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RESUMEN 

La tilapia es un pez que se cultiva mayormente en aguas cálidas cuya temperatura 

oscila entre los 22 a 30ºC, rango ideal para el cultivo de tilapia, la misma que se 

encuentra en los climas tropicales y subtropicales. En la región Arequipa se sabe que 

existen valles costeros, los cuales poseen un clima semi cálido muy seco (desértico – 

árido, subtropical).  

En tal sentido, en la presente investigación se evaluó EL EFECTO DE LA 

TEMPERATURA EN EL DESARROLLO DE LA TILAPIA DEL NILO (Oreochromis 

niloticus) EN ETAPA JUVENIL Y DETERMINACIÓN DEL COSTO DE SU 

PRODUCCIÓN en dicha etapa, para lo cual se dispuso de cuatro tratamientos con 

diferentes temperaturas, el Tratamiento 1 con una temperatura de 17 a 20ºC, el 

Tratamiento 2 de 21 a 24ºC, al Tratamiento 3 de 25 a 28ºC y por último al Tratamiento 

4 de 26 a 32ºC, cada tratamiento conto con 15 ejemplares en experimentación, los 

mismos que partieron de un peso inicial promedio de 6,3 g (T1); 5,9 g (T2); 6.0 g (T3) y 

por último 6,3 g (TC) respectivamente, y al cabo de 115 días de experimentación las 

tilapias incrementaron su peso hasta alcanzar un promedio final de 24,5 g con el 

tratamiento T1; 63,3 g con el tratamiento T2; 114,7 g con el tratamiento T3 y 

finalmente 136,1 g con el tratamiento TC. Asimismo la talla inicial promedio para los 

tratamientos T2, T3 y TC (tratamiento control) fue de 7,0 cm cada uno, mientras que 

para el tratamiento T1 la talla inicial promedio fue de 7,1 cm, al cabo de 115 días de 

experimentación las tilapias incrementaron su talla hasta alcanzar talla promedio final 

de 11,0 cm para el tratamiento T1; 14,5 cm para el tratamiento T2; 17,4 cm para el T3 

y 18,9 cm para el tratamiento control o TC. 

En cuanto a la cantidad total de alimento consumido durante el periodo experimental 

(85 días) y su costo respectivo: para el tratamiento T1 fue de 361,9 g, lo que significa 

un costo de S/. 1,50; el tratamiento T2 consumió un total de 1160,4 g de alimento, lo 

que determinó un costo de S/. 4,70, para el T3 el consumo es de 1756,2 g con un 

costo de S/. 6,60 y en el TC se observa un consumo de 2009,4 g lo que significó un 

costo de S/. 7,40.  

Respecto a los costos de producción de cada tratamiento, se determinó que el menor 

lo obtuvo el tratamiento T1 con S/. 4,80, seguido por el tratamiento T2 con S/. 8,10, T3 

con S/. 10,00, finalmente el TC con S/. 11,00.  

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

2 
 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 
 

La temperatura es un factor determinante en el desarrollo de la tilapia, siendo una 

especie mayormente cultivada en climas tropicales y subtropicales tal como sucede en 

Perú, que se cultiva principalmente en la costa norte y en la amazonia peruana sobre 

todo en los valles de selva alta; sin embargo, en la Región Arequipa específicamente 

en sus valles costeros, el clima es semi – cálido muy seco (desértico – árido, 

subtropical), y la tilapia se encuentra viviendo de manera silvestre en ambientes 

naturales, pues solo existen cultivos extensivos ya que la temperatura no alcanza los 

niveles requeridos por esta especie, sobre todo en los meses de invierno. 

Pero sucede que en los meses de verano la temperatura aumenta considerablemente 

y la tilapia puede desarrollarse con mayor velocidad que en otros meses, en tal 

sentido, es necesario evaluar las ventajas y desventajas del cultivo de tilapia en la 

Región Arequipa, evaluar aspectos como la velocidad de su crecimiento en la 

temporada más cálida (verano), así como en la temporada más fría (invierno), además 

del tiempo que puede tardar en completar cada fase de su desarrollo, siendo la fase 

juvenil la que se evalúa en el presente estudio. Otro factor importante en la evaluación 

es el costo de producción que puede generar el cultivo bajo estas condiciones. 

Considerando que en la actualidad los costos de producción son cada vez más 

grandes y la mano de obra cada vez más cara, es importante evaluar el efecto de la 

temperatura en el desarrollo de la tilapia nilótica, a fin de conocer entre otros factores 

su costo de producción en una zona como la Región Arequipa, y a su vez este 

resultado permita promover su producción y cultivo en los valles más cálidos de la 

región (Camaná, Quilca, Ocoña, Caravelí, Atico, Chala, Acarí, Yauca, Majes, La Joya, 

Vítor y Tambo), los cuales poseen un clima que podría ser beneficioso para el 

desarrollo de esta especie, ya que según Hurtado (2003) y Baltazar (2007), la tilapia 

nilótica es una de las tres especies más cultivadas y con mayor demanda a nivel 

nacional como mundial, esta demanda se debe a que posee una alta velocidad de 

crecimiento y resistencia a las bajas temperaturas. 

Asimismo Bardach et al (1990), afirma que existen algunas variedades de tilapia que 

soportan mucho mejor las temperaturas frías. En este sentido la FAO (2008), señala 

que la tilapia nilótica es una especie tropical muy resistente por su capacidad para 
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soportar medios muy adversos en su cultivo, lo que ha permitido intensificar su 

producción. 

De allí que nace la importancia de evaluar el desarrollo de la tilapia nilótica en función 

a la temperatura, y a través de ello conocer su velocidad de crecimiento, su factor de 

conversión alimentaria (FCA), así como su costo de producción a temperaturas 

similares a los valles costeros de las provincias de Camaná, Islay y Caravelí, puesto 

que el tiempo en el desarrollo de los peces resulta siendo un factor decisivo para 

realizar una inversión exitosa en la acuicultura.  

 

1.1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el efecto de la temperatura en el desarrollo de la tilapia del Nilo (Oreochromis 

niloticus) en etapa juvenil y determinar su costo de producción. 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

A. Determinar la temperatura mínima que favorezca al crecimiento de la tilapia del 

Nilo. 

B. Determinar la tasa de crecimiento específico durante el proceso de evaluación 

de las unidades experimentales. 

C. Determinar el factor de conversión alimentaria (FCA). 

D. Determinación de los factores físicos y químicos (temperatura, pH, oxígeno 

disuelto y dióxido de carbono) del agua. 

E. Determinar el costo de producción que se genere hasta finalizar la fase juvenil. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. BIOECOLOGIA DE LA TILAPIA (Oreochromis niloticus) 

Según PRODUCE (2004), Hurtado (2005), Cantor (2007), la FAO (2008) y López y 

Cruz (2011), la tilapia es un pez teleósteo, del orden Perciforme perteneciente a la 

familia Cichlidae, originario de África. Entre todas las especies pertenecientes al 

denominador común de “tilapias” (géneros Tilapia y Oreochromis), la “tilapia del Nilo o 

tilapia nilotica” es la de mayor conocimiento y producción a nivel mundial, junto al 

híbrido de “tilapia roja”. Por lo tanto, el género Oreochromis es el que se considera de 

mayor importancia dentro de los cultivos comerciales existentes.  

Castillo (2001), menciona que el nombre de tilapia fue empleado por primera vez por 

Smith en 1840, es un vocablo africano que significa “pez”, derivado de la palabra 

“Tilapi” o “Ngege” en el idioma “Swahili” población indígena que habitó en la costa del 

lago Ngami (Africa). Según Ramos y Gálvez (2000), Moscoso (2001), citado por 

Baltazar (2007) y afirman que en 1979 la tilapia del Nilo ingresa al Perú a través del 

esfuerzo del IMARPE y la Universidad Agraria la Molina. Actualmente a esta especie la 

encontramos distribuida en todo el mundo y debido a su facilidad de adaptación, por 

ello se cultiva de manera generalizada en los países tropicales y las zonas 

subtropicales. 

2.1.1 Morfología 

Hurtado (2003) y la FAO (2008), afirman que la tilapia del Nilo tiene un cuerpo 

comprimido y discoidal, raramente alargado, sus escamas son cicloideas y el primer 

arco branquial tiene entre 27 y 33 filamentos branquiales. Para su locomoción poseen 

aletas pares (pectorales y ventrales) e impares (dorsales duras y blandas, anal y 

caudal), asimismo la aleta dorsal tiene 16 o 17 espinas y entre 11 y 15 radios, en tanto 

que la aleta anal tiene 3 espinas y 10 u 11 radios, además que su línea lateral se 

interrumpe. 

Los autores también afirman que la tilapia nilótica se distingue fácilmente de otras 

especies porque su aleta caudal tiene franjas negras delgadas y verticales, el margen 

superior de la aleta dorsal es negra o gris (oscura), su cuerpo presenta un color cenizo 
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azulado (gris), en general es plateada como se puede apreciar en la figura 01, 

asimismo las aletas pectoral, dorsal y caudal adquieren una coloración rojiza en 

temporada de desove. 

Figura 01.- Morfología externa de la tilapia “Oreochromis niloticus” 

 

Asimismo Castillo (2011), indica que la boca es protráctil, generalmente ancha, a 

menudo bordeada por labios gruesos; las mandíbulas presentan dientes cónicos y en 

algunas ocasiones incisivos, sostiene también que durante la reproducción el cuerpo y 

la cabeza del macho tiene manchas negras (tenues) y aleta dorsal con numerosas 

líneas negras. 

2.1.2 Medio Ambiente. 

Alamilla (2002), FONDEPES (2004), Cantor (2007), FAO (2008) y Poot et al., (2009), 

afirman que la tilapia del Nilo es una especie tropical y subtropical que ha colonizado 

hábitats diversos pues es un pez de aguas cálidas, dulces, salobres o salinas, que 

puede adaptarse en aguas con baja concentración de oxígeno, por lo que también es 

común que habiten en aguas de poca corriente (lénticas), permaneciendo en zonas 

cercanas a las orillas, principalmente someras o turbias (estancadas o inactivas) como 

lagos, lagunas, litorales, bordos, estanques, charcos así como también en lóticas 

(aguas corrientes) a orillas de ríos entre piedras y plantas acuáticas e inclusive en 

aguas marinas, además sostiene que en la acuicultura se la puede encontrar en todo 

tipo de sistemas, pasando desde estanques rústicos para cultivo extensivo o semi 

intensivo, hasta tanques de concreto.  

La FAO (2003), menciona que la tilapia habita la mayor parte de las regiones 

tropicales del mundo donde las condiciones son favorables para su reproducción y 

crecimiento, a lo que Michel et al (2001), añade que para el óptimo desarrollo de la 

tilapia se requiere que en el sitio de cultivo se mantengan los requerimientos medio 
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ambientales adecuados, en tal sentido SENASICA (2007), muestra en el Manual de 

Buenas Prácticas de Producción Acuícola de Tilapia para la Inocuidad Alimentaria y en 

el PC058-2006 Pliego de Condiciones para el uso de la marca oficial México Calidad 

Suprema en Tilapia el siguiente cuadro: 

Tabla 01.- Parámetros Físicos y Químicos del agua para el cultivo de Tilapia. 

PARÁMETROS SENASICA PC058-2006 

Oxígeno disuelto > 3,0 mg/l > 4,5 mg/l 

Temperatura 22 a 33 °C 28 ± 5 °C 

Amonio tóxico (N-NH3) 0,5 a 2,35 mg/l 0,01 – 0,2 mg/l 

pH 4,5 a 11 6,5 – 9,0 

Nitritos (NO2-N) 0,1 mg/l < 0,1 mg/l 

Alcalinidad < 175 mg/l 0,1 – 0,2 mg/l 

Dureza (CaCO3)  50 – 350 

Dióxido de Carbono < a 73 mg/l < 20 mg/l 

Sulfuro de Hidrogeno (H2S) 
Gas Metano (CH4) 
Ácido Cianhídrico (HCN) 

 < 10 mg/l 
< 25 mg/l 
< 10 mg/l 

Fosfatos  0,6 – 1,5 mg/L 

Cloruros  < 10 mg/L 

Sulfatos  < 18 mg/L 
          Fuente: SENASICA (2007) 

El autor agrega que el boqueo, barbeo, inapetencia, podredumbre de las aletas y 

hongos en la piel, en muchos casos son ocasionados por la alteración de ciertos 

parámetros como pH, temperatura, amonio, nitritos, fosfatos y gases disueltos. 

2.1.3 Alimentación 

Cantor (2007), la FAO (2008) y López y Cruz (2011), afirman que el género 

Oreochromis se clasifica como omnívoro por consumir diversidad de alimentos, 

variando desde vegetación macroscópica hasta algas unicelulares y bacterias que 

atrapa en la mucosa de la cavidad bucal, tendiendo hacia el consumo de zooplancton, 

con lo que concuerdan Rodríguez & García-Ulloa (2009), quienes a su vez añaden que 

conforme van creciendo, incorporan a su dieta larvas de insectos, vegetales superiores 

y hasta pequeños moluscos y crustáceos acuáticos, esto cataloga a la tilapia como 

una especie omnívora, con preferencia a ser herbívora. 

Inclusive aceptan alimentos preparados que se utilizan en la crianza de pollos, aunque 

la alimentación basada en la productividad natural de un estanque reduce 

sustancialmente los costos de producción, presenta la desventaja de que los peces 

dependan de este tipo de insumos alimenticios, además de que su crecimiento no será 

rápido, y que la densidad de siembra (y por lo tanto la cosecha) es menor. Bajo 
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condiciones de cultivo (desde crías hasta su cosecha), para tilapia se utilizan 

alimentos balanceados que varían en sus características físicas y químicas; es decir, 

en su tamaño, consistencia y contenido nutrimental, de acuerdo a los requerimientos 

de cada etapa del pez. 

La base de la alimentación de tilapia la constituyen los alimentos naturales que se 

desarrollan en el agua y cuyo contenido proteico es de un 55% (peso seco) 

aproximadamente (Poot, et al. 2009). Por otro lado López y Cruz (2011), sostienen que 

las tilapias son peces provistos de branquiespinas con las cuales pueden filtrar el agua 

para obtener su alimento basado en algas y otros organismos acuáticos 

microscópicos, los alimentos ingeridos pasan a la faringe donde son mecánicamente 

desintegrados por los dientes faríngeos. En tal sentido Michel et al (2001), señala que 

los dientes faríngeos trituran el alimento en pequeñas partículas ayudando en el 

proceso de absorción en el intestino, el cual mide de 7 a 10 veces más que la longitud 

del cuerpo de pez, además posee un estómago poco desarrollado, debido a los 

hábitos omnívoros – herbívoros que presenta. 

2.1.4 Reproducción. 

Rodríguez & García-Ulloa (2009), Cantor (2007), Michel et al (2001), la FAO (2008) y 

FONDEPES (2004), sostienen que la reproducción se da en el fondo del estanque, a 

nivel natural la tilapia construye nidos en forma de hoyos en la tierra, limpia un área 

circular de 20 a 30 cm de diámetro con una profundidad de 5 a 8 cm. En la mayoría de 

los casos los machos establecen y defienden agresivamente los territorios de sus 

nidos, donde la hembra es atraída para ser cortejada por el macho, luego la hembra 

deposita sus huevos en el nido para que inmediatamente después sean fertilizados por 

el macho, finalmente la hembra recoge los huevos en su boca, donde empieza la 

incubación y cría a los pececillos hasta que se absorbe el saco vitelino.  

En tal sentido Hurtado (2003), sostiene que la incubación normalmente dura de 3 a 5 

días dependiendo de la temperatura, hasta la eclosión (Incubación bucal), los huevos 

son de color amarillo claro, no translúcido, de un diámetro de aproximadamente 2 a 3 

mm de forma ovoide. Además Poot et al., (2009) y la FAO (2008), afirman que el 

número de huevos es proporcional al peso del cuerpo de la hembra y normalmente 

una hembra de tilapia desova en promedio 1 huevo por cada gramo de su peso, por lo 

que para establecer el número de reproductores es preciso basarse en el peso de la 

hembra, asimismo indican que la proporción de hembras y machos de 3:1 es la más 

comúnmente usada por los operarios de hatcheries de tilapia.  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

8 
 

Según la FAO (2008), la tilapia es una reproductora asincrónica, por tal razón las 

hormonas no se utilizan para inducir el desove, ya que éste ocurre a lo largo del año 

(en los trópicos) y durante la temporada templada (en áreas subtropicales), con lo que 

concuerdan Rodríguez & García-Ulloa (2009), quienes a su vez añaden que las 

tilapias poseen la habilidad de madurar sexualmente a tallas pequeñas (cuando su 

cuerpo tiene alrededor de 8 y 10 centímetros de largo) y a temprana edad. Por otro 

lado, el dimorfismo sexual de las hembras y machos es bastante acentuado; según 

PRODUCE (2004), está relacionado con el crecimiento y peso que alcanzan estos 

ejemplares en un mismo periodo de cultivo, donde los machos llegan a triplicar el peso 

de las hembras. 

 

2.2. ETAPAS DE DESARROLLO DE LA TILAPIA NILÓTICA 

2.2.1 Desarrollo Embrionario – Huevo 

De acuerdo a Hurtado (2005), la penetración del espermatozoide en el óvulo es 

llamada impregnación, presentándose una reacción cortical para evitar la entrada de 

otro espermatozoide. El huevo pasa a través de un proceso de dilatación para 

posteriormente formarse dos partes de la masa central, que se distingue por su forma 

y color. Asimismo Poot et al., (2009) y Cantor (2007), sostienen que una vez formada 

la mayor parte del organismo, el embrión comienza a girar dentro del espacio peri-

vitelino, ese movimiento giratorio y los demás movimientos se hacen más enérgicos 

antes de la eclosión. Los metabolitos del embrión contienen algunas enzimas que 

actúan sobre la membrana del huevo y la disuelven desde adentro, permitiendo al 

embrión romperla y salir fácilmente.  

2.2.2 Etapas de Crecimiento 

Según Arredondo & Cols., (1994), Hurtado (2004), Cantor (2007), Poot et al., (2009), 

Saavedra, (2004), Popma y Green (1990) y Castillo (2011), el crecimiento de la tilapia 

comprende solo 4 etapas básicas: Larva, alevín, juvenil y adulto. 

2.2.2.1. Larva 

Es la etapa de desarrollo subsecuente al embrión y a la eclosión, este estadio dura 

alrededor de 10 a 15 días, sin embargo de todo este tiempo la hembra protege a las 

larvas un periodo de 5 a 8 días, dejándolos entrar y salir con frecuencia de su boca, 

dicha fase se caracteriza porque la larva presenta un tamaño de 0.7 a 1.4 cm y posee 

un saco vitelino en el vientre que es de donde se alimenta los primeros días de nacido. 

2.2.2.2. Alevín 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

9 
 

En esta etapa los peces han absorbido por completo el saco vitelino y comienzan a 

aceptar alimento balanceado, han alcanzado una talla de 1 a 5 cm de longitud, la cual 

se logra dentro de un período de 15 a 30 días. Algunos autores nombran al alevín 

como “cría”, debido a que en esta etapa de crecimiento comienza la cuarta fase de 

cultivo denominada “pre cría”, de las 5 fases (Reproducción, proceso de reversión 

sexual, siembra, pre cría, y engorde). 

2.2.2.3. Juvenil 

Este estadio tiene una duración aproximada de 45 días a 60 días, en donde alcanza 

una talla de 7 cm a 12 cm. El organismo sigue creciendo; sus necesidades nutritivas 

se van diferenciando y se asemejan más a las de un organismo adulto. 

2.2.2.4. Adulto 

Es la última etapa del desarrollo, los individuos presentan tallas entre 10 y 18 cm y 

pesos de 70 a 100 gr, características que obtienen a los tres meses y medio de edad. 

Los ejemplares adultos pueden llegar a alcanzar de 1 a 3 Kg de peso vivo. Siendo el 

peso mínimo de siembra en machos y hembras de 150 g y 100 g respectivamente. En 

general el pez alcanza la madurez sexual y presenta todas las características 

distintivas de su especie. 

Tabla 02.- Tallas y pesos estimados para cada etapa de vida de la tilapia 

Estadio Talla (cm) 

(cm) 

Peso (g) (gr) Tiempo(días) 

Huevo 0,2 - 0,3 0,01 3 - 8 

Larva 0,7 - 1,0 0,10 - 0,12 10 - 15 

Alevín 

Cría 

1 - 5 0,5 - 4,7 15 - 30 

Juvenil 7 - 12 10 - 50 45 - 60 

Adulto 14 - 18 70 - 100 70 - 90 
                       Fuente: Arredondo & cols., (1994). 

2.3. REQUERIMIENTO DE LA CALIDAD FÍSICO QUÍMICA DEL AGUA 

La tilapia puede vivir en condiciones medio ambientales muy adversas, no obstante 

Poot et al., (2009), manifiesta que para cultivar tilapia es importante tomar encuentra 

las propiedades fisicoquímicas del agua, siendo este el recurso básico para su 

producción, por lo que es necesario disponer de ella en cantidad y calidad suficiente 

para sustentar el proceso productivo. Kubitza (2009), añade que la calidad del medio 

acuático tiene un efecto directo sobre el desempeño del pez enjaulado con respecto a 

su salud y su supervivencia, sin embargo Hepher & Pruginin (1982), mencionan que la 

tilapia del Nilo es muy resistente por su capacidad para soportar medios muy adversos 

en su cultivo, lo que le ha permitido desarrollarse en aguas con abundante materia 

orgánica (aguas residuales tratadas) con buenos resultados. Finalmente factores físico 
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químicos deben mantenerse dentro de los rangos óptimos para garantizar el desarrollo 

de la tilapia. 

2.3.1 Oxígeno Disuelto (O2) 

Según afirman PRODUCE (2004), Poot et al., (2009) y Polanco et al., (2000), dentro 

de los parámetros físico químicos, el oxígeno es uno de los más importantes en el 

cultivo de especies acuáticas, siendo su grado de saturación inversamente 

proporcional a la altitud y a la temperatura. De acuerdo a Saavedra (2006), la 

concentración y disponibilidad de oxígeno disuelto son factores críticos para el cultivo 

de tilapia, pues es uno de los aspectos más difíciles de entender, predecir y manejar y 

tiene mucho que ver con las mortandades, enfermedades, baja eficiencia en 

conversión de alimento y la calidad de agua, con lo que está de acuerdo el Instituto 

Sinaloense de Acuacultura (2005), el que además afirma que el bajo nivel de oxígeno 

limita la producción y por lo tanto la densidad de siembra de los peces en el estanque.  

En tal sentido, Gonzales et al (2004), FONDEPES (2004), Cantor (2007), López y Cruz 

(2011), Saavedra (2006), y el Instituto Sinaloense de Acuacultura (2005), aseguran 

que para mantener un cultivo exitoso de tilapia, los valores de oxígeno disuelto 

deberían estar entre 2 a 5 mg/l, cabe señalar que la razón del valor más alto (5mg/l), 

se debe a que el oxígeno disminuye por reacciones químicas de descomposición de 

materia orgánica, alimento no consumido, heces, aumentos en la tasa metabólica por 

incremento en la temperatura, remoción del oxígeno en el agua efluente, 

desgasificación a la atmósfera cuando la concentración excede la saturación o 

disminución de la fotosíntesis por nubosidad. 

Por tal razón, Cantor (2007), sugiere dos tipos de aireación; uno natural, través de 

caídas de agua, escaleras chorros, cascadas y sistemas de abanico y otro tipo de 

aireación mecánico, por medio de motobombas, difusores, aireadores de paletas, 

aireadores inyección de oxígeno, generadores de oxígeno líquido. Sin embargo 

PRODUCE (2004) y Poot et al., (2009), nos indican que la tilapia es capaz de cambiar 

su metabolismo a anaeróbico cuando la concentración de oxígeno disminuye hasta 0,5 

mg/l o menos, esto se debe principalmente a que posee la facultad de saturar su 

sangre de oxígeno, así como de reducir su consumo cuando la concentración en el 

medio es inferior a los 3 mg/l. 

Asimismo, Amat (1985) y FONDEPES (2004), sostienen que si bien la tilapia es capaz 

de sobrevivir a niveles tan bajos de oxígeno disuelto, es importante tomar en cuenta 

que esto les provoca estrés, siendo la principal causa de origen de infecciones 

patológicas. Por ello Hurtado (2003), considera que el valor del oxígeno disuelto en la 
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estructura de salida del estanque (desagüe), debería estar por encima de los 4 mg/l, 

valores menores al indicado reducen el crecimiento e incrementan la mortalidad; a 

menor concentración de oxígeno el consumo de alimento se reduce, por consiguiente 

el crecimiento de la tilapia. 

Por otro lado Saavedra (2006), señala que la respiración se define como el consumo 

de oxígeno y está en relación directa con la temperatura, alimentación, talla y época 

del ciclo de vida, además manifiesta, que normalmente en los cuerpos de agua ricos 

en nutrientes, el oxígeno es abundante a mediados de la tarde y bastante limitado al 

amanecer. 

Tabla 03.- Efecto de las diferentes concentraciones de O2 sobre la Tilapia. 

Oxigeno (ppm) Efectos 

0,0 – 0,3 Las pequeñas sobreviven en cortos periodos. 

0,3 – 2,0 Letal en exposiciones prolongadas. 

3,0 – 4,0 La tilapia sobrevive pero crece lentamente. 

>4,5 Rango deseable para el crecimiento dela tilapia. 
Fuente: Swingle, 1966 (citado por Hurtado, 2003) 

 

2.3.2 Temperatura (T ºC) 

La tilapia, así como otros organismos acuáticos tiene un rango óptimo de temperatura, 

y comienza a tener problemas con las temperaturas sub óptimas (por debajo o por 

encima del rango óptimo) llegando a ser letales, ya que afecta directamente su tasa 

metabólica; es decir, mientras mayor sea la temperatura, mayor tasa metabólica y por 

ende mayor consumo de oxígeno (Cantor, 2007). El efecto negativo sobre el 

crecimiento del pez cultivado, que pudiera originar las variaciones grandes de 

temperatura entre el día y la noche, podría subsanarse con el suministro de alimentos 

con porcentajes altos de proteína (30%, 32%, etc.). 

En tal sentido la FAO (2008), Viteri (1985), y Hurtado (2003), afirman que durante los 

meses fríos las tilapias dejan de crecer y el consumo de alimento disminuye, cuando 

se presentan cambios repentinos de 5ºC en la temperatura del agua, la tilapia se 

estresa y algunas veces muere, además cuando la temperatura es mayor a 30ºC es 

cuando consumen más oxígeno. La temperatura mínima letal para la tilapia del Nilo 

está por debajo de los 11 a 12°C y superior a los 42°C, además indica que puede 

tolerar desde los 8°C hasta los 40°C, sin embargo Poot et al., (2009), estima que la 

tilapia del Nilo se desarrolla a una temperatura de 14 a 33°C. 

