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Abstract:

Un experimento fue conducido en parcelas de arroz de 30 m_ cada uno para determinar la
combinación apropiada de los regimenes de alimentación y fertilización para el langostino
de río Macrobrachium rosenbergii (De Man, 1879) en policultivo con el arroz. Hubieron 4
tratamientos: cultivo de arroz solo con fertilización regular (A, control); cultivo integrado de
arroz-langostino de río con fertilización regular (B) cultivo integrado de arroz-langostino
de río con fertilización básica y alimentación comercial (C) y cultivo integrado de arrozlangostino de río con fertilización regular y alimentación comercial (D). Langostinos
jóvenes de 1.5-g de tamaño fueron sembrados al tercer día después del trasplante de arroz
a una densidad de 2 langostinos por m_ y alimentados 2 veces al día a un 5% reduciéndolo
a 2% del peso corporal durante el experimento. Los campos de arroz en el tratamiento D
(0.42kg/m_) fue significativamente alto que en otros tratamientos (0.34, 0.36, 0.34 Kg. /m_
en los tratamientos A, B, C respectivamente). Los langostinos crecieron mas rápido (P<0.05)
en el tratamiento C y D (23.8± 0.9 y 22.0± 1.7 g/langostino respectivamente) después en el
tratamiento B (14.7± 1.6 g/langostino). La producción de langostino de río en el tratamiento
C (347± 13 Kg./ha/cosecha) fue significativamente (P< 0.05) mayor que la de (234± 30 Kg./
ha/cosecha) el tratamiento B, mientras en el tratamiento D (296± 53 Kg./ha/cosecha) fue
significativamente diferente del tratamiento B y C (P>0.05). El tratamiento C dio un mayor
retorno económico entre todos los tratamientos, seguido por los tratamientos D y B, indicando que la combinación de la fertilización básica y alimentación comercial es el régimen
de nutrientes mas apropiado para el sistema integrado de cultivo de arroz con langostino de
río.
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Este resumen fue obtenido de su papel original, que fue publicado en Aquaculture Research, 36: 292-299.
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