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Abstract:

Un experimento fue conducido en 15 lagunas de tierra en el Instituto Asiático de Tecnología
(AIT), Tailandia, durante Junio a Noviembre 1998 para identificar la fuente de técnicas de
mitigación de turbidez de arcilla y sus efectos en el crecimiento del pez y calidad de agua
y hallar una estrategia apropiada para la mitigación durante la temporada lluviosa. Hubieron cinco tratamientos: A) control, B) cubrimiento de los 50 cm superiores de los diques
con plástico negro para prevenir los deslaves (cubrir la orilla), C) cubrimiento del fondo del
estanque con malla de luz pequeña (1 cm) para prevenir la turbidez por disturbios de los
peces (cubrir fondo), D) cubrir el dique con malezas, y E) los diques cubiertos con paja de
arroz (cubrir en paja). Todas los estanques fueron fertilizados semanalmente con gallinaza a
razón de 500 kg/ha mezclado con urea y triple superfosfato (TSP) para proveer 28 kg de N/
ha semana y 7 kg de P/ha semana. Tilapia del Nilo machos de sexo invertido (Oreochromis
niloticus) fueron colocados a dos peces/m_ a un peso de 19.0 ± 1.0g.

Los resultados muestran claramente que la turbidez era proveniente de los deslaves de los
diques del estanque, y no del movimiento de los peces en la parte inferior del estanque durante temporadas de lluvia e indicó que el cubrimiento de los diques del estanque fue efectivo en mitigar la turbidez causada por los deslaves del dique. Ninguna diferencia significativa fue detectada en la sobre-vivencia de los peces entre los tratamientos. Los tratamientos
de cubierta con paja y con malezas resultaron en una ganancia de peso y rendimientos
significativamente mayores. En contraste, los tratamientos de cubrir de la orilla y del fondo
no resultaron en mayores rendimientos de peces, comparados al control. Cubrir los diques
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con paja de arroz no solo reduce la turbidez causada por deslaves pero también mejora el
crecimiento de la tilapia del Nilo, probablemente por medio de la formación de películas de
bacterias en la paja. Por eso, cubrir los diques del estanque con paja de arroz es una técnica
efectiva en su costo para la mitigación de la turbidez en estanques dedicados al cultivo de
peces durante la temporada lluviosa.
Este resumen fue obtenido del papel original, el cual fue publicado en Aquaculture Engineering, 27 (2003): 39-51.
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