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I. INTRODUCCIÓN 
 

Los peces son animales adaptados para vivir en el agua y constituyen el 

grupo mas numeroso dentro de los vertebrados, además contiene una 

cantidad importante de materias proteicas, es rico en vitaminas y posee 

también cantidades variables de grasa, calcio, fósforo y otros elementos 

nutritivos necesarios para la salud del hombre.  

 

Aproximadamente del 80 al 85% de los  nutrientes de los alimentos 

peletizados utilizados en los ecosistemas acuáticos son liberados en el 

agua como materia prima fecal o compuestos metabolizados, que 

contienen  fosfatos, amonio y dióxido de carbono, los cuales favorecen la 

producción del fitoplancton.  

 

El fitoplancton constituye el primer eslabón de la cadena alimentaria de 

las especies acuáticas, esta conformado por varias especies de 

microalgas que tienen un alto valor nutritivo especialmente en lo 

relacionado con los contenidos de proteína, carbohidratos, ácidos grasos, 

vitaminas y minerales. 

 

Los hábitos alimenticios de la tilapia roja (Oreochromis sp.) le permiten 

aprovechar  la abundante producción fitoplanctónica de los estanques; lo 

cual resulta muy beneficioso tanto para lograr un rápido crecimiento como 

para disminuir los costos de producción. 
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La producción primaria de los estanques destinados a la explotación de 

tilapia puede ser mejorada mediante la aplicación de fertilizantes, que al 

incorporar macro y micronutrientes en el agua  favorecen el desarrollo de 

una gran variedad de microalgas.  

 

 Con estos antecedentes el presente trabajo de investigación estuvo 

orientado, al estudio de los efectos de la aplicación de dos fertilizantes: 

orgánico e inorgánico en el crecimiento de la tilapia roja; para lo cual se 

plantearon los siguientes objetivos: 

 

Ø Evaluar el efecto de dos fertilizantes comerciales: humus líquido 

sertus al 16% y urea, sobre la producción de fitoplancton en el 

incremento de peso y conversión alimenticia en la fase de alevinaje 

de la tilapia roja. 

 

Ø Determinar la rentabilidad de los tratamientos evaluados. 

 

Ø Determinar  los índices  de mortalidad en los grupos experimentales. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. ALIMENTACIÓN DE LA TILAPIA 

 

La tilapia es  una especie omnívora, es decir que puede alimentarse tanto de 

fitoplancton, zooplancton  como también de  pequeños crustáceos, sus 

requerimientos varían de acuerdo a la edad. 

 

2.1.1. Alimentación Natural 

 

Las tilapias manifiestan preferencias alimenticias variadas, algunas son  

micrófagas, mientras que otras son herbívoras. La tilapia mossambica es 

omnívora con preferencia planctófaga. La tilapia  melanopleura es fitófaga, se 

alimenta de algas filamentosas y de vegetales acuáticos, gusta de los 

vegetales sumergidos y flotantes, también ataca a los vegetales palustres 

cuyo tallo no es demasiado leñoso. La tilapia macrochir es un pez macrófago 

y se alimenta esencialmente de plancton y capas biológicas a cualquier edad. 

La mayoría de las tilapias se alimentan también  en mayor o menor 

proporción de larvas de  insectos, gusanos, crustáceos y detritus (Huet, 

1978). 
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2.1.2.  Alimentación Artificial 

 

Consiste en el suministro de una dieta balanceada cuyo valor nutritivo 

varía de acuerdo a la edad del pez, el alimento representa entre el 50% y 

el 60% de los costos de producción, un alimento mal manejado se 

convierte en el fertilizante más caro. Un programa inadecuado de 

alimentación disminuye la rentabilidad del negocio; una producción semi-

intensiva e intensiva depende directamente del alimento.  El sabor del 

animal depende de la alimentación suministrada. La sub-alimentación 

hace que el animal busque alimento del fondo y su carne adquiera un 

sabor  desagradable. 

 

Debido a que niveles de secreciones digestivas y la acidez aumenta 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. 

 

En cultivos extensivos o semi-intensivos no es recomendable agregar una 

cantidad de alimento cuyo tiempo de consumo y flotabilidad 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 intensivos a 

super-intensivos el alimento debe permanecer menos de 1 a 1.5 minutos. 

El tamaño de alimento balanceado  varía según el estadío del pez 

(Nicovita, 2004). 
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Cuadro 1: Tamaño del alimento balanceado en milímetros de acuerdo al 

estadio del pez (g). 

 

Estadío del pez (gramos) Tamaño del pellet recomendado (mm) 

Alevines Polvo 

De 0.50 a 5.0  Quebrantado (0.50 a 1.0 mm) 

De 5.0  a 15.0  1 x 1 

De 15.0  a 30.0   1.5 x 1.5 

De 30.0  a  80.0  2 x 2 

De 80.0  a  200  3 x 3 

De 200  a  500  4 x 4 

Mayor a  500   5 x 5 

 
Fuente: Nicovita,  2004 

 

2.2. REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES DE LA TILAPIA 

 

2.1.1. Proteínas   

 

Los requerimientos de proteína varían  de acuerdo a la edad de los peces, 

a mayor edad menor  consumo de proteína, en la elaboración de 

alimentos balanceados para el cultivo intensivo de tilapia el suplemento  

de proteína puede llegar a representar mas del 50% del costo total del 

alimento. 
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El nivel de proteína en la dieta se ve influenciada por múltiples factores 

como son: 

 

ü El contenido de energía en la dieta. 

ü El estado fisiológico del pez (edad, peso y madurez). 

ü Factores ambientales (temperatura del agua, salinidad y  oxígeno 

disuelto). 

ü La calidad de la proteína (nivel y disponibilidad de aminoácidos  

esenciales). 

ü Tasa de alimentación. 

Los requerimientos de proteína para tilapia según su peso son los 

siguientes: 

 

Cuadro 2: Nivel de proteína optimo (en porcentaje) de acuerdo al peso 

del pez (en gramos). 

 

Rango de peso (gramos) Nivel óptimo de proteína (%) 

Larva a 0.5 40 – 45 

0.5 a 10 40 – 35 

10 a 30 30 – 35 

30 a 250 30 – 35 

250 a talla de mercado 25 – 30 

 

Fuente: Nicovita, 2004 
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2.2.2. Lípidos 

 

Los lípidos en el alimento para tilapia tienen dos funciones principales: 

como recurso de energía metabólica y como recurso de ácidos grasos 

esenciales. Los lípidos constituyen el mayor recurso energético (hasta 

2.25 veces mas que la proteína), y esta muy ligado al nivel de proteína en 

la dieta. Así para niveles  de 40 % de proteína se recomienda niveles de 

grasa de 6 a 8 %. Con 35 % de proteína el nivel de grasa es de 4.5 a 6 % 

y con niveles de 25  a 30 % de proteína se recomienda de 3 a 3.5 % de 

grasa. 

 

2.2.3. Carbohidratos 

 

Son la fuente mas barata de energía en la dieta, además de contribuir en 

la conformación  física del pellet y su estabilidad en el agua. Los niveles 

de carbohidratos en la dieta de tilapia deben estar alrededor del 40 %.  

 

 2.2.4. Vitaminas 

 

La mayoría de las vitaminas no son sintetizadas por el pez, por lo tanto 

deben de ser suplidas en una dieta balanceada. Las vitaminas son 

importantes dentro de los factores de crecimiento ya que cataliza todas 

las reacciones metabólicas. El nivel de vitaminas utilizadas va a variar  
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dependiendo del sistema de cultivo empleado. Una mezcla generalmente 

recomendada es la siguiente: 

 

Cuadro 3: Niveles de vitaminas (en miligramos) utilizadas en la dieta (en 

1 kilogramo). 

 

Vitaminas Nivel en la dieta 

Tiamina 0.1 mg/kg 

Riboflavina 3.5 mg/kg 

Piridoxina 0.5 mg/kg 

Ac.Pantotenico 3-5 mg/kg 

Niacina 6-10 mg/kg 

Biotina 0-0.5 mg/kg 

Ac. Folico 0-0.5 mg/kg 

Cianocobalamina 0.01 mg/kg 

Inocitol 300 mg/kg 

Colina 400 mg/kg 

Ac. ascorbico 50 mg/kg 

Vitamina A 500 UL/kg 

VitaminaD 200 UL/kg 

Vitamina E 10 mg/kg 

Vitamina K 0-1 mg/kg 

 
Fuente: Nicovita, 2004. 
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2.2.5.  Minerales 

 

Son importantes ya que afectan los procesos de osmoregulación 

(intercambio de sales) a nivel de las células, también influyen en la 

formación de huesos, escamas y dientes. Los requerimientos en 

minerales son:  

 

Cuadro 4: Requerimiento de minerales (en gramos o miligramos) en la 

dieta (en un kilogramo) 

 

Mineral Requerimiento en dieta 

Calcio 0 

Fósforo 5-10 

Magnesio 0.5-0.7 

Potasio 2.0 

Hierro 30 mg 

Manganeso 2.4 mg 

Cobre 5.0 mg 

Selenio 0.1 mg 

 
Fuente: Nicovita, 2004. 
          

2.3. PRODUCCIÓN NATURAL DE ALIMENTO 

 

El plancton se encuentra constituído por organismos muy pequeños que 

flotan libremente en el agua y no pueden ser observados a simple vista, 
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cuando el plancton es abundante  el agua adquiere un color verdoso que 

varía de acuerdo a la especie de organismos que lo componen.  

