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Nuestra Portada 

Paraulata Ojo de Candil 
(Turdus nudigenis) 

Titulada “Melancolía”. Esta espectacular 
foto fue tomada por el doctor Endry 
Vicente Tona, una mañana de mayo de 
2020, en el solar del patio trasero de su 
casa paterna. 

El Paraulata ojos de candil 
(Turdus nudigenis) es un ave resi-
dente y que se reproduce en las Antillas 
Menores y en América del Sur, desde 
Colombia y Venezuela hacia el sur, y el 
norte de Brasil.  

La paraulata ojos de candil mide 23 a 
24 cm de largo y pesa unos 60 g. Su 
dorso es de un color verde oliva con 
tono marrón, siendo este color más 
pálido en el pecho; el cogote es marrón 
con rayas blancas, y el vientre es blan-
quecino. Posee un prominente anillo de 

color amarillo alrededor de los ojos, lo 
que le da su nombre científico y su 
nombre vulgar. 

Hay dos subespecies con definiciones un 
tanto pobres, las cuales se diferencian 
principalmente en el tono del plumaje. 
Los animales de distinto sexo son simi-
lares, pero las aves jóvenes poseen 
manchas en el dorso y el pecho, y el 
anillo del ojo es algo más delgado. 

Su canto es un gorjeo musical, más 
lento y de tono más grave que el del 
zorzal cacao, aunque también produce 
un llamado similar al de un gato 
(queeoow), y si está alerta emite un 
kereel. 

El hábitat de este gran túrdido son los 

claros del bosque, pastizales y cultivos. 

 El Paralauta ojos de candil se alimenta, 
principalmente a nivel del suelo o en su 
proximidad, de frutos, bayas y algunos 
insectos y lombrices de tierra. Es una 
especie tímida, aunque en Trinidad y 
Tobago es más osada, y se aproxima a 
los comederos y toma comida de las 
mesas. 

La reproducción tiene lugar entre mar-
zo y abril, pudiendo extenderse hasta 
agosto - septiembre.  Su nido es una 
pequeña cesta abultada formada con 
ramas en la zona baja de un árbol. Los 
tres o cuatro huevos que pone son de 
color azul oscuro con manchas peque-
ñas rojizas y solo son incubados por la 
hembra. 

Sabias que… 
 
El ADN de los 
gorilas es entre un 
95% y 99% igual 
al de los seres 
humanos  
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Production of red tilapia (Oreochromis spp) and nilotic 
tilapia (Oreochromis niloticus L.) in wetlands 

 
RESUMEN 

El objetivo del presente estudio fue caracterizar el agua de los hu-
medales en sus condiciones físico-químicas, como precondición para la produc-
ción de peces. Se analizó las variables referentes a los incrementos de peso, 
consumo de alimento, conversión alimenticia, rentabilidad; y, mortalidad. Se 
utilizó 2000 alevines reversados de tilapia roja (Oreochromis spp) y tilapia 
negra (Oreochromis niloticus) con pesos de 0,18 y 0,24 gramos respectivamente. 
Se utilizaron dos estanques para aleatoriamente ubicar  las dos variedades de 
tilapia. El mayor porcentaje de conversión fue para el tratamiento con 
(Oreochromis niloticus) alcanzando un promedio de 1,95 g y de 2,61 g para la 
(Oreochromis spp); el mayor porcentaje de mortalidad se registró en la 
(Oreochromis spp) con 7,5 % y 2,7 % en la (Oreochromis niloticus); la rentabili-
dad fue superior en la (Oreochromis niloticus); de $ 361,63 y para la tilapia roja 
$ 246,51: representado una relación R b/c de 0,82 para la tilapia roja y de 1,15 
en la tilapia negra. Se concluye que el mayor porcentaje de adaptabilidad deter-
minada mediante su conversión alimenticia, bajos porcentajes de mortalidad y 
buena rentabilidad son para la (Oreochromis niloticus) constituyendo una opor-
tunidad de trabajo y de diversificación alimentaria. 

 
Palabras claves: tilapia, humedales, incremento de peso, conversión alimen-
ticia. 

