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RESUMEN 

La presente investigación se realizó en el Laboratorio de Microalgas de la Facultad de 

Ingeniería Pesquera de la Universidad Nacional de Piura, en el cual se evaluó el efecto 

del incremento de la salinidad del agua de cultivo sobre la sobrevivencia de la especie 

Tilapia nilotica, cultivados en tanques cilíndricos plásticos con una capacidad de 240 

litros de agua acondicionados con oxigenación artificial. La duración del cultivo fue de 

25 días que comprende desde el 15 de julio hasta el 11 de agosto del 2019. La población 

materia de estudio fue de 189 alevines de Tilapia nilótica distribuidos en 9 tanques de 

plástico, según el muestreo realizado se obtuvo que el peso y la talla promedio de siembra 

fueron de 1.35 gr y 2.5 cm respectivamente. Se realizaron 3 tratamientos (T1, T2, T3) con 

tres repeticiones (r1, r2, r3) cada uno, siendo las salinidades a las que se llevaron los 

ejemplares de 15 ‰, 25 ‰ y 35‰ respectivamente. El incremento de salinidad del agua 

se efectuó diariamente, añadiendo agua de mar proveniente de la Caleta de Chuyillachi- 

Sechura. La sobrevivencia promedio final para T1, T2 y T3 fueron de 100 %, 98.41% y 

100% respectivamente. La biomasa promedio final para T1 fue de 59.01 gr, para T2 fue 

de 47.25 mientras que para T3 fue de 54.6. Los factores de conversión alimenticio 

promedio obtenidos fueros para T1= 2.3, T2= 3.8 y para T3= 2.7. Se concluye que la 

sobrevivencia no se vio afectada por el incremento de la salinidad del agua de cultivo de 

la especie Tilapia nilotica. 

Palabras clave: salinidad, sobrevivencia, Tilapia nilotica. 
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ABSTRACT 

The present research work was carried out in the Microalgae Laboratory of the Faculty 

of Fisheries Engineering of the National University of Piura, in which the effect of the 

increase in salinity of the culture water on the survival of the Tilapia nilotica species was 

evaluated. grown in cylindrical plastic tanks with a capacity of 240 liters of water 

conditioned with artificial oxygenation. The duration of the culture was 25 days that 

includes from July 15 to August 11, 2019. The population subject of study in this research 

was 189 Tilapia nilotica fingerlings distributed in 9 plastic tanks, according to the 

sampling carried out It was obtained that the weight and the average planting size were 

1.35 gr and 2.5 cm respectively. 3 treatments were carried out (T1, T2, T3) with three 

repetitions (r1, r2, r3) each, being the salinities to which the specimens were carried 15 

‰, 25 ‰ and 35 ‰ respectively. The salinity increase of the water was carried out daily, 

adding sea water from the Caleta de Chuyillachi-Sechura. The final average survival for 

T1, T2 and T3 were 100%, 98.41% and 100% respectively. The final average biomass 

for T1 was 59.01 gr, for T2 it was 47.25 while for T3 it was 54.6. The average feed 

conversion factors obtained were for T1 = 2.3, T2 = 3.8 and for T3 = 2.7. It was concluded 

that survival was not affected by the increase in salinity of the culture water of the Tilapia 

nilotica species. 

Keywords: salinity, survival, Tilapia nilotica. 
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INTRODUCCION 

 
El cultivo de Oreochromis niloticus, llamada " Tilapia nilotica" es una actividad muy 

rentable ya que la tasa de conversión alimenticia de esta especie es aproximadamente de 

1 a 1.4, y teniendo en cuenta que los diferentes tipos de Tilapias son eurihalinas y que 

algunas especies mejoradas genéticamente crecen bien en agua salada soportando 

parámetros extremos, es por ello que esta especie se presenta como una opción para 

obtener alimento fresco y con alto nivel proteico. 

Por lo antes mencionado la Tilapia es una especie con gran potencial para el desarrollo 

de la piscicultura, sin embargo, una de las grandes limitaciones en su Acuicultura, es la 

cantidad de agua dulce que está destinado para esta actividad productiva, viéndose ahí un 

inconveniente para la práctica y expansión de ésta. Por lo cual, una alternativa para 

afrontar este inconveniente se plantea el cultivo de una especie de agua dulce con la 

capacidad de adaptarse a vivir en aguas saladas o salobres que permitiría 

aprovechamiento de cuerpos de agua salada que se encuentran a lo largo de la costa del 

Perú. Para lo cual nos planteamos la interrogante: ¿A qué cantidad de partes por mil (‰) 

de salinidad se tendrá mayor porcentaje de sobrevivencia de la especie Oreochromis 

niloticus “Tilapia nilotica”? 

Por ello la realización de la presente investigación en la que se obtuvo como resultado 

una sobrevivencia promedio en los Tratamiento T1, T2 y T3 de 100%, 98.41 % y 100% 

respectivamente en cada tratamiento, finalizado el proceso de incremento de la salinidad 

hasta 15 ppt (T1), 25 ppt (T2) y 35 ppt (T3) cumpliendo el objetivo de determinar el 

porcentaje de sobrevivencia de la Tilapia nilotica, concluyendo en que la el incremento 

de la salinidad no presenta una afectación en relación a la sobrevivencia de la especie en 

estudio. 

Los parámetros de calidad de agua para los tratamientos T1, T2 y T3 se mantuvieron 

dentro de los rangos permitidos para el cultivo de esta especie que fueron para 

Temperatura del agua= 22 °C, 21.9 °C y 21.9 °C; para el oxígeno disuelto= 5.9 mg/litro, 

5.8 mg/litro y 5.7 mg/litro; para el pH= 7.0, 6.9 y 6.9 y finalmente para la Temperatura 

ambiente= 22.2. 
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I. ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

 
Uno de los aspectos relevantes en el cultivo de peces es el requerimiento de fuentes de 

agua, para mantener una constancia tal que se puedan realizar los recambios de agua 

necesarios durante un cultivo productivo, teniendo en cuenta lo limitado que es cada vez 

más el agua dulce para el consumo humano como lo informo la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura [UNESCO], 2018 quienes 

afirmaron que “Desde el año 1990 se estima que se ha perdido entre al 64 y 71 % de la 

superficie mundial de humedales naturales debido a la actividad humana. Todos estos 

cambios han tenido importantes impactos en la hidrología a escala local, regional y 

global”, por tal motivo es necesario el racionamiento de este recurso, y teniendo 

conocimiento que la mayor parte del planeta tierra está cubierta por agua de mar 96.5% 

según Arzabal, 2018 se hace indispensable pensar en el agua de mar como una alternativa 

de reemplazo del agua dulce, para cultivar especies dulce acuáticas que tengan origen 

marino o la capacidad de adaptarse a un ecosistema de agua salada o salobre como su 

medio de cultivo, siendo una de estas especies la Tilapia, que es una especie eurihalina; 

para lograr esto, es fundamental encontrar el porcentaje de salinidad más apropiado que 

nos proporcionen el máximo porcentaje de sobrevivencia y por ende la menor perdida de 

semilla, así como de un crecimiento adecuado, que es fundamental para la realización de 

cualquier tipo de acuicultura, siendo en este caso particular el cultivo de Oreochromis 

niloticus “Tilapia Nilotica” 

1.2. Justificación e importancia de la investigación 

Teniendo en cuenta que los diferentes tipos de Tilapias son eurihalinas y que algunas 

especies mejoradas genéticamente crecen bien en agua salada soportando parámetros 

extremos, así también conociendo que el cultivo se lleva a cabo en su mayoría en agua 

dulce y que este recurso está en cierta forma limitándose, es necesario buscar el método 

más adecuado para su adaptabilidad al agua salada de esta especie que tiene aceptación 

comercial y así darle un mayor aprovechamiento al agua de mar adecuado para la 

adaptabilidad de Oreochromis niloticus Tilapia nilotica, se lograra obtener un porcentaje 

de sobrevivencia adecuado y alcanzar uno de los objetivos principales de la acuicultura, 

que es producción de semilla con la cantidad, calidad y constancia, que ayudaría a 

extender este tipo de actividad productiva a lugares donde el agua dulce es escasa y se 

cuenta con cuerpos de agua salada o salobre como lo es la costa peruana, teniendo en 
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cuenta que el recurso agua dulce no llega permanentemente al mar, a excepción del rio 

chira, en la costa en el departamento de Piura. 

Por lo tanto, esta investigación tiene como objetivo lograr la adaptabilidad de la especie 

Oreochromis niloticus “Tilapia nilotica” al agua de mar, bajo condiciones de manejo y 

calidad de agua de Piura, en base de la aplicación de un incremento progresivo y gradual 

de la salinidad del agua dulce, hasta alcanzar las salinidades de 15, 25 y 35 partes por mil, 

manteniendo y analizando además, los parámetros más adecuados de calidad de agua 

para la especie como son oxígeno, temperatura y pH; realizando también controles 

biométricos para conocer la tasa de crecimiento obtenida , en este medio de cultivo. 

Con los resultados positivos del presente proyecto de investigación, será posible 

beneficiar a los maricultores de la costa de Piura, ya que dispondrán de la información 

necesaria para el correcto proceso de adaptación a agua salada o salobre de la semilla de 

Tilapia nilotica, para desarrollar una nueva opción de cultivo utilizando el ecosistema 

marino; y así producir esta especie, que tiene un alto valor proteico, buen factor de 

conversión alimenticia y excelente mercado. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

 Identificar el nivel de salinidad con mayor porcentaje de sobrevivencia en el 

proceso de incremento de salinidad a la especie Tilapia nilótica Oreochromis 

niloticus, (LINNAEUS, 1758). 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Determinar el porcentaje de sobrevivencia de la Tilapia nilótica en el proceso de 

incremento de salinidad hasta las salinidades de 15, 25, 35 partes por mil. 

