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1. INTRODUCCIÓN 

 

En la pasada década del 90 surgen a nivel mundial los primeros requerimientos regulatorios 

que exigieron al mundo del cobre generar conocimiento sobre los efectos del metal en la salud 

del ser humano. Esto llevó a realizar una serie de estudios que ayudaron con grandes aportes 

benéficos a la salud y el medio ambiente, lo cual hasta esa fecha sólo se reconocía por el 

traspaso de información desde tiempos ancestrales. La aplicación indiscriminada de productos 

químicos en acuícultura está causando graves daños, especialmente en cultivos de especies de 

interés comercial en el ámbito nacional e internacional. El principal problema en la aplicación 

de algunos químicos es la falta de conocimiento en la dosificación, los cual en altas 

concentraciones se pueden bioacumular en el medio, volviéndose así en un tóxico letal para 

dichos cultivos acuáticos.   

 

La efectividad terapéutica del CuSO4 se reduce a medida que la alcalinidad y la dureza total 

se incrementan. Por su parte, la toxicidad del cobre aumenta cuando disminuye el pH (Straus, 

2003; Çogun y Kargin, 2004), la materia orgánica, la alcalinidad y la dureza (Tucker y 

Robinson, 1990; Matsuo et al., 2005). 

En consecuencia, Tucker y Robinson (1990) recomendaron limitar su uso en aguas con 

alcalinidades inferiores a 50 ppm. 

 

La toxicidad del cobre ha sido estudiada en algunas especies de peces, tales como tilapia azul 

(Oreochromis aureus) (Straus, 2003), curimbatá (Prochilodus scrofa) 

(Cerqueira y Fernández, 2002; Mazon et al., 2002), trucha arco iris (Oncorrhynchus mykiss) 

(Marr, et.al. 1998; Wilson y Taylor, 1993; McGeer et al., 2000), cachama negra (Colossoma 

macropomum). 
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Puesto que las branquias están en contacto directo con el medio externo, cambios químicos y 

físicos en el ambiente acuático las convierten en el principal órgano blanco de la mayoría de 

los contaminantes acuáticos (Mallatt, 1985). El efecto tóxico agudo o crónico del cobre sobre 

la morfología branquial, ha sido estudiado en algunas especies marinas (Sola et al., 1995) y de 

agua dulce (Dang et al., 2000). En general, los efectos tóxicos agudos provocan alteraciones 

de tipo respiratorio e ionoregulatorio y bajo exposiciones crónicas, se observan alteraciones 

en el sistema neurológico y endocrino, así como cambios celulares, bioquímicos y fisiológicos 

(Handy, 2003). 

 

A pesar de sus constantes usos, se desconoce cuál es la concentración letal media (CL50) de 

sulfato de cobre, que puede afectar a  especies acuáticas que se cultivan en nuestro medio, 

como es el caso de la tilapia roja Oreochromis Sp. 

 

Considerando los daños ocasionados por el mal manejo y uso del sulfato de cobre penta 

hidratado (CuSO4 5H2O), se realizó el presente trabajo de titulación utilizando alevines de 

tilapia roja Oreochromis sp., con un peso aproximado de (0.9 a 1.1 g) 

 

Los antecedentes justifican la aplicación del siguiente objetivo: 

 

1. Determinar  la concentración letal media (CL50) de sulfato de cobre penta hidratado 

(CuSO4.5H2O), en alevinos de Tilapia Roja Oreochromis Sp. 
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2. REVISIÓN LITERARIA 
 

 

2.1  SULFATO DE COBRE (II) (PENTAHIDRATADO) 

 
Sulfato de cobre (CuSO4), blanco y amorfo, cuando está anhidro. Se presenta cristalizado de 

color azul hidratado con cinco moléculas de agua (vitriolo azul o piedra azul).  

Las aplicaciones de este producto son variadas, siendo las principales en el sector agrícola, 

zootécnico, químico, textil y metalúrgico, tales como las siguientes:  

 Corrección de deficiencia de falta de cobre en suelos, micronutriente de plantas, 

reservorios y piscinas, complemento nutritivo en alimentación de animales de granja 

 Tratamiento químico de aguas.  

El sulfato de cobre II es usado en la industria para el tratamiento de aguas en donde su uso es 

empleado como alguicida1. 

 

2.2  CONTROL DE OLORES Y SABORES 

 
El tratamiento más eficaz y común que se usa para el control de los microorganismos en los 

depósitos es, probablemente, el que consiste en añadir sulfato de cobre. Es éste un veneno 

muy efectivo para la flora y fauna microscópica y puede usarse en concentraciones hasta de 

12 mg/L o mayores, sin que haya el peligro de que ocurran envenenamientos por cobre entre 

los consumidores de agua. A veces debe limitarse la dosificación de sulfato de cobre, para no 

matar los peces cuando los haya.  

Sin embargo, pueden producirse sabores inconvenientes cuando las concentraciones de sulfato 

de cobre son mayores de unos 4 mg/L. La mayoría de los microorganismos serán destruidos 

con concentraciones considerablemente menores que ésta y también menores a la perjudicial 

para la vida de los peces. Casi todos los peces pueden tolerar dosis de unos 0.5 mg/L y 

prácticamente no se afecta a ninguno con 0.3 mg/L. La dosificación de sulfato de cobre debe 

basarse en los resultados de exámenes microscópicos de muestras de agua, pues los diferentes 

                                                             
1
 http://www.cencomin.com/sulfato-de-cobre-peru.html 
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organismos requieren distintas concentraciones para su destrucción. Sin embargo, si no se 

hacen tales exámenes microscópicos, debe tenerse en cuenta que una dosificación moderada 

de unos 0.3 mg/L (3 gramos por metro cúbico), matará a la mayoría de los organismos que 

producen sabor y olor. La cantidad de sulfato de cobre que se requiera, debe calcularse 

tomando como base una profundidad de agua de unos 3 metros y debe aplicarse a intervalos 

de 2 a 4 semanas durante la época más calurosa del año, a no ser que se disponga de una 

información que pueda aprovecharse para determinar un tratamiento más específico2.  

 

 

2.3 CONCENTRACIÓN LETAL MEDIA (CL50) DE SULFATO DE 

COBRE EN ANIMALES ACUÁTICOS 

 
 

          El uso de bioensayos para la evaluación de toxicidad de sustancias liberadas al medio 

como es en este caso la (CL50), se han convertido en  herramientas ampliamente utilizadas en 

el campo de la ecotoxicología a nivel mundial para conocer los efectos en los diferentes 

ecosistemas, frente a la presencia de sustancias altamente tóxicas. (Orozco, J. y A. Toro, 

2007)  

2.3.1 ESTRÉS PRODUCIDO POR CONCENTRACIONES TERAPÉUTICAS DE    

SULFATO DE COBRE EN Carassius auratus (PISCES, CYPRINIDAE) 

 

                Con el fin de evaluar si el tratamiento terapéutico con sulfato de cobre producía 

estrés, los juveniles de Carassius auratus (Linnaeus, 1758) se expusieron en baños de sulfato 

de cobre por 30 min a concentraciones de 0.5 y 1.0 mg Cu2+/l, denominadas C1 y C2, 

respectivamente. En cada experimento se incluyeron grupos testigo.  

