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INTRODUCCIÓN

La acuacultura es la producción de organismos acuáticos en

ambientes controlados (SEPESCA, 1982). En los países Asiáticos esta ha

sido una práctica muy común por más de 4000 años, ya que en esta parte

del mundo existen muchas zonas que presentan condiciones óptimas para la

explotación de aquellas especies acuáticas que son deseadas como

alimento por el hombre y son fáciles de domesticar. (Chakroff, 1988).

Generalmente se ha considerado que el arte de cultivar organismos

acuáticos tiene su desarrollo en China desde hace aproximadamente 3500 a

4000 años, ya que existen reportes escritos sobre la materia hechos

durante la dinastía Ying-Shang. Desde entonces han sido empleadas muchas

técnicas por los piscicultores para obtener los rendimientos mas altos

posibles en sus cosechas.

En todos los niveles de piscicultura, la manipulación de la población,

el uso de varías especies en un estanque (policultivo) y otras formas

biológicas de incrementar la productividad son de gran importancia para

obtener una máxima eficiencia en el uso del agua y el espacio del estanque.

Algunas técnicas que son consideradas de gran importancia para obtener

una alta productividad incluyen: el uso de especies eficientes, combinación

de especies, densidades de siembra, control de reproducción, etc.

(Swingle, 1968).

Es bien conocido en biología que la más alta producción puede ser

obtenida por medio del uso de esas especies con cadena alimenticia mas



corta; esto indica que una alta producción puede ser obtenida por medio del

uso de especies de peces que se alimentan de plantas.

Mientras que la más alta producción de una sola especie puede ser

obtenida criando especies que se alimentan de plancton, un incremento en

la producción total por hectárea puede obtenerse utilizando una

combinación de especies de diferentes hábitos alimenticios. (Bardach,

1986). •

Uno de los problemas más importantes en la piscicultura es

determinar qué combinación de especies son las mas eficientes para

utilizar el alimento disponible para peces. Esto puede ser determinado por

medio de pruebas en estanques experimentales.

El bagre de canal es omnívoro y utiliza eficientemente el alimento

peletizado para peces; fue postulado que esta especie con tilapia de java,

debería hacer una excelente combinación; y en lo que respecta a este

experimento, el objetivo es determinar la productividad al comparar un

estanque con bagre de canal y tilapia fertilizado y otro sin fertilizar,

evaluando el efecto de la productividad primaria en >os rendimientos

finales.



LITERATURA REVISADA

POLICULTIVO:

El policultivo consiste en colocar especies de peces de diferentes

hábitos alimenticios en un mismo habitat (Cruz, 1980). Con esto se

disminuye la competividad de las diferentes especies de peces por el

alimento, y hay un mayor aprovechamiento del alimento disponible,

incrementando así la productividad por unidad por área. En lo referente al

cultivo de bagre, se ha demostrado que puede ser mas redituable si se da un

manejo en policultivo con otras especies.

Algunos experimentos realizados en la Universidad de Auburn,

Alabama, han demostrado que la adición de tilapia a los estanques de bagre

de canal puede ser benéfica. Los bagres de canal, confinados a 4400 por

hectárea tuvieron rendimientos de 1400 kg por hectárea en monocultivo

con alimentación complementaria. Cuando se agregó tilapia de Java

(Til api a mossambica) en una proporción de 1500 por hectárea, la

producción de bagre aumentó a 1568 kg por hectárea. Agregando a esto los

266 kg de tilapia potencial mente vendible da una producción total de 1834

kg de pez por ha., para un incremento de 434 kg por ha. o 27.3%. La

eficiencia de conversión alimenticia es la misma para el bagre con o sin

tilapia. Aparentemente la tilapia se alimentó de plancton, desperdicios y

exceso de alimento que se colocó al bagre. (Bardach, 1986).



ANTECEDENTES DEL CULTIVO DE BAGRE

En México, los antecedentes de cultivo de bagre de canal se remontan

o las experiencias obtenidos en el Instituto Tecnológico y de Estudios

Superiores de Monterrey en 1972, y en lo gronjo porticulor de El Rosorío,

Sin., en 1973. En lo octuolidod tonto lo secretorio de Pesco como lo

iniciativa privado están realizando el cultivo del mismo en diferentes

lugares del poís. (PESCA, 1988).

HABITAT NATURAL Y CICLO BIOLÓGICO DEL BAGRE

Es uno especie duice-acuícola que habita principalmente en ríos

caudalosos, en presos y lagos con aguas claros y sombreados, fondo

preferentemente de gravo o arenoso. Difícilmente se le encuentro en

aquellos cuerpos de agua poco profundo o invadidos de vegetación. Una

característico distintiva de lo especie son sus hábitos nocturnos, por lo

que de día se le encuentro en los áreos profundos de los cuerpos de agua.

