
SEMI-EXTENSIVO (REMAGRO S.A.)

Maduración V puesta: 100% cveees
NO puestasl~mbri!l: J -S I al'lo
Intervalo entre puestas: 4 - S ores

CULTIVO LARVARIO
CULTIVO lARVARIO INTENSIVO DE Maja 5qlJlnado

CULTIVO INTENSIVO (lEO VIGO)

megaropa

Crecimiento larvano de Mala squmedc en dos épocas del año:
invierno: O verano:
temcereture: 120C - 160C temperatura 190C - 220C
V., 0.09672 eoon•• y _ 1.091 eo.G369.
supervivencia: B% supervivencia 13%
produccl6n final: BOO juveniles producción Rnal: 4000 juveniles

Les ñecnes indican el paso de zoee a mecetcce

ENGORDE DE JUVENILES
ENGORDE OE Maja sqlJlfMdo
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• Procedentes del cultivo serm-exeeoswc TASA DE S6U:;~IVENCIA
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1. El 100% de ras hembras estudiadas re~hzan la puesta en ceot-viéec, cbteméncose )-5
eprsccrcs de puesta con 4-5 días de mrervelo.

2. La sopervrveoc.a larvana a' mes de Vida en cu:t, ..•..o intenSiVO con Artem¡a ose lO entre 8 V
13%.
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3. El enoorde de Juveniles procedentes de coinvc secuextens.vc presenta .m crectm.entc
elevado. alcanzando a los 9.5 meses una LC de 65 mm y una svcerv.venca de un 66%. stn
embargo, los de cultivo intensivo alcanzan solamente los 3S mm V una mortalidad casr total.

4, Se ccnsrdera fundamental y cncruertc profundizar la !Ovestlgacl6n en la etapa de cumvc
que va desde la fase megalopa nesee aproximadamente los 50 dias de edad, va que la
dIferenCia de peso entre los ejemcte-es provenientes del cultivo mtenssvo y semrextenswc
encontrada al final de dicho perrodo I!:Snotable y pudo estee afe<;taf'\do Q'rectamente a todo ~
Froceso fIN1 de engorde.
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