El estrés se cuantificó mediante la prueba del oxígeno disuelto residual (ODR, mg O2/l) en 

carpas pequeñas (Clase A: 1.67 ± 0.12 g) y grandes (Clase B: 2.57 ± 0.18 g). Los resultados 

demostraron que para la Clase A, la exposición a C2 fue estresante; el ODR fue 35.7% mayor 

que en los testigos y 50% más alto que en C1 (P < 0.05). El consumo de oxígeno fue 39.5% 

más elevado que en los testigos y 52.6% mayor que en C1 (P <0.05). Al comparar ambas 

clases de peso, en C1 el ODR de la Clase A fue similar al de la Clase B y en C2 fue 42.9% 

mayor que en ésta. La tasa de consumo de oxígeno (TCO) fue 32.7% menor en la Clase A que 

                                                             
2
 http://cidta.usal.es/cursos/ETAP/modulos/libros/olores.pdf 
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en la Clase B y en C2, 39.5% más alta en la primera. La eficiencia de extracción de oxígeno 

(90%) fue similar en todos los grupos. Los resultados obtenidos son importantes para el 

cultivo de C. auratus juvenil considerando mantenimiento y alimentación (36% proteína). 

Para los tratamientos con sulfato de cobre se recomienda el procedimiento empleado en este 

estudio, con objeto de evitar que el efecto adverso del cobre sea enmascarado. 

2.3.2 TOXICIDAD AGUDA DEL SULFATO DE COBRE EN POSTLARVAS 

DE CAMARÓN (Cryphiopscaementarius) 

 

               Se evaluó la toxicidad del sulfato de cobre (CuSO4.5H2O) en postlarvas de camarón 

Cryphiopscaementarius mediante pruebas de toxicidad aguda, con el objetivo de determinar 

las concentraciones letales (LC1, LC50), concentración efectiva (EC50). Se propusieron 

concentraciones de 0,6; 1,0; 1,9; 3,1; 4,0; 7,8 y 12,5 mg/l y el control libre de sustancia tóxica 

en agua dulce. 

Se utilizaron 240 postlarvas con tres réplicas de 10 postlarvas por tratamiento. Los resultados 

de la prueba de toxicidad aguda reflejaron que este estadio es muy sensible al sulfato de cobre 

encontrando valores de LC1, LC50 y EC50 para 24 h: 1,41; 3,875 y 3,97 mg/l, para 48 h: 

0,828; 3,399 y 3,37 mg/l, para 72 h: 0,212; 2,55 y 2,96 mg/l y para 96 h: 0,174; 2,054 y 2,28 

mg/l CuSO4.5H2O.  

La sobrevivencia y la actividad natatoria fueron afectadas por el sulfato de cobre, 

disminuyendo a medida que aumenta la concentración, encontrándose que las concentraciones 

peligrosas y nocivas fueron 7,8 y 12,5 mg/l (90 y 100% de mortalidad antes de 24 h 

respectivamente); 

 las concentraciones de 0,6 y 1,0 mg/l fueron tolerables alcanzando 100% de sobrevivencia a 

las 48 h. 

2.3.3 TOXICIDAD AGUDA DEL COBRE (CU2+) EN POSTLARVAS DE 

CAMARÓN DE RÍO Cryphiopscaementarius   (NATANTIA, 

PALAEMONIDAE) 

 

                En el  presente trabajo se  evaluó la toxicidad del cobre sobre postlarvas de camarón 

de río Cryphiopscaementarius mediante pruebas de toxicidad aguda, con el objetivo de 

determinar la concentración letal media (LC50-96). Los resultados reflejaron que este estadío 

es muy sensible al cobre, encontrando valores de LC50-96 de 0,546 mg.l-1.  
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La sobrevivencia y la actividad natatoria fueron afectadas por el cobre, disminuyendo a 

medida que aumenta la concentración, encontrándose que las concentraciones nocivas fueron 

1,0 y 2,0 mg.l-1 (63,3 y 100% mortalidad para 96 h); las concentraciones de 0,16 y 0,25 mg.l-

1 fueron tolerables (0% de mortalidad para 48 h). 

Se realizaron pruebas de toxicidad aguda tipo estático de 96 horas de duración, en acuarios de 

vidrio de 2 litros de capacidad. 

Las diluciones se consiguieron de una solución stock 3,92 g.l-1 de sulfato de cobre 

(CuSO4.5H2O), se utilizaron 6 tratamientos (0,16; 0,25; 0,5; 0,8; 1,0; 2,0 mg.l-1) y un grupo 

“control” libre de sustancia tóxica (0 mg.l-1) en agua dulce, cada tratamiento con 3 réplicas 

respectivamente (APHA, 1991; Castillo, 2004). 

 

En cada acuario se colocaron grupos homogéneos de 10 ejemplares de 35(+0,5) mg de peso 

promedio y 11,1(+0,2) mm de longitud total promedio. 

 

Diariamente, las postlarvas recibieron un suministro de alimento balanceado (camaronina, 

Nicovita® Shrimp) para evitar la muerte de los organismos por canibalismo. También se 

retiraron las postlarvas muertas, alimento no consumido y se registraron parámetros iniciales 

y finales de temperatura (ºC), pH, dureza (mg.l-1 CaCO3), y salinidad (ppt) del agua. 

 

2.3.4 TOXICIDAD AGUDA DEL SULFATO DE COBRE (CUSO4) EN 

ALEVINOS DE CACHAMA BLANCA (Piaractus brachypomus) BAJO 

CONDICIONES DE AGUAS BLANDAS. 

 

                Para determinar de manera preliminar la toxicidad aguda del CuSO4 en alevinos de 

cachama blanca (Piaractus brachypomus), 110 individuos fueron expuestos a siete 

concentraciones, así: 0 (control), 0.25, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 o 4.0 ppm, utilizando acuarios en un 

sistema semi-estático. La dureza del agua en términos de CaCO3 se mantuvo constante en 20 

ppm durante todo el período experimental. Individuos expuestos a 2.0 y 4.0 ppm manifestaron 

cuadros de hiperexcitación, alternados con letargia y pérdida del eje de nado, con una 

mortalidad de 100% a las 24 y 6 h, respectivamente. En los individuos expuestos a 1.0 y 1.5 

ppm, la mortalidad acumulada a las 24 h de exposición fue de 55 y 90%, respectivamente.  

