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La informacion con ten ida en este folleto esta disponible a cualquier persona 
sin importar raza, color, sexo 0 nacionalidad. 

El contenido de este documento no necesariamente representa una posici6n oficial 0 politica de la Agencia 
Intemacional para el Desarrollo de los Estados Unidos de Norteamerica (USAID). La menci6n de los nombres 
de negocios 0 productos comerciales en este reporte no constituye el apoyo 0 recomendaci6n para su uso por 
parte de la USAID 0 del Programa Colaborativo de Apoyo a 1a Investigaci6n en AcuaculturalDinamica de 
Estanques (PDfA CRSP). 



RESUMEN EJ ECUTIVO 

LA INVESTIGACION EN ACUACULTURA EN HONDURAS se ha desarrollado desde 1983 en una man

era colaborativa por medio del Centro Internacional de Acuacultura y Medio Ambientes ACUllticos, Universidad 
de Auburn y la Direccion General de Pesca y Acuacultura, Secretaria de Agricultura y Ganaderia, Republica de 
Honduras. Estas investigaciones se llevaron a cabo en el Centro Nacional de Investigacion Piscicola El Carao, 
Comayagua, Honduras, bajo el auspicio del Programa Colaborativo de Apoyo a la Investigacion en 
Acuacultura/Dimimica de Estanques (PD/A CRSP), el cual esta financiado por USAID. La meta principal del 
PDIA CRSP es incrementar la produccion de tilapia por medio de la optimizacion de los recursos utilizados en 
sistemas basados principalmente en la productividad natural de los estanques. 

Los estanques fueron sembrados con machos de tilapia nilotica (Oreochromis niloticus). Los nutrientes agre
gados al estanque fueron fertilizantes organicos y quimicos y alimento suplementario ya sea solo 0 en alguna com
binacion. La tasa de siembra fue de 10,000 tilapia/ha durante los primeros cinco anos de investigacion. Asimismo, 
durante este periodo las investigaciones fueron repetidas durante las estaciones lluviosa y seca bajo la asuncion 
de que las diferencias entre estaciones afectarian significativamente la productividad de los estanques. Sin embar
go, se probo que la temperatura fue el factor que mas afecto al crecimiento de los peces y el periodo mas frio del 
ano se traslapo con las estaciones lluviosa y seca. Por 10 tanto, comenzando con el sexto ano los experimentos se 
realizaron considerando las estaciones calida y fria en lugar de lluviosa y seca. Las diferencias en la produccion 
de peces entre las estaciones calidas y fria pueden ser mayores a 25%. 

Una densidad de siembra mayor a 10,000 tilapia/ha en estanques fertilizados organicamente dio como resul
tado peces mas pequenos y no se aIcanzo una mayor produccion. Al incrementar la densidad a 20,000 peces/ha 
dio como resultado una mayor produccion cuando el fertilizante organico (gallinaza) fue suplementado con 
nitrogeno en forma de urea. En bUsqueda de la mejor combinacion de fertilizacion organica y alimento suple
mentario, el uso de alimento fue mas eficiente cuando se combino en pequenas cantidades (1.5 % biomasa/d) con 
el fertilizante 0 cuando fue usado al comienzo del tercero 0 cuarto mes del cultivo. No fue posible realizar may
ores ganancias econ6micas usando alimento en lugar de gallinaza sola a densidades de siembra menores de 20,000 
peces/ha. No hubo diferencias en retornos economicos entre los sistemas fertilizante organico combinado con ali
mento y fertilizante organico suplementado con nitr6geno en fornla de urea. Producciones de tilapia aIcanzaron 
3,500 kg/ha en 150 dias en estanques fertilizados pero sin adicion de alimento. Producciones se incrementaron a 
5,300 kg/ha en 150 dias al utilizar alimentos suplementarios sin embargo, el alto costa del alimento suplementario 
redujo los retornos netos por debajo de los realizados con solo fertilizante. 

Asumiendo que el precio de venta es independiente del tamano de los peces, fertilizante organico suplementa
do con urea fue el sistema de manejo mas rentable. Dieciseis estrategias de manejo de estanques dieron como 
resultado retornos economicos positivos. En todos los tratamientos con retornos economic os positivos se sem
braron por 10 menos 20,000 tilapias/ha. Es necesario utilizar a1imentos formulados para la produccion de tilapias 
grandes (>400 g); sin embargo, se requiere un mayor precio de venta para las tilapias grandes, para poder lograr 
que las utilidades de este sistema de manejo sean mayores que los sistemas basados en la fertilizacion organica 
suplementada con urea. Las tilapias grandes generalmente se producen para los mercados de exportaci6n y 
requieren practicas intensivas de produccion. Las tilapias cosechadas de estanques con un manejo semi-intensivo 
pueden abastecer a los mercados domesticos de America Central. El uso combinado de fertilizantes organicos y 
quimicos como aporte de nutrientes a los estanques de tilapia, requiere menos capital que el uso de alimento com
ercial y por 10 tanto es apropiado para los productores a pequena y mediana escala que son los proveedores de los 
mercados domesticos. 

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE ACUACULTURA SEMHNTENSIVA EN HONDURAS 



DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE 

ACUACULTURA SEMI-INTENSIVA 


EN HONDURAS 

RESUMEN DE LAS INVESTIGACIONES EN ACUACULTURA DE AGUA DULCE 


REALIZADAS POR EL PROGRAMA COLABORATIVO DE Apoyo A LA 


INVESTIGACION EN ACUACULTURA/DINAMICA DE ESTANQUES (PD/A CRSP) 


DE 1983 A 1992 


Bartholomew W. Green, David R. Teichert-Coddington! y Terrill R. Hanson2 


Traducido al Espanol por Gabriela Montano 

Edicion en Espanol Editada por Bartholomew W. Green 


INTRODUCCION 
DURANTE EL PERIODO 1983-1993 se han imp1ementa

do tres proyectos de acuacultura consecutivos; en este reporte . 
se resumen los resultados de las investigaciones asi como e1 
amllisis econ6mico de los sistemas de producci6n. 

Historia 
Desde 1983, en Honduras se ha realizado investigacion en 

acuacultura como un esfuerzo de colaboraci6n entre el Centro 
Intemaciona1 de Acuacultura y Medio Ambientes Acmiticos 
(ICAAE), Universidad de Auburn, Alabama, EUA y 1a 
Direcci6n General de Pesca y Acuacu1tura, Secretaria de 
Agricu1tura y Ganaderia (SAG), Republica de Honduras. Las 
investigaciones se han concentrado en e1 desarrollo de sis
temas de producci6n de a1evines y peces de engorde en agua 
dulce, y en los sistemas de producci6n semi-intensivos de 
camaron marino. 

A principios de 1983 1a imp1ementaci6n del Programa 
Co1aborativo de Apoyo a 1a Investigaci6n en Acuacultural 
Dimlmica de Estanques (PDfA CRSP), financiado bajo e1 Titulo 
XII de 1a Agencia Intemaciona1 para el Desarrollo de los 
Estados Unidos de Norteamerica, se inici6 en Honduras, 
Indonesia, Panama, Fi1ipinas, Ruanda y Tai1andia. Las investi
gaciones del PDfA CRSP fueron designadas para cuantificar los 
procesos bio16gicos, quimicos y fisicos de los sistemas de mane
jo para los estanques de cultivo de peces. El PDfA CRSP se 
implemento en el Centro Naciona1 de Investigacion Piscico1a El 
Carao, Direccion General de Pesca y Acuacu1tura, Secretaria de 

Agricultura y Ganaderia, Comayagua, Honduras. Debido a la 
reducci6n del presupuesto en 1987, las actividades del PDfA 
CRSP en Honduras, Indonesia y Filipinas tenninaron en Agosto 
de 1987. Panama fue se1eccionado como e1 sitio para represen
tar a America Latina en e1 esfuerzo mundia1 del PDfA CRSP. 

Despues de que e1 proyecto PDfA CRSP habia tenninado 
en Honduras y en respuesta a la solicitud de la Secretaria de 
Agricultura y Ganaderia, USAIDfHonduras contrato los servi
cios de ICAAE para proporcionar asistencia tecnica en acua
cultura durante 15 meses. El objetivo de este proyecto fue con
tinuar con 1a investigaci6n aplicada en sistemas de produccion 
de a1evines y de engorde de ti1apia apropiados para Honduras 
y proporcionar asistencia tecnica en acuacu1tura a1 Proyecto de 
Manejo de Recursos Naturales de 1a Secretaria de Agricu1tura 
y Ganaderia, y USAIDlHonduras. 

Dificultades politicas obligaron 1a suspension del PDfA 
CRSP en Panama en diciembre de 1987. Debido a los esfuer
zos del ICAAE, el PDfA CRSP se restablecio en 1a estaci6n El 
Carao en primavera de 1988. Los experimentos se iniciaron en 
Agosto de 1988. 

Facilidades de la Estacion de Investigacion 
Las investigaciones en acuacultura de agua dulce se 

realizaron en e1 Centro Naciona1 de Investigaci6n Piscico1a 
E1 Carao, Comayagua. La estaci6n esta 10ca1izada a 8 km de 
la ciudad de Comayagua y es 1a mas grande de 1a serie de 

IGreen and Teichert-Coddington son Investigadores del Departamento 
de Pesquerias y Acuaculturas Asociadas, 2Hanson es Investigador 
Asociado del Departamento de Economia Agricola y Sociologia Rural. 
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Oceano PacifICO 

~ 370km2 

ACTIVI DADES DE INVESTIGACION 


MarCaribe 

Figura I. Mapa de America Central que muestra la localizaci6n de Honduras y las ciudades de 
Tegucigalpa y Comayagua. Figura 2. Insertada: Mapa del Valle de Comayagua, Honduras que 
muestra la localizaci6n del Centro Nacional de Investigaci6n Pisdcola EI Carao, localizado a los 
14°26' latitud N y 87°41' longitud 0 y a una elevaci6n de 583 m por encima del nivel del mar. 
la figura no estci a escala. 
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estaciones experimentales en acuacultura manej ada por la 
Direccion General de Pesca y Acuacultura, Secretaria de 
Agricultura y Ganaderia (Fig. 1-2). La estacion El Carao es 
utilizada principalmente para la produccion de tilapia, carpa 
herbivora, carpa plateada, tambaqui y alevines de guapote 
tigre para los acuicultores. Otras actividades realizadas por 
el personal tecnico de la estacion inc1uyen extension e 
investigacion. 

La infraestructura de la estacion incluye oficinas, un labo
ratorio de lirnnologia quimico-biologico, una biblioteca tecni
ca modesta y areas de almacenamiento de equipo y materiales 

PRODUCCION DE ALEVINES 
EL CULTIVO DE HIBRIDOS monosexo de tilapia se ha 

practicado en Honduras desde por 10 menos 1980. Las practicas 
de produccion de alevines en la estacion El Carao, cuando la 
implementaci6n del proyecto se inicio, se basaban en la cosecha 
parcial de alevines de los estanques de reproduccion a intervalos 
de 4 a 6 semanas. Los alevines cosechados eran colocados en 

(Fig. 3). De los 36 estanques, 12 miden 0.5 ha cada uno, 12 
miden 0.1 ha cada uno y 12 miden 0.2 ha cada uno. Cada 
estanque esta equipado con una pila de concreto para realizar 
la cosecha. El agua lIega a los estanques por gravedad desde 
un reservorio de 0.4 ha, el cual se lIena por medio de canales 
de irrigacion con agua que se origina en e1 rio Selguapa. Las 
entradas de agua de los estanques esmn equipadas con filtros 
de malla "saran". Ellaboratorio hfunedo contiene diez tanques 
de concreto de 20 m2, cuatro de 3 m de diametro y ocho de 2 
m2; los cuales se abastecen con agua de pozo. Una descripcion 
detallada del sitio se encuentra en Egna et al. (1987). 

estanques de pre-engorde para permitir crecimiento adicional 
antes de ser distribuidos a los acuicultores. Los estanques de 
reproduccion se sembraron con hembras de Oreochromis niloti
cus y machos de O. urolepis hornorum. En cuanto aumentaba la 
demanda de alevines por los acuicultores, eranecesario intensi
ficar las practicas de produccion con la finalidad de satisfacer la 
demanda. La demanda de los alevines de tilapia sigl.lio incremen

tando durante los 80s, pero el 
rezago en la produccion de 
alevines hibridos dio como resul
tado retrasos en la entrega de 
alevines. 

Las investigaciones del PDfA 
CRSP requirieron el uso de 
machos de 0. niloticus. Debido a 
esto, en 1983 se establecio en El 
Carao la capacidad de producir 
alevines de esta especie. Para 
incrementar el abastecimiento de 
alevines, a principios de 1988 se 
implemento la inversion hormonVaile de Comayagua 
al de sexo con la finalidad de pro

550·570 metros por encim del niv 
ducir poblaciones solo machos de 
tilapia. 

Se llevaron a cabo investiga
ciones en la produccion de 
alvines de 0. niloticus por inver
sion de sexo usando larvas pro
ducidas en estanques de tierra. 
Antes de inl.lndar los estanques 
se coloco sobre la pila de cosecha 
un pedazo de malla de luz de 
malla cuadrada de 1.27 cm; la 
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malla se sujeto con rocas. Para reducir la perdida de crias debido a 
la succion al vaciar el estanque, se coloco en el desagiie una mana 
cilindrica de aproximadamente un metro de largo cubierta con 
malla mosquitero de aluminio. E1 nivel del agua del estanque fue 
bajado hasta alcanzar el mismo nivel que la pila de cosecha. Los 
reproducotres se cosecharon usando la malla previamente coloca
da sobre la pila de cosecha y fueron transferidos a tanques de con
creto hasta ser sembrados de nuevo en el proximo ciclo. Las larvas 
fueron cosechadas de la pila de cosecha con redes de mano 
equipadas con una red de nylon de luz de mana 1.6 mm. 

Estudio At. Efecto de la Frecuencia de Cosecha en la 
Produccion de Alevines Hibridos de Tilapia. 

El objetivo de este estudio fue determinar si el incremento en 
la frecuencia de cosecha de los estanques de reproduccion puede 
incrementar la produccion de aJevines hibridos de tilapia. 

Se lIevaron a cabo dos estudios consecutivos en los cuales 
hembras de Oreoehromis ni/otieus y machos de o. urolepis 
hornorum fueron colocados en tres estanques de tierra de 0.05 ha 
cada uno, a una densidad de 5,000 peces/ha; se colocaron cuatro 
hembras por un macho. El peso promedio de los reproductores 
fue aproximadamente 400 g. 

Los estanques se fertilizaron semanalmente con gallinaza (140 
kg/ha), durante el primer estudio y con estiercol fresco de vaca 
lechera (244 kg/ha), durante el segundo estudio. En ambos estu
dios, se utilizo gluten de maiz como alimento (3 por ciento de la 
biomasa de los peces) de Lunes a Viemes. 

Durante el primer estudio (del 15 de Enero al 10 de Mayo de 
1985) los alevines se cosecharon comenzando el dia 34 y subse
cuentemente a interval os de 25 dias realizando tres arrastres con 
un chinchorro de 6.35 mm de luz de mana. Los estanques fueron 
drenados y cosechados 114 dias despues de la siembra. En el 
segundo estudio (del 17 de Mayo al 20 de Agosto de 1985) la 
cosecha parcial de alevines se inicio 25 dias despues de la siem
bra y siguio a intervalos de siete dias. Despues de 95 dias, los 
estanques se vaciaron y cosecharon. Durante cada cosecha parcial 
el peso promedio de los alevines se determino al pesar dos mues
tras al azar de 1000 alevines por estanque. El niunero total de 
alevines cosechados se calculo al dividir el peso total de los 
alevines entre su peso promedio. La temperatura promedio en los 
estanques fue de 24.8 DC Y 27.6 DC durante el primero y segundo 
estudios, respectivamente. 

Centro Nacional de Investigacion Piscicola El Carao 

Comayagua, Honduras 


II Canal Abastecedor Complejo de Oficinas 
y LaboratorioII deAgua @ 

TanqueC\----IJD de Aqua 
Reservorio 

DBodega 

00 
00 

Laboratorio 
Hfunedo 

Estaci6n*=Meteorol6gica 

Figura 3. Esquema de los estanques y edificios de apoyo en el 
Centro Nacional de Investigaci6n Pisdcola EI Carao. La figura 
no estci a escala. 

El canibalismo de los alevines mas grandes sobre las crias 
recien eclosionadas redujo significativamente la produccion de 
alevines de tilapia en los estanques. Cuando la cosecha parcial se 
lIevo a cabo a intervalos de 25 dias, la disminucion observada en 
la produccion promedio de alevines en cada cosecha subsecuente, 
probablemente fue debida al canibalismo. Cosechas mas fre
cuentes (intervalos de siete dias) dieron como resultado mayores 
valores acumulativos, posiblemente en respuesta a una reduccion 
en el canibalismo. 

Estudio A2. Efecto de la Temperatura del Agua en la 
Produccion de Larvas de Oreoehromis ni/otiens para la 
Inversion de Sexo. 

Las larvas de tilapia recien eclosionadas de 9 a 11 mm de 
longitud total (LT) son preferidas para la inversion hormonal de 

TABLA I. RESUMEN DE LA PRODUCCI6N DE ALEVINES DE TILAPIA (PROMEDIO ± D.E.) 

E1 numero total de alevines cosechados EN ESTANQUES DE TIERRA DE 0.05-HA CON UNA DENSIDAD DE SIEMBRA DE 5,000 

PECES/HA Y SUJETOS A UNA COSECHA PARCIAL MENSUAL 0 SEMANALaumento al aumentar la frecuencia de cosecha 
(Table 1; Figura 4). El numero de alevines Frecuencia 

de cosecha 
obtenidos por estanque en cada cosecha parcial 

Dfas
subsecuente disminuyo al cosechar a intervalos 25 
de 25 dias (Figura 5). 7 

Producci6n acumulada 
total 

NoJO.OS ha 
49,000 ± 9,037 

104, I 00 ± 17,644 

Producci6n Peso individual Duraci6n 
diaria 

NoJm1'dfa glalevfn dfas 
0.86 1.5 ± 0.2 114 
2.19 0.9 ± 0.1 95 
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Cosecha acumulativa total 
(alevines/0.05 ha) 
120,000 Intervalo de cosecha 

o 7-dias 
100,000 

• 25-dias 

80,000 

60,000 

40,000 

20,000 

O~~-L~~~~~~__~~-L~~ 
o 	 20 60 80 100 120 

Dia 

Figura 4. Numero acumulativo promedio de alevines de tilapia 
cosechad05 de estanques de tierra de 0.5 ha para reproduccion 
sometidos a cosechas parciales semanales 0 mensuales. 

sexo (masculinizacion) debido a que se presume que son sex
ualmente indiferenciadas. La aplicacion oral de androgenos a 
estos peces durante tres a cuatro semanas da como resultado 
poblaciones con 97 a 100 par ciento machos. Observaciones 
realizadas durante ensayos preliminares de produccion de larvas 
indicaron que la duracion del ciclo reproductivo en los 
estanques necesaria para producir larvas de 9-11 mm LT varia 
con la temperatura del agua. EI objetivo de esta investigacion 
fue cuantificar el efecto de la temperatura del agua, en terminos 
de grados-dia, en la produccion de larvas de Oreochromis niloti
cus en estanques de tierra para la inversion de sexos. 

Se utilizaron dos estanques de tierra de 0.05 ha en cada prue
ba. Se realizaron 33 pruebas del 25 de Septiembre de 1988 al 15 
de Marzo de 1990. Reproductores de Oreochromis niloticus 
fueron colocados en cada estanque en forma al azar. Se colo
caron en promedio 220 hembras y 101 machos en cada estanque. 
EI peso promedio individual (± D.E.) fue de 233 ± 53 g (hem
bras) y 319 ± 39 g (machos). EI peso promedio de los peces par 
sexo se determino antes de cada prueba y permanecio relativa
mente constante en todas las pruebas. Los peces se alimentaron 
cinco dias a la semana al 3 por ciento de la biomasl! de los peces 
por dia con una racion peletizado (pelets) con 23 por ciento de 
proteinas 

En cada prueba, generalmente un estanque era drenado 17 
dias despues de la siembra (rango 16 a 18 dias) y el segundo 20 
dias despues de la siembra (rango 19 a 21 dias). La cosecha de lar
vas se suspendio cuando menos de varios cientos de crias eran 
capturados al realizar 2 0 3 pasadas consecutivas con la red de 
mano. No se cuantifico la pequeiia cantidad de larvas que 
quedaron en la pila de cosecha, larvas atrapadas en charcos en el 
fondo del estanque 0 en las mallas del drenaje. 

Alevines par casecha parcial 
(numero/0.05 ha) Intervalo de casecha 

20,000 o 7-dias 

18,000 
 .25-dias 

16,000 


14,000 


12,000 


10,000 


8,000 


6,000 


4,000 


2,000 


O~~~~~~~~L-~~~~~ 
o 

Dia 

Figura S. Numero promedio de alevines de tilapia cosechados 
de estanques de tierra de 0.5 ha sometidos a cosechas parciales 
semanales 0 mensuales. 

Promedio de la produccion total 
de larvas Oarvas/g hembra) 
3.5 D Larvas retenidas par el tamiz 

3.0 • Larvas no retenidas par el tamiz 

2.5 

2.0 

1.5 

1.0 

0.5 

mlTIm
0.0 L..:~::IIliallillilililililllili~:JiI 

100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 
Grados-dias acumulados desde el umbral de temperatura de 15°C 

Figura 6. Promedio de la produccion total de larvas de tilapia 
nilotica de estanques de tierra de 0.05 ha en relacion a 105 gra
dos-dra acumulados, presentados en intervalos de 10-grados
dra. EI numero de observaciones por cada intervalo de 10-gra
dos-dra se muestra dentro de 105 cuadrados. 

Para separar las larvas cosechadas se utilizo una malla vexar 
de 0.32 em en la cual quedaban atrapadas larvas mayores a 13 mm 
LT. EI numero total de larvas par estanque, que no fue retenido 
por la mall a, se determino comparando visualmente una muestra 
de 2,000 larvas. Se midio individualmente, con una precision de 
1 mm, la longitud total de una muestra al azar de en promedio 434 
larvas /estanque. 
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Larvas retenidas en un tamiz de 3.2 mm 
(% de la poblaci6n total) 

40 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

OL...-_ 
180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 
Grados-dfas acumulados desde el umbral de temperatura de 15 DC 

Figura 7. Porcentaje promedio de la poblacion total de larvas 
de O. niloticus que fueron retenidas en una malla vexar de 3.2 
mm en relacion a 105 intervalos de I O-grados-dra acumulados. 
La produccion promedio total de larvas (no retenidas mas 
retenidas) fue 86,000 larvas 10.05 ha por cosecha. 

La profundidad promedio del estanque fue de 90 cm. En cada 
estanque se instalo un termometro maximo y minimo a 50 cm de 
pro fundi dad. La temperatura del agua se midio entre las 0700 y 
0800 horas, seis dias a la semana. Los valores de datos faltantes 
se estimaron al promediar la temperatura del agua del dia anteri
or y un dia despues. La temperatura promedio diaria se estimo de 
las temperaturas maximas y minimas del dia. El ca1culo de los 
grados-dia se baso en la diferencia entre la temperatura promedio 
diaria y un umbral de temperatura de 15°C; a la temperatura 
promedio del dia se Ie resto el umbral de temperatura y se 
sumaron los resultados de todo el periodo de la prueba. 

La temperatura diaria del agua a 10 largo de todas las pruebas 
oscilo de 16.5 a 30.8 DC. Los grados-dia acumulativos por prueba 
oscilaron entre 119.6 y 276.0 con un promedio de 198.2 grados
dia. Nose cosech6 ninguna larva a menos de 140 grados-dia; sin 
embargo, se observaron huevos a los valores mas bajos de grados
dia. La cosecha promedio de larvas por gramo de hembra (y) 
incremento significativamente cuando los grados-dia acumula
tivos fueron mayores a 140 ( Y = 0.021x - 2.605, r2 = 0.535, P = 
0.0001). La Figura 6 muestra la produccion promedio total de lar
vas a intervalos de 10 grados-dia. La produccion total promedio de 
larvas por cosecha fue de 86,000 crias por 0.05 ha. La produccion 
acumulativa de larvas durante las 33 pruebas fue de 4,897,000 lar
vas, de los cuales 89 por ciento a1canzaron tanas mas adecuadas 
para la inversion hormonal de sexo. 

Ninguna larva producida entre 140 y 195 grados-dia fue 
retenida en la mana de separacion. Por encima de 195 grados-dia, 
el nfunero de larvas que es retenido en la mana (y) aumento sig
nificativamente al incrementar los grados-dia acumulativos (x) ( 
y = 0.492x - 98.73, r2 = 0.569, P = 0.001; Figura 7). 

Frecuencia 

(% de la poblaci6n) 


Ensayo 51·B, 256.2 grados-dfas 
18.0 

16.0 D Larvas retenidas por el tamiz 

14.0 • Larvas no retenidas par el tamiz 
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8.0 
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0.0 
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30.0 Ensayo 29-A, 167.3 grados-dias 

25.0 

20.0 

15.0 

10.0 

5.0 
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Longitud total (mm!1arva) 

Figura 8. Distribucion de tallas de la poblacion de larvas de o. 
niloticus de dos ensayos para demostrar el efecto de 105 grados
dra acumulativos altos (arriba) y bajos(abajo). EI numero de 
larvas que no fue retenido por la malla fue de 98,000 y 109,000 
larvas 10.5 ha en 105 ensayos 51-B y 29-A, respectivamente. Un 
total de 28,000 larvas 10.5 ha fue retenido por la malla en el 
ensayo 51-B; ninguna larva fue retenida en el otro ensayo. 

Entre 140 Y 280 grados-dia el numero de larvas no retenido en 
la mana no dependiolinealmente de los grados-dia acumulativos. 
Sin embrago, la produccion total promedio de larvas por gramo 
de hembra fue mayor a 200 y 260 grados-dia que a 140 y 200 gra
dos-dia. Se encontro una baja produccion en dos pruebas en las 
que se utilizo un intervalo de 270 a 280 grados-dia, posiblemente 
debido a altas temperaturas. Las larvas que no fueron retenidas 
por la mana midieron en promedio (± D.E.) 9.5 ± 0.1 mm longi
tud total (LT) y las larvas que fueron retenidas por la mana 
midieron 14.2 ± 0.16 mm TL (Figura 8). 

La produccion total de larvas y las cantidades no retenidas por 
la mana fueron consistentemente mayores entre 195 y 260 gra
dos-dia. El porcentaje de larvas retenidas por la mana (larvas de 
mayor tamafio) casi se duplica entre el intervalo de 210 a 220 y el 
de 220 a 230 grados-dia. Por 10 tanto, los grados-dia acumulativos 
optimos para la produccion de larvas, que no son retenidos en una 
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mana de 3.2 mm (los adecuados para la inversion hormonal de 
sexo) y para un uso eficiente del estanque, estarian entre 195 y 
220 grados-dia. 

Estudio A3. Efectos de la Tasa de Siembra y la Duracion del 
Tratamiento Hormonal en la Produccion de Oreochromis 
niloticus con Sexo Invertido. 

La inversion de sexo de larvas de O. niloticus en El Carao se 
ha practicado enjapas con mana de nylon de 1.6 mm luz de mana 
suspendidas en estanques y tanques de cementa al aire libre. Las 
larvas se alimentaron con una racion finamente molidas en la 
cual se incorporo la hormona (23 por ciento proteina; 60 mg 17 
a-metiltestosterona (MT)/kg de alimento). La densidad de siem
bra de las larvas fue en promedio de 4,300 larvas/m2 de area 
superficial de agua (rango: 2,000-5,200 larvas/m2). El tratamien
to hormonal generalmente duro 28 dias y dio como resultado ~ 98 
por ciento machos fenotipicos. 

En Honduras las condiciones elimaticas permiten operar 
durante todo el ano; sin embargo, diferencias estacionales de tem
peratura pueden afectar la eficiencia del tratamiento hormonal. El 
objetivo del siglliente experimento fue determinar el efecto de la 
densidad de siembra y la duracion del tratamiento hormonal en la 
inversion de sexo de Oreochromis niloticus en japas sllspendidas 
en estanques expuestos a los cambios estacionales de temperatura. 

Se lltilizo un diseno factorial de 2 x 3 completamente al azar. 
Los tratamientos probados consistieron en tasa de densidad de 
siembra (2,000; 4,000 0 6,000 larvas/m2) y duracion del 
tratamiento hormonal (21 y 28 dias). Cada tratamiento se replico 
dos veces. En las japas (1 m x 1 m x I m y malla de nylon de 1.6 
mm luz de mana) se colocaron larvas de edad uniforme con lon
gitud total de 9 a 11 mm. El numero de larvas se determino por 
medio de una comparacion visual al contar una muestra de 1,000 
larvas. La hormona MT (60 mg/kg) se incorporo en un alimento 
comercial con 23 por ciento de proteinas que habia sido molido y 
pasado por un tamiz de malla de 560llm. Las tasas de ali
mentacion fueron de 20 por ciento de la biomasa por dia durante 
la primera semana, 15 por ciento de la biomasa por dia durante la 
segunda semana, 12 por ciento de la biomasa por dia durante la 
tercera semana y 10 por ciento de la biomasa por dia durante la 

cuarta semana. La racion diaria fue dividida en cuatro comidas 
iguales que fueron ofrecidas a intervalos de dos horas em:pezando 
a las 0800 horas. Las larvas de las japas replica, de cada 
tratamiento de densidad de siembra, fueron alimentadas diaria
mente con la misma racion. Al completarse el periodo de 
tratamiento las japas fueron cosechadas completamente. Una 
muestra al azar de 500 a 1,000 crias tratadas se regresaron a las 
japas para permitir su crecimiento hasta alcanzar aproximada
mente cinco cm; al alcanzar esta talla las gonadas de 200 peces 
fueron examinadas microscopicamente para determinar la razon 
de sexos utilizando el metodo de aplaste con aceto-carmin 
(Guerrero y Shelton, 1974). La temperatura maxima y minima del 
agua se determino a 0.5m de profundidad seis veces a la semana. 
Las pruebas se repitieron siete veces. 

La inversion de sexo no fue afectada significativamente por la 
duracion del tratamiento hormonal ni tampoco por la densidad de 
siembra y en promedio se obtuvieron 100 por ciento machos en 
todos los tratamientos (Tabla 2). La sobrevivencia fue variable 
pero no fue significativamente diferente entre los tratamientos con 
diferente duracion 0 entre las densidades de siembra. 

