales se degradan a una velocidad moderada del orden del
20-40 %/hora y por otra parte, los alimentos azucarados, como
las melazas, con una velocidad de degradación del orden de
200-300 %/hora. En los ingredientes muestreados finalmente
(gráfico I), 14 de los ingredientes encajan en este grupo.
Los requerimientos de carbohidratos digeribles en el cultivo de la
tilapia son de 25% durante todo el ciclo.
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Gráfica 1. Ingredientes energéticos

Fuentes proteicas
Son los alimentos que contienen más del 20 % de proteína bruta
y menos del 18 % de fibra bruta. Comprenden fuentes de origen
animal, vegetal y microbiano. Entre las primeras se incluyen las
harinas de carne, sangre y pescado, algunos subproductos de la
industria láctea y otros. Son fuentes proteicas de origen vegetal
las tortas y harinas de oleaginosas, como la soya o el algodón
y también algunos granos utilizados directamente con ese fin.
Dentro de los ingredientes muestreados (Gráfico II): Pasta de
coco, Moringa sin fruto con floración, Desechos de panadería,
Verdolaga, yuca, Alimento para peces Pellets
finalización,
Desecho de Pescadería, Harina de pescado se agrupan en esta
categoría de fuente de proteína.
Los requerimientos de Proteína en la alimentación de la tilapia
varían de acuerdo al peso:
Alevinos 		
0.5g 		
50%
			0.5-10g 		40%
			10-30g 		30-33%
			>35g 		25%
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Gráfico 2. Ingredientes proteicos.

Alimentos fibrosos
Los alimentos clasificados como fibrosos y que se muestran en
la gráfica III contienen más del 18 % de fibra bruta y menos
del 20 % de proteína. Incluyen los pastos, forrajes, el follaje
de algunos árboles y arbustos, los henos, ensilados y algunos
subproductos fibrosos agrícolas o agroindustriales.
Ciertas leguminosas forrajeras al menos durante su etapa inicial
de crecimiento pueden contener menos de 18 % de fibra bruta
con más de 20 % de proteína, pero de todas formas se suelen
incluir dentro de los alimentos fibrosos.
De los ingredientes muestreados finalmente 11 caen en esta
categoría de ingredientes fibrosos.
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Gráfico 3. Ingredientes fibrosos

La demanda de fibra en el desarrollo de la tilapia es de 8%.

Minerales
Entre las fuentes minerales se encuentra los fosfatos de calcio,
la harina de huesos, la sal común, los sulfatos de calcio, sodio o
amonio, así como otros portadores de macro y microelementos.
En el mercado se suelen encontrar mezclas o premezclas
minerales de composición variada los cuales facilitan el trabajo
de la formulación de las raciones.
La base de datos incluye las fuentes de minerales que se
agregaron y que son el ortofosfato de calcio, fosfato monsódico
y roca fosfórica en el estado de Colima para complementar
el contenido de ellos en los ingredientes que se requieran las
gráficas IV y V muestra en contenido de más de 1% calcio y
mayor de 0.5 % de fósforo en los ingredientes recolectados.
La cantidad de minerales se balancea en las dietas para tilapia
de acuerdo al peso.
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Fósforo 				0.9%
Calcio 				
3.0g/kg. De peso
Magnesio			
0.5g/kg. De peso
Hierro 				
0.15g/kg. De peso
Zinc 				
0.02g-0.3 g/kg de peso
Yodo 				
0.001g/kg. De peso

Gráfico 4. Porcentaje de Calcio.
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Gráfico 5. Porcentaje de Fósforo.

Grasa
Los requerimientos nutricionales de la tilapia de acuerdo al grupo
de nutrientes en el caso de la grasa son para alevinos 10%,
Engorde 6% y para reproductores 8%. El gráfico VI presenta el
porcentaje de grasa mayor en los ingredientes muestreados
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Gráfico 6. Porcentaje de Grasa Cruda

Minerales
Las tilapias pueden absorber algunos minerales no sólo de
la dieta, sino también del ambiente acuático, como el calcio,
magnesio, sodio, potasio, hierro, zinc, cobre, y selenio, Los
minerales son utilizados en los procesos vitales de las tilapias,
como formación de estructura de esqueleto, regulación de
equilibrio ácido-base y osmoregulación, componentes de
hormonas y enzimas, activación de enzimas, regulación de la
captación, almacenamiento y excreción de varios elementos
inorgánicos, permitiendo un equilibrio dinámico entre el pez y
el medio acuático. Los electrólitos Na+, K+, Mg2+, Ca2+, Cl -, y
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HCO3 – participan en la regulación osmótica y iónica de fluidos
extra e intracelulares en el pez. El intercambio de iones del
agua circundante por las branquias y de la piel del pez complica
la medida de requerimientos minerales. Se han descrito los
requerimientos cuantitativos para calcio, fósforo, magnesio,
hierro, cobre, manganeso, zinc, selenio, y yodo para diferentes
peces (Santosh, 2002).