Así mismo, estos grupos presentaron aumento moderado en la producción de moco a nivel 

branquial, acompañado de manifestaciones clínicas de disnea. En los individuos expuestos a 
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4.0 ppm se observó microscópicamente hiperplasia epitelial interlamelar junto con fusión y 

congestión lamelar severa.  

Por otro lado, en individuos expuestos a 0.5 ppm se observó hiperplasia epitelial interlamelar 

e interfilamental, así como infiltrado de células inflamatorias, principalmente granulocitos. La 

concentración letal 50 (CL50) al cabo de 48 h de exposición fue de 0.94 ppm (0.82 - 1.08, IC 

95%). Estos resultados preliminares permiten inferir que bajo las concentraciones y 

condiciones del presente ensayo (dureza total de aproximadamente 20 ppm), los alevinos de 

cachama blanca son relativamente susceptibles a los efectos tóxicos del sulfato de cobre. 

 

2.4 SULFATO DE COBRE 

         El sulfato de cobre, también llamado sulfato cúprico (CuSO4), vitriolo azul, piedra azul, 

caparrosa azul, vitriolo romano o calcantita es un compuesto químico derivado del cobre que 

forma cristales azules, solubles en agua y metanol y ligeramente solubles en alcohol y 

glicerina. Su forma anhídrica (CuSO4) es un polvo verde o gris-blanco pálido, mientras que la 

forma hidratada (CuSO4•5H2O) es azul brillante. 

 

Tabla 1. Propiedades físicas, químicas y termoquímica 

del sulfato de cobre  

propiedades físicas 

Estado de agregación:  Sólido 

Apariencia Pentahidratado:  Cristales azules 

Anhidro:  Polvo blanco grisáceo 

Densidad:  3603 kg/m3; 3,603 g/cm3 

Masa molar:  159,6 g/mol 

Punto de fusión:  383 K (110 °C) 

Punto de ebullición: 923 K (650 °C) 

Estructura cristalina triclínico 

Propiedades químicas 

solubilidad en agua 20,3 g/100 ml (20 °C) 

Termoquímica 

ΔfH0sólido –769,98 kJ/mol 

 

 

El sulfato de cobre tiene  numerosas aplicaciones: como alguicida en el tratamiento de aguas, 

fabricación de concentrados alimenticios para animales, abonos, pesticidas, mordientes 

textiles, industria del cuero, pigmentos, baterías eléctricas, recubrimiento galvanizados 
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(recubrimientos de cobre ácido por electroposición), sales de cobre, medicina, preservantes de 

la madera, procesos de grabado y litografía, reactivo para la flotación de menas que contienen 

zinc, industria del petróleo, caucho sintético, industria del acero, tratamiento del asfalto 

natural, colorante cerámico, y preparados medicinales como el agua de alibour. 

 

 

2.4.1 USOS DEL SULFATO DE COBRE 

2.4.1.1 TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 

 

             Las aguas superficiales están expuestas a una amplia gama de factores que pueden 

alterar su calidad biológica y ocasionar cambios simples o complejos y con diferentes niveles 

de intensidad. Esta alteración se puede originar en eventos naturales o en actividades 

antropogénicas, como el uso doméstico del agua y la consiguiente producción de aguas 

residuales, de la industria, minería y agricultura, entre otras. 

 

El uso de aguas superficiales como fuentes de agua de bebida implica un riesgo de 

transmisión de enfermedades hídricas. Los agentes patógenos involucrados con la transmisión 

por esta vía son las bacterias, virus y protozoos, helmintos y cianobacterias, que pueden 

causar enfermedades con diferentes niveles de gravedad, desde una gastroenteritis simple 

hasta serios y a veces fatales cuadros de diarrea, disentería, hepatitis o fiebre tifoidea. 

 

El control de la densidad de algas en las fuentes de agua destinadas al abastecimiento debe 

efectuarse en forma preventiva. Se debe limitar el ingreso de nitrato y de fosfatos a la fuente.  

En el caso de que se requiera un proceso correctivo, este puede efectuarse mediante el uso de 

alguicidas como el sulfato de cobre, el cloro o una combinación de ambos. 

 

En este proceso se deben tomar en cuenta muchos aspectos. Uno de ellos es la cantidad de 

alguicida que se debe emplear. Se debe utilizar una dosis que no afecte al hombre ni a los 

peces. La dosis debe calcularse según la especie predominante y su concentración. 

 El sulfato de cobre es uno de los alguicidas más usados. Debe emplearse en dosis inferiores a 

una parte por millón. 
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En el apartado siguiente se describen los agentes patógenos u organismos productores de 

toxinas que pueden estar presentes en las aguas superficiales. 

Estudios efectuados por Karner, demuestran que con un tratamiento convencional que incluya 

sedimentación y filtración se logra una remoción de 1 a 3 log de la concentración de 

microcystinas.  

 

La adición de un pre tratamiento químico con sulfato de cobre o permanganato de potasio 

reduce las microcystinas en un promedio de 61%. La coagulación con aluminio seguida de 

una sedimentación reduce un promedio de 96%. También se ha obtenido una buena remoción 

de toxinas con carbón activado.  

El uso de alguicidas debe efectuarse con criterio técnico, debido a que, como su nombre lo 

dice, ocasionan la muerte masiva de algas y es posible que su uso inadecuado conduzca a la 

producción de olores desagradables y a una alteración del sabor del agua en los reservorios. 

 

2.4.1.2 CONTROL DE POBLACIONES DE MEJILLONES EN EL 

CULTIVO DE CAMARÓN 

 

              El exceso de poblaciones de mejillones en los fondos de estanques de cultivo del 

camarón marino causan una fuerte disminución de las poblaciones de fitoplancton, lo cual a 

su vez, resulta en aguas totalmente claras y como consecuencia el camarón tiene un pobre 

crecimiento. Los mejillones consumen el fitoplancton filtrando agua a través de sus cilios. 

El otro efecto negativo de las sobrepoblaciones de mejillones en el cultivo de camarón, que 

incluso puede causar la muerte del camarón, es la reducción de la alcalinidad a 

concentraciones menores de 70 ppm. de CaCO4. Los mejillones necesitan Carbonato de calcio 

para el mantenimiento y crecimiento de sus conchas. 

Ante estas continuas y excesivas infestaciones, el uso de compuestos de cobre se ha 

convertido en los químicos más usados para controlar esta plaga en estanques de cultivo de 

camarón. 

 

Los iones de cobre (CuSO4.5H20) a una concentración de 0.01 ppm, Son más tóxicos al 

mejillón durante el desarrollo temprano en su ciclo de vida, desde su fertilización hasta la 

etapa de belígero (Yaroslavtseva & Sergeeva, 2007). El tratamiento disminuye su eficacia 

conforme avanza la colonización en su etapa adulta. 
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                        Figura 1. Ciclo de vida de los mejillones.    

