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RESUMEN 

 

En la provincia de Pastaza, ciudad de Puyo, Km 6 Vía 10 de Agosto, se evaluó el 

comportamiento productivo de 1440 tilapias alimentadas con diferentes proporciones de 

Hoja de Papa China en la etapa de engorda. Las tilapias fueron distribuidas en 2 estanques 

divididos en 24 compartimentos con 4 tratamientos y 6 repeticiones, bajo un diseño 

Completamente al azar (DCA), los tratamientos fueron: T1 (balanceado comercial), T2 

(20% de H.P.C.), T3 (30% de H.P.C.) y T4 (40% de H.P.C.). Los parámetros evaluados 

fueron: Longitud y peso inicial y final, Ganancia de peso/día (g), Crecimiento diario 

(mm/día), Conversión Alimenticia, Rentabilidad y Relación Beneficio/Costo. La duración 

del ensayo fue de 60 días. En la ganancia de peso no existen diferencias significativas 

(P=0.0950) entre los tratamientos manteniendo un rango entre 5.81 a 6.17 g/día de 

ganancia. El crecimiento diario de la tilapia se pudo observar que el mayor crecimiento fue 

en el T4 (0.20 mm/día) siendo diferente (P=0.0084) al T1 (0.10 mm/día). La mejor 

conversión alimenticia no existieron diferencias significativas (P=0,1952) manteniendo un 

rango de 2,41 a 2,54. Con respecto a la rentabilidad y relación beneficio/costo indicaron 

que el mayor % fue T4 con 33,40 de rentabilidad y la relación beneficio/costo fue de 1,50. 

Los resultados sugieren que la utilización de la hoja de Papa China, que representa un 

residuo industrial importante, podría tener un potencial uso en la elaboración de alimentos 

para tilapias. 

 

Palabras clave: Colacasia esculenta: Papa China, H.P.C.: Hoja de papa China, 

Oreochromis niloticus: Tilapia gris. 
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SUMMARY 

 

In the province of Pastaza, Puyo, Km 6 Via August 10, 1440 the productive performance 

of tilapias fed with different proportions of potato leaf China in the growing stage was 

evaluated. Tilapia were distributed in 2 tanks divided into 24 compartments with 4 

treatments and 6 replications, under a completely randomized design (DCA), the 

treatments were: T1 (commercial feed), T2 (20% HPC), T3 (30% HPC) and T4 (40% 

HPC). The parameters evaluated were: length and initial and final weight, weight gain / 

day (g), Daily Growth (mm / day), FCR, Profitability and cost / benefit ratio. The test 

duration was 60 days. In weight gain no significant differences (P = 0.0950) between 

treatments maintaining a range between 5.81 to 6.17 g / day gain. The daily growth of 

tilapia was observed that the greatest growth was in Q4 (0.20 mm / day) being different (P 

= 0.0084) at T1 (0.10 mm / day). The best feed conversion no significant differences (P = 

0.1952) while maintaining a range of 2.41 to 2.54. With respect to profitability and cost / 

benefit ratio indicated that T4 was higher with 33,40% of profitability and benefit / cost 

ratio was 1.50. The results suggest that the use of leaf Papa China, which is an important 

industrial waste could have a potential use in food processing for Tilapia. 

 

Keywords: Colacasia esculenta: Papa China, H.P.C .: Leaf potato China, Oreochromis 

niloticus: gray Tilapia. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

La acuicultura tiene una historia de 4000 años pero ha sido desde hace 50 años 

que se ha convertido en una actividad económica relevante. Su contribución al 

suministro mundial de pescado, crustáceos y moluscos crece de forma imparable 

año tras año. Según estadísticas de la FAO, ha pasado del 5,2% de la producción 

total en 1970 al 34,1% en 2002 (Apromar, 2009). 

En los países latinoamericanos ha crecido aceleradamente la acuicultura por la 

existencia de especies con grandes aptitudes de manejo y por la gran cantidad de 

alimento que aportan. Entre estas está el cultivo de tilapia por ser una de las 

especies más exitosas (Lara, 2002). La acuicultura es una actividad que abarca 

una variada y amplia gama de especies, sistemas y técnicas de producción. Ofrece 

nuevas oportunidades de empleo en las regiones en las que se implanta y se puede 

utilizar los recursos naturales que se dispongan. Es por eso que la piscicultura 

viene a considerarse como una fuente importante de producción de alimentos para 

satisfacer el desarrollo humano. 

En el Ecuador el cultivo de tilapia ha adquirido gran importancia a raíz de la crisis 

por la que atravesó con la aparición del virus de la mancha blanca que afectó a la 

producción del camarón, dejando infraestructuras y piscinas desocupadas, que 

luego fueron ocupadas para el cultivo de tilapias (Delfini, 2006). En la actualidad 

se están realizando proyectos de producción piscícola, pero se ven obstaculizados 

por la falta de tecnologías y desconocimiento en el manejo y producción. El 

mayor costo de producción lo representa la alimentación. Se han realizado varias 

investigaciones para abaratar costos de producción. Pozo (2006) menciona la 

utilización de tres tipos de alimentación complementaria con productos de la zona 

de Lago Agrio, como son plátano, chontaduro, yuca para tratar de disminuir los 

costos usando nuevas fuentes alimenticias, con lo cual, habrá mayor disposición 

de alimentos proteicos para la población. López y Cruz (2011) mencionan la 

elaboración de un probiótico a base de microorganismos nativos y evaluación de 

su efecto benéfico al proceso digestivo de la tilapia en etapa de engorde en la zona 
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de Santo Domingo, lo cual permite que los acuicultores vean a los probióticos 

como una alternativa capaz de mejorar sus cultivos de tilapia y puedan así ser 

mayormente competitivos. 

