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Abstract:

A pesar de que al principio el cultivo de tilapia era realizado solamente en agua dulce o
en ambientes con muy baja salinidad, un alto grado de tolerancia a la concentración de
sal demostrada por ciertas especies sugirió que estas también podían ser cultivadas en
ambientes salinos o en sistemas marinos, permitiendo su explotación en el trópico y áreas
costeras (Kuo y Neal 1982; Payne 1983; Hopkins et al. 1989; Watanabe, Burnett, et al. 1989;
Watanabe 1991; Suresh y Kweilin 1992; Watanabe et al. 1997). En muchas áreas, limitadas
por la carencia de agua dulce, existe una restricción natural para el desarrollo de esta industria, en consecuencia hubo un auge en maricultura. Como se cita, el más importante estudio
sobre el cultivo de tilapia en agua salada se llevó a cabo con la tilapia roja de Florida. Los
objetivos de este capítulo son revisar los datos biotécnicos y socioeconómicos para el cultivo
de tilapia roja y otras especies resistentes al agua salada, incluyendo las áreas de diseño y
manejo de laboratorios de cría, manejo de los reproductores y producción de semilla (huevos, embriones y alevines jóvenes), crianza de los alevines, crecimiento de los juveniles en
sistemas terrestres y en jaulas en el mar, control de enfermedades, aspectos económicos y
mercadeo. A pesar de que su cultivo es a menudo en aguas salobre o en lagunas con salinidades de ≤15 ppt, el actual informe trata de su cultivo en agua con salinidad ≥15 ppt, condiciones toleradas por relativamente pocas especies de importancia comercial.
Este resumen fue tomado del documento original que fue publicado en C. Lim y D. Webster
(editores), Tilapia: Biology, Culture, and Nutrition. Food Products Press, Binghamton, pp.
347–448.
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