                        Fuente: CHING C, 2008. Control de poblaciones  de mejillones. 

                                                 

Esta toxicidad del sulfato de cobre en los mejillones se incrementa conforme aumenta la 

temperatura de 15° a 30°C o más (Yaroslavtseva & Sergeeva, 2007).  

 

Es importante dar seguimiento al ingreso de poblaciones de mejillones al estanque de cultivo 

utilizando colectores o sustratos para que la larva de velígero se fije y así aplicar el 

tratamiento de sulfato de cobre. 

 

Cuando se detecta tardíamente la invasión de mejillones en los estanques de cultivo, entonces 

se inicia un tratamiento con una mayor concentración de sulfato de cobre (0.8ppm. ó 8 

kg./ha); pero este tratamiento no es totalmente eficiente, debido a la rapidez con que se 

multiplica el mejillón, haciendo imposible eliminar todas estas poblaciones. 

En estanques de cultivo intensivo es importante que las aplicaciones de sulfato de cobre se 

hagan con aireación continua, debido a que la aplicación de sulfato de cobre puede bajar la 

concentración de oxígeno disuelto en el agua como consecuencia de un efecto de la 

mortalidad en el fitoplancton. 

 

Otro compuesto usado para el control de mejillones es el citrato sódico de cobre a una 

concentración de 500 ppm (Brown &Newell1972). Este compuesto inhibe la concentración de 

oxígeno en toda la almeja y especialmente en el tejido de las branquias donde causa una 

supresión metabólica de los cilios causándole la posterior muerte (Brown & Newell 1972). 
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En algunas Camaroneras Peruanas, se ha usado con mucha eficacia el Sulfato de Cobre 

Pentahidratado (CuSO4.5H20) como anti-incrustante de moluscos y especialmente del 

crustáceo Balanus sp. (Cirrípedos conocidos comúnmente como “pico de loro” o “broma”). 

La forma de aplicación realizada en geomembranas (liners) ha sido la siguiente: 

 Diluyen 8 Kg. de Sulfato de Cobre pentahidratado/Ha en 6 a 8 metros cúbicos de agua 

“dulce” (salinidad 0 ‰): solución final de 6 - 8 ‰. 

 Se aplica con mochilas de fumigación o con bombas de lavado por toda el área del 

estanque en preparación. 

 Se deja secar un mínimo de 48 horas antes del llenado (para que permita la 

impregnación del sulfato de cobre en el fondo del liner). 

 Al finalizar la cosecha se puede observar la efectividad del tratamiento donde la 

reducción de las poblaciones que normalmente se impregnan en los liners llega del 

60% al 95%. 

 

2.4.1.3 UTILIZACIÓN  DEL SULFATO DE COBRE EN CONTROL DE 

ALGAS. 

              Hay muchos agentes químicos para el control de algas, entre los más comunes está el 

sulfato de cobre. El sulfato de cobre en agua se disocia en el cátodo de cobre y el ánodo de 

sulfato. El cobre, siendo un metal pesado es tóxico para la mayoría de los seres vivientes. 

Como la mayoría de los alguicidas químicos, el resultado se observa rápidamente con una 

relativamente baja concentración de cobre. 

 

Cuando las algas toman el cobre, éste interfiere con el metabolismo a nivel celular, 

provocando con esto la destrucción de las algas, una vez que estas mueren, y se libera el 

cobre, éste, como la mayoría de los metales pesados, continúa en el medio ambiente. Con el 

paso del tiempo, el cobre se puede acumular en forma de sedimentos en el lago y volverse 

tóxico para la vida acuática si los niveles de cobre se vuelven suficientemente altos.  

Esta es la razón por la cual muchos estados han prohibido el uso del sulfato de cobre para el 

control de algas en ciertas situaciones. 

 

Como la mayoría de las plantas fotosintéticas, las algas liberan oxígeno que puede ser 

benéfico para la ecología global del estanque, sin embargo, cuando el brote de algas es 
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demasiado, pueden afectar no solo la estética del estanque, sino interferir en la ecología y 

funcionalidad de éste. 

Algunas de las algas perjudiciales encontradas más comúnmente en los estanques incluyen las 

algas filamentosas Spirogira, Fotófora, Chara, Nitella e Hidrodiction (también conocidas 

como “red de agua”). La cianobacteria común incluye la Oscilatoria, Anabaena, Microcystis, 

Anacystis y Lingbya. 

 

2.4.1.4 UTILIZACIÓN DEL SULFATO DE COBRE EN CULTIVOS DE 

PECES 

              El sulfato de cobre es utilizado habitualmente en las piscifactorías para la prevención 

y control de patógenos (hongos, bacterias, parásitos) y algas, también se utiliza en acuarios 

marinos para el tratamiento de parasitosis externas. Esta acción protectora del cobre parece 

estar relacionada con la absorción del metal a través de los epitelios o mucosas del pez, 

inhibiendo la invasión/crecimiento bacteriano y protegiendo, a su vez al pez, contra la 

infección. 

Es ampliamente conocido que concentraciones demasiado bajas de cobre, no son efectivas 

para controlar las enfermedades y, por el contrario, altas concentraciones de cobre pueden ser 

tóxicas para los organismos, debilitando su sistema inmune y aumentando la susceptibilidad 

de los peces a desarrollar enfermedades infecciosas. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 UBICACIÓN DEL ENSAYO 

La investigación se realizó en el Laboratorio de “Ecología y Bioensayos”, en la granja 

experimental Santa Inés, perteneciente a la Facultad de Ciencias Agropecuarias, de la 

Universidad Técnica de Machala, ubicada en el Km 5.5 de la avenida Paquisha, perteneciente 

a la parroquia El Cambio, Cantón Machala, Provincia El Oro, Región 7, Ecuador. 

 

3.1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

  El sitio en donde se realizó la investigación se encuentra ubicado en las siguientes 

coordenadas geográficas: 

Longitud: 79º 54’ 05” W         ;      0622056 UTM 

Latitud: 03º 17’ 16” S          ;         9636531 UTM 

Altitud:     8 msnm 

3.2 MATERIALES 

Materiales biológicos 

300 alevines de tilapia roja Oreochromis  sp. de un peso aproximado de 1g. 

Materiales de campo 

 Agua. 
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 Fundas. 

 Atarraya. 

 Gavetas. 

 Etiquetas. 

Materiales de laboratorio 

 Termómetro 

 Oxigenómetro 

 Potenciómetro  

 24 Acuarios con capacidad de 2 litros. 

 Balanza de precisión. 

 Pipetas. 

 Aireador. 

 Guantes. 

 Malla de nylon. 

 Filtro. 

 Jeringuilla. 

 Tanque de 500 litros  

 Vaso de precipitación. 

 Alimento balanceado. 

 Challo. 

 1 Tacho de 10 litros. 

Materiales de oficina 

 Computadora. 