ABSTRACT 
The objective of the present study was to characterize the water 

of the wetlands in their physico-chemical conditions, as a precondition for 
fish production. Variables related to weight increases, feed consumption, 
feed conversion, profitability were analyzed; and, mortality. 2000 reverse 
fry of red tilapia (Oreochromis spp) and black tilapia (Oreochromis nilot-
icus) with weights of 0.18 and 0.24 grams respectively were used. Two 
ponds were used to randomly locate the two varieties of tilapia. The highest 
conversion percentage was for treatment with (Oreochromis niloticus) 
reaching an average of 1.95 g and 2.61 g for (Oreochromis spp); the highest 
percentage of mortality was registered in (Oreochromis spp) with 7.5% and 
2.7% in (Oreochromis niloticus); profitability was higher in (Oreochromis 
niloticus); of $ 361.63 and for red tilapia $ 246.51: represented an R b / c 
ratio of 0.82 for red tilapia and 1.15 for black tilapia. It is concluded that 
the highest percentage of adaptability determined by dietary conversion, 
low mortality rates and good profitability are for (Oreochromis niloticus), 
constituting an opportunity for work and food diversification. 
Key words: Tilapia, wetlands, weight gain, feed conversión. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Uno de los ecosistemas naturales más amenazados del planeta 
son los humedales, que a pesar de su reconocida importancia, son poco 
valorados, lo que cobra mayor relevancia por constituir zonas en las que el 

Producción de tilapia roja (Oreochromis spp) y 
tilapia nilótica (Oreochromis niloticus L.) en 

humedales  
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agua es el principal factor que controla el medio así como la vida vegetal y 
animal, relacionada con él; pues presenta un alto grado de productividad y son 
considerados como ecosistemas de gran valor para la conservación y desarrollo 
integral de los recursos naturales de una determinada región (Brenda et 
al.,2015).  

 
En sentido estricto, a partir de la Convención sobre los Humedales 

(Ramsar, Irán, 1971) se ha aceptado la definición que los describe como 
“extensiones de marismas, pantanos y turberas o superficies cubiertas de agua, 
sean éstas de régimen natural, artificial, permanentes, temporales, estancadas o 
corrientes, dulces, salobres o saladas; incluidas las extensiones de agua marina 
cuya profundidad no exceda los seis metros” (Astralága, 2006). Actualmente la 
Convención de los Humedales agrupa a 121 países signatarios, entre ellos Ecua-
dor; y, han decretado a escala mundial 1,053 sitios Rasmar (equivalentes a 75 
millones de hectáreas de humedales bajo protección, en todo el mundo) (Brenda 
et al., 2015).  

 
Uno de los papeles más importantes atribuidos a los humedales está 

relacionado con su función como zonas de desove y crianza para los peces. Los 
humedales ofrecen a los huevos, larvas y peces jóvenes un ambiente de aguas 
calmadas y poco profundas, abundante alimento y protección contra depredado-
res. Muchas especies de peces utilizan la vegetación densa, las ramas, las hojas 
y el material vegetal muerto para esconder y adherir sus huevos, brindándoles 
protección. Una vez que los huevos eclosionan, el mismo humedal continuará 
proporcionando a los juveniles de alimento y refugio contra depredadores 
(Delgado, 2004). Siendo necesario impulsar la producción en estas zonas, espe-
cialmente en sectores rurales donde son poco aprovechados. 

 
En un mundo en el que más de 800 millones de personas siguen 

padeciendo malnutrición crónica y en el que se espera que la población mundial 
aumente a 9600 millones de personas para el año 2050, la pregunta es ¿cómo 
enfrentar el inmenso desafío que supone alimentar la población y proteger al 
mismo tiempo sus recursos naturales para futuras generaciones? (FAO, 2014). 

 
El cultivo de tilapia se presenta como una alternativa a este reto. 

Vázquez et al., (2011) describen a esta especie como de rápido crecimiento, 
rústica, resistente, de fácil manejo, acepta alimentos artificiales, se reproduce 
con facilidad en cautiverio, con carne de óptimo sabor y con buena aceptación 
en el mercado nacional e internacional; tolerante a altas temperaturas, bajas 
concentraciones de oxígeno y altos niveles de amoníaco.  