(PESCA, 1988).

En la etapa juvenil, suele nadar hacia la desembocadura de los ríos

en busca de alimentos. El adulto realiza pequeñas migraciones en los

grandes embalses que habita.

El bagre alcanza la madurez sexual o una talla de 25 - 30 cm., con un

peso aproximado de 350 gr; sin embargo, la plenitud de su madurez la

alcanza de un peso que va de 1 a 4.5 kg dentro de 2 a 4 años de edad:

(PESCA, 1988).



En esta especie se presenta diferenciación sexual, la que es más

evidente en la época del celo; el macho presenta la papila genital

protuberante y alargada, la cabeza es mas grande, ancha y musculosa que de

la hembra, el abdomen de la hembra es redondeado al igual que la papila

genital.

ANTECEDENTES DEL CULTIVO DE TILAPIA

El género Tilapia, es de origen Africano, representado por cerca de

100 especies desarrollándose con esta pesquería un alto índice de

productividad, con capturas para el año de 1960, del orden de 600 mil

toneladas en África. (PESCA, 1988 o).

La tilapia o mojarra Africana fue introducida a México en el año de

1964 CT. áurea. T. melanopleura. T. mossambtca), procedentes de Auburn,

Alabama, E.E.U.U., las cuales fueron depositadas en la estación piscícola de

Temascal, Oax. Posteriormente en 1978, se introdujo la Tilapia miapia

ni 1 ótica) en el mismo sitio, precedente de Panamá. (PESCA, 1988 a).

BIOLOGÍA DE LA TILAPIA

Las tilapias son especies aptas para el cultivo en zonas tropicales y

subtropicales del país. Son especies euritermos, siendo el rango de

tolerancia de 12&C a 422C. La temperatura ideal para su cultivo fluctúa

entre los 2S2C, aunque se reproducen aún a los



Son especies euríhalinos y que pueden vivir en aguas dulces, salobres

y marinas, el rango de tolerancia es de O/OO a 30 pp mil y en algunos casos

se ha presentado por arriba de esta salinidad. (Chen, 1976).

Son especies que soportan concentraciones de oxígeno bastante

bajas, su requerimiento mínimo es de 0.5 mg/1. (Stickney, 1986).

Se reproducen a temprana edad, alrededor de las 8 o 10 semanas,

teniendo una tolla entre 7 a 16 cm., por lo que se dificulta el control de la

población en los estanques donde se cultiva, debido a esto, se hacen

cultivos de un solo sexo yo sea por medio de hibridación o sexando los

juveniles al sembrar. (Dadzie, 1982).

RESPIRACIÓN

La respiración se traduce como consumo de oxígeno, esté en relación

directa con la temperatura, actividad, nutrición, talla, época del año, etapa

del ciclo de vida, etc.

Para los organismos acuáticos que respiran oxígeno disuelto, el nivel

de éste puede ser un Tactor limitante o mortal en casos muy extremos

como el de la tilapia, aunque soporta bajas de oxígeno hasta 1 ppm o

menos. Por abajo de esto concentración presentan problemas de

respiración, crecimiento y metabolismo entre los más importantes. El

bagre empieza a presentar problemas en concentraciones de 3 ppm.

(Stickney, 1986).



CALIDAD DEL AGUA

El agua utilizada para el cultivo piscícola debe ser previamente

analizada, a fin de determinar las características físico-químicos y

establecer su viabilidad para la producción. A continuación se presentan

algunas características del agua que hay que tomar en cuenta:

PH.- Parámetro que se refiere a condiciones acidas o alcalinas del agua;

puede variar en el transcurso de un día. El rango tolerable para el

bagre es de 6.5 a 9, siendo el óptimo de 7.5. Para la tilapia el rango

óptimo es de 6.5 a 7.5. (PESCA, 1988, 1988 a).

DUREZA DEL AGUA.- Es la concentración o cantidad total de sales

minerales de iones divalentes disueltos en el agua. En la naturaleza

los Iones mes abundantes de este tipo son el calcio (Ca++) y el

Magnesio (Mg++) en forma de carbonatos.

TEMPERATURA DEL AGUA.- A temperaturas menores de 152C, el

Incremento tanto del bagre como de la tilapia son muy lentos,

siendo el rango óptimo para mes répido crecimiento para bagre de

212c a 292C, siendo el óptimo de 272C, y para tilapia el rango

óptimo va de 2<£C a 29&C siedo el óptimo de 27&C.
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OXIGENO DISUELTO

VARIACIONES Y CONTROL DEL OXIGENO DISUELTO

Cosí todos los organismos acuáticos, con la excepción de algunos

bacterios, deben tomar oxígeno para sobrevivir La mayoría de estos

organismos deben extrer su oxígeno del agua. Así, tanto la extracción como

la adición de oxígeno al agua son operaciones de una importancia crítica

paro los orgonismos acuáticos. (Wheaton, 1982).

