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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en los laboratorios de Química 
Ambiental del área Agroindustrial y Microbiología del área Agropecuaria de la 
Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López, situada 
en Calceta – Manabí - Ecuador y tuvo como principal objetivo evaluar el porcentaje 
de eficiencia de consorcios microbianos autóctonos (in vitro) en una camaronera 
localizada en el sector Cabello, analizando parámetros como: fosfatos, amonio, 
nitritos, nitratos, sólidos suspendidos, oxígeno disuelto, temperatura, pH, DBO5 y 
coliformes totales. Se utilizó un Diseño Completamente al Azar con un factor y 4 
niveles, se realizaron 4 tratamientos: T1= denominado consorcio bacteriano con una 
dosis de 1,5 ml/dm3 conformado por: Bacillus subtilis (7,8 ∗ 107 UFC/ml) 

Saccharomices cerevisiae (4,32 * 108 UFC/ml), Lactobacillus plantarum (10,6 * 10⁸ 
UFC/ml) Lactobacillus acidophilus (1,848 ∗ 109 UFC/ml); T2= denominado consorcio 
microalgal con una dosis de 1,5 ml/dm3 compuesto por: Clamidomonas sp (4,59 ∗ 
105 cel/ml), Clorella sp (3,73 ∗ 106 cel /ml) y Scenedesmus sp (6,2 ∗ 105 cel/ml); T3= 
denominado consorcio de hongos compuesto por el tratamiento T2 más el hongo 
Trichoderma harzianum (1 * 108

 cel/ml). La aplicación de los consorcios microbianos 
autóctonos permitió que los parámetros analizados se ajustaran a criterios de 
calidad de agua para uso agrícola, pecuario y descarga de agua dulce. De los tres 
tratamientos el que mayor incidencia tuvo fue el T2. Finalmente, los tratamientos 
aplicados estadísticamente presentan significancia de p <0,05 en fosfato, amonio y 
coliformes totales, mientras que en los otros parámetros no presentaron 
significancia.  

PALABRAS CLAVES 

Consorcios microbianos autóctonos, efluentes de (Litopenaeus vannamei), 
eficiencia, microalgas. 
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ABSTRACT 

The present research work was carried out in the Environmental Chemistry 
laboratories of the Agroindustrial area and Microbiology of the Agricultural area of 
the Higher Polytechnic Agricultural School of Manabí Manuel Félix López, located in 
Calceta - Manabí - Ecuador and its main objective was to evaluate the percentage 
of efficiency of autochthonous microbial consortiums (in vitro) in a shrimp farm 
located in the Cabello sector, analyzing parameters such as: phosphates, ammonia, 
nitrites, nitrates, suspended solids, dissolved oxygen, temperature, pH, BOD5 and 
total coliforms. A Completely Randomized Design with a factor and 4 levels was 
used, 4 treatments were performed: T1 = called bacterial consortium with a dose of 
1,5 ml/dm3 consisting of: Bacillus subtilis (7,8 * 107 CFU/ml) Saccharomices 
cerevisiae (4,32 * 108 CFU / ml), Lactobacillus plantarum (10,6 * 10⁸ CFU/ml) 
Lactobacillus acidophilus (1,848 ∗ 109 CFU / ml); T2 = called microalgal consortium 
with a dose of 1.5 ml / dm3 composed of: Chlamydomonas sp (4,59 ∗ 105 cel/ml), 
Chlorella sp (3,73 ∗ 106 cel / ml) and Scenedesmus sp (6,2 ∗ 105 cel/ml); T3 = called 
fungal consortium consisting of T2 treatment plus Trichoderma harzianum fungus (1 
* 108 cel/ml). The application of autochthonous microbial consortiums allowed the 
analyzed parameters to be adjusted to water quality criteria for agricultural, livestock 
and fresh water discharge use. Of the three treatments, the one with the highest 
incidence was T2. Finally, the treatments applied statistically show significance of p 
<0.05 in phosphate, ammonia and total coliforms, while in the other parameters they 
did not show significance. 

KEYWORDS 

Indigenous microbial consortia, effluents of (Litopanaeus vannamei), efficiency, 
microalgae. 
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CAPÍTULO I. ANTECEDENTES 

1.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

A los finales de la década de los 60, el cultivo del camarón en cautiverio se realizó 

en 17 países de América que iba desde los Estados Unidos hasta Brasil 

representando menos del 30% de la producción mundial. Otros grandes productores 

como Tailandia y China intervienen en el mercado internacional del camarón, 

ocasionando variaciones en el precio respecto de las cantidades que ubican 

especialmente en el mercado norteamericano (Ordoñez, 2015). 

El incremento desordenado de los cultivos de camarones en diferentes regiones del 

planeta llevó a la degradación ambiental, aparición de enfermedades y caída de la 

producción. Países como Tailandia, China, Indonesia, Taiwán y Ecuador ya fueron 

líderes en la producción de camarones cultivados y afrontaron grandes caídas en la 

producción. Estos países tuvieron en común un rápido desarrollo de la producción, 

bajo control ambiental y consecuentemente la aparición de enfermedades. Uno de 

los mayores problemas de la producción acuícola es el aumento de materia orgánica 

producida por las excretas de los camarones, por la alimentación excesiva y por 

otros insumos añadidos en los estanques de cultivo (Sandifer y Hopkings, 1995). 

Sin embargo, el uso excesivo de agentes químicos (antibióticos, terapéuticos) se 

presentó como la mejor opción para prevenir y controlar los problemas relacionados 

con enfermedades en el cultivo de camarón (Bossier, et al., 2009). Pero, las 

consecuencias desfavorables ocasionadas por la resistencia de las bacterias 

patógenas y sus consecuencias en la salud humana, ocasionaron la búsqueda de 

nuevas tecnologías que permitieran reducir: 1) la pérdida potencial de los 

productores, 2) el riesgo en el consumo, y 3) su impacto hacia el medio ambiente 

(Far, et al., 2009).  

El exceso de suministro de nitrógeno con respecto a la capacidad de asimilación de 

los estanques de cultivo, provoca un deterioro de la calidad del agua, por la 

acumulación de  compuestos nitrogenados como el  amonio, nitritos y nitratos, los 
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cuales son tóxicos para la  biota (Osuna, et al., 2003), dichos productos se 

transforman a través del ciclo natural del nitrógeno, donde la presencia en 

abundancia de sus diferentes formas son afectadas por: el pH, la concentración de 

oxígeno disuelto y los organismos que producen o consumen ciertas formas de 

nitrógeno (Avnimelech, 2012).  Las descargas de este tipo de aguas son de gran 

preocupación, por la contaminación que pueden generar directamente en los 

cuerpos receptores como ríos o lagos (Troell, et al., 2005).  

En la zona norte de Manabí, se realizan actividades como: agricultura, ganadería y 

acuicultura donde se ve involucrado el recurso agua (Zambrano 2017). En el sitio la 

actividad camaronera se ha venido realizando hace 10 años, referente a lo 

mencionado con (Mendoza et al., 2016), el agua utilizada puede cambiar en sus 

propiedades físicas, químicas y microbiológicas al momento de realizar la descarga. 

Por lo tanto, se ha visto la necesidad de buscar una alternativa natural a base de 

microrganismos autóctonos para remediar estos efluentes y así reducir la carga 

contaminante.  

Por lo expuesto anteriormente se establece la siguiente interrogante:  

¿Mediante la aplicación del consorcio microbiano autóctono in vitro se podrá 

remediar los efluentes en cultivos de camarón (Litopenaeus vannamei) de agua 

dulce? 

  



3 
 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación se fundamenta en la Constitución de la República del 

Ecuador que en el Titulo II, Capitulo Segundo, Sección Segunda en el Art. 14. 

Menciona que se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano 

y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 

kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación 

de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, 

la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 

degradados (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008). 

Por lo expuesto es necesario mejorar la calidad de agua en procesos acuícolas de 

camarón (Litopenaeus vannamei) de agua dulce y se presenta como alternativa la 

aplicación de un consorcio microbiano autóctono. 

Su fundamento se basa en el desarrollo microbiano utilizado para caracterizar la 

producción de sólidos suspendidos totales y volátiles para sistemas autotróficos y 

heterotróficos (Philip, et al.,1997). Esto se debe a que las bacterias se benefician de 

la materia orgánica disuelta (principalmente producida por el fitoplancton) como 

principal fuente de energía y el nitrógeno para la síntesis de proteínas, generándose 

en los bioflóculos una red trófica microbiana paralela a las cadenas tróficas 

convencionales; el tamaño microscópico de las bacterias y la alta proporción 

superficie - volumen  que tienen, permite la absorción de nutrientes en muy baja 

concentración, dándole una ventaja competitiva sobre diversos organismos 

animales y vegetales (Ebeling, et al., 2006). 

Por este motivo varios autores han propuesto la implementación de tecnologías 

limpias a través del uso de consorcios microbianos en la acuicultura, los cuales han 

sido definidos como “microorganismos con efectos benéficos para mejorar la calidad 

del agua, la asimilación de alimento o de su valor nutricional para contrarrestar 

enfermedades en el hospedero y/o por el favorecimiento en la calidad de su medio 

ambiente” (Dhont, et al., 2000). Estos consorcios microbianos también han sido 

denominados como microorganismos eficientes. 
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Investigaciones realizadas indican que estas aguas no se están depurando de 

manera correcta y sus efluentes van al cuerpo receptor, y por esta razón descrita 

en el planteamiento del problema, se justifica con el propósito de aplicar un 

tratamiento con consorcios microbianos autóctonos, que garanticen mejorar la 

calidad del agua utilizada en procesos acuícolas de camarón (Litopenaeus 

vannamei) de baja salinidad. Así mismo procurar una solución a la problemática que 

tiene el sector camaronero de no tratar el agua residual en su ciclo productivo y 

enviarlo directamente a un cuerpo receptor. 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la capacidad del consorcio microbiano autóctono in vitro en remediación de 

efluentes en cultivo de camarón (Litopenaeus vannamei) de agua dulce.  

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diagnosticar la situación actual de la camaronera propiedad del Dr. Rubén 

Párraga del cantón Chone 

 Determinar las dosis de las combinaciones de microorganismos autóctonos 

aplicados al efluente de (Litopenaeus vannamei) de agua dulce.   

 Calcular la relación costo – beneficio de la aplicación de combinaciones de 

microorganismos autóctonos. 

1.4. HIPÓTESIS 

El uso de consorcio microbiano autóctono puede remediar los efluentes en cultivos 

de camarón (Litopenaeus vannamei) de agua dulce. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1. ACUICULTURA 

De acuerdo con la FAO (2004), la cría de organismos acuáticos comprende: peces, 

moluscos, crustáceos y plantas. Supone la intervención humana para extender la 

producción; por ejemplo: concentrar poblaciones de peces, alimentarlos o 

protegerlos de los depredadores. La cría presume asimismo tener la propiedad de 

las poblaciones de peces que se estén cultivando. Por otro lado Avnimelech (2012) 

exhorta que, la acuicultura varía mucho según el lugar donde se realice esta 

actividad, desde la piscicultura de agua dulce en los sembríos de arroz en Vietnam 

hasta la cría de camarón en estanques de agua salada en las costas de Ecuador, y 

la producción de salmón en jaulas en las costas de países nórdicos como Noruega. 

Sin embargo, la mayor parte de la acuicultura se lleva a cabo en el mundo que 

constantemente está en desarrollo, para la producción de especies de peces de 

agua dulce de poco consumo en la cadena alimentaria, como la tilapia o la carpa. 

Según Turcios y Papenbrock (2014), la acuicultura se ha desarrollado notablemente 

a nivel mundial en los últimos 60 años, pasando de menos de un millón de toneladas 

en la década de 1950, a 51,7 millones de toneladas en 2006 con un precio de 78.800 

millones de dólares. A pesar de que la producción por pesca de captura dejó de 

prosperar en la década de 1980, el sector acuícola mundial ha mantenido una tasa 

de crecimiento medio anual de 8,7% (excluyendo a China, con un 6,5%) desde 1970 

(FAO, 2010). 

En la actualidad la acuicultura representa el 76% de la producción mundial de peces 

de aleta de agua dulce y el 65% de la producción de moluscos y peces diádromos. 

Su contribución al suministro mundial de crustáceos ha crecido ligeramente en los 

últimos 10 años y ha alcanzado el 42% de la producción a nivel mundial en 2006 y, 

en aquel año, proporcionó el 70% de los camarones y gambas (penaeidos) 

producidos en todo el mundo (FAO, 2010). 

En el caso de América Latina y el Caribe, la mayor tasa de crecimiento medio anual 

(22%), seguida por la región del Cercano Oriente (20%) y la región de África 
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(12,7%). El crecimiento de la producción en Europa y en América del Norte se ha 

apaciguado de forma sustancial en un 1% anual desde el año 2000. Francia y Japón 

que solían ser líderes en el desarrollo de la acuicultura, han depreciado la 

producción en el último decenio (FAO, 2009). 

A pesar de que la producción acuícola seguirá en aumento, la tasa de crecimiento 

podría ser moderada en el futuro cercano. Con el incremento de la demanda, la 

producción y la comercialización, hay una crecida en el requerimiento para mejorar 

la sostenibilidad, la aceptación social y la seguridad para la salud humana (Ramos, 

et al., 2010). 

Este no sólo afecta al comercio internacional y obliga a los productores para 

enfocarse en las técnicas de producción que los conduzcan a lograrlo, sino que 

desafía a los países productores para desarrollar y efectuar políticas apropiadas y 

desarrollar normas que reconozcan una producción y comercio responsable. Para 

ayudar a lograr estos objetivos, los miembros de FAO en 1995 adoptaron el Código 

de Conducta para la Pesca Responsable, proporcionando una estructura para el 

desarrollo responsable de la acuicultura y pesca (Hopkings et al., 1995). 

No obstante, a nivel mundial la producción de los principales grupos de especies 

sigue estando dominada por un grupo reducido de países. China produce alrededor 

de un 77% de todas las carpas (ciprínidos) y el 82% del suministro mundial de ostras 

(ostreidos). La región de Asia y el Pacífico produce el 98% de las carpas (Ciprinus 

carpius) y el 95% de las ostras totales (González, J, 2017). 

El 88% de los camarones y gambas (penaeidos) proceden asimismo de esta región 

y los cinco mayores productores (Vietnam, China, Indonesia, Tailandia y la India) 

abastecen el 81%. Chile y Noruega son los dos mayores productores a nivel de 

salmón (Oncorhynchus kisutch y Salmo salar - salmónidos) cultivado y se reparten 

el 33% y el 31%, correspondientemente, de la producción mundial. Otros 

productores europeos suministran un 19% adicional (Avnimelech, 2012).  
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2.2. MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA EN LA 

ACUICULTURA 

De acuerdo con la Coorporación Financiera Internacional (2007), el manejo de la 

calidad del agua es la base para una producción sostenible y para protección de la 

calidad ambiental. La granja debe contar con un plan para el monitoreo y control de 

los parámetros físicos, químicos y biológicos de los estanques, en el cual se definan 

los procedimientos a seguir con cada uno de ellos. Es técnicamente insostenible 

pretender manejar la producción en una granja, sin contar con los equipos 

apropiados para el monitoreo de los parámetros. Éstos incluyen por lo menos un 

disco Secchi, medidor de oxígeno disuelto (oxímetro), medidor de pH, termómetros, 

microscopio y medidor de salinidad (refractómetro). 

De tal manera, es importante contar con un buen soporte técnico para garantizar el 

adecuado funcionamiento de los mismos. El monitoreo de la calidad del agua debe 

involucrar: 

 Medición de los parámetros físico-químicos. 

 Elaborar y mantener cuidadosamente registros con los valores obtenidos. 

 Análisis e interpretación frecuente de los datos obtenidos. 

 Aplicación de las conclusiones en función de una mejora en las prácticas de 

cultivo. 

Se deben establecer puntos específicos para la medición de los parámetros en cada 

estanque, con el fin de mantener circunstancias similares en el tiempo y que no se 

afecten los datos alcanzados en los muestreos. Las muestras que van a ser 

sometidas a pruebas de laboratorio, deben ser manejadas debidamente hasta el 

período de su análisis (Instituto Madrileño De Estudios Avanzados, 2017). 

2.3. PRINCIPALES IMPACTOS AMBIENTALES OCASIONADOS 

POR LA ACUICULTURA  

De acuerdo con Flores et al., (2007), el nivel de impacto ambiental que se ha 

derivado de la actividad acuícola está estrechamente relacionado con el sistema de 
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producción realizado. Los sistemas de producción más utilizados en esta actividad 

son: extensivo, semi intensivo e intensivo. Mientras que se extiende el sistema, 

mayor es la utilización insumos y materias primas. 

Entre las actividades más frecuentes identificadas durante el proceso productivo del 

camarón se tienen: a) la utilización del alimento natural y formulado, b) el número 

de recambios habituales de agua, c) la asepsia y limpieza de los estanques de 

producción, d) la cosecha, e) los estanques abandonados, f) el almacenamiento de 

materiales. Todas estas actividades tienen un impacto negativo y directo en el agua, 

suelo y vegetación del área de cultivo (Flores, et al., 2007). De acuerdo a Hopkings 

et al., (1995) la actividad relacionada con el cultivo de camarón puede ocasionar 

otros impactos ambientales como: 

 Destrucción de zonas de manglares en la construcción de estanques. 

 Eutrofización de los estuarios adyacentes, por las aguas efluentes de 

granjas. 

 Polución biológica del entorno natural por los posibles escapes de especies 

exóticas del cultivo.  

 Impacto producido en la biota del estuario que entra al estanque por el uso 

de agua.  

2.4. CARACTERIZACIÓN DE EFLUENTES DE GRANJAS EN EL 

SECTOR CAMARONERO 

Diferentes estudios realizados refieren la calidad del agua de fluentes de granjas 

camaroneras (Ramos, et al., 2010; Zaldívar, et al., 2012; Castine, et al., 2013; 

Barraza-Guardado, et al., 2014; Ngo, et al., 2017). La presente figura muestra los 

resultados conseguidos por diferentes investigadores en los efluentes de granjas 

camaroneras, lo que dan a conocer que estas aguas pueden ocasionar un impacto 

debido a las cargas de sólidos en suspensión y materia orgánica.   

De acuerdo con Troell et al. (2005), existen otras variables que repercuten 

directamente en los efluentes como: el volumen de agua utilizado, solidos 

suspendidos, cargas bacterianas, nutrientes, algas, porcentaje de proteína 
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proveniente de los alimentos balanceados, las que van de forma directa 

concernientes con la zona, el tipo de cultivo ya sea de agua dulce o salada, estuario 

o marino. Esto ocurre según la naturaleza del agua de tal modo que mientras más 

salada sea el agua, mayor será el porcentaje de sedimentación que se obtenga de 

aquellas aguas, debido a que existe mayor asociación iónica de sales disueltas 

como son los ácidos húmicos, las arcillas, entre otros (Ramos, et al., 2010). 

De tal manera, al enfocarse en las variaciones de contaminacion que poseen los 

efluentes de granjas camaroneras, van a existir diferencia según el sistema y la 

zona de producción, entonces, si se encuentra en continente o en isla, aquello 

tambien se debe al estado actual en que se encuentran las aguas del ambiente 

(afluentes) en relacion a la carga de nutrientes ya sean: solidos en suspension, 

materia organiza, nivelkes de fosforo y nitrogeno medidos en la granjas 

camaroneras (Ramos, et al., 2010;  Zaldívar, et al., 2012; Castine, et al., 2013; 

Barraza-Guardado, et al., 2014; Ngo, et al., 2017).  

Cuadro 2. 1. Parámetros de efluentes de granjas camaroneras. 

 

 

 

  

Fuente: (Ramos et al., 2010; Zaldívar et al., 2012; Castine et al., 

2013; Barraza-Guardado et al., 2014; Ngo et al., 2017). 

