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Resumen
Cuando un organismo acuático en cultivo es

sometido a una restricción nutrimental, puede cre-
cer rápidamente una vez que dispone de una die-
ta apropiada; este fenómeno conocido como cre-
cimiento compensatorio fue el objeto de estudiar
en tilapia Oreochromis niloticus (0.59 g). Tres
grupos de tilapia fueron alimentados con harina
de plátano roatán (HPR) verde, durante 1, 2 y
3 semanas; y después alimentados de nueva cuen-
ta con alimento balanceado durante las siguien-
tes cuatro semanas. Para cada tratamiento se va-
loró semanalmente el peso, tasa específica de cre-
cimiento, consumo de alimento y eficiencia de la
conversión alimenticia. Se detectaron descensos
en estas variables y diferencias significativas entre
grupos durante el suministro de HPR. Después
de tres semanas de alimentación con HPR y de
reincorporar la dieta comercial, se observó com-
pensación total de peso para el grupo alimentado
con HPR, durante una semana; y compensación

Abstract
Compensatory growth is a phase of unusua-

lly accelerated growth, following a period of weig-
ht loss caused by under-nutrition. The present
paper studies this phenomenon in tilapia
Oreochromis niloticus (0.59 g). Three groups of
fish were fed with unripe banana flour (HPR)
for 1, 2 and 3 weeks respectively, and then feed
again with a commercial feed to satiation during
four weeks. The control group was fed to satia-
tion twice a day throughout the experiment. Spe-
cific growth rate, food intake, feed efficiency ratio
were evaluated for all treatments every week. Fee-
ding groups shown significant differences in those
growth variables, for the HPR feeding period.
After feed again with the commercial diet for 3
weeks, the group fed with HPR for one week
exhibited total compensatory growth, whereas the
rest of groups showed partial capacity for com-
pensatory growth. Proximal compositions of fish
were different before and after of the HPR fee-
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parcial para los otros dos grupos. La composi-
ción proximal de tilapia presentó diferencias sig-
nificativas al terminar la alimentación con HPR
y al final del experimento. Se concluye 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.

Palabras clave

Alimento suplementario, carbohidratos, rea-
limentación, crecimiento acelerado, composición
corporal.

ding period. It is concluded that total compensa-
tory growth for O. niloticus juveniles fed with HPR
as unique food item, can be presented after one
week HPR feeding period.

Key words

Supplementary feed, carbohydrates, refee-
ding, fast-growing, body composition.

Introducción

La producción de tilapia Oreochromis niloticus a escala de autoconsumo es co-
mún en la acuicultura rural [SAGARPA, 2005], ya que este organismo
posee una tasa de crecimiento y conversión alimenticia que favorece su culti-

vo, además de ser resistente a condiciones adversas en su medio, como variaciones en
la temperatura, anoxia, exceso de materia orgánica, aguas duras y periodos de ayuno
[Morales, 1991].

Una estrategia empleada para la alimentación de tilapia en la acuicultura rural es la
utilización de alimentos suplementarios de bajo costo, como subproductos agrícolas,
frutas de temporada, forraje, alimentos para aves de corral y alimentos caseros [De
Silva y Anderson, 1995; Moreno-Álvarez et al., 2000; Rojas-Ulloa y Verreth, 2003].
El uso de estos alimentos contribuye a reducir costos alimenticios, pero puede presen-
tar problemas de aceptación y alejarse de los requerimientos nutrimentales de los peces,
ocasionando que su tasa de crecimiento disminuya o se detenga y se prolonguen los
tiempos de cosecha [Shiau y Huang, 1989; Jover et al., 1998].

Se conoce como crecimiento compensatorio o sostenido en organismos acuáticos
[Dobson y Holmes, 1984; Kim y Lovell, 1995; Nicieza y Metcalfe, 1997; Ali et al.,
2003], al incremento inmediato de peso que registran los animales después de haber
sido sometidos por un cierto tiempo sin afectar su integridad física de manera letal o
subletal, a una restricción nutrimental reconocida por la reducción en el consumo de
alimento o por suministrar dietas bajas en su calidad. Esta situación puede presentarse
cuando, por ejemplo de forma natural, aparecen mareas rojas en una zona de cultivo
usando jaulas [Saether y Jobling, 1999], u obligada cuando por el difícil o lejano
acceso de áreas rurales de cultivo, se impide la fácil adquisición y disponibilidad de
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alimentos comerciales [Delgado et al., 2006]. Una vez que los peces reciben alimento
balanceado, pueden recuperar su tasa de crecimiento normal.