Los peces siempre necesitan el oxígeno para vivir, pero ellos lo

toman en formo disuelto al hocer circular el agua o troves de sus

bronquios. A medida que lo temperatura oumento el pez requiere de moyor

cantidad de oxígeno disuelto.

La contidod de oxígeno disuelto puede ser alto, (mayor de 9 ppm), y

en unas horos puede disminuir ropidomente hasta llegar o un agotamiento

total; lo cual depende de factores de temperatura, luz, densidad de

población, etc.

Las dos mayores fuentes de oxígeno para el agua son: plantas en las

que ocurre la fotosíntesis y la atmósfera. La atmósfera contiene

aproximadamente el 21% de oxígeno. (Wheoton, 1982).

Altas densidades de peces, acompañados de grandes cantidades de

materia orgánica en estonques con limitado volumen de agua, traen como

consecuencia una rápida disminución del nivel de oxígeno di suelto

disponible, lo que es. factor de debilitamiento paro el pez, o muerte en



casos extremos.

Los niveles cercanos a 1 ppm son letales para la mayoría de los

peces; los niveles óptimos son arriba de 5 ppm.

Los bajos niveles de oxígeno afectan en mayor grado a los peces de

menor tamaño, esto se observa en los estanques con diversas tallas.

DISMINUCIÓN DE OXIGENO

A continuación se citan algunas causas por las cuales disminuye el

oxígeno disuelto del agua:

- Respiración de la biomasa: Plantas y animales necesitan oxígeno para

sus funciones biológicas. Hay que controlar el exceso de algas

verdes en los estanques. Durante la noche se invierte el fenómeno

respiratorio de la fotosíntesis, por lo que las plantas (macro y

microf ílicas) compiten por el oxígeno disuelto del medio.

- Degradación de la materia orgánica: Cuando la materia orgánica (restos

de alimento, materias fecales, algas muertas, otros deshechos, etc.)

se descomponen por la acción microbiana, se consume oxígeno

disuelto en el proceso; por ello hay que mantener los estanques lo

más limpios posible.

- Incremento de la temperatura: El poder de retención de oxígeno disuelto

en el agua disminuye a medida que la temperatura se incrementa.
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- Adición de aguas deficientes de oxígeno.

- Incremento en la salinidad: Las aguas salinas tienen menor poder de

retención de oxígeno que las aguas dulces.

OXIGENACIÓN DEL AGUA

- Contacto agua-aire: El oxígeno del aire pasa por contacto directo al agua.

- Fotosíntesis: La fotosíntesis de las algas verdes representa otra fuente

de oxígeno, las algas presentes en los estanques utilizan bióxido de

carbono del agua durante el día y desprenden oxígeno libre que se

disuelve en el agua. Este fenómeno se invierte durante la noche. Un

método de evitar algas de fondo filamentosas u otras macrofilas, es

mantener alta concentración de fitoplancton..

- Por eliminación de gases: Al agitar el agua con aereadores o

recirculación de agua soluciona el exceso de gases (C02), elevando la

cantidad de oxígeno disuelto en el agua.

FERTILIZACIÓN ORGÁNICA E IN0R6ANICA

El alimento natural, que es producido en los estanques a bajo costo,

es un alimento rico en proteínas, vitaminas y otros factores de

crecimiento. Para obtenerlo, es necesario el empleo de la fertilización.

(Davis, 1973). ,
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El uso de fertilizantes en los estanques es uno de las formas de

adicionar nutrientes al agua, cuya acción contribuye al desarrollo y

crecimiento de algas microscópicas, que a su vez, sirven de alimento a los

organismos planctófagos como crustáceos y peces, lográndose así

incrementarla producción. (Bell, 1976).

TIPOS DE FERTILIZANTES:

1).- Orgánicos.

2).- Inorgánicos.

Los fertilizantes inorgánicos son compuestos a partir de soles

purificadas. Los componentes químicos principales son: Nitrógeno (N),

Fósforo (P) y Potasio (K), así como otros micronutrientes en pequeñas

cantidades como el calcio, magnesio, azufre, zinc, hierro, cobre, boro,

manganeso y molibdeno. Estos fertilizantes se presentan en forma líquida

y granular. (Chakroff, 1988). Las diferentes formas de fertilizantes

líquidos y granulares se presentan en la tabla 1.

Los fertilizantes líquidos son superiores a los fertilizantes

granulares para incrementar las floraciones de fitoplancton, en estanques;

esto se debe a que los nutrientes están en solución haciéndolos más

rápidamente aprovechables por el fitoplancton.

Los fertilizantes orgánicos son compuestos a partir de plantas

terrestres y acuáticas, estiércol de animales (aves, ganado, etc.) y

desperdicios domésticos y agropecuarios. Las deferentes formas de
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fertilizantes orgánicos podemos apreciarlas en la tabla 2, así como las

dosis recomendadas.