 Impresora. 

 Calculadora. 

 Libreta de Apuntes. 

 Resma de papel A4 

 Esferos. 
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3.2.1 SUSTANCIAS 

 Sulfato de Cobre penta hidratado (CuSO4.5H2O). Se utilizó las siguientes cantidades: 

(0.5, 1, 1.5,  2 y 2.5) mg/l. 

3.2.2 PARÁMETROS A MEDIR 

              Las variables a medir fueron las siguientes: 

 pH. 

 Temperatura. 

 Oxígeno disuelto. 

 

3.3  MÉTODOS 

3.3.1 METODOLOGÍA DE CAMPO 

3.3.1.1 Obtención de los organismos 

 Se obtuvieron alevines de tilapia roja en la granja piscícola Súper Rojo, ubicada en el cantón  

Santa Rosa provincia de el Oro con un peso promedio de 0,7 g. para que al momento de 

realizar la adaptación y empezar con el trabajo investigativo, lleguen a un peso ideal de 1g. 

promedio. 

 

3.3.1.2 Transporte  

 Los alevines se colocaron en fundas transparentes con agua del medio y oxígeno, luego 

fueron  puestos en cartones  para evitar el calor producido por la fricción del transporte y por 

último su traslado al laboratorio de Ecología y Bioensayos de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias de la Universidad Técnica de Machala. 

 

3.3.2 METODOLOGÍA DE LABORATORIO 

 

3.3.2.1 Adaptación 

 Los alevines fueron colocados en tanques de 500 litros de capacidad, además se colocó un 

equipo de aireación  para ayudar con su adaptación, la cual fue de 15 días, Luego se tomó el 

peso de los alevines  utilizando una balanza de precisión, determinando así  una biomasa real 

que me  permitió dosificar el alimento balanceado. 
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3.3.2.2 Metodología de trabajo 

 En la presente investigación se utilizaron  6 acuarios de 2 litros de capacidad, en donde se 

colocaron 10 alevines de 1 g. en cada acuario, para posteriormente adicionar las 

dosificaciones de (0,5), (1), (1.5), (2) y (2.5) mg./l. de sulfato de Cobre penta hidratado 

(CuSO4.5H2O) y además  un  testigo sin ninguna sustancia, que nos permitió definir que la 

prueba está correcta. 

Una vez centrado la mortalidad se hicieron dosificaciones para centrar el valor del CL50 final 

y posteriormente se hicieron 3 repeticiones para obtener un valor estadístico aceptable. Para 

las pruebas finales se usaron 6 dosificaciones con diferentes concentraciones de sulfato de 

cobre y cada prueba tuvo un acuario testigo de control, si mueren algunos ejemplares del 

acuario testigo, la prueba se anula. 

 

3.3.3 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En las pruebas de toxicidad en general se utilizaron dos pasos básicos: 

Primeramente se realizó una prueba preliminar, en la cual fijamos una dosis más precisa a 

través de la mortalidad de alevines expuestos a una determinada cantidad de sulfato de cobre 

penta hidratado. 

Se utilizó 24 acuarios, a18 le adicionamos concentraciones de sulfato de cobre y 6 se 

utilizaron como testigos. La cantidad de agua y de alevines fueron  los mismos en todos los 

acuarios, en el caso de los  alevines de tilapia roja se utilizaron con un peso comprendido de 

1g.  

Se realizaron observaciones en secuencias de; 24, 48, 72, y 96 horas después de la exposición 

con la sustancia, con el objetivo de extraer y contabilizar los organismos muertos  para 

determinar la sobrevivencia en cada acuario.  

Durante el desarrollo de la investigación se midieron  los siguientes parámetros: Temperatura, 

oxígeno y pH, el tiempo de la medición de dichos parámetros fue durante las horas 

establecidas para la revisión de la mortalidad de los alevines en cada acuario donde se realizó 

el tratamiento. 

Los resultados obtenidos  del bioensayo se recopilaron diariamente en un cuaderno de apuntes 

y se les aplicó al programa de Excel con el fin de proceder los cálculos correspondientes.  



17 
 

Los resultados se analizaron estadísticamente aplicando el método Probit para determinar el 

CL50  

 

3.3.4 ANÁLISIS  ESTADÍSTICO 

 

 El análisis estadístico aplicado en el presente trabajo de investigación fue mediante el método  

de regresión  Probit, que  consiste en un tipo particular de regresión lineal que se construye 

con el objetivo de conocer la relación que existe entre una variable independiente (la 

concentración de tóxico) y una variable dependiente (la respuesta=mortalidad) para una 

especie y una exposición determinada (normalmente 48 o 96 horas). Para ello la respuesta 

acumulada de los organismos (mortalidad acumulada) se transforma a unidades Probit (eje Y) 

y la concentración de tóxico se transforma logarítmicamente (eje X). El resultado es una recta 

en la cual podemos interpolar el 50% de la respuesta y conocer que concentración de tóxico 

causa esa respuesta (CL50). La CL50 (para un tiempo dado, normalmente 48 o 96 horas) es la 

concentración letal media, es decir la concentración de tóxico necesaria para causar la muerte 

del 50% de la población de estudio en un tiempo determinado (la DL50 sería la dosis letal 50, 

y se utiliza cuando conocemos la cantidad de tóxico que hay en el interior del organismo) 

 

3.3.4.1 Análisis de regresión Probit  

 En un experimento típico de pruebas de toxicidad aguda se tiene la siguiente fórmula: 

𝑝 = (
𝑟

𝑛
)𝑥100 

• Concentración de la sustancia o dosis (d). 

• Número de individuos (n). 

• Número de organismos muertos o afectados (r). 

• Porcentaje de efecto (p). 

 

La representación gráfica de p vs. d, o relación dosis-respuesta, genera una curva parabólica 

que muchas veces presenta dificultades en la construcción de un modelo lineal. Una forma de 

abordar este problema es transformando d a una escala logarítmica (X = log10 (d), lo cual 

mostrará una relación dosis-respuesta de forma S o sigmoidea normal; de esta manera la 

distribución de p vs. X será de tipo normal. 

Posteriormente, mediante las tablas de Probit se transforma p (porcentaje de efecto) a 

unidades Probit (buscando en una tabla de distribución normal el valor de z correspondiente a 

una probabilidad acumulada igual a p y sumándole a continuación cinco unidades), se obtiene 
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una distribución de puntos en un sistema bivariado de tipo lineal, los cuales se procesan según 

un análisis de regresión típico.  