 

El fitoplancton es probablemente el factor de mayor influencia en las 

características de calidad de agua en los estanques;  por un lado la 

fotosíntesis produce oxígeno, que resulta básico para la vida de los 

peces; sin embargo, durante la noche el fitoplancton (constituído por las 

algas) también respira y ejerce una gran influencia sobre los niveles 

mínimos de oxígeno del sistema, a veces, las algas se multiplican 

desmesuradamente y desarrollan los llamados “florecimientos”, muriendo 

luego y descomponiéndose  lo cual genera luego, bajos niveles de 

oxígeno que  ocasionan la muerte de los peces y, pueden dejar 

potenciales toxinas en el agua. 

 

La biomasa del fitoplancton en el agua en un tiempo determinado, resulta 

de una acción dinámica entre la luz, la disponibilidad de nutrientes, el 

crecimiento y la reproducción del fitoplancton; así como la cantidad de 

peces herbívoros existentes en el estanque. El plancton muestra cambios 

fuertes en sus densidades poblacionales (de un día para otro), debido a 

su corto ciclo de vida por lo que se producen fuertes cambios en la 

composición de especies y muy rápidamente en su abundancia.  

 

Los acuicultores usan a menudo el color y la turbidez, como una medida del 

“standing crop” (peso vivo instantáneo) del fitoplancton. Por ejemplo, en 
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muchas áreas es una práctica común sumergir una mano dentro del agua hasta 

que ésta desaparezca. Si el brazo debe extenderse dentro del agua hasta el 

codo, significa que es tiempo de volver a fertilizar nuevamente. Esta práctica, 

se basa en la relación existente entre la densidad de la concentración de 

clorofila  y las profundidades medidas con el disco de Secchi (o con el brazo) 

(Sowap, 1998) 

 

2.3.1. Determinación de la Concentración de Plancton  

 

La cantidad de las microalgas en un cultivo puede ser estimada utilizando 

diferentes modelos de cámaras de contaje como lo son: sedgewick rafter, 

speirs-levy, entre otras. Pero una de las más usadas es la cámara de 

Neu-Bauer o Hemocitómetro usualmente usado para contar glóbulos rojos 

en los humanos. Tenga presente que no todos los hemocitómetros son 

iguales, solo un modelo es descrito en este trabajo. 

 

Si la estimación va a ser hecha de una alga motil proceda de la manera 

siguiente antes de llenar la cámara: 

a.  Lleve una muestra del cultivo (1ml es suficiente) hacia un tubo de 

ensayo usando una pipeta, ambos materiales deben estar 

cuidadosamente limpios. 

b.  Añada una gota de formol al 5% o una gota de lugol, agite para 

asegurar la inmovilización de las células. 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 xxiv

Una vez que tiene lista la muestra proceda como se detalla a 

continuación: 

 

1. Antes de empezar asegúrese que la placa y el cubre de vidrio 

estén limpios y secos (un papel para la limpieza de lentes 

empapado en alcohol al 75% o en agua destilada es normalmente 

usado). 

 

2. Deslice el cubre de vidrio sobre la cámara, permitiendo que los 

extremos del surco en forma de v a ambos lados de ella, queden 

al descubierto para facilitar el desplazamiento de la muestra. 

 

3. Deposite una pequeña gota de la muestra en la ranura en V, la 

muestra se desplazara por capilaridad. Tenga cuidado de no 

sobrellenar la cámara puesto que esto levantaría el cubreobjeto y 

la lectura seria errada. Si esto ocurre, la cámara debe volverse a 

limpiar y usted debe empezar nuevamente. 

 

4. Permita un minuto para que las células se asienten, luego lleve la 

cámara bajo el objetivo de un microscopio, usando el mas bajo 

poder de magnificación (4X o 10X), finalmente ponga la muestra 

en foco. 
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5. Para que el conteo sea confiable, cuente un mínimo de 100 

células, algunas veces es necesario hacerlo en ambos lados y 

obtener un promedio. 

 

6. Dependiendo de la concentración celular, usted contara toda el 

área (9 cuadros de 1 x 1mm), solo los cuatro cuadros esquineros 

o solo algunos de los subcuadros centrales. El contaje debe ser 

hecho sistemáticamente para evitar errores. 

 

7. Haga el cálculo como sigue: 

 

- Registre el número de células contadas (X) 

- Este número debe ser dividido para el numero de cuadros contados  

(n), de esta manera usted obtendrá un promedio (u). 

- El promedio debe ser multiplicado por el número de subcuadros que 

forman un cuadrante de 1x1mm (z). 

- Finalmente el resultado debe ser multiplicado por 10000 para obtener 

el número de células/ml (Delgado, 2005). 

 

# cel/ml = u  x  z  x  10000 

u  =  x/n 

# cel/ml  =  22 x 25 x 10000  =  5.5  x  106 
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2.3.2. División del Plancton 

 

a. Fitoplancton 

 

Constituye el primer eslabón de la cadena alimenticia, junto con las 

plantas superiores que habitan en las aguas dulces, constituyen los 

organismos productores. Son todas las  plantas que se desarrollan 

partiendo de sales minerales contenidas en el agua y de la luz del sol. 

 

Desde el punto de vista de producción y debido a que se distribuyen por 

toda la capa fótica, las diatomeas y dinoflagelados son los productores 

más importantes ya que producen la mayor cantidad de materia orgánica 

y son realmente los pilares fundamentales del ecosistema. 

 

Ø Utilidad 

 

Nutricionalmente las microalgas son una fuente de nutrientes, vitaminas y 

elementos trazas para comunidades acuáticas. Las microalgas son 

fuentes ricas de proteínas, carbohidratos y especialmente ácidos grasos 

esenciales. Las algas también proveen pigmentos esenciales los cuales 

intensifican la coloración en peces e invertebrados. 
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Las microalgas son capaces de alcanzar un rápido crecimiento 

poblacional y esto es el porque ellas cumplen un rol importante en el 

reciclaje de nutrientes  

   

b. Zooplancton 

 

Se encuentra representado por especies de varios phila: protozoarios, 

rotíferos y sobre todo por algunos  grupos de crustáceos como los 

cladóceros y los copépodos. Cabe citar también las larvas de  muchos 

insectos, los huevos y larvas de peces. La mayoría de los organismos que 

pertenecen al zooplancton se alimentan de otros animales mas pequeños. 

El zooplancton está compuesto desde el punto de vista trófico por 

consumidores primarios o herbívoros y consumidores secundarios. 

 

c.   Bentos 

 

Son organismos generalmente más grandes que los del plancton que se 

desarrollan en el fondo del agua, son sobre todo larvas de insectos, 

gusanos, moluscos. Viven a la superficie del fondo  o en el lodo del fondo, 

se alimentan generalmente de materias orgánicas (Sowap, 1998).   
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2.4. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL MEDIO ACUÁTICO 

 

2.4.1. Temperatura 

 

Los peces son animales poiquilotermos (su temperatura corporal depende de la temperatura del medio) y altamente 
termófilos (dependientes y sensibles a los cambios de la temperatura.) 

 

El rango óptimo de temperatura para el cultivo de tilapia fluctúa entre 28 º 

C  y  32 º C, aunque esta puede continuarse con una variación de hasta 

5° C por debajo de este rango óptimo. 

 

Los cambios de temperatura afectan directamente la taza metabólica, 

mientras mayor sea la temperatura  mayor taza metabólica y por ende 

mayor consumo de oxígeno. 

 

2.4.2. Oxígeno 

 

Dentro de los parámetros físico-químicos, es el más importante en el 

cultivo de especies acuáticas. El grado de saturación del oxigeno disuelto 

es inversamente proporcional a la altitud y directamente proporcional a la 

temperatura y pH. 

La disminución de los niveles de oxígeno disuelto esta dado por algunos 

factores como: alimento no consumido, heces, animales muertos, 

respiración del plancton, aumento de la taza metabólica por el incremento 
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en la temperatura, aumento de sólidos en suspensión, densidad de 

siembra.  

Las tilapias son capaces de sobrevivir a niveles bajos de oxígeno disuelto 

(1,0 mg/l), pero esto provoca efecto de estrés, siendo la principal causa 

de origen de infecciones patológicas. Para mantener un cultivo exitoso de 

tilapia, los valores de oxígeno disuelto deberían estar por encima de los 4 

mg/l.  

2.4.3. Turbiedad 

 

La turbidez del agua tiene dos tipos de efectos: uno sobre el medio y se 

debe a la dispersión de la luz y el otro actúa de manera mecánica 

directamente sobre los peces. Al impedir la libre penetración de los rayos 

solares, la turbidez limita la productividad natural del estanque, lo que a 

su vez reduce la disponibilidad de alimento para la tilapia. Es por ello que 

se recomienda que el agua de los estanques no sea turbia para que el 

fitoplancton se pueda desarrollar adecuadamente. 

 

Por otra parte, la materia coloidal en suspensión puede dañar físicamente 

las branquias de los peces provocando lesiones e infecciones. En caso de 

que las aguas sean demasiado turbias (>100 ppm) conviene propiciar su 

sedimentación previamente  a su introducción a los estanques de cultivo, 

bien sea por medios físicos y/o químicos. 
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2.4.4. Alcalinidad  

 

Es la concentración de carbonatos y bicarbonatos en el agua. Los valores 

de alcalinidad  y dureza son aproximadamente iguales. La alcalinidad 

afecta la toxicidad del sulfato de cobre en tratamientos como alguicida (en 

baja alcalinidad aumenta la toxicidad de este para los peces).   

 

2.4.5. Dureza 

 

Es la medida de la concentración de los iones de calcio y magnesio 

expresados en ppm. de su equivalente a carbonato de calcio. Los rangos 

óptimos oscilan entre 50 y 350 ppm. de carbonato de calcio.  

