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aqua premiere® entrega una oferta de valor completa, sus planes nutricionales se encuentran a la

altura de las producciones más exigentes en latinoamérica, el nivel de sus dietas para; Tilapia, Bagre,
Trucha y Peces Marinos la convierte en una línea dinámica y en constante evolución.
Además de la nutrición ponemos especial interés en los procesos básicos de la producción, los
ingredientes pasan por un efectivo y potente proceso de molienda, esto proporciona una mayor ingesta
y digestibilidad de los nutrientes, posteriormente el proceso de extrusión y secado maximiza el
potencial etapa por etapa para ofrecer los siguientes beneficios:

tenemoS ciencia
El Nuevo Centro de Investigación Acuicola Vimifos, cuenta con las mejores instalaciones
en donde nuestros Biólogos especialistas y Nutriologos unen sus conocimientos para
desarrollar y probar las soluciones óptimas en nutrición para cada etapa y especie
acuática.

NUTRIENDO TU RENTABILIDAD
Hoy en día la industria Acuícola es una de las que más contribuye a la alimentación de las familias en
Latinoamérica. Este crecimiento viene acompañado de exigentes demandas de los productores y consumidores
finales, requiriendo cada día mejoras en innovaciones nutricionales, soluciones de abasto y servicios técnicos.
Estamos listos para enfrentar los grandes retos, desde hace algunos años, nos hemos preparado mediante una
combinación de inversiones en moderna infraestructura, con la incorporación de personal con liderazgo y
amplio conocimiento Técnico-Práctico en el área, además mejoramos mediante la investigación nuevos planes
nutricionales enfocados en proteger y crecer la capacidad productiva de los piscicultores.

MAYOR NÚMERO DE PECES
VIVOS AL FINAL DEL CICLO.

SISTEMA INMUNE ALERTA.

MÁS FILETE POR ALIMENTO.

RÁPIDA ABSORCIÓN DE LOS
COMPONENTES DE LA FÓRMULA.
MEJORA LA CALIDAD DE FILETE.

sana digestión.
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La capacitación es una parte fundamental para el éxito del productor acuícola, ya que es el enlace entre éste y la investigación. Como facilitadora
acuícola y a la vez como productora dentro de esta actividad por 45 años, estoy convencida que la capacitación es un aprendizaje constante,
que no termina con un curso nacional o en el extranjero, tampoco al repetir sin fundamento lo que el vecino acuicultor hace. Es ahí que la curva
de aprendizaje se torna costosa y frustrante. Por esto, cuando VIMIFOS me invitó a escribir esta guía me sentí halagada por la distinción, así
como comprometida por el reto que significa plasmar de la mejor manera, sencilla y veraz, una actividad tan compleja con tantos factores que
interactúan constantemente las 24 horas del día todo el año sobre los peces en cultivo.
Otro reto es cómo reorientar a los productores mexicanos dentro de una actividad que se ha realizado primero como extracción desde hace
44 años (las tilapias llegaron a México en 1964); luego se explotaron en pesquerías de aguas continentales con mucho éxito en sus inicios, pero
el cultivo no progresó, precisamente por lo barato del precio de captura que no era competitivo con el de producción, efecto que aún continuó
observándose en muchos lugares. La mala administración de esas pesquerías hizo que las cifras de extracción bajaran y los antiguos pescadores
miraran en la producción en estanquería y en jaulas flotantes una alternativa para continuar con las producciones, enfrentándose a los costos de
producción.
Factores importantes de impulso al desarrollo acuícola han sido los apoyos de los gobiernos municipales, estatales y federales con programas
de fomento a la actividad, dándole el lugar que ahora ocupa. Se suman las industrias de alimento al ofrecer mejores dietas e implementando
tecnologías nutricionales desarrollando canales de distribución, poco a poco la cadena productiva se fortalece con la importación de líneas
genéticas mejoradas, nuevos distribuidores de equipo (infortunadamente casi todo importado), los servicios sanitarios y de buenas prácticas que
proporcionan los comités de sanidad acuícola estatales. Para los productores nacionales no es sencillo en costos de producción comparado con
las importaciones de tilapia entera y en filete de origen oriental (chino principalmente) y el de basa (vietnamita). ¿Cómo sobreviven y salen adelante
nuestros productores, especialmente los rurales? De la venta principalmente de producto vivo, en puntos como la propia granja o en sitios
cercanos a éstas. Las granjas con producciones constantes les dan un valor agregado, principalmente el eviscerado y el fileteo. Estas granjas no
están en nuestro enfoque dentro de esta guía. Ellas se analizan en forma particular bajo un esquema de puntos críticos que se verifican en el sitio.
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Un error convertido en vicio de los productores nacionales es que
inician siendo intensivos sin pasar por la fase extensiva o
semiintensiva. Los estanques circulares de geomembrana
proliferan por todo el país, pero terminan en el abandono la
mayoría de las veces, no porque este equipo sea malo, sino
porque no se conoce su manejo y lo que menos hacen es medir
el agua que entra en ellos, conocer sus recambios, temperatura,
etcétera. O compran aireadores, pero no adquieren el oxímetro, y
así varios detalles que son sujetos de corrección con capacitación
que mencionaremos. Dentro de la zootecnia de tilapia hay un
punto clave como indicador de un buen manejo: la conversión
alimenticia. Si es alta, seguramente no hay buena salud, ni buena
calidad del agua ni crecimiento, si no desperdicio y altos costos.
He tenido la fortuna de conocer nuestro país y recorrer granjas de
todos los niveles de intensificación. He podido percatarme cómo
los acuicultores AREL han cambiado, mejorado su alimentación y
forma de vida gracias a los cultivos de tilapia de traspatio. He visto
cómo las familias se han integrado a esta actividad provechan
su terreno, el agua que corre por éste. Lo que más me alienta
es observar cómo la capacitación les ayudó enormemente en su
desarrollo personal y profesional, hay un antes y un después.
El seguimiento es otra parte que pocas veces se realiza, pero en
el caso de algunos programas de FAO/PESA se han evaluado y
permanecen.

Por estas experiencias acepté el reto junto con VIMIFOS en hacer
esta guía ilustrada y no un manual, porque no vamos a armar
objetos, sino que considerando que vamos a trabajar con seres
vivos y que en sus vidas hay factores externos e internos que
influyen dentro del cultivo, es mejor enseñarles a tener bases y
que usen el sentido común, compartiendo con ejemplos de
situaciones similares para que resuelvan sus problemas de la
mejor manera, con éxito y economía. Insistimos en cada
capítulo en la importancia de llevar registros, es la única forma real
de saber lo que pasa y sobre todo sus costos.