Por otro lado, uno de los factores que limita la distribución de la tilapia según 

PRODUCE (2004), es la altitud, la misma que se relaciona no a la presión barométrica 

sino fundamentalmente a la temperatura, la cual debe ser elevada, por ello su 
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distribución se restringe a áreas cuyas temperaturas en invierno sean superiores a los 

21ºC. 

En tal sentido, el rango óptimo de temperatura según Cantor (2007), López y Cruz 

(2011), Catillo (2011), Hurtado (2003), Rodríguez & García-Ulloa (2009), la FAO 

(2008), y Gonzales et al (2004), fluctúa entre los 28 y 32°C, con variaciones de hasta 

5°C, con lo que concuerda Saavedra (2006), quien a su vez añade que pueden 

soportar temperaturas menores a los 15ºC, pero no crecen, en tal dirección la FAO 

(2008), sostiene la tilapia dejaría de comer y si desciende a menos de 12ºC no 

sobrevive mucho tiempo. 

En ese mismo sentido Arredondo & cols., (1994) añaden que temperaturas menores a 

los 20°C inhiben la reproducción, asimismo las temperaturas tanto de eclosión como 

de incubación óptimas se encuentran entre los 24 y 30°C. Por último, Valverde (2006), 

sostiene que para un máximo crecimiento el rango de temperatura está entre los 25 y 

30°C, y para la detención del crecimiento se requiere menos de 15°C. Según Hurtado 

(2004), en nuestro medio la temperatura óptima de crecimiento la alcanza a los 26 a 

28°C, en los meses de mayor temperatura (Noviembre - abril) y la temperatura mínima 

se aprecia de 17 a 18°C en los meses de mayo a octubre, manteniéndose los 

animales sin crecer. 

Por ello Gonzales et al (2004) y Cantor (2007), indican que las variaciones grandes de 

temperatura entre el día y la noche deben subsanarse con el suministro de alimentos 

con porcentajes altos de proteína (30%, 32%, etc.), según la temperatura del agua los 

peces se clasifican en tres grandes grupos: 

Tabla 04.- Clasificación de los Peces por la Temperatura del Agua. 

Peces Altura (msnm) Temperatura 

Aguas Frías 2000 a 3000 8 a 18ºC 

Aguas Templadas 1200 a 2000 18 a 22ºC 

Aguas Cálidas 0 a 1200 22 a 30ºC 
Fuente: Cantor (2007) 

2.3.3 Potencial de Hidrógeno (pH) 

Gonzales et al (2004), Castillo (2011), López y Cruz (2011), PRODUCE (2004), 

Hurtado (2003), Saavedra (2006) y Cantor (2007), afirman que el potencial de 

hidrógeno es la concentración de iones de hidrógeno en el agua y el rango óptimo está 

entre 6,5 a 9,0, valores por encima o por debajo causan cambios de comportamiento 

en la tilapia como: letargia, inapetencia, retrasan la reproducción y retardan el 

crecimiento, asimismo, afirman que dicho rango óptimo favorece el desarrollo de la 

productividad natural del estanque; mientras más estable permanezca el pH, mejores 
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condiciones se propiciarán para la productividad natural, la misma que constituye una 

fuente importante de alimento en estanques.  

Además afirman que el pH para la tilapia debe de ser neutro o muy cercano a él 

(levemente alcalino), con una dureza normalmente alta para proporcionar una 

secreción adecuada del mucus en la piel. Valores por encima o por debajo de los 

óptimos, ocasionan aletargamiento, sucediendo lo mismo en caso de presentarse 

grandes oscilaciones, la reproducción se detiene, el crecimiento se reduce. Valores de 

pH por debajo de 4 y por encima de 11 son mortales, pero la muerte puede 

presentarse entre 2 y 6 horas al sobrepasar estos rangos. Los valores letales son: 

ácido con un pH de 2 a 3, alcalino con un pH de 11 o mayor.  

Auburn University, (1996; citado por Klinge & cols., 2000), señala que en aguas cálidas 

la fotosíntesis normalmente lo eleva hasta 9 a 10, disminuyendo hacia la noche al 

incrementarse el dióxido de carbono (CO2). En tal sentido la FAO (2003), sostiene que 

su crecimiento se reduce en aguas ácidas y pueden tolerar hasta un pH de 5. El alto 

valor de pH 10 durante las tardes no las afecta y el límite aparentemente de 11, ya que 

a alto pH, el amonio se transforma en amoníaco tóxico, este fenómeno puede 

manifestarse con pH situados también a valores de 8,9 y 10.  

Asimismo valores de pH cercanos a 5 producen mortalidad en un período de 3 a 5 

horas por fallas respiratorias; además, causan pérdidas de pigmentación e incremento 

en la secreción de mucus de la piel, debido a que cuando se presentan niveles de pH 

ácidos, el ion Fe ++ se vuelve soluble afectando las células de los arcos branquiales y 

por ende, disminuyendo los procesos de respiración, causando la muerte por anoxia 

(asfixia por falta de oxígeno). Con lo que está de acuerdo Saavedra (2006), 

PRODUCE (2004) y Hurtado (2003), los que a su vez añaden que el pH en el agua 

fluctúa en un ciclo diurno, principalmente influenciada por la concentración de CO2, por 

la densidad del fitoplancton, la alcalinidad total y la dureza del agua, ya que el pH 

interviene determinando si un agua es dura o blanda. 

2.3.4 Amonio (NH4)  

Según Gonzales et al (2004), Cantor (2007) y Hurtado (2004), el amonio es un 

producto de la excreción, orina de la tilapia y de la descomposición de la materia 

(degradación de la materia vegetal y de las proteínas del alimento no consumido). En 

tal sentido Castillo, (1994; citado por Klinge & cols., 2000), indica que el amonio 

excretado, existe en equilibrio en el agua, entre el amonio no ionizado (NH3) que es 

tóxico para los peces y el amonio ionizado (NH4

+
) no tóxico, con lo que está de 
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acuerdo Cantor (2007), quien a su vez añade que el amonio no ionizado (en forma 

gaseosa) y primer producto de excreción de la tilapia es un elemento tóxico. 

Asimismo indica que la toxicidad del amonio en forma no ionizada (NH3), aumenta 

cuando la concentración de oxígeno disuelto es baja, el pH indica valores altos 

(alcalino) y la temperatura es alta, asimismo cuando los valores de pH son bajos 

(ácidos), el amonio no causa mortalidades. En tal sentido Castillo, (1994; citado por 

Klinge & cols., 2000), afirma que cuando las condiciones antes descritas del oxígeno 

disuelto bajo, pH alto y temperatura alta se muestran en el agua, solamente un 

porcentaje del amonio se transforma a su estado no ionizado, es decirse vuelve tóxico.  

Cuando las concentraciones del oxígeno disuelto son bajas, la toxicidad del amonio se 

eleva pero es compensado y reducido por la creciente concentración de CO2 que 

aminora el pH, estas condiciones se dan para ambientes con un rango de temperatura 

entre los 24 y 32°C, ya que el amoníaco es más tóxico a altas temperaturas. Por otro 

lado Cantor (2007) y Rodríguez & García-Ulloa (2009), sostienen que los valores 

óptimos de amonio en el agua deben fluctuar entre 0,01 ppm a 0,1 ppm, y valores 

cercanos a 2,0 ppm son críticos para la tilapia, puesto que los niveles de tolerancia 

para la tilapia se encuentra en el rango de 0,6 a 2,0 ppm. 

Además la concentración alta de amonio en el agua causa bloqueo del metabolismo, 

daño en las branquias, afecta el balance de sales, produce lesiones en órganos 

internos, inmuno supresión y susceptibilidad a las enfermedades, reducción del 

crecimiento y sobrevivencia, exolftalmia (ojos brotados) y ascitis (acumulación de 

líquidos en el abdomen). Para poder determinar qué tan tóxico es un nivel determinado 

de amonio se debe conocer el pH, la temperatura y el oxígeno disuelto, La toxicidad 

del amonio es muy elevada en aguas con alcalinidades inferiores a 30 mg/l (CaCO3), 

experimentada normalmente en las tardes cuando el pH alcanza niveles de 9,0 y 10,0. 

El amonio es el principal producto final del catabolismo de las proteínas, excretado por 

los peces, crustáceos y moluscos (Campbell, 1973; Colt & Amstrong, 1981; citados por 

Viteri, 1985). En este sentido Ram & Cols. (1980; citado por Viteri 1985), indican que 

también es producido en el estanque por un proceso de amonificación bacteriana de la 

materia orgánica, bajo condiciones aeróbicas en la columna de agua y anaeróbicas en 

el fondo. En general la tilapia nilótica no tolera niveles de amonio superiores a 1,5 

mg/l. El amonio en compañía de los nitratos y nitritos, son típicos indicadores de la 

contaminación de aguas, los peces en general excretan entre el 60% - 90% del 

nitrógeno de deshecho a través de las branquias en forma de amonio, por lo que 

reciben el nombre de “amonotélicos”. 
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2.3.5 Dióxido de Carbono (CO2) 

De acuerdo a Cantor (2007), el dióxido de carbono es un producto de la actividad 

biológica y metabólica, la mayor parte del CO2 en la columna de agua en un sistema 

acuícola es producida por la respiración de los peces y la descomposición de materia 

orgánica (alimento no ingerido, peces muertos, heces, etc.), descomposición aeróbica 

de materia seca y la disminución de la fotosíntesis, con un pequeño porcentaje 

proveniente de la difusión atmosférica, con lo que concuerda Hurtado (2003), quien a 

su vez añade que debido a que su concentración depende de la fotosíntesis, es que 

en horas de la madrugada el medio acuático se va saturando con dióxido de carbono. 

Por ello las concentraciones de CO2 son mayores al amanecer, pero pueden ser 

anormalmente altas por muerte del fitoplancton o por cambios en la estratificación de 

las aguas, además es altamente soluble en el agua y actúa como un ácido en ella. 

Klinge & cols., (2000), consideran que niveles por encima de 20 ppm es peligroso para 

los peces, en tal sentido Cantor (2007), sostiene que el CO2 debe mantenerse en un 

nivel inferior a 20 ppm, porque cuando sobrepasa este valor se presenta letargia e 

inapetencia.  

Asimismo indica que el CO2 está presente en el agua en forma gaseosa, normalmente 

este es almacenado temporalmente como bicarbonato cuando reacciona con los 

carbonatos alcalinos de la tierra. Su concentración depende de la tasa de respiración, 

fotosíntesis e intercambio de gases con la atmosfera, aun así son pocos los 

conocimientos que se poseen sobre los límites de resistencia en tilapia, algunos 

autores reportan que en condiciones de cultivo valores entre 50 y 100 mg/l provocan 

estrés, y si este se prolonga demasiado, actúa como un depresivo respiratorio 

causando la muerte de los peces. 

2.4. ASPECTOS GENERALES DEL DESARROLLO DE LA TILAPIA EN FUNCIÓN 

A LA TEMPERATURA 

2.4.1 Factores que Afectan el Crecimiento. 

PRODUCE (2004), afirma que la temperatura afecta principalmente el crecimiento de 

la tilapia, el cual es isométrico para todas las etapas de su desarrollo a partir de alevín. 

Asimismo Gonzales et al (2004) menciona que la temperatura y el oxígeno disuelto 

son parámetros que afectan a la tasa de crecimiento, mientras que a su vez el oxígeno 

disuelto y el pH actúan a nivel de la reproducción. De todos estos factores el más 

importante es la temperatura. 

De acuerdo a Guzmán (2009), el crecimiento se ve afectado por una serie de factores 

medio ambientales, tales como la temperatura, contenido de oxígeno, densidad de 
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carga, así como la calidad y cantidad del alimento, un factor adicional es la 

iluminación, del cual existe poca información respecto al efecto que tiene sobre el 

crecimiento de la tilapia; tanto la intensidad de la luz como la duración (luz día) pueden 

ser importantes. 

2.4.1.1 Temperatura 

2.4.1.1.1. Desarrollo de la Tilapia Nilótica en Climas Subtropicales y Costeros 

Guzmán (2009) y Cantor (2007), señalan que según se incrementa la temperatura del 

agua hay un incremento en la actividad metabólica del pez, mostrando mayor 

actividad, se intensifica la ingesta de alimento, las condiciones favorecen un rápido 

crecimiento. Así mismo PRODUCE (2004), añade que la temperatura es el factor que 

determina el ritmo del crecimiento, ya que los procesos bioquímicos en la fisiología de 

los animales se aceleran con el aumento de esta. 

La tilapia inicia su crecimiento a una temperatura por encima de 18ºC, esto impide su 

cultivo en regiones montañosas; en regiones con estaciones frías (como en Europa) la 

tilapia crece solamente durante el verano, mientras que en los trópicos muestran 

siempre un crecimiento constante a través de todo el año. En tal sentido Martínez 

(2008), sostiene que a cada especie hay que proporcionarle su rango de temperatura 

óptimo para que realice normalmente sus procesos metabólicos y fisiológicos, como el 

caso de la tilapia que habita y se desarrollan ampliamente en aguas superiores a 

25ºC, esta temperatura es común de las aguas costeras en los trópicos a lo largo del 

año. En áreas subtropicales la temperatura puede descender por debajo de los 25ºC, 

durante semanas o meses, por lo que las tilapias no crecerán bien.  

En tal sentido Zimmermann (2011), señala que China es un país de clima subtropical 

al sur y templado al norte, demasiado frío para una “tilapicultura” económica ya que 

hay un paro total de actividades durante 3 o 4 meses cada año. Las granjas de 

producción de crías solamente operan de 4 a 6 meses (de febrero a mayo, y en 

Hainan, extremo sur subtropical, hay un segundo pico de consumo en julio a agosto) y 

el procesamiento de tilapias es fuerte solamente de septiembre a diciembre. Toda la 

infraestructura se encuentra parada el resto del tiempo y a pesar de eso es el principal 

productor mundial de tilapias, pues produce casi la mitad del volumen total alrededor 

del mundo. 

Sin embargo PRODUCE (2004), muestra un cultivo de tilapia en la costa, denominado 

“Modelo de Precria - Engorde en Sistema Cerrado en la Costa Central”, el cual fue el 

primer modelo de producción de tilapia para la costa central, siendo efectuado por el 

Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS), que 
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utilizó aguas tratadas en lagunas de estabilización, demostrando que la adición de 

alimento balanceado no era significativa en los estanques de cultivo por la gran 

cantidad de plancton existente (CEPIS, 2001). El modelo consistió en una pre cría de 

07 meses (mayo a diciembre), en la cual las tilapias alcanzaron 60 g; posteriormente 

se efectuó un engorde de 4 meses (enero a abril), obteniéndose tilapias con un 

promedio de peso de 240 g, y una producción de 4420 Kg/Ha/año. 

Figura 02.- Curva de Crecimiento de Oreochromis niloticus proyectada para 

zonas Subtropicales, Lima. 
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Dentro de los sistemas de producción de tilapia, se encuentra, el nivel intensivo con 

rehúso de agua según Hurtado (2004), quien además afirma que este nivel de 

intensidad se practica normalmente solo en regiones donde la temperatura del agua 

decae estacionalmente por debajo de los niveles aceptables para la tilapia, o cuando 

se cuenta con limitaciones en cuanto a la disponibilidad de agua. Muchos sistemas 

están localizados en ambientes cerrados (bajo techo) lo que permite un mejor control 

de las condiciones ambientales. 

En ese sentido Bartone et al., (1986), señala que el CEPIS (Centro Panamericano de 

Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente) realizó un programa de vigilancia de la 

calidad del agua en las lagunas de maduración avanzadas que reciben efluentes 

tratados en San Juan de Miraflores, distrito que está localizado al extremo sur de Lima. 

Se realizó como parte de un proyecto de mayor envergadura para evaluar la 

producción peces como la tilapia nilótica y camarones (Macrobrachium rosenbergii). El 

programa de vigilancia de la calidad del agua duró 12 meses, se realizó un muestreo 

rutinario dos veces al día en los criaderos de tilapias (a las 10:00 am y a las 2:30 pm.) 

para determinar la temperatura y concentración de oxígeno disuelto a 20, 40 y 60 cm. 

Los datos resumidos en la Tabla 05 indican los promedios obtenidos con muestras 

tomadas diariamente entre mayo de 1983 y abril de 1984, en término medio, los 
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valores logrados en las lagunas de maduración de flujo intermitente de San Juan 

fueron aceptables, siendo la temperatura diaria media en los meses de invierno 15°C y 

23°C en los de verano. Los valores de supervivencia de 87,7% obtenidos en el 

segundo experimento, pueden considerarse normales en cultivo de tilapia, mientras 

que los valores de 80,2% y 64,0% ocurridos en invierno denotan la fragilidad de la 

especie cuando es manipulada en temperaturas bajas. 

En los meses de verano, la respuesta en el crecimiento de tilapia si es positiva y 

similar a la consecuencia en lugares de clima tropical. Considerando los cuatro meses 

más cálidos, se puede obtener ejemplares de 250 g en promedio, a partir de tilapias de 

60 g (pre-criadas en invierno) y sembradas en densidades alrededor de 2/m2. La 

máxima productividad observada en los estanques experimentales fue de 30,79 

kg/ha/día. La misma que se consigue con una biomasa de siembra de alrededor de 

960 kg/ha. La máxima capacidad de carga permisible en los estanques de acuicultura 

se ha fijado en 4410 kg/ha, la cual dependería del alimento natural (plancton) de los 

estanques. 

Tabla 05.- Condiciones ambientales en las Lagunas de Estabilización de San 

Juan empleadas para evaluación de la acuicultura. 

 

Muestra 
de agua 

de la 
laguna 

Oxígeno 
disuelto (mg/l) a 
la profundidad 

indicada 

Temperatura (°C) 
a la profundidad 

indicada 
 

20 
Cm 

40 
Cm 

60 
Cm 

20 
Cm 

40 
Cm 

60 
Cm 

pH 
Amoniaco 

total 
(mg/g) 

Amoniaco 
no ionizado 

(mg/g) 

Mañana 

T1 2,7 2,0 1,6 22,5 22,5 22,5 7,8 11,3 0,6 

C1 4,6 3,6 3,1 23,6 23,6 23,6 8,2 2,5 0,3 

T2 4,2 2,6 1,8 24,3 24,3 24,2 8,1 8,5 0,7 

C2 5,3 4,3 3,7 23,4 23,4 23,3 8,6 1,9 0,3 

Q2 4,2 3,0 2,3 23,8 23,8 23,7 8,5 1,4 0,2 

Tarde 

T1 7,6 5,8 4,0 24,1 23,9 23,6 8,1 11,3 1,0 

C1 11,5 9,3 7,0 25,6 25,5 25,1 8,7 2,4 0,8 

T2 15,4 12,4 5,5 27,3 27,1 25,5 8,5 8,1 1,3 

C2 13,4 11,0 7,3 25,2 24,9 24,5 9,0 1,8 0,6 

Q2 12,8 9,6 5,8 26,0 25,7 25,0 9,0 1,4 0,5 

Fuente: Bartone et al., (1986). 

2.4.1.2. La Densidad de Carga 

En la crianza de tilapia a nivel industrial, donde un gran número de peces son 

confinados en pequeños espacios, este hecho puede constituir en un importante factor 

que limita el crecimiento de los mismos. Incrementando la densidad se incrementa el 

nivel de excitación, resultando una situación de estrés, este alto nivel de impacto 
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fisiológico se relaciona con un mayor requerimiento de energía, con el consiguiente 

desequilibrio en la utilización del alimento y el crecimiento (Guzmán, 2009). 

Según Kubitza (2009), la determinación de la densidad de cultivo es importante, tanto 

para el máximo aprovechamiento del espacio ocupado por el pez, como para la 

optimización de los costos de producción en relación al capital invertido. Esto ha 

llevado a que científicos de Brasil realicen un análisis económico de la producción de 

juveniles de tilapia del Nilo en jaulas, utilizando cuatro diferentes densidades de cultivo 

(100, 200, 300 y 400 peces/m3), en dos periodos de crianza durante el año 2005. Los 

científicos concluyeron que los mejores resultados financieros, ganancia operativa, y 

los mejores resultados zootécnicos en la producción de juveniles de tilapia del Nilo 

(Oreochromis niloticus) en jaulas se obtuvo con la densidad de 200 peces/m3. 

Alamilla (2002), estima que la densidad de siembra está en función a la calidad de 

agua, por ello es importante evaluar dos factores, primero la turbidez del agua, cuanta 

materia en suspensión presenta el agua, la cual se mide con un disco de Secchi, o a 

simple vista calculando la profundidad a la que penetra la luz solar, por ejemplo en un 

metro de agua, si la luz penetra 60 cm quiere decir que es adecuado y ayuda a que la 

densidad de organismos sea mayor. Otro factor importante es el oxígeno, si se cuenta 

con una oxigenación de 5 ppm es adecuado, la tilapia soporta hasta 3 ppm o menos. 

Finalmente sugiere que la densidad de siembra en condiciones idóneas serían las 

siguientes: Crías de 10 cm, siembra de 100 a 120 peces/m3 y pre engorda de 250 a 

300 g, siembra de 50 a 60 peces/m3.  

2.4.1.3. La Cantidad y Calidad del Alimento 

De acuerdo a Guzmán (2009), la cantidad y calidad del alimento son importantes para 

el crecimiento de la tilapia bajo las condiciones de cultivos intensivos, allí el pez debe 

de recibir la suficiente alimentación para alcanzar un óptimo peso. De igual forma el 

exceso de alimento puede traer malas consecuencias, así como dietas incompletas 

(falta de aminoácidos, vitaminas, etc.) o una inadecuada concentración, la tilapia no 

crece o hay una depresión parcial del crecimiento. Cuando la cantidad de alimento 

ingerido excede los requerimientos para el mantenimiento del cuerpo, el crecimiento 

toma lugar en la forma de un cambio positivo en la longitud, volumen o masa del pez, 

que es el primer objeto de la producción del cultivo de tilapia. 

Asimismo, el autor añade además que hay diferencias genéticas que determinan el 

crecimiento potencial para las diferentes especies, por tanto, la selección de peces de 

fácil crecimiento es importante para los cultivos. Por otra parte López y Cruz (2011), 

afirman que en los cultivos para producción comercial, se utilizan tablas de 
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alimentación que constituyen una base para todo el ciclo de cultivo, además permiten 

tener una idea de cuánto alimento requerimos para el ciclo de cultivo, pudiendo 

determinar cuáles pueden ser nuestros gastos.  

Los resultados de estas tablas pueden variar dependiendo de la temperatura, calidad 

de agua y calidad de semilla. En tal sentido, los datos de la Tabla 06 nos muestran 

cuatro tipos de alimento con un porcentaje de proteína diferente para cada etapa de 

crecimiento (pre inicio, inicio, crecimiento y engorde), puesto que a menor peso mayor 

debe ser el porcentaje de proteína del alimento, la etapa de crecimiento se determina 

en función al peso promedio de la tilapia, asimismo se observa la ración diaria a 

suministrar de acuerdo a la etapa de crecimiento de la tilapia, dicha ración está en 

función al porcentaje de su biomasa. 

Tabla 06.- Tabla de Alimentación – Alimento Comercial Balanceado. 

Tabla de alimentación para tilapia 

Etapa 
Tipo de 

Alimento 

Peso 
Promedio 

(gr) 

Densidad 
de siembra 

(peces/𝒎𝟐) 

Ración 
diaria 

(% 
biomasa) 

Frecuencia 
de 

alimentación 

PREINICIO 
PURITILAPIA 

45% 
<1 >50 

A voluntad 
16 

6 – 8 
Veces/día 

INICIO 
PURITILAPIA 

40% 

1 – 5 

30 a 50 

15 

4 – 6 
Veces/día 

5 – 10 7 

11 – 30 6 

31 – 50 4,5 

CRECIMIENTO 
PURITILAPIA 

32% 
50 – 200 3 a 50 3,5 

2 – 3 
Veces/día 

ENGORDE 
PURITILAPIA 

28% 

200 – 300 

3 a 10 

2,5 

300 – 400 2 

>400 1,7 

         Fuente: Boletín Técnico de Purina (2011) 

Asimismo Rodríguez & García-Ulloa (2009), sostienen que en el cultivo de tilapia, más 

del 50% de los costos de producción son para el rubro de la alimentación por lo que 

antes de que se incursione en esta área es necesario conocer los requerimientos 

nutricionales de las especies, en sus diferentes etapas de vida; con esto se evitan 

gastos mayores. La dieta, ya sea natural (productividad natural) o alimentos 

balanceados, debe contener todos los componentes que otorguen a la tilapia la 

energía y nutrimentos (proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas, minerales y 

aditivos) necesarios para su crecimiento muscular o para la reproducción, según sea el 

caso. La alimentación debe realizarse manualmente, observando ciertas 

características como: la demanda del alimento, tamaño del bocado, talla de los peces, 

densidad de la población.  
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Según Popma y Lovshin (1995), su alimentación cesa por debajo de los 16 y 17ºC y 

las enfermedades o muertes también se producen cuando se las maneja por debajo 

de ese rango. Para su crecimiento, se necesita entre 29 y 31ºC, pero cuando la tilapia 

es alimentada a saciedad, el crecimiento se manifiesta 3 veces superior que a los 20 y 

22ºC. Cuando la temperatura excede los 37 y 38ºC se producen también problemas 

por estrés.  

Por su parte Cantor (2007), afirma que uno de los problemas más importantes, es que 

a temperaturas sub óptimas la tilapia deja de alimentarse, el sistema inmune se 

debilita, y se tornan altamente susceptibles a enfermedades, mortalidad por 

manipulación, se inhibe la reproducción, etc. Por tal razón, los niveles de secreciones 

digestivas y la acidez aumentan con el incremento de la temperatura en el tracto 

digestivo, los picos máximos de asimilación se obtienen cuando la temperatura 

ambiental alcanza los valores máximos con lo que está de acuerdo Lozano (2001), 

quien a su vez señala además que el mejor horario para alimentar a la tilapia está 

entre las 10:00 am y 15:00 pm ya que en este periodo la acidez del tracto digestivo 

está en su máximo nivel. 

El alimento debe ser consumido en un tiempo no mayor a 20 minutos. Por otro lado 

Cantor (2007) afirma que en cultivos extensivos a semi - intensivos no es 

recomendable agregar una cantidad de alimento cuyo consumo supere los 15 minutos, 

ya que esta misma abundancia tiende a que el animal coma en exceso y no asimile 

adecuadamente el alimento. En sistema intensivo a súper - intensivo el alimento debe 

permanecer menos de 1 a 1,5 minutos. El pez requiere de proteínas, lípidos, energía, 

vitaminas y minerales para cumplir con funciones vitales, normalmente las grandes 

variaciones en la temperatura son subsanadas con una excelente alimentación. 

2.4.1.4. Oxígeno y su relación con la Temperatura y el Crecimiento. 

Guzmán (2009), afirma que el contenido de oxígeno en el agua es también de gran 

importancia para el crecimiento del pez, este debe de estar en el agua próxima a la 

saturación, por otro lado Martínez (2008) y Cantor (2007), aseguran que el aumento de 

la temperatura disminuye la concentración de oxígeno, así como el tiempo y grado de 

descomposición de la materia orgánica presente en el estanque, a mayor temperatura 

mayor descomposición de materia orgánica. 