 Determinar el crecimiento de la Tilapia nilótica a las salinidades de 15, 25 y 35 

partes por mil. 

 Evaluar los parámetros de calidad de agua (temperatura, oxígeno y pH del agua) 

en el proceso del incremento de la salinidad a la especie Tilapia nilótica 

Oreochromis niloticus, (LINNAEUS, 1758). 

1.4. Delimitación de la investigación 

1.4.1. Delimitación espacial 

El presente proyecto de investigación se realizó en el laboratorio de microalgas que fue 

previamente acondicionado para el proceso de incremento de la salinidad, este laboratorio 
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C.E.A.P.A. 

pertenece a la Facultad de Ingeniería Pesquera de la Universidad Nacional de Piura en el 

distrito de Castilla – provincia de Piura – departamento de Piura. 

Coordenadas: 
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1.4.2. Delimitación temporal 

El proyecto de investigación tuvo una duración total de 7 meses desde la idea del proyecto 

hasta la ejecución de la fase experimental, la fase experimental como tal duro un total de 

2 meses que incluyen el acondicionamiento de la sala de experimentación y la fase de 

incremento de salinidad a la especie Tilapia que se realizó por 28 días calendario. 

Laboratorio de microalgas de la FIP 

Facultad de Ingeniería Pesquera 

Figura 1.1. Ubicación del laboratorio de la fase experimental. Fuente: Google Earth 

2019. 
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II. MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Los primeros estudios sobre la posibilidad de cultivar tilapia en agua salada se realizaron 

en Hawái en 1950, en un intento de garantizar la disponibilidad y la estabilidad de precios 

en la carnada viva que era necesaria para la pesquería de tunidos en la flota varera, (Hida, 

Harada y King, 1962). Se mantuvieron vivos cultivos intensivos de O. mossambicus en 

tanques con agua salobre, con una salinidad entre 10 y 15 ‰. Los resultados de 

supervivencia y de crecimiento fueron superiores a los logrados en agua dulce. En las 

mismas fechas se realizaron estudios en Israel con O. aureus, T. zillii e híbrido O. aureus 

x O. niloticus estas especies mostraron capacidad de adaptación a diferentes salinidades. 

A partir de la década de los años 80, el estudio de especies de híbridos en ambiente marino 

se intensificó, donde los mejores resultados se obtuvieron con la Tilapia roja variedad 

Taiwán (O. mossambicus x O. niloticus) y la Tilapia roja variedad Florida (O. urolepis 

hornorum x O. mossambicus), (Watanabe, 1987). 

“Muchas especies de Tilapia son eurihalinas, pero los límites de tolerancia de las especies 

varían considerablemente. Al-Amoudi comparó la tolerancia a la salinidad de cinco 

especies de Tilapia (O. aureus, O. spilurus, O. niloticus, O. Mossambicus y O. aureus × 

O. niloticus híbridos) y concluye que la pre aclimatación a baja salinidad y gradual 

transferencia a 3 altas salinidades resultó en una mejor supervivencia en todas las 

especies” (Mena, Sumano & Macías, 2002). 

Martínez, (2003) realizó un estudio en laboratorio sobre la adaptación y crecimiento de 

Tilapias en agua salada, donde mediante pruebas de aclimatación con salinidades 

progresivamente mayores o de transferencia directa en agua con 15, 25 y 33 ‰, se 

determinaron la talla y la técnica más conveniente para el proceso de transferencia de las 

Tilapias O. aureus, O. niloticus y el hibrido O. mossanbicus y O. niloticus, para su cultivo 

posterior en ambiente salobre y marino. En este estudio, se concluyó que el hibrido tiene 

mayor grado de adaptabilidad en vista de que pudo ser transferido al agua de mar a partir 

de un peso promedio inicial de 5 g. mientras que las dos especies restantes debieron ser 

aclimatadas mediante el aumento progresivo de salinidad. Asimismo, las pruebas de 

cultivo demostraron que en agua de mar el hibrido tiene mayor velocidad de crecimiento, 

los indicadores biológicos corroboraron que es la mejor opción para cultivos en ambiente 

marino, aunque O. aureus también presento características de crecimiento, conversión de 

alimento y condición final que indicaron que esta especie también es favorecida en un 
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ambiente marino. Dichos resultados de laboratorio se verificaron en condiciones reales 

mediante una prueba de cultivo intensivo en jaulas flotantes ubicadas en la Laguna de 

barra de Navidad, Jalisco, las cuales indicaron que solamente el hibrido puede ser 

cultivado exitosamente en agua de mar, en vista que la mortalidad de O. aureus y O. 

niloticus fue del 100% mientras que en tres meses el peso medio individual del hibrido 

fue de 534 g. con una ganancia que vario entre los 408 g. y 474 g. La sobrevivencia media 

fue del 86% y el factor de conversión alimenticia fue adecuado para fines comerciales, 

con un valor medio de 1.75. 

Se han llevado a cabo varios estudios adicionales, que tenían la finalidad de definir las 

especies y las variedades más apropiadas para el cultivo de Tilapia en el ambiente marino, 

el cual fue considerado como una industria alternativa interesante para fomentar el 

desarrollo económico en zonas áridas de la costa, que de otra manera hubieran quedado 

marginadas o subutilizadas, (Watanabe, Olla, Wicklund y Head, 1997). 

“Estudios de Villegas, (1990) citado por Cruz, Fernández, Huanca et al., (2016), encontró 

que la tolerancia a la salinidad aumenta con el tamaño del pez. Al mismo tiempo, se han 

utilizado diferentes métodos de aclimatación en diferentes especies de Tilapia; por 

ejemplo: Estudios de Al-Amoudi, (1987), encontró que O. aureus, O. mossambicus, O. 

spilurus, O. niloticus y el híbrido O. aureus x O. niloticus, tolera la transferencia directa 

a 18‰ de salinidad, en cambio, con aclimatación gradual a agua salada, produjo mejores 

tasas de supervivencia, logrando tolerancia hasta 36-120‰ de salinidad en algunas 

especies, concluyó que la especie O. aureus, O. mossambicus y O. spilurus requiere un 

tiempo de aclimatación más corto de 4 días, a diferencia de O. niloticus y el híbrido O. 

aureus x O. niloticus que requieren 8 días. Estos resultados coinciden con estudios de 

Perschbacher, (1992), que encontró que para una aclimatación a agua marina O. aureus 

necesita 4 días y O. niloticus necesita 8 días. Por otro lado, Balarin y Haller, (1982), 

encontraron que O. aureus soporta una transferencia directa máxima de 27 ‰ y una 

transferencia gradual hasta 54 ‰”. 
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2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Clasificación taxonómica de la Tilapia nilótica 

Tabla 2.1. Taxonomía de Oreochromis niloticus “Tilapia nilótica”. Fuente: Información 

PRODUCE, 2004. 

Phyllum Vertebrata 

Sub Phylum Craneata 

Super clase Gnostomata 

Serie Piscis 

Clase Teleostomi 

Sub clase Actinopterigii 

Orden Perciformes 

Sub orden Percoidei 

Familia Cichlidae 

Género Oreochromis 

Especie O. niloticus 

 
 

Figura 2.1. Oreochromis niloticus Fuente Baltazar, (2004). 
 

2.2.2. Aspectos biológicos de la Tilapia 

La Tilapia del Nilo (Oreochromis niloticus) es un pez nativo de África que ha sido 

introducido a muchos países del mundo. Es resistente a enfermedades, se reproduce con 

facilidad, consume una gran variedad de alimentos y tolera aguas con bajas 

concentraciones de oxígeno disuelto. Comúnmente, es cultivada en estanques, jaulas y 

arrozales inundados. La mayoría de las especies de Tilapia pueden crecer en aguas 

salobres y algunas se adaptan al agua de mar. Todas estas características hacen que la 
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Tilapia sea una especie de cultivo apta en la mayoría de los países en vía de desarrollo, 

según Bautista y Ruiz, (2011). 

2.2.3. Características físico químicas del agua 

En el Perú tenemos aguas provenientes de reservorios y ríos en la costa, de lagunas y ríos 

de agua clara en la selva alta, las que son adecuadas para el cultivo de las diferentes 

especies de Tilapia. De acuerdo a Alamilla, (2002) el agua para el cultivo de Tilapia debe 

cumplir diversas condiciones: Temperatura elevada. Por ello la distribución de la Tilapia 

se restringe a áreas cuyas temperaturas en invierno sean superiores a los 21ºC. El rango 

óptimo oscila entre 25º y 35ºC. La Tilapia puede vivir en condiciones ambientales 

adversas debido precisamente a que soporta bajas concentraciones de oxígeno disuelto. 

Ello se debe a la capacidad de su sangre a saturarse de oxígeno aun cuando la presión 

parcial de este último sea baja. Asimismo, la Tilapia tiene la facultad de reducir su 

consumo de oxígeno cuando la concentración en el medio es baja (inferior a 3 mg/l).  

