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PARÁMETROS GENÉTICOS DEl PESO Y EL TAMAÑO DE LA 

BOCA EN LA TILAPIA NILOTICA (Oreochromis niloticus)  

Luisa Fernanda lenis Cardona1, Edwin Alejandro Amaya Garcia1, Alba Nydia Restrepo Jiménez2 

 

RESUMEN. El mejoramiento genético se constituye en una herramienta para aumentar los 

parámetros productivos en la producción pecuaria, es así como el presente estudio  busca 

estimar la heredabilidad  de características productivas como es la ganancia de peso y 

morfométrica como es el tamaño de la boca y sus correlaciones genéticas y fenotípicas en la 

Tilapia nilotica (Oreochromus nilotucus) bajo las condiciones del eje cafetero con el objetivo 

de dar las herramientas de mejoramiento genético. El estudio se está realizando  en la estación 

piscícola de Unisarc, ubicada en el municipio de Santa Rosa de Cabal, departamento de 

Risaralda, Colombia. Se seleccionaron 11 machos y 11 hembras de tilapia nilotica  

(Oreochromus niloticus), con base a características de buena conformación, procedentes  de 

explotaciones reconocidas en el departamento de Risaralda. Los animales se ubicaron en un 

estanque y fueron separados por parejas en jaulas de m2. Una vez las larvas hayan consumido 

su saco vitelino, los padres serán retirados y las larvas continuaran su desarrollo en las jaulas 

individuales por familia y permanecerán allí hasta los tres meses, tiempo en el cual se 

realizará la medición de las variables. Para el análisis estadístico se utilizará un modelo lineal 

general (GLM), para cada una de las variables con inclusión de los efectos fijos ambientales, 

como edad, época y el efecto genético como aleatorio.  

 

Palabras claves: heredabilidad, Oreochromis, correlación, mejoramiento genético 

 

 

INTRODUCCIÓN. La acuicultura es el sector productor de alimentos de más rápido crecimiento a 

escala global, en virtud a que es la única vía sostenible para acortar la brecha de la demanda 

de proteína de origen acuática. América Latina es la región con el mayor potencial para la 

expansión de esta actividad que gradualmente va integrándose en los sistemas de producción 

de alimentos no sólo para exportación sino para el fortalecimiento de la seguridad alimentaria 

local (Merino et al., 2013). El mejoramiento genético es de gran importancia en los sistemas 

de producción animal, pues aplica los principios de la genética y los enfoca a la obtención de 

animales con mejores características productivas, sin embargo su contribución en las especies 

acuícolas en Colombia ha sido muy escasa.  Por lo anterior es importante realizar estudios 

que evalúen los parámetros genéticos  de diferentes características que permitan obtener 

herramientas de manejo genético que contribuyan a aumentar la producción y la 

productividad del sector piscícola.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. La piscicultura en Colombia está representada por la 

producción de Tilapia, Cachama y Trucha principalmente; la cual ha tenido un desarrollo 

importante durante los últimos años, con una producción cercana a las 120.230 toneladas 

para el año 2017, un crecimiento anual del 9% y un incremento en la generación de empleo 

del 6% promedio anual, con  36.069 empleos directos y 108.207 indirectos. Durante el 

período 2013 - 2017 el consumo per cápita de productos de la acuicultura tuvo un incremento 
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del 1.08% promedio anual. El consumo per cápita para América Latina y el Caribe es de 9,9 

Kg/persona/año, situándose en Colombia para el año de 2017 en 2,98 Kg/persona/año, 

(Minagricultura, 2017). 

 

Entre las diferentes líneas de tilapia cultivada es en país, se encuentra la tilapia nilotica 

(Oreochromus niloticus) que es ampliamente reconocida y utilizada por su potencial 

productivo. Entre las dificultades que están enfrentando los piscicultores, son los altos costos 

de producción y uno de los retos de la Aunap, es disminuirlos (Merino, 2018);  uno de los 

factores que más incide en el aumento de los costos de producción, el debilitamiento del 

vigor genético en poblaciones cultivadas, (Merino et al.,2013) ocasionado por el mal manejo 

genético de un reducido grupo de reproductores en los sistemas de producción piscícolas 

