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2. RESUMEN  

 

El presente trabajo de investigación, denominado: “EVALUACIÓN DEL EFECTO 

DEL SULFATO DE ALUMINIO (AL2 (SO4)3) EN EL CONTROL DE ALGAS EN 

EL AGUA, EN LA FASE LARVARIA DE REVERSIÓN SEXUAL, EN EL CULTIVO 

DE TILAPIA”, es un estudio que se realizó para obtener información concerniente 

al empleo de este químico para el control de algas en el agua. 

   

El trabajo se lo realizó en la Estación Científica El Padmi de la Universidad 

Nacional de Loja, en la Parroquia Los Encuentros, Barrio El Padmi, del Cantón 

Yantzaza, en la provincia de Zamora Chinchipe. 

 

Para la realización del trabajo de campo se adecuo 6 tanques de 350 litros de 

capacidad y un almacenamiento de 250 litros, se emplearon 1500 larvas de 

tilapia de 5 días de nacidas y su alimentación fue en base a un alimento de alto 

contenido de proteínas 45%, adicionando a la misma hormona de reversión 17 

alfa metil testosterona, además se dispuso un diseño experimental 

Completamente al Azar (DCA), con 3 tratamientos y 1 repetición por tratamiento; 

para el T1, se usó 2 gr de sulfato de aluminio / m3, para el T2, 4 gr de sulfato de 

aluminio / m3 y el T3: Testigo fue sin aplicación de sulfato de aluminio. 

  

A lo largo del trabajo de campo se pudo obtener los siguientes resultados:   

 

La menor turbiedad la registra el tratamiento T2 con 39 cm promedio disco 

Secchi, seguida de T1 con 33 cm y la mayor turbidez la registro el tratamiento 

Testigo con 28 cm, orientada al control de algas. 
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Realizada la prueba de DUNCAN, para el análisis de los tratamientos, se pudo 

establecer que no existe diferencia estadística entre los tratamientos. 

 

El tratamiento T2 presento el mejor pH con 6.46 casi neutro, lo sigue el 

tratamiento T1 con 5.98 y en último lugar se ubicó el tratamiento T con 5.38; de 

la misma forma el tratamiento T2 presento la mejor temperatura con 24.93 ºC, 

seguido del tratamiento T1 con 24.23 ºC y en último lugar el tratamiento testigo 

T con 24.05 ºC de la misma forma T2 presento el mejor promedio de OD con 

6.17 ppm, seguido del tratamiento T1 con 6.04 ppm y en último lugar el 

tratamiento testigo T con 5.23 ppm. 

 

La mayor sobrevivencia la obtuvo el tratamiento T2, con 445 individuos, 

representado el 89% de la población total; seguido de los tratamientos T1, con 

438 individuos, representado el 88% y en último lugar el tratamiento T, con 359 

individuos, representado el 72%.  

 

La mayor mortalidad la registro el tratamiento T, con 141 peces muertos, 

representado el 28% de la población; seguido de T1, con 62, representado el 

12% de la población y en último lugar esta T2, con 55 peces, representado el 

11% de su población. 

 

El tratamiento T1 tiene la mayor rentabilidad con 3.85 dólares americanos de 

ingresos netos y una rentabilidad del 14.36%; seguido del tratamiento T2, con 

2.59 dólares americanos y una rentabilidad del 9.06% y en último lugar se ubica 

el tratamiento T, con 1.17 dólares americanos y una rentabilidad del 4.87%.  

 

Una vez determinados los resultados y las respectivas conclusiones, se 

recomendó: 

 

Usar el Sulfato de Aluminio en laboratorios especializados, en alevinaje y 

reversión, ya que garantizan la calidad del agua y los procesos de manejo.  
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Utilizar dosis de 4 gr / m3, ya que esta dosis ha sido la más efectiva en el presente 

ensayo, dando muy buenos resultados a nivel de transparencia en el agua y 

control del Bloom de algas. 

 

Los factores como el manipuleo excesivo, de las larvas provocan estrés, lo que 

ocasiona decaídas en el sistema metabólico y por ende presencia de patologías, 

por esto es recomendable evitar los excesos de manipuleo y manejo, sobre todo 

en esta fase muy crítica.  

 

Que se continúe realizando investigación sobre el uso y dosificaciones de sulfato 

de aluminio en acuacultura, ya que sería una buena alternativa para mantener la 

calidad del agua en los cultivos. 
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ABSTRACT  

 

This research, called "EVALUATION OF THE EFFECT OF ALUMINUM 

SULFATE (AL2 (SO4) 3) in the control of algae in the water, on the larval stage 

of SEX REVERSAL IN tilapia culture" is a study It held for information concerning 

the use of this chemical to control algae in the water. 

 

The work was conducted at the Research Station The Padmi of the National 

University of Loja, in the parish of Los Encuentros, Barrio El Padmi, Canton 

Yantzaza in the province of Zamora Chinchipe. 

 

To carry out the fieldwork 6 tanks of 350 liters capacity and storage of 250 liters 

is adapted, 1500 tilapia larvae 5 days old and feeding were used was based on 

a food high in protein 45% , adding at the same hormone 17 alpha methyl 

testosterone reversal also prepared an experimental design completely 

randomized (CRD), with 3 treatments and one repetition per treatment; for T1, 2 

g of aluminum / m3 sulfate, for T2, 4 g of aluminum / m3 and T3 sulfate was used 

Witness was no application of aluminum sulfate. 

 

Throughout the fieldwork was able to obtain the following results: 

 

The lower registers turbidity treatment T2 with 39 cm average Secchi disk, 

followed by T1 with 33 cm and higher turbidity Witness the treatment record with 

28 cm, facing algae control. 

 

DUNCAN test performed for the analysis of the treatments, it was established 

that there is no statistical difference between treatments. 

 

The treatment T2 showed the best near neutral pH 6.46, follows treatment with 

5.98 T1 and ultimately treatment started with 5.38 T; just as the treatment T2 
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presented the best temperature with 24.93 ° C, followed by treatment T1 24.23 ° 

C and ultimately the control treatment T with 24.05 ° C in the same manner T2 

showed the best average OD to 6.17 ppm, followed by T1 treatment with 6.04 

ppm and ultimately the control treatment with 5.23 ppm T. 

 

The highest survival was obtained by treatment T2, with 445 individuals 

represented 89% of the total population; followed by treatments T1, with 438 

individuals represented 88% and lastly treatment T, with 359 individuals 

represented 72%. 

 

The highest mortality rate registration treatment T, with 141 dead fish represented 

28% of the population; followed by T1, with 62 represented 12% of the population 

and ultimately the T2, with 55 fish represented 11% of its population. 

 

The treatment T1 has the highest profitability with US $ 3.85 in net income and a 

return of 14.36%; followed by treatment T2, with US $ 2.59 and a yield of 9.06% 

and lastly treatment T is located, with US $ 1.17 and a yield of 4.87%. 

 

After determining the results and the respective findings, it was recommended: 

 

Using Aluminum Sulfate in specialized laboratories, nursery and reversal, since 

they guarantee water quality and management processes. 

 

Use dose of 4 g / m3, since this dose was the most effective in this test, giving 

very good results in terms of transparency in the water and algae Bloom 

monitoring. 

 

Factors such as excessive handling, the larvae cause stress, resulting in the 

metabolic system decayed and thus presence of diseases, so it is advisable to 

avoid excessive handling and management, especially in this very critical phase. 
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To continue conducting research on the use and dosage of aluminum sulfate in 

aquaculture, since it would be a good alternative to maintain water quality in 

crops. 
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3. INTRODUCCIÓN 

La creciente demanda por alimentos ricos en contenidos proteicos y de bajo 

costo que suplan las necesidades alimenticias de una población cada vez mayor, 

ha despertado el interés de productores por incursionar en alternativas que 

permitan suplir estas necesidades, la producción de peces como alternativa 

productiva ha generado grandes expectativas, por su rendimiento, fácil 

adaptabilidad, velocidad de crecimiento, menor impacto ambiental y rentabilidad; 

denotando un acelerado crecimiento del sector, lo que ha implicado una 

constante demanda hacia laboratorios especializados, por la provisión de semilla 

que supla los requerimientos de los productores; factor que sin lugar a dudas ha 

acelerado los niveles de producción de muchos laboratorios dedicados a esta 

actividad en el país, generando con ello un incremento en el aprovechamiento 

de los recursos, nos referimos básicamente a los volúmenes de agua, a la 

densidad de siembra, a los niveles de proteína en el alimento, al uso de 

medicamentos y compuestos hormonales, etc., incidiendo con ello en las 

metodologías de manejo. 

 

Sin lugar a dudas el mayor aprovechamiento de los recursos ha generado 

problemas, ligados básicamente a los ciclos productivos, los cuales inciden 

directamente en la calidad del agua, que es la base de toda producción piscícola. 

