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MORTALIDAD Y LA PRODUCCIÓN DE LARVAS 
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EFFECT OF CROSSBREEDING BETWEEN TWO 
STRAINS OF RED TILAPIA (Oreochromis spp.)

ON THE MORTALITY AND LARVAL 
PRODUCTION AT 30 DAYS

Femando Gallego Alarcón2

RESUMEN

La especie piscícola más importante en Colombia 
es la Tilapia Roja (Oreochromis spp.), híbrido 
conformado por el cruce entre cuatro especies del 
género. Su desempeño productivo puede estar 
comprometido por efectos de la consanguinidad 
y por el uso de líneas o combinaciones defi
cientes. El presente trabajo evaluaron los efectos 
del cruzamiento y la heterosis en dos caracteres, 
al cruzar la línea Roja Jamaica (J) con una línea 
nacional (L). En la Estación Piscícola de Repelón 
en la Costa Atlántica colombiana en estanques 
en tierra, se establecieron cuatro genotipos co
rrespondientes a dos líneas y dos cruces recí
procos. Para evaluar la mortalidad a los 30 días,

'Proyecto financiado por COLCIENCIAS, U.D.C.A, INCODER 
•Zootecnista, Doctor, Docente Investigador Programa de 
Zootecnia, Universidad de Ciencias Aplicadas y Am-bientales 
U.D.C.A. Dirección para correspondencia: Calle 222 No.55-37, 
Bogotá, D.C. fgallego@udca.edu.co

se utilizaron 2400 larvas de cada grupo genético, 
distribuidas en cuatro replicaciones y cultivadas 
en jaulas flotantes. Se encontraron diferencias sig
nificativas entre los cruces y sus líneas parentales. 
La heterosis expresada fue de -27,3%. Entre cruces 
recíprocos no se presentaron diferencias esta
dísticamente significativas. La producción de lar
vas fue analizada con hembras de 200 días de 
edad durante dos ciclos consecutivos. El grupo 
genético fue causa de variación en el número de 
larvas producidas. La heterosis en este carácter 
fue de 32,8%. La superioridad del mejor cruce fue 
del 40%. La producción de larvas y su mortalidad 
son considerados caracteres reproductivos o de 
adaptación y, como tal, expresaron superioridad 
en los cruzamientos. Se recomienda utilizar hem
bras F, y larva J x L en lugar de reproductores de 
las líneas parentales para incrementar el número 
de alevinos que llegan a los períodos de levante 
y ceba.
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SUMMARY

The inost im portant fish species cultured in 
Colombia is the Red Tilapia (Oreochromis spp.), 
hybrid coníormed by the cross of four species of 
the genus. Its productive performance can be 
jeopardized by effects of consanguinity and the 
use of deficient strains or combinations. This 
research tested the effect of crossbreeding and 
heterosis on two characters when Crossing the 
Red Jamaica (J) and the National strain (L). In the 
colombian Atlantic Coast, in earthen ponds, four 
genetic groups were established, corresponding 
to two strains and two reciprocal crosses. In order 
to evalúate mortality at the age of 30 days, 2400 
larvae of each genetic group were stocked into 
floating cages. Significant differences between the 
crosses and their parental strains were obtained, 
expressing heterosis of -27.3%. The reciprocal 
crosses did not display statistically significant 
differences. The production of larvae was analy- 
sed with females of age of 200 days during two 
consecutive reproductive cycles. The genetic 
group was the cause of variation in the number 
of produced larvae, being the heterosis 32.8% and 
the superiority of the best group 40%. The 
differences between crosses can be attributed to 
the maternal effects of the strains. Tire production 
of larvae and its mortality are considered repro
ductive or adaptation characters, and therefore 
they expressed superiority in the crosses. It is 
recommended to use females F, and larvae J x L 
instead of parental strains to increase the fry 
production in the hatchery systems.

Key words: Red Tilapia, strain, hybrid, cross
breeding.

INTRODUCCIÓN

La actividad acuícola en Colombia ha sido, du
rante la ultima década, la de mayor crecimiento

y rentabilidad en el sector pecuario; dentro del 
subsector piscícola, la producción de Tilapia Roja 
es la más importante, ya que pasó de producir 
300 toneladas en 1986 a 20.000 toneladas, en el 
año 2004. Para los años siguientes se espera que 
la producción siga creciendo (M inisterio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, 2005).