 

2.4.6.  pH 

 

Es la concentración de iones de hidrógeno en el agua. El rango óptimo 

está entre 6.5 a 9. El pH en el agua fluctúa en un ciclo diurno, 

principalmente influenciada por la concentración de CO2, por  la densidad 

de fitoplancton, la alcalinidad total y la dureza del agua. El pH para tilapia 

debe de ser neutro o muy cercano a el, con una dureza normalmente alta 

para proporcionar una segregación adecuada de mucus en la piel.                   

2.4.7. Sólidos en Suspensión  

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 xxxi

Aumentan la turbidez en el agua disminuyendo el oxígeno disuelto en ella 

Los sólidos se deben controlar mediante sistemas de desarenadores y 

filtros. 

 

2.4.8. Fosfatos 

 

Son productos resultantes de actividad biológica de los peces y de la 

sobrealimentación con alimentos balanceados. La concentración alta 

causa aumento en la población de fitoplancton;  y estas a su vez provocan 

bajas de oxígeno por la noche. Su valor debe fluctuar  entre 0.6  y 1.5 

ppm como PO4, su toxicidad aumenta a valores de pH ácido (Expulsa, 

2002). 

    

2.5. FERTILIZACIÓN DE LOS ESTANQUES 

 

Consiste en la aplicación de un abono determinado en el cuerpo de agua, 

con el fin de aumentar la producción del alimento natural dentro del 

mismo. Este dependerá del criterio del asesor, así como de las 

condiciones de manejo de la finca, los porcentajes de abono 

recomendados tanto de abono orgánico como inorgánico para el cultivo 

de tilapia roja son los siguientes: 

 

2.5.1. Tipos de Fertilizantes 
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a. Fertilizantes Orgánicos 

 

Consisten de varios tipos de estiércol de animal o desechos de plantas y 

generalmente son llamados abonos. Los materiales orgánicos pueden 

servir como recursos directos de alimento para especies y 

microorganismos, o ellos pueden descomponerse y los nutrientes 

inorgánicos que se liberan pueden causar blooms planctónicos. Los 

fertilizantes orgánicos tienen bajo contenido de N2    ,  P2 O5   y  K2 O por lo 

que grandes cantidades son requeridas para proporcionar las mismas 

cantidades de nutrientes encontradas en pequeñas cantidades de 

fertilizantes químicos. 

 

Cuando son vertidos a los estanques los abonos se descomponen 

produciendo una demanda de oxígeno por consiguiente se debe ser 

cuidadoso con su dosificación, de esta manera excesivas aplicaciones 

pueden causar un agotamiento del oxígeno  disuelto. La cantidad de 

oxígeno consumido por el abono varía con el tipo de abono y la calidad 

del agua. 

  

 

 

 

Cuadro 5: Cantidades de fertilizantes orgánicos recomendados 
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ABONO ORGÁNICO EN PISCICULTURA 

TIPO CANTIDAD (Gr/m2) 

Gallinaza 100 

Porquinaza 200 

Estiércol de res 500 

    

Fuente: Ortega, 2001.   

 

b) Fertilizantes Inorgánicos 

 

Usados en tanques son los mismos que se usan en agricultura. El 

nitrógeno, fósforo y potasio  son considerados de primer orden, el grado 

de un fertilizante se refiere al porcentaje en peso de nitrógeno (como 

nitrógeno), fósforo (como P 2 O5 ) y potasio (como K2 O). Los nutrientes 

primarios están usualmente presentes  como compuestos relativamente 

simples que se disuelven para dar el ion nitrato, ion amoniaco, ion 

potasio. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 6: Cantidades  de fertilizantes inorgánicos recomendados 
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ABONO INORGÁNICO EN PISCICULTURA 

TIPO CANTIDAD (g/m2) 

10:30:10 4 

15:15:15 5 

Superfosfato triple 2 

 

Fuente: Ortega,  2001. 

 

2.5.2. Características de los Fertilizantes 

 

a) Humus Líquido Sertus 16% 

 

Es un producto de origen natural, que contiene ácidos húmicos y fúlvicos 

procedentes de la “LEONARDITA”. La estandarización de los métodos 

utilizados en la extracción de la LEONARDITA asegura una composición 

constante con agrupaciones de macro y micro moléculas muy repetitivas,  que 

garantizan  buenos resultados. 

 

- Acción Biológica:  

 

Posee hormonas naturales que promueven el crecimiento y vigor vegetal 

favoreciendo de esta manera la germinación de semillas y el contenido de 

vitaminas de la planta. Activa el metabolismo de las plantas y estimula la 

absorción de elementos minerales a través de las raíces mejorando la 
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nutrición de las plantas y también a través de las hojas aumentando así el 

efecto de los fertilizantes foliares y del suelo. 

 

- Acción Sobre las Condiciones de Nutrición:  

 

Aumenta la capacidad de intercambio de iones del suelo. Contribuye a la 

asimilación de elementos solubles para plantas y libera poco a poco los 

minerales que se encuentran en el suelo. Tiene la capacidad de formar 

quelatos, haciendo que la planta asimile fácilmente los nutrientes.  

 

Cuadro 7: Composición del fertilizante humus líquido 

Extracto húmico 16% 

Acido húmico 10% 

Acido fulvico 6% 

Nitrógeno total 2,50% 

Fósforo asimilable 0,22% 

Potasio soluble 3,00% 

Calcio 0,10% 

Magnesio 0,19% 

Azufre 0,035% 

Manganeso 0,0029% 

Cobre 0,0009% 

Zinc 0,0027% 

Boro 0,0019% 

Molibdeno 0,0010% 

Densidad 1,13% 

PH en solución al 2% 9-12 

Fuente: Vademécum Agrícola, 1998                    

b) Características de la Urea 
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Es un compuesto del grupo de las amidas;  su contenido de N es del 46%. 

Se presenta en forma perlada, en contacto con el agua y  en presencia de 

una diastasa que segregan las bacterias del suelo, la ureasa, se convierte 

en carbonato amónico.  

 CO(NH2)2  + 2H2O  =  CO3(NH4)2  

 

La urea es uno de los abonos más utilizados debido a que el nitrógeno resulta 

comparativamente más barato que en los demás abonos nitrogenados de gran 

consumo   

 
Propiedades: 

 

Peso molecular 60.06 g/mol 

Densidad 768 Kg/m3 

Punto de fusión 132.7 ºC 

Calor de fusión 5.78 a 6 cal/gr 

Calor de combustión 2531 cal/gr Humedad crítica 

relativa (a 30°C): 73% 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1.  MATERIALES 

 

Los materiales de campo y de oficina utilizados en la realización del 

presente trabajo fueron: 

 

ü 3 tinas 

ü 396 alevines de tilapia roja 

ü Humus líquido 

ü Urea granulada 

ü Oxigenómetro 

ü Peachímetro 

ü Termómetro 

ü Microscopio  

ü Hemocitómetro 

ü Pipeta de pasteur 

ü Vasos esterilizados  

ü Baldes 

ü Manguera 

ü Aireadores 

ü Balanceado “Agripac” 

ü Pipeta de 5 ml 

ü Tubos PVC 
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ü Materiales de escritorio 

ü Computadora 

ü Cámara fotográfica 

ü Libreta de campo 

ü Utensilios de limpieza 

 

3.2. MÉTODOS 

 

A continuación se presenta secuencialmente la metodología utilizada, 

para llegar al cumplimiento de cada uno de los objetivos planteados en 

este proyecto. 

 

3.2.1. Ubicación  

 

La presente investigación se desarrolló en el Instituto Nacional de Pesca 

ubicado en el sector norte de la ciudad de Guayaquil, que tiene las 

siguientes características climatológicas: 

 

Ø Temperatura promedio de 25°C. 

Ø Altitud de 5 msnm. 

Ø Clima: tropical sabana y monzón. 

Ø Humedad 65% 
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3.2.2.  Características y Adecuación de las Instalaciones 

 

Se utilizaron tres tinas de fibra de vidrio de 1.65 m2  cada una; a las cuales 

se les acondicionó un tubo PVC para la entrada y salida del agua, con la 

finalidad de realizar los recambios y favorecer la oxigenación del agua. 

 

3.2.3. Descripción de las Unidades Experimentales 

 

Se utilizaron 396 alevines de tilapia roja, con un peso promedio de 0.5 g 

cada una y una talla de 3 cm ,  los cuales fueron adquiridos en la empresa 

“GABATI” ubicada en el cantón Naranjal. La  unidad experimental 

constituyó cada grupo de 132 alevines. 

 

3.2.4. Descripción de Tratamientos  

 

Los tratamientos evaluados fueron los siguientes 

  

Tratamiento 1.- Consistió en la aplicación de  3 ml de humus líquido 

sertus 16%,  por metro cuadrado.   

Tratamiento 2.- Consistió en la aplicación de 1,75 g de urea, por metro 

cuadrado. 

Tratamiento 3.- No se aplicó ningún fertilizante y sirvió como grupo 

testigo. 
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3.2.5. Diseño Experimental 

 

Teniendo en cuenta las características del presente trabajo de 

investigación se utilizó el diseño de bloques al Azar con tres tratamientos 

y seis repeticiones considerando a cada quincena como un bloque. 

