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Abstract:

Tilapia y tambaqui (Colossoma macropomum) fueron sembrados en policultivo en estanques de tierra al 0, 25, 75 y 100% de cada especie. La densidad fue de tres peces por metro
cuadrado y se les ofreció un alimento con 28% de proteína. La producción promedio del
tratamiento vario entre 2537 y 5265 kg/ha después de 182 días. La producción total tuvo un
aumento curvilíneo, y la conversión de alimento tuvo una disminución curvilineal a medida
que la densidad de tilapia incrementó. La taza de conversión alimenticia varió en los rangos
de 1.13 a 2.71. El nitrógeno total y clorofila a disminuyeron linealmente con el incremento
de la densidad de tilapia, debido al consumo de plancton por la tilapia. Los pesos promedios de la tilapia y tambaqui variaron de 187 a 325 g y 122-270 g, respectivamente. El peso
promedio de la tilapia disminuyó de forma curvilineal, y el peso promedio del tambaqui aumentó linealmente con el incremento en la densidad de tilapia. El crecimiento de tambaqui
parece haber sido atrasado por las bajas temperaturas en parte de la temporada. Después de
eso, la taza de crecimiento aumentó con el incremento en la taza de siembra de tambaqui. La
mejor combinación de especies para maximizar la producción fue la de 75% tilapia y 25% de
tambaqui, pero el mejor retorno económico dependerá del precio por especie y de la combinación de los tamaños.
Este resumen fue obtenido del documento original, publicado en Aquaculture, 143 (1996):
291-302.
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