 

Esta investigación está orientada a determinar un tipo de alimentación 

complementaria con un producto de la zona para tratar de disminuir los costos de 

producción y dar uso de nuevas fuentes alimenticias, con lo cual se ayudará a los 

productores de la Amazonía a  aprovechar los productos de pos cosecha en los 

cuales se dedican. Para el desarrollo del presente se plantea evaluar el 

comportamiento productivo en la etapa de engorde  de tilapia gris alimentado con 

dietas a base de la hoja de la papa china (Colacasia esculenta). 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Situación del cultivo de tilapias a nivel mundial y nacional 

 

La FAO sostiene que a nivel mundial, la actividad de acuicultura ha crecido a un 

ritmo promedio del 9,2% anual desde 1970, comparado con el 1,4% de la pesca de 

captura y el 2,8 % de los sistemas de producción de carne en tierra firme. Más de 

1000 millones de personas en el mundo dependen del pescado como fuente de 

proteína animal, por lo que se prevé que el consumo por persona/año, ascenderá 

desde los 16 kg actuales hasta los 19 a 21 kg en el 2030. La única producción 

mundial que llega a superar a la producción de la tilapia, es la de la carpa. Si bien 

el producto tilapia en su gran mayoría proviene de cultivo, tanto de los países 

latinoamericanos como los asiáticos; también existen pesquerías de esta especie 

(FAO, 2002).  Dentro de los países latinoamericanos, México lleva la delantera en 

cuanto a consumo de pescado de captura, con un 90% y por el otro lado su 

producción proveniente de cultivo (que en el 2002 se encontraba por debajo del 

11%), creció últimamente hasta un 15 % (INCOPESCA, 2005). Por su parte, 

Brasil mantiene un ritmo de crecimiento anual del 26 % para su sector acuícola 

total y el cálculo para el 2005, llevaría a duplicar su producción, incrementándose 

fuertemente el número de piscicultores que cultivan en estanques, represas, lagos, 

canales de riego, etc.; estando basada tal producción total de acuicultura en 

especies como la tilapia (INCOPESCA, 2005). 

 

2.2. Origen de la tilapia  

 

La tilapia es un pez nativo de África pero ha sido introducido a muchos ambientes 

tropicales y subtropicales y a regiones templadas durante los últimos 50 años 

(PIillay, 1990). El paradigma de la tilapia alrededor del mundo se fundamenta en 
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su capacidad para producir alimento, en la pesca, en el control de malezas 

acuáticas y como modelo biológico en procesos de investigación. 

 

2.2.1. Clasificación de la especie 

En la actualidad, se han clasificado 77 especies de tilapia (Thys, 1969), y 100 

subespecies; las cuales se han agrupado en cuatro géneros de la Tribu Tilapini de 

acuerdo con sus hábitos reproductivos: Oreochromis (Gunther), Tilapia (Smith), 

Sarotherodon (Rupell) y Danakilia, Thys. Pillay (1997), señala que existen 22 

especies de tilapia utilizadas en acuicultura. Estos se clasifican como Omnívoro, 

por consumir diversidad de alimentos. 

Las líneas más utilizadas son: 

 Red Singapur: O. mossambicus Mutante (Pruginin, et. al, 1988).  

 Red Florida: O. mossambicus Albina x O. urolepis hornorum (Sipe, 1985).  

 Red Yumbo No 1: Red Florida x O. niloticus (Castillo, 1990).  

 Red Aurea: O. aureus Roja.  

Otras variedades no rojas de importancia introducidas son:  

 Nilótica Perla: O. niloticus Pearls.  

 Nilótica Chitralada: O. niloticus Tailandesa.  

 

2.2.2. Clasificación de la Tilapia 

 

Clase: Perciformes 

Suborden: Percoides 

Familia: Cichlidae 

Género: Oreochromis 

Oreochromis niloticus Tilapia blanca (Rocky mountain) 

Nilótica Chitralada: O. niloticus Tailandesa 
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2.3. Parámetros Físico – Químicos para el cultivo de Tilapia. 

 

La Tilapia Roja al igual que otras especies hidrobiologías necesitan de un 

ambiente similar al de su habitad natural para alcanzar un desarrollo y crecimiento 

óptimo. 

 

El pH ideal está entre 5 - 9, siendo ideal 7.5, los valores fuera de este rango 

ocasionan aletargamiento, disminución en la reproducción y el crecimiento de las 

tilapias. (Vargas W., 2000). La temperatura óptima es de 23 a 30°C, siendo letal 

menos de 8°C, ya que el factor temperatura influye en las principales actividades 

vitales de los peces como: respiración, crecimiento, reproducción, y puede ser un 

gran limitante en la producción (Vargas, 2000). La energía se expresa en las 

especificaciones de relación proteína cruda - energía digestible (PC:ED) la cual, 

según en una revisión de diferentes estudios tiende a disminuir en función del 

peso corporal con rangos óptimos para larvas (0.5 g) y alevines (0.5 a 5 g) de 95.3 

a 123 mg de proteína/kcal y para peces entre 5 y 50 g de 99.48–108 mg de 

proteína/kcal (Shiau, 2002). 

 

2.4. Manejo productivo de la Tilapia  

 

2.4.1. Alimentación de tilapias 

 

Los gastos por alimentación en el cultivo comercial de tilapia pueden representar 

del 60 al 70% del costo total de producción, por lo tanto, un objetivo importante 

es el desarrollo de alimentos más económicos que provean una nutrición adecuada 

para el crecimiento y salud de los animales (Vargas, 2000). 

 

Para la alimentación se debe tener en cuenta el comportamiento psicológico de los 

peces, los períodos de alimentación antes de las 8:00 de la mañana no cumplen 

con el efecto esperado, ya que ante la mínima acidez en el tracto digestivo de la 

Tilapia, el alimento pasa a través de él casi sin ser procesado. El Horario ideal de 

alimentación debe ser entre la 8:00 a.m. y 3:00 p.m. siendo mejor entre las 10:00 
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a.m. y 3:00 p.m. cuando la acidez del tracto digestivo es máxima y por lo tanto su 

asimilación es mejor (Lozano Y López, 2001). 

 

Los peces en su mayoría necesitan energía para llevar a cabo diferentes procesos 

como: crecimiento, movimiento, realizar funciones digestivas, construcción y  

regeneración de tejidos. Como fuentes de energía para el crecimiento se 

encuentran principalmente las proteínas y grasas, hidratos de carbono y fibra para 

otras actividades vitales (Morales, 1991). Un alimento para tilapia debe ser 

peletizado o extrusado, en función de calidad y cantidad de sus nutrientes como: 

aminoácidos, lípidos, minerales y cultivo empleado. 

 

Debe tener una estabilidad en el agua de por lo menos 10 minutos El tipo y la 

cantidad de alimento suministrado puede variar con el sistema de cultivo, 

densidad de siembra, fase de crecimiento en la que se encuentran los animales, 

condiciones ambientales, condiciones de salud y de estrés (Morales, 1991). 

 

2.4.2. Elaboración del alimento 

 

El método más utilizado en dietas para peces es la extrusión, que consiste en una 

combinación de humedad, presión, temperatura y fricción mecánica durante un 

determinado tiempo, que resulta en alteraciones químicas y físicas como la 

reducción del tamaño de las partículas de los ingredientes, la gelatinización del 

almidón e inactivación de enzimas, la expansión del granulo lo cual le confiere a 

este una menor densidad y la capacidad de flotar. Los ingredientes deben ser 

molidos y acondicionados previamente, proceso que le imprime a la mezcla una 

humedad cercana al 25%, ya sea por medio de vapor de agua o de inyección de 

agua. (Lovell, 1998). 