 

El sobre explotación y manejo del componente agua, hace que la misma sufra 

alteraciones debido a la acumulación de sedimentos, a las variaciones de 

temperatura  registradas en el ciclo productivo, a la frecuencia alimentaria y a la 

metodología de manejo empleada, generando en conjunto problemas, 

relacionados básicamente con la calidad de la misma, uno de estos son la 

proliferación de algas, incidiendo en su calidad, factor fundamental en la 

reversión de las progenies de tilapia, alterando básicamente la efectividad del 

proceso de reversión y presentado patologías dermatológicas y branquiales, 
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presentándose altos índices de mortalidad que repercuten en las metas de 

producción propuestas y por ende en la rentabilidad. 

 

En condiciones de cautividad la calidad del agua incide directamente en los 

procesos de reversión sexual de la especie, cabe indicar que durante los 

primeros 28 días de vida esta no define su sexo, presentándose bisexualidad en 

los individuos, factor que como citamos anteriormente lo define en estado natural 

la temperatura del agua. 

 

En el cultivo de tilapias en cautiverio, la tendencia a obtener machos es la 

predominante, debido a que estos ofrecen mayor masa muscular, más rápido 

crecimiento, mayor tamaño y mejor conversión alimenticia que las hembras. 

 

Debido a la naturaleza biológica inicial de vida de la especie esta puede ser 

manipulada en sus primeros estadios de vida para obtener mayor porcentajes de 

machos en el cultivo, la técnica más empleada es La Reversión Química del 

Sexo, a través del suministro de andrógenos durante el corto lapso que dura la 

inestabilidad sexual en la tilapia, mediante el empleo de complejos hormonales 

en el alimento que pueden revertir, casi la totalidad de la población a machos 

(>95%). 

 

Este proceso implica mantener condiciones que garanticen efectividad en los 

procesos, la calidad del agua es de gran importancia; la naturaleza alimenticia 

de la tilapia es omnívora, factor que incide en el porcentaje de reversión sexual, 

si no se garantiza un medio acuático de alta calidad y transparencia en el 

proceso, con el objetivo de que el alimento balanceado sea su única fuente de 

abastecimiento alimentario. 

 

El uso del Sulfato de Aluminio en producciones acuícolas se encuentra muy 

difundido, pero los rangos en su uso son demasiado amplios y no ofrecen 

bioseguridad en su uso, además debemos indicar que las condiciones climáticas 
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y de calidad de agua son variable dependientes del lugar y de la posición 

geográfica donde nos encontremos, lo que hace necesario un estudio minucioso 

para el empleo de cualquier sustancia, que nos garantice eficiencia, efectividad 

y resultados en el uso de las mismas. 

 

Uno de los grandes problemas que se presentan en el Laboratorio de Reversión 

Sexual de la Universidad Nacional de Loja, en la Estación Científica el Padmi, en 

el Programa de Acuacultura, es el alto nivel de proliferación de algas en los 

tanques de reversión, lo que no garantiza la calidad y cantidad de alevines 

demandados por los productores. 

 

Considero de gran importancia realizar el presente estudio, que permitirá mejorar 

los procesos de manejo en el laboratorio, garantizando cantidad y calidad de los 

alevines obtenidos.  

 

Frente a esto y como apoyo a los procesos que viene desarrollando la 

Universidad Nacional de Loja en la Estación Científica El Padmi, en el Centro de 

Estudios y Desarrollo de la Amazonia, en el Programa de Acuacultura, he 

realizado el presente tema de investigación denominado: “EVALUAR EL 

EFECTO DEL SULFATO DE ALUMINIO (Al2 (SO4)3) EN EL CONTROL DE 

ALGAS EN EL AGUA, EN LA FASE LARVARIA DE REVERSIÓN SEXUAL, EN 

EL CULTIVO DE TILAPIA”, como un aporte para mejorar la efectividad y 

supervivencia de los alevines en el proceso de reversión sexual en la tilapia. 

 

Para realizar el presente trabajo de investigación, se plantearon los siguientes 

objetivos: 

 

 Determinar la dosis más efectiva de Sulfato de Aluminio, en el control de 

algas en la fase larvaria de reversión sexual en tilapia  
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 Establecer el grado de comportamiento de la calidad del agua a lo largo de la 

fase de reversión sexual. 

 Determinar el nivel de supervivencia en larvas 

 Evaluar el grado de rentabilidad de los tratamientos en estudio. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. LA PISCICULTURA 

 

Arte de repoblar de peces los ríos y estanques, dirigir y fomentar su alimentación, 

crecimiento y cosecha de una manera controlada. (ARP, 1999) 

 

4.2. LOS PECES 

 

Son animales vertebrados adaptados para vivir en el agua de donde toman el 

oxígeno mediante las branquias, para su respiración y desplazan en dicho medio 

mediante sus aletas, Tienen sangre fría, esto es, la temperatura de su cuerpo es 

igual a la del medio que los rodea, por lo que se ubican como animales 

poiquilotermos, al igual que los reptiles y anfibios. (LOZANO, 2001)  

 

4.3. BIOLOGÍA DE LA TILAPIA Y GENERALIDADES DE 

MANEJO 

 

4.3.1. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

 

  Orden:    

  Familia:  

  Género:  

  Especie:   

Perciformes 

Cichilidae 

Oreochromis 

Roja sp 

 

4.3.2. BIOLOGÍA DE LA ESPECIE 

 

 Nombre de la Familia: Cichlidae. 
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 Nombre científico: Oreochromis sp. 

 Rango de pesos en adultos: 1000 a los 3000grs. 

 Edad de la madures sexual: Machos (4 – 6 meses), hembras (3 – 5 meses). 

 Número de desoves: 5 a 8 veces / año. 

 Temperatura de desove: Rango 25 – 31°C. 

 Número de huevos hembra desove: En buenas condiciones mayor a 100, 

hasta un promedio de 1500, dependiendo de la edad de la hembra. 

 Vida útil de los reproductores: 2 a 3 años. 

 Tipo de incubación: Bucal. 

 Tiempo de incubación: 3 a 6 días. 

 Proporción de siembra de reproductores: 1 macho por tres hembras, 

dependiendo de la calidad de los mismos. 

 Tiempo de cultivo en buenas condiciones: De 4 a 8 meses cuando se 

alcanza un peso comercial de 250 a 450 gr. (dependiendo de la temperatura 

del agua, variación de la temperatura día vs. Noche, densidad de siembra, 

técnicas de manejo, recambio de agua, etc.), (SOLLA, 1998). 

 

4.3.3. CONDICIONES Y PARÁMETROS PARA EL CULTIVO 

Es una especie acta para el cultivo en zonas tropicales y subtropicales. Debido 

a su naturaleza híbrida, se adaptan fácilmente a ambientes lénticos (agua poco 

corrientes), estanques, lagunas, reservorios y en general a ambientes 

confinados, (LOZANO, 2001). 

4.3.4. REVERSIÓN SEXUAL  

La reversión sexual es el cambio de sexo de un animal que el hombre realiza 

artificialmente mediante la administración de hormonas. 
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4.3.4.1. Proceso de reversión sexual 

 

Dos son los procedimientos por los que un piscicultor puede aumentar la 

producción de peces: el primero consiste en incrementar el tamaño de la 

piscifactoría, y el segundo en aumentar el rendimiento, es decir, el peso de los 

peces producidos en cada estanque. Con frecuencia, es imposible aplicar el 

primero de los procedimientos citados, ya sea porque no existe tierra disponible, 

porque es exageradamente costosa o porque la tierra que puede utilizarse o el 

abastecimiento de agua de que se dispone son tan insuficientes que harían que 

los costos de producción fueran mayores que el valor de la cosecha. Pero 

aunque el piscicultor pueda disponer de nuevas tierras, muchas veces es 

importante aumentar la eficiencia productiva y obtener mayores rendimientos 

(kg/ha). Existen dos formas de aumentar los rendimientos: la primera consiste 

en modificar determinados aspectos ambientales, como incrementar el uso de 

cal, fertilizantes y piensos y/o mejorar la calidad del agua. La segunda es producir 

peces mejorados genéticamente. Si se conjugan los dos procedimientos, los 

rendimientos pueden aumentar de forma espectacular. 

 

Para conseguir una población mejorada pueden utilizarse diversos programas 

de cría. La cría selectiva y el cruzamiento (conocido también como “hibridación”) 

son los sistemas tradicionales que han utilizado los agricultores durante miles de 

años y que les han permitido mejorar los principales cultivos y el ganado.  

La cría selectiva es un sistema para mejorar el valor reproductor de la población, 

seleccionando y apareando únicamente los peces mejores (los de mayor tamaño 

y peso, los que poseen el color deseado, etc.), a fin de que se trasmita la 

descendencia. 