Finalmente, cuando esta concentración disminuye hasta 0.5 mg/l o menos, su 

metabolismo se vuelve anaeróbico. El valor del pH debe estar entre 7 y 8 para que 

favorezca el desarrollo de la productividad natural del estanque; mientras más estable 

permanezca el pH, mejores condiciones se propiciarán para la productividad natural 

misma que constituye una fuente importante de alimento en estanques. Los efectos de la 

alcalinidad y la dureza del agua no son directos sobre las Tilapias, sino más bien sobre la 

productividad del estanque. Una alcalinidad superior a 175 mg CaCO3/l, resulta 

perjudicial, debido a las formaciones calcáreas que se producen y que afectan tanto a la 

productividad del estanque como a los peces al dañar sus branquias. Una alcalinidad de 

aproximadamente 75 mg CaCO3/l se considera adecuada y propicia para enriquecer la 

productividad del estanque, (Produce, 2004). 

2.2.4. Dispersión geográfica del género Oreochromis 

La distribución mundial del género Oreochromis, se localiza en la zona tropical entre los 

trópicos de Cáncer (latitud 23.5°N) y Capricornio (latitud 23.5°S), en América desde 

México hasta Argentina, Cuba y la mayor parte de África, Madagascar, Ceylán e India 

(Morales, 2003; Pullin et al. 1982), esta zona representa el 40% de la superficie de la 

tierra, (Val, 2006). Sin embargo, las especies más cultivadas a nivel mundial son O. 

niloticus, O. aureus y los híbridos de combinaciones de éstos con O. mossambicus, esté 

último, por su madurez precoz reproductiva fue la especie que primero se distribuyó 

mundialmente, sin embargo, el cultivo de esta especie fue superada por O. niloticus, ya 
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que tiene mayor crecimiento en agua dulce y mayor control reproductivo, (Webster, 

2006). En Latinoamérica, la tilapia es introducida 1940 en Panamá y Costa Rica desde 

Asia. De 1950 a 1970, se distribuyó prácticamente en todos los países de América Latina 

(O. mossambicus, O. zilli, O. rendalli, O. niloticus y Tilapia roja híbrida). En los años 

1990, Ecuador se ve afectado por el virus Síndrome de Taura (TSV) y varias de sus 

granjas camaroneras cambian al cultivo a Tilapia roja híbrida (O. niloticus X O. 

mossambicus) y O. niloticus con buenos resultados, lo que impactó significativamente al 

mercado mundial a partir de 1993 con filetes frescos, (Zimmermann, 2004). 

2.2.5. Historia de estudio de la Tilapia en agua salada 

Los primeros estudios sobre la posibilidad de cultivar Tilapia en agua salada se realizaron 

en Hawái en 1950, en un intento de garantizar la disponibilidad y la estabilidad de precios 

en la carnada viva que era necesaria para la pesquería de tunidos en la flota varera, Con 

esta finalidad, se mantuvieron cultivos de Oreochromis mossambicus en tanques con agua 

salobre, con una salinidad de entre 10 – 15 %. Los resultados de sobrevivencia y de 

crecimiento que se obtuvieron en esas condiciones con esta especie fueron superiores a 

los logrados en agua dulce, con lo cual quedó demostrada la factibilidad de su cultivo en 

agua salobre, registraron Hida, Harada y King, (1962). 

Muchas especies de Tilapia son eurihalinas, pero los límites de tolerancia de las especies 

varían considerablemente. Al-Amoudi comparó la tolerancia a la salinidad de cinco 

especies de Tilapia (O. aureus, O. spilurus, O. niloticus, O. Mossambicus y O. aureus × 

O. niloticus híbridos) y concluye que la preaclimatación a baja salinidad y gradual 

transferencia a altas 3 salinidades resultó en una mejor supervivencia en todas las 

especies, citado por Alfredo Mena-Herrera, Héctor Sumano-López, Roberto Macías- 

Zamora, (2002). 

Se han llevado a cabo varios estudios adicionales, que tenían la finalidad de definir las 

especies y las variedades más apropiadas para el cultivo de Tilapia en el ambiente marino, 

el cual fue considerado como una industria alternativa interesante para fomentar el 

desarrollo económico en zonas áridas de la costa, que de otra manera hubieran quedado 

marginadas o subutilizadas, (Watanabe, Olla, wicklund y Head, 1997). 

2.2.6. Mecanismos Homeostáticos 

La factibilidad del cultivo de la Tilapia roja a diferentes salinidades se debe en gran 

medida a una serie de características a nivel fisiológico. En relación a este concepto, el 

termino homeostasis, introducido por Cannon, (1929), como un mecanismo de adaptación 
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o compensación de los organismos mediante cambios fisiológicos para estabilizar su 

medio interno. La Tilapia de acuerdo a su fisiología interna, desde las células hasta los 

órganos, funcionan dentro de un ambiente líquido, con concentraciones relativas de agua 

y de soluto, que deben de mantenerse dentro de límites estrechos. El desecho metabólico 

primario producido por la degradación de proteínas y ácidos nucleídos es el amoniaco y 

es tóxico a los seres vivos. La Tilapia regula estos desechos por medio de procesos 

homeostáticos, básicamente por medio de la osmorregulación (equilibrio del agua y 

concentraciones de solutos) y la excreción (desecho de productos nitrogenados), 

(Cambell, 2005). 

2.2.7. Osmorregulación 

La capacidad de los peces de regular la composición química de sus líquidos corporales 

mediante el equilibrio entre captación y pérdida de agua y solutos con el medio ambiente 

se le denomina osmorregulación. En gran medida, este movimiento es controlado y por 

medio del proceso ósmosis (movimiento a través de una membrana con permeabilidad 

selectiva). Cuando la osmoralidad de las soluciones es diferente, la de mayor 

concentración es híper osmótico y al diluida hipoosmótica. En la ósmosis, las soluciones 

fluyen de menor a mayor concentración. Los peces osmoconformistas, son lo que no 

ejercen un ajuste activo de su osmolaridad, dando que la concentración del líquido interno 

y del externo es el mismo (isoosmótico). Por lo contario, los peces osmorreguladores 

deben controlar su osmolaridad interna porque sus líquidos corporales no son osmóticos 

con el ambiente externo. La mayoría de los peces, osmoconformistas o osmorreguladores, 

no son capaces de tolerar cambios importantes en la osmolaridad externa y se dice que 

son estenohalino, por lo contrario, los peces eurihalinos pueden sobrevivir a grandes 

fluctuaciones de la osmolaridad externa como la Tilapia desde 0 a 70‰, (Campbell, 

2005). Aunque el grado de tolerancia depende del tiempo de exposición, edad, 

temperatura ambiental, (Wilson 1989). 
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2.2.8. Osmorregulación en peces marinos 

El agua del océano es un ambiente interesante deshidratante, porque tiene mayor presión 

osmótica en promedio 1000 mOsm que los líquidos corporales internos del pez de 300 a 

500 mOsm, por lo que se consideran reguladores hipoosmóticos y los solutos que 

predominan en el plasma sanguíneo son iones inorgánicos cloro (CL-) y sodio (Na+). Los 

peces tienden a perder agua de sus organismos por osmosis, por lo que equilibran la 

pérdida de agua bebiendo grandes cantidades de agua del mar por la boca y excretan sales 

a través de las células branquiales que son la principal vía de excreción, por ósmosis se 

elimina el exceso de iones de cloro (CL-) y sodio (Na+) hacia el exterior y por ósmosis 

en el intestino y los riñones se deshace el exceso de calcio, magnesio y sulfato en forma 

iónica a través de las glándulas rectales y la orina, (Cambell, 2005, Hill, 1980; 2006, 

Wilson, 1989). Aunque también algunos desechos nitrogenados son excretados en orina, 

la mayor parte son eliminados como amoniaco a través de las branquias, reduciendo así 

la cantidad de agua que se perdería por la orina, (Wilson, 1989). 

2.2.9. Osmorregulación en peces de agua dulce 

El agua dulce es un ambiente hidratante, porque tiene menor presión osmótica en 

promedio 100 mOsm que los líquidos corporales internos del pez de 250 a 350 mOsm, 

por lo que se consideran reguladores híper osmóticos y los solutos que predominan en el 

plasma sanguíneo son igual que los peces marinos iones inorgánicos cloro (CL-) y sodio 

(Na+), los peces constantemente acumulan agua por ósmosis y pierden sales por difusión. 

Los peces mantienen su equilibrio hídrico excretando grandes cantidades de orina muy 

diluida. Las sales que se pierde por difusión en la orina vuelven a obtenerse por los 

alimentos y por captación a través de las branquias, las células de branquiales transportan 

activamente cloro (CL-) y sodio (Na+) al interior, (Cambell, 2005; Hill, 1980; Hill, 2006). 

2.2.10. Peces de agua dulce cultivados en agua salada 

El cultivo de la Tilapia a estado limitada principalmente en agua dulce y en agua en baja 

salinidad, sin embargo, algunas especies exhiben un alto un grado de tolerancia a la alta 

salinidad, lo que ha sugerido que podrían ser cultivadas en aguas salobres, marinas o altas 

salinidades, (Webster, 2006). Los peces eurihalinos, como la Tilapia que se desarrolla en 

aguas con diferentes concentraciones de salinidad presentan cambios notables y rápidos 

en el mecanismo osmorregulador. Cuando se encuentran en el océano osmorregulan igual 

que los peces marinos, absorbiendo agua de mar y excretando el exceso de sal por sus 

branquias, (Cambell, 2005; Hill, 1980; Wilson, 1989). Estos peces, emplean más energía 
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en la regulación osmótica iónica a medida que aumentan los gradientes entre los líquidos 

corporales y el medio ambiente, (Hill, 1980; 2006). 