 

3.2.6. Variables en Estudio 

 

En el presente trabajo se estudiaron las siguientes variables: 

 

Ø Producción de fitoplancton 

Ø Incremento de peso 

Ø Incremento de talla 

Ø Consumo de alimento 

Ø Conversión alimenticia 

Ø Mortalidad 

Ø Rentabilidad 

 

3.2.7. Toma y Registro de Datos 

 

a.  Producción  de Fitoplancton 

 

Se tomó una muestra de agua de cada tina para tener como punto inicial  

el bloom del plancton. Esto fue de la parte media horizontal de la tina, se 
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procedió a fijar con lugol luego se llevó a refrigeración para proceder a la 

observación en el microscopio mediante la cámara de Neu-bauer 

(hemocitómetro).   Luego se continuó realizando el conteo antes y 

después de cada recambio de agua y de cada aplicación del fertilizante. 

 

El conteo de fitoplancton  se lo realizó cuatro veces por quincena en cada 

grupo experimental cuyos resultados y análisis se presentan en el anexo 

1 

 

b.  Incremento de Peso 

 

El peso de los alevines se registró quincenalmente, desde el inicio hasta 

el final del experimento, luego por diferencia entre los pesos quincenales 

se obtuvo el incremento de peso cuyos resultados y análisis se presentan 

en el anexo 2. 

 

c. Incremento de talla 

 

La talla de los alevines se registró quincenalmente, desde el inicio hasta 

el final del experimento, luego por diferencia entre las tallas quincenales 

se obtuvo el incremento de talla cuyos resultados y análisis se presentan 

en el anexo 3.  

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 xlii

d. Consumo de alimento 

 

El consumo de alimento se lo registró diariamente, anotando  la cantidad  

de alimento suministrado en cada grupo experimental, para luego obtener 

el consumo total de la quincena. Los resultados obtenidos se detallan en 

el anexo 4. 

 

e. Conversión Alimenticia 
 
 
La conversión alimenticia se la calculó relacionando el consumo de 

alimento y el incremento de peso registrados durante las seis quincenas 

que duró el experimento. Los resultados obtenidos se detallan en el anexo 

5.  

 

f. Mortalidad 
 

La mortalidad se la observó y registró diariamente, teniendo en cuenta el   

total    de     individuos    muertos    en   el   transcurso    de   la    quincena   

y  observándose al final el porcentaje total para cada grupo experimental. 

 

g. Rentabilidad 

 

Para el cálculo de la rentabilidad se relacionaron los costos de producción 

y los ingresos generados en cada uno de los grupos experimentales. 
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3.2.8. Análisis Estadístico 

 

Se realizó un análisis de varianza de cada una de las variables en estudio 

y se utilizó la prueba de DUNCAN para comparación de promedios. 

 

3.2.9. Análisis Económico 

 

El análisis económico se lo realizó en base al cálculo de la rentabilidad 

(R) relacionando los ingresos obtenidos y los gastos generados en la 

investigación con la siguiente formula: 

 

                  
                                    

 
3.2.10. Manejo 
 

Los 396 alevines de tilapia roja  permanecieron en tres tinas de fibra de 

vidrio de 1.65 metros cuadrados, con una densidad de 80 animales por 

metro cuadrado. Se inició con el llenado de las tinas a un nivel de 60 cm 

de altura,  seguidamente la aplicó  los fertilizantes respectivos en la tina 

uno se aplica fertilizante orgánico “humus líquido”: En la tina dos se aplicó 

fertilizante inorgánico “urea granulada”; mientras que en la tina tres no se 

aplicó ningún fertilizante. Esto se realizó cada 15 días en las dosis 

indicadas anteriormente. 

 

100x
CT
INR =
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La cantidad de alimento diario se suministró de acuerdo al peso quincenal 

de los animales, cuatro veces al día. En lo que se refiere a  los 

parámetros como son: temperatura, oxígeno, pH, turbidez se tomaron 

todos los días en la mañana a las 8:30 y en la tarde a las 3:30.  

 

También se realizó la limpieza diaria de fondo para observar la presencia 

de animales muertos o desperdicio de balanceado. Los recambios de 

agua se los realizó una vez por semana generalmente los días viernes 

dependiendo de la calidad de agua. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 
4.1. PRODUCCIÓN  DE FITOPLANCTON  

 

La producción de fitoplancton  se lo registró quincenalmente, durante las 

seis quincenas de experimentación. Los resultados obtenidos se detallan 

en el cuadro 8  y se esquematizan en la figura 1.  

 

Cuadro 8: Producción de fitoplancton en el agua de cultivo de tilapias con 

dos fertilizantes orgánico e inorgánico y un testigo durante la 

etapa de alevinaje (células/ml). 

 

QUINCENAS TRATAMIENTOS 

 T-1   Humus T-2    Urea T-3    Testigo 

1 530000 520000 480000 

2 450000 500000 560000 

3 680000 470000 310000 

4 600000 450000 230000 

5 520000 400000 200000 

6 480000 510000 210000 

TOTAL 3260000 2850000 1990000 

X 543333 475000 331667 

 
 

Realizado el análisis estadístico del conteo de fitoplancton (anexo 1), se 

llegó a determinar que no existe diferencia significativa; sin embargo 

numéricamente se observa  un mayor número de células en el tratamiento 

uno  que consistió en la aplicación del fertilizante orgánico (humus) con 

3260000 células/ml, seguida del tratamiento dos, fertilizante inorgánico 
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(urea)  con 2850000 cel/ml; mientras que el  menor número de células por 

ml se presentó en el tratamiento tres (testigo) con 1990000 (cel/ml).  

 

Estos resultados se deben a que el Humus, aportó con suficiente cantidad 

de macronutrientes indispensables como son (N, P, K) que favorecen el 

florecimiento algal especialmente de las clorofitas, euglenofitas, 

diatomeas y dinoflagelados;  las mismas que son muy apetecidas por las 

tilapias;  así mismo en el tratamiento dos, la aplicación de urea que 

contiene N en un gran porcentaje, favoreció al desarrollo de una gran 

cantidad de algas tóxicas como las cianofitas y un bajo número de algas 

asimilables. Mientras que en el tratamiento tres la producción de algas fue 

mínima y la poca cantidad que se observó se debió a la presencia de luz  

y  a la temperatura favorable.  
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Fig 1: Producción de fitoplancton con dos fertilizantes: orgánico e 

inorgánico y un testigo, durante la etapa de alevinaje de la tilapia 

roja (cel/ml). 
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4.2. PESO PROMEDIO QUINCENAL 
 
 
 

Se tomó y registró los pesos de los peces quincenalmente en los tres 

grupos experimentales, los datos obtenidos se presentan en el cuadro 9 y 

se esquematizan en la figura 2. 

 
Cuadro 9: Peso promedio quincenal de las tilapias con fertilizante. Orgánico e   

inorgánico  y un testigo durante la etapa de  alevinaje (g). 

 

QUINCENAS      TRATAMIENTOS  

 T-1    Humus T-2    Urea T-3    Testigo 

Pi 0.50 0.50 0.50 

1 3.00 2.80 2.10 

2 5.90 5.50 5.00 

3 12.40 11.00 9.30 

4 24.00 20.00 17.00 

5 39.80 33.10 27.80 

6 65.00 54.00 42.00 

      PESO 64,5 53,5 41,5 

 
 

Al inicio del experimento  los animales tenían un peso promedio de  0.5 g 

al término de la sexta quincena alcanzaron un peso promedio de 65 g en 

el tratamiento uno, 54 g en el tratamiento dos; mientras que el grupo 

testigo alcanzó un peso de 42 g en promedio por animal.  

 

Estos resultados se deben a que en el tratamiento uno existió una buena producción de algas comestibles y digeribles 
para la tilapia, que permitió complementar la dieta y mejorar el ritmo de crecimiento. Así mismo en el tratamiento dos 
la  producción elevada de algas tóxicas (cianofitas) impidieron el florecimiento de algas comestibles y el rápido 
crecimiento de las tilapias; mientras que en el tratamiento tres se  obtuvo el menor crecimiento debido a que los 
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alevines se alimentaron solamente del alimento balanceado suministrado  y en una mínima cantidad del florecimiento 
algal.  

 

Las curvas de crecimiento (fig.2) demuestran un desarrollo progresivo y uniforme en los tres grupos experimentales, lo 
cual significa, que no se presento ningún inconveniente  de manejo durante las seis quincenas que duró el ensayo. 
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Fig. 2: Curvas de crecimiento en la fase de alevinaje de la tilapia roja   ………   con dos fertilizantes orgánico e 
inorgánico y un testigo (g). 
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4.3. INCREMENTO DE PESO 
 

 
 
El incremento de peso se lo calculó por diferencia entre los pesos 

quincenales, durante las seis quincenas de experimentación. Los 

resultados obtenidos se detallan en el cuadro 10 y se esquematizan en la 

figura 3.  

 

Cuadro 10: Incremento de peso en tilapias con dos fertilizantes: orgánico 

e   inorgánico y un testigo durante la etapa de alevinaje (g). 