No se encontro una relacion significativa entre el crecimien
to de larvas (gramos por dia) y su sobrevivencia en ningun exper
imento. El peso y talla final de las larvas estuvo inversamente 
relacionada con la densidad de siembra (r2 = 0.615 y r2 = 0.581, 
respectivamente). La temperatura media del agua oscilo entre 
23.5 y 28.5 °C durante las siete pruebas. La eficacia de los 
tratamientos hormonales no estuvo afectada significativamente a 
este rango de temperatura. 

Estudio A4. La Reproduccion de Guapote Tigre (Cichlasoma 
managuense): Efectos de la Relacion Macho:Hembra en la 
Siembra y de la Temperatura. 

La produccion de poblaciones de tilapia con 2:: 98 por ciento 
machos se ha logrado consistentemente utilizando la tecnica de 
inversion de sexo. Sin embargo, la produccion de larvas por hem
bras no deseadas puede ser significativa durante el crecimiento y 
puede tener un imp acto negativo en la produccion de tilapia para 
el mercado. Desde los finales de 1980, el personal del El Carao ha 
recomendado utilizar guapote tigre (Cichlasoma managuense; 

500/ha), un cielido piscivoro native de Honduras, para 

TABLA 2. EFECTO DE LA DENSIDAD DE SIEMBRA Y DE LA DURACI6N DEL controlar la reproduccion de tilapia. 

TRATAMIENTO HORMONAL EN EL CRECIMIENTO Y LA EFICACIA DEL 


TRATAMIENTO CON METILTESTOSTERONA (MT) EN LA INVERSION DE SEXO El guapote tigre es un reproductor de nido que 
Duraci6n del Densidad Peso final Talla 'final Eficacia puede empezar a reproducirse en estanques cuando 

tratamiento con MT de siembra 

Dias Larvaslm2 
21 2,000 
28 2,000 
21 4,000 
28 4,000 
21 6,000 

28 6,000 

tiene pocos meses de edad. El numero de crias que pro
glalevin mmlalevin Porcentaje de machos duce la hembra aparentemente es alto; sin embargo, la 

0.13 19.2 99.9 
0.21 22.6 100.0 produccion es generalmente baja en los estanques de 
0.10 17.9 100.0 reproduccion debido probablemente a la depredacion 
0.13 19.6 100.0 de las larvas por los padres 0 alevines mas viejos. La 
0.08 16.6 100.0 

reproduccion puede tambien estar afectada por las den
0.11 17.9 100.0 
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sidades de siembra, relacion de reproductores machos a hembras 
y por variables ambientales como la temperatura. El objetivo de 
este estudio fue documentar los efectos de la relacion de repro
ductores machos a hembras al momento de la siembra y de la tem
peratura en el nfunero de crias que son cosechados en los 
estanques de reproduccion. 

Se llevaron a cabo doce pruebas entre el 28 de Septiembre de 
1990 y el 26 de Agosto de 1991. En cada prueba se utilizaron dos 
estanques de tierra de 0.05 ha y dos tratamientos (1 H: 1 M y 3 
H: 1M) que fueron asignados al azar a los estanques en cada prue
ba. El guapote tigre fue sembrado en cada estanque el mismo dia. 
La temperatura maxima y minima del agua fue medida a 0.5 m de 
profundidad cinco dias a la semana. Los peces se alimentaron con 
una racion comercial de peces 0 camarones cinco dias a la sem
ana y fue de uno por ciento de la biomasa total de los adultos. 
Despues de 25 dias, los estanques se vaciaron completamente y se 
cosecharon. La cosecha total de crias fue pesada con una balanza 
electronica con una precision de un gramo. Para determinar el 
peso promedio se peso una muestra de 500 crias. EI numero total 
de crias cosechado fue ca1culado como el cociente del peso 
cosechado entre el peso promedio de las larvas. 

Las primeras cinco pruebas se llevaron a cabo principalmente 
durante la epoca fria. A excepcion de algunos cientos de crias 
cosechados durante el segundo mes, no se observo reproduccion 
hasta que la temperatura promedio mensual del agua fue mayor 

Larvas cosechadas (x 1,000) Promedio de la temperatura del agua CC) 
50 28 

45 
D 1hembra:l macho 

27 • 3 hembras: 1macho 
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Figura 9. Numero de larvas cosechadas (barras verticales) y 
temperatura promedio del agua (linea continua) durante la 
reproduccion de guapote tigre ados relaciones 
hembra:macho de Septiembre 1990 a Agosto 1991. 

TABLA 3. SIEMBRA y COSECHA DE GUAPOTE TIGRE A 

Dos RELACIONES HEMBRA:MACHO DURANTE SIETE 

EXPERIMENTOS DE REPRODUCCI6N EN ESTANQUES DE 

TIERRA DE O.OS-HA DE MARZO 1991 A AGOSTO 1991 

Tratamiento 

Variable IH:IM 3H:IM 

Numero de hembras 102 225 
Peso de las hembras, g 121 115 
Numero de machos 102 75 
Peso de machos, g 171 164 
No. de alevines 27,887 17,077 
Alevines/m2 55.8 34.2 
Alevines/hembra 298 80 
Alevines/gramo de hembra 2.5 0.7 

a 24.5 °C (Figura 9). EI numero de crias, crias por hembra y crias 
por gramo de hembra cosechado de la relacion 1 H: 1 M fue sig
nificativamente mayor que los cosechados de la relacion 3 H: 1 M 
(Tabla 3). Los valores bajos observados para la relacion 3 H:l M 
estuvieron probablemente relacionados con una mayor presion 
por depredacion de los padres hacia las crias. Despues de que la 
reproduccion comenzo en Marzo de 1991, las cosechas 
decrecieron y la biomasa de hembras aumento (P < 0.05). 

ESTUDIOS DE FERTILIZACION 

Todas las investigaciones en produccion en estanques se lle
varon a cabo en estanques de tierra de 0.1 ha con una profundidad 
promedio del agua de 75 cm. Durante todos los experimentos se 
utilizaron alevines machos (manualmente seleccionados 0 con 
sexo invertido) de tilapia del Nilo (Oreochromis niloticus) para 
sembrar los estanques. EI crecimiento de los peces fue monitorea
do mensualmente muestreando con un chinchorro por 10 menos el 
diez por ciento de los peces sembrados. Cualquier cria de tilapia en 
la muestra fue pesada y removida. La produccion neta reportada 
incluyo el peso de los alevines que fueron removidos durante el 
periodo de muestreo de 1983 a 1988. 

En EI Carao la epoca de lluvias se extiende de Mayo a 
Noviembre y el maximo se observa de Junio a Septiembre. Se 
penso que estas diferencias estacionales afectarian la dinamica de 
los estanques y la produccion de peces, por 10 tanto los experi
mentos de los primeros cuatro anos del proyecto se repitieron 
durante cada epoca. EI inicio yel final de cada epoca fue difer
ente cada ano por 10 que fue dificil realizar las pruebas completa
mente dentro de una epoca particular. Generalmente un mes de 
cada experimento se traslapo con la siguiente epoca. Mas adelante 
se observo que aparentemente la temperatura tenia un mayor efec
to que las epocas del ano en la produccion de peces en El Carao. 
La epoca fria se extiende de Septiembre a Febrero y se caracteri
za con temperaturas del agua entre 21 y 25°C de Septiembre a 
Octubre y entre 16 y 21°C de Noviembre a Febrero. Durante la 
epoca calida la temperatura del agua oscilo de 25 a 31°C. En base 
a 10 anterior, a principios de 1990 se comenzaron los experimen
tos durante las epocas fria y calida. 
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En los estanques se utilizaron como nutrientes triple superfos
fato (46 por ciento P205), urea (46 por ciento N), fosfato biamo
niacal (18 por ciento N, 46 por ciento P205), estiercol fresco de 
vaca lechera 0 gallinaza. Los fertilizantes quimicos fueron 
obtenidos localmente. El estiercol fresco de vaca lechera se obtu
vo de la lecheria, Centro Nacional de Ganaderia, Secretaria de 
Agricultura y Ganaderia, Comayagua. Estiercol fresco recogido de 
la sala de ordeno fue acumulado desde el Sabado hasta el Lunes 
por la manana cuando se aplico a los estanques en forma de Hqui
do espeso. La gallinaza que se obtenia de una granja local, se com
pro en grandes cantidades para cada experimento y fue almacena
do bajo techo en sacos de plastico tejido, hasta que fue esparcido 
sobre la superficie de los estanques. La gallinaza esta formada por 
aserrin de pino, estiercol, plumas y desechos de alimento. Las tasas 
de aplicacion de la gallinaza se realizaron en forma de materia seca 
(MS) y fueron determinadas antes de cada fertilizacion. 

Los analisis de la calidad del agua se llevaron a cabo de acuer
do a la metodologia descrita en "Standard Methods" (APHA, 
1989) 0 Boyd (1979). Las muestras de agua se recolectaron con 
un muestreador de columna (Boyd, 1979); una muestra de agua 
representativa de cada estanque para analisis fue obtenido combi
nando muestras recolectadas de varios puntos dentro del 
estanque. La productividad primaria en los estanques se deter
mino utilizando el metoda de la curva diuma de agua libre. El 
oxigeno disuelto se midio con un oxigenometro polarografico a 
intervalos de cuatro horas y a interval os de 0.25 m de profundi
dad. Los valores medidos se corrigieron para considerar la 
difusion de oxigeno a traves de la interface aire-agua utilizando 
una relacion empirica que relaciona el coeficiente de transferen
cia de oxigeno con la velocidad del viento (Boyd y Teichert
Coddington, 1992). 

Producci6n de tilapia (kg/ha) 

800 


y= 222.245x + 176.423 

700 [2 = 0.795 
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Producci6n primaria neta (g O/m3 por dia) 

Figura 10. Relaci6n entre la producci6n promedio de tilapia, 

La evaluacion economica de los sistemas de manejo probados 
se presenta en la seccion de amllisis economico de este reporte. 

Estudio Bl. Produccion de Tilapia en Estanques Fertilizados 
Unicamente con Fosforo. 

Este fue el primer experimento realizado en Honduras por el 
PDfA CRSP. Fue disenado para establecer una base de datos de 
los estanques de tilapia correspondiente a las epocas seca y llu
viosa que reciben minima entrada de nutrientes. 

Se utilizaron diez y doce estanques para la epoca seca y llu
viosa, respectivamente. Los estanques se sembraron con densi
dades de 10,000 tilapias/ha. El peso promedio individual de los 
alevines fue de 13.1 g a 10.4 g durante la epoca sec a y lluviosa, 
respectivamente. Los estanques se fertilizaron con triple super
fosfato (TSF ; 46 por ciento P20 S; 8.7 kg TSF/ha) cada dos sem
anas. Ambos estudios duraron 150 dias. 

La produccion promedio bruta y neta fue significativamente 
mayor durante la epoca seca que durante la epoca de lluvias 
(Tabla 4). El peso promedio individual de los peces al sembrarse 
fue diferente en cada epoca; sin embargo, el analisis de covarian
za indico que no habia un efecto significativo del peso de los 
peces al ser sembrados en la produccion neta. No se observo una 
diferencia estacional en la sobrevivencia de los peces. El prome
dio de la temperatura del agua temprano en la manana fue de 
24.7 °C Y 25.7 °C en las epocas seca y lluviosa, respectivamente. 

La productividad primaria promedio neta y bruta fue signi
ficativamente mayor durante la epoca sec a que durante la epoca 
lluviosa. Las concentraciones de nitrogeno inorganico y fosforo 
(Tabla 5) fueron adecuadas para la alta productividad primaria; 

sin embargo, la fotosintesis aparentemente estuvo limitada por 
la alta turbiedad de arcilla. La produccion combinada de tilapia 
(ambas epocas) estuvo significativamente correlacionada con 
la productividad primaria neta (r2 = 0.795) (Figura 10), indi
cando que se hubiera podido obtener mayor produccion de 
tilapia con mayores tasas de productividad primaria. 

En base a los reportes de la litera1ura relacionados con 
estanques de peces fertilizados con fosforo, se esperaba que la 
produccion de peces fuera en promedio de 1,000 kgfha. El 
principal factor que limito la produccion de peces en el pre
sente experimento probablemente fue la baja produccion pri
maria como resultado de la limitacion de luz provocada por la 
turbiedad de la arcilla. A pesar de que el agua que llega a los 
estanques generalmente tiene un ligero color lechoso, esta 
parece estar mas turbia durante la epoca de lluvias como 
resultado de las aguas de escorrentia. Sin embargo, la may
oria de la turbiedad fue causada probablemente por la sus

despues de ISO dras y la productividad primaria neta en estanques pension de particulas tina de arcilla del fondo por la circu
fertilizados con f6sforo unicamente durante los experimentos de 

lacion del agua generada por el viento. las epocas seca y lIuviosa. 
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Este estudio se
TABLA 4. RESULTADOS (PROMEDIO, ERROR ESTANDAR) DE LA PRODUCCION DE LOS ESTANQUES 

DE TIERRA DE O.I-HA SEMBRADOS CON MACHOS DE OR£OCHROMIS NILOTICUS (I O,OOO/HA) Y repitio durante las 
FERTILIZADOS CON TRIPLE SUPERFOSFATO. DIEZ ESTANQUES FUERON SEMBRADOS epocas seca y Uuviosa. 

DURANTE LA EpOCA SECA Y 12 DURANTE LA EpOCA LLUVIOSA Los tratamientos de la 
Epoca Seca Epoca Lluviosa epoca lluviosa (cuatro 

Variable Promedio E. E. Promedio E. E. valor de t replicas por tratamien

Produccion bruta, kg/hal 150 dfas 547 35.9 334 25.2 -4.84* to) consistieron en gal
Produccion neta del poblacion inicial, kg/ha/150 dfas 416 34.6 289 32.9 -2.68* linaza, estiercol fresco 
Reproduccion de Tilapia, kg/hal 150 dias 4 3.0 94 26.5 3.08* de vaca lechera, y urea 
Porcentaje de Sobrevivencia 91.1 1.1 90.2 2.0 -0.41 
Peso individual final, gltilapia 60 3.8 37 2.8 -4.84* superfosfatomas 

* Los promedios estacionales fueron significativamente diferentes (P< 0.05). 	 triple. Los tratamien
tos de la epoca Uu
viosa (seis replicas por TABLA 5. RESUMEN (PROMEDIO, ERROR ESTANDAR) DE LA PRODUCTIVIDAD PRIMARIA Y DE 

LOS VALORES PROMEDIO POR EpOCA, DE LAS VARIABLES DE LA CALIDAD DEL AGUA EN tratamiento) con
ESTANQUES DE TIERRA DE O.I-HA SEMBRADOS CON OREOCHROMIS NILOTICUS (I O,OOO/HA) Y sistieron en gallinaza y 

FERTILIZADOS CON TRIPLE SUPERFOSFATO. DIEZ ESTANQUES FUERON SEMBRADOS 
urea mas triple super

DURANTE LA EpOCA SECA Y 12 DURANTE LA EpOCA LLUVIOSA 
fosfato. En cada 

Epoca Seca Epoca Lluviosa tratamiento se apli
Variable Promedio E.E. Promedio E.E. valor de t caron cantidades simi

Productividad primaria bruta, g 02/m2/dfa 1.7 0.17 2.6 0.17 na lares de nitrogeno y 
Productividad primaria neta, g 02/m2/dfa 1.0 0.13 0.8 0.11 na fosforo a excepci6n 
pH, temprano por la manana 8.32 9.47 8.14 9.31 4.11* del estiercol fresco de 
Alcalinidad total, mg/L CaC03 	 106.7 5.0 85.5 4.3 -3.21* 

vaca lechera que conDureza total, m,f/L CaC03 	 79.0 2.0 62.6 2.8 -4.76* 
Dureza de Ca2 ,mglL CaC03 63.0 1.2 51.0 2.5 -4.34* tiene una re1aci6n N:P 
Amonia, mg/L NH3-N 0.23 0.03 0.38 0.02 3.84 mas alta (Tabla 6). No 
Nitrato, mglL N03-N 1.27 0.06 1.49 0.04 2.99* se utilizo una mezc1a 
Ortofosfato soluble, mglL P04-P 	 1.02 0.06 0.87 0.04 -2.14* 

de fertilizantes quimi
na Prueba estadfstica no apropiada 

cos y organicos para * 	 Los promedios estacionales fueron significativamente diferentes (P< 0.05). 
igualar las diferencias 
entre N y P. 

Estudio B2. Produccion de Tilapia en Estanques Fertilizados 
con Cantidades Similares de Nitrogeno y Fosforo como La densidad de siembra de alevines de tilapia en los estanques 

Fertilizallte Organico 0 Quimico. fue de 10,000lha. El peso promedio de los alevines fue de 33 g y 
17 g durante la epoca seca y lluviosa, respectivamente. Los exper

La fertilizaci6n con f6sforo dio como resultado una baja pro imentos correspondientes a la epoca seca se iniciaron el 16 de 
ducci6n de tilapia (Estudio B 1). Los altos niveles de turbiedad enero de 1985 y los correspondientes a la epoca lluviosa el 26 de 
por arcilla en los estanques aparentemente limit6 la productivi julio de 1985. La duraci6n de cada experimento fue de 150 dias. 

dad 	primaria y la producci6n de 

TABLA 6. RESUMEN DEL CONTENIDO DE NITROGENO, FOSFOROY POTASIO (PORCENTAJE DE
peces. Los fertilizantes organicos 

MATERIA SECA [MS]) DE LAS FUENTES DE NUTRIENTES Y TASAS DE APLICACION DE
estimulan la productividad primaria NUTRIENTES DE LOS EXPERIMENTOS DE FERTILIZACION REALIZADOS DURANTE LAS EpOCAS 
y secundaria en los estanques y tam SECA Y LLUVIOSA EN ESTANQUES SEMBRADOS CON TILAPIA NILOTICA (I O,OOO/HA) 

bien pueden causar la precipitaci6n Aplicacion total, kgIha 
de la arcilla y disminuir la tur Fuente de nutrientes N - P - KI Tasas de aplicacion Nitrogeno F6sforo 
biedad. Mayores cantidades de N y Porcentaje kg MS/ha/semana 
P inorganicos pueden estimular Epoca Seca 

tambien la producci6n primaria y la 	 Gallinaza, 83.3% MS 2.75 - 2.46 - 2.33 500 302 270 

Estiercol de Vaca Lechera , 21.3% MS 1.46 - 0.55 - 0.70 1,020 328 123
producci6n de peces. El objetivo de 
Urea 46.00 - 0.00 - 0.00 30.6 295 


este estudio fue pro bar la hip6tesis . Triple superfosfato2 0.00 - 20.10 - 0.00 62.6 264 

de que la fertilizaci6n organica y Epoca Lluviosa 


Galiinaza,84.5% MS 2.48 - 1.70 - 2.53 500 260 179quimica, basada en cantidades simi
Urea 	 46.00 - 0.00 - 0.00 31.3 302 

lares de N y P, pueden dar como Triple superfosfato 0.00 - 20.10 - 0.00 49.3 238 

resultado la misma producci6n de 
 IN-P-K: Contenido de Nitrogeno - Fosforo - Potasio, materia seca 

peces. 246.00 por ciento de P205' 
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La produccion bruta promedio de tilapia durante la epoca seca tratamiento con fertilizantes quimicos (Tabla 7). Cuando se jun
fue significativamente mayor en el tratamiento con gallinaza que taron los datos de las epocas seca y lluviosa, las aplicaciones de 
en los otros tratamientos; sin embargo, la produccion de los gallinaza tambien dieron como resultado una produccion de 
tratamientos con estiercol fresco de vaca lechera y fertilizantes tilapia significativamente mayor que las aplicaciones de fertil
quimicos no fueron significativamente diferentes (Tabla 7). izantes quimicos (Tabla 8). La produccion neta de tilapia no fue 
Durante la epoca de lluvias, la produccion de tilapia fue signi significativamente diferente entre epocas (Tabla 8). La temper
ficativamente mayor en el tratamiento con gallinaza que en el atura promedio del agua muy temprano por la manana fue de 

24.5 °C y 25.7 °C durante las 

TABLA 7. DATOS DE PRODUCCION (PROMEDIO ± E. E.) DE ESTANQUES DE TIERRA DE O.I-HA epocas seca y lluviosa, respec
SEMBRADOS CON MACHOS DE ORECHROMIS NILOTICUS (I O,OOO/HA) QUE RECIBIERON tivamente. 
FERTILIZANTES ORGANICOS 0 QuiMICOS DURANTE LAS EpOCAS SECA y LLUVIOSA 

Tratamiento Peso final Sobrevivencia Producci6n Producci6n neta Producci6n La producci6n de tilapia 
bruta de la poblaci6n inicial neta total estuvo correlacionada positi

gltilapia Porcentaje kg/hal 150 dias vamente con la productividad 
Epoca Seca 

2,075 ± 89a 1,663 ± 65a 1,759 ± 8Sa primaria. Las aplicaciones de Gallinaza 204 ± 8.la 96.9a 
Estiercol de vaca gallinaza y fertilizantes quimi
lechera 172 ± 3.8b 95.7a 1626 ± 39b 1,272 ± SOb 1,295 ± 45b 

cos dieron como resultado una Fertilizante qufmico 150±9.0b 93.6a 1,513 ± 106b 1,071 ± 96b 1,194 ± II0b 
Epoca Lluviosa productividad primaria mayor 

Gallinaza 183 ± 12.0c 93.0c 1,594 ± 72c 1,426 ± 71c 1,530 ± 84c que las aplicaciones de estier
Fertilizante qufmico 132 ± 10.Od 92.9c 1,153±95d 987 ± 96d 1,301 ± 114d col fresco de vaca lechera 

ab y cd Los valores promedio de cada columna, dentro de epocas, que tienen la misma letra no fueron sig (Tabla 9). Sin embargo, con la 
nificativamente diferentes (P>0.05). gallinaza se obtuvo una mayor 

productividad primaria com

TABLA 8. COMPARACION DE LAS EpOCAS SECA Y LLUVIOSA y PRODUCCION DE LOS TRATAMIENTOS parado con los fertilizantes 
DE TILAPIA NILOTICA (OREOCHROMIS NILOTICUS; IO,OOO/HA) EN ESTANQUES DE O.I-HA quimicos (Tabla 10). Con los 

FERTILIZADOS CON GALLINAZA 0 FERTILIZANTES QUiMICOS 
fertilizantes organicos hubo 

Variable Peso promedio Sobrevivencia Producci6n Producci6n neta Producci6n una mayor demanda biologica 
Inicial Final bruta de la poblaci6n inicial neta total de oxigeno, que se observo por 

g/tilapia Porcentaje kg/hall 5 0 dias medio de la respiraci6n de la 
Gallinaza 

~poca seca 34 204 96.9 2,075 1,663 1,759 comunidad (Tablas 9 y 10). La 
Epoca lIuviosa 17 160 93.0 1,594 1,426 1,531 materia organica ayudo a dis

Fer:tilizante quimico minuir la turbiedad por arcilla Epoca seca 33 150 93.7 1,513 1,071 1,194 
Epoca Iluviosa 17 119 92.9 1,153 987 1,032 que aparentemente estaba lim

Promedios por Tratamiento itando la fotosintesis, de tal 
Gallinaza 23 178* 94.5 1,786* 1,521* 1,622* 

manera que la productividad Fertilizante quimico 23 132 93.2 1,297 1,021 1,097 
Pr~medios por epoca primaria bruta y la visibilidad 

~poca seca 33* 177* 95.3 1,794* 1,367 1,477 del disco de Secchi aumen
Epoca lIuviosa 17 140 92.9 1,373 1,207 1,281 


taron al mismo tiempo. 

* Los promedios fueron significativamente diferentes (P<0.05). 

El tipo de fertilizante dio 
como resultado diferencias significativas en la TABLA 9. PRODUCTIVIDAD PRIMARIA PROMEDIO (G 02/M3 POR DiA) Y 

RESPIRACION DE LA COMUNIDAD (G 02/M3 POR DiA) EN ESTANQUES calidad del agua. En el tratamiento con gallinaza 
FERTILIZADOS CON GALLINAZA 0 FERTILIZANTES QUiMlcos DURANTE la alcalinidad total promedio fue significativa

LOS EXPERIMENTOS REALIZADOS EN LAS EpOCAS SECA Y LLUVIOSA 
mente mayor y el pH promedio, nitrogeno amo

Productividad primaria Respiraci6n de la niacal total (NAT) y f6sforo fueron significati
Epoca Neta Bruta Comunidad vamente menores comparado con el tratamiento 
Epoca seca confertilizantes quimicos (Tabla 11). La alcalin

Gallinaza 1.92 ± 0.39 a 4.53 ± 0.79 a 5.36 ± 0.88 a 
idad total se increment6 al disolverse el carbonEstiercol de vaca lechera 0.77 ± 0.21 b 2.93 ± 0.44 b 4.20 ± 1.19 ab 

Fertilizante quimico 1.84 ± 0.67 a 3.76 ± 1.08 ab 3.83 ± 2.05 b ato de calcio, presente en la gallinaza y el suelo 
Epoca lIuviosa del estanque, con el bi6xido de carbono genera

Gallinaza 2.52 ± 0.20 c 7.44 ± 0.44 c 9.84 ± 0.48 c do por la descomposicion bacteriana de la galli
Fertilizante qufmico 1.61 ± 0.23d 4.72 ± 0.64 d 6.21 ± 0.84 d 

naza. EI amoniaco es una base que puede incre
ab y cd Los valores promedio de cad a columna, dentros de estaciones que tienen la 
misma letra no fueron significativamente diferentes (P>0.05). mentar el pH; la proporcion de amoniaco no
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TABLA 10. COMPARACI6N ESTACIONAL DE LA PRODUCTIVIDAD 


PRIMARIA (G O~M3 POR DiA)Y RESPlRACI6N DE LA COMUNIDAD 


(G 0l/M POR DiA) EN ESTANQUES FERTILIZADOS 


CON GALLINAZA 0 FERTILIZANTES QUIMICOS 


Productividad primaria Respiracion de 
la ComunidadVariable Neta Bruta 

Gallinaza 
Epoca seca 1.92 4.53 
Epoca lIuviosa 2.52 7.44 

Fertilizante qulmico 
Epoca seca 1.84 3.76 
Epoca lIuviosa 1.61 4.72 

Promedios por T ratamiento 
Gallinaza 2.28* 6.28* 
Fertilizante qufmico 1.71 4.33 

Promedios por epoca 
Epoca seca 1.88 4.15* 
Epoca lIuviosa 2.07 6.08 

* Los promedios fueron significativamente diferentes (P<0.05). 

5.36 
9.84 

3.83 
6.21 

8.05* 
5.25 

4.60* 
8.03 

las epocas lluviosa y seca, respectiva
TABLA 1I. COMPARACI6N DE LOS PROMEDIOS DE LA CALIDAD DEL AGUA EN 

ESTANQUES FERTILIZADOS CON FERTILIZANTES QUiMICOS 0 GALLINAZA mente. Los experimentos de la epoca 

Alcalinidad 
Tratamiento pH total 

(mglL CaC03) 

Gallinaza 
Epoca seca 7.8 131.3 
Epoca lIuviosa 7.8 137.7 

Fertilizante qufmico 
Epoca seca 8.5 66.3 
Epoca lIuviosa 7.9 64.4 

Promedios porTratamiento 
Gallinaza 7.9* 135.2* 
Fertilizante qufmico 8.0 65.1 

Promedios por epoca 
Epoca seca 8.0 98.8 
Epoca lIuviosa 7.9 101.0 

lluviosa comenzaron el 5 de Junio deF6sforo Ortofosfato 
Amonfaco total soluble 1986 y los de la epoca seca el 7 de 

(mglL NH3-N) (mg/L P04-P) (mglL P04-P) Febrero de 1987 y duraron 150 y 152 
dias, respectivamente. 

0.25 5.5 4.0 
0.58 	 5.1 3.8 Durante la epoca de lluvias, la 

produccion de tilapia aumento de 
0.56 9.5 6.5 934 a 2,451 kglha y durante la epoca 
0.67 13.8 10.1 

seca de 1,085 a 2,363 kglha, al 

0.45* 5.3* 3.9* mismo tiempo que la aplicacion de G 
0.62 12.1 8.7 	 aumento de 125 a 1,000 kg MS/ha. 

La produccion bruta de tilapia (y) 
0.40* 7.5 5.2 incremento curvilineamente al 
0.62 9.5 6.9 

aumentar la tasa de aplicacion de 
* Los valores promedio dentro de encabezados son significativamente diferentes (P " 0.05). 

ionzada, la cual es t6xica para los peces, se incrementa al 
aumentar el pH. La aplicaci6n excesiva de fertilizantes basados 
en amoniaco pueden generar concentraciones de amoniaco no
ionizada que amenazaria la sobrevivencia de los peces. 

El estiercol fresco de vaca lechera y. el fertilizante quimico 
fueron una fuente de nutrientes igualmente efectiva en los 
estanques de crecimiento de tilapia, mientras que la gallinaza fue 
la mas productiva. La producci6n de tilapia en los tratamientos 
con fertilizante quimico fue mayor que la producci6n observada 
con los fertilizantes unicamente con f6sforo (Estudio Bl); sin 
embargo, en este estudio se agregaron a los estanques mayores 
cantidades de f6sforo en adici6n al nitrogeno. No se utilizo 
ning(ln control de la turbiedad cuando el f6sforo fue el ilnico 
nutriente que se agreg6 a los estanques. 

Estudio B3. Producci6n de Tilapia en Respuesta a la 
Fertilizaci6n con Gallinaza. 

E1 estudio B2 demostro que la fertilizacion de los estanques 
con gallinaza dio como resultado una produccion alta de peces. 
No existian estudios conocidos que relacionaran sistematica
mente la produccion de tilapia con la gallinaza como fertilizante. 
Estos datos seran inmediatamente aplicables al pais anfitrion y 
proveeran las bases para un analisis economico. E1 objetivo de 
este estudio fue cuantificar la produccion de tilapia en estanques 
fertilizados con gallinaza. 

