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1. INTRODUCCIÓN 

 

El cultivo de tilapia y camarón es una de las actividades de la acuicultura que ha tenido el 

mayor crecimiento en los últimos años. Se considera que el cultivo de estas especies depende 

en un 50% de la calidad y desarrollo de los alevines y postlarvas producidos por los 

laboratorios, la cual se mide por la supervivencia y adaptación de los mismos y que luego son 

proporcionados a los granjeros. 

 

El aluminio (Al), como otros metales pesados, produce diversos efectos tóxicos en los peces. 

Entre las lesiones histopatológicas que puede producir se encuentran la hiperplasia y la 

hipertrofia de las laminillas secundarias branquiales, produciendo un incremento de la 

distancia de difusión del medio acuático a la sangre, y en consecuencia una reducción de la 

transferencia de oxígeno a través del epitelio (Karlsson-Norrgren et al., 1986). 

 

La toxicidad del aluminio para los peces depende de las propiedades físico-químicas del agua 

y particularmente de su pH. El aluminio es soluble a valores de pH por debajo de 6,0 y se 

pueden formar variedades de especies químicas, ocurriendo la más tóxica en la concentración 

de pH de 5,2-5,8. A valores de pH más altos, el aluminio se precipita como hidróxido, el cual 

se puede flocular en el agua. Es posible que el aluminio recién precipitado pueda ser tóxico, 

mientras que el hidróxido completamente floculado tiene una baja toxicidad similar a la de 

sólidos en suspensión (Svobodová et al., 1993). 

 

Debido que al sulfato de aluminio granulado se lo utiliza principalmente como agente 

floculante primario en el tratamiento de agua de consumo humano, y de aguas residuales para 

disminuir los sedimentos, se propone investigar la CL50 de sulfato de aluminio (SO4)3Al2 con 

el fin de conocer cuál es la concentración que puede afectar a los cultivos de tilapia que se 

encuentren cercanos a las áreas en donde se efectúa este tipo de tratamiento. 
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Ante este problema se planteó los siguientes objetivos: 

 

1. Establecer la concentración letal media (CL50) producida por el sulfato de aluminio 

(SO4)3Al2 en alevines de tilapia roja Oreochromis sp. 

 

2. Determinar la concentración letal media (CL50) producida por el sulfato de aluminio 

(SO4)3Al2 en postlarvas (PL) de Camarón Litopenaeus vannamei. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 TOXICIDAD ACUÁTICA
1
  

Las sustancias incluidas bajo la categoría de toxicidad acuática son aquellas que pueden dañar 

a los organismos acuáticos (presentan ecotoxicidad acuática), o pueden dañar a las personas 

(toxicidad humana) a través de vías acuáticas de exposición. 

Algunas sustancias tóxicas, persistentes y bioacumulativas tiene las siguientes frases de riesgo 

(frases R) o indicaciones de peligro (frases H) asignadas: 

 

 R50 Muy tóxico para los organismos acuáticos 

 R51 Tóxico para los organismos acuáticos 

 H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos 

 H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos 

 H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos 

 

La toxicidad se expresa como la cantidad de la sustancia en mg/kg de peso vivo que origina 

efectos biológicos determinados, en un tiempo dado y en una especie establecida. Existen 

diversos indicadores de toxicidad, siendo uno de los más usados la "dosis letal 50"; este es un 

indicador estadístico de toxicidad aguda, el cual señala la cantidad del tóxico que causa la 

muerte del 50% de los animales intoxicados. Con el nombre de concentración letal 50 (CL50) 

se proyecta el indicador anterior a la toxicidad de un gas en el aire, aunque también se le suele 

referir al agua (Peña et al., 2013). 

 

2.2 TOXICIDAD EN PECES Y CRUSTÁCEOS 

Uno de los mayores problemas a los que se enfrentan muchas poblaciones, es la 

contaminación del agua. Esta agua contaminada afecta la sobrevivencia de los peces y es 

producida por lo general por tóxicos como los iones metálicos, el cloro, cianuros, fungicidas, 

amoniaco, detergentes, plaguicidas, hidrocarburos del petróleo y efluentes de plantas de papel. 

Las sustancias anteriormente mencionadas inducen hipoxia, ya sea por la reducción de la 

                                                             
1
 http://risctox.istas.net/index.asp?idpagina=614 
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concentración del oxígeno disuelto en el agua, por la modificación de las branquias 

disminuyendo la velocidad de transferencia del oxígeno, o bien afectan el metabolismo como 

la modificación de una enzima, la permeabilidad de una membrana o alterando algún organelo 

celular (Peña et al., 2004). 

 

En el agua se pueden encontrar diferentes tipos de metales, los cuales variarán su toxicidad y 

concentración, dependiendo de los factores externos de la naturaleza. Uno de los metales que 

ejercen toxicidad sobre los organismos hidrobiológicos de interés comercial y ecológico es el 

aluminio, que está disponible sobre toda la superficie de la tierra (8%), presentándose como 

silicato de aluminio y otras formas solubles. Las variaciones de éste metal pueden ser de 

origen natural, debido a aguas subterráneas ácidas que transportan altas concentraciones de 

aluminio, y/o particularmente en el caso de Chile, alzas asociadas a eventos climáticos o 

geológicos (NIVA, 2009). 

 

El manejo apropiado de la calidad del agua de estanques, juega una función importante para el 

éxito de las operaciones acuícolas. Cada parámetro de calidad del agua puede afectar 

directamente la sanidad animal. La exposición de camarones y peces a niveles no apropiados 

de oxígeno disuelto, amonio no ionizado, nitrito o ácido sulfhídrico conlleva a estrés y 

enfermedades. No obstante, en el ambiente complejo y dinámico de los estanques acuícolas, 

los parámetros de calidad del agua también se influencian entre sí. 

 

Niveles desbalanceados de temperatura y pH pueden incrementar la toxicidad del amonio no 

ionizado y del ácido sulfhídrico. Por esto, mantener niveles balanceados de los parámetros de 

la calidad del agua es fundamental para la salud y crecimiento de organismos de cultivo, por 

lo que se recomienda monitorear y evaluar los parámetros de calidad del agua regularmente. 

 

2.2.1  TOXICIDAD AGUDA 

La toxicidad aguda tiene determina los efectos de una dosis única y muy elevada de una 

sustancia usada como control o tratamiento. La toxicidad aguda para los fines de clasificación 

se refiere a la propiedad intrínseca de una sustancia de ser nociva para un organismo cuando 

este se expone a aquella durante un tiempo corto. Generalmente se expresa en términos de una 

concentración que es letal para el 50% de esos organismos. Los ensayos de toxicidad aguda 
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suelen hacerse, por lo general, con ejemplares jóvenes de 0,1 a 5 g de peso, durante un 

periodo de 96 h. El efecto que se quiere observar  es la mortalidad. Los peces de mayor peso 

y/o las duraciones inferiores a 96 h suelen presentar menor sensibilidad (OCEDE, 1999). 