2.5. pH  

Según Boyd (2000), la fluctuación de este parámetro en los cultivos de camarón 

ocurre generalmente por la fotosíntesis del fitoplancton. Durante el día consume 

dióxido de carbono y el pH aumenta, mientras que por la noche lo liberan por la 

respiración y el pH disminuye. La magnitud de este cambio depende de la cantidad 

de fitoplancton y la alcalinidad. La alcalinidad actúa como amortiguador y mantiene 

(°C) (mg L⁻¹) m (mg L⁻¹) (mg L⁻¹) (mg L⁻¹) (mg L⁻¹) (mg L⁻¹) (mg L⁻¹)

1068± 4,0± 0,7 1,0 ±0,02 7,25 ±0,17 1,33 ±0,13 4,0 ±0,26
25,3 7,4 5,6 17*10⁵ 0,06

13

26,52 165,5 52,8 0,7±0,20 0,93±0,49 0,18±0,03
± 0,78 ±14,1 ±6,83

5-.30 0,23 0,19 0,41 0,02-0,28

87,8 0,005 0,147 0,186
19,8 7,8 6,5 1± 0,3 29,8± 1,4 4,5 ±0,4 0,012 ±0,001 0,263 ±0,056

±3,3 ±,00002 ±0,047 ±0,020

82-114 160-186 85-95

Fosfato
Fósforo 
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Partículas 

de materia 

orgánica

Nitrito Nitrato AmonioT° Turbidez SST SVTBacterias 

(Totales 

UFC ml⁻¹)

Sat de 

Oxígeno
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el pH estable. Para subir el potencial de hidrógeno se puede aplicar cal agrícola y 

para disminuirlo se puede emplear materia orgánica que al descomponerse acidifica 

el medio. Usualmente las reducciones de crecimiento no provienen directamente de 

un pH bajo, sino de las consecuencias de baja alcalinidad y de lodos en 

descomposición los cuales afectan la producción de plancton y bentos.   

2.6. SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN   

En el proceso de la alimentación del camarón se desperdician sólidos en suspensión 

ingredientes de la materia prima, que están de forma de polvo y posteriormente van 

a las alcantarillas cuando se realiza la limpieza, por lo tanto, el efluente se genera 

como resultado de la asepsia de canales de drenaje y del lavado con vapor de agua 

a los recipientes de recepción de materias primas liquidas localizados en el área de 

tanques de almacenamiento (Guerrero, 2000). En larvicultura, los sólidos 

suspendidos son coloides producto de la descomposición de alimento y polvo 

(Calderón y Veinimilla, 2008). 

2.7. TEMPERATURA   

Es un requisito para el pH y la conductividad. Una medición útil para interpretar los 

rangos de solubilidad de los parámetros químicos. La temperatura es muy 

importante porque influye con las tasas de actividad química y biológica. Afecta la 

tasa de transferencia de oxígeno y el valor del oxígeno saturado, ya que al aumentar 

la temperatura la solubilidad del oxígeno disuelto disminuye. Una exageración en la 

temperatura puede producir malos olores debido a un aumento en la transferencia 

de gases (Mitchell, et al., 1996).  

Aumenta la reproducción de ciertas especies vegetales y animales, acelera los 

procesos metabólicos y puede llegar a cambiar las especies de un río debido a 

intolerancia al cambio de la temperatura. El incremento en temperatura puede 

incrementar la producción del estanque, pero a su vez requiere de un mejor manejo 

de los factores ambientales, de forma específica las variables de calidad de agua, 

los cuales sen vuelven más críticos conforme aumenta la temperatura (Grobbelaar, 

2005). 
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2.8. OXÍGENO DISUELTO 

De acuerdo con Mitchell et al.,(1996) el oxígeno disuelto es uno de los parámetros 

más relevantes a la hora de evaluar la calidad del agua. Está asociado a la 

contaminación orgánica. Su concentración se desarrolla al disminuir la temperatura 

y la salinidad. Cuando existen condiciones aeróbicas se causa una mineralización 

que consume oxígeno y provoca gas carbónico, nitratos y fosfatos. Una vez que se 

consume todo el oxígeno empieza la descomposición anaeróbica que produce 

gases como: metano, amonio, sulfuro de hidrógeno y mercaptanos.  

Talabera (1996) menciona a continuación algunas de las razones por la que 

dismuniye el oxigeno disuelto en la en la actividad camaronera: 

1. Mayor consumo de O2 durante la noche, por respiración de todos los 

organismos que habitan en el estanque (fito y zooplancton, bentos, peces, 

otros crustáceos diferentes al camarón) y reacciones en la superficie agua-

suelo, excediendo la cantidad de O2 producido mediante la fotosíntesis 

durante el día y difusión desde el aire hacia el agua. 

2. Muerte súbita de algas, las cuales al descomponerse demandan gran 

cantidad de oxígeno disuelto en el fondo del estanque. 

3. Por mezcla o viraje (cambio brusco) de la capa superficial (más caliente y 

donde se produce o intercambia O2) y capa profunda del agua (más fría, con 

menor tenor de O2 debido al consumo por organismos del fondo) en el 

estanque, provocando dilución y a la vez escasez de O2 a la demanda por 

los minerales disueltos y materia orgánica en degradación. Generalmente 

ocurre en verano, cuando se presentan tormentas con fuertes vientos y 

lluvias. 

2.9. DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO 

Este indicador calcula el consumo de oxígeno por plancton y bacterias en una 

muestra de agua de un estanque. Por lo general los estanques tienen rangos de 

DBO de 5 a 10 mg/L. Entonces, mientras mayor es la cantidad de materia orgánica 

en el agua, más alta será la DBO. Cuando la DBO sobrepasa los 20 mg/L, el 
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agotamiento de oxígeno es un peligro en los estanques que no cuentan con 

aireación mecánica. La Demanda Bioquímica de Oxígeno no se utiliza de forma 

común para el manejo de la calidad de agua en los estanques de cultivo, se usa 

para medir la contaminación de los efluentes de la granja. Condicionalmente los 

efectos de los efluentes de los estanques en los cuerpos receptores es un tema que 

ha incrementado su importancia, los acuicultores deben familiarizarse con la DBO. 

(Boyd, 2000). 

2.10. FOSFATOS 

De acuerdo con Boyd (2001), el fósforo aparece en el agua en forma de fosfato 

inorgánico disuelto y materia orgánica. El suelo puede liberar fosfato en 

concentraciones ínfimas. Las principales fuentes de fósforo son los alimentos y los 

fertilizantes. Las plantas absorben formas inorgánicas de fósforo y las bacterias 

convierten el fósforo orgánico en fósforo inorgánico. Los camarones tienden a liberar 

entre el 60 y el 80% del fósforo que se alimentan. A diferencia del nitrógeno el 

fósforo suele acumularse en el suelo en forma de fosfato de hierro, aluminio o calcio. 

El fósforo no es muy soluble y está poco disponible para los organismos del 

estanque, por lo que debe ser aplicado constantemente para mantener el 

crecimiento del fitoplancton. El fósforo no absorbido se pierde en el recambio de 

agua o en la cosecha.   

El fósforo no es muy soluble y está poco disponible para los organismos del 

estanque, entonces este debe ser aplicado constantemente para mantener el 

crecimiento del fitoplancton. Las concentraciones del fósforo total y del fósforo 

inorgánico disuelto aumentan con el nivel de proteína sin importar la fuente proteica 

(López, M, 2014). El ion fosfato ingresa a las células por la acción de las enzimas 

fosfatasa ácida y alcalina, el cual es acumulado como polifosfato dentro de la célula 

o es directamente incorporado a las rutas metabólicas energéticas por los procesos 

de fosforilación a nivel sustrato (fosforilación oxidativa y fotofosforilación). El fósforo 

no asimilado se pierde en el recambio de agua o en la cosecha recolectarse en el 

suelo en forma de fosfato de hierro, aluminio o calcio (Grobbelaar, 2005).  
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2.11. NITRITOS Y NITRATOS 

Según Claros (2012), los nitratos y nitritos son iones que concurren de manera 

natural y que forman parte del ciclo del nitrógeno. Los niveles naturales de nitratos 

en aguas superficiales y subterráneas son generalmente de unos pocos miligramos 

por litro. La nitrificación es la oxidación de un compuesto de amonio a nitrito por la 

acción de las bacterias nitrificantes Nitrosomas, y estos a su vez son oxidados a 

nitratos por la acción de las bacterias Nitrobacter. La nitrificación es más rápida a 

un pH de 7 a 8 y a temperaturas de 25-30 °C. La nitrificación hace que el pH del 

agua baje. La alta toxicidad por parte de los nitritos, normalmente se da en los 

cultivos de peces, más que en el cultivo de camarón por lo que en aquellos, el nitrito 

oxida al hierro presente en la hemoglobina para formar ferrimetahemoglobina, 

donde esta no es capaz de transformar el oxígeno en la sangre (Needham, 1961).  

En el camarón, el pigmento respiratorio es la hemocianina, la cual se puede ligar y 

conducir el gas oxígeno, aun con la presencia de cualquier agente oxidante, 

incluyendo a los nitritos. Además, varios peces excretan productos de desecho 

nitrogenados por difusión e intercambio iónico a través de las branquias, la orina y 

las heces. La descomposición y la reutilización de los compuestos nitrogenados es 

fundamentalmente significativo en la acuicultura que utiliza sistemas de 

recirculación debido a la toxicidad del amoníaco y el nitrito y la posibilidad de 

hipertroficación del medio ambiente por los nitratos (Turcios & Papenbrock, 2014). 

Los rangos para nitritos deben estar por debajo de 0,1 ppm, y de nitratos en un 

rango de 1,70 y 3,10 ppm (Boyd, 1990).    

2.1. AMONIO 

El amonio es procedente principalmente por la excreción continua de los 

camarones, así como la descomposición del material orgánico que contiene 

nitrógeno bajo situaciones aeróbicas (en la presencia de oxigeno) y anaeróbicas (en 

la ausencia de oxigeno), los cuales son descompuestos especialmente por 

bacterias (Ramírez, 2017). Los niveles tóxicos de amoniaco se alcanzan cuando los 

dos mecanismos fallan tal como cuando colapsan las floraciones de bentos 
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(cianobacterias) o cuando se satura el sedimento. Cuando aumentan los niveles de 

amoniaco en el estanque, también ocurre una disminución del número de bacterias 

nitrificadoras, en el sedimento (Rivera, 2018). Los sedimentos en estanques de la 

acuicultura y en especial camaroneras son una fuente de amonio a la columna de 

agua, producido a través de la regeneración de nitrógeno a partir de la 

mineralización de la materia orgánica en la interface sedimento-agua (Alcaraz et al., 

1999).  

2.12. COLIFORMES TOTALES 

Son enterobacterias Gram negativas en forma de bastoncillos, no esporulados, 

aerobios y anaerobios facultativos que fermentan la lactosa a una temperatura de 

35-37°C originando ácido, gas y aldehído en un periodo de 24-48 horas. Son 

oxidasa negativa y no forman esporas. Capaces de desarrollarse en presencia de 

sales biliares u otros compuestos tensoactivos. Tradicionalmente se consideraba 

que las bacterias coliformes correspondían a los géneros Escherichia, Citrobacter, 

Enterobacter y Klebsiella (CENTRO PANAMERICANO DE INGENIERÍA 

SANITARIA Y CIENCIAS DEL AMBIENTE (CEPIS), 2000). La presencia de 

bacterias coliformes en el suministro de agua es un indicador de que el agua puede 

estar contaminada con materia fecal u otro tipo de desechos en descomposición. 

Habitualmente, las bacterias coliformes se encuentran en mayor cantidad en la capa 

superficial del agua o en los sedimentos del fondo (Haiele et al., 1999).  

2.13. TRATAMIENTO DE EFLUENTES CON MICROORGANISMOS 

De acuerdo con Halfhide et al. (2014), el volumen de agua que normalmente se 

maneja en sector camaronero pueden ser aprovechados con la implementación de 

sistemas de bioaumentación. Este sistema radica en el incremento del número de 

microorganismos como ejemplo las bacterias, actuando estas como eliminadoras 

efectivas de compuestos orgánicos y agentes contaminantes como productos 

químicos, plaguicidas e incluso metales pesados (Wu, et al., 2014) en otras 

palabras, transforman compuestos no asimilables o tóxicos en unos asimilables o 

no tóxicos que luego pueden ser aprovechados por otros microorganismos como 

las algas, macroalgas y moluscos.  
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La forma de lograr que se utilicen estos tratamientos en el efluente es demostrando 

que al efectuarlos no solo favorecen al ambiente, sino que también mejoren la 

producción y utilidad a corto y largo plazo, es decir, que una vez instalado un sistema 

de tratamiento este se pagará por sí mismo con los resultados y mejoras al pasar 

meses y/o años. Esta situación se hará notable al momento de efectuar las 

comparaciones entre el total de gastos en productos utilizados para mejorar la 

calidad del agua vs el total de gastos empleados después de haber establecido el 

sistema de tratamiento de aguas residuales. Adicionalmente, dependiendo del 

sistema empleado se pueden generar ingresos adicionales al comercializar los 

productos obtenidos del proceso de tratamiento (Miranda, et al., 2009). 

2.14. CONSORCIO DE MICROORGANISMOS  

Ochoa y Montoya (2010) definen a un consorcio microbiano como la agrupación 

natural de dos o más poblaciones microbianas de diferentes especies, que 

funcionan en conjunto como una comunidad en un sistema complejo, en el cual 

todos se ven favorecidos de las actividades de los demás, los consorcios 

microbianos pueden desplegar funciones más complejas y tener mayor resistencia 

ante agentes ambientales que las poblaciones individuales.  

Los miembros de un consorcio se comunican ya sea por el intercambio de 

sustancias o por señales moleculares; cada población detecta y responde a la 

apariencia de otras dentro del consorcio, al ejercer sobre ellas un control positivo o 

negativo en su crecimiento o metabolismo o en ambos. Esta comunicación permite 

la segunda característica importante: la división del trabajo; así, la producción total 

de un consorcio depende de la combinación de tareas desempeñadas por los 

constituyentes individuales, es decir, por las poblaciones microbianas involucradas. 

Otra importante característica de los consorcios es su habilidad para desempeñar 

funciones que requieren múltiples pasos (Monroy, Iglesias, & Valiño, 2014).  

2.15. SACCHAROMICES CEREVISIAE 

Es un hongo unicelular con capacidad de metabolizar los azucares para generar 

dióxido de carbono y alcohol. El ligero crecimiento de la levadura ha sido 
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fundamental a la hora de elegir esta levadura como herramienta para la 

investigación y las aplicaciones biotecnológicas, pasa de un metabolismo 

fermentativo a uno respiratorio como estrategia vital con una gran utilidad 

biotecnológica (CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), 2013) 

2.16. LACTOBACILLUS ACIDOPHILLUS 

Estas bacterias son aerotolerantes a pesar de la ausencia de cadena respiratoria, 

producen ácido láctico, con lo que son capaces de reducir el pH del sustrato a 

valores menores de 4,0 por lo que hace que su entorno sea ácido, lo cual inhibe el 

crecimiento de bacterias dañinas y otros microorganismos con excepción de otras 

bacterias lácticas (Melgar, et al., 2013). 

2.17. BACILLUS SUBTILLIS 

Es una bacteria Gram positiva aerobia común mente usada y encontrada en el 

suelo, es enemiga natural de muchas patógenas resistentes a tratamientos 

convencionales, esta bacteria produce un compuesto extracelular con una elevada 

afinidad por el ion hierro con lo que previene la germinación de las esporas de los 

hongos patógenos, no es tóxico para humanos, animales y plantas, se la ha utilizado 

muy frecuentemente en la agricultura orgánica para impedir el crecimiento de 

hongos patógenos (Swain & Ray, 2009). Esta bacteria tiene actividad pro biótica 

contra especies patógenos como Salmonella, Escherichia coli, Bacillus cereus, 

Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes y Vibrio choler (Thirabunyanon & 

Thongwittaya, 2012). 

2.18. LACTOBACILLUS PLANTARUM  

Según Lakshmi, et al. (2013) se trata de una bacteria Gram positiva, no esporulada, 

aerotolerante que puede crecer desde 15ºC hasta 37ºC y produce ambos isómeros 

del ácido láctico tanto el D como L. Lactobacillus plantarum es la bacteria más 

común usada en los procesos de inoculación para la producción de alimentos.  

Durante condiciones anaerobias estos organismos dominan rápidamente la 

población microbiana y transcurrido 48 horas empiezan a producir ácidos tanto 
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lácticos como acéticos por la ruta de Embden-Meyerhof, disminuyendo su 

competición. Bajo estas condiciones Lactobacillus plantarum produce altos niveles 

de proteínas heterólogas que han presentado una alta competitividad. La actividad 

que tiene Lactobacillus plantarum para producir sustancias antimicrobianas le ayuda 

a sobrevivir en el tracto gastrointestinal. Estas sustancias antimicrobianas han 

mostrado un efecto bastante significativo sobre bacterias gram positivas y gram 

negativas (Lakshmi, et al., 2013). 

2.19. CHLORELLA SP  

Es una micro alga verde de morfología elipsoidal, la cual crece en forma de células 

simples. Corresponde a la división Chlorophyta y a la clase de las Chlorophyceae. 

Se ha cultivado de forma intensiva con fines de alimentación y obtención de 

metabolitos. El sistema por lote es el más utilizado a gran escala por su bajo riesgo 

de contaminación y fácil implementación.  Este género ha sido aplicado al 

tratamiento biológico de aguas residuales, experimentando su efectividad en la 

remoción de nitrógeno, fósforo, demanda química de oxígeno y metales. Su uso en 

aplicaciones de biorremediación ha sido bastante amplio, en forma suspendida o 

inmovilizada, como cepa pura o en agrupación con otros microorganismos no 

fotosintéticos (Infante, et al., 2012).  

2.20. SCEMEDESMUS SP 

Es una microalga de agua dulce que con la asociación de otros microrganismos se 

utiliza como una alternativa para el tratamiento de aguas residuales por su 

capacidad de remoción de nutrientes señalan que esta microalga presenta un 

desarrollo exponencial, mostrando la rápida conciliación al medio residual. El 

crecimiento de esta microalga puede mejorar notablemente la calidad del agua, 

debido a la reducción en las concentraciones de nitrógeno amoniacal, fosfato y 

materia orgánica (Andrade, et al., 2009). 

2.21. CLAMIDOMONAS SP 

De acuerdo con Sánchez y Toro (2012), es una microalga verde eucarionte 

(clorofita) que ha sido experimentada en estudios fisiológicos tales como: la 
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fotosíntesis, la biogénesis (formación) del cloroplasto y la función de los flagelos. 

Esta alga puede tener una tasa de crecimiento mixotróficamente; en otras palabras, 

de forma autótrofa (puede promover su propio alimento) o heterótrofa (adquiere su 

alimento de fuentes externas), según la disponibilidad de compuestos orgánicos y 

la intensidad lumínica. De aquí su utilización en el área de biorremediación en 

procesos de sustracción de metales pesados en cuerpos de agua. 

2.22. TRICHODERMA HARZIANUM 

De acuerdo con Sammuels (2005), las especies del género Trichoderma figuran un 

grupo de hongos filamentosos que corresponden al reino Mycetae, familia 

Hypocraceae y género Trichoderma e Hypocrea. Estos hongos se especifican por 

predominar en los ecosistemas terrestres (suelos agrícolas, pastizales, bosques y 

desiertos) y acuáticos. Se encuentran libre en el suelo, oportunistas, simbiontes de 

plantas, y otras son micoparásitas (Harman, et al., 2004). Los requerimientos 

nutrimentales de estos hongos filamentosos son escasos, aunque su desarrollo es 

favorecido por la materia orgánica y su humedad; su temperatura óptima de 

incremento se encuentra en un rango entre 25 a 30 °C y se pueden adaptar y 

sobrevivir en condiciones extremas de temperatura, pH y salinidad (Martínez et al., 

2013). 
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CAPÍTULO III. DESARROLLO METODOLÓGICO 

3.1. UBICACIÓN  

La presente investigación se efectuó en el laboratorio de microbiología del área 

Agropecuaria de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí “Manuel 

Félix López” situada a 15 msnm, en el sitio El Limón, parroquia Calceta, cantón 

Bolívar, provincia de Manabí, a 00°49’23” de latitud sur 80°11’01” de longitud oeste, 

donde se trasladaron las muestras extraídas del efluente de la camaronera 

propiedad del Dr. Rubén Párraga del sitio Cabello situada en la parroquia Calceta 

del cantón Bolívar situada geográficamente a 0°49’37” de latitud sur  80°9’10” latitud 

oeste. 