Los niveles mínimos de oxígeno disuelto para mantener un crecimiento normal y una 

baja mortalidad deben ser mayores a 3 mg/l, valores menores reducen el crecimiento e 

incrementan la mortalidad. Sin embargo Popma & Lovshin (1994) y la FAO (2003), 

consideran que esta especie sobrevive a concentraciones de 0,5 mg/l, esta 
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particularidad se debe en parte, a su habilidad de extraer el oxígeno disuelto del film 

de agua de la interfase agua - aire, cuando el gas se encuentra en los cultivos por 

debajo de 1 mg/l.  

La disminución del oxígeno disuelto también aumenta la toxicidad del amoníaco, 

disminuyendo el apetito y el crecimiento en la tilapia, a concentraciones tan bajas 

como 0,08 mg/l. En tal sentido Polanco et al., (2000), sostiene que el oxígeno disuelto 

es sin duda el más importante de los gases en lo que concierne a la vida de los 

animales al ser indispensable para la respiración de los organismos y facilitar la 

degradación de la materia orgánica detrítica y la realización de los ciclos bioquímicos. 

La difusión del oxígeno del aire en el agua sólo se produce cuando el contenido en el 

agua es inferior al contenido de saturación (Tabla 7). Inversamente, la difusión del 

agua en el aire no se produce más que cuando el agua está sobresaturada en 

oxígeno. Cuando la diferencia entre el contenido del agua y el contenido a saturación 

es grande, la tasa de difusión se hace más importante.  

Tabla 07.- Solubilidad del Oxígeno (O2) en el agua pura en función de la 

Temperatura (T), a Altitud 0 y a Presión Atmosférica 1 atm. 

 

 

 (Adaptado de Goubier, 1990) 

Cantor (2007), manifiesta que en estanques profundos sin recambio eficiente de agua, 

se presenta estratificación termal del agua, por la diferencia de las densidades, el agua 

caliente es menos densa que la fría, y entre ellas se forma una línea limítrofe llamada 

TERMOCLINA, la cual impide el paso de oxígeno desde la superficie (epilimnio) hacia 

T °C O2 mg/l 

10 11,28 

11 11,02 

12 10,77 

13 10,53 

14 10,29 

15 10,07 

16 9,86 

17 9,65 

18 9,54 

19 9,27 

20 9,08 

21 8,91 

22 8,74 

23 8,57 

24 8,42 

25 8,26 

26 8,12 

27 7,97 

28 7,84 

29 7,70 

30 7,57 
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aguas más profundas (hipolimnio) y la salida de gases tóxicos desde aguas profundas 

hacia la atmósfera. El rango óptimo de dureza del agua está entre 50 y 350 ppm. 

2.4.1.5. Madurez Sexual en Función a la Temperatura 

Polanco et al., (2000), indica que la temperatura es uno de los principales factores que 

determinan el ritmo sexual de los animales, siendo admitido que existen temperaturas 

mínimas favorables para el inicio y el desarrollo normal de la gametogénesis, así como 

la temperatura mínima crítica debajo de la cual las emisiones de los productos 

sexuales no pueden producirse. 

En este sentido la FAO (2008), menciona que la reproducción se inhibe cuando las 

temperaturas se sitúan por debajo de los 20ºC y el desove inicia cuando la 

temperatura alcanza 24°C; así mismo, la emisión de los productos sexuales cuando 

las especies han alcanzado el estado de madurez, está determinada por la variación 

de la temperatura, cuyo cambio brusco tiene en general como consecuencia la emisión 

de los gametos.  

Según Baltazar (2007), el Instituto Sinaloense de Acuacultura – México (2005) y 

Hurtado (2005), todas las especies de tilapia presentan una madurez sexual temprana, 

entre las especies más comunes podemos mencionar la Oreochromis niloticus, que 

alcanza una madurez sexual entre los 30 y 50 g, sin embargo Rodríguez & García - 

Ulloa (2009), sostiene que en condiciones de alimentación limitada, pueden 

reproducirse a pesos tan bajos como 20 y 30 g o menos aún. 

Las tilapias hembras desovan en repetidas ocasiones, alcanzando a realizar de 4 a 5 

puestas en un año, sin embargo Rodríguez & García - Ulloa (2009), señala que las 

tilapias pueden realizar entre 8 a 12 puestas al año, ambos casos en condiciones 

favorables de temperatura, asimismo, Valverde (2006), sostiene que la frecuencia de 

los desoves varía considerablemente dependiendo de los factores ambientales, 

pudiendo ser desde 6 hasta 16 veces año. Rodríguez & García - Ulloa (2009), añade 

que en regiones templadas, la época de reproducción usualmente inicia durante los 

meses de primavera, en estanques de cultivo y en el trópico bajo condiciones de 

máximo crecimiento, alcanzan su madurez sexual a la edad de 5 y 6 meses y 

alrededor de los 150 g. 

Por otro lado Saavedra (2006) y Valverde (2006) afirman que la tilapia es una especie 

muy prolífera, a edad temprana y tamaño pequeño y que se reproduce entre los 20 y 

25ºC (trópico). El huevo de mayor tamaño es más eficiente para la eclosión y 

fecundidad. Las tilapias alcanzan su madurez sexual a partir de los dos o tres meses 
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de edad y a una longitud entre 8 y 16 cm. En áreas subtropicales la temperatura de 

reproducción es un poco menor de 20 y 23ºC.  

La luz también influye en la reproducción, el aumento de la iluminación o disminución 

de 8 horas dificultan la reproducción. Asimismo PRODUCE (2004), afirma que esta 

especie logra reproducirse 6 o 7 veces al año; Bardach et al, (1990) denomina este 

hecho como “reproducción salvaje”, la cual ha causado problemas a los acuicultores 

que cultivan hembras y machos juntos, debido a que el estanque se llena de peces 

pequeños (sin valor comercial) que compiten con los peces cultivados; basta un 

porcentaje mayor del 5% de hembras en el estanque para que se malogre el cultivo. El 

rango óptimo de temperatura para la reproducción es de 25 a 30ºC y el mínimo es de 

21ºC (PRODUCE 2004). 

Martínez (2008), señala que la temperatura también influye sobre la biología de la 

tilapia, condicionando la maduración gonadal, el tiempo de incubación de las ovas, el 

desarrollo larval, la actividad metabólica y el ritmo de crecimiento de larvas, alevinos y 

adultos. Poot et al., (2000), afirma que se reproducen a temprana edad, alrededor de 

las 8 ó 10 semanas, teniendo una talla entre 7 y 16 cm., por lo que dificulta el control 

de la población en los estanques donde se cultiva.  
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

3.1. MATERIALES 

3.1.1 Biológico 

Para el desarrollo del presente trabajo se adquirieron 60 juveniles de tilapia nilótica, 

cuyo peso y talla promedio fueron de 6,1 ± 2 g y 7 ± 0,5 cm respectivamente, 

provenientes de los drenes del Centro Poblado Menor de Pucchún, como se aprecia 

en la Figura 3, dicho poblado se encuentra ubicado en la parte noroeste del Distrito de 

Mariscal Cáceres de la provincia de Camaná, Región Arequipa. Los ejemplares fueron 

trasladados al Módulo de Acuicultura de la Escuela de Ingeniería Pesquera de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, en donde se dispuso de un mes 

para su estabulación y adaptación en los estanques. 

Figura 03.- Drenes de Pucchún.

 

3.1.2 Análisis de Agua 

 Cinta para medir el pH. 

 Termómetro de mercurio simple graduado de -10 a 110°C 

 Análisis químicos: Oxígeno Disuelto y Dióxido de Carbono. 
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3.1.3 Materiales y Reactivos para los Análisis Químicos 

 1 Frasco de Winkler de 250 a 300 ml. 

 4 Frascos de polietileno blancos, con doble tapa (1 l.) 

 4 Frascos de vidrio oscuro, con tapón de vidrio. 

 1 Pipeta. 

 1 probeta 

 1 bureta. 

 1 vaso de precipitados. 

 1 Matraz. 

 Solución de tiosulfato de sodio N/40 N a partir de otra solución N/10 N. 

 Solución de sulfato de manganeso. 

 Solución de ácido sulfúrico. 

 Solución alcalina de yoduro de nitruro. 

 Solución indicadora de almidón preservada con ácido salicílico. 

3.1.4 Control Biométrico 

 Anestésico metanosulfonato de tricaina (MS – 222) 

 Ictiómetro graduado en milímetros (30 cm) 

 Balanza digital, marca KERN (capacidad: 2000 g ; aproximación: ±0.1 g) 

 Fichas de registro (ver anexo 34 ) 

 Baldes (5 l.) 

 Malla recolectora (abertura:1mm) 

 Mesa de madera. 

3.1.5 Alimento 

 Alimento balanceado de uso comercial para tilapia fase juvenil. 

 

3.2. METODOLOGÍA 

3.2.1 Lugar y periodo de ejecución de la investigación 

El trabajo experimental se llevó a cabo en las instalaciones del Módulo de Acuicultura 

del Departamento de Ingeniería Pesquera, de la Facultad de Ciencias Biológicas y 

Agropecuarias de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Se 

acondicionaron 4 tanques de polietileno con las siguientes dimensiones: 1,2 m x 1,0 m 

x 0,5 m de altura, con una capacidad de 0,5 m3 y un volumen de crianza de 0,3 m3 

cada uno.  
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Así mismo, cada estanque estuvo provisto de oxígeno, filtros, recirculadores y 

termostatos para mantener la temperatura requerida. El desarrollo de la presente 

investigación tuvo una duración 115 días, que inició el 5 de julio y terminó el 28 de 

octubre del 2012. Se dispuso de 31 días para el periodo de estabulación y adaptación, 

en consecuencia, el periodo de evaluación experimental se inició el 5 de agosto y 

culminó el 28 de octubre con 84 días de duración. 

3.2.2 Determinación de la temperatura mínima que favorezca al crecimiento de 

la tilapia del Nilo. 

a) Determinación del Incremento de Peso y Talla 

Para determinar los incrementos respectivos de talla y peso se realizaron controles 

biométricos cada dos semanas (14 días), con el fin de estimar la tasa de crecimiento 

inmediato y en consecuencia la ración de alimento a suministrar a las unidades 

experimentales. La metodología consistió en capturar a los quince ejemplares de cada 

unidad experimental con ayuda de una malla para luego depositarlas en recipiente que 

contenía agua del mismo tanque, para luego separar cinco juveniles a otro recipiente 

que contenga el anestésico (MS - 222), una vez sedados los especímenes se procedió 

a tomar los siguientes parámetros: 

- Talla: Se obtuvo la longitud total desde el inicio de la boca hasta el final de la aleta 

caudal, esto con ayuda del ictiómetro cuya aproximación es 1mm. 

- Peso: A través una balanza de 0,1 gr. de precisión.Finalmente se las depositó en 

su tanque de origen.  

b) Factor de Condición 

El factor de condición (K) expresa la relación volumétrica en función al peso, dicho 

factor puede indicar el estado nutritivo de los peces, y en un cultivo es útil para 

comparar y cuantificar numéricamente la condición o estado en que el pez se 

encuentra, pudiendo asociarse a una valoración de la contextura o estado de delgadez 

o gordura. (Martínez Millán, (1987), citado por García, B. y Cerezo, J.) 

K=
100p

L
3

 

Dónde: 

K = Factor de Condición. 

p= Peso del pez en gramos. 

L= Longitud total en centímetros. 
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3.2.3 Determinación de la Tasa de Crecimiento Específico (SGR) 

El SGR (Standart Growth Rate), se expresa como el porcentaje de crecimiento diario. 

El crecimiento de los peces resulta de factores relacionados con la alimentación, 

digestión, parámetros ambientales, anabolismo, catabolismo, estado de maduración y 

otros (Crampton y Sveidqvist, 2002).Se determinará utilizando la siguiente fórmula: 

 

SGR =(
l n(Pf) - l n(Pi)

𝐓
) . 100 

Dónde: 

SGR = Tasa de Crecimiento Específico (%). 

ln (Pf) = Logaritmo natural del peso promedio final expresado en gramos. 

ln (Pi) = Logaritmo natural del peso promedio inicial expresado en gramos. 

T = Tiempo o periodo de evaluación (Nro. de días). 

100 = Para expresar el resultado como porcentaje de incremento diario de 

peso. 

 

3.2.4 Determinación del Factor de Conversión Alimentaria. 

Según Guzmán (2009), en el contexto de la piscicultura el factor de conversión 

alimentario (FCA) o coeficiente alimentario (FQ) es utilizado para determinar la calidad 

del alimento en general. Expresa la cantidad de alimento que se necesita suministrar a 

un pez para que produzca un Kg de carne. Se determinará utilizando la siguiente 

fórmula: 

 

FCA= 
Peso del alimento suministrado (Kg)

Incremento de peso (Kg)
 

 

a) Control y Suministro de Alimento 

Para cumplir con los requerimientos nutricionales de la tilapia se adquirirá alimento 

balanceado de uso comercial. La ración alimenticia se determinará de acuerdo al 

porcentaje del peso del cuerpo de la tilapia, utilizando para ello la tabla de 

alimentación elaborada por el proveedor del alimento, dicha tabla está relacionada con 

el peso y talla promedio de los peces; para lo cual se utilizara la siguiente fórmula: 

Alimento Suministrado =
Tasa alimenticia (%)  ×  Biomasa (Kg)

100%
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Dónde: 

Tasa Alimenticia (%) = Se obtendrá de la Tabla Nº 06 

Biomasa (Kg) = N° de individuos x peso unitario promedio.  

100% = Para expresar el resultado final en Kg. 

b) Calculo de la Biomasa 

Se refiere al peso total existente de peces en cada unidad de cultivo.  

Biomasa = N° de peces  × peso promedio unitario (g) 

c) Frecuencia de Alimentación 

El alimento se distribuyó en forma manual, para lo cual se tuvo en cuenta la 

temperatura del agua de cada tratamiento, los especímenes recibieron cuatro raciones 

por día, la primera fue a las 7:00, la segunda a las 11:00 y tercera y cuarta a las 14:00 

y 16:00 horas respectivamente (Bardachet al, 1990), asimismo se tomó en cuenta la 

tabla de alimentación del alimento comercial (Ver tabla 06). 

3.2.5 Determinación de los Parámetros Físicos y Químicos del Agua 

Para realizar los análisis físicos y químicos del agua se dispuso del Laboratorio de 

Ingeniería Química de la Universidad Nacional de San Agustín. Se determinaron “in 

situ” los siguientes parámetros: Temperatura, pH, oxígeno disuelto, dióxido de carbono 

y amonio. Con excepción de la toma de la temperatura, que fue diaria, los análisis de 

agua se realizaron una vez al mes. 

3.2.6 Determinación del Costo de Producción 

El costo de producción expresa la magnitud de los recursos materiales, laborales y 

monetarios necesarios para alcanzar un cierto volumen de producción con una 

determinada calidad, (Godoy, 2006). La determinación del costo de producción se 

realizó considerando la sumatoria siguiente: Costo de la adquisición de la semilla, que 

para el presente estudio serán los 60 juveniles de tilapia, luego tenemos el costo del 

alimento de uso comercial y finalmente el pago a la mano de obra, la sumatoria de 

estos tres conceptos fueron el costo de producción total. Finalmente el costo se 

convirtió a miles, es decir, si comprar mil juveniles de tilapia cuesta en el mercado una 

cantidad, cuánto cuesta comprar 60 juveniles, lo mismo se hizo con el alimento y el 

pago a la mano de obra.  

El costo estimado nos indica lo que puede costar un ejemplar o el total de ejemplares 

en el mercado, siendo el objeto de los costos estimados conocer de forma aproximada 
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cual puede ser el costo de producción total, sirviendo de base para la valoración de 

una producción terminada, en vista que los aspectos económicos son importantes en 

la planificación, en el control y en la toma de decisiones de los emprendimientos 

acuícolas. Además de los factores económicos, el adecuado manejo tecnológico en la 

producción de peces permite una mayor productividad y reducción de los costos 

medios, proporcionando al piscicultor una mayor rentabilidad. 

Para la presente investigación solo se estima los costos variables que varían 

proporcionalmente a los cambios experimentados en el volumen de la producción. En 

tal sentido se tomara en cuenta: Los juveniles de tilapia, el alimento, y el pago de la 

mano de obra. 

3.2.7 Diseño Experimental 

Con la finalidad de cumplir con el requerimiento de aplicar un diseño completamente 

aleatorizado (DCA). El mismo que consistió en dividir aleatoriamente 60 unidades 

experimentales (UE) homogéneas en cuatro tratamientos, son 15 ejemplares para 

cada uno, cantidad determinada por el volumen de crianza que poseen los estanques 

del laboratorio (0,3 m3.) y por la densidad de carga que se sugiere en la tabla 06 de 

alimentación. 

Se dispuso de cuatro estanques de polietileno, tres para los tratamientos, cuyo rango 

de temperaturas serán 17 a 20ºC, 21 a 24ºC y 25 a 28ºC para los tratamientos 1, 2 y 3 

respectivamente y un estanque para el tratamiento control con una temperatura de 29 

a 32ºC. Cada estanque fue acondicionado con su respectivo termostato, marcador de 

temperatura digital, filtro biológico, recirculadores y termómetro de mercurio. El manejo 

de las unidades experimentales se realizaron en forma homogénea, es decir, tanto la 

dieta como la biometría y el monitoreo serán iguales en todos los tratamientos, esto 

para no tener ninguna diferencia ni variación que afecte los resultados (ver Fig. 04). 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
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Figura 03.- Diagrama del Diseño Experimental 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

3.2.8 Análisis Estadístico 

A efecto de describir los resultados obtenidos en la fase experimental, se utilizaron 

estadísticos descriptivos, tales como los valores máximos, mínimos, promedios y 

desviaciones estándar. En caso de existir alguna respuesta de diferencia significativa, 

se utilizara el test de comparación múltiple de Dunnett (comparaciones múltiples con 

un testigo) a fin de conocer cuál (es) de los tratamientos es significativamente diferente 

a los demás, para esta prueba se usara un nivel se significancia del 5% (Benavente, 

2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TILAPIA (Oreochromis niloticus) 

JUVENILES DE TILAPIA (60) 

Tratamiento - T1 Tratamiento - T2 Tratamiento - T3 Tratamiento - TC 

Estanque Nº 1 Estanque Nº 2 Estanque Nº 3 Estanque Nº 4 

17ºC –  20ºC 

Ejemplares: 15 

21ºC  –  24ºC 

Ejemplares: 15 

25ºC  –  28ºC 

Ejemplares: 15 

29ºC – 32ºC 

Ejemplares: 15 

Parámetros Físicos y Químicos 

Oxígeno disuelto: 4,7 

pH: 7,7 

Oxígeno disuelto: 4,4 

pH: 7,4 

Oxígeno disuelto: 4,2 

pH: 7,3 

Oxígeno disuelto: 4,1 

pH: 7,0 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 

4.1. RESULTADOS 

4.1.1 Determinación de la temperatura mínima que favorezca al crecimiento de 

la tilapia nilótica. 

Tabla 08.- Temperatura Promedio - Tratamiento 1 

(05/08/2012 al 27/10/2012) 

 

Semana Fecha 
Temperatura 

 Promedio 
(17 A 20 ºc) 

1 05/08/12 - 11/08/12 19,8 

2 12/08/12 - 18/08/12 19,0 

3 19/08/12 - 25/08/12 20,2 

4 26/08/12 - 01/09/12 20,2 

5 02/09/12 - 08/09/12 20,0 

6 09/09/12 - 15/09/12 19,2 

7 16/09/12 - 22/09/12 19,5 

8 23/09/12 - 29/09/12 20,6 

9 30/09/12 - 06/10/12 19,6 

10 07/10/12 - 13/10/12 19,5 

11 14/10/12 - 20/10/12 18,9 

12 21/10/12 - 27/10/12 20,6 

Mínimo 18,9 

Máximo 20,6 

Promedio 19,7 

Desviación Estándar 0,6 

FUENTE: Elaboración Propia. 

 

Los promedios semanales de temperatura registrados durante todo el periodo de 

investigación correspondientes al tratamiento T1, se muestran en la Tabla 08, 

podemos observar que el promedio para el periodo fue de 19,7ºC y osciló dentro de un 

rango de temperatura de 18,9 a 20,6ºC; la distribución de los valores de temperatura 

obtenidos de acuerdo a la desviación estándar (0,6), se puede afirmar muy cercanos al 

promedio.  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

33 
 

 

 

Tabla 09: Temperatura Promedio – Tratamiento 2  

(05/08/2012 al 27/10/2012) 

 

Semana Fecha 
Temperatura 

Promedio 
(21 A 24°C) 

1 05/08/12 - 11/08/12 23,0 

2 12/08/12 - 18/08/12 22,9 

3 19/08/12 - 25/08/12 23,3 

4 26/08/12 - 01/09/12 23,7 

5 02/09/12 - 08/09/12 23,3 

6 09/09/12 - 15/09/12 23,6 

7 16/09/12 - 22/09/12 22,9 

8 23/09/12 - 29/09/12 21,8 

9 30/09/12 - 06/10/12 20,5 

10 07/10/12 - 13/10/12 23,6 

11 14/10/12 - 20/10/12 23,4 

12 21/10/12 - 27/10/12 23,5 

Mínimo 20,5 

Máximo 23,7 

Promedio 23,0 

Desviación Estándar 0,9 

FUENTE: Elaboración Propia. 

 

Los promedios semanales de temperatura registrados durante todo el periodo de 

investigación se muestran en la Tabla 09 y corresponden al tratamiento T2, se 

aprecia que la temperatura osciló dentro de un rango que va de los 22,9 a los 24,0ºC, 

con una temperatura promedio para el periodo de 23,4ºC, en tal sentido PRODUCE 

(2004) y Alamilla (2002), señalan que la distribución de la Tilapia se restringe a áreas 

cuyas temperaturas en invierno sean superiores a los 21ºC, ya que el rango óptimo 

oscila entre los 25 y 35ºC.; en cuanto a la distribución de los valores de temperatura 

obtenidos, de acuerdo a la desviación estándar (0,9) se puede afirmar que estos se 

encuentran muy cercanos al promedio. 
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Tabla 10.- Temperatura Promedio –Tratamiento 3 

(05/08/2012 al 27/10/2012) 

 

Semana Fecha 

Temperatura 

Promedio 

(25 A 28°C) 

1 05/08/12 - 11/08/12 27,6 

2 12/08/12 - 18/08/12 27,1 

3 19/08/12 - 25/08/12 27,4 

4 26/08/12 - 01/09/12 27,8 

5 02/09/12 - 08/09/12 27,3 

6 09/09/12 - 15/09/12 27,1 

7 16/09/12 - 22/09/12 27,1 

8 23/09/12 - 29/09/12 27,7 

9 30/09/12 - 06/10/12 27,5 

10 07/10/12 - 13/10/12 27,3 

11 14/10/12 - 20/10/12 26,8 

12 21/10/12 - 27/10/12 27,5 

Mínimo 26,8 

Máximo 27,8 

Promedio 27,3 

Desviación Estándar 0,3 

                    FUENTE: Elaboración Propia. 

 

La Tabla 10 nos muestra los promedios semanales de temperatura registrados 

durante todo el periodo de investigación para el tratamiento T3, obteniéndose una 

temperatura mínima de 26,8°C y una máxima de 27,8°C, con un promedio para el 

periodo de 27,3°C; en tal sentido Dávila (2008) sostiene que la temperatura más 

adecuada para el desarrollo de la tilapia es a 26°C, por otro lado Toledo (2005) 

considera que el rango óptimo de temperatura para el cultivo de tilapias fluctúa entre 

los 28 y 32°C. En cuanto a la distribución de los valores de temperatura obtenidos de 

acuerdo a la desviación estándar (0,3) se puede afirmar que, estos se encuentran 

ajustados o muy cercanos al promedio. 
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Tabla 11.- Temperatura Promedio –Tratamiento Control  

(05/08/2012 AL 27/10/2012) 
 

Semana Fecha 

Temperatura 

Promedio 

(29 A 32°C) 

1 05/08/12 - 11/08/12 30,3 

2 12/08/12 - 18/08/12 30,6 

3 19/08/12 - 25/08/12 31,0 

4 26/08/12 - 01/09/12 31,5 

5 02/09/12 - 08/09/12 30,9 

6 09/09/12 - 15/09/12 30,8 

7 16/09/12 - 22/09/12 30,7 

8 23/09/12 - 29/09/12 31,4 

9 30/09/12 - 06/10/12 30,8 

10 07/10/12 - 13/10/12 30,8 

11 14/10/12 - 20/10/12 30,8 

12 21/10/12 - 27/10/12 31,1 

Mínimo 30,3 

Máximo 31,5 

Promedio 30,9 

Desviación Estándar 0,3 

                    FUENTE: Elaboración Propia. 

La Tabla 11 muestra los promedios semanales de temperatura registrados durante 

todo el periodo de investigación, los mismos que corresponden al tratamiento control, 

donde la temperatura mínima registrada fue de 30,3ºC y la máxima de 31,5ºC, siendo 

la temperatura promedio para el periodo 30,9°C; en cuanto a la distribución de los 

valores de temperatura obtenidos, de acuerdo a la desviación estándar (0,3). 

Grafico 01.- Comportamiento de la Temperatura (05/08/2012 al 28/10/2012) 
 

En el Grafico 01, podemos observar el comportamiento de la temperatura de cada 

tratamiento a lo largo de todo el periodo experimental (85 días) siendo las 

temperaturas más constante la de los tratamientos T3 y TC, asimismo se observa 

algunos picos altos y bajos de temperatura en los tratamientos T2 y T1, los mismos 

que se deben a fallas en los termostatos y calentadores, dichas fallas se corrigieron en 

la brevedad posible. 

4.1.2 Determinación del Crecimiento 

4.1.2.1. Incremento de talla durante el periodo de evaluación 
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Tabla Nº 12.- Incremento de Talla Promedio (115 Días) 

N° 
Evaluaciones 

Tiempo 
(días) 

T1 
(cm) 

T2 
(cm) 

T3 
(cm) 

TC 
(cm) 

0 01 7,1 7,0 7,0 7,0 

1 1 - 31 8,6 8,6 8,6 8,6 

2 31 - 45 8,9 9,5 10,0 10,0 

3 45 - 59 9,3 10,9 11,6 11,6 

4 59 - 73 9,8 12,2 13,1 13,4 

5 73 - 87 10,2 13,3 14,1 14,8 

6 87 - 101 10,5 14,0 15,7 16,8 

7 101 - 115 11,0 14,5 17,4 18,9 

FUENTE: Elaboración Propia. 