Las Tilapias son peces originarios del Africa y del 
Cercano Oriente, que han sido introducidos en 
forma acelerada hacia otros países del mundo, por 
las facilidades para su cultivo y su resistencia a 
las enfermedades, además de su fácil repro
ducción y altas producciones en poco espacio. La 
Tilapia Roja (Oreochromis spp.), conocida en nues
tro país como mojarra roja, fue conformada en 
Taiwan a partir del cruzamiento entre una muta
ción albina de individuos de O. mossamhicus con 
O.niloticus de coloración silvestre. Las líneas 
comerciales desarrolladas son el resultado de la 
hibridación entre cuatro de las especies más re
presentativas del género Oreochromis: aureus, 
niloticus, mossamhicus y hornorum (Lutz, 1998).

Aún cuando en la piscicultura de Tilapia Roja se 
han hecho avances significativos en el área de la 
alimentación y de las tecnologías de cultivo, los 
principios de la genética cuantitativa, aplicados 
en programas de mejoramiento genético, no han 
llegado al acuicultor primario. En Colombia, no 
hay programas de producción de Tilapia roja y 
de otras especies ícticas, fundamentados en la 
aplicación científica de la genética (CENIACUA, 
1996).

Los cruces entre poblaciones diferenciadas en 
peces de la misma especie han permitido obtener 
resultados positivos en cuanto a mejorar aspectos, 
como velocidad de crecimiento y de resistencia a 
factores medioambientales (Pérez, 1996). Un error 
cuando se plantean cruzamientos puede ser igno
rar algunos cruces potenciales, si se quiere obte
ner heterosis (Tave, 1996).
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López-Fanjul & Toro (1990) proponen que si una 
estirpe (A) es eficiente pero de baja prolificidad 
y otra (B) es menos eficiente y de mayor proli
ficidad, el cruzamiento de machos A por hembras 
B puede producir descendencia que supere en 
productividad a ambas estirpes parentales.

Owusu ct ni (1997) recomiendan probar todos los 
cruzamientos posibles entre líneas de tilapia roja 
para evaluar los caracteres de interés económico 
y seleccionar los cruzamientos más favorables u 
obtener líneas seleccionadas o endogámicas y 
probar los cruces entre ellas, en condiciones co
merciales.

Como fuentes de variación en la reproducción y 
el crecim iento de tilapia roja, Eknath (1993) 
propuso los efectos del genotipo, de la edad y 
los efectos causados por las diferencias en la 
productividad entre estanques y secciones; entre 
otras.

La cantidad de larvas que se produce esta en fun
ción de la edad del animal; peces jóvenes deso
van más huevos con relación al peso del cuerpo 
que los adultos, también depende del genotipo 
de los reproductores, si éstos reducen su fertili
dad por la consanguinidad. Hay que recombinar 
la información genética p>or medio de hibridación 
intraespecífica (Wedler, 1998).

Los trabajos sobre madurez sexual de Kronert et 
al. (1989), han mostrado el efecto del genotipo 
como la más importante fuente de variación en 
el estado de madurez sexual y la producción de 
huevos en hembras de tilapia roja a los 200 días 
de edad. La mayoría de hembras en tilapia roja, 
a las 18 semanas, están aptas reproductivamente, 
muy pocas a las 14 semanas; la edad a la madurez 
sexual se presenta en O. aureus a los seis meses 
de edad (Oldorf et al. 1989).

Hulata et al. (1995) encontraron en O. niloticus alta 
variabilidad en la fecundidad entre hembras del

mismo grupo en condiciones ambientales simi
lares, ya que los huevos por ciclo promediaron 
entre 205 y 341 por hembra con cinco a siete ciclos 
por año. Así mismo hallaron diferencias signi
ficativas en la frecuencia de los ciclos entre líneas 
y en el total de huevos producidos.

Estudiando la mortalidad en diferentes líneas de 
tilapia roja, Zosipat & Circa (1997) hallaron en 
líneas mejoradas un promedio de sobrevivencia 
de 85,3% que fue el más bajo, mientras que las 
líneas locales alcalizaron entre 94,2 y 96,6%. Sin 
embargo, con una muy buena tasa de sobreviven
cia, las líneas locales fueron menos productivas 
que las líneas mejoradas, debido a sus menores 
tasas de crecimiento.