Finalmente, celebro el hecho de que una empresa de alimentos
como VIMIFOS vaya más allá de la publicidad, que invierta en
compartir la capacitación para mejorar la industria con este tipo
de material (que abunda en Internet), pero en esta ocasión está
enfocado a nuestros productores actuales, con material original
tomado en campo. En el caso de aquellos que ya iniciaron, que
luchan por mejorar su producción y rendimiento, que no todos
tienen Internet en sus granjas, que no pueden pagar a un técnico
de planta, esperamos que esta guía les auxilie, no que sustituya al
técnico, sino por lo contrario, los valoren y los busquen.
Si es así estaremos satisfechos.
Biol. María Soledad Delgadillo (SOL)

________________________

Comprometidos con los productores acuícolas VIMIFOS presenta esta Guía

ilustrada VIMIFOS para el cultivo de Tilapia, con el fin de orientarlos para la toma de
decisiones y el éxito en las mismas.
Lograr la rentabilidad deseada es de las mayores inversiones en el cultivo de tilapia,
por lo tanto es muy importante saber cuánto y cómo alimentar durante todo el
proceso de engorda. Elaborar ese alimento de calidad es la especialidad de VIMIFOS
y para ello cuenta con formulaciones y los tamaños en cada etapa del cultivo de
tilapia, desde harinas, migaja y alimento extruído.
Si bien es cierto que la calidad del alimento puede garantizar hasta 25% de éxito,
éste no va solo, otro 25% lo pone la calidad genética del pez. Al tener ambos, otro
25% está sujeto a la calidad del agua, ya que sin ésta los porcentajes no se suman y
el 25% restante está en la capacidad del productor de saber operar su sistema,
aplicar su experiencia, sentido común, buenas prácticas de manejo, la
comercialización con su mercado. Para todo ello la capacitación juega un papel
importante.
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% Componentes
del cultivo Tilapia
________________________

Bajo estas premisas, esta guía es un apoyo en la tarea y
compañera en el ciclo productivo, porque VIMIFOS
proporciona alimento formulado y balanceado en cada fase
de desarrollo sin importar el sistema productivo que se elija:
semintensivo, intensivo, híperintensivo, en estanquería
rústica, circular, tanques de concreto o de geomembrana,
jaulas flotantes circulares, cuadradas o rectangulares.
En cualquiera de ellos el alimento será metabolizado por los
peces, con lo que se generan ganancias en peso y tiempo.
Además de seguir las recomendaciones, es importante
acercarse a su proveedor más cercano para mayor
información.

Agua
Línea genética
Alimento
Manejo y mercado

________________________

Agua

Mercado

Manejo
con salud

Terreno
y ubicación

Especie
y genética

Alimento

Los emprendedores que quieren cultivar tilapia por lo
general copian lo que ven de otro acuicultor, sin saber si es
lo adecuado para su situación especial o si esa unidad está
funcionando debidamente, es decir qué les quedó bien, qué
les falla, entre otros datos. Por lo general no hacen estas
preguntas: ¿Su operación funciona satisfactoriamente? ¿Si
tuvieran la oportunidad de hacerla de nuevo la harían igual?
¿Qué cambiarían?
Vale la pena preguntar también sobre los problemas a los
cuales se han enfrentado sin haberse percatado. Con esta
guía VIMIFOS se pone en el papel del productor al
plantear las preguntas básicas y presentarles las respuestas
que les pueden auxiliar en su emprendimiento. Seis
componentes tienen que reunirse, analizaremos uno a uno.
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Capítulo 1

El trabajo de inicio

1) Ubicación del sitio y topografía del suelo.
____________
Ya sea propio o rentado, el terreno debe contar con accesos a caminos o
carreteras para procurar sus insumos y las ventas, buena señal telefónica y si
es posible señal de WiFi e Internet para condiciones óptimas.

Terreno: El tamaño o la superficie del
terreno a ocupar pueden ser de varias
hectáreas o sólo el patio de casa.

Para el caso de las jaulas flotantes el espacio también cuenta, porque el proyecto
requerirá permiso o concesión de la superficie a ocupar. Se debe considerar que todos
estos proyectos producen impacto ambiental.

GUÍA ILUSTRADA VIMIFOS
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Topografía: Si el suelo no es plano, más bien inclinado en laderas, puede adaptare en terrazas para evitar la
erosión, ya que se aprovechan las pendientes y de esta manera el flujo del agua por gravedad es la mejor opción
(hasta donde sea posible) para producir sin necesidad de bombeo, esto permite bajar los costos de movimiento de
suelos al terracear. Acudir a la ayuda de un topógrafo para un levantamiento seguro.
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2) Cantidad y calidad del agua de origen conocido.
____________
Sin agua no hay cultivo. A diferencia de producir en tierra,
como la agricultura, la tilapia se produce en agua, por
ello se llama acui- cultura, que significa cultivar especies
acuáticas bajo control para beneficio del hombre.

3) Clima adecuado.
____________
Cálido: La altitud sobre el nivel del mar es importante y
se prefiere de 10 a 800 msnm. La temperatura está
relacionada con la altura y para las tilapias es muy
importante.

La mejor recomendación con respecto al agua es que
se lleven algunas muestras a analizar a un laboratorio
reconocido, se indiquen claramente los resultados y un
experto podrá auxiliar a tomar decisiones sobre la
factibilidad para el cultivo. Guardar una copia de esa
información para expedientes e historial de la granja.

Otra opción es el aprovechamiento de las aguas
calientes geotermales, ya que en el invierno el agua
caliente representa energía calorífica gratis.
Templados. Los inviernos no muy fríos permiten el cultivo,
pero deberá tomarse en cuenta que el período de
engorda se alargará dependiendo de las fechas de
siembra y los tamaños de los peces para cosecha.

Por ser una actividad de producción primaria (alimentos) no paga IVA (impuesto al valor agregado), pero sí el impuesto sobre la renta (ISR).
Los permisos importantes para estar dentro del marco legal son como los que se indican, se deben cubrir estos requisitos si quiere aplicar para
un apoyo económico federal. Estos son los pasos a seguir:

Registro civil:
Acta de nacimiento y CURP

GUÍA ILUSTRADA VIMIFOS
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4) Permisos que la normatividad establece para ser acuicultor.
____________
Los acuacultores también entran al Sistema de Administración Tributaria SAT y como cualquier otro ciudadano con carácter empresarial deberá
estar registrado.
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4) Forma y tamaño de los estanques o de jaulas
de producción Infraestructura.
Tipos de sistemas productivos por su forma:
____________

16
Rústicos de tierra

Rústicos con
membrana de
plástico

circulares de geomembrana y rectangulares de concreto o con
rectangulares rústicos.

Pueden usarse varios tipos de jaula. Una buena opción es hacer la
preengorda en estanques rústicos y la finalización en estanques
circulares de geomembrana o de cemento.

Tipo de sistema por su intensidad
de cultivo en kilos por metro cúbico:

• Extensivo con rendimientos hasta 2 kg/m³. Manejo: se siembra y

se alimenta, pocos recambios y no aireación, poca inversión y cuidados.

