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Manual de buenas prácticas para el cultivo de camarón en 

estanques en Ecuador 

 

Yahira Piedrahita Falquez 
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Resumen 

 
El cultivo de camarón en Ecuador representó la segunda fuente de ingresos no 

petroleros en 2014 y generó empleo a más de 200,000 personas. A pesar de ello, 

los camaroneros medianos y pequeños no han logrado optimizar los niveles de 

productividad de sus cultivos debido al escaso conocimiento técnico y 

desconocimiento de la normativa vigente. Los principales problemas se 

relacionan con el diseño de los estanques, mantenimiento de la calidad de aguas 

y suelos, selección adecuada de semilla, uso del alimento balanceado, uso de 

medicamentos y aplicación de protocolos de bioseguridad. El presente trabajo 

identifica los principales problemas de manejo de la producción en camaroneras 

y propone las prácticas que deberían seguir los productores para lograr mayores 

niveles de productividad siguiendo criterios técnicos adecuados y en un marco 

de sostenibilidad y cumplimento de las regulaciones.  

 

Palabras claves: Acuacultura. Camarón. Ecuador, Producción, Sostenibilidad 

 

Abstract 

 

Shrimp farming in Ecuador is the second largest source of non-oil revenue, in 

2014 the activity generated and employs more than 200,000 people. However, 

the medium and small shrimp farmers have failed to optimize productivity levels 

of their crops due to poor technical knowledge and ignorance of the regulations. 

The main problems relate to the design of ponds, maintaining the quality of water 

and soil, proper seed selection, use of feed, medication use and application of 

biosecurity protocols. This paper identifies the major management problems in 

shrimp production practices and proposes that producers should continue to 

achieve higher levels of productivity using appropriate technical and in a 

framework of sustainability and compliance with regulatory standards. 

 

Keywords: Aquaculture. Shrimp. Ecuador. Production. Sustainability 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Antecedentes 

La producción acuícola en Ecuador se centra casi exclusivamente en la cría 

y cultivo de camarón. Más del 95% de la acuicultura ecuatoriana corresponde al 

camarón blanco, Litopenaeus vannamei (FAO, 2016). En 2014, la producción de 

camarón de cultivo en Ecuador bordeó las 300,000 TM y representó más de 2,571.8 

millones de dólares en exportaciones, en valor FOB (Banco Central de Ecuador, 

2015), constituyéndose como la segunda fuente de ingresos no petroleros del país 

y generando empleo a cerca de 200,000 personas (Grupo Spurrier, 2012). A partir 

de la producción más baja en el año 2000 (37,000 TM), a causa de la mancha blanca, 

la industria ha venido recuperándose a un ritmo promedio aproximado del 11% 

anual (CNA, 2015).   

 

En Ecuador existen 213,032 hectáreas dedicadas al cultivo de camarón, 

distribuidas en 3070 predios (Subsecretaría de Acuacultura, 2014) que se localizan 

en las provincias costeras, especialmente en Guayas y El Oro.  La producción de 

semilla se concentra principalmente en la provincia de Santa Elena, donde se 

localizan cerca de 150 facilidades dedicadas a la producción de nauplios y post 

larvas (INP, 2016). Así mismo, existen suficientes fábricas de alimento balaceado 

y plantas procesadoras de camarón, además de la industria de apoyo para el normal 

desarrollo de la actividad.  

