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Abstract:

El experimento fue conducido por 122 días en Tailandia central para probar la crianza de
bagres híbridos en cautiverio en estanques de tierra, donde la tilapia (Oreochromis niloticus) fue sembrada para utilizar los productos de desperdicio derivados de la cría intensiva
de bagres. Las crías de bagre (13-17 g) fueron sembradas en jaulas de malla plástica a una
densidad de 275 peces/m3. Seis estanques de tierra (250 m2 y 110m3 cada una) se utilizaron
para suspender las jaulas en dos densidades de siembra como tratamientos experimentales:
800 y 1760 bagres/estanque. Cada densidad de siembra fue replicada en tres estanques.
Cada estanque fue sembrado con 440 tilapia machos con el sexo revertido y un tamaño de
6-7 g en aguas abiertas, sembrando los bagres y tilapia en proporciones de 2:1 y 4:1 respectivamente. Se alimentó a los bagres dos veces al día a razón de 3-10% de su biomasa con perdigones comerciales flotantes que 25-30% de proteína cruda. La calidad del agua fue analizada dos veces a la semana por la concentración del oxígeno disuelto, amoníaco y clorofila a.
Los resultados mostraron que no había una diferencia significativa (P<0.05) en la tasa de crecimiento de los bagres y la sobrevivencia entre las dos densidades de siembra. La ganancia
neta de peso de bagres cosechadas fue 259.5±34.5 g y 255.2±8.4 g/pez, dando una cosecha
neta de 218.0±26.8 y 391.5±88.0 Kg por estanque en la densidad baja y alta, respectivamente.
La tilapia fue cosechada con una ganancia neta de peso de 172.3±37.8 g y 297.5±32.0 g/pez,
y la cosecha neta de 68.1±13.6 y 86.9±27.2 Kg/estanque, para las densidades altas y bajas
de bagres, respectivamente. Las concentraciones de clorofila a y amoníaco total difirieron
en gran medida entre los dos tratamientos. El oxígeno disuelto registrado temprano por las
mañanas declinó a ritmo constante bajo ambos tratamientos a través del período de cultivo.
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