                                  Imagen 3.1. Imagen satelital de la zona de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
                                   
                                 Fuente: Google Earth 

 

3.2. DURACIÓN DEL TRABAJO  

La investigación tuvo una duración de nueve meses a partir del mes de octubre del 

2018 hasta el mes de junio del 2019. 
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3.3. MÉTODOS, TÉCNICAS  

3.3.1. MÉTODOS  

3.3.1.1. MÉTODO CUANTITATIVO  

Este método se lo utilizó con la finalidad de detallar y delimitar la asociación o 

correlación del objeto en estudio y de las variables, además se establecieron con 

generalización y objetivación de cada uno de los resultados obtenidos, por cada 

objetivo específico planteado anteriormente.   

3.3.1.2. EXPERIMENTAL 

Este método se lo utilizó con el objetivo de establecer el proceso sistemático y 

generó una aproximación con un enfoque científico de la investigación realizada, lo 

cual permitió manipular las variables y controlar la modificación que se pudo realizar 

en cada una de ellas. 

3.3.2. TÉCNICAS 

3.3.2.1. OBSERVACIÓN Y LABORATORIO 

Con esta técnica se procedió a tomar información, la misma que se registró y 

consecutivamente se analizaron, facilitó obtener resultados cuantitativos sobre el 

efluente de la camaronera de agua dulce, también se procedió a la toma de las 

muestras en el lugar de estudio para que luego estas sean analizadas en el 

laboratorio y se determinaron los parámetros físicos, químicos y microbiológicos, 

provenientes de efluentes de la camaronera propiedad del Dr. Rubén Párraga. 

3.3.2.2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Se la utilizó para la selección de los métodos y técnicas para la realización del 

proyecto de titulación, donde se determinaron los materiales con fundamentos en la 

información compilada en distintas fuentes tales como: revistas científicas, internet, 

tesis, entre otras. 
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3.4. FACTORES EN ESTUDIO 

FACTOR A: Consorcio microbiano. 

FACTOR B: Dosis del consorcio microbiano. 

Niveles:  

A1: Consorcio microbiano (Saccharomices cerevisiae, Lactobacillus acidophilus, 
Bacillus subtilis, Lactobacillus plantarum). (T1) 

A2: Consorcio de Algas (Chlorella sp, Clamidomonas sp, y Desmodesmus sp). 

A3: Consorcio de hongos (Trichoderma harzianum, Saccharomices cerevisiae, 
Lactobacillus acidophilus, Bacillus subtilis, Lactobacillus plantarum). 
 
A4: Consorcio Combinado (Saccharomices cerevisiae, Lactobacillus acidophilus, 
Trichoderma harzianum, Bacillus subtilis, Chlorella sp, Clamidomonas sp, y 
Desmodesmus sp).  

 
                          Cuadro 3.1. Factores en estudio 

 

 

 

                        Fuente: Autor 

3.5. TRATAMIENTOS  

Se realizaron cuatro tratamientos, con 4 repeticiones el cual suma un total de diez 

y seis unidades experimentales.  

                              Cuadro 3.2. Descripción de los tratamientos 

Tratamientos Código Descripción 

1 A1 Consorcio microbiano 

2 A2 Consorcio de algas 

3 A3 Consorcio de hongos 

4 A4 Consorcios combinados 

                              Fuente: Autor 

  

Tratamientos Consorcios (Factor A) Dosis (Factor B)  

T1 Consorcio 1 1,5 ml/dm3  

T2 Consorcio 2 1,5 ml/dm3  

T3 Consorcio 3 1,5 ml/dm3  

T4 Mix de consorcios 4,5 ml/dm3  
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3.6. UNIDAD EXPERIMENTAL 

El total de las combinaciones fue de 4 tratamientos y 4 repeticiones, los envases 

utilizados para el almacenamiento del agua y aplicación de los microorganismos 

fueron 48 contenedores de vidrio (autoclavados una semana antes de iniciar con el 

ensayo y cambiados cada 10 días para la toma de datos) con una capacidad de 

500ml.  La descripción de los tratamientos se detalla a continuacion:  

              Cuadro 3.3. Descripción de las unidades experimentales 

Tratamientos Nomenclatura Consorcios (Factor A) Dosis (Factor B) 

T1 A1 B1 Consorcio 1 1,5 ml/dm3 

T2 A2 B1 Consorcio 2 1,5 ml/dm3 
T3 A3 B1 Consorcio 3 1,5 ml/dm3 
T4 A4 B1 Mix de consorcios 4,5 ml/dm3 

             Fuente: Autor 

3.7. DISEÑO EXPERIMENTAL 

Por la naturaleza del problema, en este proceso de investigación, y debido a las 

características del ensayo se utilizó un Diseño Completamente al Azar (DCA) con 4 

tratamientos y 4 repeticiones. 

                                        Cuadro 3.4. Esquema de análisis de varianza 

FUENTE DE VARIACIÓN GRADOS DE LIBERTAD 

Total 15 

Tratamientos 3 

Error experimental 12 

                                        Fuente: Autor 

3.8. DISTRIBUCIÓN DE LOS TRATAMIENTOS 

Se efectuó un sorteo Completamente al Azar obteniendo el siguiente orden que se 

detalla a continuación:  

3.9. VARIABLES A MEDIR 

3.9.1.  VARIABLE INDEPENDIENTE  

Consorcio microbiano autóctono. 
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3.9.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Efluentes en cultivos de camarón (Litopenaeus vannamei) de agua dulce: 

3.9.2.1. INDICADORES  

           Cuadro 3.5. Indicadores para el tratamiento de efluentes   

Nombres de los indicadores Siglas Unidades 

Amonio NH3 mg/l 

Coliformes Totales 
Demanda Bioquímica de Oxígeno 

Col. Fec 
DBO5 

NMP 
mg/l 

Fosfatos PO4 mg/l 
Nitratos NO3 mg/l 
Nitritos NO2 mg/l 

Oxígeno Disuelto OD mg/l 

Potencial de Hidrógeno pH  

Sólidos Suspendidos Totales S.S.T mg/l 

Temperatura T °C 

           Fuente: Autor 

3.10. MANEJO DEL EXPERIMENTO 

El procedimiento de la presente investigación se desarrolló con base a los objetivos 

específicos: 

FASE I. DIAGNOSTICAR LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA CAMARONERA 
PROPIEDAD DEL DR. RUBÉN PÁRRAGA  

ACTIVIDAD 1.1. RECONOCIMIENTO DEL ÁREA DE ESTUDIO  

Según lo explicado en el capítulo anterior, se determinó la cantidad de efluente que 

la camaronera propiedad del Dr. Rubén Párraga del sitio Cabello descarga al cuerpo 

receptor (Ramos, et al., 2010), mediante el levantamiento de información se pudo 

obtener información sobre los insumos que se utilizan en el proceso productivo del 

camarón (Litopenaeus vannamei), que deterioran la calidad de la calidad del agua 

(Barraza-Guardado, et al., 2014; Ngo, et al., 2017).  
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Figura 3.1. Procesos de la piscina camaronera del sitio Cabello. 

Fuente: Autor. 

De acuerdo con la información obtenida por parte del acuicultor los procesos que 

se realizaron en todo el sistema productivo fueron los siguientes:  

Preparación y llenado de las piscinas: La preparación de los estanques le llevó 

al propietario entre 10 y 30 días, en este proceso se incluyó el lavado y secado de 

fondos, aplicación de cal, arado, nivelación, fertilización y posteriormente el llenado, 

para dotar de agua a los estanques el acuicultor empleó agua subterránea la cual 

es extraída de un pozo somero con una profundidad de 50 m. De acuerdo a la 

inspección que se realizó en el sitio, se pudo notar que cerca de la toma de agua 

existen pozos sépticos, de acuerdo a lo descrito por el propietario de la camaronera, 
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las mortalidades de los organismos se veían afectados y unas de las anomalías que 

sufrían estos era la cola roja, por lo que es indispensable realizar análisis 

microbiológicos para conocer sobre la calidad del agua usada para el cultivo de 

camarón de agua dulce. 

Preparación, aclimatación y siembra: Estas etapas la efectuaron en los 

laboratorios donde la persona encargada del laboratorio escogió las larvas más 

idóneas para el cultivo. Posteriormente realizaron el traslado de las larvas que contó 

con un recipiente con capacidad de 50 lts equipados con oxigenación. Una vez 

llegada las larvas al lugar de sembrío procedieron a medir la salinidad y pH, por lo 

que estas tienden a ser diferentes que las prevalecientes que las condiciones en el 

lugar de origen de las larvas, después las adecuaron en un tanque de 100 lt y al 

cabo de 2 o 5 horas se subió el nivel de agua (agua dulce). Cuando las postlarvas 

pasaron unos días en agua de baja salinidad y su adaptación fue la adecuada y sin 

problemas de mortalidad, el propietario de la camaronera procedió a sembrarlas en 

los estanques donde se llevó a cabo su proceso de crecimiento.  

Manejo de las piscinas: El manejo de las lagunas o piscinas se dividieron en tres 

fases fundamentales como: dotación de alimento, monitoreo de la calidad del agua 

y control de depredadores. Teniendo en cuenta los kilos de biomasa, el acuicultor 

procedió a realizar la alimentación balanceada bajo métodos de conversión según 

el estadio del camarón fue la cantidad de alimento aplicado (balanceado de camarón 

al 42% de proteína, pegamar, Cloruro de magnesio, Cloruro de potasio, melaza, 

nucleótido, camp O2, y sal en grano). El balanceado para camarón fue una 

formulación por parte del propietario, cuyos componentes activos fueron 

afinadamente seleccionados para la atractibilidad y digestibilidad, de acuerdo a lo 

mencionado por el por el propietario “dicho alimento aportó mucho al desarrollo y 

engorde del camarón: el cloruro de potasio y cloruro de magnesio fue utilizado como 

suplemento para controlar niveles ínfimos en el camarón; el nucleótido lo utilizó para 

tratar afecciones digestivas en el camarón”: la pasta de ajo la utilizaron como 

bactericida a la misma vez como antibiótico y bioestimulador;  con  el pegamar se 

lo utilizó con el fin de ayudar a que todos los compuestos antes mencionados se 
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homogenizaran. De acuerdo a lo mencionado por el propietario de la camaronera, 

análisis como: temperatura, pH y TDS son evaluados diariamente mientras que 

parámetros como NO2, NO3, PO2, NH3 y coliformes totales no son tomados en 

cuenta para controlar la calidad del agua. En particular el propietario mencionó que, 

en la zona de estudio siempre se ha notado una amenaza muy alta de 

depredadores, sin embargo, el principal depredador se encuentra la libélula 

(Odonodata) en fase larvaria el pato cuervo (Phalacrocorax brasilianus). 

Cosecha: Finalizados los procesos anteriormente mencionados el propietario 

procedió a realizar la cosecha finalizados los 105 días, el camarón obtuvo un peso 

de 12 gr. Este proceso consistió en disminuir paulatinamente el agua de los 

estanques hasta tener una columna de 30 a 50 cm para luego recolectar los 

camarones con redes, la cosecha se la realizó el 31 de julio del 2019 a las 13:00. 

Una vez culminada la cosecha abrieron la compuerta para que el agua fuera 

descargada a un canal de riego. 

ACTIVIDAD 1.2. GEORREFERENCIACIÓN EL ÁREA DE ESTUDIO  

Aplicando lo explicado en la actividad anterior. Esta actividad se la realizó tomando 

en cuenta la ubicación de la camaronera y a donde esta emitió sus aguas residuales, 

para esta actividad se contó GPS y el software de geoprocesamiento ArcGis 10.1 

(Flores, et al., 2007) (ver anexo 1). 

ACTIVIDAD 1.3.  PARÁMETROS INICIALES DE LAS MUESTRAS DEL AGUA 

SUBTERRÁNEA Y ESTANQUES 

Para recolectar el agua de todo el sistema productivo de la camaronera propiedad 

del Dr. Rubén Párraga se localizó el área más idónea (centro del estanque), hora 

especifica (9 am) y profundidad (0,50 y 1,50 m) parámetros como pH, oxígeno 

disuelto y temperatura fueron tomados in situ, por lo cual se manufacturó un equipo 

que constaba de material inoxidable (monel) (ver anexo 1) con una dimensión de 

2,5 m y un envase estéril de 500 ml (para análisis como DBO5, NO3, NO2, NH3, PO4, 

SST y Coliformes totales las muestras fueron compuestas), dichas muestras se 

tomaron en el primer día como referencia para seguir obteniendo muestras cada 

quince días por un periodo de 105 días (desde abril hasta julio del 2019). Para captar 
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el agua del de la fase final del cultivo de (Litopenaeus vannamei), las muestras se 

obtuvieron en la parte de la compuerta, en lo cual se contó con un envase de 20 

dm3, previamente a tomar las muestras el recipiente fue sometido a un proceso de 

asepsia (lavado) con agua destilada, desinfección utilizando cloro y posteriormente 

proceder con el muestreo de acuerdo con lo establecido en la Norma Técnica INEN 

2169: 2013.  

ACTIVIDAD 1.4. ANÁLISIS INICIAL DE LOS PARÁMETROS FÍSICOS, 

QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS DEL EFLUENTE 

Se llevó a cabo los análisis de los parámetros iniciales del efluente tales como: 

Sólidos Suspendidos Totales, Oxígeno Disuelto, DBO5, Nitratos, Nitritos, Amonio, 

pH, Temperatura y Coliformes Totales. 

               Tabla 3.5. Parámetros, Técnicas, Métodos Utilizados.  

                                 

 

 

FASE II. DETERMINAR LAS DOSIS DE LAS COMBINACIONES DE LOS 
CONSORCIOS MICROBIANOS AUTÓCTONOS 

ACTIVIDAD 2.1. PREPARACIÓN DEL CONSORCIO MICROBIANO 

Para la remediación del efluente en la camaronera de agua dulce propiedad del Dr. 

Rubén Párraga, se prepararon los consorcios microbianos autóctonos de acuerdo 

a la metodología explicada por Ing. Piero Fajardo en el año 2018, seguidamente se 

prepararon 4 tipos de consorcios para experimentarlos como remediadores del 

efluente de procesos de la actividad camaronera:  

Parámetro Técnica Método 

Coliformes Fecales  NMP 

pH Potenciométrico S.M. 21TH 4500-H+ B 

DBO5 Respirométrico S.M. 21TH 5220 D 

Nitratos Espectrofotométrico 4500-NO2 – B 

Fosfatos Colorímetro NOVA 60 147290 

Temperatura Potenciométrico S.M. 21TH 4500-H+ B 

Sólidos Suspendidos 
Totales 

Gravimetría S.M. 21TH 2540 B 

Oxígeno Disuelto Oximetría Standard Methods 19ed. 1995 

Nitritos Espectrofotométrico 4500-NO2 – B 

Amonio  Colorímetro EPA 365.4 
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El primer consorcio microbiano estuvo constituido por: Bacillus subtilis, 

Saccharomices cerevisiae, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus plantarum, para 

la preparación del primer consorcio se procedió a realizar el medio de cultivo para 

su multiplicación con melaza al 5%, esta se midió en un vaso de precipitación 

conteniendo 50 ml de melaza, colocándose en un matraz Erlenmeyer de 1000 ml 

de capacidad, se enrasó a 1000ml con agua destilada para luego diluirlo en un 

agitador magnético, posteriormente la solución se sometió a autoclave a 121°C por 

15 minutos, se dejó enfriar a temperatura ambiente y se procedió a sembrar los 

microorganismos, seguidamente se incubó a 37°C por un transcurso de 24 horas 

en una estufa, las dosis de aplicación del consorcio fue de 1,5 ml/dm3
.  

El segundo consorcio fue de algas donde este estuvo constituido por: 

Clamidomonas sp, y Desmodesmus sp y Chlorella sp, para su debida multiplicación 

se utilizó un 1ml de fertilizante Nitrofoska en 1000ml de agua estéril, se autoclavó a 

121°C por 15 minutos, manteniéndose en refrigeración a 4°C, de esta dilución se 

obtuvo 1ml y se inoculó 1 dm3 de agua más 200 ml de cepas de algas, se ubicó en 

un lugar estratégico donde capte la luz de la lámpara fluorescente a una temperatura 

de 20°C oxigenándolas con un blower, la dosis de aplicación de este consorcio fue 

de 1,5 ml/dm3. El tercer consorcio denominado de hongos estuvo constituido por: el 

consorcio de bacterias (Bacillus subtilis, Saccharomices cerevisiae, Lactobacillus 

acidophilus, Lactobacillus plantarum) su dosis de aplicación será 1,5 ml/dm3 y el 

hongo Trichoderma harzianum con dosis de aplicación de 1,5 ml/dm3. 

El cuarto y último consorcio fue combinado, el cual estuvo constituido por el 

consorcio bacteriano más el consorcio de algas y el hongo Trichoderma harzianum 

los cuales se agregaron al momento de montar el ensayo en igual proporciones, con 

dosis de aplicación como tratamiento de 4,5 ml/dm3. 

ACTIVIDAD 2.2. MONTAJE DE LOS ENSAYOS 

Para realizar el montaje del ensayo en primera instancia se llevó las unidades 

experimentales (recipientes de vidrio con una capacidad de 500ml) a un proceso de 

asepsia con agua estéril, desinfección utilizando cloro, esterilización y 

posteriormente el autoclavado. En esta actividad se detallaron las dosis tanto del 
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agua tomada del efluente (700 ml), las repeticiones (16 unidades experimentales 

cada 7 días por 3 semanas) como la de la aplicación de los tratamientos (consorcios 

de microorganismos autóctonos con un volumen 720 μdm³), realizándose 

respectivamente el conteo tanto de: bacterias, hongos y microalgas. 

ACTIVIDAD 2.3. ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS POST LA 

APLICACIÓN DEL CONSORCIO MICROBIANO AUTÓCTONO 

Para el proceso de la manipulación y traslado de las muestras del laboratorio de 

Microbiología del Área Agropecuaria al Laboratorio de Química Ambiental donde se 

realizaron los análisis físicos y químicos, se utilizó el procedimiento establecido por 

la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2176:20132 y 2169:2013, este proceso se lo 

realizó para las 48 unidades experimentales durante los 21 días que duró el proceso 

de biorremediación. Las comparaciones de los resultados se realizaron de acuerdo 

a los límites máximos permisibles de la tabla 3, 5 y 9, Anexo 1 del Acuerdo 

Ministerial 097-A del TULSMA y los parámetros que no constaron con Coliformes 

totales en la legislación ambiental del Ecuador se compararon de acuerdo a un 

estudio realizado por Boyd (2000) sobre la composición y estándares de calidad del 

agua que se muestran en la siguiente tabla:                                         

                                               Tabla 3.6. Paràmetros fìsico-químicos y microbiológicos de acuerdo con Boyd 2000 

Concentraciones de las variables en la calidad de agua 
para efluentes de grajas camaroneras 

 Mínimo Máximo 
Nitritos (mg/l) 0 0,05 
Nitratos (mg/l)  0,001 0,3 
Amonio (mg/l) 0,01 0,38 
Fosfato (mg/l) 0,01 0,3 

Oxígeno Disuelto (mg/l) 0,4 5,6 
pH 6 9,5 

DBO5 (mg/l) 1,3 8,9 

S.S.T (mg/l) 10 108 

Coliformes Totales (UFC) 1  * 10⁵ 17 * 10⁵ 
                                             Fuente: Boyd, 200 

ACTIVIDAD 2.4. DETERMINAR LA EFICIENCIA DEL CONSORCIO 

MICROBIANO UTILIZADO 

Para calcular el porcentaje de remoción de se aplicó la ecuación para cada 

parámetro realizado al efluente de la camaronera del Dr. Rubén Párraga. 
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𝑬𝑭𝑰𝑪𝑰𝑬𝑵𝑪𝑰𝑨 =
𝑴𝑼𝑬𝑺𝑻𝑹𝑨 𝑰𝑵𝑰𝑪𝑰𝑨𝑳 − 𝑴𝑼𝑬𝑺𝑻𝑹𝑨 𝑹𝑬𝑴𝑬𝑫𝑰𝑨𝑫𝑨 

𝑴𝑼𝑬𝑺𝑻𝑹𝑨 𝑰𝑵𝑰𝑪𝑰𝑨𝑳
∗ 𝟏𝟎𝟎 

ACTIVIDAD 2.5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

En esta actividad se analizaron los resultados obtenidos en cada uno de los 

tratamientos y sus repeticiones que se compararon para determinar cuál fue el más 

eficiente en la remediación del efluente de la camaronera.     