 

Vale la pena enfatizar que el Probit es una transformación sobre la tasa de efecto (p), y la 

ecuación generada es de la forma: 

𝒚 = 𝒂 + 𝒃𝒙 

Dónde: 

 

Y (expresado en unidades Probit = z+5 

Z=  variable normal estándar = z0 tal que Probit (z≤ z0) =P 

A y b  son los estimadores de los parámetros de la recta de regresión 

Así cuando p = 50% entonces y =  por lo tanto 

X5 =log10 CL50 entonces CL50 =10 x5 

 

3.3.5 DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

PRUEBA PRELIMINAR 

 

 

       

 

Acuarios con dos litros de agua c/u 
PRUEBA FINAL 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

          

 

 

1.5 2 T 0,5 2.5 1 

10 ALEVINES 

Concentración de 

(CuSO4) en mg./l. 

10 alevines en dos litros de agua en cada acuario 

Col. 1 Col. 

2 

Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col.6 

Testigo 

Repetición 2 

Repetición 1 

Repetición 3 

T° 

O2 

pH 
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4. RESULTADOS  

4.1  VARIABLES DE MEDICIÓN  

TEMPERATURA 

Los datos de temperatura se tomaron 07h:30  y  12h:30 horas con un  promedio de  24,2ºC y 

26,1ºC respectivamente. 

 

PH. 

Se utilizó un  potenciómetro digital, con el cual se realizaron lecturas en la mañana y tarde 

obteniendo  un PH promedio de 7,1 

 

OXÍGENO 

Con la ayuda de un Oxigenómetro se realizaron lecturas a las 08h00 y 14h00, obteniendo un 

valor promedio de 4,3 mg/l de oxígeno. 

 

4.2  SOBREVIVENCIA DE TILAPIA ROJA (Oreochromis sp.)   

4.2.1 SOBREVIVENCIA EN ALEVINES  DE  TILAPIA ROJA (Oreochromis sp.) 

DURANTE LA PRUEBA DE TANTEO Y PRUEBA FINAL 

El análisis Probit demuestra los siguientes resultados expresados en cuadros y figuras 

que muestran y grafican los efectos de la aplicación del Sulfato de Cobre en soluciones 

aplicadas a alevines de tilapia, en intervalos de 24, 48, 72, 96 horas de exposición.  

Para esta investigación, los alevines estuvieron en condiciones de buena calidad, fueron 

aclimatados y alimentados antes de su exposición.  

La mayoría de los alevines se vieron afectados por la solución de Sulfato de Cobre (CuSO4 

5H2O) causando envenenamiento y notándose en las repeticiones que el periodo de la dosis 

letal media se dio entre los 1,5 mg y 1,6 mg de CuSO4 5H2O a las 72 horas de su exposición 

en la prueba final. 
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 Cuadro 1: Sobrevivencia  de tilapia roja Oreochromis sp., aplicando CuSO4 5H2O en  prueba de 

tanteo en  la repetición  1. 

El cuadro refleja la prueba de tanteo realizada, donde se determinó que la Concentración Letal 

Media l se dio a las 48 horas de la exposición al sulfato de cobre. 
 

 

 

 

    Cuadro 2: Sobrevivencia de tilapia roja Oreochromis sp.,  aplicando CuSO4 5H2O en la prueba 

final en la repetición  1. 

En la prueba final, las repeticiones señaladas en el cuadro indican que la Concentración Letal 

Media  se dio a las 72 horas de su exposición al sulfato de cobre. 
 

 

 

 

 

Volumen de la 

solución mg de  

CuSO4 5H2O 

Números de 

peces 

(Tilapia) 

Tiempo de exposición 

24 horas 48 horas 72 horas 96 horas 

0 10 10 10 10 10 

0,5 10 10 10 10 10 

1,0 10 8 5 4 4 

1,5 10 7 4 3 1 

2,0 10 7 2 1 1 

2,5 10 8 4 4 2 

Volumen de 

solución en mg 

de  
CuSO4.5H2O 

Números de  

peces 

(Tilapia) 

Tiempo de exposición  

24 horas 48 horas 72 horas 96 horas 

1 10 10 10 10 9 

1,1 10 10 10 10 9 

1,2 10 10 10 9 8 

1,3 10 10 10 9 8 

1,4 10 10 10 8 7 

1,5 10 10 8 6 6 

1,6 10 10 9 6 6 

1,7 10 10 7 5 4 

1,8 10 10 8 4 2 

1,9 10 10 7 4 2 

2 10 10 6 2 1 
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  Cuadro 3: Determinación de la Concentración Letal Media, en la prueba final. Repetición 1 
Conc. 

original 

mg/L 

 Conc.      

mg/L 

Log10 

Concentración 

Total de 

peces 

# Peces 

muertos 

% de 

Mortalidad 

Corrección % 

de mortalidad 

  Probit 

(Y) 

0,00 0 0 10 0 0% 0% 0 

1,00 1.0 0 10 0 0% 0% 0 

1,10 1.1 0,041 10 1 10% 10% 3,72 

1,20 1.2 0,079 10 1 10% 10% 3,72 

1,30 1.3 0,113 10 2 20% 20% 4,16 

1,40 1.4 0,146 10 4 40% 40% 4,75 

1,50 1.5 0,176 10 4 40% 40% 4,75 

1,60 1.6 0,204 10 5 50% 50% 5,00 

1,70 1.7 0,230 10 6 60% 60% 5,25 

1,80 1.8 0,255 10 6 60% 60% 5,25 

1,90 1.9 0,278 10 8 80% 80% 5,84 

Demostración por medio del análisis Probit que la Concentración Letal Media se determinó en 

1,59 mg / l de CuSO4 5H2O. 

 

 

El coeficiente de determinación (R2) indica que la concentración de CuSO45H2O influye en el 

76 % del 50% de la mortalidad de los peces expuestos. 

 

  
 FIGURA 1: Sobrevivencia de alevines expuestos a Sulfato de Cobre, en repetición1. 

 

y = 16,295 x + 1,7 si p = 50% & y = 5 

5 = 16,295 x + 1,7  

x = (5 - 1,7) / 16,295 = 0,202  

LC50 Antilog. 0,202 = 1,59  

LC50 = 1,59 mg/l de CuSO4 5H2O.  

 

ŷ =  1,7 + 16,295 x

0
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7

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3

Series1
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Cuadro 4: Sobrevivencia de peces de tilapia roja Oreochromis sp., Aplicando  CuSO45H2O en  la 

prueba de tanteo, repetición  2. 

 

  

 

 

 

 

 

El cuadro refleja la prueba de tanteo realizada, donde se determinó que la Concentración  

Letal Media se dio a las 48 horas de la exposición al sulfato de cobre en la prueba de tanteo. 