 
 QUINCENAS TRATAMIENTOS 

  T-1    Humus T-2    Urea T-3    Testigo 

1 2.5 2.3 1.6 

2 2.9 2.7 2.9 

3 6.5 5.5 4.3 

4 11.60 9.00 7.70 

5 15.80 13.10 10.80 

6 25.20 20.90 14.20 

            PESO 64.50 53.50 41.50 

 
 
 
Realizado el análisis estadístico del incremento de peso (anexo 2), se 

llegó a determinar que existe diferencia estadística altamente significativa 

entre los tratamientos; registrándose un mayor incremento en el 

tratamiento uno  correspondiente a la aplicación de fertilizante orgánico  

(humus)  con 64.5 g en promedio por animal, seguido del tratamiento dos 
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con fertilizante inorgánico (urea) con 53.50 g y finalmente el tratamiento 

tres (testigo) con 41.50 g; debido a que en el tratamiento uno existió 

mayor producción de fitoplancton  y mayor consumo de alimento 

balanceado, mientras que el tratamiento tres que fue el que alcanzó el 

menor incremento de peso se observó una mínima producción de algas y 

el alimento suministrado fue menor con respecto a los demás 

tratamientos.  Estas ganancias de peso, guardan relación con los 

parámetros considerados óptimos para esta etapa del ciclo de cultivo, de 

la tilapia roja; con lo cual se espera que a los seis meses alcancen el peso 

comercial  que es de 250 a 300 g. 
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Fig 3:   Incremento de peso en la etapa de alevinaje de la tilapia roja con 

dos fertilizantes orgánico e inorgánico y un testigo (g). 
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4.4. INCREMENTO DE TALLA  
 
 
 
El incremento de talla se lo calculó por diferencia entre la talla final y la 

talla inicial, durante las seis quincenas de experimentación. Los 

resultados obtenidos se detallan en el cuadro 11 y se esquematizan en la 

figura 4.  

 
Cuadro 11: Incremento de talla en tilapias con dos fertilizantes orgánico e 

inorgánico y un testigo durante la etapa de alevinaje (cm). 

 

QUINCENAS TRATAMIENTOS 

  T-1    Humus T-2    Urea T-3    Testigo 

1 3 2.8 2.5 

2 2.5 2.4 2.2 

3 1.5 1.5 1.2 

4 2.50 1.60 1.10 

5 1.50 1.80 1.00 

6 2.20 2.10 1.20 

    TOTAL 13.20 12.20 9.20 

 
 

Realizado el análisis  estadístico del incremento de talla  (anexo 3)  se 

llegó a determinar que existe diferencia estadística altamente significativa 

entre tratamientos, observándose mayor tamaño en el tratamiento uno 

correspondiente a la administración de fertilizante orgánico (humus) con 

13.20 cm seguido del tratamiento dos con fertilizante inorgánico (urea) 

con 12.20 cm;  el menor crecimiento se observó en el grupo (testigo) con 

9.20 cm,  lo cual esta en correspondencia con los rendimientos obtenidos 
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en el incremento de peso  ya que existe una correlación directa entre el 

peso y la talla.  
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Fig. 4:   Incremento de talla en tilapia roja con dos fertilizantes orgánico e 

inorgánico y un testigo durante la etapa de alevinaje (cm) 
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4.5. CONSUMO DE ALIMENTO. 
 
 
 
El consumo de alimento se lo registró quincenalmente los datos obtenidos 

en cada uno de los grupos experimentales se detallan en el cuadro 12  y 

se esquematizan en la figura 5.  

 

Cuadro 12: Consumo de alimento promedio quincenal en tilapias con dos 

fertilizantes orgánico e inorgánico y un testigo durante la 

etapa de alevinaje (g). 

 
QUINCENAS TRATAMIENTOS 

 T-1    Humus T-2    Urea T-3    Testigo 

1 4,50 4,20 3,15 

2 6,20 5,78 5,25 

3 10,42 9,24 7,81 

4 18,36 15,30 13,01 

5 26,27 21,85 18,35 

6 39,00 32,40 25,20 

TOTAL 104,74 88,76 72,77 

X 17,46 14,79 12,13 

 
 

Realizado el análisis estadístico del consumo de alimento (anexo 4), se 

llegó a determinar que existe diferencia estadística significativa entre los 

tres grupos experimentales; registrándose mayor consumo en el 

tratamiento uno  correspondiente a la administración de fertilizante 

orgánico (humus) con 104,74 g en promedio por animal; seguido del 

tratamiento dos con un consumo de 88,76 g;  mientras que en el 
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tratamiento tres (testigo) se registró un consumo de 72,77 g en promedio 

por animal durante todo el experimento; lo que significa un consumo diario 

de 0,80 g  que es aceptable, considerando que su hábito alimenticio le 

permite aprovechar la producción de microalgas del estanque. 

Considerando que los cambios de temperatura afectan directamente la 

tasa metabólica del pez, mientras mayor sea la temperatura mayor va a 

ser la tasa metabólica y por ende va a existir  mayor consumo de oxígeno. 
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 Fig. 5 :   Consumo de alimento total individual en cada uno de los grupos 

experimentales durante la etapa de alevinaje (g). 
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4.6. CONVERSIÓN ALIMENTICIA  
 
 
 
La conversión alimenticia se la calculó relacionando el  consumo de 

alimento e incremento de peso registrado quincenalmente; los resultados 

obtenidos se detallan a continuación en el cuadro 13 y se esquematizan 

en la figura 6.  

 

Cuadro 13: Conversión alimenticia en tilapias con dos fertilizantes 

orgánico e inorgánico y un testigo durante la etapa de 

alevinaje. 

 

QUINCENAS TRATAMIENTOS 

  Humus Urea Testigo 

1 1,80 1,83 1,97 

2 2,14 2,14 1,81 

3 1,60 1,68 1,82 

4 1,58 1,70 1,69 

5 1,66 1,67 1,70 

6 1,55 1,55 1,77 

TOTAL 10,33 10,56 10,76 

X 1,72 1,76 1,79 

 
 

Tomando en consideración que la conversión alimenticia es la cantidad de 

alimento necesaria para incrementar un gramo  de peso vivo; se realizó el 

análisis respectivo (anexo 5) y no se detectó diferencia significativa, sin 

embargo, se observa una mejor conversión  alimenticia en el tratamiento 

uno que corresponde a la administración de fertilizante orgánico (humus) 
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con 1.72; seguido del tratamiento dos con fertilizante inorgánico (urea) 

que registró una conversión de 1.76; mientras que el grupo testigo obtuvo 

una conversión de 1.79, lo que significa que estos peces necesitarán  

consumir 1.79 g  de balanceado para incrementar  1 g  de peso vivo. 

 

Estas conversiones son relativamente bajas por el hecho de que los 

alevines de tilapia no se alimentaron únicamente con la ración 

balanceada, si no que consumieron el fitoplancton resultante de la 

fertilización de los estanques. Durante esta etapa la conversión 

alimenticia está por el orden de 1.3 a 1.7 dependiendo de algunos 

factores tales como la densidad de siembra, calidad de agua, condiciones 

ambientales y tipo de línea genética. 
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 Fig.  6: Conversión Alimenticia en tilapias con dos fertilizantes orgánico e 

inorgánico y un testigo durante la etapa de alevinaje  
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4.7. MORTALIDAD 
 
 
Se llevó un registro diario de los animales muertos durante las seis 

quincenas en cada uno de los grupos experimentales cuyos resultados se 

presentan en el cuadro 14 y se esquematizan en la figura 7.  

 

Cuadro 14: Mortalidad en los tres tratamientos durante las seis quincenas 

del experimento. 

 
TRATAMIENTOS MORTALIDAD 

 NÚMERO PORCENTAJE 

Humus 11 8 

Urea 12 9.1 

Testigo 7 5.3 

TOTAL 30 7.6 

 
 
Como se puede apreciar en el cuadro la mortalidad total fué del 7.6%; 

observándose una mayor incidencia en el tratamiento dos con el 9.1%, 

seguido del tratamiento uno con 8%;  por último el menor porcentaje de 

mortalidad se registró en el tratamiento tres con 5.3%.  

 
En los tres tratamientos se presentó un índice bajo  de mortalidad debido 

principalmente al manipuleo, durante la toma de datos, lo que les causó 

estrés y una muerte lenta.  
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Fig. 7: Porcentaje de mortalidad en los tres grupos  experimentales 

durante la etapa de alevinaje. 
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4.8.  ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

El análisis económico se lo realizó en base al cálculo de la rentabilidad, 

tomando en consideración los ingresos generados por la venta de los 

animales  y los costos de producción del proyecto. 

 

4.8.1.  Costos 

 

En los costos de producción se consideraron los siguientes rubros: 

 

Ø Precio inicial de los alevines  

Ø Alimentación 

Ø Fertilizantes 

Ø Costos de mano de obra 

Ø Instalaciones 

Ø Costos de sanidad 

Ø Costos de utensilios de limpieza 

 

a) Precio inicial de los alevines 

 

El precio inicial de los alevines fué de USD  0.05 por animal; adquiridos en 

el cantón  Naranjal de la empresa GABATI. 
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b) Alimentación 

 

Para los gastos de alimentación se consideró el consumo de alimento 

promedio por individuo en cada tratamiento,  multiplicado por el costo de 

1g de balanceado; en el caso del tratamiento uno sería 104.74 g  de 

alimento consumido X $ 0.000438 el g,  resulta un costo de  $ 0,045 por 

individuo. 

 

c) Fertilizantes 

 

Los  fertilizantes  utilizados fueron la urea y el humus esto tuvo un costo  

de  $ 0.025 por individuo. 

 

d) Mano de obra 

 

Se tomó en cuenta que un trabajador gana $ 8 diarios y que para cumplir 

con las actividades en esta explotación fué suficiente quince minutos de 

trabajo diario, es decir; $ 0.25 que multiplicado por 90 días que duró el 

ensayo resulta un costo total de $ 22.50  lo que significa $  0.056  por 

animal. 

 

e) Instalaciones 

 

Se consideró que la construcción y adecuación de la tina de fibra de vidrio 

para albergar a 132 alevines tiene un costo de $ 20 si se le dá un tiempo 

de duración de 4 años tienen una depreciación  anual del 25%, es decir $ 
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5 que dividido para 132 animales resulta un costo individual de 0.037 

centavos por concepto de instalaciones. 

 

f) Sanidad 

 

Para el control  y prevención de enfermedades, se utilizaron algunos 

productos como: cloro, formol, utensilios de limpieza; dando un costo total 

por tratamiento de $ 0.55 y de $ 0.0041 por animal. 