 

El cruzamiento es un sistema de cría cuya finalidad es encontrar combinaciones 

de apareamiento entre diferentes poblaciones de peces para conseguir una 

descendencia superior en cuanto al crecimiento y de la que se dice que posee 

vigor híbrido. Aunque el cruzamiento es un método experimentado y eficaz de 
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incrementar el rendimiento, es imposible prever sus resultados (salvo en el caso 

de que los apareamientos ya se hayan experimentado con anterioridad), por lo 

cual conseguir una descendencia superior es, en buena medida, fruto del azar. 

 

En general, se utilizan en el cruzamiento para obtener peces superiores desde 

el punto de vista del crecimiento (peces de producción) y la selección para 

conseguir peces reproductores superiores. Normalmente, los híbridos que se 

obtienen en un programa de cruzamiento se cultivan y se venden como alimento. 

En cambio, la obtención de reproductores en un programa de cría selectiva tiene 

como única finalidad originar la siguiente generación de peces de producción 

cuya descendencia conservará y seleccionará, a su vez para continuar el 

proceso, (FAO, 2006). 

 

En los últimos años, la investigación biotecnológica ha desarrollado tres nuevos 

programas de cría que pueden incrementar los rendimientos. En el ámbito de la 

piscicultura, uno de los más comunes es la producción de reproductores de sexo 

revertido para originar poblaciones monosexuales con miras al crecimiento. Esto 

se hace porque uno de los sexos es superior o más conveniente que el otro, o 

para impedir la reproducción durante el período de crecimiento; la tilapia macho 

es más apetecida que la hembra porque crece dos veces más deprisa. En el 

cultivo de la tilapia, el principal objetivo es impedir la reproducción durante la fase 

de crecimiento y para ello se produce una población monosexual de machos. 

 

Para obtener una población de reproductores de sexo revertido se administran 

estrógenos o andrógenos (hormonas sexuales) a alevines sexualmente 

indiferenciados con el fin de modificar su sexo. Los peces con reversión sexual 

son individuos que, fenotípicamente tienen un sexo y genéticamente el sexo 

contrario. Si la reversión sexual se realiza adecuadamente, estos peces son 

capaces de producir poblaciones monosexuales. El tipo de hormona utilizada 

(estrógenos o andrógenos) para conseguir hembras o machos revertidos, 
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respectivamente, depende del sistema de determinación del sexo de la especie 

y de si se quiere conseguir una población monosexual de machos o de hembras. 

 

Otro programa de cría que se está generalizando es la manipulación 

cromosómica. Normalmente, el objetivo que se persigue es producir peces 

estériles. La forma más común de manipulación cromosómica consiste en aplicar 

choques térmicos o de presión a huevos recién fecundados (pueden utilizarse 

productos químicos, pero son menos eficaces). Si se realiza adecuadamente, el 

tratamiento de choque impide que el segundo corpúsculo polar abandone el 

óvulo, de manera que el óvulo recién fecundado posee un núcleo haploide 

procedente del espermatozoide, un núcleo haploide procedente del óvulo y otro 

núcleo haploide del segundo corpúsculo polar. Estos tres núcleos haploides se 

fusionan y producen un cigoto triploide, que, a su vez, da lugar a un pez triploide, 

estéril. Este tipo de programa de cría se utiliza para que los piscicultores puedan 

cultivar especies exóticas cuyo cultivo podría ser ilegal de no mediar este 

procedimiento, o para inducir la esterilidad en especies que llegan a la madurez 

sexual antes de alcanzar el tamaño comercial. 

 

Se puede recurrir a la manipulación cromosómica para producir animales de un 

solo progenitor hembra (ginógenos) o macho (andrógenos). Para ello hay que 

crear cigotos haploides, a los que se aplica un tratamiento de choque que 

produce cigotos diploides. Para conseguir cigotos haploides pueden aplicarse 

dos procedimientos: a) la fertilización de un óvulo normal con espermatozoides 

cuyo ADN ha sido destruido mediante la irradiación de rayos ultravioletas 

(ginogénesis); b) la fertilización con un espermatozoide normal de un óvulo cuyo 

ADN ha sido destruido mediante la irradiación de rayos ultravioletas 

(androgénesis). La ginogénesis y la androgénesis son técnicas para producir 

líneas de elevada consanguinidad a efectos reproductivos, y también pueden 

emplearse para obtener supermachos, capaces de originar poblaciones 

monosexuales de machos. 
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En los últimos años, se ha desarrollado un nuevo programa de mejora muy 

tecnificado: la ingeniería genética. Consiste en transferir un gen o un conjunto de 

genes de un individuo a otro. Esta transferencia puede realizarse dentro de una 

especie, entre dos especies o incluso entre reinos distintos. Hasta el momento 

no ha ofrecido a los piscicultores peces superiores desde el punto de vista 

genético. Además, este programa de cría es muy costoso. 

 

La decisión de poner en marcha un programa de cría selectiva debe adoptarla el 

piscicultor o el centro de producción de larvas/alevines, teniendo en cuenta las 

circunstancias concretas de cada caso. La decisión de incorporar la cría selectiva 

en el plan de trabajo del piscicultor no puede adoptarse a nivel regional, pues, si 

así se hace, fracasará la mayor parte de las veces, porque requiere dedicación, 

algunos conocimientos técnicos, una tarea de registro de datos y una mano de 

obra adicional. Además, exige una inversión de dinero. Por último, estos 

programas no suelen reportar una mejora inmediata. Por lo general, las mejoras 

no se aprecian al menos durante un período de crecimiento, lo que obliga al 

piscicultor a ser paciente y a incluir la planificación a largo plazo en el programa 

de gestión de su explotación. 

 

Un último requisito necesario para que el piscicultor pueda llevar a cabo un 

programa de cría selectiva es que disponga de instalaciones adecuadas. 

Algunos programas para aumentar la tasa de crecimiento o mejorar otros 

caracteres en una piscifactoría o un centro de producción de alevines de tamaño 

medio, que se ha definido arbitrariamente como una explotación con 2 hectáreas 

de estanques aproximadamente. Los programas de cría esbozados pueden 

ejecutarse en número variable de estanques, de 1 a 150, según el tipo de 

selección y el sistema de cultivo utilizados. Será necesario disponer de 

estanques adicionales para mantener y aparear a los peces reproductores, así 

como otras instalaciones, como estanques de estabulación. 
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Por último, en la elección del programa más adecuado hay que dejarse guiar del 

sentido común. Aun en los casos en que el piscicultor puede y desea llevar a la 

práctica un programa de cría selectiva para aumentar la tasa de crecimiento, 

antes de iniciarlo debe sopesar cuidadosamente las características biológicas de 

la especie y la forma en que se cultiva. Si bien es cierto que la mayor parte de 

los piscicultores desearían que sus peces crecieran más deprisa, en algunos 

casos se puede aumentar el rendimiento mejorando otros caracteres con un 

programa de mejora diferente. Por ejemplo, el mayor problema que se presenta 

en el cultivo de la tilapia es que llega a la madurez sexual antes de alcanzar el 

tamaño comercial, reproduciéndose en los estanques de producción. Esa 

reproducción incontrolada impide comercializar una parte importante de la 

producción. Los cultivadores de tilapia pueden aplicar programas de mejora para 

obtener poblaciones monosexuales de machos, en lugar de recurrir a un 

programa de cría selectiva para aumentar la tasa de crecimiento (MARCILLO, 

2008). 

 

4.4. CALIDAD DE AGUA EN LA REVERSIÓN SEXUAL 

  

4.4.1. TEMPERATURA 

 

Los cíclidos son peces que requieren de temperaturas elevadas para su 

desarrollo. La producción de tilapia se da entre 22 – 32ºC, (Popma and Green, 

1990); el rango óptimo es de 26 – 29ºC; y la temperatura ideal para el engorde 

de estos peces es de 24 – 32ºC. en nuestro país, las temperaturas enunciadas 

se dan en todo el litoral, en los valles bajos interandinos y en la región oriental 

amazónica.  

 

4.4.2. OXÍGENO DISUELTO  

 

Es uno de los parámetros más importantes dentro de los procesos de 

reproducción. El grado de saturación de oxígeno es directamente proporcional a 
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la temperatura y el pH es inversamente proporcional a la altitud, los niveles 

deseados están sobre los 6ppm, pero se desarrollan normalmente en 

concentrados de 5mg/l (Flores and Medrano, 1997). Las tilapias tienen la facultad 

de reducir el consumo de oxígenos, cuando las concentraciones del medio son 

bajas e inferiores a 3mg/l. En estas condiciones, el pez disminuye su 

metabolismo. 

 

4.4.3. pH 

 

Rangos entre 6 – 6.5 – 7 – 7.5, son óptimos; sin embargo, valores por debajo de 

4 y superiores a 11 reducen la supervivencia de los peces. Las lecturas de pH 

entre 4.5 – 5.5, no permiten la reproducción. La estabilidad del pH mejora las 

condiciones de cultivo, permitiendo el incremento de la productividad natural en 

el estanque, la misma que se constituye en la fuente de alimentación primaria de 

los organismos a cultivar (HERNÁNDEZ, 1992). 