FASE III. CALCULAR LA RELACIÓN COSTO – BENEFICIO DE LA 
APLICACIÓN DE COMBINACIONES DE MICROORGANISMOS 
AUTÓCTONOS 

ACTIVIDAD 3.1. UTILIZACIÓN DE LA FÓRMULA PARA OBTENER LA 

RELACIÓN COSTO BENEFICIO 

Mediante esta ecuación se pudo determinar la viabilidad económica para tratar 1m3 

de efluente para cada tratamiento por lo que Curriquiry et al., (2019) recalcan que 

el costo beneficio neto de cada iniciativa es la diferencia entre los beneficios e 

ingresos, costos – egresos como se estipuló en la siguiente ecuación:   

𝑩𝑪 =
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑬𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔
 

Los beneficios para cada tratamiento se realizaron de acuerdo a la tarifa para tratar 

1 m3 del efluente de la camaronera y del cumplimiento de las variables de: 

temperatura, oxígeno disuelto, pH, DBO5, NO3, NO2, NH3, PO4, SST y Coliformes 

totales. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1. DIAGNÓSTICAR LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA 

CAMARONERA PROPIEDAD DEL DR. RUBÉN PÁRRAGA  

De acuerdo al recorrido e información obtenida por parte del propietario de la 

camaronera se llevó a cabo lo siguiente: 

En el sitio Cabello normalmente se realizan actividades como: agricultura, 

ganadería y hace aproximadamente 6 años este sector ha implementado sistemas 

semicontinuos en la producción de camarón (Litopenaeus vannamei) de agua dulce, 

siendo el Dr. Rubén Párraga uno de los pocos camaronicultores de aquel sitio. 

La recolección de los datos obtenidos de la camaronera facilitó obtener información 

oportuna para poder describir los procesos técnicos en el desarrollo de la actividad 

en el sistema productivo del camarón (Litopenaeus vannamei) de agua dulce. Se 

utilizó un promotor de crecimiento denominado Nutrileva, es un extracto de 

levaduras más betaglucanos para: mejorar la velocidad de crecimiento, aumentar la 

resistencia de enfermedades. Útil para mejorar el crecimiento y la resistencia del 

camarón cuando este ha dejado de crecer o se enfrenta a situaciones de estrés. 

Dichos datos han permitido conocer de manera concreta, directa y argumentada 

cada uno de los procesos que se manejan en las piscinas camaroneras del Dr. 

Rubén Párraga. En el reconocimiento se caracterizó una laguna con las siguientes 

dimensiones: 

                              Tabla 4.1. Dimensión de la piscina. 

 

             

                              Fuente: autor 

Normalmente el llenado de Comportamiento de la concentración de fosfato la 

piscina se lo realiza con bombas de 3 pulgadas, dicha agua es captada de un pozo 

subterráneo localizado a 5 metros de las piscinas y al cabo de quince días se vuelve 

a llenar las piscinas por motivo de la infiltración del suelo. La limpieza de las piscinas 

se la realizó cada 90 o 105 días de acuerdo del peso del camarón, dichas aguas 

N° de piscinas ALTURA (m)  ÁREA (m²) VOLUMEN (m³) 

Laguna 1 1,5 2951,76 4427,64 
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fueron emitidas a un canal de riego para luego ser aprovechadas por los agricultores 

que tienen sembríos de arroz. Por lo que, Sánchez y Zapata (2001) recalca que el 

mal manejo de los efluentes puede alterar la calidad de agua al cuerpo receptor 

generando impactos acumulativos sobre el medio ambiente de acuerdo al volumen 

de descarga y a la concentración de nutrientes. 

En la imagen 4.1 se muestra georreferenciada la camaronera con sus respectivas 

coordenadas, UTM X: 594221 Y: 9908549, además se muestra dónde van 

descargas las aguas que son utilizadas en el sistema productivo. 

Imagen 4.2. Georreferenciación de la camaronera del Dr. Rubén Párraga 

Fuente: Autor 

El clima de esta es cálido templado tropical – lluvioso y una temperatura media de 

25ºC, además posee una superficie montañosa con elevaciones de 400 m.s.n.m. El 

sitio Cabello tiene una extensión de 3,15 Km2, sus límites son al Norte con el sitio 

Arrastradero y el sitio la Aventurita, al sur con la antigua línea férrea, al este con la 

vía Calceta-Canuto-Chone (Párraga y Cárdenas, 2011).  

El principal acceso al sitio Cabello es por la vía Calceta-Canuto-Chone, la segunda 

entrada por el sitio El Limón vía a la ESPAM “MFL”, la tercera entrada es por la vía 

férrea y la cuarta entrada es por el sitio Arrastradero. El terreno posee una 
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topografía irregular (ondulado) sus pendientes varían entre 10º y 40º, la mayor parte 

del terreno de la camaronera es bajo por lo que es característico tener una textura 

franco – arcillosa de buena calidad. Para empezar se realizaron los análisis físicos, 

químicos y microbiológicos tanto del agua subterránea y del sistema productivo (105 

días) en los laboratorios de Química Ambiental (anexo 22), Microbiología del Área 

Agropecuaria (anexo 23) entre los meses de mayo/julio (época lluviosa), mientras 

que, el manejo y  conservación de las muestras se utilizó un recipiente hermético 

para las muestras basándose en la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2169, 2013, 

de igual manera para la obtención de las muestras tanto del epilimnio (0,25 m) y 

metalimnio (1,00 m) se manufacturó un muestreador para obtener el agua a 

diferentes profundidades (ver anexo 1), dicho equipo se lo elaboró con material 

inoxidable (monel) teniendo como longitud 2,5 m y una botella boca ancha con una 

capacidad de 500 ml. A continuación, se muestran los resultados obtenidos del agua 

subterránea:  

Tabla 4.2. Análisis físico-químicos y microbiológicos del agua subterránea obtenidos en los laboratorios de: Química 

Ambiental y Microbiología.  

Parámetro Técnica Método Resultado 

Coliformes totales  NMP > 1600 
Sólidos suspendidos Gravimetría S.M. 21TH 2540 B 27 

Temperatura Potencimetrico  S.M. 21TH 4500-H+B 35 
Oxígeno Disuelto Oximetría Standard Methods 19ed. 1995 1,16 

DBO₅ Respirométrico S.M. 21TH 5220 D 75 
pH Potenciométrico  S.M. 21TH 4500-H+B 6,38 

Fosfatos Espectofotométrico NOVA 60 147290 4,9 
Nitratos Espectofotométrico 4500-NO₂ - B 0,1132 

Nitritos Espectofotométrico 4500-NO₂ - B 0,084 
Amonio Espectofotométrico EPA 365.4 0,15 

 Fuente: Autor. 
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De acuerdo a los parámetros físico-químicos y microbiológicos obtenidos del agua 

subterránea, posteriormente se realizó la comparación según los límites máximos 

permisibles para uso: agrícola, pecuario y descargas a un cuerpo de agua dulce: 

Tabla 4.3. Caracterizaciòn fìsica-quìmica y microbiològica del agua subterrárea..  

        Descargas a un 
cuerpo de agua dulce 

    Uso Agrícola Uso Pecuario 

Muestra Parámetros Unidad 
Agua 

analizada 
L.M.P Estado L.M.P Estado L.M.P Estado 

Agua 
subterránea 

pH  6,12 6,0 - 9 Cumple N/A N/A 6,5 - 9 Cumple 

Nitritos (mg/l) 0,084 0,5 N/A 0,2 Cumple 0,2 Cumple 

NH3 (mg/l) 0,150 N/A N/A N/A N/A 0,022 No Cumple 

Nitratos (mg/l) 0,046 5 Cumple 50 Cumple 13 Cumple 

Sólidos 
Suspendidos 

Totales 
(mg/l) 27 130 N/A 3000 Cumple 

Max 10% 
de la 

condición 
natural 

Cumple 

Oxígeno 
Disuelto 

(mg/l)  o 
%SAT 

15,38 o 1,16 3 
No 

cumple 
N/A N/A >80% No cumple 

DBO (mg/l) 75 N/A N/A N/A N/A 20 No Cumple 

Fuente: Autor 

Seguidamente se detalla el comportamiento de cada uno de los parámetros físicos-

químicos y microbiológicos obtenidos cada 15 días de los 105 días de todo el ciclo 

productivo en los estanques: 

Tabla 4.4. Análisis físico-químicos y microbiológicos de todo el ciclo productivo (larvas, postlarva, pre juvenil, post jovenil 

y adulto) (Litopanaeus vannamei) obtenidos en los laboratorios de: Química Ambiental y Microbiología.  

Parámetros físicos-químicos y microbiológicos de ciclo de producción del camarón (Litopenaeus vannamei) 
de agua dulce 

Días Fosfatos 

(mg/L)  

Nitritos 

(mg/L) 

Nitratos 

(mg/L) 

Amonio 

(mg/L) 

S.T.S 

(mg/L) 

S.T 

(mg/L) 

O.D 

(mg/L) 
T (°C) pH 

DBO₅ 

(mg/L) 

Col. T 

(NMP) 

 

0 

 

3,30 

 

0,084 

 

0,1132 

 

0,4500 

 

41 

 

355 

 

1,71 

 

33,10 

 

7,19 

 

1,25 

 

1600 

15 3,00 0,0865 0,1166 0,2250 27 675 4,25 29,15 8,09 0,50 1600 

30 3,75 0,0685 0,0923 0,1000 445 4265 3,59 29,40 8,10 0,75 1600 

45 4,00 0,06175 0,0832 0,1625 62 94 4,07 27,95 8,01 2,25 1600 

60 2,57 0,057 0,0768 0,4125 44 1125 4,21 27,95 8,22 1,50 1600 

75 1,13 0,03 0,0404 0,4800 35 2320 3,37 26,50 7,95 7,50 1600 

90 0,18 0,017 0,0229 0,2500 18 520 3,05 27,25 8,03 2,75 1600 

105 30 0,08883 0,1197 12,1279 150 3870 0,44 24,2 6,05 155 1600 

Fuente: Autor 
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a) FOSFATOS 

                            Gráfico 4.1. Comportamiento de la concentración de fosfato  

 
            Fuente: Autor 

De acuerdo con el gráfico 3.1, la concentración de fosfato tuvo como partida inicial 

3,30 mg/l, siendo factor importante para describir su comportamiento, es por ello 

que el valor más alto en esta investigación se presentó en el día 105 con una 

concentración de 30 mg/L, cuando el camarón se encontraba listo para cosechar. 

Según Boyd (2001) indica que, el rango para el afluente es de 0.26 mg/L en esta 

investigación dicho parámetro se presentó con una concentración muy elevada 

debido a que Castro y Ceballos (2011) mencionan que el fósforo aparece en el agua 

en forma de fosfato inorgánico disuelto y materia orgánica. Este proceso se da 

porque el suelo puede liberar fosfato en concentraciones ínfimas. Las principales 

fuentes de fósforo son los alimentos y los fertilizantes. En las muestras obtenidas 

hubo presencia de fitoplancton por lo que Boyd y Tucker (1998) mencionan que las 

algas pueden constituir el Fósforo Orgánico Particulado, dado que este se presenta 

en forma disuelta. Normalmente la forma en la que se encuentra el fosforo 

procedente de fertilizantes inorgánicos, dicho parámetro puede ser absorbido por 

los organismos acuáticos fotosintéticos y pasar a constituir nuevamente el POP 

(Fósforo Orgánico Particulado), provocando eutrofización de las aguas por la 

cantidad de materia orgánica que esta contiene (Castine, et al., 2013).   
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b) NITRITOS 

                               Gráfico 4.2. Comportamiento de la concentración de nitritos  

 
                Fuente: Autor 

En el gráfico 3.2. se puede observar el comportamiento de la concentración de 

nitritos obtenida del agua subterránea, es por ello que los cambios de dicho 

parámetro presentaron una concentración de 0,084 mg/l, estando dentro de los 

límites permisibles para uso pecuario y agrícola establecido por el TULSMA (tabla 

4.3), así mismo el valor más elevado en todo el proceso se presentó en el día 105 

con un valor de 0,008883 mg/l. Además, el día 15 presentó una concentración de 

0,0865 mg/L durante en el ciclo productivo, siendo estos los valores más 

representativos de dicho parámetro, como punto adicional Ramírez (2017) afirma 

que, estas actividades camaroneras suelen aumentar estos valores por la 

aportación de fertilizantes inorgánicos.  

Por lo consiguiente, Fernández y Vázquez (2006) reafirman que los nitritos pueden 

ser de principio químico, inducido por el excesivo uso de fertilizantes y sobre todo 

nitrogenados en áreas agrícolas. Se logró confirmar que en el proceso influye un 

declive de la concentración de nitritos a lo largo del ciclo productivo por la aplicación 

de bacterias que ayudan a la reducción del mismo (Higueroa y Chávez, 2013) desde 

el agua subterránea hasta el efluente existe una diferencia de 0,05483 mg/l, 

posteriormente el agua de descarga al final del ciclo productivo del camarón  alcanzó 

un valor de 0,08883 mg/l, encontrándose este dentro de los límites máximos 
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permisibles para aguas de uso pecuario y agrícola como lo establece el TULSMA 

(tabla 4.5).  

c) NITRATOS 

                      Gráfico 4.3. Comportamiento de la concentración de nitratos  

 
                      Fuente: Autor 

 
En el gráfico 3.3 se describe el comportamiento de las concentraciones de nitratos, 

al igual que los nitritos registraron un decrecimiento constante, esto se debe al buen 

manejo del agua en el estanque, teniendo en consideración como punto de partida 

el agua subterránea con 0,0458 mg/l, dicho parámetro se encuentra dentro de los 

límites permisibles establecidos por el TULSMA para aguas de uso agrícola y 

pecuario (tabla 4.3); en la primer semana se obtuvo un valor de 0,1132 mg/l 

incrementándose en un 0,0034 mg/l desde el día 15 de la captación, para el día 30 

se reduce en un 0,0243 mg/l hasta el día 105 donde se registró un valor de 0,1197 

mg/l siendo este más alto de todo el ciclo productivo, este aumento puede ser 

notable por la cantidad de alimento que se les suministra al camarón conforme 

aumentan su tamaño provocan el incremento de NO3 (Ramírez, 2017). En contraste 

a lo anterior Knobelsdorf (2005) señala que, la continua descarga de nutrientes 

especialmente nitrógenos y fosfatos en el agua residual coadyuvan al crecimiento 

de algas y otras formas de vida acuática fotosintética, aligerando la eutrofización del 

lugar donde se emitan estas aguas, reducen elocuentemente la concentración de 

oxigeno molecular disuelto y originan cambios no deseables en las poblaciones 

acuáticas, generalmente los nitratos son solubles en los cuerpos de agua y no se 
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adsorben a los elementos del suelo, dado que son congregados por las aguas 

subterráneas y superficiales (Ruiz, 2008).  

Mientras que para Higueroa y Chávez (2013) estos valores se encuentran en el 

punto óptimo para esta actividad; la diferencia entre el agua subterránea 0,045 mg/l 

y el efluente 0,1197 mg/l, el ultimo valor mencionado se encuentra dentro de los 

límites máximos permisibles para aguas de uso pecuario y agrícola como lo 

establece el TULSMA (tabla 4.5).  

d) AMONIO 

                        Gráfico 4.4. Comportamiento de la concentración de amonio 

 
                        Fuente: Autor 

 
En el gráfico 4.4 se encuentra detallado el comportamiento de amonio durante el 

ciclo productivo del camarón. Con respecto a lo anteriormente mencionado, la 

concentración de amonio recopilada en los 105 en los estanques del camarón 

(Litopanaeus vannamei) de agua dulce se obtuvo un valor inicial del agua 

subterránea de 0,15 mg/l, de acuerdo a la comparación realizada en la tabla 4.3 

este parámetro no se encuentra dentro de los límites máximos permisibles para 

descargas a un cuerpo receptor de agua dulce del TULSMA. Por lo que Allan et al., 

(1990); Alcaraz et al., (1999) mencionan que, en ambientes naturales, así como en 

sistemas de producción acuícolas, el nitrógeno amoniacal se puede encontrar en 

forma ionizada (NH4
+) o no (NH3), presentándose como producto principal de 

excreción de los crustáceos. 
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Sin embardo, este parámetro presentó una concentración elevada a los 15 días de 

llenado aumentando a 0,45  mg/l, luego este incrementa a 0,1625 en el día 60, 

situándose a una concentración de 12,13 mg/l en el día 105, dicho valor se 

encuentra fuera de los límites máximos permisibles para descarga a un cuerpo 

receptor de agua dulce como lo establece el TULSMA (tabla 4.5), por lo que el 

incremento de este valor se evidenció por la degradación de la materia orgánica 

provocando diferentes metabolitos, fundamentalmente nitrogenados como los 

nitritos y amonio Claybrook, (1983).  

Asimismo durante el ciclo productivo se presentaron concentraciones altas de 

amonio por lo que Boyd y Thunjai (2003) exhortan que, los cultivos esencialmente 

sistemas intensivos, albergan una gran cantidad de alimento artificial y conservan 

una alta cantidad de organismos, en las piscinas cultivadas se pueden presenciar 

excesivas floraciones de algas (dicha presencia de algas se notó en las muestras 

recolectadas), niveles elevados de NH3, bajas concentraciones de oxígeno disuelto 

y como consecuencia una estado de estrés para el panaeido y en efecto una baja 

sobrevivencia y producciones. 

e) SÓLIDOS TOTALES SUSPENDIDOS 

                 Gráfico 4.5. Comportamiento de la concentración de sólidos suspendidos totales 

 
                 Fuente: Autor 
 

En el gráfico 4.5 se evidencia el comportamiento de las concentraciones de sólidos 

suspendidos totales, además como punto de partida en el agua subterránea se 
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dentro de los límites permisibles establecidos por el TULSMA para aguas de uso 

agrícola y pecuario (tabla 4.3) mientras que se los 30 primeros días se obtuvo un 

valor de 445 mg/l alcanzando su máxima concentración al día 30 por consecuencia 

de la época lluviosa, suspensión del alimento, en cambio el día 105 (efluente) se 

obtuvo una concentración de 150 mg/l, dicho valor se encuentra dentro de los límites 

máximos permisibles para aguas de uso pecuario, agrícola y descarga a un cuerpo 

de agua dulce como lo establece el TULSMA (tabla 4.5).  

Sin embargo, Ritvo y Avnimelech (2003) mencionan que, en los estanques para 

acuacultura la principal causa de los sólidos totales suspendidos se genera por: la 

presencia de fitoplancton que, es considerada como una característica deseable (si 

hubo presencia de fitoplancton en la muestra de agua obtenida), partículas de 

arcilla, esta es indeseable al no permitir el paso de luz y limitar la fotosíntesis. Por 

otro lado, la estabilidad de las suspensiones de coloides es influenciada por la 

salinidad estrechamente relacionada con el pH (Zaldívar, et al., 2012).  