Gallinaza de ponedoras (G) fue aplicada a los estanques sem
analmente a razon de 125 kg, 250 kg, 500 kg 0 1,000 kg materia 
seca (MS)/ha. El estudio se repitio durante la epoca lluviosa y 
seca. Durante cada epoca se Ie asignaron al azar tres estanques de 
tierra de 0.1 ha a cada tratamiento. La densidad de tilapia nilotica 
sembrada fue de 1O,000/ha. El peso promedio (gltilapia) de los 

alevines fue de 26.1 y 36.6 durante 

abono (x), (y = 864.6 + 2.80x 
0.00Ix2, r2 = 0.897) (Figura 11). No 

se observaron diferencias estacionales en la produccion bruta y 
neta de tilapia (Tabla 12). Se observo una mayor cantidad de 
crias de tilapia durante la epoca lluviosa, indicando que en cuan
to mas grandes sean los alevines al sexarlos, mas eficiente es la 
separacion de sexos. La produccion de tilapia estuvo positiva
mente correlacionada con la producci6n primaria neta (r2 = 

0.828), la producci6n primaria bruta (Figura 12) y la concen
traci6n de c1orofila a (r2 = 0.836). 

La producci6n primaria neta fue de 1.15 a 6.45 y de 1.49 a 
7.90 g 02/m2 por dia durante las epocas lluviosa y seca, respec
tivamente. La producci6n primaria neta y bruta y la respiracion 
de la comunidad incrementaron significativamente al incremen
tar las tasas de fertilizaci6n. La produccion primaria neta de los 
tratamientos de 500 y 1,000 kglha por semana durante la epoca 
seca fue mayor que la producci6n de la epoca lluviosa (Tabla 13). 
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Figura I I. Funcion de la produccion de tilapia nilotica en Figura 12. Relacion entre la produccion bruta de tilapia y la 
relacion a la aplicacion de gallinaza en estanques de tierra de productividad primaria bruta en estanques de tierra de 0.1 ha,
0.1 ha en Honduras. Se combinaron los datos de las epocas lIu fertilizados semanalmente con gallinaza. Datos de las epocas
viosa y seca. lIuviosa y seca. 

Las concentraciones de las variables de la calidad del agua gen nitrogeno. Ciertamente, los estudios B5 y B6 demostraron que la 
eralmente se incrementaron al aumentar la tasa de aplicacion de produccion primaria y la produccion de peces pueden incremen
gallinaza (Tabla 14). Las variables de la calidad del agua no tarse con una fertilizacion suplementaria de nitrogeno. 
fueron afectadas por las epocas lluviosa 0 seca. La concentracion 
promedio de nitrogeno inorganico disuelto fue baja, indicando EI estudio B2 demostro que la gallinaza, aplicado a 500 kglha 

que la productividad primaria pudo estar limitada por el pOT semana, dio como resultado una mayor produccion de peces 
que el abono estiercol fresco de vaca lechera 0 

TABLA 12. COMPARACION ESTACIONAL DE LOS DATOS DE PRODUCCION DE que dosis altas de fertilizante quimico por si 
TILAPIA NILOTICA (PROMEDIO ± E. E.) EN ESTANQUES DE TIERRA DE O.I-HA solo. Este estudio demostro que la produccion 

FERTILIZADOS SEMANALMENTE CON GALLINAZA (G) COMO MATERIA SECA de tilapia aumento aun mas al incrementar las 
Variable Epoca Lluviosa Epoca seca Valor de t aplicaciones de gallinaza. Las tasas mas altas 

125 kg G/ha por semana de gallinaza aplicadas a los estanques fueron 
Produccion bruta, kg/ha 1,179 ± 162 1,145 ± 52 0.198 de 1,000 kg MS/ha por semana (equivalente a 
Reproduccion, kg/ha 61 ± 12 43 ± 25 0.639 143 kg MS/ha por dia). 
Produccion neta, kg/ha 915 ± 164 781 ± 53 0.774 

Porcentaje de sobrevivencia 94.1 ± 0.6 92.9 ± 0.9 LIIO 


Estudio B4. Producci6n de Tilapia enPeso individual, g/tilapia 115 ± 15.4 117±6.4 - 0.130 
250 kg G/ha por semana Estanques Sembrados con 20,000 peces/ha 

Produccion bruta, kg/ha 1,649 ± 112 1,426 ± 122 1.348 y Fertilizados Semanalmente con Gallinaza 
Reproduccion, kg/ha 158 ± 10 35 ± 18 5.963** (1,000 kg MS/ba)
Produccion neta, kg/ha 1,381 ± 117 1,050 ± III 2.052 
Porcentaje de sobrevivencia 92.7 ± 2.8 96.7 ± 3.3 - 0.91'1. 
Peso individual, g/tilapia 155 ± 10.0 143 ± 9.7 0.858 Pruebas previas de fertilizacion fueron 

500 kg G/ha por semana realizados con una densidad de siembra de 
Produccion bruta, kg/ha 1,890 ± 60 1,915 ± 45 - 0.338 10,000 peces/ha. Sin embargo, varios acuiculReproduccion, kg/ha 185 ± 21 41 ± 21 4.887** 

Produccion neta, kg/ha 1,643 ±76 1,543 ± 43 LI57 tores hondurefios siembran rutinariamente 

Porcentaje de sobrevivencia 93.0 ± 1.0 9LI ± 0.8 1.408 20,000 peces/ha en los estanques fertilizados. 

Peso individual, g/tilapia 177 ± 3.4 203 ± 4.8 - 4.352** 
 Los resultados del estudio B3 demostraron que 

1,000 kg G/ha por semana 
Produccion bruta, kg/ha 2,324 ± 70 2,333 ± 15 - 0.124 la produccion mas alta de tilapia se obtuvo en 
Reproduccion, kg/ha 221 ± 68 51 ± 43 2.127 estanques fertilizados semanalmente con galli
Produccion neta, kg/ha 2,046 ± 76 1,964 ± 17 1.063 naza a 1,000 kg MS/ha. EI objetivo de este estu
Porcentaje de sobrevivencia 96.6 ± 0.8 84.8 ± 0.6 11.620** , 

dio fue detenninar el efecto de duplicar la denPeso individual, g/tilapia 209 ± 7.6 268 ± 7.1 - 5.690** 
sidad de siembra en la produccion de peces y el** Los promedios estacionales fueron significativamente diferentes (P<O.O I). 
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El 13 de Febrero de 1990 seis estanques 
TABLA 13. COMPARACION ESTACIONAL DE LOS PROMEDIOS DE TRATAMIENTOS DE 

PRODUCTIVIDAD PRIMARIA Y RESPIRACION DE LA COMUNIDAD fueron sembrados con tilapia nilotica a una 
(PROMEDIO G Oz/M3 POR DiA; ±D.E.) EN ESTANQUES DE TIERRA DE O.I-HA densidad de 10,000/ha y con guapote tigre 

SEMBRADOS CON OREOCHROMIS N/LOTICUSY FERTILIZADOS CON GALLINAZA (G) 

Variable Epoca Lluviosa Epoca seca 

125 kg G/ha por semana 
Respiraci6n de la comunidad 
Productividad primaria neta 
Productividad primaria bruta 

250 kg G/ha por semana 
Respiraci6n de la comunidad 
Productividad primaria neta 
Productividad primaria bruta 

500 kg G/ha por semana 
Respiraci6n de la comunidad 
productividad primaria neta 
Productividad primaria bruta 

1,000 kg G/ha por seman a 
Respiraci6n de la comunidad 
Productividad primaria neta 
Productividad primaria bruta 

5.68 ± 0.79 6.66 ± 0.67 
1.46 ± 0.21 2.29 ± 0.27 
4.31 ± 0.55 5.62 ± 0.61 

9.49 ± 1.39 8.29 ± 1.16 
3.31 ± 0.66 2.97 ± 0.74 
8.04 ± 1.28 7.11 ± 1.29 

11.60 ± 0.31 12.11 ± 0.41 
4.03 ± 0.32 5.51 ± 0.31 
9.83 ± 0.47 11.57 ± 0.51 

13.92 ± 1.06 13.93 ± 0.65 
5.37 ± 0.61 7.44 ± 0.24 

12.33 ± 1.12 14.40 ± 0.57 

* Los promedios estacionales fueron significativamente diferentes (P<O.O I). 

peso promedio individual en estanques fertilizados semanalmente 
con gallinaza a 1,000 kg MS/ha. 

El 17 de Julio de 1988, se sembraron tres estanques con 
alevines de tilapia (16.S glpez) con una densidad de 20,000/ha. Los 
estanques se fertilizaron semanalmente con gallinaza a 1,000 kg 
MS/ha. Los estanques se cosecharon despues de ISO dias. 

Al cosechar la produccion bruta promedio fue de 2,203 kglha, 
mientras que la produccion neta promedio fue de 1,873 kglha. La 
sobrevivencia promedio de los peces fue del 92 por ciento. La 
produccion bruta promedio fue similar a la obtenida durante el 
estudio B3 (2,262 kglha). Se observo c1aramente el efecto de la 
densidad de siembra en la talla final de los peces: el peso prome
dio individual a una densidad de 20,000 peces/ha fue 120 g/pez, 
la mitad del obtenido a una densidad de 10,000 peces/ha. Los 
peces cosechados en este experimento raramente alcanzaron la 
talla comercial. Un cic10 de produccion mas largo probablemente 
hubiera demostrado una depresion aun mayor en el crecimiento 
a mayores densidades. En estanques con fertilizacion organic a, 
una densidad de siembra menor parece ser la mejor opcion para 
la produccion comercial. 

Estudio B5. Fertilizacion Suplementaria con Nitrogeno en 
Estanques Fertilizados Organicamente 

El estudio B3 sugirio que la productividad primaria y la pro
duccion de peces en estanques fertilizados organicanlente en El 
Carao estuvieron limitados por la concentracion de nitrogeno 
inorganico disuelto. El objetivo de este estudio fue determinar si la 
fertilizacion suplementaria con nitrogeno puede incrementar la 
productividad primaria y la produccion de tilapia en estanques reci
biendo fertilizacion organica. 

(Cichlasoma managuense) a 2S0/ha como 

Valor de t depredador de cualquier cria de tilapia produci


da. Todos los estanques se fertilizaron semanal

- 0.96 mente con 7S0 kg MS/ha de gallinaza y tres 
- 2.44 

estanques recibieron tambien 10 kg N/ha como - 1.60 
fertilizante de urea (46-0-0) semanalmente. Los 

0.66 estanques fueron cosechados 126 dias despues 
0.34 

de haber sido sembrados. Se determino de man0.52 
era regular la c1orofila a, nitrogeno amoniacal 

- 1.01 total (NAT), fosforo total y ortofosfato filtrable. 
- 3.32 * 
- 2.52 

La produccion bruta de peces y su talla 
- 0.01 promedio al cosechar no fue significativamente 
- 3.19 * mayor en los estanques fertilizados con urea 
- 1.66 

(Tabla IS). Las concentraciones de c1orofila a 
promedio y NAT fueron significativamente 
mayores en los estanques tratados con urea, 

mientras que las concentraciones de fosforo total y ortofosfato fil
trable total fueron significativamente menores (Tabla IS). La 
suplementacion con nitrogeno incremento las concentraciones de 
nitrogeno inorganico disuelto y la biomasa de plancton. Las bajas 
concentraciones de ortofosfato filtrable fueron debidas a un 
mayor consumo de fosforo por el fitoplancton. 

Estudio B6. Variacion en la Relacion 
C:N en los Insumos de Nutrientes al Suplementar con 
Nitrogeno los Estanques Fertilizados Organicamente 

En Honduras los estanques fertilizados organicamente consis
tentemente tienen bajas concentraciones « 0.1 mg/L) de amoniaco 
total y nitrogeno-nitrato. Las bajas concentraciones de nitrogeno 
inorganico disuelto pueden indicar limitaciones de nitrogeno en la 
productividad primaria. Los resultados del Estudio BS sugirieron la 
posibilidad de incrementar la productividad primaria y la produc
cion de tilapia al utilizar fertilizantes organicos con nitrogeno como 
suplementos. El objetivo de esta investigacion fue cuantificar el 
efecto de diferentes tasas de nitrogeno como suplemento en la pro
ductividad primaria y la produccion de tilapia en estanques fertil
izados organicamente. 

Doce estanques fueron asignados al azar a cuatro tratamien
tos. Todos los estanques fueron fertilizados semanalmente con 
7S0 kg MS/ha de gallinaza. Adicionalmente se aplico urea para 
alcanzar relaciones de C:N de 11:1 (correspondiente a gallinaza 
sin N suplementario), 8:1, 6:1 04:1. Las tasas de aplicacion de 
urea fueron calculadas basandose en determinaciones frecuentes 
del nitrogeno en la gallinaza y en el carbOn organico. Los 
estanques fueron sembrados el 26 de Febrero de 1991 con 
alevines de tilapia a una densidad de 20,000lha. Se agregaron SOO 
alevines/ha de Cichlasoma managuense como depredadores de 
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TABLA 14. PROMEDIOS DEL ANAuSIS DE CAUDAD DE AGUA DE LAS MUESTRAS RECOLECTADAS SEMANALMENTE DE 

ESTANQUES SEMBRADOS CON OREOCHROMIS NILOTICUS (I O,OOO/HA) Y FERTIUZADOS CON DIFERENTES TASAS DE GALUNAZA 

Aplicaciones semanales de Gallinaza 

125 kg/ha 250 kg/ha 500 kg/ha 1,000 kg/ha 

Variable Lluviosa Seca Lluviosa Seca Lluviosa Seca Lluviosa Seca 

Ortofosfato soluble, mg/L P04-P 1.73 1.94 3.59 2.99 4.17 4.33 3.79 5.80 
F6sforo total, mg/L P04-P 2.32 2.44 4.53 3.45 5.40 5.33 5.23 7.38 
Nitr6geno organico, mg/L 1.26 1.33 1.68 1.47 2.07 2.28 2.48 2.74 
Amonfaco-nitr6geno, mg/L NH3-N 0.06 0.05 0.07 0.04 0.07 0.05 0.07 0.09 
Nitrato-nitr6geno, mg/L N03-N 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
Nitrito-nitr6geno, mglL N02-N 0.002 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
Alcalinidad total, mg/L CaC03 101.89 127.58 134.26 126.77 140.25 161.99 160.62 199.70 
Clorofila a, mg/m3 30.58 50.66 69.96 60.82 115.89 112.98 160.27 175.62 
Visibilidad del disco de Secchi, cm I 1.3 16.0 15.9 19.6 16.3 17.3 20.8 23.7 
Oxfgeno disuelto, 0600 h, mglL 2.62 2.96 1.42 2.39 0.62 1.00 0.30 0.66 
Temperatura del agua, 0600 h, °C 25.4 24.7 25.5 24.9 25.8 24.9 26.0 25.1 

to significativo en la produccion de peces com
TABLA 15. PRODUCCION DE TILAPIA Y DATOS DE CAUDAD DE AGUA (PROMEDIO parado con el control. Esta produccion fue sub

± E. E. ) DE ESTANQUES DE TIERRA DE O.I-HA SEMBRADOS CON MACHOS DE stancialmente mayor que cualquier produccion 
OREOCHROMIS NILOTICUSY FERTIUZADOS CON GALUNAZA (750 KG MA"rERIA SECA/HA 

observada anteriormente en El Carao en los
POR SEMANA) 0 GALUNAZA SUPLEMENTADA CON UREA (10 KG N/HA POR SEMANA) 

estanques fertilizados. Los anaIisis se compli
Tratamiento caron por la mortalidad total de peces en uno de 

Variable Gallinaza solo Gallinaza con urea los estanques replica de cada tratamiento a 
Producci6n bruta, kglha por 126 dfas 1,401 ± 22 1,527 ± 132 excepcion del control. La primera mortandad 
Peso individual promedio, gltilapia 166 ± 2.4 177 ± 5.0 ocurrio durante el segundo mes en el estanque 
Porcentaje de sobrevivencia 84± 1.1 86 ± 5.9 
Clorofila a, mg/m3 344 ± 32.9 471 ± 13.0 * del tratamiento C6:N1, 12 horasdespues de que 
Amonia-nitr6geno total, mg/L NH3-N 0.09 ± 0.011 0.16 ± 0.016 * los estanques fueron fertilizados con urea. Se 
Ortofosfato filtrable, mglL P04-P 2.66 ± 0.118 1.93 ± 0.168 * sospech6 de una alta concentracion de amoniaco 
F6sforo total, mg/L P04-P 4.40 ± 0.274 3.48 ± 0.198 * 

no-ionizada; sin embargo, temprano por la* EI promedio de los tratamientos fue significativamente diferente (P<0.05); unicamente 
manana las concentraciones totales de amoniacocomparaciones horizontales. 
« 0.1 mg/L) y pH (8.2) estuvieron bajas apenas 

las crias de tilapia producidas. Todos los estanques se cosecharon dos dias antes de la mortandad. Subsecuentemente, las dosis 
a los 154 dias. semanales de urea en todos los tratamientos fueron divididas en 

dos aplicaciones por semana. Durante el ultimo mes del estudio 
La composicion promedio de nitrogeno total y carbOn organi ocurrio una mortalidad de peces del 95% en el estanque 89 

co de la gallinaza fue de 2.3 y 25.0 por ciento, respectivamente. (tratamiento C8:N l); el crecimiento de los peces habia sido 
Las adiciones semanales totales de nitrogeno, incluyendo urea bueno hasta este momento. Durante el ultimo mes la mortalidad 
suplementaria. oscilaron entre 17.1 kgllm en los estanques con fue total en el estanque B 1 0 (tratamiento C4:N1), despues de var
trol y 46.9 kg/ha en los estanques con el tratamiento C4:N1 ios meses de crecimiento bajo (Figura 13) aparentemente debido 
(Tabla 16). Se observo una respuesta discontinua en la produc a una fuerte florescencia de algas verdes-azules. La producci6n 
cion de peces al incrementar los niveles de nitrogeno sup lemen promedio de peces mostr6 una tendencia a incrementar al 
tario (Tabla 16) y una gran variacion en algunos tratamientos. aumentar la clorofila a y la productividad primaria, pero las cor
Unicamente la relacion C6:N1 dio como resultado un incremen- relaciones no fueron significativas. 

TABLA 16.ApUCACIONES SEMANALES DE CARBONO Y NITROGENO COMO GALUNAZA Y NITROGENO EN FORMA DE 


UREA PARA MANTENER RELACIONES DE C:N EN 8: I, 6: 10 4: I COMPARADAS CON I I: I DE LA GALUNAZA 


(CONTROL). PROMEDIO (± E. E.) DE LA PRODUCCION BRUTA Y PESO INDIVIDUAL DE OREOCHROMIS NILOTICUS SEMBRADO EN 


ESTANQUES DE TIERRA DE O.I-HA A UNA DENSIDAD DE 20,000 MACHos/HA DURANTE UN PERIODO DE 154 DiAS DE CRECIMIENTO 


Tratamiento 

C 

Gallinaza 

N 

N 
suplementario 

N 
total 

Producci6n bruta 
de tilapia 

Peso promedio 

C I I:N I (Control) 
C8:NI 
C6:NI 
C4:NI 

kglha 
187.8 
187.8 
187.8 
187.8 

kg/ha 
17.1 
17.1 
17.1 
17.1 

kg/ha 
0.0 
6.3 

14.1 
29.9 

kg/ha 
17.1 
23.3 
31.1 
46.9 

kglha 
2,825 ± 97.1 
2,764 ± 192.9 
3,685 ± 94.1 
2,709 ± 508.8 

gltilapia 
154 ± 10.1 
150 ± 10.1 
222 ± 1.49 
166 ± 19.5 
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En e1 estanque B 1 0 las algas verdes-azules 
(Anacystis sp.) llegaron a ser dominantes despues de 	 Producci6n bruta de pescado 

(kglha por 150 mas)seis semanas de la siembra. Se formo una capa gruesa 
250 de verdin que eventualmente cubrio la mitad del 

.6- C4: N1
estanque. El crecimiento de los peces ceso despues de 200  o C6: N1 	 0
2 a 3 meses; sin embargo, la productividad primaria 	 .6o C8 :N1
fue alta y las concentraciones de oxigeno disuelto reg	 175 r- oo Control oistradas temprano por la manana, no fueron menores 

150 r-
que en otros estanques. Se presume que los factores 	 ~ique causaron la mortalidad de peces fueron el estres 	 125 r .6gcreado por la combinacion de la toxicidad de algas 

100 r 0
verdes-azules y las concentraciones relativamente ~ 

altas de amoniaco total registradas temprano por la 75 r- .6
manana (1.02 mg/L) y pH (8.9). El estanque B7 .6

(tratamiento C4:1N) tambien desarrollo una capa grue- 50 
sa verdes-azules de verdin y la produccion de peces en 

25 este estanque fue relativamente baja (2,191 kg/ha) 
I I I I I I I Icomparada con 3,186 kg/ha en el otro estanque repli ~ 20 40 60 80 100 120 140 160 

ca, en el cual las algas verdes-azules no fueron Dfas 
aparentes. En el estanque B5 (tratamiento C6:N1) se 
desarrollo una capa de verdin verdes-azules de mucho 

Figura 13. Crecimiento de tilapia en estanques fertilizados con gallinazamenor magnitud, pero no fue encontrada en otros unicamente (C I I:N I, control) 0 gallinaza suplementada con urea para 
estanques con el mismo tratamiento. Estos fueron los mantener la relaci6n C:N de 8: I, 6: I 0 4: I. 
primeros florecimientos de algas verdes-azules reg

istradas en El Carao por el PDfA CRSP. Las altas entradas de 

nitrogeno aparentemente promovieron el crecimiento de algas 

verdes-azules. 


Estudio B7. Substitucion de Nitrogeno Inorganico y Fosforo 

por Gallinaza en Ia Produccion de Tilapia 


La suplementacion de nitrogeno en los estanques de peces fer
tilizados organicamente puede incrementar la productividad pri
maria y la produccion de peces. Los resultados del Estudio B6, en 
donde se manipulo la relacion de C:N del fertilizante organico, 
sugirio que las adiciones totales de N cercanas a 25 kg/ha pueden 
incrementar la produccion de peces sin desperdiciar nitrogeno. El 
objetivo de este estudio fue conocer si las adiciones organicas 
pueden disminuirse a traves de una substitucion con N y P 
inorganicos. 

El estudio se repiti6 durante las epocas del ano tria y caliente. 
La metodologia fue la misma durante las dos estaciones a excep-

TABLA 17.ApLICACIONES SEMANALES PROMEDIO DE UREA Y 


FOSFATO BIAMONIACAL (FB) PARA DIFERENTES TASAS DE 


APLICACION DE GALLINAZA (KG MATERIA SECA/HA POR SEMANA) 


Epoca fria Epoca calida 

Tratamiento Urea FB Urea FB 

kglha kglha kglha kglha 
750 29.7 0 
500 37.5 0 33.5 9.5 
250 41.3 9.9 37.6 15.4 
0 40.6 31.0 39.5 26.8 

cion de donde se indica. Los estanques fueron asignados al azar a 
los tratamientos los cuales tuvieron tres replicas cada uno. La 
gallinaza se agreg6 semanalmente a los estanques en las canti
dades: 750 (G750), 500 (G500), 250 (G250) 0 0 (GO) kg MSfha 
durante la epoca fria y 500, 250 6 0 kg MS/ha durante la epoca 
calida. Se aplico urea para mantener las adiciones semanales de 
N total en aproximadamente 25 kg/ha. Cuando era necesario se 
agrego fosfato biamoniacal (FBA) para mantener la relacion 
N:P al menos en 4:1. El abono organico fue analizado fre
cuentemente para determinar las concentraciones de N y P. Se 
asumio que el 55 y 100 por ciento de N y P, respectivamente en 
la gallinaza era disponible para ser usado por el plancton 
durante la epoca fria. Durante la epoca calida se asumio que el 
50 por ciento de N y P en el abono era disponible para ser usado 
por e1 fitoplancton. En la Tabla 17 se presenta un resumen de las 
adiciones semanales promedio de fertilizante inorganico durante 
las epocas fria y calida. Durante la epoca fria el nitrogeno y fos
foro constituyeron e12.4 y 1.7 por ciento, respectivamente de la 
materia sec a de la gallinaza y el 2.4 y 1.3 por ciento, respecti
vamente, durante la epoca calida. 

Los estanques fueron sembrados con alevines de tilapia a una 
densidad de 20,000/ha. Durante la epoca calida todos los peces 
fueron tilapia nilotica de color normal; sin embargo, durante la 
epoca rna la mitad de las tilapias O. niloticus tuvieron color nor
mal y la otra mitad fueron tilapia roja que repetidamente habia 
sido cruzada con O. niloticus (Estudio D4). Se sembraron 
alevines de guapote tigre (Cichlasoma managuense) a una densi
dad de 500fha como depredadores de las crias de tilapia. Los estu-
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dios de la epoca fria comenzaron el5 de Septiembre de 1991 y los 

de la epoca calida el12 de Marzo de 1992; cada estudio duro 152 

dias. 


Epoca Fria 

(Septiembre de 1991 a Febrero de 1992) 


La produccion bruta promedio y el peso individual no fueron 
significativamente diferentes entre tratamientos (Tabla 18). Los 
pesos promedio individuales de la tilapia de color normal y de la 
tilapia roja fueron similares; sin embargo, la produccion bruta 
promedio de la tilapia de color normal (1,353 kg/ha) fue 75 por 
ciento mayor que la produccion de tilapia roja (772 kg/ha). Las 
diferencias en la produccion entre los dos tipos de tilapia estu
vieron relacionadas con la sobrevivencia. La sobrevivencia prome
dio de las tilapias de color normal (90.9 por ciento) fue 79 por 
ciento mayor que la sobrevivencia de la tilapia roja (50.8 por cien
to). Las observaciones de los trabajadores en el campo indicaron 
que hubo una mayor depredacion debida a los gavilanes en la 
tilapia roja. Nuestra experiencia indica tambien que la tilapia roja 
no sobrevive al manejo y el estres ambiental tanto como la tilapia 
de color normal (ver Estudio D4). 

El amilisis de covarianza del crecimiento de los peces indico 
una diferencia significativa entre tratamientos. El crecimiento fue 
curvilineo en ambos tipos de tilapia y en todos los tratamientos, a 
excepcion del G250 en el cual el crecimiento fue lineal. En el 
tratamiento GO el crecimiento se detuvo despues del cuarto meso 

La produccion primaria neta, clorofila a, P-total, N-organico, 
alcalinidad total y dureza total decrecieron significativamente al 
decrecer las adiciones de gallinaza; el amoniaco total y la visibili
dad del disco de Secchi aumentaron significativamente al dis
minuir las adiciones de gallinaza (Tabla 19). No hubieron diferen
cias significativas entre tratamientos en el pH 0 el ortofosfato fil
trable (Tabla 19). 

Epoca Calida 

(Marzo a Agosto de 1992) 


El peso individual promedio de tilapia en el tratamiento G500 
fue significativamente mayor que el peso de los peces en el 
tratamiento G250 y GO (Tabla 18). La produccion brut a en el 
nivel mas alto de fertilizacion organica fue 53 y 72 por ciento 
mayor que a los niveles intermedio y bajo, respectivamente. Sin 

TABLA 18. RESUMEN DE LOS DATos DE PRODUCCION DE PECES EN ESTANQUES DE TIERRA DE O.I-HA EN HONDURAS. 

Los ESTANQUES SE FERTILIzARoN SEMANALMENTE CON GALLINAZA A 0,250, 500 0 750 KG/HA. SE APLICO SEMANALMENTE 


UREA Y FOSFATO BIAMONICACAL PARA MANTENER APLICACIONES TOTALES DE N DE 25 KG/HA Y UNA 

RELACION DE N:P DE 4: I. LA DURACION DE CADA EXPERIMENTO FUE DE 152 DiAS. 


Tilapia Nilotica Tilapia roja Guapote tigre* Reproducci6n Producci6n 
de tilapia bruta de peces 

Tratamiento Producci6n Peso Sobrevivencia Producci6n Peso Sobrevivencia Producci6n Peso Sobrevivencia 
kglha gltilapia Poreentaje kglha gltilapia Proeentaje kglha glpez Porcentaje kglha kglha 

Experimento de la epoca fria 
GO 1,057 a 118 a 87 a 783 a 127 a 63 a 5 31 29 19 1,865 a 
G 250 1,507 a 172 a 88 a 838 a 172 a 50 a 5 34 29 I 2,350 a 
G 500 1,564 a 166 a 94 a 859 a 174 a 49 a 8 30 40 2 2,435 a 
G 750 1,3 12 a 140 a 94 a 609 a 148 a 41 a 5 35 28 25 1,950 a 
Experimento de la epoca calida 
GO 2,045 a 118 b 85 a 5 21 49 29 2,079 a 
G 250 2,317 a 162 ab 71 a 6 32 36 16 2,339 a 
G 500 3,560 a 231 b 77a 4 58 17 20 3,584 a 
*Ciehlasoma managuense 
ab Los promedios de las columnas dentro de experimentos seguidos por las misma letra no son significativamente diferentes (P>0.05). 

TABLA 19. PROMEDIOS DE LAS VARIABLES DE LA CALIDAD DEL AGUA EN ESTANQUES DE TIERRA DE O.I-HA EN HONDURAS. 


Los ESTANQUES SE FERTILIzARoN SEMANALMENTE CON GALLINAZA A 0,250,500 0 750 KG DE MATERIA SECAlHA. 


SE APLICO SEMANALMENTE UREA Y FOSFATO BIAMONIACAL PARA MANTENER APLICACIONES TOTALES DE N 


DE 25 KG/HA Y UNA RELACION DE N:P DE 4: I. LA DURACION DE CADA EXPERIMENTO FUE DE 152 DiAS 


Tratamiento pH Alcalinidad Nitr6geno Amonfaco F6sforo Ortofosfato Visibilidad del Clorofila a Producci6n 
total organico total total filtrable disco de Secchi primaria neta 

mglL CaC03 mglL mg NH3-NIL mglL mg P04-PIL em mglm3 mg 02lLpor dia 
Experimento de la epoca fria 
GO 9.58 a 67.5 c 3044 c 00403 b 2.64 b 1.69 a 13.6 a 495 a 9.6 b 
G 250 9.64 a 89.5 b 3.95 b 0.311 b 2.67 b 1.38 a 12.2 a 703 a 11.3 a 
G 500 9.50 a 99.2 b 4.12 b 0.199 a 2.85 b lAS a 1104 a 812 a 12.9 a 
G 750 9045 a 126.1 a 4042 a 0.153 a 3.70 a 1.80 a 10.6 a 888 a 12.6 a 
Experimento de la epoca calida 
GO 9.85 a 80.7 a 3.14 e 0.323 a 1.99 a 1.16 a 19.5 b 333 b 8.1 b 
G 250 9045 a 92.0 a 3.59 b 0.280 a 2.69 a 1.37 a 13.5 a 613 a 1104 a 
G 500 9.61 a 103.6 a 3.90 a 0.169 a 2.77 a 1.30 a 12.2 a 705 a 12.3 a 

ab Los promedios de las columnas dentro de experimentos seguidos por la misma letra no son significativamente diferentes (P>0.05) 
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embargo, las diferencias no fueron estadisticamente significati
vas, con coeficientes de variacion de 42 por ciento en los niveles 
de fertilizacion organica intermedios y 48 por ciento en los nive
les mas bajos. La produccion promedio en el tratamiento G250 
disminuyo debido a una mortalidad del 55 por ciento en una de las 
replicas. 