4.4.4. SALINIDAD  

La mayoría de las especies de tilapias son eurihalinas y pueden vivir en aguas 

salobres, mientras que otras variedades viven en agua del mar; niveles sobre los 

10ppt no son recomendables para la reproducción. 

 

 

4.4.5. ALCALINIDAD Y DUREZA 

Afectan directamente al metabolismo de los organismos reduciendo la 

producción total de tilapia. Una alcalinidad de aproximadamente 75mg/l de 

CaCO3 se considera adecuada y propicia para promover la productividad en los 

estanques (MARCILLO, 2008).  
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4.5. SULFATO DE ALUMINIO 

El sulfato de aluminio es una sal de fórmula Al2 (SO4)3, es sólido y blanco (en el 

caso del sulfato de aluminio tipo A, con un contenido de hierro inferior 0.5%) y 

marrón para el caso del sulfato de aluminio tipo B (contenido de hierro inferior al 

1,5%). Es ampliamente usada en la industria, comúnmente como floculante en 

la purificación de agua potable y en la industria del papel (GLYNN, 1996). 

4.5.1. USOS  

El sulfato de aluminio actúa como controlador de algas, controlando primero, la 

cantidad de fósforo disponible en el agua. Cuando este nutriente se encuentra 

en concentraciones elevadas en el agua —donde suele acumularse debido al 

escurrimiento de los fertilizantes—, el crecimiento resultante de las algas puede 

cubrir el cuerpo de agua. Cuando el sulfato de aluminio es activado por el agua, 

forma un compuesto químico llamado hidróxido de aluminio. Este compuesto 

reacciona con el fósforo: los compuestos se unen y el fósforo se elimina del agua. 

Una vez que las algas pierden esta fuente alimenticia, comenzarán a morir. Dado 

que el fósforo también posibilita que las algas se reproduzcan, ya no habrá 

presente un crecimiento a gran escala. 

4.5.2. TOXICIDAD PARA LOS PECES 

El sulfato de aluminio y el compuesto en el que se convierte al entrar en contacto 

con el agua, el hidróxido de aluminio, no son tóxicos para la vida vegetal ni para 

los peces ni para cualquier clase de vida salvaje que pueda estar presente en el 

estanque cuando se aplica el compuesto químico de manera correcta. Suele 

aplicarse junto a otro compuesto, el aluminato de sodio, que mantiene la 

composición del agua a un nivel consistente para evitar posibles fluctuaciones 

en la química del agua. El sulfato de cobre, sin embargo, puede ser altamente 

tóxico para los peces. La aplicación de este compuesto químico puede resultar 

fatal para todos los peces en el estanque, especialmente cuando la alcalinidad 

total del agua es muy baja. Cuando el sulfato de cobre se convierte en carbonato 

de cobre, este químico no sigue reaccionando y, en cambio, se deposita en el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sal_%28qu%C3%ADmica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Floculante
http://es.wikipedia.org/wiki/Papel
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fondo del estanque. Si esta acumulación se incrementa lo suficiente, puede 

matar a la vida vegetal que crece en el estanque y crear más problemas dentro 

del ecosistema, (LG SONIC; 1999). 

 

4.6. LAS ALGAS  

 

Los organismos naturales presentes en el estanque son esenciales en la 

producción piscícola, debido a que proveen nutrientes fundamentales en la dieta 

de los peces. En la producción de tilapia es de suma importancia la disponibilidad 

de algas en el estanque, debido a su naturaleza omnívora y filtradora; la 

disponibilidad de las mismas, repercute en la conversión alimenticia, incidiendo 

directamente en los costos de producción, pero en la fase pos-larvaria del 

reversión sexual, no es un requisito apremiante debido a la necesidad de que el 

individuo se alimente únicamente de la dieta destinada para tal efecto. 

 

La presencia de algas a nivel de tanques de reversión, incide directamente en el 

consumo de oxígeno disuelto, alteraciones del pH, patologías a nivel de agallas 

y branquias, presentándose mortalidades elevadas, que inciden directamente en 

el proceso productivo, por lo tanto la calidad del agua es vital en esta fase de 

producción, (MARCILLO, 2008).  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. MATERIALES 

 

5.1.1. MATERIALES DE CAMPO 

 

 6 tanques de 350 litros de capacidad. 

 1500 larvas de tilapia 

 Balanza gramera 

 Sulfato de aluminio 

 Calculadora 

 Libreta de campo 

 Balanceado T450 

 Hormona de reversión sexual, 17 alfa metil testosterona 

 Baldes  

 Botas 

 Cámara fotográfica 

 Equipos de análisis de agua 

 Otros complementarios (guantes, mascarilla, etc.) 

 

5.1.2. MATERIALES DE OFICINA 

 

 Computadora 

 Papel bond 

 Calculadora 

 Esferos 

 Lápices 

 Flash memory 

 Cuadros de registros 
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5.2. MÉTODOS 

 

5.2.1. UBICACIÓN 

 

La presente investigación se realizó en la Estación Científica el Padmi, en el 

Centro de Estudios y Desarrollo de la Amazonía, en el Programa de Acuacultura 

de la Universidad Nacional de Loja, en el Cantón Yantzaza, Provincia de Zamora 

Chinchipe. 

 

Su clima es subtropical – húmedo, es una región que soporta el máximo de 

lluvias, hasta 2800mm, la humedad es del 90% y su temperatura promedio anual 

esta entre 18 – 25°C con una altitud de 850 msnm, (Anexo I, Ubicación de El 

Padmi). 

 

5.2.2. ADECUACIÓN DE INSTALACIONES 

 

Para la presente investigación se contó con la infraestructura física necesaria. 

Para lo cual se empleó 6 tanques de 350 litros de capacidad distribuidos 

ordenadamente, dentro del laboratorio de Reversión Sexual, todos bajo 

invernadero, cada uno dispuso de su propia entrada y salidas de agua (Remitirse 

a secuencia fotográfica). 

 

5.2.3. UNIDADES EXPERIMENTALES 

 

Se empleó 1500 larvas de tilapia, producidas en la misma estación, distribuidas 

en 6 tanques, 250 larvas por cada uno, a razón de 1 larva/litro, considerando tres 

tratamientos y una repetición por tratamiento, la fase experimental tendrá una 

duración de 35 días, hasta que salgan de la fase de reversión sexual. 

 

La cantidad de agua por cada tanque fue de 250 litros, con recambios de agua 

del 5% diario. 
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5.2.4. Diseño experimental 

 

Para la presente investigación se utilizará el Diseño Completamente al Azar 

(DCA), con 3 tratamientos y 1 repetición por tratamiento. 

 

5.2.5. Tratamientos en Estudio 

 

 T1: Tratamiento, 2 gr de sulfato de aluminio / m3 

 T2: Tratamiento, 4 gr de sulfato de aluminio / m3 

 T3: Testigo. Sin aplicación de sulfato de aluminio 

 

5.2.6. Descripción de los Tratamientos 

Se evaluaron tres tratamientos, cada uno con una repetición, considerando al 

testigo como tratamiento, distribuidos de la siguiente forma: 

 

 Tratamiento 1  

 

500 larvas de tilapia distribuidas en dos tanques de 350 litros de capacidad, con 

250 litros de agua y una aplicación de 2 gramos de sulfato de aluminio/m3, por 5 

veces a lo largo de fase de campo, 1 vez por semana. 

 

 Tratamiento 2 

 

500 larvas de tilapia distribuidas en dos tanque de 350 litros de capacidad, con 

250 litros de agua y una aplicación de 4 gramos de sulfato de aluminio/m3, por 5 

veces a lo largo de fase de campo, 1 vez por semana. 
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 Tratamiento 3 (testigo) 

 

500 larvas de tilapia distribuidas en dos tanque de 350 litros de capacidad, con 

250 litros de agua, sin aplicación de sulfato aluminio a lo largo de la fase 

experimental. 

 

Para lo cual emplearemos un total de 1500 larvas de tilapia y un volumen de 

agua represada de 1500 litros de agua. 

 

5.2.7. Variables de Estudio 

 

En la investigación se evaluó las siguientes variables de estudio: 

 

 Control de Algas, 

 Calidad de agua 

 Mortalidad, 

 Supervivencia, 

 Rentabilidad. 

 

5.2.8. Toma y Registro de Datos 

 

5.2.8.1. Control de algas 

 

Se realizó semanalmente, para lo cual se empleó un disco Secchi, el mismo que 

nos permitió determinar la turbiedad del agua en cada tanque.  

 

5.2.8.2. Calidad del agua 

 

Se realizó semanalmente, para lo cual empleamos un equipo para determinar 

valores como pH, Temperatura y Oxígeno Disuelto, esto valores se registraron y 
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nos permitieron, crear las respectivas curvas de nivel determinando con ello las 

fluctuaciones en la calidad del agua. 