 
La ausencia de habilidad de la tilapia para tolerancia a las bajas 

temperaturas, se convierte en un serio problema en la instalación de sus culti-
vos en regiones de clima templado. Su alimentación cesa por debajo de los 16 -
17ºC y las enfermedades o muertes se producen cuando se las maneja por deba-
jo de los 16 -17ºC. La reproducción se inhibe cuando las temperaturas se sitúan 
por debajo de los 20ºC. Para su crecimiento, se necesita entre 29 y 31ºC y cuan-
do la temperatura excede los 37 - 38ºC se producen también problemas por 
estrés.  

Durante el día, el pH, oxígeno y temperatura fluctúan de acuerdo 
con la hora, al amanecer, los niveles de oxígeno disuelto en el agua son más 
bajos, al igual que el pH. A medida que transcurre el día, con la presencia 
de la luz del sol, la temperatura sube y el fitoplancton produce oxígeno, por 
lo que esta variable se eleva, al igual que el pH. Por la noche ocurre lo 
contrario, una disminución del pH y el oxígeno, por lo que es importante 
estar atento a estas variaciones. La composición química de los cuerpos de 
agua está vinculada con la estructura química presente en los suelos sobre 
los cuales reposan (Ramírez, 2010; Balbuena, 2011). 

 
En el cultivo de tilapia en humedales, la estrategia de alimenta-

ción y nutrición para su cultivo, debe estar ajustado en función de la pobla-
ción de peces del estanque (biomasa) y la disponibilidad de plancton 
(principalmente fitoplancton), el cual podría llegar a aportar entre 50 y 70 
% del crecimiento de la tilapia en estanques con el agua verde y bajo re-
cambio (Kubitza 2006). En cultivos intensivos en estanques de tierra, el 
plancton y otros alimentos naturales pueden contribuir entre 30 y 40 % de 
la ganancia en peso de las tilapias, ayudando a reducir el costo de produc-
ción (Kubitza 2009). 

 
El cantón Paltas al igual que muchas comunidades  cuentan con 

humedales, siendo la agricultura y ganadería las principales actividades 
económicas; sin embargo, éstas no son suficientes ni rentables, pues tampo-
co permiten una alimentación equilibrada, por lo que ocasiona la emigra-
ción, dejando lugares casi deshabitados en su totalidad.  

 
La inexperiencia de los habitantes de sectores rurales en la 

utilización de los recursos existentes en las fincas se ha convertido en una 
limitante para la generación de desarrollo, haciendo de esta manera una 
producción exigua, con niveles bajos de rentabilidad. En otras comunidades 
se ha implementado la piscicultura, no logrando ser exitosa; por tal razón 
una de las principales actividades de esta investigación está orientada a 
conocer las características físico-químicas del agua de los humedales y el 
aprovechamiento de los mismos en la adaptabilidad de tilapia roja 
(Oreochromis spp) y tilapia nilótica (Oreochromis niloticus), como sistema 
de cultivo. 

 
En base a lo anteriormente señalado el objetivo de esta investi-

gación es caracterizar el agua de los humedales, en sus condiciones físico-
químicas, como precondición para la producción de peces, evaluando la 
adaptabilidad de crianza de tilapia roja (Oreochromis spp) y tilapia nilótica 
(Oreochromis niloticus), en humedales, como alternativa de trabajo y de 
diversificación alimentaria. 
 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
La investigación se realizó en la ciénaga que forma parte del 

complejo cenagoso, localizado en el barrio La Hamaca perteneciente al 
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cantón Paltas que se encuentra a una altitud media de 1800 msnm, precipita-
ción anual de 800 mm/año y temperatura de 20ºC. Se utilizaron alevines ma-
chos con reversión hormonal, 1000 alevines tilapia nilótica con peso inicial 
promedio de 0,24 g; y, 1000 alevines tilapia roja con peso inicial promedio de 
0,18 g, distribuidos aleatoriamente en dos estanques acondicionados en hume-
dales con un sistema de circulación abierta de 100 m2 cada uno y una densidad 
final de 10/m2. Se caracterizó el agua de los humedales durante el periodo de 
época lluviosa (diciembre a febrero), realizándose los análisis físico-químico de 
los mismos. La medición simultánea del pH y temperatura se efectuó utilizando 
el Peachímetro PCE-PH 22, para la evaluación de turbidez se utilizó el disco 
Secchi, resultados que fueron registradas tres veces al día (7:30, 12:30; y, 
17:30).  