 

La industria surgió a finales de los sesenta como resultado del azar, por lo 

que las primeras piscinas para el cultivo comercial de camarón se construyeron a 

mano en salitrales y zonas contiguas a los manglares en el Golfo de Guayaquil, 

especialmente en la zona del archipiélago de Jambelí (cantón Santa Rosa). El 

llenado de las piscinas y el recambio de agua era realizado de forma mecánica, por 

diferencia de altura entra las altas y bajas mareas, especialmente en los periodos de 

aguaje. La siembra se realizaba con post larvas silvestres colectadas de los esteros 

en los llamados “semilleros”, que eran estanques pequeños y poco profundos en los 
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que se quedaban atrapadas las larvas durante las mareas altas (aguajes) y eran 

cosechadas luego para ser transferidas a los estanques de engorde (CENAIM, 

1993). Posteriormente, se improvisaron sistemas para la recolección de las post 

larvas silvestres en las playas y zonas estuarinas a fin de abastecer a las camaroneras 

que ya se habían construido.   El manejo de los cultivos se realizaba de manera muy 

rudimentaria sin muchas consideraciones técnicas, como control de parámetros 

ambientales y estado de salud de los animales (Cámara de Productores de Camarón, 

1993).  

Debido al éxito alcanzado por los productores camaroneros pioneros, la 

industria se expandió vertiginosamente durante la década de los ochenta y Ecuador 

empezó a figurar entre los mayores exportadores de camarón blanco de cultivo, 

hasta lograr en el año 1997 en primer lugar a nivel mundial. Los métodos de cultivo 

se fueron tecnificando poco a poco y se empezó a producir post larvas de camarón 

en laboratorios a partir de hembras grávidas capturadas en alta mar.  Es de suponer 

que esta acelerada expansión de la industria trajo consigo algunos inconvenientes 

como el impacto al ambiente, debido a la instalación de piscinas en zonas de 

manglares, y a la biodiversidad marina, debido a la captura incidental, junto con las 

postlarvas de camarón blanco, de numerosas especies de peces, crustáceos y 

moluscos en sus estadios iniciales.  

 

A través del tiempo, las prácticas de manejo de los cultivos se han 

modificado a fin de volverse amigables con el ambiente y la industria basa su 

producción en el aprovisionamiento de semilla obtenida de programas de 

mejoramiento genético impulsados por el sector privado. Lo anterior ha permitido, 

además de mantener las poblaciones silvestres libres de la explotación para la 

obtención de semilla, cultivar animales resistentes a las enfermedades endémicas y 

reducir la duración de los ciclos. Adicionalmente, la industria ha adoptado 

estándares internacionales de buenas prácticas de manejo, con las densidades más 

bajas para camarón cultivado en el mundo (menos de 25 animales/m2) (El Mejor 

Camarón del Mundo, 2014). 

 

La industria camaronera ecuatoriana también ha implementado controles a 

lo largo de toda la cadena productiva y ha eliminado el uso de sustancias prohibidas. 

Esto se garantiza a través del Plan Nacional de Control, ejecutado por el Instituto 
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Nacional de Pesca, que asegura la trazabilidad desde el origen hasta el consumidor 

(INP, 2015), lo cual ha contribuido para que el camarón ecuatoriano sea reconocido 

como un producto de alta calidad en los mercados internacionales.  

 

Pese a esto, el cultivo de camarón no se realiza en todos los sitios de la forma 

más eficiente y sostenible, ya que en muchos casos las prácticas de manejo no son 

las adecuadas, dado que la industria surgió de manera casual y se fue fortaleciendo 

y expandiendo debido a los resultados positivos, replicando los métodos que 

tuvieron resultados exitosos, sin mucho análisis científico. Hasta la presente, 

muchos camaroneros desconocen los protocolos técnicos apropiados para mejorar 

los niveles de producción dentro de un marco de sostenibilidad y respeto al 

ambiente, así como la legislación nacional en materia acuícola.  

 

1.2. Delimitación del problema 

Existe una serie de prácticas inadecuadas (o la ausencia total de protocolos 

de manejo) relacionadas principalmente con los siguientes aspectos: Diseño de 

estanques, calidad del agua y suelo de los cultivos, selección de semilla, uso del 

alimento balanceado, uso de productos y medicamentos veterinarios, protocolos de 

bioseguridad, entre otros, que conllevan a una serie de problemas que afectan la 

productividad de los sistemas de cultivo y amenazan la sostenibilidad de la 

industria.  