• Semiintensivo con rendimientos de más de 2 kg/ m³ hasta 10

kg/m³. Manejo: se siembra con cantidades controladas, se alimenta, se
hacen recambios, aireación de emergencia, mejores controles, más
inversión y mayores riesgos.dos.

• Intensivo con rendimientos de más de 10 kg/m³. Manejo:

siembras controladas, alimentación, con aireación permanente,
recambios de agua constantes, monitoreo de la calidad del agua y
mucho manejo, más ganancias, pero más riesgos.

GUÍA ILUSTRADA VIMIFOS
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Circulares de plástico o geomembrana o la combinación de ambos:
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Capítulo 2

Agua y drenaje

Ya se mencionó que la acuicultura es el cultivo de organismos acuáticos de valor comercial
en sistemas controlados bajo constante observación, esto la convierte en una zootecnia,
como producir cerdos, pollos, vacas, borregos, entre otros.
Sin agua no hay acuicultura como tampoco sin tierra hay agricultura. Un ganadero o un
agricultor pueden ser también un acuicultor y diversificarse al usar mejor el agua y el
suelo.

1) Origen.
____________
¿De dónde proviene el agua? ¿Dónde está la toma?
Por fortuna los recursos son variados: de pozos profundos o someros, de arroyos, ríos, manantiales, lagos, presas o de lluvia. Lo importante
es conocer algunos parámetros que se detallaran más adelante y sobre todo sea lo suficientemente limpia para sostener la vida y salud de los
peces y la de los humanos.

GUÍA ILUSTRADA VIMIFOS
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2)Cantidad
____________
¿Cuánta es suficiente? ¿Cómo se mide?
La cantidad se refiere al flujo, los metros cúbicos por día que se dispongan (m³ / día). Se debe medir la disponible, más allá de su origen. Sobre
todo la que se va a entubar, esa es realmente la que se va a usar de paso y a drenar.

19
Fijar para que sea suficiente es muy relativo, sobre todo si no se instala aireación de emergencia. Si se va a alimentar al producto todos los días
cuando menos se requiere 1m³ para mantener vivos 2 kg de pescado, no importa el tamaño: juveniles o grandes, la medida es el peso. Hay sitios
que hasta pueden sostener más de 3 kg si el agua es algo fría. Pero si son condiciones normales 2 kg son muy aceptables. Si el flujo se puede
incrementar –meter más agua en proporciones como el doble, el triple–, se puede incrementar la biomasa. ¿Qué pasa si se coloca además más
agua y aireación? Se promoverá más y se convertirá en productores intensivos.
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2) Calidad.
____________
La calidad es un equilibrio de
parámetros que permite la
vida de los organismos y su
crecimiento, que esté limpia y
no contaminada.

Primero, el productor de tilapia debe considerar como un factor importante la temperatura, las
tilapias son para aguas tropicales y que si vive en un clima templado con invierno y su mercado le
pide tilapia, y las quiere cultivar, no va a tener los mismos resultados que si vive entre los 10 a 800
msnm donde hace más calor con temperaturas entre los 25° y 32°C. Aunque tenga la mejor
especie con una mejora genética y el alimento más caro no dará los rendimientos deseados.
Pasaría lo mismo para una especie de clima frío en el trópico. Por lo tanto, la temperatura del agua
será el factor limitante principal, seguido del oxígeno que está vinculado a la temperatura.

Compre un termómetro, se vende
en las tiendas departamentales en la
sección de albercas y jardines.

GUÍA ILUSTRADA VIMIFOS
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4) Parámetros para las tilapias.
____________
Son los elementos que están mezclados en el agua y le dan su composición físico-química, como
temperatura, oxígeno, alcalinidad, dureza, toxicidad, color, olor, turbidez entre otros, medibles y
ajustables hasta donde sea posible para el bienestar de los peces.

21
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Prácticamente los
productores de crías
de tilapia nacionales
venden la misma línea
de tilapia con línea base
GIFT o SPRING, es muy
importante que pregunte
cuál es su línea y qué
esperar de ella en su
región climática. Por ello
se recomienda que tenga
en cuenta la información
de la tabla 1.

Parámetro

Min

Max

Temperatura °C

12° letal.
18° dejan
de comer.

34°

25° a 32°

Oxígeno mg/l

2 mg/l

12 mg/l

5 – 8 mg/l

Oxígeno
Saturación %

40%

100%

50 a 80%

pH

5.8

9.0

6.8 a 8.4

(su toxicidad va a depender
del PH y temperatura)

0

3.0

0 a 1.0

Nitritos

0

0.50

0 a 0.25

Salinidad
Dependiendo de la
especie y si se
considera
reproducción o sólo
engorda

0

15

0 – 5.0 ppt

Transparencia del
Disco de Secchi cm

30

35 cm

30 cm

Verde
claro

Verde
chícharo

Verde claro

Amoniaco

Coloración del agua

Deseable
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5) Equipo de apoyo.
____________
Medición la calidad del agua, lejos de un laboratorio
Existen dos opciones:
a) Regístrese con el Comité de Sanidad Acuícola del estado, ellos podrán auxiliar debidamente, y b) Existen paquetes de aparatos de medición,
pueden adquirirse en una buena tienda de acuarios, existen de muchos precios.
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El disco de Secchi sirve para medir la transparencia del agua y es la herramienta más económica y útil para prevenir las bajas súbitas de oxígeno
basado en la turbidez, causada por la productividad primaria del agua (plancton) y los sólidos en suspensión. Puede ser de elaboración
doméstica. Si se utiliza consciente y periódicamente ayuda como un oxímetro.
El oxímetro es el mejor equipo de trabajo para el acuicultor, pero es una herramienta muy costosa, sobre todo cuando sólo se tienen menos de
tres estanques, aunque uno solo lo justificaría si salva la población y previene de una baja de oxígeno.
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6) Los registros de la calidad del agua.
____________
Una vez que se cuenta con el equipo para medir la calidad del agua, se debe dominar la interpretación y llevar
un historial del comportamiento mensual de la granja, para en el ciclo siguiente prevenir lo que puede pasar en
relación con el agua, pez, alimento y eventos atmosféricos. Se sugiere el siguiente formato:

No. de estanque

NOMBRE DE LA GRANJA

Uso (cría, engorda)

FORMATO DE CALIDAD DEL AGUA
REGISTRO SEMANAL

Fecha

Temperatura ° C

Oxígeno mg/l pH

TAN

NH3 tóxico

Turbidez
(Secchi)

Color

Acciones
(recambio, cosecha)
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7) Las descargas y drenajes.
____________
Los acuicultores usan el agua, pero la regresan y es su responsabilidad hacer un buen uso de esas descargas. La norma pide
instalar trampas en los drenajes de los estanques, es decir, colocar cedazos de mallas para que no escapen los peces.
También que el agua sea utilizada en la agricultura, pastizales, hortalizas, etcétera. Otra opción es construir una fosa de
oxidación para que el agua se sedimente y sea utilizada por otros organismos pecuarios y finalmente lleguen a cursos
naturales con buena calidad.
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ALETA DORSAL
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ESCAMAS

ALETA PECTORAL

La especie.