Como aporte adicional Ray et al., (2010) y Avnimelech, (2012) exhortan que los SST 

pueden obstruir las branquias de los organismos en cultivo los Niveles de Sólidos 

Suspendidos Totales alcanzados entre 200 y 600 mg/l son permisibles para el 

cultivo de panaeidos (Schveitzer et al., 2013). 

f) OXÍGENO DISUELTO 

                     Gráfico 4.6. Comportamiento de la concentración de oxígeno disuelto  

 
                     Fuente: Autor 
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En el gráfico 4.6 se puntualiza el comportamiento del oxígeno disuelto durante el 

ciclo productivo del camarón. Con respecto al primer punto, este parámetro en la 

piscina mantuvo bajos y altos oscilando valores de 1,16 mg/l (tabla 4.3) en el agua 

subterránea  y 0,44 mg/l (tabla 4.5) en el efluente, de acuerdo al TULSMA estas 

aguas no son aptas para uso agrícola y descargas a un cuerpo de agua dulce; 15 

días después con un valor máximo de 4,25 mg/l, habiendo una reducción a 3,59 al 

día 30 y un aumento al día 60 de 4,21, de ahí en adelante empezó la reducción 

hasta el día 105 con una concentración de 0,44 mg/l, la concentración del oxígeno 

disuelto varía de acuerdo a la temperatura, debido que al elevarse esta se reduce 

la concentración de oxígeno, mientras que si se presentan bajas temperaturas el 

oxígeno disuelto incrementa. En este caso Sonnenholzner (2014), exhorta que el 

rango óptimo para el crecimiento de especies acuáticas de agua cálida se encuentra 

entre 4 y 7 mg/l, para un crecimiento lento se sitúa entre 1 y 3 mg/l, y en condiciones 

extremas en tiempos extendidos a concentraciones menores a 1 mg/l; mientras que 

Carranza (2005), resalta que los valores óptimos para la crianza del camarón se 

encuentran entre 5 a 7 mg/l. 

g) TEMPERATURA 

                     Gráfico 4.7. Comportamiento de la temperatura 

 
                     Fuente: Autor 
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estar situado cerca del perfil costero, además para disminuir la temperatura en la 

piscina con camarón se tiende a oxigenar el agua con blowers; durante el muestro 

que se ejecutó en los 105 días, se obtuvo el valor más sublime con una temperatura 

de 33,1ºC, es por ello que se convierte en un estado de inseguridad para la actividad 

acuícola. La FAO (2011) indica que, iniciando a una temperatura de 34ºC la tasa de 

mortalidad del panaeido empieza a crecer, usualmente esto suele acontecer en los 

meses más cálidos del año; entretanto el valor medio registrado en esta 

investigación fue de 28,81ºC en todo el ciclo productivo, manteniéndose en el rango 

propicio para esta actividad en tanto.  Por otro lado, Borrovich (2010) menciona que, 

la solubilidad del oxígeno es proporcional a la temperatura del agua va aumentando 

y que, conjuntamente, es el factor muy transcendental que afecta el metabolismo 

respiratorio y la excreción de amonio en organismos acuáticos. 

h) pH 

 
             Gráfico 4.8. Comportamiento del pH 

 
             Fuente: Autor 
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límites máximos permisibles para uso agrícola y descargas a un cuerpo receptor de 

agua dulce del TULSMA (tabla 4.3); de acuerdo a Chim (1989) esto ocurre por 

consecuencia a la no existencia de suficientes algas y se debe fertilizar, por otro 

lado Aguilar, et al., (2011), menciona que; el modo de regularlo es el recambio del 

agua. De acuerdo a los datos obtenidos el efluente alcanzó un pH de 6,05 debido a 

que estas aguas según el TULSMA son aptas para uso agrícola y descargas a un 

cuerpo de agua dulce (tabla 4.5). Por lo tanto el día 60 se convirtió en el valor más 

alto en esta actividad, como resultado de las densas poblaciones de fitoplancton en 

el ciclo productivo, por consecuencia de que el agua en la laguna ha sido estancada 

para la recolección de la producción (Ching, 2007); con estos datos recopilados se 

puede decir que el pH en esta laguna de acuerdo con Boyd (1990)  no se convirtió 

en un factor de riesgo para la producción debido a que, se mantuvo en los rangos 

permitidos para desarrollar esta actividad. 

i) DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO  

                 Gráfico 4.9. Comportamiento de la DBO₅ 

 
                 Fuente: Autor 
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TULSMA tanto el agua subterránea (tabla 4.3) y de descarga no es apta para 

emitirla a un cuerpo receptor de agua dulce (tabla 4.5).  Por otro lado, se observa 

que existe un cambio notorio de la DBO5 del agua a partir del desde que se inició 

con el ciclo productivo hasta su descarga. Este aumento concuerda con los rangos 

reportados por Pis et al., (2010) el cual indicó que las concentraciones de DBO5 

tienden a aumentar entre 10 a 150 mg/l esto se debe a otras sustancias como la 

suspensión de los sedimentos causada por el hacinamiento de los camarones y el 

alimento no consumido, por el flujo rápido de agua superficial, y por la actividad de 

la cosecha.  

En la muestra del efluente se obtuvo un valor de 155 mg/l que de acuerdo con Boyd 

(2001) este parámetro excede el límite máximo proporcionado que es 50,7 mg/l en 

un estudio realizado por 14 autores. Por lo que Ullua (2015) concuerda con el 

anterior autor exhortando que, cuando la DBO sobrepasa 20 mg/L, la extenuación 

de oxígeno es un peligro en los estanques que no cuentan con aireación mecánica. 

La DBO no se utiliza mucho en el manejo de estanques de cultivo, pero es muy 

utilizada para medir la contaminación de los efluentes de la granja.  Dado que las 

consecuencias de los efluentes de los estanques en los cuerpos de agua es un tema 

que ha desarrollado su importancia, para esto los acuicultores deben familiarizarse 

con la DBO. 

j) COLIFORMES TOTALES  

     Gráfico 4.10. Presencia de Coliformes Totales 

 
                     Fuente: Autor 
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En el gráfico 4.10 se detalla el comportamiento de los coliformes totales en los 

estanques con cultivo de camarón de agua dulce, la presencia de los coliformes 

totales por el método NMP se mantuvo constante con un valor mayor a 1600 NMP 

durante todo el ciclo productivo del (Litopenaeus vannamei) de agua dulce, 

situándose de color rojo los días en que hubo presencia de E coli correspondiente 

a los días 75, 90 y 105. De acuerdo con Chapman (1996) la presencia de este tipo 

de bacterias y en especial coliformes fecales es un claro indicador de contaminación 

ya sea urbana o rural, particularmente por el aporte de materia fecal de personas y 

animales, el principal factor de la presencia de coliformes totales en esta 

investigación durante el ciclo productivo de camarón fue porque en los alrededores 

de las piscinas había presencia de pozos ciegos o pozas sépticas que estaban 

situados a 50 m de las piscinas. Por otro lado, Haiele et al., 1999 recalca que las 

bacterias coliformes no componen una amenaza para la salud; no obstante, la 

determinación de Escherichia coli se utiliza para indicar la potencial presencia de 

otros patógenos eventualmente perjudiciales (bacterias, virus, parásitos 

gastrointestinales, entre otros) y transmisibles por el agua (Pommepuy et al., 2006). 

Así mismo, con los parámetros físico-químicos y microbiológicos obtenidos del agua 

del efluente, se realizó la comparación según los límites máximos permisibles para 

uso: agrícola, pecuario y descargas a un cuerpo de agua dulce: 

Tabla 4.5. Caracterizaciòn fìsica-quìmica y microbiològica del agua de descarga o efluente. 
        

Descargas a un cuerpo de 
agua dulce     

Uso Agrícola Uso Pecuario 

Muestra Parámetros Unidad 
Agua 

analizada 
L.M.P Estado L.M.P Estado L.M.P Estado 

Agua 
del 

efluente 

pH  6,05 6,0 - 9 Cumple N/A N/A 6,5 - 9 Cumple 

Nitritos (mg/l) 0,088 0,5 N/A 0,2 Cumple 0,2 Cumple 

NH3 (mg/l) 12,127 N/A N/A N/A N/A 0,022 No Cumple 

Nitratos (mg/l) 0,120 5 Cumple 50 Cumple 13 Cumple 

Sólidos 
Suspendidos 

Totales 
(mg/l) 122 130 N/A 3000 Cumple 

Max 10% de 
la condición 

natural 
Cumple 

Oxígeno 
Disuelto 

(mg/l)  o 
%SAT 

0,44 3 
No 

cumple 
N/A N/A >80% No cumple 

DBO (mg/l) 150 N/A N/A N/A N/A 20 No Cumple 

 Fuente: Autor. 
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4.2. DETERMINAR LAS DOSIS DE LAS COMBINACIONES DE LOS 

CONSORCIOS MICROBIANOS AUTÓCTONOS 

Las dosis de los consorcios microbianos autóctonos realizadas en este trabajo de 

investigación, se las calculó con lo mencionado por Fajado (2019) y fueron de 1,5 

μdm³/dm³ de muestra a utilizada en este caso el volumen de agua a remediado fue 

de 480 ml y las dosis de acuerdo este fueron las siguientes: 

     Cuadro 4.1. Detalle de los tratamientos 

Tratamientos Códigos 

Descripción 

Consorcio 
bacteriano 
(μdm³ del 
producto) 

Consorcio microalgal 
(μdm³ del producto) 

Consorcio de 
hongos 

(μdm³ del 
producto) 

Consorcio 
combinado 
(μdm³ del 
producto) 

T1 

T1R1 720 μdm³ 720 μdm³ 720 μdm³ 720 μdm³ 
T1R2 720 μdm³ 720 μdm³ 720 μdm³ 720 μdm³ 
T1R3 720 μdm³ 720 μdm³ 720 μdm³ 720 μdm³ 
T1R4 720 μdm³ 720 μdm³ 720 μdm³ 720 μdm³ 

T2 

T2R1 720 μdm³ 720 μdm³ 720 μdm³ 720 μdm³ 
T2R2 720 μdm³ 720 μdm³ 720 μdm³ 720 μdm³ 
T2R3 720 μdm³ 720 μdm³ 720 μdm³ 720 μdm³ 
T2R4 720 μdm³ 720 μdm³ 720 μdm³ 720 μdm³ 

T3 

T3R1 720 μdm³ 720 μdm³ 720 μdm³ 720 μdm³ 
T3R2 720 μdm³ 720 μdm³ 720 μdm³ 720 μdm³ 
T3R3 720 μdm³ 720 μdm³ 720 μdm³ 720 μdm³ 
T3R4 720 μdm³ 720 μdm³ 720 μdm³ 720 μdm³ 

T4 

T4R1 2160 μdm³ 2160 μdm³ 2160 μdm³ 2160 μdm³ 

T4R2 2160 μdm³ 2160 μdm³ 2160 μdm³ 2160 μdm³ 

T4R3 2160 μdm³ 2160 μdm³ 2160 μdm³ 2160 μdm³ 

T4R4 2160 μdm³ 2160 μdm³ 2160 μdm³ 2160 μdm³ 

 

4.2.1. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

De los resultados obtenidos en los consorcios de microorganismos aplicados en las 

unidades experimentales, el T2 obtuvo mayor eficiencia para fosfato obteniendo un 

99,67% (Anexo 3), amonio 99,39% (Anexo 4), nitratos 100% (Anexo 5), nitritos 

100% (Anexo 6), DBO₅ 100% (Anexo 11), Coliformes totales 100% (Anexo 12), 

seguido por el T1 con una eficiencia del 48% para Sólidos totales suspendidos 

(Anexo 7), el T3 con una eficiencia del 94,05% para oxígeno disuelto (Anexo 8). 

Además, la importancia de cada coeficiente se determinó mediante una prueba de 

valor de p, tomando en cuenta un 95% de confianza utilizando el software InfoStat 

Fuente: Autor. 
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versión 2019, en la que los valores de p bajos (p<0,05) revelan una significancia del 

coeficiente proporcionado. En el ANOVA se presentó el efecto estadísticamente 

notable de cada factor de respuesta; siendo un modo práctico para ver los 

resultados. A continuación, se muestran los análisis estadísticos de cada una de las 

variables físico-químicas y microbiológicas de los 21 días que duró el proceso de 

biorremediación: 

a) FOSFATO 

Una vez realizado el análisis de varianza ANOVA se procedió a realizar la prueba 

DHS de Tukey dando como referencia que los contenidos de fosfatos presentaron 

diferencias estadísticamente significativas entre las muestras, teniendo un p-valor 

de 0,00001 en el séptimo día, 0,00258 al catorceavo día, pero al vigésimo primer 

día no se encontró diferencias significativas con un valor p de 0,2594 (ver anexo 13) 

por lo que se deduce que el tipo de consorcio microbiano (Desmodesmus sp, 

Clamidomonas sp y Chlorella sp) influye positivamente en la reducción de fosfatos 

en el catorceavo día.   

A continuación, se detalla una curva estadística de fosfato con los promedios de 

cada tratamiento durante los 21 días del proceso de biorremediación: 

                               Gráfico 4.11.Curva estadística de fosfato. 

 

                              Fuente: Software Excel 2013. 
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esenciales en la formación de biomasa, notándose una reducción de 30 mg/l a 0,1 

mg/l con una efectividad del 93,86% al cabo de 21 días de esta investigación, a su 

vez Li et al., (2011) muestran una eficiencia del 80,9% de eficiencia, entonces se 

deduce que existe un mutualismo microbiano o simbiosis entre estos tres tipos de 

algas.  

Por otro lado, Brönmark & Hansson (2005) mencionan que el fósforo casi 

únicamente debe ser aprovechado en forma de fosfatos y es la concentración de 

este compuesto la que prescribe la tasa de aumento algal. La máxima biomasa 

microalgal que puede ser tolerada por la cantidad total de P que se encuentre 

presente depende de la cuantía de PO4 que llega pueda ser aprovechable para las 

células en crecimiento. 

b) AMONIO 

En cuanto al amonio se observó diferencias significativas (p<0,05) entre las 

unidades experimentales; 0,0032 para el séptimo día, 0,0095 para el catorceavo día 

y 0,0025 para vigésimo primer día (ver anexo 14), a su vez se induce que el 

consorcio de algas conformado por Desmodesmus sp, Clamidomonas sp y Chlorella 

sp tuvo una eficiencia del 93,73%. La reducción de amonio aplicando la prueba de 

Tukey para los tratamientos donde las comparaciones son heterogéneas siendo el 

mejor tratamiento el T2 seguido de T4, T1, T3. Según Meza et al., (2013) mencionan 

que el amonio es la fuente de nitrógeno preferida por el fitoplancton de orden 

chlorophitas. Asimismo, es la fuente más eficaz enérgicamente, ya que requiere 

menos energía para su captación. El aprovechamiento de amonio es un proceso 

bioquímico fundamental para el desarrollo, así como el crecimiento, y están liadas 

dos rutas enzimáticas. La más significativa es la glutamina sintetasa, y la otra es la 

animación reductiva transformable de a-oxoglutarato, catalizada por el glutamato 

deshidrogenasa, cuya función es como ruta auxiliar. La vía glutamina sintetasa es 

denominada como la principal vía de asimilación de amonio, mientras que la función 

de la vía glutamato deshidrogenasa sigue siendo sombría, y se cree que se activa 

bajo condiciones de estrés.  
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En cambio, Llangovan, et al., (1998) enfatizan que la fuente de nitrógeno en 

Scenedesmus procede de la reducción del nitrato. El primer proceso es el ingreso 

de nitrato al interior de la célula intervenido por portadores específicos (TN). 

Posteriormente, el nitrato es reducido hasta amonio, por la acción secuencial de las 

enzimas nitrato reductasa (NR) que cataliza la disminución de nitrato a nitrito con la 

transferencia de dos electrones, y el nitrito reductasa (NiR) que cataliza el 

decrecimiento de nitrito a amonio con el cambio electrones (Ruiz et al., 2015). 

A continuación, se detalla una curva estadística de amonio con los promedios de 

cada tratamiento durante los 21 días del proceso de biorremediación: 

                            Gráfico 4.12.Curva estadística de amonio. 

 
                            Fuente: Software Excel 2013. 
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asimilación de nitrato, la reducción de nitrito amonio, con ferredoxina como donador 

de electrones en una reacción que implica la cesión de seis electrones NiR es una 

enzima de los cloroplastos mientras que NR se encuentran principalmente en el 

citoplasma.   

Por lo que Paes et al., (2016) menciona que, en la mayoría del fitoplancton, el nitrato 

reductasa (NR) se expresa completamente en cultivos de células que crecen en 

nitrato como único principio de nitrógeno y es cohibida en las células que se 

desarrollan en medios que contienen abundancia de amonio o una composición de 

amonio.   

Cabe señalar que, cualquiera de los tratamientos puede ser eficiente en la remoción 

de nitritos y nitratos, pero el que más resaltó entre todos fue el T2 conformado por 

Desmodesmus sp, Clamidomonas sp y Chlorella sp. De acuerdo con Lekshmi et al., 

(2015) recalcan que cuando el nitrato es la fuente de nitrógeno, las células de 

Chlorella lo trasportan a través de su membrana para consecutivamente ser 

esgrimido a amonio, antes de la agregación en compuestos orgánicos.  

A continuación, se detalla las curvas estadísticas de nitritos y nitratos con los 

promedios de cada tratamiento durante los 21 días del proceso de biorremediación: 

                           Gráfico 4.13.Curva estadística de nitritos. 

 

                          Fuente: Software Excel 2013. 
 

                       

 

-0.020

0.000

0.020

0.040

0.060

0.080

0.100

0.120

0.140

0.160

0 3 6 9 12 15 18 21 24C
O

N
C

E
N

T
R

A
C

IÓ
N

 D
E

 N
IT

R
IT

O
S

 
(M

G
/L

)

DÍAS

CURVA ESTADÍSTICA DE NITRITOS

T1

T2

T3

T4



51 
 

                        Gráfico 4.14.Curva estadística de nitratos. 

 

                        Fuente: Software Excel 2013. 
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las curvas estadísticas de sólidos suspendidos totales con los promedios de cada 

tratamiento durante los 21 días del proceso de biorremediación 

 

 

-0.0400

-0.0200

0.0000

0.0200

0.0400

0.0600

0.0800

0.1000

0.1200

0.1400

0.1600

0.1800

0.2000

0 3 6 9 12 15 18 21 24

C
O

N
C

E
N

T
R

A
C

IÓ
N

 D
E

 N
IT

R
A

T
O

S
 

(M
G

/L
)

DÍAS

C U R V A  E S T A D Í S T I C A  D E  N I T R A T O S

T1

T2

T3

T4



52 
 

                          Gráfico 4.15. Curva estadística de Sólidos Suspendidos Totales. 

 

                           Fuente: Software Excel 2013. 
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A continuación, se detalla las curvas estadísticas de oxígeno disuelto con los 

promedios de cada tratamiento durante los 21 días del proceso de biorremediación: 
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                       Gráfico 4.16. Curva estadística de oxígeno disuelto. 

 

                       Fuente: Software Excel 2013. 
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significativas.  A continuación, se detalla las curvas estadísticas de temperatura con 

los promedios de cada tratamiento durante los 21 días del proceso de 

biorremediación: 

                          Gráfico 4.17. Curva estadística de temperatura. 

 

                          Fuente: Software Excel 2013. 

Al aplicar la prueba de Tukey para los tratamientos donde las comparaciones son 

heterogéneas se demostró que el mejor tratamiento fue el T2 conformado por 

Desmodesmus sp, Clamidomonas sp y Chlorella sp. Salleh et al., 2003 supone que 
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esencialmente por su influencia sobre la actividad enzimática y sobre la naturaleza 

del contaminante. Por lo que un descenso de temperatura supone una menor 
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proporcionan nutrientes necesarios para el crecimiento microalgal, y en una 

fotosíntesis iluminada se acentúan netamente en almacenar energía solar.  
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g) pH 

Para este parámetro no se presentaron diferencias estadísticamente significativas 

en las muestras del agua remediada, teniendo un p valor de 0,0696 mayor al 5% en 

el séptimo día, 0,0587 para el catorceavo día y 0,6484 para el vigésimo primer día 

(ver anexo 19) por lo que se deduce que el tipo de microorganismo y las condiciones 

ambientales influyen en el aumento de pH con un valor de 10,09 para el tratamiento 

uno conformado por  Bacillus subtilis, Saccharomices cerevisiae, Lactobacillus 

acidophilus, Lactobacillus plantarum, dicho valor se encuentra elevado por la 

actividad fotosintética de las microalgas en un medio de cultivo de aguas residuales 

conduce a un aumento gradual en el pH debido al efecto sobre la proporción de 

especies carbonatadas en el agua (García el al., 2015).  Mientras que Hernández y 

Labbé (2014) recalcan que el aumento de pH ocurre por dos motivos; por el 

consumo de CO2 por parte de las microalgas y debido a que los cultivos se 

encuentran en fase exponencial de crecimiento. A continuación, se detalla las 

curvas estadísticas de pH con los promedios de cada tratamiento durante los 21 

días del proceso de biorremediación: 

                         Gráfico 4.18. Curva estadística de pH. 