 

5.2.8.3. Mortalidad  

 

Se calculó en base al número de peces muertos diariamente, de acuerdo a la 

información registrada. 

 

Se aplicó para ello la siguiente formula: 

 

Mortalidad = Animales de inicio – animales al final de la semana 

 

5.2.8.4. Sobrevivencia 

 

Se la determinó en base al número de animales que llegaron al final del ciclo de 

reversión sexual.  

 

5.2.8.5. Rentabilidad 

 

Para determinar el rendimiento económico de los tratamientos. 

 

Se relacionó los ingresos de la venta y los costos de producción, para lo cual se 

realizó el siguiente análisis económico. 

 

 Costos 

Para el cálculo de los costos se tomó en cuenta los siguientes rubros: 

 

 Costo de los alevines. 

 Costo del alimento suministrado (Anexo II; cálculo del costo del balanceado 

consumido). 

 Mano de obra, en horas trabajo, a razón de 2.12 dólares americanos. 
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 Imprevistos: Insumos, medicamentos, sulfato de aluminio, etc. 

 

 Ingresos 

 

Para el cálculo de los ingresos se tomó en cuenta, la venta de los alevines a un 

valor de 0.07 dólares. 

 

 Para determinar la rentabilidad 

 

Esta se determinó en base a la ganancia o pérdida obtenida en la actividad, 

expresada en %, para lo cual se aplicó la siguiente formula:  

 

R =
Ingreso Neto

Costo total
× 100 

 

5.2.9. Análisis Estadístico 

Además se realizó un análisis de varianza de cada una de las variables en 

estudio y se utilizó la prueba de DUNCAN para su comparación, entre promedios. 

(Anexo III, pruebas de Duncan) 

 

5.2.10. Manejo de los Animales 

 

La alimentación fue con una dieta balanceada, con un alto porcentaje de proteína 

al 45%, aplicada en una relación del 40% de la BM, en pre-mezcla con hormona 

17 alfa metil testosterona, para reversión sexual en tilapias, se suministró 8 veces 

al día en intervalos de una hora cada ración (09h00, 10h00, 11h00, 12h00, 

13h00, 14h00, 15h00 y 16h00. 

Además se mantuvo recambios del 5% del total de volumen de agua diario, 

manteniendo el flujo de las mismas a través de un sistema de entrada de agua 
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controlado con válvulas reguladoras, para el cálculo del flujo se empleó el 

método tiempo – volumen. 

Para el manejo del sulfato de aluminio, se procedió a pesar en una balanza 

gramera, la dosificación necesaria para los 250 litros de agua de acuerdo a las 

especificaciones de los tratamientos. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. CONTROL DE ALGAS  

 

Para determinar el nivel de presencia de algas en los tanques se empleó el disco 

Secchi, los resultados obtenidos los podemos apreciar en el Cuadro 1 y se 

representa en la Figura 1.  

 

CUADRO 1. Turbiedad promedio semanal disco Secchi, con el empleo de 

sulfato de aluminio (al2 (so4)3) 

       
 

TURBIEDAD PROMEDIO SEMANAL DISCO SECCHI 

SEMANAS 

TRATAMIENTOS 

T1 RT1 

PT1 

2 gr de 

sulfato  

de aluminio 

 / m3 

T2 RT2 

PT2 

4 gr  

de sulfato de 

aluminio  

/ m3  

Tg Tg 

PT 

Sin  

sulfato de  

aluminio 

1 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

2 35 35 35 35 35 35 30 30 30 

3 30 30 30 40 35 38 25 25 25 

4 30 30 30 40 40 40 20 20 20 

5 30 30 30 40 40 40 20 25 23 

suma 165 165 165 195 190 193 135 140 138 

Promedio 33 33 33 39 38 39 27 28 28 

     Elaborado: El Autor 

 

Como podemos apreciar en el presente cuadro a la quinta semana de aplicar los 

tratamientos, la menor turbiedad la registra el tratamiento T2 con 39 cm promedio 
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disco Secchi, seguida de T1 con 33 cm y la mayor turbidez la registro el 

tratamiento Testigo con 28 cm. 

 

Realizada la prueba de DUNCAN, para el análisis de los tratamientos, se pudo 

establecer que al realizar las comparaciones respectivas entre T2 & T1 = NS; T2 

& T = NS y entre T1 & T = NS, por lo que no existe diferencia estadística entre 

los tratamientos. 

 

 

 

FIGURA 1.  Nivel de turbiedad promedio semanal, con el empleo de sulfato 

de aluminio (al2 (so4)3 
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6.2. CALIDAD DEL AGUA  

 

6.2.1. pH DEL AGUA  

 

Para determinar el pH del agua se empleó un equipo Jeway PT 365, los 

resultados obtenidos los podemos apreciar en el Cuadro 2 y se representa en la 

Figura 2. 

 

CUADRO 2. pH en el agua promedio semanal, con el empleo de sulfato de 

aluminio (al2 (so4)3) 

 

pH DEL AGUA 

SEMANAS  
TRATAMIENTOS 

T1 T2 Tg 

1 5,70 5,90 5,40 

2 5,80 6,40 5,30 

3 6,10 6,80 5,00 

4 6,00 6,50 5,80 

5 6,30 6,70 5,40 

Suma  29,90 32,30 26,90 

Promedio 5,98 6,46 5,38 

Elaborado: El Autor 

 

El presente cuadro nos muestra las fluctuaciones del pH a lo largo de la fase 

campo, así podemos determinar que el tratamiento T2 presento el mejor pH con 

6.46 casi neutro, lo siguió el tratamiento T1 con 5.98 y en último lugar se ubicó 

el tratamiento Tg con 5.38     
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FIGURA 2.  Nivel de pH en el agua, promedio semanal, con el empleo de 

sulfato de aluminio (al2 (so4)3 
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6.2.2. TEMPERATURA DEL AGUA  

 

Para determinar la temperatura del agua se empleó un equipo Jeway PT 365, 

los resultados obtenidos los podemos apreciar en el Cuadro 3 y se representa 

en la Figura 3. 

 

CUADRO 3. Temperatura en el agua, promedio semanal, con el empleo de 

sulfato de aluminio (al2 (so4)3) 

 

TEMPERATURA DEL AGUA 

SEMANAS  
TRATAMIENTOS 

T1 T2 T 

1 24,12 25,00 23,97 

2 24,93 25,93 24,12 

3 24,10 24,08 23,98 

4 23,00 24,63 24,12 

5 24,98 24,99 24,05 

Suma  121,13 124,63 120,24 

Promedio 24,23 24,93 24,05 

Elaborado: El Autor 

 

En el Cuadro 3 podemos apreciar las fluctuaciones de la temperatura del agua a 

lo largo de la fase campo, así podemos determinar que el tratamiento T2 

presento la mejor temperatura con 24.93 ºC, seguido del tratamiento T1 con 

24.23 ºC y en último lugar el tratamiento testigo Tg con 24.05 ºC.  
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FIGURA 3.  Nivel de variación de la temperatura en el agua promedio 

semanal, con el empleo de sulfato de aluminio (al2 (so4)3 
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6.2.3. OXÍGENO DISUELTO 

 

Para determinar la temperatura del agua se empleó un equipo CONSORT XT21, 

los resultados obtenidos los podemos apreciar en el Cuadro 4 y se representa 

en la Figura 4. 

 

CUADRO 4. Oxígeno Disuelto en el agua, promedio semanal, con el empleo 

de sulfato de aluminio (al2 (so4)3) 

 

OXÍGENO DISUELTO DEL AGUA 

SEMANAS  
TRATAMIENTOS 

T1 T2 Tg 

1 6,10 6,18 5,36 

2 5,98 6,53 5,98 

3 6,05 6,05 4,69 

4 6,12 5,98 5,41 

5 5,97 6,12 4,73 

Suma  30,22 30,86 26,17 

Promedio 6,04 6,17 5,23 

Elaborado: El Autor 

 

El presente cuadro muestra las fluctuaciones del Oxígeno Disuelto (OD) en el 

agua a lo largo de la fase campo, así podemos determinar que el tratamiento T2 

presento el mejor promedio de OD con 6.17 ppm, seguido del tratamiento T1 con 

6.04 ppm y en último lugar el tratamiento testigo Tg con 5.23 ppm. 
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FIGURA 4.  Nivel de variación del OD en el agua, promedio semanal, con 

el empleo de sulfato de aluminio (al2 (so4)3 
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6.3. SOBREVIVENCIA 

 

El margen de sobrevivencia se puede apreciar en el Cuadro 5 y la Figura 5. 