ALETA ANAL
ALETA PÉLVICA

CABEZA

TRONCO

1) Origen de la tilapia mexicana.
____________
Efectivamente, la mojarra tilapia no es originaria o nativa de México, ni si quiera del continente americano. Su origen es de una amplia
distribución en el continente africano con más de 90 especies en cuatro géneros; también abarcan parte de oriente medio en Israelí.
Hay referencias de registros de hace 3 mil años donde las tilapias aparecen en jeroglíficos en tumbas egipcias. Llegaron a México en
1964 procedente de la Universidad de Auburn, en Alabama, Estados Unidos. La importación la hizo el gobierno federal a través de dos
instituciones: el Instituto Nacional de Estudios Biológico Pesqueros (hoy INAPESCA) y la Comisión del Papaloapan (ya no existe), con el fin
de repoblar el nuevo embalse de la Presa Miguel Alemán en Temascal, Oaxaca. Se produjeron en la Estación de Acuacultura Tropical de
Temascal. Posteriormente su cultivo y propagación formó parte de un programa nacional y se sembraron en las grandes presas.
COLA

Esto se confirma con los datos de las pesquerías de origen acuaculturales de los embalses mexicanos hasta la fecha y los mundiales
también. Las tilapias son la segunda línea de peces de agua dulce mayormente cultivadas después de las carpas en el mundo. A 52 años
de su introducción, y al estar presente en embalses de todos tamaños y cultivarse en todos los estados, la hacen una especie totalmente
establecida y generacionalmente mexicana, como la trucha, carpa, mango, café, papa, trigo, arroz, soya, caña de azúcar y tantas especies
comercialmente importantes para la economía nacional de origen exótico.

Se consiguen relativamente fáciles sus crías. Su color negro es
más claro, pectoral de color rosa y bandas negras en la aleta
dorsal. Originaria del lago Manzala, se han hecho alrededor de
cinco introducciones vía la Universidad de Stirling, en Escocia y el
World Fish a los estados de Colima, Veracruz, Jalisco y Nayarit de
ahí a toda la República.
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Nombres comunes:
TILAPIA GIFT®, TILAPIA SPRING®. Son producto de selecciones
por familia de O. niloticus x O. mossambicus x O. aureus.

Nombre científico:
Oreochromis niloticus.
Nombres comunes:
TILAPIA NILÓTICA, TILAPIA STIRLING.
Ventajas:
Tienen un rápido crecimiento.
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2) Ventajas y limitaciones para elegir la línea de tilapia
a cultivar.
____________
Las tilapias, del mismo género Oreochromis que se tienen en México,
son fácilmente hibridables, esto permite que se obtenga hasta 80% de
machos genéticos o alguna otra característica deseada como tamaño,
color, forma, cuerpo ancho, cabeza chica, entre otros.
Desde hace unos 30 años se trabaja en varios países como Taiwán,
Indonesia, Filipinas, Malasia, India, Israel, Estados Unidos y México en
cruzamientos y selecciones por familias para sacar líneas mejoradas
genéticamente.
La especie preferida para obtener una línea base es O. niloticus, tiene
un mejor crecimiento y, al cruzarse, mejora el desarrollo de otras.
Algunos ejemplos de líneas de valor comercial en México con genes de
Nilótica se describen a continuación:

Ventajas:
Son a la fecha las de mejor crecimiento en el mercado, cuerpo
ancho ideal para filetear, lomo con abundante carne, cabeza chica
y con gran demanda. Adaptables a cualquier tipo de sistema.
Comercialmente la más solicitada. Aceptan todo tipo de alimento.
Son de color más oscuro, algunas presentan las bandas en la aleta
caudal típico de Nilótica, otras no, con banda en las aletas dorsal y
caudal roja. Fueron introducidas en 2007. Líneas que se derivan
de éstas son MAYA, OTOMÍ, ACUAMOL, NILOTICA PLUS.
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Nombres comunes:
PARGO ROJO UNAM (línea sintética) tetra híbrido de cruzas de O. mossambicus x O.
hornorum x O. niloticus x O. aureus.
Ventajas:
Buen crecimiento, mejor que las tilapias amarillo-doradas sin cruzas de Nilótica. El color
rojo le da valor agregado. El mercado es por nichos. Aceptan todo tipo de alimento.
Relativamente las crías son fáciles de conseguir. La selección fue hecha por los
genetistas mexicanos M. Garduño y G. Muñoz, de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM). Otra cualidad es su alta tolerancia a las salinidades y se les combina con
cultivos de camarón.

Nombres comunes:
TILAPIA PLATEADA O ROCKY MOUNTAIN. Es un albino cruza de O. aureus x O niloticus.
Desarrollada en Colorado, Estados Unidos, se trajo a México en los años 90.
Ventajas:
Crecen bien en aguas tropicales y toleran un poco más el agua fría, comen a 18°C
logrando pasar inviernos más crudos. De cualquier manera es preferible cultivarlas
como monosexo, es decir machos, al igual que las líneas anteriormente descritas.
Las limitaciones de la especie Nilótica y sus variedades son las bajas temperaturas
inferiores a los 20 °C con pobre crecimiento, el hacinamiento con oxígenos bajos,
sensibles a bacterias como estreptococos, aeromonas en algunos casos el color
pudiera no ser aceptado en el mercado.
La demanda de mercado es el indicador para decidir cuál especie elegir.

La secuencia de fotos siguientes muestra el proceso. Las crías se compran de 30 a 40 días de edad.

De huevo a alevín con saco vitelino dependiendo de la
temperatura de 4 a 7 días. Durante la reversión 28 días
y a crías para la siembra 45 días de 2 g. Posteriormente
juveniles hasta 120 días con un peso de 100 o hasta 250 g
dependiendo de las densidades de siembra yalimentación.

Se consideran adultos después de los 150 días,
cuando rebasan los 450 g.
¿Puede diferenciar una tilapia macho de
una hembra? Se recomienda saberlo y
no guardar las hembras para
reproducirlas de manera doméstica,
ya que el proceso es complejo. Puede
caerse en el error de que las propias
crías no crezcan satisfactoriamente.
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3) Etapas de desarrollo.
____________
Las tilapias del género Oreochromis se caracterizan porque las hembras incuban los huevos en la boca después de recogerlos en el nido, ahí se
desarrolla todo el proceso embrionario. Artificialmente se logra en incubadoras.