 

 

Cuadro 5: Sobrevivencia de peces de tilapia roja Oreochromis sp., Aplicando  CuSO45H2O en  la 
prueba Final,  repetición  2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la prueba final, las repeticiones señaladas en el cuadro indican que la Concentración Letal 

Media  se dio a las 72 horas de su exposición al sulfato de cobre 

 

 

 

 

Volumen de la 

solución mg de  
CuSO4.5H2O   

Números de 

peces 
(Tilapia) 

Tiempo de exposición 

24 horas 48 horas 72 horas 96 horas 

0 10 10 10 10 10 

0,5 10 10 10 10 9 

1,0 10 9 7 7 6 

1,5 10 8 5 4 1 

2,0 10 8 5 3 1 

2,5 10 6 5 2 1 

Volumen de 

solución en mg 

de   
CuSO45H2O 

Números de  

peces 

(Tilapia) 

Tiempo de exposición  

24 horas 48 horas 72 horas 96 horas 

1 10 10 10 10 10 

1,1 10 10 10 10 9 

1,2 10 10 10 9 9 

1,3 10 10 9 8 7 

1,4 10 10 9 8 7 

1,5 10 10 8 6 5 

1,6 10 9 7 5 3 

1,7 10 9 7 5 2 

1,8 10 8 6 4 2 

1,9 10 9 6 3 1 

2 10 8 6 1 1 
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Cuadro 6: Determinación de la Concentración Letal Media, en la prueba final repetición 2 
Conc. 

original 

mg/L 

 Conc.      

mg/L 

Log10 

Concentración 

Total de 

peces 

# Peces 

muertos 

% de 

Mortalidad 

Corrección % 

de mortalidad 

  Probit 

(Y) 

0,00 0 0 10 0 0% 0% 0 

1,00 1.0 0 10 0 0% 0% 0 

1,10 1.1 0,041 10 0 0% 0% 0 

1,20 1.2 0,079 10 1 10% 10% 3,72 

1,30 1.3 0,113 10 2 20% 20% 4,16 

1,40 1.4 0,146 10 2 20% 20% 4,16 

1,50 1.5 0,176 10 4 40% 40% 4,75 

1,60 1.6 0,204 10 5 50% 50% 5,00 

1,70 1.7 0,230 10 5 50% 50% 5,00 

1,80 1.8 0,255 10 6 60% 60% 5,25 

1,90 1.9 0,278 10 7 70% 70% 5,52 

Demostración por medio del análisis Probit la Concentración Letal Media se determinó en 

1,63 mg /l. de CuSO4.5H2O. 
 

 

El coeficiente de determinación (R2) indica que la concentración de CuSO4 5H2O influye en 

el 73 % del 50% de la mortalidad de los peces expuestos. 

 

  
FIGURA 2: Sobrevivencia de alevines expuestos a sulfato de cobre, en repetición  2. 

 

ŷ =  1,6 + 16,023 x

0

1

2

3

4

5

6

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3

Series1

Lineal (Series1)

y = 16,023 x +1,6 si p = 50% & y = 5 

5 = 16,023 x + 1,6  

x = (5 - 1,6) / 16,023   
LC50 Antilog. 0,212  

LC50 = 1,63 mg/l  de CuSO4.5H2O.  
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Cuadro 7: Sobrevivencia de peces de tilapia roja Oreochromis sp., a la exposición  de CuSO4.5H2O 

la prueba de tanteo, de la repetición  3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El cuadro demuestra que la prueba de tanteo realizada, determinó que la Concentración Letal 

Media se dio a las 72 horas de la exposición al sulfato de cobre. 

 

 

Cuadro 8: Sobrevivencia de peces de tilapia roja Oreochromis sp.,  expuestos a CuSO4 5H2O en la 

prueba final de la repetición  3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la prueba final, de la repetición 3 el cuadro indica que la que la Concentración Letal Media 

se dio a las 72 horas de su exposición al sulfato de cobre. 

 

 

 

 

 

 

Volumen de la 
solución mg de 
CuSO4 5H2O   

Números de 
peces 

(Tilapia) 

Tiempo de exposición 

24 horas 48 horas 72 horas 96 horas 

0 10 10 10 10 10 

0,5 10 10 10 10 9 

1,0 10 10 10 9 8 

1,5 10 10 8 5 2 

2,0 10 8 7 5 1 

2,5 10 8 6 3 0 

Volumen de 

solución en mg 

de  
CuSO45H2O 

Números de  

peces 

(Tilapia) 

Tiempo de exposición  

24 horas 48 horas 72 horas 96 horas 

1 10 10 10 10 10 

1,1 10 10 10 10 9 

1,2 10 9 9 8 7 

1,3 10 10 9 7 6 

1,4 10 10 8 8 7 

1,5 10 10 8 5 4 

1,6 10 9 7 5 3 

1,7 10 9 8 6 3 

1,8 10 7 6 5 3 

1,9 10 9 7 4 2 

2 10 7 6 3 1 
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Cuadro 9: Determinación de la Concentración Letal Media, en la prueba final repetición 3 
Conc. 

original 

mg/L 

 Conc.      

mg/L 

Log10 

Concentración 

Total de 

peces 

# Peces 

muertos 

% de 

Mortalidad 

Corrección % 

de mortalidad 

  Probit 

(Y) 

0,00 0 0 10 0 0% 0% 0 

1,00 1.0 0 10 0 10% 10% 3,72 

1,10 1.1 0,041 10 0 30% 30% 4,48 

1,20 1.2 0,079 10 2 40% 40% 4,75 

1,30 1.3 0,113 10 3 30% 30% 4,48 

1,40 1.4 0,146 10 2 60% 60% 5,84 

1,50 1.5 0,176 10 5 70% 70% 6,28 

1,60 1.6 0,204 10 5 70% 0% 6,28 

1,70 1.7 0,230 10 4 70% 70% 5,84 

1,80 1.8 0,255 10 5 80% 80% 6,28 

1,90 1.9 0,278 10 6 90% 90% 6,28 

El cuadro demuestra por medio del análisis Probit que la Concentración Letal Media se 

determinó en 1,45 mg /l de CuSO4 5H2O. 

 

 

El coeficiente de determinación (R2) indica que la concentración de CuSO4 5H2O influye en 

el 72 % del 50% de la mortalidad de los peces expuestos 

 

 

             FIGURA 3: Sobrevivencia de alevines expuestos a Sulfato de Cobre, en repetición  3. 

 

y = 21,664 x + 1,5 si p = 50% & y = 5 
5 = 21,664 x + 1,5  

x = (5 - 1,5) / 21,664   

LC50 Antilog. 0,161   

LC50 = 1,45 mg/l de CuSO4.5H2O.    

 

ŷ =  1,5 + 21,664 x
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5. DISCUSIÓN 

 

 
Stratus 2003, menciona que la toxicidad del cobre aumenta cuando disminuye el pH. En el 

presente trabajo hemos mantenido un pH estable en todas las pruebas a fin de determinar la 

efectividad del toxica del sulfato de cobre penta hidratado. 

