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Producción Global de Tilapia

Tilapia es una de las 

especies omnívoras de 

peces de agua dulce que 

domina la acuicultura 

mundial.  La competitividad 

en años recientes ha forzado 

a productores a ser mas 

consientes de sus costos de 

producción y mas eficientes 

en sus practicas de 

producción.



Alimentos Acuícolas
Acuicultores y productores 

de alimentos balanceados 

han tenido que remplazar 

ingredientes animales caros, 

como harina de pescado, en 

dietas acuícolas para 

mantenerse competitivos.  

Ambos, disponibilidad y 

costos, hacen prohibitivo el 

uso de harina de pescado 

como fuente de proteína en 

dietas para tilapia.

Alimento 100% basado en proteína 

de soya para engorda tilapia



Harina (pasta) de Soya
Las cualidades nutricionales de la pasta de soya 

la hacen la mejor fuente de proteína de calidad y 

amino ácidos para alimentos para peces de agua 

dulce, incluyendo alimentos para todas las etapas 

de crecimiento de tilapia.



Harinas de Soya
Alto contenido de proteína

Perfil de AA Balanceado

Costo Razonable

Disponibilidad continua

Composición Consistente

Tipos de H. de Soya
Full-Fat

Extraída Mecánicamente

Extraída con Solventes

Extraída con Solventes-

descascarillada



Nutricion en H. de Soya 

El contenido de proteína en H. de soya varia  

de un promedio de ~48% (descascarillada), a 

~44% en harina estándar (con cascarilla).

La H. de soya es comparable a la H. de 

pescado en todos los AA esenciales excepto  

lisina y metionina, los cuales pueden ser 

balanceados con otras proteínas vegetales.



44% Protein
Soybean Meal

Soybeans

Tempering & Cracking

Dehulling

Conditioning & Flaking

Cleaning

Extracting

Desolventizing & Toasting

Drying – Cooling - Grinding

Soybean Hulls

Toasting & Grinding

Mixing50% Protein

Soybean Meal
48% Protein 

Soybean Meal

Proceso de Extracción por 

Solventes de H. de Soya*



*Tim O’Keefe, Aqua-Food Technologies, Inc.

Contenido de AA de Fuentes de 

Proteína para alimentos Acuícolas*

Contenido de AA como % de la Proteína

Menhaden H. de Soya

• Arginina 6.1 7.4

• Histidina 2.4 2.5

• Isoleucina 4.7 5.0

• Leucina 7.3 7.5

• Lisina 7.7 6.4

• Metionina 2.9 1.4

• Cistina 0.9 1.7

• Fenilalanina 4.0 4.9

• Tirosina 3.2 3.4

• Treonina 4.1 3.9

• Triptófano 1.1 1.4

• Valina 5.3 5.1



Alimentos Acuícolas Basados en Soya

Por mas de una década, ASA-IM ha 

desarrollado y probado en campo 

estos alimentos para tilapia y otras 

especies comerciales en varios 

países en América Latina, Asia, 

Europa y EU.



Alimentos de Soya de ASA-IM

ASA-IM ha trabajado cercana a la industria 

de tilapia en desarrollar y demostrar 

tecnologías sustentables, con ingredientes 

para alimentos renovables, como la soya



H. de Soya en Alimentos para Tilapia 

La H. de soya puede remplazar la mayoría de la 

H. de pescado en iniciadores para tilapia (en 

alevines); H. de soya combinada con SPC puede 

remplazar completamente a la H. de pescado en 

estas dietas.

La H. de soya puede servir como la fuerte 

primaria de proteína en una dieta de crecimiento 

y engorda para tilapia.  No es necesaria la H. de 

pescado en raciones para tilapia de mas de 50 g.