 

CUADRO 5. Sobrevivencia individual semanal, con el empleo de sulfato de 

aluminio (al2 (so4)3) 

 

SOBREVIVENCIA 
TRATAMIENTOS PECES VIVOS % 

T1 438 88 

T2 445 89 

Tg 359 72 
Elaborado: El Autor 

 

En este Cuadro podemos apreciar que la mayor sobrevivencia la obtuvo el 

tratamiento T2, con 445 individuos, representado el 89% de la población total; 

seguido de los tratamientos T1, con 438 individuos, representado el 88% y en 

último lugar el tratamiento Tg, con 359 individuos, representado el 72%. 

 

 

 

FIGURA 5.  Nivel de variación del OD en el agua, promedio semanal, con 

el empleo de sulfato de aluminio (al2 (so4)3 
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6.4. MORTALIDAD 

 

El Cuadro 6 y la Figura 6 se registran y representan respectivamente la 

mortalidad durante toda la fase de campo.  

 

CUADRO 6. Mortalidad individual semanal, con el empleo de sulfato de 

aluminio (al2 (so4)3) 

 

 
MORTALIDAD 

TRATAMIENTOS MUERTOS % 

T1 62 12 

T2 55 11 

Tg 141 28 
Elaborado: El Autor 

 

La mortalidad tubo rangos bajos, en los tratamientos con el sulfato de aluminio, 

en tanto que el tratamiento testigo mantuvo rangos elevados de mortalidad, es 

así que el tratamiento con el mayor número de muertos lo registra Tg, con 141 

peces muertos, representado el 28% de la población; seguido de T1, con 62, 

representado el 12% de la población y en último lugar esta T2, con 55 peces, 

representado el 11% de su población.  

 

 

 

FIGURA 6.  Nivel del porcentaje de mortalidad semanal, con el empleo de 

sulfato de aluminio (al2 (so4)3)  
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6.5. RENTABILIDAD 

 

El análisis económico se determinó en base a una rentabilidad simple: 

 

CUADRO 7. Porcentaje de rentabilidad, con el empleo de sulfato de aluminio 

(al2 (so4)3)  

 

RENTABILIDAD DEL PROYECTO 

RUBROS T1 T2 Tg 

EGRESOS 

Compra de tilapia  5,00 5,00 5,00 

Gastos por 
balanceado con 

hormona 
12,29 13,96 9,58 

Horas trabajo 8,24 8,24 8,24 

5% Imp. 1,28 1,36 1,14 

Total de los Costos 26,81 28,56 23,96 

INGRESOS 

Número de Alevines 438 445 359 

Precio venta alevín 0,07 0,07 0,07 

Ingreso 30,66 31,15 25,13 

RENTABILIDAD 

EGRESOS 26,81 28,56 23,96 

INGRESOS 30,66 31,15 25,13 

RESULTADO 3,85 2,59 1,17 

% de rentabilidad 14,36 9,06 4,87 

 

Este cuadro nos muestra los márgenes de utilidad para cada tratamiento; el 

tratamiento T1 tiene la mayor rentabilidad con 3.85 dólares americanos de 

ingresos netos y una rentabilidad del 14.36%; seguido del tratamiento T2, con 

2.59 dólares americanos y una rentabilidad del 9.06% y en último lugar se ubica 

el tratamiento Tg, con 1.17 dólares americanos y una rentabilidad del 4.87%. 
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7. DISCUSIÓN 

 

En el presente estudio, nos hemos propuesto emplear sulfato de aluminio como 

medio de control de algas en el agua, el sulfato de aluminio al entrar en contacto 

con el agua precipita el fosforo, que es la primera fuente de alimentación de las 

algas, generando la caída del bloom de las mismas, favoreciendo con esto 

estándares de calidad de agua, al no existir este se mantienen estables muchos 

parámetros en el agua, como el pH, el O2, TºC y sobre todo la turbiedad. 

 

La mejor turbiedad la registra el tratamiento T2 con 39 cm promedio disco Secchi, 

seguida de T1 con 33 cm y la mayor turbidez la registro el tratamiento Testigo 

con 28 cm. 

 

Realizada la prueba de DUNCAN, para el análisis de los tratamientos, se pudo 

establecer que al realizar las comparaciones respectivas entre T2 & T1 = NS; T2 

& T = NS y entre T1 & T = NS, por lo que no existe diferencia estadística entre 

los tratamientos. 

 

Como podemos observar el sulfato de aluminio en los tanques con tratamientos 

actuó manteniendo el agua cristalina al nivel de observar los fondos, cabe indicar 

que los niveles de agua en los tanques eran de 40 cm de columna de agua, por 

lo que la misma permaneció casi a nivel de transparencia.  

 

Tenemos que citar que las condiciones ambientales el momento de realizar la 

investigación fueron favorables a las algas, altas temperaturas, aumento de la 

carga de materia orgánica en el agua, lo que favorecía la presencia de nutrientes, 

como el fosforo, base de la alimentación de las algas. 
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Los rangos en el control de la calidad de agua favorecieron el cultivo ya que los 

parámetros como el pH, el OD y la TºC, fueron constantes, ofreciéndonos 

condiciones favorables en esta etapa del cultivo. 

 

El tratamiento T2 presento el mejor pH con 6.46 casi neutro, por lo que no existió 

mayor variación del mismo, lo siguió el tratamiento T1 con 5.98 y en último lugar 

se ubicó el tratamiento Tg con 5.38; factores como la acides de los suelos 

amazónicos inciden en el pH del agua, pero la incidencia de las algas también 

genera variaciones de este, por los procesos químicos que estas realizan, en 

este caso de os tratamientos con Sulfato de Aluminio estas se mantuvieron 

controladas. 

 

El tratamiento T2 presento la mejor temperatura con 24.93 ºC, seguido del 

tratamiento T1 con 24.23 ºC y en último lugar el tratamiento testigo Tg con 24.05 

ºC; cabe destacar que el lugar donde se realizó el experimento pertenece a la 

amazonia alta, por lo tanto sus aguas son frías, pero el efecto que ejerce el 

invernadero hace que la misma no presente variaciones muy elevadas, por lo 

que en casi todos los tratamientos la temperatura se mantiene en buenos rangos 

para el cultivo.  

 

T2 presento el mejor promedio de OD con 6.17 ppm, seguido del tratamiento T1 

con 6.04 ppm y en último lugar el tratamiento testigo Tg con 5.23 ppm; la 

presencia de algas en el agua incide directamente sobre el OD, debido al 

proceso de fotosíntesis que ejercen las plantas al consumir este en la 

madrugada, lo que repercute en los bajos niveles del mismo, factor que incide 

directamente en los procesos metabólicos de los peces, causando alteraciones 

que pueden ocasionar la muerte. 

 

La mayor sobrevivencia la obtuvo el tratamiento T2, con 445 individuos, 

representado el 89% de la población total; seguido de los tratamientos T1, con 
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438 individuos, representado el 88% y en último lugar el tratamiento Tg, con 359 

individuos, representado el 72%. 

 

Los tratamientos donde se aplicó el sulfato de aluminio presentaron los mayores 

porcentajes de supervivencia de larvas, garantizando con ello, mayores 

márgenes de utilidad para los productores. 

 

La diferencia en la supervivencia entre los tratamientos con sulfato de aluminio 

mantiene estándares promedios entre 445 – 438 individuos, por lo que considero 

que se tiene que profundizar más el estudio sobre su dosificación. 

 

La mortalidad tubo rangos bajos, en los tratamientos con el sulfato de aluminio, 

en tanto que el tratamiento testigo mantuvo rangos elevados de mortalidad, es 

así que el tratamiento con el mayor número de muertos lo registra T, con 141 

peces muertos, representado el 28% de la población; seguido de T1, con 62, 

representado el 12% de la población y en último lugar esta T2, con 55 peces, 

representado el 11% de su población.  

 

La presencia de algas favorece la presencia de patologías a nivel de branquias, 

ocasionadas por la acumulación de estas a nivel de las agallas, además de incidir 

en factores como: el oxígeno disuelto en el agua (tendientes a la baja por el 

proceso de fotosíntesis) y variaciones en el pH, ocasionados por los procesos 

químicos de estas, los cuales alteran la calidad de la misma. 

 

El sulfato de aluminio es un químico barato y fácil de adquirir en el mercado y no 

presenta un comportamiento de toxicidad frente a los peces, en dosis 

adecuadas; pero tenemos que mantener adecuados controles en su uso sobre 

la calidad del agua, ya que algunas alteraciones de esta pueden realizar 

procesos químicos que lo alteren y lo vuelvan toxico.  
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El tratamiento T1 tiene la mayor rentabilidad con 3.85 dólares americanos de 

ingresos netos y una rentabilidad del 14.36%; seguido del tratamiento T2, con 

2.59 dólares americanos y una rentabilidad del 9.06% y en último lugar se ubica 

el tratamiento Tg, con 1.17 dólares americanos y una rentabilidad del 4.87%. 