2.2.11. Siembra 

2.2.12. Densidad en el cultivo 

La densidad afecta directamente el desarrollo de los organismos en los sistemas cultivo 

controlado, ya que entre mayor sean los organismos o la biomasa por metro cúbico, es 

menor el tiempo que perdura las condiciones físico-químicas del agua dentro de los 

límites de tolerancia de la especie. Estudios realizados por Cruz et al., (1991) en jaulas de 

agua marina con O. spilurus, utilizando densidades de 200, 250 y 300 organismos/m³ 

encontraron mejores resultados de crecimiento con 200 organismos/m3. Estudios 

realizados con Tilapia roja hibrida y Tilapia roja Sterling (O. niloticus) en Colombia, 

(1995), obtuvieron aireación (5 h por la noche) que en jaulas sin aireación (GDP de 3.57 

g/d, FCA de 1.3 contra GDP de 2.75 g/d, FCA de 1.64 respectivamente). 

Según Banegas, (2007), en su trabajo de Evaluación del desarrollo de la Tilapia híbrida 

(Linnaeus) cultivada a salinidades de 17500, 35000 y 52500 ppt, afirma haber utilizado 

densidades de 12 alevines/m3 realizando recambios semanales del 100% del agua de cada 

tanque. Los residuos de alimentos y heces fueron eliminados de cada tanque, dos veces 

por semana, utilizando un sifón. 

Por otra parte, Cárdenas, (2012), publica una investigación realizada para describir el 

crecimiento y supervivencia de dos variedades de Tilapia roja híbrida cultivada en jaulas 

flotantes en ambiente marino, en la que utiliza dos tratamientos con tres repeticiones cada 

uno, la densidad utilizada en dicha investigación fue de 80 ejemplares/m3. 

Villafuerte, (2014), en su investigación de Efecto de la temperatura en la especie Tilapia 

nilótica utilizo tanques de polietileno de 0.5 m3 de capacidad y volumen de crianza de 

0.3 m3, colocando un total de 15 ejemplares de Oreochromis niloticus que supone una 

densidad de 50 ejemplares/m3. 

2.2.13. Alimento 

La Tilapia acepta fácilmente alimento balanceado, residuos orgánicos y agrícolas, 

(Watanabe, 1987). El porcentaje de proteína en el alimento, es un factor importante para 

cada etapa de vida de la Tilapia, se han demostrado que los niveles óptimos de 40%, 30% 

y 24% de valor proteico respectivamente, para las fases de iniciación, pre-engorde y 

engorde son los más adecuados (Salazar, 2005; Webster, 2006). Otro factor importante 

para una alimentación, es el número de raciones a proporcionar durante el día, cuando se 
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tienen cantidades ilimitadas de alimento, los peces lo consumen con mayor rapidez que 

cuando tienen una cantidad limitada, esto puede significar una digestión menos completa, 

ya que el alimento pasa muy rápido por el intestino y para una buena digestión es 

conveniente proporcionar de 2 a 5 veces al día (Morales, 2003). Estudios de Mena et al.,  

(2002), manejaron la alimentación con 35% de proteína a razón de 6% de la biomasa para 

organismos 1-76 g y para organismos más grandes a razón de 2% con 30% de proteína. 

Por otro lado, Castro et al., (2004), Hussain, 2004, Ponce et al., (2004) 

y Valbuena et al., (2006), manejaron a razón de 3% de la biomasa durante todo el cultivo, 

distribuido en dos raciones al día. Cada dos semanas se recomienda un muestreo de peces 

para monitorear el crecimiento y comprobar que el crecimiento se ajustar la tasa de 

alimentación, (Hussain, 2004). En cultivo en jaula, es recomendable un monitoreo estricto 

en la alimentación, porque se presenta pérdida de alimento por corrientes pasivas que 

inducen que el alimento salga de la jaula y al igual, un control estricto en la distribución 

de raciones durante el día, buscando evitar que el alimento permanezca más de 1.5 

minutos sin ser consumido, (Nicovita, 2003). 

2.2.14. Influencia de la salinidad en el crecimiento de los peces teleósteos 

Las diversas actividades o funciones fisiológicas, entre ellas la capacidad de crecimiento, 

de los peces teleósteos las controla o sincronizan tanto factores internos (nerviosos, 

endocrinos y neuroendocrinos) como externos (ecológicos). Dentro de los factores 

ecológicos se pueden distinguir dos tipos: a) factores determinantes (temperatura, 

salinidad, fotoperíodo) que influyen directamente sobre el crecimiento aumentándolo o 

disminuyéndolo, y b) factores limitantes para los cuáles existe un determinado umbral 

(NH4+ u oxígeno disuelto) o un margen de tolerancia específico (pH) [Bouef y Payan, 

Comp. Biochem. Physiol. Part C 130: 411-423 (2001)]…Sin embargo, las especies 

eurihalinas cultivadas… pueden hacer frente a los cambios en la salinidad ambiental 

gracias a la actividad de su sistema osmorregulador. Los procesos osmorreguladores 

requieren mucha energía y aquellas salinidades ambientales que disminuyan las 

necesidades energéticas derivadas de los procesos osmorreguladores podrían salvar 

energía y ayudar a maximizar el crecimiento. El conocimiento de la salinidad óptima de 

cultivo para las especies cultivables supone una herramienta muy útil para que el 

acuicultor pueda elegir la mejor ubicación geográfica para su instalación acuícola, con el 

objetivo de mantener dicha salinidad óptima durante la mayor parte del año, (Arjona, 

Ruiz, Vargas, Martin y Mancera, s.f.). 
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2.2.15. Crecimiento de la Tilapia 

Meyer, (1999) citado por García, Tume y Juárez, (2012) menciona que el crecimiento de 

los peces depende en gran parte de la calidad del agua; por lo que, para lograr una buena 

producción, es necesario mantener las condiciones físico-químicas del agua dentro de los 

límites de tolerancia para la especie a cultivar. 

2.2.16. Parámetros óptimos de cultivo para el crecimiento de la Tilapia nilótica 

Para el óptimo desarrollo de la Tilapia se requiere que en el sitio de cultivo se mantengan 

los requerimientos medio ambientales en los siguientes valores: 

Para la temperatura los rangos óptimos oscilan entre 20 y 30 ºC a pesar de que pueden 

soportar temperaturas menores. A temperaturas menores de 15 ºC no crecen… Los límites 

superiores de tolerancia oscilan entre 37 - 42 ºC. Mientras del oxígeno disuelto la Tilapia 

soporta bajas concentraciones, aproximadamente 1 mg/l, e incluso en períodos cortos 

valores menores. A menor concentración de oxígeno el consumo de alimento se reduce, 

por consiguiente, el crecimiento de los peces. Lo más conveniente son valores mayores 

de 2 o 3 mg/l, particularmente en ausencia de luz. En el caso del pH los valores óptimos 

son entre 7 y 8. No pueden tolerar valores menores de 5, pero sí pueden resistir valores 

alcalinos de 11, (Saavedra, 2006). 

2.3. GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Eurihalinas 

Son aquellos seres acuáticos que son capaces de vivir en aguas que poseen un amplio 

rango de concentración de sales (por ejemplo, en un río aguas arriba y cerca de la 

desembocadura) sin que se vea afectado su metabolismo, (Eurihalino, 2020). 

Adaptabilidad 

[Es la capacidad de] adaptarse rápidamente a las nuevas condiciones de vida, esto implica 

una compleja serie de cambios bioquímicos y físicos desencadenados para su 

supervivencia, donde intervienen dos mecanismos piagetianos, asimilación y 

acomodación, generados según Sorgenfrei y Wrigley, (2005) 



15  

Homeostasis 

Un mecanismo de adaptación o compensación de los organismos mediante cambios 

fisiológicos para estabilizar su medio interno, (Cannon, 1929). 

Osmorregulación 

La capacidad de los peces de regular la composición química de sus líquidos corporales 

mediante el equilibrio entre captación y pérdida de agua y solutos con el medio ambiente, 

(Osmorregulación, 2021). 

Osmosis 

La ósmosis u osmosis es un fenómeno físico relacionado con el movimiento de un 

disolvente a través de una membrana semipermeable. Tal comportamiento supone una 

difusión simple a través de la membrana, sin gasto de energía. La ósmosis del agua es un 

fenómeno biológico importante para el metabolismo celular de los seres vivos, 

(Osmorregulación, 2021). 

Osmolaridad 

Concentración de las partículas osmóticamente activas contenidas en una disolución, 

expresada en osmoles o en miliosmoles por litro de disolvente, (Osmorregulación, 2021). 

2.4. Marco referencial 

 El Decreto Legislativo Nº1195, se aprueba la Ley General de Acuicultura, que 

tiene por objeto fomentar, desarrollar y regular la acuicultura, en sus diversas fases 

productivas en ambientes marinos, estuarinos y continentales y declara el 

desarrollo de la acuicultura sostenible como actividad económica de interés 

nacional que coadyuva a la diversificación productiva y la competitividad, en 

armonía con la preservación del ambiente, la conservación de la biodiversidad y 

la sanidad e inocuidad de los recursos y productos hidrobiológicos, destacándose 

su importancia en la obtención de productos de calidad para la alimentación y la 

industria, la generación de empleo, de ingresos y de cadenas productivas, entre 

otros beneficios. 

 Decreto supremo N°003-2016-PRODUCE: en donde se aprueba el Reglamento 

de la Ley General de Acuicultura N°1195. 