 

2.2.2 TOXICIDAD SUBAGUDA 

En estos test, la administración de sustancias se lleva a cabo diariamente durante periodos que 

oscilan entre 15 días y 4 semanas. Las principales administraciones sanitarias requieren, antes 

de autorizar la administración de una dosis única de la sustancia a los seres vivos, que se 

hayan realizado estudios de toxicidad subaguda en dos especies animales, una de las cuales 

deberá ser no roedora. Durante el estudio se controlan diariamente un buen número de 

parámetros (aspecto, comportamiento, peso, consumo de agua y alimento, examen 

oftalmoscópico, etc) y al final los animales son sacrificados y autopsiados. La autopsia 

consiste en el examen macroscópico de las vísceras y tejidos y en la toma de especímenes 

para su examen anatomopatológico (Bertram, 2007). 

 

2.3 PRUEBAS DE TOXICIDAD  

Las pruebas de toxicidad permiten obtener información útil para lograr la protección de los 

organismos acuáticos de una especie determinada o, de todas las comunidades que integran la 

biota de un ecosistema, de los peligros ocasionados por las substancias peligrosas arrojadas al 

ambiente por el hombre.  En el caso de peces, cuando el tóxico se encuentra disuelto en el 

agua, en lugar de la dosis se reporta la concentración del tóxico en el agua y, esta es la 

variable contra la cual se gráfica la respuesta tóxica (Figura 1) (Peña et al., 2004). 
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La llamada "relación dosis-respuesta" resulta un concepto central en Toxicología. El concepto 

asume que hay una relación causa-efecto entre el nivel de exposición a un tóxico y la 

magnitud de la respuesta a éste, siendo la toxicidad directamente proporcional a la dosis en la 

mayoría de los casos. Esta relación se basa fundamentalmente en los datos obtenidos al 

experimentar sobre animales y en los obtenidos empíricamente de los casos clínicos (Peña et 

al., 2013). 

 

El conocimiento de la relación dosis-respuesta permite establecer que, al experimentar con 

una sustancia, esta  efectivamente causado los efectos observados; también permite definir la 

menor dosis que causa un determinado efecto conocido como dosis umbral y, al determinarse 

la curva dosis-respuesta, la velocidad con que aparecerán los síntomas de la intoxicación al 

comparar diversos tóxicos (Peña et al., 2013). 

 

2.4 METALES PESADOS 

Los metales pesados como el aluminio, cadmio, cobre, cromo, mercurio, plomo, y zinc, entre 

otros, constituyen los mayores contaminantes químicos tanto en países desarrollados como en 

subdesarrollados. Estos elementos no desaparecen del ambiente, sino que solamente pueden 

ser transferidos a otros lugares. Algunos metales pesados pueden permanecer en solución, una 

proporción de ellos se acumulan en los sedimentos y otros en las aguas de los ríos, estuarios, 

o mares (Lloyd, 1992).  

 

Los efectos biológicos de los metales poluentes descritos en organismos expuestos incluyen 

alteraciones en parámetros hemáticos, metabólicos, inmunitarios, desarrollo embrionario, e 

incluso en un incremento de la incidencia de neoplasias (Zelikoff et al., 1995). Si bien, los 

metales pesados en su conjunto pueden ser contaminantes del ambiente, cada uno actúa 

independientemente causando diferentes problemas (Lloyd, 1992). 

 

Los metales pesados disueltos en las aguas, producen generalmente sofocamiento en los 

peces, debido a los precipitados o coagulados de mucoproteinas sobre el epitelio branquial, 

esto constituye un bloqueo del intercambio de gases, la excreción de productos de desecho y 

la osmorregulación (Jones, 1973). 
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El mercurio, que es el más tóxico y no esencial de los metales pesados, está ampliamente 

distribuido en la corteza terrestre y en el medio ambiente acuático. Con su uso extensivo en 

varias industrias para la preparación de medicinas, fungicidas, insecticidas y bactericidas, su 

concentración en el ecosistema acuático se incrementó. Numerosos estudios demostraron la 

distribución y acumulación del mercurio en el agua, sedimentos, zooplancton y peces (Pandey 

et al., 1994). 

 

2.5 SULFATO DE ALUMINIO 

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

sulfato de aluminio tipo A, con un contenido de hierro inferior al 0,5%) y marrón para el caso 

del sulfato de aluminio tipo B (contenido de hierro inferior al 1,5%). Es ampliamente usada en 

la industria, comúnmente como floculante en la purificación de agua potable y en la industria 

del papel (Ospina, 2006). 

 

El sulfato de aluminio actúa controlando primero la cantidad de fósforo disponible en el agua. 

Cuando este nutriente se encuentra en concentraciones elevadas en el agua (donde suele 

acumularse debido al escurrimiento de los fertilizantes), el crecimiento resultante de las algas 

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

un compuesto químico llamado hidróxido de aluminio. Este compuesto reacciona con el 

fósforo, uniendo los compuestos y eliminando el fósforo del agua. Una vez que las algas 

pierden esta fuente alimenticia, comenzarán a morir. Dado que el fósforo también posibilita 

que las algas se reproduzcan, ya no habrá un crecimiento a gran escala
2
. 

 

2.6 EL ALUMINIO UN ELEMENTO ECOTÓXICO PARTICULAR 

El aluminio es el tercer elemento más abundante en la litósfera constituyendo el 8,13% de la 

corteza terrestre, normalmente bajo formas insolubles. Su abundancia litosférica (82.000 

mg/L) sobrepasa los niveles reportados de elementos esenciales para la vida, mientras en los 

organismos vivos su concentración es muy baja (0,9 mg/L) por su poca o nula inclusión en 

procesos biológicos, alcanzando concentraciones extremadamente bajas en las células, las 

cuales son difíciles de medir acertadamente (Exley, 2003; Zatta et al., 2003). 

 

                                                             
2
 http://www.ehowenespanol.com/control-algas-sulfato-aluminio-contra-sulfato-cobre-info_201226/ 
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Un cambio significativo en la ciclicidad biogeoquímica del aluminio ha resultado de la 

acidificación hecha por el hombre en el medio ambiente, razón por la cual se involucra esta 

intervención en el ciclo del elemento. Normalmente las concentraciones de aluminio en la 

lluvia reportadas en países bajos son alrededor de 0,012 mg/L alcanzando niveles de 0,45 

mg/L en solución con el suelo y 0,14 mg/L en quebradas. Esta movilidad del aluminio se 

incrementa a pH inferior a 4,0. 

 

2.7 BIODISPONIBILIDAD DEL ALUMINIO 

Bajo condiciones alcalinas el aluminio aniónico es la forma predominante, mientras que en 

condiciones ácidas se presentan especies catiónicas (Poléo y Hytterod, 2003). La 

biodisponibilidad y efecto del aluminio depende de la forma en que se presente en el agua. 

Adicionalmente su biodisponibilidad y toxicidad se ven incrementadas con el aumento en la 

concentración de carbono orgánico total (Lydersen et al., 2002). 

 

Dado que la formación de complejos aluminio-materia orgánica permite al aluminio 

mantenerse en formas solubles, a pesar de condiciones fisicoquímicas desfavorables (Guibaud 

y Gauthier, 2003), el pH y la concentración de formas monomérico-inorgánico son factores 

claves para la toxicidad de aluminio en el agua ácida, presentadose una relación inversamente 

proporcional entre estos dos factores. 

 

Ha sido demostrado que a un pH entre 5 y 6, cuando la toxicidad parece ser más favorables 

para su polimerización y precipitación sobre el epitelio branquial. Niveles por debajo de 5 

previenen su preciìtación como Al (OH)3 (Guibaud y Gauthier, 2003). De la misma manera, la 

temperatura del agua juega un papel importante, al incremetar la tasa metabólica del pez y por 

ende la demanda de oxígeno. 