 

4.8.2.  Ingresos 

 

Los ingresos fueron estimados en base al precio de las tilapias como 

alevines  en el mercado. 

 

a) Ingreso Total 

 

Esta dado por la venta de cada animal, el cual tiene un costo de $ 0.451 

en el  tratamiento 1; $ 0.380 en el tratamiento 2;  y, $ 0.311 en el 

tratamiento 3; teniendo en cuenta que este precio es exclusivamente para 

animales destinados a la etapa de juveniles y no para animales de 

consumo.  
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b) Ingreso Neto 

 

Este rubro se lo calculó restando el ingreso total del costo total en cada 

uno de los tratamientos; así tenemos para el tratamiento uno: 0.451 -  

0.301= USD 0.150.    

 

4.8.3. Rentabilidad 

 

La rentabilidad se la estimó dividiendo el ingreso neto para el costo total 

multiplicando por 100 en cada tratamiento. 

 

Los resultados obtenidos se detallan en el cuadro 15; y se esquematiza 

en la figura 8. 
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Cuadro 15: Costos, ingresos y rentabilidad  alcanzada en tilapia con dos 

fertilizantes orgánico e inorgánico y un testigo durante la 

etapa de alevinaje  ($). 

 

RUBROS 
TRATAMIENTOS 

T-1 T-2 T-3 

   
   

  R
EN

TA
B

IL
ID

A
D

   
  I

N
G

R
ES

O
S 

   
   

   
   

   
   

   
   

 C
O

ST
O

S 

PRECIO ALEVINES 0.050 0.050 0.050 

ALIMENTACIÓN 0.045 0.038 0.031 

FERTILIZANTES 0.025 0.025 0.025 

MANO DE OBRA 0.056 0.056 0.056 

INSTALACIONES 0.037 0.037 0.037 

SANIDAD 0.0041 0.0041 0.0041 

SUBTOTAL 0.217 0.210 0.203 

MORTALIDAD 0.017 0.019 0.010 

TOTAL 0.234 0.229 0.213 

INGRESO TOTAL 0.451 0.380 0.311 

INGRESO NETO 0.217 0.151 0.098 

 

 

92,73% 

 

 

65,93 % 

 

 

46,00 % 

 

 
   

 

Como se puede apreciar en el presente cuadro, la mayor rentabilidad fué 

alcanzada por el tratamiento uno con el 92,73 % equivalente a un ingreso 

neto de $ 0.217 por individuo, debido a que en este tratamiento se 

100x
CT
INR =
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alcanzó un mayor peso promedio y la mortalidad no fue muy elevada; 

seguido del tratamiento dos con 65,93 % equivalente a un ingreso neto de 

$ 0.151 por individuo y finalmente  tenemos el tratamiento tres con el 

46,00 % equivalente a un ingreso neto de $ 0.098 por individuo, ya que en 

este tratamiento se alcanzó el menor peso con respecto a los demás 

tratamientos. 
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Fig. 8: Rentabilidad alcanzada en los tres grupos experimentales   durante la etapa de alevinaje. 

 

 

 

V.   CONCLUSIONES 
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En base a los resultados y discusiones de cada una de las variables en 

estudio se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

Ø La mayor producción de fitoplancton se obtuvo en el tratamiento uno 

(fertilizante orgánico) con 3260000 células/ml; destacándose la 

presencia de especies como: diatomeas, clorofilas, dinoflagelados y 

euglenofitas, que son muy apetecidas por las tilapias; mientras que el 

tratamiento tres (testigo) alcanzó menor producción con 1990000 

cel/ml; sin detectarse diferencia estadística.  

 

Ø El mayor incremento de peso se logró en el tratamiento uno 

(fertilizante orgánico) con 64.50 g.  en promedio por animal mientras 

que el tratamiento tres (testigo) alcanzó  menor ganancia de peso con 

41.50 g;  determinándose diferencia estadística  altamente significativa 

entre los tratamientos.  

 

Ø El mayor incremento de talla fué alcanzado por el tratamiento uno con 

el fertilizante orgánico (humus) con 13.20 cm: en promedio por animal, 

mientras que el menor incremento se presentó en el tratamiento tres 

(testigo) con 9.20 cm, determinándose diferencia estadística altamente 

significativa entre los tratamientos.  

 

Ø Se registró mayor consumo de alimento en el  tratamiento uno que 

corresponde a la aplicación de fertilizante orgánico (humus) con 
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104,74 g; en promedio por animal; mientras que el menor consumo se 

presentó en el tratamiento tres (testigo) con 72,77 g determinándose 

diferencia estadística altamente significativa entre los tratamientos.   

 

Ø La mejor conversión alimenticia la presentó en  el tratamiento uno que 

corresponde a la aplicación de fertilizante orgánico (humus) con 1.72; 

mientras que el tratamiento tres (testigo) resultó menos eficiente con 

una conversión de 1,79;  sin detectarse diferencia estadística. 

 

Ø En el tratamiento dos con la aplicación de fertilizante inorgánico (urea) 

se presentó la mayor mortalidad con el 9.1% en toda la fase 

experimental;  mientras que la menor fué registrada en el tratamiento 

tres (testigo) con 5.3%, atribuyéndose como principal causa el 

manipuleo de los animales al momento de tomar los datos.   

 

Ø La mayor rentabilidad se alcanzó en el tratamiento uno con la 

aplicación de fertilizante orgánico (humus) con 92,73%; mientras que 

la menor ganancia la obtuvo el tratamiento tres con el 46% de 

rentabilidad y un ingreso neto de 0,098 centavos por animal. 

 

Ø Como conclusión final tenemos que el tratamiento uno con la 

aplicación de fertilizante orgánico (humus) resultó ser superior a los 

demás en cuanto al ritmo de crecimiento (talla y peso), mejor  
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conversión alimenticia; y mejor rentabilidad;  mientras que el 

tratamiento tres (testigo) fué menos efectivo.    
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VI. RECOMENDACIONES 

 

Ø Se recomienda utilizar el fertilizante orgánico (humus);en dosis de 3 ml  

ya que favorece la producción  de microalgas y por consiguiente 

contribuye a mejorar el ritmo de crecimiento  (peso-talla),  mejora la 

conversión alimenticia y permite obtener  mejores niveles de 

rentabilidad. 

 

Ø Aplicar fertilizantes antes de  siembra para permitir el desarrollo de fito 

y zooplancton  ambos son importantes para la alimentación de las 

tilapias; además el fitoplancton es el que permite la incorporación del 

95% de oxígeno al estanque.   

 

Ø Continuar con nuevos trabajos de investigación relacionados con la 

tilapicultura, a fin de disponer con parámetros y normas de manejo 

acordes a nuestra realidad.  
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VII.  RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación Titulado “UTILIZACIÓN DE DOS 

FERTILIZANTES: ORGÁNICO E INORGÁNICO EN LA 

ETAPA DE ALEVINAJE DE LA TILAPIA ROJA (Oreochromis 

sp.) EN EL INSTITUTO NACIONAL DE PESCA” y se plantearon 

los siguientes objetivos: 

 

Ø Evaluar el efecto de dos fertilizantes comerciales: humus líquido 

sertus 16% y urea sobre el incremento de peso, conversión alimenticia 

y consumo de alimento 

 

Ø Determinar la rentabilidad de los tratamientos evaluados. 

 

Ø Determinar el porcentaje de mortalidad en los tratamientos. 

 

Para el logro de los objetivos se aplicó la siguiente metodología. 

 

 Se evaluaron tres tratamientos con una población de 132 individuos cada 

uno, el peso inicial de 0.5 y fueron ubicados en tinas de fibra de vidrio.  

 

 Tratamiento 1.- Consistió en la aplicación de  3 ml de humus líquido 

sertus 16%,  por metro cuadrado.   
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Tratamiento 2.- Consistió en la aplicación de 1,75 gr de urea, por metro 

cuadrado. 

Tratamiento 3.- No se aplicó ningún fertilizante, y sirvió como grupo 

testigo. 

 

Para el análisis estadístico se utilizó el diseño de bloques al azar  con tres 

tratamientos y seis repeticiones considerando a cada quincena como un bloque. 

Las variables de estudio fueron: producción de fitoplancton incremento de 

peso, incremento de talla, consumo de alimento, conversión alimenticia, 

mortalidad y rentabilidad, cuyos datos fueron tomados y registrados quincenal 

mente.  

 

Los resultados obtenidos en cada una de las variables se resumen en el 

siguiente cuadro: 

 

TRATAM 
CONTEO DE 

FITOPLANCTON 

INCREMENTO 

DE TALLA 

INCREMENTO 

 DE PESO 

CONSUMO 

DE 

ALIMENTO 

F.C.A MORT 

1 3260000 cel/ml 13.20 cm. 64,50 g. 104,74  g. 1,72 8% 

2 2850000 cel/ml 12.20 cm. 53,50 g. 88,76 g. 1,76 9.1% 

3 1990000 ce/ml 9.20 cm. 41,50 g. 72,77 g. 1,79 5.3% 

 

Al finalizar el presente trabajo se concluye que: 
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Se obtuvo mayor producción de fitoplancton en el tratamiento uno con 

3260000 cel/ml. Seguido del tratamiento dos con 2850000 cel/ml; 

encontrándose un conteo bajo en el tratamiento tres con 1990000 cel/ml. 

 

El incremento de peso fué mejor en el tratamiento uno con 64.50 g. seguido del 

tratamiento dos con 53.50 g. y finalmente el tratamiento tres con 41.50 g. 

