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Abstract:

El cultivo integrado de jaulas en estanques se refiere a un sistema en el cual especies de alto
valor son sembrados en jaulas suspendidas en estanques mientras que especies filtradoras
son sembrados en el estanque. Mientras los peces en jaulas son alimentados con dietas altas
en proteína, los peces del estanque dependen solamente de los alimentos naturales generados por los desechos de las jaulas. Las siguientes ventajas hacen del cultivo integrado de
jaulas en estanques una actividad atractiva y prometedora:
(1) Desechos derivados de dietas altas en proteína de las jaulas son re-usados como fuente
de nutrientes para generar alimento en el estanque.

(2) Nutrientes en los desechos derivados de las jaulas se recuperan, así reduciendo la cantidad de nutrientes contenida en los efluentes, que normalmente son liberados directa o
indirectamente al ambiente causando una eutrofización acelerada en esas aguas.
(3) Es usada en estanques de poli-cultivo para confinar las dietas caras a la especie de alto
valor dentro de las jaulas para alcanzar mayores rendimientos económicos.
(4) Es usada en regiones subtropicales y zonas templadas en donde especies tropicales no
pueden sobrevivir el invierno, para así hacer uso completo de las temporadas de crecimiento y hacer el manejo como la cosecha más fácil y conveniente.
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(5) Este sistema hace posible el engorde de altas cantidades de alevines grandes con dietas
altas en proteína en jaulas y criar pre-alevines con alimentos naturales derivados de los
desechos de las jaulas en el estanque, permitiendo a pequeños productores con un estanque
maximizar la producción y las ganancias.
(6) El cultivo de jaulas integradas en estanques ha sido practicado con bagre de canal en
jaulas y tilapia en estanque y también con tilapia grande en jaula y tilapia pequeña en estanque. Buenos resultados han sido obtenidos de dichos experimentos.
Este resumen fue obtenido del documento original, que fue publicado en I.C. Liao and C.K.
Lin (Editors), Proceedings of the First International Symposium on Cage Aquaculture in
Asia. Asian Fisheries Society, Manila, pp. 217-224.
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