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Abstract:

Los estudios de fertilización usualmente son restringidos por la disponibilidad de estanques, forzando a los investigadores a limitar la cantidad de muestras bajo tratamiento
para mantener un numero de replicas adecuadas para el análisis estadístico. Datos de un
amplio rango de tasas de fertilizantes aplicados en una temporada en lagunas sin replica
fueron tratados con el método de análisis de regresión para establecer la tasa optima de
fósforo para las lagunas con “bluegill” (Lepomis macrochirus). La respuesta a la fertilización
con fósforo se conformó al modelo de saturación (R2=0.92). La producción de “bluegill”
incrementó con una tasa de fertilización superior a los 3 Kg P2O5 por hectárea. Pero la producción fue similar 501–558 kg/ha con tasas de 3–7 kg P2O5 por hectárea. La observación
de que 3 Kg de P2O5 por hectárea por aplicación fue una cantidad de fósforo adecuada
para lagunas de “bluegill” con suficiente nitrógeno concuerda cercanamente con la recomendación usual de 4 Kg de P2O5 por hectárea por aplicación. Los resultados de esta investigación también revelaron que la evaluación de nutrientes en lagunas con “bluegill” pueden
ser basados en análisis de fósforo y nitrógeno total, y la viabilidad del disco Secchi puede
ser usada como un índice de la abundancia de plancton.
Este resumen fue obtenido del documento original que se publico en Aquaculture Research,
36(6):593–599.
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