Sin embargo, este tipo de crecimiento puede manifestarse en diferentes grados
como: sobrecompensación, compensación total, compensación parcial o no compensa-
ción [Benschop, 2000; Ali et al., 2003], y cada modalidad dependerá de factores
como la especie, la variación ambiental en el cultivo, la interacción social de los orga-
nismos, la alimentación, entre otros. El crecimiento compensatorio ha sido evaluado
en muchas especies de peces [Ali et al., 2003], ya que un apropiado manejo de esta
estrategia alimenticia puede resultar en un incremento de la tasa de crecimiento y una
mejor eficiencia de la conversión alimenticia; sin embargo, aún no ha sido examinado
en tilapia [Wang et al., 2000; 2005a] usando fuentes alimenticias alternativas de baja
calidad. La mayoría de la investigación generada para el estudio de este fenómeno ha
propuesto periodos de ayuno que afecten el crecimiento de los organismos para poste-
riormente realimentarlos y determinar el grado de compensación alcanzado [Miglavs y
Jobling, 1989; Wang et al., 2000; Xie et al., 2001 y Tian y Qin, 2003]. Por otro
lado, no hay estudios donde la fase de restricción nutrimental haya sido causada por el
suministro de algún alimento alternativo de baja calidad.

En la acuicultura rural de la región costera de Oaxaca, los pequeños productores
emplean —por su abundancia y fácil disponibilidad— harina de plátano como alimen-
to alternativo en el cultivo de la tilapia O. niloticus, dado que no siempre cuentan con
los recursos económicos para alimentar cotidianamente con alimento balanceado co-
mercial [Cuevas y Delgado, 2007]; el conocimiento empírico de su uso les ha indica-
do que los peces presentan un crecimiento lento que prolonga los tiempos de cosecha.
La información científica sobre el desempeño de la harina de plátano como ingrediente
en dietas acuícolas es escasa; Molina y Gómez [2002] reportaron la digestibilidad de
los carbohidratos de harina de plátano inmaduro crudo y gelatinizado en camarón
blanco. Delgado et al. [2006] evaluaron dietas en O. niloticus conteniendo cuatro
niveles de harina de plátano roatán (10, 20, 30 y 40%) como reemplazo parcial de
alimento balanceado; concluyeron que después de 8 semanas de alimentación, la dieta
con 10% de harina de plátano presentó los mejores resultados de ganancia en peso,
tasa específica de crecimiento e índice de conversión alimenticia. El objetivo de este
trabajo fue evaluar el crecimiento compensatorio en tilapia Oreochromis niloticus des-
pués de someterla a diferentes periodos de alimentación con harina de plátano roatán
como única fuente de alimento, y a una posterior realimentación con alimento balan-
ceado.
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Materiales y métodos
Se utilizaron dos alimentos para el experimento: harina de plátano roatán (HPR)

y alimento balanceado (AB). La HPR fue elaborada con frutos verdes de plátano
roatán (Musa sapientum L.) en grado tres de la escala Von Loesecke [1950], descas-
carados y cortados en rodajas no mayores a tres mm de grosor; se secaron al sol durante
dos días, se molieron con un molino de mano y las partículas se tamizaron a tamaños de
0.5 mm, 0.8 mm, 1.2 mm, 1.8 mm y 2.4 mm. Se empleó AB comercial Tilapia
Chow 30% (marca Purina), el cual fue molido y tamizado también, a tamaños de
partícula de 0.5 mm, 0.8 mm, 1.2 mm, 1.8 mm y 2.4 mm para facilitar su consumo y
homogenizar las partículas de ambas dietas. La composición proximal de estos dos
alimentos se determinó por los métodos de AOAC [1999].