Calcio y Fósforo
El calcio y el fósforo están relacionados con el desarrollo y
mantenimiento del sistema esquelético participan de diferentes
procesos fisiológicos. Las escamas son un importante sitio de
metabolismo y deposición de calcio. El calcio es importante
en la contracción muscular, formación de células sanguíneas,
transmisión de impulsos nerviosos, mantenimiento del equilibrio
ácido básico y en la activación de enzimas. En la tilapia 65,0
a 80,0% de las exigencias de calcio pueden ser suplidas
directamente del agua, por medio de la absorción activa en las
branquias (Torres y Hurtado, 2012). La absorción del calcio se
realiza además de las branquias, por aletas y epitelio oral. Los
requerimientos de calcio para tilapia están influenciados por la
composición físico química del agua y el contenido de calcio
en la dieta (NRC, 1993). Las fuentes de mayor disponibilidad
de fósforo para tilapia son el fosfato mono cálcico y el fosfato
bicálcico, que lo contienen los alimentos balanceados que
se ofertan en el mercado al igual que de la harina de carne y
pescado. El fósforo es un componente de los ácidos nucleicos
y de la membrana celular y participa de las reacciones para la
producción de energía química de la célula. El fósforo actúa en el
metabolismo de carbohidratos, lípidos y aminoácidos, así como
del sistema tampón en los fluidos corporales (NRC, 1993). La
deficiencia de fósforo en tilapia afecta el crecimiento, empeora la
eficiencia alimenticia y la mineralización ósea. El fósforo puede
ser absorbido del agua a través de las branquias en menor
proporción que el calcio (Torres y Hurtado, 2012). La absorción
de fósforo depende de la solubilidad en el punto de contacto con
la membrana de absorción y también del grado de molido del
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alimento (Santosh, 2002) y la retención de fósforo aumenta con
la concentración de éste en la dieta, sin influencia del nivel de
calcio en la misma (Ribeiro et al., 2006).
Los requerimientos de minerales para la tilapia se muestran en
la tabla 2.
Tabla 2. Requerimientos de Macrominerales y Microminerales
para tilapias.

Minerales

% de la
dieta BS

Referencia

macrominerales
Fósforo (%)

075-0.46
0,5
0,9
1,10
0,75

Furuya (2010)
NRC (1993)
Santosh (2002)
Ribeiro et al. (2006)
Pezzato et al. (2006)

Calcio (%)

0,5
0,04

NRC (1993)
Santosh (2002)

Magnesio (%)

0,06
0,04

NRC (1993)
Santosh (2002)

microminerales
Zinc (mg/Kg)

20,0
79,51

NRC (1993)
Furuya (2010)

Cu

3,5-4

Santosh (2002)
Ferrari et al.(2004)

Mn

12

Santosh (2002)

Fuente: Adaptado de NRC, (1993), Furuya (2010).

Específicamente son escaso los reportes o datos de
requerimientos sobre vitaminas para tilapia la tabla 3 se
presentan algunas dosis para tilapia y se sugiere la adición de
vitaminas basada en otras especies de peces, El ácido ascórbico
o vitamina C es cofactor de la hidroxilación de la prolina y lisina
para formar hidroxiprolina e hidroxiprolina en procolágeno, el
cual es precursor del colágeno, que es necesario en la formación
de tejido conectivo, tejido de granulación y matriz ósea.
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El ácido ascórbico facilita la absorción de hierro, previniendo
así, la anemia en peces. Además, el ácido ascórbico ayuda
a la vitamina E para minimizar la peroxidación de los lípidos
en los tejidos del pez (Vásquez, 2004). La tilapia del Nilo no
puede sintetizar la vitamina C. debido a la ausencia de la
enzima L-gulonolactona oxidativa, para su formación a partir de
glucosa (Barros et al., 2002). La deficiencia de vitamina C en
tilapias, ocasiona deformaciones estructurales como escoliosis y
lordosis, afecta el sistema inmune y la actividad reproductiva de
la tilapia (Toyama et al., 2000), Navarro et al. (2010) estimaron
que los requerimientos de vitamina C de 50 mg / kg presentan un
desempeño productivo satisfactorio en la fase de pos reversión.
Tabla 3. Vitaminas utilizadas en las dietas para tilapia
Tilapias
Requerimiento

