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RESUMEN
El siguiente trabajo de investigación conlleva al estudio del control
de la aparición de algas y otros desequilibrios ecológicos en
acuarios plantados, además de poder encontrar una estrategia para
mejorar la apariencia de los acuarios plantados
Las variables fueron utilizadas y demostradas que la relación que
existe entre las algas en un acuario no son bien vistas por los
acuaristas.
En el primer capítulo empezamos comentando sobre las algas en
los acuarios plantados, haciendo hincapié que se necesita tener un
control de las mismas para no dar mal aspecto al acuario es por eso
que proponemos la problemática, seguido de los objetivo general
como los específicos de este trabajo de investigación además de la
justificación como los alcances y los limites. El Segundo capitulo
explicamos sobre el marco teórico y la importancia que tiene el
estudio de la eliminación de las algas en los acuarios plantados. Se
enuncia el objetivo principal que tiene un acuario plantado y se
presenten los métodos para la eliminación de algas. En el tercer
capítulo se habla sobre el marco metodológico y sobre cuáles serán
los métodos de estudio. En el cuarto capítulo se obtienen los
resultados de los instrumentos aplicados. El último y quinto capítulo
muestra las conclusiones que se obtuvo con el desarrollo del
trabajo. Con esto se da respuesta al objetivo general como
específicos del trabajo de investigación; y se comentan las
recomendaciones para el control de las algas y otros desequilibrios
ecológicos en los acuarios plantados.
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ABSTRACT

El reciente trabajo consta de una investigación descriptiva de cómo
controlar la aparición de algas en los acuarios plantados para así
promocionar, a partir de la cual se realizó un análisis acerca de
estos sobre los diferentes métodos de eliminación a los aficionados
en Lima Metropolitana.
Además

la

investigación

descriptiva

contiene

marco

referencial en el que se aprecia el ambiente, el contexto y los
precedentes de las algas, tanto como los diferentes tipos de aguas,
así como un marco teórico donde se comentaras cada uno de estos
conceptos en base a fundamentos sustentados.
La metodología que se empleó para llevar a cabo la
investigación fue el análisis de contenido, para obtener los
diferentes métodos de eliminación de algas.
Se analizó una muestra de 180 acuaristas para tener un amplio
campo de conocimiento, así como los diferentes métodos de la
eliminación de algas.
Los resultados del análisis permitirán detectar cual es el mejor
método para la eliminación de las algas en los acuarios plantados
para así poder dar un mejor aspecto en los mismos.
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INTRODUCCION
Son pocas las cosas que frustran al acuarista atraído por cultivar
plantas acuáticas, como las algas. Luego de invertir una mínima
cantidad de dinero en diferentes recursos para obtener que las
plantas se desarrollen bien, pero el acuarista sin embargo lo que
obtiene es una frondosa capa de algas, un poco fastidioso y
resistentes a la supresión de las mismas puesto que dan mal
aspecto a los acuarios y a la vez evitan el crecimiento de las plantas
ya que compiten con ellas por la luz y los diferentes nutrientes.
Ya sin saber que más poder hacer el acuarista emplea diferentes
productos como alguicidas, lejía entre otros hasta incluir cierta
variedad de invertebrados y peces que consumen las algas. Se
podría reducir el nivel de alimentos como el de la luz y hacer
combinaciones de fertilizantes.
Queriendo encontrar una solución, el acuarista no llega a obtener la
información necesaria de cuál de los estándares del acuario deberá
ser alterado para poder controlar la aparición de las algas aun
manteniendo todas las condiciones favorables para el desarrollo de
las plantas
Como la mayoría de los acuaristas que intentan cultivar plantas
acuáticas o plasmar un acuario, utilizan las características

más

comunes como por ejemplo el uso de elementos químicos para el
sustrato. Habiendo fracasado por no poder controlar lo que anhelan,
comienzas a agregar algunos nutrientes específicos a los acuarios y
así tomar apuntes sobre las diferentes reacciones que generan.
Luego de percatarse que el acuario fue reemplazado día a día con
macronutrientes y micronutrientes además de nitrógeno y potasio,
las plantas además de empezar a desarrollarse fuerte, sino que las
algas de todos los tipos empiezan a crecer lentamente.
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I.

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1 Descripción de la realidad problemática
Las algas son seres compuestas por una o múltiples células que viven
en ambientes muy húmedos y en al agua.
Casi la mayor parte de las algas son seres que se pueden encontrar en
agua dulce o marina, y algunas especies en ambientes muy diferentes
como en los troncos de los árboles, como en bultos de nieve y aguas
termales.
Casi todos los acuaristas que empieza a utilizar plantas en su acuario
terminan teniendo este problema tarde o temprano. Ya que se pueden
encontrar en las plantas, en el filtro, en los cristales y en el sustrato.
Llegan a optar diferentes colores, tipos y formas y todas ellas afectan la
salud de las platas y le quitan la belleza al acuario.
1.2 Formulación del Problema
En esta investigación pretendemos entregar una breve información
sobre los seres vegetales que se muestran en los acuarios sin la
necesidad de cultivarlos, vinculados a la integración del agua,
instrumentos u seres, ya que en muchos casos llegan a ocupar el tanque
quitándole belleza o poniendo trabas al mantenimiento de en si del
acuario.
En algún momento la aparición de algas en los acuarios son aceptadas
estéticamente o a veces como fuente de alimentos para diversos peces,
sin embargo se vuelve complicado al momento de no controlar el cultivo
de las mismas y son indeseables al punto de quererlas eliminar del
tanque.
Con los grupos que representan a los acuarios plantados queremos
hablar restringiendo sobre como ellos llegan a reconocer la aparición de
diferentes organismos comprometidos y por tanto comentar sobre las
variedades de las algas.
1.2.1 Problema Principal
¿Cómo promocionar la venta de acuarios plantados, a través del control
de algas y otros desequilibrios ecológicos?
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1.2.2 Problema Específico
a) ¿Cuáles son las razones del crecimiento de algas en acuarios
plantados?
b) ¿De qué manera afecta el desarrollo de algas en un acuario
plantado?
c) ¿Averiguar los métodos para la prevención del crecimiento de algas
en acuarios plantados?
1.3 Objetivos
1.3.1 General
 Prevenir la proliferación de algas en los acuarios plantados para
mejorar la visibilidad y vitalidad de las plantas.
1.3.2 Especifico
 Especificar los métodos para la prevención del crecimiento de algas
en acuarios plantados.
 Mencionar en qué forma afecta el desarrollo de algas en un acuario
plantado.
 Determinar las razones del crecimiento de algas en acuarios
plantados.

1.4 Justificación
Para ofrecer la opción de poder desarrollar el tipo de acuario plantado
que desea tener el aficionado, sin tener el problema del crecimiento de
algas por los métodos que usara para lograr desarrollar un plantado
óptimo, con esto se lograra impulsar la venta de plantas, sustratos,
abonos, peces, decoraciones e incluso cursos y concursos de acuarios
plantados.
Como estrategias de promoción de ventas y poder incrementar los
ingresos económicos, a la vez que se puede brindar al cliente una
solución estable al crecimiento de algas no deseadas en sus acuarios.
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 Obtener un sistema de electrolisis ya programado para la
eliminación de algas sin dañar a los peces.
 Realizar una publicidad.
 Distribuir para su venta.
 A través de la investigación científica, se entregara una breve
información de las algas y otros desequilibrios ecológicos que se
pueden presentar en los acuarios para lo cual proponemos un
sistema de control de la proliferación de algas en los acuarios de
agua dulce para mejorar la visibilidad y vitalidad de las plantas.
Asimismo, los que se verán beneficiados son los acuaristas tanto
expertos como inexpertos. Ya que se sugiere este nuevo sistema que
eliminara todo tipo de algas y así podrán dejar atrás métodos tediosos e
ineficaces que sirven solo para un tipo de alga.
Se justifica el valor teórico, porque durante el proceso de investigación
monográfica se tratará única y exclusivamente aquellos métodos que
sirven para la eliminación de algas en acuarios plantados.

1.5 Limitaciones
 Poca información referente al tema.
 No se encuentra mucha información acerca de los diferentes
procesos de eliminación de algas.
 Los horarios muy ajustados para poder desarrollar el tema
Las limitaciones que se encuentran dentro de la investigación se dan en
primer lugar que se tiene poco conocimiento del tema, como segundo
punto se manifiesta que no se encuentra mucha información acerca del
tema por el internet generando inconvenientes en el caso, además que
el tiempo es un poco ajustado para poder desarrollar el tema.
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II.

MARCO TEORICO

2.1 Antecedentes de la Investigación
2.1.1

Antecedentes Nacionales

Luego de haber revisado e indagado diferentes páginas web, hemos
encontrados algunos trabajos de la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos como de la Universidad Nacional San Martin que tienen
relación con nuestra problemática de estudio y estas son:

1. LOZANO LOZANO, Cinthya (2010). Tesis: Determinación espacial de la
distribución de la EichorniaCrassipes “Jacinto de Agua” en las fuentes de
aguas lóticas ubicadas en la margen derecha del río Mayo. El objetivo
del estudio fue para optar el grado académico de Profesional de
Ingeniero Ambiental. El método empleado es el experimental, por la
técnica de contrastación, para explicar los fenómenos. Las conclusiones
que se obtuvieron son:

a) Las distribución espacial de los ríos Romero, Negro y Tamboyacu, la
Eichorniacrassipes están entre alturas de 822 y 840 m.s.n.m, pero
en el caso del Rio Negro está a 2000 metros del Puente que está en
la carretera que nos dirige al caserío de San Vicente; y el Rio
Romero se encuentra a la altura del Centro poblado de Tamboyacu y
se encuentra ubicado cerca del puente que nos lleva al Recreo
Ecoturístico que lleva el mismo nombre. Además su figura se
relaciona con la baja altura, y por lo tanto la subida y bajada de la
temperatura y sobre todo en sitios con afluencia de habitantes.

2. GUILLEN AGUIRRE, Gisella Katia (2002). Tesis: Diversidad Protozoo
lógica de los Pantanos de Villa – Chorrillos. El objetivo del estudio fue
para obtener el grado académico de Profesional de Biólogo con mención
en Zoología. El método empleado es el experimental, por la técnica del
muestreo de nueve estaciones, para explicar las características
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individuales de los cuerpos de agua presentes en los Pantanos de Villa.
Las conclusiones relevantes son:
a) La protozoo fauna de los Pantanos de Villa en la actualidad está
representa por 128 especies distribuidas dentro de 101 géneros, 69
familias y 28 órdenes.
b) La mayor diversidad de especies se encuentran en las estaciones de
aguas lénticas y abundancia de materia orgánica; mientras que la
menor diversidad de especies se encuentra en la estación de agua
ligeramente lotica y contaminada por desechos antropogénicos.

2.1.2

Antecedentes Internacionales

Luego de haber revisado e indagado diferentes páginas web, hemos
encontrados

algunos

trabajos

del

Centro

de

Investigaciones

Biológicas del Noroeste, SC y la Universidad Nacional Autónoma de
México que tienen relación con nuestra problemática de estudio y
estas son:

1. PEREZ GARCIA, Raul Octavio (2009). Tesis: Eliminación de nutrientes
para el tratamiento biológico de agua residual usando un sistema
inmovilizado

micro

algas-bacteria

en

crecimiento

autotrófico,

heterotrófico y mixotrofico. El objetivo del estudio fue para optar el grado
de Maestro con Ciencias. El método empleado es el experimental, con el
fin evaluar la concentración de nutrientes, para explicar los cambios en
el agua residual. Las conclusiones relevantes son:

a) Se estudió el agua residual turbia, contiene sales minerales además de
tener pH además que su temperatura es aceptable para que los
organismos se desarrollen sin ningún problema; por lo tanto esta agua
es una buena opción para realizar el proceso de ficorremediacion ya que
tiene muchos nutrientes como el fosfato y el amonio que llegan a lograr
un impacto negativo en el ambiente.
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b) La micro alga verdes (Chlorella vulgaris) inactiva se pueden llegar a
desarrollar por la oxidación de los donantes de electrones en total
oscuridad. En ambientes con urea hay poca probabilidad de utilizarla
como origen de carbono, o en otros casos como cultivos con luz.

2. ROJO CRUZ, Maricela (2006) Tesis: Remoción de algas presentes en
aguas naturales mediante el proceso de flotación. El objetivo del estudio
fue para optar el grado de Maestría en Ingeniería Ambiental. El método
empleado es experimental con el fin evaluar la efectividad de la
remoción de algas presentes en aguas naturales mediante el proceso de
flotación. Las conclusiones relevantes son:

a) El mayor crecimiento de algas se registró a finales del mes de diciembre
de 2002, presentando un pico de concentración de clorofila de 1.1 µg/L.
Sin embargo, la concentración promedio de ese parámetro osciló en 0.2
µg/L, valor que se consideró para realizar las pruebas de flotación con
aire disuelto. Este último valor no sobrepasa el valor guía recomendado
por la OMS (2004) para agua potable (1 µg/L). Las condiciones óptimas
de operación calculadas para el proceso de flotación, mediante modelos
matemáticos (determinados en función de las principales variables del
proceso), fueron: pH= 10, concentración de agente de flotación (CTBA)
de 1 mg/L y flujo de aire de 100 mL/min. Bajo estas condiciones óptimas
de operación del proceso de flotación, las remociones de clorofila,
cél/mL, turbiedad y color fueron respectivamente de: 57%, 54%, 60% y
56%. Estas remociones son menores al valor reportado por Chen et al
(1998) pero hay que considerar que estos autores trabajaron con una
suspensión algal preparada en agua destilada y con reactor más
pequeño (200 mL vs 1.5 L), lo que les permitió obtener mejores
resultados.

b) Finalmente, los tipos de algas que fueron más eficientemente removidos
por el proceso de flotación fueron: Synedrasp, Euglena y Fragilaria. Este
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resultado se puede deber a la menor concentración de estas algas,
respecto a las otras presentes en el influente, y al hecho que se observó
que se encontraban presentes en forma de “colonias”, lo que facilitó su
remoción. Las concentraciones de estas algas, en particular de las
cianobacterias, sobrepasaron los valores guía recomendados para el
nivel I de alerta por la OMS (2004) para agua potable (>2,000 cél/mL).
Lo anterior, podría representar un riesgo a la salud, por lo que sería
necesario controlar este parámetro. Los tipos y concentraciones de
algas detectados en el agua cruda han sido también reportados en dos
estudios limnológicos realizados en las presas que alimentan la PPLB
(CNA; 1999 y CNA, 1998).