 

2.5. Requerimiento nutricional de las tilapias  

 

En cultivos para producción comercial, se utilizan tablas de alimentación que 

constituyen una base para todo el ciclo de cultivo, además estas tablas permiten 
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tener una idea de cuánto alimento requerimos para el ciclo de cultivo, pudiendo 

determinar cuáles pueden ser nuestros gastos. Los resultados de estas tablas 

pueden variar dependiendo de la temperatura, calidad de agua y calidad de 

semilla. En el Cuadro 1 se indica una tabla utilizada por la empresa Pronaca 

(2009). 

 

Cuadro 1. Tabla de alimentación del programa Pro-tilapia. 

Fuente: Pronaca , 2009. 

 

 

 

Tipo de 

alimento 

Proteína 

(%) 

Peso 

corporal 

tilapia 

(gr) 

Tamaño 

partícula 

(mm +-0,5) 

Rango 

(días) 

Tasa 

alimenticia 

(%Biomasa) 

Dosis 

recomendada 

(día) 

Tilapia 

juvenil 1 

35 5 a 10 2,2 31 a 

50 

8 6 

Tilapia 

juvenil 2 

32 11 a 60 2,2 51 a 

100 

6 6 

Tilapia 

engorde 1 

32 61 a 150 2,8 101 a 

140 

4 4 

Tilapia 

engorde 2 

30 151 a 

250 

3,5 141 a 

180 

2,5 1 a 4 

Tilapia 

engorde 3 

28 251 a 

350 

6 181 a 

220 

1,5 3 

Tilapia 

engorde 4 A 

24 351 a 

550 

6 221 a 

275 

1,5 3 

Tilapia 

engorde 4 B 

24 ˃ 550 9,5 ˃275 1,5 2 a 3 

Tilapia 

Reproductor 

40 150 a 

1000 

2,8 / 3,75 y 

6 

˃100 4 3 
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2.6. Tipos de Balanceado 

Existen varios tipos de alimentos manufacturados (concentrados) 

nutricionalmente completos con todos los requerimientos de vitaminas y 

nutrientes esenciales, los cuales son peletizados y extruzados de acuerdo al 

tamaño requerido de los peces. 

 

Cuadro 2: Tabla de alimentación según Mendiola (1991).  

Fuente: Mendiola, 1991. 

http:/www.angelfire.com/ia2ingenieriaagricola/pisicultura. 

 

 

 

Tipo de 

Alimento 

Proteínas 

(%) 

Peso 

Unitario 

(g) 

Tasa 

Alimenticia 

(%) 

Dosis 

Recomendada 

(día) 

Tamaño (mm) / 

Caracteristicas 

Tilapia Pre 

Inicio 1 

45 Post-Larva 

a 0,5 

20,0 a 10,0 15 a 10 ˂ 2,5 

Tilapia Pre 

Inicio 2 

45 0,5 a 1 20,0 a 10,0 15 a 10 1,5 x 0,8 

Tilapia Inicio 

1 

35 ˂1 10,0 a 8,0 8 a 6 1,5 x 0,8 

Tilapia Inicio 

2 

35 1 a 20 8,0 a 4,5 6 a 4 2,0 x 2,0 

Tilapia 

Crecimiento 

1 

32 20 a 100 4,5 a 3,0 4 a 3 2,0 x 3,0 

Tilapia 

Crecimiento 

2 

32 100 a 200 3,0 a 2,5 4 a 3 4,0 a 4,0 

Tilapia 

Engorde 

28 ˃200 2,5 a 1,0 3 a 2 6,0 a 6,0 
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2.7. Requerimientos para Tilapia 

 

Cuadro 3: Requerimiento de proteínas para Tilapias 

RANGO DE PESO (gr) NIVEL ÓPTIMO DE 

PROTEÍNA (%) 

Larva a 0,5 40 – 45 

0,5 a 10 35 – 40 

10 a 30 30 – 35 

30 a 250 30 – 35 

250 25 – 35 

Fuente: FAO 2000. Alicorp S.A. Manual de Crianza de Tilapia 

Cuadro 4: Requerimientos de aminoácidos esenciales para la tilapia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: FAO 2000. Alicorp S.A. Manual de Crianza de Tilapia  

AMINOÁCIDO % DEL AMINOÁCIDO EN 

LA DIETA 

Arginina 4,2 

Histidina 1,7 

Isoleucina 3,1 

Lisina 5,1 

Leucina 3,4 

Metionina 2,7 

Fenilalanina 3,8 

Treonina 3,8 

Triptófano 1,0 

Valina 2,8 
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En el cuadro 5 se da el peso de las diferentes tallas de tilapia y el porcentaje de 

peso corporal que debe ser utilizado para alimentarlas. Esta Tabla es una simple 

guía para determinar la tasa de alimentación. (A. Bocek, 2008) 

Cuadro 5: Tasa de Alimentación. 

Talla del 

Pez (cm) 

Peso Individual 

Promedio del Pez 

(gr) 

Porcentaje del Peso 

Corporal 

Alimentado/Día 

2,0 1  

3,0 5 

5 % 
7,5 10 

9,5 20 

11,0 30 

12,0 40 

4 % 

13,0 50 

14,0 60 

14,5 70 

15,0 80 

16,0 90 

16,5 100 

17,0 110 

3 % 

17,5 120 

18,0 130 

18,5 140 

19,0 150 

19,5 160 

20,0 175 

20,5 185 

21,0 200 

Fuente: Bocek A., Editor, International Center for Aquaculture and Aquatic 

Environments Swingle Hall Auburn University, Alabama 36849 - 5419 USA. 
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2.7.1. Lípidos 

 

Los lípidos en el alimento para la tilapia tienen dos funciones principales que son 

uno como fuente energía metabólica y otra fuente de ácidos grasos esenciales. Los 

lípidos  constituyen los mayores recursos energéticos (hasta 2,25 veces más que la 

proteína), y está muy ligado al nivel de proteína en la dieta (Carrera, 2010). 

 

Así para los niveles de 40% de proteína se recomienda niveles de grasa de 6 a 8%. 

Con 35% de proteína el nivel de grasa es de 4,5 a 6% y con niveles de 25 a 30% 

de proteína se recomienda 3,5% de grasa. (FAO 2000). 

 

2.7.2. Minerales 

 

Los minerales son importantes ya que intervienen en los procesos de 

osmorregulación (intercambio de sales). También influyen en la formación de 

huesos, escamas y dientes. (FAO, 2000). 

 

Cuadro 6: Requerimiento de minerales aplicados en la dieta de la Tilapia.  