29
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Capítulo 4

El cultivo y la zootecnia
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1) Cantidad de crías a sembrar.
____________
Como ya se mencionó, la densidad
de carga está dada por el peso de los
peces cuando se requiera venderlos,
ejemplo:

Peces /kilo

Peso en gramos
a la cosecha

Soporte máximo
kg / m³ sin aireación

Peces a
Sembrar / m³

Tiempo de engorde
(días)

5

200

2

10

100

4

250

2

8

120

3

340

2

6

145

2

500

2

4

185

1

1000

2

2

285
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2) Preparación del estanque antes de sembrar.
____________
Si el estanque es nuevo, de geomembrana o de
cemento, deben lavarse con agua limpia. Hacer pruebas
para detectar fugas, las cribas o mallas puestas
correctamente para que no escapen, además de que la
aireación esté bien instalada.
Si el tanque o estanque no es nuevo, hay que
cerciorarse de que no haya peces más grandes que
puedan comerse los nuevos, tampoco dejar “madurar” el
tanque muchos días, ya que podría llenarse de
insectos que competirán con las crías. Es necesario
colocar una malla antipájaros, porque de no hacerlo
serán los mayores predadores.
Se recomienda un cultivo de micro organismos acuáticos
vivos a base de fermentación de paja de alfalfa o zacate y
por tener listo el alimento en migaja o el 1.5 mm
dependiendo de la talla de siembra.
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3) Soporte de vida.
____________
Contar con un soplador para suministrar oxigenación al agua o puede realizar
recambios de agua considerables en forma de cascada. Dar el movimiento circular
al agua, que los sedimentos se dirijan hacia el dren, ya que aunque los peces son
pequeños también requieren oxígeno.
4) Compra, investigación de proveedores y sus líneas.
____________
Actualmente hay proveedores de crías en todo el país. Se aconseja comprar crías
que han sido genéticamente seleccionadas y de un solo sexo: machos. Saber de
la calidad que hay en el mercado, de los servicios (de entregas) calidad sanitaria,
tamaños y precios es indispensable.
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5) Evaluación de las crías solicitadas.
____________
Al recibir las crías y antes de liberarlas al estanque o a las jaulas, verificar que las temperaturas del agua de la bolsa y del receptor sean similares,
para evitar el golpe térmico.
Para comprobar lo recibido hacer una muestra, abrir una bolsa con crías, depositarlas en una cubeta o bandeja grande y contarlas de una por
una. El aspecto de las crías debe mostrarse completas, sin aletas rotas, sin manchas y nadando normalmente. La bolsa debe contener la
cantidad indicada por los proveedores responsables, que suelen agregan un porcentaje entre 2% a 5% extra por considerar como merma el
pesaje con agua.
En caso de llegar en un contenedor, deben hacerse al menos tres muestras, sacar el promedio en gramos de cada muestra y pesar
cuidadosamente, siempre en agua. Sacar el promedio por cría y dividir el peso total entre el promedio, esa es la cantidad total de crías que
recibió.

Ejemplo de surtido
en contenedor:

la muestra arrojó que el promedio del
peso de las crías fue de 0.9 g y el peso
total descargado fue de 35.900 kg por
lo tanto los kilos los transformamos a
gramos y es igual a 35900g divididos entre
0.9 la cantidad total de crías son = 39,888.
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6) Cribado o separación de tallas.
____________
El manejo eficiente requiere del conocimiento de las tasas de crecimiento, densidades de siembra, requerimientos alimenticios y salud en
general. Todo esto se puede aprender cribando y contando las poblaciones de peces sembrados. Al cribar se puede evitar canibalismo,
reducir las variaciones en los tamaños o tallas y mejorar los rendimientos. Cuando los peces no son cribados puede encontrarse hasta
25% de rezagados, hasta cuatro tallas diferentes debido a que los dominantes consumen más alimento.
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7) Controles en el estadío.
____________
Se sugiere anotar estos datos, así como tomar fotografías del
embarque y las crías recibidas.
Tabla 2. Control de arribo y siembra de crías.

Nombre de la granja

Línea de tilapia

Fecha

Color

Número de crías recibidas

Laboratorio proveedor

Peso promedio de las crías (g)

Número del estanque sembrado

Biomasa (kg)

Encargado
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Capítulo 5

La nutrición y alimentación.
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1) El aparato digestivo de tilapia.
Qué lo hace diferente y especial dentro del cultivo.
____________
Las tilapias no tienen un gran estómago, es una bolsa muy pequeña. Es importante
comprender que la digestión no se realiza en éste, sino en los intestinos y en las tilapias
el intestino es seis veces más grande que la longitud total del cuerpo. El estómago es
otra gran diferencia entre los peces herbívoros y de los carnívoros. El intestino y otros
órganos como el hígado y la bilis juegan un importante papel en la absorción de los
alimentos, es decir, ayudan a digerir y utilizar mejor los nutrientes que forman el
alimento.
A diferencia de otros cultivos pecuarios, el alimento de tilapia es extrudido permitiendo
que flote y se pueda ver a los peces comer y observar su aprovechamiento, ya que lo
hacen en la parte superior y así se detecta si hay signos de estrés.

VEGIGA NATATORIA
COSTILLAS

DIENTES FARINGEOS

FARINGE

BOCA
DIENTES

CORAZÓN
HÍGADO

PAPILA GENITAL
INTESTINO

TESTÍCULOS

ANO
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Cuando la temperatura baja se puede
observar que no suben a comer sobre la
superficie, lo mismo pasa si la calidad del
agua no es la adecuada.
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Hay que alimentar las veces que se sugieren en la Tabla de Alimentación
que el distribuidor VIMIFOS recomiende.
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2) La importancia de los tamaños de partículas del
alimento y las diferentes dietas y horarios de comidas.
____________
Dos aspectos que son importantes comprender dentro de la
alimentación en la tilapia son la formulación con su contenido
proteico y el tamaño del grano. En la tabla siguiente se observa
que mientras más pequeños son inician con harinas, pero tiene
más proteínas y las frecuencias de alimentación son más seguidas,
como el caso de los bebés.

Tabla 3.
____________
Tasas de alimentación y tipos de alimento de acuerdo al tamaño de las
tilapias.
Peso del
pez gr

Alimentar
/veces/día

Proteína %

Presentación del
alimento

0.01 a 0.9

10

52

Harina

1a5

6

45

Migaja

5 a 15

4

43

Extruido de 1.5 mm

15 a 30

4

40

Extruido de 2.5 mm

30 a 450

3

32

Extruido de 3.5 mm

____________
• Hora del día
• Estación del año
• Cambios rápidos en la intensidad de la luz
• Contacto físico con el alimento
Factores que influyen en el uso de la energía:
____________
• Edad de los peces
• Composición de la dieta
• Exposición a la luz
• Actividad fisiológica
• Tamaño
• Especies
• Temperatura del agua

Factores que afectan las raciones
de alimento
____________
• Temperatura del agua
• Oxígeno disuelto. Los niveles de oxígeno
deben mantenerse arriba de 5 ppm al
alimentar o más altos todo el tiempo.