Se obtuvieron 2,500 juveniles hormonados de tilapia O. niloticus, del centro pis-
cícola de Jalapa del Marqués, Salina Cruz, Oaxaca, de aproximadamente 30 días de
nacidos. Los peces se mantuvieron en el laboratorio de Acuacultura de la Universidad
del Mar por 15 días, dentro de un tanque ovalado de fibra de vidrio de 3,000 l de
capacidad (3.00 x 1.42 x 0.75 m de largo, ancho y alto, respectivamente), el cual fue
protegido del sol de forma permanente con un techo de lámina de asbesto. El oxígeno
disuelto en el agua se mantuvo encima de 6.0 mg/l introduciendo un difusor de aire en
el tanque; se realizaron recambios parciales y limpieza por sifón cada tercer día. Du-
rante la aclimatación, el alimento se proporcionó ad libitum dos veces al día (09:00 y
16:00 h) con la dieta AB (tamaño de partícula < 0.5 mm).

Al inicio del experimento se seleccionaron aleatoriamente 600 peces para formar
20 grupos con 30 organismos cada uno (0.59 ± 0.01 g), los cuales se distribuyeron
al azar en jaulas de malla galvanizada inoxidable (60 x 40 x 85 cm de largo, ancho y
alto, respectivamente). Las 20 jaulas se colocaron equitativamente dentro de 2 tan-
ques ovalados de fibra de vidrio de 3,000 l de capacidad (3.00 x 1.42 x 0.75 m de
largo, ancho y alto, respectivamente), llenados a tres cuartas partes de su volumen
(densidad de 6.8 litros/tilapia en cada jaula). Al igual que en el periodo de aclimata-
ción, los tanques se mantuvieron con aireación constante y bajo techo de lámina de
asbesto durante todo el experimento.

El ensayo duró ocho semanas y fue dividido en tres tiempos: aclimatación a jaulas
(semana 1), alimentación con HPR (semana 2 a la 4) y realimentación con AB
(semana 5 a la 8).

Se propusieron cuatro tratamientos de alimentación; los peces denominados T1
recibieron HPR en la semana 4; T2 fue alimentado con HPR en las semanas 2 y 3;
T3 fue alimentado con HPR de la semana 2 a la 4; posteriormente estos tres trata-
mientos fueron realimentados con AB de la semana 5 a la 8. El tratamiento T4
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recibió HPR de la semana 2 a la 8. Un grupo control (C) fue alimentado con AB
durante las ocho semanas. Al iniciar el ensayo, la alimentación para todos los grupos se
proporcionó ad libitum dos veces al día (09:00 y 16:00 h), cambiando el tamaño de
partícula de las dietas conforme iban creciendo los peces. Se empleó un diseño por
bloques (tanques) completamente aleatorizado de dos vías, con un factor tiempo (se-
manas) y factor tratamiento (estrategia de alimentación), con cuatro niveles y un con-
trol, cada uno con cuatro réplicas (dos por bloque).

La temperatura y oxígeno disuelto del agua se registraron diariamente (09:00,
14:00 y 19:00 h) con un oxímetro YSI 55-12 (YSI Inc., Ohio, USA), durante las
ocho semanas experimentales. La limpieza de jaulas y tanques se realizó cada semana,
efectuando recambios parciales de tres cuartas partes del volumen de agua empleada.

El crecimiento de los peces se evaluó semanalmente mediante las siguientes varia-
bles: peso húmedo (precisión de 0.01 g), consumo de alimento (CA), eficiencia de la
conversión alimenticia (ECA), tasa específica de crecimiento (TEC) y sobrevivencia
(S), aplicando las fórmulas:

CA (g) = (Am + At)1 + (Am + At)2 + …+ (Am + At)7,

ECA (%) = (IP / CAPP) x 100,
TEC (% en peso ganado g/día) = [ (ln Pf-ln Pi) / t ] x 100,

S (%) = 100-[ ( (Of-Oi) / Oi ) x 100 ]

Donde: Am y At = alimento (g) consumido por la mañana y tarde; IP = incre-
mento en peso evaluado como la diferencia de pesos observada de una semana a otra;
CApp = consumo de alimento promedio por pez; ln Pf y ln Pi = logaritmo natural del
peso húmedo final e inicial de cada semana; Of y Oi = número de organismos final e
inicial del periodo evaluado; t = tiempo en días; 1, 2, … ,7, = días de la semana.

