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Abstract:

Un experimento fue realizado para determinar la biomasa apropiada de tilapia de Nilo
(Oreochromis niloticus) en las jaulas, sosteniendo una máxima producción de tilapia en
aguas abiertas y manteniendo una calidad aceptable del agua, e investigar los efectos de
la aireación sobre el crecimiento de tilapia en jaulas y libres, y la calidad del agua en un
sistema de producción natural integrado con un sistema de jaulas en estanque. Una, dos,
tres y cuatro jaulas fueron suspendidas en estanques experimentales sin aireación como
tratamientos experimentales, con tres replicas cada una, además un tratamiento adicional
con cuatro jaulas en estanques con aireación, también fue probado. Ejemplares de tilapia
(91 ± 2.6 – 103 ± 2.8 g) fueron sembrados en jaulas de 4 m3 a una densidad de 50 peces/m
3, mientras que alevines de tilapia (13 ± 0.2 – 16 ± 0.8 g) fueron sembrados a una densidad
de 2 peces/m3 en los estanques. La tilapia enjaulada fue alimentada con pellets flotantes
dos veces por día a 3.0%, 2.5%, y 2.0% de la biomasa por día, durante el primer, segundo
y tercer mes respectivamente. Parámetros importantes de calidad del agua, como oxigeno
disuelto, amoniaco no ionizado y clorofila a, fueron analizados dos veces por semana. La
biomasa de la tilapia en jaula tuvo efectos significativos (P<0.05) en el crecimiento de peces
en ambas ambientes, jaulas y estanque. El porcentaje de sobrevivencia de los peces en jaula
disminuyó conforme la biomasa de tilapia en jaulas por estanque aumentaba, mientras la
sobrevivencia de la tilapia en el agua abierta del estanque con una jaula (P<0.05) fue mas
bajo que en los tratamientos con mas jaulas. El peso promedio final de la tilapia en jaula
disminuyó significativamente (P<0.05) de 478 ± 20.0 g en el tratamiento con una jaula a 261 ±
10.0 g en el tratamiento con cuatro jaulas. En contraste, el crecimiento de la tilapia libre en el
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estanque (0.74 ± 0.02 – 1.57 ± 0.10 g/pez/día) incrementó significativamente con el incremento de biomasa de tilapia en jaulas por estanque, una respuesta a la mayor cantidad de
alimento usado con las jaulas. La producción neta completamente extrapolado, incluyendo
la tilapia en jaulas y en estanque, fue mas alto (6.20 ± 0.36 t/ha/cultivo) en tratamiento con
cuatro jaulas, pero los tratamientos con una o dos jaulas resultaron en una mejor (P < 0.05)
índice de conversión alimenticia (0.82 ± 0.02–0.98 ± 0.02). La aireación nocturna durante
cinco horas incrementó mejoró el crecimiento de tilapia con cuatro jaulas por estanque,
e incrementó la capacidad de carga en el sistema integrado de de jaulas en estanques. La
producción neta de tilapia en jaulas en estanques con aireación promediaba 6.92 ± 0.60 t/
ha/cultivo, que fue significativamente mas alto que el promedio (3.65 ± 0.22 t/ha/cultivo)
obtenido en estanques no aireados con cuatro jaulas cada uno. El crecimiento de tilapia libre
en los estanques con aireación fue significativamente (P < 0.05) mas bajo que en estanques
sin aireación. Adicionales estudios deben enfocarse en determinar la densidad de siembra
apropiada de para los estanques para optimizar el tamaño de la tilapia cosechada, tanto del
estanque como de las jaulas, para desarrollar un sistema integrado de jaulas en estanque
eficiente para el cultivo de tilapia en rotación.
Este resumen fue basado en el documento original, que fue publicado en Aquaculture 195
(2001):253-267.
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