• Calidad del agua
• Tamaño de la partícula del alimento
• Palatabilidad o sabor del alimento
• Frecuencia de la alimentación
• Método de alimentar
• Alimentación por demanda

Procurar alimentar
tanto como lo que
ellos consumen
(demanda). Si se
alimentan más de una
vez al día y se
incrementa lo que los
peces ganan por día
ayuda a tener un
crecimiento más
uniforme, peces más
sanos, mejores
conversiones
alimenticias y un
tiempo más corto de
engorda.

El alimento debe ser
distribuido sobre la
superficie de todo
el estanque, esto
ayuda a que los peces
coman todos al mismo
tiempo y crezcan más
uniformes, en caso de
usarse aireadores, la
corriente lo distribuye
por las orillas.

Localización de los sitios para alimentar
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3) Los factores que influyen
en la alimentación de tilapia.
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Tipo de alimento usado
____________
El alimento recomendado debe ser extruido flotante.

Salud de los peces
____________
Reconocer cuando los peces no están comiendo apropiadamente, esto puede ser un indicio de una enfermedad o pobres
condiciones de ambiente.
Cuando no alimentar
____________
Los peces no deben alimentarse cuando menos 24 horas o más antes de cribarlos (dependiendo del tamaño).
A los peces adultos que van a ser transportados durante largas distancias deben retirarles el alimento al menos dos días.
Si el oxígeno está bajo y los peces “boquean”, si está lloviendo, si hay un aire muy fuerte, pero sobre todo cuando el agua
está fría.
Nota: Esta tabla está realizada considerando una siembra de 10,000 crías.

12.0
9.0
7.0
5.0
4.8
4.3
4.2
3.8

3.2
3.0
2.7
2.5
2.3
2.0
1.9

2
3
5
13
24
38
55
75
99
125
155
187
219
252
285
320

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1.7
1.6
1.5
1.4
1.3

390
427
464
502
540
579
617

20
21
22
23
24
25
26

1.3

1.3

1.8

355

19

18

17

16

15.0

1

2

3.5

20.0

0

PESO
TASA ALIM. %
PROMEDIO (G.)

1

SEM.

80.2

75.2

70.2

70.2

69.6

68.3

66.3

63.8

60.7

57.0

57.9

54.7

50.4

46.5

40.0

34.7

28.5

23.1

16.3

11.5

6.5

3.5

2.7

2.4

1.5

0.4

ALIMENTO
DIARIO (KG.)

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

6

6

8

8

8

8

8

# RACIONES
POR DÍA

AQUAPREMIERE
2805 5.0 MM

AQUAPREMIERE
3205 3.5 MM

AQUAPREMIERE
4008 2.5 MM

AQUAPREMIERE
4310 1.5 MM

AQUAPREMIERE
4515 MIGAJA

AQUAPREMIERE
5215 HARINA

TIPO DE ALIMENTO
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26.7

25.1

23.4

23.4

23.2

22.8

22.1

21.3

20.2

19.0

19.3

18.2

16.8

15.5

10.0

8.7

7.1

5.8

4.1

1.1

1.1

0.4

0.3

0.3

0.2

0.1

ALIMENTO
POR RACIÓN (KG.)

TABLA DE ALIMENTACIÓN / GENÉTICA ACTUAL
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5) Factor de conversión alimenticia
____________
Es un valor conocido como factor que se obtiene dividiendo los kilos del alimento suministrado en un período de tiempo conocido, entre el
incremento del peso o biomasa que se ganó en ese lapso. El resultado se interpreta como el número de kilos de alimento que se requiere para
producir un kilo de pescado. La fórmula es:

FCA= alimento suministrado (kg) en un período de días / Peso ganado en kg en ese mismo tiempo.
Idealmente se buscan resultados con un FCA de 1.2 en estanques rusticos, 1.4 en tanques y de 1.5 en jaulas.

6) Ejercicio: qué se requiere y cómo se hace
____________
Nunca es tarde realizar biometrías si es que no se han hecho, es importante revisar cuántos peces tiene y calcular cuánto se alimentará al
menos cada 14 días. Aquí un ejercicio como ejemplo:
Materiales:
1)
Báscula (colgante como de reloj o de plataforma electrónica)
2)
Chinchorro o atarraya
3)
Red de cuchara
4)
Cubeta o canastilla o tara para pesarlas
5)
Calculadora y guantes si fuera posible
6)
Libreta y lapicero para tomar notas. Preferentemente los datos de la biometría pasada

Para calcular cuánto han crecido se busca el promedio del peso
de 14 días anteriores, se resta el peso actual y la diferencia es lo
que crecieron en gramos. Para saber el crecimiento en gramos por
jornada se divide ese resultado entre los 14 días.
Un estanque o una jaula (no importa la forma y material de que
fue hecho) tiene 2000 crías sembradas: para el muestreo de la
biometría que se hizo como se indidó, los datos son:

Peces totales
2000 organismos
Peso promedio anterior
60 g
Período entre biometrías
14 días
Biomasa en el estanque
120 kilos
Peces muertos
20 organismos
		
Pesadas parciales de la de Biometría de hoy
Muestra

g

Peces

1

2448

24

2

4248

42

3

3570

34

10,302

100
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Procedimiento:
____________
Con la red de chinchorro o tendal (es preferible no usar la atarraya,
pero si no hay otra forma, es posible) se saca una buena cantidad
de peces, preferentemente que sean 100, pero no menos de 50.
Se hacen pesadas parciales y se cuentan los peces de esas
pesadas. Se anotan en una columna las pesadas y en otra los
peces. Al terminar se suman las pesadas y peces. Se divide el
resultado de las pesadas entre el resultado de los peces y se
obtiene un promedio. Ese es el peso actual de esa biometría.

41
Promedio 103.0 g

Peces al día de hoy = 2000 – 20 = 1980
Biomasa al día de hoy = 1980 peces x 103.0 g = 203.940 kg
Incremento de la biomasa en el estanque = 203.940 kg – 120 kg = 83.94 kg
Incremento en peso promedio de los peces = 103.0 g – 60 g = 43 g
Incremento en gramos por día = 43 g / 14 días = 3.07 g/ día
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7) Cuánto cuesta producir un kilo de tilapia.
____________

Si en ese período se alimentaron 102.5 kg, ¿cuál es el FCA?
FCA = 102.5 kg de alimento consumido / 83.94 kg incremento de la biomasa = 1.22
¿Qué significa? que para producir 1 kg de pez se utilizó 1.220 kg de alimento.
Si el kilo del alimento costó $14.40, sólo por alimento ¿cuánto cuesta el kg producido? = 1.22 x 14.40 = $17.56

Los jauleros profesionales hacen sus biometrías colocando un tanque con
agua en su lancha, colectan peces para la biometría, los pesan, cuentan y los
regresan al agua.

