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Abstract:

Siguiendo un periodo de rápida expansión en los comienzos de 1990, el cultivo de tilapia en
Honduras continua siendo un sector de crecimiento. Este analisis de los sistemas de manejo
empleados en las granjas de tilapia en Honduras, se basaron en entrevistas conducidas entre
Julio y Septiembre de 1998 con administradores de 11 granjas que suplían tanto al mercado
domestico como el de exportación. Se examinaron las especies que se cultivaron en grandes
cantidades- un hibrido de Oreochromis mossambicus, O. urolepis hornorum, O. aureus,
y O. niloticus conocida como la tilapia roja de Jamaica. Las encuestas revelaron que mientras varias granjas originalmente producian para el mercado de exportación, la producción
limitada y/o irregular les obligó un reajuste para una distribución local. Se encontró que
las granjas grandes contenían un promedio de 54 estanques en comparación con las granjas
pequeñas las cuales operaban con un promedio de 33 estanques. En general, los estanques
fueron distribuidos por el total de area de la siguiente manera: 5.9% para reproducción e
inversión sexual, 21% para pre-crecimiento, 31.8% para crecimiento I y 41.1% para crecimiento II. La tecnica de la inversión del sexo de alevines fue practicada en todas las granjas,
con grados de exito variable, usando diariamente el tratamiento de 17 _- metiltestosterona
administrado a través de alimentos. Para la mayoría de las granjas, el recambio de agua fue
el método primordial de mantener la calidad de agua durante crecimiento I y II. Las granjas
que también implementaron recambios de agua durante el pre-crecimiento reportaron una
biomasa mayor al final de esta etapa.
Este resumen fue obtenido de su informe original (en español) que fue publicado en B.W.
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