Tave et al. (1990), analizando cruces entre líneas 
de Tilapia nilótica, encontraron que los efectos 
de la heterosis individual y de la heterosis ma
terna fueron los más importantes sobre la pro
ducción de alevinos, por lo cual, recomendaron 
utilizar a las hembras F, como reproductores, a 
través de retrocruzamientos. Así mismo, Lutz 
(1997) sugiere para producir alevinos en con
diciones comerciales, el uso de hembras p! obte
nidas a partir de machos de Tilapia nilótica con 
hembras de Tilapia roja, por presentar mayores 
tasas de desove.

Las ganancias diarias de peso y la sobrevivencia 
del híbrido rojo de O. mossambicus x O. niloticus 
no presentaron diferencias significativas con las 
líneas puras, sin embargo, la eficiencia económica 
del híbrido fue mayor (Granados et al. 1999).

Macaranas et al. (1997) desarrollaron híbridos de 
Oreochromis spp. que presentaron mayores tasas 
de crecimiento y de sobrevivencia, que las líneas 
puras. Bentsen et al. (1998) evaluaron en Tilapia 
nilótica diferentes líneas en las cuales los porcen
tajes de mortalidad a los 45 días oscilaron entre 
el 15 y el 40% en función del medio ambiente, las
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líneas de mayor crecimiento mostraron el menor 
porcentaje de mortalidad.

Cuando se establecen poblaciones, a partir de un 
bajo número de reproductores, como ha ocurrido 
con varias líneas de tilapia roja, se origina pér
dida de variabilidad genética produciendo efec
tos fundadores denominados «cuellos de botella» 
con drásticas repercusiones sobre los caracteres 
reproductivos y productivos (Kocher, 1998).

Algunos investigadores en genética acuícola (Hu
íala et al. 1995) coinciden en la pérdida y poca 
conservación de los bancos de reproductores de 
tilapias en la mayor parte de la acuicultura mun
dial, algunas líneas han sido introducidas en bajo 
número y su comportamiento se encuentra en 
deterioro por consanguinidad o por pérdida de 
alelos benéficos con drásticas repercusiones 
sobre caracteres productivos.

Fue objeto de esta investigación conocer la he- 
terosis de los cruces F, entre dos líneas de tilapia 
roja en la producción de larvas por hembra y en 
la mortalidad de larvas a los 30 días de edad.

MATERIALES Y MÉTODOS

Ubicación: El estudio se realizó en las Insta
laciones de la estación piscícola de Repelón del 
INCODER (antiguo Instituto Nacional de Pesca 
y Acuicultura), en el Municipio de Repelón, de
partamento del Atlántico, localizada a una altura 
sobre el nivel del mar de lOm, con una tempe
ratura promedio de 32°C y una precipitación 
pluviométrica de 75mm anuales.

Líneas: Se emplearon dos líneas de reconocida 
utilización en Colombia: la primera fue una línea 
Local (L), que surgió en los Llanos Orientales a 
partir de varios cruces y procesos de selección 
entre líneas nacionales con líneas rojas de O. 
mossambicus y de O. niloticus y es reconocida por 
su buen color y crecimiento, sin embargo, su fe

cundidad es baja comparada con otras líneas 
nacionales, Rodríguez (1996). La segunda línea 
fue Roja de Jamaica (J), tetra híbrido formado por 
las cuatro especies del género Oreochromis (nilo
ticus, aureus, homorum y mossambicus), cada una con 
una participación del 25%; ambas líneas tienen 
amplia distribución en el país. Con ellas, se esta
blecieron los siguientes cruzamientos para obte
ner los grupos experimentales: J x J; L x L; J x L y 
L x J .

Reproducción de Parentales: Los reproductores 
de cada una de las líneas y cruces fueron apa
reados en proporción 2:1, para un total de 100 
hembras y 50 machos que se tomaron al azar de 
los bancos de reproductores de la estación y se 
distribuyeron a estanques en tierra de 200 metros 
cuadrados para obtener los diferentes cruces o 
genotipos experimentales.