E1 anaIisis de covarianza indico que las pendientes de las cur
vas de crecimiento promedio de los peces fueron significativa
mente diferentes entre los tres tratamientos (P < 0.0001). El crec
imiento de los peces en los estanques que no recibieron gallinaza 
practicamente se paro despues de tres meses. E1 crecimiento de 
los peces en los dos tratamientos de gallinaza fue lineal; sin 
embargo, el crecimiento en el tratamiento G 250 aparentemente 
disminuyo durante las Ultimas seis semanas. 

La produccion primaria neta, c1orofila a, P-total, N-organico, 
alcalinidad total y dureza total disminuyeron significativamente 
al disminuir las adiciones de gallinaza; el amoniaco total y la vis
ibilidad del disco de Secchi aumentaron significativamente al 
disminuir las adiciones de gallinaza (Tabla 19). No hubo difer
encias significativas entre tratamientos en el pH 0 el ortofosfato 
filtrable. 

A excepcion del GO, la produccion de peces generalmente fue 
menor durante la epoca fria en relacion a la epoca calida. La pro
duccion pobre durante la epoca fria puede atribuirse a una menor 
sobrevivencia y crecimiento. La produccion de peces en los 
tratamientos sin abono fueron similares en ambas epocas; la sus
pension del crecimiento antes de la cosecha indico que se habia 
alcanzado la capacidad de carga del sistema. La capacidad de 
carga durante la epoca caliente se alcanzo en tres meses; sin 
embargo, las bajas temperaturas durante la epoca fria dieron 
como resultado un retraso y la capacidad de carga se alcanzo 
hasta el cuarto meso 

La productividad primaria fue similar durante ambas epocas 
en cada nivel de adicion de G. Durante cada epoca, la produc
tividad primaria disrninuyo al reducirse las adiciones de G; sin 
embargo, la disminucion de la productividad primaria no estuvo 
relacionada con una deficiencia de N y P. De hecho, el nitrogeno 
amoniacal total aumento al reducirse las adiciones de G debido a 
una falta de absorcion del fitoplancton. El ortofosfato filtrable no 
fue diferente entre tratamientos; mas a-un, los niveles de ortofos
fato fueron altos en todos los estanques y presumiblemente no 
fueron un limitante para la productividad. Es posible que la gal
linaza haya aportado un micronutriente que fue limitante para el 
crecimiento del fitoplancton. Una explicacion mas probable es 
que la descomposicion de la gallinaza genero mas C02 
disponible para ser usado por el fitoplacton. Esta sospecha fue 
confirmada por la correlacion entre la alcalinidad y los niveles de 
dureza al aumentar las adiciones de G. El bioxido de carbono 
aumenta la disolucion de calcita y dolomita formando bicarbon

ato (alcalinidad) y Ca2+ y Mg2+ (dureza). Las adiciones mas 
altas de G dan como resultado una mayor formacion de C02, el 
cual aumenta la alcalinidad total y la dureza total. El fitoplanc
ton tendria una mayor concentracion de C02 disponible directa 
o indirectamente a traves del sistema bicarbonato-carbonato. Sin 
embargo, la disponibilidad de C02 a traves del sistema alcalino 
disminuyo drasticamente a los valores altos de pH registrados 
durante estos ensayos los cuales acentuaron el problema de 
bajas concentraciones de C02 en los estanques fertilizados no 
organicamente. 

La productividad primaria fue c1aramente beneficiada por la 
fertilizacion organic a en ambas epocas. E1 estudio de la epoca 
fria indica que las adiciones semanales de G por arriba de 500 
kg/ha no estuvieron correlacionadas con mayores incrementos en 
la productividad primaria. La produccion de peces no se vio ben
eficiada por la alta productividad primaria durante la -epoca fria 
debido a que las bajas temperaturas y las bajas densidades de 
peces no permitieron que la biomasa tomara ventaja de la alta 
disponibilidad de nutrientes. Sin embrago, los peces c1aramente 
se beneficiaron de la alta productividad natural durante la epoca 
caliente. 

La substitucion de N inorganico por adiciones organicas, ha 
permitido una reduccion en las tasas semanales de fertilizacion 
con gallinaza de 750 a 500 kg/ha, sin una disminucion en la pro
duccion de peces. Una menor adicion organica implica una 
menor demanda de oxigeno biologico, el cual en consecuencia 
puede causar una disminucion en las tasas de respiracion de la 
comunidad que han creado hipoxia nocturna. Los resultados del 
Estudio E2 demostraron que una hipoxia cronic a puede dis
minuir la produccion de tilapia. 

ESTUDIOS DE FERTILIZACION 
COMBINADA Y ALIMENTACION 

Muchos acuicultores utilizan alimento formulado comercial 
para obtener un crecimiento mas rapido y una mayor produccion 
de peces. El alimento para peces es caro y no necesariamente 
puede incrementar las ganancias en el cultivo de peces, aun 
cuando se obtengan producciones mayores y peces mas grandes. 
Los datos publicados indican que la eficiencia de los alimentos 
nutricionalmente incompletos, puede incrementarse substancial
mente cuando se suplementa con organismos de alimento natural 
que pueden ser estimulados al fertilizar los estanques. 
Implementamos una serie de estudios para cuantificar la mejor 
manera de combinar el alimento con los fertilizantes en 
estanques de monocultivos semi-intensivos de tilapia. E1 alimen
to formulado que se uso en este estudio fue conseguido local
mente y consistio de pelets de camaron marino. La evaluacion 
economica de los sistemas de manejo probados se presenta en la 
seccion de analisis economico de este reporte. 

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE ACUACULTURA SEMI-INTENSIVA EN HONDURAS 19 



Estudio Cl. Efectos de la Densidad de Siembra en la 
Produccion de Tilapia Alimentada con una Dieta Formulada 

Las densidades de siembra de los cultivos monosexos de 
tilapia tradicionalmente oscilan entre 10,000 a 20,000 peces/ha 
en estanques que no contienen intercambio de agua ni 
aireacion mecanica. Bajo estas circunstancias se han cosecha
do peces de 150 a 400 g despues de cinco a seis meses de cul
tivo. En areas rurales y pequefias ciudades de Honduras, los 
peces que pesan 150 a 200 g se venden facilmente, mientras 
que los peces mas grandes (400 g) se venden con mayor facil
idad en areas metropolitanas. Es bien sabido que la densidad 
afecta el tamafio promedio de los peces al ser cosechados; sin 
embrago, esta relacion es afectada por la calidad y cantidad de 
los nutrientes que sean agregados al sistema. El objetivo de 
este estudio fue determinar el efecto de la densidad de siembra 
en la produccion monosexo de tilapia a la que se alimento con 
una dieta formulada. 

Se utilizaron nueve estanques, un disefio completamente al 
azar y se probaron densidades de siembra de 10,000, 20,000 y 
30,000 tilapias/ha. Alevines de tilapia de 17 g peso promedio 
fueron sembrados en los estanques el 17 de julio de 1987. Los 
estanques se fertilizaron en una ocasion con gallinaza (1,000 kg 
MS/ha) al iniciarse el experimento. Los peces fueron alimentados 
seis dias a la semana con una racion peletizada con 23 por ciento 
de proteinas. Las tasas de alimentacion, basadas en la biomasa de 
tilapia en cada estanque, fueron del 7 por ciento durante el primer 
mes, 5 por ciento durante el segundo mes y 3 por ciento durante 
el tercer y quinto meses. La tasa de alimentacion se ajusto men
sualmente y estuvo basada en las muestras colectadas con una red 
de arrastre y asumiendo una sobrevivencia del 100 por ciento. 
Todos los estanques se cosecharon 150 dias despues de la siem
bra. La tasa de la conversion alimenticia (TeA) se calculo de la 
cantidad total de alimento ofrecido a los peces dividido entre la 
produccion neta de peces. 

La produccion bruta promedio de peces aumento significativa
mente al aumentar la densidad de siembra (Figura 14) y oscilo 
entre 2,410 y 4,817 kg/ha (Tabla 20). La sobrevivencia de tilapia 
fue en promedio del 95 por ciento y fue similar entre tratarnientos. 
El tamafio promedio individual oscil0 entre 166 y 249 g al ser 
cosechados y decrecio linealmente al aumentar la densidad de 
siembra (Figura 15). La produccion de peces fue proporcional a la 
densidad de siembra debido a que la biomasa de las tilapias no 
alcanzo la produccion critic a en ningUn tratamiento. La TeA 
promedio vario de 1.96 a 2.74. Los altos valores de TeA observa
dos en el tratamiento de 20,000 tilapias/ha pudieron estar influen
ciados por la menor sobrevivencia observada de peces. 

Debido a que hasta; la fecha no se ha establecido un precio 
preferencial para pec¢ grandes, no fue justificable la produccion 
a una densidad de 10,000 tilapias/ha. La talla promedio a las den
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Figura 14. Relacion entre la produccion bruta de tilapia y la tasa 
de siembra en estanques de tierra de 0.1 ha. EI experimento 
duro 150 dfas y los peces se alimentaron con una dieta formu
lada de 23 por ciento de protefnas. 
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Figura 15. Relacion entre el peso promedio individual de los 
peces a la cosecha y la tasa de siembra. Las tilapias nilotica se 
cultivaron durante 150 dfas en estanques de tierra de 0.1 ha y 
fueron alimentados con alimento formulada de 23 por ciento 
de protefnas. 

sidades mas altas estuvo cerca de la talla minima aparente acep
tada por los consumidores y la comercializacion podria ser mas 
dificil si se obtienen peces mas pequefios al cultivar durante las 
epocas mas frias del ano. A una densidad de 20,000 tilapias/ha se 
obtuvo una alta produccion de peces de talla comercial. 

Estudio C2. Produccion de Tilapia Utilizando 
Combinaciones de Gallinaza y Alimento 

Estudios previos indicaron que el crecimiento de tilapia en 
estanques fertilizados organicamente disminuyo en el tiempo 
debido a que el alimento natural disponible no pudo sostener el 
rapido crecimiento. La eficiencia de la utilizacion del alimento 
puede mejorarse al utilizar un fertilizante que estimule la produc
tividad natural del estanque durante la parte inicial del periodo de 
cultivo, seguido por un alimento formulado mas caro cuando el 
periodo de cultivo se encuentre en una etapa mas avanzada. El 
objetivo de este estudio fue probar el efecto de varias combina
ciones de gallinaza y alimento en la produccion de tilapia. 
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Despues de 30 dias la productividad pri
TABLA 20. RESUMEN DE LOS DATOS DE COSECHA (PROMEDIO ± E. E. ) y TASA DE 

CONVERSION ALIMENTICIA (TCA) PARA LA PRODUCCION DE MACHOS DE OREOCHROMIS maria en el tratamiento GIF fue significati
NILOTICUS SEMBRADOS EN ESTANQUES DE TIERRA DE O.I-HA A TRES TASAS. Los PECES SE vamente mayor que en los tratamientos 

ALIMENTARON CON UNA RACION PELETIZADA DE 23 POR CIENTO DE PROTEiNA existentes (Table 22). El crecimiento de los 

Tasa de Siembra Talla final Sobrevivencia Produccion bruta Produccion neta TCA 	 peces durante el primer mes no fue diferente 
entre tratamientos. Por 10 tanto, el crec-Tilapiaslha g/ti/apia Porcentaje kglha por 150 dias 

10,000 249 ± 0.7 a 97.1 ± 1.8 a 2,410 ± 47 a 2,245 ± 46 a 2.0 ± 0.11 a imiento de tilapia en el tratamiento GIF se 
20,000 200 ± 9.9 b 92.5 ± 0.8 a 3,708 ± 188 b 3,379 ± 186 b 2.7 ± 0.0 I c debi6 a la producci6n primaria, mientras 
.:..30.;.;,..:..00:...;0~___16:...;6_±_3_.9_c__9_6._4_±_1.9_a__4..:..,8_1_7_±_I0_c___4.:....,3_2_3_±_1_6_c__2_A_±_0._05_b que la producci6n primaria y el alimento 
abc Los promedios de las columnas seguidas por la misma letra no fueron significativamente 	 contribuyeron al crecimiento de los peces 
diferentes (P>0.05). 

Se utilizaron nueve estanques, un disefio completamente al 
azar y el sistema de producci6n probado fue: alimento solo (FO); 
gallinaza sola (1,000 kg MSlha por semana) durante los primeros 
60 dias, seguido por alimento solo (3 por ciento de la biomasa de 
tilapia) (GIF); gallinaza (500 kg MSlha por semana) y alimento 
(1.5 por ciento de la biomasa de tilapia) durante todo el experi
mento (G + F). El 20 de Enero de 1988 se sembraron en los 
estanques 20,000 alevineslha de tilapia (peso promedio de 19 g). 
La fertilizaci6n se inici6 una vez que los estanques estaban Henos. 
Los peces se alimentaron con una raci6n peletizada (23 por cien
to proteina) seis dias a la semana. La tasa de alimentaci6n fue 
ajustada mensualmente basimdose en muestras del estanque 
obtenidas con una red de arrastre y asumiendo una sobrevivencia 
del 100 por ciento. En el tratamiento con alimento solo, la tasa de 
alimentaci6n, como el porcentaje de la biomasa de tilapia en cada 
estanque, fue de 7 por dento durante las primeras dos semanas, 5 
por ciento durante las siguientes dos semanas y 3 por ciento en el 
resto del experimento. Los estanques se cosecharon 151 dias 
despues de la siembra. 

Durante la cosecha fue aparente la perdida de peces en dos 
estanques justo antes de la cosecha ya que el peso total y el 
nfunero de peces cosechados fue mucho menor que el de las 
replicas existentes; sin embargo, el peso promedio de los peces 
fue similar indicando que no hubo una relaci6n entre la baja 
sobrevivencia y la densidad de siembra. Los datos de estos 
estanques no se inc1uyeron en el amilisis estadistico ni en la sub
secuente discusi6n. 

La producci6n bruta promedio 
fue similar en todos los tratamientos, 
oscilando de 4,351 a 5,305 kg/ha 
(Tabla 21 ). La producci6n neta no fue 
significativamente diferente entre 
tratamientos; sin embargo, la produc
ci6n neta promedio en el tratamiento 
FO fue 24 por ciento mayor que en el 
tratamiento G + F y 12 por ciento 
mayor que en el tratamiento GIF 

(Tabla 21). 

en los otros dos tratamientos. Despues de 60 

dias, el peso individual promedio en el 
tratamiento FO (94 gltilapia) fue significativamente mayor que el 
peso individual promedio en el tratamiento G/F (74 gltilapia), 10 
cual indica que la alimento natural disponible con el tratamiento 
GIF fue insuficiente para mantener un crecimiento nipido. A pesar 
de que la productividad primaria bruta fue significativamente 
mayor en el tratamiento GIF durante los primeros 60 dias (Tabla 
22), para mantener un crecimiento nipido fue necesario agregar 
alimento suplementario en las etapas consecutivas. La biomasa 
promedio de tilapia el dia 61 en el tratamiento GIF fue de 1,496 
kg/ha. Al aplicar el alimento suplementario en el tratamiento GIF, 

el crecimiento promedio de tilapia aument6 significativamente de 
1.0 g por dia el dia 61 a 2.0 g por dia el dia 91. Al cosechar no se 
observ6 una diferencia significativa entre tratamientos en la talla 
promedio de los peces y la talla promedio final de todos los 
tratamientos fue de 265 gltilapia. 

La conversi6n alimenticia (TeA) vari6 significativamente 
entre tratamientos (Tabla 21). La ReA en los tratamientos con ali
mento solo fue de 1.8 y fue mayor que la TeA de 1.0 en el 
tratamiento de gaHinaza y alimento. La TeA de 1.0 en este ultimo 
tratamiento se atribuy6 a la contribuci6n de alimento natural 
estimulado por la fertilizaci6n organica. En el tratamiento con 
gallinaza seguido de alimento se observ6 un valor intermedio de 
TeA, indicando que el alimento no fue necesario durante los dos 
primeros meses de crecimiento. Substituir el alimento por fertil
izaci6n organic a intensiva durante los dos primeros meses de 
crecimiento dio como resultado una reducci6n del 27 por ciento 
en los requerimientos totales de alimentaci6n comparado con el 

TABLA 21. PROMEDIO (± E. E.) DE TALLA FINAL, SOBREVIVENCIA, PRODUCCION Y 


TASA DE CONVERSI6N ALiMENTICIA (TCA) PARA LA PRODUCCION DE MACHOS DE 


OREOCHROMIS NILOTICUS (20,OOO/HA) SEMBRADOS EN ESTANQUES DE TIERRA DE O.I-HA 


QUE RECIBIERON COMBINACIONES DIFERENTES DE GALLINAZA Y ALIMENTO 


Tratamiento I Talla Final Sobrevivencia Produccion bruta Produccion neta TCA 

g/ti/apia Porcentaje kglha por 150 dias 
FO 262 ± 19.1 a 86.9 ± 2.6 a 5,305 ± 351 a 4,946 ± 350 a 1.8 ± 0.14 a 
G + F 251 ± 2.3 a 82.3 ± 2.3 a 4,351 ± 220 a 3,984 ± 218 a 1.0 ± 0.01 b 
G/F 284 ± 2.8 a 81.4 ± 4.3 a 4,794 ± 311 a 4,430 ± 310 a 1.5 ± 0.10 ab 

I FO: solo alimento; G + F: Gallinaza (500 kg DM/ha por semana) y alimento, ambos aplicados durante 
todo el experimento; G/F: Gallinaza solo (1,000 kg DM/ha por semana) durante los primeros 60 dias, 
seguido por alimento solo. 

ab Los promedios dentro de columnas seguidas por la misma letra no fueron significativamente difer
entes (P>0.05). 
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TABLA 22. PRODUCTIVIDAD PRIMARIA PROMEDIO (± E. E. ) y 

RESPIRACION DE LA COMUNIDAD (G 02/M3 POR DiA) PARA 

INTERVALOS DE TIEMPO ESPECiFICOS EN ESTANQUES DE TIERRA 

DE O.I-HA SEMBRADOS CON MACHOS DE OREOCHROMIS NILOTICUS 

(20,000/HA) QUE RECIBIERON UNICAMENTE ALiMENTO Y UNA 

COMBINACION DE GALLINAZA Y ALiMENTO 

Productividad primaria Respiraci6n de 

Tratamiento I Bruta Neta la Comunidad 

Oias I al30 
FO 7.74 ± 0.34 b 3.19 ± 0.37 b 7.74 ± 0.34 b 
G+F 9.47 ± 0.42 b 4.37 ± 0.45 ab 9.47 ± 0.42 ab 
G/F 13.39 ± 0.42 a 6.46 ± 0.45 a 13.39 ± 0.42 a 

Oias I al60 
FO 6.98 ± 0.47 c 2.94 ± 0.25 c 8.07 ± 0.82 c 
G + F 9.91 ± 0.58 b 4.39 ± 0.31 b 11.04 ± 1.00 b 
G/F 13.72 ± 0.58 a 6.61 ± 0.31 a 14.21 ± 1.00 a 

Oias 61 al 151 
FO 11.69 ± 1.06 b 6.33 ± 0.74 b 10.72 ± 1.25 b 
G + F 13.77 ± 1.30 b 7.47 ± 0.91 a 12.61 ± 1.53 ab 
G/F 16.80 ± 1.30 a 9.45 ± 0.91 a 14.76 ± 1.53 a 

Periodo de Crecimiento I 5 I dias 
FO 10.12 ± 1.42 b 5.20 ± 1.07 b 9.84 ± 1.20 c 
G + F 12.49 ± 1.74 b 6.44 ± 1.31 b 12.09 ± 1.47 b 
G/F 15.77 ± 1.74 a 8.50 ± 1.31 a 14.57 ± 1.47 a 

FO: solo alimento; G + F: Gallinaza (500 kg DM/ha por semana) y 
alimento, ambos aplicados durante todo el experimento; G/F: Gallinaza 
sola (1,000 kg DM/ha por semana) durante los primeros 60 dias, segui
do de alimento solo. 
abc Los promedios seguido,s por la misma letra no fueron significativa
mente diferentes (P>0.05). Unicamente las comparaciones verticales 
dentro de period os de tiempo. 

tratamiento con alimento solo. Se lograron mas ahorros con el 
tratamiento de gallinaza y alimento, en el cual la utilizaci6n 
promedio de alimento total fue de 3,764 kglha 6 42 por ciento de 
la del tratamiento con alimento solo. Los resultados del amilisis 
econ6mico (secci6n de amllisis econ6mico) indicaron que las 
ganancias netas fueron mayores cuando la gallinaza fue substitu
ida por alimento. Es importante notar que el TCA para el 
tratamiento de alimento solo fue menor que el TCA reportado 
para la misma densidad de siembra en el Estudio Cl; esto impli
ca que las tasas iniciales de alimentaci6n de 7 por ciento y 5 por 
ciento fueron altas. 

Estudio C3. Alimentaci6n Suplementaria de Tilapia a 
Diferentes Tasas 

El estudio C2 demostr6 que una combinaci6n de fertilizaci6n 
organica y alimentaci6n suplementaria dieron como resultado una 
producci6n similar de peces y una mejor conversi6n alimenticia 
que cuando se utiliz6 alimento solo. El objetivo de este estudio 
fue determinar una tasa practica de alimentaci6n suplementaria 
con la finalidad de aumentar las ganancias. 

Se sembraron en estanques 10,000 alevineslha de Oreochromis 
niloticus con 18 g de peso promedio. Doce estanques fueron asig
nados al azar a cuatro tratamientos, Los tratamientos fueron: galli
naza sola 0 gallinaza con alimento (23 por ciento protefna) al 0.5, 
1 6 2 por ciento de la biomasa de los peces. La gallinaza se aplic6 

a los estanques semanalmente a 500 kg MSlha. El alimento se ofre
ci6 a los peces seis dias a la semana y las cantidades se ajustaron 
semanalmente basandose en el crecimiento proyectado entre mues
tras mensuales del peso de los peces. El experimento se inici6 ell 1 
de Agosto de 1988 y termin6 132 dfas despues. 

Los pesos individuales promedio al cosechar fueron 132, 136, 
162 y 170 gltilapia correspondientes a los tratamientos alimenti
cios de 0, 0.5, 1 y 2 por ciento, respectivamente. La producci6n 
bruta promedio fue 1,234, 1,261, 1,473 Y 1,604 kg/ha durante 132 
dias, respectivamente. El peso individual promedio y la produc
ci6n bruta en los tratamientos con 1 y 2 por ciento de alimento 
fueron significativamente mayores que en los otros dos tratamien
tos. La producci6n de peces en este ensayo fue baja comparada 
con otros alios en El Carao, considerando que a los peces se les 
ofreci6 una raci6n comercial ademas de la fertilizaci6n. Este estu
dio se llev6 a cabo durante la 6poca fria cuando las temperaturas 
del agua frecuentemente cayeron por abajo del nivel 6ptimo de 
crecimiento. Se registraron temperaturas por debajo de los 17.4 
cC. El crecimiento durante la epoca calida pudo haber brindado 
una mejor informaci6n en relaci6n a los beneficios potenciales del 
alimento complementario. 

Estudio C4. Retrasos en la Inicializaci6n de la Alimentaci6n 
Suplementaria 

En el Estudio C2, la iniciaci6n de la alimentaci6n suplemen
taria a los 60 dfas despues de la siembra dio una producci6n de 
peces 12 por ciento menor, pero requiri6 27 por ciento menos ali
mento que en el tratamiento en el cual el alimento se administr6 
desde el principio del experimento. Estos resultados sugirieron que 
la alimentaci6n suplementaria puede iniciarse aun mas tarde, espe
cialmente cuando las densidades son bajas, sin reducirse la pro
ducci6n de peces. El objetivo de este experimento fue determinar 
el efecto de substituir la gallinaza por alimento por periodos pro
gresivamente mas prolongados en la producci6n de tilapia. 

Se asignaron cuatro tratamientos a 12 estanques. Los 
tratamientos probados fueron: (1) aplicaciones semanales de gal
linaza a 1,000 kg MS/ha; (2) gallinaza (1,000 kg MSlha por sem
ana) durante el primer mes, seguido de alimento; (3) gallinaza 
(1,000 kg MSlha por semana) durante dos meses, seguido de ali
mento y (4) gallinaza (1,000 kg MSlha por semana) durante tres 
meses, seguido de alimento. El alimento, con 25 por ciento pro
tefnas, fue ofrecido seis dias a la semana al 3 por ciento de la bio
masa de los pecespor dia. El27 de Julio de 1989 se sembraron en 
los estanques 10,000 tilapiaslha con un peso promedio de 28 g y 
guapote tigre (Cichlasoma managuense) a una densidad de 450 
peceslha para controlar la producci6n de tilapia. Los estanques se 
cosecharon 147 dias despues. 

La producci6n bruta de tilapia y el peso promedio individual 
fueron significativamente men ores en los estanques fertilizados 
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bra optima del depredador esta en fun
TABLA 23. PROMEDIOS (± E. E.) DE PRODUCCI6N BRUTA, PESO INDIVIDUAL 

FINAL Y SOBREVIVENCIA DE TILAPIA SEMBRADA EN ESTANQUES DE TIERRA DE cion de la densidad de siembra de tilapia. 


O.I-HA A UNA DENSIDAD DE I O,OOOtHA Y QUE RECIBIERON UNA 

COMBINACI6N DE GALLINAZA Y APLICACIONES DE ALIMENTO 


Se asignaron al azar doce estanques a 
Tratamiento Producci6n bruta Peso Individual Sobrevivencia tres tratarnientos. Los tratamientos proba

kglha por /47 dias glti/apia Porcentaje dos fueron densidades iniciales de tilapia 
Gallinaza sola 1,779 ± 80 a 206 ± 9.1 a 86 ± 0.1 a de 2,500, 10,000 Y 20,000/ha. El 3 de 
Gallinaza I mes, despues alimento 2,349 ± 142 b 276 ± 16.2 b 85 ± 3.0 a 

Febrero de 1989 se sembraron alevines de Gallinaza 2 meses, despues alimento 2,196 ± 101 b 256 ± 8.6 b 85±1.2a 
tilapia de 29 g en estanques. Se colocaron Gallinaza 3 meses, despues alimento 2,223 ± 170 b 258 ± 16.7 b 86 ± 2.0 a 
machos con sexo invertido en dosab Los promedios dentro de columnas seguidos por la misma letra no fueron significativamente 

diferentes (P>O.I 0) 

Unicamente con gallinaza (Tabla 23). No se obtuvo una ventaja 
significativa al iniciar la alimentacion un mes despues comparado 
con iniciar la alimentacion despues de tres meses. Estos resulta
dos confirman los resultados de estudios previos en El Carao, los 
cuales demostraron que la produccion de tilapia puede incremen
tarse con alimentacion; sin embargo la eficiencia alimenticia 
puede incrementarse significativamente al substituir la fertil
izacion organica por alimento durante la etapa temprana del cicIo 
de crecimiento. La produccion de tilapia en este estudio fue 
menor que la produccion obtenida en investigaciones anteriores 
en las cuales la gallinaza fue substituida por alimento debido a 
que se uso una densidad de siembra menor. La densidad inicial de 
tilapia debe ser al menos de dos peces/m2 cuando se utiliza ali
mento (seccion de analisis economico). 

ESTUDIOS CON OTRAS ESPECIES 

El monocultivo de tilapia se ha practicado en Honduras desde 
principios de los 80s. Mientras que el objetivo de la produccion 
monosexo ha sido eliminar la produccion de crias de tilapia 
durante el cicIo de crecimiento, algunas hembras fueron colo
cadas inadvertidamente y dieron como resultado su reproduccion. 
Se selecciono una especie nativa como depredador de las crias de 
tilapia. El sembrar mas de dos especies con Mbitos alimenticios 
que no se traslapan dio como resultado una produccion mayor de 
peces. Se llevaron a cabo una serie de estudios para investigar sis
temas de policultivo de interes en Honduras que se basaron en 
especies nativas y exoticas. 

Estudio Dt. La Relaci6n entre la Densidad de Siembra de 
Guapote Tigre y la Reproducci6n de Tilapia 

La inversion de sexo y la separacion manual de' machos de 
poblaciones mixtas usualmente no son 100 por ciento efectivas al 
excluir hembras de los estanques de crecimiento. Despues de 
1987, Guapote tigre (Cichlasoma managuense), un piscivoro 
ciclido nativo, fue incluido regularmente en los estanques de crec
imiento para controlar la reproduccion de tilapia. El guapote tigre 
fue inicialmente sembrado en los estanques a una raz6n de uno 
por lOa 20 tilapias, dependiendo de la disponibilidad de guapote. 
El objetivo de este estudio fue determinar si la densidad de"siem- i 

estanques replica por tratamiento y los dos 
estanques restantes fueron sembrados con 

machos que fueron seleccionados manualmente de una poblacion 
mixta. Alevines de guapote tigre de 22 g fueron colocados en todos 
los estanques a raz6n de un pez por 20 tilapias. Los estanques se fer
tilizaron semanalmente con gallinaza a 750 kg MS/ha y fueron 
cosechados despues de 150 dias. Los datos de la produccion de 
tilapia se reportan en el Estudio E3. 

Guapote controlo la reproduccion de tilapia mas efectiva
mente a densidades de tilapia moderadas y altas que a densidades 
bajas (Tabla 24). No hubo diferencia en la sobrevivencia entre 
tratamientos. El peso individual promedio de guapote aumento al 
disminuir la densidad de siembra de tilapia, mientras que la pro
duccion de guapote aumento al aumentar la densidad de siembra 
de tilapia. Concluimos que a bajas densidades de tilapia, las den
sidades de guapote fueron insuficientes para controlar la repro
duccion, mientras que a altas densidades de tilapia las densidades 
de guapote fueron mas que necesarias. 