La Tabla 12 nos muestra el incremento de talla en promedio de las tilapias en 

experimentación sometidas a diferentes temperaturas, dicha tabla contiene el 

resultado de las siete evaluaciones que fueron tomadas cada 14 días durante el 

periodo experimental. Se observa una talla inicial promedio para los tratamientos T2, 

T3 y TC (tratamiento control) de 7,0 cm cada uno, mientras que para el tratamiento T1 

la talla inicial promedio fue de 7,1 cm, al cabo de 115 días de experimentación las 

tilapias incrementaron su talla hasta alcanzar talla promedio final de 11,0 cm para el 

tratamiento T1; 14,5 cm para el tratamiento T2; 17,4 cm para el T3 y 18,9 cm para el 

tratamiento control o TC.  

Es decir que durante el periodo de experimentación el incremento de talla para los 

tratamientos muestra diferencias significativas, siendo el tratamiento TC el que 

presenta mayor incremento de talla en comparación a los demás tratamientos, cabe 

destacar que dicho tratamiento tuvo un incremento de talla en promedio de 10,3 cm a 

lo largo de todo el periodo de evaluación (05 de agosto al 28 de octubre), con una talla 

promedio de 8,6 cm en la primera evaluación (05/08/2012) hasta 18,9 cm como talla 

promedio final, el tratamiento T3 tuvo un incremento de talla en promedio de 8,8 cm, 

siendo la talla para la primera evaluación de 8,6 cm hasta 17,4 cm como talla 

promedio final para la sétima evaluación; asimismo, el tratamiento T2 logro 

incrementar en promedio 5,9 cm, mientras que en la sétima evaluación alcanzó una 

talla promedio final de 14,5 cm. Finalmente el tratamiento T1 logró incrementar en 

promedio 2,4 cm a lo largo de todo el periodo de evaluación, ya que finalizó el 

experimento con una talla promedio de 11,0 cm. 

Con respecto a los resultados del análisis de varianza (ver Anexo 26), se puede 

apreciar claramente que la significancia encontrada para el análisis (0,000) es menor a 

la significancia establecida como margen de error para realizar el experimento (0,01). 

Por lo tanto existe suficiente evidencia estadística para establecer que con al menos 
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uno de los tratamientos se logra obtener efectos diferentes sobre la talla de las tilapias, 

para determinar con cuál de los tratamientos se obtiene un efecto similar al tratamiento 

control, se aplicó una prueba de comparación múltiple de Dunnet (Ver Anexo 30), 

donde se observa que con el tratamiento T3 se obtiene un efecto estadísticamente 

similar al TC en la talla promedio a partir de la segunda evaluación, con una media de 

17,3533 cm.  

Para determinar el tiempo que tardaría el tratamiento T1 en finalizar la fase juvenil se 

hizo una pequeña proyección de los resultados obtenidos con los tratamientos T1 y TC 

(ver Tabla 35), obteniendo como resultado que luego de 42 días más después de la 

fecha en que finalizo la experimentación (28 de octubre) el T1 alcanzaría una talla 

promedio de 12,2 cm y un peso promedio de 31,3 g, lo que generaría un costo 

adicional de S/. 1,30, terminando la fase juvenil el nueve de diciembre 

aproximadamente. 

Finalmente podemos apreciar en el Grafico 02 el incremento de la talla promedio de 

cada tratamiento, siendo el tratamiento TC (18,9 cm) el que logro un mayor incremento 

de talla comparado con el T1 (11,0 cm), asimismo observa que muy cerca del TC se 

encuentra el T3, los mismos que se mantuvieron muy similares hasta el 16 de 

setiembre aproximadamente, con una talla promedio 13,1 y 13,4 cm respectivamente, 

siendo sus tallas finales 17,4 y 18,9 cm respectivamente, un poco más abajo del T3 se 

encuentra el tratamiento T2, con una talla promedio final de 14,5 cm, y algo más abajo 

se encuentra el tratamiento T1, con una talla promedio final de 11,0 cm, también se 

observa que la diferencia entre la talla promedio final del tratamiento T1 y T2 (3,5 cm), 

es mayor comparada con la diferencia entre la talla promedio final de T2 y T3 (2,9 cm).  
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Grafico 02.- Curva de Incremento de Talla Promedio (05/07/2012 - 28/10/2012) 
 

 

 

4.1.3 Determinación del Incremento de Talla por Evaluación 

Los resultados de la evaluación inicial se muestran en la Tabla 13, la misma que 

define la media, la desviación estándar, así como las tallas mínimas y máximas de 

cada tratamiento, dichos valores sirvieron como punto de partida de las unidades 

experimentales. El tratamiento T1 presenta una talla promedio inicial de 7,1 cm, muy 

cercano a él se encuentran los tratamientos T2, T3 y TC (tratamiento control) con una 

talla promedio de 7,0 cm, ambos promedios están contenidos dentro de un rango de 

talla mínima y máxima de 6,5 y 7,5 cm respectivamente, valores que determinan una 

desviación estándar de ±0,4 cm para el tratamiento TC y ±0,3 cm para los tratamientos 

T1, T2 y T3. La evaluación inicial expresa a través de la desviación estándar de cada 

tratamiento, que los ejemplares muestreados presentan una dispersión de talla 

ajustada respecto a la talla promedio; es decir, que las muestras son muy 

homogéneas para todos los tratamientos. 

TABLA 13.- Evaluación Inicial de Talla (05/07/2012) 

Tratamientos 
T1 

25 - 30°C 
T2 

25 - 30°C 
T3 

25 - 30°C 
TC 

25 - 30°C 

Nº muestras 15 15 15 15 

Media (cm) 7,1 7,0 7,0 7,0 

Desviación estándar 0,3 0,3 0,3 0,4 

Mínimo (cm) 6,5 6,5 6,5 6,5 

Máximo (cm) 7,5 7,5 7,5 7,5 

FUENTE: Elaboración Propia. 

Cabe agregar que en la Tabla 13 se muestran los promedios de tallas con los que se 

inicia el periodo de estabulación y aclimatación, esto fue necesario dado que los 

ejemplares fueron extraídos del medio natural (lagunas, diques), por lo tanto, no se 
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encontraban adaptados a vivir en estanques y mucho menos alimentarse con alimento 

balanceado para tilapias, en consecuencia, su crecimiento sería limitado o muy lento 

para fines de la investigación de no haber realizado dicho periodo de estabulación. 

Asimismo durante el periodo de estabulación el sistema de alimentación fue ad libitum 

(a voluntad), es decir que fueron alimentados hasta la saciedad, para que así puedan 

acostumbrarse poco a poco a la dieta comercial y lograr también incrementar su peso.  

Con relación al análisis de varianza (ANVA) (ver Anexo 01), éste indica que no hay 

diferencias significativas entre los cuatro tratamientos debido a que la significancia 

encontrada para el análisis (0,910), es mucho mayor a la significancia establecida para 

realizar dicho experimento (0,05). Lo que permite afirmar que al inicio de la 

experimentación los tratamientos no presentan variabilidad significativa que permita 

señalar que alguno de los tratamientos sea diferente; por lo tanto se toma la decisión 

de no rechazar la hipótesis nula; es decir, existe suficiente evidencia estadística para 

establecer que con todos los tratamientos se logran obtener efectos similares sobre la 

talla de las tilapias. 

TABLA 14.- Primera Evaluación de Talla (05/08/2012) 
 

Tratamientos 
T1 

17 - 20°C 
T2 

21 - 24°C 
T3 

25 - 28°C 
TC 

29 - 32°C 

Nº muestras 15 15 15 15 

Media (cm) 8,6 8,6 8,6 8,6 

Desviación estándar 0,3 0,3 0,2 0,3 

Mínimo (cm) 8,0 8,2 8,0 8,0 

Máximo (cm) 9,0 9,0 90 9,0 

FUENTE: Elaboración Propia. 

Después de 14 días de estabulación y aclimatación se obtuvieron los resultados que 

aparecen en la Tabla 14, donde se observa que el promedio de talla para los 

tratamientos T1, T2, T3 y TC fue de 8,6 cm, esta homogeneidad se logró gracias a que 

se contaba con al menos 250 ejemplares de tilapias de Camaná, por tanto, había 

muestras de sobra para iniciar el estudio lo más homogéneo posible, logrando cumplir 

con un requerimiento del diseño experimental para el inicio de la experimentación, de 

que todos los tratamientos sean similares en sus variables excepto la que se va a 

medir, que para el presente estudio sería la temperatura. 

El promedio de talla de los tratamientos (8,6 cm) se encuentra dentro de un rango de 

talla mínima y máxima de 8,0 y 9,0 cm respectivamente, los mismos que determinan 

una desviación estándar de ± 0,3 cm, a excepción del tratamiento T3, el cual tiene una 

desviación estándar de ± 0,2 cm y un rango de talla mínima y máxima de 8,2 a 9,0 cm. 
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En cuanto a la dispersión de las tallas respecto a la talla promedio, se observa que se 

mantienen ajustadas, lo que estaría indicando, que la población de tilapias evaluadas 

es muy homogénea en lo concerniente a la talla, así lo demuestran las desviaciones 

estándar determinadas para cada tratamiento.  

Se puede apreciar que durante el mes de estabulación los tratamientos T2, T3 y TC 

tuvieron un incremento de 1,6 cm en promedio, a excepción del tratamiento T1, el 

mismo que tuvo un incremento de 1,5 cm en promedio. Respecto al análisis de 

varianza (ANVA) (ver Anexo 03), éste indica que no hay diferencias significativas entre 

los cuatro tratamientos debido a que la significancia encontrada para el análisis 

(0,990), es mucho mayor a la significancia establecida para realizar dicho experimento 

(0,05). Lo que permite afirmar que al inicio de la experimentación los tratamientos no 

presentan variabilidad significativa que permita señalar que alguno de los tratamientos 

sea diferente; por tanto se cumple con un requerimiento del diseño experimental para 

el inicio de la experimentación, de que todos los tratamientos son similares en sus 

variables excepto la que se va a medir, que para el presente estudio sería la 

temperatura. 

TABLA 15.- Segunda Evaluación de Talla (19/08/2012) 

 

Tratamientos 
T1 

17 - 20°C 
T2 

21 - 24°C 
T3 

25 - 28°C 
TC 

29 - 32°C 

Nº muestras 15 15 15 15 

Media (cm) 8,9 9,5 10,0 10,0 

Desviación estándar 0,3 0,4 0,2 0,4 

Mínimo (cm) 8,3 8,9 9,7 9,1 

Máximo (cm) 9,5 10,2 10,3 10,4 

         FUENTE: Elaboración Propia. 

Después de los primeros 15 días de experimentación se tienen los resultados 

obtenidos de la segunda evaluación respecto a la talla (Tabla 15), donde se puede 

observar que hay un incremento en todos los tratamientos respecto a la evaluación 

anterior, asimismo, se puede apreciar que los tratamientos T3 y TC alcanzaron una 

talla promedio de 10,0 cm, con una desviación estándar de ± 0,2 y ± 0,4 cm 

respectivamente, seguido del tratamiento T2 con una talla promedio de 9,5 cm y un 

rango de talla mínima y máxima de 8,9 y 10,2 cm respectivamente, presentándose 

también una variación de ± 0,4 cm; similar situación se observa en el tratamiento T1 

respecto a la desviación estándar (con ± 0,3 cm), con una media de 8,9 cm y un rango 

de talla mínima y máxima de 8,3 y 9,5 cm respectivamente.  
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De lo anterior expuesto podemos mencionar que el tratamiento T1 tuvo un incremento 

de 0,3 cm en promedio con respecto al evaluación anterior, mientras el tratamiento T2 

tuvo un incremento de 0,9 cm en promedio, es decir que el tratamiento T2 incrementó 

su talla tres veces más que el tratamiento T1, finalmente los tratamientos T3 y TC 

tuvieron un incremento de 1,4 cm en promedio, lo que significa que tanto el T3 como el 

TC lograron un incremento de talla en promedio de 1,1 cm más que el tratamiento T1, 

asimismo la diferencia del incremento de talla promedio del T3 y TC (1,4 cm) con 

respecto al T2 (0,9 cm) es de 0,5 cm.  

Al interpretar la desviación estándar de cada tratamiento revela que la dispersión de 

las tallas respecto a la talla media, es mínima, lo que indica que las unidades 

experimentales son muy homogéneas. Al aplicar el ANVA (ver anexo 06), se obtuvo 

como resultado que con al menos uno de los tratamientos se logra obtener efectos 

diferentes sobre la talla de las tilapias con la aplicación de los cuatro tratamientos, 

debido a que el valor “p” encontrado (0,000) es menor al de la significancia (0,01), la 

prueba de comparación múltiple de Dunnett, (ver anexo 07) indica que no existe 

diferencias significativas (P = 0,997) en las tallas promedio de las tilapias del 

tratamiento T3 (10,0 cm) con respecto al tratamiento control TC (10,0 cm).  

TABLA 16.- Tercera Evaluación de Talla (02/09/2012) 

Tratamientos 
T1 

17 - 20°C 
T2 

21 - 24°C 
T3 

25 - 28°C 
TC 

29 - 32°C 

Nº muestras 15 15 15 15 

Media (cm) 9,3 10,9 11,6 11,6 

Desviación estándar 0,4 0,5 0,3 0,5 

Mínimo (cm) 8,6 9,9 10,9 10,5 

Máximo (cm) 10,0 11,7 12,2 12,1 

     FUENTE: Elaboración Propia. 

En la Tabla 16 se puede apreciar los resultados correspondientes a la tercera 

evaluación del incremento de talla de las tilapias, dichos resultados muestran 

nuevamente que los tratamientos T3 y TC alcanzaron una talla promedio 11,6 cm, de 

igual manera sus rangos de tallas mínimas y máximas son muy similares entre sí, tales 

rangos son: 10,9 a 12,2 cm y 10,5 a 12,1 cm para el tratamiento T3 y TC 

respectivamente, dichos valores determinan una desviación estándar de ± 0,3 cm para 

el T3 y ± 0,5 cm para el TC; asimismo se observa que el tratamiento T2 presenta una 

media de 10,9 cm, valor contenido en un rango de talla mínima y máxima de 9,9 y 11,7 

cm respectivamente, lo que determina una desviación estándar de ± 0,5 cm. Por último 

el tratamiento T1 muestra una media de 9,3 cm, teniendo como talla mínima 8,6 cm y 

máxima 10,0 cm, lo que determina una desviación estándar de ± 0,4 cm. 
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De igual manera en la tabla anterior podemos observar que el tratamiento T2 tuvo un 

incremento de talla promedio de 1,6 cm más que el tratamiento T1, asimismo los 

tratamientos T3 y TC tuvieron un incremento de talla en promedio de 0,7 cm más que 

el tratamiento T2. En este propósito podemos afirmar que el tratamiento T1 tuvo un 

incremento de 0,4 cm en promedio con respecto a la evaluación anterior, mientras que 

el tratamiento T2 tuvo un incremento de 1,4 cm, finalmente se tiene que los 

tratamientos T3 y TC tuvieron un incremento de 1,6 cm con respecto a la evaluación 

anterior. Los valores de la desviación estándar por cada tratamiento revela que la 

dispersión de las tallas respecto al promedio (media) son mínimas, lo que significa que 

la población evaluada es homogénea respecto a la talla; es decir existe poca 

variabilidad de tallas en las unidades experimentales.  

Cabe destacar que el incremento de talla del tratamiento T1 tomando en cuenta desde 

la primera evaluación hasta la presente fue de 0,7 cm; así mismo el tratamiento T2 

logró incrementar 2,3 cm en promedio. Finalmente los tratamientos T3 y TC muestran 

un incremento de 3,0 cm en promedio desde la primera evaluación (5 agosto) hasta la 

tercera (2 de setiembre). En ese mismo sentido se afirma que en los tratamientos T3 y 

TC el incremento de talla es el mismo (3,0 cm), lo cual nos permite deducir que no 

necesariamente a mayor temperatura mayor será el crecimiento de la tilapia, sino que 

es necesario mantenerlos dentro de un rango de temperatura óptima, ya que si las 

tilapias están fuera de ese rango la velocidad de crecimiento no será la adecuada, en 

tanto la temperatura ideal para el crecimiento de la tilapia estaría dentro del rango de 

temperatura de 25 y 28°C, el cual pertenece al tratamiento T3.  

Al aplicar el ANVA (ver Anexo 10), se obtuvo como resultado que con al menos uno de 

los tratamientos se logra obtener efectos diferentes sobre la talla de las tilapias con la 

aplicación de los cuatro tratamientos, debido a que el valor “p” encontrado (0,000) es 

menor al de la significancia (0,01), la prueba de comparación múltiple de Dunnett, (ver 

Anexo 11) indica que no existe diferencias significativas (P = 0,997) en las tallas 

promedio de las tilapias del tratamiento T3 (11,6 cm) con respecto al tratamiento 

control TC (11,6 cm).  

TABLA 17.- Cuarta Evaluación de Talla (16/09/2012) 

Tratamientos 
T1 

17 - 20°C 
T2 

21 - 24°C 
T3 

25 - 28°C 
TC 

29 - 32°C 

Nº muestras 15 15 15 15 

Media (cm) 9,8 12,2 13,1 13,4 

Desviación estándar 0,2 0,5 0,5 0,6 

Mínimo (cm) 9,5 11,4 12,1 12,4 

Máximo (cm) 10,2 13,0 14,2 14,4 

FUENTE: Elaboración Propia. 
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Los valores que aparecen en la Tabla 17 se obtuvieron después de 14 días realizada 

la tercera evaluación, donde se observa que los tratamientos T3 y TC alcanzaron una 

talla promedio de 13,1 y 13,4 cm respectivamente, sus valores de talla mínima y 

máxima son de 12,1 a 14,2 cm para el T3 y 12,4 a 14,4 cm para el TC, dichos valores 

determinaron una desviación estándar de ± 0,5 cm para T3 y ± 0,6 cm para TC, 

mientras el tratamiento T2 alcanzo una talla promedio de 12,2 cm, valor que se 

encuentra dentro de un rango de talla mínima y máxima de 11,4 a 13,0 cm, con una 

desviación estándar de ± 0,5 cm, por último se aprecia en la tabla que el tratamiento 

T1 alcanzó una media de 9,8 cm, dicho valor se encuentra en un rango de valores 

mínimo y máximo de 9,5 a 10,2 cm, los mismos que determinaron una desviación 

estándar de ± 0,2 cm. 

De lo anterior mencionado podemos afirmar que los tratamientos T3 y TC muestran 

incrementos de talla promedio con respecto a la evaluación anterior de 1,5 y 1,8 cm 

respectivamente, es decir que ya no muestran una igualdad con respecto a la talla 

promedio, sino más bien ahora se tiene una similitud en el promedio de tallas de los 

tratamientos T3 (13,1 cm) y TC (13,4 cm), con una ligera diferencia de 0,3 cm entre 

ambos; luego tenemos el tratamiento T2 tuvo un incremento de talla de 1,3 cm en 

promedio respecto a la evaluación anterior. Finalmente se tiene al tratamiento T1, el 

mismo que tuvo un incremento de talla de 0,5 cm en promedio respecto a la 

evaluación anterior.  

Los valores de la desviación estándar de cada tratamiento revelan que la dispersión de 

las tallas respecto al promedio (media) son mínimas, lo que significa que la población 

evaluada es homogénea respecto a la talla; es decir que existe poca variabilidad de 

tallas en las unidades experimentales. Al aplicar el ANVA (ver Anexo 14), se obtuvo 

como resultado que con al menos uno de los tratamientos se logra obtener efectos 

diferentes sobre la talla de las tilapias con la aplicación de los cuatro tratamientos, 

debido a que el valor “p” encontrado (0,000) es menor al de la significancia (0,01), la 

prueba de comparación múltiple de Dunnett, (ver Anexo 15) indica que no existe 

diferencias significativas (P = 0,147) en las tallas promedio de las tilapias del 

tratamiento T3 (13,1 cm) con respecto al tratamiento control TC (13,4 cm), por lo tanto 

existe suficiente evidencia estadística para establecer que con el tratamiento T3 se 

logran obtener efectos similares al tratamiento control con respecto a la talla de las 

tilapias. 

La Tabla 18 muestra los resultados correspondientes a la quinta evaluación, donde se 

puede apreciar que los tratamientos T3 y TC continúan mostrando cierta similitud en 

cuanto a la talla, con una ligera diferencia de 0,7 cm en el promedio respecto a la talla 
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obtenida, pues el tratamiento T3 presenta 14,1 cm y el tratamiento TC 14,8 cm; sus 

rangos de tallas mínimas y máximas también se mantienen muy cercanos entre sí, 

estos son: 13,4 a 15,4 cm y 13,7 a 16,0 cm, con una desviación estándar de ± 0,5 cm 

para el tratamiento T3 y ± 0,9 cm para TC. 

TABLA 18.- Quinta Evaluación de Talla (30/09/2012) 

Tratamientos 
T1 

17 - 20°C 
T2 

21 - 24°C 
T3 

25 - 28°C 
TC 

29 - 32°C 

Nº muestras 15 15 15 15 

Media (cm) 10,2 13,3 14,1 14,8 

Desviación estándar 0,3 0,6 0,5 0,9 

Mínimo (cm) 9,7 12,1 13,4 13,7 

Máximo (cm) 10,8 14,1 15,4 16,0 

         FUENTE: Elaboración Propia. 

De lo anterior mencionado podemos afirmar que los tratamientos T3 y TC muestran 

incrementos de talla promedio con respecto a la evaluación anterior de 1,0 y 1,4 cm 

respectivamente, es decir que su incremento fue de 0,5 y 0,4 cm menos con respecto 

al incremento que tuvo en la evaluación anterior, además que continúan mostrando 

cierta similitud en sus tallas promedio los tratamientos T3 (14,1 cm) y TC (14,8 cm), 

con una ligera diferencia de 0,7 cm; luego observamos que el tratamiento T2 tuvo un 

incremento de talla de 1,1 cm en promedio respecto a la evaluación anterior, lo que 

significa que su incremento fue de 0,2 cm menos con respecto al incremento que tuvo 

en la evaluación anterior. Finalmente se tiene que el tratamiento T1 tuvo un 

incremento de talla de 0,4 cm, lo que significa que tuvo un incremento de 0,1 cm 

menos con respecto al incremento de la evaluación anterior. 

Esta disminución en cuanto a los incrementos de talla con respecto a la evaluación 

anterior de cada tratamiento se debería a factores relacionados con el estrés, ya que 

los ejemplares en estudio son sometidos cada 14 días a mediciones tanto del peso 

como de la talla, lo que generaría en ellos una disminución en el apetito y en 

consecuencia una disminución en su crecimiento.  

Al interpretar la desviación estándar de cada tratamiento revela que la dispersión de 

tallas respecto a la talla promedio es ajustada; por lo tanto la población evaluada es 

muy homogénea respecto a las tallas. Al aplicar el ANVA (ver Anexo 18), se obtuvo 

como resultado que con al menos uno de los tratamientos se logra obtener efectos 

diferentes sobre la talla de las tilapias con la aplicación de los cuatro tratamientos, 

debido a que el valor “p” encontrado (0,000) es menor al de la significancia (0,01), la 

prueba de comparación múltiple de Dunnett, (ver Anexo 19) indica que no existe 

diferencias significativas (P = 0,05) en las tallas promedio de las tilapias del 
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tratamiento T3 (14,1 cm) con respecto al tratamiento control TC (14,8 cm), por lo tanto 

existe suficiente evidencia estadística para establecer que con el tratamiento T3 se 

logran obtener efectos similares al tratamiento control con respecto a la talla de las 

tilapias. 

TABLA 19.- Sexta Evaluación de Talla (14/10/2012) 

Tratamientos 
T1 

17 - 20°C 
T2 

21 - 24°C 
T3 

25 - 28°C 
TC 

29 - 32°C 

Nº muestras 15 15 15 15 

Media (cm) 10,5 14,0 15,7 16,8 

Desviación estándar 0,5 0,7 0,5 1,0 

Mínimo (cm) 9,9 12,5 15,0 15,2 

Máximo (cm) 11,5 15,0 17,1 18,3 

FUENTE: Elaboración Propia. 

Las tallas conseguidas en la sexta evaluación por efecto de los diferentes rangos de 

temperatura se muestran en la Tabla 19, la misma que indica una mayor diferencia 

entre los promedios de talla de los tratamientos T3 y TC (1,1 cm), dichos promedios 

son 15,7 y 16,8 cm respectivamente, pues ahora la diferencia entre ambos promedios 

es de 1,1 cm y el valor de la desviación estándar de TC (1,0) es el doble de la 

desviación estándar de T3 (0,5), asimismo sus rangos de tallas mínimas y máximas 

son los siguientes: 15,0 a 17,1 cm y 15,2 a 18,3 cm respectivamente; luego tenemos el 

tratamiento T2, el mismo que presenta una media de 14,0 cm y una desviación 

estándar de 0,7, valor determinado por un rango de valores entre una talla mínima de 

12,5 cm y una máxima de 15,0 cm; para terminar, el tratamiento T1 alcanzó una media 

de 10,5 cm, valor que se encuentra dentro de un rango de tallas mínima y máxima de 

9,9 cm y 11,5 cm respectivamente, lo que determina una desviación estándar de 0,5.  

De lo anterior mencionado podemos afirmar que los tratamientos T3 y TC muestran 

incrementos de talla promedio con respecto a la evaluación anterior de 1,6 y 2,0 cm 

respectivamente, siendo este incremento 0,6 cm más con respecto al incremento que 

tuvo en la evaluación anterior para cada uno, además se muestra una diferencia de 

1,1 cm entre las tallas promedio de los tratamientos T3 y TC, asimismo podemos 

indicar que el tratamiento T2 tuvo un incremento de 0,7 cm más con respecto a la 

evaluación anterior, al mismo tiempo tuvo un incremento de 0,4 cm menos con 

respecto al incremento que tuvo en la evaluación anterior, por ultimo tenemos que el 

tratamiento T1 tuvo un incremento de 0,3 cm con respecto a la evaluación anterior, lo 

que con respecto al incremento de la evaluación anterior es 0,1 cm menos.  

Al interpretar la desviación estándar de cada tratamiento revela que la dispersión de 

tallas respecto a la talla promedio es ajustada; por lo tanto la población evaluada es 
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muy homogénea respecto a las tallas. Al aplicar el ANVA (ver Anexo 22), se obtuvo 

como resultado que con al menos uno de los tratamientos se logra obtener efectos 

diferentes sobre la talla de las tilapias con la aplicación de los cuatro tratamientos, 

debido a que el valor “p” encontrado (0,000) es menor al de la significancia (0,01), la 

prueba de comparación múltiple de Dunnett, (ver Anexo 23) indica que con ningún 

tratamiento se logra efectos similares al tratamiento control sobre la talla de las tilapias 

(P = 0,000).  

TABLA 20.- Sétima Evaluación de Talla (28/10/2012) 

Tratamientos 
T1 

17 - 20°C 
T2 

21 - 24°C 
T3 

25 - 28°C 
TC 

29 - 32°C 

Nº muestras 15 15 15 15 

Media (cm) 11,0 14,5 17,4 18,9 

Desviación estándar 0,5 0,7 0,5 1,1 

Mínimo (cm) 10,2 12,7 16,7 17,4 

Máximo (cm) 12,0 15,5 18,7 20,9 

FUENTE: Elaboración Propia. 