2.2 Bases teóricas
Definición de Algas
Son un conjunto muy variado de plantas talofitas que pueden ser
unicelulares y pluricelulares que habitan en agua marina como en agua
dulce que a la larga forman enormes colonias muy frondosas que
pueden ser de varios colores.
Estas llegan abarcar un 50% de la fotosíntesis global llegando a ofrecer
el mayor oxígeno al planeta. En la actualidad la palabra Alga se describe
como seres con células con núcleo excepto por las algas verdes azules
que ellas están en el reino de las bacterias.
Las algas tiene una amplia diversidad que se pueden clasificar en 2
reinos entre las algas verdes que son del reino plantae y las algas rojas
pardas o café al reino protista.
El origen de las algas
Como es que aparecen las algas, casi siempre porque existe un
desbalance de nitrato y fosfato que son compuestos del agua.
En la tabla siguiente se observa las características de dichos
compuestos.
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COMPUESTO

NO3

PO4

NOMBRE

Nitratos

ORIGEN

Desechos de los peces Comida de los peces

VALOR IDEAL 10 mg/l

Fosfatos
1 mg/l

También se puede dar que las algas aparecen por la pésima circulación
del agua, superabundancia de hierro además del deslizamiento de la
colonia bacteriana. A continuación se describirá brevemente los tipos de
alga que existen.
Clasificación de las Algas
Algas verde-azuladas (Cianofíceas):
También denominadas
cianobacterias ya que poseen clorofila “a” y están expuestas a otras
bacterias fotosintéticas.
Algas Rojas (Rodofíceas): Su color es característico porque cuenta
con biliproteinas que encierran el color verde de la clorofila “a y b”,
además que en su pared celular contiene fibrillas de celulosa,
galactanos sulfatados además de acumular almidón,
Algas pardas (Feofíceas): Se usa como fertilizantes y también para
poder obtener el yodo, viven solamente en el mar y por la diversidad de
colores pueden llegar a transportar nutrientes en sus tejidos..
Algas verdes (Clorofíceas): Estas pueden vivir en agua dulce como en
agua salada ya sea en mares fríos y templados donde se encuentra más
población, además de contener almidón en sus células.
Propiedades de las Algas
Son vegetales oriundos del mar, poseen fibras, vitaminas y bastantes
minerales alcalinos, como magnesio, calcio y un alto importe de potasio.
Las algas se considera un alimento altamente nutritivo porque equilibra
las dietas ya sean para adelgazar o las saludables puesto que estas no
poseen calorías al igual que las verduras.
Al contener calcio pueden ser implementadas en las dietas vegetarianas
ya que pueden equilibrarla y se amplía la variedad de vegetales
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Importancia ecológica
 Ellas son las encargadas de generar la fotosíntesis en el mar.


Alojan una variedad de micro-organismos, peces e invertebrados



Son los primeros en fabricar ecosistemas, se ubican en lagos y en
masas de agua.



Las algas más grandes se pueden usar como fertilizante o cobijo
de animales como también comida de los mismos.

Importancia de las algas para humanos
En los países del Oriente como son China y Japón su consumo es
elevado. Las grandes algas como las Kelps contienen iodo en grandes
cantidades además algunas algas son utilizadas de fertilizantes y fuente
de energía para generar metano y como alimento para animales.
De ellas se puede extraer carrageno, agar y algina que mayormente se
extrae de las algas rojas, y sirve para la preparación de algunos cultivos
de micro-organismos, sirve para el endurecimientos de enlatados de
carne y pescado como también en la elaboración de mayonesa, crema,
pudin y quesos.
Definición de Acuario
Viene hacer un tipo de envase de vidrio como de otros materiales, por lo
general transparentes, que hace lo posible para plasmar ambientes
acuáticos de agua dulce como salada con el propósito de poder crear un
habitar donde puedan vivir los peces, plantas, invertebrados y donde
casi la mayoría de animales fluvial o marino.
Se debe tener una planificación sobre cómo se quiere plasmar el
ecosistema ya que se debe tener en cuenta el tipo de agua, que fauna y
flora va a contener además de la decoración o suelo además de obtener
la temperatura adecuada tanto el oxígeno como la luz. Ya que los
acuarios vienen hacer ecosistemas vivos y, por lo tanto, dinámicos.
Beneficios de un Acuario
Entre los beneficios de tener un acuario ya sea en casa, trabajo o
negocios son los siguientes:
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 Aporta un disfrute del ambiente acuático.
 Al contener seres vivos como la flora y la fauna generan
diferentes cuidados porque se vuelve una preocupación para las
personas que lo poseen y por lo tanto se convierte en una
responsabilidad para las mismas.
 No ocupan mucho espacio además de no botar mal olor, ni
generan ruidos y pueden ser de gran compañía sobre todo para
personas mayores.
 A diferencia de otras mascotas el mantenimiento de un acuario es
más económico aunque dependiente del tipo de acuario que se
posee como el de agua dulce que el precio si puede ser elevado.
Tipos de Acuario
Se pueden clasificar desde privados, públicos, industriales o hechos a
medida, forma, tamaño como también el tipo de agua que contienen.
Según la salinidad:
 Agua dulce: ya que contienen pocas sales y simulan un
ambiente fluvial
 Agua salada: tienen sales en un 0.5 % y 3.8 %, crean un
ambiente costero
 Agua salobre: porque no son tan saladas como el agua del mar
pero si más que las del rio.

Según su finalidad:
 Acuarios comunal: diferentes especies entre plantas y peces
cada quien en su ambiente pero juntados porque tienen las
mismas similitud ambientales.
 Acuarios de especie individual o específicos: tienen una sola
especie ya sea planta o pez.
 Acuarios de biotopo: solo tienen planta y peces del mismo
hábitat
 Acuarios de reproducción y de cría: empleados netamente
para la reproducción y posteriormente para el desarrollo de las
crías recreando un ambiente ideal.

Según la temperatura del agua:
Es importante porque depende de ella que los animales puedan
sobrevivir en otro hábitat (acuario) ya que la temperatura de los peces es
muy variable.
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Los de agua fría tienen una temperatura de 18 y 22 °C relativamente,
cuando los acuarios tropicales, el agua oscila entre 23 y 28 °C
aproximadamente,
2.3 Definición de términos básicos
BIOINDICADORES: Llegan a convertirse en atributos de sistemas
biológicos para así poder saber acerca de los factores de su ambiente.
Ppm: Partes por millón.
PPS: sistema de preservación perpetua.
IE: índice estimativo.
SIFONEAR: El sifonado consiste en aspirar los desechos del fondo
(grava) mediante un sifón (especie de embudo unido con una manguera)
El embudo remueve la grava para aspirar (por succión) los desechos
que hay entre la grava. Así se cambia parte del agua para renovarla
cada x tiempo (dependiendo de las características de cada acuario: nº
peces, alimento, filtro) Se suele cambiar como un tercio del total. Aunque
no tiene que coincidir el cambio parcial de agua con el sifonado.
DIÓXIDO DE CARBONO: Componente de vital importancia para los
peces ya que hace que estén augustos.

HIERRO: Su contenido deberá ser estándar pues si hay mucho es
dañino para los peces sin embargo si hay poco cantidad es malo para
las plantas.
DUREZA TOTAL DEL AGUA: agrupación de minerales como el
magnesio y el calcio además de las sales influye en la salud de los
diferentes organismos.
POTASIO: De requisito indispensable para un acuario pues ayuda al
buen desarrollo y equilibrio de nutrientes.
MICROSORUMPTEROPUS: Es una planta comúnmente llamada
Helecho de Java, proviene de Asia, especialmente la isla de Java el cual
le da su nombre común.
DIÓXIDO DE NITRÓGENO: Si tenemos un valor elevado se convierte
en veneno para los peces, por lo que se recomienda hacer un cambio de
agua.
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III. MARCO METODOLOGICO
3.1 Hipótesis
3.1.1

Hipótesis General

 La promoción de acuarios plantados, a través del control de algas
y otros desequilibrios ecológicos.
3.1.2

Hipótesis Específica

 El crecimiento de algas en el acuario se da por exceso de
nutrientes, nitratos, fosfatos entre otros.
 La proliferación de algas genera un mal aspecto al acuario, quita
nutriente a las plantas no dejando desarrollarse seguido por la
muerte de las mismas; además de no dejar apreciar a los peces y
adornos. Dificultando la limpieza del acuario.
 En la actualidad los métodos para la eliminación de algas son
mediante aplicación CO2, cambios del 40% a 50% del agua
semanal, además de los test para medir los nitratos y fosfatos.
Las plantas se tratan con baños de vinagre y se sumergen en
agua con cloro por 48 horas.
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3.2 Definición de Variables
3.2.1

Definición Conceptual

Algas

Son plantas de una o varias
celulas, generalmente viven
en al agua ya sea dulce o
salada.

ORIGEN DE LAS ALGAS
Mayomente aparecen
por un desbalance de
los componentes del
agua el fosfato y
nitrato.

PROPIEDADES DE LAS ALGAS
Contienen vitaminas, altos
indices de mirales ademas
de tener potasio, calcio y
magnesio.

CLASIFICACIÓN DE LAS
ALGAS
- Verdes azuladas
- Rojas
-Pardas

-Verdes
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Acuario

Representacion de un ecosistema acuatico
de agua dulce, salada o salobre en un
recipiente de vidrio.

BENEFICIOS DE UN ACUARIO

1. Generación de una
responsabilidad para niños
2. Capacidad para combatir el
estrés.
3. Necesarios para combatir las
situaciones de nervios.

3.2.2

Variable Independiente
= Acuario

- Según su salinidad
- Según su finalidad
- Según Temperatura
del agua

Definición Operacional

VARIBLES

Variable Dependiente =
Algas

TIPOS DE ACUARIOS

DIMENSIONES

INDICADORES

Composición de las Algas

Y1.1 = Nitratos
Y1.2 = Fosfatos

Propiedades de las algas

Y2.1 = Potasio
Y2.2 = Calcio
Y2.3 = Magnesio

Clasificación de Algas

Y3.1 = Algas verde-azuladas
Y3.2 = Algas rojas
Y3.3 = Algas pardas)
Y3.4 = Algas verdes

Beneficios

X1.1 = Decoración
X1.2 = Combatir el estrés
X1.3 = Controlar la situación de nerviosismo

Tipos

X2.1 = Según su salinidad
X2.2 = Según su finalidad
X2.3 = Según Temperatura del agua
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3.3 Metodología
3.3.1

Tipo de Estudio

El presente trabajo de investigación es básico, de tipo descriptiva y con
un diseño descriptivo simple ya que utilizaremos información tanto de
manera cualitativa como cuantitativa.
3.3.2

Diseño

El experimento es la situación de control en la cual se manipulara, de
manera intencional, una o más variables (causas) para analizar las
consecuencias de tal manipulación sobre la variable dependiente.
(Efectos).
3.3.3

Población y Muestra

Población: Se conforma por acuaristas de los 18 a 40 años de edad los
cuales tienen problemas de algas en sus acuarios, ya sea que tengan
solo peces o acuarios plantados, así mismo a los administradores de los
locales de acuarios ya que estos también ven el problema del
crecimiento de algas en sus acuarios para mostrar los peces a los
clientes. A su vez la presente investigación cuenta con una población
inanimada que son los estudios anteriores realizados sobre eliminación
de algas.

Muestra: Es una cantidad de la población, escogida para poder
desarrollar la investigación. En este caso para la presente investigación
tiene una muestra probabilística, las unidades de análisis de la población
se seleccionarán a través de la técnica MAS, Muestreo Aleatorio Simple,
en este caso se seleccionó al azar las unidades de análisis que son
clientes de entre las edades de 18 a 40 años de edad que cuentan
acuarios plantados, el criterio que se tomó en cuenta fue aquellos
acuaristas con problema de algas en sus acuarios. Esto se realiza en
base a medir los indicadores de cada variable.
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La muestra de estudio se encuentra conformada por 180 personas que
son acuaristas en Lima - Perú.

Dado que la población es finita se utilizará la siguiente fórmula:

n= 𝒁𝟐 ∗ 𝐍 ∗ 𝐏 ∗ 𝑸/(𝐍 − 𝟏) ∗ 𝐄^2 + 𝐙 𝟐 ∗ 𝐏 ∗ 𝐐

Dónde:
Z= Nivel de confianza 95%

Z= 1.96

n= Población = 338 acuaristas.
P= 0.5 Probabilidad de éxito
Q= 0.5 Probabilidad de Fracaso
i = 10% de error máximo permisible

Reemplazando:
n= (1.96)^2*338*0.5*0.5/(338-1)*(0.05^)2+(1.96)^2*(0.5)*(0.5)
n = 180 acuaristas en lima metropolitana.

3.3.4

Método de Investigación

La presente investigación emplea el Método General o Método
Científico, que determina las relaciones y fenómenos de los hechos a
estudiar
En un inicio de la investigación se realiza una descripción de la realidad
problemática, para luego plantear el problema principal y problemas
específicos, de ahí pasamos a establecer el objetivo principal y objetivos
específicos. Luego se fundamenta el tema de la investigación, a través
de la justificación, la delimitación, viabilidad y limitaciones de la
investigación. Con ello procedemos a analizar antecedentes nacionales
e internacionales, que tengan por objeto de estudio las dos variables de
la investigación.