Es importante encontrar las densidades adecuadas de guapote, 
necesarias para controlar la reproduccion de tilapia independien
temente de la densidad de siembra de tilapia. Un niunero insufi
ciente de guapote darn como resultado un control pobre de la 
reproduccion, mientras que un niunero excesivo de guapote puede 
dar como resultado tallas de guapote pequefias al cosechar. Es 
dificil producir en estanques un gran niunero de alevines de 
guapote de talla similar (Estudio A4) debido a que son 
depredadores. Por 10 tanto, es conveniente encontrar el niunero 
minimo de guapotes necesario para controlar la reproduccion de 
tilapia. La densidad de 500 guapote/ha dio como resultado un 
buen control en la reproduccion de tilapia. Pruebas subsecuentes 
a esta misma densidad de guapote han dado continuamente 
buenos resultados, aun cuando las tallas individuales de los 
alevines de guapote sembrados fueron reducidas a 1-5 g. 

Estudio D2. Influencia de la Alimentaci6n y la 
Fertilizaci6n Organica en el Policultivo de 
Tambaqui y Tilapia 

En Honduras surgio el interes de determinar la respuesta de 
crecimiento de tambaqui (Colossoma macropomum) al cultivarse 
. con tilapia en estanques fertilizados organicamente. Existia la evi-
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TABLA 24. RESUMEN DE LA REPRODUCCION DE TILAPIA y RESULTADOS DE LA PRODUCCION DE 


GUAPOTE TIGRE AL SEMBRARSE GUAPOTE A UN PORCENTAjE DEL CINCO PORCIENTO DE LA DENSIDAD 


DE TILAPIA. GUAPOTE FUE UTILIZADO COMO DEPREDADOR DE LAS CRiAS DE TILAPIA PRODUCIDAS 


Tasa de siembra Tasa de siembra Reproducci6n Guapote 

de Tilapia de Guapote de Tilapia 
Peso promedio Producci6n bruta Sobrevivencia 

no.lha no.lha kglha glguapote kglha por 150 dias Porcentaje 
2,500 125 232 a 172 a 16.7 a 65.0 a 

10,000 500 II b 117 b 36.1 b 61.5 a 
20,000 1,000 2b 87 b 53.2 c 61.3 a 

abc Los promedios dentro de columnas seguidos por una letra diferente fueron significativamente diferentes 
(P<O.IO). 

dencia de que tambaqui no tenia un buen crecimiento en la ausen
cia de alimento complementario. El objetivo de este experimento 
fue cuantificar el crecimiento de tambaqui en policultivo con 
tilapia en estanques a los que linicamente se les agreg6 fertilizante 
organico 0 una combinaci6n de fertilizante organico y alimento 
complementario. 

El 13 de Febrero de 1990 se sembraron en seis estanques 
10,000 tilapias/ha (13 g peso promedio), 1,500 tambaqui/ha 
(Colossoma macropomum; 40 g peso promedio) y 250 guapote 
tigre/ha (Cichlasoma managuense) para controlar la reproducci6n 
de tilapia. Semanalmente se fertilizaron tres estanques con galli
naza a 1,000 kg MS/ha durante las seis primeras semanas y 
despues a 750 kg TS/ha durante el resto del estudio. Los tres 
estanques restantes se fertilizaron semanalmente con gallinaza a 
500 kg MS/ha y se agreg6 una raci6n peletizada (25 por ciento 
proteina) a 1.5 por ciento de la biomasa de tilapia por dia, seis 
dias ala semana. Los estanques se cosecharon el 19 de Junio de 
1990, 126 dias despues de la siembra. 

El peso promedio de las tilapias y del tambaqui y la produc
ci6n bruta promedio fueron significativamente mayores en los 
estanques con alimento (Tabla 25). Tambaqui fue 422 por ciento 
mas grande cuando se utiliz6 alimento suplementario que cuando 

se utiliz6 unicamente fertil
izaci6n organica, mientras que 
las tilapias fueron unicamente 
39 por ciento mas grandes en 
los tratamientos con alimento 
suplementario. Tambaqui creci6 
poco y no a1canz6 una talla 
comercial en los estanques que 
recibieron unicamente fertil
izaci6n organica. La densidad 
de siembra 6ptima es descono
cida. La implicaci6n practica de 
este estudio es que los acuicul

tores no deben agregar tambaqui a un cultivo a menos que se util
ice una raci6n formulada . 

Estudio D3. Crecimiento de Cichlasoma maculicauda al 
Cultivarse con Tilapia y Guapote Tigre 

Cichlasoma maculicauda es un ciclido nativo que se encuen
tra con un peso mayor a 300 g en lagos y rios de Honduras. 
Alevines de Cichlasoma maculicauda (5-25 g) fueron obtenidos 
de un productor de alevines en Olancho (Este de Honduras). Este 
pez tiene una boca pequefia con dientes filiformes y ha sido 
reportado que pastorea en el fondo del estanque, por 10 que 
aparentemente puede ser una especie adecuada para cultivo en 
estanques. Los alevines fueron colocados en un estanque fertil
izado y recibieron una raci6n diaria de alimento formulado. 
Despues de 9 a 12 meses en el estanque se observ6 la reproduc
ci6n. Los alevines producidos en el estanque fueron utilizados en 
una prueba de crecimiento subsecuente. 

Alevines de Cichlasoma maculicauda (12 g peso promedio) 
fueron sembrados a una densidad de 290/ha con tilapia y 
guapote tigre en un estudio para determinar el efecto de la con
centraci6n minima de oxigeno disuelto (Estudio E4). Los 
estanques se fertilizaron organicamente con gallinaza (1,000 kg 

MS/ha por semana) durante los dos primeros 
TABLA 25. RESUMEN DE LOS DATOS DE COSECHA (PROMEDIO ± E. E. ) meses. Despues se detuvo la fertilizaci6n y se 

EN ESTANQUES DE TIERRA DE O.I-HA SEMBRADOS CON TILAPIA NILoTICA Y ofreci6 a los peces alimento peletizado con 20 
TAMBAQUI (COLOSSOMA MACROPOMUM) QUE RECIBIERON APLICACIONES 

por ciento proteinas. Los estanques se
SEMANALES DE FERTILIZANTE ORGANICO Y QUE FUERON ALiMENTADOS 0 No 

ALIMENTADOS CON ALiMENTO SUPLEMENTARIO cosecharon despues de 148 dias. 

Variable 

Tilapia 
Producci6n bruta, kglha por 126 dfas 
Peso individual, g/tilapia 
Sobrevivencia, porcentaje 

Tambaquf 
Producci6n bruta, kg/ha por 126 dfas 
Peso individual, gltambaquf 
Sobrevivencia, porcentaje 

Tratamiento 
EI crecimiento de Cichlasoma maculicauFertilizaci6n organica Fertilizaci6n organica mas 

unicamente alimento complementario da fue lento en todos los tratamientos a pesar 

1,355 ± 102 1,921 ± 40 * 
167 ± 10 232 ± 16 * 
81 ± 2.3 83 ± 4.4 

76 ± 22 350 ± 70 * 
86 ± 27 447 ± 71 * 
60 ± 2.6 52 ± 2.3 

* Los promedios de los tratamientos fueron significativamente diferentes (P<0.05). 
Comparaciones horizontales IJnicamente. 
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de la aireaci6n y la combinaci6n de alimento 
natural y dieta balanceada (Tabla 26). Al 
cosechar, el peso promedio individual no 
excedi6 83 g a pesar de la baja densidad ini
cial. Las bajas concentraciones de oxigeno 
disuelto aparentemente inhibieron el crec
imiento y sobrevivencia de Cichlasoma mac
ulicauda. El desempefio pobre de Cichlasoma 

HONDURAS 



maculicauda en este estudio indico que su crecimiento es 
TABLA 26. PROMEDIO (± D.E.) DE LA PRODUCCION Y SOBREVIVENCIA 

demasiado lento para ser cultivado comercialmente. DE CICHLASOMA MACUUCUADA EN ESTANQUES DE TIERRA DE O.I-HA 

QUE No RECIBIERON AIREACION MECANICA 0 QUE RECIBIERON 

AIREACION CUANDO LAS CONCENTRACIONES DE OXiGENO DISUELTOEstudio D4. Crecimiento Comparativo del Cultivo 
FUERON DEL 10 0 30 POR CIENTO DE SATURACION 

Comunitario de Tilapia Roja y Tilapia de Coloracion 
Tratamiento Peso promedio Porcentaje de Producci6n 

Normal (g/pescado) sobrevivencia (kglha por 148 dfas) 

Control 53 ± 12.9 47 ± 38 8±7 
La tilapia roja se esta haciendo popular rapidamente como 10% de saturaci6n 80 ± 5.6 64 ± 5.3 15 ± 0.3 

30% de saturaci6n 87 ± 4.2 79 ± 15.0 20 ± 3pez de cultivo en Honduras. El Carao ha tenido dos lineas 
Contraste 

diferentes de tilapia roja con grandes diferencias en apariencia Control vs. aireaci6n AS* NS S 
y caracteristicas de cultivo. La primera linea, introducida de 10% vs. 30% NS NS NS 

Mexico, se cree que fue originada por un productor comercial * NS - no significativo (P>0.05); S - significativo(P<0.05);AS - altamente 
significativo (P<O.O I).de tilapia roja en Florida. Esta tilapia era de color rosa y capaz 

de reproducirse, pero debido a su baja fecundidad, crecimiento 
pobre y poca resistencia al manejo, no se fomento su uso. En tilapia roja fue similar al potencial de la tilapia de coloracion nor

1989, una granja comercial en Honduras importo una tilapia roja mal; sin embrago, la consistente baja sobrevivencia hace a la 

de Geneva, Alabama; la cual aparentemente se origino por L.L. tilapia roja menos adecuada para cultivarse en estanques. Las 

Behrends, National Fertilizer Development Center en Muscle bajas temperaturas ambientales durante los dos ultimos meses del 

Shoals, Alabama, el cual cruzo varias generaciones de crias de ciclo probablemente disminuyeron el crecimiento y con
tilapia roja con padres de Oreochromis niloticus. El color rojo se tribuyeron a la reduccion en la produccion total. 

origino de la tilapia roja de Florida. La tilapia roja de Alabama no 
produce 100 por ciento crias rojas, pero su crecimiento y resisten ESTUDIOS DIVERSOS 
cia al manejo fueron superiores a la linea mexicana. El objetivo 
de este estudio fue comparar las caracteristicas de la raza de La evaluacion economica de los sistemas de manejo probados 

tilapia roja de Alabama con la tilapia 0. niloticus de coloracion se describe en la seccion de analisis economico de este reporte. 

normal. E1 8 de Agosto de 1990 tres estanques fueron sembrados 
comunalmente con 500 machos de tilapia roja (8 g peso prome Estudio El. Produccion de Tilapia Nilotica y Tilapia HIbrida 
dio) y 500 de tilapia silvestre (7 g peso promedio). Los estanques en Estanques de Tierra 
se fertilizaron con gallinaza (1,000 kg MS/ha por semana) durante 
los prim eros dos meses. De alli en adelante, la fertilizacion se A principios de los 80s el cultivo monosexo de tilapia en 

detuvo y los peces se alimentaron con una racion comercial de Honduras estaba basado en la seleccion manual de tilapia Nilotica 

camaron (20 por ciento proteina) 6 dias ala semana a 3 por cien o tilapia hibrida (0. niloticus x 0. hornorum). Existieron conflic

to de la biomasa de los peces. Todos los estanques recibieron las tos en los reportes en relaci6n a las caracteristicas de produccion 

mismas cantidades de insumos. Los estanques se vaciaron com de los dos grupos, los cuales eran teoricamente todos machos. E1 

pletamente y fueron cosechados 148 dias despues de la siembra. objetivo de esta investigacion fue comparar el crecimiento y la 
produccion de machos de tilapia Nilotica con machos de tilapia 

La produccion bruta promedio de la tilapia de coloracion nor hibrida. 

mal (1,133 kg/ha) fue significativamente mayor que la produc
cion de tilapia roja (456 kg/ha). Sin embargo, el peso individual Cada tratamiento fue asignado al azar a tres estanques. E1 31 

promedio de la tilapia de coloracion normal (252 g) no fue difer de Agosto de 1983 los estanques fueron sembrados con 10,000 

ente del peso de la tilapia roja (253 g). La produccion de tilapia peces/ha y se cosecharon 90 dias despues. Los alevines de tilapia 

roja fue afectada significativamente por una menor sobrevivencia, Nilotica e hibrida pesaron en promedio 7 y 11 g, respectivamente. 

que en promedio fue de 37 por ciento en la tilapia roja y 83 por Los estanques fueron fertilizados en seis ocasiones con 46 kg/ha 

ciento en la de coloracion normal. La sobrevivencia de la tilapia de 20-20-0 (N-P-K). Los peces se alimentaron con una racion 

roja fue baja en parte debido a la depredacion por gavilanes que suplementaria (23 por ciento proteina; 3 por ciento de la biomasa 

diariamente visitaban los estanques. Los estanques que se encon de los peces) cinco dias a la semana. 

traban mas lejos de la actividad humana tuvieron la menor sobre
vivencia. Tambien se sospecha que la falta de resistencia al mane La produccion neta fue de 1,197 Y 1,141 kg/ha para la tilapia 

jo, especialmente en la etapa de alevines, redujo la sobrevivencia. nil otic a e hibrida, respectivanlente y no fue significativamente 

Los resultados de otros estudios con til apia roja demostraron que diferente entre tratamientos. Del mismo modo, el peso promedio 

estos peces tienen una sobrevivencia baja en estanques de crec individual al cosechar fue de 134 y 131 g, respectivamente y no 

imiento, aun en la ausencia de depredadores (Ver Estudio B7). fue significativamente diferente. A pesar de que el peso inicial 

Estos resultados indican que el potencial de crecimiento de la promedio de la tilapia hibrida fue significativamente mayor, el 
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amilisis de covarianza indic6 que no hubo un efecto significativo 
en el peso individual final. La sobrevivencia promedio fue de 
94.9 por ciento en la tilapia nilotica y de 95.6 por ciento en la 
tilapia hibrida. Mientras que no se observaron diferencias en las 
caracteristicas de produccion entre los dos peces, el manten
imiento de lineas puras de las dos especies, requerida para la pro
ducci6n de hibridos, es mas dificil que cuando no se produce 
ningun hibrido. Mas aUn, la produccion de alevines de linea pura 
es mas prolifica. 

Estudio E2. Efecto del Tamafio del Estanque en la 
Produccion de Tilapia 

La investigacion en acuacultura frecuentemente se realiza en 
pequefios estanques experimentales ( 0.1 ha). Sin embargo, los 
estanques de investigacion generalmente son mas pequefios que 
los estanques que se utilizan a nivel comercial. El objetivo de este 
estudio fue determinar el efecto del tamafio del estanque en la 
produccion de peces. 

En tres estanques de 0.05 ha y tres de 0.2 ha se sembraron 
alevines hibridos de tilapia (0. niloticus x O. urolepis hornorum; 
peso promedio = 9 g/pez) a una densidad de 20,000 peces/ha. Los 
estanques tuvieron historias de manejo similares. Todos los 
estanques se construyeron con suelo importado y se asumi6 que 
el suelo en los estanques fue similar. Los estanques fueron fertil
izados semanalmente con gallinaza (381 kg MS/ha). Los peces se 
alimentaron de Lunes a Viemes con gluten de maiz (12 por cien
to proteina, 4 por ciento grasa, 16 por ciento carbohidratos, 5 por 
ciento cenizas y 12 por ciento humedad) a raz6n de 7 por ciento 
de la biomasa de los peces. Los estanques se sembraron el 9 de 
Septiembre y se cosecharon 126 dias despues. 

La producci6n bruta promedio fue de 2,502 y 2,736 kg/ha en 
los estanques de 500 y 2,000 m2, respectivamente. Los valores 
promedio no fueron significativamente diferentes entre tratamien
tos. El peso promedio individual al cosechar fue de 150 y 159 g, 
respectivamente. Las crias de tilapia producidas durante el ciclo 
de engorda representaron 9 por ciento de la producci6n bruta de 
cada tratamiento. La sobrevivencia promedio fue 76 por ciento y 
79 par ciento en los estanques de 0.05 y 0.2 ha, respectivamente 
y no fueron significativamente diferentes. Concluimos que el 
tamafio del estanque, dentro del rango de tamafios probados, no 
afect61a producci6n de peces en los dos tratamientos. 

Estudio E3. Determinacion de una Respuesta de Crecimiento 
Anabolico de Tilapias Tratadas con Androgenos Durante las 
Etapas de tratamiento y Pre-engorde y Engorde 

La tecnologia actual predominante en America Central para la 
producci6n de alevines monosexos es la inversi6n hormonal de 
sexo, en la cual un andr6gino, generalmente 17 a-metiltestos
terona (MT), es incorporado al alimento comercial disponible. El 

tratamiento con MT para la inversi6n de sexo en tilapia puede 
tambien inducir una respuesta de crecimiento anab6lico. El obje
tivo de este estudio fue comparar el crecimiento de tilapias con
trol y tilapias tratadas con MT durante etapas consecutivas 
tratamiento de andr6gino, pre-engorde y engorde en estanques de 
tierra bajo condiciones que probablemente senin usadas en gran
jas comerciales para cultivos semi-intensivos de tilapia en 
America Central. 

Oreochromis niloticus recien ec1osionadas fueron sembradas 
(4,500 larvas/m2) en japas suspendidas en estanques de tierra de 
0.2 ha. Los tratamientos control y MT fueron asignados al azar a 
cuatro japas grandes (2 x 2.5 x 1m) y dos pequefias (1 x 2 x 1m) 
con malla de nylon de 1.6 mm. La profundidad del agua en las japas 
fue en promedio de 0.6m. El tamafio promedio total (± D.E.) de 500 
larvas fue 9.8 ± 2.3 mm y el peso total fue 4.65 g. La temperatura 
del agua durante el periodo del tratamiento hormonal fue en prome
dio 26.1 °C. 

En ambos tratamientos las crias fueron alimentadas con una 
dieta comercial de camar6n (21.4 por ciento proteina cruda) mol
ida y tamizada (malla de 560 mm). El MT fue incorporado en la 
dieta a tula tasa de 60 mg/kg; disolviendolo en 0.5 L/kg de etanol 
desnaturalizado y completamente mezc1ado con el alimento. El 
alimento control fue mezclado con 0.5 Llkg de etanol desnatural
izado libre de andr6genos. Ambos alimentos fueron secados en un 
homo y refrigerados hasta ser utilizados. Las crias fueron alimen
tadas siete dias a la semana con una tasa diaria de 20 por ciento 
de la biomasa de tilapias durante la primera semana, decreciendo 
progresivamente a 10 por ciento de la biomasa durante la cuarta 
semana. La siembra se realiz6 e128 de octubre de 1988 y las japas 
se cosecharon 28 dias despues. 

El 28 de octubre de 1988 se sembraron 125,000 larvas/ha en 
dos estanques de tierra de 0.2 ha cada uno en el grupo control y el 
tratado con MT. El peso promedio de las larvas en ambos 
tratamientos fue de 0.1 g. Antes de ser sembrados, los estanques 
se fertilizaron en una ocasi6n con gallinaza a 2,000 kg MS/ha. La 
gallinaza se aplic6 semanalmente a 1,000 kg MS/ha durante el 
primer mes y despues a 500 kg MS/ha. Los alevines fueron ali
mentados con una dieta peletizada (23 por ciento proteina cruda) 
seis dias a la semana. La tasa de alimentaci6n diaria fue de 10 por 
ciento de la biomasa promedio de peces por tratamiento durante 
el primer mes y decreci6 progresivamente hasta alcanzar una tasa 
de alimentaci6n maxima de 55 kg/ha. La temperatura promedio 
en los estanques fue de 24.5 °C. Todos los estanques fueron vaci
ados y cosechados 94 dias despues de la siembra. 

Se investig6 el crecimiento y la producci6n de los machos 
control y los tratados con MT a tres diferentes densidades de 
siembra y se utiliz6 un disefio completamente al azar con un 
arreglo factorial de 2 x 3. El 3 de Febrero de 1989 se sembraron 
doce estanques con 2,500, 10,000 6 20,000 tilapias/ha. El peso 
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inicial promedio por individuo fue de 29 g en ambos 
Peso promedio (glpez)tratamientos. La gaHinaza fue esparcida sobre la super
400ficie de todos los estanques semanalmente a una tasa de 

750 kg MS/ha. Para controlar la reproducci6n de tilapia, 
el 7 de Febrero de 1989 se coloc6 guapote tigre 
Cichlasoma managuense (22 g/pez) a una tasa equiva 350 
lente a 5 por ciento de la tilapia sembrada. Los 
estanques fueron drenados y cosechados 150 dias 
despues de la siembra. La temperatura promedio del 300 
agua en los estanques fue de 26.6 DC. 

Los datos de crecimiento durante las etapas de 
250

tratamiento con andr6gino y de pre-engrode fueron 
transformados logaritmicamente para realizar un ana1i
sis de regresi6n lineal. A los datos de sobrevivencia se 

200les aplic6 una transformaci6n arcoseno para ser analiza
dos. Los datos se analizaron con una prueba-t (etapas de 
tratamiento y de pre-engorde), analisis de Chi-cuadrada 
(raz6n de sexos durante la etapa de pre-engorde), 150 
ANOVA de dos vias usando los tratamientos y la densi
dad de siembra como factores (etapa de engorde), con
trastes (etapa de engorde), regresi6n lineal (todas las 100 
etapas) y analisis de covarianza para la heterogeneidad 
de las pendientes (todas las etapas). 

50 
No hubo una diferencia significativa entre las pen

dientes de las curvas de crecimiento del grupo control y 
el grupo tratado con MT durante la etapa de tratamien
to con andr6gino. Despues de la etapa de tratamiento de 
28 dias, tanto el grupo control como el grupo tratado 
conMT tuvieron en promedio O.Ig1larva. La taHa total 

o MT-tratados (2,500/ha) • Control (2,500/ha) 
y = 2.4lx + 16.49 Y= 2.23x + 20.71 
r2 = 0.994 r2 = 0.994 

o MT-tratados (lO,OOO/ha) • Control (lO,OOO/ha) 
y = 1.3Ox + 25.61 Y= 1.47x + 19.32 
r2 = 0.995 r2 = 0.970 

6.. MT-tratados(20,OOO/ha) ... Control (20,OOO/ha) 
y = 0.81x + 27.08 Y= O.77x + 28.45 
r2 = 0.995 r2 = 0.992 

o 	 20 40 60 80 

Dias 


final fue de 18.3 mm y 18.9 mm, respectivamente y no Figura 16. Crecimiento de los machos de Oreochromis niloticus del grupo 
se encontr6 una diferencia significativa entre control y tratados con MT sembrados en estanques de tierra de 0.1 ha a 

tres densidades durante la fase de engorde de 150 dias. Los estanques setratamientos. fertilizaron semanalmente con gallinaza (750 kg MS/ha). 

No se detect6 una diferencia significativa entre las 
pendientes de las curvas de crecimiento de los alevines control y 
los tratados con MT durante la etapa de pre-engorde. No hubo una 
diferencia significativa en los datos de cosecha entre tratamientos. 
Al cosechar, el peso individual promedio de los alevines fue de 
22.5 g y 26.2 g para las poblaciones control y tratadas con MT, 
respectivamente. Sin embargo, el peso promedio respectivo de los 
machos fue de 29.5 glpez y de 29.7 glpez. Las hembras presentes 
ambas poblaciones fueron significativamente mas pequeftas que 
los machos. El peso promedio de las hembras en el grupo control 
fue de 21.5 glpez y el del grupo tratado con MT de 23.7 glpez. El 
promedio de machos en el grupo control fue de 51.3 por ciento, no 
significativamente diferente de la raz6n hembra:macho esperada 
de 1:1. El promedio de machos en el grupo tratado con MT fue de 
96.8 por ciento. Despues de 94 dias, la producci6n bruta promedio 
de tilapia fue de 1,548 kglha y 1,613 kg/ha en el grupo control y 
grupo tratado con MT, respectivamente. 

Durante la etapa de engorde, las pendientes de las curvas de 
crecimiento de los machos control y de los machos tratados con 
MT, no fueron significativamente diferentes a excepci6n de los 
grupos con la densidad mas baja, en la cuallos peces tratados con 
MT crecieron mas rapido (Figura 16). Sin embargo, al cosechar 
el peso promedio de los peces control, dentro de cada densidad 
inicial, no fueron significativamente diferentes de los peces trata
dos con MT. Nose encontr6 una diferencia significativa en la 
producci6n entre los tratamientos con la misma densidad (Tabla 
27). La interacci6n tratamiento por densidades de siembra no fue 
significativo. 

El crecimiento de las tilapias nilotica en el grupo control fue 
similar al crecimiento del grupo tratado con MT. No se detect6 
una respuesta anab6lica en el tratamiento con MT durante la 
etapa del tratamiento hormonal 0 durante ninguna etapa de pro
ducci6n durante los 244 dias despues del tratamiento. El uso de 
MT para la masculinizaci6n de larvas de tilapia fue eficaz y dio 
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TABLA 27. DATOS DE PRODUCCION DE MACHOS DE OREOCHROMIS NILOTICUS SELECCIONADOS MANUALMENTE Y 


POR MEDIO DE INVERSION DE SEXO DESPUES DE 150 DiAS DE CRECIMIENTO EN ESTANQUES DE TIERRA DE O.I-HA 


FERTILIZADOS SEMANALMENTE CON GALLINAZA A 750 KG MATERIA SECAlHA 


Tasa de Peso Producci6n Producci6n 
Tratamiento Siembra Final Sobrevivencia bruta total neta total Reproducci6n 

Tilapiaslha gltilapia Porcentaje kglha par 150 dias 
Control I 2,500 352 a 85.0 a 968 c 898 c 221 a 
Tratados con MT* 2,500 383 a 88.9 a 1091 c 1016 c 243 a 
Control 10,000 251 b 69.8 a 1730 b 1438 b 10 b 
Tratados con MT 10,000 228 b 92.1 a 2105 b 1805 b 12 b 
Control 20,000 145 c 83.6 a 2428 a 1812 a Ob 
Tratados con MT 20,000 151 c 85.6 a 2570 a 1963 a 4b 

IMachos seleccionados manualmente 
*Tratamiento con a-metiltestosterona 

abc Los promedios dentro de columnas seguidos de letras diferentes son significativamente diferentes (P<0.05). 


como resultado una poblaci6n de 97 por ciento machos. Por 10 se debe de iniciar la aireaci6n con la finalidad de minimizar el 
tanto, los granjeros que usan tecnicas de cultivo semi-intensivo tiempo de operaci6n y determinar si la aireaci6n afecta la produc
no deben esperar una respuesta anab6lica subsecuente a la inver- tividad primaria y otras variables de la calidad del agua. 
si6n de sexo. 

Se asignaron al azar nueve estanques de 0.1 ha a tres 
Estudio E4. Mejoras en la Produccion de Tilapia tratamientos. Cuando el OD alcanz6 niveles de saturaci6n del 30 
al Mantener Concentraciones Criticas de Oxigeno 6 10 por ciento, se activaron aireadores de bomba vertical (O.S HP 
en los Estanques Air-o-lator) en seis estanques. Los tres tanques restantes no 

tuvieron aireaci6n. Los aireadores individuales se activaron 
Las tilapias soportan bajas concentraciones de oxigeno en los automaticamente por medio de un sistema computarizado de 

estanques debido a que al subir a la superficie del estanque pasan monitoreo de datos. Los aireadores funcionaron a intervalos de 
agua rica en oxigeno a traves de las branquias. En El Carao se ha una hora hasta que el nivel de OD excediera el nivel critico. 
encontrado que las tilapias soportan concentraciones de oxigeno 
disuelto (OD) cercanas a 0 mg/L durante casi seis horas. Se Los estanques fueron sembrados el 8 de Agosto de 1990 con 
sospech6 que el estres debido a la hipoxia cr6nica reducia el crec tilapias de 24 g a una densidad de 20,000/ha, guapote tigre 
imiento de tilapia, aun en la ausencia de mortalidad. La aireaci6n (Cichlasoma managuense) de 1 g (SOO/ha) y Cichlasoma maculi
suplementaria puede mantener los niveles de OD por encima de cauda de 12 g (290/ha). Maculicauda es un delido nativo que fue 
los niveles criticos para el crecimiento de tilapia. Sin embrago, no probado como una especie potencial para ser cultivada en el 
fue posible detectar las concentraciones criticas de oxigeno a las Esludio D3. Los estanques fueron fertilizados con gallinaza uniea
cuales se debe iniciar la aireaci6n. El uso indiscriminado de los mente a 1,000 kg MS/ha por semana durante los primeros dos 
aireadores aumenta los costos de operaci6n. Los objetivos de este meses de ereeimiento. Durante el resto del experimento los peees 
esludio [ueron detenninar los niveles criticos de OD a los cuales se alimentaron con una rad6n comercial de alimento para 

TABLA 28. PROMEDIOS (± E. E.) DE LA PRODUCCION DE OREOCHROMIS NILOTICUS, CICHLASOMA MANAGUENSE (GUAPOTE) Y 


CICHLASOMA MACULIACUADA DESPUES DE 148 DiAS EN ESTANQUES SIN REGULACION DE OxiGENO (CONTROL) 0 CON 


CONCENTRACIONES DE OxiGENO DISUELTO MiNIMAS MANTENIDAS AL 10 0 30 POR CIENTO DE SATURACION POR MEDIO DE AIREACION 


Producci6n Producci6n de Producci6n Reproducci6n Producci6n bruta Peso promedio Sobrevivencia 
Tratamiento de tilapia maculicauda de guapote de tilapia de pescado de tilapia de tllapia 

kglha gltilapia porcentaje 
Control 3,404 ± 383 8±4 20 ± 6 41 ± 16 3,473 ± 404 194 ± 15.5 87.1 ± 3.1 
10% 4,133 ± 130 IS ± 0 18 ± I 34 ± II 4,201 ± 139 229 ± 2.7 90.2 ± 2.1 
30% 4,269 ± 176 20 ± 2 19 ± 4 32± I 4,340 ± 182 235 ± 3.9 91.0 ± 2.3 

TABLA 29. PROMEDIOS (± E. E.) DE LAS VARIABLES DE CALIDAD DE AGUA SELECCIONADAS EN ESTANQUES 


SIN REGULACION DE OXiGENO (CONTROL) 0 CON CONCENTRACIONES DE OxiGENO DISUELTO MiNIMAS 


MANTENIDAS AL 10 0 30 POR CIENTO DE SATURACION POR MEDIO DE AIREACION 


Visibilidad del Nitrigeno Amoniaco S6lidos S6lidos 
Tratamiento Clorofila a Disco Secchi organico total suspendidos volatiles 

/-lglL em mg NH3-NIL mglL 
Control 274 ± 7.3 16.4 ± 0.11 3.43 ± 0.03 0.074 ± 0.013 433 ± IS 167 ± 10 
10% 322 ± 17.9 13.3 ± 0.20 3.49 ± 0.Q2 0.117 ± 0.015 492 ± 9 180 ± 12 
30% 342 ± 53.8 12.5 ± 0.94 3.41 ± O. I 5 0.122 ± 0.012 538 ± 33 174 ± 8 
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Figura .17. Peso promedio de la tilapia nilotica durante 140 dias 
de cultlvo en estanques de tierra de 0.1 ha sin aireaci6n 0 apli
cando aireaci6n comenzando en los niveles de saturaci6n de 
oxigeno disuelto del 10 6 30 por ciento. 

camaron (20 por ciento proteina cruda) seis elias ala semana al 3 
por ciento de la biomasa de tilapia en los tratamientos de crec
imiento mas nipido. Todos los estanques recibieron cantidades 
iguales de insumos. El experimento duro 148 dias. 