41/11 Alimento Alevines*

 46% de H. Soya

 14% H. de Pescado (SPC)

 En migajas (#1 - 3)

*41% proteína cruda; 11% grasa cruda para peces

de 0.1-g a 2-3 g de peso



ASA 41/11 Alevines (Formula 

muestra–Migajas) 
 

Ingrediente   % del total     

 

H. de Soya 47.5   46.0    

Trigo, SWW    13.0  

Gluten de Maiz 60%    15.0  

H. Pescado, Anchoa 65/10    14.0    

Aceite de Pescado      4.03  

Aceite de Soya      4.0  

Lecitina de Soya      1.5    

Mono Fosfato de Na      1.7    

Vit PMX F-2      0.5   

Min PMX F-1      0.25                 

Ethoxyquin      0.02   



36/7 Alimento Alevines*

 46% H. de Soya

 8% H. Pescado (SPC)

 Extruida, flotante en  

pellet inicial de 1.5-mm

*36% proteína cruda; 7% grasa cruda para peces

de 2-3 g a ~50 g de peso



ASA 36/7 Alevin 
(formulacion muestra – extruida, pellet flotante) 

 

Ingrediente     % de total     

 

H. de Soya 47.5     46.0    

Trigo, SWW      19.0  

Rastaduras trigo (Wheat mids)     8.0 

H. Gluten Maiz 60%      10.0  

H. Pescado, Anchoa 65/10        8.0    

Aceite Pescado       4.53  

Lecitina de Soya       1.5    

Mono Fosfato de Ca       2.2    

Vit PMX F-2       0.50  

Min PMX F-1       0.25                 

Ethoxyquin       0.02   

 



32/6 Crecimiento*

 53% de H. de Soya

 0% H. de Pescado 

Alimento con Solo-Proteína 

Vegetal ofrecido extruido 

como pellet flotante

*32% proteína cruda; 6% grasa cruda para peces de

50 g hasta peso mercado



ASA 32/6 Crecimiento/Engorda 
(No. 3, No. 4 & No. 5 Pellet Extruido, Flotante 

Pellet) 
 

 Ingrediente   % de total     

 

 H. de Soya 47.5     53.0    

 Trigo, SWW     23.0  

 R. de Trigo (Wheat mids)  10.0 

 Gluten de Maíz 60%      6.0  

 Aceite de Pescado       3.53  

 Lecitina de Soya       1.0    

 Mono Fosfato de Ca      2.7    

 Vit PMX F-2          0.50 

 Min PMX F-1       0.25                 

 Ethoxyquin       0.02   

  

 
ASA alimento 32/6 en base a proteína de soya sin H. de pescado



Formulación Least-Cost 

Estos alimentos son formulados en base 

a least-cost, basado en requerimientos 

de nutrientes específicos y disponibilidad 

de ingredientes.  SBM sin cascarilla se 

utiliza por tener mejor valor de proteína y 

mas bajo contenido de fibra.  Tilapia no 

necesita la fibra en la dieta. 



32/6 Perfil de Nutrientes
Nutriente Mínimo As Fed

DE Peces (extruido) 2700  (DE:DP 9:1)

Almidón 18

Proteína 32

Proteína digestible 30

Grasa 6

W3 0.75

Colina 2000

P disponible 0.6

Arginina 2.0

Lisina 1.8

Metionina 0.5

M + C 1.0



Resultados de Pruebas de ASA 

en Tilapia estanques y jaulas



Tilapia 80:20 en Estanques 

Alimentos ASA 36/7 & 32/6

Tai Xing, China



Diseño:  demonstrar el crecimiento en estanques 

de tilapia GIFT de alevines a peso de mercado 

con los alimentos basados en soya y tecnología 

80:20

 Densidad - 15,000 peces por ha en estanques 

de 0.33-ha

 6 meses en prueba

 Siembra de alevines de 28-g

 Alimentación: 36/7 hasta 50 g; 32/6 a peces de >50 

g; (ambos alimentos son extruidos)

 Llevar los peces hasta tamaño de mercado 500 g

Tai Xing, China



Resultados

Crecimiento: 28 g 525 g en 131 días

PG*: 7,635 kg/ha + 1,125 kg/ha SiC

Sobrevivencia: 97.5%

FCR: 1.19:1

*PG - Gross Production*PG - Producción



Tilapia Growth Curve - Taixing
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Economics

Net Income: $2,179/ha

ROI: 36.4%

Market Price: $1.02/kg  (tilapia)

$0.36/kg  (silver carp)