Cultivo y Mortalidad de Larvas Fp Se contaron 
manualmente 2.400 larvas contemporáneas de 
cada cruce y línea, asignando al azar 600 a cuatro 
repeticiones, sembradas en japas, con ojo de malla 
de 2mm por 2mm, con capacidad de lm \ donde 
permanecieron durante 30 días. Las japas, cuatro 
de cada genotipo, se distribuyeron en dos estan
ques comunales quedando dos japas de cada 
genotipo por estanque. Las líneas y cruces fueron 
distribuidos al azar por la técnica de los números 
combinatorios a cada una de las japas (Steel & 
Torrie, 1985).

Producción de Larvas por Hembra: Cuando los 
machos y hembras F | y puros, cumplieron 200 días 
de edad, se aparearon en estanques en tierra 100 
hembras y 50 machos de igual genotipo. Las 
larvas fueron colectadas durante una semana a 
partir de la aparición de las primeras en los es
tanques; el número total se promedió en el total 
de hembras presentes en el estanque. A los 60 
días, se repitió el procedimiento con todos los 
grupos. En cada genotipo, se contabilizaron en
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tonces dos ciclos consecutivos, con cuatro repli- 
caciones cada uno.

Alimentación. De acuerdo a los muéstreos de 
peso, el alimento de los reproductores fue ofre
cido dos veces al día, en una proporción del 2,5% 
de la biomasa de los estanques y con 24% de 
proteína. Como alimento para las larvas, se utilizó 
concentrado comercial de 45% de proteína en 
forma de harina, ofrecido a voluntad ocho veces 
al día.

Parámetros físico-químicos del agua: Se realizó 
un seguimiento semanal para el control de los 
siguientes parámetros físico-químicos del agua: 
oxígeno disuelto, temperatura, alcalinidad, pH 
v visibilidad.

Análisis de la información:
Mortalidad a los 30 días de edad. Se contó el total 
de larvas que iniciaron y finalizaron en cada japa 
y en cada cruce, calculando el porcentaje de 
mortalidad como:

NoINIClAL -  NoFINAL 
% M = X100

NoINIClAL

El modelo utilizado para identificar al genotipo 
como fuente de variación en la mortalidad de 
las larvas fue:

Ya l^  + «, + P¡ + < W
Donde:
Y ... =Es una observación del k-ésimo individuoijjk
en la j-ésima replicación del i-ésimo genotipo. 
Donde:
li = Media general.
a.= efecto del i-ésimo genotipo.{i= 1,2,3,4).
(3. = efecto de la j-ésima replicación.(j=l,2). 
a = efecto de la k-ésima repetición (k=l,2). 
e.|k = error experimental, distribuido normal
mente (0, ct2c).

Se realizó la prueba de múltiples contrastes de 
SNK, para conocer las diferencias en las fuentes 
de variación consideradas.

Producción de Larvas por Hembra: Se utilizó el 
siguiente modelo para comparar la producción 
de larvas entre los diferentes grupos genéticos: 
Y. =u + a. + e .ii , ij.

Y.j = Es una observación del j-ésimo individuo en 
el i-ésimo genotipo.

(.i = Media general.
a. = Efecto del i-ésimo genotipo (i = 1,2,3,4 ). 
e(j = Error experimental que se distribuye nor

malmente (0,a2).

Las diferencias entre genotipos, se compararon 
con la prueba de contrastes «t»de Student.

% H ETEROSIS: La superioridad de los indivi
duos cruzados se calculó como:

%H = —i— -xlOO 
XP

Donde:

X?! = promedio de los cruces recíprocos.
XP = promedio de las líneas parentales (Falconer 
& Mackay, 1996; Becker, 1984).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Durante el período experimenta], los parámetros 
físico-quím icos permanecieron dentro de los 
rangos aceptables para el cultivo de tilapias. Los 
valores promedio de cada parámetro, a través del 
tiempo, fueron homogéneos durante la reali
zación del estudio. El oxígeno disuelto (4,2ppm) 
y la visibilidad (31,5cm) obtuvieron valores 
apropiados. Las mayores fluctuaciones se pre
sentaron en la alcalinidad (163-217,5mg/ L), la 
cual, aunque estuvo dentro del rango para el cul
tivo de tilapia, se puede considerar alta (INPA,

93
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2000). Boyd (2003) encontró que las tilapias se 
adaptan fácilmente a diferentes alcalinidades y 
durezas del agua, sin ver afectado su creci
miento. El pH (7,2) estuvo dentro de los rangos 
deseables para el cultivo de tilapia roja.