(AUNAP, 2014), debido a la baja disponibilidad y calidad de la semilla, que se traduce en 

baja homogeneidad,  poco crecimiento, baja resistencia a los agentes patógenos, menor 

adaptabilidad a las condiciones ambientales, altos niveles de mortalidad y morbilidad, que 

hacen menos competitiva la producción    (Pineda et al., 2013; Unisarc, 2015). Aunque se 

vienen implementando nuevas tecnologías para optimizar el uso del agua, suelo y alimento 

mediante la puesta en marcha de sistemas cerrados con uso de tecnologías Biofloc, 

recirculación de agua y uso de energías renovables (sistemas fotovoltaicos) entre otros, que 

han permitido un incremento de la producción de pescado  (Minagricultura, 2017), la cría 

basada en planes de mejora genética, prácticamente no ha llegado al pequeño productor.  Es 

así como los piscicultores no cuentan con las herramientas de mejoramiento genético de la 

semilla disponible que les permita una mayor competitividad. 

 

Por lo tanto se pregunta ¿cuáles son los valores genéticos del peso y tamaño de la boca en la tilapia 

nilotica (Oreochromis niloticus). 

 

JUSTIFICACIÓN. En la acuacultura, la selección reproductiva como herramienta para mejorar la 

eficiencia biológica de producción, está muy por detrás de la industria de plantas y animales, 

se estima que menos del 10 % de la producción acuícola está basada en programas de 

mejoramiento genético a pesar de que se reporta ganancias en crecimiento del 12.5%  por 

generación y se ha demostrado que  la producción se puede incrementar drásticamente si se 

usan animales genéticamente mejorados (Gjedrem et al., 2012). 

 

Las medidas morfométricas puede ser un procedimiento muy importante para estimar parámetros 

productivo, sin necesidad de sacrificar el pez, considerando que las alteraciones en los valores 

o la proporcionalidad entre las medidas morfométricas pueden, indirectamente, afectar las 

características productivas y podrán ser usadas como criterio de selección y en el control del 

seguimiento de los peces en las diferentes fases de su vida productiva (Diodatti et al., 2008). 

 

Considerando que el cultivo comercial de tilapia nilotica, representa un valioso recurso generador 

de fuentes de empleo e ingresos para el sector primario nacional, resulta necesario encontrar 

opciones que incrementen su rentabilidad en los centros de producción acuícola  y aunque a 

nivel empresarial existen algunos programas de mejora genética en la tilapia nilotica, son 
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pocos los estudios sobre parámetros genéticos que han sido publicados, y menos aún, bajo 

condiciones del eje cafetero. 

 

Por lo anterior, es importante realizar estudios que evalúen los parámetros genéticos  de diferentes 

características de producción y morfométricas en la tilapia nilotica, que permitan obtener 

herramientas de manejo genético que contribuyan a aumentar la producción y la 

productividad del sector. 

 

 

OBJETIVO GENERAL. Estimar parámetros genéticos de características productivas, 

morfométricas en la Tilapia nilotica (Oreochromus niloticus)  
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Determinar la h2 de la tamaño de la boca 

● Determinar la   h2 del peso  

● Establecer correlaciones genéticas y fenotípicas entre las variables 

 

 

1. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

1.1 PRODUCCION DE  TILAPIA NILOTICA (Oreochromus niloticus) EN 

COLOMBIA 
 

La tilapia nilotica (Oreochromis niloticus) es la de mayor conocimiento y producción a nivel 

mundial de todas las tilapias, junto al híbrido de tilapia roja. Su distribución original fue el 

sur de África Central y aparentemente, a partir del año 1939, comenzó su distribución en 

otros países, de tal forma que hoy en día, se la encuentra en casi todo el mundo; debido no 

solo a su valor comercial sino  también a su valor social, como especie destinada a una 

alimentación familiar y de autoconsumo, cuando se cultiva a baja densidad en estanques 

(Okolodkov et al., 2007).  

La tilapia, es la especie piscícola más cultivada en Colombia con alto nivel de exportación; 

es así como en  los cinco primeros meses de 2018, las ventas de tilapia de Colombia al 

exterior aumentaron US$7,1 millones, al pasar de US$18,6 millones a US$25,7 millones, lo 

cual genera más ingresos y oportunidades para 145.000 personas que trabajan en el sector 

acuícola, (Dinero, 2018) 

 

La tilapia nilotica, se caracteriza por ser plateada, de aguas cálidas tropicales, el rango 

óptimo de temperatura para obtener un mayor rendimiento en términos de crecimiento está 

entre 25 a 30° C, su crecimiento se ve afectado cuando su temperatura desciende por debajo 

de 15°C, su habitad natural son los ríos, lagos, lagunas y algunos viven en aguas salobres. 