También se establece el marco teórico donde se

encuentran las bases teóricas, información de las dos variables
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dependiente e independiente, y se definen estas dos variables. Para
luego formular la hipótesis principal y las hipótesis específicas. Por
consiguiente se define el método de la investigación, el enfoque, el nivel
y tipo de investigación. Luego definimos la población de la investigación
para definir la muestra con la que se trabajara.
3.3.5

Técnicas e Instrumentos de recolección de datos

3.3.5.1 Técnicas de recolección de datos
La presente investigación es de tipo aplicada porque; se consideran y se
hace uso de estudios, teorías científicas previamente validadas para la
solución de problemas práctico. Se aplican en la práctica los
conocimientos obtenidos para ser puestos en la mayoría de los casos
3.3.5.2 Instrumentos de recolección de datos
El instrumento usado fue la encuesta esta se desarrolló con la finalidad
de analizar la variable “Algas”. De acuerdo a la estructura interna del
instrumento, se cuenta con 3 dimensiones: Composición de algas (2
indicadores), Propiedades de las algas (3 indicadores) y Clasificación de
las algas (4 indicadores). Respeto a la variable y “Acuario” se está
considerando 2 dimensiones: Beneficios (3 indicadores) y Tipos (3
indicadores).
Las preguntas de la encuesta fueron formuladas considerando el interés
por los acuaristas en la eliminación de las algas en acuarios plantados
en lima.
Las características de la encuesta son: cuenta con un encabezado para
datos del encuestado; las preguntas están divididas en dimensiones y
subdivididas en indicadores; el número de preguntas es de 30.
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VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO
DATOS GENERALES:
Apellidos y Nombres: _________________________
Cargo e institución donde labora: ____________________________

Nombre del Instrumento: ESTRATEGIA

DE PROMOCION DE VENTAS
DE ACUARIOS PLANTADOS, A TRAVES DEL CONTROL DE
ALGAS Y OTROS DESEQUILIBRIOS ECOLOGICOS
Autores del instrumento: - Ingrid Lang Alvarez

INDICADORES

CRITERIOS

CLARIDAD

Esta formulado c on
lenguaje apropiado

OBJETIVIDAD

Esta expresado en
c onduc tas observables

ACTUALIDAD

Adec uado el alc anc e
de c ienc ia y tec nología

ORGANIZACIÓN

Existe una organizac ión
lógic a

SUFICIENCIA

Comprende los aspec tos
de c alidad y c antidad

Deficiente
0-20%

Regular
21-40%

Bueno
41-60%

Muy
Bueno
61-80%

Eficiente
81-100%

Adec uado para valorar
aspec tos del sistema de
INTENCIONALIDAD evaluac ión y desarrollo de
c apac idades c ognosc itivas

CONSISTENCIA

Basados en aspec tos
teóric os- c ientífic os de la
tec nología educ ativa

COHERENCIA

Entre los índic es, indic adores
y las dimensiones

METODOLOGIA

La estrategia responde
al propósito del diagnóstic o

OPORTUNIDAD

El instrumento ha sido
aplic ado en el momento
oportuno o más adec uado

PROMEDIO DE VALORACIÓN:
OPINIÓN DE APLICABILIDAD: _________________________________
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FECHA: __________________
CÓDIGO: __________________

CUESTIONARIO
ESTRATGIAS DE PROMOCION DE VENTAS DE ACUARIOS PLANTADOS,
A TRAVES DEL CONTROL DE ALGAS Y OTROS DESEQUILIBRIOS
ECOLOGICOS
INDICACIONES:
A continuación encontraras un cuestionario de preguntas referidas a las algas
en los acuarios, con la finalidad de conocer los principales métodos acerca de
la eliminación de algas para promover la venta de acuarios plantados en Lima
INSTRUCCIONES PARA RESPONDER EL CUESTIONARIO:
Lea las preguntas atentamente.
Revise todas las opciones y elige la respuesta que prefiera.
Sólo puede escoger una de las opciones brindadas por cada pregunta.
Para rellenar el cuestionario utilice un bolígrafo.

Aspectos Generales

Edad: __________________

Lugar de Residencia: __________________

Estado Civil:

Nivel Educativo:

Soltero

Primaria

Casado

Secundaria

Divorciado

Técnico

Viudo

Universitario
Otros:

Género:

Masculino

Femenino
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VARIABLE DEPENDIENTE “Algas”
DIMENSIÓN 1: COMPOSICIÓN DE LAS ALGAS
INDICADOR 1: Nitratos.
1. ¿El exceso de nitratos causa el crecimiento de algas?
a) Sí.
b) No.
2. ¿Cuál es el mejor método que usted usa para balancear los niveles de
nitratos y nitritos en un acuario?
a)
b)
c)
d)

Cambio del 25% del agua cada semana.
Reducir la cantidad de alimento.
1 pulgada de peces adultos por galón.
Otros:____________

3. ¿Cuál es la causa principal de los desniveles de nitrato?
a)
b)
c)
d)

bajo mantenimiento.
Sobrealimentación.
muchos peces.
mala calidad de agua.

INDICADOR 2: Fosfatos.
4. ¿El exceso de fosfatos causa el crecimiento de algas?
a) Sí.
b) No.
5. ¿Cuál es el mejor método que usted usa para balancear los niveles de
fosfatos en un acuario?
a)
b)
c)
d)

Cambio del 25% del agua cada semana.
Resinas especiales en el filtro.
Poner plantas con hojas aéreas y raíces acuáticas.
Otros:______________

6. ¿Cuál es la causa principal de los desniveles de fosfatos?
a)
b)
c)
d)

Tipo de sustrato
bajo mantenimiento.
Sobrealimentación.
Abonos.
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DIMENSIÓN 2: PROPIEDADES DE LAS ALGAS
INDICADOR 1: Potasio.
7. ¿Sabe usted cómo es que afectan la falta de potasio al desarrollo de su
acuario?
a)
b)
c)
d)

Desequilibrio de nutrientes.
Aparición de algas.
No afecta al desarrollo del acuario.
Otros:_______________________

INDICADOR 2: Calcio.
8. ¿Sabe usted cómo es que afecta el desequilibrio de calcio al desarrollo
de su acuario?
a) Sube el PH del agua.
b) Dureza del agua.
c) Otros:_____________

INDICADOR 3: Magnesio.
9. ¿Sabe usted cómo es que afecta el desequilibrio de magnesio al
desarrollo de su acuario?
a) Agua acida.
b) Daña a los peces.
c) Otros:____________

10. ¿Porque desniveles crecen las algas?
______________________________________________________
DIMENSIÓN 3: CLASIFICACIÓN DE LAS ALGAS
INDICADOR 1: Alga verde azulada.
11. ¿Sabe usted porque es que aparece este tipo de alga?
a)
b)
c)
d)

Exceso de nitratos.
Carencia de Fosfatos
Alimentación.
Exceso de luz directa.
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12. ¿Qué método cree usted es el mejor para eliminar este tipo de alga?
a)
b)
c)
d)

Aumentar la circulación del agua.
flujo constante de Co2.
Cambios de agua.
Eritromicina 200mg.

13. ¿Cuál es el mejor método para prevenir el crecimiento de este tipo de
alga?
a)
b)
c)
d)

Cambios de agua y equilibrio de nutrientes.
Correcta iluminación.
Limpieza del acuario
Cambios de agua.

INDICADOR 2: Alga roja.
14. ¿Sabe usted porque es que aparece este tipo de alga?
a)
b)
c)
d)

Exceso de nitratos.
Exceso de Fosfatos
Alimentación.
Exceso de luz directa.

15. ¿Qué método cree usted es el mejor para eliminar este tipo de alga?
a)
b)
c)
d)

Aumentar la circulación del agua.
Aplicando nitrato y potasio.
Cortando las hojas infectadas.
Aplicando agua oxigenada.

16. ¿Cuál es el mejor método para prevenir el crecimiento de este tipo de
alga?
a)
b)
c)
d)

Cambios de agua y equilibrio de nutrientes.
Correcta iluminación.
Limpieza del acuario.
Cambios de agua.
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INDICADOR 3: Alga parda.
17. ¿Sabe usted porque es que aparece este tipo de alga?
a)
b)
c)
d)

Acuarios recién comenzados.
Carencia de Fosfatos
Alimentación.
Falta de iluminación.

18. ¿Qué método cree usted es el mejor para eliminar este tipo de alga?
a)
b)
c)
d)

Aumentar el nivel de luz.
flujo constante de Co2.
Cambios de agua.
Eliminación manual.

19. ¿Cuál es el mejor método para prevenir el crecimiento de este tipo de
alga?
a)
b)
c)
d)

Cambios de agua y equilibrio de nutrientes.
Correcta iluminación.
Limpieza del acuario.
Cambios de agua.

INDICADOR 4: Alga verde.
20. ¿Sabe usted porque es que aparece este tipo de alga?
a)
b)
c)
d)

Exceso de nitratos.
Carencia de Fosfatos
Exceso de nutrientes no aprovechados.
Exceso de luz directa.

21. ¿Qué método cree usted es el mejor para eliminar este tipo de alga?
a)
b)
c)
d)

Aumentar la circulación del agua.
flujo constante de Co2.
Cambios de agua.
Resinas que retengan nutrientes del agua.
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22. ¿Cuál es mejor método para prevenir el crecimiento de este tipo de
alga?
a)
b)
c)
d)

Plantas flotantes de rápido crecimiento.
Correcta iluminación.
Limpieza del acuario.
Cambios de agua.

23. ¿Podría decirnos como las algas afectan al acuario y las plantas?
_____________________________________________________________

VARIABLE INDEPENDIENTE “Acuarios”
DIMENSIÓN 1: BENEFICIOS
INDICADOR 1: Decoración.
24. ¿Qué tipo de Decoración es mejor para un acuario?
a)
b)
c)
d)

Troncos.
Fondos.
Piedras.
Figuras.

INDICADOR 2: Combatir estrés.
25. ¿Qué beneficios cree que brinda el tener un acuario?
a)
b)
c)
d)

Reducción de tensión arterial o la frecuencia cardiaca.
mejora su estado de ánimo.
Asumir responsabilidades.
Distracción.

INDICADOR 3: Combatir la situación de nerviosismo en salas de espera.
26. ¿En qué forma un acuario ayuda a las personas nerviosas?
a) Quita el estrés al observarlo.
b) Distracción.
c) Otros:_______________________
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DIMENSION 2: TIPOS
INDICADOR 1: Según su salinidad
27. ¿Cuáles son los acuarios que existen según la salinidad?
a)
b)
c)
d)

Acuarios de agua dulce y marina.
Acuarios de agua salobre.
Acuarios de agua salobre y marina.
Acuarios de agua marina, dulce y salobre.

INDICADOR 2: Según su finalidad
28. ¿Qué tipos de acuarios es el mejor según su experiencia?
a)
b)
c)
d)

Acuarios comunitarios.
Acuarios por especies.
Acuarios biotopos.
Acuarios plantados.

INDICADOR 3: Según la temperatura del agua
29. ¿Cuál es la temperatura de una acuario de agua fría?
a)
b)
c)
d)

Temperatura entre 10 a 15 °C.
Temperatura entre 16 a 22 °C.
Temperatura entre 16 a 18 °C.
Temperatura entre 18 a 22 °C.

30. ¿Cuál es la temperatura de un acuario de agua tropical?
a)
b)
c)
d)

Temperatura entre 18 a 20 °C.
Temperatura entre 20 a 23 °C.
Temperatura entre 22 a 30 °C.
Temperatura entre 28 a 30 °C.
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ANALISIS DE LOS RESULTADOS
1. ¿El exceso de nitratos causa el crecimiento de algas?
a) Sí.
b) No.
SEXO MASCULINO
RESPUESTAS
Si
No
TOTAL

32-42
años
28
0
28

43-53
años
68
0
68

54-64
años
84
0
84

TOTAL
PORCENTAJE
GENERAL
180
0
180

100%
0%
100%

0%

Si.
No.

100%

Descripción:
El grafico N°1, se considera la frecuencia y los porcentajes del subindicador ¿El
exceso de nitratos causa el crecimiento de algas? Teniendo en cuenta las
respectivas alternativas de las siguientes edades (32-42, 43- 53 y 54-64) que
constituyen el tamaño de la muestra de las respectivas unidades de análisis de
la hipótesis general, examinando la consecuencia de la variable independiente
¨acuario¨
Interpretación:
Observando el cuadro N°1 y el grafico, se desprende que el total de los 180
encuestados fueron hombres y el 100% de estos respondió que el exceso de
nitratos si causa el crecimiento de algas.
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Análisis:
Según el grafico los resultados nos ayudan con nuestro objetivo específico el
cual es “determinar las razones del crecimiento de algas en acuarios de agua
dulce.”, Con esta repuesta nosotros podemos determinar que una de las
razones es el exceso de nitratos. Luego podemos afirmar que nuestra hipótesis
específica es correcta ya que los nitratos es debido al excesos de nitratos, la
hipótesis específica es “El crecimiento de algas en el acuario se da por exceso
de nutrientes, nitratos, fosfatos entre otros.”

2. ¿Cuál es el mejor método que usted usa para balancear los niveles de
nitratos y nitritos en un acuario?
a) Cambio del 25% del agua cada semana.
b) Reducir la cantidad de alimento.
c) 1 pulgada de peces adultos por galón.
SEXO MASCULINO
RESPUESTAS

32-42
años
Cambio de agua
26
Reducción
de 12
alimento
Cantidad de peces
3
TOTAL
41

43-53
años
35
8

54-64
años
64
20

6
49

6
90

22%

TOTAL
PORCENTAJE
GENERAL
125
40

69%
22%

15
180

8.33%
100%

8%
70%

a)

Cambio del 25% del agua cada semana.

b)

Reducir la cantidad de alimento.

c)

1 pulgada de peces adultos por galón.

