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Yanara Tamarit Pino, Ma. de Lourdes Nodarse Díaz, Carmen Wong Wong, Raquel Silveira
Coffigny, Melba Turiño Perera y Ma. Cristina Sáez Noriega

 Centro de Investigaciones Pesqueras. Calle 246 entre 5ta. Avenida y Mar, Reparto Barlovento, Municipio Playa,
La Habana, Cuba, CP 19100,  E-mail: yanara@cip.alinet.cu

RESUMEN

La tilapia roja Oreochromis spp., por su valor nutritivo y comercial es demandada en los mercados de varios
países, por lo que es necesario conocer las características físicas, químicas y sensoriales de dicha especie. Se
analizaron 120 ejemplares de tilapia roja procedentes de cultivo en jaula a las que se les realizaron: mediciones
físicas (largo y peso), químicas (análisis de proteínas, humedad, cenizas y lípidos) y sensoriales (identificación
y selección de los descriptores, prueba de preferencia). Para las mediciones físicas  se obtuvo que el largo
comercial promedio fue de 19 cm y el peso 384 g, el rendimiento de la masa fue de 25,18 %, mientras que el
contenido de proteína fue 19,7 %, grasa 3,1 %, humedad  75,87 % y cenizas de 1,22 %. Se definieron ocho
atributos sensoriales del producto crudo y cocido, respectivamente, alcanzó una puntuación de 6,9 lo que la
ubica en la categoría de “Me gusta mucho”.
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ABSTRACT

Red tilapia Oreochromis spp. is marketed in several countries so it is necessary to know the physical, chemical
and sensory properties of the species. We analyzed 120 samples from red tilapia cage culture which were
performed: physical measurements (length and weight), chemical (protein analysis, moisture, ash and lipids) and
sensory (identification and selection of descriptors, test of preference). For physical measurements it was found
that the average commercial length was 19 cm and weight of 384 g, the mass yield was 25,18 %, while the
protein content was 19,7 %, fat 3,1 % moisture 75,87 % and 1,22 % ash. Been defined eight sensory
attributes of raw and cooked product, respectively, achieved a score of 6,9 which places it in the category of
“I really enjoy”.

Keywords: red tilapia, sensory, chemical and physical properties.

Caracterización físico-química y sensorial de la tilapia roja
Oreochromis spp.

INTRODUCCIÓN

La composición física y química de los alimentos define
la calidad nutricional de los mismos, mientras que el
conocimiento de los atributos sensoriales de una
especie permite lograr una excelente calidad en el
producto y aceptación por el consumidor. El objetivo
del presente estudio fue caracterizar física, química y
sensorialmente la tilapia roja Oreochromis sp., aspectos
de vital importancia para su manejo y conservación
industrial.

MATERIALES Y MÉTODOS

Las tilapias capturadas fueron nevadas y trasladadas
en neveras isotérmicas al laboratorio, donde fueron
mantenidas en congelación a –20 °C hasta su análisis.

Las mediciones físicas largo (total, comercial y cabeza),
ancho (ventral y cabeza), peso (total, masa, cabeza, aletas,
vísceras, piel y espinazo), se realizaron a 120 ejemplares,
usando una regla graduada en centímetros y una balanza
técnica de 2 kg, con una precisión de (5 g). Con los valores
obtenidos se determinó el rendimiento.
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Para la composición química la determinación de la
concentración de proteínas se hizo según AOAC.
955/00, humedad según AOAC.950/00, cenizas
AOAC.938/00, lípidos (AOAC.960/00), carbohidratos
por diferencia y el valor energético se obtuvo aplicando
la constante de Atwater (IIIA, 2000), para esta deter-
minación se emplearon 60 ejemplares, de los que se
obtuvieron filetes sin piel que fueron molidos y
homogeneizados. Las muestras, de 30 g cada una, se
analizaron por duplicado.

El análisis sensorial se llevó a cabo con 30 ejemplares.
Para la generación de descriptores fueron sometidos a
deterioro en hielo (Codex, 1999) y se les presentó el
producto crudo y cocido a los jueces, siguiendo el método
de consenso en grupo. Se analizaron los atributos aspecto,
color, olor, sabor y textura (NC ISO - 11035:2008).

