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Abstract:

Dos experimentos fueron conducidos en estanques de tierra de 200 m_ en el Instituto Asiático de Tecnología de Tailandia, en 87 días para probar la factibilidad de un sistema integrado
de corrales en estanques, el cual utiliza desperdicios del cultivo intensivo del cultivo intensivo del híbrido del bagre (Clarias macrocephalus x C. gariepinus) como nutrientes para el
cultivo semi-intensivo de tilapia del Nilo (Oreochromis niloticus).
Este tipo de sistema integrado de corral-estanque realza la eficiencia de la utilización de
nutrientes, minimiza los impactos al ambiente de los residuos de los estanques y permite
una producción extra de peces a un bajo costo. El experimento 1 fue diseñado para comparar el sistema integrado de corrales-estanque con circulación del agua en forma natural y
artificial. Seis estanques de 200 m_ fueron seleccionadas al azar y separadas por una malla
de plástico de 1.0 cm de luz en dos compartimientos: un tercio del área del estanque (67 m_)
para el bagre hibrido y dos tercios (133 m_) para la tilapia del Nilo. En el experimento 2, un
estanque adicional fue separada por una malla de plástico en tres compartimientos iguales
de 67 m_ cada una. La malla no se limpió y entonces, los compartimientos sirvieron para
tres replicas del cultivo del bagre hibrido solo (sistema no integrado).

El experimento 2 fue diseñado para comparar el crecimiento del bagre hibrido y la calidad
del agua residual del cultivo intensivo del bagre hibrido solo (tratamiento no integrado) y el
sistema integrado de estanques (tratamientos de la recirculación del agua en forma natural y
artificial) en compartimientos de 67 m_.
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Los presupuestos para los nutrientes fueron comparados entre los tres sistemas de manejo.
Machos de tilapia (reversión sexual) fueron sembrados a 2 peces/m2 y el bagre hibrido a
25 peces/m_. El bagre hibrido fue alimentado dos veces al día con alimento flotante en un
rango de 3 a 10% del peso del cuerpo por día. Durante el primer mes los compartimientos
con tilapia fueron fertilizados semanalmente usando urea y triple superfosfato (TSP) a una
tasa de 28 kg de N y 7 kg de P/ha/semana. En el tratamiento de la recirculación artificial
del agua, el agua en el compartimiento del bagre hibrido estaba continuamente circulado
por una bomba sumergida en el compartimiento de la tilapia a una tasa de un recambio por
semana, comenzando el segundo mes.
No hubieron diferencias significantes en el crecimiento del bagre hibrido entre los
tratamientos (P > 0.05). Los rendimientos netos extrapolados de tilapia obtenidos del uso de
los desperdicios del bagre hibrido fueron comparables a niveles alcanzados en estanques
con cultivo de tilapia con la fertilización orgánica e inorgánica.
Los resultados indicaron que la circulación natural y artificial del agua entre los compartimientos del bagre y la tilapia no mejoraron el crecimiento del bagre hibrido. El crecimiento de la tilapia del Nilo no fue significantemente diferente entre los tratamientos de la
circulación del agua en forma natural y artificial (P > 0.05).
Sin embargo, la circulación artificial del agua causó mortalidad a grandes cantidades de la
tilapia del Nilo debido a acumulación de los desperdicios. Los presupuestos de nutrientes
mostraron que los niveles del nitrógeno y fósforo totales en los efluentes de los estanques
con circulación natural y artificial fueron significantemente mas bajos comparados con los
del tratamiento no integrado (P < 0.05).
La tilapia del Nilo recuperó 3.30% y 2.12% de nitrógeno, también 1.29% y 0.84% del TP
proveniente de desperdicio del alimento y uso de los fertilizantes en los tratamientos con
circulación natural y artificial de agua, respectivamente. Las concentraciones de TKN, TP y
SRP eran significativamente mas bajos en los tratamientos de recirculación de aguas naturales y artificiales comparadas con el tratamiento no integrado (P < 0.05)..
Este estudio demuestra que el sistema integrado de corral-estanque es factible, indica que la
tilapia del Nilo puede recuperar efectivamente los nutrientes que están en las aguas efluentes provenientes del cultivo intensivo del bagre, y sugiere que la circulación natural del agua
entre el bagre y los compartimientos de tilapia puede es efectivo en reducir el contenido de
nutrientes en los estanques y de costo razonable.
Este resumen fue obtenido del papel original, el cual fue publicado en Aquaculture, 217
(2003): 395- 408.
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