Los promedios de los parámetros físico-químicos 
del agua en los dos estanques comunales utili
zados fueron similares, por lo cual, las replica- 
dones posiblemente no fueron causa de variación 
en los rasgos de desempeño analizados.

Mortalidad a los 30 días:
Los cruces entre las líneas Jamaica y Local pre
sentaron significativamente menor mortalidad a 
los 30 días, que sus líneas parentales (Tabla 1), 
tal como lo encontraron Macaranas et al. (1997), 
en otras líneas de Tilapia roja. La línea Jamaica 
no presentó diferencias significativas respecto a 
la línea local. En los cruces, se encontró el mayor 
porcentaje de sobrevivencia, destacándose su 
resistencia y su adaptación sobre los genotipos 
puros, similar resultado encontraron Zozipat & 
Circa (1997), comparando líneas desarrolladas 
genéticam ente con líneas Locales, donde los 
peces cruzados demostraron mayor viabilidad 
que sus parentales puros, aunque con mayores 
porcentajes de sobrevivencia que los presentados 
por los cruces de este trabajo, lo que se puede 
atribuir a las diferencias en los genotipos y en 
los sistemas de cultivo empleados.

TABLA 1. Porcentaje de mortalidad y de heterosis en 
cruces de Tilapia roja

CRUCES % MORTALIDAD 
A LOS 30 DÍAS

% HETEROSIS

L X J l l ,3 ± 3 ,lb -30,5

J X L 12,3±3,7b -24,2

L X L 14,6±4,0a PROMEDIO -27,3

J X J 17,914,2a

Los valores negativos de la heterosis, se deben 
interpretar como una reducción de la mortalidad, 
carácter que conlleva selección negativa en los 
programas de mejoramiento genético. La hete
rosis, promedio en la mortalidad de larvas a los 
30 días, fue de -27,33% (Tabla 1), este resultado 
muestra la superioridad de los genotipos cruza
dos sobre las líneas puras, posiblemente represen
tada en la m ayor resistencia de los alevinos 
híbridos, tal como sugieren López-Fanjul & Toro 
(1990).

Eknath (1993) encontró mortalidades superiores, 
que oscilaron entre el 20 y 37% en líneas de 
Oreochromis niloticus; las cruces presentaron, en 
este trabajo, porcentajes de sobrevivencia simi
lares al presentado en el estudio de Granados et 
al. (1999), donde los híbridos tuvieron promedios 
de sobrevivencia del 81,3 hasta el 94%.

Producción de Larvas en Hembras F,:
El número de larvas producidas varió signi
ficativamente en función del genotipo, como lo 
reportaron Hulata et al. (1995). El promedio de lar
vas producidas por hembra en dos ciclos repro
ductivos por grupo genético aparece en la tabla 
2, donde se puede apreciar una diferencia impor
tante de todos los genotipos con relación a la línea 
Local, que fue la de menor producción de larvas. 
La baja producción de esta línea pudo ser resul
tado de algún deterioro genético por consangui
nidad, como el mencionado por Kocher (1998), 
para muchas poblaciones en la acuicultura mun
dial y, por lo cual, los niveles de heterosis mostra
dos en sus cruces fueron altos, los que incluirían 
además los efectos en contra de la depresión 
consanguínea en caracteres reproductivos, posi
blemente presentes en ésta línea local de los Lla
nos Orientales. Este efecto fue observado en dife
rentes especies acuícolas incluyendo las tilapias, 
en las cuales la consanguinidad causó dismi
nución en la fecundidad (Lutz, 1997).

Medias con diferente superíndice difieren p<0.05
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Tabla 2. Número de larvas porhembra y porcentaje de 
heterosis en la producción de larvas en hembras F,

CRUCES NÚMERO DE LARVAS 
PORHEMBRA

% HETEROSIS

L X J 433,2b 25,55

JX L 484,0a 40,28

L X L 280,2' PROMEDIO 32,8

JX J 410,0h

Medias con diferente superíndice difieren p<0.05

Las contribuciones directas en la producción de 
larvas fueron significativamente diferentes entre 
las líneas, por lo cual, el cruzamiento entre ellas 
presentó beneficios por encima del promedio 
parental, debido a los efectos no aditivos tal como 
lo explica el modelo de dominancia de la hete
rosis y a los efectos aditivos, presentes en el 
promedio de las líneas parentales (Falconer & 
Mackav, 1996).