La fertilización orgánica es una técnica que ha sido muy aceptada

por los pisciculturistas a través del mundo y recientemente ha sido sujeto

de investigación por acuaculturistas en Israel y Estados Unidos. (Stickney,

1979).

Tabla 1.- Tasas, de fertilización recomendadas pare los diferentes

fertilizantes inorgánicos.

TIPO

LIQUIDO

GRANULAR

PROPORCIÓN

09-32-00

10-34-00

11-37-00

13-38-00

20-20-05

18-46-00

00-46-00

33-00-00

Utilizando polisulfato

Amoniodo u ortofosfoto

DOSIS Kg/ha

11,250

Fertilizantepara estanque 45,300

Fosfato diamoni

Superf osf ato triple

Nitrato de Amonio

20,375

20,375

Más

27,175

SISTEMA DE FERTILIZACIÓN

El siguiente sistema de fertilización puede ser utilizado con
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cualquiera de las tasas recomendadas en las tablas de fertilización:

a).- La primera fertilización deberá realizarse al momento de

empezar a llenar el estanque y siete días después introducir los peces.

b).-Hacer tres aplicaciones más a Intervalos de tres semanas

dependiendo del color del agua.

c).- Continuar las aplicaciones a intervalos mensuales o cuando el

agua esté lo suficientemente clara y que el disco de secchi marque una

transparencia mayor de 40 cms.

d).- Dejar de fertilizar cuando la transparencia sea menor de 40 cms

y un mes antes de la cosecha.

Tabla 2.-Tipos de fertilizantes orgánicos y dosis recomendadas.

TIPO

Fertilizante verde

Fertilizante combinado

Estiércol antes de llenar el estanque

Estiércol vacuno

Estiércol de cerdo

Estiércol de aves

Estiércol humano

DOSIS. Kg/ha

6,000

,750

2,000 a 3,000

1,000

1,000

1,000

3,000
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MÉTODOS DE APLICACIÓN DE FERTILIZANTE

o).-Orgóntco: Se sugiere se hago un pequeño cerco en lo esquino del

estonque cerco del abastecimiento de agua y ahí colocar el fertilizante.

Tombién se puede distribuir en formo uniforme en el fondo o en pequeños

montones.

b).-lnorgónico:. Los fertilizantes líquidos son mas densos que el

aguo por lo que deben ser diluidos en 10 portes de aguo poro evitar que se

precipiten al aplicarlos. El fertilizante líquido puede ser aplicado o

presión utilizando bombos de aspersión o al boleo dentro del estanque.

Cuondo se utilizan fertilizantes granulados, éstos no deben estar en

contacto directo con el fondo del estonque, sino que deben diluirse o

colocarse en bolsas colgados en estacas cerca de lo entrado de agua poro

que se vaya diluyendo poco o poco.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL USO DE FERTILIZANTES

Vento jos de los fertilizantes tanto orgánicos como, inorgánicos:

- El fertilizar el aguo ayudo o la proliferación de alimento natural.

- Los fertilizantes orgánicos ayudan o la formación de lo estructura

del suelo.

- Los fertilizantes inorgánicos contienen elementos nutritivos en

formo inmediatamente asimilables.
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Desventajas de los fertilizantes orgánicos e inorgánicos:

- Los fertilizantes orgánicos necesitan de grandes cantidades para

proveer los nutrientes que contienen los fertilizantes inorgánicos.

- Los fertilizantes inorgánicos son caros.

- Los fertilizantes orgánicos, durante el proceso de descomposición

necesitan oxígeno, produciendo bajas del mismo en el estanque.

P L A N C T O N

Como se mencionó anteriormente, mediante el uso de fertilizantes

se contribuye al desarrollo y crecimiento de algas y organismos

microscópicas como el plancton. (Huet, 1975).

El Plancton es el comienzo y la parte más importante de la cadena

alimenticia. El nombre proviene del Griego "planktos", que significa

wandering y es aplicado a incontables formas diminutas de vida que van a

la deriva sin dirección en las aguas cerradas y también en las corrientes de

las aguas costeras y en el mar abierto.

Hay dos tipos de plancton: Fitoplancton y Zooplancton. El

fitoplancton son diminutas plantas que crecen en miles de formas

diferentes. Son por ejemplo: diatomeas, ceratium, chorelia, y otros.

Zooplancton son diminutos animales o crías de larvas de animales. Son por

ejemplo: la amoeba, copépodos, y las crías o larvas de camarón, cangrejos.
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langostas y peces. El zoopiancton también crece en miles de formas

diferentes.