MINERAL REQUERIMIENTO EN LA 

DIETA 

Calcio - 

Fósforo 5 – 10 g/kg 

Magnesio 0,5 – 0,7 g/kg 

Potasio 2 g/kg 

Hierro 30 mg/kg 

Manganeso 2,4 mg/kg 

Cobre 5 mg/kg 

Selenio 0,1 mg/kg 

Cromo 1 mg/kg 

Fuente: FAO, 2000, Alicorp S.A. Manual de Crianza de Tilapia. 
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2.8. Subproducto 

2.8.1. Hoja de Papa China 

La papa china (Colacasia esculenta) originaria de Asia y probablemente de 

Malasia y la India fue extendida hacia las islas del pacífico y fue ampliamente 

difundida desde los trópicos hasta los límites de las regiones templadas (García, 

2012). Alrededor de 6,6 millones de toneladas de papa china se produce en el 

mundo en un área de 1,07 millones de hectáreas (UDO Agrícola, 2008). El cultivo 

de la papa china en el Ecuador, ocupa una superficie de 419 hectáreas, dentro de 

esta extensión se destaca la provincia de Pastaza con 100 hectáreas de producción 

(Freire, B 2012), en los últimos años se ha observado un incremento del 10% 

anual de la superficie, debido al interés del mercado internacional como productos 

de buena calidad (Cámara de Agricultura de la Zona, 2010)). Las hojas son 

utilizadas en algunos países para ensalada debido a su alto valor nutricional y 

digestibilidad (Cuadro 7). (Posligua B., 2009).  

 

Clasificación taxonómica de Colacasia esculenta 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Liliopsida 

Orden: Alismatales 

Familia: Araceae de las monocotiledóneas 

Género: Colacasia 

Especie: Colacasia esculenta 
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Cuadro 7: Resultados de la tabla de los análisis bromatológicos de la hoja de papa 

china.  

HOJA DE PAPA CHINA  

Proteína g/100 gr 22,52 

Triptófano mg/100 g 105,50 

Fibra g/100g 14,47 

Grasa g /100gr 2,36 

Nitrógeno g/1000g 3,60 

Fósforo mg/100gr 212,11 

Sodio 15,20 

Potasio 8,71 

Calcio mg/100g 4,18 

Magnesio mg/100g 3,36 

Plomo mg/100g 0,01 

Hierro mg/100g 292,2 

Cobre mg/100g 0,12 

Alcalinidad de Cenizas g/100 en B.S. 0,66 

Cenizas totales 9,25 

Humedad % Materia Fresca 79,45 

Humedad % Material Seco y 

pulverizado 

9,01 

Fuente: Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias. Dpto de 

Farmacia, A. Aereo, 14490, Bogotá, 2010.  
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En el cantón Lago Agrio provincia de Sucumbíos se realizó la evaluación del 

rendimiento productivo y económico en el cultivo de tilapia roja (Oreochromis 

sp) utilizando 3 tipos de alimentación (plátano, chontaduro y yuca) los cuales 

demostraron una rentabilidad del 18,46% con la yuca siendo la menor y el 37,65% 

con el plátano siendo el mejor debido a que da mayor peso y mejor 

convertibilidad alimenticia (Pozo, 2006). 

 

Ordoñez (2005), hizo un estudio comparativo del engorde del híbrido rojo de 

tilapia (oreochromis sp.), utilizando dietas de Azolla y Soya.  El alimento con 

Azolla hidratada mantuvo una tendencia ascendente hasta el día 56, por encima 

del balanceado comercial, contribuyendo a la ganancia de peso. Se observó que en 

los muestreos realizados en los días 7 y 14, las tres dietas suministradas en los 

estanques mantenían similar comportamiento ascendente, inclusive mayor 

ganancia de peso que la dieta comercial, se mantenía a partir del día 28 de 

muestreo entre la dieta 1 y 2. Esto concluyó que, de acuerdo al incremento final en 

peso, que las dietas elaboradas con Azolla son eficientes y se puede suministrarlas 

en cultivos comerciales en un periodo de 140 días, reduciendo los costos de 

producción, continuando con la alimentación tradicional comercial a partir de esta 

fecha. 

 

Crecimiento compensatorio en tilapia Oreochromis niloticus posterior a su 

alimentación con harina de plátano, fue el objetivo de estudiar en tilapia 

Oreochromis niloticus (0.59 g) según Delgado, Gallardo Y García (2009). Para 

esto utilizaron tres grupos de tilapia que fueron alimentados con harina de plátano 

roatán (HPR) verde, durante 1, 2 y 3 semanas; y después alimentados de nueva 

cuenta con alimento balanceado durante las siguientes cuatro semanas. Se 

detectaron descensos en estas variables y diferencias significativas entre grupos 

durante el suministro de HPR. La composición proximal de tilapia presentó 

diferencias significativas al terminar la alimentación con HPR y al final del 

experimento. Se concluyó que el crecimiento compensatorio total para juveniles 

de O. niloticus alimentados con HPR como única dieta, puede presentarse cuando 

HPR se otorga durante una semana. 
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Se ha investigado también la utilización de papa china y camote, enzimas alfa-

amilasa; con el fin de obtener una bebida alcohólica destilada, mediante la 

incorporación de dos niveles de levadura (Saccharomycces cerevisiae), con la 

ayuda del proceso fermentativo, y con estos procesos dar un valor agregado a 

estos productos olvidados. Las variables en estudio fueron: sólidos solubles, pH, 

Grado alcohólico y acidez esto durante la fermentación y en el mejor tratamiento 

los análisis físico-químicos y presencia de Metanol realizado en un laboratorio. 

Posteriormente se determinó el mejor tratamiento, en los cuales se realizó análisis 

físico-químicos y presencia de metanol, concluyendo como mejor tratamiento que 

está constituido de 0,08g de Levadura (Saccharomycces cerevisiae) más (25% de 

sustrato de papa china y 75% de sustrato de camote) en el cual se obtuvo los 

mejores resultados y mejores rendimientos. (García, Carrasco, 2012). 
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CAPÍTULO III 

 

HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

 

3.1. Hipótesis 

 

El consumo de la hoja de papa china (Colacasia esculenta) mejora el rendimiento 

productivo de las tilapias gris. 

 

3.2. Objetivo General 

 

Evaluar el efecto del consumo de la hoja de papa china sobre el comportamiento 

productivo de la tilapia gris en la fase de engorde. 

 

3.2.1. Objetivos Específicos  

 

Evaluar la ganancia de peso y crecimiento de la tilapia gris alimentadas con dietas 

balanceadas utilizando la hoja de papa china (Colacasia esculenta). 