2.5. Hipótesis 

2.5.1. Hipótesis de la investigación 

Hi= El incremento de las salinidades a 15‰, 25‰ y 35‰ al agua de cultivo de la especie 

Oreochromis niloticus Tilapia nilótica influirá en el porcentaje de sobrevivencia. 
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2.5.2. Hipótesis nula 

Ho= El incremento de las salinidades a 15‰, 25‰ y 35‰ al agua de cultivo de la especie 

Oreochromis niloticus Tilapia nilótica no influirá en el porcentaje de sobrevivencia. 

2.5.3. Definición y operacionalización de variables 

La variable independiente fue el incremento de salinidad hasta 15‰, 25‰ y 35‰ que se 

realizó en la fase experimental a la especie Tilapia nilótica, mientras que la variable 

dependiente fue el porcentaje de sobrevivencia final que registro la especie en estudio, 

las variables intervinientes del presente trabajo de investigación y que según los registros 

indican que se mantuvieron constantes fueron: Temperatura, pH, oxígeno disuelto en el 

agua y la tasa de alimentación. 
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III. MARCO METODOLOGICO 

3.1. Enfoque y diseño 

El enfoque del presente trabajo de investigación fue Cuantitativo, mientras que el diseño 

experimental consto de tres tratamientos (T1= 15 ppt, T2= 25 ppt, T3= 35 ppt) cada uno 

con 3 repeticiones. 

3.2. Sujetos de la investigación 

El universo en la presente investigación se refiere a cada tratamiento (T) con sus 

respectivas repeticiones (R) (3 R para cada T) 

La unidad experimental fue cada tanque cilíndrico de plástico de 240 litros de capacidad, 

con las dimensiones de 84 cm de altura x 56 cm de diámetro, conteniendo una población 

de 21 ejemplares de Oreochromis niloticus “Tilapia nilótica” cultivado a diferentes 

porcentajes de salinidad (15, 25, 35 ‰), siendo la unidad de análisis cada uno de los 

ejemplares en el proceso de incremento de salinidad. 

La procedencia de los ejemplares de Tilapia nilótica fue el Centro de Acuicultura de Piura 

de FONDEPES con un peso promedio de 1.3 gr y una longitud promedio de 2.5, 

transportados en una bolsa de polietileno dentro de un balde de plástico. 

3.3. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS 

3.3.1. Unidad Experimental 

La unidad experimental estuvo conformada por cada grupo de juveniles de Tilapia 

nilótica que se encontraban en cada uno de los tanques cilíndricos de la fase experimental. 

3.3.2. Material Biológico 

Para la presente investigación se utilizaron 207 alevines de Carpa común Oreochromis 

niloticus con un peso y talla promedio de 1.3 gr y 2.5 cm respectivamente. 

3.3.3. Diseño Experimental 

El diseño experimental utilizado fue el completamente al azar; la distribución de los peces 

en los cilindros fue al azar. Los niveles de incremento de salinidad fueron evaluados en tres 

tratamientos y cada uno se evaluó con tres repeticiones para una cantidad de 207 alevines de 

Tilapia nilótica. 
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TABLA 3.1. Diseño de la investigacion 

ITEMS TRATAMIENTO (T) 

TRATAMIENTO (T) T1: 15 ‰ T2: 25 ‰ T35: ‰ 

 

REPETICION (R) 

R1 R1 R1 

R2 R2 R2 

R3 R3 R3 

3.3.4. Materiales y equipos 

Materiales 

 9 tanques de plástico 0.240 m3 c/u de capacidad; de 84 cm de altura y 56 cm de 

diámetro. 

 1 tanque de 1 m3 de capacidad 

 Manguera de 0.6 mm de diámetro 

 Tubería de PVC de 1.5” de diámetro 

 Difusores de aire de 4.5 x 3.0 x 2.0 cm 

 Jarras de plástico de 1 litro de capacidad 

 Valdés plásticos de 2.11 gl de capacidad 

 Bolígrafo (azul, negro) 

 Hojas cuadriculadas 

Equipos 

 Multiparámetro YSI-550 (medición de Temperatura del agua °C, oxígeno 

Disuelto mg/litro, Temperatura ambiente °C) 

 Refractómetro VWR 0-100 PPT con un rango de medición de 0 a 100 brix con 

una división de incremento de 0.5 brix 

 pH metro DATALOGGER PCE-PHD 1 con una sensibilidad de 0.1 ppt. 

 Ictiometro graduado al milímetro con medición hasta 50 centímetros 

 Blower con una potencia de 1.5 hp 

 Balanza analítica DIAMOND MODEL 100 (de .01 a 100 gr.) 

 Cámara digital 18 megapíxeles 

 Termómetro ambiental 
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Insumos 

 207 alevines de Tilapia nilótica 

 Alimento balanceado con PT al 40 % y 2 mm de diámetro 
 

Figura 3.1. Alevines de Tilapia nilótica utilizados en la fase experimental. 
 

3.3.5. Acondicionamiento del laboratorio de experimentación 

Para la presente investigación se realizó el acondicionamiento del laboratorio de 

microalgas de la facultad de Ingeniería Pesquera, el mismo que consistió en la instalación 

de tubería de PVC de 1.5” para proveer de aireación a los 9 tanques plásticos en los que 

se llevó a cabo el proceso de incremento de la salinidad. 

A la tubería de PVC se le realizaron 9 orificios de 5 mm de diámetro para colocar llaves 

de plástico para pecera, con la que se controlaría la cantidad de aire que ingresaría a los 

tanques, se colocaron también mangueras para acuario de 5 mm de diámetro, con plomo 

como peso para mantenerla sumergida junto con piedras difusoras, para mejorar la 

aireación de toda la columna de agua de los tanques. 

Se instalo en la parte externa del laboratorio un Blower marca Aquary, de una potencia 

de ½ HP propiedad de la facultad de Ingeniería Pesquera. 

Se instalaron 9 tanques de plástico de color azul, cuyas medidas fueron de 84 cm de altura 

y 56 cm de diámetro, con una capacidad de 240 litros, los mismos que fueron colocados 

sobre 6 parihuelas de madera de 1.20 x 1.00 metros, para evitar contacto con el suelo y 

tener así un mayor control de la temperatura del agua. 
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Los tanques fueron llenados con un volumen de 0.200 m3 de agua potable con una 

salinidad de 0.01 ppt, luego del llenado de los tanques con agua potable se procedió a 

aplicarles aireación para apoyar a la volatilización del cloro presente en el agua. 

Figura 3.2. Acondicionamiento del laboratorio para realizar el incremento de salinidad a la especie 

Tilapia nilótica 
 

3.3.6. Traslado y tratamiento del agua de mar utilizada para el proceso de 

incremento diario de la salinidad 

El agua de mar utilizada para realizar el incremento de salinidad en la presente 

investigación tuvo su procedencia la playa de Chuyillachi, ubicada en la provincia de 

Sechura. El traslado se realizó en un tanque de plástico cuya capacidad fue de 1 m3, 

haciendo uso de la camioneta de la Facultad de Ingeniería Pesquera. 

El agua se colocó en la parte externa del laboratorio donde se realizó la fase experimental, 

colocándole una manguera para su respectiva oxigenación y aplicándole un tratamiento 

con rayos UV. 

Se realizaron 3 viajes a la playa de Chuyillachi para realizar el traslado del agua de mar 

que se empleó en la presente investigación. 



21  

 
 

Figura 3.3. Unidad de la Facultad de Ingeniería Pesquera, en la Playa de Chuyillachi, iniciando el traslado 

del agua de mar hacia el laboratorio de microalgas. 
 

3.3.6. Transporte de alevines de Tilapia nilótica Oreochromis niloticus. 

Los ejemplares de Tilapia nilótica Oreochromis niloticus, fueron donados por la estación 

acuícola de FONDEPES a cargo del Ing. Harold Sánchez Pozo, fueron un total de 1000 

ejemplares de Tilapia nilótica los que fueron despachados por el Sr Reynaldo, Trabajador 

de la estación acuícola como lo muestra la Figura 3.3, los ejemplares fueron 

transportados, hasta el laboratorio de microalgas de la facultad de ingeniería pesquera, en 

bolsas plásticas de 20 litros llenadas de agua a un tercio de su capacidad, ingresadas luego 

en dos baldes de plástico. 

 

Figura 3.4. Despacho de los alevines de tilapia, realizado por el Sr. Reinaldo, trabajador de la estación 

acuícola de FONDEPES. 

 

3.3.7. Aclimatación de los alevines de Tilapia nilótica Oreochromis niloticus 

Para el proceso de aclimatación se siguieron los pasos que sugiere la FAO en el “Manual 

de piscicultura artesanal en agua dulce N° 24”, Los alevines de Tilapia nilótica se 
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colocaron inicialmente en 2 de los 9 tanques que se utilizaron para la fase experimental 

de la presente investigación, para colocarlos en dichos tanques se procedió a realizar el 

proceso de aclimatación que duro un aproximado de 20 minutos, tiempo en el que se 

agregó gradualmente agua; haciendo uso de una jarra de plástico de 1 litro de capacidad; 

de los tanques donde se colocarían los ejemplares a las bolsas donde se trasladaron los 

alevines de Tilapia, permitiendo que los alevines se aclimaten a la temperatura del agua 

que tenían los tanques experimentales. 

Figura 3.5. Bolsa con los alevines de Tilapia nilotica introducida en uno de los tanques experimentales 

para homogeneizar la temperatura del agua. 
 

3.3.8. Protocolo de incremento de salinidad al agua de cultivo de la especie Tilapia 

nilótica Oreochromis niloticus 

El incremento de la salinidad del agua en el que se cultivaron los alevines de Tilapia 

nilótica fue diario y de manera gradual. 

