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Resumen: El presente estudio tuvo como objetivo, demostrar los posibles efectos morfológicos
y productivos que puede tener la radiación de antenas WIFI sobre el pez Tilapia (Oreochromis
aureus), como metodología se tomaron dos tratamientos, uno testigo y uno a prueba, sometido a
radiación electromagnética por 24 horas durante 60 días, emitida por una antena wifi, de
2.4Gigahertz(GHz). Los resultados obtenidos, los individuos a preuba muestran el incremento de
longitud y masa corporal que puede tener el respectivo pez en un tiempo más corto sin afectar su
pigmentación característica. Concluyendo de esta manera, que la radiación electromagnética de
antena WIFI puede tener efectos sobre la parte productiva de la Tilapia.
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Abstract: This study have objective show the effects of antenna wifi on productive and
morphology from the fish Tilapia (Oreochromis aureus). In the methodology was use two
treatments, one witness and other submit to radiation electromagnetic, by 24 hours during 60
days, emitted by a wifi antenna, of 2.4GHz (GHz). In the result, the individuals to test show the
increase of length and mass bodily that have the fishes in the time more short without effect on
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its pigmentation. Concluding that radiation electromagnetic of antenna WIFI can to have effects
on the Tilapia.
Keywords: Electromagnetism, Fish, Production, Radiation, Wifi.

1. INTRODUCCIÓN
La radiación electromagnética es una
combinación de emisión de ondas
magnéticas y eléctricas que viajan a la
velocidad de la luz (José Manuel
Barandiarán García, 2003). Y pueden a su
vez transmitir paquetes de energía
(Gutiérrez, 2001). Hoy en día debemos
reconocer que estos comportamientos físicos
han sido utilizados especialmente por
empresas
de
telecomunicaciones
puntualmente por el método inalámbrico
WIFI. Alcanzando una conexión máxima
entre 30 y 100 metros en el exterior
(Ministerio de Energia, Turismo y Agenda
Digital. España, 2016). En este sentido,
debemos recordar que todos los seres vivos
emitimos y necesitamos de ondas
electromagnéticas de forma natural. En un
documento publicado por la Universidad
Autónoma de Guayaquil comenta que de
forma natural los pajaros y los peces utilizan
el campo magnético terrestres para
orientarse (Pedro Galo Tutivén López ). De
acuerdo a lo anterior y al amplio uso de este
nuevo tipo de tecnologías, podemos decir
que los seres vivos pueden sufrir
alteraciones fisiológicas al respecto. En
España se publicó una investigación sobre
las alteraciones adversas que han tenido los
insectos con respecto a este tipo de polución
(Balmori, 2006). En los Estados Unidos fue
publicado un artículo sobre el efecto adverso
que tuvo la radiación de antena WIFI sobre
la fertilidad de ratas (Atasoy, Gunal, Atasoy,
Elgun, & Bugdayci., 2013), Otra
investigación se demostró los efectos
adversos de la radiación WIFI afecta la
movilidad de los espermatozoides en los
seres humanos (Avendaño, Mata, Sarmiento,