 

Determinar la relación beneficio costo y la rentabilidad de cada tratamiento.  
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CAPÍTULO IV 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La presente investigación fue realizada en la propiedad del Ing. Juan Enrique 

Guerrero la cual está ubicada en la provincia de Pastaza, ciudad de Puyo, km 6 

Vía 10 de Agosto. Se encuentra a 924 msnm, el clima es cálido y húmedo con una 

temperatura de 20 a 34º C.  

 

4.1. Alojamiento y Tilapias 

 

Para ésta investigación previamente se construyó 4 estanques de cemento (Figura 

2) con una dimensión de 10 x 5 m² y 5 estanques de cemento con una dimensión 

de 1,50 x 1,50 m², los cuales antes de ser llenados de agua se desinfecto 

adecuadamente las paredes y piso con cal. 

 

Los alevines de tilapia gris (1440 peces) que fueron adquiridos para esta 

investigación, fueron colectados en el Cantón Mera (Provincia de Pastaza), Pindo 

Mirador. Los cuales fueron proporcionados alimento hormonado utilizando la 

hormona 17 alfa metil testosterona para desarrollar su masculinización durante sus 

primeros 28 días de vida (julio 2015).  

 

Para un mejor manejo de las tilapias se les clasificó por etapas (pre-engorda y 

engorda), en la pre-engorda o también llamados juveniles los peces se 

encontraban con un peso inicial de 10 gr. promedio hasta que alcanzaron los 100 

gr. de peso promedio. A estos se les administró balanceado comercial (PICIS) con 

40 y 30 % de proteína cruda. 

 

Durante el periodo de pre-engorda (juveniles) estuvieron alojadas y distribuidas 

en los 5 estanques de cemento (1,50 x 1,50 m²). Se realizó el mantenimiento del 

cultivo el cual consistió en el abastecimiento de agua para que los estanques 
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tengan una buena oxigenación y el recambio de agua diario, así como también se 

controló el ph utilizando un medidor de ph para piscinas (Figura 22) En el 

transcurso de este periodo se utilizó fertilizante (nitrato de amonio) para bajar el 

ph el cual estaba elevado (ph 9.8) así como también se les administro una sola 

dosis de desparasitan te, de la misma manera se controló la temperatura del agua y 

ambiente utilizando termómetro para piscina y otro para el ambiente.  

 

Después de haber alcanzado sus 120 días de edad con un peso de 120 gr. 

aproximadamente se procedió al cambio de estanque (2 estanques de 10 x 5 m²) 

para dar inicio a la etapa de engorda para lo cual se dividió en 12 

compartimientos, teniendo una dimensión de 4.16 m² respectivamente (Figura 17), 

los cuales fueron ocupados con 60 peces por cada compartimiento.  

 

Para obtener los 12 compartimientos en cada estanque se introdujeron mallas 

plásticas a través del estanque de modo que este quedó totalmente dividido y 

obstaculizado el paso de las tilapias, así como también se colocó plástico entre un 

compartimiento con otro evitando el paso de alimento.    

 

4.2. Elaboración del alimento 

Para poder realizar la formulación de las dietas balanceadas se efectuó un análisis 

bromatológico de la hoja de papa china. (Cuadro 8). 

 

Cuadro 8: Análisis bromatológico de Colacasia esculenta 

HOJA DE PAPA CHINA % 

CENIZA 9,25 

PROTEINA BRUTA 22,52 

FIBRA BRUTA 14,47 

EXTRACTO ETEREO 0,21 

Fuente: Laboratorio de Análisis químico, 2015, Universidad Técnica de Ambato, 

Facultad de Ciencias Agropecuarias. 
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Para la elaboración del alimento se recolectó 100 kg aproximadamente de hoja de 

papa china las cuales fueron secadas al sol y molidas (una semana) (Figura 1 y 7). 

Luego de esto se prepararon las raciones integrales (Cuadro 8) requeridos por las 

tilapias para las diferentes dietas alimenticias. Se procedió a mezclar y a moler 

cada tratamiento en lo cual se obtuvo 4 quintales de balanceado siendo un quintal 

por tratamiento. Seguidamente se utilizó un molino manual de carne en el cual se 

introdujo poco a poco el balanceado previamente mezclado con agua para así 

poder tener un peletizado artesanal, y finalmente se secó (Figura 12).     
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Cuadro 9: Dietas para balanceado de tilapias, inclusión (%) de  Harina de Hoja de 

papa china (H.H.P. China) 

MATERIAS PRIMAS 

E INSUMOS 

TRATAMIENTOS 

 T1 T2 T3 T4 

Maíz 40,5 25,5 17,5 9,5 

Polvillo 10 10 10 10 

Soya 12 8 8 8 

H. Pescado 28 27 25 23 

H. H. P. China  20 30 40 

Salvado de trigo 5 5 5 5 

Manteca de Palma 2 2 2 2 

Mezcla V + M 0,2 0,2 0,2 0,2 

Fosfato 0,7 0,7 0,7 0,7 

Calcio 0,7 0,7 0,7 0,7 

Metionina 0,3 0,3 0,3 0,3 

Lisina 0,4 0,4 0,4 0,4 

Sal 0,2 0,2 0,2 0,2 

TOTAL 100 100 100 100 

Composición química de las dietas   

Proteína (%) 27,3 27,5 27,4 27,4 

ED K/g 16,1 15,7 15,6 15,4 

Fibra bruta  9,3 10,8 11.9 12,7 

Materia Orgánica  89,2 88,5 86,0 86,2 

Fuente: Barros M., 2015, Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ciencias 

Agropecuarias. Ecuador. 
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4.3. Variables de Respuesta 

 Ganancia de peso: se realizó cuatro tomas de peso durante los 2 meses de 

engorda en los cuales fueron pesados los peces al inicio, segunda, tercera y 

cuarta etapa de la engorda. 

 Crecimiento de la Tilapia: el crecimiento de la tilapia se evaluó en cuatro 

tomas de muestreo durante el periodo de engorda, la primera al inicio de 

engorda, segunda y tercera a la etapa media de engorda y la cuarta se 

midió al final de la engorda.  

 Conversión Alimenticia: la toma de datos se realizó cada 15 días durante 

los 60 días de duración del ensayo, pesando (alimento y tilapias) y 

midiendo el 25% de la población total de cada tratamiento, y así se pudo 

analizar los datos del alimento consumido y la ganancia de peso obtenida 

durante la duración del experimento.  

 Rentabilidad: para el análisis de rentabilidad se realizó un análisis 

económico en el cual incluye todos los precios de cada uno de los insumos 

utilizados, ingresos, costos y ganancias durante toda la etapa de 

producción. En esta matriz se introducen los coeficientes técnicos (kg; 

lbs).  