También se determinó la composición proximal (AOAC, 1999) de los peces
antes y después de la etapa de realimentación.

Se realizaron transformaciones a logaritmo, raíz cuadrada y arco-seno para homo-
genizar las varianzas y normalizar la distribución de los datos según se requirió. Como
no existieron diferencias entre bloques (P > 0.05), se aplicó un análisis de covarian-
za de dos vías para evaluar el efecto de los tratamientos a través del tiempo en el peso,
CA, ECA, TEC y S con el peso inicial de los peces como covariable. Se utilizó un
análisis de varianza de dos vías para determinar diferencias en la temperatura y compo-
sición proximal de los peces. Los valores de oxígeno fueron analizados con un análisis
de varianza de una vía. Todas la pruebas se evaluaron con un nivel de significancia
nominal de 5% (Zar, 1999) con el programa Statistica 6.
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Resultados
La temperatura del agua varió (F0.05, 2, 312 = 149, p < 0.0001) desde 26.5º C al

inicio del ensayo, hasta 24.3º C, obtenido en la semana 6 (figura 1).
La composición proximal de las dietas fue: para AB 32.2% de proteína, 5.9% de

grasa, 9.7% de humedad, 9.6% de cenizas, 4.1% de fibra cruda y 38.5% de extracto
libre de nitrógeno, mientras que para HPR fue: 3.51% proteínas, 1.11% lípidos,
13.71% humedad, 2.68% cenizas, 0.76% fibra y 78.05% extracto libre de nitróge-
no.

Figura 1. Comportamiento de la temperatura del agua durante
 las 8 semanas del experimento.

M = temperatura en la mañana. T = temperatura en la tarde. N = temperatura en la noche. TPS = temperatura
promedio semanal.

El peso de los peces en los diferentes tratamientos no fue significativo después de
la semana de aclimatación a las jaulas (F0.05, 4, 119 = 0.3406, p = 0.8500). Al sumi-
nistrar HPR durante la semana 2 a los organismos de T3 y T4, el crecimiento se
detuvo y su peso diminuyó ligeramente; este comportamiento se repitió para T2 al
final de la semana 3 y para T1 al concluir la semana 4. Finalizando la etapa de alimen-
tación con HPR, todos los tratamientos mostraron diferencias en peso respecto al
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control C (F0.05, 4, 119 = 112.40, p < 0.001) (figura 2). El peso de T4 fue en
descenso hasta concluir el experimento.

La realimentación con AB de los grupos T1, T2 y T3 favoreció la recuperación
de su peso, el cual fue más significativo en T1 al compensarse totalmente respecto a C
después de tres semanas; mientras que T2 y T3 sólo compensaron parcialmente su
peso, con diferencias entre ambos después de cuatro semanas de realimentación (cua-
dro 1).

Figura 2. Comportamiento del peso de O. niloticus durante las etapas de
aclimatación a jaulas, alimentación con HPR y realimentación con AB.

C: Peces control alimentados con AB durante 8 semanas.
T1: Peces alimentados con HPR en semana 4 y realimentados con AB de las semanas 5 a 8.
T2: Peces alimentados con HPR en semanas 3 y 4, y realimentados con AB de las semanas 5 a 8.
T3: Peces alimentados con HPR en semanas 2 a 4, y realimentados con AB de las semanas 5 a 8.
T4: Peces alimentados con HPR de la semana 2 a 8.
Las barras de error Y expresan el error estándar.