El incremento de la salinidad del agua se realizó a razón de 1.4 ppt por día, y consistía en 

realizar recambios de agua de los tanques cilíndricos; en los cuales estaban los ejemplares 

de Tilapia nilótica, por agua de mar, la cantidad de agua que se agregaría cada día se 

calculó con la fórmula de Whitten, (2008): 

 

 
 

Formula N° 1, (Whitten, 2008) 

Dónde: 

V1: Volumen de agua marina a añadir (Litros) 

V2: Volumen de agua del contenedor (Litros) 

V2xM2 
V1 = 

M1
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M1: Diferencia entre la salinidad del agua de mar y la del agua del contenedor (‰). 

M2: Diferencia entre salinidad deseada del contenedor y la salinidad del contenedor (‰). 

Los recambios de agua se realizaron todos los días a las 10:00 horas, luego de realizar el 

cálculo correspondiente de la cantidad de agua de mar que se recambiaría, esta se midió 

en una jarra de 1 litro de capacidad graduado cada 10 mililitros, colocando la cantidad de 

agua a recambiar en baldes plásticos de una capacidad de 8 litros. El ingreso del agua de 

mar hacia los cilindros de cultivo se realizó de manera gradual, para los que se 

acondiciono una estructura de fierro que se colocaba sobre el cilindro y sobre este el valde 

con el agua de mar que se agregaría por medio de una manguera de 5 mm, de diámetro 

como se aprecia en las figuras N° 3.5 y 3.6, esto se realizó de esa manera con la finalidad 

de que el incremento de la salinidad no afectara a los ejemplares de Tilapia disminuyendo 

así la posibilidad de algún tipo de estrés, ya que por estrés de la osmosis inversa en el pez 

puede causar mortandad. (introduciendo el agua en una velocidad de 0.160 litro/min). 

Utilizando el criterio de utilizar una menor velocidad y darles tiempo para que se adapten 

a la nueva salinidad, los parámetros se mantuvieron dentro de los rangos óptimos para no 

causar estrés a parte del cambio de salinidad. 

El incremento de salinidad se realizó a razón de 1.4 ppt por día por lo que se llegó a 

utilizar un total de 2681 litros de agua de mar durante los 25 días que duro la fase 

experimental, para los tres tratamientos, en los que se alcanzó una salinidad de 15ppt, 

25ppt y 35ppt en los tratamientos 1, 2 y 3 respectivamente. 

Figura 3.6. Agua de mar ingresando a los tanques experimentales con la finalidad de incrementar la 

salinidad. 



24  

 
 

Figura 3.7. Tesista agregando la cantidad de agua de mar en los valdes para que ingrese en los cilindros, 

estructura acondicionada para agregar el agua de mar. 
 

Es importante señalar que los recambios diarios de agua fueron utilizados también para 

realizar la limpieza del fondo de los tanques, para lo que se utilizaba 3 metros de 

manguera transparente de plástico de ½ pulgada de diámetro, con la que se retiraba la 

cantidad de agua determinada por el cálculo para incrementar la salinidad, previo a este 

paso se hacía una remoción circular al agua para toda la materia orgánica que se 

encontraba en la columna de agua se colocase en el centro del fondo de los tanques 

(manualmente, esta materia orgánica era producida por el alimento no consumido y los 

desechos de los peces, estos pasos se pueden apreciar en la figura N° 3.7. 

 
Figura 3.Tesista realizando la limpieza del fondo de los tanques experimentales con la técnica de sifoneo. 

 

3.3.9. Control de parámetros de la calidad del agua de cultivo 

Temperatura (°C) 

El parámetro Temperatura del agua se registró diariamente tres veces al día (09:00, 12:00 

y 14:00 horas) haciendo uso de un multiparámetro YSI-550 con una sensibilidad de 0.01 

°C, la toma de este parámetro fue registrada en cada tratamiento (con sus respectivas 
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repeticiones) durante toda la fase experimental, realizando luego la evaluación de los 

mismos con el software Excel. 

Figura 3.9. Toma de la temperatura del agua. 
 

Oxígeno disuelto en el agua (mg/litro) 

El oxígeno disuelto en el agua, fue tomado diariamente de cada tratamiento con sus 

respectivas repeticiones, haciendo uso del multiparamétrico YSI-550, el registro fue de 

tres veces al día ((09:00, 12:00 y 14:00 horas), el registro se realizó durante toda la fase 

experimental. 

Figura 3.10. Registrando el oxígeno disuelto del agua con el oxímetro YSI-550 
 

pH del agua 

La toma del pH este se realizó una vez al día, durante toda la fase experimental, a las 

12:00 horas, para este registro se utilizó un pH metro DATALOGGER PCE-PHD 1 con 

una sensibilidad de 0.1ppt, el pH metro se introducía en el agua donde se encontraban los 
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ejemplares de Tilapia para así obtener el registro, cabe señalar que entre cada toma se 

procedía a lavar el equipo con agua destilada buscando obtener datos correctos. 

Salinidad (ppt) 

La salinidad fue registrada antes y después de cada intercambio de agua dulce por agua 

de mar. 

Figura 3.41. Registrando la salinidad del agua de los cilindros experimentales. 
 

3.3.10. Alimento 

La técnica de alimentación utilizada fue al voleo, lo que permitía que todos los ejemplares 

tuvieran el mismo acceso al alimento, la tasa de alimentación fue de 5% de la biomasa 

durante todo el periodo de incremento de salinidad, registrándose los consumos diarios. 

La frecuencia de alimentación se suministró en 3 dosis (9:30 am, 12:30 pm y 2:30 pm), 

33.3% cada vez. Se utilizó alimento balanceado AQUATECH con 40 % de proteína total, 

el alimento balanceado fue molido previamente para la mejorar la ingestión de este por 

parte de los ejemplares de Tilapia. 

 

Figura 3.12. Pesado del alimento que se suministró a los ejemplares de Tilapia nilotica 



27  

3.3.11. Controles biométricos 

Se realizaron dos muestreos biométricos en total, al inicio en la siembra de los ejemplares 

en sus respectivos cilindros de cada tratamiento, en este primer muestreo se extrajo una 

muestra de 40 individuos de una población de 200 alevines de Tilapia que equivale al 

20%, dando como resultado un peso y talla promedio de 1.3 gr y 2.5 cm respectivamente, 

el segundo muestreo se realizó en la cosecha (28 días después de la siembra), en este 

muestreo se midieron y pesaron todos los ejemplares, con el siguiente procedimiento; 

todos los alevines obtenidos se depositaron en un balde de 20 litros con agua de los 

mismos tanques experimentales, pesándolos en una balanza analítica DIAMOND 

MODEL 100 que registra pesos hasta 100 gr. con una sensibilidad de 0.01 gramos, 

mientras que la medición se realizó con un ictiometro graduado al milímetro con medición 

hasta 50 centímetros, registrando los siguientes pesos 2.81g (T1), 2.25g (T2), 2.60g (T3) 

y las siguientes tallas 5.494cm (T1), 5.377 cm (T2), 5.238cm (T3) de cada ejemplar. 

3.4. Técnicas e instrumentos 

3.4.1. Instrumentos 

Técnicas de muestreo: Completamente al azar simple, control biométrico. 

Técnica de recolección de datos: De campo. 

Instrumentos de recolección de datos: Observación y revisión de bibliografía. 

De análisis: Pruebas estadísticas (ANOVA) analizadas con el programa SPSS versión 

22 las variables de estudio establecidas en la investigación. 

3.4.2. Cálculo de la Sobrevivencia 

Montalvo (2013), indica que, para el cálculo del porcentaje de sobrevivencia de alevinos, 

se debe realizar la operación con los datos obtenidos del número total de alevinos logrados 

al final del estudio entre los datos del número de [alevines sembrados], todo este resultado 

será multiplicado por 100” 

% Sobrevivencia = 
N° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑒𝑣𝑖𝑛𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜 

N° total de alevines sembrados 
𝑋100

 

3.4.3. Cálculo del crecimiento en peso y longitud 

El registro de los datos de crecimiento en peso y en longitud de los ejemplares de Tilapia 

nilótica se calculó haciendo uso del método propuesto por Cruz et al., (2004) y Arroyo 

(2008). 

crecimiento peso (gr) = Peso promedio final(gr) − peso promedio inicial(gr). 
 
 

Crecim. de longitud(cm) = Long. promedio final(cm) − Long. promedio inicial(cm) 
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3.4.4. Cálculo del Factor de Conversión Alimenticia (FCA) 

Para realizar el cálculo del factor de conversión alimentación (FCA) se determinó con la 

cantidad de alimento suministrado y el delta de la biomasa de acuerdo a Carberry & 

Hanley (1997) citados por Zafra et al. (2019). 

𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑎𝑑𝑜 
FCA = 

 
3.4.5. Cálculo del factor de condición 

Δ Biomasa 

Para el cálculo del Factor de Condición (K), que es la constante asociada al crecimiento se 

hizo uso de la ecuación propuesta por Massutí y Morales-Nin (1997). 

K = [( 
𝑊𝑡 

) ∗ 105 
LT3 

Donde: Wt = peso total del pez 

Lt = longitud total del pez. 