 

Del mismo modo incrementa la solubilidad de oxígeno en el agua a altas temperaturas, el 

metabolismo del pez se incrementa, aumentando la demanda de oxígeno lo que reduce su 

disponibilidad (Lydersen et al., 2002). Por otra parte, en trabajos de Teien et al. (2006) se 

demostró que la adición de silicato sódico líquido redujo la toxicidad del aluminio. 
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2.8 ALUMINIO Y SALUD PÚBLICA 

Algunos estudios sugieren que personas expuestas a niveles altos de aluminio pueden 

desarrollar la enfermedad de Alzheimer, sin embargo no se sabe con certeza si el aluminio 

causa la enfermedad de Alzheimer. Por otro lado los estudios en animales han demostrado que 

el sistema nervioso presenta la mayor susceptibilidad al aluminio (ATSDR, 2008). 

 

Aunque la administración de dosis altas de aluminio a animales no produjo señales obvias de 

toxicidad, afectó la capacidad para ejercer fuerza de las extremidades y la movilidad. No se 

sabe si el aluminio afecta la reproducción en seres humanos. El aluminio no parece afectar la 

fertilidad en animales. Debido a que el aluminio es tan común y se encuentra ampliamente 

distribuido en el ambiente, es imposible evitar la exposición a esta sustancia (ATSDR, 2008). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 MATERIALES  

3.1.1 UBICACIÓN DEL ENSAYO 

La investigación se realizó en el laboratorio de Ecología y Bioensayos de la Unidad 

Académica de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Machala, Granja Santa 

Inés en la Ciudad de Machala, Provincia de El Oro. 

Las coordenadas geográficas son: 

Longitud: 79º 59' 05”  W 

Latitud:    03º 17' 16” S 

Altitud:     6 m.s.n.m. 

 

3.1.2 EQUIPOS Y MATERIALES 

3.1.2.1 Materiales de laboratorio 

 24 Acuarios con capacidad de 2 litros 

 Balanza de precisión 

 Pipetas 

 2 Tanque de 500 litros 

 Oxigenómetro 

 Potenciómetro 

 Aireadores 

 Alimento balanceado (35% Proteína) 

 Malla de nylon 

 Vaso de precipitación 

 Filtro 

 Papel aluminio 

 Mascarilla 
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3.1.2.2 Materiales de oficina 

 Computadora 

 Cuadernos 

 Esferográficos 

 Calculadora 

 Impresora 

 Cámara fotográfica 

 Hojas de papel A4 

 Marcador permanente 

 Resaltadores 

 

3.1.2.3 Materiales de campo 

 Agua 

 Etiquetas 

 Challo 

 Kavetas 

 Fundas 

 

3.1.2.4 Materiales biológicos 

 500 Alevines de tilapia roja Oreochromis sp. 

 1.000 Postlarvas de Camarón Litopenaeus vannamei 

 

3.1.2.5 SUSTANCIA 

 Sulfato de aluminio (SO4)3Al2 

 

3.1.3 VARIABLES A EVALUARSE 

 Mortalidad 

 Oxígeno disuelto 

 Temperatura 

 pH 
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3.2  MÉTODOS 

3.2.1 METODOLOGÍA DE CAMPO 

3.2.1.1 Obtención de los alevines 

Para esta investigación se utilizaron 500 alevines de tilapia roja Oreochromis sp., 

indistintamente  de hembras o machos con un peso promedio de 0,8 g, para que luego de su 

adaptación lleguen a un peso promedio de 1,05 g. 

Las postlarvas de camarón Litopenaeus vannamei, se adquirieron en número de 1.000 del 

laboratorio del Ing. Juan Agila (Puerto Bolívar), de un PL. 17,  las mismas que fueron 

adaptadas y aclimatadas a las condiciones de laboratorio, donde se las monitoreo desde el 

inicio de la investigación. 

 

3.2.1.2 Transporte  

Los alevines y postlarvas de camarón se transportaron en fundas transparentes dobles, 250 

organismos por funda con la misma agua del medio, los cuales se colocaron en cajas de cartón 

para evitar el incremento de temperatura y amortiguar el movimiento del traslado, hasta el 

laboratorio de Ecología y Bioensayos de la Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias de 

la Universidad Técnica de Machala. 

 

3.2.2 METODOLOGÍA DE LABORATORIO 

3.2.2.1 Adaptación 

Los 500 alevines de tilapia roja Oreochromis sp. y 1.000 postlarvas de camarón Litopenaeus 

vannamei se colocaron en tanque plástico individuales con capacidades de 500 L de agua 

cada uno, donde permanecieron durante 20 días, para su aclimatación y adaptación a las 

condiciones del laboratorio. 

 

3.2.2.2 Metodología de trabajo 

a) Prueba de preliminar 

Se utilizó la metodología de Hirt y Domitrovic (2001) con ciertas variantes: Se preparó una 

solución madre de sulfato de aluminio (SO4)3Al2. Con el fin de conocer las concentraciones a 

utilizar en la investigación, se realizó una prueba preliminar en donde se utilizaron 12 

acuarios de vidrio con una capacidad de  2 L con 10 alevines de tilapia en cada acuario y el 

mismo proceso se realizó en el caso de las postlarvas de camarón. A cada acuario se le 

colocaron diferentes concentraciones (25, 50, 75, 100 y 125 mg/L) de sulfato de aluminio y 
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un testigo. Las observaciones se realizaron a las 24, 48, 72 y 96 horas donde se registró el 

porcentaje de mortalidad. De acuerdo con el ensayo preliminar o prueba de tanteo se ajustaron 

las concentraciones a la dosis mínima y máxima efectiva de tolerancia. El rango resultante 

hizo posible la determinación de los intervalos en los cuales se presentó la mortalidad. 

 

b) Pruebas finales 

El propósito de esta investigación fue determinar la concentración letal media (CL50) 

producida por el sulfato de aluminio (SO4)3Al2 a diferentes concentraciones.  

Para la investigación se utilizaron 24 acuarios de vidrio con una capacidad de 2 L, en donde 

18 acuarios fueron para los 6 tratamientos con 3 repeticiones y 6 acuarios para testigo. En los 

acuarios tanto de repetición como de control se colocaron 10 alevines de tilapia y 10 

postlarvas de camarón respectivamente.  

 

Durante este tiempo se realizaron observaciones en secuencias de 24, 48,72 y 96 horas de 

exposición, con el fin de observar los organismos afectados y que han muerto. En cada 

monitoreo se ajustó el agua de los acuarios con agua de la misma concentración. Durante las 

observaciones se midieron los siguientes parámetros: temperatura, oxígeno y pH. Los alevines 

de tilapia y postlarvas de camarón fueron alimentados con balanceado al 35% de proteínas, en 

proporción de 4% de su biomasa real. Los datos obtenidos en la investigación se anotaron en 

hojas de registro para posteriormente aplicar el modelo estadístico sugerido. 

 

3.2.3 ANALISIS ESTADÍSTICO 

El análisis estadístico a cumplirse en el presente trabajo de investigación fue mediante el 

método de Regresión lineal Probit. 

