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Abstract:

Este documento compara tres diferentes estrategias/tratamientos para determinar rangos
de fertilización para producir alimentos naturales en estanques de acuacultura con manejo
semi-intensivo. La primera estrategia utilizó una entrada fija predeterminada de nitrógeno
(N) y fósforo (P) basado en los resultados de rendimientos obtenidos en ensayos previos.
La segunda estrategia fue basada en las concentraciones de nutrientes para algas, y usaba
mediciones quincenales de la calidad de agua en combinación con un sistema experto de
micro-computadora, PONDCLASS©, para determinar las tasas de fertilización. El tercer
enfoque, la estrategia de fertilización de bio-ensayo con algas (ABFS), fue basado en el crecimiento de algas en respuesta a enriquecimiento con nutrientes [i.e., N, P, y carbono (C)], y
usó bio-ensayos específicos semanales de los estanque para determinar los requerimientos
nutricionales y las tasas asociadas de entradas de los nutrientes. Las tres estrategias de fertilización fueron aplicadas a tilapia del Nilo (Oreochromis niloticus) en estanques de engorde
en periodos de 120 días, con cinco estanques por cada tratamiento. Todos los estanques
fueron fertilizados semanalmente con urea, triple superfosfato, cal agrícola y/o gallinaza en
cantidades determinadas por cada estrategia.
Los resultados indicaron que los rendimientos netos de peces (NFYs) no fueron significativamente diferentes (P = 0.094) entre tratamientos, con el tratamiento de entrada fija dando
como resultado, los rendimientos más altos, sin embargo también fueron los mas variables.
En promedio los NFYs ± E.E. (Error Estándar) para el periodo de crecimiento de 120 días
fue de 2124 ± 276, 1476 ± 151, y 1651 ± 133 Kg. ha-1 para la estrategia de entrada fija, POND-
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CLASS©, y ABFS tratamientos, respectivamente. Los NFYs relativamente mas bajos para
PONDCLASS© y ABFS indica que ninguno de los enfoques maximiza la producción de
peces. Las eficiencias de utilización de nitrógeno para las adiciones de fertilizante fueron
similares para las tres estrategias. Aunque la estrategia de entradas fijas usó aproximadamente 20% mas N que los otros dos enfoques, los promedios de producción de algas y NFYs
también fueron proporcionalmente mas altos con este tratamiento. Esto es consistente con
la observación que la producción de algas en estanques manejados con PONDCLASS© y
ABFS fueron, casi siempre, limitadas por la disponibilidad de N.
Sin embargo, ambos, utilización de P y la eficiencia del costo de la fertilización, fueron
significativamente mejores con PONDCLASS© y ABFS que con el tratamiento de entrada
fija. El enfoque de entrada fija, no solamente utilizó una tasa más elevada de P que lo necesario, no tomó en cuenta diferencias ecológicas entre estanques con el mismo tratamiento
(e.g., limitación de nutrientes y luz para producción de algas, turbidez inorgánica, etc.) que
pueden afectar la respuesta del estanque a la fertilización. El tratamiento de entrada fija en
particular, no adicionaba carbono para compensar a la pérdida no uniforme de alcalinidad,
el cual resultó en altas concentraciones de P soluble, en los estanques con tratamientos
donde la disponibilidad de C aparentemente era limitante para la producción de algas. La
inclusión de fertilización con C en el tratamiento de entrada fija pudiera haber reducido la
variabilidad de los NFYs y mejorado la eficiencia en la utilización de P en esos estanques. El
hecho que ambos PONDCLASS© y ABFS hayan ajustado los requerimientos específicos de
fertilización por estanque a través del estudio, ellos resultaron en una aumentada eficiencia
de fertilización y rentabilidad, en comparación con la estrategia de entrada fija.
Sin embargo, el ABFS es mas práctico que el PONDCLASS© para aplicaciones rurales
porque esa mucho mas simple y no requiere química de agua, computadoras, equipo de laboratorio, pericia técnica, o electricidad par implementar. Basado en este estudio, la estrategia
de fertilización recomendada y diseñada para lograr una eficiencia de costo y rendimientos
coherentemente altos es un enfoque modificado de ABFS que utiliza una entrada fija de
fertilización de nitrógeno, y bio-ensayos de algas para determinar los requerimientos y el
momento específicos para fertilizar el estanque con P y C.
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