Suplementación

Vit. E, UI

25

50

Vit. D3, UI

375

2000

Vit. A, UI

5500

Vit. K, mg

10

Ácido ascórbico, mg

70

100

Ácido Pantoténico, mg

10

50

Niacina, mg

26

100

Tiamina, mg

2.5

20

Riboflavina, mg

6.0

20

Pirdoxina, mg

3.0

10

Biotina, mg

1

Vit. B12, mg

1

Inositol, mg

100

Colina, mg

500

Las vitaminas se preparan premezclándolas con harina de trigo,
salvadillo, etcétera. El ácido ascórbico se agrega por separado
debido a su alto grado de oxidación se adiciona al final de la
mezcla junto con la colina.
22

Cuando hay una buena cantidad de alimento natural (agua de
color verde y con organismos microscópicos nadando y vistos
a contraluz) la cantidad de proteína debe reducirse, así como
las vitaminas y minerales, y solo mantener determinados niveles
de material energético a través de la adición de carbohidratos y
lípidos.
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CAPÍTULO 3
Formulación de Raciones para engorda de tilapia
mediante hoja de cálculo
Otro de los objetivos logrados fue generar una hoja electrónica
en Excel para la formulación de raciones con base a ingredientes
disponibles en la región, ésta se presenta en documento adjunto
que es una hoja en Excel que contiene la base de datos de los
ingredientes y la hoja de cálculo para la formulación de raciones
basada en el porcentaje de proteína requerido para la etapa de
crecimiento de la tilapia.

Avances en la alimentación de peces en Colima
Requerimientos nutricionales de la tilapia
Básicamente las proteínas son consideradas siempre de
primera importancia en los alimentos para peces, ya que los
requerimientos para éstos son muy altos. Las proteínas son
los nutrientes necesarios en la construcción no solamente del
crecimiento del animal como constituyente muscular, sino que
además anatómicamente son el mayor componente del cuerpo
del cuerpo del pez. El nivel de proteína que produce máximo
crecimiento en tilapias disminuye con la edad del pez.
Para carbohidratos actualmente no existen requerimientos en
dieta de los peces, ya que estos son capaces de sintetizarlos
de la fuente de lípidos y proteínas del alimento, sin embargo
son incluidos en éstos, como fuente de energía de proteína
económica, y como ligador.
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HOJA DE CÁLCULO PARA DIETAS DE TILAPIA

NUTRIENTE

Cría 1
0.5 g

Crìa 2
0.5 a 10 g

Juvenil
10 a 30 g

Reproductor
30 a 300 g

Proteína Cruda1

50%

35.4%

30.3%

30%

Carbohidratos
digestibles2

25%

25%

25%

25%

Lípidos3

10%

10%

6 a 10%

8%

Fibra

8%

8%

8 a 10%

8 a 10%

La proteína cruda debe contener aminoácidos esenciales como
arginina, lisita y metionina
2
Los carbohidratos digestibles deben ser en la dieta del 25%
3
Los lípidos deben contener ácido linoléico.
1

Formulación de dietas para tilapia.
La formulación de dietas se logra combinando los ingredientes
disponibles en la región basada en el contenido de nutrientes de
éstos y en el estadio de desarrollo de la tilapia así como en el
costo de los ingredientes.
El tamaño de las partículas va a depender del tamaño de la boca
en las diferentes etapas de crecimiento.
El proceso de elaboración se resume en: La molida de los
ingredientes con molino de martillos, pesaje de las harinas, se
mezclan y se adicionan las vitaminas y minerales, para el mejor
aprovechamiento se elaboran pellets o píldoras. Se secan en
condiciones adecuadas (sombra y aire).
Todos los ingredientes a utilizar se deben analizar en cuanto a
porcentaje de proteína, lípidos, fibra, cenizas y carbohidratos
estructurales (fibra) a fin de conocer la composición real;
el alimento terminado también debe ser analizado. Las
condiciones de almacenaje deben ser: No más de un mes desde
su elaboración, el local debe tener una temperatura no elevada
y estable sin que la luz solar le dé directamente, la humedad no
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mayor de 65%, no colocar el alimento en el piso sino en tarima.
La hoja electrónica en Excel (adjunta en el disco) se utiliza para
la formulación de raciones con base a ingredientes disponibles
en la región, ésta se utiliza con la base de datos integrada
que contiene los ingredientes para la formulación de raciones
basada en el porcentaje de proteína requerido para la etapa de
crecimiento de la tilapia.
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