
INVESTIGACIóN

Evaluación del uso 
de harina y aceite de 

jatropha curcas
en dietas balanceadas para tilapia 

nilótica (Oreochromis niloticus)

A la tilapia se le conoce como la “gallina 
acuática” basado en la posibilidad de 
lograr cultivos a diferentes escalas con 

mínima inversión, incluso en cultivos traspa-
tio, pudiendo ser una contribución alimenti-
cia de alta calidad para las personas de zonas 
marginadas y reducidos recursos económicos.  
Por otro lado la presión que reciben los acui-
cultores de tilapia en México con la invasión de 
tilapias de bajo costo provenientes de China, 
requiere especial atención para lograr disminuir 
los costos de producción, de aquí el interés de 
emplear nuevas alternativa proteica y lipídica en 
las dietas balanceadas de este pez que puedan 
reducir costos (Fitzsimmons, 2006). El éxito en 
el cultivo de tilapia depende en gran medida 
de alimentos balanceados de bajo costo que 
permitan el mayor crecimiento en el menor 
tiempo posible. Debido a la alta demanda de 
ingredientes convencionales para la elaboración 
de alimentos acuícolas, es prioritario buscan 
alternativas para substituir ingredientes como la 
harina y el aceite de pescado. Una alternativa 

es el uso de ingredientes de origen vegetal, que 
cumplan con las características de bajo costo, 
alta disponibilidad y preferentemente que no 
compitan con consumo humano. Es necesa-
rio evaluarlos y conocer la factibilidad de esos 
ingredientes para determinar su aplicación en 
los alimentos balanceados para la acuicultura. 
En este estudio se realizó la evaluación de dife-
rentes inclusiones de harina y aceite de Jatropha 
curcas para sustituir parcialmente de harina y 
aceite de pescado en dietas de tilapia nilótica 
(Oreochromis niloticus). Jatropha curcas (L.) es 
un árbol resistente a las sequías, que se adapta a 
suelos pobres y está distribuido en los trópicos y 
subtropicos, el principal interés de su uso es para 
la producción de biocombustible (Achten et al., 
2009), sin embargo se han realizado diversos 
estudios en las semillas de J. curcas no tóxicas 
que muestran buenos niveles de proteína (25 a 
30%) y aceite (50 a 55%) y la composición de 
amino ácidos esenciales en harina de J. curcas 
presenta un patrón muy similar a la harina de 
soya (Vasconcelos et al., 1997).

Juveniles tilapia nilótica.
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Talla cosecha

2011
1.3
79
1.3
128

2,347
23.82

2012
1.56
86
1.5
143

2,522
31.26



Metodología

Las dietas experimentales fueron balanceadas 
con el programa Mix-it con mínimo de 40% de 
proteína y 12 % de lípidos. Los análisis proximales, 
contenido energético, aminoácidos, ácidos grasos 
y coeficiente de digestibilidad fueron evaluados 
en los Laboratorios de CIAD-Mazatlán y CIAD-
Culiacán. La elaboración de las dietas se realizó 
en la Planta Piloto de CIAD-Mazatlán.

Los juveniles de tilapia nilótica (Oreochromis 
niloticus)  fueron adquiridas de Genetilapia S.A. 
de C.V. (Los Pozos, Mazatlán, Sinaloa, México).  
La evaluación de las dietas con juveniles se 
realizó en un sistema de recirculación bajo condi-
ciones controladas de temperatura, fotoperiodo 
en tanques de fibra de vidrio con fondo blanco 

y paredes negras de 70 L. Los diferentes trata-
mientos fueron distribuidos aleatoriamente por 
triplicados con 10 organismos por tanque. Se 
alimentaron a saciedad a las 08:00, 12:00 y 16:00 
h. Antes de proporcionar la primera alimentación 
se limpiaban los tanques mediante sifoneo. Los 
parámetros (temperatura, oxígeno disuelto, pH, 
% de saturación, amonio, nitritos y nitratos) del 
agua eran medidos diariamente. El periodo de 
experimentación fue de 45 días. Los niveles de 
sustitución de harina de pescado por harina de J. 
curcas fueron de 0, 15, 30, 45 y 60% y de aceite 
de J. curcas 0, 25, 50, 75 y 100%. Cada 15 días los 
organismos eran medidos y pesados.

Resultados y discusión

Los valores nutricionales encontrados en 
harina de Jatropha curcas la clasifican como 
un buen candidato como fuente alternativa de 
proteína y aceite para alimentos balanceados 
de tilapia nilótica. En este estudio se comprobó 
que el contenido de amino ácidos muestran simi-
litudes con harina de pescado y soya corrobo-
rando los resultados de Vasconcelos et al., (1997). 
El contenido de ácidos grasos (linoleico y linole-
nico) presentan valores superiores que harina de 
pescado y harina de soya (Tabla 1) que de acuerdo 
con Lim et al. (2006) promueven mayor número 
de hembras desovando, desoves más frecuentes y 
mayor número de crías por desove. En la Tabla 2 
se presentan los valores obtenidos de los análisis 

Planta Jatropha curcas

proximales de harina de J. curcas, se puede 
observar que los niveles son parecidos a los dos 
ingredientes comúnmente empleados en dietas 

de tilapia, harina de pescado y harina de soya y 
el contenido de energía bruta notoriamente más 
elevado que las harinas convencionales.