Finalmente la Tabla 20 nos muestra los resultados conseguidos en la sétima y última 

evaluación respecto a la talla, al término de 115 días de experimentación, los 

tratamientos T3 y TC alcanzaron una talla promedio final de 17,4 y 18,9 cm 

respectivamente, de igual manera se aprecia una mayor diferencia entre sus rangos 

de tallas mínimas y máximas, siendo estos de 16,7 a 18,7 cm y 17,4 a 20,9 cm 

respectivamente, dichos valores determinaron una desviación estándar de ± 0,5 cm y 

±1,1 cm para el tratamiento T3 y TC respectivamente; luego tenemos T2 que presenta 

una media final 14,5 cm, con una desviación estándar de ± 0,7 cm, asimismo el T2 

alcanzó un rango de talla mínima de 12,7 cm y una máxima de 15,5 cm; finalmente el 

tratamiento T1 presenta una media de 11,0 cm, valor que se encuentra dentro de un 

rango de talla mínima de 10,2 cm y máxima de 12,0 cm, y con una desviación 

estándar de ± 0,5 cm. 

En tal sentido podemos afirmar que los tratamientos T3 y TC tuvieron un incremento 

de 8,8 y 10,3 cm en promedio respectivamente, respecto a la primera evaluación (ver 

Tabla 14), siendo la diferencia final entre los promedios de T3 y TC 1,5 cm, asimismo 

el tratamiento T2 tuvo un incremento de 5,9 cm en promedio con respecto a la primera 

evaluación, finalmente el tratamiento T1 muestra un incremento de 2,4 cm en 

promedio respecto a la primera evaluación. Al interpretar la desviación estándar de 

cada tratamiento revela que la dispersión de tallas respecto a la talla promedio es 

ajustada; por lo tanto la población evaluada es muy homogénea respecto a las tallas. 

Al aplicar el ANVA (ver Anexo 26), se obtuvo como resultado que con al menos uno de 
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los tratamientos se logra obtener efectos diferentes sobre la talla de las tilapias con la 

aplicación de los cuatro tratamientos, debido a que el valor “p” encontrado (0,000) es 

menor al de la significancia (0,01), la prueba de comparación múltiple de Dunnett, (ver 

Anexo 27) indica que con ningún tratamiento se logra efectos similares al tratamiento 

control sobre la talla de las tilapias (P = 0,000).  

Finalmente, después de observar el resultado obtenido en todas las evaluaciones con 

respecto a la talla, siendo estas un total siete durante todo el periodo experimental, y 

habiéndose aplicado la prueba de Dunnett respectiva para cada evaluación, se puede 

apreciar que en cada una de ellas se muestra al T3 como el tratamiento con el que se 

logra obtener efectos similares al tratamiento control con respecto a la talla de las 

tilapias, asimismo se puede afirmar que, el rango temperatura óptimo para el 

desarrollo de la tilapia nilótica está dentro de los 25 a 28°C, lo que concuerda con 

Dávila (2008), quien afirma que obtuvo una mejor tasa de crecimiento en las etapas de 

pre-cría, levante y engorde a los 26°C (119,54 ± 20,17 g), a diferencia de la tasa de 

crecimiento que mostró el tratamiento que trabajó a 30°C (102,51 ± 15,28 g) y más 

diferencia aún mostró el tratamiento que tuvo una temperatura de 22°C (35,98 ± 9,38 

g).  

4.1.4 Determinación del incremento de peso promedio durante el periodo de 

evaluación 

TABLA 21.- Incremento del Peso Promedio (115 Días) 

N° 
Evaluaciones 

Tiempo 
(días) 

T1 
(g) 

T2 
(g) 

T3 
(g) 

TC 
(g) 

0 01 6,3 5,9 6,0 6,3 

1 1 - 31 10,9 10,9 10,9 10,9 

2 31 - 45 13,1 17,3 21,1 21,2 

3 45 - 59 14,9 27,2 35,1 34,6 

4 59 - 73 16,9 35,9 46,7 50,1 

5 73 - 87 19,1 43,7 62,3 70,9 

6 87 - 101 21,6 52,9 85,3 98,5 

7 101 - 115 24,5 63,3 114,7 136,1 

Alimento Consumido (g) 85 días 361,9 1160,4 1756,2 2009,4 

Costo Alimento Consumido (S/.) 85 días 1,50 4,70 6,60 7,40 

   Fuente: Elaboración propia 

La Tabla 21 nos muestra el incremento de los pesos en promedio de tilapias en 

estudio durante todo el periodo de evaluación, las mismas que se tomaron a través de 

siete evaluaciones y cada evaluación después de 14 días. Se observa que las 

unidades en experimentación parten de un peso inicial promedio de 6,3 g (T1), 5,9 g 

(T2), 6,0 g (T3) y por último 6,3 g (TC) respectivamente, y al cabo de 115 días de 

experimentación las tilapias incrementaron su peso hasta alcanzar un promedio final 
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de 24,5 g con el tratamiento T1, 63,3 g con el tratamiento T2, 114,7 g con el 

tratamiento T3 y finalmente 136,1 g con el tratamiento TC.  

Asimismo se observa la cantidad total de alimento consumido durante el periodo 

experimental (85 días), ya que los primeros 30 días fueron alimentados ad libitum, en 

tal sentido la cantidad de alimento consumido por el tratamiento T1 fue de 361,9 g, lo 

que significa un costo de S/. 1,50; luego observamos que el tratamiento T2 consumió 

un total de 1160,4 g de alimento, lo que determinó un costo de S/. 4,70; para el T3 el 

consumo fue de 1756,2 g con un costo de S/. 6,60 y finalmente para el TC se observa 

un consumo de y 2009,4 g con un costo de y S/. 7,40.  

En cuanto al alimento consumido por cada tratamiento se puede apreciar que a 

medida que aumenta la temperatura, aumenta también la cantidad de alimento 

consumido, en este sentido, el tratamiento T1 consumió 361,9 g, el tratamiento T2 

consumió 798,5 g más de alimento que el T1, el tratamiento T3 consumió 595,8 g más 

que el T2 y finalmente el TC consumió 253,2 g más de alimento que el T3. Por otro 

lado también se tuvo en cuenta que los cuatro tratamientos tuvieran todas las variables 

en igualdad de condiciones, como la densidad de carga, cantidad y calidad de agua, 

oxígeno y pH, donde la variable independiente fue la temperatura, siendo esta la única 

que vario por tratamiento. 

Observando la Tabla 21 podemos mencionar lo siguiente: si bien el tratamiento T1 

consumió menor cantidad de alimento y en consecuencia originó un menor costo en 

relación a los demás tratamientos, su incremento de peso también fue el menor de 

todos (24,5 g). Haciendo una pequeña proyección de los resultados obtenidos con el 

tratamiento T1 y TC con respecto al incremento de sus pesos en promedio, se observó 

que se tendría que aumentar 42 días más al tiempo transcurrido para que el 

tratamiento T1 pueda finalizar la fase juvenil y alcanzar un peso promedio de 31,3 g, 

es decir que estaría finalizando el 09 de diciembre aproximadamente; por otro lado 

también se hizo una proyección para estimar el tiempo que tardaría el tratamiento T1 

en alcanzar el peso promedio del tratamiento control con el cual finalizó el estudio 

(136,1 g), dando como resultado que tendría que pasar un año y once meses más 

aproximadamente, para alcanzar una peso promedio de 135,6 g, pero a una 

temperatura constante de 17 a 20°C. 

Asimismo su talla promedio sería de 30,6 cm aproximadamente, esta desproporción 

de debe a que según el factor de condición calculado (0,4), los ejemplares estarían 

bajos de peso con respecto a su talla, esto debido a que no consumen la cantidad de 

alimento necesario estando a bajas temperaturas (17 a 20°C), además dicho 
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incremento de tiempo nos demandaría un costo adicional de S/. 50,60 más 

aproximadamente al costo ya estimado (S/. 1,50), haciendo un total de S/. 52,10, lo 

que al tratamiento TC le costó alcanzar con S/. 7,40.  

Grafico 03.- Curva de Incremento de Peso Promedio (05/07/2012 - 28/10/2012) 

 
Fuente: Elaboración propia 

De los resultados que se muestran en el grafico 03, se puede afirmar que la 

temperatura influyó en el incremento del peso de las tilapias durante el periodo de 

experimentación, tal como se puede apreciar en la curva de crecimiento, teniendo 

mayores incrementos de peso con el tratamiento control (29 a 32°C), que con el 

tratamiento T1, el cual trabajó con una temperatura de 17 a 20 °C, asimismo desde la 

primera evaluación (05 de agosto) hasta finalizar el experimento (28 de octubre), pudo 

incrementar su peso de 10,9 a 24,5 g, del mismo modo apreciamos en el grafico que 

más arriba del tratamiento T1 se encuentra el T2 con 63,3 g como peso final, siendo la 

diferencia entre T1 y T2  de 38,8 g, también se observa que los tratamientos T3 y TC 

tuvieron un desarrollo muy similar a lo largo de todo el periodo de experimentación, 

siendo la diferencia final entre ambos tan solo de 21,4 g en la última evaluación del 

peso (28 de octubre). 
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Tabla 22.- Evaluación Inicial del Peso (05/07/2012) 

Tratamientos 
T1 

17 - 20°C 
T2 

21 - 24°C 
T3 

25 - 28°C 
TC 

29 - 32°C 

Nº Muestras 15 15 15 15 

Media (g) 6,3 5,9 6,0 6,3 

Desviación estándar 0,9 1,1 1,0 1,2 

Mínimo (g) 4,7 4,2 4,5 4,6 

Máximo (g) 7,9 7,6 7,8 8,2 

FUENTE: Elaboración Propia. 

Los resultados de la evaluación inicial del peso (ver Tabla 22), muestran los valores 

que sirvieron como punto de partida para las tilapias en estudio, los ejemplares del 

tratamiento T1 presentan un peso inicial promedio de 6,3 g y están dentro de un rango 

de 4,7 a 7,9 g, con una desviación estándar de ± 0,9 cm; mientras que el tratamiento 

T2 presenta un peso promedio 5,9 g, con un valor mínimo y máximo de 4,2 y 7,6 g 

respectivamente y una desviación estándar de ± 1,1 cm; asimismo el tratamiento T3 

inició con un peso promedio de 6,0 g, un valor mínimo y máximo de 4,5 y 7,8 g 

respectivamente, con una desviación estándar de 1,0; finalmente el tratamiento T4 o 

TC presenta un peso promedio inicial de 6,3 g, valor contenido en un rango de 4,6 a 

8,2 g como mínimos y máximos valores, siendo su desviación estándar ± 1,2 cm. 

Con relación al análisis de varianza (ANVA) (ver Anexo 02), éste indica que no hay 

diferencias significativas entre los cuatro tratamientos debido a que la significancia 

encontrada para el análisis (0,517), es mucho mayor a la significancia establecida para 

realizar dicho experimento (0,05). Lo que permite afirmar que al inicio de la 

experimentación los tratamientos no presentan variabilidad significativa que permita 

señalar que alguno de los tratamientos sea diferente; es decir, que existe suficiente 

evidencia estadística para establecer que con todos los tratamientos se logran obtener 

efectos similares sobre el peso de las tilapias. 

Tabla 23.- Primera Evaluación del Peso (05/08/2012) 

Tratamientos 
T1 

17 - 20°C 
T2 

21 - 24°C 
T3 

25 - 28°C 
TC 

29 - 32°C 

Nº Muestras 15 15 15 15 

Media (g) 10,9 10,9 10,9 10,9 

Desviación estándar 1,3 1,3 1,3 1,4 

Mínimo (g) 7,8 9,1 7,8 8,2 

Máximo (g) 12,8 13,1 12,8 13,0 

Alimento Consumido (g) 49,2 98,4 118,0 117,6 

Costo Alimento Consumido (S/.) 0,20 0,40 0,50 0,50 

FUENTE: Elaboración Propia. 
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Luego de 31 días de estabulación y aclimatación se obtuvieron los valores que 

aparecen en la Tabla 23, donde se observa que todos los tratamientos presentan un 

peso promedio de 10,9 g, dicha homogeneidad se debe a las condiciones que 

anteriormente se mencionaron. El peso promedio de los tratamientos T1 y T3 (10,9 g) 

se encuentra dentro de un rango de distribución de 7,8 y 12,8 g; mientras que el 

tratamiento T2 muestra un peso mínimo y máximo de 9,1 y 13,1 g; finalmente el peso 

promedio del tratamiento TC se encuentra dentro de un rango de variación de 8,2 y 

13,0 g; la desviación estándar para todos los tratamientos es 1,3, a excepción del 

tratamiento TC que tiene una desviación estándar de 1,4.  

También se muestra en la tabla la cantidad de alimento consumido desde el 05 al 17 

de agosto por cada tratamiento, tales cantidades son: 49,2 g, 98,4 g, 118,0 g y 117,6 g 

para los tratamientos T1, T2, T3 y TC respectivamente, asimismo podemos apreciar 

los costos que se originaron por dichas cantidades de alimento consumido durante el 

periodo antes mencionado, los costos, se evitó darles de comer un día antes de la 

segunda evaluación, debido a que los peces en ayunas son más tolerantes al manejo. 

Se observa que los tratamientos T3 y TC consumieron cantidades similares de 

alimento (118,0 g y 117,6 g respectivamente), siendo estas cantidades las más altas 

en consecuencia demandaron un mayor costo, lo que no sucedió con el tratamiento 

T1, el mismo que consumió 49,2 g lo que costo S/. 0,20, es decir S/. 0,30 menos que 

los tratamientos T3 y TC, sin embargo su incremento de peso será también menor 

comparado con los tratamientos T3 y TC. Al aplicar el ANVA (ver Anexo 05) se obtuvo 

como resultado que con al menos uno de los tratamientos se logra obtener efectos 

diferentes sobre el peso de las tilapias, con la aplicación de los cuatro tratamientos, 

debido a que el valor “p” encontrado (1,000) es mayor a la significancia establecida 

para realizar el experimento (0,05) siendo así, los tratamientos en estudio tienen 

efectos similares sobre el peso de las tilapias; es decir, que con todos los tratamientos 

se obtienen los mismos pesos de las tilapias después de un mes de estabulación y 

aclimatación, se cumple también con un requerimiento del diseño experimental para el 

inicio de la experimentación, de que todos los tratamientos son similares en sus 

variables excepto la que se va a medir, que para el presente estudio sería la 

temperatura. 
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Tabla 24.- Segunda Evaluación del Peso (19/08/2012) 

Tratamientos 
T1 

17 - 20°C 
T2 

21 - 24°C 
T3 

25 - 28°C 
TC 

29 - 32°C 

Nº Muestras 15 15 15 15 

Media (g) 13,1 17,3 21,1 21,2 

Desviación estándar 1,7 2,1 1,1 2,1 

Mínimo (g) 9,5 13,8 19,6 16,8 

Máximo (g) 15,5 21,3 22,8 24,4 

Alimento Consumido (g) 59,1 156,0 227,7 228,5 

Costo Alimento Consumido (S/.) 0,30 0,70 1,00 1,00 

FUENTE: Elaboración Propia. 

Los resultados correspondientes a la segunda evaluación con respecto al peso se 

muestran en la Tabla 24, luego de 14 días de experimentación se observa que hay un 

incremento en todos los tratamientos respecto a la evaluación anterior, asimismo, se 

puede apreciar que los mejores promedios de peso (media) se alcanzaron con los 

tratamientos T3 (21,1 g) y TC (21,2 g), siendo estos valores muy cercanos entre sí al 

igual que sus incrementos de peso promedio con respecto a la evaluación anterior 

(10,2 g y 10,3 g respectivamente), se muestra también un rango de valores mínimos y 

máximos de 19,6 y 22,8 g para T3; luego se aprecia que el tratamiento TC tiene un 

rango que oscila entre 16,8 y 24,4 g; sin embargo el tratamiento T2 presenta un peso 

promedio de 17,3 g (6,4 g más en promedio con respecto a la evaluación anterior), con 

una distribución de valores mínimo y máximo de 13,8 y 21,3 g respectivamente, dichos 

valores determinaron una desviación estándar de 2,1.  

El menor incremento de peso (2,2 g) con respecto a la evaluación anterior se obtuvo 

con el tratamiento T1, el mismo que presenta una media de 13,1 g, valor que está 

determinado por la dispersión de los datos dentro de un rango de peso de 9,5 a 15,5 g, 

los mismos que determinaron una desviación estándar de 1,7. Podemos observar 

también en la tabla 24 la cantidad de alimento consumido por cada tratamiento, al 

finalizar este periodo de evaluación el tratamiento T1 consumió 59,1 g de alimento, lo 

que significa un costo de S/. 0,30, luego tenemos que el tratamiento T2 consumió 

156,0 g, cantidad que sugiere un costo de S/. 0,70, asimismo los tratamientos T3 y TC 

consumieron 227,7 g y 228,5 g respectivamente, generando un costo de S/. 1,00 cada 

uno.  

De lo anterior expuesto podemos mencionar que la diferencia entre el alimento 

consumido por los tratamientos T3 y TC es de 0,8 g, siendo tan insignificante que no 

generó ninguna variación en cuanto a los costos del alimento, diferente situación se 

aprecia con los tratamientos T1 y T2, los que sí muestran diferencias significativas 

entre sus cantidades de alimento consumido (96,9 g), asimismo el costo del alimento 
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consumido por el T1 es S/. 0,40 menos que para el T2 (S/. 0,70), y de igual manera si 

lo comparamos con el costo del alimento consumido por los tratamientos T3 y TC (S/. 

1,00), el tratamiento T1 generó un costo de S/. 0,70 menos, sin embargo debido a las 

bajas temperaturas su incremento de peso también fue el menor.  

Asimismo se puede apreciar que el tratamiento TC consumió 169,4 g más de alimento 

que el T1, lo que significa en términos monetarios S/. 0,70 más, dicha cantidad de 

alimento le permitió incrementar su peso en 8,1 g más que el T1, con respecto al 

tratamiento T2, se puede apreciar que este consumió 72,5 g menos de alimento que el 

TC, lo que significa S/. 0,30 menos que el tratamiento TC, finalmente el tratamiento T3 

consumió 0,8 g menos que el TC, ya que dicha diferencia no es significativa, el costo 

por el alimento es el mismo para ambos (S/. 1,00). 

Al aplicar el ANVA (ver Anexo 08) se obtuvo como resultado que existen diferencias 

altamente significativas sobre el peso de las tilapias por efecto de los cuatro 

tratamientos, debido a que el valor “p” encontrado (0,000) es menor al de la 

significancia (0,01), la prueba de comparación múltiple de Dunnett, (ver Anexo 09) 

indica que no existe diferencias significativas en cuanto al peso de las tilapias del 

tratamiento T3 con respecto al tratamiento control TC (P = 0,999). 

Tabla 25.- Tercera Evaluación del Peso (02/09/2012) 

TRATAMIENTOS 
T1 

17 - 20°C 
T2 

21 – 24°C 
T3 

25 – 28°C 
TC 

29 – 32°C 

Nº Muestras 15 15 15 15 

Media (g) 14.9 27.2 35.1 34.6 

Desviación estándar 2.0 3.1 1.6 2.6 

Mínimo (g) 11.7 21.8 33.0 28.5 

Máximo (g) 19.6 32.3 39.9 38.4 

Alimento Consumido (g) 53.7 244.9 284.6 280.3 

Costo Alimento Consumido (S/.) 0.20 1.00 1.20 1.20 

FUENTE: Elaboración Propia 

En la Tabla 25 podemos apreciar los resultados correspondientes a la tercera 

evaluación del incremento de peso de las unidades experimentales, dichos resultados 

muestran nuevamente que los mejores promedios de peso (media) se alcanzaron con 

los tratamientos T3 (35,1 g) y TC (34,6 g), estos promedios estuvieron dentro de un 

rango de valores mínimos y máximos de 33,0 a 39,9 g para el T3 y 28,5 a 38,4 g para 

el TC; por otro lado el tratamiento T2 presenta un peso promedio de 27,2 g, con un 

rango de valores mínimo y máximo de 21,8 y 32,3 g, valores que determinaron una 

desviación estándar de ± 3,1cm; finalmente el T1 alcanzó un peso promedio de 14,9 g, 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

54 
 

con un rango de dispersión de 11,7 y 19,6 g lo que determinó una desviación estándar 

de ± 2,0 cm.  

En cuanto a la distribución de los datos encontrados respecto al promedio, casi se 

mantienen los valores de desviación estándar del periodo anterior, resultados que 

indican que hay una ligera heterogeneidad en cuanto a la dispersión de los pesos de 

las tilapias en experimentación. También se puede apreciar en dicha tabla la cantidad 

de alimento consumido por cada tratamiento, así como el costo que significo dicha 

cantidad, en tal sentido para el tratamiento T1 la cantidad consumida fue de 53,7 g y 

esto equivale a S/. 0,20, seguido del tratamiento T2 que consumió 244,9 g lo que en 

dinero equivale a S/. 1,00, luego tenemos que los tratamientos T3 y TC consumieron 

284,6 g y 280,3 g de alimento respectivamente, lo que en dinero equivale a S/. 1,20 

cada uno. 

De lo anterior expuesto, podemos mencionar que la diferencia del alimento consumido 

por los tratamientos T3 y TC es de 4,3 g, habiendo consumido más alimento el 

tratamiento T3 (284,6 g) que el TC (280,3 g), aun así sigue siendo insignificante esta 

diferencia que no generó ninguna variación en cuanto a los costos del alimento, 

diferente situación se aprecia con los tratamientos T1 y T2, los que sí muestran 

diferencias significativas entre sus cantidades de alimento consumido (191,2 g), 

además esta diferencia es 94,3 g más que en la evaluación anterior, asimismo el costo 

del alimento consumido por el tratamiento T1 (S/. 0,20 ) fue S/. 0,80 menos que para el 

T2 (S/. 1,00), habiéndose duplicado esta diferencia con respecto a la evaluación 

anterior, de igual manera si lo comparamos con el costo del alimento consumido por 

los tratamientos T3 y TC (S/. 1,20), el tratamiento T1 generó un costo de S/. 1,00 

menos que los mismos, sin embargo debido a las bajas temperaturas su incremento 

de peso también fue el menor de todos.  

Al aplicar el ANVA (ver Anexo 12) se obtuvo como resultado que existen diferencias 

altamente significativas sobre el peso de las tilapias por efecto de los cuatro 

tratamientos, debido a que el valor “p” encontrado (0,000) es menor al de la 

significancia (0,01), la prueba de comparación múltiple de Dunnett, (ver Anexo 13) 

indica que no existe diferencias significativas en cuanto al peso de las tilapias del 

tratamiento T3 con respecto al tratamiento control TC (P = 0,875). 
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Tabla 26.- Cuarta Evaluación del Peso (16/09/2012) 

Tratamientos 
T1 

17 - 20°C 
T2 

21 - 24°C 
T3 

25 - 28°C 
TC 

29 - 32°C 

Nº Muestras 15 15 15 15 

Media (g) 16,9 35,9 46,7 50,1 

Desviación estándar 1,4 4,0 3,5 4,8 

Mínimo (g) 14,8 30,6 41,3 42,8 

Máximo (g) 19,3 42,7 56,3 56,9 

Alimento Consumido (g) 60,8 226,4 251,9 315,8 

Costo Alimento Consumido (S/.) 0,30 1,00 1,10 1,30 

FUENTE: Elaboración Propia. 

En la Tabla 26 se presentan los resultados obtenidos de la cuarta evaluación, donde 

se observa que ahora existe una pequeña diferencia de 3,4 g entre los promedios de 

peso de los tratamientos T3 (46,7 g) y TC (50,1 g) respectivamente, sin embargo, sus 

rangos de valores mínimos y máximos son muy cercanos entre sí, dichos rangos son: 

41,3 a 56,3 g para T3 y 42,8 a 56,9 g para TC, valores que determinaron una 

desviación estándar de 3,5 y 4,8 para T3 y TC respectivamente; luego tenemos al 

tratamiento T2 con una media de 35,9 g, que presenta una desviación estándar de 4,0 

valor que fue determinado por la dispersión de los datos dentro de un rango de peso 

de 30,6 y 42,7 g; terminamos con el tratamiento T1, el cual nos muestra una media de 

16,9 g con una distribución de valores entre 14,8 y 19,3 g de peso, lo que determinó 

una desviación estándar de 1,4. 

Asimismo se puede apreciar en dicha tabla la cantidad de alimento consumido por 

cada tratamiento, así como el costo que significo dicha cantidad, en tal sentido, para el 

tratamiento T1 la cantidad consumida fue de 60,8 g y esto equivale a S/. 0,30, seguido 

del tratamiento T2 que consumió 226,4 g lo que en dinero equivale a S/. 1,00, luego 

tenemos que los tratamientos T3 con consumo de 284,60 g y costo de S/. 1,10, 

finalmente el TC consume 280,30 g de alimento, lo que equivale a S/. 1,30. 

De lo anterior expuesto, podemos mencionar que la diferencia del alimento consumido 

por los tratamientos T3 y TC es de 63,90 g, habiendo consumido más alimento el 

tratamiento T3 (251,9 g) en comparación al TC 315,8 g), situación que no ocurrió en 

las evaluaciones anteriores, por tanto en esta evaluación si hay una pequeña 

diferencia en el costo del alimento (S/. 0,20), del mismo modo, los tratamientos T1 y 

T2 también muestran diferencias significativas entre sus cantidades de alimento 

consumido (165,6 g), además esta diferencia es 25,6 g menos que en la evaluación 

anterior, asimismo el costo del alimento consumido por el T1 fue S/. 0,70 menos que 

para el T2 (S/. 1,00), de igual manera si lo comparamos con el costo del alimento 

consumido por los tratamientos T3 (S/. 1,10) y TC (S/. 1,30), hay una diferencia de S/. 
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0,80 y S/. 1,00 respectivamente, comparado con el costo por la cantidad de alimento 

del tratamiento T1 (S/. 0,30) sin embargo debido a las bajas temperaturas su 

incremento de peso también fue el menor de todos.  

Al aplicar el ANVA (ver Anexo 16) se obtuvo como resultado que existen diferencias 

altamente significativas sobre el peso de las tilapias por efecto de los cuatro 

tratamientos, debido a que el valor “p” encontrado (0,000) es menor al de la 

significancia (0,01), es decir que con al menos uno de los tratamientos en estudio se 

obtienen efectos diferentes sobre el peso de las tilapias. La prueba de comparación 

múltiple de Dunnett, (ver Anexo 17) indica que no existe diferencias significativas en 

cuanto al peso de las tilapias del tratamiento T3 con respecto al tratamiento control TC 

(P = 0,031), es decir, existe suficiente evidencia estadística para establecer que con el 

tratamiento T3 se logran obtener efectos similares al tratamiento control con respecto 

al peso de las tilapias. 