La producci6n bruta de peces y el tamafio fue significativa
mente mayor en los estanques con aireaci6n que en los estanques 
sin aireacion, pero no hubo diferencias en la producci6n de peces 
entre los diferentes niveles de aireaci6n (Tabla 28). Los benefi
cios de la aireaci6n fueron mas evidentes durante las ultimas seis 
semanas (Figura 17). Estos datos indican que la aireacion no fue 
necesaria hasta el final del experimento, cuando aplicaciones 
altas de insumos dieron como resultado periodos prolongados de 
concentraciones bajas de OD. Los aireadores de ambos 
tratamientos de aireaci6n empezaron a funcionar durante el 
primer mes de crecimiento. La produccion entre los estanques sin 
aireacion fue mucho mas variable que la produccion entre los 
estanques con aireaci6n; esto indica que el estres por bajas con
centraciones de oxigeno puede contribuir con la alta variacion 
entre tratamientos en la producci6n de tilapia. Un uso minimo de 
aireadores puede ser util para incrementar la producci6n de 
tilapia bajo condiciones bajas de OD; sin embargo, su uso debe 
ser justificado econ6micamente. 

La aireacion dio como resultado incrementos pequefios pero 
significativos en los s6lidos totales suspendidos (turbiedad por 
arcilla) y nitrogeno amoniacal total, pero no se encontraron difer
encias significativas en el nitr6geno orgaruco, clorofila a 0 s6lidos 
volatiles totales (Tabla 29). 

PRUEBAS EN GRANJA DE LOS SISTEMAS DE 
PRODUCCION DE PECES DEL PD/A CRSP 

El objetivo de la investigacion en acuacultura en el PDfA 
CRSP ha side el incremento en la produccion de peces y las 
ganancias para los productores comerciales a pequefia y mediana 
escala, por medio del uso de tecnologia que realza la productivi
dad natural de los estanques con el uso de nutrientes disponibles 
localmente. Los resultados de las investigaciones del PDfA 
CRSP se han dado a conocer en reuniones cientificas a nivel 
local, regional e intemacional, en conferencias regulares en 
escuelas vocacionales locales de agricultura, durante los dias de 
transferencia de tecnologia en El Carao, a traves de formular 
planes de manejo de estanques para productores que compran 
alevines a El Carao y en publicaciones cientificas. El siguiente 
paso fue transferir las tecnologias de producci6n a los acuicul
tores. El probar los sistemas de producci6n a nivel de granja sirve 
para validar los resultados de las investigaciones y como her
ramienta de ensefianza para los extensionistas. 

A principios de 1991, el equipo del PDfA CRSP en Honduras 
desarrollo e implemento un programa que unia a los productores 
de las regiones Norte y Central de Honduras con las tecnologias 
del PDfA CRSP. Los productores comerciales de pequefia y 
mediana escala participantes estaban interesados en maxirnizar 
las ganancias por medio del refinamiento de la tecnologia de pro
ducci6n. Este grupo de acuicultores pa11iciparon en las pruebas 
de campo de los sistemas de producci6n del PDfA CRSP desar
rollados en Honduras y Tailandia. 

Personal de otro programa de transferencia de tecnologia, el 
proyecto del USAIDfHonduras y SAG Land Use and 
Productivity Enhancement (LUPE) colaboraron con el PDfA 
CRSP promoviendo el desarrollo en la acuacultura. El programa 
LUPE trabajo con los acuicultores de la ladera para promover la 
conservacion de la cuenca y la agricultura sostenible en las 
regiones del Sur y Central de Honduras. Varios de los acuicul
tores que participaron en el proyecto LUPE contaban con pocos 
recursos tales como fertilizantes disponibles y podria probar el 
uso de compostas como nutrientes para los estanques de peces 
que fue desarrollado en el PDfA CRSP de Ruanda. 

El Cuerpo de Paz de Honduras tenia un proyecto de cultivo 
de peces en marcha que colo co a sus voluntarios (PCVs) con el 
SAG. El objetivo de este proyecto fue mejorar las condiciones 
econ6micas y nutricionales de la poblaci6n rural con recursos 
limitados de Honduras, a traves de la produccion sostenible de 
peces. De este modo, los PCVs pudieron probar los sistemas de 
produccion del PDfA CRSP en granjas privadas cuando los 
acuicultores estuvieron interesados y tuvieron acceso a insumos 
de produccion. 
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DISENO DEL PROYECTO E 
IMPLEMENATACION 

Los dos componentes de esta actividad fueron pruebas en 
granja y cursos cortos de acuacultura para extensionistas y pro
ductores participantes. Un curso corto inicial precedi6 las pruebas 
en granja. Se ofreci6 un segundo seminario al completarse las 
pruebas para resumir y discutir los resultados obtenidos. El per
sonal del PDIA CRSP fue responsable de la identificaci6n y 
selecci6n de acuicultores comerciales a pequeiia y mediana 
escala que participarian en las pruebas en granja. Cada partici
pante destin6 dos estanques para ser usados en las pruebas; esto 
permiti6 tener dos sistemas de producci6n que pudieron ser com
parados. Cada participante y el representante del PDI A CRSP fir
maron un contrato en el cual se estipulan las responsabilidades 
de cada parte. E1 personal de extensi6n dde la SAG asociado con 
el PD/A CRSP realiz6 visitas mensuales a los acuicultores par
ticipantes para recolectar datos, muestras de agua y para proveer 
asistencia tecnica. 

El personal de extensi6n del programa LUPE identific6 a los 
acuicultores que ya estan trabajando en LUPE para participar en 
las pruebas en granja. Unicamente un estanque por granja fue uti
lizado para probar la tecnologia del PDIA CRSP. El personal de 
extensi6n de LUPE fue el responsable de supervisar la recolec

175 km 1 

7. 2 
615 

20* 9 

ci6n de datos y proveer regularmente asistencia tecnica. Un espe
cialista en acuacultura del PD/A CRSP-Honduras acompaii6 al 
agente de extensi6n de LUPE durante las visitas ala granja por 10 
menos una vez al mes. Durante cada visita el especialista en acua
cultura del PDIA CRSP recolect6 datos, muestras de agua y brind6 
asistencia tecnica. 

El Cuerpo de paz/Honduras estuvo involucrado colateral
mente para probar el sistema de producci6n del PDIA CRSP en 
granjas. Los voluntarios (PCVs) fueron los responsables de 
recolectar datos de producci6n en cada uno de sus sitios; sin 
embargo, no tenian la obligaci6n de probar los sistemas de pro
ducci6n de peces del PD/A CRSP. En la practica, situaciones 
muy diferentes hicieron dificil estandarizar los insumos y el 
manejo de los sistemas. 

En julio de 1991 se present6 un curso corto de acuacultura de 
una semana a 17 acuicultores y extensionistas con la finalidad de 
proveerlos con un entendimiento mas completo en acuacultura y 
de los ensayos en granja en los cuales participarian pr6ximamente. 
Aunado a esto, un productor de La Villa, Comayagua y cuatro 
empleados de DIGEPESCA, Comayagua asistieron a la sesi6n del 
Jueves relacionada con los sistemas de producci6n, economia y 
pruebas de campo. A los pm1icipantes del curso se les otorg6 mate
rial de referencia y un disco de Secchi. 

Ciudades principales*Tegucigalpa 
1 San Pedro Sula 
2 Comayagua 
3 Choluteca 
4 La Ceiba 
• Estacion El Carao 

Productores participantes 

Estaci6n El Carao LUPE
21 5 Barleta 16 Zuniga 

6 Castellon 17 Zelaya 
7 DIGEPESCNOtoro 18 Amijo 
8 DIGIPESCA/Sta. Barbara 19 Escoto 
9 EAP 20 Rodas 

10 Ferrera 21 JFK SchoolRepublica 11 Funez 22 Leal 

de Honduras 12 Garcia 
13 INA 
14 Lobo 
15 Rodriguez 

Cuerpo de Paz 
23 Escobar 
24 La Escuela 
25 Miranda 
26 Hernandez 
27 Villa Nueva 
28 Mercado 
29 Leba 
30 Rosa Urbana 
31 Zelaya 
32 Exito Campesino 
33 Canahuati 

Figura 18. Mapa de Honduras que muestra aproximadamente la loealizaci6n de las principales ciudades y granjas que 
participaron en las pruebas de finea del PD/A CRSP. 
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LOS TRES SISTEMAS DE PRODUCCION PROBADOS EN GRANJA FUERON: 


FERTILIZACION QUiMICA 

Los (micos insumos de nutrientes a los estanques en forma 
de fertilizantes quimicos fueron nitr6geno y f6sforo . Se aplic6 
semanalmente nitr6geno y f6sforo a una concentraci6n de 30 
kg/ha y 8 kg/ha, respectivamente. Fosfato biamonical (18-46-0) 
y urea (46-0-0) fueron los fertilizantes quimicos comunrnente 
disponibles, por 10 que las tasas semanales de fertilizaci6n fueron 
de 40 kg/ha y 49.5 kg/ha, respectivamente. La dosis de fertil
izaci6n semanal se dividi6 a la mitad con un intervalo de tres dias 
entre la aplicaci6n de cad a dosis. El fertilizante se disolvi6 en un 
balde con agua del estanque para ser esparcido posteriormente 
sobre la superficie del estanque. 

En los estanques se sembraron 20,000 alevines machos/ha de 
Oreochromis nitoticus y 500 alevineslha de Cichlasoma man

aguense para controlar la reproducci6n de tilapia. 

FERTILIZACION ORGANICA 

EI estiercol animal fue el (mico insumo de nutrientes a los 
estanques. EI estiercol fresco de vaca 0 puerco fue mezc\ado con 
agua del estanque y la mezc\a se aplic6 a los estanques. La galli
naza, cuando fue utilizada, se dispers6 en la superficie del 
estanque. La tasa de aplicaci6n del abono fue de 500 kg/ha en 
forma materia seca. 

En los estanques se sembraron 10,000 alevines machos/ha de 
Oreochromis niloticus y 500 alevineslha de Cichlasoma man

aguense para controlar la reproducci6n de tilapia. 

El PD/A CRSP a traves del Centro Nacional de Investigaci6n 
Pi sci cola El Carao en Comayagua, brind6 sin ningtin costo los 
alevines de tilapia y guapote necesarios para sembrar los 
estanques. Los costos de producci6n restantes fueron cubiertos 
por los granjeros. Los datos de campo fueron recolectados yanal
izados por el personal del PD/A CRSP en El Carao. Las pruebas 
de producci6n duraron 150 dias. Antes de sembrar los estanques, 
se analiz6 la alcalinidad total del agua con el fin de determinar la 
necesidad de agregar cal; se consider6 que no era necesario agre
gar cal si la alcalinidad total excedia 20 mg/L en forma de 
CaC03· 

Se seleccionaron un total de 13 acuicultores comerciales a 
pequefia y mediana escala para participar en las pruebas en gran
ja a traves de una relaci6n directa con El Carao (Figura 18). La 
mayoria de los productores probaron dos sistemas de producci6n 
en sus granjas:Jertilizacion quimica yJertilizacion seguida de ali
mentacion. Diez granjeros completaron las pruebas pero (mica
mente siete siguieron al sistema de manejo. Dos granjeros inicia
ron una segunda serie de pruebas, repitiendo la prueba de Jertil-

Un regimen alternativo de fertilizaci6n aument6 las aplica
ciones semanales de estiercol a 750 kglha e inc\uy6 aplicaciones 
de urea (25 kg/ha por semana). La dosis de urea se dividi6 a la 
mitad con un intervalo de tres dias entre aplicaciones. La densi
dad de siembra de tilapia fue de 20,000Iha. 

FERTILIZACION SEGUIDA DE ALIMENTACION 

A los estanques se les aplic6 gallinaza a una tasa de 750 kg 
MSlha por semana. Tambien se aplicaron 25 kg/ha de urea sem
analmente; la dosis semanal se dividi6 a la mitad, con un inter
valo de tres dias entre aplicaciones. Ambos fertilizantes se apli
caron durante las primeras doce semanas de crecimiento, despues 
de las cuales la fertilizaci6n se suspendi6 y se inici6 la ali
mentaci6n. Los peces fueron alimentados diariamente con ali
mento peletizado comercial (25 por ciento proteina) a una tasa 
del tres por ciento de su biomasa. La tasa de alimentaci6n diaria 
se ajust6 mensualmente basandose en el peso promedio de los 
peces, el cual se determin6 con muestras en los estanques uti
lizando redes de arrastre y asumiendo una sobrevivencia del 100 
por ciento. La raci6n diaria de alimento no excedi6 100 kg/ha. 

En los estanques se colocaron 20,000 alevines machoslha de 
Oreochromis niloticus y 500 alevineslha de Cichlasoma man

aguense para controlar la reproducci6n de tilapia. 

izacion seguida de alimentacion con densidades de siembra de 
20,000 a 30,000Iha. 

En Septiembre de 1991 , el personal de extensi6n de LUPE 
seleccion6 siete granjeros para participar en las pruebas en gran
ja (Figura 18). Los acuicultores recolectaron estiercoles de difer
entes animales para ser usados como fertilizantes en los 
estanques. Unicamente un acuicultor complet6 la prueba; la 
inspecci6n y la recolecci6n de datos en todas las granjas sufri6 de 
problemas administrativos severos en el proyecto LUPE. 

Los voluntarios del Cuerpo de Paz trabajaron con 13 acuicul
tores C\ientes (Figura 18). Los acuicultores no probaron el sistema 
de producci6n del PDIA CRSP, por el contrario usaron una var
iedad de pnicticas en el cultivo de peces tales como el uso de 
nidos de termitas como nutrientes, estiercoles , afrecho de trigo, 
semolina de arroz y desperdicios 0 pedazos de maiz. Los 
estanques se sembraron a menudo con otras especies de peces, 
especialmente tambaqui (Colossoma macropomum). Cichlasoma 
managuense fue utilizada por menos del 20 por ciento de los 
acuicultores para controlar la reproducci6n de tilapia. 
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RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN GRANJA 

Acuicultores de Pequeiia y Mediana Escala 

La produccion promedio de peces despues de 157 dias fue de 
2,413 kg/ha en el sistema defertilizacion seguida de alimento y de 
1,785 kg/ha en el sistema defertilizacion quimica (Tabla 30). Los 
valores promedio inc1uyen datos de todos los productores aunque 
se sospecha que existieron desviaciones del plan de trabajo ya que 
las mediciones de la calidad del agua, por ejemplo, amoniaco y 
visibilidad del disco de Secchi, estuvieron por debajo de los val
ores esperados para el sistema de manejo que se estaba probando. 
Las discrepancias se debieron principalmente a que el duefio de la 
granja no estaba involucrado directamente en el manejo diario de 
los estanques, por el contrario descargo la responsabilidad en el 
administrador de la granja el cual no compartia el mismo compro
miso hacia las pruebas que e1 duefio. 

Cuando los datos de los granjeros que no cumplieron con los 
sistemas de manejo fueron exc1uidos del amilisis (Tabla 30), la 
produccion promedio aumento a 2,890 y 2,180 kg/ha en 162 dias 
en los sistemas confertilizacion seguida de alimentacion yfertil
izacion quimica, respectivamente. La talla promedio final de las 
tilapias tambien aumento ligeramente (Tabla 30); estas tilapias 
fueron de tamafio comercial en Honduras. Los consumidores hon
durefios aceptaron peces de 100 a 125 g como talla minima. Los 
peces menores a estas tallas fueron dificiles de comerciar en areas 
urbanas; sin embrago, los reportes de areas rurales indicaron que 
era posible vender peces tan pequefios como de 50 g. 

En cada tratamiento, para obtener un indicador general de 
crecimiento en las granjas, se realizo una regresion entre el peso 
promedio de tilapia en cada muestreo y el tiempo (Figura 19). La 
ecuacion de regresion obtenida fue: 

Y = 0.803 X + 5.859, R2 = 0.661, para el sistema de fertil
izacion seguido de alimentacion 

y 

Y = 0.639 X + 9.949, R2 = 0.626, para el sistema de fertil
izacion quimica 

en donde Y es igual al peso promedio individual (g/pez) y X es 
igual al numero de dia. El crecimiento de los peces observado fue 
aproximadamente 25 por ciento mayor en el sistema de fertil
izacion seguida de alimentacion. La variabilidad observada en los 
datos puede atribuirse a no haber cumplido con el plan de traba
jo, diferencias en las densidades de siembra y diferencias entre los 
sitios. 

La Tabla 31 muestra los resultados de los amllisis de la cali
dad del agua. Las concentraciones promedio de amoniaco total y 
pH fueron similares en ambos tratamientos. La alcalinidad total 
promedio fue mayor en el sistema de fertilizacion seguida de ali
mentacion. 

El rango de produccion obtenido por los granjeros (Tabla 30) 
fue comparable a el rango de produccion obtenido en la Estacion 
Experimental. La Tabla 32 muestra la cantidad total de insumos 
utilizados por cada acuicultor durante las pruebas. Nuestras 

TABLA 30. RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE PRODUCCION EN GRANJA PARA LOS 

PRODUCTORES DE TILAPIA A PEQUENA Y MEDIANA ESCALA 


Area del Fecha de Tasa de Peso Producci6n 
Productor Tratamiento I estanque siembra siembra Duraci6n promedio bruta Sobrevivencia 

m2 tilapia/ha dias gltilapia kg/ha Porcentaje 
Barleta Fert. + Ali. 2,400 16Abr 91 30,000 163 154 2,373 51 
Castell6n Fert. + Ali. 2,400 23 Ago 91 20,000 152 153 2,429 79 
EAP Fert. + Ali. 900 4 Oct 91 18,000 180 215 3,173 82 
Ferrera Fert. + Ali. 230 21 May 91 30,000 176 108 3,149 98 
Funez2 Fert.+AIi. 234 15 May 91 20,000 146 75 1,457 97 
Garcia Fert.+AIi. 650 4 Jun 91 20,000 148 204 3,838 94 
INA2 Fert. + Ali. 875 15 May 91 20,000 146 108 2,163 85 
Lob02 Fert. + Ali. 200 18 Jun 91 20,000 153 64 756 59 
Rodrfguez Fert. + Ali. 800 7 Jun 91 20,000 161 192 2,381 62 
Promedio todos los productores 965 22,000 158 141 2,413 79 

productores cumplidos 1,230 23,000 163 171 2,890 78 
Barleta Qufmico 2,400 16Abr 91 30,000 163 58 1,591 91 
Castell6n Qufmico 2,400 23 Ago 91 20,000 152 117 2,153 92 
EAP Qufmico 900 4 Oct 91 18,000 180 182 3,054 93 
Funez2 Quimico 234 15 May 91 20,000 146 97 1,531 79 
Garcia Quimico 1,250 4 Jun 91 20,000 148 154 1,511 49 
INA2 Quimico 875 15 May 91 20,000 146 59 1,060 86 
Lob02 Qufmico 200 18 Jun 91 20,000 153 63 790 63 
Rodriguez Quimico 4,837 7 May 91 17,000 161 170 2,588 80 
Promedio todos los productores 1,650 20,265 156 113 1,785 79 

productores cumplidos 2,377 21,000 161 136 2,180 81 

I Fert. + Ali.: Fertilizante organico y despues alimento; Qufmico: unicamente fertilizaci6n quimica; ver texto para mayores detalles. 
2 Se tuvo conocimiento de que los productores se desviaron del plan de trabajo. 
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observaciones indican que los acuicultores que siguieron estricta
mente el plan de trabajo fueron los que obtuvieron la mejor pro
duccion, sin contar la mortalidad inesperada de peces. 

Un presupuesto parcial de produccion fue desarrollado para 
cada sistema de produccion basandose en los datos promedio de 
los acuicultores que siguieron el plan de trabajo (Tabla 33). El 
ingreso promedio por encima de los costos de produccion fue de 
$930 y $407/ha en el sistema de Jertilizaci6n seguida de ali
mentaci6n y Jertilizaci6n quimica, respectivamente, durante un 
ciclo de crecimiento de 162 dias ($1 US d6lar = 5.40 Lempiras, 
Julio 1992). El acuicultor que decida utilizar el sistema de Jertil
izacion seguida de alimentaci6n, necesita tener un mayor capital 
disponible y bajo un mayor riesgo. 

Los resultados de la segunda prueba mostraron que al incre
mentar la densidad de siembra de 2 a 31m2 la producci6n total de 
peces no aument6 en ninguna de las dos granjas. La producci6n 
bruta de tilapia en la granja del productor Ferrera fue de 2,866 
kg/ha en 122 dias. Despues de 167 dias la producci6n de tilapia en 
la granja del productor Garcia fue de 3,779 kg/ha en los estanques 
con 2 peces/m2 y de 3,259 kglha en los estanques con 3 peces/m2. 
La eficiencia en la conversi6n alimenticia en una de las granjas 
indic6 que al aumentar la densidad no hay un incremento propor
cional en la utilizaci6n del alimento. La eficiencia fue de 1.03 kg de 
alimentolkg ganado en la densidad mas alta y de 1.50 en la densi
dad mas baja en la granja del productor Garcia. El rechazo a incre
mentar las tasas de alimentaci6n necesarias para obtener un buen 
crecimiento a altas densidades, dieron como resultado peces 
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pequefios con talla comercial marginal. Los ingresos por encima de 
los costos variables fueron menores a altas densidades. 

Acuicultores de LUPE 

El acuicultor de LUPE que complet6 la prueba en granja 
cosech6 1,048 kglha de tilapia despues de 207 dias. Realiz6 apli
caciones semanales de estiercol fresco de vaca en cantidades de 
unicamente 100 kg MS/ha; las fertilizaciones semanales de urea 
de 20 kglha fueron suspendidas durante las seis ultimas semanas. 

Acuicultores del Cuerpo de Paz 

La produccion promedio de tilapia fue de 1,343 kg/ha despues 
de un periodo de crecimiento promedio de 211 dias; la producci6n 
promedio de otros peces fue de 117 kglha con una produce ion 
bruta de 1,484 kg/ha (Tabla 34). La producci6n de peces vari6 de 
315 a 3,163 kg/ha. En discusiones con los PCV s se hizo evidente 
que la producci6n vari6 en relaci6n a la cantidad de insumos uti
lizados, 0 sea, ala adherencia al plan de manejo por parte del pro
ductor. Los acuicultores que consistentemente agregaron nutri
entes al estanque obtuvieron una producci6n que se aproxima a la 
producci6n alcanzada por los acuicultores comerciales de pequefia 
y mediana escala. La talla de las tilapias al cosechar fue en prome
dio de 122 g, similar a las tallas obtenidas por los acuicultores de 
pequefia y mediana escala. La falta de datos no permiti6 caracteri
zar el crecimiento de tilapia, pero la experiencia sugiere que el 
periodo de crecimiento fue fiUY largo, que el crecimiento signi
ficativo ya habia terminado antes de que los peces fueran cosecha-
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Figura 19. Crecimiento de tilapia durante las pruebas de finea realizadas en eolaboraci6n con aeuaeultores eomerciales de tilapia 
de pequena y mediana eseala en Honduras. Los sistemas de manejo que se utilizaron fueron: fertilizaci6n seguida de alimento 
(izquierda) y fertilizaci6n qUlmica (dereeha). 
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TABLA 31. PROMEDIO DE LAS VARIABLES DE CALIDAD DEL AGUA EN ESTANQUES DE TILAPIA DURANTE 

ENSAYOS EN GRANJA POR PRODUCTORES A PEQUENA Y MEDIANA ESCALA 

Alcalinidad total pH Amoniaco total 

Productor Alimento y Fertilizaci6n Quimico Alimento y Fertilizaci6n Quimico Alimento y Fertilizaci6n Quimico 

mglL CaC03 mglL NH:rN 
Barleta 68 145 10.0 9.0 0.20 0.38 
Castell6n 56 82 9.5 10.0 0.42 0.12 
Ferrera 56 8.3 0.07 
Funez 86 120 8.5 8.0 0.02 0.16 
Garcia 103 120 8.7 8.0 0.67 0.44 
INA 95 112 10.0 8.0 0.16 0.07 
Lobo 39 47 7.0 6.8 0.07 0.05 
Rodriguez 86 137 9.0 8.5 0.47 0.43 
Promedio 76 102 7.8 7.6 0.29 0.21 

cic10s de cultivo que son considerab1e
TABLA 32. CANTIDADES DE NUTRIENTES USADAS DURANTE PRUEBAS EN 

mente mayores a 150 dias, pueden conGRANJA POR PRODUCTORES A PEQUENA Y MEDIANA ESCALA 
siderarse co1ectivamente como "sis

Fertilizante Quimico 
Productor Tratamiento Gallinaza Alimento temas tradiciona1es de produccion". 

Urea 18-46-0 Esto inc1uye acuicultores comerciales 
kg kg kg kg de pequeiia y mediana esc ala y acuicu1

Barleta Fertilizaci6n + alimento 60 0 2,422 196 
tores de subsistencia. Estos productores Castell6n Fertilizaci6n + alimento 60 0 1,995 635 

EAP Fertllizaci6n + alimento 23 0 1,640 574 proveen una base para comparar e1 
Ferrera Fertilizaci6n + alimento 9 0 234 72 impacto de los sistemas de produccion 
Funez l Fertilizaci6n + alimento 

del PDfA CRSP. Los acuicultores que 
Garda Fertilizaci6n + alimento 16 0 1,097 218 
INAI Fertilizaci6n + alimento utilizaron los sistemas de produccion 
Lobo I Fertilizaci6n + alimento 592 0 del PDfA CRSP duplicaron 1a produc
Rodriguez Fertilizaci6n + alimento 24 0 738 340 cion de ti1apia comparado con 1a pro
Promedio Todos 105 productores 28 0 1,180 243 duccion con e1 sistema tradiciona1Productores cumplidos 34 0 1,297 292 
Barleta Quimico 337 250 0 0 (Tabla 35). Otras diferencias impor
Castellon Quimico 290 218 0 0 tantes entre los sistemas tradicional y 
EAP Quimico 156 206* 0 0 PDfA CRSP fueron que con e1 sistema
Funez l Quimico 

tradiciona1 1a densidad de siembra fueGarda Quimico 145 109 0 0 
INAI Quimico aproximadamente 16 por ciento menor 
Lobo I Quimico 27 0 0 0 y 1a duracion de 1a etapa de engorde fue 
Rodriguez Quimico 610 448 0 0 

aproximadamente 15 por ciento mas
Promedio Todos 105 productores 282 205 0 0 

1arga (Tabla 35). Productores cumplidos 345 256 0 0 
I Se tuvo conocimiento de que los productores se desviaron del plan de trabajo 
* Fertilizante 0·20-0 Resumen 

dos. Por 10 tanto, los factores de produccion (estanques, ferti1- Los resultados de las pruebas en granja con los acuicultores de 

izantes, 1a labor de los acuicultores, etc.) fueron subutilizados. ti1apia a pequeiia y mediana esca1a demostraron que 1a tecno10gia 
del PDfA CRSP fue mas productiva que los sistemas de produc

Existieron pocos datos economicos disponib1es de este grupo ci6n tradiciona1es utilizados en Honduras. E1 analisis 1imitado del 

de acuicultores. Pocos fertilizantes fueron comprados por 10 que presupuesto de producci6n indic6 que ambos sistemas del PDfA 

no fue posib1e asignar un valor economico preciso a los fertil CRSP dieron como resultado ingresos significativos por encima 

izantes reco1ectados en e1 campo, por ejemp10, e1 abono, los nidos de los costos variables que es un indicador de 1a viabi1idad 

de termitas, etc. Por 10 tanto, fue imposib1e rea1izar una eva1u econornica de los sistemas. Debe notarse que los sistemas de pro

acion economica de los sistemas de producci6n tradiciona1es. ducci6n del PDfA CRSP probados en este ensayo no fueron desar
rollados para acuicultores de subsistencia, si no por e1 contrario 

Comparacion de los Sistemas de Produccion para acuicultores comercia1es de pequeiia y mediana esca1a con 1a 
capacidad de comprar los insumos necesarios. Creemos que este 

Las pnicticas de manejo de estanques en Honduras se carac grupo de acuicultores es el que tendni mayor impacto en 1a acua

terizan por adiciones esponlrlicas y variables de nutrientes y los cu1tura de agua dulce en Honduras. 
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TABLA 33. PRESUPUESTO PARCIAL DE PRODUCCI6N PARA ESTANQUES DE I HA Y Dos ESTRATEGIAS 

DIFERENTES DE MANEJO DE ESTANQUES UTILIZADOS POR PRODUCTORES COMERCIALES DE PEQUENA Y MEDIANA ESCALA 


DURANTE ENSAYOS EN GRANJA. VALORES EN LEMPIRAS HONDURENAS (L.5.40 =$1 U.S.) 