La ingesta de HPR por los grupos T1 a T4 sólo representó el 36% del consumo
de AB registrado por C en la semana 2, el 45% en la semana 3 y el 50% en la semana
4. El grupo T4 tuvo un consumo promedio semanal de HPR de 6.8 g después de 7
semanas de alimentación. La realimentación de T1 a T3 con AB en la semana 5
produjo un aumento en el consumo de más del 60% respecto a la semana 4, mientras
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que C sólo incrementó su CA en 7%. En la semana 6 hubo un menor consumo en
todos los grupos con relación a la semana anterior, aunque las diferencias entre éstos se
mantuvieron. En la semana 7, los grupos C a T3 aumentaron nuevamente su consumo
de AB en más del 60%, sin diferencias significativas entre C, T1 y T2, comporta-
miento que permaneció en la última semana de experimentación, aun cuando el consu-
mo disminuyó en todos los tratamientos.

Cuadro 1. Peso húmedo promedio y consumo de alimento (CA) de O.
niloticus en cada etapa del experimento.

C: Peces control alimentados con AB durante 8 semanas.
T1: Peces alimentados con HPR en semana 4 y realimentados con AB de las semanas 5 a 8.
T2: Peces alimentados con HPR en semanas 3 y 4, y realimentados con AB de las semanas 5 a 8.
T3: Peces alimentados con HPR en semanas 2 a 4, y realimentados con AB de las semanas 5 a 8.
T4: Peces alimentados con HPR de la semana 2 a 8.
* Valores en la misma columna con diferente letra presentan diferencias significativas (P < 0.05).
** La comparación de los pesos se realizó con la longitud inicial como covariable, mientras que la comparación de
CA se realizó con peso inicial como covariable.
Los números en paréntesis indican el error estándar; n = 4*.

Se observaron valores negativos en la ECA de los organismos de T1 a T4 duran-
te su alimentación con HPR; sin embargo, en la semana 4 aumentó la ECA para T2
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y T3, y sólo T1 y T2 fueron estadísticamente similares a C (cuadro 2). El grupo T4
mantuvo valores negativos en su ECA hasta concluir el ensayo. La realimentación de
T1 a T3 con AB en la semana 5 favoreció la ECA, con valores para T1 y T2
superiores al 50%, y con diferencias entre tratamientos. En la semana 6 la ECA
disminuyó de manera general pero con semejanzas entre C, T1 y T2; estas similitudes
se mantuvieron en las dos últimas semanas del ensayo pero con un aumento de este
parámetro.

La TEC mostró una tendencia a disminuir de la semana 1 a la 4, como lo muestra
el grupo C, que redujo su valor en 43.9 % (cuadro 2). La alimentación con HPR
afectó la TEC para T2, T3 y T4, observándose valores negativos en las semanas 2 y
3; en la semana 4 sólo T2 fue similar a C, mientras que T1 y T3 mantuvieron
semejanza estadística y T4 difirió de cualquier grupo. La realimentación con AB de
T1, T2 y T3 provocó un incremento de su TEC en la semana 5, sin diferencias entre
grupos; esta igualdad permaneció en la semana 6 pero con una disminución general de
la TEC. En la semana 7 incrementó la TEC de C, T1, T2 y T3 con diferencias
entre tratamientos; en la semana 8 estas diferencias desaparecieron y la TEC disminu-
yó.

La composición proximal de los peces antes y después de la realimentación fue
diferente (Wilks < 0.0001, F0.05, 20, 54.016 = 201.04, p< 0.0001), con porcentajes
de humedad y lípidos inversamente proporcionales a la duración de la alimentación con
HPR, mientras que las concentraciones de proteína y ceniza tuvieron el efecto contra-
rio. La realimentación de T1 a T3 con AB provocó un aumento de la grasa corporal
y se observaron similitudes en los valores de proteína y ceniza, mientras que las con-
centraciones de humedad y la fibra difirieron estadísticamente (cuadro 3).
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Cuadro 2. Eficiencia de la conversión alimenticia (ECA) y tasa específica de
crecimiento (TEC) de O. niloticus en cada etapa del experimento.

C: Peces control alimentados con AB durante 8 semanas.
T1: Peces alimentados con HPR en semana 4 y realimentados con AB de las semanas 5 a 8.
T2: Peces alimentados con HPR en semanas 3 y 4, y realimentados con AB de las semanas 5 a 8.
T3: Peces alimentados con HPR en semanas 2 a 4, y realimentados con AB de las semanas 5 a 8.
T4: Peces alimentados con HPR de la semana 2 a 8.
* Valores en la misma columna con diferente letra presentan diferencias significativas (p < 0.05).
** La comparación de ECA y TEC se realizó con peso inicial como covariable.
Los números en paréntesis indican el error estándar; n = 4*.
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Cuadro 3. Composición proximal (% en base seca) de O. niloticus al concluir
la alimentación con harina de plátano roatán (HPR) y después de la

realimentación con alimento balanceado (AB).