Los resultados de la quinta evaluación del peso (ver Tabla 27) que fueron obtenidos 56 

días después de la primera, exponen que existe una mayor diferencia entre el 

promedio de los pesos de los tratamientos T3 y TC (8,6 g), siendo el mejor peso 

promedio el perteneciente al tratamiento TC (70,9 g); seguido del tratamiento T3 con 

62,3 g, al mismo tiempo estos promedios estuvieron dentro de un rango de valores 

mínimo y máximo de 60,9 y 85,5 g para el TC y para el T3 los valores fueron de 58,4 y 

75,6 g; lo que determinó una desviación estándar de ± 4,3 cm y ± 8,6 cm para T3 y TC 

respectivamente; luego tenemos al tratamiento T2 con 43,7 g de peso promedio 

(media), valor que estuvo dentro de un rango de 34,7 y 53,0 g, lo que determinó con 

una desviación estándar de ± 5,3 cm; finalmente el tratamiento T1 muestra el menor 

peso promedio de la tabla (19,1 g), con un rango de variación de 16,5 y 22,3 g, lo que 

determinó una desviación estándar de ± 1,8 cm.  

Tabla 27.- Quinta Evaluación del Peso (30/09/2012) 

Tratamientos 
T1 

17 - 20°C 
T2 

21 - 24°C 
T3 

25 - 28°C 
TC 

29 - 32°C 

Nº Muestras 15 15 15 15 

Media (g) 19,1 43,7 62,3 70,9 

Desviación estándar 1,8 5,3 4,3 8,6 

Mínimo (g) 16,5 34,7 58,4 60,9 

Máximo (g) 22,3 53,0 75,6 85,5 

Alimento Consumido (g) 65,2 196,7 336,5 446,5 

Costo Alimento Consumido (S/.) 0,30 0,80 1,10 1,40 

FUENTE: Elaboración Propia. 
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Como puede observarse la tabla anterior también nos muestra las cantidades de 

alimento consumido así como el costo por cada una de ellas, siendo la cantidad de 

alimento consumido por el tratamiento T1 de 65,2 g, lo que equivale a S/. 0,30, 

seguido del tratamiento T2 que consumió 196,7 g lo que en dinero equivale a S/. 0,80, 

luego tenemos que los tratamientos T3 y TC que consumieron 336,5 g y 446,5 g de 

alimento respectivamente, lo que en dinero equivale a S/. 1,10 y S/. 1,40 igualmente.  

Después de las consideraciones anteriores podemos afirmar que el tratamiento T1 

consumió 131,5 g menos que el tratamiento T2, lo que en la evaluación anterior fue 

165,6 g, es decir que el tratamiento T2 está disminuyendo su metabolismo y por ello 

consume menos cantidad de alimento, siendo está diferencia de 29,7 g menos que en 

la evaluación anterior, sin embargo el tratamiento T1 consumió en promedio 4,4 g más 

de alimento con respecto a la evaluación anterior, del mismo modo los tratamientos T3 

y TC consumieron 84,6 g y 130,7 g más con respecto a la evaluación anterior. En 

cuanto a los costos por el alimento se puede apreciar que el tratamiento T1 se 

mantiene igual (S/. 0,30), lo mismo sucede con el tratamiento T3 (S/. 1,10), lo que no 

sucede con el tratamiento TC, el cual incrementó en S/. 0,10, asimismo el tratamiento 

T2 disminuyo su costo por el alimento en S/. 0,20, lo que equivale a 29,7 g que dejó de 

consumir con respecto a la evaluación anterior. 

Es posible que el tratamiento T2 haya disminuido su consumo de alimento debido a 

que se reventó uno de los termostatos que suministraba calor al agua y al mal 

funcionamiento del otro, esto provoco un descenso considerable en la temperatura, de 

un promedio de 21,8 °C en la semana anterior (23 al 29 de setiembre) hasta 20,5 °C 

en esta evaluación (30 de setiembre al 06 de octubre), situación que se corrigió en la 

brevedad posible, ya que la temperatura promedio de la semana siguiente fue de 

23,6°C (del 07 al 13 de octubre). 

Al aplicar el ANVA (ver Anexo 20) se obtuvo como resultado que existen diferencias 

altamente significativas sobre el peso de las tilapias por efecto de los cuatro 

tratamientos, debido a que el valor “p” encontrado (0,000) es menor al de la 

significancia (0,01), es decir que con al menos uno de los tratamientos en estudio se 

pueden obtener efectos diferentes sobre el peso de las tilapias, se aplicó la prueba de 

comparación múltiple de Dunnett, (ver Anexo 21), la misma que indica que no existe 

evidencia estadística para aseverar que con ninguno de los tratamientos evaluados se 

obtengan efectos similares sobre los pesos de las tilapias comparándolos con el 

tratamiento control. 
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Tabla 28.- Sexta Evaluación del Peso (14/10/2012) 

Tratamientos 
T1 

17 - 20°C 
T2 

21 - 24°C 
T3 

25 - 28°C 
TC 

29 - 32°C 

Nº Muestras 15 15 15 15 

Media (g) 21,6 52,9 85.3 98,5 

Desviación estándar 2,5 6,0 5,6 12,8 

Mínimo (g) 18,2 39,8 76,2 79,6 

Máximo (g) 26,6 60,8 100,1 121,3 

Alimento Consumido (g) 73,9 238,0 537,3 620,6 

Costo Alimento Consumido (S/.) 0,30 0,80 1,70 2,00 

FUENTE: Elaboración Propia. 

La sexta evaluación del peso que nos muestra la Tabla 28 se llevó a cabo luego de 70 

días de haber realizado la primera evaluación del peso (ver Tabla 23), transcurrido 

dicho tiempo se observó que los promedios de peso (media) de los tratamientos T3 y 

TC muestran una diferencia de 13,2 g, asimismo se aprecia que el mayor promedio de 

peso lo obtuvo el tratamiento TC con 98,5 g; seguido del T3 con 85,3 g; luego está el 

tratamiento T2 con un media de 52,9 g y finalmente el T1 con un peso promedio de 

21,6 g. Estos promedios estuvieron dentro de un rango de valores mínimos y máximos 

de 79,6 y 121,3 g para el TC; 76,2 y 100,1 g para T3; 39,8 y 60,8 g para T2 y 

finalmente 18,2 y 26,6 g para el T1 respectivamente.  

En cuanto a la distribución de los datos encontrados respecto al promedio, casi se 

mantienen los valores de desviación estándar del periodo anterior, resultados que 

indican que hay una ligera heterogeneidad en cuanto a la dispersión de los pesos de 

las tilapias en experimentación. Asimismo podemos apreciar en la tabla anterior las 

cantidades de alimento consumido así como el costo por cada una de ellas, siendo la 

cantidad de alimento consumido por el tratamiento T1 de 73,9 g, lo que equivale a S/. 

0,30, seguido del tratamiento T2 que consumió 238,0 g lo que en dinero equivale a S/. 

0,80, luego el tratamiento T3 consume 537,3 g de alimento equivalente a S/. 1,70 y 

finalmente el TC consume 620,6 g de alimento con un costo de S/. 2,00.  

Tomando en cuenta la consideraciones anteriores podemos afirmar que el tratamiento 

T1 consumió 164,1 g menos que el tratamiento T2, lo que en la evaluación anterior fue 

131,5 g, es decir que se tuvo un incremento en cuanto al consumo de alimento tanto 

del tratamiento T1 como del T2, siendo estos 8,7 g y 41,3 g respectivamente, siendo la 

diferencia entre el alimento consumido por el T1 y el T2 164,1 g, lo que en la 

evaluación anterior fue de 131,5 g, en cuanto a los costos estos se mantiene 

constantes tanto del T1 como del T2, del mismo modo los tratamientos T3 y TC 

consumieron 200,8 g y 174,1 g más con respecto a la evaluación anterior. En cuanto a 

los costos por el alimento se puede apreciar que el tratamiento T1 (S/. 0,30) se 
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mantiene igual con respecto a la evaluación anterior, lo mismo sucede con el 

tratamiento T2 (S/. 0,80), a diferencia de los tratamientos T3 y TC, los mismos que 

tuvieron un incremento de S/. 0,60 cada uno. 

Al aplicar el ANVA (ver Anexo 24) se obtuvo como resultado que existen diferencias 

altamente significativas sobre el peso de las tilapias por efecto de los cuatro 

tratamientos, debido a que el valor “p” encontrado (0,000) es menor al de la 

significancia (0,01), es decir que con al menos uno de los tratamientos en estudio se 

pueden obtener efectos diferentes sobre el peso de las tilapias, se aplicó la prueba de 

comparación múltiple de Dunnett, (ver Anexo 25), la misma que indica que no existe 

evidencia estadística para aseverar que con alguno de los tratamientos evaluados se 

obtengan efectos similares sobre los pesos de las tilapias comparándolos con el 

tratamiento control. 

Tabla 29.- Sétima Evaluación del Peso (28/10/2012) 

Tratamientos 
T1 

17 - 20°C 
T2 

21 - 24°C 
T3 

25 - 28°C 
TC 

29 - 32°C 

Nº Muestras 15 15 15 15 

Media (g) 24.5 63.3 114.7 136.1 

Desviación estándar 2.9 7.0 6.3 17.4 

Mínimo (g) 20.5 46.0 104.8 113.4 

Máximo (g) 30.1 73.4 131.9 164.6 

FUENTE: Elaboración Propia 

Finalmente, la Tabla 29 nos muestra los resultados conseguidos en la sétima y última 

evaluación respecto al peso, al término de 115 días de experimentación los 

tratamientos T3 y TC alcanzaron el peso promedio final de 114,7 y 136,1 g 

respectivamente, lo que significó un incremento de 103,8 g en promedio con respecto 

a la primera evaluación del peso (ver Tabla 23) para el tratamiento T3; asimismo el 

tratamiento TC obtuvo un incremento de peso de 125,2 g en promedio, siendo la 

diferencia final entre ambos promedios de 21,4 g; también se aprecia una diferencia 

significativa entre sus rangos de valores mínimos y máximos, siendo estos rangos: 

104,8 a 131,9 g y 113,4 a 164,6 g, dichos valores determinaron una desviación 

estándar de 6,3 y 17,4 para el tratamiento T3 y TC respectivamente. 

Luego tenemos al tratamiento T2, el mismo que muestra una media final de 63,3 g, es 

decir que tuvo un incremento de 52,4 g en promedio respecto a la primera evaluación, 

con una desviación estándar de 7,0 y un rango mínimo y máximo de 46,0 y 73,4 g; 

finalmente el T1 muestra una media 24,5 g, valor que se encuentra dentro de un rango 

de variación de 20,5 a 30,1 g y con una desviación estándar de 2,9; en consecuencia 

el T1 logró un incremento de 13,6 g en promedio respecto a la primera evaluación del 
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peso. Al aplicar el ANVA (ver Anexo 28) se obtuvo como resultado que existen 

diferencias altamente significativas sobre el peso de las tilapias por efecto de los 

cuatro tratamientos, debido a que el valor “p” encontrado (0,000) es menor al de la 

significancia (0,01), es decir que con al menos uno de los tratamientos en estudio se 

pueden obtener efectos diferentes sobre el peso de las tilapias, se aplicó la prueba de 

comparación múltiple de Dunnett, (ver Anexo 29), la misma que indica que no existe 

evidencia estadística para aseverar que con alguno de los tratamientos evaluados se 

obtengan efectos similares sobre los pesos de las tilapias comparándolos con el 

tratamiento control. 

Se conoce que son tres factores los que intervienen en el incremento de talla de los 

organismos: el genético, el nutrición al y el medio ambiental (Guzmán, 2009). En este 

caso los factores genéticos y nutricionales fueron los mismos en las unidades 

experimentales, el único que varió fue el medio ambiental, al disponer de un rango de 

temperatura diferente a los tratamientos T1, T2, T3 y TC (rango óptimo); por lo tanto, 

rango de temperatura del tratamiento fue el único que pudo hacer la diferencia en el 

crecimiento de las tilapias.  

Asimismo en lo que concierne a la proyección de los resultados para determinar el 

tiempo en que tardaría el T1 en alcanzar la talla obtenida por el TC, de lo cual se 

obtuvo que luego de un año y once meses el tratamiento T1 alcanzaría una talla de 

30,6 cm y un peso de 135.6 g, manteniéndose a una temperatura constante de 17 a 

20°C, se observa también que no hay una buena relación entre el peso y la talla final. 

Esto se debe a que el factor de condición calculado (0.8) es menor a lo sugerido por la 

FAO (2008), 3.11, lo que indicaría que los ejemplares están subalimentados, esto 

debido a la temperatura del agua.  

Por el resultado obtenido con respecto al peso del tratamiento T3 (25 – 28°C), se 

puede afirmar que la temperatura óptima es la que contribuye para alcanzar el peso 

requerido en el menor tiempo posible, tal como lo afirma Dávila (2008), quien 

considera además que la temperatura ideal para el desarrollo de la tilapia es de 26°C, 

obteniendo mejores resultados que cultivándola a los 30°C. 

Así mismo, Bartone (1986), PRODUCE (2004) y CEPIS (1991) señalan que la 

producción de tilapia en la costa sur y central del Perú es posible, debido a que si bien 

su desarrollo será limitado en los meses menos cálidos, este mismo puede 

repotenciarse en los meses de verano, donde la tilapia pueden alcanzar el peso 

requerido por el mercado gracias a su capacidad para adaptarse a diversos medios 

acuáticos. 
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Por los resultados obtenidos en casi todas las evaluaciones se puede afirmar que, 

después de 115 días de experimentación, el tratamiento T3 (25 a 28°C) es el único 

con el que se puede lograr efectos similares al tratamiento control TC (29 a 32°C) con 

respecto al peso de la tilapias, la mayoría de las especies presentan un rápido 

crecimiento con el aumento de la temperatura hasta un cierto punto (temperatura 

óptima) pasado el cual, generalmente, el crecimiento desciende precipitadamente, por 

lo que las altas temperaturas resultan adversas, Dávila (2008). 

En términos generales se puede afirmar que si bien es cierto que el T3 es el 

tratamiento con el que se puede lograr efectos similares al tratamiento control TC, es 

uno de los que demanda mayor costo de producción, a diferencia del tratamiento T1, 

el cual no demanda de mucha inversión debido a la baja temperatura con que inicia 

sobre todo en los meses de mayo a diciembre, que es donde la temperatura desciende 

llegando a bordear los 15°C en la costa central y sur del Perú. Sin embargo, llegada la 

temporada de verano de enero hasta abril su tasa de crecimiento puede incrementarse 

hasta alcanzar al T3, así lo confirma Bartone (1986), y más aún en un clima semi–

cálido muy seco (desértico – árido, subtropical) que es el que predomina en las zonas 

más cálidas de la región Arequipa, el mismo que puede ser aprovechado para la 

crianza de la tilapia nilótica. 

4.1.6 Determinación de la Tasa de Crecimiento Específica (SGR) 

Los resultados de los cálculos realizados para evaluar la Tasa de Crecimiento 

Específica (SGR) se muestran en la Tabla 30, dichos resultados fueron obtenidos a 

través de 7 evaluaciones, siendo la primera evaluación realizada después de 31 días 

de efectuar el periodo de estabulación dispuesto para el inicio del estudio, luego se 

realizaron las evaluaciones cada 14 días hasta completar un periodo experimental de 

115 días en total, iniciando la experimentación el 5 de junio y terminado el 28 de 

octubre.  
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Tabla 30.- Tasa Específica de Crecimiento (% diario) (05/07/2012 al 28/10/2012) 

Nº 
 

Fecha de evaluación 
Tratamiento (%) 

T1 T2 T3 TC 

1 05/07/2012 - 04/08/2012 1,81 2,07 1,98 1,81 

2 05/08/2012 - 19/08/2012 1,33 3,31 4,71 4,74 

3 20/08/2012 - 02/09/2012 0,93 3,24 3,64 3,5 

4 03/09/2012 - 16/09/2012 0,9 1,99 2,03 2,65 

5 17/09/2012 - 30/09/2012 0,86 1,41 2,06 2,48 

6 01/10/2012 - 14/10/2012 0,88 1,36 2,24 2,35 

7 14/10/2012 - 28/10/2012 0,89 1,28 2,11 2,31 

Promedio 1,09 2,09 2,68 2,83 

Desviación estándar 0,36 0,86 1,07 098 

Fuente: Elaboración Propia, basada en la evaluación. 

Se puede observar en dicha tabla que los tratamientos presentan tasas de crecimiento 

porcentual por periodo diferentes, cada tratamiento mostró distintos promedios de las 

tasas de crecimiento a lo largo de la experimentación, lográndose alcanzar la mayor 

tasa de crecimiento promedio con el tratamiento control (2.83%), seguido del T3 

(2.68%), el T2 (2.09%) y la menor tasa de crecimiento se alcanzó con el T1 (1.09%), 

esta diferencia que se observa en los resultados se debería a los diferentes rangos de 

temperatura dispuestos para cada tratamiento, siendo el mayor rango de temperatura 

el dispuesto para el tratamiento control (29 a 32°C).el cuál es el más adecuado según 

López y Cruz (2011), Cantor (2007) y Gonzales et al (2004), en tal sentido la TEC del 

tratamiento control fue la más alta, sin embargo no muy distante al tratamiento control 

se encuentra el tratamiento T3, el cual, durante casi toda la evaluación se mantuvo 

dentro de un rango temperatura de 25 a 28°C. 

Asimismo se puede apreciar en la Tabla 26 que al inicio de la evaluación la tasa 

especifica de crecimiento del T3 es mayor a la del TC, posteriormente a lo largo de la 

experimentación se observa que sus TEC no son muy distantes entre sí (4,71% y 

4,74%; 3,64% y 3,50%; 2,24% y 2,35%; 2,11% y 2,31% de T3 y TC respectivamente), 

en tal sentido Dávila (2008) sostiene que la temperatura más adecuada para el 

desarrollo de la tilapia es a 26°C, ya que de acuerdo a sus estudios si la temperatura 

llega a los 30°C resulta adversa para su crecimiento, obteniéndose mejores tasas de 

crecimiento a los 26°C que a los 30°C.  

Diferente realidad se aprecia con el tratamiento 1, el cual que se mantuvo con un 

rango de temperatura de 17 a 20°C a lo largo de la experimentación. Este hecho es 

corroborado por Martínez (2008) y PRODUCE (2004), quienes señalan que la 

temperatura es el factor que determina el ritmo del crecimiento, ya que los procesos 

bioquímicos en la fisiología de los animales se aceleran con el aumento de esta, los 
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peces de aguas cálidas como la tilapia inician su crecimiento a una temperatura por 

encima de 18ºC. 

4.1.7 Determinación del Factor de Conversión Alimentaria 

Tabla 31.- Factor de Conversión Alimentaria (05/07/2012 al 28/10/2012) 

Nº Fecha de evaluación 
Tratamiento (%) 

T1 T2 T3 TC 

1 05/07/2012 - 04/08/2012 2,0 1,8 1,9 2,0 

2 05/08/2012 - 19/08/2012 2,1 1,9 1,7 1,7 

3 20/08/2012 - 02/09/2012 2,3 1,9 1,6 1,6 

4 03/09/2012 - 16/09/2012 2,4 2,0 1,7 1,6 

5 17/09/2012 - 30/09/2012 2,3 2,0 1,7 1,7 

6 01/10/2012 - 14/10/2012 2,3 2,0 1,8 1,7 

7 14/10/2012 - 28/10/2012 2,2 2,1 1,9 1,8 

Promedio 2,2 2,0 1,8 1,7 

Desviación estándar 0,2 0,1 0,1 0,1 

                     Fuente: Elaboración Propia 

Los factores de conversión alimentaria (FCA) que aparecen en la Tabla 31 fueron 

obtenidos a través de las 7 evaluaciones realizadas durante el tiempo experimental, 

las cuales se efectuaron en periodos de 14 días desde el 05/08/2012 hasta el 

28/10/2012, en dicha tabla podemos apreciar que el mejor promedio de todo el periodo 

experimental se obtuvo con el TC (1,7), valor que se encuentra dentro de un rango 

mínimo y máximo de 1,6 a 2,0; muy cercano al TC tenemos al T3, con un FCA en 

promedio de 1,8 así como un factor mínimo de 1,6 y un máximo de 1,9; luego tenemos 

el T2 con un promedio de 2,0 y un rango de variación de 1,8 a 2,1; finalmente se 

encuentra el T1 con un FCA en promedio de 2,2 y un rango de variación de 2,0 a 2,4 

como factor mínimo y máximo.  

En cuanto a la distribución de los valores encontrados respecto al promedio final, las 

desviaciones estándar (T1 = 0,2, T2 = 0,1, T3 = 0,1 y TC = 0,1) indican, en términos 

generales, que estos se encuentran muy ajustados al valor central. De los datos 

expuestos en la Tabla 31 podemos apreciar que el tratamiento T1 presenta el mayor 

factor de conversión alimentaria en promedio de todo el periodo experimental (2,2), lo 

cual se debe a que mantuvo el menor rango de temperatura durante todo el tiempo de 

estudio, en tal sentido Guzmán (2009), considera que para los peces la temperatura es 

de gran importancia para el metabolismo y cualquier variación sobre ella modifica el 

metabolismo del pez.  

Asimismo los formuladores de alimentos balanceados comerciales para tilapia, 

señalan que el factor de conversión esperado en los meses óptimos es de 1,6 a 1,0, 
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empeorando en los meses fríos (18°C en el agua), en los que el factor de conversión 

se eleva hasta 2,2. 

4.1.8 Determinación del Oxigeno (O2) y Potencial de Hidrogeniones (pH). 

En la Tabla 32 aparecen los valores obtenidos durante el periodo de experimentación 

para el Oxígeno disuelto y el pH, donde se observa que estos parámetros estuvieron 

dentro del rango óptimo requerido por la especie. Respecto al pH se puede observar 

que por cada tratamiento se mantuvo en un rango promedio de 7.0 a 7.7 valor dentro 

del rango óptimo para la crianza de la tilapia que es 6.5 a 9.0 según Cantor (2007) y 

Alamilla (2002).  

Tabla 32.- Promedio del Oxígeno, pH, Registrados Durante el Periodo de 

Evaluación (05/07/2012 al 28/10/2012) 

Oxigeno 
mg/L 

T1 
17 - 20°C 

T2 
21 - 24°C 

T3 
25 - 28°C 

TC 
29 - 32°C 

Agosto (05/08/12) 4,5 4,2 4,0 3,9 

Setiembre (02/09/12) 4,9 4,7 4,4 4,2 

Octubre (30/09/2012) 4,7 4,4 4,3 4,1 

Promedio 4,7 4,4 4,2 4,1 

Desviación estándar 0,2 0,3 0,2 0,2 

pH T1 T2 T3 TC 

Agosto (05/08/12) 7,9 7,5 7,2 6,9 

Setiembre (02/09/12) 7,5 7,3 7,4 7,2 

Octubre (30/09/2012) 7,7 7,5 7,3 7,0 

Promedio 7,7 7,4 7,3 7,0 

Desviación estándar 0,2 0,1 0,1 0,2 

 FUENTE: Elaboración Propia. 

Asimismo se observa que el oxígeno disuelto disminuye conforme aumenta la 

temperatura del T1 al TC (4.7; 4.4; 4,2; 4.1 mg/l). En tal sentido Poot et al., (2000), 

Gonzales et al (2004), FONDEPES (2004), Cantor (2007), y Hurtado (2012), aseguran 

que para mantener un cultivo exitoso de tilapia, los valores de oxígeno disuelto 

deberían estar por encima de los 4mg/L. Por otro lado PRODUCE (2004), Poot et al., 

(2009), Polanco et al., (2000) y Cantor (2007) afirman que dentro de los parámetros 

físico-químicos, el oxígeno es uno de los más importantes en el cultivo de especies 

acuáticas, su grado de saturación es inversamente proporcional a la altitud y 

directamente proporcional a la temperatura y pH. 
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4.1.9 Determinación del Costo de Producción para cada tratamiento hasta 

finalizar la Fase Juvenil 

En la Tabla 33 podemos apreciar el costo de producción hasta finalizar la fase juvenil 

de cada tratamiento, donde se detalla el costo por el alimento consumido, la mano de 

obra y por los 15 juveniles de tilapia (Oreochromis niloticus) que tuvo cada tratamiento, 

cabe mencionar que para tener costos de producción cercanos a la realidad se 

consideró el costo actual en el mercado de los juveniles de tilapia, sobre todo para el 

costo de los ejemplares y el de la mano de obra, tomando en cuenta que las tilapias 

fueron capturadas del medio natural (Camaná) y no fueron compradas.  

 
Tabla 33.- Costos de Producción hasta finalizar la Fase Juvenil (05/08/2012 a 

16/09/2012) 
 

Descripción 
T1 

(soles) 
T2 

(soles) 
T3 

(soles) 
TC 

(soles) 

Juveniles 3,00 3,00 3,00 3,00 

Alimento 0,90 3,10 3,70 4,00 

Mano de obra 0,20 0,30 0,30 0,40 

Total 4,10 6,40 7,10 7,40 

   FUENTE: Elaboración Propia. 

En tal sentido se consideró el precio que ofrece la Universidad Nacional Agraria de la 

Molina de S/. 120,00 el millar, a esta cantidad le sumamos el pasaje que demanda 

traerlas hasta la zona de ejecución (Arequipa), que para el caso consideramos S/. 

80,00 (ida y vuelta), lo que resulta en total S/. 200,00 por millar, es decir que cada 

ejemplar tendría un costo de S/. 0,20, si para el estudio necesitamos 60 ejemplares de 

tilapia el costo asciende a S/. 12,00 en total, por tanto S/. 12,00 entre cuatro 

tratamientos, resulta a S/. 3,00 por cada 15 juveniles de tilapia.  

Asimismo de acuerdo a la FAO (1999), se estimó que el costo de la mano de obra 

equivale al 5% del costo de producción, es decir el 5% de la sumatoria del costo por 

los 15 juveniles de tilapia (S/. 3,00) y el costo por el alimento consumido. Por último 

tenemos costo del alimento consumido por tratamiento, para lo cual se consideró el 

costo del alimento comercial balanceado con 45% de proteína, que costo S/. 170,00 el 

saco de 40 Kg.  

Por otro lado, la fase juvenil finalizó para los tratamientos T2, T3 y TC en la cuarta 

evaluación (16/09/2012), con una talla y peso promedio final de 12,2 cm y 35.9 g para 

el tratamiento T2, mientras el tratamiento T3 finalizo la fase con 13,1 cm y 46.7 g, 

finalmente para el TC la talla y el peso promedio final fue de 13,4 cm y 50.1 g. Se 
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menciona que el tratamiento T1 no pudo finalizar la fase juvenil en la cuarta 

evaluación, por ello se consideró brindar mayor tiempo, tanto para el T1, como para 

los demás tratamientos y así poder observar el desarrollo y evolución de todos, 

terminando así la experimentación el 28 de octubre, cuyos costos de producción se 

muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 34.- Costos de producción total (05/08/2012 a 28/10/2012) 

Descripción 
T1 

(S/.) 
T2 

(S/.) 
T3 

(S/.) 
TC 

(S/.) 