 Beneficio costo: para esto se tomó en cuenta todos los ingresos y egresos 

actualizados del proyecto desde costos de operación, inversión, pago de 

impuestos, mano de obra. En el cual se dividió el valor actualizado de los 

costos (egresos) a una tasa de actualización o evaluación.  

 

4.4. Diseño Experimental 

 

Se realizó un diseño completamente al azar (DCA) con cuatro tratamientos y seis 

repeticiones. Todas las variables fueron analizadas de acuerdo al diseño utilizado 

usando el PROC GLM, SAS. Todas las medias fueron comparadas mediante la 

prueba de Tukey (SAS 2000). Con significancia de (P<0,05). 
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CAPÍTULO V 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

5.1. Comportamiento Productivo 

 

En el cuadro 10, se presentan los valores obtenidos para los diferentes 

tratamientos: T1 (balanceado comercial), T2 (20% de proteína de Hoja de Papa 

china), T3 (30% de proteína de H.P. china) y T4 (40% de proteína de Hoja de 

Papa China). En la ganancia de peso no existen diferencias significativas 

(P=0.0950) entre los tratamientos manteniendo un rango entre 5.81 a 6.17 g/día de 

ganancia. Con respecto al crecimiento diario de la tilapia se puede observar que el 

mayor crecimiento fue en el T4 (0.20 mm/día) siendo diferente (P=0.0084) al T1 

(0.10 mm/día). 

 

5.1.1. Peso inicial y final 

 

En el cuadro 10, señala que no existen diferencias significativas entre los 

tratamientos (P<0,05), debido a que los peces al iniciar la etapa de engorda fueron 

clasificados con un peso homogéneo. De esta manera, se puede observar que está 

entre un rango de 380.51 y 381.38 g/peso final, lo cual no existieron diferencias 

significativas (P<0,05). En su efecto el consumo de alimento fue aumentando a 

medida que se realizaban las respectivas tomas de datos, los cuales iniciaron la 

etapa de engorda consumiendo 115gr por cada compartimiento y finalizaron 

consumiendo 300gr respectivamente 

 

5.1.2. Ganancia de peso/día (g) 

 

Los resultados señalados en el cuadro 10, indican que no existen diferencias 

significativas (P=0.0950) entre los tratamientos manteniendo un rango entre 5.81 

a 6.17 g/día de ganancia.  
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5.1.3. Longitud inicial y final     

 

En el cuadro 10, se muestra que existe casi una uniformidad debido a que al inicio 

de la etapa de engorda se realizó una clasificación de la longitud de los peces. Es 

por esta razón que los resultados obtenidos en los tratamientos los cuales no 

existen diferencias significativas (P<0,05), se mantiene en el rango de 22.08cm y 

22.04cm. Probablemente según las diferencias encontradas entre el estudio 

efectuado en Costa Rica (Álvarez, 2000) y el descrito en esta investigación,  

pueden estar asociadas a las condiciones propias de las peceras, debido a que 

todos los peces tenían la misma dimensión de los compartimentos (4.16 m²) y 

estaban distribuidos con la misma cantidad de peces (60 peces) para cada 

compartimento, de esta manera todos tenían el mismo espacio y la misma 

cantidad de alimento para cada tratamiento. 

 

5.1.4. Crecimiento diario (mm/día) 

 

Los resultados obtenidos en el cuadro 10, se puede observar que el mayor 

crecimiento fue en el T4 (0.20 mm/día) siendo diferente (P=0.0084) al T1 (0.10 

mm/día).  

 

Pezzato (2002), menciona que según los resultados que obtuvo en una 

investigación de Digestibilidad aparente de ingredientes de origen vegetal y 

animal en la cachama, los valores obtenidos en la extracción del aceite del germen 

de maíz, exhibe entre 45.7 y 77.6% de fibra y que posiblemente por su alto 

contenido de fibra es la causa de la baja disponibilidad total de este ingrediente 

para peces. Los cuales en base los resultados de esta investigación, los análisis 

bromatológicos (Cuadro 8) indican que la hoja de papa china tiene muy buenos 

niveles de proteína pero es poco fibroso por lo cual al reemplazar los niveles de % 

del maíz existió un efecto compensatorio de la fibra debido a que a mayor 

cantidad de fibra (12.7%) y menor cantidad de maíz (9.5%) en el T4 (Cuadro 9) se 

pudo haber reducido la digestibilidad y por esta razón concuerdan con los 

resultados de otro autores, quienes indican que a medida que la proporción de 
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proteína aumenta en las raciones se observa un incremento en los peces (Cabrera 

et al,1997). 

 

5.1.5. Conversión Alimenticia  

 

Una vez analizados los datos de alimento consumido con respecto a la ganancia 

de peso obtenida durante la duración del ensayo, fue posible calcular un índice de 

conversión alimenticia para cada tratamiento, encontrando que no existen 

diferencias significativas (P=0,1952) entre los tratamiento manteniendo un  rango 

de 2,41 a 2,54. 

 

 

Cuadro 10. Comportamiento productivo en tilapia gris alimentadas con dietas a 

base de harina de hoja de papa china. 

 

 Tratamientos 
ESM P 

T1 T2 T3 T4 

Peso inicial (g) 60.82ª 59.93ª 58.71ª 61.06ª 1.897 0.8134 

Peso final  (g) 380.51ª 380.89ª 380.59ª 381.38a 1.221 0.9565 

Ganancia de peso/día (g) 5.81ª 5.83ª 6.04ª 6.17ª 0.110 0.0950 

Longitud inicial (cm) 16.33ª 15.19ª 15.06ª 15.72ª 0.585 0.4259 

Longitud final (cm) 22.08ª 22.67ª 22.61ª 22.04ª 0.346 0.4386 

crecimiento diario 

(mm/día) 

0.10b 0.13ba 0.13ba 0.20ª 0.018 0.0084 

Conversión Alimenticia 2,54ᵃ 2,52ᵃ 2,58ᵃ 2,41ᵃ 0,053 0,1952 
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5.2. Análisis Económico 

 

El análisis económico de la presente investigación se realizó con la finalidad de 

comparar el costo de producción de cada tratamiento, la rentabilidad obtenida y la 

relación beneficio/costo, para lo cual se elaboró el siguiente análisis. 

 

El trabajo de campo de la investigación empezó a los 120 días de edad de las 

tilapias (Oreochromis niloticus), previo a ese tiempo se realizó un programa de 

adaptación, el mismo que tuvo una duración de 90 días (etapa inicial, crecimiento 

y pre-engorde), en el Cuadro 12 se muestra los costos de producción invertidos 

para este proceso. 

 

Cuadro 11: Costos de producción de Tilapias en las etapas inicial, crecimiento y 

pre-engorde (90 días).  