GUÍA ILUSTRADA VIMIFOS
PARA EL CULTIVO DE TILAPIA.

8) Importancia de los registros de alimentación.
____________
Es la única manera de conocer el verdadero costo de producción
por el alimento. Una forma muy general de calcularlo es sumando
todas las notas o facturas del alimento desde el inicio del ciclo de
cultivo y dividirlo entre la producción total vendida.
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El cultivo es un negocio, independientemente que sea familiar o industrial, debe tener ganancias, la única forma de saberlo es conociendo
cuánto cuesta producir un kilo y en cuánto se debe vender para obtener una ganancia. Todos los gastos deben considerarse, ninguno es mayor
que otro, por ello todo deben anotarse.
Se recomienda solicitar la asesoría de un contador o el propio productor puede hacer los cálculos al guardar todas las notas y facturas desde el
inicio. Hay dos tipos de gastos: el de inversión (cuando se construye) y el de operación (lo que cuestan los insumos), también llamados
“entradas” y “salidas”.
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Capítulo 6

44

Las buenas prácticas
de producción.
La acuicultura es un negocio de altos riesgos. ¿Cuáles son y cómo
prevenirlos? Se pueden agrupar los riesgos en tres categorías y todos
son importantes y están relacionados.
Por operación.
____________
Se identifican como aquellos que tienen que ver con las instalaciones
indebidamente calculadas en su diseño (pobre alimentación de agua
por tubería o flujo insuficiente).
•Drenajes insuficientes y tapados
•Inadecuada instalación eléctrica –se queman los equipos
•No traer indumentaria de trabajo protectora
•Herramientas de trabajo insuficientes, sin cuidar y cuando se
requiere no está
•Personal no capacitado
•Bodegas de alimento que se mojan, con roedores
•Alimento sin las tarimas, caducado y en bodega de múltiples
usos sin separación y acomodo adecuado
•No tener protocolos en el manejo del tanque de oxígeno
•Incomunicación o afectaciones por contingencia ambiental como
inundaciones que ponen en riesgo la operación.

¿Cómo evitar estos riesgos?
____________
Es importante reunirse con el personal semanalmente para
planear las metas, objetivos de la semana, avances y puntos
críticos. La organización es importante incluso siendo empresa
familiar, de varios socios o uno solo. Entre los responsables de
áreas debe haber constante comunicación. El riesgo de no hacerlo
provocará mal entendimiento, doble trabajo, dinero mal invertido
y metas incumplidas por falta de peces o en el tamaño no comercial y
no habrá entradas de dinero a tiempo.
En el caso de lascontingencias ambientales poner atención a las
noticias que dan el estado del clima como prevención.
Por manejo.
____________
Son los que se toman principalmente cuando se trabaja
directamente con los peces.
Primero se debe ser previsor para evitar serios daños posteriores
como la falta de oxígeno. Éste es un factor que puede quebrar al
productor si llega a faltar en el agua por un lapso de horas, en una
madrugada se puede perder un estanque, una jaula o varias. Por
fortuna hay indicadores que hacen comprender que el oxígeno no
es suficiente en el agua y mucho menos en la sangre de las tilapias
que es donde se distribuye en el cuerpo.

Otros factores que intervienen en los riesgos son no elegir la
calidad de la cría, por ejemplo la no masculinizada;
consecuentemente habrá reproducción indeseada y pobre
crecimiento. El no tener cuidado al hacer siembras, biometrías,
desdobles, cosechas, cuyas consecuencias estresan a los peces o
los mata; el error más común es por sembrar demasiados peces
por metro cúbico.
Se suman los riesgos por no estar alerta con los recambios de
agua, la demanda de oxígeno, las temperaturas, el amoniaco y el
cambio climático.

Un error que frecuentemente se comete es el no considerar las muertes por predadores sobre todos las aves diurnas y nocturnas por
falta de malla antipájaros, por sapos y culebras. Se puede perder hasta un 40% de la población sembrada por predadores.
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1)
2)
3)
4)
5)
6)

¿Cuáles son esos indicadores?
____________
Las tilapias repentinamente dejan de comer.
En la madrugada se observa a las tilapias nadar en la superficie y al mejorar el oxígeno se van a lo profundo.
De un día a otro el agua cambia de color: de verde oscuro, denso a color café o gris.
El agua despide un olor diferente, desagradable, como podrido o fango.
Si se mide el oxígeno las lecturas dan menos de 3 mg/l.
Como consecuencia de una larga temporada de calor o un verano muy marcado, la estabilidad de la calidad del agua es muy variada con
mucha demanda de oxígeno y de alto riesgo, porque el amoniaco seguramente estará alto y es tóxico, además de los oxígenos bajos.
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3) Por enfermedades.
____________
Es importante identificar los proveedores que venden crías de calidad sanitaria además de la genética.
Las enfermedades se presentan cuando se observa que los peces no están creciendo debidamente, el equilibrio entre el medio ambiente y el
pez se ha perdido y aparecen peces con llagas, hemorragias, abdomen inflamado, ojos saltones y muertos.
El estrés causado por manejo y operación consecuentemente termina en enfermedades, porque los peces son susceptibles a éstas.
Las defensas de las tilapias son las escamas y el mucus –la babilla del cuerpo–. Si se hace un mal manejo y se lastiman, pierden escamas y no
vuelven a salir, queda la piel expuesta.
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Antes de curar a los peces se debe identificar porqué se enfermaron. Habrá que considerar si vale la pena no tratar a los peces con antibióticos
para no crearles resistencia, mejorar mucho su manejo y calidad del agua.
Se debe hacer un repaso a hechos anteriores: si hubo los desdobles, se dio de comer demasiado, hubo alguna tormenta y súbditamente bajó
el oxígeno del agua y su pH; cómo está de turbia el agua, si cambió de color de verde oscuro a café. Cualquier respuesta positiva a una o varias
preguntas determinará que hubo un estrés y probablemente se presentará una enfermedad.
Ahora bien, si los peces estaban débiles por ese estrés con mayor razón los parásitos e infecciones los atacarán, porque su sistema inmune no
responderá adecuadamente. Cuando los alevines y las crías son más susceptibles a los ectoparásitos, cuando son adultos a las enfermedades
bacterianas.

Tabla 4. Incidencia de enfermedades por fases de crecimiento.

