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Abstract:

Este estudio fue realizado con el propósito de determinar la materia seca y la composición
elemental de dos especies de tilapia Oreochromis aureus y O. niloticus. Treinta y dos elementos de O. aureus (largo total 85-223 mm; peso vivo 10.2-210 g) y treinta y cuatro de O.
niloticus (largo total 61-282 mm.; peso vivo 137-282 g) fueron secados, enfriados y pesados al 0.01 g mas cercano para calcular el porcentaje de peso seco. De estos ejemplares, se
realizaron análisis de carbono y de nitrógeno y se determinó el contenido de cenizas. Para
calcular las concentraciones de fósforo, calcio, magnesio, sodio, potasio, hierro, manganeso, zinc y cobre, se le añadieron a las cenizas cinco ml de una solución de 2 N de ácido.
Se secó la mezcla y los residuos que quedaron fueron diluidos a un volumen de 100 ml
de una solución con 2 N de ácido en un frasco volumétrico y filtrada a través de un filtro
lavado en ácido. La concentración de elementos de las dos especies de tilapia fueron calculadas. Aunque las muestras de representaron una amplia gama en el total de la longitud y
del peso, los análisis de regresión de la concentración de materia seca, cenizas y elementos
individuales (Y) en el total de la longitud (X) no revelaron una influencia del tamaño del pez
en composición. Los elementos de menor importancia como el hierro demostraron una gran
variación mientras los elementos de mayor importancia demostraron una menor variación.
La tilapia contiene aproximadamente el 25% de la materia seca la cual consiste en aproximadamente de 20% de materia inorgánica (cenizas), 80% materia orgánica y 44% de carbono y
75% de agua. El promedio de concentración de nitrógeno para ambas especies combinadas
fue de 8.7% y el contenido de proteína de todo el pescado fue de aproximadamente 56.6%.
Una matriz de correlación de simples regresiones lineales conducidas entre la combinación
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de elementos individuales de cada especie fue desarrollada. Fueron encontradas correlaciones significativas entre los elementos, indicando que los peces probablemente tienen una
proporción consistente de diferentes elementos en sus cuerpos. Dos ejemplos son proporcionados para ilustrar como la información recopilada en este estudio fue usada para computar la eficiencia de la utilización de los nutrientes y la cantidad potencial de nutrientes en
estanques para la acuacultura.
Este resumen fue extraído del artículo original, el cual fue publicado en The Journal of the
World Aquaculture Society 29(1):125-128.
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