Fertilizacion Fertilizacion 
+ alimento quimica 

Descripcion Costo unitario Unidad Cantidad Efectivo Cantidad Efectivo 
Ingresos 

tilapia adulta 7.17 kg 2,890 20,721 2,180 15,631 
Ingresos Totales 20,721 15,631 
Costos variables 

alevines 
tilapia 0.10 cada uno 23,000 2,300 21,000 2,100 
guapote 0.15 cada uno 500 75 500 75 

bolsas de plastico 6.00 cada uno 47 282 43 258 
alimento (20% proteina) 76.70 saco de 45 kg 53 4,065 0 0 
fertilizante 

gallinaza 2.28 saco de 27 kg 400 912 0 0 
urea 69.00 saco de 45 kg 7 483 33 2,277 
18-46-0 82.00 saco de 45 kg 0 0 24 1,968 

transporte 
alevines 200.00 viaje de 60 km I 200 I 200 
alimento 200.00 viaje de 60 km I 200 0 0 
gallinaza 200.00 viaje de 60 km 2 400 0 0 
fertilizante 200.00 viaje de 60 km 0 0 I 200 

mano de obra 
dia 14.00 dia 87 1,218 72.5 1,015 
noche 24.50 noche 162 3,969 162 3,962 

agua de irrigaci6n 25.00 ha-m 2 50 2 50 
intereses sobre capital 
variables 0.23 aiio 0.5 1,544 0.5 1,321 

Total Costas Variables 15,698 13,433 
Ingresos Par Encima 
de Costas Variables 5,024 2,198 

TABLA 34. RESULTADOS DE PRODUCCI6N DE ESTANQUES DE PECES BAJO EL SISTEMA DE MANEJO 
TRADICIONAL ApOYADOS POR LOS VOLUNTARIOS DEL CUERPO DE PAZ 

Area del Fecha de Tasa de Peso Produccion Producci6n Produccion Sobrevivencia 
Productor estanque Siembra Siembra Duracion 'promedio de tilapia de bruta de tilapia 

de tilapia otros peces 

m2 pezlha dias glpez kglha kglha kglha porcentaje 
Canahuati 600 27 Ago 91 22,500 * * * * * * 
Canahuati 600 27 Ago 91 22,500 * * * * * * 
Escobar 235 20 Nov 91 4,468 145 90 314 0 314 78 
Exito Campesino 1,500 23 Oct 91 23,300 * * * * * 86 
Hernandez 150 * * * 55 1,093 0 1,093 * 
La Escuela 330 * * 145 104 523 41 564 * 
Leba 395 II May 91 8,481 339 168 1,382 0 1,382 97 
Miranda 325 5 Nov 91 12,308 162 80 862 0 862 87 
Mercado 350 * * * 109 785 441 1,226 34 
Rosa Urbana 
Villa Nueva 

480 
80 

22.,091 20,167 

* 
234 

* 
183 
93 

2,249 
1,116 

229 
0 

2,479 
1,116 

61 

* 
Zelaya 1,000 22 Ago 91 25,000 235 146 2,321 319 2,640 64 
Zelaya 350 Mar91 20,000 237 195 2,785 377 3,163 71 
Promedios 492 17,636 214 122 1,343 117 1,484 72 

TABLA 35. COMPARACI6N DE LOS PARAMETROS DE PRODUCCI6N SELECCIONADOS ENTRE EL SISTEMA 

TRADICIONAL Y LOS SISTEMAS DE FERTILIZACI6N SEGUIDA DE ALIMENTO Y FERTILIZACI6N QUfMICA, 


UTILIZADOS POR LOS ACUACULTORES DURANTE LOS ENSAYOS EN GRANJA EN HONDURAS 


Diferencia Diferencia Diferencia 
relativa a los Duracion del relativa a los Produccion relativa a los 

Sistemas de Tasa de sistemas periodo de sistemas anual de sistemas 
produccion siembra tradicionales crecimiento tradicionales tilapia trcidicionales 

Peceslm2 Porcentaje Dias Porcentaje kglhalaiio Porcentaje 
Sistemas tradicionales 1.9 189 2,579 
Fertlizaci6n seguida 

por alimento 
productores cumplidos 2.3 +21 163 -14 6,496 +152 

Fertilizaci6n quimica 
productores cumplidos 2.1 +11 161 -15 4,904 +90 
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ECONOMIA DE LOS SISTEMAS DE MANEJO DE 

ESTANQES DEL PD/A CRSP EN HONDURAS 


LAS UTiLlDADES DE 41 SISTEMAS de produccion en 
Honduras entre 1983 y 1992 con diferentes regimenes de adicion 
de nutrientes fueron evaluadas por medio de un amilisis de pre
supuesto de produccion. Se discuten los detalles del presupuesto 

de produccion en varios tratamientos y se calculan las ganancias 
netas utilizando los precios y las condiciones financieras de 
Honduras durante 1992. 

Las ganancias netas posltIvas en dolares americanos (5.4 
Lempiras = $1 US) y los retomos sobre inversiones (porcentajes) 

demostraron la variedad de sistemas de manejo disponibles a los 
acuicultores hondurenos bajo diferentes condiciones economicas. 
La produccion de peces dependio del tipo de insumo y la canti
dad. Varios insumos fueron transformadas a traves de rendimien
tos de produccion y las necesidades infraestructurales asociadas 
en ingresos en efectivo, costos de insumos y costos fijos. EI cal
culo de los ingresos por encima de los costos variables fue signi

ficativo debido a que represento una viabilidad de la operacion a 
corto plazo. Los ingresos positivas por encima de los costos vari
ables es una medida a corto plazo que indica que las operaciones 
deben continuar aun con perdidas globales (retomos netos), ya 
que el cierre de las operaciones se incrementarian las perdidas 
globales. Sin embrago, la viabilidad de la operacion a largo plazo 

necesita tener retomos netos positivos. Un acuicultor conocedor 
puede reconocer que el cambiar los sistemas de produccion puede 
afectar positivamente las ganancias. Un amllisis de gal1ancias a 
los 41 sistemas diferentes de produccion puede ayudar a los 
acuicultores a tomar decisiones economicas. 

CATEGORiAS DE TRATAMIENTO 

En Honduras se investigaron cinco categorias de regimenes de 
insumos : (1) Fertilizacion Quimica; (2) Fertilizacion Organica; 
(3) Fertilizacion Organica mas Quimica; (4) Fertilizacion 
Organica mas Alimentacion Suplementaria y (5) Unicamente 
Alimento (Tabla 36). Las densidades de siembra oscilaron entre 
2,500 y 30,000 machos de Oreochromis niloticuslha de area 
superficial del estanque. Los insumos de produccion se centraron 

alrededor de la seleccion de fertilizantes quimicos, fertilizantes 
organicos, dietas formuladas, combinaciones de los mismos, uti
lizacion de aireacion y epoca del ano. Los precios de estos 

insumos de produccion pueden variar en el tiempo y las condi
ciones locales. Los precios de los fertilizantes quimicos pueden 
variar dependiendo de su disponibilidad local y del grado en e1 
que otros agricultores compitan por los fertilizantes. Los estier

coles de animales generalmente son menos caros que los fertil
izantes quimicos 0 las dietas suplementarias. El valor del estier

col se basa usualmente en la labor de su recoleccion mas el trans
porte y el margen de ganancia. En estas pruebas de produccion, la 
gallinaza fue empaquetada y entre gada a la estacion experimental 
por Lilla compania local. El alimento suplementario fue relativa

mente mas caro comparado con los fertilizantes quimicos y 
organicos. 

ANALISIS PRESUPUESTAL DE 
PRODUCCION 

Preparacion del Presupuesto 

Presupuestos de produccion de costos totales incluyeron los 
precios del valor de mercado del pescado, costos variables y cos

tos totales en Honduras durante 1992. Se asumio el uso de todos 
los insumos variables y fijos, incluyendo creditos. En la Tabla 37 

se describen los presupuestos de produccion representativos para 
las cinco categorias de insumos. Se obtuvieron ingresos en efec
tivo de la venta de adultos de tilapia, adultos de C. managuense y 
alevines de tilapia. Insumos variables incluyeron: alevines, ali
mento, fertilizantes, transporte de materiales, electricidad para la 

aireacion e intereses sobre los costos de operacion. Las cantidades 
de algunos insumos variables fueron similares en todos los 
tratamientos e inc1uyeron: agua de irrigacion, mana de obra 
durante el dia y durante 1a noche y transporte de los alevines (un 
viaje por todos los tratamientos con una densidad de siembra 
menor a 30,000 peces/ha; de 10 contrario se requirieron dos via

jes). Los costos de aireacion se calcularon multiplicando el uso de 
kilovatios (kw) del aireador por elnumero de horas de operaci6n 
multiplicado por el costa de electricidad en kw/h. Los ciclos de 
produccion de peces duraron aproximadamente cinco meses en 

todos los tratamientos. Con propositos de comparacion los pre
supuestos de produccion fueron preparados en base anual y cal
culados por hectarea. 

En Honduras la tasa de interes de los prestamos agric01as en 

1992 fue de 23 por ciento. Debido a que todas las pruebas se lle
varon a cabo en la estacion experimental, no fue necesario el pres

tamo de dinero; sin embargo, los acuicultores pueden 0 no necesitar 
acceso a credito. La tasa de interes del 23 por ciento representa un 
costa de oportunidad en la determinacion de las ganancias econorni

cas 0 la utilizacion eficiente de los recursos. 

Los costos fijos incluyeron depreciacion de e intereses sobre los 
edificios y el equipo y un costa anual por el mantenimiento de los 
estanques (Tabla 38). Los calculos incluyeron una bodega para los 
tratamientos que utilizaron alimento 0 fertilizantes y dos bodegas 
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para los tratamientos en los que se us6 alimento 0 fertilizantes 
quirnicos en combinaci6n con estiercol para poder almacenar por 
separado el alimento y los fertilizantes quimicos. Los costos de un 
cami6n fueron cargados a la actividad acu1cola 10 por ciento del 
tiempo y se inc1uy6 lill oxigen6metro para medir oxigeno disuelto 
(al costa de US mas los impuestos de importaci6n). Los edificios y 
el equipo fueron cargados a la tasa de interes prevaleciente del 23 
por ciento utilizando el metoda de depreciaci6n de la linea recta y 
se aplic6 la misma tasa al promedio de todos los objetos de inver
si6n. Se asumi6 que el terreno era propio y debido a que ya existian 
los estanques no se incluy6 ninglin costo relacionado con estos 
articulos. Los estanques no se depreciaron. Los costos variables y 
fijos se restaron de los ingresos en efectivo para dar como resulta
do un retorno neto al terreno, a los estanques existentes y al mane
jo y mana de obra del operador. En la discusi6n nos referimos a esto 
como "retornos netos" si es que no se estipula 10 contrario. 

Los costos de equilibrio corresponden a la relaci6n entre los 
costos variables 0 totales y la producci6n total de peces. El resul
tado es el precio de mercado del pescado que se requiere para 
cubrir los costos variables 0 totales. La desviaci6n positiva 0 neg
ativa entre el costa de equilibrio y el precio real de venta del 
pescado ($1.43 US/kg) corresponde al margen de ganancias 0 per
didas. Cualquier costa de equilibrio de la producci6n que cubra 
los costos variables y que es menor al precio de venta de tilapia, 
va a representar una ganancia a corto plazo. Del rnismo modo, 
cuando los costos de equilibrio de la producci6n, que cubren los 
costos variables y fijos, son menores que el precio de venta, se 
puede decir que la rentabilidad a largo plazo se ha alcanzado. 

Resultados del Amilisis Presupuestal de la Empresa 

Ninguno de los cuatro tratamientos con Fertilizantes Quimicos 
tuvieron retornos netos positivos, aunque los tratamientos con N 
+ PIC y N + P!W tuvieron ingresos positivos por encima de los 
costos variables (Tabla 39). Los ingresos positivos por encima de 
los costos variables indican una operaci6n viable a corto plazo. 
Cambios en el clima financiero, por ejemplo, tasas de interes mas 
bajas en el capital operante, precios mas bajos en los insumos 0 
precios de venta de pescado mas altos, pueden transforrnar unos 
ingresos netos negativos en ganancias positivas. De este modo, 
las estrategias de manejo con resultados positivos a corto plazo y 
resultados netos negativos a largo plazo no deben exc1uirse com
pletamente para ser considerados posteriorrnente. Los dos 
tratamientos de tilapia con una densidad de siembra de 10,000/ha 
tuvieron mayores perdidas que los dos tratamientos en los que la 
densidad fue de 20,000/ha. 

Los costos de equilibrio para cubrir los costos variables y 
totales (costos variables mas costos fijos) para cada tratamiento 
se muestran en la Tabla 39. Usando el tratamiento N + PIC como 
ej emplo, el precio de equilibrio de $1.13 para cubrir los costos 
variables es menor que el precio de venta de la tilapia en el mer

cado Hondureno en 1992 ($1.43), 10 cual indica que hubo un 
margen de ganancia positivo a corto plazo de $0.30/kg de peces 
producidos. El precio de equilibrio de venta de tilapia para cubrir 
los costos variables en el tratamiento con F ertilizacion 

QuimicalCic10 II fue $1.51 mayor al precio de tilapia prevale
ciente en el mercado ($1.43) y un ejemplo del margen de ingre
sos negativas a corto plazo. 

Unicamente tres de los 13 tratamientos con Fertilizaci6n 
Organica tuvieron retornos netos positivos: 20,000/ha + G, C:N 
control y G 1,000 (Tabla 39). El tratamiento con una densidad de 
siembra de 2,500 tilapias/ha tuvo los mayores retornos netos neg
ativos asi como ingresos negativos por encima de los costos vari
ables. La fertilizaci6n organica como la unica fuente de nutri
entes en la producci6n de tilapia, no fue econ6micamente factible 
bajo las condiciones econ6micas de Honduras en 1992. Sin 
embrago, se debe notar que ocho de los nueve tratamientos con 
retornos netos negativos tuvieron ingresos positivos por encima 
de los costos variables. 

Setenta y ocho por ciento de los tratamientos en la categoria de 
Fertilizacion Orgimica mas Quimica tuvieron retornos netosposi
tivos (Tabla 39). Un tratamiento con retorno neto negativo, G 
750/urea, fue sembrado con 10,000 tilapias/ha, rnientras que todos 
los demas tratamientos, a excepci6n de uno, tuvieron retornos netos 
positivos al sembrarse con 20,000 tilapias/ha. Ambos tratamientos 
que presentaron retornos netos negativos tuvieron ingresos posi
tivos por encima de los costos variables. Fueron evidentes los efec
tos de la temperatura entre epocas del ano en 1a producci6n cuando 
los tratamientos fueron realizados en ambas epocas. 

El analisis de los primeros siete tratamientos de Fertilizacion 

Orgimica mas Alimentacion Complementaria dieron como resulta
do retornos netos negativos (Tabla 39). Una densidad de siembra 
de 10,000 tilapias/ha fue comun entre estos siete tratamientos. Los 
tratamientos con densidades de siembra de 20,000 tilapias/ha resul
taron en retornos netos positivos a excepci6n del tratamiento de No 

Aireacionlsub. que tuvo un ingreso positivo por encima de los cos
tos variables pero retornos netos negativos. No se deterrnin6 la 
economia de la aireaci6n noctuma 0 de emergencia durante estos 
experimentos, pero debe ser investigada en estudios posteriores. 

Cuatro tratamientos forrnaron la categoria de Unicamente 

Alimento (Tabla 39). Los tratamientos en los que la densidad de 
tilapia fue de 1O,000/ha tuvieron retornos netos negativos, 10 cual 
nuevamente sugiere una densidad de siembra minima de 
20,000/ha para obtener cultivos lucrativos especialmente cuando 
se usan raciones alimenticias forrnuladas. Los efectos esta
cionales seguramente fueron los responsables de las diferencias 
entre los retornos netos observados en los dos tratamientos con 
densidad de siembra de 20,000 tilapias/ha. El tratamiento de la 
epoca calida (20,000/ha + alimento/W) tuvo retornos netos posi
tivos mientras que el tratamiento de la epoca fria (20,000/ha + 
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TABLA 36. CATEGORiAS DE LAS APLICACIONES DE NUTRIENTES, NOMBRES DE LOS TRATAMIENTOS,TASAS DE SIEMBRA,ApLiCACIONES DE 


NUTRIENTESY NUMERO DEL ESTUDIO DE LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS EN HONDURAS POR EL PD/A CRSP DE 1983 A 1992 


CategorialTratamiento 

Fertilizaci6n quimica 
Fert. quimicalciclo I 
Fert. quimica/ciclo II 
N + PIC 
N+ PIW 

Fertilizaci6n organica 
Estickcol de vaca lechera 
2,500/ha + G 
10,000/ha + G 
20,000/ha + G 
G 125 
G 250 
G 500 
G 1,000 
G 1,000 @ 2 
G 750/sin urea 
G 750/sin sub 
C:N control 
G 5001 sin alimento 

Fertilizaci6n organica + quimica 
G 750/Urea 
C8:NI 
C6:NI 
C4:NI 
G 750/N + PIC 

G 500/N + PIC 

G 250/N + PIC 

G 500/N + PIW 

G 250/N + PIW 


Tasa de Siembra I 

10,000/ha 
10,000/ha 
20,000/ha 
20,000/ha 

10,000/ha 
2,500/ha 
10,000/ha 
20,000/ha 
10,000/ha 
10,000/ha 
10,000/ha 
10,000/ha 
20,OOO/ha 
10,000/ha 
10,000/ha 
20,000/ha 
10,000/ha 

10,000/ha 
20,000/ha 
20,000/ha 
20,000/ha 
20,000/ha 
20,000/ha 
20,000/ha 
20,OOO/ha 
20,000/ha 

Fertilizaci6n organica + alimento complementario 
G 500/0.5% alimento 
G 500/1.0% alimento 
G 50012.0% alimento 
G 750/1 mes sub. 

G 750/2 meses sub. 


G 750/3 meses sub. 


G 60/alimento 


G mas alimento 

Sin aereaci6n/sub. 


10% sat.lsub. 


30% sat.lsub. 


Unicamente alimento 
10,OOO/ha + alimento/C 

10,000/ha 
10,000/ha 
10,000/ha 
10,OOO/ha 

10,000/ha 

10,000/ha 

20,000/ha 

20,000/ha 
20,000/ha 

20,000/ha 

20,000/ha 

10,000/ha 
20,OOO/ha + alimentolW 20,OOO/ha 
20,000/ha + alimento/C 20,000/ha 
30,000/ha + alimento/C 30,000/ha 

Machos de Oreochromis niloticus. 
2 Fertilizante superfosfato triple (0-46-0). 
3 Fertilizante fosfato biam6nical (18-46-0). 
4 Gallinaza aplicado como materia seca. 

Entrada de Nutrientes 

8.7 kg SFT2/ha cada 2 semanas; Estudio B I 
Semanal: 30.6 kg Urea/ha + 62.6 kg SFT/ha; Estudio B2 
Semanal: 40.6 kg Urea/ha + 31.0 kg FBA3/ha; control epoca fria; Estudio B7 
Semanal: 39.5 kg Urealha + 26.8 kg FBAlha; control epoca calida; Estudio B7 

Semanal: 1,020 kg estiecol de vacalha, materia seca; Estudio B7 
Semanal: 750 kg G4/ha; Estudio E3 
Semanal: 750 kg G/ha; Estudio E3 
Semanal: 750 kg G/ha; Estudio E3 
Semanal: 125 kg G/ha; Estudio B3 
Semanal: 250 kg G/ha; Estudio B3 
Semanal: 500 kg G/ha; Estudio B3 
Semanal: 1,000 kg G/ha; Estudio B3 
Semanal: 1,000 kg G/ha; Estudio B4 
Semanal: 750 kg G/ha; control de G 750/urea; Estudio B5 
Semanal: 750 kg G/ha; control de G 750/x sub; Estudio C4 
Semanal: 750 kg G/ha; control de Cx:Ny; Estudio B6 
Semanal: 500 kg G/ha; control de G 500/x % alimento; Estudio C3 

Semanal: 750 kg G/ha + 10 kg N/ha como urea; Estudio B5 
Semanal: 750 kg G/ha + 6.3 kg N/ha como urea; Estudio B6 
Semanal: 750 kg G/ha + 14.1 kg N/ha como urea; Estudio B6 
Semanal: 750 kg G/ha + 29.9 kg N/ha como urea; Estudio B6 
Semanal: 750 kg G/ha + 29.7 kg Urea/ha; epoca fria; Estudio B7 
Semanal: 500 kg G/ha + 37.5 kg Urealha; epoca fria; Estudio B7 
Semanal: 250 kg G/ha + 41.3 kg Urealha + 9.9 kg FBAlha; epoca fria; Estudio B7 
Semanal: 500 kg G/ha + 33.5 kg Urealha + 9.5 kg FBAlha; epoca calida; Estudio B7 
Semanal: 250 kg G/ha + 37.6 kg Urealha + 15,4 kg FBAlha; epoca calida; Estudio B7 

Semanal: 500 kg G/ha. Diario:alimento (0.5% biomasa de peces); Estudio C3 

Semanal: 500 kg G/ha. Diario:alimento (1.0% biomasa de peces); Estudio C3 

Semanal: 500 kg G/ha. Diario:alimento (2.0% biomasa de peces); Estudio C3 

Semanal (primeros 30 d): 750 kg G/ha. Diario (comenzando dia 31): alimento 


(3.0% biomasa de peces); Estudio C4 

Semanal (primeros 60 d): 750 kg G/ha. Diario (comenzando dia 61): alimento 


(3.0% biomasa de peces); Estudio C4 

Semanal (primeros 90 d): 750 kg G/ha. Diario (comenzando dia 91): alimento 


(3.0% biomasa de peces); Estudio C4 

Semanal (primeros 60 d): 1,000 kg G/ha. Diario (comenzando dia 61): alimento 


(3.0% biomasa de peces); Estudio C2 

Semanal: 500 kg G/ha. Diario:alimento (1.5% biomasa de peces); Estudio C2 

Semanal (primeros 60 d): 1,000 kg G/ha. Diario (comenzando dia 61): alimento 


(3.0% biomasa de peces); Estudio E4 

Semanal (primeros 60 d): 1,000 kg G/ha. Diario (comenzando dia 61): alimento 


(3.0% biomasa de peces); Estudio E4 

Semanal (primeros 60 d): 1,000 kg G/ha. Diario (comenzando dia 61): alimento 


(3.0% biomasa de peces); Estudio E4 


Diario: alimento (3.0% biomasa de peces); epoca fria; Estudio C I 

Diario: alimento (3.0% biomasa de peces); epoca calida; Estudio C2 

Diario: alimento (3.0% biomasa de peces); epoca fria; Estudio C I 

Diario: alimento (3.0% biomasa de peces); epoca fria; Estudio C I 
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Resumen del Amilisis de Presupuesto 
de la Empresa 

30,000/ha + Alimento/C 
20,000/ha + Alimento/W I ,I 
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G60/feed 
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Figura 20. Estrategias de manejo de estanques de tilapia en Honduras que 
presentaron retomos netos positivos a la tierra yael manejo. 
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Figura 21. Comparacion de la produccion bruta de peces en relacion a difer
entes estrategias de manejo de estanques en Honduras. 

alimento/C) tuvo retomos netos negativos. Tambien se obtuvieron 
retomos netos positivos en los tratamientos con una densidad de 
30,000 tilapias/ha, la densidad maxima de siembra probada. Mas 
investigaciones deben realizarse en relacion al efecto de la 
variacion estacional en la produccion y en el uso de densidades 
mayores de siembra (> 20,000 tilapias/ha), en particular cuando se 
usan raciones alimenticias comerciales. 

En la Figura 20 se resumen gnificamente los 
tratamientos individuales dentro de las categorias de 
insumos con ganancias netas positivas. La categoria 
de Unicamente Fertilizacion Quimica no se repre
senta debido a que ningim tratamiento tuvo retomos 
netos positivos. 

En el contexto de Honduras el uso de fertil
izantes quimicos imicamente con fines de produc
cion de tilapia no es rentable, por 10 menos a las can
tidades de fertilizantes probadas en este estudio y a 
las tasas de interes utilizadas en este analisis de pre
supuesto. En la Figura 20 se representan algunos 
tratamientos de cada una de las otras cuatro cate
gorias de insumos. En todos los tratamientos con 
retomos netos positivos se utilizaron densidades de 
siembra de por 10 menos 20,000 tilapias/ha. Este 
resultado fuertemente indica que al utilizar densi
dades de 10,000 tilapias/ha no se utilizan totalmente 
los recursos de alimento disponibles en el estanque 
y que a densidades mas altas es posible obtener una 
produccion adicional de peces utilizando la misma 
cantidad de insumos. 

Los tratamientos en los que se utilizaron fertil
izantes organicos 0 quimicos como fuente de nutri
entes tuvieron menores costos de produccion que 
los tratamientos que utilizaron alimento formulado 
exclusivamente durante el ciclo de cinco meses, 
debido a que los fertilizantes tienen un costa uni
tario mas bajo. Los alimentos formulados son caros 
principalmente debido al costa de la proteina que se 
incluye en la dieta. Algunas de las causas que con
tribuyen con los costos relativamente altos del ali
mento formulado son: la competencia por fuentes 
de alimento proteico con las actividades ganaderas, 
los gastos operativos y de construccion de las fabri
cas de alimento, el transporte de los ingredientes 
para el alimento a la fabrica y del producto al mer
cado, empaque y el valor agregado en las etapas 
intermedias. Los fertilizantes quimicos tienen eta-
pas con costos simi lares pero no existen problemas 

de desperdicio como los que se presentan con el alimento for
mulado. Por otro lado, los precios de los fertilizantes quimicos 
en algunas ocasiones son subsidiados por el gobiemo como un 
estimulo para la produccion agricola. El estiercol como fuente de 
nutrientes en los estanques probablemente tiene los menores 
gastos adicionales inc1uidos en el precio final 0 costa (que sea 
real 0 de oportunidad). Los principales factores que determi
naron el precio de la gallinaza y el estiercol de vaca utilizados en 
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TABLA 37. PRESUPUESTOS DE PRODUCCION REPRESENTATIVOS PARA LAS CINCO CATEGORiAS DE APLICACIONES DE NUTRIENTES 


EVALUADAS PARA LA PRODUCCION DE TILAPIA EN ESTANQUES EN HONDURAS. CANTIDADES EN DoLARES AMERICANOS POR HECTAREA 


DURANTE UN CICLO DE PRODUCCION DE SEIS MESES. 

Unidad Fertilizaci6n Gallinaza solo Gallinaza mas Gallinaza mas 
costol quimica sola (20,000/ha + G) fertilizaci6n alimento 
precio (N + P/W) quimica suplementario Alimento solo 

(C6:NI) (G mas alimento) 

Descripci6n Cantidad Efectivo Cantidad Efectivo Cantidad Efectivo Cantidad Efectivo Cantidad Efectivo 

Ingresos en efectivo 
adultos de tilapia 1.43 2,045 2,924 2,497 3,570 3,640 5,204 4,021 5,749 4,470 6,390 
adultos de guapote 1.43 5 7 53 76 12 17 
reprod. de tilapia 0.10 29 3 2 o 12 I 302 31 780 79 

Total ingresos en efectivo 2,934 3,646 5,222 5,779 6,470 
Costos variables 

alevines 
tilapia 0.02 20,000 370 20,000 370 20,000 370 20,000 370 20,000 370 
tilapia roja 0.03 
guapote 0.03 500 14 1,000 28 500 14 

bolsas de pl;istico 1.1 I 41 46 42 47 41 46 40 44 40 44 
alimento 12.04 84 1,011 200 2,407 
fertilizante 

gallinaza 0.37 692 256 694 257 352 130 
estiercol de vaca 0.00 
urea 12.59 19 239 7 88 
18-46-0 15.19 13 197 
0-46-0 17.04 

transporte 
alevines 37.04 37 37 37 I 37 37 
alimento 37.04 I 37 37 
gallinaza 37.04 4 148 4 148 2 74 

estiercol de vaca 
fertilizante 37.04 37 

aireaci6n 
mana de obra 

dia 2.59 75 194 7S 194 75 194 75 194 7S 194 
noche 4.54 150 681 150 681 150 681 150 681 150 681 

agua de riego 4.63 I 5 I 5 I 5 I 5 I 5 
intereses sobre 
capital variable 0.23 209 203 212 297 434 

Total Costos Variables 2,030 1,969 2,051 2,881 4,210 
Ingresos por encima de los costos variables 904 1,677 3,171 2,898 2,260 
Costos Fijos 

Intereses del edificio 
y equipo 0.23 4,939 1,136 4,939 1,136 4,939 1,136 5,310 1,221 4,939 1,136 
Depreciaci6n del edificio 
yequipo 139 139 139 164 139 
Otro 0.23 8 2 8 2 8 2 8 2 8 8 

Total Costos Fijos 1,277 1,277 1,277 1,387 1,277 
Total Costos 3,307 3,246 3,329 4,268 5,488 
Retornos Netos a la tierra y al manejo 

D61ares -373 399 1,893 1,5 II 982 
D61ares/aiio -746 799 3,787 3,022 1,965 

Retornos a la inversi6n promedio 16 77 57 40 

estos experimentos fueron la mana de obra para recolectar y El sistema de producci6n que presenta la mayor producci6n no 
empaquetar y el transporte. siempre es la actividad mas rentable. Si comparamos el resumen 

de los retomos netos positivos en la Figura 20 con e1 resumen de 
El uso de alimento formulado, densidades de siembra de las producciones en.la Figura 21, podemos ver que la producci6n 

20,000 y 30,000 peces/ha de area superficial del estanque y la del tratamiento C6:N1 fue menor que la producci6n de otros seis 
aireaci6n aumentaron la producci6n de peces (Figura 21). Sin tratamientos (G60/alimento, G mas alimento, 10 por ciento 
embargo, es probable que la producci6n critica 0 la capacidad de sat.lsub., 30 por ciento sat.lsub., 20,000/ha + alimento/W y 
carga de los estanques no se haya logrado con estas practicas de 30,000/ha + alimento); sin embrago, los retomos netos para el 
manejo debido a las bajas densidades de siembra utilizadas. Es tratamiento C6:N1 fueron mayores que en los otros sels 
necesario investigar densidades de siembra en el rango de 30,000 tratamientos. Por el contrario, el tratamiento de 30,000 peces/ha + 
a 60,000 peces/ha de area superficial del estanque. alimentolC tuvo la mayor producci6n (Figura 21); sin embargo, 
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los retomos netos fueron intennedias
TABLA 39. RESUMEN DE LOS RETORNOS ECONOMICAS POR HECTAREA DURANTE 

UN CICLO DE PRODUCCION DE SEIS MESES y DESEMPENO DEL ANALISIS DEL comparadas con los otros tratamientos 
PRESUPUESTO DE PRODUCCION DE LOS REGiMENES DE APLICACIONES DE NUTRIENTES (Figura 20). Los costos de los insumos 

EN LA PRODUCCION DE TILAPIA EN HONDURAS ENTRE I 983 Y 1992. EL PRECIO DE requeridos para la intensificacion, tales 
TILAPIA EN EL MERCADO EN 1992 FUE DE $1.43 U.S. POR KILOGRAMO. LA TASA DE 