Fase de crecimiento - rangos en tamaños
Huevos, alevines y crías 0 - 10 g

Juvenil o pre engorda 10 - 100 g

Adulto o engorda 100 - 1000 g

Tipo de enfermedad
Bacterianas: Flavobacterium columnaris
Aeromonas, Pseudomonas,
Parasíticas: Trichodinas, Amphrya, Gyrodactylus, Dactylogyrus,
Costia Saprolegnia

Bacterianas: Flavobacterium columnaris
Aeromonas, Pseudomonas,
Parasíticas: Trichodinas, Amphrya, Gyrodactylus, Dactylogyrus,
Costia Saprolegnia

Streptococcus spp
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4) Principales enfermedades por etapas de crecimiento
____________
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5) Soluciones en caso de enfermedad.
____________
La forma correcta de identificar la enfermedad es llevar una muestra de varios peces aún vivos, pero enfermos, a un laboratorio (llamar al
Comité de Sanidad Estatal) solicite que le practiquen un antibiograma para conocer el tipo de bacteria que los está enfermando.
No se deben pasar a otro estanque, pero sí hacer muchos recambios de agua limpia y observar la reacción de los peces. Los muertos sacarlos
diariamente o cuantas veces sea necesario y enterrar en una fosa con cal. La bioseguridad es un estado de conciencia que debe existir entre
todos los empleados de la granja.
Otra invitación que VIMIFOS hace es que trabajar con un plan estatégico, es decir por etapas, pero con una idea fija hacia dónde se quiere llegar
con la capacidad instalada, con el propio personal y ayuda externa de calidad y siempre pensar en prevenir cualquier movimiento que haga.
Una forma tangible de hacerlo es llevar los registros. Éstos constan en anotar inventarios, biometrías, alimentación y por supuesto los gastos.
Guardar todas las notas y facturas, un contador externo será de gran ayuda.
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6) La bioseguridad y las buenas prácticas de producción
____________
Mantener un estado de conciencia y de alerta sanitaria permanente en
la granja es una responsabilidad de todos. Prevenir es mejor, resulta
más barato que curar (lo cual a veces no es del todo posible), y esto se
logra teniendo cuidados de no importar enfermedades de otra granja o
de un estanque a otro dentro de la misma. Mantener medidas de
higiene en el equipo, indumentaria, instalaciones y el personal.
Al respecto el Comité de Sanidad Estatal lo apoya totalmente si se le
pide. Los productores de tilapia cuentan con un Manual de Buenas
Prácticas de Producción muy completo. Se recomienda adquirirlo y
consultarlo.

7) Los registros sanitarios y su importancia
____________
Se recomienda anotar y registrar los tratamientos y resultados que
haya tenido en un ciclo por alguna enfermedad, desde luego el
tipo de padecimiento tratado, de esta forma si vuelven a ocurrir se
sabrá cómo combatir o prevenir.

Cosecha y venta.

De nada sirve producir bien si no se vende bien. Para ello es
importante definir el mercado, realizar una encuesta regional de la
oferta y demanda y calcular el costo de producción total.

1) Recomendaciones antes, durante y después de la cosecha dependiendo del tipo de producto final.
La calidad de lo que se vende es la tarjeta de presentación del negocio y su reputación. Después de haber producido bien, sigue la cosecha
y es el momento de mostrar esa calidad. Debe definirse la cantidad que requiere pescar y el estanque o jaula de dónde los va a sacar.
____________
a) Purgar, o no dar de comer
a los peces cuando menos 24
horas antes de pescar.

b) No pescar durante horas de
mucho calor. Tampoco cuando
el oxígeno está bajo (en la
madrugada). Después de las 9
am está bien en caso de
estanques.

c) Tener a la mano todos los
utensilios de trabajo: redes,
cucharas, báscula, canastas y
hielo en tinas o contenedores
(bins) grandes para matar en
hielo, si los va a eviscerar para
la venta vivas, tener lista la
camioneta con el contenedor y
aire y oxígeno. Siempre que sea
posible tener hielo disponible
para bajar la temperatura del
contenedor si hay retardos en
hacer movimientos.

d) No vender peces que no estén descamados, deformes o
enfermos.
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2) Mercado Vivo. Punto de venta en granja
____________
La experiencia de los acuicultores rurales es la venta viva en granja y los compradores
acuden a ellas a surtirse. Otra opción que da mayor valor agregado es la venta de tilapia
cocinada, arreglando las granjas turísticamente con un pequeño restaurante.
Las fotografías siguientes muestran los equipos de un punto de venta pequeño a nivel
familiar y hay algunos de hasta de 3 toneladas por semana con restaurantes debidamente
organizados y gran inversión.
Las ventas de tilapia en neveras montadas en motocicletas, así como se venden las tortillas,
es muy nuevo y exitoso, hay quienes venden con valor agregado: en ceviche o fritas.
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3) Eviscerado enhielado fresco.
____________
Debe seguir las normas de inocuidad que le recomiende su comité de sanidad. Trabajar con higiene y mucha limpieza. Las presentaciones y
los cortes que se ofrecen al mercado deben ser atractivos e impecables. Enterrar los desperdicios de los peces en una fosa con cal si es que se
aprovechan en un ensilado o sin son muy pocos como alimento de otros animales domésticos.
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4) Cocinado en granja.
____________
Esta forma de vender es darle un valor agregado inmediato con una ganancia doble o triple a la producción. Aprovechar la belleza natural del
sitio y ofrecer una carta variada, buen precio y buen servicio. Durante todos los días habrá ventas garantizadas. Comentar al Departamento de
Turismo de la zona sobre el negocio para que sea incluido en una ruta turística.
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Fuentes de energía amigables
La acuicultura demanda energía y ésta cuesta. Las fuentes de energía para reducir costos son solar, eólica, y digestores.
Solar. Las celdas fotovoltaicas de energía solar se utilizan en equipo de bombeo, iluminación en postes, doméstica, entre otras. Para la energía
de motores como los aireadores y bombas mayores aún no es la opción más económica de instalar, pero sí resulta económico vender la energía
generada a la CFE, quien a su vez hace un descuento por el monto generado. Hay apoyos financieros para este tipo de proyectos que conviene
instalar.
____________

Paneles solares en la granja acuícola santa Rita, en Cárdenas, Tabasco

Juntos podemos crear un
mundo cada día mejor.
________________________

Esta guía se ha creado especialmente para ti, buscamos ayudar a mejorar de manera constante la
actividad acuícola del cultivo de Tilapia en México, entregándote además de las mejores soluciones en
nutrición, la mejor información y las mejores herramientas que nutran tu productividad.
Creemos en ti, en los productores que colaboran con la nutrición de
nuestra gente y en que juntos podemos crear un futuro cada día mejor,
alimentando a personas que se esfuerzan por llevar a sus hogares
toda la diversidad de proteína animal, por eso en VIMIFOS,
miramos más allá del presente.
Nuestra experiencia durante estos 40 años representa nuestro presente,
nuestro futuro lo queremos construir contigo.
En VIMIFOS, somos parte VITAL de una cadena productiva que ayuda a
darte un soporte de alta nutrición, para que vivas en plenitud.
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Calle 4 No. 10500, Parque Industrial El Salto
C.P. 45680 El Salto, Jalisco.

NUTRICIÓN PARA UNA VIDA MEJOR

www.vimifos.com