Juveniles 3,00 3,00 3,00 3,00 

Alimento 1,50 4,70 6,60 7,50 

Mano de obra 0,20 0,40 0,50 0,50 

Total 4,80 8,10 10,00 11,00 

     FUENTE: Elaboración Propia. 

Los costos de producción de cada tratamiento se muestran en la Tabla 34, los mismos 

que resultan de un periodo de experimentación que inició el 05 de agosto y culminó el 

28 de octubre, se puede apreciar en dicha tabla que el menor valor lo obtuvo el 

tratamiento T1 con S/. 4,80, le sigue el tratamiento T2 con S/. 8,10, finalmente estos 

costos para los tratamientos T3 y TC ascienden a S/. 10,00 y S/. 11,00 

respectivamente.  

La diferencia de estos valores radica principalmente en el costo por el alimento y el de 

la mano de obra, dicha variación se debe en principio a las diferentes temperaturas 

con que trabajó cada tratamiento, siendo así que el mayor costo por el alimento lo 

obtuvo el tratamiento TC (S/. 7,50) y el menor costo fue del tratamiento T1 (S/. 1,50), 

siendo este último el que demanda menor manejo y control, es decir menor costo de 

mano de obra (S/. 0,20), ya que su metabolismo es más lento comparado con los 

demás tratamientos debido a la temperatura, en tal sentido sus excretas son menores, 

sobre todo comparadas con las de los tratamientos T3 y TC, los mismo que no solo 

eliminan mayor cantidad de excretas debido a que consumen mayor cantidad de 

alimento, sino que también al ingerir y digerir el alimento pueden incrementar el 

consumo de oxígeno, lo que conlleva a tener un mayor cuidado.  

Podemos observar también que el costo de la mano de obra tanto del tratamiento T3 

como del TC fue de S/. 0,50, ya que ambos tratamientos mostraron resultados 

similares a lo largo de todo el experimento. Finalmente el costo por los juveniles y el 

cálculo para la mano de obra son los mismos que se describieron anteriormente (Tabla 

34), mientras el costo por el alimento consumido por tratamiento es el costo del 

alimento comercial balanceado en dos presentaciones, una con 45% de proteína, cuyo 
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costo fue de S/. 170,00 y el otro tipo con 32% de proteína que tuvo un costo de S/. 

129,00, ambas variedades vienen en sacos de 40 Kg cada uno, el alimento con 45% 

de proteína lo consumieron todos los tratamientos hasta el 16 de setiembre, a partir de 

la fecha los tratamientos T3 y TC consumieron el alimento con 32% de proteína, 

mientras el tratamiento T2 empezó a consumirlo a partir del 30 de setiembre, esta 

diferencia en cuanto al consumo de un tipo y otro se debe al incremento de peso 

promedio de cada tratamiento, es decir que a mayor biomasa menor tasa alimenticia.  

Por otro lado, a pesar del tiempo transcurrido el tratamiento T1 no pudo finalizar la 

fase juvenil, por lo que se realizó una pequeña proyección de los resultados obtenidos 

para determinar en cuanto tiempo más el tratamiento T1 finalizaría dicha fase, los 

resultados de dicha proyección se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 35.- Proyección de los resultados del tratamiento T1 hasta finalizar la fase 

juvenil (05/08/2012 a 09/12/2012) 

N° 
Fecha 

T1 

Evaluaciones Talla (cm) Peso (g) 

0 05/07/2012 7,1 6,3 

1 05/08/2012 8,6 10,9 

2 19/08/2012 8,9 13,1 

3 02/09/2012 9,3 14,9 

4 16/09/2012 9,8 16,9 

5 30/09/2012 10,2 19,1 

6 14/10/2012 10,5 21,6 

7 28/10/2012 11,0 24,5 

8 11/11/2012 11,4 26,8 

9 25/11/2012 11,8 29,0 

10 09/12/2012 12,2 31,3 

FUENTE: Elaboración Propia. 

En la Tabla 35 se observa la proyección de los resultados obtenidos en cuanto a la 

talla y peso promedio del tratamiento T1, la misma que se obtuvo a partir del 

incremento de talla y peso promedio que tuvo por evaluación, es decir cada 14 días; 

en tal sentido el incremento promedio de talla fue 0,4 cm y de peso 2,3 g en promedio, 

es decir que luego de tres evaluaciones más (42 días), dicho tratamiento alcanzaría 

una talla y un peso promedio de 12,2 cm y 31,3 g respectivamente. Asimismo se 

proyectaron los resultados del T1 hasta alcanzar los resultados obtenidos por el TC, 

para determinar cuánto tiempo más tardaría el tratamiento T1 en alcanzar los 

resultados obtenidos por el  tratamiento TC, obteniendo que después de nueve meses 

más el tratamiento T1 tendría una talla y peso promedio de 18,6 cm y 67,6 g 

respectivamente, manteniendo una temperatura constante de 17 a 20°C; es decir que 
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todo terminaría el 21 julio del 2013 aproximadamente, lo que significa un costo de 

producción adicional de S/. 14,40 a los S/. 4,80 que se obtuvo hasta el 28 de octubre. 

Tabla 36.- Costos de Producción para el Tratamiento 1 (85 días) 
 

Tratamiento 1  

Descripción  Cantidad 
Precio S/. 

Unidad Total 

Juveniles 15 0,20 3,00 

Alimento (Kg.) 0,3619 4,25 1,50 

Mano de obra 1 1,00 0,20 

Total  4,80 

                        FUENTE: Elaboración Propia. 

En la Tabla 36 se puede apreciar el costo de producción del tratamiento T1, donde se 

muestra el costo por los juveniles el cual ya fue descrito anteriormente (Tabla 33); 

asimismo podemos observar la cantidad de alimento consumido a lo largo de todo el 

periodo experimental (0,3619 Kg), dicho alimento tuvo un costo de S/. 170,00 el saco 

de 40 Kg con 45% de proteína (2 mm), es decir que el costo por kg seria S/. 4,25, lo 

que da como resultado final un costo de S/. 1,50 por concepto de alimento. Por último 

la mano de obra es el 5% del costo de producción (S/. 4,50), es decir S/. 0,23, lo que 

genera un costo de producción total de S/. 4,80. 

Tabla 37.- Costos de Producción para el Tratamiento 2 (85 días) 

Tratamiento 2 

Descripción  Cantidad 
Precio S/. 

Unidad Total 

Juveniles 15 0,20 3,00 

Alimento (45%) Kg. 0,9224 4,25 3,90 

Alimento (32%) Kg. 0,238 3,25 0,80 

Mano de obra 1 1,00 0,40 

Total  8,10 

                     FUENTE: Elaboración Propia. 

En la tabla 37 podemos apreciar el costo de producción del tratamiento T2, donde se 

muestra el costo por los juveniles el cual ya fue descrito anteriormente (tabla 33), 

asimismo podemos observar la cantidad de alimento consumido con 45% y 32% de 

proteína (0.9224 Kg y 0.238 Kg respectivamente), lo que hace un total de alimento 

consumido de 1.1604 Kg, siendo el costo por kilogramo de cada variedad o 

concentración de proteína de S/. 4,25 (45%) y S/. 3,23 (32%), lo que da como 

resultado final un costo de S/. 4,70 por concepto de alimento, por último la mano de 
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obra es el 5% del costo de producción (S/. 7,70), es decir S/. 0,23, lo que genera un 

costo de producción total de S/. 8,10.  

Tabla 38.- Costos de Producción para el Tratamiento 3 (85 días) 

TRATAMIENTO - 3  

Descripción  Cantidad 
Precio S/. 

Unidad Total 

Juveniles 15 0,20 3,00 

Alimento (45%) Kg. 0,8823 4,25 3,70 

Alimento (32%) Kg. 0,8739 3,23 2,80 

Mano de obra 1 1,00 0,50 

Total  10,00 

                     FUENTE: Elaboración Propia. 

En la Tabla 38 podemos apreciar el costo de producción del tratamiento T3, donde se 

muestra el costo por los juveniles el cual ya fue descrito anteriormente (Tabla 33), 

asimismo podemos observar la cantidad de alimento consumido con 45% y 32% de 

proteína (0,8823 Kg y 0,8739 Kg respectivamente), lo que hace un total de alimento 

consumido de 1,7562 Kg siendo el costo por kilogramo de cada variedad o 

concentración de proteína de S/. 4,25 (45%) y S/. 3,23 (32%), lo que da como 

resultado final un costo de S/. 6,50 por concepto de alimento. Por último la mano de 

obra es el 5% del costo de producción (S/. 9,50), es decir S/. 0,48, lo que genera un 

costo de producción total de S/. 10,00. 

Tabla 39.- Costos de Producción para el Tratamiento TC (85 días) 

Tratamiento Control TC 

Descripción  Cantidad 
Precio S/. 

Unidad Total 

Juveniles 15 0,20 3,00 

Alimento (45%) Kg. 0,9423 4,25 4,00 

Alimento (32%) Kg. 1,0671 3,25 3,40 

Mano de obra 1 1,00 0,50 

Total  11,00 

                     FUENTE: Elaboración Propia. 

En la Tabla 39 podemos apreciar el costo de producción del tratamiento TC, donde se 

muestra el costo por los juveniles el cual ya fue descrito anteriormente (tabla 33), 

asimismo podemos observar la cantidad de alimento consumido con 45% y 32% de 

proteína (0.9423 Kg y 1.0671 Kg respectivamente), haciendo un total de 2,01 Kg de 

alimento consumido, siendo el costo por kilogramo de cada variedad o concentración 
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de proteína de S/. 4,25 (45%) y S/. 3,23 (32%), lo que da como resultado final un costo 

de S/. 4,70 por concepto de alimento; por último la mano de obra es el 5% del costo de 

producción (S/. 10,40), es decir S/. 0,52, lo que genera un costo de producción total de 

S/. 10,00. 
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V. CONCLUSIONES 
 

1. La temperatura mínima que favorece al crecimiento de la tilapia del Nilo 

correspondió al tratamiento T2, cuyo rango fluctuó de 21 a 24°C. De acuerdo a 

las curvas de crecimiento y a los análisis estadísticos, el tratamiento T2, logro 

obtener un crecimiento significativo, comparado con el tratamiento T1, asimismo 

los tratamientos T3 y TC lograron tasas de crecimiento cercanas (2,83% y 2,68% 

respectivamente), con una diferencia de 15%. 

2. La mayor Tasa Específica de Crecimiento fue obtenida por el tratamiento control 

(TC), siendo esta 2.83%, seguido del T3 con 2.68%, luego el T2 con 2.09% y la 

menor tasa de crecimiento se alcanzó con el T1 con 1.09%. 

3. El mejor Factor de Conversión Alimentaria se obtuvo con los tratamientos T3 y 

TC (FCA = 1,6), a diferencia de los tratamientos con menor temperatura como el 

T1 y el T2, que presentan FCA de 2,4 y 2,1 respectivamente. 

4. Se determinó que los parámetros físico químicos están dentro de los parámetros 

permisibles para la crianza de la tilapia, el pH para los tratamientos T1, T2, T3 y 

TC fue de 7,7; 7,4; 7,3 y 7,0 respectivamente; asimismo el oxígeno disuelto en 

promedio que mantuvieron los tratamientos mencionados fueron 4,7; 4,4; 4,2 y 

4,1 mg/l respectivamente. 

5. El menor Costo de Producción lo obtuvo el tratamiento T1 con S/. 4,10, seguido 

del T2 que obtuvo un costo de S/. 6,40, mientras los tratamientos T3 y TC 

obtuvieron costos mayores de S/. 7,10 y S/. 7,40 respectivamente. 
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VI. RECOMENDACIONES 
 

1. Desarrollar estudios de cultivo de tilapia en sistemas de invernadero en los meses 

de invierno para evitar variaciones de temperatura del agua durante el día que 

puede influir sobre el crecimiento de las tilapias, sobre todo en regiones que se 

caracterizan por las bajas temperaturas en el invierno como en la región Arequipa.  

2. Realizar estudios en la región con otras especies de tilapia más resistentes a 

condiciones desfavorables como la Oreochromis aureus u Oreochromis niloticus 

línea Chitralada, para lograr mejores tasas de crecimiento y producción. 
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Anexo 1 

Cuadro 1.- Análisis de varianza para las tallas de las tilapias sometidas a 4 

Tratamientos (fecha: 5 de julio) 

Fuente de 

Variación 

Suma de 

cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Fcalculado Significancia 

Tratamientos 0,056 3 0,019 0,179 0,910 

Error 5,876 56 0,105 
 

Total 5,932 59  

 

 

 

Anexo 2 

Cuadro 2.- Análisis de varianza para los pesos de las tilapias sometidas a 4 

Tratamientos (fecha: 5 de julio) 

Fuente de 

Variación 

Suma de 

cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Fcalculado Significancia 

Tratamientos 2,510 3 0,837 0,768 0,517 

Error 60,987 56 1,089 
 

Total 63,497 59  

 

 

 

Anexo 3 

Cuadro Nº 3.- Análisis de varianza para las tallas de las tilapias sometidas a 4 

Tratamientos (fecha: 5 de agosto) 

Fuente de 

Variación 

Suma de 

cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Fcalculado Significancia 

Tratamientos 0,009 3 0,003 0,037 0,990 

Error 4,268 56 0,076 
 

Total 4,277 59  
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Anexo 4 

Cuadro Nº 4.- Prueba de Dunnett para las tallas de las tilapias en el día 5 de 

agosto 

Comparación de tratamientos Error típico Significancia 

Tratamiento 1 Tratamiento control 0,1008 0,646 

Tratamiento 2 Tratamiento control 0,1008 0,673 

Tratamiento 3 Tratamiento control 0,1008 0,990 

 

 

 

Anexo 5 

Cuadro Nº 5.- Análisis de varianza para los pesos de las tilapias sometidas a 4 

Tratamientos (fecha: 5 de agosto) 

Fuente de 

Variación 

Suma de 

cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Fcalculado Significancia 

Tratamientos 0,021 3 0,007 0,004 1,000 

Error 101,585 56 1,814 
 

Total 101,606 59  

 

 

 

Anexo 6 

Cuadro Nº 6.- Análisis de varianza para las tallas de las tilapias sometidas a 4 

Tratamientos (fecha: 19 de agosto) 

Fuente de 

Variación 

Suma de 

cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Fcalculado Significancia 

Tratamientos 11,276 3 3,759 33,34 0,000 

Error 6,313 56 0,113 
 

Total 17,589 59  
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Anexo 7 

Cuadro Nº 7.- Prueba de Dunnett para las tallas de las tilapias (fecha: 19 de 

agosto) 

Variable dependiente (i) Tratamientos (j) Tratamientos Sig. 

Talla 0 

Tratamiento 1 Tratamiento control 0,000 

Tratamiento 2 Tratamiento control 0,002 

Tratamiento 3 Tratamiento control 0,997 

 

 

 

Anexo 8 

Cuadro Nº 8.- Análisis de varianza para los pesos de las tilapias sometidas a 4 

Tratamientos (fecha: 19 de agosto) 

Fuente de 

Variación 

Suma de 

cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Fcalculado Significancia 

Tratamientos 651,713 3 217,238 69,167 0,000 

Error 175,883 56 3,141 
 

Total 827,596 59  

 

 

 

Anexo 9 

Cuadro Nº 9.- Prueba de Dunnett para los pesos de las tilapias (fecha: 19 de 

agosto) 

Variable dependiente (i) Tratamientos (j) Tratamientos Sig. 

Peso 0 

Tratamiento 1 Tratamiento control 0,000 

Tratamiento 2 Tratamiento control 0,000 

Tratamiento 3 Tratamiento control 0,999 
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Anexo 10 

Cuadro Nº 10.- Análisis de varianza para las tallas de las tilapias sometidas a 4 

Tratamientos (fecha: 2 de setiembre) 

Fuente de 

Variación 

Suma de 

cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Fcalculado Significancia 

Tratamientos 50,883 3 16,961 98,378 0,000 

Error 9,655 56 0,172 
 

Total 60,537 59  

 

 

 

Anexo 11 

Cuadro Nº 11.- Prueba de Dunnett para las tallas de las tilapias (fecha: 2 de 

setiembre) 

 

Variable dependiente (i) Tratamientos (j) Tratamientos Sig. 

Talla Tratamiento 1 Tratamiento control 0,000 

Tratamiento 2 Tratamiento control 0,000 

Tratamiento 3 Tratamiento control 1,000 

 

 

 

Anexo 12 

Cuadro Nº 12.- Análisis de varianza para los pesos de las tilapias sometidas a 4 

Tratamientos (fecha: 2 de setiembre) 

Fuente de 

Variación 

Suma de 

cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Fcalculado Significancia 

Tratamientos 3992,330 3 1330,777 231,402 0,000 

Error 322,052 56 5,751 
 

Total 4314,382 59  
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Anexo 13 

Cuadro Nº 13.- Prueba de Dunnett para los pesos de las tilapias (fecha: 2 de 

setiembre) 

Variable dependiente (i) Tratamientos (j) Tratamientos Sig. 

Peso 

Tratamiento 1 Tratamiento control 0,000 

Tratamiento 2 Tratamiento control 0,000 

Tratamiento 3 Tratamiento control 0,875 

 

 

 

Anexo 14 

Cuadro Nº 14.- Análisis de varianza para las tallas de las tilapias sometidas a 4 

Tratamientos (fecha: 16 de setiembre) 

Fuente de 

Variación 

Suma de 

cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Fcalculado Significancia 

Tratamientos 119,814 3 39,938 163,569 0,000 

Error 13,673 56 0,244 
 

Total 133,487 59  

 

 

 

Anexo 15 

Cuadro Nº 15.- Prueba de Dunnett para las tallas de las tilapias (fecha: 16 de 

setiembre) 

 

Variable dependiente (i) Tratamientos (j) Tratamientos Sig. 

Talla4 

Tratamiento 1 Tratamiento control 0,000 

Tratamiento 2 Tratamiento control 0,000 

Tratamiento 3 Tratamiento control 0,147 
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Anexo 16 

Cuadro Nº 16.- Análisis de varianza para los pesos de las tilapias sometidas a 4 

Tratamientos (fecha: 16 de setiembre) 

Fuente de 

Variación 

Suma de 

cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Fcalculado Significancia 

Tratamientos 10056,252 3 3352,084 251,000 0,000 

Error 747,876 56 13,355 
 

Total 10804,128 59  

 

 

 

Anexo 17 

Cuadro Nº 17.- Prueba de Dunnett para los pesos de las tilapias (fecha: 16 de 

setiembre) 

 

Variable dependiente (i) Tratamientos (j) Tratamientos Sig. 

Peso2 

Tratamiento 1 Tratamiento control 0,000 

Tratamiento 2 Tratamiento control 0,000 

Tratamiento 3 Tratamiento control 0,031 

 

 

 

Anexo 18 

Cuadro Nº 18.- Análisis de varianza para las tallas de las tilapias sometidas a 4 

Tratamientos (fecha: 30 de setiembre) 

Fuente de 

Variación 

Suma de 

cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Fcalculado Significancia 

Tratamientos 186,829 3 62,276 172,294 0,000 

Error 20,241 56 0,361 
 

Total 207,070 59  
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Anexo 19 

Cuadro Nº 19.- Prueba de Dunnett para las tallas de las tilapias (fecha: 30 de 

setiembre) 

 

Variable dependiente (i) Tratamientos (j) Tratamientos Sig. 

Talla3 

Tratamiento 1 Tratamiento control 0,000 

Tratamiento 2 Tratamiento control 0,000 

Tratamiento 3 Tratamiento control 1,000 

 

 

 

Anexo 20 

Cuadro Nº 20.- Análisis de varianza para los pesos de las tilapias sometidas a 4 

Tratamientos (fecha: 30 de setiembre) 

Fuente de 

Variación 

Suma de 

cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Fcalculado Significancia 

Tratamientos 23704,315 3 7901,438 254,431 0,000 

Error 1739,099 56 31,055 
 

Total 25443,414 59  

 

 

 

Anexo 21 

Cuadro Nº 21.- Prueba de Dunnett para los pesos de las tilapias (fecha: 30 de 

setiembre) 

Comparación de Tratamientos Error típico Significancia 

Tratamiento 1 Tratamiento control 2,03487 1,000 

Tratamiento 2 Tratamiento control 2,03487 1,000 

Tratamiento 3 Tratamiento control 2,03487 1,000 
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Anexo 22 

Cuadro Nº 22.- Análisis de varianza para las tallas de las tilapias sometidas a 4 

Tratamientos (fecha: 14 de octubre) 

Fuente de 

Variación 

Suma de 

cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Fcalculado Significancia 

Tratamientos 336,755 3 112,252 221,103 0,000 

Error 28,431 56 0,508 
 

Total 365,186 59  

 

 

 

Anexo 23 

Cuadro Nº 23.- Prueba de Dunnett para las tallas de las tilapias (fecha: 14 de 

octubre) 

 

Variable dependiente (i) Tratamientos (j) Tratamientos Sig. 

Talla4 Tratamiento 1 Tratamiento control 0,000 

Tratamiento 2 Tratamiento control 0,000 

Tratamiento 3 Tratamiento control 0,000 

 

 

 

Anexo 24 

Cuadro Nº 24.- Análisis de varianza para los pesos de las tilapias sometidas a 4 

Tratamientos (fecha: 14 de octubre) 

Fuente de 

Variación 

Suma de 

cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Fcalculado Significancia 

Tratamientos 53458,789 3 17819,596 298,785 0,000 

Error 3339,848 56 59,640 
 

Total 56798,637 59  
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Anexo 25 

Cuadro Nº 25.- Prueba de Dunnett para los pesos de las tilapias (fecha: 14 de 

octubre) 

Comparación de Tratamientos Error típico Significancia 

Tratamiento 1 Tratamiento control 2,81993 1,000 

Tratamiento 2 Tratamiento control 2,81993 1,000 

Tratamiento 3 Tratamiento control 2,81993 1,000 

 

 

 

Anexo 26 

Cuadro Nº 26.- Análisis de varianza para las tallas de las tilapias sometidas a 4 

Tratamientos (fecha: 28 de octubre) 

Fuente de 

Variación 

Suma de 

cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Fcalculado Significancia 

Tratamientos 550,366 3 183,455 322,660 0,000 

Error 31,840 56 0,569 
 

Total 582,206 59  

 

 

 

Anexo 27 

Cuadro Nº 27.- Prueba de Dunnett para las tallas de las tilapias (fecha: 28 de 

octubre) 

Comparación de Tratamientos Error típico Significancia 

Tratamiento 1 Tratamiento control 0,27534 1,000 

Tratamiento 2 Tratamiento control 0,27534 1,000 

Tratamiento 3 Tratamiento control 0,27534 1,000 
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Anexo 28 

Cuadro Nº 28.- Análisis de varianza para los pesos de las tilapias sometidas a 4 

Tratamientos (fecha: 28 de octubre) 

Fuente de 

Variación 

Suma de 

cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Fcalculado Significancia 

Tratamientos 114496,521 3 38165,507 382,670 0,000 

Error 5585,152 56 99,735 
 

Total 120081,673 59  

 

 

 

Anexo 29 

Cuadro Nº 29.- Prueba de Dunnett para los pesos de las tilapias (fecha: 28 de 

octubre) 

Comparación de tratamientos Error típico Significancia 

Tratamiento 1 Tratamiento control 3,64664 1,000 

Tratamiento 2 Tratamiento control 3,64664 1,000 

Tratamiento 3 Tratamiento control 3,64664 1,000 

 

 

 

Anexo 30 

Cuadro Nº 30.- Análisis de varianza para las tallas de las tilapias sometidas a 3 

Tratamientos 

Fuente de 

Variación 

Suma de 

cuadrados 
gl 

Cuadrado 

Medio 
Fcalculado Significancia 

Tratamientos 307,694 2 153,847 453,041 0,000 

Error 14,263 42 0,340 
 

Total 321,956 44  

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

90 
 

 

Anexo 31 

Cuadro Nº 31.- Prueba de Tukey para las tallas de las tilapias 

Tratamientos N° 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

Tratamiento 1 15 10,9600   

Tratamiento 2 15  14,4933  

Tratamiento 3 15   17,3533 

Significancia 1,000 1,000 1,000 

 

 

 

Anexo 32 

Cuadro Nº 32.- Análisis de varianza para los pesos de las tilapias sometidas a 3 

Tratamientos 

Fuente de 

Variación 

Suma de 

cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Fcalculado Significancia 

Tratamientos 61465,254 2 30732,627 950,590 0,000 

Error 1357,863 42 32,330 
 

Total 62823,116 44  

 

 

 

Anexo 33 

Cuadro Nº 33.- Prueba de Tukey para los pesos de las tilapias 

Tratamientos N° 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

Tratamiento 1 15 24,4600   

Tratamiento 2 15  63,2533  

Tratamiento 3 15   114,6933 

Significancia 1,000 1,000 1,000 
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Anexo 34 

Cuadro Nº 34.- Ficha de registro de temperaturas 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 07:00 
a.m. 

11:00 
a.m. 