 
La alimentación de los peces se realizó en base al  porcentaje de 

biomasa, suministrándose balanceado comercial, para engorde que inicialmente 
fue del 13 % de proteína para la tilapia roja y 18 % de proteína para la tilapia 
negra con las siguientes frecuencias; primera quincena 12 veces/día con un 
intervalo entre cada comida de 50 minutos, segunda y tercera quincena 10 
veces/día con un intervalo de 60 minutos, cuarta y quinta quincena nueve 
veces/día con un intervalo de 65 minutos, sexta y séptima quincena ocho ve-
ces/día con un intervalo de 75 minutos; el método de suministro de alimento 
fue al voleo. El peso de los peces se registró quincenalmente durante los tres 
meses que duró la investigación, utilizando una balanza electrónica con una 
precisión de 0,01 g.  

 
El crecimiento de los peces se evaluó mediante los modelos citados 

por Poot-López et al., (2012): Incremento de peso, (Peso inicial (g) - peso pro-
medio final); conversión alimenticia (FCA = consumo de alimento ÷ incremen-
to de peso) mortalidad (%), (Porcentaje = número de peces muertos ÷ número 
de peces vivos) X 100), la rentabilidad de cada uno de los tratamientos se deter-
minó a través del análisis de la relación costo beneficio. Para el análisis de 
datos, se aplicó el método de comparación de medias que permitió determinar 
la adaptabilidad de dos variedades de tilapia. Las medias se compararon utili-
zando la “prueba t de Student”. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Parámetros físico – químicos del agua  
Tabla 1. Variaciones diarias del análisis físico químico del agua. 

 

De los parámetros analizados, la temperatura del agua está en 
relación con la altitud de la zona (1800 msnm); para el crecimiento de los 
peces se requiere temperaturas más altas (29 y 31ºC), según Gómez et al., 
(2014), estos resultados pueden afectar levemente al sistema de producción, 
metabolismo y fisiología de los organismos acuáticos.  Los parámetros 
obtenidos tienen correspondencia con los señalados por Gaspar et al., 
(2012), al evaluar la producción de tilapia nilótica (Oreochromis niloticus 
L.) utilizando hojas de chaya (Cnidoscolus chayamansa McVaugh) como 
sustituto parcial del alimento balanceado, La temperatura del agua en la 
época cálida varió de 24,5 a 28,9ºC, y en la época fría de 18,44 a 28,61 °C. 

 
El pH del agua se debe al entorno de los terrenos del humedal 

que está alimentado por aguas procedentes de napas freáticas que se vierten 
da la parte superior y su tendencia acida está influenciada por la vegetación 
y naturaleza química de los fondos del agua estancada; sin embargo, ésta no 
representa toxicidad para los organismos acuáticos. En el presente estudio 
se determinó que el pH de los humedales fluctúa entre 5,5 y 7,2; en concor-
dancia por lo manifestado por Bernardes et al., (2019), quienes señalan que 
el pH en un rango de 7.5 a 6.5 puede representar un mayor crecimiento, 
aumento de la producción neta, reducción del índice de conversión alimen-
ticia (FCR, por sus siglas en inglés) que mejora la eficiencia en la produc-
ción. 

 
La turbidez o transparencia está ligada a la intensidad de la luz 

del nivel de la columna de agua e influenciada por la profundidad del cuer-
po de agua que determina la eficiencia de los organismos fotosintéticos y el 
desarrollo de los peces, resultado óptimo (25 cm de visibilidad en lectura 
del Disco Secchi) en concordancia con (Saavedra 2006).  

 
Incremento de peso 
Tabla 2. Incremento de peso, promedio quincenal en tilapia roja y tilapia 
nilótica. 