Prefieren aguas alcalinas(pH letal fuera de 4 y 11), su madurez la alcanza de 3 a 4 meses de 
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edad, desova en toda la época del año en los trópicos, los machos hacen los nidos en el 

fondo, en cuanto al dimorfismo sexual ambos se diferencian de las salidas urogenitales, la 

cantidad de huevo de postura varía según la edad y según la especie, los huevos tienen 

tamaño de 2 a 2.5mm, el tiempo de incubación es de 3 a 4 días a temperatura de 23 a 32°C 

(Parrado,  2012) 

 

1.2 MEJORAMIENTO GENÉTICA EN ACUACULTURA  

 

La mejora genética animal es una ciencia que se aplica para encontrar estrategias óptimas, 

con el objetivo de aprovechar la variación genética existente en una especie en particular, 

incrementar su bienestar, su productividad y mejorar la calidad del producto.  

 

Se ha demostrado la viabilidad de la selección en los programas de mejoramiento genético 

en la piscicultura (Charo et al., 2006; Manhmoud et al., 2009; Maldonado et al., 2012; 

Khawa et al.,2012), se reporta un promedio del 10-15 % de incremento sostenido por 

generación hasta la sexta generacion (Ponzoni et al.,  2008), se han obtenido resultados  de 

selección del 14.9%  a dos generaciones  (Charo et al., 2006), del 88% acumulada a cinco 

generaciones  con relación a la generación base  (Bentsen et al., 2017) y  a seis generaciones 

con un aumento promedio anual de 42%  (Thodesen et al., 2012;   Erazo, 2017) , que han 

conducido al incremento de la rentabilidad del proyecto productivo desde el punto de vista 

genético, sin embargo, se estima que menos del 10 % de la producción acuícola está basada 

en programas de mejoramiento genético (Thodesen et al., 2012) 

1.2.1 Parámetros genéticos en acuacultura.  La ganancia diaria de peso es uno  de los 

parámetros más utilizados en los programas de selección en los sistemas de producción 

acuícolas, es así como se reportan estudios de estimación de la heredabilidad en diferentes 

especies acuáticas entre las que se encuentra la tilapia nilotica.  

 

En la tilapia nilotica se han reportado heredabilidades para el peso de cosecha, que varían 

entre 0.19-0.40 en cultivos en estanque y de 0.23-0.34 en jaulas sin encontrar un efecto de 

interacción entre el genotipo y las condiciones medioambientales del cultivo (Khawa et 

al.,2012), lo cual coincide (Ponzoni et al., 2005; Santos et al., 2011, Pulgarin et al., 2012; 

Trong, 2013) quienes obtuvieron heredabilidades de moderadas a altas, lo cual justifica la 

mejora selectiva por peso en esta especie. 

 

 Charo et al., (2006) obtuvieron una heredabilidad de (0.59±0.19) para el crecimiento de la   

tilapia, evaluada bajo condiciones de suplementación, siendo mayor comparada con 

estanques con no suplementación; el incremento del peso como respuesta a la selección, al 

momento de la pesca, de 62,1 g al cabo de dos generaciones fue  atribuido a que las tilapias 

consumieron pienso peletizado durante todo su crecimiento, además de que fueron criadas 

en estanques de cemento. 
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De Paiva et al., (2015), obtuvieron valores de heredabilidad de ganancia diaria de peso de 

0.27 y 0.28 para el peso final. La correlación genética entre los caracteres fue del 95 %, la 

ganancia genética por generación fue de 3.8% con un acumulado del 15 % a cuatro 

generaciones. 

 

Se determino una heredabilidad del peso de cosecha e  índice de crecimiento diario después 

de la 13aba generación obteniéndose valores de heredabilidad alta (Trong et al., 2013). 

 

Con el propósito de estudiar los efectos de los parámetros morfométricos de la tilapia del 

Nilo (Oreochromis niloticus), en la Universidad Federal de Lavras-MG, Brasil, fueron 

mantenidos 1000 juveniles de linajes Supreme y Chitralada, con peso inicial entre 0,5 y 1,0 

g, en separado, en dos tanques de cemento (40 m3).  Fueron retiradas muestras y las medidas 

del alto, ancho, así como el largo de la cabeza y longitud total, fueron obtenidas de 78 peces 

de linaje Supreme y 93 de Chitralada concluyendo que los rendimientos de los componentes 

corporales, en general, están poco relacionados con las medidas morfométricas (Diodatti et 

al., 2008) 

 

METODOLOGIA 
 

Tipo de Investigación. El estudio corresponde a un enfoque  cuantitativo y de tipo 

descriptivo  

 

Localización. El estudio se realiza en la estación piscícola de Unisarc, ubicada en el vereda 

el Jazmín del municipio de Santa Rosa de Cabal (Risaralda) a los 4º 52´  07” N y 75º 37´ 

22” 0, a 1640 m.s.n.m,  con una precipitación media de 2620 mm, Tº entre 18-20  ºC.  