Remplazo H. de Pescado por SPC en  

Iniciador ASA-IM 36/7

Alevines de Tilapia - Colombia



Prueba con Alevines de 
Tilapia (Estanques)

 Densidad – 75,000 peces por ha 

 Comparar iniciadores 36/7 

formuladas con H. de pescado (20% 

FM) vs. SPC (0% FM)

 Prueba de 2 meses (10 Jul –15 Sep)

 Alevines de 0.5-g



Resultados: Tilapia – 67 días

36/7 FM 36/7 SPC

Crecimiento: 0.5 g a 97.53 g     0.5 g a 99.1 g

Producción:     6,525 kg/ha 6,840 kg/ha

Sobrevivencia:  89.3% 92.0%

FCR: 0.98 0.99



Conclusiones

 No hubo diferencias en el crecimiento de 

tilapias, sobrevivencia o FCR cuando el SPC 

remplazo a la H. de pescado en el alimento 

36/7

 Tilapia tiene una alta tolerancia a la soya, los 

fabricantes de alimentos pueden sustituir la 

h. de pescado por SPC cuando es costeable



Tilapia Roja - Demostración
en Jaulas LVHD*

Nanning, China
*LVHD - Low Volume High Density cage fish culture technology*LVHD = High Volume – Low Density (Bajo Volumen – Alta Densidad)



Diseño:  demonstrar crecimiento en 

alevines de tilapia roja a mercado en jaulas 

LVHD con alimento 32/6 de ASA

 Densidad - 400 peces por m3 en jaulas de1-m3

 Demo en 5 meses

 Sembrar jaulas con tilapia roja de 52-g

 Alimentar con alimento ASA 32/6 basada en 
soya, en pellet extruido

 Llevarlos hasta peso de mercado de 500 g



Resultados

Crecimiento: 52 g - 577 g en 150 d 

PG*: 225.8 kg/m3

Sobrevivencia: 98.25%

FCR: 1.34:1



Nanning:  Red Tilapia Growth Curve
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Economics

Net Income: $86.20/m3

ROI: 46%

Market Value: $1.21/kg



Observaciones del Cooperador

 Comparado con jaulas tradicionales, las 
jaulas LVHD se caracterizan por su alta 
producción, fácil manejo y baja mano de 
obra y costos.

 El alimento de ASA-IM tubo un FCR menor, 
mejor salud de los peces, mejor retorno en 
la inversión y menos contaminación 
ambiental que métodos tradicionales.



Observaciones del Cooperador

 Las Jaulas LVHD requirieron menos 
inversión que jaulas tradicionales.

 No se utilizaron químicos o antibióticos, 
lo cual produjo tilapia orgánica, sin 
contaminación.



Observaciones del Cooperador

 Una producción de 226 kg/m3 demostró 

la efectividad de la tecnología LVHD.

 Este productor Chino esta replicando 

este sistema de producción de tilapia 

roja en una nueva granja en Vietnam.



Philippines

Tilapia in freshwater ponds in central Luzon

Tilapia fed 36/7 & 32/6 soy-based feeds with 50-52% SBM 

inclusion compared to traditional feed/technology

Tilapia fed 36/7 & 32/6 soy-based feeds with 50-52% SBM

inclusion compared to traditional feed/technology



Soy feeds yielded 255-g harvestable fish in 109 days

0.91:1 FCR, 86% survival and 64% ROI

Traditional yielded harvestable fish in 162 days (+50%)

2.11:1 FCR (+230%), 62% survival (-24%) and 4% ROI
Traditional yielded harvestable fish in 162 days (+50%)

2.11:1 FCR (+230%), 62% survival (-24%) and 4% ROI



Aplicación en otros países

La producción de tilapia puede 

lograrse con resultados similares en 

cualquier país, siempre y cuando los 

productores tengan agua y peces de 

buena calidad, buenas practicas de 

manejo, y las empresas de alimentos 

utilicen ingredientes y buenas técnicas 

de proceso de estos.



esta comprometida a asistir a la industria 

acuícola mundial a ser amigable al medio 

ambiente, lucrativa y sustentable

Frijol de soya

Soymeal & soy hulls

Aceite de soya
Pasta de soya

American Soybean Association-IM