Descripción:
El grafico N°2, se considera la frecuencia y los porcentajes del subindicador
¿Cuál es el mejor método que usted usa para balancear los niveles de nitratos
y nitritos en un acuario? Teniendo en cuenta las respectivas alternativas de las
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siguientes edades (32-42, 43- 53 y 54-64) que constituyen el tamaño de la
muestra de las respectivas unidades de análisis de la hipótesis general,
examinando la consecuencia de la variable independiente ¨acuario¨
Interpretación:
La mayoría de los encuestados respondió que el mejor método que usa para
balancear los niveles de nitratos y nitritos en un acuario es el del cambio del
agua una vez por semana con un 70% seguido por la reducción de alimento
con un 22% y al final 1 pulgada de peces adultos por galón con un 8%.
Análisis:
Según el grafico los resultados nos ayudan con nuestro objetivo específico el
cual es “Especificar los métodos para la prevención del crecimiento de algas
en acuarios de agua dulce.”, Con esta repuesta nosotros podemos determinar
que el mejor método es el del cambio del 25% del agua una vez por semana
también podemos afirmar que nuestra hipótesis específica es correcta ya el
cambio de agua es uno de los métodos usados en la actualidad para la
eliminación de algas en acuarios “En la actualidad los métodos para la
eliminación de algas son mediante aplicación CO2, cambios del 40% a 50% del
agua semanal, además de los test para medir los nitratos y fosfatos. Las
plantas se tratan con baños de vinagre y se sumergen en agua con cloro por 48
horas.”
3. ¿Cuál es la causa principal de los desniveles de nitrato?
a) bajo mantenimiento.
b) Sobrealimentación.
c) muchos peces.
d) mala calidad de agua.
SEXO MASCULINO
RESPUESTAS

32-42
años
Bajo mantenimiento 25
sobrealimentación
0
Muchos peces
4
Mala calidad de 45
agua
TOTAL
74

43-53
años
12
0
2
26

54-64
años
8
0
0
58

40

66

TOTAL
PORCENTAJE
GENERAL
45
0
6
129

25%
0%
3%
72%

180

100%
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25%
72%

0%
3%

a)

bajo mantenimiento.

b)

Sobrealimentación.

c)

muchos peces.

d)

mala calidad de agua.

Descripción:
El grafico N°3, se considera la frecuencia y los porcentajes del subindicador
¿Cuál es la causa principal de los desniveles de nitrato? Teniendo en cuenta
las respectivas alternativas de las siguientes edades (32-42, 43- 53 y 54-64)
que constituyen el tamaño de la muestra de las respectivas unidades de
análisis de la hipótesis general, examinando la consecuencia de la variable
independiente ¨acuario¨
Interpretación:
La mayoría de los encuestados respondió que la causa principal del desnivel
de los nitratos es debido a la mala calidad del agua con un 72% seguido por el
bajo mantenimiento con un 25% y muchos peces con un 3%.
Análisis:
Según el grafico los resultados nos ayudan con nuestro objetivo específico el
cual es “Determinas las razones del crecimiento de algas en acuarios de agua
dulce.” Como sabemos que él los nitratos causan el crecimiento de algas
entonces la razón del crecimiento de algas es debido a la mala calidad del
agua, esto es porque el agua que podemos echar al acuario es del caño y esta
contiene altos parámetros, esto causa desequilibrio en los nutrientes del
acuario. Además con esta respuesta nos damos cuenta que otro método para
la eliminación de algas en los acuarios es la de la prevención mediante test
para medir los parámetros del agua que introduzcamos al acuario, esto va con
nuestra hipótesis específica “En la actualidad los métodos para la eliminación
de algas son mediante aplicación CO2, cambios del 40% a 50% del agua
semanal, además de los test para medir los nitratos y fosfatos. Las plantas se
tratan con baños de vinagre y se sumergen en agua con cloro por 48 horas.”
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4. ¿El exceso de fosfatos causa el crecimiento de algas?
a) Sí.
b) No

0%

100%

Descripción:
El grafico N°4, se considera la frecuencia y los porcentajes del subindicador ¿El
exceso de fosfatos causa el crecimiento de algas? Teniendo en cuenta las
respectivas alternativas de las siguientes edades (32-42, 43- 53 y 54-64) que
constituyen el tamaño de la muestra de las respectivas unidades de análisis de
la hipótesis general, examinando la consecuencia de la variable independiente
¨acuario¨
Interpretación:
El total de los 180 encuestados fueron hombres y el 100% de estos respondió
que el exceso de nitratos si causa el crecimiento de algas.
Análisis:
Según el grafico los resultados nos ayudan con nuestro objetivo específico el
cual es “determinar las razones del crecimiento de algas en acuarios de agua
dulce.”, Con esta repuesta nosotros podemos determinar que una de las
razones de la aparición de algas es el exceso de fosfatos. También podemos
afirmar que nuestra hipótesis específica es correcta ya que los fosfatos son uno
de los causantes del crecimiento de algas en los acuarios de agua dulce, la
hipótesis específica es “El crecimiento de algas en el acuario se da por exceso
de nutrientes, nitratos, fosfatos entre otros.”
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5. ¿Cuál es la causa principal de los desniveles de fosfatos?
a)
b)
c)
d)

Tipo de sustrato
bajo mantenimiento.
Sobrealimentación.
Abonos.

SEXO MASCULINO

TOTAL
GENERAL

PORCENTAJE

RESPUESTAS

32-42 años

43-53 años

54-64 años

Tipo de sustrato

0

0

0

0

0%

Bajo mantenimiento.

8

12

12

32

18%

Sobrealimentación.

18

44

86

148

82%

Abonos

0

0

0

0

0%

TOTAL

26

56

98

180

100%

0% 0%
18%

82%

a) Tipo de
sustrato
b) bajo
mantenimiento.
c)
Sobrealimentación.
d) abonos

Descripción:
El grafico N°5, se considera la frecuencia y los porcentajes del subindicador
¿Cuál es la causa principal de los desniveles de fosfatos? Teniendo en cuenta
las respectivas alternativas de las siguientes edades (32-42, 43- 53 y 54-64)
que constituyen el tamaño de la muestra de las respectivas unidades de
análisis de la hipótesis general, examinando la consecuencia de la variable
independiente ¨acuario¨
Interpretación:
La mayoría de los encuestados respondió que la causa principal de los
desniveles del fosfatos en un acuario es debido a la sobre alimentación de los
peces con un 82% seguido por un bajo mantenimiento con un 18%.
Análisis:
Según el grafico los resultados nos ayudan con nuestro objetivo específico el
cual es “Determinas las razones del crecimiento de algas en acuarios de agua
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dulce.” Como sabemos que los fosfatos son uno de los causantes del
crecimiento de algas entonces una de las razones del crecimiento de algas es
debido a la sobre alimentación de los peces en el acuario, esto es porque al
darles demasiados alimentos los peces no llegan a consumir todos y estos
quedan en el fondo del acuario y se descomponen causando que los fosfatos
se eleven. Además nos damos cuenta que otro método para la eliminación de
algas en los acuarios es la de una correcta alimentación de los peces y un
buen manteniendo del agua del acuario para siempre mantener los parámetros
del fosfatos estables. Esto está en la hipótesis específica “En la actualidad los
métodos para la eliminación de algas son mediante aplicación CO2, cambios
del 40% a 50% del agua semanal, además de los test para medir los nitratos y
fosfatos. Las plantas se tratan con baños de vinagre y se sumergen en agua
con cloro por 48 horas.”

6. ¿Cuál es el mejor método que usted usa para balancear los niveles de
fosfatos en un acuario?
a) Cambio del 25% del agua cada semana.
b) Resinas especiales en el filtro.
c) Poner plantas con hojas aéreas y raíces acuáticas.

SEXO MASCULINO
RESPUESTAS

32-42 años

43-53 años

Cambio del 25% del agua
cada semana.
Resinas especiales en el
filtro.
Poner plantas con hojas
aéreas y raíces acuáticas.
TOTAL

45

3%

TOTAL
GENERAL

PORCENTAJE

64

54-64
años
31

140

78%

4

2

0

6

3%

16

8

10

34

19%

65

74

41

180

100%

a) Cambio del 25% del agua
cada semana.

19%

78%

b) Resinas especiales en el
filtro.
c)
Poner plantas con hojas
aéreas y raíces acuáticas.
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Descripción:
El grafico N°6, se considera la frecuencia y los porcentajes del subindicador
¿Cuál es el mejor método que usted usa para balancear los niveles de fosfatos
en un acuario? Teniendo en cuenta las respectivas alternativas de las
siguientes edades (32-42, 43- 53 y 54-64) que constituyen el tamaño de la
muestra de las respectivas unidades de análisis de la hipótesis general,
examinando la consecuencia de la variable independiente ¨acuario
Interpretación:
La mayoría de los encuestados respondió que el mejor método que usa para
balancear los niveles de fosfatos en un acuario es el del cambio del agua una
vez por semana con un 78% seguido por poner plantas con hojas aéreas y
raíces acuáticas con 19% y por último el uso de resinas especiales en el filtro
con un 3%.
Análisis:
Según el grafico los resultados nos ayudan con nuestro objetivo específico el
cual es “Especificar los métodos para la prevención del crecimiento de algas
en acuarios de agua dulce.”, Con esta repuesta nosotros podemos determinar
que uno de los mejores métodos es el del cambio del 25% del agua una vez
por semana con esto podemos afirmar que la hipótesis específica es correcta
ya el cambio de agua es uno de los métodos usados en la actualidad para la
eliminación de algas en acuarios “En la actualidad los métodos para la
eliminación de algas son mediante aplicación CO2, cambios del 40% a 50% del
agua semanal, además de los test para medir los nitratos y fosfatos. Las
plantas se tratan con baños de vinagre y se sumergen en agua con cloro por 48
horas.”
7. ¿Cómo afecta la falta de potasio en el desarrollo del acuario?
a) Desequilibrio de nutrientes.
b) Aparición de algas.
c) No afecta al desarrollo del acuario.
SEXO MASCULINO
RESPUESTAS

32-42
años
de 22

Desequilibrio
nutrientes.
Aparición de algas.
28
No afecta al desarrollo del 0
acuario.
TOTAL
50

43-53
años
16

54-64
años
42

28
0
44

TOTAL
PORCENTAJE
GENERAL
80

44%

44
0

100
0

56%
0%

86

180

100%
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0%

a) Desequilibrio de
nutrientes.

44%

b)

56%

Aparición de algas.

c)
No afecta al desarrollo
del acuario.

Descripción:
El grafico N°7, se considera la frecuencia y los porcentajes del subindicador
¿Cómo afecta la falta de potasio en el desarrollo del acuario? Teniendo en
cuenta las respectivas alternativas de las siguientes edades (32-42, 43- 53 y
54-64) que constituyen el tamaño de la muestra de las respectivas unidades de
análisis de la hipótesis general, examinando la consecuencia de la variable
independiente ¨acuario¨
Interpretación:
El total de los 180 encuestados fueron hombres y el 56% de estos respondió la
falta de potasio causa la aparición de algas, y un 44% que esto causa un
desequilibrio en los nutrientes.
Análisis:
Según el grafico los resultados nos ayudan con nuestro objetivo específico el
cual es “determinar las razones del crecimiento de algas en acuarios de agua
dulce.”, Con esta repuesta nosotros podemos determinar que una de las
razones de la aparición de algas es debido a la falta de potasio. También
podemos afirmar que nuestra hipótesis específica es correcta ya que el potasio
es un nutriente que es causante del crecimiento de algas en los acuarios de
agua dulce, la hipótesis específica es “El crecimiento de algas en el acuario se
da por exceso de nutrientes, nitratos, fosfatos entre otros.”
8. ¿Cómo afecta el desequilibrio de calcio en el desarrollo del acuario?
a) Sube el PH del agua.
b) Dureza del agua.
SEXO MASCULINO
RESPUESTAS
Sube pH
Aparición de algas
TOTAL

32-42
años
0
52
52

43-53
años
0
60
60

54-64
años
0
68
68

TOTAL
PORCENTAJE
GENERAL
0
180
180

0%
100%
100%
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0%

100%

a)

Sube el PH del agua.

b)

aparicion de algas.

Descripción:
El grafico N°8, se considera la frecuencia y los porcentajes del subindicador
¿Cómo afecta el desequilibrio de calcio en el desarrollo del acuario? Teniendo
en cuenta las respectivas alternativas de las siguientes edades (32-42, 43- 53 y
54-64) que constituyen el tamaño de la muestra de las respectivas unidades de
análisis de la hipótesis general, examinando la consecuencia de la variable
independiente ¨acuario
Interpretación:
El total de los 180 encuestados el 100% de estos respondió que el desequilibrio
de calcio causa la aparición de algas.
Análisis:
Según el grafico los resultados nos ayudan con nuestro objetivo específico el
cual es “determinar las razones del crecimiento de algas en acuarios de agua
dulce.”, Con esta repuesta podemos determinar que una de las razones de la
aparición de algas es debido al desequilibrio del calcio. También podemos
afirmar que nuestra hipótesis específica es correcta ya que el calcio es un
nutriente que es causante del crecimiento de algas en los acuarios de agua
dulce, la hipótesis específica es “El crecimiento de algas en el acuario se da
por exceso de nutrientes, nitratos, fosfatos entre otros.”
9. ¿Cómo

afecta el desequilibrio de magnesio en el desarrollo del

acuario?
a) Agua acida.
b) Aparición de algas.
SEXO MASCULINO
RESPUESTAS
Agua acida
Daña a los peces
TOTAL

32-42
años
0
48
48

43-53
años
0
59
59

54-64
años
0
73
73

TOTAL
PORCENTAJE
GENERAL
0
180
180

0%
100%
100%
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0%

a)

Sube el PH del agua.

b)

aparicion de algas.