 

Muestra biológicas. Se seleccionaron 11 machos y 11 hembras de tilapia nilotica  

(Oreochromus niloticus), con base a las características de buena conformación procedentes  

de explotaciones reconocidas en el departamento de Risaralda por la venta de reproductores. 

Los animales se ubicaron en un estanque  y se separaron por parejas en jaulas de m2 en espera 

que se inicie el proceso de reproducción. Una vez las larvas hayan consumido su saco 

vitelino, los padres serán retirados y las larvas continuaran su desarrollo en las jaulas 

individuales por familia y permanecerán allí hasta los dos meses de edad. 

 

 

Alimentación. Las progenies de cada grupo familiar serán alimentadas con concentrado no 

hormonado con un alto nivel de proteína  que será suministrado en la cantidad y frecuencia 

dependiendo del peso y tasa de alimentación.  

 

Parámetros físico-químicos. Todos los días se tomará el valor de la temperatura  con un 

termómetro digital y el nivel de oxigeno disuelto en el agua en la mañana y en la tarde con 

un oxímetro YSI9300 y el pH y los niveles de nitritos se tomará semanalmente, esto con el 

objetivo de determinar la calidad del agua.  
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Recolección de la información. A cada progenie por familia se le medirán las variables de 

producción y morfométricas a los 2 meses de edad, siguiendo la metodología aplicada por 

(Mora, 2005). 

 

● Variables de producción 
 

Peso Final, PF: peso del pez entero. Se utilizará una balanza de precisión 

 

● Variables morfométricas 
 

Tamaño de la boca (TB). Se utilizará una pita para medirla y luego se contrasta con un 

metro, esto debido al tamaño de los peces. 

 

Análisis estadístico. Se utilizará un modelo lineal general (GLM), para cada una de las 

variables con inclusión de los efectos fijos ambientales, como edad, época, alimentación, 

condiciones de laboratorio y el efecto genético como aleatorio  

 Se asumirá un modelo  Y = Xβ + Za + e                     

donde Y, es el dato registrado para la característica de estudio; β, es un vector de los efectos 

fijos: ambiente controlado y a es un vector de los valores genéticos aditivos para cada una de 

las variables debidos al agrupamiento de hermanos completos ~N(0, A  ), e, es el vector de 

los errores residuales aleatorios ~N(0, L ).  

X y Z  son matrices conocidas que asocian a los valores observados a los niveles de b, y a, 

respectivamente.  

 

Para la heredabilidad (h2) se calculará como: 

                                               h2 =  /                                          

Los efectos comunes entre hermanos enteros diferentes a los efectos genéticos aditivos se 

calcularan como: 

                                                   c2 = / ( )              

donde:  es la varianza genética aditiva;  es la varianza genética no aditiva, y  es la 

varianza del error.                

 

Para la estimación de los parámetros se utilizará el paquete MTDFREML Modelo animal 

multivariado de máxima verosimilitud restringida libre de derivadas. Este paquete permite 

estimar los componentes de varianzas y de co-varianzas utilizando un modelo animal. 
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Resultados parciales. Los reproductores fueron sembrados en jaulas por parejas en un 

estanque, a la espera que se inicie el proceso reproductivo y crecimiento de las crias, bajo un 

sistema de monitoreo permanente del agua que garantice la sostenibilidad del proyecto. Es 

así como diariamente se mide la temperatura y oxigeno; semanalmente se miden los niveles 

de nitritos y pH. Hasta el momento se han obtenido valores que se encuentran entre los rangos 

normales, así: To  de 22 0C, pH de 6,5, Oxigeno disuelto de 9 ppm y ausencia de nitritos.  

 

 

Impactos. La obtención de los parámetros genéticos les permitirá a los pequeños productores 

establecer el método adecuado de seleccionar los reproductores, la forma de reproducirlos y 

estimar sus ganancias genéticas, lo cual se traducirá en un mayor rendimiento económico del 

proyecto productivo por unidad de área, haciendo que el sistema tenga un menor impacto 

ambiental al disminuir el uso del agua en la producción piscícola. 
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