DETALLE UNIDAD CANTIDAD C.  UNITARIO ($) C. TOTAL ($) 

Tilapias Animales 1440  0,13 187,2 

Balanceado 

comercial 

(inicial) 

Kg 45  0,97 39 

Balanceado 

comercial 

(crecimiento y 

pre-engorda) 

Kg 135  0,77 103,95 

Fertilizantes Kg 45  1,22 55 

Desparasitante ml 10  0,65 6,5 

S. Básico (Luz) Uso/hora 720 0,45 324 

Transporte Gl 60 1,03 61,8 

Mano de obra Jornada/hora 90 2,43 218,7 

TOTAL    996,15 

Total / Animal    0,69 
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Para obtener los costos de las materias primas e insumos se realizó una encuesta 

previa a diferentes puntos de venta de estos productos, los cuales nos favorecieron 

tener un gasto conveniente. 

 

Cuadro 12: Costos de materias primas e insumos para la elaboración de dietas 

balanceadas utilizando hoja de papa china.  

MATERIAS 

PRIMAS E 

INSUMOS 

TRATAMIENTOS 

T1 T2 T3 T4 

Kg $ Kg $ Kg $ Kg $ 

H. P. China (Harina) - 0,00 9,06 0,20 13,59 0,27 18,12 0,36 

Maíz 18,34 8,96 11,55 5,54 7,92 3,8 4,30 2,06 

Polvillo 4,53 1 4,53 1 4,53 1 4,53 1 

Soya 5,43 2,77 3,62 1,84 3,62 1,84 3,62 1,84 

Harina de pescado 12,68 9,89 12,23 9,53 11,32 8,82 10,41 8,11 

Salvado de Trigo 2,26 0,56 2,26 0,56 2,26 0,56 2,26 0,56 

Manteca de Palma 0,90 0,68 0,90 0,68 0,90 0,68 0,90 0,68 

Mezcla V + M 0,09 0,27 0,09 0,27 0,09 0,27 0,09 0,27 

Fosfato 0,31 0,62 0.31 0,62 0,31 0,62 0,31 0,62 

Calcio 0,31 0,62 0,31 0,62 0,31 0,62 0,31 0,62 

Metionina 0,13 0,75 0,13 0,75 0,13 0,75 0,13 0,75 

Lisina 0,18 0,27 0,18 0,27 0,18 0,27 0,18 0,27 

Sal 0,09 0,27 0,09 0,27 0,09 0,27 0,09 0,27 

TOTAL 45,00 27,19 45,00 22,68 45,00 20,30 45,00 17,94 
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Cuadro 13: Gastos indirectos 

RUBROS CANTIDAD COSTO 

UNITARIO ($) 

COST TOTAL 

Mano de obra 1 jornada/hora 2,43 2,43 

Servicio Básico 

(luz) 

Uso /hora 0,45 0,43 

TOTAL  2,88 2,88 

 

 

Cuadro 14: Costos de producción en base a la dieta balanceada utilizando harina 

de hoja de papa china. 

TRATAMIENTOS 
Costos de materia prima 

e insumos ($/qq) 

Gastos indirectos 

($) 

C. TOTAL 

($/qq) 

T1 (0% H. de P. 

China) 
27,19 2,88 30,07 

T2 (20% H. de P. 

China) 
22,68 2,88 25,56 

T3 (30% H. de P. 

China) 
20,30 2,88 23,18 

T4 (40% H. de P. 

China) 
17,94 2,88 20,82 
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Cuadro 15: Costos directos por tratamiento 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD C.  UNITARIO ($) C. TOTAL ($) 

Tilapias 

T1 360 0,69 207 

T2 360 0,69 207 

T3 360 0,69 207 

T4 360 0,69 207 

Dietas 

Balanceado 

T1 74,34 kg 0,66 49,06 

T2 74,34 kg 0,56 41,63 

T3 74,34 kg 0,51 37,91 

T4 74,34 kg 0,46 34,19 

 

Cuadro 16: Costos indirectos por tratamiento  

RUBROS UNIDAD CANTIDAD 

C. por 

unidad 

($) 

C. Total ($) 

C. Total/ 

tratamiento 

($) 

Mano de obra 
1 

jornada/hora 
60 2,43 145,80 36,45 

Servicio Básico 

(luz) 
Uso/hora 480 0,45 216,00 54,00 

Transporte Gl 40 1,03 41,20 10,30 

TOTAL    403,00 100,75 

 

Cuadro 17: Cálculo de la rentabilidad y relación beneficio/costo de los 

tratamientos 

Tratami

entos 

C. 

producció

n total 

C.producción 

animal 

Precio 

$/lb 

Libras 

producció

n 

Ingreso 

total $ 

Rentabil

idad 

Rentab

ilidad 

% 

B/C 

T1 356,81 1,00 1,70 297,17 505,10 148,29 29,35 1,41 

T2 349,38 0,97 1,70 300,82 511,39 162,01 31,68 1,46 

T3 345,66 0,95 1,70 303,10 516,49 170,83 33,07 1,49 

T4 341,94 0,94 1,70 302,05 513,48 171,54 33,40 1,50 
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En el cuadro 17 muestra que el mayor porcentaje de rentabilidad presento el 

tratamiento 4 ya que fue el que produjo más libras de Tilapia y como resultado 

mayores ingresos, de la misma manera la relación beneficio/costo de 1,50 en el 

tratamiento 4.  
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES, BIBLIOGRAFÍA Y ANEXOS 

 

6.1. Conclusión  

Se determinó que la utilización de la Hoja de Papa China como 

subproducto representa un potencial alimentario para tilapias ya que 

sustituyó el 76% de maíz para la elaboración del balanceado en el T4 

(0.20m/m) siendo diferente (P=0.0084) al T1 (0.10 m/m), el cual podría 

representar una alternativa para el país, ya que permitirá disminuir los 

costos de producción en la elaboración de balanceado para tilapias. Se 

recomienda utilizar subproductos naturales que se encuentren en el entorno 

natural donde se vaya a realizar la producción de tilapia. 
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6.3. ANEXOS 

 

Figura 1: Recolección de H. de Papa china 

 

Figura 2: Construcción de peceras     

  

Figura 3: Sistema de oxigenación  Figura 4: Cosecha de alevines  

  

Figura 5: Alevines de 45 días de edad 

 

Figura 6: Siembra de Alevines  
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Figura 7:H. de Papa China secándose al sol  Figura 8: H. de Papa China siendo molida 

 
 

Figura 9: Molino de martillo Figura 10: Elaboración de balanceado 

  

Figura 11: Elaboración de balanceado Figura 12: Balanceado peletizado artesanal 
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Figura 13: Balanceado peletizado Figura 14: Traspaso de alevines 

  

Figura 15: Toma de datos de alevines Figura 16: Peceras para fase de engorda 

  

Figura 17: Divisiones de peceras Figura 18: Primera toma de datos 
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Figura 19: Segunda toma de datos Figura 20: Tercera toma de datos 

  

 

Figura 21: Pesaje de alimento 

 

Figura 22: Toma de muestra de ph 
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CAPÍTULO VII 

 

PROPUESTA 

 

Elaboración de balanceado para tilapia utilizando 40%  de Hoja de Papa China 

como materia prima alternativa para la fase de engorda. 