C: Peces control alimentados con AB durante 8 semanas.
T1: Peces alimentados con HPR en semana 4 y realimentados con AB de las semanas 5 a 8.
T2: Peces alimentados con HPR en semanas 3 y 4, y realimentados con AB de las semanas 5 a 8.
T3: Peces alimentados con HPR en semanas 2 a 4, y realimentados con AB de las semanas 5 a 8.
T4: Peces alimentados con HPR de la semana 2 a 8.
* Valores en la misma columna con diferente letra presentan diferencias significativas (p < 0.05).
** La comparación de la composición proximal se realizó con la composición proximal inicial como covariable.
Los números en paréntesis indican el error estándar; n = 3*.

Al concluir la alimentación con HPR, la sobrevivencia entre grupos disminuyó,
pero sólo T4 presentó diferencias significativas con respecto a C (C = 95.0 ± 2.88%;
T1= 93.3 ± 3.04%, T2= 89.2 ± 0.83%, T3=85.8 ± 6.43%, T4= 74.2 ±
6.29%). Al final del experimento, T4 fue el único grupo diferente a C, con el menor
porcentaje de sobrevivencia (C =98.75 ± 1.25%, T1= 98.75 ± 1.25%,
T2=90.00 ± 2.04%, T3= 87.50 ± 6.61%, T4 = 53.75 ± 9.44%).
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Discusión
La tilapia, por ser un organismo omnívoro, puede utilizar de manera eficiente

carbohidratos complejos como el almidón de maíz, hasta 46% en dietas con 30% de
proteína sin que su crecimiento se reduzca [Wang et al., 2005a]. La harina de plátano
roatán de este estudio, caracterizada por su contenido elevado de carbohidratos y bajos
niveles de proteínas y lípidos, afectó impidiendo el normal crecimiento de juveniles de
tilapia después de 1, 2, 3 y 7 semanas de suministro; se observó que durante la alimen-
tación experimental, la dieta HPR no fue atractiva en sabor para la tilapia, por lo que
tuvo una escasa aceptación y se presume que su ingesta fue motivada en gran medida
por el hambre.

El peso húmedo de tilapia disminuyó conforme aumentó el periodo de alimenta-
ción con HPR de 1 a 3 semanas; tendencia que coincide con el patrón de crecimiento
observado en diferentes especies de peces al privarlas de alimento en periodos de 1 a 4
semanas [Tian y Qin, 2003; Wang et al., 2005a; Cui et al., 2006; Oh et al., 2007].
Sin embargo, la pérdida de peso en los organismos que recibieron HPR respecto al
control (T1 = 11.90%; T2 = 35.23%; T3 = 59.04%), fue menor que el reporta-
do para la tilapia híbrida O. mossambicus x O. niloticus después de 1 (29.22%), 2
(52.25%) y 4 (74.22%) semanas de ayuno (Wang et al., 2000); y menor que para la
especie de pez reconocida como barramundi al concluir 1 (37%), 2 (68%) y 3
(86%) semanas de ayuno [Tian y Qin, 2003]. Las diferencias en los resultados
pueden ser parcialmente atribuibles tanto a la edad experimental de los animales como
a las especies usadas.

