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Abstract:

Dos experimentos fueron conducidos para determinar la efectividad de la estrategia de
fertilización con fósforo (P) en estanques para peces en relación al nivel de saturación de P
en los sedimentos. El primer experimento fue conducido en tanques de cemento con cinco
niveles de saturación de P en sedimentos (5, 24, 44, 60, 79%) y con 3 raciones de fertilizaciones de P (0.2, 0.1 y 0.05 g/m3/día, relación N:P de 2:1, 4:1 y 8:1 respectivamente). La
tilapia de Nilo (Oreochromis niloticus) fue cultivado en los tanques por 57 días. Los resultados demostraron que la concentración promedio del fósforo reactivo soluble (SRP) en las
columnas de agua incrementó con un incremento en la saturación de los sedimentos con P
y la tasa de fertilización con P. El máximo rendimiento neto de pescado (NFY), 4.2 ± 0.3 g/
m3/día, fue obtenido con una concentración de SRP de 0.3mg/l; concentraciones mas altas
no incrementaron el rendimiento de peces. Estos niveles de SRP y NFY fueron obtenibles
con tasas de fertilización con P de 0.2 g/m3/día y con relaciones N: P de 2:1, 4:1 y 8:1 en
estanques donde el nivel de saturación de los sedimentos de P estaban por debajo del 10%,
superior a 45% y superior a 60%, respectivamente. El segundo experimento fue conducido
en estanques de tierra para examinar y verificar las tasas de fertilización con P basados en
los resultados de los tanques de cemento. Se usaron tres estanques nuevos y tres viejos con 8
± 1.7% y 88 ± 7.3% de los sedimentos saturados de P en los 5 cm superiores de lodo que fueron fertilizados con una ración de 0.20 y 0.05 g/m3/día con una relación N: P de 2:1 y 8:1,
respectivamente. La tilapia de Nilo fue cultivada a una densidad de 2 peces/m3 por 85 días.
El promedio obtenido de NFY en las nuevas y viejas lagunas fue de 1.73 ± 0.08 g/m3/día y
2.24 ± 0.32 g/m3/día, respectivamente, pero no demostraron tener diferencias significativas
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(P>0.05). Se determinó que las tasas de fertilización con P deberían ser basadas en los niveles de saturación de P en el lodo para sobrellevar los problemas de bajo o alto suministro de
P en los estanques para peces.
Este resumen fue extraído del documento original, que fue publicado en Aquaculture, 142
(1996): 207-219
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