 

                         Fuente: Software Excel 2013. 
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h) DBO 

Los cuadros de análisis de varianza de Tukey demuestran que no existe diferencia 

significativa entre los tratamientos de DBO5 puesto que los resultados obtenidos 

fueron mayores al p-valor de 0,05 con resultados de 0,3078 al séptimo día, 0,5519 

al catorceavo día, para el vigésimo primer día no se cuenta con valores de p porque 

todos alcanzaron una concentración de 0 mg/l (ver anexo 20) con una eficiencia 

promedio de 100% para todos los tratamientos al final del tratamiento con 

microorganismos autóctonos, por lo que la utilización de las microalgas 

(Desmodesmus sp, Clamidomonas sp y Chlorella sp) ha demostrado ser eficiente 

en la reducción de la DBO5 proveyendo también de oxígeno a las bacterias 

aérobicas que ayudas a la biotransformación (Li et al., 2011).  

Por otro lado, Abdel-Raouf et al., (2012) suponen que los valores de reducción de 

la Demanda bioquímica de oxigeno son variables, puesto que dependen de varios 

factores ambientales. Mientras que Liang et al., (2012) mencionan que el 

fitoplancton requiere la luz del sol para llevar a cabo la fotosíntesis y un medio 

acuoso para multiplicarse, se utilizan aguas residuales para reducir el costo de 

producción, obteniendo de ella los nutrientes y captando el dióxido de carbono del 

efluente y a la vez de la atmósfera, produciendo el oxígeno disuelto y así siendo 

eficiente en la reducción de DBO (Godos et al., 2009). A continuación, se detalla las 

curvas estadísticas de DBO con los promedios de cada tratamiento durante los 21 

días del proceso de biorremediación: 

                             Gráfico 4.19. Curva estadística de DBO5 . 

 

                            Fuente: Software Excel 2013. 

-30
-10
10
30
50
70
90

110
130
150
170
190

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

C
O

N
C

E
N

T
R

A
C

IÓ
N

 D
E

 D
.B

.O
₅

(M
G

/L
)

DÍAS

CURVA ESTADÍSTICA DE D.B.O 

T1

T2

T3

T4



57 
 

i) COLIFORMES TOTALES 

En el parámetro de coliformes totales se presentaron diferencias estadísticamente 

significativas en las muestras aplicando los consorcios microbianos autóctonos, 

teniendo un p-valor de 0,0001 para el séptimo día, 0,0006 para el catorceavo día y 

para el vigésimo primer día no se cuenta con valores de p porque la mayoría de los 

tratamientos no hubo presencia de coliformes (ver anexo 21) siendo estos menor al 

5% por lo que se deduce que los tipos de microrganismos actúan como inhibidores 

de coliformes totales ayudando a mejor la calidad del agua en las unidades 

experimentales en este trabajo de investigación con una eficiencia del 100% para el 

T1, T2, T3 y 99,18% para el T4 conformado por (Bacillus subtilis, Saccharomices 

cerevisiae, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus plantarum, Trichoderma 

harzianum, Desmodesmus sp, Clamidomonas sp y Chlorella sp). Moronta et al., 

(2006) menciona que la reducción de patógenos puede ser por actividad metabólica 

Chorella vulgaris, por lo que esta microalga compite con las bacterias patógenas 

por los gases y minerales en suspensión que se encuentran en los efluentes, 

actuando de forma bacteriostática en los coliformes totales. Los resultados 

obtenidos en esta investigación concuerdan con este autor por lo que tratamiento 

con más eficiencia fue el T2.  A continuación, se detalla las curvas estadísticas de 

Coliformes Totales con los promedios de cada tratamiento durante los 21 días del 

proceso de biorremediación: 

                              Gráfico 4.20. Curva estadística de Coliformes Totales . 

 

                              Fuente: Software Excel 2013. 
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De acuerdo con Marín et al., (2010) la posible reducción de los coliformes se dio por 

el incremento del pH producido como resultado de la actividad de las microalgas 

desfavoreciendo la supervivencia de estas bacterias Gram Negativas en las 

unidades experimentales. Por otro lado, Sebastian y Nair (1984) destacan la 

eficiencia de Scenedesmus obliquos con un 99,99% en remoción de coliformes 

totales, este mismo autor concuerda con Marín et al., (2010) sobre del incremento 

del Potencial de hidrogeno en la reduccion de coliformes totales. Aquellos 

resultados se vieron reflejados en esta investigación por lo que a mayor pH la 

contración de Coliformes totales dismuyendo hasta no haber precencia. 

COMPARACIÓN DE PARÀMETROS DE ACUERDO AL TULSMA Y BOYD 2000 

En la mayoria de parametors, los niveles estan en rangos similares a la muestra 

inicial (con excepcion del pH), se evidenciaron cambios evidentes durante el los 14 

y 21 dias, para ello se escogio como mejor tratamiento el T2 conformado por el 

consorcio microalgal. En el cuadro 4.2 se presentan las comparaciones de los 

resultados obtenidos con el libro VI, Anexo 1 del TULSMA (2015) con la tabla 3 para 

riego agricola, tabla 5 para usos peuario  tabla 9 para descargas a cuerpos de agua 

dulce.  

Cuadro 4.2. Comparación de los resultados obtenidos en la invstigacion con los cirterios de calidad de aguas para uso: 

agricola, pecuario y descargas a un cuerpo de agua dulce del TULSMA 
        

Descargas a un cuerpo de 
agua dulce 

    
Uso Agrícola Uso Pecuario 

Tratamiento Parámetros Unidad 
Efluente 
tratado 

L.M.P Estado L.M.P Estado L.M.P Estado 

T2 

pH  10 
6,0 - 

9 
No 

Cumple 
N/A N/A 6,5 - 9 

No 
cumple 

Nitritos (mg/l) 0,0 0,5 N/A 0,2 Cumple 0,2 Cumple 

Amonio (mg/l) 0,074 N/A N/A N/A N/A 0,022 
No 

Cumple 

Nitratos (mg/l) 0,0 5 Cumple 50 Cumple 13 Cumple 

Sólidos 
Suspendidos 

Totales 
(mg/l) 82 130 N/A 3000 Cumple 

Max 10% de la 
condición natural 

Cumple 

Oxígeno 
Disuelto 

(mg/l)  
o 

%SAT 

7,08  o  
93,89 % 

3 Cumple N/A N/A >80% Cumple 

DBO5 (mg/l) 0 N/A N/A N/A N/A 20 Cumple 

Fuente: Autor. 
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Para el agua que es destinada para riego agricola, el tratamiento del consorcio 

microalgal permitio que parametros como: niitratos, oxigeno disuelto, solidos 

suspendidos totales se enmarquen se ajustan o emarcan dentro de lo establecido 

por el TULSMA como criterio para el riego agricola. Para solidos suspendidos se 

ajusto a un nvel de 120 mg/l.  

Para uso pecuario se obtuvo como resultado que el conroscio microalgal cumpla 

con los cirterios definos en la tabla 5 del libro VI de la Calidad Ambiental. Es 

menenester mencionar que los niveles de este parametro es inferior comparado con 

la del efluente sin tratar.  Mientras que para descarga a un cuerpo de agua dulce los 

valores como: DBO5 con 0 mg/l, solidos suspendidos con 130 mg/l, nitritos/nitratos 

con 0 mg/l y ox[igeno disuelto con 7,08 mg/l presentaron valores que se enmarcan 

de acuerdo a los limites maximos permisibles del TULSMA, por otro lado el pH 

mayor a 11 puede causar irritacion ocualar y agravacion de trastornos cutaneos 

(Torres et al., 2017).  

Según Garcia (2015), el pH en cuerpos de agua dulce debe estar en rangos de 6,5 

hasta 8,7 es lo fundamental para  los organismos que viven en  el cuerpo de 

perjudique su tasa de mortalidad; pero Bueno et al., (2014), exhorta que para agua 

superficiales lo  mejor es que se encuentre en rangos de 6,5 hasta 8,5. Como último 

punto de esta investigación se planteó la comparacíon de los análisis físico-químico 

y microbiólogicos obtenidos del efluente tratado con el mejor tratamiento según 

Boyd (2000):  

Cuadro 4.3. Comparación de los resultados obtenidos en la invstigación con los cirterios de calidad de agua en granjas 

camaroneras segùn Boyd 2000. 

Concentraciones de las variables en la calidad de agua para efluentes de grajas camaroneras 

T2 L.P Boyd 2000 Resultado Estado 

Nitritos (mg/l) 0 - 0,055 0,0138 C 

Nitratos (mg/l)  0,001 - 0,3 0,01855 C 

Amonio (mg/l) 0,01 - 0,38 0,4625 NC 

Fosfato (mg/l) 0,01 - 0,3 1,075 NC 

Oxígeno Disuelto (mg/l) 0,4 -  >5,6 7,165 C 

pH 6 - 9,5 10,085 NC 
DBO5 (mg/l) 1,3 - 8,9 0 C 
S.S.T (mg/l) 10 -108 65 C 

Coliformes Totales (UFC) 1*10⁵  - 17*10⁵  0 C 

                                 Fuente: Autor. 
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En el cuadro 4.3 se ostentan los valores obtenidos del efluente tratado con el 

consorcio microalgal conformado por (Chlorella sp), (Clamidomona sp) y 

(Scenedesmus sp) los cuales fueron relacionados con los estándares para efluentes 

de (Litopenaeus vannamei) de acuerdo con lo publicado por Boyd (2000), donde 

hace referencia sobre de 9 parámetros entre ellos: nitratos, nitritos, amonio, fosfato, 

oxígeno disuelto, pH, DBO5, sólidos suspendidos totales y coliformes totales. La 

mayoría de los parámetros cumplieron con lo establecido con acepción del pH, dicho 

aumento puede incrementar la forma de amonio no ionizado, el cual, al igual que el 

nitrito es más toxico para la fauna acuática (Talavera et al., 1997).  

Por otro lado, Knobelsdorf, (2005) exhorta que la descarga de nutrientes como 

fosfatos y nitrógenos en el agua residual estimulan el crecimiento algal y otras 

formas de vida acuática fotosintética, acelerando el proceso de eutrofización del 

medio receptor, de igual forma reducen significativamente la concentración de 

oxígeno disuelto y tienden a producir cambios no favorables en las poblaciones 

acuáticas (Ruíz, 2008). 

4.3. CÁLCULO DE LA RELACIÓN COSTO – BENEFICIO DE LA 

APLICACIÓN DE COMBINACIONES DE MICROORGANISMOS 

AUTÓCTONOS  

En el cuadro 4.3. se observa la proyección económica para el mejor tratamiento 

realizada a este trabajo de investigación sobre la base de los ingresos (beneficios) 

que se forjaron y su relación con los egresos (costos) durante su ejecución. Se 

presenta una relación superior a 1, figurando que los ingresos netos son mayores a 

los egresos netos.  

Entonces, los beneficios (ingresos) son mayores a los costos (egresos) y, en 

consecuencia, el trabajo de investigación generó rentabilidad. La camaronera donde 

se realizó este trabajo de investigación tiene una tarifa de 1,65 USD para cada m³ 

de agua a tratar por lo que es económicamente rentable aplicar el consorcio de 

microorganismos (consorcio microalgal) estudiados en esta investigación con un 
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valor de 1,56 UDS. A continuación, se muestran los costos y beneficios proyectados 

para cada tratamiento: 

  Cuadro 4.4. Proyección de costos/beneficios para la producción de 1 dm3. 

Concepto 

Microorganismos 

Clamidomonas sp  Desmodesmus sp  Chlorella sp 

EGRESOS 

Costo de aislamiento (USD) 1,5 
Costo de los nutrientes (NITROFOSKA) (USD) 3,5 
Sanidad (USD) 1,25 
Materiales (USD) 2,5 
Mano de obra (USD) 2,5 
Total de Egresos (USD) 11,25 

Ingresos 

Dosis para cada unidad experimental (ml/dm³) 1,5 
Dosis para remediar 1 m³ (ml/m³) 1500 
Total de litros de algas producidos 15 
Precio por cada litro de producido (USD) 1,17 
Total de Ingresos (USD) 17,55 

Beneficio/Costo (USD) 1,56 

  Fuente: Autor. 

 

Lo anterior permite señalar que por cada dólar invertido se proyecta una ganancia 

económica de 0,56 ctvs por cada dm3 de algas producidos.  

La variación de los costos-beneficios se ostenta a factores como: purificación, 

aislamiento y multiplicación del consorcio microbiano autóctono, el ajuste del 

beneficio económico dependerá de la eficiencia observada en el consorcio 

microalgal utilizado. Por otro lado, Bravo (2011) indica que el motivo costo-beneficio 

es una lógica o razonamiento fundamentado en el principio de obtener los mayores 

y excelentes resultados al menor esfuerzo invertidos, tanto por eficiencia técnica 

como motivación personal.   
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

 De los parámetros analizados en el agua subterránea solo 3 estuvieron fuera 

del rango de los límites permisibles establecidos por el TULSMA Libro VI 

Anexo 1, tabla 3 “criterios para calidad de aguas para riego agrícola” , tabla 

5 “criterios de calidad de agua para uso pecuario”, 9 “límites de descarga a 

un cuerpo de agua dulce” en el cual amonio con 0,15 mg/l, oxígeno disuelto 

con 1,16 mg/l y la DBO5 con 75 mg/l, no cumplen con lo establecido por la 

normativa ambiental, mientras que para el efluente los mismos análisis 

persistieron pero con valores elevados para amonio 12,127 mg/l, oxígeno 

disuelto 0,41 mg/l y DBO5 con 150mg/l, así mismo dichos valores no cumplen 

con lo estipulado de acuerdo al TULSMA mencionado al inicio de este 

párrafo.  

 Los tratamientos que más porcentaje de reducción obtuvieron son los 

siguientes: el T2 con 720 μdm³ conformado por microalgas con una eficiencia 

de 93,86% para PO4, 93,73% para NH3, 81,71% para NO2, 81,71% para NO3, 

87,05% para DBO5, 59,02% para coliformes totales, seguido del tratamiento 

T3 conformado por hongos y bacterias con una remoción de 61,53% para 

sólidos suspendidos totales y 94,05% para oxígeno disuelto por lo que el 

tratamiento tanto de algas como el hongos se consideran adecuados para 

aplicarlos en efluentes de (Litopenaeus vannamei) de agua dulce. 

 El tratamiento T2 compuesto por las microalgas (Clamidomonas sp, 

Desmodesmus sp y Chlorella sp) es viable económicamente lo cual 

representa un mayor beneficio neto, es decir el coste de inversión por cada 

dm3
 es de $0,44 mientras que la ganancia es de $0,56 

 Se acepta la hipótesis, es decir, que los consocios microbianos autóctonos 

actuaron como remediadores en los efluentes de camarón (Litopenaeus 

vannamei) de agua dulce. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 Realizar análisis físicos, químicos y microbiológicos al afluente utilizado para 

sistema de producción de (Litopenaeus vannamei) de agua dulce con el fin 

de llevar un registro y poder aplicar consorcios microbianos para así poder 

regular aquellos parámetros y estos no aumenten durante los estadios del 

camarón, disminuyendo el impacto ambiental producidos por el efluente. 

 Es importante considerar más parámetros microbiológicos como Listeria, 

Estaphilococus aurus, Salmonella en futuras investigaciones para así dar 

más peso científico al momento de realizarlo. 

 Efectuar estudios acerca de la utilización de las microalgas para examinar su 

efecto en aguas residuales acuícolas teniendo en cuenta las variaciones del 

con un pH con las variaciones que puedan ocurrir en la misma. 

 Aprovechar los efluentes del sector camaronero con el fin de recircularlo y 

así evitar impactos ambientales como la eutrofización, contaminación por 

antibióticos en los ríos, lagos y estuarios. 
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ANEXO 1 

 

OBTENCIÓN DEL AGUA CON EL MUESTREADOR

PUNTOS GEORREFERENCIADOS 

COORDENADAS: UTM

h: 2 m

p: 1,80

Prof: 0,60 m, 060 m 

0,60 m

h: 7 m

p: 3 m

Prof: 2 m

h: 1,80 m

p: 1,50 m

Prof: 1,40 m

X: 594323

  Y: 9908751

X: 594144

  Y: 9908477

X: 594314

  Y: 9908733
Efluente de la piscina  

Toma de muestras 

Afluente (agua subterránea)
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ANEXO 2 

Análisis de S.T. y S.S.T                               Análisis de fosfato 

   

Análisis de Oxígeno Disuelto                      Preparación de los envases 

Análisis de amonio                                        Análisis de pH                                          
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Manejo del experimento (color inicial)    Manejo del experimento a los 7 días 

 

Manejo del experimento a los 14 días     Manejo del experimento a los 21 días 

 

Observación  del consocio microalgal   Inoculación del consorcio microalgal
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ANEXO 3 

Promedio de los resultados obtenidos en el séptimo, catorceavo y 

vigésimo primer día para fosfato 

 

 

 

 

 

7 días

52,33

71,67

70,67

64,67

62,00

57,3312,8

12,6

8,8

61,00

63,00

63,33

87,33

87,33

84,33

83,005,1

14,3

8,5

TRATAMIENTOS FOSFATO INICIAL (mg/l) FOSFATO FINAL (mg/l) % REDUCCIÓN

70,67

30

T1R1

T1R2

8,8

10,6

11,4

11,7

11,1

11

3,8

3,8

4,7

T4R1

T4R2

T1R3

T1R4

T2R1

T2R2

T2R3

T2R4

58,00T4R3

T4R4

11,4 62,00

T3R1

T3R2

T3R3

T3R4

TRATAMIENTOS FOSFATO FINAL (mg/l) % REDUCCIÓN

T1R1 3,3 71,05

T1R2 2,6 77,78

T3R4 1,5 85,85

8,8

10,6

T3R1 5,7 60,14

89,47

55,26

72,07

T2R2 1,7

T1R3 3,1

T1R4 6,5

5,4

14,3

12,6

8,8

11,7

T4R2 3,2

11,4

12,8

T3R3 3,3

75,00

62,50

1,9 83,33

40,91

T4R3 3,8

8,5

T2R3 1,3 72,34

T2R4 0,9 82,355,1

T2R1 0,4

T3R2 36,47

69,84

11,1

11

3,8

3,8

4,7

14 días

FOSFATO INICIAL (mg/l)

T4R4 0,8 90,91

11,4

T4R1
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ANEXO 4 Promedio de los resultados obtenidos en el séptimo, 

catorceavo y vigésimo primer día para amonio 

 

T2R3 0,75 93,79

T2R4 3,65 69,87

T2R1 1,00 91,79

T2R2 0,74 93,89

T4R3 10,90 10,11

T4R4 2,63 78,28

T4R1 4,83 60,16

T4R2 6,49 46,45

T3R3 9,77 19,48

T3R4 7,17 40,84

10,54 13,11

T1R3 5,75 52,55

T1R4 6,28 48,25

7 días

TRATAMIENTOS AMONIO INICIAL (mg/l) AMONIO FINAL (mg/l) % REDUCCIÓN

T1R1

12,12786

9,37 22,72

T1R2

T3R1 8,86 26,93

T3R2 10,27 15,32

T3R3 0,1 96,97

T3R4 0,4 73,33

3,3

1,5

T2R2 0,4 76,47

0,4

1,7

T4R3

1,8

T1R3

1,8

T3R2 0

T1R2

3,3

2,6

3,1

6,5

T3R1 0,6

30,77

0,1 96,77

T1R4 0,6 90,77

21 días

TRATAMIENTOS FOSFATO INICIAL (mg/l) FOSFATO FINAL (mg/l) % REDUCCIÓN

T1R1 45,45

89,47

100,00

5,7

5,4

T2R3 0 100,00

T2R4 0 100,00

1,3

0,9

T2R1 0 100,00

0 100,00

T4R4 0 100,00

3,8

0,8

T4R1 2,5 ---

T4R2 0,9 71,88

1,9

3,2
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T4R4 2,63 0,898 65,91

T4R2 6,49 0,704 89,16

T4R3 10,90 1,615 85,19

T3R4 7,17 1,894 73,60

T4R1 4,83 1,797 62,81

T3R2 10,27 1,189 88,42

T3R3 9,77 1,663 82,97

1,663 82,26

T2R4 3,65 0,983 73,10

T3R1 8,86 1,42 83,98

T2R2 0,74 0,073 90,14

T2R3 0,75 0,765 -1,64

T1R4 6,28 2,233 64,42

T2R1 1,00 0,862 13,41

T1R2 10,54 1,593 84,88

T1R3 5,75 1,736 69,83

14 días

TRATAMIENTOS AMONIO INICIAL (mg/l) AMONIO FINAL (mg/l) % REDUCCIÓN

T1R1 9,37

T4R3 1,615 0,28 82,66

T4R4 0,898 0,05 94,43

T4R1 1,797 0,25 86,09

T4R2 0,704 0,05 92,90

T3R3 1,663 0,23 86,17

T3R4 1,894 0,35 81,52

T3R1 1,42 0,67 52,82

T3R2 1,189 0,34 71,40

T2R3 0,765 0,09 88,24

T2R4 0,983 0,1 89,83

T2R1 0,862 0,07 91,88

T2R2 0,073 0,036 50,68

T1R3 1,736 0,4 76,96

T1R4 2,233 0,6 73,13

T1R1 1,663 0,5 69,93

T1R2 1,593 0,35 78,03

21 días

TRATAMIENTOS AMONIO INICIAL (mg/l) AMONIO FINAL (mg/l) % REDUCCIÓN
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ANEXO 5 