 

Autores como: Stratus 2003, estudian la toxicidad del cobre en Oreochromis aureus; 

Cerqueria y Fernández 2002, en Prochilodus scrofa; Wilson y Taylor 1993, en trucha arco 

iris Oncorrhynchus mykiss y Mc Geer et. al.2000 en cachama negra Colossoma  

macropomum. 

 

En nuestro estudio no utilizamos el cobre sino una sal, el sulfato de cobre penta hidratado, por 

ser una sustancia comercial más utilizada en acuicultura para la eliminación de algas, hongos, 

bacterias, mejillones, etc. en los sistemas de cultivo.  Uso dado sin sustento técnico razón por 

la cual iniciamos con el presente trabajo, una serie de investigaciones de la toxicidad de este 

producto en diferentes especies acuáticas. 
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6. CONCLUSIONES 

 

1. Se valoró la Concentración  Letal  Media (CL50) en alevines de Tilapia Roja 

(Oreochromis sp.)  expuestos en soluciones de Sulfato de Cobre y se determinó de 

acuerdo al análisis estadístico Probit,  la media de las dosis suministradas, fluctuó en 

1,54 mg/l de  CuSO4 5H2O   

2. La prueba de toxicidad en los alevines de tilapias que se expusieron a las soluciones de 

sulfato de cobre, mostraron coloración blanquecina en la piel y en las órbitas de sus 

ojos. También  dejaron  de realizar movimientos con sus aletas: Caudal, dorsal y 

pectorales, asentándose en el fondo del recipiente. 

3. En la investigación se observó que el Sulfato de Cobre causó en los alevines de tilapia 

un comportamiento errático, con natación confusa y movimientos desequilibrados.  
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7. RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar trabajos investigativos utilizando peces de mayor  peso, exponiéndolos a 

diferentes concentraciones de Sulfato de cobre Penta hidratado (CUSO4.5h2O) para 

lograr obtener información que nos permita conocer el comportamiento y la tolerancia 

del pez. 

 

2. Que se los resultados de esta investigación se sometan a prueba y se hagan trabajos de 

seguimiento con el ánimo de adoptar decisiones al momento de presentarse problemas 

en los cultivos (hongos, parásitos, calidad de agua). 

 

3. Realizar estudios sobre la sintomatología que ocasiona el químico en las diferentes 

etapas del cultivo de la tilapia. 

 

4. Que se realice esta investigación considerando la variación de las condiciones 

abióticas y poder conocer  los niveles de Sulfato de Cobre en el cuerpo de los peces 

para determinar la toxicidad del químico en sus tejidos. 
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8. RESUMEN 

 

La determinación de la Concentración Letal Media (CL50), producida por sulfato de cobre 

penta hidratado (CuSO4.5H2O) en alevines de tilapia roja (Oreochromis sp), se realizó en el 

Laboratorio de “Ecología y Bioensayos”, en la granja experimental Santa Inés, perteneciente a 

la Facultad de Ciencias Agropecuarias, de la Universidad Técnica de Machala.  

Se eligió el (CuSO4.5H2O) por ser una sustancia muy utilizada en las granjas de acuicultura 

para la eliminación de algas y otras patologías acuáticas. 

 

En la presente investigación se evaluó la toxicidad del Sulfato de Cobre CuSO4 5H2O  en 

alevines de tilapia Roja (Oreochromis sp), especie de pez de interés comercial. Para ello se 

realizaron repeticiones con distintas concentraciones de la solución en dos fases denominadas: 

Prueba de Tanteo y Prueba Final, donde  se tomó en cuenta  los peces muertos en tiempos 

controlados. Los resultados obtenidos fueron procesados mediante el análisis estadístico 

Probit, que nos permitió realizar comparaciones que determinaron el grado de sensibilidad del 

pez al sulfato de cobre penta hidratado. 

 

En este trabajo se obtuvo la (CL50) de Sulfato de Cobre penta hidratado (CuSO4 5H2O en 

alevines de tilapia roja (Oreochromis sp.) con un peso promedio de 1 gramo, determinando su 

valor de 1,54 mg/l, mediante el modelo estadístico Probit. 

 

 

Palabras Claves: Toxicidad del cobre, Sulfato de  Cobre, Cl50 por Sulfato de cobre penta 

hidratado en Oreochromis sp.  
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9. SUMARY 
 

 

Determination of the Median Lethal Concentration (LC50), produced by copper sulphate 

penta hydrate (CuSO4.5H2O) by juvenile red tilapia (Oreochromis sp), was performed at the 

Laboratory of "Ecology and Bioassay", the Holy experimental farm Agnes, belonging to the 

Faculty of Agricultural Sciences, Technical University of Machala. 

 

The (CuSO4.5H2O) was chosen to be a widely used in fish farms for the removal of algae and 

other aquatic pathologies substance. In the present study the toxicity of copper sulfate CuSO4 

5H2O in Red tilapia fry (Oreochromis sp) fish species of commercial interest are assessed.  

 

This replicates were performed with different concentrations of the solution into two phases 

called: Scoring Test and Final Test, which took into account the dead fish in controlled times.  

The results were analyzed using Probit statistical analysis, which allowed us to make 

comparisons that determined the sensitivity of fish to copper sulphate penta hydrate.  

 

This paper obtained the (LC50) of copper sulphate penta hydrate (CuSO4 5H2O by juvenile red 

tilapia (Oreochromis sp.) Weighing average of 1 gram, determining the value of 1.54 mg / l. 

using the statistical model Probit. 

 

 

 

Keywords: Toxicity of Copper Sulfate Copper Sulfate IC50 penta hydrated copper in 

Oreochromis sp. 
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Foto 1. Pesado del sulfato de cobre en balanza de precisión para preparación de solución madre. 

 

Romero B. 2014, Trabajo de Titulación. 

 

 

 

Foto 2. Sulfato de cobre  preparado para ser utilizado en la prueba. 
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Romero B. 2014, Trabajo de Titulación. 

 

foto 3. Adaptación de organismos para la prueba en laboratorio. 

Romero B. 2014, Trabajo de Titulación. 

 

foto 4. Preparación de materiales para empezar  pruebas de Cl50 

Romero B. 2014, Trabajo de Titulación. 
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Foto 5. Recolecta de Alevines de tilapia roja  para inicio de prueba. 

Romero B. 2014, Trabajo de Titulación. 

 

 

Foto 6. Colocación de 10 Alevines por acuario. 

 
Romero B. 2014, Trabajo de Titulación 
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Foto 7: Inicio de la Prueba de Tanteo, aplicando Sulfato de Cobre a alevines de tilapia 

 

Romero B. 2014, Trabajo de Titulación. 

. 

Foto 8. Peces sometidos a las soluciones de Sulfato de Cobre 
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Romero B. 2014, Trabajo de titulación 

 

Foto 9. Prueba final del ensayo, adicionando las dosis de Sulfato de Cobre. 

Romero B. 2014, Trabajo de Titulación. 


