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Abstract:

Los productores de tilapia usualmente tienen problemas en decidir si la tilapia del Nilo o
tilipia roja es apropiada para cultivar. La tilapia del Nilo es la tilapia mas ampliamente cultivada en el mundo, pero el interés hacia el cultivo de tilapia roja está creciendo con rapidez.
Los reproductores de la tilapia del Nilo son más consistentes y producen cantidades mayores de alevines que la tilapia roja. La sobre vivencia de los huevos, alevines y juveniles es
mayor para tilapia del Nilo, y ellos son mas tolerantes a las bajas temperaturas que afectan
muchas de las líneas genéticas de la tilapia roja. La tilapia roja usualmente tiene un mayor
valor de mercado, son más apropiadas en agua con salinidad arriba de 10 g/L, son más
fáciles de cosechar con un chinchorro y transportar vivos, en comparación con la tilapia del
Nilo. La tilapia roja necesita selección continua para retener su color rojo y pasar su color de
generación en generación. Los productores de tilapia deben evaluar las condiciones ambientales, su sistema de cultivo y el mercado, antes de seleccionar entre cultivar la tilapia del
Nilo o tilapia roja.
Este resumen fue tomado de: K. Fitzsimmons y J. Carvalho Filho (Editores), Tilapia Aquaculture in the 21st Century, 5th Internacional Symposium on Tilapia in Aquaculture, American Tilapia Association, Departamento de Pesca e Aqüicultura/Ministerio da Agricultura e
do Abastecimiento, Rió de Janeiro, Brasil, p. 49-57
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