 

A causa de lo antes mencionado, los productores camaroneros deben 

afrontar las consecuencias del mal manejo, entre las que se identifican el drenaje 

lento de las piscinas, la acumulación de sedimentos, las condiciones físico-químicas 

adversas, el bajo crecimiento del camarón, problemas de salud en los cultivos, 

presencia de residuos de medicamentos en el producto final, resistencias bacterianas 

y el elevado riesgo de enfermedades.  

1.3. Pregunta de investigación 

¿Cómo contribuir a mejorar la producción camaronera en Ecuador a través 

de la elaboración de un Manual de Buenas Prácticas de Manejo de los Cultivos?  
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1.4. Justificación 

La elaboración de un Manual de Buenas Prácticas para el Cultivo de 

Camarón, que sistematice los procedimientos más adecuados que se debe seguir a 

lo largo del cultivo, contribuirá a que los productores camaroneros, en especial a 

los medianos y pequeños que carecen de recursos para contratar profesionales 

altamente calificados, puedan utilizarlo como una guía que permitirá mejorar las 

condiciones de cultivo y, por ende, los niveles de productividad y rentabilidad de la 

industria, redundando en beneficios para la economía del país y la calidad de vida 

de sus ciudadanos.  

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo general 

Análisis de los elementos necesarios para la elaboración de un manual de 

buenas prácticas de cultivo de camarón en el Ecuador 

1.5.2. Objetivos específicos  

a. Revisar registros con información existente sobre el cultivo de camarón en 

Ecuador  

b. Describir las prácticas de cultivo implementadas en el país y compararlas 

con las que se realizan en otros países. 

c. Diseñar un manual de buenas prácticas encaminado a mejorar las 

condiciones de los cultivos y la productividad de la industria.  

 

1.6. Premisa 

Sobre la base de los factores relacionados con los criterios de diseño, manejo 

de la especie, del ambiente y de los productos que se utilizan para el cultivo, así 

como de los protocolos de bioseguridad, se propone la elaboración de un Manual 

de buenas prácticas de cultivo de camarón en Ecuador. 
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2. MARCO REFERENCIAL 

 

En varios países productores de camarón y que compiten con Ecuador por 

el mercado, las autoridades o el sector privado han propuesto e implementado 

procedimientos de Buenas Prácticas Acuícolas, específicamente para el cultivo de 

camarón. Tal es el caso del Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad 

Agroalimentaria de México, SENASICA, que en 2003 lanzó el Manual de Buenas 

Prácticas de Producción Acuícola de Camarón para la Inocuidad Alimentaria 

(SENASICA- CIAD, 2003) y en 2005 las Buenas Prácticas de Manejo para el 

Cultivo de Camarón (Rojas, Haws, & Cabanillas, 2005)  para la zona de Baja 

California. Así mismo,  la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras 

(ANDAH) con el Manual de Buenas Prácticas para el Cultivo de Camarón en 

Honduras (Haws, Boyd, & Green, 2001) o el Organismo Internacional Regional de 

Sanidad Agropecuaria (OIRSA) y la Organización del Sector Pesquero y Acuícola 

del Istmo Centroamericano (OSPESCA) que en 2010 lanzaron su Manual de buenas 

prácticas de manejo para el cultivo del camarón blanco Penaeus vannamei  

(Cuellar-Angel, Lara, Morales, De Gracia, & García Suárez, 2010). Estos 

documentos recogen las recomendaciones y criterios técnicos para producir 

camarón armonizando las regulaciones nacionales e internacionales y las exigencias 

de los mercados. Incluso en India, uno de los últimos países en aparecer como 

exportador destacado de camarón en el panorama mundial (CNA, 2015), la 

Autoridad para el Desarrollo de las Exportaciones de Productos Marinos (MPEDA, 

por sus siglas en inglés) ya tiene listo un Manual de Buenas Prácticas en India 

(MPEDA, 2015, citado parcialmente) para su aprobación de forma obligatoria por 

quienes se dedican a la actividad.  