 

3.2.3.1 Análisis de Regresión Lineal Probit
 

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

 

o Concentración de la sustancia o dosis (d). 

o Número de individuos (n). 

o Número de organismos muertos o afectados (r). 

o  Porcentaje de efecto (p). 
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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 = log
10

 (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 

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 la prob. (z ≤ z0) = p 

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

Así, cuando p = 50% entonces y = 5, por lo tanto: 

X5 = log10 CL50 entonces CL50 = 10
x5
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3.2.4 FLUJOGRAMA PARA CÁLCULO DE CL50 

 

Prueba preliminar o tanteo 

2 litros de agua en cada acuario con 10 organismos y diferentes concentraciones de Sulfato de 

Aluminio (SO4)3Al2. 

                              T 1           T 2             T 3           T 4           T 5             C 

  

 

 

 

 

PRUEBA FINAL 
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Análisis estadístico mediante el Método Probit  
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4. RESULTADOS  

 

4.1  VARIABLES EVALUADAS 

Durante la investigación las variables experimentales se mantuvieron dentro de los 

rangos considerando como óptimo para el cultivo de ambas especies sometidas al tratamiento. 

 

Tabla 1. Parámetros físicos 

 Temperatura Oxígeno pH Hora 

Mañana 23,1ºC 4,6 mg/l 7,2 8-9 

Medio día 23,7ºC 4,8 mg/l 7,4 14-15 

Promedio 23.4ºC 4,7 mg/l 7,3  

 

4.2 SOBREVIVENCIA DE TILAPIA ROJA Oreochromis sp.   

4.2.1 SOBREVIVENCIA EN ALEVINES DE TILAPIA ROJA Oreochromis sp. 

DURANTE LA PRUEBA DE TANTEO 

En los siguientes cuadros y figuras se demuestran y grafican los efectos de diferentes 

concentraciones de sulfato de aluminio (SO4)3Al2 en soluciones aplicados a los alevines de 

tilapia y a las Potslarvas de camarón a intervalos de 24, 48, 72, 96 horas de exposición en la 

investigación.  

Para este proceso, los peces estuvieron en condiciones biológicas óptimas, aclimatadas, la 

mayor cantidad de alevines afectados por envenenamiento de Sulfato de Aluminio (SO4)3Al2  

se dieron en las réplicas con soluciones desde 88 mg a 91,2 mg, dosis aplicadas para las 

pruebas finales. 

En la tabla 2, la prueba de tanteo se determinó que la concentración letal media se marcó a las 

72 horas de la exposición al sulfato de aluminio. 
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La mortalidad media de los alevines se dio a las 72 horas de su exposición al sulfato de 

aluminio en la repetición 1. 

 

La tabla 3 muestra que la CL50 para alevines de tilapia roja Oreochromis sp. expuesto a un 

rango predeterminado de concentración de  sulfato de aluminio. 

 

La CL50 en este caso para la primera repetición se observó a las 72 horas. 

 

En la tabla 4 se observa los resultados del análisis estadístico Probit de CL50 para alevines de 

tilapia roja Oreochromis sp. expuestos a diferentes concentraciones.  

Tabla 2: Mortalidad de alevines de tilapia roja Oreochromis sp. a diferentes 

concentraciones de (SO4)3Al2, de la repetición  1 (Prueba de tanteo). 

Volumen de la 

solución mg de 

(SO4)3Al2   

Número de 

(Tilapia) 

Tiempo de exposición 

24 horas 48 horas 72 horas 96 horas 

0 10 0 0 0 0 

25 10 0 1 1 1 

50 10 0 0 0 2 

75 10 0 1 4 6 

100 10 0 1 5 8 

125 10 0 2 5 8 

Tabla 3: CL50 para alevines tilapia roja Oreochromis sp., expuesto a diferentes 

concentraciones de (SO4)3Al2 (Prueba final). 

Volumen de 

solución en mg 

de (SO4)3Al2   

Número de  

(Tilapia) 

Tiempo de exposición  

24 horas 48 horas 72 horas 96 horas 

0 10 0 0 0 0 

77 10 0 0 3 1 

79 10 0 0 3 1 

81 10 0 0 4 3 

83 10 0 1 3 3 

85 10 0 1 5 4 

87 10 0 2 5 4 

89 10 0 1 6 4 

91 10 0 2 5 6 

93 10 1 2 5 5 

95 10 1 1 6 6 

97 10 1 2 6 7 

99 10 2 2 8 9 
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Tabla 4: A las 72 horas se determinó el CL50 determinando que 88 mg/L de (SO4)3Al2 es la 

concentración letal media. 
Conc. 

original 

mg/L 

 Conc.      

mg/L 

Log
10

 

Concentración 

Total de 

peces 

# Peces 

muertos 

% de 

Mortalidad 

Corrección % 

de mortalidad 

  Probit 

(Y) 

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

77,0 77,0 1,886 10 3 30% 30% 4,48 

79,0 79,0 1,897 10 3 30% 30% 4,48 

81,0 81,0 1,908 10 4 40% 40% 4,75 

83,0 83,0 1,919 10 3 30% 30% 4,48 

85,0 85,0 1,929 10 5 50% 50% 5,00 

87,0 87,0 1,939 10 5 50% 50% 5,00 

89,0 89,0 1,949 10 6 60% 60% 5,25 

91,0 91,0 1,959 10 5 50% 50% 5,00 

93,0 93,0 1,968 10 5 50% 50% 5,00 

95,0 95,0 1,977 10 6 60% 60% 5,25 

97,0 97,0 1,986 10 6 60% 0% 5,25 

99,0 99,0 1,995 10 8 80% 80% 5,84 

El análisis Probit demostró que la concentración letal media se determinó en 88 mg/L de 

(SO4)3Al2 luego de 72 horas de exposición. 

 

La figura 2 muestra la regresión entre el log de la concentración de sulfato de aluminio versus 

el valor Probit correspondiente a la repetición 1 

 

FIGURA 2: Regresión del log de la concentración de (SO4)3Al2  versus probit 

para la mortalidad de alevines de tilapia roja Oreochromis sp. en 

la repetición 1. 

y = 9,9372 x -14,323 si p = 50% & y = 5 

5 = 9,9372 x – 14,323  

x = (5+ 14,323) / 9,9372   

CL50 Antilog. 1,94  

CL50 = 88 mg/L de (SO4)3Al2    

El análisis estadístico indica que la regresión fue altamente significativa (p>0,05), con un 

coeficiente de determinación (R
2
) de 0,7844. 
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En la tabla 5, la prueba de tanteo se determinó que la concentración letal media se marcó a las 

72 horas de la exposición al sulfato de aluminio en la repetición 2. 

 

La mortalidad media de los alevines se dio a las 72 horas de su exposición al sulfato de 

aluminio en la repetición 2. 

 

La tabla 6 muestra que la CL50 para alevines de tilapia roja Oreochromis sp. expuesto a un 

rango predeterminado de concentración de  sulfato de aluminio. 

 

La CL50 en este caso para la segunda repetición se observó a las 72 horas. 

 

En la tabla 7 se observa los resultados del análisis estadístico Probit de CL50 para alevines de 

tilapia roja Oreochromis sp. expuestos a diferentes concentraciones. 