3.5. Aspectos éticos 

En la presente investigación se tomaron las medidas necesarias para reducir una posible 

contaminación del medio ambiente (agua o suelo) y al haberse realizado en el laboratorio 

se tuvo un total cuidado en el control de la especie en cultivo durante toto la fase de 

ejecución del proyecto. Por otro lado, garantizó que los datos obtenidos son producto de 

la presente investigación, rechazando tajantemente cualquier tipo de copia total o parcial 

ya sea nacional o extranjero. 
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4.1. Resultados 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

TABLA 4.1. CUADRO GENERAL DE RESULTADOS DE LAS VARIABLES EN ESTUDIO 
 

  

Unidad 
Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3  

 
ANVA 

(15 ppt) (25 ppt) (35 ppt) 

 
VARIABLES 

  
Siembra 

 
Cosecha 

 
Siembra 

 
Cosecha 

 
Siembra 

 
Cosecha 

Fecha - 15/07/2021 11/08/2021 15/07/2021 11/08/2021 15/07/2021 11/08/2021  

Periodo 

crianza 
Días 0 28 0 28 0 28 

 

Peces 

sembrados 
Alevín 63 63 63 62 63 63 

 

Peces 

muestreados 
N° 38 63 38 62 38 63 

 

% de muestra % 20 100 20 100 20 100 
 

Sobrevivencia % 100 100+/-0.000 100 
98.41+/- 

2.749 
100 100+/-0.000 NS 

Peso 

promedio 
gramo 1.35 2.81+/-0.181 1.35 

2.25+/- 

0.398 
1.35 2.6+/-0.107 S* 

Peso ganado gramo 0 1.46 0 0.9 0 1.25  

T.C.A. peso gr/día 
 

1.46+/0.181 
 0.89+/- 

0.398 

 1.25+/- 

0.107 
NS 

T.C.E. peso %/día 
 0.0695+/- 

0.009 
 0.0425+/- 

0.019 
 0.0594+/- 

0.005 
NS 

Longitud 

promedio 
cm 2.5 

5.494+/- 

0.680 
2.5 

5.377+/- 

0.541 
2.5 

5.238+/- 

0.512 
NS 

longitud 

ganada 
cm 

 
2.994 

 
2.877 

 
2.738 

 

T.C.A. talla cm/día 
 0.220+/- 

0.157 
 0.215+/- 

0.047 
 0.210+/- 

0.180 
NS 

T.C.E. talla %/día 
 4.000+/- 

2.850 
 4.000+/- 

0.00009 
 4.000+/- 

0.00034 
NS 

Biomasa Kg 0.085 
0.177+/- 

0.007 
0.085 

0.140+/- 
0.008 

0.085 
0.164+/- 

0.002 
NS 

Producción kg/m3 0.118 0.805 0.118 0.668 0.118 0.745  

O.D. mg/l  5.9+/-0.294  5.8+/-0.341  5.7+/-0.390  

Temperatura °C 
 

22.0+/-0.049 
 21.9+/0.02 

8 
 21.9+/- 

0.050 
 

Ph N°  7+/-0.231  6.9+/-0.076  6.9+/-0.059  

FCA N°  1.15+/-0.273  1.87+/-

0.271 

 1.35+/-

0.224 

S* 

Alimento 

suministrado 
kg 

 0.106   0.106  0.106  
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4.1.1. Sobrevivencia de alevines de Oreochromis niloticus Tilapia nilotica 

TABLA 4.2. Porcentaje de sobrevivencia de los ejemplares de Tilapia nilotica luego del incremento de 
salinidad al agua de cultivo 

 Tratamiento 1 (15ppt) Tratamiento 2 (25ppt) Tratamiento 3 (35 ppt) 

 N° % N° % N° % 

SOBREVIVENCIA 63.00 100.00 62.00 98.41 63.00 100.00 

MORTALIDAD 0.00 0.00 1.00 1.59 0.00 0.00 

TOTAL 63.00 100.00 63.00 100.00 63.00 100.00 

Fuente: Estudio experimental realizado en laboratorio de microalgas de la 
FACULTAD DE INGENIERIA PESQUERA-UNP 

Prueba exacta de Fisher, Sig.=1.000 (no significativa) 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Gráfico 4.1. Porcentaje de sobrevivencia de Tilapia nilotica, culminado el incremento de 

salinidad en los tres tratamientos (15pp, 25ppt, 35ppt) 

En la tabla 4.2 y en la gráfica 4.1, se presenta la sobrevivencia que presento la especie 

Tilapia nilotica obtenida de la estación acuícola de FONDEPES - Piura en los tres 

diferentes tratamientos que se realizaron, en los cuales se les sometió al incremento de 

salinidad del agua de cultivo en la fase de alevinaje, se puede observar que tanto en el 

tratamiento 1 como en el tratamiento 3 (15 ppt y 35 ppt respectivamente) no se presentó 

mortalidad, logrando un 100% de sobrevivencia, mientras que en el tratamiento 2 (25 ppt) 

si se presentó una mortalidad de 1.59% que representa a la cantidad de 1 ejemplar. 

En este caso la prueba estadística indica que el porcentaje de sobrevivencia o de 

mortalidad, no difiere significativamente (Sig.<0.05) al usar cualquiera de las salinidades 

indicadas. 
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Incremento de peso de la Tilapia 

nilotica 

2.000 
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0.200 

4.1.2. Incremento de peso 

TABLA 4.3. Resumen del promedio del incremento de peso en los tres tratamientos de la especie Tilapia 
nilotica 

Incremento de peso 

 Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 

R1 1.380 0.490 1.370 

R2 1.670 0.920 1.190 

R3 1.340 1.280 1.250 

Promedio 1.463 0.897 1.270 

Desviación estándar 0.180 0.396 0.092 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

-0.100 
Promedio 

Tratamiento 1 1.463 

Tratamiento 2 0.897 

Tratamiento 3 1.270 

Gráfico 4.2. Incremento promedio de peso de los ejemplares de Tilapia nilotica culminada 

la fase experimenta 

En la tabla 4.3 y en la gráfica 4.2, podemos apreciar el incremento de peso que tuvieron 

los alevines de Tilapia nilótica durante los 25 días que duro el aumento de la salinidad 

hasta alcanzar la salinidad deseada en cada tratamiento, notando que la del primer 

tratamiento tuvo una mayor ganancia de peso, que fue de 1.463 gr, mientras que el 

tratamiento 3 obtuvo un incremento de 1.270 gramos, finalmente el tratamiento 2 fue el 

que menor incremento de peso presento llegando solo a 0.897, determinando así que los 

mejores comportamientos se presentaron en los tratamientos 1 y 3 (respecto al incremento 

de peso), llevando una relación con la sobrevivencia que también tuvo su mejor índice en 

estos dos tratamientos. 
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Incremento de longitud de la especie Tilapia 

nilotica 

3.000 
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4.1.3. Crecimiento en longitud 

Tabla 4.4. Resumen del promedio del incremento de longitud que presento la especie en estudio en los 
tres tratamientos. 

Crecimiento en longitud 

 Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 

R1 2.933 2.875 2.729 

R2 3.129 3.043 2.714 

R3 2.919 2.714 2.771 

Promedio 2.994 2.877 2.738 

Desviacion estándar 0.117 0.164 0.030 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Promedio 

Crecimiento en longitud 
Tratamiento 1 

2.994 

Crecimiento en longitud 
Tratamiento 2 

2.877 

Crecimiento en longitud 
Tratamiento 3 

2.738 

Gráfico 4.3. Incremento de longitud de la especie Tilapia nilótica culminado el proceso 

de incremento de salinidad 

En la tabla 4.4 y en la gráfica 4.3, se detalla el incremento de longitud que presentaron 

los alevines de Tilapia nilótica durante el aumento de la salinidad que se realizó a cada 

tratamiento, pudiendo determinar que el mayor incremento de longitud se registró en el 

Tratamiento N° 01 en el cual se puede observar un crecimiento promedio de 2.994 

centímetros, en el tratamiento 2 se obtuvo un incremento de 2.877 centímetros, finalmente 

el tratamiento 3 presento el incremento de longitud más bajo llegando solo a 2.738 

centímetros, estos resultados. 
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Temperatura promedio del agua durante 

la fase experimental 
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4.1.4. Parámetros de calidad de agua 

Temperatura del agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.4. Curva de la temperatura del agua de los cilindros experimentales durante la fase experimental 

en los tres tratamientos 

El grafico N° 4.4 nos demuestra el comportamiento de la temperatura promedio a lo largo 

de la fase experimental, en la que se puede apreciar que oscilo entro los 20.9 y los 22.7°C 

que se encuentra dentro del rango de temperatura aceptable para el cultivo de esta especie 

en esta etapa del año según PRODUCE, (2004), que indica que Durante años de trabajo, 

en el Centro de Acuicultura Tambo de Mora se ha recogido datos de campo de cultivo 

integral de Tilapia roja y Tilapia gris…trabajando a temperaturas de entre los 17° y 30 

°C. 

Oxígeno disuelto en el agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.5. Curva de comportamiento del oxígeno disuelto en el agua de los cilindros 

durante la fase experimental 

El grafico N° 4.5 relaciona a la variación del promedio de oxígeno disuelto en el agua 

durante la fase de experimentación en la que se mantuvo siempre superior a los 

4.44mg/litro, pero por debajo de 8.6mg/litro, permitiendo con esto el que el pez pueda 

tener un crecimiento, como lo afirma PRODUCE en el 2004 cuando indica que: los 
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niveles de oxígeno disuelto en el agua mayores a 4.5 mg/litro Favorece el crecimiento del 

pez, y que la cantidad de oxígeno disuelto en el agua es un indicador importante de la 

calidad de agua. 