100%

Descripción:
El grafico N°9, se considera la frecuencia y los porcentajes del subindicador
¿Cómo afecta el desequilibrio de magnesio en el desarrollo del acuario?
Teniendo en cuenta las respectivas alternativas de las siguientes edades (3242, 43- 53 y 54-64) que constituyen el tamaño de la muestra de las respectivas
unidades de análisis de la hipótesis general, examinando la consecuencia de la
variable independiente ¨acuario¨
Interpretación:
El 100% de los encuestados respondió que el desequilibrio de magnesio causa
la aparición de algas en acuario de agua dulce.
Análisis:
Según el grafico los resultados nos ayudan con nuestro objetivo específico el
cual es “determinar las razones del crecimiento de algas en acuarios de agua
dulce.”, Con esta repuesta podemos determinar que una de las razones de la
aparición de algas es debido al desequilibrio de magnesio. También podemos
afirmar que nuestra hipótesis específica es correcta ya que el magnesio es un
nutriente que es causante del crecimiento de algas en los acuarios de agua
dulce, la hipótesis específica es “El crecimiento de algas en el acuario se da
por exceso de nutrientes, nitratos, fosfatos entre otros.”
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10. ¿Por qué los desniveles crecen las algas?
a) La comida.
b) La luz.
c) Temperatura.

SEXO MASCULINO
RESPUESTAS

32-42 años

43-53 años

54-64 años

TOTAL
GENERAL

PORCENTAJE

La comida

48

46

86

180

33%

La Luz

64

48

68

180

33%

Temperatura

68

66

46

180

33%

TOTAL

180

160

200

540

100%

0%
33%

34%

a) La comida
b) La luz

33%

c) Temperatura

Descripción:
El grafico N°10, se considera la frecuencia y los porcentajes del subindicador
¿Por qué los desniveles crecen las algas? Teniendo en cuenta las respectivas
alternativas de las siguientes edades (32-42, 43- 53 y 54-64) que constituyen el
tamaño de la muestra de las respectivas unidades de análisis de la hipótesis
general, examinando la consecuencia de la variable independiente ¨acuario¨
Interpretación:
Los encuestados respondieron por qué los desniveles causan es crecimiento
de algas y las repuestas fueron: 180 personas por la comida ya que el alga se
alimenta principalmente de los nitratos, fosfatos y demás nutrientes que están
en el agua, 180 personas dijeron por la luz ya que dicen que el alga necesita
luz directa para reproducirse y crecer y por ultimo 180 personas dijeron
temperatura ya que el alga crece más rápido en aguas cálidas que en aguas
frías.
Análisis:
Según el grafico las repuestas de los encuestados nos ayudan con nuestro
objetivo específico el cual “determinar las razones del crecimiento de algas en
acuarios de agua dulce.”, Con estas repuesta podemos determinar que las
razones de la aparición de algas es debido a la temperatura cálida del acuario,
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la luz directa porque es necesaria para su reproducción y el exceso de
alimentos no consumidos por los peces ya que las algas se alimentan de
nitratos y fosfatos que tenga el acuario. También podemos afirmar que nuestra
hipótesis específica es correcta el crecimiento de algas se da por el exceso de
nutrientes en el acuario y la hipótesis especifica es “El crecimiento de algas en
el acuario se da por exceso de nutrientes, nitratos, fosfatos entre otros.

11. ¿Por qué aparece este tipo de alga?
a)
b)
c)
d)

Exceso de nitratos.
Carencia de Fosfatos
Alimentación.
Exceso de luz directa.
SEXO MASCULINO

RESPUESTAS

32-42
años
Exceso de nitratos
2
Carencia de fosfatos 2
Alimentación
4
Exceso
de
luz 46
directa
TOTAL
54

5% 3%

84%

43-53
años
4
2
6
42

54-64
años
2
2
4
64

54

72

8%

TOTAL
PORCENTAJE
GENERAL
8
6
14
152

4%
3%
8%
84%

180

100%

a)

Exceso de nitratos.

b)

Carencia de Fosfatos

c)

Alimentación.

d) Exceso de luz
directa.

Descripción:
El grafico N°11, se considera la frecuencia y los porcentajes del subindicador
¿Por qué aparece este tipo de alga? Teniendo en cuenta las respectivas
alternativas de las siguientes edades (32-42, 43- 53 y 54-64) que constituyen el
tamaño de la muestra de las respectivas unidades de análisis de la hipótesis
general, examinando la consecuencia de la variable independiente ¨acuario¨
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Interpretación:
Los encuestados contestaron que la aparición del alga verde azulada es debido
al exceso de luz directa con un 84% seguido por la alimentación con un 8%, el
exceso de nitratos con 5% y carencia de fosfatos con un 3%.
Análisis:
Según el grafico los resultados nos ayudan con el objetivo específico
“determinar las razones del crecimiento de algas en acuarios de agua dulce.”,
Con esta repuesta podemos determinar que una de las razones de la aparición
de este tipo de algas es debido al excesos do luz directa que recibe el acuario y
exceso de alimentación. También podemos afirmar la hipótesis específica “El
crecimiento de algas en el acuario se da por exceso de nutrientes, nitratos,
fosfatos entre otros.” Ya que vemos que la causa de este tipo de algas es
debido al a demasiada luz la cual aumenta el crecimiento y aparición de
nutrientes en agua del acuario.

12. ¿Qué método cree usted es el mejor para eliminar este tipo de alga?
a)
b)
c)
d)

Aumentar la circulación del agua.
flujo constante de Co2.
Cambios de agua.
Eritromicina 200mg.
SEXO MASCULINO

RESPUESTAS

32-42
años
de 0

Aumento
circulación
Flojo de Co2
Cambio de agua
Eritromicina 200 mg
TOTAL

22
34
6
62

0%
12%

50%

38%

43-53
años
0

54-64
años
0

18
16
8
42

28
40
8
76

TOTAL
PORCENTAJE
GENERAL
0

0%

68
90
22
180

38%
50%
12%
100%

a) Aumentar la circulación del
agua.
b) flujo constante de Co2.

c)

Cambios de agua.

d)

Eritromicina 200mg.
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Descripción:
El grafico N°12, se considera la frecuencia y los porcentajes del subindicador
¿Qué método cree usted es el mejor para eliminar este tipo de alga? Teniendo
en cuenta las respectivas alternativas de las siguientes edades (32-42, 43- 53 y
54-64) que constituyen el tamaño de la muestra de las respectivas unidades de
análisis de la hipótesis general, examinando la consecuencia de la variable
independiente ¨acuario¨
Interpretación:
El mejor método para los encuestados fue el cambio de agua con un 50%
seguido por flujo constante de co2 con un 38% y la aplicación de Eritromicina
con un 12%.
Análisis:
Según el grafico los resultados nos ayudan con el objetivo específico
“Especificar los métodos para la prevención del crecimiento de algas en
acuarios de agua dulce.” Y la hipótesis general “En la actualidad los métodos
para la eliminación de algas son mediante aplicación CO2, cambios del 40% a
50% del agua semanal, además de los test para medir los nitratos y fosfatos.
Las plantas se tratan con baños de vinagre y se sumergen en agua con cloro
por 48 horas.” Ya que los encuestados nos dicen que el mejor método para
eliminar el este tipo de alga es el cambio del agua seguido por la instalación de
un flujo constante de co2.

13. ¿Cuál es el mejor método para prevenir el crecimiento de este tipo de
alga?
a)
b)
c)
d)

Cambios de agua y equilibrio de nutrientes.
Correcta iluminación.
Limpieza del acuario.
Cambios de agua.

SEXO MASCULINO

TOTAL
GENERAL

PORCENTAJE

RESPUESTAS

32-42 años

43-53 años

54-64 años

Cambio de agua y equilibrio de
nutrientes
correcta iluminación
Limpieza del acuario
Cambio de agua

25

12

8

45

25%

2
6
32

4
8
28

6
20
29

12
34
89

7%
19%
49%

TOTAL

65

52

63

180

100%
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a) Cambios de agua y equilibrio de
nutrientes.

25%
49%
7%
19%

b)

Correcta iluminación.

c)

Limpieza del acuario.

d)

Cambios de agua.

Descripción:
El grafico N°13, se considera la frecuencia y los porcentajes del subindicador
¿Cuál es el mejor método para prevenir el crecimiento de este tipo de alga?
Teniendo en cuenta las respectivas alternativas de las siguientes edades (3242, 43- 53 y 54-64) que constituyen el tamaño de la muestra de las respectivas
unidades de análisis de la hipótesis general, examinando la consecuencia de la
variable independiente ¨acuario¨
Interpretación:
El mejor método para prevenir el crecimiento de algas para los encuestados fue
el cambio de agua con un 49% seguido por un cambio de agua y equilibrio de
los nutrientes con un 25%, la limpieza del acuario con un 19% y por último la
correcta iluminación.
Análisis:
Según el grafico los resultados nos ayudan con el objetivo específico
“Especificar los métodos para la prevención del crecimiento de algas en
acuarios de agua dulce.” Los métodos aplicados para la prevención del
crecimiento de este tipo de alga es el cambio y equilibrio de los nutrientes,
correcta iluminación y una buena limpieza del acuario. Y afirma la hipótesis
específica “En la actualidad los métodos para la eliminación de algas son
mediante aplicación CO2, cambios del 40% a 50% del agua semanal, además
de los test para medir los nitratos y fosfatos. Las plantas se tratan con baños de
vinagre y se sumergen en agua con cloro por 48 horas.” Ya que los métodos
que son mayormente usados por los encuestados es el cambio de agua y el
equilibrio de los nutrientes seguido por una correcta limpieza del acuario.
14. ¿Por qué aparece este tipo de alga roja?
a)
b)
c)
d)

Exceso de nitratos.
Exceso de Fosfatos
Alimentación.
Exceso de luz directa.
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SEXO MASCULINO
RESPUESTAS

TOTAL
PORCENTAJE
GENERAL

32-42 años

43-53 años

54-64 años

Exceso de nitratos
Exceso de fosfatos
Alimentación

4
4
0

4
4
0

8
4
0

16
12
0

9%
7%
0%

Exceso de luz directa

44

44

64

152

84%

52

52

76

180

100%

TOTAL

7%
9%

84%

0%
a)

Exceso de nitratos.

b)

Exceso de Fosfatos

c)

Alimentación.

d)

Exceso de luz directa.

Descripción:
El grafico N°14, se considera la frecuencia y los porcentajes del subindicador
¿Por qué aparece este tipo de alga? Teniendo en cuenta las respectivas
alternativas de las siguientes edades (32-42, 43- 53 y 54-64) que constituyen el
tamaño de la muestra de las respectivas unidades de análisis de la hipótesis
general, examinando la consecuencia de la variable independiente ¨acuario¨
Interpretación:
Los encuestados contestaron que la aparición del alga roja es debido al exceso
de luz directa con un 84% seguido por el exceso de nitratos con 9% y exceso
de fosfatos con un 7%.
Análisis:
Según el grafico los resultados nos ayudan con el objetivo específico
“determinar las razones del crecimiento de algas en acuarios de agua dulce.”,
Con esta repuesta podemos determinar que una de las razones de la aparición
de este tipo de algas es debido al excesos do luz directa que recibe el acuario y
exceso de nitratos y fosfatos. También podemos afirmar la hipótesis específica
“El crecimiento de algas en el acuario se da por exceso de nutrientes, nitratos,
fosfatos entre otros.” Ya que vemos que la causa de este tipo de algas es
debido a demasiada luz y excesos de fosfatos y nitratos en el acuario.
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15. ¿Qué método cree usted es el mejor para eliminar este tipo de alga?
a)
b)
c)
d)

Aumentar la circulación del agua.
Aplicando nitrato y potasio.
Cortando las hojas infectadas.
Aplicando agua oxigenada.

SEXO MASCULINO
RESPUESTAS

TOTAL
GENERAL

PORCENTAJE

32-42 años

43-53 años

54-64 años

Aumento de circulación
Aplicar nitrato y fosfato
Cortar hojas infectadas

0
0
46

0
0
44

0
0
88

0
0
178

0%
0%
99%

Aplicando agua
oxigenada

2

0

0

2

1%

1%
0%
0%

99%

a)

Aumentar la circulación del agua.

b)

Aplicando nitrato y potasio.

c)

Cortando las hojas infectadas.

d)

Aplicando agua oxigenada.

Descripción:
El grafico N°15, se considera la frecuencia y los porcentajes del subindicador
¿Qué método cree usted es el mejor para eliminar este tipo de alga? Teniendo
en cuenta las respectivas alternativas de las siguientes edades (32-42, 43- 53 y
54-64) que constituyen el tamaño de la muestra de las respectivas unidades de
análisis de la hipótesis general, examinando la consecuencia de la variable
independiente ¨acuario¨
Interpretación:
La mayoría de los encuestados cree que el mejor método para eliminar este
tipo de algas es cortando las hojas que han sido infectadas con un 99%
seguido por la aplicación de agua oxigenada con un 1%.
Análisis:
Según el grafico los resultados nos ayudan con el objetivo específico
“Especificar los métodos para la prevención del crecimiento de algas en
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acuarios de agua dulce.” Ya que el mejor método es el cortar las hojas que
fueron infectadas por este tipo de alga. La hipótesis general “La eliminación de
la proliferación de algas en los acuarios de agua dulce mejora el desarrollo de
las plantas y la percepción del mismo.” Ya que los encuestados dicen que un
método para eliminar esta alga es cortando las hojas ya que este tipo de alga
afecta a las hojas de las plantas ya que si eliminamos las algas las plantas
podrían desarrollarse de mejor manera podrían crecer sanas y fuertes con la
vitalidad que se desea.
16. ¿Cuál es el mejor método para prevenir el crecimiento de este tipo de
alga?
a)
b)
c)
d)

Cambios de agua y equilibrio de nutrientes.
Correcta iluminación.
Limpieza del acuario.
Cambios de agua
SEXO MASCULINO

RESPUESTAS
Cambio de agua y equilibrio de
nutrientes
Correcta iluminación
Limpieza del acuario
Cambio de agua
TOTAL

32-42 años
42

43-53 años
26

54-64 años
29

0
14
14
70

0
8
16
50

0
13
18
60

TOTAL
GENERAL

PORCENTAJE

97

54%

0
35
48
180

0%
19%
27%
100%

a) Cambios de agua y equilibrio de
nutrientes.
b) Correcta iluminación.