Tabla 5: Mortalidad de alevines de tilapia roja Oreochromis sp. a diferentes concentraciones 

de (SO4)3Al2, de la repetición 2 (Prueba de tanteo). 
Volumen de la 

solución mg de 

(SO4)3Al2   

Número de 

(Tilapia) 

Tiempo de exposición 

24 horas 48 horas 72 horas 96 horas 

0 10 0 0 0 0 

25 10 0 2 3 3 

50 10 0 1 2 3 

75 10 0 1 4 5 

100 10 0 2 5 7 

125 10 1 2 4 9 

Tabla 6: CL50 para alevines tilapia roja Oreochromis sp., expuesto a diferentes 

concentraciones de (SO4)3Al2 (Prueba final). 
Volumen de 

solución en mg 

de (SO4)3Al2   

Número de  

(Tilapia) 

Tiempo de exposición  

24 horas 48 horas 72 horas 96 horas 

0 10 0 0 0 0 

77 10 0 0 2 3 

79 10 0 0 2 3 

81 10 0 1 3 3 

83 10 0 1 4 4 

85 10 0 1 4 5 

87 10 0 2 3 5 

89 10 1 1 5 6 

91 10 1 2 5 6 

93 10 1 3 5 7 

95 10 1 2 5 7 

97 10 1 1 6 8 

99 10 2 2 9 8 
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Tabla 7: A las 72 horas se determinó el CL50 determinando que 91,4 mg/L de (SO4)3Al2 es la 

concentración letal media. 
Conc. 

original 

mg/L 

 Conc.      

mg/L 

Log
10

 

Concentración 

Total de 

peces 

# Peces 

muertos 

% de 

Mortalidad 

Corrección % 

de mortalidad 

  Probit 

(Y) 

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

77,0 77,0 1,886 10 2 20% 20% 4,16 

79,0 79,0 1,897 10 2 20% 20% 4,16 

81,0 81,0 1,908 10 3 30% 30% 4,48 

83,0 83,0 1,919 10 4 40% 40% 4,75 

85,0 85,0 1,929 10 4 40% 40% 4,75 

87,0 87,0 1,939 10 3 30% 30% 4,48 

89,0 89,0 1,949 10 5 50% 50% 5,00 

91,0 91,0 1,959 10 5 50% 50% 5,00 

93,0 93,0 1,968 10 5 50% 50% 5,00 

95,0 95,0 1,977 10 5 50% 50% 5,00 

97,0 97,0 1,986 10 6 60% 90% 5,25 

99,0 99,0 1,995 10 9 70% 70% 5,52 

El análisis Probit demostró que la concentración letal media se determinó en 91,4 mg/L de 

(SO4)3Al2 luego de 72 horas de exposición. 

 

La figura 3 muestra la regresión entre el log de la concentración de sulfato de aluminio versus 

el valor Probit correspondiente a la repetición 2. 

 

  FIGURA 3: Regresión del log de la concentración de (SO4)3Al2  versus probit 

para la mortalidad de alevines de tilapia roja Oreochromis sp. en 

la repetición 2. 

y = 10,946 x – 16, 469 si p = 50% & y = 5 

5 = 10,946 x - 16,469  

x = (5 + 16,469) / 10,946  

CL50 Antilog.  1,961  

CL50 = 91,4 mg/L de (SO4)3Al2    
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El análisis estadístico indica que la regresión fue altamente significativa (p>0,05), con un 

coeficiente de determinación (R
2
) de 0,8785. 

 

En la tabla 8, la prueba de tanteo se determinó que la concentración letal media se marcó a las 

72 horas de la exposición al sulfato de aluminio en la repetición 3. 

 

 

 

 

 

 

 

La mortalidad media de los alevines se dio a las 72 horas de su exposición al sulfato de 

aluminio en la repetición 2. 

 

La tabla 9 muestra que la CL50 para alevines de tilapia roja Oreochromis sp. expuesto a un 

rango predeterminado de concentración de  sulfato de aluminio. 

La CL50 en este caso para la tercera repetición se observó a las 72 horas. 

Tabla 8: Mortalidad de alevines de tilapia roja Oreochromis sp. a diferentes concentraciones 

de (SO4)3Al2, de la repetición 3 (Prueba de tanteo). 

Volumen de la 

solución mg de 

(SO4)3Al2   

Número de 

(Tilapia) 

Tiempo de exposición 

24 horas 48 horas 72 horas 96 horas 

0 10 0 0 0 0 

25 10 0 0 1 1 

50 10 0 1 2 4 

75 10 0 3 4 8 

100 10 0 3 5 9 

125 10 1 3 6 9 

Tabla 9: CL50 para alevines tilapia roja Oreochromis sp., expuesto a diferentes 

concentraciones de (SO4)3Al2 (Prueba final). 

Volumen de 

solución en mg 

de (SO4)3Al2   

Número de  

(Tilapia) 

Tiempo de exposición  

24 horas 48 horas 72 horas 96 horas 

0 10 0 0 0 0 

77 10 0 0 2 2 

79 10 0 0 2 3 

81 10 0 0 3 4 

83 10 0 1 2 4 

85 10 0 1 2 4 

87 10 1 2 4 5 

89 10 1 2 5 7 

91 10 2 2 4 6 

93 10 1 2 5 6 

95 10 2 2 5 7 

97 10 1 2 7 9 

99 10 2 2 8 0 
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En la tabla 10 se observa los resultados del análisis estadístico Probit de CL50 para alevines de 

tilapia roja Oreochromis sp. expuestos a diferentes concentraciones. 

 

Tabla 10: A las 72 horas se determinó el CL50 determinando que 91,2 mg/L de (SO4)3Al2 es la 

concentración letal media. 
Conc. 

original 

mg/L 

 Conc.      

mg/L 

Log
10

 

Concentración 

Total de 

peces 

# Peces 

muertos 

% de 

Mortalidad 

Corrección % 

de mortalidad 

  Probit 

(Y) 

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

77,0 77,0 1,886 10 2 20% 20% 4,16 

79,0 79,0 1,897 10 2 20% 20% 4,16 

81,0 81,0 1,908 10 3 30% 30% 4,48 

83,0 83,0 1,919 10 2 20% 20% 4,16 

85,0 85,0 1,929 10 2 20% 20% 4,16 

87,0 87,0 1,939 10 4 40% 40% 4,75 

89,0 89,0 1,949 10 5 50% 50% 5,00 

91,0 91,0 1,959 10 4 40% 40% 4,75 

93,0 93,0 1,968 10 5 50% 50% 5,00 

95,0 95,0 1,977 10 5 50% 50% 5,00 

97,0 97,0 1,986 10 7 70% 70% 5,52 

99,0 99,0 1,995 10 8 80% 80% 5,84 

El análisis Probit demostró que la concentración letal media se determinó en 91,2 mg/L de 

(SO4)3Al2 luego de 72 horas de exposición. 

 

La figura 4 muestra la regresión entre el log de la concentración de sulfato de aluminio versus 

el valor Probit correspondiente a la repetición 3. 

 

  FIGURA 4: Regresión del log de la concentración de (SO4)3Al2  versus probit 

para la mortalidad de alevines de tilapia roja Oreochromis sp. en 

la repetición 3. 
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y = 14,188  x – 22,815 si p = 50% & y = 5 

5 = 14,188 x – 22,815  

x = (5 + 22,815) / 14,188  

CL50 Antilog. 1,960   

CL50 = 91,2 mg/L de (SO4)3Al2    

El análisis estadístico indica que la regresión fue altamente significativa (p>0,05), con un 

coeficiente de determinación (R
2
) de 0,8209. 