En la etapa de realimentación con AB, el grupo T1 presentó valores similares en
peso húmedo, TEC y ECA comparadas con el grupo control después de 3 semanas,
mostrando un crecimiento compensatorio total. Este tipo de compensación obtenido
después de 1 semana de ayuno seguido de 3 o más semanas de realimentación fue
reportado para Pagrus pagrus [Rueda et al., 1998], Carassius auratus [Qian et al.,
2000]; Lates calcarifer [Tian y Qin, 2003]; Paralichthys olivaceus [Cho et al., 2006]
y Pagrus major [Oh et al., 2007]. Los grupos T2 y T3 tuvieron valores de TEC y
ECA similares al control pero sólo pudieron compensar parcialmente su peso, por lo
que el grado de compensación dependió del periodo de suministro de HPR. Este
comportamiento concuerda con otros autores que observaron compensación parcial en
la realimentación de organismos después de privarlos de alimento por 2 o más semanas,
concluyendo que a periodos prolongados de ayuno corresponde una compensación
parcial y a periodos cortos una compensación total [Gaylord y Gatlin III, 2000; Wang
et al., 2005a; Tian y Qin, 2003].

En este estudio se observó que la tilapia O. niloticus respondió a la depresión del
crecimiento causada por una inadecuada alimentación, con una compensación total o
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parcial; también se advirtió que su crecimiento podría responder a variaciones ambien-
tales como la temperatura [Wang et al., 2005b; Lovell, 1988; Nicieza y Metcalfe,
1997], ya que el comportamiento de este parámetro, con un menor registro en la
semana 6 (24.3º C) y un aumento en la semana 7 (25.1ºC), coincidió con el descen-
so y ascenso del consumo de alimento, de la TEC y la ECA en este periodo. A pesar
de las fluctuaciones de temperatura en el agua, los gradientes obtenidos se encuentran
dentro del intervalo de cultivo permisible para la especie [Chervinski, 1982]. La
sobrevivencia dependió del periodo de alimentación con HPR, ya que T4 obtuvo el
menor porcentaje al recibir este alimento por más tiempo.

Cuando los peces sufren ayuno, sus procesos metabólicos esenciales se mantienen
de las reservas energéticas acumuladas de glucógeno [Vigliano et al., 2002], de lípi-
dos [Oh et al., 2007; Cho, 2005; Salam et al., 2000; Wang et al., 2000; Quinton y
Blake, 1990], o de proteínas [Rueda et al., 1998; Salam et al., 2000], lo que provo-
ca una disminución progresiva del tejido corporal [Salam et al., 2000]. En este estu-
dio la tilapia nilótica mostró un descenso de lípidos y humedad, pero un aumento de
proteína y cenizas conforme aumentó el periodo de alimentación con HPR. Estudios
con organismos de tilapia híbrida O. mossambius x O. niloticus de 4 g [Wang et al.,
2000] y de 23 g [Wang et al., 2005b] mostraron el mismo patrón para lípidos corpo-
rales, al privarlos de alimento de 1 a 4 semanas; sin embargo, la proteína fue en descen-
so (tilapia de 4 g) o no tuvo cambio significativo (tilapia de 23 g). Los resultados
sugieren que el suministro de HPR estuvo asociado con el catabolismo de lípidos
como principal fuente energética, ya que el porcentaje de proteína corporal no dismi-
nuyó sustancialmente. La realimentación con AB por 4 semanas favoreció la recupe-
ración de las reservas lipídicas y la estabilización de las cenizas en el cuerpo de la
tilapia de T1, T2 y T3. Wang et al. [2000 y 2005a] reportaron que la proteína
corporal de tilapia híbrida O. mossambius x O. niloticus no superó al control después
de un ayuno de 1 a 4 semanas y realimentación por 4 semanas más; en este estudio, la
proteína corporal de T1 a T3 fue mayor que C después de 4 semanas de realimenta-
ción, aunque sólo T1 compensó totalmente su peso. Se recomienda no extender por
más de una semana el suministro de HPR como único alimento en juveniles de O.
niloticus a la edad experimental, a fin de no frenar su crecimiento.

Conclusiones
La harina de plátano roatán, como única fuente de alimento, afecta el crecimiento

de la tilapia O. niloticus.
La tilapia O. niloticus exhibió el fenómeno de crecimiento compensatorio durante

la etapa de realimentación y su magnitud dependió del periodo de alimentación con
harina de plátano roatán.
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La composición proximal de la tilapia sugirió la utilización de lípidos como prin-
cipal fuente energética durante el periodo de alimentación con harina de plátano roa-
tán, recuperándolos en la etapa de crecimiento compensatorio, y ganando proteína.
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