 

En lo que concierne al incremento de talla el tratamiento uno alcanzó una 

mayor talla en comparación al resto de tratamientos que alcanzaron 13.20 cm; 

12.20 cm respectivamente.  

 

El mayor consumo de alimento  se registró en el tratamiento uno con 24.05 kg 

durante todo el ensayo seguido así mismo del tratamiento dos y tres con 20.22 

y 17.14 kg respectivamente. 

  

La mejor conversión alimenticia fué alcanzada por el tratamiento uno con 1.53 

seguido del tratamiento dos con 1.61 y tratamiento tres con 1.65. 

 

La mortalidad más elevada se registró en el tratamiento dos con 9.1%, mientras 

que la mas baja  se presentó en el tratamiento  tres con 5.3%; teniendo como  
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causa fundamental el manipuleo  de los animales y la  limpieza periódica de los 

estanques. 

 

Finalmente se alcanzó mayor rentabilidad en el tratamiento uno con con la 

aplicación de fertilizante orgánico (humus) con 92,73%; mientras que la 

menor ganancia la obtuvo el tratamiento tres con el 46% de rentabilidad y 

un ingreso neto de 0,098 centavos por animal. 
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IX. ANEXOS 
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TEMA: "UTILIZACIÓN DE DOS FERTILIZANTES: ORGÁNICO E INORGÁNICO  
           EN LA ETAPA  DE ALEVINAJE  DE LA TILAPIA  ROJA (Oreochromis 
           sp .) EN EL INSTITUTO NACIONAL DE PESCA"

ANEXO 1.  Análisis  de varianza  del conteo de  fitoplancton  quincenal de los 
tres   tratamientos,  dispuesto  en  un  diseño  de  bloques  al  azar,  con   tres  
tratamientos  y  seis  repeticiones  considerando  a  cada  quincena  como  un 
bloque.

1. RESULTADOS EXPERIMENTALES

QUINCENA TOTAL
Humus Urea Testigo

1 530000 520000 480000 1530000
2 450000 500000 560000 1510000
3 680000 470000 310000 1460000
4 600000 450000 230000 1280000
5 520000 400000 200000 1120000
6 480000 510000 210000 1200000

TOTAL 3260000 2850000 1990000 8100000
X 543333 475000 331667

2. TERMINO DE CORRECIÓN (TC)

TC =

TC  = 6561x 1013

18

TC  = 3.645 x 1013

3. SUMA DE CUADRADOS TOTALES (SCT)

SCT  =

SCT  = 3.9476 x 1013 - 3.645 x 1013

SCT  = 3.026 x 1012

TRATAMIENTOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES

CARRERA DE INGENIERÍA EN ACUACULTURA

( )2

.tr
Χ∑

TC−Χ∑ 2
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4. SUMA DE CUADRADO DE BLOQUES (SCb)

SCb  =

SCb  = 1.10854 x 1014 - 3.645 x 1013

3

SCb  = 3695133333333 - 3.645 x 1013 

SCb  = 50133333333

5. SUMA DE CUADRADO DE TRATAMIENTOS (SCt)

SCt  =

SCt  = 2.27102 x 1014 - 3.645 x 1013

6

SCt  = 3785033333333 - 3.645 x 1013

SCt  = 14003333333

6. SUMA DE CUADRADO DEL ERROR (SCe)

SCe  =

SCe  = 112433333334

ADEVA
FV GL SC CM Fc Ft

0,05 0.01
Bloques 5 50133333333 10026666667 0,89 3,33 5,64
Tratam. 2 14003333333 7001666667 0,62 4,10 7,56
Error 10 112433333334 11243333333
TOTAL 17 176570000000

INTERPRETACIÓN:  No  se  detecta  diferencia  estadistica  entre  los  tratamientos.

SCT  -  SCb  -  SCt

( ) TC
t
b

−
∑ 2

( ) TC
r
t

−
∑ 2
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES 

RENOVABLES  
CARRERA DE INGENIERÍA EN ACUACULTURA  

       
TEMA: "UTILIZACIÓN DE DOS FERTILIZANTES: ORGÁNICO E INORGÁNICO   
           EN LA ETAPA  DE ALEVINAJE  DE LA TILAPIA  ROJA (Oreochromis  
           sp.) EN EL INSTITUTO NACIONAL DE PESCA"     
         
ANEXO 2.  Análisis de varianza del incremento de peso quincenal de los  
tres  tratamientos, dispuesto  en un diseño  de bloques  al azar, con  tres   
tratamientos y seis repeticiones considerando a cada quincena como un  
bloque.         
         
1. RESULTADOS EXPERIMENTALES      
         

  QUINCENAS TRATAMIENTOS  TOTAL    
   Humus Urea Testigo      
 1 2,5 2,3 1,6 6,40    
 2 2,9 2,7 2,9 8,50    
 3 6,5 5,5 4,3 16,30    
 4 11,60 9,00 7,70 28,30    
 5 15,80 13,10 10,80 39,70    
 6 25,20 20,90 14,20 60,30    
 TOTAL 64,50 53,50 41,50 159,50    

 X 10,75 8,92 6,92      
         

2. TERMINO DE CORRECCIÓN (TC)       
        

TC    =        
        
         

TC     = 
 

25440,25 
 

     
  

 18        
         

TC     = 1413,35        
         
3. SUMA DE CUADRADOS TOTALES (SCT)      
        
SCT     =       

        
SCT     = 2215,43 - 1413,35      

         
SCT     = 802,08        

         
 

4. SUMA DE CUADRADO DE BLOQUES (SCb)    
      

SCb     =      

( )2

.tr
Χ∑

TC−Χ∑ 2

( ) TC
t
b

−
∑ 2
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SCb     = 
 

6391,97 
 

- 1413,35    
 3      
       

SCb     = 2130,66 - 1413,35    
       

SCb     = 717,31      
       
5. SUMA DE CUADRADO DE TRATAMIENTOS (SCt)   
      

SCt     =      
      
       

SCt     = 
 

8744,75 
 

- 1413,35    
 6      
       

SCt     = 1457,46 - 1413,35    
       

SCt     = 44,11      
       
6. SUMA DE CUADRADO DEL ERROR (SCe)    
       

SCe     = SCT  -  SCb  -  SCt    
       

SCe     = 802,08 - 717,31 - 44,11  
       

SCe     = 40,66      
       
ADEVA       

FV GL SC CM Fc     Ft   
          0,05 0.01 

Bloques 5 717,31 143,46 35,28 3,33 5,64 
Tratam. 2 44,11 22,06 5,42 4,10 7,56 
Error 10 40,66 4,07       

TOTAL 17 802,08         

       
 
PRUEBA DE DUNCAN PARA TRATAMIENTOS    
       
* DESVIACIÓN ESTANDAR DE PROMEDIOS (SX)    

      
SX     =      

      
      

SX     =      
      

SX     = 0,82      
       
* VALORES DE  P      
       

( ) TC
r
t

−
∑ 2

r
CMe

6
07,4
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 Valores de P 2 3   
 AES 0,05 3,15 3,3   
   0,01 4,48 4,73   
 RMS 0,05 2,59 2,72   
   0,01 3,69 3,90   
       
       
* ORDENAR PROMEDIOS      
       
 Tratamientos I II III   
           
 Promedios 10,75 8,92 6,92   

       
* COMPARACIÓN DE        

PROMEDIOS     
       
I   Vs   II  = 1,83 < 2,59 N.S.   
I   Vs  III  = 3,83 > 2,72 S.   
II  Vs  III  = 2,00 < 2,59 N.S.   
       
* PRESENTACIÓN DE RESULTADOS    
       
 Tratamientos X Significación    
 I 10,75 a    
 II 8,92 ab    
 III 6,92 b    
       
* INTERPRETACIÓN      
       
El incremento de peso es estadísticamente superior  en  el tratamiento  uno  con   
el  fertilizante  orgánico seguido del tratamiento dos con el  fertilizante inorgánico   
para dejar en ultimo lugar al tratamiento tres (testigo).     
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TEMA: "UTILIZACIÓN DE DOS FERTILIZANTES: ORGÁNICO E INORGÁNICO  
           EN LA ETAPA  DE ALEVINAJE  DE LA TILAPIA  ROJA (Oreochromis 
           sp.) EN EL INSTITUTO NACIONAL DE PESCA"

ANEXO 3,  Analisis de varianza del incremento de talla quincenal de los 
tres  tratamientos, dispuesto  en un diseño  de bloques  al azar, con  tres  
tratamientos y seis repeticiones considerando a cada quincena como un 
bloque.