 

7.1. Datos Informativos 

 

Las instituciones involucradas en la propuesta serán la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias, La Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia, los piscicultores 

de la Amazonía. 

 

7.2. Antecedentes de la Propuesta 

 

Con esta información se contribuye a la sociedad a facilitar la situación 

económica en la producción de tilapias, además de aclarar que la utilización de la 

hoja de papa china sería factible debido a su alto contenido de proteína y bajo 

valor económico. 

 

7.3. Justificación 

 

La justificación de esta propuesta sobre el uso de la Colacasia esculenta implica 

abaratar costos de producción, mejorar la calidad de vida en la comunidad y el 

rendimiento productivo. El plan estratégico constituye un nuevo enfoque que 

repercutirá en disminuir los costos de producción así como mejoramiento del 

rendimiento productivo de la tilapia. 

 

La importancia del tema resulta significativo porque aporta un incremento de 

conocimientos a la comunidad, cuyo alcance va más allá de costos de producción, 

sino que sirve para tener un fundamento en la aplicación dentro de la actividad 
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práctica y calidad de vida a futuro en las personas y animales, constituyendo una 

herramienta eficaz para la preparación de la población en general los cuales serán 

los beneficiarios ya que en ellos se implementara la propuesta, también a 

profesionales en el ámbito investigativo que podrán ser partícipes. 

 

El interés que se orienta es de carácter público para mejorar el bienestar del ser 

humano. La utilidad del trabajo principalmente se inclinará para promover la 

participación activa del veterinario en la realización de una dieta balanceada y 

concientizar a los piscicultores sobre los costos de producción. 

 

7.4. Objetivo 

 

Establecer la concientización mediante charlas educativas sobre el efecto del 

consumo de la hoja de papa china en tilapias como tal y abaratar costos de 

producción. 

 

7.5. Análisis de Factibilidad 

 

Las charlas de concientización sobre el efecto del consumo de la hoja de papa 

china se realizaran en los distintos establecimientos educativos de las 

comunidades amazónicas, para lo cual se darán a conocer las actividades a 

ejecutarse antes, durante y después de la implementación de la propuesta. 

 

Se contara con el apoyo de personal voluntario de la Universidad Técnica de 

Ambato, carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia, los cuales participaran en la 

entrega de volantes y afiches en distintas comunidades de la Amazonía, acudirán a 

los establecimientos educativos para brindar las charlas respectivas con material 

de apoyo y didáctico con una duración de 20 minutos, además se formulará una 

encuesta con 5 preguntas las mismas que irán dirigidas a evaluar el conocimiento 

acerca del uso de la hoja de papa china. 
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La estrategia de las charlas educativas sobre concientización en el efecto del 

consumo de la hoja de papa china se plantea como una herramienta que hace 

operativos los compromisos adquiridos en las políticas locales de la zona a 

trabajar, convirtiéndose en una estrategia metodológica. Interviniendo el área de 

municipios, juntas parroquiales, médicos veterinarios y zootecnistas. 

 

7.6. Fundamentación 

 

Los últimos años se ha estado desarrollando programas integrales para 

piscicultores, donde se ha elaborado una ordenanza, trabajada desde el Municipio, 

en conjunto con profesionales externos y organizaciones de la comunidad. Lo 

primero es tener en claro que este tipo de planes deben ser abordados de manera 

integral y a largo plazo, donde lo que se busca es el uso de hoja de papa china para 

abaratar costos de producción. Para ello el primer paso es generar conciencia en 

toda la población respecto a la responsabilidad de asumir la tenencia de animales.  

 

El ilustre Consejo Cantonal de Pastaza considera que; con el fin de mejorar la 

calidad de vida de las personas en las distintas comunidades, es necesario dar a 

conocer el manejo de cultivo de tilapia, el uso de las materias primas que se 

pueden emplear y que se hagan responsables de los mismos. 

 

7.7. Metodología 

 

En las actividades previas como la recolección de hoja de papa china se deberán 

recolectar con un anticipo de 30 días para luego ser secadas y molidas, ya que el 

tiempo de secado es demorado, y así de esta manera poder adjuntar con el resto de 

materias primas q se necesitan para la elaboración de la dieta balanceada. 

 

Se realizarán charlas sobre el manejo de Tilapia. Para la charla se utilizará 

computadora, un proyector, hojas y esferos para apuntes, se mostraran videos y 

fotografías sobre el cultivo de tilapias.  
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Las actividades en ejecución para la charla se desarrollaran de la siguiente 

manera: 

1. Registro de participantes. 

2. Temas de capacitación. 

a) Manejo de cultivo de Tilapias 

b) Fuentes alimenticias para tilapias 

c) Producción de papa china 

d) Utilización de la hoja de papa china. 

3. Zonas de intervención. 

a) Comunidades amazónicas. 

 

7.8 Administración 

 

El apoyo técnico y logístico se coordinará entre los involucrados. Este último 

definirá las necesidades de apoyo que se requieran. La propuesta podrá ser objeto 

para investigaciones o proyectos específicos de otras instituciones, que conlleven 

el desarrollo de nuevas tecnologías o estrategias que fortalezcan la intervención en 

la población. El personal de apoyo logístico se encargará de brindar y cubrir a 

todo el personal involucrado en cuanto a las actividades lo requieran. 

 

7.9 Previsión de la evaluación  

 

La población objetivo comprende todas las comunidades amazónicas. Se espera 

que los cambios logrados en conocimientos y actitudes, permitan sostener mejor 

uso del alimento para tilapias. 

 

La estrategia educativa tiene por componentes el diagnóstico de conocimientos y 

actitudes sobre el cultivo de tilapias, inculcar la importancia de la dirección 

técnica de un médico veterinario hacia los animales, la intervención con un 

material educativo que pueda ser utilizado por varios públicos, manejando los 

puntos críticos los factores de riesgo. 
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La información del proceso de concienciación se realizara luego de la aplicación 

del programa de capacitación mediante encuestas a los participantes, lo que 

permitirá conocer las actitudes, prácticas y la aplicación de conocimientos a nivel 

de hogar y comunidad. 

        

 

  

 

 

 

 

 

    

    