27%
54%
19%

c)

Limpieza del acuario.

d)

Cambios de agua.

0%

Descripción:
El grafico N°16, se considera la frecuencia y los porcentajes del subindicador
¿Cuál es el mejor método para prevenir el crecimiento de este tipo de alga?
Teniendo en cuenta las respectivas alternativas de las siguientes edades (3242, 43- 53 y 54-64) que constituyen el tamaño de la muestra de las respectivas
unidades de análisis de la hipótesis general, examinando la consecuencia de la
variable independiente ¨acuario¨
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Interpretación:
El mejor método para prevenir el crecimiento de este tipo de alga para la
mayoría de los encuestados fue el cambio de agua y equilibrio de nutrientes
con 54% seguido por solo el cambio de agua con un 27%, y la limpieza del
acuario con un 19%
Análisis:
Según el grafico los resultados nos ayudan con el objetivo específico
“Especificar los métodos para la prevención del crecimiento de algas en
acuarios de agua dulce.” Los métodos aplicados para la prevención del
crecimiento de este tipo de alga son el cambio y una buena limpieza del
acuario. Y afirma la hipótesis específica “En la actualidad los métodos para la
eliminación de algas son mediante aplicación CO2, cambios del 40% a 50% del
agua semanal, además de los test para medir los nitratos y fosfatos. Las
plantas se tratan con baños de vinagre y se sumergen en agua con cloro por 48
horas.” Ya que los métodos que son mayormente usados por los encuestados
es el cambio de agua y una correcta limpieza del acuario.
17. ¿Por qué aparece este tipo de alga parda?
a)
b)
c)
d)

Acuarios recién comenzados.
Carencia de Fosfatos
Alimentación.
Falta de iluminación.
SEXO MASCULINO

RESPUESTAS

TOTAL
GENERAL

PORCENTAJE

32-42 años

43-53 años

54-64 años

Acuario comenzado

4

6

5

15

8%

Carencia de fosfatos
Alimentación
Falta de iluminación

0
4
46

0
2
48

0
4
61

0
10
155

0%
6%
86%

54

56

70

180

100%

TOTAL

0% 6%
8%

86%

a) Acuarios recién
comenzados.
b)

Carencia de Fosfatos

c)

Alimentación.

d)

Falta de iluminación.
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Descripción:
El grafico N°17, se considera la frecuencia y los porcentajes del subindicador
¿Por qué aparece este tipo de alga? Teniendo en cuenta las respectivas
alternativas de las siguientes edades (32-42, 43- 53 y 54-64) que constituyen el
tamaño de la muestra de las respectivas unidades de análisis de la hipótesis
general, examinando la consecuencia de la variable independiente ¨acuario¨
Interpretación:
Los encuestados contestaron que la aparición del alga parda es debido a la
falta de iluminación con un 86%, acuarios recién comenzados con un 8% y
alimentación con 6%.
Análisis:
Según el grafico los resultados nos ayudan con el objetivo específico
“determinar las razones del crecimiento de algas en acuarios de agua dulce.”,
Con esta repuesta podemos determinar que una de las razones de la aparición
de este tipo de algas la falta de iluminación del acuario. La hipótesis específica
“El crecimiento de algas en el acuario se da por exceso de nutrientes, nitratos,
fosfatos entre otros.” Ya que vemos que la causa de este tipo de algas al
exceso de alimentación la cual causa el desnivel del fosfato.
18. ¿Qué método cree usted es el mejor para eliminar este tipo de alga?
a)
b)
c)
d)

Aumentar el nivel de luz.
flujo constante de Co2.
Cambios de agua.
Eliminación manual.
SEXO MASCULINO

RESPUESTAS

TOTAL
GENERAL

PORCENTAJE

32-42 años

43-53 años

54-64 años

Aumento el nivel de luz

45

48

62

155

86%

Flujo constante de Co2

5

14

6

25

14%

Cambio de agua

0

0

0

0

0%

Eliminación manual

0

0

0

0

0%

50

62

68

180

100%

TOTAL

0%
0%
14%

86%

a)

Aumentar el nivel de luz.

b)

flujo constante de Co2.

c)

Cambios de agua.

d)

Eliminación manual.
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Descripción:
El grafico N°18, se considera la frecuencia y los porcentajes del subindicador
¿Qué método cree usted es el mejor para eliminar este tipo de alga? Teniendo
en cuenta las respectivas alternativas de las siguientes edades (32-42, 43- 53 y
54-64) que constituyen el tamaño de la muestra de las respectivas unidades de
análisis de la hipótesis general, examinando la consecuencia de la variable
independiente ¨acuario¨
Interpretación:
La mayoría de los encuestados cree que el mejor método para eliminar este
tipo de algas aumentando el nivel de luz con un 86% y el flojo constante del
co2 con un 14%.
Análisis:
Según el grafico los resultados nos ayudan con el objetivo específico
“Especificar los métodos para la prevención del crecimiento de algas en
acuarios de agua dulce.” Ya que el mejor método para eliminar este tipo de
alga es aumentando en nivel de luz en el acuario. La hipótesis general “En la
actualidad los métodos para la eliminación de algas son mediante aplicación
CO2, cambios del 40% a 50% del agua semanal, además de los test para
medir los nitratos y fosfatos. Las plantas se tratan con baños de vinagre y se
sumergen en agua con cloro por 48 horas.” El mejor método que la mayoría de
los encuestados selecciono fue el aumento de la luz y el flujo constante de co2.

19. ¿Cuál es el mejor método para prevenir el crecimiento de este tipo de
alga?
a)
b)
c)
d)

Cambios de agua y equilibrio de nutrientes.
Correcta iluminación.
Limpieza del acuario.
Cambios de agua.

SEXO MASCULINO

TOTAL

PORCENTAJE

RESPUESTAS

32-42 años

43-53 años

54-64 años

GENERAL

Cambio de agua y equilibrio de nutrientes

30

24

42

96

53%

Correcta iluminación
Limpieza del acuario

10
4

14
2

16
14

40

22%

20

11%

Cambio de agua

8

10

6

24

13%

52

50

78

180

100%

TOTAL
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a) Cambios de agua y equilibrio de
nutrientes.
b) Correcta iluminación.

13%
11%
54%

22%

c)

Limpieza del acuario.

d)

Cambios de agua.

Descripción:
El grafico N°19, se considera la frecuencia y los porcentajes del subindicador
¿Cuál es el mejor método para prevenir el crecimiento de este tipo de alga?
Teniendo en cuenta las respectivas alternativas de las siguientes edades (3242, 43- 53 y 54-64) que constituyen el tamaño de la muestra de las respectivas
unidades de análisis de la hipótesis general, examinando la consecuencia de la
variable independiente ¨acuario¨
Interpretación:
El mejor método para prevenir el crecimiento de este tipo de alga para la
mayoría de los encuestados fue el cambio de agua y equilibrio de nutrientes
con 54%, correcta iluminación con 22%, cambio de agua con 13%, y la limpieza
del acuario con 11%.
Análisis:
Según el grafico los resultados nos ayudan con el objetivo específico
“Especificar los métodos para la prevención del crecimiento de algas en
acuarios de agua dulce.” Los métodos aplicados para la prevención del
crecimiento de este tipo de alga son el cambio y una buena limpieza del
acuario. Y afirma la hipótesis específica “En la actualidad los métodos para la
eliminación de algas son mediante aplicación CO2, cambios del 40% a 50% del
agua semanal, además de los test para medir los nitratos y fosfatos. Las
plantas se tratan con baños de vinagre y se sumergen en agua con cloro por 48
horas.” Ya que los métodos usados por los encuestados para eliminar este tipo
de alga es el cambio de agua, equilibrio de nutrientes y una correcta limpieza
del acuario.
20. ¿Por qué aparece este tipo de alga verde?
a)
b)
c)
d)

Exceso de nitratos.
Carencia de Fosfatos
Exceso de nutrientes no aprovechados.
Exceso de luz directa.
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SEXO MASCULINO
RESPUESTAS

TOTAL
GENERAL

PORCENTAJE

32-42 años

43-53 años

54-64 años

Exceso de nitratos
Carencia de fosfatos

20
0

12
0

8
0

40
0

22%
0%

Exceso de nutrientes no
aprovechados
Exceso de luz

15

27

54

96

53%

14

8

22

44

24%

49

47

84

180

100%

TOTAL

25%

22%

a)

Exceso de nitratos.

b)

Carencia de Fosfatos

0%

53%

c)
Exceso de nutrientes
no aprovechados.
d)

Exceso de luz directa.

Descripción:
El grafico N°20, se considera la frecuencia y los porcentajes del subindicador ¿Por qué
aparece este tipo de alga? Teniendo en cuenta las respectivas alternativas de las
siguientes edades (32-42, 43- 53 y 54-64) que constituyen el tamaño de la muestra de
las respectivas unidades de análisis de la hipótesis general, examinando la
consecuencia de la variable independiente ¨acuario¨
Interpretación:
Los encuestados contestaron que la aparición del alga parda es debido al exceso de
nutrientes con 53%, excesos de luz directa con 25% y excesos de nitratos con 22%.
Análisis:

Según el grafico los resultados nos ayudan con el objetivo específico
“determinar las razones del crecimiento de algas en acuarios de agua dulce.”,
Con esta repuesta podemos determinar que las razones de la aparición de este
tipo de algas es por el exceso de nutrientes, exceso de luz y nitratos en el
acuario. La hipótesis específica también es correcta “El crecimiento de algas en
el acuario se da por exceso de nutrientes, nitratos, fosfatos entre otros.”.
21. ¿Qué método cree usted es el mejor para eliminar este tipo de alga?
a)
b)
c)
d)

Aumentar la circulación del agua.
flujo constante de Co2.
Cambios de agua.
Resinas que retengan nutrientes del agua.
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2% 0%

a) Aumentar la circulación del
agua.

17%

81%

b)

flujo constante de Co2.

c)

Cambios de agua.

d) Resinas que retengan
nutrientes del agua.

Descripción:
El grafico N°21, se considera la frecuencia y los porcentajes del subindicador
¿Qué método cree usted es el mejor para eliminar este tipo de alga? Teniendo
en cuenta las respectivas alternativas de las siguientes edades (32-42, 43- 53 y
54-64) que constituyen el tamaño de la muestra de las respectivas unidades de
análisis de la hipótesis general, examinando la consecuencia de la variable
independiente ¨acuario¨
Interpretación:
La mayoría de los encuestados cree que el mejor método para eliminar este
tipo de algas es el flojo constante del co2 con un 81%, cambios de agua con
14% y resinas que retengan nutrientes del agua con 2%.
Análisis:
Según el grafico los resultados nos ayudan con el objetivo específico
“Especificar los métodos para la prevención del crecimiento de algas en
acuarios de agua dulce.” Ya que el mejor método para eliminar este tipo de
alga es uso del flujo constante de co2. La hipótesis general “En la actualidad
los métodos para la eliminación de algas son mediante aplicación CO2,
cambios del 40% a 50% del agua semanal, además de los test para medir los
nitratos y fosfatos. Las plantas se tratan con baños de vinagre y se sumergen
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en agua con cloro por 48 horas.” Ya que el mejor método que la mayoría de los
encuestados selecciono fue el flujo constante de co2.
22. ¿Cuál es mejor método para prevenir el crecimiento de este tipo de
alga?
a) Plantas flotantes de rápido crecimiento.
b) Correcta iluminación.
c) Limpieza del acuario.
d) Cambios de agua.
SEXO MASCULINO
RESPUESTAS
Plantas flotantes de rápido
crecimiento
Correcta iluminación
Limpieza del acuario
Cambios de agua
TOTAL

32-42
años
28

43-53
años
46

54-64
años
66

6
0
2
36

10
0
1
57

16
2
3
87

1% 3%

TOTAL
GENERAL

PORCENTAJE

140

78%

32
2
6
180

18%
1%
3%
100%

a) Plantas flotantes de rápido
crecimiento.

18%

78%

b)

Correcta iluminación.

c)

Limpieza del acuario.

d)

Cambios de agua.

Descripción:
El grafico N°22, se considera la frecuencia y los porcentajes del subindicador
¿Cuál es mejor método para prevenir el crecimiento de este tipo de alga?
Teniendo en cuenta las respectivas alternativas de las siguientes edades (3242, 43- 53 y 54-64) que constituyen el tamaño de la muestra de las respectivas
unidades de análisis de la hipótesis general, examinando la consecuencia de la
variable independiente ¨acuario¨
Interpretación:

El mejor método para prevenir el crecimiento de este tipo de alga para la
mayoría de los encuestados fue el uso de plantas flotantes de rápido
crecimiento con un 78%, correcta iluminación con 18% cambio de agua con 3%
y limpieza del acuario con 1%.
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Análisis:
Según el grafico los resultados nos ayudan con el objetivo específico
“Especificar los métodos para la prevención del crecimiento de algas en
acuarios de agua dulce.” Los métodos aplicados para la prevención del
crecimiento de este tipo de alga son el uso de plantas flotantes de rápido
crecimiento y una correcta iluminación.