Los cruces alcanzaron una heterosis de 32,8%, que 
se puede considerar alta y con efecto benéfico 
para los sistemas de producción de alevinos. Las 
diferencias entre los cruces recíprocos fueron 
significativas y se pueden considerar influen
ciadas por los efectos maternos de las hembras J 
x L y la capacidad combinatoria específica del 
cruce J x L. La magnitud de la heterosis encon
trada fue mayor a las expresadas por las líneas 
de tilapia del trabajo de Bentsen et al. (1998), que 
oscilaron entre el 4,3% y 14%.

La línea Jamaica y sus cruces con la línea Local 
tuvieron promedios de producción de larvas por 
hembra satisfactorios para la acuicultura comer
cial en Colombia. Las hembras F1 J x L produ
jeron mayor número de larvas que las líneas 
puras, lo que favorece emplearlas para la produc
ción de alevinos. Tave et al. (1990), recomiendan 
a las hembras F! para la formación de bancos de 
reproductores, recomendación que está en acuer
do con los resultados encontrados en los cruza

mientos entre las líneas Jamaica y Local de este 
trabajo.

En los cruces de esta investigación, se manifestaron 
efectos multiplicativos entre los dos caracteres 
evaluados, menor mortalidad y mayor producción 
de larvas con relación a las líneas parentales, 
caracteres que se acumularon o complementaron, 
representando mayor producción de individuos

Los individuos cruzados presentaron mayor 
adaptación, representada en reproducción y so
brevivencia, rasgos que generalmente responden 
positivamente a los cruces y están bajo el control 
genético no aditivo de los genes, efectos que son 
utilizados en los programas de cruzamientos.

Para un sistema de cría, la productividad es re
sultado de la complementación entre el número 
y la sobrevivencia de larvas producidas, rasgos 
que p~>or lo general en peces y en otras especies 
son mejorados a través de los cruzamientos intra 
e interespecíficos.

Estableciendo un orden de mérito entre los gru
pos, J x L fue más productivo, pues aunque no 
difirió de su recíproco, en la mortalidad produjo 
más larvas por hembra; Jamaica fue sup>erior a la 
línea Local en la biomasa final de larvas a los 30 
días, como consecuencia de su mayor reproduc
ción. Bentsen e.t al. (1998) sugieren complementar 
varios caracteres empleando líneas especializa
das en cada rasgo donde se acumulan las ventajas 
de las hembras cruzadas representadas en mayor 
producción de larvas por hembra (efecto materno) 
y mayor sobrevivencia de los individuos cruza
dos (efecto del genotipo).

Para aprovechar las ventajas presentadas por el 
cruce J x L sobre sus líneas paternas y sobre su 
recíproco es necesario conservar, en forma pura, 
a cada una de las dos líneas, conformándolas 
como bancos de reproductores, en lotes paternos

fm95
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y maternos de apareamiento, que controlen los 
niveles de consanguinidad y, en lo posible reali
zar, selección para buscar incrementos adicio
nales en el desempeño de los peces Fj haciendo 
uso de los efectos aditivos de los genes.

CONCLUSIONES

Los valores de heterosis hallados para el número 
de larvas por hembra (32,8%) fueron altos en los 
cruces de las líneas Jamaica y Local, incremento 
que tuvo efectos positivos sobre la cantidad de 
individuos producidos.

Las líneas Jamaica y Local presentaron altas 
mortalidades a los 30 días. La heterosis, producto 
de los cruces entre ellas (-27,3%), incrementó 
significativamente la sobrevivencia de sus ale
vinos Fr

La vía de obtención del cruce F, de la línea Ja
maica y una línea Local de Tilapia Roja, que 
presentó mayor productividad, se obtuvo del 
apareamiento de machos Jamaica por hembras 
de la línea Local.

La productividad de los peces F, descendientes 
de machos Jamaica x hembras de la línea Local, 
fue manifiesta en menos mortalidad y más pro
ducción de larvas, rasgos que se acumularon para 
una mayor producción de biomasa animal. Se 
recomienda el cruzamiento entre machos Jamaica 
y hembras Local para incrementar el número de 
alevinos que producen los sistemas de cría.
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