El fitoplancton es comido por el zooplancton. Ellos en cambio son

comidos por peces pequeños, toles como anchoas y sordinas, las cuales son

comidos por peces mas grandes, tales como arenque y haden, los cuales son

comidos por peces aun mas grandes, tales como el atún y tiburones. (Wolfe,

1972).

NUTRICIOM Y ALIMEKTACIÓN

Lo nutrición proporciona al cuerpo todas las materias primos

necesarias pora satisfacer los requerimentos pora sus actividades y

funciones o través del alimento consumido.

Lo nutrición se encarga del estudio de los requerimientos

nutrí clono! es para los peces, incluyendo desde la composición proximol de

los alimentos como: proteína total, carbohidratos, lípidos, fibra crudo y

contenido total de sales minerales; así como lo composición de ellos:

aminoácidos y ácidos grasos escencioles, vitaminas, minerales, energía

total metobolizableydigestibilidad.

REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES:

PROTEINA: Dietéticamente lo proteína es considerada siempre de

primero importancia en alimento de peces, yo que los requerimientos
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proteínicos para peces son altos. La proteíno es el nutriente básico de la

construcción no solamente del crecimiento del animal y constituyente

muscular, sino que ademas anatómicamente es el mayor componente del

cuerpo del pez. (Stickney, 1986).

Las necesidades de proteína total para bagre y t i l api a varían de 25

a 48 % según su estado biológico.

LIPIDOS: Son componentes energéticos. Cuando se encuentra en los

capas subcutáneas sirven como aislante térmico.

CARBOHIDRATOS: Son componentes energéticos. Forman parte de la

reserva calórica, almacenados en tejidos musculares o en el hígado en

forma de glucógeno.

MINERALES: Los minerales son requeridos por todos los animales

para varios procesos vitales, incluyendo la formación del esqueleto,

respiración (transporte de oxígeno), digestión (procesos enzimáticos) y

osmorregul ación.

FORMULACIÓN DE DIETAS:

La formulación alimenticia, es el método de combinación de

materia cruda disponible pora satisfacer los requerimientos de nutrientes

preestablecidos para las especies y edades de los peces.

Los ingredientes más comúnmente utilizados son: Harina de
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pescado, pasta de soya, sorgo, pulido de arroz, trigo y maíz.

Para determinar las formulaciones de alimento se debe considerar

lo siguiente:

1.- Determinar los ingredientes de que se pueden disponer en la

región.

2- El contenido nutritivo de los ingredientes.

3.- Los nutrientes requeridos por los diferentes estadios.

4 - El costo de los ingredientes.

Las cantidades a utilizar de cada Ingrediente para cada dieta puede

calcularse mediante el método de tanteo y con el uso de programas de

computación a través de programación lineal.

PRODUCTIVIDAD PRIMARIA DEL AGUA

Melack, mencionado por Almazen (1978) , demostró recientemente

que los niveles de productividad primaría pueden ser usados para proveer

de alimento a cultivos de lagos tropicales.

La productividad primario de una comunidad acuática es el nivel en

el cual la energía del ambiente es convertida en compuestos orgánicos

(comida) por medio de fotosíntesis y organismos quimio-sintéticos. Esta

productividad puede ser obtenida por varías técnicas. Un método usado

frecuentemente en comunidades acuáticas es el nivel de salido de oxígeno

de los productores, algas primarios y otras plantas acuáticas. El oxígeno
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producido en un tiempo determinado es usado como un índice de

productividad. Esto es posible debido o la relación que existe entre la

producción de oxígeno y la producción de carbohidratos. Así, en todo el

proceso fotosintético:

6C02 + 6H20 > C6H1206 + 602

En otras palabras, para cada molécula de un carbohidrato de seis

carbones producido, seis moléculas de oxígeno son liberadas. Por supuesto,

el oxígeno es consumido simultáneamente por medio de respiración.

También debe recordarse que sólo con presencia de luz puede ocurrir la

fotosíntesis. Así, habrá un ciclo diurno de producción de oxígeno. Ademes,

la intensidad de la luz varía con la hora del día, extensión de masas

nubosas, condición de la superficie del agua (agua turbia Interfiere con la

transmisión de luz) y época del año. En adición, la profundidad de la

penetración de la luz es afectada por la turbiedad causada por sedimentos o

bloom del plancton, y esas condiciones pueden variar de un momento a otro.

(Benton, 1983).

La productividad mide la cantidad de carbón fijado por unidad de

volumen o por unidad de área de superficie en un período especifico.

Generalmente se expresa en miligramos de carbón fijado por metro cúbico

por día (mg-C/m3); algunas veces el área se da en metros cuadrados en

lugar de metros cúbicos. Se debe hacer notar que esta medida no toma en

cuenta la pérdida por respiración o la pérdida de mortandad, sino que se

refiere principalmente a la asimilación de carbón a partir de suministros

inorgánicos.
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El término producción bruta es generalmente utilizado para indicar

la producción de organismos, a condición de que no ocurra respiración.

