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Abstract:

Un experimento fue conducido en el AIT por 90 días para investigar la densidad de siembra
apropiada para tilapia de Nilo en jaulas ubicadas en estanques de tierra donde alevines de
tilapia de Nilo fueron sembrados en agua abierta para utilizar los desperdicios provenientes
de las jaulas. Los machos de tilapia (peso promedio de 141 ± 11.1 a 152 ± 2.1 g) fueron sembrados a 30,40, 50, 60 y 70 peces por metro cúbico en jaulas de cuatro metros cúbicos. Una
jaula fue puesta en cada uno de 15 estanques, y con tres replicas para cada densidad. Tilapia
machos mas pequeños (de 54 ± 2.3 a 57 ± 1.2 g) fueron sembrados a dos peces por metro
cúbico en el agua abierta de todos los estanques. La tilapia en jaulas fueron alimentadas dos
veces al día a 3%, 2.5% y 2% de su peso corporal por día durante el primer, segundo y tercer
mes, respectivamente, con un alimento pelletizado flotante conteniendo 30% de proteína
cruda. La calidad del agua fue analizada dos veces por semana.
Las densidades de la tilapia en jaulas tuvo efectos significativos (P< 0.05) sobre la sobrevivencia, crecimiento y taza de conversión de alimento, y en el crecimiento de la tilapia en los
estanques. La sobre-vivencia de la tilapia enjaulada bajó de 91.4% ± 5.0 a 57.2% ± 8.1 cuando
se incrementó la densidad de siembra de 30 a 70 peces por metro cúbico, mientras que la
sobrevivencia de tilapia en los estanques sobrepasó el 90% en todos los tratamientos..
El peso promedio de la tilapia cosechada de las jaulas varió de 509 ± 26.0 a 565 ± 13.9 g. El
crecimiento de la tilapia en el agua abierta de los estanques fue más lento, con un incremento diario de peso de 0.30 ± 0.02 a 0.47 ± 0.08 g por pez por día, en respuesta al incremento en
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el consumo de alimentos de la tilapia en jaulas. El rendimiento neto combinado de tilapia
enjaulada y tilapia libre en estanque fue mayor con la densidad de 50 peces por metro
cúbico en jaulas. El análisis de la calidad del agua índico que los desperdicios de la tilapia
enjaulada fueron insuficientes para generar abundante alimento natural para el crecimiento
de la tilapia libre en los estanques.
*Autor responsable
Este resumen fue obtenido del documento original, que fue publicado en Aquaculture,
146(1996):205-215.
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