 

Cabe destacar que el tratamiento T2, no fue el que presento la mayor 

rentabilidad, como se han venido presentando los resultados a lo largo de la 

investigación, esto debido a que los alevines presentaron mayor crecimiento y 

por lo tanto mayor consumo de alimento lo que incrementa los costos en forma 

directa, pero se obtiene un alevín mucho más robusto y de mejor tamaño, 

garantizando con esto la calidad del mismo. 

 

Como podemos apreciar los márgenes de utilidad aunque sean favorables, no 

son muy significativos ni halagadores, esto se debe a que se trata de un ensayo 

pequeño, en volúmenes mayores y densidades altas, apoyadas por sistemas 

tecnificados, indiscutiblemente la producción será mayor y por ende se obtendrá 

una mayor rentabilidad. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Una vez concluido el trabajo de campo, revisados y discutidos los resultados 

podemos llegar a las siguientes conclusiones: 

 

 La menor turbiedad la registra el tratamiento T2 con 39 cm promedio disco 

Secchi, seguida de T1 con 33 cm y la mayor turbidez la registro el tratamiento 

Testigo con 28 cm, orientada al control de algas. 

 

Realizada la prueba de DUNCAN, para el análisis de los tratamientos, se 

pudo establecer que no existe diferencia estadística entre los tratamientos. 

 

 El tratamiento T2 presento el mejor pH con 6.46 casi neutro, lo sigue el 

tratamiento T1 con 5.98 y en último lugar se ubicó el tratamiento T con 5.38; 

de la misma forma el tratamiento T2 presento la mejor temperatura con 24.93 

ºC, seguido del tratamiento T1 con 24.23 ºC y en último lugar el tratamiento 

testigo T con 24.05 ºC de la misma forma T2 presento el mejor promedio de 

OD con 6.17 ppm, seguido del tratamiento T1 con 6.04 ppm y en último lugar 

el tratamiento testigo T con 5.23 ppm. 

 

 La mayor sobrevivencia la obtuvo el tratamiento T2, con 445 individuos, 

representado el 89% de la población total; seguido de los tratamientos T1, 

con 438 individuos, representado el 88% y en último lugar el tratamiento T, 

con 359 individuos, representado el 72%.  

 

 La mayor mortalidad la registro el tratamiento T, con 141 peces muertos, 

representado el 28% de la población; seguido de T1, con 62, representado el 

12% de la población y en último lugar esta T2, con 55 peces, representado el 

11% de su población. 
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 El tratamiento T1 tiene la mayor rentabilidad con 3.85 dólares americanos de 

ingresos netos y una rentabilidad del 14.36%; seguido del tratamiento T2, con 

2.59 dólares americanos y una rentabilidad del 9.06% y en último lugar se 

ubica el tratamiento T, con 1.17 dólares americanos y una rentabilidad del 

4.87%.     
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda usar el Sulfato de Aluminio en laboratorios especializados, 

en alevinaje y reversión, ya que garantizan la calidad del agua y los 

procesos de manejo.  

 

 Utilizar dosis de 4 gr / m3, ya que esta dosis ha sido la más efectiva en el 

presente ensayo, dando muy buenos resultados a nivel de transparencia 

en el agua y control del Bloom de algas. 

 

 Factores como el manipuleo excesivo, de las larvas provocan estrés, lo 

que ocasiona decaídas en el sistema metabólico y por ende presencia de 

patologías, por esto es recomendable evitar los excesos de manipuleo y 

manejo, sobre todo en esta fase muy crítica.  

 

 Que se continúe realizando investigación sobre el uso y dosificaciones de 

sulfato de aluminio en acuacultura, ya que sería una buena alternativa 

para mantener la calidad del agua en los cultivos. 
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ANEXO I 

 

Ubicación de El Padmi, Zona  
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ANEXO II 

 

Calculo de los costos, por la alimentación. 

 

 TRATAMIENTO T1  

TRATAMIENTO T1 

Semana 
 

C. 
Peses 

Mortalid
ad 

Peso 
Prom. 

BM gr 
% 

Alimento 
Cant. Alim. 

Día. gr 
Cantidad 

Semana. gr 
Proteína 

Pres. 
Saco 

costo 
Saco 

Costo 
Kg 

Kg. 
Consumidos 

Costo total 
balanceado 

Costo hormona + 
aditivos 

C/Tot
al 

inicial 250 8 0,20 50,00 40 20,00 140,00 45 40 58,00 1,45 0,14 0,20 0,56 0,76 

1 242 10 0,23 55,66 40 22,26 155,85 45 40 58,00 1,45 0,16 0,23 0,62 0,85 

2 232 7 0,28 64,96 40 25,98 181,89 45 40 58,00 1,45 0,18 0,26 0,73 0,99 

3 225 3 0,31 69,75 40 27,90 195,30 45 40 58,00 1,45 0,20 0,28 0,78 1,06 

4 222 4 0,36 79,92 40 31,97 223,78 45 40 58,00 1,45 0,22 0,32 0,90 1,22 

5 220 0 0,41 90,20 40 36,08 252,56 45 40 58,00 1,45 0,25 0,37 1,01 1,38 

total 32 total total 1,15 1,67 4,60 6,26 

 

 TRATAMIENTO T2  

TRATAMIENTO T2 

Semana 
C. 

Peses 
Mortalid

ad 
Peso 
Prom. 

BM gr 
% 

Alimento 
Cant. Alim. 

Día. gr 

Cant. 
Semana. 

gr 
Proteína 

Pres. 
Saco 

Costo 
Saco 

Costo 
Kg 

Kg. 
Consumidos 

Costo total 
balanceado 

Costo hormona + 
aditivos 

C/Tot
al 

inicio 250 7 0,20 50,00 40 20,00 140,00 45 40 58,00 1,45 0,14 0,20 0,56 0,76 

1 243 5 0,26 63,18 40 25,27 176,90 45 40 58,00 1,45 0,18 0,26 0,71 0,96 

2 238 8 0,29 69,02 40 27,61 193,26 45 40 58,00 1,45 0,19 0,28 0,77 1,05 

3 230 6 0,35 80,50 40 32,20 225,40 45 40 58,00 1,45 0,23 0,33 0,90 1,23 

4 226 1 0,39 88,14 40 35,26 246,79 45 40 58,00 1,45 0,25 0,36 0,99 1,35 

5 225 0 0,48 108,00 40 43,20 302,40 45 40 58,00 1,45 0,30 0,44 1,21 1,65 

total 27 total 1284,75 total 1,28 1,86 5,14 7,00 
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 TRATAMIENTO T 

tratamiento T 

Semana C. Peses Mortalidad 
Peso  
Prom. 

BM gr % Alimento 
Cant. Alim.  

Día. gr 
Cant.  

Semana. gr 
Proteína 

Pres.  
Saco 

costo  
Saco 

Costo  
Kg 

Kg.  
Consumidos 

Costo total  
balanceado 

Costo hormona +  
aditivos 

C/Total 

inicio 250 10 0,20 50,00 40 20,00 140,00 45 40 58,00 1,45 0,14 0,20 0,56 0,76 

1 240 12 0,21 50,40 40 20,16 141,12 45 40 58,00 1,45 0,14 0,20 0,56 0,77 

2 228 14 0,24 54,72 40 21,89 153,22 45 40 58,00 1,45 0,15 0,22 0,61 0,84 

3 214 10 0,27 57,78 40 23,11 161,78 45 40 58,00 1,45 0,16 0,23 0,65 0,88 

4 204 23 0,29 59,16 40 23,66 165,65 45 40 58,00 1,45 0,17 0,24 0,66 0,90 

5 181 0 0,30 54,30 40 21,72 152,04 45 40 58,00 1,45 0,15 0,22 0,61 0,83 

total 69 total 913,81 total 0,91 1,33 3,66 4,98 

 

 

 TRATAMIENTO RT1 

tratamiento RT1 

Semana C. Peses Mortalidad 
Peso  
Prom. 

BM gr % Alimento 
Cant. Alim.  

Día. gr 
Cantidad.  

Semana. gr 
Proteína 

Pres.  
Saco 

costo  
Saco 

Costo 
 Kg 

Kg.  
Consumidos 

Costo total  
balanceado 

Costo hormona +  
aditivos 

C/Total 

inicio 250 12 0,20 50,00 40 20,00 140,00 45 40 58,00 1,45 0,14 0,20 0,56 0,76 

1 238 8 0,22 52,36 40 20,94 146,61 45 40 58,00 1,45 0,15 0,21 0,59 0,80 

2 230 5 0,27 62,10 40 24,84 173,88 45 40 58,00 1,45 0,17 0,25 0,70 0,95 

3 225 4 0,30 67,50 40 27,00 189,00 45 40 58,00 1,45 0,19 0,27 0,76 1,03 

4 221 1 0,34 75,14 40 30,06 210,39 45 40 58,00 1,45 0,21 0,31 0,84 1,15 

5 220 0 0,40 88,00 40 35,20 246,40 45 40 58,00 1,45 0,25 0,36 0,99 1,34 

total 30 total 1106,28 total 1,11 1,60 4,43 6,03 

 

 

 

 



52 

 

 TRATAMIENTO RT2 

tratamiento RT2 

Semana C. Peses Mortalidad Peso Prom. BM gr % Alimento 
Cant. Alim.  

