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Abstract:

La buena condición del suelo y agua de buena calidad son esenciales para la acuacultura de
tilapia y otras especies en estanques. Algunos problemas con el suelo de estanques y la calidad de agua están relacionados con las características del sitio (Hajek y Boyd, 1994). Los suelos pueden tener propiedades indeseables como acidez, alto contenido de materia orgánica
o porosidad excesiva. Las fuentes de agua pueden ser insuficientes o la fuente puede ser de
baja calidad o contaminada por desechos domésticos, industriales o agrícolas. Aunque un sitio bueno sea disponible, altas entradas de nutrientes o materia orgánica en el alimento para
mejorar la productividad acuícola, pueden conllevar a excesos de fitoplancton, baja concentración de oxigeno disuelto, alta concentración de amonio, mala condición del suelo y otros
problemas (Boyd y Tucker, 1998). Muchos problemas de suelo y calidad de agua pueden ser
evitados dándole atención a la selección del sitio, diseño y construcción del estanque, y con
el uso de tasas de siembra y alimentación moderadas. No obstante, los sitios no suelen ser
perfectos y normalmente limitaciones de sitio no son mitigados adecuadamente durante el
diseño y construcción. Productores también pueden tratar de alcanzar producciones altas
que no son posibles. Por ende, los problemas de suelo y calidad de agua no son raros en el
cultivo de tilapia en estanques. Cuando el suelo y la calidad del agua en los estanques se
deterioran, los peces sufren de estrés. Esto los hace más susceptibles a enfermedades, no
consumen el alimento eficientemente y no crecen apropiadamente. Los efluentes de estanques con mala calidad de agua pueden tener bajas concentraciones de oxigeno disuelto
y altas concentraciones de nutrientes, materia orgánica y sólidos suspendidos. La liberación
de dichos efluentes hacia aguas naturales puede causar contaminación que afecta las comu-
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nidades acuáticas y deteriora la calidad del agua para otros usos benéficos. El propósito de
este capitulo es el de discutir el manejo del suelo y agua en estanques y presentar sugerencias para reducir el volumen y mejorar la calidad de los efluentes.
Este resumen fue obtenido del documento original, que fue publicado en C. Lim y C.D.
Webster (editores). Tilapia: Biology, Culture, and Nutrition. Food Products Press, Binghampton, pp. 449-448
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