Promedio de los resultados obtenidos en el séptimo, catorceavo y 

vigésimo primer día para nitratos 

 

 

 

 

 

 

14 días

TRATAMIENTOS NITRATOS INICIAL (mg/l) NITRATOS FINAL (mg/l) % REDUCCIÓN

T4R3 0,1613 0,0000 100,00

T4R4 0,1613 0,0000 100,00

T4R1 0,1315 0,0000 100,00

T4R2 0,1793 0,0000 100,00

T3R3 0,1135 0,0044 96,09

T3R4 0,1793 0,0177 90,11

T3R1 0,1972 0,0000 100,00

T3R2 0,2330 0,0000 100,00

T2R3 0,0000 0,0000 ---

T2R4 0,2628 0,0000 100,00

T2R1 0,0000 0,0000 ---

T2R2 0,0000 0,0000 ---

T1R3 0,1255 0,0222 82,28

T1R4 0,1195 0,0931 22,08

T1R1 0,0179 0,0044 75,27

T1R2 0,0000 0,0000 ---

7 días

TRATAMIENTOS NITRATOS INICIAL (mg/l) NITRATOS FINAL (mg/l) % REDUCCIÓN

0,1197

T4R4 0,1613 ---

T4R2 0,1793 ---

T4R3 0,1613 ---

T3R4 0,1793 ---

T4R1 0,1315 ---

T3R2 0,2330 ---

T3R3 0,1135 ---

T2R4 0,2628 ---

T3R1 0,1972 ---

T2R2 0,0000 100,00

T2R3 0,0000 100,00

0,1255 ---

T1R4 0,1195 0,17

T2R1 0,0000 100,00

T1R1 0,0179 85,02

T1R2 0,0000 100,00

T1R3
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ANEXO 6 

Promedio de los resultados obtenidos en el séptimo, catorceavo y 

vigésimo primer día para nitritos 

 

NITRATOS INICIAL (mg/l) NITRATOS FINAL (mg/l) % REDUCCIÓN

21 días

TRATAMIENTOS

T4R4 0,0000 0,0000 ---

T4R2 0,0000 0,0000 ---

T4R3 0,0000 0,0000 ---

T3R4 0,0177 0,0000 100,00

T4R1 0,0000 0,0000 ---

T3R2 0,0000 0,0000 ---

T3R3 0,0044 0,0000 100,00

T2R4 0,0000 0,0000 ---

T3R1 0,0000 0,0000 ---

T2R2 0,0000 0,0000 ---

T2R3 0,0000 0,0000 ---

T1R4 0,0931 0,0177 80,96

T2R1 0,0000 0,0000 ---

T1R2 0,0000 0,0526 ---

T1R3 0,0222 0,0000 100,00

T1R1 0,0044 0,0039 11,85

100,00

T2R2 0,00 100,00

T4R3 0,1197 ---

T4R4 0,12 ---

T4R1 0,098 ---

T4R2 0,133 ---

T3R3 0,084 5,21

T3R4 0,133 ---

0,00 100,00

T1R3 0,0931 ---

T1R4 0,089 0,17

7 días

TRATAMIENTOS NITRITOS INICIAL (mg/l) NITRITOS FINAL (mg/l) % REDUCCIÓN

T1R1

0,08883

0,0133 85,02

T1R2

T3R1 0,146 ---

T3R2 0,17 ---

T2R3 0,00 100,00

T2R4 0,195 ---

T2R1 0,00



88 
 

 

 

 

  

T4R4 0,12 0,00 100,00

T4R2 0,133 0,00 100,00

T4R3 0,1197 0,00 100,00

T3R4 0,133 0,01 90,11

T4R1 0,098 0,00 100,00

T3R2 0,17 0,00 100,00

T3R3 0,084 0,00 96,09

T2R4 0,195 0,00 100,00

T3R1 0,146 0,00 100,00

T2R2 0,00 0,00 ---

T2R3 0,00 0,00 ---

T1R4 0,089 0,0691 22,08

T2R1 0,00 0,00 ---

T1R2 0,00 0 ---

T1R3 0,0931 0,0165 82,28

14 días

TRATAMIENTOS NITRITOS INICIAL (mg/l) NITRITOS FINAL (mg/l) % REDUCCIÓN

T1R1 0,0133 0,00329 75,27

T4R3 0,00 0 ---

T4R4 0,00 0 ---

T4R1 0,00 0 ---

T4R2 0,00 0 ---

T3R3 0,00 0 ---

T3R4 0,01 0 ---

T3R1 0,00 0 ---

T3R2 0,00 0 ---

T2R3 0,00 0 ---

T2R4 0,00 0 ---

T2R1 0,00 0 ---

T2R2 0,00 0 ---

T1R3 0,0165 0 100,00

T1R4 0,0691 0,01316 80,96

T1R1 0,00329 0,0029 11,85

T1R2 0 0,039 ---

21 días

TRATAMIENTOS NITRITOS INICIAL (mg/l) NITRITOS FINAL (mg/l) % REDUCCIÓN



89 
 

ANEXO 7 

Promedio de los resultados obtenidos en el séptimo, catorceavo y 

vigésimo primer día para sólidos suspendidos totales 

 

 

 

 

T4R4 16 89,33

T4R2 55 63,33

T4R3 25 83,33

T3R4 37 75,33

T4R1 16 89,33

T3R2 69 54,00

T3R3 27 82,00

T2R4 34 77,33

T3R1 46 69,33

T2R2 5 96,67

T2R3 10 93,33

T1R4 47 68,67

T2R1 79 47,33

82 45,33

T1R2 51 66,00

T1R3 53 64,67

7 días

TRATAMIENTOS S.T.S INICIAL (mg/l) S.T.S FINAL (mg/l) % REDUCCIÓN

T1R1

150

T4R3 25 27 ---

T4R4 16 15 6,25

T4R1 16 9 43,75

T4R2 55 18 67,27

T3R3 27 60 ---

T3R4 37 11 70,27

T3R1 46 14 69,57

T3R2 69 19 72,46

T2R3 10 39 ---

T2R4 34 14 58,82

T2R1 79 28 64,56

T2R2 5 46 ---

T1R3 53 19 64,15

T1R4 47 74 ---

T1R1 182 23 87,36

T1R2 51 48 5,88

14 días

TRATAMIENTOS S.T.S INICIAL (mg/l) S.T.S FINAL (mg/l) % REDUCCIÓN
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T4R2 18 ---

T4R3 27 ---

T3R4 11 ---

T4R1 9 ---

T3R2 19 ---

T3R3 60 ---

T3R1 14 ---

T2R2 46 ---

T2R3 39 ---

T1R4 74 14,86

T2R1 28 ---

T4R4 15 ---

T1R2 48 ---

T1R3 19 ---

117

63

69

45

105

103

70

95

21 días

TRATAMIENTOS S.T.S INICIAL (mg/l) S.T.S FINAL (mg/l) % REDUCCIÓN

T1R1 23 ---

T2R4 14 ---

75

50

72

63

88

82

112

46
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ANEXO 8 

Promedio de los resultados obtenidos en el séptimo, catorceavo y 

vigésimo primer día para oxígeno disuelto 

 

 

 

 

T4R4 0,49 10,20

T4R1 0,36 ---

T4R2 0,50 12,00

T3R3 0,30 ---

T3R4 3,32 86,75

T3R1

0,32

---

T3R2 ---

T2R3 1,12 60,71

T2R4 0,50 12,00

0,30 31,82

T2R1 0,99 55,56

T2R2 1,30 66,15

0,44

0,50 12,00

T1R2 0,32 ---

T1R3 0,27 ---

T1R4

T4R3 0,86 48,84

7 días

TRATAMIENTOS O.D INICIAL (mg/l) O.D FINAL (mg/l) % REDUCCIÓN

T1R1

0,33

T4R4 0,49 9,01 94,56

T4R2 0,50 7,25 93,10

T4R3 0,86 9,94 91,35

T3R4 3,32 8,68 61,75

T4R1 0,36 6,99 94,85

T3R2 0,32 7,51 95,74

T3R3 0,30 9,69 96,90

T3R1 0,33 9,63 96,57

T2R2 1,30 7,02 81,48

T2R3 1,12 7,81 85,66

T1R4 0,30 8,58 96,50

T2R1 0,99 8,44 88,27

T1R3 0,27 7,90 96,58

14 días

TRATAMIENTOS O.D INICIAL (mg/l) O.D FINAL (mg/l) % REDUCCIÓN

T1R1 0,50 7,20 93,06

T2R4 0,50 9,03 94,46

T1R2 0,32 5,92 94,59
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ANEXO 9 

Promedio de los resultados obtenidos en el séptimo, catorceavo y 

vigésimo primer día para temperatura  

 

T4R3 9,94 7,16 ---

T4R4 9,01 6,49 ---

T4R1 6,99 7,75 9,81

T4R2 7,25 7,3 0,68

T3R3 9,69 7,76 ---

T3R4 8,68 8,29 ---

T3R1 9,63 6,32 ---

T3R2 7,51 7,23 ---

T2R3 7,81 6,93 ---

T2R4 9,03 7,08 ---

T2R1 8,44 6,99 ---

T2R2 7,02 7,31 3,97

T1R3 7,90 8,04 1,74

T1R4 8,58 7,33 ---

T1R1 7,20 6,18 ---

T1R2 5,92 7,11 16,74

21 días

TRATAMIENTOS O.D INICIAL (mg/l) O.D FINAL (mg/l) % REDUCCIÓN

7 días

T2R2 22,7

T4R3 23,4

T4R4 23,4

T4R1 23,3

T4R2 23,3

T3R3 23,4

T3R4 23

22,9

T1R3 22,8

T1R4 22,9

TRATAMIENTOS TEMPERATURA INICIAL (°C) TEMPERATURA FINAL (°C)

T1R1

24,2

23

T1R2

T3R1 23,6

T3R2 23

T2R3 22,5

T2R4 23

T2R1 22,3
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14 días

T4R4 23,4 34,5

T4R2 23,3 34,1

T4R3 23,4 34,7

T3R4 23 34,4

T4R1 23,3 34,3

T3R2 23 33.4

T3R3 23,4 34,2

T2R4 23 34,5

T3R1 23,6 34,3

T2R2 22,7 33,5

T2R3 22,5 33,7

T1R4 22,9 34,6

T2R1 22,3 34,1

T1R2 22,9 33,9

T1R3 22,8 33,6

TRATAMIENTOS TEMPERATURA INICIAL (°C) TEMPERATURA FINAL (°C)

T1R1 23 32,2

21 días

T4R3 34,7 32,4

T4R4 34,5 32,3

T4R1 34,3 32,4

T4R2 34,1 32,3

T3R3 34,2 32,6

T3R4 34,4 32,8

T3R1 34,3 32,2

T3R2 33.4 32,2

T2R3 33,7 33

T2R4 34,5 33

T2R1 34,1 32,5

T2R2 33,5 32,4

T1R3 33,6 32,5

T1R4 34,6 32,8

T1R1 32,2 31,9

T1R2 33,9 32,5

TRATAMIENTOS TEMPERATURA INICIAL (°C) TEMPERATURA FINAL (°C)
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ANEXO 10 

Promedio de los resultados obtenidos en el séptimo, catorceavo y 

vigésimo primer día para pH 

 

 

7 días

T2R2 8,36

T4R3 7,34

T4R4 7,55

T4R1 7,48

T4R2 7,54

T3R3 7,23

T3R4 7,48

7,4

T1R3 5,53

T1R4 7,43

TRATAMIENTOS pH INICIAL pH FINAL

T1R1

6,05

7,3

T1R2

T3R1 7,33

T3R2 7,27

T2R3 8,42

T2R4 7,22

T2R1 8,29

14 días

T4R4 7,55 9,61

T4R2 7,54 9,56

T4R3 7,34 9,77

T3R4 7,48 9,46

T4R1 7,48 9,74

T3R2 7,27 9,83

T3R3 7,23 9,68

T2R4 7,22 9,68

T3R1 7,33 9,53

T2R2 8,36 9,47

T2R3 8,42 9,12

T1R4 7,43 9,50

T2R1 8,29 9,38

T1R2 7,4 9,42

T1R3 5,53 9,32

TRATAMIENTOS pH INICIAL pH FINAL

T1R1 7,3 9,35
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ANEXO 11 

Promedio de los resultados obtenidos cada 7 días para Demanda 

Bioquímica de Oxígeno 

 

21 días

T4R3 9,77 9,52

T4R4 9,61 9,96

T4R1 9,74 10,13

T4R2 9,56 9,94

T3R3 9,68 10,32

T3R4 9,46 10

T3R1 9,53 9,95

T3R2 9,83 9,99

T2R3 9,12 10,03

T2R4 9,68 10,08

T2R1 9,38 10,04

T2R2 9,47 9,86

T1R3 9,32 10,51

T1R4 9,50 10,07

T1R1 9,35 10,09

T1R2 9,42 9,67

TRATAMIENTOS pH INICIAL pH FINAL

50,00

T3R2 100 45,45

T2R3 45 75,45

T2R4 160 12,73

T4R3 45 75,45

T4R4 141,66 22,73

T4R1 66,66 63,64

T4R2 55 70,00

T2R1 50 72,73

T2R2 30 83,64

100 45,45

T1R3 141,66 22,73

T1R4 116,66 36,37

7 días

TRATAMIENTOS D.B.O₅ INICIAL (mg/l) D.B.O₅ FINAL (mg/l) % REDUCCIÓN

T1R1

183,33

160 12,73

T1R2

T3R3 116,66 36,37

T3R4 0,5 99,73

T3R1 91,66
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T4R4 141,66 0 100,00

T4R2 55 0 100,00

T4R3 45 0 100,00

T3R4 0,5 0 100,00

T4R1 66,66 0,25 99,62

T3R2 100 0 100,00

T3R3 116,66 0 100,00

T2R4 160 0 100,00

T3R1 91,66 0 100,00

T2R2 30 0 100,00

T2R3 45 0 100,00

T1R4 116,66 0 100,00

T2R1 50 0 100,00

T1R2 100 0,5 99,50

T1R3 141,66 0 100,00

14 días

TRATAMIENTOS D.B.O₅ INICIAL (mg/l) D.B.O₅ FINAL (mg/l) % REDUCCIÓN

T1R1 160 0 100,00

T4R3 0 0 ---

T4R4 0 0 ---

T4R1 0,25 0 100

T4R2 0 0 ---

T3R3 0 0 ---

T3R4 0 0 ---

T3R1 0 0 ---

T3R2 0 0 ---

T2R3 0 0 ---

T2R4 0 0 ---

T2R1 0 0 ---

T2R2 0 0 ---

T1R3 0 0 ---

T1R4 0 0 ---

T1R1 0 0 ---

T1R2 0,5 0 100

21 días

TRATAMIENTOS D.B.O₅ INICIAL (mg/l) D.B.O₅ FINAL (mg/l) % REDUCCIÓN
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ANEXO 12 

Promedio de los resultados obtenidos en el séptimo, catorceavo y 

vigésimo primer día para Coliformes Totales 

 

 

T4R3 5190000 ---

T4R4 7290000 ---

1220000

T4R1 7990000 ---

T4R2 9610000 ---

T3R3 8110000 ---

T3R4 7500000 ---

T3R1 7520000 ---

T3R2 6310000 ---

T2R3 1326000 ---

T2R4 1750000 ---

T2R1 1506000 ---

T2R2 1418000 ---

T1R3 2380000 ---

T1R4 2120000 ---

5850000 ---

T1R2 4850000 ---

7 días

TRATAMIENTOS COLIFORMES TOTALES INICIAL (UFC) COLIFORMES TOTALES FINAL (UFC) % REDUCCIÓN

T1R1

T4R4 7290000 90000 98,77

T4R2 9610000 60000 99,38

T4R3 5190000 30000 99,42

T3R4 7500000 110000 98,53

T4R1 7990000 20000 99,75

T3R2 6310000 720000 88,59

T3R3 8110000 810000 90,01

T2R4 1750000 0 100,00

T3R1 7520000 840000 88,83

T2R2 1418000 0 100,00

T2R3 1326000 0 100,00

T1R4 2120000 0 100,00

T2R1 1506000 0 100,00

T1R2 4850000 0 100,00

T1R3 2380000 0 100,00

14 días

TRATAMIENTOS COLIFORMES TOTALES INICIAL (UFC) COLIFORMES TOTALES FINAL (UFC) % REDUCCIÓN

T1R1 5850000 0 100,00

21 días

TRATAMIENTOS COLIFORMES TOTALES INICIAL (UFC) COLIFORMES TOTALES FINAL (UFC) % REDUCCIÓN

T4R3 30000 10000 66,67

T4R4 90000 10000 88,89

T4R1 20000 10000 50,00

T4R2 60000 10000 83,33

T3R3 810000 0 100,00

T3R4 110000 0 100,00

T3R1 840000 0 100,00

T3R2 720000 0 100,00

T2R3 0 0 ---

T2R4 0 0 ---

T2R1 0 0 ---

T2R2 0 0 ---

T1R3 0 0 ---

T1R4 0 0 ---

T1R1 0 0 ---

T1R2 0 0 ---
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ANEXO 13 

ANÁLISIS DE VARIANZA Y PRUEBA DE TUKEY PARA FOSFATO 

A LOS 7, 14 Y 21 DÍAS 

         

 Análisis de varianza    
 
 

Variable N R² R²Aj CV 
   

 Fosfato 16 0,81 0,76 17,66    

 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

 F.V SC gl CM F p-valor   

 Modelo 137,74 3 45,91 16,66 0,0001   

 Tratamientos 137,74 3 16,66 16,66 0,0001   

 Error   33,08 12 2,76     

 Total 170,82 15         

 Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=3,48556    

 Error: 2,7567 gl: 12    

 
Tratamientos Medias n E.E.      

 T2 4,35 4 0,83    A    

 T3 10,55 4 0,83             B    

 T1 11,3 4 0,83             B    

 T4 11,4 4 0,83             B    

 Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)   

         

        

 Análisis de varianza    
 
 

Variable N R² R²Aj CV 
   

 Fosfato 16 0,53 0,41 74,35    

 

 
 
 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

 F.V SC gl CM F p-valor   

 Modelo 0,90 3 0,30 4,43 0,0258   

 Tratamientos 0,90 3 0,30 4,43 0,0258   

 Error 0,81 12 0,07     

 Total 1,70 15         

 Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=0,54513    

 Error: 0,0674 gl: 12    

 
Tratamientos Medias n E.E.      

 T2 -0,02 4 0,13    A    

 T4 0,32 4 0,13    A        B    

 T3 0,55 4 0,13               B    

 T1 0,56 4 0,13               B    

 Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)   
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 Análisis de varianza    
 
 

Variable N R² R²Aj CV 
   

 Fosfato 16 0,28 0,09 130,39    

 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

 F.V SC gl CM F p-valor   

 Modelo 2,57 3 0,86 1,52 0,2594   

 Tratamientos 2,57 3 0,86 1,52 0,2594   

 Error 6,75 12 0,56     

 Total 9,31 15         

 Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=1,57391    

 Error: 0,5621 gl: 12    

 
Tratamientos Medias n E.E.      