 

pH del agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 4.5. Curva de pH durante toda la fase experimental 

 

El grafico N°4.6 nos indica que el pH promedio durante la fase experimental se mantuvo 

con valores promedio de 7+/-0.231, 6.9+/-0.76 y 6.9+/-0.059, estando dentro de los 

parámetros óptimos que según PRODUCE, (2004) son de 6.5 a 9. 

Por otro lado, Vega et al., (2009) considera como óptimo el pH comprendido entre 6.5 y 

8.5, corroborando que el rango de este parámetro que mantuvo en la presente 

investigación estuvo dentro del rango óptimo. 
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4.2. Resultados estadísticos 

4.2.1. Efecto de tres porcentajes de salinidad (15, 25% y 35%) del agua de cultivo 

en la talla de la Tilapia Nilotica (Oreochromis niloticus) 

TABLA 4.5. Tabla de análisis de varianza para probar el efecto de la salinidad en la talla de la Tilapia 

nilotica 

 
Fuente de variación 

Suma de 

cuadrados 

 
gl 

 
Cuadrados medios 

 
F 

 
Sig. 

Repeticiones ,864 2 ,432 1,205 ,302 

Salinidad 2,063 2 1,031 2,878 ,059 

Error 65,950 184 ,358   

Total, corregido 68,877 188    

Fuente: Estudio experimental realizado en Laboratorio de Microalgas de la 

Facultad de Ingeniería Pesquera - UNP 

 

Los resultados del análisis de varianza indican que no hay diferencias significativas 

(Sig.>0.05) en la talla de la Tilapia nilótica, por efecto del agua de cultivo sometida a tres 

porcentajes de salinidad. 

Tabla 4.6. Resumen descriptivo de la talla de la Tilapia nilótica 

    
  Intervalo de confianza al 95%  

Porcentaje de 

salinidad 

 
Media† 

Desviación 

estándar 

 
Límite inferior 

 
Límite superior 

15% 5,494 b ,71 5,345 5,642 

25% 5,377 ab ,55 5,229 5,526 

35% 5,238 a ,52 5,089 5,387 

Fuente: Estudio experimental realizado en Laboratorio de Microalgas de la Facultad de 

Ingeniería Pesquera - UNP 
†: Prueba Tuckey, Promedios unidos por la misma letra no difieren significativa. 
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Gráfico 4.6. Talla promedio con tres niveles de salinidad 

 

No obstante, que el análisis de varianza no detectó diferencias significativas en la talla 

promedio de la Tilapia nilótica, la prueba Tuckey encontró que cuando el agua fue tratada 

con a15% y 25%, se logró tallas promedio (5.494 cm y 5.377 cm) ligeramente más altas 

que la lograda con un porcentaje del 35% (5.238 cm). 

4.2.2. Efecto de tres porcentajes de salinidad (15, 25% y 35%) del agua de cultivo 

en el peso de la Tilapia nilótica (Oreochromis niloticus) 

TABLA 4.7. Tabla de análisis de varianza para probar el efecto de la salinidad en el peso de la 

Tilapia nilótica 

 
Fuente de variación 

 
Suma de cuadrados 

 
gl 

 
Cuadrados medios 

 
F 

 
Sig. 

Repeticiones 1,310 2 0,655 0,789 0,456 

Salinidad 10,119 2 5,059 6,091 0,003** 

Error 152,836 184 0,831   

Total, corregido 164,266 188    

Fuente: Estudio experimental realizado en Centro de Acuicultura de Piura de 

FONDEPES 

**: Prueba altamente significativa 

 

Los resultados del análisis de varianza indican que los tres porcentajes utilizados en el 

agua de cultivo (15%, 25% y 35%), producen diferencias significativas (Sig.<0.05) en el 

peso de la Tilapia nilótica. 
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TABLA 4.8. Resumen descriptivo del peso de la Tilapia nilotica 

Porcentaje de 

salinidad 

 
Desviación 

estándar 

  Intervalo de confianza al 95%  

Media Límite inferior Límite superior 

15% 2,813 c 0,842 2,587 3,040 

25% 2,252 a 1,204 2,025 2,478 

35% 2,601 bc 0,686 2,374 2,827 

Fuente: Estudio experimental realizado en Laboratorio de Microalgas de la 

Facultad de Ingeniería Pesquera - UNP 

†: Prueba Tuckey, Promedios unidos por la misma letra no difieren significativa. 

 

Grafico 4.7. Pesos promedio con tres niveles de salinidad. 

 

Analizando el peso promedio logrado con cada porcentaje de salinidad, los resultados 

muestran que los mayores pesos (2.813 gr y 2.601 gr) se logran con un porcentaje de 

salinidad del 15% y 30%, siendo el promedio un poco mayor con el primer porcentaje, 

aunque sin mostrar diferencias significativas con el segundo (tienen una letra en común); 

el menor peso se logró tratando el agua con 25% de sal. 
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4.2.3. Porcentaje de sobrevivencia de la Tilapia nilotica en el proceso de 

incremento de salinidad hasta las salinidades de 15, 25, 35 partes por mil 

TABLA 4.9. Porcentaje de mortalidad y sobrevivencia de la Tilapia nilotica 

 

Resultado 
15 ppt  25 ppt  35 ppt 

N° % N° % N° % 

Sobrevivencia 63 100.0 62 98.4 63 100.0 

Mortalidad 0 0.0 1 1.6 0 0.0 

Total 63 100.0 63 100.0 63 100.0 

Fuente: Estudio experimental realizado en Laboratorio de Microalgas de la 

Facultad de Ingeniería Pesquera - UNP 

Prueba exacta de Fisher, Sig.=1.000 (No significativa) 

 

Los resultados dejan en evidencia que la cifra de sobrevivencia de la Tilapia nilótica es 

del 100%, al usar 15 ppt y 30 ppt; mientras que, con el uso de 25 ppt, la cifra de 

sobrevivencia fue del 98.4%; en este caso, una de las tilapias que formaron parte del 

experimento murió. 

En este caso la prueba estadística indica que el porcentaje de sobrevivencia o de 

mortalidad, no difiere significativamente (Sig.<0.05) al usar cualquiera de las salinidades 

indicadas 

4.3. Discusión 

Las sobrevivencias obtenidas en la presente investigación fueron de 100%, 98.41% y 

100% para T1, T2 y T3 respectivamente, al igual que la sobrevivencia obtenida por 

Martinez (2003) quien obtuvo un 100% de sobrevivencia en la adaptación de Tilapia 

hibrida O. mossanbicus y O. niloticus quienes concluyeron que el hibrido de Tilapia tiene 

mejor adaptabilidad a aguas salobres o salada; sin embargo la presente investigación 

demuestra que el incremento de salinidad de manera gradual también obtiene resultados 

positivos respecto a la sobrevivencia de la especie Tilapia nilótica y habiendo actualmente 

el alcance de semilla en la región, se presenta como oportunidad en la acuicultura marina. 
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CONCLUSIONES 

 

 Los tratamientos T1 y T3 obtuvieron mejor supervivencia ambos con el 100% 

presentándose como mejor opción para el cultivo en estas salinidades de 15 y 25 

ppt por lo que sería factible un cultivo en agua marinas para maximizar 

aprovechamiento de aguas costeras de norte del Perú.

 A pesar de que los tratamientos de T1 y T3 obtuvieron supervivencias de 100% 

mientras que el tratamiento T2 obtuvo una supervivencia de 98.4% esta diferencia 

no fue significativa estadísticamente, debido a que el incremento de salinidad se 

realizó de manera progresiva disminuyendo así la mortalidad de los ejemplares de 

Tilapia.

 Las salinidades de 15ppt y 35ppt fueron más adecuadas para el crecimiento en 

peso de la especie en estudio ya que estas registran el mayor incremento de peso, 

concordando con la supervivencia y reafirmando que a estas salinidades es más 

conveniente realizar un posible cultivo de Tilapia.

 Los parámetros físicos y químicos del agua de cultivo como son temperatura del 

agua, oxígeno disuelto y pH se mantuvieron constantes y dentro de los rangos 

óptimos para el cultivo de la especie en estudio y para los tres tratamientos.
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RECOMENDACIONES 

 Utilizar medios como jaulas flotantes o estanques de recirculación para el de 

cultivo de Tilapia nilótica con agua de mar con densidades mayores a las utilizadas 

en la presente investigación.

 Realizar el cultivo de la especie Tilapia nilótica con salinidades de 15ppt y 35ppt 

hasta la etapa de engorde y cosecha para conocer la FCA y su viabilidad de 

cultivo.

 Realizar cultivos de Tilapia nilótica con agua de mar en diferentes etapas del año 

con la finalidad de evaluar la supervivencia y el crecimiento con diferentes rangos 

de parámetros fisicoquímicos del agua.
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Forma como se realizó el cambio de agua de mar por agua de cada tanque 
experimental. 

 

 
 

Anexo 2. Visita de Ing. Víctor Juárez, Jurado de Tesis durante la fase de ejecución del proyecto de tesis. 
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Anexo 3. Visita de Ing. Jorge Chunga, Jurado de tesis durante la ejecución del proyecto de tesis. 
 

Anexo 4. Multiparámetro YSI-550 
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Anexo 5. Refractómetro VWR 0-100 PPT 
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Anexo 6. pH metro DATALOGGER PCE-PHD 1 
 

Anexo 7. Balanza analítica DIAMOND MODEL 100 
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Anexo 8. Blower con una potencia de 1.5 HP 
 

Anexo 9. Termómetro ambiental 
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