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Abstract:

El recambio diario de agua del 10% del volumen de las lagunas es una práctica común en el
cultivo semi-intensivo de camarón en Centro América. Razones para el recambio de agua
son el mejoramiento de la concentración de oxigeno disuelto en las lagunas y para remover
nutrientes antes de llegar a un nivel tóxico. Sin embargo, el beneficio de recambios de agua
en el cultivo semi-intensivo de camarón no ha sido bien demostrado. Dos experimentos
fueron conducidos en una granja comercial de camarón en Honduras para determinar el
efecto del recambio de agua diario y el recambio de agua por emergencia en la producción
de camarones. Diez lagunas de 0.93 ha fueron sembradas con post-larva (PL) de Penaeus
vannamei de laboratorio a 150,000 PL/ha, utilizando un diseño aleatorio para probar 2
regimenes de recambio: el recambio de agua diario a 10% del volumen de la laguna, seis
días a la semana; y el recambio de agua hasta un 25% del volumen de la laguna cuando en
la mañana se tiene una concentración de oxigeno disuelto de ± 2.0 mg/1. El experimento
fue conducido en ambas temporadas de produccion (la seca y lluviosa). No hubo diferencia
significativa entre la producción bruta, la sobre-vivencia, el crecimiento y peso individual de
los camarones, entre los dos regimenes de recambios de agua ni entre las temporadas.

Este resumen fue extraído de su informe original (en español), el cual fue publicado en B.W.
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