 

4.3 SOBREVIVENCIA DE LARVAS DE CAMARON (Litopenaeus 

vannamei) 
 

4.3.1 SOBREVIVENCIA POSTLARVAS DE CAMARON Litopenaeus vannamei 

DURANTE LA PRUEBA DE TANTEO 

 

 En los subsiguientes cuadros y figuras se muestran y grafican los efectos del Sulfato 

de Aluminio (SO4)3Al2 en diferentes dosificaciones a las post larvas de camarón Litopenaeus 

vannamei a intervalos de 24, 48, 72 y 96 horas de su aplicación.  

Para este tratamiento las postlarvas estuvieron en óptimas condiciones, aclimatadas, la 

mayoría de las larvas fueron  afectadas por envenenamiento de Sulfato de Aluminio el mismo 

que se dio en mayor cantidad a partir  de las réplicas donde se aplicaron dosis que van entre 

68,7 mg a 70,3 mg de Sulfato de Aluminio, a partir de esta información se realizó la prueba 

final. 

En la tabla11, la prueba de tanteo se determinó que la concentración letal media se marcó a 

las 48 horas de la exposición al sulfato de aluminio en la repetición 1. 

Tabla 11: Mortalidad de post larvas de camarón  Litopenaeus vannamei , a diferentes 

concentraciones de (SO4)3Al2, de la repetición 1 (Prueba de tanteo). 

Volumen de 

la solución 

mg de 

(SO4)3Al2   

Número de 

larvas de 

camarón 

Tiempo de exposición 

24 horas 48 horas 72 horas 96 horas 

0 10 0 0 0 0 

25 10 0 1 2 4 

50 10 1 5 6 8 

75 10 3 5 7 8 

100 10 3 6 9 0 

125 10 4 6 9 0 
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La mortalidad media de las postlarvas se dio a las 48 horas de su exposición al sulfato de 

aluminio en la repetición 1. 

 

La tabla 12 muestra que la CL50 para post larvas de camarón  Litopenaeus vannamei, 

expuesto a un rango predeterminado de concentración de  sulfato de aluminio. 

 

La CL50 en este caso para la primera repetición se observó a las 48 horas. 

 

En la tabla 13 se observa los resultados del análisis estadístico Probit de CL50 para post larvas 

de camarón  Litopenaeus vannamei., expuestos a diferentes concentraciones. 

 

 

 

Tabla 12: CL50 para  post larvas de camarón  Litopenaeus vannamei., expuesto a diferentes 

concentraciones de (SO4)3Al2 (Prueba final). 

Volumen de 

solución en mg 

de (SO4)3Al2   

Número de  

larvas de 

camarón 

Tiempo de exposición  

24 horas 48 horas 72 horas 96 horas 

0 10 0 0 0 0 

52 10 0 0 2 2 

54 10 0 1 2 3 

56 10 1 2 3 4 

58 10 1 2 4 5 

60 10 1 2 4 5 

62 10 1 3 4 5 

64 10 1 4 5 7 

66 10 2 4 6 7 

68 10 1 5 6 7 

70 10 1 5 7 8 

72 10 1 5 7 9 

74 10 2 6 8 9 
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Tabla 13: A las 48 horas se determinó el CL50 determinando que 68,7 mg/L de (SO4)3Al2 es la 

concentración letal media. 
Conc. 

original 

mg/L 

 Conc.      

mg/L 

Log
10

 

Concentración 

Total de 

peces 

# Peces 

muertos 

% de 

Mortalidad 

Corrección % 

de mortalidad 

  Probit 

(Y) 

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

52,0 52,0 1,716 10 0 0% 0% 0 

54,0 54,0 1,732 10 1 10% 10% 3,72 

56,0 56,0 1,748 10 2 20% 20% 4,16 

58,0 58,0 1,763 10 2 20% 20% 4,16 

60,0 60,0 1,778 10 2 20% 20% 4,16 

62,0 62,0 1,792 10 3 30% 30% 4,48 

64,0 64,0 1,806 10 4 40% 40% 4,48 

66,0 66,0 1,819 10 4 40% 40% 4,48 

68,0 68,0 1,832 10 5 50% 50% 5,00 

70,0 70,0 1,845 10 5 50% 50% 5,00 

72,0 72,0 1,857 10 5 50% 50% 5,00 

74,0 74,0 1,869 10 6 60% 60% 5,25 

El análisis Probit demostró que la concentración letal media se determinó en 68,7 mg/L de 

(SO4)3Al2 luego de 48 horas de exposición. 

 

La figura 5 muestra la regresión entre el log de la concentración de sulfato de aluminio versus 

el valor Probit correspondiente a la repetición 1. 

 

  FIGURA 5: Regresión del log de la concentración de (SO4)3Al2  versus 

probit para la mortalidad de post larvas de camarón  

Litopenaeus vannamei,  en la repetición 1. 

 

y = 20,739  x – 33,099 si p = 50% & y = 5 

5 = 20,739 x – 33,099  

x = (5 + 33,099) / 20,739  

CL50 Antilog. 1,837  

CL50 = 68,7 mg/L de (SO4)3Al2    
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El análisis estadístico indica que la regresión fue altamente significativa (p>0,05), con un 

coeficiente de determinación (R
2
) de 0,5624. 

 

En la tabla 14, la prueba de tanteo se determinó que la concentración letal media se marcó a 

las 48 horas de la exposición al sulfato de aluminio en la repetición 2. 

La mortalidad media de las postlarvas se dio a las 48 horas de su exposición al sulfato de 

aluminio en la repetición 2. 

 

La tabla 15 muestra que la CL50 para post larvas de camarón  Litopenaeus vannamei, 

expuesto a un rango predeterminado de concentración de  sulfato de aluminio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 14: Mortalidad de post larvas de camarón  Litopenaeus vannamei , a diferentes 

concentraciones de (SO4)3Al2, de la repetición 2 (Prueba de tanteo). 

Volumen de 

la solución 

mg de 

(SO4)3Al2   

Número de 

larvas de 

camarón 

Tiempo de exposición 

24 horas 48 horas 72 horas 96 horas 

0 10 0 0 0 0 

25 10 0 0 2 4 

50 10 1 3 6 8 

75 10 1 5 8 9 

100 10 2 5 8 9 

125 10 2 7 9 9 
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La CL50 en este caso para la segunda repetición se observó a las 48 horas. 

 

En la tabla 16 se observa los resultados del análisis estadístico Probit de CL50 para post larvas de 

camarón  Litopenaeus vannamei., expuestos a diferentes concentraciones.  