F, & M.D., 2012). Otros estudios han
demostrado las alteraciones que puede
provocar la radiación electromagnética en
los sistemas biológicos
mediante el
aumento de los radicales libres (Nazıroğlu,
CIG, Dogan, & Uğuz, 2012). Asi mismo se
ha investigado sobre los problemas que
causan las ondas electromagnéticas de
2,4Ghz sobre el corazón de ratas (Nazıroğlu,
y otros, 2011). De acuerdo al reino animal se
ha demostrado que aproximadamente el
30% de la población es mucho más sensible,
que
el
resto, a
las radiaciones
electromagnéticas (Miralles, 2000). El Dr.
Michael Walker de la Universidad de
Auckland (NZ), descubrió que células del
cerebro conectadas a la cavidad nasal de los
peces podían estimularse por campos
magnéticos. Posteriores investigaciones
mostraron que el tejido nasal recogido del
atún, también contenía magnetita (Gimeno,
2012).
Observando la implicaciones que puede
tener las ondas electromagnéticas sobre los
seres vivos, el presente estudio muestra los
efectos que tiene la radiación emitida por
una antena WIFI-2.4Gighertz (GHz) sobre el
pez tilapia (Oreochromis aureu). Dicho
estudio fue realizado en la Universidad
Francisco de Paula Santander durante el
primer semestre del año 2016 por un periodo
de 60 días y tuvo como hipótesis que dichos
efectos se verían reflejados en la poca
alimentación y pérdida de peso de los
individuos.
2. METODOLOGÍA
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El ensayo fue realizado en la Universidad
Francisco de Paula Santander Ocaña, con el
apoyo de los Laboratorios de Calidad del
Aire y el Laboratorio de Histología,
escogiendo como especie a prueba la tilapia
(Oreochromis aureus). A nivel experimental
se tomaron dos tratamientos, uno testigo y
uno a prueba, este último sometidos a
radiación electromagnética por 24 horas
durante 60 días, emitida por una antena wifi,
de 2.4Ghz
El promedio de la masa corporal y de
longitud de los peces fue de 8.9 gramos (gr)
y 8.32 centímetros (cm) respectivamente. De
manera posterior las mediciones fueron
realizadas a los 30 y 60 días.

Los peces sometidos a prueba (figura 1)
obtuvieron mayor masa corporal.
Figura 2. Masa Corporal

El diseño experimental utilizado fue por
bloques Completamente al azar, con una
cantidad de 7 individuos por tratamiento.
3. RESULTADOS
La potencia promedio de salida de radiación
electromagnética (tabla 1) de la antena fue
de 7.65miliwatts (mw)
Tabla 1. Características de radiación de la antena wifi
X
Intensidad
Potencia
Banda de
(cm)
promedio
promedio
frecuencia
mw/m2
mw
(GHz)
15cm
27.06
3.17
7.65
2.4
X: hace referencia a la distancia mínima que hubo entre la
antena y el acuario
Fuente: Elaboración propia

La masa corporal máxima alcanzado por los
individuos a prueba fue de 32.4gr y por los
testigo fue de 18.6 gr
Figura 1. Masa corporal de los peses a prueba y testigo

Fuente: Elaboración propia

Con respecto a las masa corporal adquirida
por los peses, hubo diferencia significativa
(tabla 1) entre las tratamientos.
Tabla 2. Análisis de Varianza de masas entre tratamientos
Valor
Origen de las
crítico
SC
GL
PC
F
P
variaciones
para
F
Tratamientos 312,14
1
312,1
61,4
0
4,11
Interacción
130,61
2
65,31 12,86 0
3,25
Dentro del
182,77 36
5,07
grupo
Total
2057,6 41
SC: Suma de Cuadrados; GL: Grados de Libertad; PC:
Promedio de Cuadrados; F:Distribucion; P:Probabiliadad
Fuente: Elaboración propia

Los peces que mayor longitud obtuvieron
(figura 2) fueron los sometidos a radiación
electromagnética
Figura 3. Longitud de los Peces
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Fuente: Elaboración propia

En el crecimiento de los peces, hubo
diferencia significativa (Tabla 2) con
respecto a la longitud alcanzada
Tabla 3. Análisis de Varianza de crecimiento entre tratamientos
Valor
Origen de las
crítico
SC
GL
PC
F
P
variaciones
para
F
Tratamientos 10,40
1
10,40 26,79
0
4,11
Interacción
4,32
2
2,16
5,57
0,008
3,26
Dentro del
13,97 36
0,39
grupo
Total
90,97 41
Fuente: Elaboración propia

De acuerdo al color característico del pez, en
ninguno de los dos tratamientos presento
variaciones.
4. CONCLUSIONES.
El pez Tilapia sometido a radiación
electromagnética de antenas WIFI, mostro
de forma significativa, una ganancia de
masa corporal, de igual forma mayor
tamaño.
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