Día. gr 
Cantidad 

Semana. gr 
Proteína 

Pres.  
Saco 

Costo  
Saco 

Costo 
 Kg 

Kg.  
Consumidos 

Costo total  
balanceado 

Costo hormona +  
aditivos 

C/Total 

inicio 250 12 0,20 50,00 40 20,00 140,00 45 40 58,00 1,45 0,14 0,20 0,56 0,76 

1 238 6 0,25 59,50 40 23,80 166,60 45 40 58,00 1,45 0,17 0,24 0,67 0,91 

2 232 3 0,28 64,96 40 25,98 181,89 45 40 58,00 1,45 0,18 0,26 0,73 0,99 

3 229 3 0,36 82,44 40 32,98 230,83 45 40 58,00 1,45 0,23 0,33 0,92 1,26 

4 226 4 0,40 90,40 40 36,16 253,12 45 40 58,00 1,45 0,25 0,37 1,01 1,38 

5 222 0 0,49 108,78 40 43,51 304,58 45 40 58,00 1,45 0,30 0,44 1,22 1,66 

total 28 total 1277,02 total 1,28 1,85 5,11 6,96 

 

 

 TRATAMIENTO RT 

tratamiento RT 

Quincen
a 

C. 
Peses 

Mortalid
ad 

Peso 
Prom. 

BM gr 
% 

Alimento 

Cant. 
Alim. Día. 

gr 

Cantidad 
Semana. gr 

Proteína 
Pres. 
Saco 

costo 
Saco 

Costo 
Kg 

Kg. 
Consumidos 

Costo total 
balanceado 

Costo hormona + 
aditivos 

C/Total 

inicio 250 16 0,20 50,00 40 20,00 140,00 45 40 58,00 1,45 0,14 0,20 0,56 0,76 

1 234 15 0,21 49,14 40 19,66 137,59 45 40 58,00 1,45 0,14 0,20 0,55 0,75 

2 219 19 0,23 50,37 40 20,15 141,04 45 40 58,00 1,45 0,14 0,20 0,56 0,77 

3 200 6 0,25 50,00 40 20,00 140,00 45 40 58,00 1,45 0,14 0,20 0,56 0,76 

4 194 16 0,26 50,44 40 20,18 141,23 45 40 58,00 1,45 0,14 0,20 0,56 0,77 

5 178 0 0,29 51,62 40 20,65 144,54 45 40 58,00 1,45 0,14 0,21 0,58 0,79 

total 72 total 844,40 total 0,84 1,22 3,38 4,60 
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ANEXO III 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

MED 

 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA 

 

TESIS: “EVALUACIÓN DEL EFECTO DEL SULFATO DE ALUMINIO (AL2 

(SO4)3) EN EL CONTROL DE ALGAS EN EL AGUA, EN LA FASE LARVARIA 

DE REVERSIÓN SEXUAL, EN EL CULTIVO DE TILAPIA”. 

 

Análisis de Varianza de Nivel de Turbiedad (cm) semanal. 

 

1. RESULTADOS EXPERIMENTALES  

 

TURBIEDAD PROMEDIO SEMANAL 

SEMANAS 
TRATAMIENTOS 

T1 T2 T 

1 40 40 40 

2 35 35 30 

3 30 35 25 

4 30 35 20 

5 30 35 23 

suma 165 180 138 

Promedio 33 36 28 
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2. TERMINO DE CORRECCIÓN (TC) 

 

Suma Total Suma al 2 t r TC 

482,50 232806,25 3 5 15520,4167 

 

TC = (Ʃx)2 / r * t 

TC = (482.50)2 / 5 * 3 

TC = 15520.42 

 

3. SUMA DE CUADRADOS TOTALES (SCT) 

 

 CUADRADOS TOTALES  

1 1600,00 1600,00 1600,00  

2 1225,00 1225,00 900,00  

3 900,00 1225,00 625,00  

4 900,00 1225,00 400,00 SUMA AL CUADRADO 

5 900,00 1225,00 506,25 78531,25 

       SUMA TOTAL 

SUMA DE LOS CUADRADOS 5525,00 6500,00 4031,25 16056,25 

   SCT 535,83 

 

SCT = Ʃx2 – TC 

SCT = 16056.25 – 15520.42 

SCT = 535.83 

 

4. SUMA DE CUADRADOS DE TRATAMIENTOS (SCt) 

 

165,00 180,00 137,50   SUMA TOTAL 

27225,00 32400,00 18906,25   78531,25 

      r 5 

      PROMEDIO 15706,25 

      SCt 185,83 
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SCt = (Ʃt2 / r) – TC 

SCt = (78531.25 / 5) – 15520.42 

SCt = 185.83 

 

5. SUMA DE CUADRADOS DE LOS BLOQUEZ (SCb) 

 

120,00 14400,00 

100,00 10000,00 

90,00 8100,00 

85,00 7225,00 

87,50 7656,25 

    

suma 47381,25 

t 3 

promedio 15793,75 

TC 15520,42 

SCb 273,33 

 

SCb = (Ʃb2 / t) – TC 

SCb = (47381.25 / 3) – 15520.42 

SCb = 273.33 

 

6. SUMA DE CUADRADOS DEL ERROR SCe 

 

 

SCT 535,83 

SCb 273,33 

SCt 185,83 

SCe 76,67 

 

 

SCe = SCT – SCb – SCt 



56 

 

SCe = 535.83 – 273.33 – 185.83 

SCe = 76.67 

 

7. ANÁLISIS DE VARIANZA (ADEVA) 

 

ADEVA F TABULADO 

F VARIACIÓN GRADO DE LIBERTAD SC CM F CALCULADO 0.05 0.01 

BLOQUES 4 273,33 68,3333 7,13 2,87 4,43 

TRATAMIENTOS 2 185,83 92,9167 9,70 4,46 8,65 

ERROR 8 76,67 9,5833       

TOTAL 14 535,83         

 

Como Fc es > que Ft, existe diferencia estadística, entre los tratamientos, en lo 

que respecta a la turbiedad, por lo tanto hay que realizar la prueba de DUNCAM, 

para el análisis. 

 

8. PRUEBA DE DUNCAM 

 

8.1. Desviación estándar de los promedios Sx  

  

DEVIACIÓN ESTÁNDAR 

CME 9,58 

r 3 

VARIANZA 3,19 

DEVIACIÓN ESTÁNDAR 1,77 

 

 

Sx = 1.77 
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8.2. Valores para P 

 

VALORES DE P 

  NIV. SIG. 2 3 

AES 0,05 3,26 3,39 

  0,01 4,74 5,00 

RMS 0,05 5,82660 6,05895 

  0,01 8,47181 8,93650 

 

 

8.3. Promedios ordenados 

 

PROMEDIOS ORDENADOS 

T2 T1 T 

1 2 3 

36,00 33,00 28,00 

 

 

8.4. Comparación de promedios, presentación de resultados e 

interpretación  

 

Comparación tratamientos Diferencia análisis  RMS Resultados 

T2 T1 36,0000 33,0000 3,0000 < 8,47181 NS 

T2 T 36,0000 28,0000 8,0000 < 8,93650 NS 

T1 T 33,0000 28,0000 5,0000 < 8,47181 NS 

 

8.5.  Interpretación 

 

Resultados  

T2 T1 NS 

T2 T NS 

T1 T NS 
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En lo que respecta a la turbiedad promedio semanal, en la comparación de T2 & 

T1 = NS; T2 & T = NS y T1 & T = NS, con respecto a la RMS. 
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MED 

 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA 

 

TESIS: “EVALUACIÓN DEL EFECTO DEL SULFATO DE ALUMINIO (AL2 

(SO4)3) EN EL CONTROL DE ALGAS EN EL AGUA, EN LA FASE LARVARIA 

DE REVERSIÓN SEXUAL, EN EL CULTIVO DE TILAPIA”. 

 

SECUENCIA FOTOGRÁFICA DEL TRABAJO DE CAMPO 

 

 

 

Fotografía 1. Adecuación de Instalaciones 
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Fotografía 2. Instalación de Conducción de Agua 

 

 

 
Fotografía 3. Instalación de Sistema de Salida de Agua 
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Fotografía 4. Alevines al Final del Ensayo 
 

 

 
Fotografía 5. Pesaje del Sulfato de Aluminio 
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Fotografía 6. Muestreos 
 

 

Fotografía 7. Tanque con Sulfato de Aluminio 
 

 

 

 

 

 