1. RESULTADOS EXPERIMENTALES

QUINCENA TOTAL
Humus Urea Testigo

1 3 2.8 2.5 8.30
2 2.5 2.4 2.2 7.10
3 1.5 1.5 1.2 4.20
4 2.50 1.60 1.10 5.20
5 1.50 1.80 1.00 4.30
6 2.20 2.10 1.20 5.50

TOTAL 13.20 12.20 9.20 34.60
X 2.20 2.03 1.53

2. TERMINO DE CORRECCIÓN (TC)

TC    =

TC     = 1197.16
18

TC     = 66.51

3. SUMA DE CUADRADOS TOTALES (SCT)

SCT     =

SCT     = 73.08 - 66.51

SCT     = 6.57

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES

CARRERA DE INGENIERÍA EN ACUACULTURA

TRATAMIENTOS

( ) 2

.tr
Χ∑

TC−Χ∑ 2
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4. SUMA DE CUADRADO DE BLOQUES (SCb)

SCb     =

SCb     = 212,72 - 66,51
3

SCb     = 70,91 - 66,51

SCb     = 4,40

5. SUMA DE CUADRADO DE TRATAMIENTOS (SCt)

SCt     =

SCt     = 407,72 - 66,51
6

SCt     = 67,95 - 66,51

SCt     = 1,44

6. SUMA DE CUADRADO DEL ERROR (SCe)

SCe     =

SCe     = 6,57 - 4,40 - 1,44

SCe     = 0,73

ADEVA
FV GL SC CM Fc

0,05 0.01
Bloques 5 4,40 0,88 12,07 3,33 5,64
Tratam. 2 1,44 0,72 9,91 4,10 7,56
Error 10 0,73 0,07

TOTAL 17 6,57

Ft

SCT  -  SCb  -  SCt

( )
TC

r
t

−
∑ 2

( ) TC
t
b

−
∑ 2
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PRUEBA DE DUNCAN PARA TRATAMIENTOS

* DESVIACIÓN ESTANDAR DE TRATAMIENTOS (SX)

SX     =

SX     =

SX     = 0,11

* VALORES DE P

2 3
AES 0,05 3,15 3,3

0,01 4,48 4,73
RMS 0,05 0,34 0,36

0,01 0,48 0,04

* ORDENAR PROMEDIOS

Tratamientos I II III

Promedios 2,20 2,03 1,53

* COMPARACIÓN DE PROMEDIOS

I   Vs   II  = 0,17 < 0,34 N.S.
I   Vs   III  = 0,67 > 0,36 S.
II   Vs   III  = 0,50 > 0,34 S.

* PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

Tratamientos X Significación
I 2,20 a
II 2,03 ab
III 1,53 b

* INTERPRETACIÓN

El incremento de talla es estadisticamente superior en el tratamiento uno con el 
fertilizante organico  seguido del  tratamiento  dos con el  fertilizante  inorganico 
para dejar en ultimo lugar al tratamiento tres (testigo).

Valores de P

r
CMe

6
07,0
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ACUACULTURA 
       
TEMA: "UTILIZACIÓN DE DOS FERTILIZANTES: ORGÁNICO E 
INORGÁNICO EN LA ETAPA  DE ALEVINAJE  DE LA TILAPIA  ROJA 
 (Oreochromis   sp.) EN EL INSTITUTO NACIONAL DE PESCA" 
   
       
ANEXO 4.  Análisis de varianza del consumo de alimento quincenal de los  
tres  tratamientos, dispuesto  en un diseño  de bloques  al azar, con  tres   
tratamientos y seis repeticiones considerando a cada quincena como un  
bloque.       
       
1. RESULTADOS EXPERIMENTALES    
       
  QUINCENAS TRATAMIENTOS  TOTAL  
   Humus Urea Testigo    
 1 4,50 4,20 3,15 11,85  
 2 6,20 5,78 5,25 17,22  
 3 10,42 9,24 7,81 27,47  
 4 18,36 15,30 13,01 46,67  
 5 26,27 21,85 18,35 66,46  
 6 39,00 32,40 25,20 96,60  
 TOTAL 104,74 88,76 72,77 266,27  
 X 17,46 14,79 12,13    
       
2. TERMINO DE CORRECCIÓN (TC)     
      
TC =      
      
       

TC  = 
 

70897,05 
 

     
          18      
       
TC  = 3938,73      
       
3. SUMA DE CUADRADOS TOTALES (SCT)    
      
SCT  =      
       
SCT  = 5852,02 - 3938,73    
       
SCT  = 1913,29      
       

 
 
4. SUMA DE CUADRADO DE BLOQUES (SCb)    
      
SCb  =      
      

( )2

.tr
Χ∑

TC−Χ∑ 2

( ) TC
t
b

−
∑ 2
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SCb  = 
 

17117,82 
 

- 3938,73    
 3      
       
SCb  = 5705,94 - 3938,73    
       
SCb  = 1767,22      
       
5. SUMA DE CUADRADO DE TRATAMIENTOS (SCt)   
       
SCt  =      
      
       

SCt  = 
 

24143,52 
 

- 3938,73    
 6      
       
SCt  = 4023,92 - 3938,73    
       
SCt  = 85,19      
       
6. SUMA DE CUADRADO DEL ERROR (SCe)    
       
SCe  = SCT  -  SCb  -  SCt    
       
SCe  = 1913,29 - 1767,22 - 85,19  
       
SCe  = 60,88      
       
ADEVA       

FV GL SC CM Fc Ft   
          0,05 0.01 

Bloques 5 1767,22 353,44 58,06 3,33 5,64 
Tratam. 2 85,19 42,60 7,00 4,10 7,56 
Error 10 60,88 6,09       

TOTAL 17 1913,29         

       
 
PRUEBA DE DUNCAN PARA TRATAMIENTOS    
       
* DESVIACIÓN ESTANDAR DE PROMEDIOS (SX)    

      
SX     =      
      
      
SX     =      
      
SX     = 1,007      
       
 
 
 
      

( ) TC
r
t

−
∑ 2

r
CMe

6
09,6
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* VALORES DE P 
       
 Valores de P 2 3   
 AES 0,05 3,15 3,3   
   0,01 4,48 4,73   
 RMS 0,05 3,17 3,32   
   0,01 4,51 4,76   
       
       
* ORDENAR PROMEDIOS      
       
 Tratamientos I II III   
           
 Promedios 17,46 14,79 12,13   

       
* COMPARAR PROMEDIOS      
       
I  Vs   II  = 2,66 < 3,17 N.S.   

I   Vs   III  = 5,33 > 3,32 S.   
II   Vs   III   = 2,67 < 3,17 N.S.   
       
* PRESENTACIÓN DE RESULTADOS    
       
 Tratamientos X Significación    
 I 17,46 a    
 II 14,79 ab    
 III 12,13 b    
       
* INTERPRETACIÓN      
       
El consumo de alimento es estadísticamente superior en el tratamiento uno 
con el fertilizante orgánico  seguido del tratamiento  dos con el fertilizante 
inorgánico para dejar en ultimo lugar al tratamiento tres (testigo). 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES  

CARRERA DE INGENIERÍA EN ACUACULTURA  
        

TEMA: "UTILIZACIÓN DE DOS FERTILIZANTES: ORGÁNICO E    
INORGÁNICO  EN LA ETAPA  DE ALEVINAJE  DE LA TILAPIA  
ROJA  (Oreochromis sp.) EN EL INSTITUTO NACIONAL DE PESCA" 
               
        
ANEXO 5.  Análisis de  varianza  de conversión  alimenticia quincenal de   
los  tres  tratamientos, dispuesto  en  un diseño  de bloques  al  azar, con   
tres tratamientos y seis repeticiones considerando a cada quincena como  
un bloque.        
        
1. RESULTADOS EXPERIMENTALES     
        
  QUINCENAS TRATAMIENTOS  TOTAL   
   Humus. Urea Testigo     
 1 1,80 1,83 1,97 5,59   
 2 2,14 2,14 1,81 6,09   
 3 1,60 1,68 1,82 5,10   
 4 1,58 1,70 1,69 4,97   
 5 1,66 1,67 1,70 5,03   
 6 1,55 1,55 1,77 4,87   
 TOTAL 10,33 10,56 10,76 31,65   
 X 1,72 1,76 1,79     
        
2. TERMINO DE CORRECCIÓN (TC)     
       

TC    =       
       
        

TC     = 
 

1001,90 
 

      
 18       
        

TC     = 55,66       
        
3. SUMA DE CUADRADOS TOTALES (SCT)     
       

SCT     =       
       

SCT     = 56,18 - 55,66     
        

SCT     = 0,52       
        

 
 
4. SUMA DE CUADRADO DE BLOQUES (SCb)     
       
SCb     =       

       

( ) 2

.tr
Χ∑

TC−Χ∑ 2

( ) TC
t
b

−
∑ 2

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 xciii

        

SCb     = 
 

168,09 
 

- 55,66     
 3       
        
SCb     = 56,03 - 55,66     

        
SCb     = 0,37       

        
5. SUMA DE CUADRADO DE TRATAMIENTOS (SCt)    
       
SCt     =       

       
        

SCt     = 
 

334,06 
 

- 55,66     
 6       
        
SCt     = 55,68 - 55,66     

        
SCt     = 0,02       

        
6. SUMA DE CUADRADO DEL ERROR (SCe)     
        
SCe     = SCT  -  SCb  -  SCt     

        
SCe     = 0,52 - 0,37 - 0,02   

        
SCe     = 0,14       

        
ADEVA        

FV GL SC CM Fc Ft    
          0,05 0.01  

Bloques 5 0,37 0,07 5,28 3,33 5,64  
Tratam. 2 0,02 0,01 0,55 4,10 7,56  
Error 10 0,14 0,01        

TOTAL 17 0,52          
        
INTERPRETACIÓN: No se detecta diferencia estadística entre los tratamientos  
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

( )
TC

r
t

−
∑ 2
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ANEXO 6: Instrumento para medir la temperatura y el oxígeno del agua de las tinas 
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 ANEXO 7: Instrumento para medir el pH del agua (Peachímetro) 
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  ANEXO 8: Toma de las muestras de agua para el conteo del fitoplancton 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 xcvii

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ACUACULTURA 
       

TEMA: "UTILIZACIÓN DE DOS FERTILIZANTES: ORGÁNICO E 
INORGÁNICO  EN LA ETAPA  DE ALEVINAJE  DE LA TILAPIA  
ROJA  (Oreochromis sp.) EN EL INSTITUTO NACIONAL DE PESCA" 

 
              

  ANEXO 9:  Tina que contiene los alevines de tilapia 
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ANEXO 10:  Alimentación de los alevines  
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