14:00 
pm 

16:00 
pm 

Temperatura 
promedio/día 

(C.T.) 11 – 08 – 12 °C °C °C °C 

T – 1    (17ºC-20ºC) 18,1 19,8 20,1 20,4 19,6 

T – 2    (21ºC-24ºC) 22,5 23,5 23,9 23,9 23,5 

T – 3    (25ºC-28ºC) 26,5 27,5 28,1 28,3 27,6 

T – C    (29ºC-32ºC) 30,0 31,0 32,4 32,7 31,5 

C.T: 12 – 08 – 12 °C °C °C °C  

T – 1    (17ºC-20ºC) 18,5 19,3 20,2 20,3 19,6 

T – 2    (21ºC-24ºC) 22,7 23,5 23,6 23,6 23,4 

T – 3    (25ºC-28ºC) 26,5 27,1 28,7 28,7 27,8 

T – C    (29ºC-32ºC) 29,1 30,9 31,5 31,7 30,8 

C.T: 13 – 08 – 12 °C °C °C °C  

T – 1    (17ºC-20ºC) 18,1 19,8 20,3 20,5 19,7 

T – 2    (21ºC-24ºC) 22,7 23,4 24,7 24,3 23,8 

T – 3    (25ºC-28ºC) 26,4 27,2 28,8 28,5 27,7 

T – C    (29ºC-32ºC) 28,0 29,5 31,2 31,5 30,1 

C.T: 14 – 08 – 12 °C °C °C °C  

T – 1    (17ºC-20ºC) 17,5 19,5 19,2 19,0 18,8 

T – 2    (21ºC-24ºC) 21,7 22,4 23,8 24,2 23,0 

T – 3    (25ºC-28ºC) 25,4 26,8 27,4 27,5 26,8 

T – C    (29ºC-32ºC) 29,1 30,5 31,6 31,7 30,7 

C.T: 15 – 08 – 12 °C °C °C °C  

T – 1    (17ºC-20ºC) 17,3 18,3 19,7 20,0 18,8 

T – 2    (21ºC-24ºC) 21,9 23,1 24,1 24,7 23,5 

T – 3    (25ºC-28ºC) 25,4 26,9 27,9 28,1 27,1 

T – C    (29ºC-32ºC) 29,1 30,3 31,3 31,5 30,6 

C.T: 16 – 08 – 12 °C °C °C °C  

T – 1    (17ºC-20ºC) 17,0 18,5 19,1 19,2 18,5 

T – 2    (21ºC-24ºC) 21,4 22,5 22,3 22,1 22,1 

T – 3    (25ºC-28ºC) 26,5 26,4 27,4 27,1 26,9 

T – C    (29ºC-32ºC) 28,8 30,9 32,0 31,8 30,9 

C.T : 17 – 08 – 12 °C °C °C °C  

T – 1    (17ºC-20ºC) 17,0 18,8 19,7 19,6 18,8 

T – 2    (21ºC-24ºC) 21,2 22,1 22,9 22,7 22,2 

T – 3    (25ºC-28ºC) 25,8 26,9 27,3 27,2 26,8 

T – C    (29ºC-32ºC) 29,7 30,2 31,5 31,2 30,7 

C.T: 20 – 08 – 12 °C °C °C °C 

T – 1    (17ºC-20ºC) 17,0 18,8 19,7 19,6 18,8 

T – 2    (21ºC-24ºC) 21,5 23,5 24,4 24,5 23,5 

T – 3    (25ºC-28ºC) 25,4 27,8 27,7 27,4 27,1 

T – C    (29ºC-32ºC) 28,9 32,0 32,4 32,9 31,6 

C.T: 21 – 08 – 12 °C °C °C °C  

T – 1    (17ºC-20ºC) 19,4 21,3 20,8 20,0 20,4 

T – 2     (21ºC-24ºC) 20,7 22,0 24,0 23,9 22,7 

T – 3    (25ºC-28ºC) 25,2 26,8 27,1 27,7 26,7 

T – C    (29ºC-32ºC) 29,4 30,1 31,2 31,5 30,6 

C.T: 22 – 08 – 12 °C °C °C °C  
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C.T: 22 – 08 – 12 °C °C °C °C 
 

T – 1    (17ºC-20ºC) 20,0 22,3 22,2 21,8 21,6 

T – 2    (21ºC-24ºC) 21,5 23,6 24,1 24,5 23,4 

T – 3    (25ºC-28ºC) 25,2 28,6 28,6 27,9 27,6 

T – C   (29ºC-32ºC) 28,5 30,4 31,2 31,4 30,4 

C.T: 23 – 08 – 12 °C °C °C °C 
 

T – 1    (17ºC-20ºC) 21,9 22,3 22,5 21,2 22,0 

T – 2    (21ºC-24ºC) 22,3 23,8 23,4 22,7 23,1 

T – 3    (25ºC-28ºC) 26,2 28,8 28,9 27,1 27,8 

T – C   (29ºC-32ºC) 29,6 31,5 32,9 31,9 31,5 

C.T: 24 – 08 – 12 °C °C °C °C 
 

T – 1    (17ºC-20ºC) 18,5 19,1 20,2 20,7 19,6 

T – 2    (21ºC-24ºC) 21,2 23,2 24,9 23,7 23,3 

T – 3    (25ºC-28ºC) 25,4 27,1 28,8 27,8 27,3 

T – C   (29ºC-32ºC) 29,7 31,2 32,1 32,5 31,4 

C.T: 25 – 08 - 12 °C °C °C °C   

T – 1    (17ºC-20ºC) 18,7 20,2 20,7 20,5 20,0 

T – 2    (21ºC-24ºC) 22,2 24,5 24,7 24,2 23,9 

T – 3    (25ºC-28ºC) 26,2 28,0 29,1 28,1 27,9 

T – C   (29ºC-32ºC) 30,4 32,1 32,0 32,4 31,7 

C.T: 26 – 08 - 12 °C °C °C °C 

T – 1    (17ºC-20ºC) 19,7 20,5 20,7 20,5 20,4 

T – 2    (21ºC-24ºC) 22,5 24,7 24,8 24,1 24,0 

T – 3    (25ºC-28ºC) 26,2 28,0 28,0 28,7 27,7 

T – C   (29ºC-32ºC) 30.2 32.7 32,9 32,7 32,1 

C.T: 27 – 08 - 12 °C °C °C °C   

T – 1    (17ºC-20ºC) 19,6 21,2 21,3 21,4 20,9 

T – 2    (21ºC-24ºC) 24,8 25,8 25,7 24,7 25,3 

T – 3    (25ºC-28ºC) 28,7 29,3 28,2 27,7 28,5 

T – C   (29ºC-32ºC) 31,0 33,3 31,5 30,6 31,6 

C.T: 28 – 08 - 12 °C °C °C °C   

T – 1    (17ºC-20ºC) 19,9 21,8 22,1 22,3 21,5 

T – 2    (21ºC-24ºC) 23,6 24,2 24,3 24,5 24,2 

T – 3    (25ºC-28ºC) 26,5 28,4 27,8 27,4 27,5 

T – C   (29ºC-32ºC) 30,1 31,7 32,1 30,8 31,2 

C.T: 29 – 08 - 12 °C °C °C °C   

T – 1    (17ºC-20ºC) 18,1 20,1 21,0 20,3 19,9 

T – 2    (21ºC-24ºC) 20,3 21,5 22,4 22,3 21,6 

T – 3    (25ºC-28ºC) 25,9 27,6 28,4 28,5 27,6 

T – C   (29ºC-32ºC) 29,4 31,6 31,9 31,9 31,2 

C.T: 30 – 08 - 12 °C °C °C °C   

T – 1    (17ºC-20ºC) 18,2 19,8 20,3 20,2 19,4 

T – 2    (21ºC-24ºC) 22,8 23,7 24,4 24,3 23,8 

T – 3    (25ºC-28ºC) 27,3 28,4 28,6 28,2 28,1 

T – C   (29ºC-32ºC) 31,6 32,2 32,4 32,2 32,1 

C.T: 31 – 08 - 12 °C °C °C °C   

T – 1    (17ºC-20ºC) 18,5 20,7 20,6 20,4 20,1 

T – 2    (21ºC-24ºC) 23,5 24,7 24,5 24,2 24,2 

T – 3    (25ºC-28ºC) 27,4 28,9 28,5 28,3 28,3 

T – C   (29ºC-32ºC) 31,1 32,2 32,5 32,3 32,0 
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SETIEMBRE – CONTROL DE TEMPERATURA 

 HORA 
07:00 
a.m. 

11:00 
a.m. 

14:00 
pm 

16:00 
pm 

Temperatura 
promedio/día 

(C.T.) 03 - 09 – 12 °C °C °C °C 

T – 1    (17ºC-20ºC) 18,7 19,3 20,1 20,4 19,6 

T – 2    (21ºC-24ºC) 23,5 23,7 23,9 23,9 23,8 

T – 3    (25ºC-28ºC) 26,7 27,1 28,1 28,3 27,6 

T – C    (29ºC-32ºC) 30,3 31,5 32,4 32,7 31,7 

C.T: 04 - 09 - 12 °C °C °C °C   

T – 1    (17ºC-20ºC) 19,0 21,8 20,2 20,3 20,3 

T – 2    (21ºC-24ºC) 22,7 23,5 23,6 23,6 23,4 

T – 3    (25ºC-28ºC) 26,5 27,1 28,7 28,7 27,8 

T – C    (29ºC-32ºC) 29,1 30,9 31,5 31,7 30,8 

C.T: 05 - 09 - 12 °C °C °C °C   

T – 1    (17ºC-20ºC) 18,2 19,8 20,3 20,5 19,7 

T – 2    (21ºC-24ºC) 23,5 23,4 24,7 24,3 24,0 

T – 3    (25ºC-28ºC) 26,1 27,2 28,8 28,5 27,7 

T – C    (29ºC-32ºC) 30,2 29,5 31,2 31,5 30,6 

C.T: 06 - 09 - 12 °C °C °C °C   

T – 1    (17ºC-20ºC) 17,4 20,0 20,5 20,7 19,7 

T – 2    (21ºC-24ºC) 23,5 25,9 24,2 24,3 24,5 

T – 3    (25ºC-28ºC) 26,4 27,9 26,0 26,7 26,8 

T – C    (29ºC-32ºC) 31,4 32,3 30,7 30,9 31,3 

C.T: 07 - 09 - 12 °C °C °C °C   

T – 1    (17ºC-20ºC) 17,3 20,2 20,7 20,5 19,7 

T – 2    (21ºC-24ºC) 21,9 23,1 24,1 24,7 23,5 

T – 3    (25ºC-28ºC) 25,4 26,9 27,9 28,1 27,1 

T – C    (29ºC-32ºC) 29,1 30,3 31,3 31,5 30,6 

C.T: 08 - 09 - 12 °C °C °C °C   

T – 1    (17ºC-20ºC) 18,2 21,5 21,7 21.8 20,8 

T – 2    (21ºC-24ºC) 19,1 22,5 22,3 22.1 21,5 

T – 3    (25ºC-28ºC) 25,8 26,4 27,4 27,1 26,7 

T – C    (29ºC-32ºC) 29,0 30,9 32,0 31,8 30,9 

C.T : 09 - 09 - 12 °C °C °C °C   

T – 1     (17ºC-20ºC) 17,4 18,8 19,7 19,6 18,9 

T – 2     (21ºC-24ºC) 23,6 24,8 24,7 24,5 24,4 

T – 3     (25ºC-28ºC) 26,9 26,9 27,3 27,2 27,1 

T – C    (29ºC-32ºC) 31,1 30,2 31,5 31,2 31,0 

C.T : 10 - 09 - 12 °C °C °C °C   

T – 1     (17ºC-20ºC) 19,5 20,5 20,6 20,4 20,3 

T – 2     (21ºC-24ºC) 23,5 24,2 24,5 24,4 24,2 

T – 3     (25ºC-28ºC) 26,5 26,9 27,3 27,2 27,0 

T – C    (29ºC-32ºC) 31,5 32,1 31,7 31,5 31,7 

C.T : 11 - 09 - 12 °C °C °C °C   

T – 1     (17ºC-20ºC) 17,0 18,8 19,7 19,6 18,8 

T – 2     (21ºC-24ºC) 21,2 22,1 22,9 22,7 22,2 

T – 3     (25ºC-28ºC) 25,8 26,9 27,3 27,2 26,8 

T – C    (29ºC-32ºC) 29,7 30,2 31,5 31,2 30,7 

C.T: 12 - 09 - 12 °C °C °C °C   

T – 1    (17ºC-20ºC) 18,5 19,3 20,2 20,3 19,6 

T – 2    (21ºC-24ºC) 22,7 23,5 23,6 23,6 23,4 

T – 3    (25ºC-28ºC) 26,5 27,1 28,7 28,7 27,8 
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T – C    (29ºC-32ºC) 29,1 30,9 31,5 31,7 30,8 

C.T: 13 - 09 - 12 °C °C °C °C 

T – 1    (17ºC-20ºC) 18,2 20,5 20,4 20,4 19,9 

T – 2    (21ºC-24ºC) 23,1 24,8 24,1 24,6 24,2 

T – 3    (25ºC-28ºC) 26,0 28,8 28,1 27,7 27,7 

T – C    (29ºC-32ºC) 28,0 29,5 31,2 31,5 30,1 

C.T: 14 - 09 - 12 °C °C °C °C  

T – 1    (17ºC-20ºC) 17,5 19,5 19,2 19,0 18,8 

T – 2    (21ºC-24ºC) 21,7 22,4 23,8 24,2 23,0 

T – 3    (25ºC-28ºC) 25,4 26,8 27,4 27,5 26,8 

T – C    (29ºC-32ºC) 29,1 30,5 31,6 31,7 30,7 

C.T: 17 - 09 - 12 °C °C °C °C 

T – 1    (17ºC-20ºC) 17,3 18,3 19,7 20,0 18,8 

T – 2    (21ºC-24ºC) 21,9 23,1 24,1 24,7 23,5 

T – 3    (25ºC-28ºC) 25,4 26,9 27,9 28,1 27,1 

T – C    (29ºC-32ºC) 29,1 30,3 31,3 31,5 30,6 

C.T: 18 - 09 - 12 °C °C °C °C   

T – 1    (17ºC-20ºC) 17,0 18,5 19,1 19,2 18,5 

T – 2    (21ºC-24ºC) 21,4 22,5 22,3 22,1 22,1 

T – 3    (25ºC-28ºC) 26,5 26,4 27,4 27,1 26,9 

T – C    (29ºC-32ºC) 28,8 30,9 32,0 31,8 30,9 

C.T : 19 - 09 - 12 °C °C °C °C   

T – 1     (17ºC-20ºC) 17,0 18,8 19,7 19,6 18,8 

T – 2     (21ºC-24ºC) 21,2 22,1 22,9 22,7 22,2 

T – 3     (25ºC-28ºC) 25,8 26,9 27,3 27,2 26,8 

T – C    (29ºC-32ºC) 29,7 30,2 31,5 31,2 30,7 

C.T: 20 - 09 - 12 °C °C °C °C  

T – 1     (17ºC-20ºC) 17,0 18,8 19,7 19,6 1,8 

T – 2     (21ºC-24ºC) 21,5 23,5 24,4 24,5 23,5 

T – 3     (25ºC-28ºC) 25,4 27,8 27,7 27,4 27,1 

T – C    (29ºC-32ºC) 28,9 32,0 32,4 32,9 31,6 

C.T: 21 - 09 - 12 °C °C °C °C   

T – 1     (17ºC-20ºC) 19,4 21,3 20,8 20,0 20,4 

T – 2     (21ºC-24ºC) 20,7 22,0 24,0 23,9 22,7 

T – 3     (25ºC-28ºC) 25,2 26,8 27,1 27,7 26,7 

T – C    (29ºC-32ºC) 29,4 30,1 31,2 31,5 30,6 

C.T: 22 - 09 - 12 °C °C °C °C   

T – 1     (17ºC-20ºC) 20,0 22,3 22,2 21,8 21,6 

T – 2     (21ºC-24ºC) 21,5 23,6 24,1 24,5 23,4 

T – 3     (25ºC-28ºC) 25,2 28,6 28,6 27,9 27,6 

T – C    (29ºC-32ºC) 28,5 30,4 31,2 31,4 30,4 

C.T: 23 - 09 - 12 °C °C °C C°   

T – 1     (17ºC-20ºC) 21,9 22,3 22,5 21,2 22,0 

T – 2     (21ºC-24ºC) 22,3 23,8 23,4 22,7 23,1 

T – 3     (25ºC-28ºC) 26,2 28,8 28,9 27,1 27,8 

T – C    (29ºC-32ºC) 29,6 31,5 32,9 31,9 31,5 

C.T: 24 - 09 - 12 °C °C °C °C   

T – 1     (17ºC-20ºC) 18,5 19,1 20,2 20,7 19,6 

T – 2     (21ºC-24ºC) 21,2 23,2 24,9 23,7 23,3 

T – 3     (25ºC-28ºC) 25,4 27,1 28,8 27,8 27,3 

T – C    (29ºC-32ºC) 29,7 31,2 32,1 32,5 31,4 

C.T: 25 - 09 - 12 °C °C °C °C   

T – 1     (17-20ºC) 18,7 20,2 20,7 20,5 20,0 
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T – 2     (21ºC-24ºC) 22,2 24,5 24,7 24,2 23,9 

T – 3     (25ºC-28ºC) 26,2 28,0 29,1 28,1 27,9 

T – C    (29ºC-32ºC) 30,4 32,1 32,0 32,4 31,7 

C.T: 26 - 09 - 12 °C °C °C °C   

T – 1     (17ºC-20ºC) 19,7 20,5 20,7 20,5 20,4 

T – 2     (21ºC-24ºC) 22,5 24,7 24,8 24,1 24,0 

T – 3     (25ºC-28ºC) 26,2 28,0 28,0 28,7 27,7 

T – C    (29ºC-32ºC) 30,2 32,7 32,9 32,7 32,1 

C.T: 27 - 09 - 12 °C °C °C °C   

T – 1     (17ºC-20ºC) 19,6 21,2 21,3 21,4 20,9 

T – 2     (21ºC-24ºC) 24,8 25,8 25,7 24,7 25,3 

T – 3     (25ºC-28ºC) 28,7 29,3 28,2 27,7 28,5 

T – C    (29ºC-32ºC) 31,0 33,3 31,5 30,6 31,6 

C.T: 28 - 09 - 12 °C °C °C °C   

T – 1     (17ºC-20ºC) 19,9 21,8 22,1 22,3 21,5 

T – 2     (21ºC-24ºC) 23,6 24,2 24,3 24,5 24,2 

T – 3     (25ºC-28ºC) 26,5 28,4 27,8 27,4 27,5 

T – C    (29ºC-32ºC) 30,1 31,7 32,1 30,8 31,2 

C.T: 31 - 09 - 12 °C °C °C °C 

T – 1     (17ºC-20ºC) 18,1 20,1 21,0 20,3 19,9 

T – 2     (21ºC-24ºC) 20,3 21,5 22,4 22,3 21,6 

T – 3     (25ºC-28ºC) 25,9 27,6 28,4 28,5 27,6 

T – C    (29ºC-32ºC) 29,4 31,6 31,9 31,9 31,2 

 

OCTUBRE- CONTROL DE TEMPERATURA 

 
 

07:00 
a.m. 

11:00 
a.m. 

14:00 
pm 

16:00 
pm 

Temperatura 
promedio/día 

(C.T.) 01 - 10 - 12 °C °C °C °C 

T – 1    (17ºC-20ºC) 17,0 19,5 20,1 20,0 19,2 

T – 2    (21ºC-24ºC) 22,6 24,2 24,1 24,0 23,7 

T – 3    (25ºC-28ºC) 26,4 28,2 28,1 28,1 27,7 

T – C    (29ºC-32ºC) 29,6 31,8 32,4 32,0 31,5 

C.T: 02 - 10 - 12 °C °C °C °C   

T – 1    (17ºC-20ºC) 18,0 20,0 20,8 20,7 19,9 

T – 2    (21ºC-24ºC) 23,2 24,9 24,8 24,7 24,4 

T – 3    (25ºC-28ºC) 27,0 27,7 27,6 27,5 27,5 

T – C    (29ºC-32ºC) 30,3 30,6 30,5 30,4 30,5 

C.T: 03 - 10 - 12 °C °C °C °C   

T – 1    (17ºC-20ºC) 18,4 21,1 20,7 20,5 20,2 

T – 2    (21ºC-24ºC) 24,1 24,7 24,8 24,5 24,5 

T – 3    (25ºC-28ºC) 26,1 27,2 28,8 28,5 27,7 

T – C    (29ºC-32ºC) 30,2 29,5 31,2 31,5 30,6 

C.T: 04 - 10 - 12 °C °C °C °C 

T – 1    (17ºC-20ºC) 17,0 20,0 20,3 20,2 19,4 

T – 2    (21ºC-24ºC) 21,4 24,1 24,3 24,2 23,5 

T – 3    (25ºC-28ºC) 27,5 28,8 28,7 28,5 28,4 

T – C    (29ºC-32ºC) 29,2 32,2 32,3 32,1 31,5 

C.T: 05 - 10 - 12 °C °C °C °C   

T – 1    (17ºC-20ºC) 17,2 19,9 20,4 20,5 19,5 

T – 2    (21ºC-24ºC) 22,1 23,8 24,1 24,7 23,7 
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T – 3    (25ºC-28ºC) 25,6 26,7 26,9 27,0 26,6 

T – C    (29ºC-32ºC) 30,5 31,9 32,2 32,0 31,7 

C.T: 06 - 10 - 12 °C °C °C °C   

T – 1    (17ºC-20ºC) 17,2 19,7 20,1 20,0 19,3 

T – 2    (21ºC-24ºC) 23,5 24,6 24,5 24,3 24,2 

T – 3    (25ºC-28ºC) 26,6 27,8 27,6 27,5 27,4 

T – C    (29ºC-32ºC) 29,3 30,4 30,6 30,5 30,2 

C.T : 07 - 10 - 12 °C °C °C °C   

C.T : 08 - 10 - 12 °C °C °C °C   

C.T : 09 -10 - 12 °C °C °C °C   

T – 1     (17ºC-20ºC) 17,4 18,8 19,7 19,6 18,9 

T – 2     (21ºC-24ºC) 23,6 24,8 24,7 24,5 24,4 

T – 3     (25ºC-28ºC) 26,9 26,9 27,3 27,2 27,1 

T – C    (29ºC-32ºC) 31,1 30,2 31,5 31,2 31,0 

C.T : 10 - 10 - 12 °C °C °C °C   

T – 1     (17ºC-20ºC) 19,5 20,5 20,6 20,4 20,3 

T – 2     (21ºC-24ºC) 23,5 24,2 24,5 24,4 24,2 

T – 3     (25ºC-28ºC) 26,5 26,9 27,3 27,2 27,0 

T – C    (29ºC-32ºC) 31,5 32,1 31,7 31,5 31,7 

C.T : 11 - 10 - 12 °C °C °C °C   

T – 1     (17ºC-20ºC) 17,0 18,8 19,7 19,6 18,8 

T – 2     (21ºC-24ºC) 21,2 22,1 22,9 22,7 22,2 

T – 3     (25ºC-28ºC) 25,8 26,9 27,3 27,2 26,8 

T – C    (29ºC-32ºC) 29,7 30,2 31,5 31,2 30,7 

C.T: 12 - 10 - 12 °C °C °C °C   

T – 1    (17ºC-20ºC) 18,5 19,3 20,2 20,3 19,6 

T – 2    (21ºC-24ºC) 22,7 23,5 23,6 23,6 23,4 

T – 3    (25ºC-28ºC) 26,5 27,1 28,7 28,7 27,8 

T – C    (29ºC-32ºC) 29,1 30,9 31,5 31,7 30.8 

C.T: 13 - 10 - 12 °C °C °C °C   

T – 1    (17ºC-20ºC) 18,2 20,5 20,4 20,4 19,9 

T – 2    (21ºC-24ºC) 23,1 24,8 24,1 24,6 24,2 

T – 3    (25ºC-28ºC) 26,0 28,8 28,1 27,7 27,7 

T – C    (29ºC-32ºC) 28,0 29,5 31,2 31,5 30,1 

C.T: 14 - 10 - 12 °C °C °C °C   

T – 1    (17ºC-20ºC) 17,5 19,5 19,2 19,0 18,8 

T – 2    (21ºC-24ºC) 21,7 22,4 23,8 24,2 23,0 

T – 3    (25ºC-28ºC) 25,4 26,8 27,4 27,5 26,8 

T – C    (29ºC-32ºC) 29,1 30,5 31,6 31,7 30,7 

C.T: 17 - 10 - 12 °C °C °C °C   

T – 1    (17ºC-20ºC) 17,3 18,3 19,7 20,0 18,8 

T – 2    (21ºC-24ºC) 21,9 23,1 24,1 24,7 23,5 

T – 3    (25ºC-28ºC) 25,4 26,9 27,9 28,1 27,1 

T – C    (29ºC-32ºC) 29,1 30,3 31,3 31,5 30,6 

C.T: 18 - 10 - 12 °C °C °C °C   

T – 1    (17ºC-20ºC) 17,0 18,5 19,1 19,2 18,5 

T – 2    (21ºC-24ºC) 21,4 22,5 22,3 22,1 22,1 

T – 3    (25ºC-28ºC) 26,5 26,4 27,4 27,1 26,9 

T – C    (29ºC-32ºC) 28,8 30,9 32,0 31,8 30,9 

C.T : 19 - 10 - 12 °C °C °C °C   

T – 1     (17ºC-20ºC) 17,0 18,8 19,7 19,6 18,8 

T – 2     (21ºC-24ºC) 21,2 22,1 22,9 22,7 22,2 
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T – 3     (25ºC-28ºC) 25,8 26,9 27,3 27,2 26,8 

T – C    (29ºC-32ºC) 29,7 30,2 31,5 31,2 30,7 

C.T: 20 - 10 - 12 °C °C °C °C   

T – 1     (17ºC-20ºC) 17,0 18,8 19,7 19,6 18,8 

T – 2     (21ºC-24ºC) 21,5 23,5 24,4 24,5 23,5 

T – 3     (25ºC-28ºC) 25,4 27,8 27,7 27,4 27,1 

T – C    (29ºC-32ºC) 28,9 32,0 32,4 32,9 31,6 

C.T: 21 - 10 - 12 °C °C °C °C   

T – 1     (17ºC-20ºC) 19,4 21,3 20,8 20,0 20,4 

T – 2     (21ºC-24ºC) 20,7 22,0 24,0 23,9 22,7 

T – 3     (25ºC-28ºC) 25,2 26,8 27,1 27,7 26,7 

T – C    (29ºC-32ºC) 29,4 30,1 31,2 31,5 30,6 

C.T: 22 - 10 - 12 °C °C °C °C   

T – 1     (17ºC-20ºC) 20,0 22,3 22,2 21,8 21,6 

T – 2     (21ºC-24ºC) 21,5 23,6 24,1 24,5 23,4 

T – 3     (25ºC-28ºC) 25,2 28,6 28,6 27,9 27,6 

T – C    (29ºC-32ºC) 28,5 30,4 31,2 31,4 30,4 

C.T: 23 - 10 - 12 °C °C °C °C   

T – 1     (17ºC-20ºC) 21,9 22,3 22,5 21,2 22,0 

T – 2     (21ºC-24ºC) 22,3 23,8 23,4 22,7 23,1 

T – 3     (25ºC-28ºC) 26,2 28,8 28,9 27,1 27,8 

T – C    (29ºC-32ºC) 29,6 31,5 32,9 31,9 31,5 

C.T: 24 - 10 - 12 °C °C °C °C   

T – 1     (17ºC-20ºC) 18,5 19,1 20,2 20,7 19,6 

T – 2     (21ºC-24ºC) 21,2 23,2 24,9 23,7 23,3 

T – 3     (25ºC-28ºC) 25,4 27,1 28,8 27,8 27,3 

T – C    (29ºC-32ºC) 29,7 31,2 32,1 32,5 31,4 

C.T: 25 - 10 - 12 °C °C °C °C   

T – 1     (17ºC-20ºC) 18,7 20,2 20,7 20,5 20,0 

T – 2     (21ºC-24ºC) 22,2 24,5 24,7 24,2 23,9 

T – 3     (25ºC-28ºC) 26,2 28,0 29,1 28,1 27,9 

T – C    (29ºC-32ºC) 30,4 32,4 32,3 32,0 31,8 

C.T: 26 - 10- 12 °C °C °C °C 

T – 1     (17ºC-20ºC) 19,4 21,7 22,7 22,5 21,6 

T – 2     (21ºC-24ºC) 24,4 24,7 24,8 24,1 24,5 

T – 3     (25ºC-28ºC) 26,6 27,9 28,3 28,1 27,7 

T – C    (29ºC-32ºC) 29,8 31,1 31,4 31,3 30,9 
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