Producción neta es un término usualmente utilizado poara indicar la

cantidad real del producto utilizable, siendo este generalmente material

orgánico producido. La producción bruta menos la respiración es entonces

igual a la producción neta. (Wheaton, 1982).

La productividad totaí de un estanque se muestra en el siguiente

cuadro:

PRODUCTIVIDAD =
TOTAL

PRODUCTIVIDAD • PRODUCTIVIDAD

NATURAL DEBIDO AL

FERTILIZANTE

ALIMENTACIÓN

NATURAL

• PRODUCTIVIDAD

DEBIDO A LA

ALIMENTACIÓN

ARTIFICIAL

ALIMENTACIÓN

ARTIFICIAL



MATERIAL Y MÉTODOS

La presente investigación se llevó a cabo en las instalaciones del

Programa de Acuacultura del Campo Agrícola Experimental del ITESM, que

se encuentra ubicado en el Municipio de Apodaca, N.L durante los meses de

Febrero a Mayo de 1990.

Se utilizaron los estanques 1 y 4, los cuales miden 50 X 24 m. y

tienen una profundidad de 1.5 m. aproximadamente. Se sembraron en

policultivo 250 juveniles de bagre de canal (Ictalurus punctatus R.) y

Tilapia (Tilapia nilotica L) por estanque. Para ambos estanques se sexaron

las tilapias, sembrándose solamente hembras. Los juveniles fueron

obtenidos de las mismas instalaciones del Programa de Acuacultura.

Se fertilizó solamente el estanque 1 con superfosfato triple y urea a

razón de 30 kg/há. repitiéndose la fertilización cuando la lectura del disco

de Secchi era mayor de 40 cm. de profundidad. Se tomó la lectura del disco

de Secchi semanalmente.

Se dio alimento complementario diariamente en los dos estanques en

base al Z% del peso de la biomasa. El alimento fue preparado en una

peletizadora marca CPM, serie CL de laboratorio, utilizando la formulación

que aparece en la tabla 3, resultado de un experimento realizado

anteriormente. (Lozano, 1973).

• En cada estanque, los muéstreos fueron realizados aproximadamente

cada 15 días mediante una red de arrastre de 30 m. de largo por 3 m. de
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ancho obteniéndose como muestra una cantidad de 30 a 50 individuos de

cada especie por estanque. Los peces fueron medidos en un ictiómetro de

50.6 cm, pesados en una bascula de 5 kg. de capacidad, estimando así el

peso promedio individual y el peso total para cada estanque. En algunas

ocaciones fue necesario reducir el nivel del agua mediante una bomba para

facilitar el muestreo.

Tabla 3 . - Composición e ingredientes de la ración utilizada como alimento

complementario en la engorda de bagre de canal y tilapia, expresados en kg.

por tonelada.

INGREDIENTES

Salvadillo

Harina de pescado

Pasta de frijol soya

Sorgo

Fosfato de calcio

Vitaminas

Sal

D I . Metionina

KG POR TONELADA

600,6

200,0

100,0

74,0

15,3

5,0

5,0

0,1

El incremento en peso de la biomasa se obtuvo a partir de la

diferencia del peso inicial y peso final. También se obtuvo el consumo por
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período.

Para determinar la productividad primaria en los estanques se

utilizó el método de la botella cubierta y no cubierta o clara y oscura. Se

tomaron las lecturas de oxígeno disuelto al inicio, o sea, al llenar las

botellas con agua de los estanques y al final, después de un tiempo mínimo

de 12 horas para posteriormente obtener los valores calóricos de la

productividad primaria.

Para obtener los datos de oxígeno disuelto y temperatura se utilizó

un oxímetro digital marca YSI, con compensación para temperatura.

Se realizó un análisis proximal del alimento para obtener el

porcentaje de humedad y el porcentaje de proteína.

Se llevó a cabo un muestreo de plancton para determinar en

microscopio las especies de tito y zooplancton que estaban presentes.



RESULTADOS

Los resultados obtenidos en la presente Investigación fueron

satisfactorios. A continuación se presentan las tablas 4 y 5 donde se

puede observar el peso de la biomasa obtenido a partir de los muéstreos

realizados y las fechas en que éstos fueron llevados a cabo.

FECHA

Mar 17

Abr 4

Abr 21

May 1

ESTANQUE 1

9,200

11,528

15,950

21,300

FECHA

Mar 17

Mar 31

Abr 23

May 1

ESTANQUE 4

9,050

10,900

18,850

20,550

Tabla 4.- Aumento en peso de Bagre en los estanques 1 y 4.

