
 

 

 

 
Resumen

Se analizó el efecto de l confinamiento de camarones en una situación de alta densidad de población en una pre - engorda, sobre

su crecimiento a largo plazo en los estanques de engorde. Dos es tanques de pre - engorda con densidad de 2,000 camarones m

- 2 fueron sembrados en dos momentos diferentes. La primera crianza de largo plazo (LTN) duró 144 días, y la tasa de

crecimiento específico ( SGR ) de los animales fue 3,0% día - 1 . La segunda crianza de corto plazo (STN) duró 18 días y el SGR

fue 19,9% día - 1 . En el mismo día, los camarones fueron trasladados a seis es tanques en una densidad de 20 camarones m - ²,

donde permanecieron durante 101 días. En la primera biometría, la SGR en el tratamiento LTN aumentó a 6,7% día - 1 y STN

disminuyó a 5,0% día - 1 . Al final, los camarones de los tratamientos LTN y STN llegaron a 8,46 y 6,72 g con productividad de

1.287 y 1.015 kg ha - 1 , respectivamente. Los camarones cultivados en pre - engorda durante largos períodos presentaron

crecimiento y supervivencia similares a los obtenidos mediante prácticas de manejo convencionales en los estanques de engorda.

 
Palabras clave 

Litopenaeus vannamei, densidad de cultivo, engorde, confinamiento prolongado, acuicultura  subtropical.

   

Latin American Journal of Aquatic Research

E-ISSN: 0718-560X

lajar@ucv.cl

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

Chile

Fóes, Geraldo; Krummenauer, Dariano; Lara, Gabriele; Poersch, Luis; Wasielesky Jr., Wilson

Long term storage and the compensatory growth of white shrimp Litopenaeus vannamei in

aquaculture ponds

Latin American Journal of Aquatic Research, vol. 44, núm. 3, julio, 2016, pp. 588-594

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

Valparaíso, Chile

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=175046920017

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1750
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=175046920017
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=175046920017
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1750&numero=46920
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=175046920017
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1750
http://www.redalyc.org

