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Abstract:

Cinco estrategias de manejo de estanques para la tilapia del Nilo Oreochromis niloticus L.
fueron evaluadas en estanques de tierra de 0.1 ha en Egipto durante ciclos de produccion de
145 días. Las estrategias de manejo de los estanques desarrolladas por el Pond Dynamics/
Aquaculture Collaborative Research Support Program (PD/A CRSP) fueron comparadas
con una estrategia de manejo tradicional y modificada egipcias. Tilapia del Nilo jóvenes
de un año (sexos mezclados o de sexo revertido) fueron sembrados en estanques a 20,000/
ha. Tilapia de sexo invertido fueron sembrados en estanques manejados con fertilización
química, fertilización orgánica con alimentación suplementaria y con alimentación solamente, mientras peces de sexo mezclado fueron sembrados en estanques manejados con fertilización orgánica más alimentación formulada y fertilización química y orgánica mas alimento formulado. Los rendimientos de tilapia del Nilo oscilaban en un rango de 1274 a 2929
kg/ha. El rendimiento de tilapia del Nilo con el manejo con la fertilización orgánica más el
alimento formulado fue mayor que los de estanques con manejo con fertilización química.
Las estrategias de manejo del PD/A CRSP no resultaron en rendimientos significantemente
más altos de tilapia del Nilo que las estrategias de manejo egipcias, pero un porcentaje más
alto de la tilapia cosechada con la fertilización orgánica mas alimentación fue clasificado en
la primera y segunda clases de tamaño comparada con el sistema tradicional de Egipto. Las
estrategias de combinar la fertilización orgánica con la alimentación formulada tuvieron los
más altos retornos netos, promedios de la tasa de retorno sobre capital y más altos márgenes
entre el precio promedio y precio mínimo para cubrir los costos variables o totales.
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Este resumen fue obtenido del documento original, el cual fue publicado en Aquaculture
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