23. ¿Podría decirnos cómo las algas afectan al acuario y plantas?
a) Deterioran las plantas
b) Matan las plantas
c) Quita la visibilidad del acuario
SEXO MASCULINO
RESPUESTAS

TOTAL
GENERAL

PORCENTAJE

32-42 años

43-53 años

54-64 años

Deteriora las plantas

60

40

80

180

33%

Mata las plantas
Quita visibilidad al
acuario
TOTAL

46
64

64
42

70
74

180
180

33%
33%

170

146

224

540

100%

0%
33%

34%

a) deterioran las plantas
b) matan las plantas

33%

Descripción:
El grafico N°23, se considera la frecuencia y los porcentajes del subindicador
¿Podría decirnos cómo las algas afectan al acuario y plantas? Teniendo en
cuenta las respectivas alternativas de las siguientes edades (32-42, 43- 53 y
54-64) que constituyen el tamaño de la muestra de las respectivas unidades de
análisis de la hipótesis general, examinando la consecuencia de la variable
independiente ¨acuario¨
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Interpretación:
El 100% de los encuestados cree que las algas quitan visibilidad al acuario,
deterioran las plantas y terminan matándolas.
Análisis:
Según el grafico los resultados nos ayudan con el objetivo específico
“Mencionar en qué forma afecta el desarrollo de algas en un acuario de agua
dulce” ya que los encuestados nos dicen que el crecimiento de algas causa la
mala visibilidad del acuario deterioro y muerte de las plantas, y afirma la
hipótesis específica “La proliferación de algas afea el acuario, quita nutriente a
las plantas no dejando desarrollarse seguido por la muerte de las mismas;
además de no dejar apreciar a los peces y adornos. Dificultando la limpieza del
acuario.” Ya que todos los encuestados estuvieron de acuerdo en que las algas
no aportan nada positivo al acuario nos indican que el excesivo crecimiento de
las algas hará pasar hambre o suprimirá otras formas de vida de las plantas
acuáticas y puede bloquear la luz solar necesaria para su adecuado
crecimiento y esto limita la producción de oxígeno y alimento necesario para los
peces.
24. ¿Qué tipo de Decoración es mejor para un acuario?
a)
b)
c)
d)

Troncos.
Fondos.
Piedras.
Figuras.
SEXO MASCULINO

RESPUESTAS

TOTAL
GENERAL

PORCENTAJE

32-42 años

43-53 años

54-64 años

14
0
10
10

24
0
16
16

42
0
14
34

80
0
40
60

44%
0%
22%
33%

34

56

90

180

100%

Troncos
Fondos
Piedras
Figuras
TOTAL

33%

45%

22%

a)

Troncos.

b)

Fondos.

c)

Piedras.

d)

Figuras.

0%
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Descripción:
El grafico N°24, se considera la frecuencia y los porcentajes del subindicador
¿Qué tipo de Decoración es mejor para un acuario? Teniendo en cuenta las
respectivas alternativas de las siguientes edades (32-42, 43- 53 y 54-64) que
constituyen el tamaño de la muestra de las respectivas unidades de análisis de
la hipótesis general, examinando la consecuencia de la variable dependiente
¨alga¨
Interpretación:
El tipo de decoración que es mejor para un acuario son troncos con 45%,
figuras con 33% y piedras con 22%.
Análisis:
Los encuestados en su mayoría creen que los troncos son mejor decoración
porque con estos se pueden jugar figuras o temáticas en el acuario.

25. ¿Qué beneficios cree que brinda el tener un acuario?
a)
b)
c)
d)

Reducción de tensión arterial o la frecuencia cardiaca.
mejora su estado de ánimo.
Asumir responsabilidades.
Distracción.
SEXO MASCULINO

RESPUESTAS

TOTAL
GENERAL

PORCENTAJE

32-42 años

43-53 años

54-64 años

8

12

20

40

22%

24
4
1

26
6
2

60
10
7

110
20
10

61%
11%
6%

37

46

97

180

100%

Reducción de tensión
arterial
Mejora su ánimo
Asumir responsabilidad
Distracción
TOTAL

11%

6%

22%

a) Reducción de tensión
arterial o la frecuencia
cardiaca.
b) mejora su estado de
ánimo.

61%
c)
Asumir
responsabilidades.
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Descripción:

El grafico N°25, se considera la frecuencia y los porcentajes del subindicador
¿Qué beneficios cree que brinda el tener un acuario? Teniendo en cuenta las
respectivas alternativas de las siguientes edades (32-42, 43- 53 y 54-64) que
constituyen el tamaño de la muestra de las respectivas unidades de análisis de
la hipótesis general, examinando la consecuencia de la variable dependiente
¨alga¨
Interpretación:
Según la mayoría de los encuestados el beneficio brindado por tener un
acuario es el de mejorar el estado de ánimo con 61%, reducción de tensión
arterial o la frecuencia cardiaca con 22%, asumir responsabilidades con 11% y
distracción con 6%.
Análisis:
Para los encuestados el tener un acuario ayuda a las personas en mejorar en
su estado de ánimo ya que al concentrarse en un entorno natural se baja
mucho la tensión y el estrés que se pueda tener en el día a día y esto causa un
mejora en el estado de ánimo también porque el que tiene un acuario está
concentrado en los cuidados de este y tiene que como un tiempo para el mismo
donde se relaja haciendo lo que más le gusta.
26. ¿En qué forma un acuario ayuda a las personas nerviosas?
a) Quita el estrés al observarlo.
b) Distracción

SEXO MASCULINO

TOTAL
GENERAL

PORCENTAJE

RESPUESTAS

32-42 años

43-53 años

54-64 años

Quita el estrés

46

64

58

168

93%

Distracción

4

6

2

12

7%

TOTAL

50

70

60

180

100%
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7%

a) Quita el estrés al
observarlo.
b)

Distracción.

93%

Descripción:

El grafico N°26, se considera la frecuencia y los porcentajes del subindicador
¿En qué forma un acuario ayuda a las personas nerviosas? Teniendo en
cuenta las respectivas alternativas de las siguientes edades (32-42, 43- 53 y
54-64) que constituyen el tamaño de la muestra de las respectivas unidades de
análisis de la hipótesis general, examinando la consecuencia de la variable
dependiente ¨alga¨
Interpretación:
Según la mayoría de los encuestados la forma en que un acuario ayuda a las
personas nerviosas es quitándole el estrés al observarlo con un 93% y la
distracción con un 7%.
Análisis:
Los encuestados en su mayoría dice que un acuario ayuda a una persona
nerviosa quitándole el estrés al observarlo ya que esta se distrae y también con
los cuidados del mismo se concentra en cosas que no le preocupen mucho.

27. ¿Cuáles son los acuarios que existen según la salinidad?
a)
b)
c)
d)

Acuarios de agua dulce y marina.
Acuarios de agua salobre.
Acuarios de agua salobre y marina.
Acuarios de agua marina, dulce y salobre.
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SEXO MASCULINO
32-42 años

43-53 años

54-64 años

TOTAL
GENERAL

Agua dulce y marina

0

0

0

0

0%

Agua salobre

0

0

0

0

0%

Agua salobre y marina

0

0

0

0

0%

Agua marina, dulce y salobre

26

64

90

180

100%

TOTAL

26

64

90

180

100%

RESPUESTAS

PORCENTAJE

0%
0%
a) Acuarios de agua dulce y
marina.
b)

100%

Acuarios de agua salobre.

c)
Acuarios de agua salobre y
marina.
d) Acuarios de agua marina,
dulce y salobre.

Descripción:

El grafico N°27, se considera la frecuencia y los porcentajes del subindicador
¿Cuáles son los acuarios que existen según la salinidad? Teniendo en cuenta
las respectivas alternativas de las siguientes edades (32-42, 43- 53 y 54-64)
que constituyen el tamaño de la muestra de las respectivas unidades de
análisis de la hipótesis general, examinando la consecuencia de la variable
dependiente ¨alga¨
Interpretación:
El 100% de los encuestados afirmo que los tipos de acuarios que existen según
la salinidad son acuarios de agua marina, acuarios de agua dulce y acuarios de
agua salobre.
Análisis:
Los encuestados dicen que existen 3 tipos de acuarios según la salinidad de
estos y se dividen en marino agua dulce o continental y salobre.
28. ¿Qué tipos de acuarios es el mejor según su experiencia?
a)
b)
c)
d)

Acuarios comunitarios.
Acuarios por especies.
Acuarios biotopos.
Acuarios plantados.
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SEXO MASCULINO
43-53 años

54-64 años

TOTAL
GENERAL

PORCENTAJE

32-42 años

Comunitario

6

14

18

38

21%

Por especies

4

6

8

18

10%

Biotopo

2

4

18

24

13%

Plantado

26

28

46

100

56%

38

52

90

180

100%

RESPUESTAS

TOTAL

21%
56%

10%

13%

a)

Acuarios comunitarios.

b)

Acuarios por especies.

c)

Acuarios biotopos.

d)

Acuarios plantados.

Descripción:

El grafico N°28, se considera la frecuencia y los porcentajes del subindicador
¿Qué tipos de acuarios es el mejor según su experiencia? Teniendo en cuenta
las respectivas alternativas de las siguientes edades (32-42, 43- 53 y 54-64)
que constituyen el tamaño de la muestra de las respectivas unidades de
análisis de la hipótesis general, examinando la consecuencia de la variable
dependiente ¨alga¨
Interpretación:
La mayoría de los encuestados dijo que según su experiencia el mejor acuario
es acuarios plantados con 56%, acuarios comunitarios con 21% acuarios
biotopos con 13% y acuarios por especies con 10%
Análisis:
Para los encuestados según su experiencia el mejor tipo de acuario es el
plantado ya que en este la personas puede trabajar muchas cosas desde la
selección del tipo de planta como el tipo de sustrato cantidad de iluminación y
cuando la persona termina su proyecto este le da una gran satisfacción.
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29. ¿Cuál es la temperatura de una acuario de agua fría?
a)
b)
c)
d)

Temperatura entre 10 a 15 °C.
Temperatura entre 10 a 16 °C.
Temperatura entre 16 a 18 °C.
Temperatura entre 18 a 22 °C.

SEXO MASCULINO
32-42 años

43-53 años

54-64 años

TOTAL
GENERAL

PORCENTAJE

RESPUESTAS
10 a 15 °C

6

8

2

16

9%

16 a 22 °C

26

64

74

164

91%

16 a 18 °C

0

0

0

0

0%

18 a 22 °C

0

0

0

0

0%

TOTAL

32

72

76

180

100%

0%
0%
9%

91%

a)

Temperatura entre 10 a 15 °C.

b)

Temperatura entre 16 a 22 °C.

c)

Temperatura entre 16 a 18 °C.

d)

Temperatura entre 18 a 22 °C.

Descripción:

El grafico N°29, se considera la frecuencia y los porcentajes del subindicador
¿Cuál es la temperatura de una acuario de agua fría? Teniendo en cuenta las
respectivas alternativas de las siguientes edades (32-42, 43- 53 y 54-64) que
constituyen el tamaño de la muestra de las respectivas unidades de análisis de
la hipótesis general, examinando la consecuencia de la variable dependiente
¨alga¨
Interpretación:
La mayoría de los encuestados dijo que los acuarios de agua fría tienen
temperaturas entre 16 a 22° con 91% y temperaturas de 10 a 15° con 9%.
Análisis:
La mayoría de los encuestados está en lo correcto ya que los acuarios de agua
fría son los que están en los parámetros de 16 a 22° C.
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30. ¿Cuál es la temperatura de un acuario de agua tropical?
a)
b)
c)
d)

Temperatura entre 18 a 20 °C.
Temperatura entre 20 a 23 °C.
Temperatura entre 23 a 28 °C.
Temperatura entre 28 a 30 °C.

SEXO MASCULINO
RESPUESTAS

32-42 años

43-53 años

54-64 años

TOTAL
GENERAL

18 a 20 °C

0

0

0

0

0%

20 a 23 °C

0

0

0

0

0%

22 a 30 °C

60

40

80

180

100%

28 a 30 °C

0

0

0

0

0%

TOTAL

60

40

80

180

100%

PORCENTAJE

0%
0%
0%
a) Temperatura entre 18 a
20 °C.
b) Temperatura entre 20 a
23 °C.

100%

c)
Temperatura entre 22 a
30 °C.
d) Temperatura entre 28 a
30 °C.

Descripción:

El grafico N°30, se considera la frecuencia y los porcentajes del subindicador
¿Cuál es la temperatura de un acuario de agua tropical? Teniendo en cuenta
las respectivas alternativas de las siguientes edades (32-42, 43- 53 y 54-64)
que constituyen el tamaño de la muestra de las respectivas unidades de
análisis de la hipótesis general, examinando la consecuencia de la variable
dependiente ¨alga¨
Interpretación:
El 100% de los encuestados dijo que las temperaturas para un acuario tropical
son de 28 a 30°.
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Análisis:
Los acuarios tropicales son los acuarios con temperaturas más altas debido a
los tipos de peces y plantas que este tenga y esta temperatura oscila entre 22 a
30° C.

3.3.6

Métodos de Análisis de datos

3.3.6.1 Estadística Descriptiva
Porque se llevara a cabo un análisis donde se describe un grupo
sobre sus tendencias además que se evalúa diferentes aspectos y/o
componentes del mismo.
3.3.6.2 Estadística Diferencial
La investigación será inferencial, ya que se busca llevar las
conclusiones generales de la población a partir de una muestra.
3.3.6.3 Validez
A fin de comprobar la validez de cada interrogante planteado en el
instrumento, se puso a disposición de (03) cuatro jueces, de los
cuales los tres (03) fueron de la especialidad de marketing, de
acuerdo a las variables de investigación tales como: “Acuarios” y
“Algas”.