Para determinar la preferencia se evaluaron especí-
menes enteros con 100 jueces consumidores, y se
compararon con Oreochromis aureus, en el atributo
apariencia. Se aplicó una escala hedónica verbal de siete

puntos cuyos extremos fue “Me gusta mucho” y “Me
disgusta mucho” (NC ISO 4121: 2005). Los datos fueron
analizados por ANOVA simple, p ≤ 0,05 (STATGRAPHICS
Centurión XV, 2006).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la TABLA 1 se observan los resultados de la composi-
ción física y rendimientos de la tilapia roja cultivada en
jaula, el largo comercial promedio concuerda con los
resultados obtenidos por Díaz et al. (1980) para Tilapia
nilotica cultivada en estanque.

El peso total promedio obtenido fue de 384 g, lo que
resultó en el rango de peso indicado por la FAO (2007),
entre 300 y 500 g.  El rendimiento de la masa sin piel de
la tilapia roja obtenido fue inferior al reportado por Oliveira
(2007) para diferentes especies de agua dulce, siendo
para la cabeza, 14,6 % y para las vísceras 6,8 %.

TABLA 1. Composición física y rendimientos (valor medio y rangos) de la Tilapia roja cultivada en jaula

La composición química de la Tilapia roja cultivada
en jaula, se observa en la TABLA 2. El contenido en
proteínas de esta especie concuerda con los valores
reportados por Oliveira (2007) para la Tilapia mossambica.
El contenido de lípidos obtenido se correspondió con los

encontrados por Afolabi et al. (1984) para pescados de
agua dulce.

El valor energético resultó comparable con otras
especies de agua dulce cultivadas en Cuba (IIIA,
2000).

TABLA 2. Composición química de la Tilapia roja cultivada en jaula

Proteínas Humedad Cenizas Grasa Carbohidratos Energía
(%) (%) (%) (%) (%) (kcal)100 g

Promedio 19,73 75,87 1,22 3,13 0,04
D.S. 0,27 0,45 0,15 0,57 0,02 107,25
Rango 19,49-20,02 75,59-76,39 1,05-1,33 2,47-3,51 0,03-0,07

Mediciones Promedios Rango Rendimiento (%)

Largo total (cm) 26 24-29 -
Largo comercial (cm) 19 18-21 75,2
Largo cabeza (cm) 6 6-8 23,0
Ancho cabeza (cm) 7 5,5-8 26,9
Ancho ventral (cm) 11 9,5-13 42,3
Peso total (g) 384 270-590 -
Peso masa (g) 97 95-145 25,2
Peso cabeza (g) 85 40-140 22,1
Peso aletas (g) 19 15-25 6,7
Peso vísceras (g) 38 27-60 9,9
Peso piel (g) 62 25-105 16,2
Peso espinazo (g) 50 40-75 13,0
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Los descriptores seleccionados para el producto crudo
fueron: coloraciones externas rojizas, ojos planos, ojos
cóncavos, branquias rojizas, masa blanca-grisácea, olor
a lodo, olor ligero fermentado, textura firme y elástica.
Para el producto cocido: masa color blanco, coloraciones
oscuras, olor y sabor característico, sabor a algas
hervidas, sabor extraño, textura firme y jugosa.

En el grado de preferencia entre la Tilapia roja y la
Tilapia aurea, la primera alcanzó una puntuación de 6,9
que lo ubica en la categoría de “Me gusta mucho”,
mientras que la Tilapia aurea presentó una menor
preferencia de 5,8, calificada como “Me gusta un poco”,
debido a la coloración oscura característica que presenta
esta especie en su parte externa.

La Tilapia roja es más apreciada por los evaluadores
por poseer coloraciones semejantes al pargo criollo
(Alceste, 2009). Se encontró diferencia significativa
p ≤ 0,05 entre ambas especies. El resto de los atributos
no influyeron en esta diferencia encontrada.
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