FECHA

Mar 17

Abr 4

Abr 21

May 1

ESTANQUE 1

10,357

18,900

18,400

19,450

FECHA

Mar 17

Mar 31

Abr 23

May 1

ESTANQUE 4

13,750

17,778

21,940

20,781

Tabla 5.- Aumento en peso para Tilapia en los estanques. 1 y 4.

A partir de estos datos se obtiene el incremento en peso para cada

caso al restar al peso final el peso inicial, lo cual se muestra en la tabla 6.
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INCREMENTO EN PESO PARA ESTANQUE 1 ESTANQUE 4

BAGRE 12,100 11,500

TILAPIA 9,093 7,031

BIOMASA 21,193 18,531

Tabla 6.- Incremento en peso obtenidos en los estanques 1 y 4.

De lo cual se observa un Incremento mayor en el peso de la bíomaso

para el estanque 1, siendo de 21,193 kg y para el estanque 4 de 18,531 kg,

de lo que se presupone que la diferencia en el incremento de peso es debido

al alimento obtenido por la fertilización.

En las tablas 7 y 8 se muestran las tallas promedio obtenidas en los

muéstreos para los estanques 1 y 4.

Fecha

Mar 17

Abr 4

Abr 21

May 1

Estanaue 1

6,44

6,91

7,48

8,41

Fecha

Mar 17

Mar 31

Abr 23

May 1

Estanaue 4

6,15

6,14

7,47

7,90

Tabla 7.- Tallas obtenidas para bagre en los estanques 1 y 4 (pungadas).

Se obtuvo más crecimiento en los bagres para el estanque 1 siendo

de 1.97 pulgadas, para el estanque 4 el crecimiento fue de 175 pulgadas.
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Fecho

Mor 17

Abr 4

Abr 21

Hoy 1

Estonque 1

5,00

6,26

6,17

6,47

Fecho

Mor 17

Mor 31

Abr 23

May 1

Estonque 4

5,58

6,11

6,52

6,36

Tabla 8.-Tollos obtenidos poro ti lopio en los estonues 1 y 4. (pulgadas).

Lo diferencio en tollos es un poco ilógico y posiblemente es causa

del monejo que se llevó o cobo.

En los tablas 9 y 10 tenemos los datos obtenidos poro calcular lo

productividod primorio (PP) poro los estonques 1 y 4, dodos en mg/1.

FECHA

Feb24

Mar 17

Abr 7

Abr 24

May 4

TEMP.

21,0

23,1

21,0

27,8

26,5

02D INICIO

15,50

10,22

9,12

7,97

8,74

02D AL TERMINAR LA BOTELLA

CUBIERTA

13,75

7,48

8,69

6,64

6,98

NO CUBIERTA

20,02

12,12

9,07

11,51

13,40

Tabla 9.- Datos obtenidos para calcular la PP del estanque 1
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FECHA

Feb24

Mor 17

Abr 7

Abr24

May 4

TEMP.

21,0

23,7

21,3

27,8

26,5

02D INICIO

11,30

12,20

8,89

10,23

6,60

O2D AL TERMINAR LA BOTELLA

CUBIERTA

10,00

9,62

6,06

3,11

5,32

NO CUBIERTA

12,15

15,22

8,72

6,30

12,74

Tabla lO.-Datos obtenidos para calcular la PP del estanque 4.

A part ir de estos datos se calcularon las cal-g/m2 (ver apéndice 1)

de la productividad de los estanques obteniéndose en promedio los datos

mostrados en la tabla ]\.

PARÁMETRO

Respiración

PPB

PPN

ESTANQUE 1

6,61

18,64

12,07

ESTANQUE 4

12,47

17,35

4,78

Tabla 11.- Promedio de datos obtenidos de la productividad

para los estanques 1 y 4 en g-cal/m2.
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Del análisis proximal relizado al alimento se obtuvo lo siguiente:

HUMEDAD

MATERIA SECA

ESTRACTO ETÉREO

FIBRA CRUDA

PROTEINA

CENIZA

E. L. N.

12,9 5?

87,4%

3,1 %

19,5 5?

27,3 %

7,6 X

42,5 %

Lo que nos indica que el alimento sí esta cubriendo los

requerimientos en cuanto a proteína.

De las muestras realizadas de plancton se fueron identificados por

comparación en algunos libros: copépodos (Eucyclops Drinophorus).

rotíferos (Pompholyx suicata) y pulgas de agua (Cypris y Daphnia

longiremisj. (Hausman, 1950), (Lackey), (Ward, 1966).



CONCLUSIONES

1.- El incremento en peso de la biomasa fue mayor para el estanque 1

siendo de 21,193 kg y de 18,531 para el estanque 4.

2.- Se presupone que la diferencia en la ganancia .en peso entre el estanque

1 y 4 está dada por el valor agregado de la productividad primaría a

través de la fertilización realizada en el estanque 1.

3.- La fertilización como práctica acuacultural en la exlplotacion de peces

y crustáceos es de alto valor, ya que apoya el crecimiento y engorda

de los individuos cultivados.