En la estructura interna del instrumento, respecto a la variable
dependiente “Algas” encontramos 03 dimensiones: Composición de
algas (02 indicadores), Propiedades de las algas (03 indicadores) y
Clasificación de algas (04 indicadores). Respeto a la variable
“Acuarios” se está considerando 02 dimensiones: Beneficios (03
indicadores) y Tipos (03 indicadores).
3.3.6.4 Confiabilidad
Desarrollando la investigación se obtuvieron resultados positivos
además que respondieron la hipótesis, por eso es que se considera
confiable el instrumento de recolección de datos
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IV.RESULTADOS
4.1 Descripción/Confiabilidad
La validez de cada interrogante planteado en el instrumento, se puso a
disposición de (03) cuatro jueces, de los cuales los tres (03) fueron de la
especialidad de marketing, de acuerdo a las variables de investigación
tales como: “Acuarios” y “Algas”.

En la estructura interna del instrumento, respecto a la variable
dependiente “Algas” encontramos 03 dimensiones: Composición de
algas (02 indicadores), Propiedades de las algas (03 indicadores) y
Clasificación de algas (04 indicadores). Respeto a la variable “Acuarios”
se está considerando 02 dimensiones: Beneficios (03 indicadores) y
Tipos (03 indicadores).
4.2 Comprobación de hipótesis
Hipótesis General
“La eliminación de la proliferación de algas en los acuarios de agua
dulce mejora el desarrollo de las plantas y la percepción del mismo.”
La hipótesis general ha sido correcta ya que el trabajo de investigación
dio como resultado que la mayoría de los encuestados ven las algas
como un problema y están siempre combatiendo el crecimiento de estas
porque saben que el crecimiento de las algas causa la muerte de las
plantas por falta de nutrientes que son consumidos de forma rápida por
las algas.
Hipótesis Específica
“El crecimiento de algas en el acuario se da por exceso de nutrientes, nitratos,
fosfatos entre otros.”

Los resultados muestran que esta hipótesis es la correcta ya que el total
de encuestados concuerdan que la causa del crecimiento de algas es
debido al excesos de nutrientes no aprovechados por las platas.

pág. 69

“La proliferación de algas afea el acuario, quita nutriente a las plantas no dejando
desarrollarse seguido por la muerte de las mismas; además de no dejar apreciar a
los peces y adornos. Dificultando la limpieza del acuario”.

Esta hipótesis también ha sido correcta ya que todos los encuestados
concuerdan que las algas debilitan y terminan matando a las plantas,
además el crecimiento de estas algas causa la poca visibilidad del acuario
y lo que se tenga en este, esto causa mucho malestar en los acuaristas
encuestados ya que la eliminación y limpieza por causa del crecimiento de
algas es muy trabajosa tomando mucho tiempo por la limpieza total y en
algunos casos solo en parte teniendo que botar algunas plantas piedras y
entre otras cosas que no pueden limpiarse al 100%.
“En la actualidad los métodos para la eliminación de algas son mediante
aplicación CO2, cambios del 40% a 50% del agua semanal, además de los test
para medir los nitratos y fosfatos. Las plantas se tratan con baños de vinagre y se
sumergen en agua con cloro por 48 horas”.

La última hipótesis específica fue correcta ya que los métodos usados por
los encuestados para la eliminación de algas en su mayoría fue el cambio
de agua seguido por la medición y nivelación de nutrientes como nitratos,
fosfatos, potasio, calcio y magnesio.

4.3 Discusión
Análisis por objetivos:
Objetivo General
“Prevenir la proliferación de algas en los acuarios de agua dulce para
mejorar la visibilidad y vitalidad de las plantas”

Gracias a la técnica empleada en la investigación, se logró analizar el
objetivo general obteniendo así resultados concretos y medibles. El
100% de los encuestados concuerda que el crecimiento de algas en los
acuarios causa mala visibilidad del acuario en su totalidad y que la
rapidez del consumo de nutrientes de las algas les termina ganando más
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y más espacio y alimento vital a las plantas debilitándolas y al final
matándolas.
Objetivos Específicos
“Especificar los métodos para la prevención del crecimiento de algas
en acuarios de agua dulce”.
La respuesta a este objetivo se tuvo el 100% correspondiente al método
del cambio de agua para la nivelación de los excesos de nutrientes
midiendo los parámetros del agua con frecuencia.
“Mencionar en qué forma afecta el desarrollo de algas en un acuario de
agua dulce”.

Se logró identificar que el 100% de los encuestados está seguro que las
algas causan daños a las plantas siendo que se ponen amarillas por
falta de iluminación, se marchitan por falta de nutrientes que pueden
asimilar y causando la muerte de estas por falta de luz y nutrientes.
“Determinas las razones del crecimiento de algas en acuarios de agua
dulce”.
Respecto a los encuestados el 100% concuerda que la razón primordial
del crecimiento de algas es debido al desnivel de los nutrientes en el
agua por falta de mantenimientos y el exceso de luz ya sea solar o
artificial.

Análisis del método:
Población:
El presente trabajo de investigación cuenta con una población 338
establecimientos de (Acuarios) situados en lima Perú.

Las características en común por lo cual se ha considerado la siguiente
población

provienen

de

aquellas

personas

que

tienen

un
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establecimiento y cuentan con acuarios plantados los cuales son
afectados de forma periódica por el crecimiento de algas.
Muestra:
La muestra fue seleccionada teniendo en cuenta el número de
entrevistados que fue de 180 acuaristas en Lima metropolitana.

Como resultado se logró encuestar a 180 hombres, en su mayoría
hombres solteros. A fin de ejecutar las encuestas, se concretó cita con
cada uno de los encuestados en sus instalaciones, se aplicaron las
encuestas de forma aleatoria.

pág. 72

V. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS
5.1 Conclusiones
 La investigación realizada en el presente proyecto ha permitido ampliar
el conocimiento sobre las algas que se tenían al inicio y nos ayuda a
determinar que los factores por los cuales las algas aparecen en medio
controlado como los acuarios de agua dulce, esto es debido a los
desniveles de nutrientes, esencialmente los fosfatos y nitratos. Así
mismo el tipo y cantidad de iluminación a la que está expuesto el acuario
esto también dependerá de lo que se tenga en el acuario.
 Los desniveles de nitratos y fosfatos causan el crecimiento de algas
entonces la razón del crecimiento de algas es debido a la mala calidad
del agua, esto puede ser porque el agua que se introduce al acuario en
el cambio de agua semana es del caño y está en muchos casos
contiene altos parámetros, esto causa desequilibrio en los nutrientes del
acuario, desequilibrios que siempre serán aprovechados por las algas.
 Sabemos que el exceso de alimentos que no son consumidos por los
peces o caracoles es la causa del crecimiento de algas y una
iluminación fuerte va ayudar a su rápida reproducción.
 También podemos concluir que el crecimiento de algas en los acuarios
es algo que un acuarista no desea tener nunca, los métodos para su
eliminación o prevención son demasiados y la mayoría no conoce los
métodos efectivos para la eliminación de algas según la variedad o tipo
de alga que aparezca en el acuario, sabemos que las algas aparecen
por falta de luz, por exceso de luz, por desequilibrio de los nutrientes,
mal cuidado del agua y la mala supervisión de los parámetros del agua.

 Debido a la elevación de temperaturas provocada por el Cambio
Climático es visto el aumento de las necesidades de agua de los cultivos
por lo que los sistemas de filtración del agua del acuario deberán
minimizar las pérdidas de agua y energía realizando un manejo eficiente
de ambos recursos, esto ayudara a nivelar los parámetros del agua y
bajar la temperatura del acuario.
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5.2 Recomendaciones
 Para evitar que un acuario se llene de algas el acuarista debe de estar
siempre al tanto del acuario desde que se levanta hasta que se acuesta,
tiene que ver que la cantidad de alimentos que está dando a sus peces
no sea demasiado caso sea este deberá de retirar el exceso, también
debe de tener cuidado con la población de peces que tenga en su
acuario para no superar el límite aceptado y así no dejar que aparezcan
las algas.
 La alimentación se debe de criar peces con moderación y utilizar los
alimentos que contienen una baja cantidad de fosfato como la mayoría
de los alimentos contienen fosfato. Es mucho mejor para alimentar
cantidades más pequeñas con más frecuencia que una gran cantidad de
una sola vez.
 Tener más pescado que el sistema puede soportar con seguridad va a
promover la aparición y crecimiento de las molestas algas por lo que no
se recomienda el exceso de existencias a menos que se cuente con
mucha experiencia, con las herramientas y conocimientos para hacer
que los orgánicos disueltos en un nivel bajo.
 El tipo de iluminación que está utilizando puede afectar en gran medida
el crecimiento de algas. Una Iluminación que tiene una alta cantidad de
verde y amarillo puede aumentar el crecimiento de algas nocivas. Así si
instala luz led para iluminar su acuario no tendrá que preocuparse por
las algas ya la luz led no promueve el crecimiento de algas molestas.
 Se recomienda un cambio de agua semanal. La mayoría de los
acuaristas no están dispuestos a hacer esto pero tienen que entender
que los cambios de agua ayudan a diluir y eliminar los compuestos
orgánicos disueltos en el agua que promueven el crecimiento de algas.
Es una buena idea usar un vacío de grava para eliminar los alimentos
disueltos, etc de la cama de arena. La comprobación periódica de los
nitratos y los fosfatos es muy recomendable y es un buen indicador de si
está ganando o perdiendo la batalla. Los nitratos deben mantenerse por
debajo 10ppm y fosfatos deben estar presentes.
 La calidad del agua utilizada para el cambio de agua es de suma
importancia. Si está utilizando el agua del caño es una buena idea para
probar el agua de nitratos y fosfatos. Un medidor de TDS de bajo costo
es también una herramienta valiosa. La mayoría de los acuaristas
graves utilizarán agua de ósmosis inversa para los cambios de agua. El
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medidor de TDS también viene muy bien aquí, ya que indicará cuando
los filtros necesitan ser cambiados o la propia membrana.
 Se puede mejorar su sistema de filtraciones mediante el uso de los
medios de comunicación que ayuden a purificar y eliminar compuestos
orgánicos disueltos de su agua. Estos medios incluyen removedores de
fosfato y un buen grado de carbón activado. Un reactor de medios de
comunicación es una buena herramienta para este propósito. También
asegúrese de limpiar o cambiar las almohadillas de filtración mecánica o
esponjas semanalmente.
 Para eliminar las algas es bueno que se retire las algas de vidrio o
cualquier otro lugar en donde aparezca a menudo. Esto ayudará a
prevenir la propagación de algas ya presente en el sistema. Esta es una
de las razones porque es importante limpiar o cambiar los sistemas de
filtraciones.
 Se recomienda el uso de un equipo de limpieza. Los cangrejos,
caracoles y otros invertebrados son una gran ayuda en la reducción de
las molestas algas.
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VII.

ANEXOS

 MATRIZ DE CONSISTENCIA
TÍTULO: ESTRATEGIA DE PROMOCION DE VENTA DE ACUARIOS PLANTADOS, A TRAVES DEL CONTROL DE ALGAS Y
OTROS DESEQUILIBRIOS ECOLOGICOS
AUTORES: LANG ÁLVAREZ, INGRID JOHANNE

PROBLEMAS

OBJETIVOS

HIPÓTESIS

VARIABLES E INDICADORES

PRINCIPAL/GENERAL

PRINCIPAL/GENERAL

PRINCIPAL/GENERAL

Variable Independiente = Algas

¿Cómo lograr el control de
la
proliferación de algas en los acuarios
de agua dulce para mejorar la
visibilidad y vitalidad de los peces?

La relación que existe en la
proliferación de algas en los acuarios
de agua dulce con los exceso de luz y
nutrientes en el acuario.

El control de la proliferación de algas en los acuarios de agua
dulce mejora el desarrollo de las plantas y la percepción del
mismo.

Y1.1 = Nitratos
Y1.2 = Fosfatos

ESPECÍFICOS/SECUNDARIOS

ESPECÍFICOS/ SECUNDARIOS

ESPECÍFICAS/ SECUNDARIAS

P1: ¿Cuáles son las razones del
crecimiento de algas en acuarios de
agua dulce?
P2: ¿De qué manera afecta el
desarrollo de algas en un acuario de
agua dulce?
P3: ¿Averiguar los métodos para la
prevención del crecimiento de algas
en acuarios de agua dulce?

O1: Determinas las razones del
crecimiento de algas en acuarios de
agua dulce.
O2: Mencionar en qué forma afecta el
desarrollo de algas en un acuario de
agua dulce.
O3: Especificar los métodos para la
prevención del crecimiento de algas en
acuarios de agua dulce.

Y2.1 = Potasio
Y2.2 = Calcio
Y2.3 = Magnesio

H1: El crecimiento de algas en el acuario se da por exceso de
nutrientes, nitratos, fosfatos entre otros.
H2: La proliferación de algas afea el acuario, quita nutriente a
las plantas no dejando desarrollarse seguido por la muerte de
las mismas; además de no dejar apreciar a los peces y
adornos. Dificultando la limpieza del acuario.
H3: En la actualidad los métodos para la eliminación de algas
son mediante aplicación CO2, cambios del 40% a 50% del
agua semanal, además de los test para medir los nitratos y
fosfatos. Las plantas se tratan con baños de vinagre y se
sumergen en agua con cloro por 48 horas.

Y3.1 = Algas verde-azuladas
Y3.2 = Algas rojas
Y3.3 = Algas pardas)
Y3.4 = Algas verdes
Variable Dependiente = Acuario

X1.1 = Decoración
X1.2 = Combatir el estrés
X1.3 = Controlar la situación de
nerviosismo
X2.1 = Según su salinidad
X2.2 = Según su finalidad
X2.3 = Según Temperatura del agua
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