Ácidos grasos
Harina de
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Harina de
Jatropha curcas

Palmitico (C16:0)

Palmitoleico (C16:1,cis-9)
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63.4
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13.3
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40.4
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8.3
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Dietas HJc0 HJc15 HJc30 HJc45 HJc60 Dc

Talla (cm)

Peso (g)

Supervivencia (%)

8.7

11.3

36.7

9.3

16.3

80

8.7

13.6

83.3

9.0

11.0

73.3

9.4

12.3

63.3

9.8

45.0

63.3

Dietas JA0 JA25 JA50 JA75 JA100 DC

Talla (cm)

Peso (g)

Supervivencia (%)

9.5

16.1
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8.9

13.1

67

9.5

15.1

57

9.8

16.2

37

10.2

20.0

47

9.5

15.7
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Las tilapias presentaron un 
periodo aproximado de 4 días 
con bajos consumos de alimento 
con las dietas que contenía 
harina de J. curcas, sin embargo 
después de este periodo consu-
mieron niveles similares a aque-
llos con las dietas control sin 
harina de J. curcas.  Se observa 
una mayor talla y peso con las 
dietas que no incluían  Jatropha 
curcas, pero no mostraron dife-
rencias significativas respecto a 
los otros tratamientos. Respecto 

Tabla 1.- Contenido de ácidos grasos en ingredientes empleados en dietas experimentales para tilapia 
nilótica (Oreochromis niloticus).

Tabla 2.- Análisis proximal y energía bruta en ingredientes empleados en dietas experimentales para 
tilapia nilótica (Oreochromis niloticus). ENN: elementos no nitrogenados, CEB: Contenido de energía 
bruta

Tabla 3.- Crecimiento y supervivencia de juveniles de tilapia (Oreochromis niloticus) alimentadas por 45 
días con dietas con diferentes inclusiones de harina de Jatropha curcas sustituyendo harina de pescado. 
Harina de Jatropha curcas: HJc; 0, 15, 30, 45 y 60: inclusiones de harina de Jatropha curcas sustituyendo 
harina de pescado. Los valores presentados son el promedio de tres réplicas por dieta.

Tabla 4.- Crecimiento y supervivencia  de juveniles de tilapia (Oreochromis niloticus) alimentados con 
45 días con diferentes inclusiones de aceite de Jatropha curcas sustituyendo aceite de pescado. Aceite 
de Jatropha curcas: AJc; 0, 25, 50, 75 y 100: inclusiones de aceite de Jatropha curcas sustituyendo aceite 
de pescado. Los valores presentados son el promedio de tres réplicas por dieta.

a supervivencia solo la dieta 
con 45 % de inclusión de harina 
de J. curcas mostró baja super-
vivencia, sin embargo esto se 
atribuye a un problema con 
una de sus réplicas en el sistema 
de cultivo más que la dieta en 
sí (Tabla 3).  Los resultados con 
el aceite de J. curcas mostraron 
talla y crecimientos similares 
en las inclusiones mayores (75 
y 100%), sin embargo la mayor 
supervivencia se dio con la inclu-
sión 25 % de aceite de J. curcas 

sustituyendo aceite de pescado 
(Tabla 4).  La digestibilidad de 
las diferentes inclusiones de 
harina de J. curcas vario desde 
61.1 hasta 80.4% resultados 
comparables con referencias de 
dietas que incluyen inclusiones 
similares con harina de soya y 
otras harinas vegetales sustitu-
yendo harina de pescado.

Conclusiones

Importante es que la harina 
de J. curcas presente elevado 
contenido de proteínas (32-45 
%) y lípidos (19-35 %), sin 
embargo es muy relevante el 
adecuado balance de amino 
ácidos y ácidos grasos que 
presenta para tilapia nilótica.

A pesar de que la harina 
y el aceite de J. curcas en este 
estudio no recibieron ningún 
tipo de proceso térmico o 
purificación para optimizar su 
calidad nutricional, los resul-
tados fueron similares con las 
dietas que no los incluían, lo 
que hace suponer la posibilidad 
de mejorar ambos productos 
para su uso en dietas balan-
ceadas para tilapia. 

La dieta comercial contenía 
53 % de proteína y 15% de 
lípido, en comparación con 
las dietas experimentales que 
contenían 40% proteína y 12% 
de lípido, demostrando el gran 
potencial de Jatropha curcas 
como ingrediente en dietas 
para tilapia. 
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