 T2 0,10 4 0,37    A    

 T3 0,28 4 0,37    A            

 T4 0,85 4 0,37    A    

 T1 1,08 4 0,37    A            

 Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)   
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ANEXO 14 

ANÁLISIS DE VARIANZA PARA AMONIO A LOS 7, 14 Y 21 DÍAS 

 Análisis de varianza    

         

 Variable N R² R²Aj CV    

 
Amonio 16 0,67 0,59 37,53 

   

 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

 F.V SC gl CM F p-valor   

 Modelo 131,51 3 43,84 8,13 0,0032   

 Tratamientos 131,51 3 43,84 8,13 0,0032   

 Error 64,71 12 5,39     

 Total 196,22 15         

 

 
 

 
 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=4,87502    

 Error: 5,3925 gl: 12    

 
Tratamientos Medias N E.E.      

 T2 1,53 4 1,16    A    

 T4 6,21 4 1,16    A     B    

 T1 7,99 4 1,16    A     B    

 T3 9,02 4 1,16            B    

 Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)   
                

 
 
       

 Análisis de varianza    

         

 Variable N R² R²Aj CV    

 
Amonio 16 0,60 0,50 30,08 

   

 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

 F.V SC gl CM F p-valor   

 Modelo 2,85 3 0,95 6,04 0,0095   

 Tratamientos 2,85 3 0,95 6,04 0,0095   

 Error 1,89 12 0,16     

 Total 4,73 15         

 Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=0,83221    

 Error: 0,1571 gl: 12    

 Tratamientos Medias N E.E.      

 T2 0,67 4 0,20    A    

 T4 1,25 4 0,20    A     B    

 T1 1,54 4 0,20    A     B    

 T3 1,81 4 0,20    A     B            

 Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)   
                



101 
 

 Análisis de varianza    

         

 Variable N R² R²Aj CV    

 
Amonio 16 0,68 0,60 46,57 

   

 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

 F.V SC gl CM F p-valor   

 Modelo 0,42 3 0,14 8,61 0,0025   

 Tratamientos 0,42 3 0,14 8,61 0,0025   

 Error 0,19 12 0,02     

 Total 0,61 15         

 

 
 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=0,26680    

 Error: 0,0162 gl: 12    

 
Tratamientos Medias N E.E.      

 T2 0,07 4 0,06    A    

 T4 0,16 4 0,06    A     B    

 T3 0,40 4 0,06    A     B     C    

 T1 0,46 4 0,06    A     B     C       

 Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)   
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ANEXO 15 

ANÁLISIS DE VARIANZA PARA NITRITOS-NITRATOS A LOS 7, 14 

Y 21 DÍAS 

         

 Análisis de varianza    

         

 Variable N R² R²Aj CV    

 
Nitritos 16 0,38 0,22 66,57 

   

         

 Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

 F.V SC Gl CM F p-valor   

 Modelo 0,02 3 0,01 2,40 0,1186   

 Tratamientos 0,02 3 0,01 2,40 0,1186   

 Error 0,02 12 3,4E-03     

 Total 0,06 15         

         

 Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=0,12195    

 Error: 0,0034 gl: 12    

 Tratamientos Medias N E.E.      

 T1 0,05 4 0,03    A    

 T2 0,05 4 0,03    A         

 T4 0,12 4 0,03    A           

 T3 0,13 4 0,03    A                               

 Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)   
                

        

         

 Análisis de varianza    

         

 Variable N R² R²Aj CV    

 
Nitritos 16 0,30 0,12 247,99 

   

         

 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

 F.V SC Gl CM F p-valor   

 Modelo 1,3E-03 3 4,5E-04 1,69 0,2224   

 Tratamientos 1,3E-03 3 4,5E-04 1,69 0,2224   

 Error 3,2E-03 12 2,7E-04     

 Total 4,5E-03 15         

 Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=0,03428    

 Error: 0,0003 gl: 12    

 Tratamientos Medias N E.E.      

 T2 0,00 4 0,01    A    

 T4 0,00 4 0,01    A         

 T3 4,1E-03 4 0,01    A           

 T1 0,02 4 0,01    A                               

 Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)   
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 Análisis de varianza    

         

 Variable N R² R²Aj CV    

 
Nitritos 16 0,38 0,22 257,83 

   

         

 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

 F.V SC gl CM F p-valor   

 Modelo 5,7E-04 3 1,9E-04 2,41 0,1180   

 Tratamientos 5,7E-04 3 1,9E-04 2,41 0,1180   

 Error 9,4E-04 12 7,9E-05     

 Total 1,5E-03 15         

         

 Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=0,01863    

 Error: 0,0001 gl: 12    

 
Tratamientos Medias N E.E.      

 T2 0,00 4 4,4E-03    A    

 T4 0,00 4 4,4E-03    A         

 T3 0,00 4 4,4E-03    A           

 T1 0,01 4 4,4E-03    A                               

 Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)   
                

 

         

 Análisis de varianza    

         

 Variable N R² R²Aj CV    

 
Nitratos 16 0,37 0,22 66,57 

   

         

 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

 F.V SC Gl CM F p-valor   

 Modelo 0,04 3 0,01 2,40 0,1188   

 Tratamientos 0,04 3 0,01 2,40 0,1188   

 Error 0,07 12 0,01     

 Total 0,12 15         

 Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=0,16438    

 Error: 0,0061 gl: 12    

 
Tratamientos Medias N E.E.      

 T2 0,07 4 0,04    A    

 T1 0,07 4 0,04    A         

 T4 0,16 4 0,04    A           

 T3 0,18 4 0,04    A                               

 Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)   
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 Análisis de varianza    

         

 Variable N R² R²Aj CV    

 Nitratos 16 0,30 0,12 248,00    

         

 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

 F.V SC Gl CM F p-valor   

 Modelo 2,5E-03 3 8,2E-04 1,69 0,2225   

 Tratamientos 2,5E-03 3 8,2E-04 1,69 0,2225   

 Error 0,01 12 4,8E-04     

 Total 0,01 15         

 Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=0,04620    

 Error: 0,0005 gl: 12    

 
Tratamientos Medias N E.E.      

 T4 0,00 4 0,01    A    

 T2 0,00 4 0,01    A         

 T3 0,01 4 0,01    A           

 T1 0,03 4 0,01    A                               

 Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)   
                

 

         

 Análisis de varianza    

         

 Variable N R² R²Aj CV    

 
Nitratos 16 0,38 0,22 257,82 

   

         

 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

 F.V SC gl CM F p-valor   

 Modelo 1,0E-03 3 3,4E-04 2,41 0,1180   

 Tratamientos 1,0E-03 3 3,4E-04 2,41 0,1180   

 Error 1,7E-03 12 1,4E-04     

 Total 2,7E-03 15         

 Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=0,02510    

 Error: 0,0001 gl: 12    

 
Tratamientos Medias N E.E.      

 T4 0,00 4 0,01    A    

 T3 0,00 4 0,01    A         

 T2 0,00 4 0,01    A           

 T1 0,02 4 0,01    A                               

 Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)   
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ANEXO 16 

ANÁLISIS DE VARIANZA PARA SÓLIDOS SUSPENDIDOS 

TOTALES A LOS 7, 14 Y 21 DÍAS 

 Análisis de varianza    

         

 Variable N R² R²Aj CV    

 
S.S.T 16 0,27 0,08 55,72 

   

 

 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

 F.V SC gl CM F p-valor   

 Modelo 2245,50 3 748,50 1,45 0,2769   

 Tratamientos 2245,50 3 748,50 1,45 0,2769   

 Error   6187,50 12 515,63     

 Total 8433,00 15         

 

 
 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=64,73706    

 Error: 515,6250 gl: 12    

 Tratamientos Medias n E.E.      

 T4 28,00 4 11,35    A    

 T2 32,00 4 11,35    A         

 T3 44,75 4 11,35    A         

 T1 58,25 4 11,35    A           

 Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)   

 

 Análisis de varianza    

         

 Variable N R² R²Aj CV    

 
S.S.T 16 0,22 0,02 65,07 

   

 

 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

 F.V SC gl CM F p-valor   

 Modelo 1194,50 3 398,17 1,12 0,3803   

 Tratamientos 1194,50 3 398,17 1,12 0,3803   

 Error   4273,50 12 356,13     

 Total 5468,00 15         

 Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=39,61703    

 Error: 356,1250 gl: 12    

 Tratamientos Medias n E.E.      

 T4 17,25 4 9,44    A    

 T3 26,00 4 9,44    A         

 T2 31,75 4 9,44    A         

 T1 41,00 4 9,44    A           

 Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)   
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 Análisis de varianza    

         

 Variable N R² R²Aj CV    

 S.S.T 16 0,22 0,02 29,03    

 

 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

 F.V SC gl CM F p-valor   

 Modelo 1748,19 3 582,73 1,12 0,3782   

 Tratamientos 1748,19 3 582,73 1,12 0,3782   

 Error 6221,75 12 518,48     

 Total 7969,94 15         

 

 
 
 

 
Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=47,80204    

 Error: 518,4792 gl: 12    

 Tratamientos Medias n E.E.      

 T1 65,00 4 11,39    A    

 T3 73,50 4 11,39    A         

 T2 82,00 4 11,39    A         

 T4 93,25 4 11,39    A           

 Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)   
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ANEXO 17 

ANÁLISIS DE VARIANZA PARA OXÍGENO DISUELTO A LOS 7, 14 

Y 21 DÍAS 

         

 Análisis de varianza    

         

 Variable N R² R²Aj CV    

 
OD 16 0,16 0,00 105,85 

   

 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

 F.V SC Gl CM F p-valor   

 Modelo 1,41 3 0,47 0,77 0,5303   

 Tratamientos 1,41 3 0,47 0,77 0,5303   

 Error 7,29 12 0,61     

 Total 8,70 15         

         

 Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=1,63610    

 Error: 0,6074 gl: 12    

 
Tratamientos Medias N E.E.      

 T1 0,35 4 0,39    A    

 T4 0,55 4 0,39    A         

 T2 0,98 4 0,39    A           

 T3 1,07 4 0,39    A                               

 Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)   
                

 

         

 Análisis de varianza    

         

 Variable N R² R²Aj CV    

 
OD 16 0,23 0,03 13,81 

   

 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

 F.V SC gl CM F p-valor   

 Modelo 4,47 3 1,49 1,17 0,3605   

 Tratamientos 4,47 3 1,49 1,17 0,3605   

 Error 15,25 12 1,27     

 Total 19,72 15         

 Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=2,36653    

 Error: 1,2708 gl: 12    

 Tratamientos Medias n E.E.      

 T1 7,40 4 0,56    A    

 T2 8,08 4 0,56    A         

 T4 8,30 4 0,56    A           

 T3 8,88 4 0,56    A                               

 Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)   
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 Análisis de varianza    

         

 Variable N R² R²Aj CV    

 
OD 16 0,05 0,00 8,76 

   

         

 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

 F.V SC gl CM F p-valor   

 Modelo 0,23 3 0,08 0,19 0,9012   

 Tratamientos 0,23 3 0,08 0,19 0,9012   

 Error 4,78 12 0,40     

 Total 5,01 15         

         

 Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=1,32528    

 Error: 0,3985 gl: 12    

 
Tratamientos Medias n E.E.      

 T2 7,08 4 0,32    A    

 T1 7,17 4 0,32    A         

 T4 7,18 4 0,32    A           

 T3 7,40 4 0,32    A                               

 Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)   
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ANEXO 18 

ANÁLISIS DE VARIANZA PARA TEMPERATURA A LOS 7, 14 Y 21 

DÍAS 

         

 Análisis de varianza    

         

 Variable N R² R²Aj CV    

 
Temperatura 16 0,70 0,63 0,94 

   

         

 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

 F.V SC gl CM F p-valor   

 Modelo 1,33 3 0,44 9,35 0,0018   

 Tratamientos 1,33 3 0,44 9,35 0,0018   

 Error 0,57 12 0,05     

 Total 1,89 15         

         

 Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=0,45653    

 Error: 0,0473 gl: 12    

 
Tratamientos Medias n E.E.      

 T2 22,63 4 0,11    A    

 T1 22,90 4 0,11    A     B        

 T3 23,25 4 0,11    A     B    

 T4 23,35 4 0,11    A     B      

 Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)   
                

         

         

 Análisis de varianza    

         

 Variable N R² R²Aj CV    

 
Temperatura 16 0,24 0,05 1,79 

   

 Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

 F.V SC gl CM F p-valor   

 Modelo 1,40 3 0,46 1,25 0,3352   

 Tratamientos 1,40 3 0,46 1,25 0,3352   

 Error 4,46 12 0,37     

 Total 5,86 15         

 Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=1,28056    

 Error: 0,3721 gl: 12    

 Tratamientos Medias n E.E.      

 T1 33,58 4 0,30    A    

 T2 33,95 4 0,30    A             

 T3 34,08 4 0,30    A        

 T4 34,40 4 0,30    A           

 Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)   
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 Análisis de varianza    

         

 Variable N R² R²Aj CV    

 Temperatura 16 0,24 0,05 0,90    

         

 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

 F.V SC gl CM F p-valor   

 Modelo 0,32 3 0,11 1,27 0,3285   

 Tratamientos 0,32 3 0,11 1,27 0,3285   

 Error 1,02 12 0,08     

 Total 1,34 15         

         

 

 
Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=0,61055    

 Error: 0,0846 gl: 12    

 
Tratamientos Medias n E.E.      

 T4 32,35 4 0,15    A    

 T1 32,43 4 0,15    A             

 T3 32,45 4 0,15    A        

 T2 32,73 4 0,15    A           

 Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)   
                

 

  



111 
 

ANEXO 19 

ANÁLISIS DE VARIANZA PARA pH A LOS 7, 14 Y 21 DÍAS 

         

 Análisis de varianza    

         

 Variable N R² R²Aj CV    

 pH 16 0,43 0,29 7,36    

         

 Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

 F.V SC gl CM F p-valor   

 Modelo 2,76 3 0,92 3,06 0,0696   

 Tratamientos 2,76 3 0,92 3,06 0,0696   

 Error 3,61 12 0,30     

 Total 6,37 15         

         

 Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=1,15121    

 Error: 0,3007 gl: 12    

 
Tratamientos Medias n E.E.      

 T1 6,92 4 0,27    A             

 T3 7,33 4 0,27    A     B    

 T4 7,48 4 0,27    A     B      

 T2 8,07 4 0,27            B                        

 Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)   
                

 

         

 Análisis de varianza    

         

 Variable N R² R²Aj CV    

 pH 16 0,45 0,31 1,64    

         

 Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

 F.V SC gl CM F p-valor   

 Modelo 0,24 3 0,08 3,28 0,0587   

 Tratamientos 0,24 3 0,08 3,28 0,0587   

 Error 0,29 12 0,02     

 Total 0,53 15         

         

 Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=0,32784    

 Error: 0,0244 gl: 12    

 
Tratamientos Medias n E.E.      

 T1 9,40 4 0,08    A             

 T2 9,41 4 0,08    A         

 T3 9,63 4 0,08    A           

 T4 9,67 4 0,08    A                                

 Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)   
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 Análisis de varianza    

         

 Variable N R² R²Aj CV    

 pH 16 0,12 0,00 2,36    

         

 Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

 F.V SC gl CM F p-valor   

 Modelo 0,09 3 0,03 0,56 0,6484   

 Tratamientos 0,09 3 0,03 0,56 0,6484   

 Error 0,67 12 0,06     

 Total 0,77 15         

 Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=0,49663    

 Error: 0,0560 gl: 12    

 
Tratamientos Medias n E.E.      

 T4 9,89 4 0,12    A             

 T2 10,00 4 0,12    A         

 T3 10,07 4 0,12    A           

 T1 10,09 4 0,12    A                                

 Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)   
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ANEXO 20 

ANÁLISIS DE VARIANZA PARA DBO A LOS 7, 14 Y 21 DÍAS 

         

 Análisis de varianza    

         

 Variable N R² R²Aj CV    

 
DBO 16 0,25 0,06 53,23 

   

 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

 F.V SC gl CM F p-valor   

 Modelo 8971,25 3 2990,42 1,34 0,3078   

 Tratamientos 8971,25 3 2990,42 1,34 0,3078   

 Error 26796,67 12 2233,06     

 Total 35767,92 15         

         

 Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=134,72115    

 Error: 2233,0562 gl: 12    

 
Tratamientos Medias n E.E.      

 T2 71,25 4 23,63    A    

 T4 77,08 4 23,63    A            

 T3 77,21 4 23,63    A         

 T1 129,58 4 23,63    A           

 Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)   
                

         

 Análisis de varianza    

         

 Variable N R² R²Aj CV    

 
DBO 16 0,15 0,00 298,14 

   

 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

 F.V SC gl CM F p-valor   

 Modelo 0,04 3 0,01 0,73 0,5519   

 Tratamientos 0,04 3 0,01 0,73 0,5519   

 Error 0,23 12 0,02     

 Total 0,28 15         

         

 Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=0,29339    

 Error: 0,0195 gl: 12    

 
Tratamientos Medias n E.E.      

 T3 0,00 4 0,07    A    

 T2 0,00 4 0,07    A            

 T4 0,06 4 0,07    A         

 T1 0,13 4 0,07    A           

 Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)   
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 Análisis de varianza    

         

 Variable N R² R²Aj CV    

 DBO 16 sd sd sd    

     

 
    

 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

 F.V SC gl CM F p-valor   

 Modelo 0,00 3 0,00 sd sd   

 Tratamientos 0,00 3 0,00 sd sd   

 Error 0,00 12 0,00     

 Total 0,00 15         

 Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)   
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ANEXO 21 

ANÁLISIS DE VARIANZA PARA COLIFORMES TOTALES A LOS 7, 

14 Y 21 DÍAS 

         

 Análisis de varianza    

         

 Variable N R² R²Aj CV    

 
CT 16 0,82 0,78 26,85 

   

 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

 F.V SC gl CM F p-valor   

 Modelo 102407600000000,00 3 34135866666666,70 18,60 0,0001   

 Tratamientos 102407600000000,00 3 34135866666666,70 18,60 0,0001   

 Error 22024336000000,00 12 1835361333333,33     

 Total 124431936000000,00 15         

 Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=2844078,14294    

 Error: 1835361333333,3337 gl: 12    

 
Tratamientos Medias n E.E.      

 T2 1500000,00 4 677377,54    A            

 T1 3800000,00 4 677377,54    A               

 T3 7360000,00 4 677377,54           B    

 T4 7520000,00 4 677377,54           B                       

 Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)   
                

  

         

 Análisis de varianza    
 
 

Variable N R² R²Aj CV 
   

 
CT 16 0,75 0,69 103,06 

   

 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

 F.V SC gl CM F p-valor   

 Modelo 1098700000000,00 3 366233333333,33 12,29 0,0006   

 Tratamientos 1098700000000,00 3 366233333333,33 12,29 0,0006   

 Error 357600000000,00 12 29800000000,00     

 Total 1456300000000,00 15         

 Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=362400,56645    

 Error: 29800000000,0000 gl: 12    

 
Tratamientos Medias n E.E.      

 T2 0,00 4 86313,38    A            

 T1 0,00 4 86313,38    A               

 T3 50000,00 4 86313,38    A          

 T4 620000,00 4 86313,38           B                       

 Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)   
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 Análisis de varianza    

         

 Variable N R² R²Aj CV    

 
CT 16 1,00 1,00 0,00 

   

 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

 F.V SC gl CM F p-valor   

 Modelo 300000000,00 3 100000000,00 |sd sd   

 Tratamientos 300000000,00 3 100000000,00 sd sd   

 Error                 0,00 12                 0,00     

 Total 300000000,00 15         

 Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)   
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ANEXO 22                                                                                                                                     

REPORTE DE LOS ANÁLISIS QUINCENALESDEL CICLO PRODUCTIVO DE (Litopenaeus 

vannamei) de agua dulce
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Anexo 23                                                                                 

REPORTE DE LOS ANÁLISIS MICROBIOLÓGICICOS DEL 

SISTEMA PRODUCTIVO Y MANEJO DEL EXPERIMENTO 
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