CAMBIO DURANTE ESTE ANALISIS FUE DE $1 U.S. =5.40 LEMPIRAS 


Costos de equilibrio por kilogramo 
de pescado para cubrir: 

Ingresos por Retornos netos Retornos a la 
Tratamiento encima de los a la tierra y el inversi6n Costos Costos variables 

costos variables manejo promedio variables y fijos 

u.s. $ u.s. $ Porcentaje u.s. $ U.S. $ 
Fertilizaci6n qUlmica 

Fert. quimica/ciclo I -679.86 -1,957.00 -79 2.97 5.87 
Fert. quimica/ciclo II -102.06 -1,379.00 -56 1.51 2.50 
N + PIC 562.19* -715.00 -29 1.13 1.82 
N + PIW 904.19* -373.00 -15 0.99 1.62 

Fertilizacion organica 
Estfercol de vaca lech.1 ,071 .24* -206.00 -8 0.77 1.56 
2,500/ha + G -306.85 -1,584.00 -64 1.87 3.48 
10,000/ha + G 1,057.87 -220.00 -9 0.90 1.57 
20,000/ha + G 1,676.75 399.00 16 0.79 1.30 
G 125 324.81* -953.00 -39 1.16 2.25 
G 250 818.43 -459.00 -19 0.90 1.74 
G 500 1,167.07 -110.00 -4 0.82 1.49 
G 1,000 1,507.84 230.00 9 0.79 1.34 
G 1,000 @ 2 1,082.59* -195.00 -8 0.94 1.52 
G 750/sin urea 704.21* -573.00 -23 1.01 1.79 
G 750/sin sub 876.29* -401.00 -16 0.97 1.69 
C:N control 2,040.56 763.00 31 0.70 1.16 

G 5001 sin alimento 169.62* -1,108.00 -45 1.29 2.37 


Fertilizacion organica + qUlmica 
G 750/Urea 798.88* -478.00 -19 1.00 1.71 
C8:NI 1,917.17 641.00 26 0.73 1.20 
C6:N I 3,170.84 1,893.00 77 0.56 0.91 
C4:N I 1,676.88 400.00 16 0.81 1.28 
G 750/N + PIC 61 I .70 -666.00 -27 1.12 1.78 
G 500/N + PIC I ,465.28 188.00 8 0.83 1.36 
G 250/N + PIC 1,362.44 85.00 3 0.85 1.40 
G 500/N + PIW 3,026.02 1,749.00 71 0.58 0.94 
G 250/N + PIW 1,302.65 25.00 I 0.87 1.42 

Fertilizacion organica + alimento complementario 
G 500/0.5% 
alimento 337.58* -1,050.00 -40 1.19 2.18 
G 500/1.0% 
alimento 493.81 -893.00 -34 1.13 1.97 

G 500/2.0% 

alimento 289.75* -1,097.00 -41 1.27 2.04 

G 750/1 mes sub. 402.71* -984.00 -37 1.29 1.88 

G 750/2 meses sub. 307.02* -1,080.00 -41 1.31 1.95 

G 750/3 meses sub. 693.80 -693.00 -26 1.14 1.77 

G 60/alimento 2,798.85 1,412.00 53 0.82 1.12 

G mas alimento 2,898.06 1,511.00 57 0.72 1.06 

Sin aireaci6n/sub. 1,145.96* -241.00 -9 1.10 1.51 

10% sat.!sub. 2,134.19 660.00 24 0.92 1.28 

30% sat.!sub. 2,286.1 I 812.00 29 0.90 1.25 


Unicamente alimento 
10,000/ha + 
alimento/C 835.48* -442.00 -18 1.08 1.61 
20,000/ha + 
alimentolW 2,259.72 982.00 40 0.94 1.23 
20,000/ha + 
alimento/C 1,023.80* -254.00 -10 1.15 1.50 
30,000/ha + 
alimento/C 2,014.59 737.00 30 1.01 1.28 

* Los ingresos por encima de los costos variables fueron positivas cuando los retornos a la tierra 
y manejo fueron negativas. Los ingresos positivos por encima de los costos variables es una medi
da a corto plazo que indica que las operaciones deben continuar aun cuando hay perdidas totales, 
ya que cesar las operaciones incrementaria las perdidas totales. La viabilidad de la operaci6n a 
largo plazo requiere de retornos netos positivos. 

como alevines adicionales en las densi
dades de siembra mayores, cantidad y 
calidad mayores de los nutrientes 
requeridos, equipo de aireacion y sus 
gastos asociados, etc., redujeron los 
ingresos mayores percibidos por venta, 
dando como resultado retomos netos 
intennedios. De este modo, los costos 
variables y el equipo nuevo requerido 
determinara si una mayor produccion 
de peces dara como resultado mayores 
ganancias para la empresa. 

La epoca del afio afecto la produc
cion de peces, la cual del mismo modo 
causo cambios en las ganancias. En la 
categoria de Unicamente Alimento dos 
experimentos similares (20,000/ha + 
alimento) realizados en dos epocas 
diferentes, c:ilidallluviosa y fria/seca, 
dieron como resultado retornos netos 
positivos y negativos, respectiva
mente. Los tres mayo res retornos netos 
registrados, para los tratamientos 
C6:N1, G Mas Alimento y 

G60lAlimento, ocurneron durante la 
epoca c:ilida!1luviosa. Sin embrago, 
los efectos estacionales no siempre 
fueron el unico factor que influencio 
las ganancias; la interaccion de la 
epoca y el tratamiento aparentemente 
tambien afectaron las ganancias. Por 
ejemplo, la epoca fria/seca con el 
tratamiento N + PIC resultaron en 
grandes perdidas, mientras que el 
tratamiento G500/N + PIC dio como 
resultado retomos netos positivos . Sin 
embargo, el tratamiento G500/N + 
P/W (epoca c:ilidallluviosa) produjo 
retornos netos casi diez veces mayores 
que el tratamiento G500!N + PIC. El 
tratamiento G250/N + PIC (epoca 
fria/seca) tuvo mayores retornos netos 
que el tratamiento G250/N + P/W 
(epoca c:ilida/lluviosa). El efecto de la 
variacion estacional en la produccion 
de peces en Honduras tambien debe 
ser investigado mas profundamente. 
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TABLA 38. DEPRECIACION DEL EDIFICIO Y EQulPO Y CARGOS DE LOS INTERESES DE LA INVERSION 

PROMEDIO PARA CINCO CATEGORiAS DE APLICACION DE NUTRIENTES EN HONDURAS DE 1983 A 1992. 
CANTIDADES EN DoLARES AMERICANOS ($1 U.S. =S.40 LEMPIRAS EN JULIO DE 1992) 

Cargos de Depreciaci6n (U.S. $) I 

Cargos Valor Vida Fertilizaci6n Fertllizaci6n Fertilizaci6n Fert. organica Alimento 
Articulo Valor Proporcionales residual util quimica organica quimica + + alimento solo 

organica suplementari02 

u.s. $ Porcentaje Porcentaje Alios 
Almacen3 740 100 0 15 49.38 49.38 98.76 98.76 49.38 
Camioneta4 7,407 10 10 10 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 
Oxigen6metroS 900 100 10 5 162.00 162.00 162.00 162.00 162.00 
Aireador electrico 400 100 10 5 [72.00] 
Estanque/pila de cosecha 11,111 0 100 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Depreciaci6n anual 278.05 278.05 327.43 [399.43] 278.05 
Depreciaci6n por 139.03 139.03 163.72 163.72 139.03 
6 meses del cicio productivo [ 199.72] 
Intereses sobre 1,136.07 1,136.07 1,221.26 1,221.26 1,221.26 
edificio y equip06 [1,271.86] 

I Se utiliz6 una depreciaci6n en linea recta y fue calculada como: (Precio-Valor residual)/(Vida util). 

2 En esta categoria se utilizaron dos tratamientos de aireaci6n que requirieron un aereador; los valores entre corchetes incluyen una depreciacion 

adicional e intereses por el aereador. 

3 Un edificio como almacen para los tratamientos que utilizaron alimento 0 fertilizante; se requirieron dos edificios como almacen para los 

tratamiento en los que se combino alimento 0 fertilizante con gallinaza . 

4 Durante 10% del tiempo se cargo el costo de una camioneta pick-up a la empresa de cultivo de peces. 

5 Se uncluyo un oXigen6metro (a los costos de U.S. mas costos de importacion). 

6 EI interes sobre el edificio y equipo fue calculado como: «costo + valor recuperado)/2) x 23%. 


ANALISIS DE SENSITIVIDAD 
30,000/ha + Alimento/C r- Solo 
20,000/ha + Alimento;W I I alimento Se realiz6 un amilisis de sensitividad a los insumos 

r30% sat./sub. de producci6n mas importantes, a los precios de venta 
10% sat./sub. Fel1ilizaci6n de los adultos de tilapia y a las tasas de interes del cap

G mas alimento 	 organica + 
ital variable. En lugar de utilizar patrones hist6ricos de alimento 
precios, los cuales no estaban disponibles, para indicar 

G60/alimento 
G250/N + P;W • I 	  los limites maximos y minimos en el anaIisis de sensi

bl 
G500/N + P;W 

tividad, los rangos de precios se estimaron por medio G250/N + PIC 
Fertilizaci6nG 500/N + PIC 	 de entrevistas a oficiales de acuacultura Hondureftos y 
organica +C4:Nl I 	 expatriados. Luego, los rangos se incrementaron ligera
qufmica C6:Nl 	 I mente para hacerlos mas acoplados. Se utiliz6 el anali

C8:Nl I sis de sensitividad para determinar que tan especifica
C:N control 

- mente el cambio de precios afecta las ganancias a corto 
G 1,000 ~I 	 Fel1ilizaci6n 

y largo plazo en 41 estrategias de manejo (Tabla 36).20,000/ha + CL ///~ 	 organica 
o 	 10 20 30 40 50 60 70 80 

Retorno a la inversi6n promedia (%) Los insumos de producci6n de tilapia que fueron 
evaluadas con el anaiisis de sensitividad fueron: el ali
mento comercial de peces (20 a 25 por ciento proteina), Figura 22. Comparacion de las retornos a la inversion promedio en 

relacion a diferentes estrategias de manejo de estanques en Honduras. urea, fosfato biamoniacal (FBA), precio de venta de los 
adultos de tilapia y la tasa de interes del capital variable. 

El porcentaje del retorno sobre la inversi6n para los 
tratamientos que tuvieron retomos netos positivos oscil6 entre Cambios en el precio del alimento comercial de +/- 20 por 
uno por ciento y 77 por ciento (Figura 22). Estos porcentajes son ciento no invirti6 el signo para los ingresos por encima de los cos
importantes debido a que los inversionistas potenciales utilizan tos variables en ninguna de las estrategias que utilizaron alimen
estos valores para compararlos con oportunidades altemativas de to (Tabla 40). La reducci6n del precio del alimento del 20 por 
inversi6n. ciento dio como resultado la transici6n de retomos netos nega

tivos a retomos positivos en dos estrategias (Tabla 40). Los 
tratamientos con densidades de siembra de 10,000 tilapias/ha 
fueron mas sensibles a los cambios en el precio del alimento. A 
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TABLA 40. EFECTO DE VARIAR EL COSTO DEL SACO DE 45.4 KG DE ALIMENTO COMERCIAL PARA PECES EN LA RENTABILIDAD A CORTO 


PLAZO (INGRESOS POR ENCIMA DE LOS COSTOS VARIABLES) Y A LARGO PLAZO (RETORNOS NETOS A LA TIERRA Y DEL MANEJO) EN LAS 


ESTRATEGIAS DE ACUACULTURA DE HONDURAS. CANTIDADES EN DOLARES AMERICANOS DURANTE UN CICLO DE PRODUCCION DE SEIS MESES 


Precio comercial del alimento para peces (por 45.4 kg) 
Ingresos por encima de los costos variables Retornos Netos a la tierra y el manejo 

Tratamiento -20 por ciento Precio en 1992 +20 por ciento -20 por ciento Precio en 1992 +20 por ciento 
($9.63) ($12.04) ($14.44) ($9.63) ($12.04) ($14.44) 

G 60/alimento 3,190 2,799 2,407 1,804 1,412 1,020 
20,000/ha + alimentolW 2,797 2,260 1,723 1,519 982 446 
G mas alimento 3,124 2,898 2,673 1,736 1,511 1,285 
G 500/0.5% alimento 370 338 305 -1,017 -1,050 -1,082 
G 500/1.0% alimento 564 494 424 -824 -893 -963 
G 500/2.0% alimento 443 290 137 -944 -1,097 -1,250 
G 750/1 mes sub. 722 403 83 -665 -984 -1,304 
G 750/2 meses sub. 575 307 39 -812 -1,080 -1,349 
G 750/3 meses sub. 884 694 503 -503 -693 -884 
10,000/ha + alimento/C 1,099 836 572 -179 -442 -705 
20,000/ha + alimento/C 1,574 1,024 474 297 -254 -804 
30,000/ha + alimento/C 2,629 2,015 1,400 1,352 737 123 
Sin aireaci6n/sub. 1,543 1,146 749 156 -241 -638 
10% sat.lsub. 2,531 2,134 1,737 1,058 660 263 
30% sat.lsub. 2,683 2,286 1,889 1,210 812 415 

TABLA 41. EFECTO DE VARIAR EL COSTO DEL SACO DE 50 KG DE UREA COMO FERTILIZANTE EN LA RENTABILIDAD A 


CORTO PLAZO (INGRESOS POR ENCIMA DE LOS COSTOS VARIABLES) Y A LARGO PLAZO (RETORNOS NETOS A LA 


TIERRA Y DEL MANEJO) EN LAS ESTRATEGIAS DE ACUACULTURA DE HONDURAS. CANTIDADES EN DOLARES AMERICANOS 


DURANTE UN CICLO DE PRODUCCION DE SEIS MESES 


Precio de la urea como fertilizante ( por 50 kg) 
Ingresos por encima de los costos variables Retornos Netos a la tierra y el manejo 

Tratamiento -20 por ciento Precio en I 992 +20 por ciento -20 por ciento Precio en 1992 +20 por ciento 
($10.07) ($12.60) ($15.11) ($10.07) ($12.60) ($15.11) 

Fert. qufmica/ciclo II -60 -102 -144 -1,337 -1,379 -1,422 
G 750/Urea 827 799 771 -450 -478 -507 
C8:NI 1,927 1,918 1,910 649 641 632 
C6:NI 3,191 3,171 3,151 1,913 1,893 1,874 
C4:NI 1,719 1,677 1,635 442 400 357 
G 750/N + PIC 654 612 570 -624 -666 -708 
G 500/N + PIC 1,516 1,465 1,415 238 188 137 
G 250/N + PIC 1,419 1,362 1,306 141 85 29 
N + PIC 618 562 506 -659 -715 -771 
G 500/N + PIW 3,071 3,026 2,981 1,794 1,749 1,704 
G 250/N + PIW 1,353 1,303 1,252 76 25 -25 
N + PIW 958 904 851 -320 -373 -427 

densidades de 20,000lha las estrategias fueron menos sensibles al biaron, en promedio, un 12 por ciento en respuesta a la variaci6n 
precio del alimento. Los tratamientos con densidades de 30,000 en los precios. Mas atm, las ganancias a largo plazo fueron nega
tilapias/ha tuvieron ganancias en todos los precios de alimento tivas cuando se utiliz6 FBA con urea, pero fueron positivas cuan
evaluados. Un cambio en ± 20 por ciento en el precio del alimen do se combin6 FBA con gallinaza. 
to dio como resultado un cambio, en promedio, del 33 por ciento Las variaciones en los precios de venta de tilapia en 1992 de 
en las ganancias a corto plazo y un cambio del 56 por ciento en ± 25 por ciento resultaron en ganancias negativas a corto plazo 
las ganancias a largo plazo. (Tabla 42). Veinticinco tratamientos tuvieron ingresos positivos 

por encima de los costos variables en todos los precios de venta 
Todas las estrategias que utilizaron urea, a excepci6n de una, de tilapia. Doce tratamientos tuvieron ingresos negativos por 

fueron rentables a corto plazo en respuesta a un cambio del ± 20 encima de los costos variables a los precios mas bajos de venta de 
por ciento en el precio de la urea (Tabla 41). La variaci6n de los tilapia. Una reducci6n del 25 por ciento en los precios de venta 
precios de urea probados dieron como resultado Wl cambio, en dio como resultado ganancias negativas a largo plazo en la may
promedio, del 7 por ciento en las ganancias a corto plazo y un oria de los tratamientos (Tabla 42). Los cambios en las ganancias 
cambio del 29 por ciento en las ganancias a largo plazo. Un cam a corto y largo plazo fueron, en promedio, de 96 y 200 por cien
bio de ± 10 por ciento en el precio del fosfato biamoniacal result6 to, respectivamente, en respuesta a un cambio de ± 25 por ciento 
en un cambio, en promedio, del 9 por ciento en las ganancias de en el precio de venta de tilapia. 
las estrategias a corto plazo. Las ganancias a largo plazo cam-
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TABLA 42. EFECTO DE VARIAR EL PRECIO DE VENTA DE LA TILAPIA COMERCIAL EN LA RENTABILIDAD A CORTO PLAZO (INGRESOS POR ENCI

MA DE LOS COSTOS VARIABLES) Y A LARGO PLAZO (RETORNOS NETOS A LA TIERRA Y DEL MANEJO) EN LAS ESTRATEGIAS DE ACUACULTURA 

DE HONDURAS. CANTIDADES EN DOLARES AMERICANOS DURANTE UN CICLO DE PRODUCCION DE SEIS MESES 

Precio de venta de la Tilapia comercial (por kg) 

Ingresos por encima de los costos variables Retornos Netos a la tierra y el manejo 

Tratamiento -20 	por ciento Precio en 1992 +20 por ciento -20 por ciento Precio en 1992 +20 por ciento 
($1.07) ($1.43) ($1.80) ($1.07) ($1.43) ($1.80) 

Fert. quimica/ciclo I -837 -680 -523 -2,114 -1,957 -1,800 
Fert. quimica/ciclo II -563 -102 359 -1,841 -1,379 -918 
Estiercol de vaca lech. 493 1,071 1,649 -784 -206 372 
G 125 -88 325 738 -1,366 -953 -539 
G 250 272 819 1,365 -1,005 -459 88 
G 500 490 1,168 1,844 -787 -110 -566 
G 1,000 680 1,508 2,336 -598 230 1,059 
G I,OOO@2 299 1,083 1,866 -978 -195 589 
2,500/ha + G -590 -307 -24 -1,868 -1,584 -1,301 
10,OOO/ha + G 380 1,058 1,736 -898 -220 459 
20,OOO/ha + G 789 1,677 2,565 -488 399 1,287 
G 750/sin urea 124 704 1,284 -1,153 -573 7 
G 750/urea 162 799 1,436 -1,115 -478 158 
G 60/alimento 1,194 2,799 4,407 -196 1,412 3,020 
20,OOO/ha + alimentolW 670 2,260 3,849 -607 982 2,572 
G mas alimento 1,468 2,898 4,328 81 1,511 2,941 
G 500/sin alimento -250 169 589 -1,527 -1,108 -688 
G 50010.5% alimento -163 338 839 -1,551 -1,050 -549 
G 500/1.0% alimento -93 494 1,080 -1,480 -893 -307 
G 50012.0% alimento -350 290 929 -1,737 -1,097 -458 
G 750/sin sub. 244 876 1,508 -1,033 -401 231 
G 750/1 mes sub. -431 403 1,236 -1,818 -984 -151 
G 750/2 meses sub. -469 307 1,084 -1,857 -1,080 -304 
G 750/3 meses sub. -95 694 1,483 -1,482 -693 96 
10,OOO/ha + alimento/C -21 836 1,692 -I ;299 -442 415 
20,OOO/ha + alimento/C -295 1,024 2,342 -1,572 -254 1,065 
30,OOO/ha + alimento/C 302 2,015 3,727 -975 737 2,450 
Sin aireaci6n/sub. -64 1,146 2,356 -1,452 -241 969 
10% sat.lsub. 665 2,134 3,604 -809 660 2,130 
30% sat.lsub. 768 2,286 3,804 -705 812 2,330 
C:N control 1,051 2,041 3,030 -227 763 1,753 
C8:NI 946 1,918 2,890 -331 641 1,613 
C6:NI 1,876 3,171 4,465 599 1,893 3,188 
C4:NI 723 1,677 2,631 -554 400 1,353 
G 750/N + PIC -71 612 1,295 -1,349 -666 17 
G 500/N + PIC 603 1,465 2,328 -675 188 1,050 
G 250/N + PIC 529 1,362 2,196 -749 85 919 
N + PIC -92 562 1,216 -1,369 -715 -61 
G 500/N + PIW 1,760 3,026 4,292 483 1,749 3,014 
G 250/N + PIW 479 1,303 2,126 -799 25 849 
N + PIW 177 904 1,631 -1,100 -373 354 

Las tasas de interes del capital variable en Honduras han sido AGRADECIMIENTOS 
volatiles en los ultimos aiios y han variado tanto como en un 50 
por ciento. Par medio del analisis de sensitividad se proM el efec Los autores agradecen a todo el personal profesional y de 
to del incremento a decremento del 50 por ciento en las tasas de apoyo actual y pasado del Centro Nacional de Investigacion
interes (Tabla 43). Todos los tratamientos a excepci6n de tres Piscicola El Carao por su apoyo incansable a este proyecto desde 
mostraron ganancias positivas a corto plazo en las tres tasas de 

1983. Tambien agradecemos a las autoridades de la Direcci6n 
interes probadas. Las ganancias a largo plazo fueron negativas en 

General de Pesca y Acuacultura y el Departamento de
25 tratamientos, 10 cual indica que las ganancias a corto plazo 

Administracion, Secretaria de Agricultura y Ganaderia, por su fueron marginales. Catorce tratamientos tuvieron ganancias posi
apoyo a 10 largo de este proyecto. Se agradece a los alumnos y tivas a largo plazo en todas las tasas de interes probadas. La 
profesores del Departamento de Biologia de la Universidadvariaci6n del ± 50 por ciento en las tasas de interes del capital 
Nacional Autonoma de Honduras por su colaboraci6n durante variable produjo cambios en las ganancias a corto y largo plaza, 


en promedio, del 17 por ciento y 37 por ciento, respectivamente. este proyecto. Esta investigacion fue patrocinada par la Agencia 
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TABLA 43. EFECTO DE VARIAR LA TASA DE INTERES ANUAL (TIA) DEL CAPITAL VARIABLE EN LA RENTABILIDAD A CORTO PLAZO (INGRESOS 


POR ENCIMA DE LOS COSTOS VARIABLES) Y A LARGO PLAZO (RETORNOS NETOS A LA TIERRA Y DEL MANEJO) EN LAS ESTRATEGIAS DE 


ACUACULTURA DE HONDURAS. CANTIDADES EN DOLARES AMERICANOS DURANTE UN CICLO DE PRODUCCION DE SEIS MESES 


Tasa de Interes Anual del Capital Variable 

Ingresos por encima de los costos variables Retornos Netos a la tierra y el manejo 
Tratamiento -so por ciento Tasa en 1992 +SO por ciento -so por ciento Tasa en 1992 +50 por ciento 

(I 1.5 pore.) (23 pore.) (34.5 pore.) (11.5 pore.) (23 pore.) (34.5 pore.) 

Fert. qufmica!ciclo I -612 -680 -747 -1,890 -1,957 -2,025 
Fert. qufmica/ciclo II -I -102 -203 -1,278 -1,379 -1,481 
Estiercol de vaca lech. 1,136 1,071 1,007 -141 -206 -271 
G 125 394 325 256 -883 -953 -1,022 
G 250 890 819 747 -387 -459 -531 
G 500 1,248 1,168 1,086 -30 -110 -191 
G 1,000 1,603 1,508 1,41 3 325 230 136 
G 1,000 @ 2 1,189 1,083 976 -88 -195 -301 
2,500/ha + G -230 -307 -384 -1,507 -1,584 -1,661 
10,OOO/ha + G 1,147 1,058 969 -131 -220 -308 
20,000/ha + G 1,778 1,677 1,575 501 399 298 
G 750/sin urea 789 704 619 -488 -573 -658 
G 750/urea 891 799 707 -386 -478 -571 
G 60/alimento 2,989 2,799 2,609 1,602 1,412 1,221 
20,000/ha + alimentolW 2,477 2,260 2,043 1,199 982 765 
G mas alimento 3,047 2,898 2,749 1,659 1,511 1,362 
G 500/sin alimento 248 169 91 . -1,030 -1,108 -1,186 
G 500/0.5% alimento 424 338 251 -963 -1,050 -1,136 
G 500/1.0% alimento ~O ~4 3~ -797 -893 -990 
G 500/2.0% alimento 408 290 172 -980 -1,097 -1,215 
G 750/sin sub. 966 876 787 -312 -401 -490 
G 750/1 mes sub. 558 403 247 -829 -984 -1,140 
G 750/2 meses sub. 455 307 159 -932 -1,080 -1,228 
G 750/3 meses sub. 825 694 563 -562 -693 -824 
IO,OOO/ha + alimento/C 970 836 701 -307 -442 -576 
20,000/ha + alimento/C 1,244 1,024 803 -33 -254 -474 
30,000/ha + alimento/C 2,266 2,015 1,763 988 737 486 
Sin aereaci6n/sub. 1,339 1,146 953 -48 -241 -534 
10% sat.lsub. 2,330 2,134 1,938 856 660 465 
30% sat.lsub. 2,484 2,286 2,088 1,011 812 614 
C:N control 2,141 2,041 1,940 864 763 662 
C8:NI 2,021 1,918 1,815 744 641 538 
C6:NI 3,277 3,171 3,065 1,999 1,893 1,788 
C4:NI 1,789 1,677 1,565 511 400 288 
G 750/N + PIC 722 612 501 -555 -666 -766 
G 500/N + PIC 1,569 1,465 1,361 292 188 84 
G 250/N + PIC 1,465 1,362 1,259 188 85 -18 
N + PIC 669 562 455 -608 -715 -822 
G 500/N + PIW 3,133 3,026 2,919 1,855 1,749 1,642 
G 250/N + PIW 1,407 1,303 1,199 129 25 -79 
N + PIW 1,009 904 799 -269 -373 -478 

Intemacional para el Desarrollo de los Estados Unidos de LITERATURA CITADA 
Norteamerica (USAID) como parte del Programa Colaborativo de 
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como parte del contrato 522-0168-C-00-8010-00, la Universidad University Agricultural Experiment Station, Auburn University, AL 
de Auburn y la Secretaria de Agricultura y Ganaderia , Republica 36849 U.S.A. 
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CONCLUSIONES 

o 	Las conclusiones economicas del am'llisis del presupuesto de produccion de 41 regimenes de insumos han permitido 

verificar un concepto economico importante en la agricultura y a comprender conceptos especificos en relacion 
a Honduras. Un principio bien conocido para los economistas agricolas, el concepto de retomos marginales, se 
demuestra claramente con los datos de Honduras. Explicado de una manera sencilla, el sistema de produccion en 
acuacultura con la mayor produccion no siempre es la empresa que produce las mfudmas ganancias. 

o 	La tasa de interes del 23 por ciento que prevalece en Honduras para los prestamos en agricultura puede ser la causa 
de convertir regimenes de insumos lucrativos en no lucrativos. 

o 	Las condiciones fmancieras temporales tienen un imp acto importante sobre el escoger de los sistemas de produccion 
de peces; mientras mas alta la tasa de interes menor sera el numero de operadores de granjas de peces que pediran 
prestamos para capital de operacion 0 para inversion fija. Los granjeros rurales con recursos limitados quiza 
nunca pidan prestamos y por el contrario seguiran confiando en las practicas tradicionales de agricultura para 
proveer los nutrientes, por ejemplo estiercoles y para trabajar la granja, por ejemplo mano de obra. 

o 	En Honduras se requieren densidades de siembra de por 10 menos 20,000 peces/ha de area superficial del estanque 
para lograr estrategias de acuacultura rentables. 

o 	Unicamente una estrategia en donde se sembro tilapia a densidades de 10,000/ha, tuvo retomos netos positivos ala 
tierra, mano de obra y manejo; sin embrago, varios tratamientos a esta densidad mostraron ingreso positivos por 
encima de los costos variables. 

o 	Los factores climaticos tambien afectaron las ganancias de los sistemas de manejo de estanques; las retomos netos 
generalmente fueron mayores durante la epoca calida/lluviosa. 

o 	Los investigadores del PDfA CRSP en Honduras han presentado varias opciones de produccion a los acuicultores 
hondurefios y un diverso grupo de regimenes de insumos han dado como resultado operaciones rentables en acua
cultura , a-un con las tasas de interes de los prestamos a la agricultura del 23 por ciento prevalecientes en Honduras 
en 1992. Doce tratamientos de cuatro categorias de insumos dieron como resultado retomos netos positivos. 
Estos 12 sistemas de manejo de nutrientes brindan un rango de opciones rentables para los acuicultores en 
Honduras. 

o 	El analisis de sensitividad indico que las ganancias de la empresa fueron mas afectadas por los cambios en los pre
cios de venta de tilapia. El precio del alimento fue el segundo en importancia en su impacto en las ganancias de 
la empresa a corto y largo plazo, seguido por la tasa de interes del capital variable. Se observo que los cambios 
en las tasas de interes no afectaron las ganancias de los tratamientos tanto como se esperaba inicialmente. Los 
cambios en los precios de los fertilizantes quimicos tuvieron un menor efecto en las ganancias de la empresa. 

o 	En e1 extremo menor del rango de tecnologia, el uso de gallinaza dio como resultado una produccion rentable de 
tilapia. En el extremo mayor del rango de tecnologia, el uso de alimento formulado y aireacion resulto en una 
produccion de tilapia lucrativa. En la mitad del rango de tecnologia, la combinacion de gallinaza y fertilizacion 
quimica 0 gallinaza y alimento formulado dieron como resultado sistemas de produccion lucrativos. Este rango 
de sistemas rentables de produccion de tilapia permite varias opciones apropiadas de fuente de nutrientes en areas 
con pocos recursos economicos, asi como en condiciones en donde es favorable la intensificacion del capital. Una 
amplia opcion de diferentes intensidades de produccion lucrativa y de sistemas altemativos ofrece una utilizacion 
eficiente de los recursos y permite una base solida para una acuacultura sostenible. 
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