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Abstract:

El potencial del cultivo de tilapia en estanques con camarón de agua salobre fue evaluado.
La tilapia importante para la acuicultura es la tilapia del Nilo (Oreochromis niloticus), tilapia azul (O. aureus), tilapia roja (Oreochromis spp.) y para extensiones menores, la tilapia de
Mozambique (O. mossambicus). Tilapia del Nilo y la tilapia azul pueden tolerar salinidades
tan altas como 36‰ hasta 40‰, pero su mejor crecimiento ocurre a salinidades inferiores
de 20‰. La tilapia roja, tanto la Florida o Taiwán, sobrevivió y creció bien en salinidades de
36‰. La tilapia de Mozambique es capaz de tolerar salinidades hasta 120‰, pero su mejor
crecimiento es reportado alrededor de salinidades de 36‰. Mientras estas tilapias pueden
desovar en aguas de varias salinidades, la mayor producción de alevines es obtenida en
agua dulce o en agua ligeramente salobre (2 al 5‰). La máxima tolerancia de salinidad en
tilapia parece alcanzarse con una longitud de 50 a 70 mm. La aclimatación de tilapia de agua
dulce a agua salina es mejor incrementando la salinidad de 2.5 a 5‰ diariamente hasta alcanzar la salinidad deseada, sin embargo algunos productores la aclimatan más rápidamente.
La estación, la elección de las especies de cultivo, la fuente de alevines de tilapia, el mercado,
y las consideraciones de manejo y logísticas de la policultura de camarón y tilapia marina
son discutidas. A lo largo de la costa pacífica de Centro América, la policultura de tilapia
y camarón marino puede estar limitada de 6 a 7 meses por año durante e inmediatamente
después de la estación lluviosa, dependiendo de la especie de tilapia. La tilapia puede ser
sembrada directamente en lagunas o en jaulas situadas en lagunas, canales de abastecimiento o de desagüe. Tanto el cultivo de jaulas de tilapia en canales de abastecimiento de granjas
de camarón, como el policultivo de tilapia y camarón en lagunas de producción están siendo
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implementadas en granjas de camarón en América Latina. Sistemas de manejo han sido desarrollados para esta policultura donde la tilapia y el camarón son las principales especies.
Este resumen fue extraído del artículo original, el cual fue publicado en el IV Symposium on
Aquaculture in Central America: Focusing on Shrimp and Tilapia, D. E. Alston, B. W. Green,
y H. C. Clifford (Editores), 22-24 abril 1997, pp. 85-93.
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