4 - En los resultados obtenidos de oxígeno disuelto, el hecho de fertilizar

incrementa la cantidad de oxígeno disuelto disponible para el plantel

de peces.

5.- Los valores calóricos nos dan una clara diferencia de la productividad

primaria neta entre un estanque fertilizado y no fertilizado.

6.- La cantidad de materia orgánica equivalente al estanque fertilizado es

mayor y está dado por su valor calórico mas alto; en cambio, en el

estanque 4 es menor la cantidad de energía almacenada como

materia orgánica, hay menos organismos correspondientes al

plancton y obviamente esto significa menos alimento disponible para

el plantel de peces.



RESUMEN

El presente trabajo en su fase experimental se llevó a cabo en las

instalaciones del programa de Acuacultura del Campo Agrícola

Experimental del I.T.E.S.M., ubicado en el municipio de Apodaca, N I . durante

los meses de Febrero a Mayo de 1990.

Para este experimento fueron utilizados bagres de canal (Ictalurus

punctatus) y tilapias (Tilapia nilotica) en policultivo, sembrando a razón de

250 de cada uno por estanque (1 y 4), teniendo una talla promedio general

de 4.5 a 6 pulgadas.

Se fertilizó solamente el estanque 1 con superfosfato triple y urea a

razón de 30 kg/há., repitiéndose la fertilización cuando la lectura del disco

de secchi era mayor de 40 cm. de profundidad; se dio alimento

complementario en ambos estanques en base al Z% del peso de la biomasa

en cada estanque.

Los datos a tomar fueron: Tamaño y peso, turbidez, oxígeno disuelto,

temperatura y los datos a obtener son: crecimiento en tamaño y peso,

valores calóricos de la productividad primaria así como especies de fito y

zooplancton. Para obtener los datos anteriores se utilizó: un ictiómetro

de 50.76 cm. para la talla, una báscula con capacidad de 5 kg. para el peso,

un disco de secchi para obtener la turbidez, con un oxímetro digital se

obtuvo temperatura y oxígeno disuelto y para obtener los datos para

calcularla productividad primaria se utilizó el método de la botella clara y

oscura.
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Los resultados obtenidos fueron satisfactorios, mostrándose una

mayor productividad para el estanque 1. El incremento en peso fue mayor

para el estanque 1 siendo de 21,193 kg y de 18,531 para el estanque 2. se

presupone que la diferencia en ganancia de peso entre el estanque 1 y 4

está dado por el valor agregado de la productividad primaria a través de la

fertilización realizada en el estanque 1. En los resultados obtenidos de

oxígeno disuelto, el hecho de fertilizar incrementa la cantidad de oxígeno

disuelto disponible para el plantel de peces. Los valores calóricos dan una

clara diferencia de la productividad primaria neta entre un estanque

fertilizado y no fertilizado.
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I.- PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LA PRODUCTIVIDAD PRIMARIA

(Benton, 1988).

1.- Se tomó una muestra de agua de cada estanque.

2.- Se obtuvo la medida de oxígeno disuelto con un oxímetro digital.

3.- Las botellas con muestras de agua fueron cerradas.

4.- Se cubrió una botella de cada par por estanque para excluir la luz. En la

botella descubierta, la fotosíntesis así como la respiración de

plantas, animales y bacterias presentes se llevaron a cabo. En la

botella cubierta, solamente se procedió la respiración de los

organismos vivos.

5.- Suspender cada par de botellas (una cubierta, una no cubierta) en el

lugar donde la muestra de agua fue tomada.

6.- Al final del período de prueba, sacar las botellas del agua. (El período

puede ser una o varias horas, mes de 12). Invertir las botellas para

mezclar cualquier burbuja en el agua.

7.- Determinar el contenido de oxígeno disuelto rápidamente.

8.- Calcular el total de oxígeno producido. Los cálculos para respiración,

productividad primaria bruta (PPB) y productividad primaria neta.

(PPN) son como sigue:
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PARÁMETRO CALCULO

RESPIRACIÓN Oxígeno al comienzo

(menos) Oxígeno al final

=== RESPIRACIÓN

PPB Oxígeno al f inal, botella no cubierta,

(menos) Oxígeno al f inal, botella cubierta.

===== PPB (Total de Oxígeno producido.

PPN PPB

(menos) Respiración

===== PPN

Para convertir los valores de ppm ( = mg/1) de 02, a miligramos de

carbón por metro cúbico, multiplicar los valores de ppm por 375.36.

Los valores de mg de carbón por metro cúbico pueden ser convertidos

a gramos de peso seco multiplicando los mg de carbón por 2 y dividiendo

por 1000. Si se desea convertir los valores de grs. de peso seco a calorías

de energía, multiplicar por 5.5.






