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Abstract:

Una buena caracterización de temperatura y estratificación de oxigeno disuelto es de suma
importancia para entender como los estanques deben ser construidos, orientados o manejados para dar las mejores condiciones para los organismos. Estudios de campo pueden
proveer caracterizaciones de la estratificación de la calidad del agua en un solo local y hasta
la fecha ha habido varios intentos de desarrollar modelos confiables que pueden usarse en
varios sitios dando la información geográfica y atmosférica apropiada. Junto con el PD/A
CRSP, los autores han desarrollado un modelo de calidad de agua (el Aquaculture Pond
Ecosystem Model, APEM) que predice temperaturas y estratificación de oxigeno disuelto
en varios sitios, incluyendo Tailandia, Rwanda y Honduras. Avances en la estructura del
modelo y una reducción en la cantidad de información necesaria en comparación con otros
modelos anteriores refleja el deseo de proveer a los productores la habilidad de predecir la
estratificación con la información común disponible tanto del sitio como de una estación
metereologica cerca del sitio. Las estrategias usadas para trabajar con las bases de datos
reducidas y las suposiciones asociadas también son presentadas. Por ultimo, una serie de
simulaciones se hace para asesorar los efectos cuantitativos en temperatura y concentración
de oxigeno disuelto generado por varianza en profundidad y valores de densidad de fitoplancton.
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