 

Tabla 16: A las 48 horas se determinó el CL50 determinando que 72,1 mg/L de (SO4)3Al2 es la 

concentración letal media. 
Conc. 

original 

mg/L 

 Conc.      

mg/L 

Log
10

 

Concentración 

Total de 

peces 

# Peces 

muertos 

% de 

Mortalidad 

Corrección % 

de mortalidad 

  Probit 

(Y) 

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

52,0 52,0 1,716 10 0 0% 0% 0 

54,0 54,0 1,732 10 0 0% 0% 0 

56,0 56,0 1,748 10 0 0% 0% 0 

58,0 58,0 1,763 10 1 10% 10% 3,72 

60,0 60,0 1,778 10 2 20% 20% 4,16 

62,0 62,0 1,792 10 3 30% 30% 4,48 

64,0 64,0 1,806 10 3 30% 30% 4,48 

66,0 66,0 1,819 10 3 30% 30% 4,48 

68,0 68,0 1,832 10 2 20% 20% 4,16 

70,0 70,0 1,845 10 5 50% 50% 5,00 

72,0 72,0 1,857 10 5 50% 50% 5,00 

74,0 74,0 1,869 10 6 60% 60% 5,25 

El análisis Probit demostró que la concentración letal media se determinó en 72,1 mg/L de 

(SO4)3Al2 luego de 48 horas de exposición. 

Tabla 15: CL50 para  post larvas de camarón  Litopenaeus vannamei., expuesto a diferentes 

concentraciones de (SO4)3Al2. 
Volumen de 

solución en mg 

de (SO4)3Al2   

Número de  

larvas de 

camarón 

Tiempo de exposición  

24 horas 48 horas 72 horas 96 horas 

0 10 0 0 0 10 

52 10 0 0 1 2 

54 10 0 0 1 2 

56 10 0 0 1 2 

58 10 0 1 3 5 

60 10 1 2 3 4 

62 10 2 3 4 6 

64 10 1 3 4 7 

66 10 1 3 5 8 

68 10 1 2 5 9 

70 10 2 5 7 9 

72 10 1 5 8 9 

74 10 1 6 8 0 
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La figura 6 muestra la regresión entre el log de la concentración de sulfato de aluminio versus 

el valor Probit correspondiente a la repetición 2. 

 

 

   

 

  FIGURA 6: Regresión del log de la concentración de (SO4)3Al2  versus probit 

para la mortalidad de post larvas de camarón  Litopenaeus 

vannamei,  en la repetición 2. 

y = 11,794  x – 16,915 si p = 50% & y = 5 

5 = 11,794 x – 16,915  

x = (5 + 16,915) / 11,794  

CL50 Antilog. 1,858  

CL50 = 72,1 mg/L de (SO4)3Al2    

 

El análisis estadístico indica que la regresión fue altamente significativa (p>0,05), con un 

coeficiente de determinación (R
2
) de 0,5624. 

 

En la tabla 17, la prueba de tanteo se determinó que la concentración letal media se marcó a 

las 48 horas de la exposición al sulfato de aluminio en la repetición 3. 

La mortalidad media de las postlarvas se dio a las 48 horas de su exposición al sulfato de 

aluminio en la repetición 3. 

Tabla 17: Mortalidad de post larvas de camarón  Litopenaeus vannamei , a diferentes 

concentraciones de (SO4)3Al2, de la repetición 3 (Prueba de tanteo). 

Volumen de 

la solución 

mg de 

(SO4)3Al2   

Número de 

larvas de 

camarón 

Tiempo de exposición 

24 horas 48 horas 72 horas 96 horas 

0 10 0 0 0 0 

25 10 0 0 1 2 

50 10 0 2 6 7 

75 10 1 5 7 8 

100 10 1 6 8 0 

125 10 1 8 9 0 
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La tabla 18 muestra que la CL50 para post larvas de camarón  Litopenaeus vannamei, expuesto a 

un rango predeterminado de concentración de  sulfato de aluminio 

 

La CL50 en este caso para la tercera repetición se observó a las 48 horas. 

 

En la tabla 19 se observa los resultados del análisis estadístico Probit de CL50 para post larvas 

de camarón  Litopenaeus vannamei., expuestos a diferentes concentraciones. 

 

 

 

 

 

Tabla 18: CL50 para  post larvas de camarón  Litopenaeus vannamei., expuesto a diferentes 

concentraciones de (SO4)3Al2 (Prueba final). 

Volumen de 

solución en mg 

de (SO4)3Al2   

Número de  

larvas de 

camarón 

Tiempo de exposición  

24 horas 48 horas 72 horas 96 horas 

0 10 0 0 0 0 

52 10 0 0 0 1 

54 10 0 0 1 2 

56 10 0 0 0 1 

58 10 0 1 1 3 

60 10 0 1 2 4 

62 10 0 1 2 5 

64 10 0 1 3 5 

66 10 1 4 6 7 

68 10 1 5 7 9 

70 10 1 5 7 9 

72 10 3 6 7 0 

74 10 3 6 8 0 
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Tabla 19: A las 48 horas se determinó el CL50 determinando que 70,3 mg/L de (SO4)3Al2 es la 

concentración letal media. 
Conc. 

original 

mg/L 

 Conc.      

mg/L 

Log
10

 

Concentración 

Total de 

peces 

# Peces 

muertos 

% de 

Mortalidad 

Corrección % 

de mortalidad 

  Probit 

(Y) 

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

52,0 52,0 1,716 10 0 0% 0% 0 

54,0 54,0 1,732 10 0 0% 0% 0 

56,0 56,0 1,748 10 0 0% 0% 0 

58,0 58,0 1,763 10 1 10% 10% 3,72 

60,0 60,0 1,778 10 1 10% 10% 3,72 

62,0 62,0 1,792 10 1 10% 10% 3,72 

64,0 64,0 1,806 10 1 10% 10% 3,72 

66,0 66,0 1,819 10 4 40% 40% 4,75 

68,0 68,0 1,832 10 5 50% 50% 5,00 

70,0 70,0 1,845 10 5 50% 50% 5,00 

72,0 72,0 1,857 10 6 60% 60% 5,25 

74,0 74,0 1,869 10 6 60% 60% 5,25 

El análisis Probit demostró que la concentración letal media se determinó en 70,3 mg/L de 

(SO4)3Al2 luego de 48 horas de exposición. 

 

La figura 7 muestra la regresión entre el log de la concentración de sulfato de aluminio versus 

el valor Probit correspondiente a la repetición 3. 

 

  FIGURA 7: Regresión del log de la concentración de (SO4)3Al2  versus probit 

para la mortalidad de post larvas de camarón  Litopenaeus 

vannamei,  en la repetición 3. 

 

y = 18,293  x – 28,796 si p = 50% & y = 5 
5 = 18,293 x – 28,796  
x = (5 + 28,796) / 18,293  
CL50 Antilog. 1,847  
CL50 = 70,3 mg / L de (SO4)3Al2   

 
 

El análisis estadístico indica que la regresión fue altamente significativa (p>0,05), con un 

coeficiente de determinación (R
2
) de 0,8552. 
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5. DISCUSIÓN 

Los estudios de concentración letal 50 por distintas sustancias tóxicas permiten conocer cuál 

es el rango de toxicidad de acuerdo a la especie y tamaño. La Universidad Técnica de 

Machala consiente de los problemas que se tiene por metales pesados en la acuacultura tiene 

estudios sobre: 

Carrión-Espinoza, 2014 hace la determinación de la toxicidad aguda CL50 con acetato de 

cadmio en juveniles de Litopenaeus vanammei y alevines de tilapia roja Oreochromis sp.  

obteniendo para Oreochromis sp.  un resultado de 0,61 mg/L y en Litopenaeus vanammei 

0,58 mg/L. 

