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Abstract:

Una lista de las prácticas que pueden ser utilizadas para mejorar la eficiencia y reducir los
impactos ambientales negativos de la acuacultura de camarón es presentada. Las prácticas
son llamadas las mejores prácticas de manejo (PMMs) en vez de prácticas de mejor administración (PMAs), porque las mejores maneras de reducir los impactos ambientales del cultivo
de camarón todavía evolucionan. Las prácticas fueron desarrolladas específicamente para el
cultivo de camarón en países de Latino América con la ayuda de la Asociación Nacional de
Acuicultores de Honduras, pero muchas de las prácticas son aplicables al cultivo de camarón dondequiera en el mundo y a la mayoría de otros tipos de acuacultura en estanques.
Las modificaciones y los refinamientos adicionales son anticipados para estos PMMs como
resultado de colaboración continuada con productores de camarón y científicos de acuacultura. Este resumen fue obtenido del documento original, que fue publicado en B.W. Green,
H.C. Clifford, M. McNamara, y G.M. Montaño (Editores), V Simposio Centro Americano de
Acuacultura, 18-20 agosto 1999, San Pedro Sula, Honduras, págs. 9-33.
Este resumen fue obtenido del documento original, que fue publicado en B.W. Green, H.C.
Clifford, M. McNamara, y G.M. Montaño (Editores), V Simposio Centro Americano de Acuacultura, 18-20 agosto 1999, San Pedro Sula, Honduras, págs. 9-33.
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