En cuanto al incremento de peso y peso final alcanzado por 
trimestre, fue superior en tilapia nilótica (65,76 g). Los resultados se deta-
llan en la tabla 2. Este incremento de peso, es superior al alcanzado por 
Castro et al., (2014), al evaluar el crecimiento de alevines de tres especies 
de tilapia: tilapia azul (Oreochromis aurea), tilapia plateada (Oreochromis 
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niloticus var. stirling) y tilapia roja (Oreochromis mossambicus), en condicio-
nes de estrés por altos niveles de carbonato de calcio (CaCO3) en el agua, obte-
niendo un pesó de 26,1 g. 

 
Consumo de alimento 
Tabla 3. Consumo de alimento promedio en Kg/quincena en los dos grupos. 

El mayor consumo de alimento se registró en la tilapia negra 131,73 Kg.  
 
Conversión alimenticia 
Tabla 4. Conversión alimenticia promedio quincenal de los dos grupos experi-
mentales. 

 
La mejor conversión alimenticia fue para el grupo de tilapia negra 

con un promedio de 1,95. La conversión alimenticia registrada, coincidiendo 
con los resultados obtenidos por López y Lora (2015), que al evaluar un policul-
tivo en tres densidades de siembra de Colossoma macropomum “gamitana” y 
Oreochromis spp. (O. niloticus var. Stirling x O. aureus) “tilapia híbrida” en un 
sistema intensivo, indica que los factores de conversión alimenticia alcanzaron 
valores bajos: 0,95 en densidades de (5,5 peces/m2), 1,23 en densidades de (6 
peces/m2) y 1,11 en densidades de (6,5 peces/m2). 

 
Mortalidad 

Se realizó un estudio encaminado a determinar el porcentaje de 

mortalidad durante el tiempo que duró la investigación, la misma que fue 
de 8,1 % para la tilapia roja, valor superior a los reportados por Juan et al. 
(2012), con una mortalidad promedio de 4.2 %  en el grupo experimental, 
comparado con el grupo control, 4.7 % y Castro et al. (2014), que evaluaron 
el crecimiento de alevines de tres especies de tilapia: tilapia azul 
(Oreochromis aurea), tilapia plateada (Oreochromis. niloticus var. stirling) 
y tilapia roja (Oreochromis. mossambicus), en condiciones de estrés por 
altos niveles de CaCO3 en el agua, quien obtuvo 3.3 % de mortalidad en la 
especie (Oreochromis. Mossambicus). 

 
Rentabilidad. 
Tabla 5. Ingresos y rentabilidad obtenida en los dos grupos experimentales. 

La relación costo beneficio fue más representativo para el grupo 
de tilapia negra con 1,45 rubro superado por Ramírez (2014), que al reali-
zar una evaluación económica de los sistemas de producción de tilapia en 
Campeche, México; obtuvo un B/C de 1.33 para jaulas flotantes y de 1.21 
para tinas de geomembrana.  

 
CONCLUSIONES 

 
Desde el punto de vista económico y nutricional, debería alen-

tarse y promoverse la producción de tilapia aprovechando los humedales, 
como mecanismo de desarrollo rural, realizando de manera rutinaria análi-
sis para monitorear y mantener la calidad del agua en los óptimos niveles 
de tolerancia, procurando que el cultivo se realice dentro de condiciones 
favorables, lo cual contribuirá a disminuir los problemas causados por 
diferentes enfermedades y obtener buena rentabilidad.  

 
En las condiciones  de esta investigación, la tilapia negra obtuvo 

mayor porcentaje de adaptabilidad, determinada mediante su conversión 
alimenticia, bajos porcentajes de mortalidad y buena rentabilidad; conside-
rando que la temperatura es uno de los factores determinantes de los bajos 
promedios de conversión alimenticia, que en este caso se registraron pro-
medios fluctuantes entre los 18 a 23°C que permitieron obtener rendimien-
tos productivos óptimos. 
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Los grillos a diferencia de los mamíferos no son capaces de autorregular su temperatura corporal así 
que son muy sensibles a los cambios de temperatura. 

Cuando la temperatura sube, los chirridos de los grillos aumentan su frecuencia que es capaz de calcu-
lar la temperatura exterior. ¿Cómo? Siguiendo esta sencilla fórmula: Contamos el número de cantos por 
minuto, dividirlo entre cinco y restarle nueve. 
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 Azulejo (Thraupis episcopus) 
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