A su vez Aguirre-Castro, 2014 en la determinación de la toxicidad aguda con cadmio en peces 

(Poecilia reticulata) obteniendo el valor de 0,719 mg/L. 

También Abarca-Agila, 2014 al realizar la determinación de la toxicidad aguda CL50 con 

plomo en juveniles de camarón Litopenaeus vanammei y alevines de tilapia roja 

Oreochromis sp.  y obtienen un CL50 con nitrato de plomo de 0,68 mg/L y en Oreochromis 

sp.  0,58 mg/L de Litopenaeus vanammei. 

 

No se ha encontrado investigaciones sobre CL50 con sulfato de aluminio (SO4)3Al2 en 

camarones a pesar que este es un metal comúnmente usado para purificación de agua potable 

e inclusivo para eliminación de algas. Por lo que en el presente trabajo tratamos de investigar 

cual es el valor de la CL50 de sulfato de aluminio en tilapia roja Oreochromis sp.   y en 

camarones Litopenaeus vanammei. 

 

Hirt y Domitrovic, 2001 determinaron mediante ensayos los valores de concentración letal 

media para sulfato de aluminio en Cichlasoma dimerus indicando que los efectos letales se 

presentaron a las 24 horas con una concentración de 60 mg/L, en nuestro caso los efectos 

letales en Oreochromis sp. se observaron a las 72 horas con una concentración de 90,2 mg/L 

y en Litopenaeus vanammei se presentó a las 48 horas con una concentración de 70,3 mg/L 

respectivamente.  
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Niva,  2009 menciona que el aluminio está disponible sobre toda la superficie de la tierra 

(8%) presentándose como silicato de aluminio y otras formas solubles. Con un pH bajo el 

aluminio tiende a presentarse en su forma lábil (Al
3+

) más tóxica, por lo cual el aluminio 

particulado disuelto afecta el área branquial de peces representando una mayor toxicidad. 

 

En nuestro medio el sulfato de aluminio (SO4)3Al2 se aplica en el tratamiento de agua potable, 

aguas residuales y limpieza de piscinas, en acuacultura se aplica para el control de algas. En el 

presente trabajo está demostrado que si hay una alta toxicidad con esta sustancia por tanto 

estamos de acuerdo con lo mencionado con Niva 2009. 
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6. CONCLUSIONES 

 

1. La Concentración Letal Media (CL50) aplicada de soluciones de Sulfato de Aluminio 

(SO4)3Al2 en alevines de Tilapia Roja Oreochromis sp. del rango de 0,9 g a 1,10 g  

comprobó, de acuerdo al análisis estadístico Probit que la media de las concentraciones 

suministradas causó la mortalidad a los 90,2 mg/L de (SO4)3Al2 aplicado.  

 

2. Se estableció que la Concentración Letal Media (CL50) en dosis de Sulfato de Aluminio 

(SO4)3Al2  aplicada en postlarvas de camarón Litopenaeus vanammeide pl17 en la 

investigación según análisis estadístico Probit  la media de las dosis suministradas, 

fluctuó en 70,3 mg/L de Sulfato de Aluminio (SO4)3Al2. 

 

3. En las pruebas aplicadas a los alevines de tilapia y postlarvas de camarón expuestas a 

las soluciones de Sulfato de Aluminio, se observaron movimientos erráticos con 

choques esporádicos y natación circular. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

1. Continuar con estas investigaciones aplicando mayor concentración de Sulfato de 

Aluminio en tilapia y camarón de mayor peso para observar el efecto directo de esta 

sustancia en su tejido. 

  

2. Realizar estudios de concentración letal media en tilapia y camarones a diferentes 

temperaturas y pH para indagar si estos factores tienen influencia en la contaminación 

expuesta a estos organismos. 
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8. RESUMEN 

 

El aluminio como otros metales pesados, produce diversos efectos tóxicos en los peces. Entre 

las lesiones histopatológicas que puede producir se encuentran la hiperplasia y la hipertrofia 

de las laminillas secundarias branquiales, produciendo un incremento de la distancia de 

difusión del medio acuático a la sangre,  y en consecuencia una reducción de la transferencia 

de oxígeno a través del epitelio. 

 

Este trabajo evaluó la toxicidad del Sulfato de Aluminio (SO4)3Al2 en dos especies, en dos 

especies de organismos acuáticos, alevines de tilapia Roja Oreochromis sp y post larvas de 

camarón  Litopenaeus vannamei, ambos de gran interés comercial. Para esto se realizaron 

dos pruebas de tanteo y prueba final en ambas especies con concentraciones similares en la 

primera prueba y en la final determinó la dosis letal media según el 50% observado en el 

tiempo marcado. Los resultados obtenidos se procesaron mediante el modelo estadístico 

Probit, que nos permitió realizar comparaciones entre los tratamientos y determinar el grado 

de sensibilidad de las distintas especies al Sulfato de Aluminio. 

 

La concentración  letal  media (CL50) aplicada de soluciones de Sulfato de Aluminio 

(SO4)3Al2  en alevines de Tilapia Roja Oreochromis sp. comprobó de acuerdo al análisis 

Probit que la media de las dosis suministradas causó la mortalidad necesaria a los 90,2 mg/l 

de (SO4)3Al2 aplicado.  

 

Se estableció que la concentración letal media (CL50) en dosis de Sulfato de Aluminio 

(SO4)3Al2  aplicada en postlarvas de camarón  Litopenaeus vanammei en la investigación 

según análisis estadístico Probit  la media de las dosis suministradas, fluctuó en 70,3 mg/l de 

Sulfato de Aluminio (SO4)3Al2. 

  

Palabras Claves: Concentración letal media en Oreochromis sp., concentración letal media 

en Litopenaeus vanammei, Concentración letal media en organismos acuáticos. 
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9. SUMARY 

 

Aluminum and other heavy metals, produces various toxic effects on fish. Among 

histopathological lesions that may occur include hyperplasia and hypertrophy of the gill 

secondary lamellae, resulting in increased diffusion distance of the aquatic environment in the 

blood, and consequently a reduction in oxygen transfer across the epithelium.  

 

This study evaluated the toxicity of Aluminum Sulfate (SO4) 3Al2 two species, two species of 

aquatic fry tilapia Oreochromis sp Red and post larval shrimp Litopenaeus vannamei, both 

of great commercial interest. For this, two tests and final test score in both species with 

similar concentrations in the first test were performed and the final determined the median 

lethal dose as 50% in the marked time. The results were processed using the Probit model, 

which allowed us to make comparisons between treatments and determine the degree of 

sensitivity of different species to Aluminum Sulfate.  

 

The median lethal concentration (CL50) applied solutions Aluminum Sulfate (SO4) 3Al2 Red 

Tilapia fingerlings of Oreochromis sp. checked by Probit analysis according to the statistical 

average of the administered doses caused mortality required 90,2 mg/L (SO4) 3Al2 applied.  

 

It was established that the median lethal concentration (CL50) in doses of Aluminum Sulfate 

(SO4)3Al2 applied in Litopenaeus vannamei shrimp postlarvae research Probit statistical 

analysis as the mean of the doses given, fluctuated in 70,3 mg/l Aluminum Sulfate (SO4)3Al2. 

 

Keywords: Median lethal concentration in Oreochromis sp., Median lethal concentration in 

Litopenaeus vanammei, Median lethal concentration in aquatic organisms. 
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