Ecuador inició hace casi cuarenta años el cultivo comercial de camarón en 

estanques. Sin embargo, la legislación nacional no contemplaba la expansión de la 

industria a los niveles alcanzados a la fecha, por lo que la Ley de Pesca y Desarrollo 

Pesquero, expedida en 1974 (Registro Oficial 497, 1974), menciona de manera muy 

general la actividad acuícola y no especifica nada sobre el cultivo de camarón. La 

actividad ha regulado mediante la expedición de acuerdos ministeriales y reformas 

al Reglamento a la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero para ir adaptando la 

legislación a las necesidades de la época y al nivel de desarrollo de la industria. A 
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nivel oficial, en Ecuador no hay registros reportados sobre un manual similar a los 

publicados en México y Centroamérica, que interprete las regulaciones de manera 

práctica y que pueda ser utilizado como una guía por quienes se dedican a la 

actividad. Es indispensable la elaboración de un manual de buenas prácticas que 

sistematice los procedimientos que se debe seguir en Ecuador para el manejo 

adecuado de los cultivos, cumpliendo a cabalidad con la normativa vigente en el 

país y los requerimientos de los mercados de destino.  

2.1. Marco legal 

Las empresas acuícolas deben cumplir una serie de requisitos para operar de 

conformidad con la legislación nacional y las exigencias de los mercados de 

destino. Además de los requisitos para la conformación de una empresa y las 

obligaciones patronales y tributarias que son comunes para todas las actividades 

productivas, es preciso cumplir con determinados procedimientos administrativos 

específicos que les permiten el cultivo, procesamiento y comercialización de sus 

productos.  Se realizó una revisión de los procedimientos que debe seguir el 

camaronero a fin de cumplir con la normativa vigente a diciembre del 2015 en 

materia de acuicultura, las entidades públicas que regulan cada actividad y los 

documentos que debe mantener al día en cada caso.  

2.1.1. Autorización para ejercer la actividad  

 

Quienes se inician en la acuicultura, una vez constituida la empresa, deberá 

obtener el correspondiente acuerdo ministerial que le autoriza a ejercer la actividad. 

El artículo 18 de la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero (Registro Oficial 497, 1974) 

vigente indica que “para ejercer la actividad pesquera en cualquiera de sus fases se 

requiere estar expresamente autorizado por el Ministerio del ramo y sujetarse a las 

disposiciones de esta Ley, de sus reglamentos y de las demás leyes, en cuanto fueren 

aplicables”. Se entiende por actividad pesquera, según el artículo 2, la realizada 

para el aprovechamiento de los recursos bioacuáticos en cualquiera de sus fases: 

extracción, cultivo, procesamiento y comercialización, así como las demás 

actividades conexas contempladas en la mencionada Ley. La entidad a cargo de 

regular la actividad y verificar el cumplimiento de la ley es la Subsecretaría de 

Acuacultura.  
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En el caso de fincas camaroneras, la entidad autoriza la cría y cultivo de la 

especie a la que la empresa se dedicará en particular. Si la actividad se desarrolla 

en terrenos del Estado, debe solicitarse también la concesión del área que será 

aprovechada.  La Ley de Pesca contempla además que las autorizaciones para 

ejercer la actividad se obtienen una sola vez (a menos que deba modificarse por 

ampliaciones o modificaciones de la infraestructura, cambio de razón social, 

traspaso de acciones u otras condiciones similares), mientras que las concesiones 

en áreas de propiedad del Estado deben renovarse cada diez años previo inspección 

e informe favorable de la autoridad. En la tabla 1 se incluye un esquema con los 

requisitos que debe cumplir una finca camaronera para obtener el acuerdo 

ministerial y desarrollar sus actividades de manera legal.   

Tabla 1. Requisitos para la obtención del acuerdo ministerial para ejercer la 

actividad acuícola (Fuente: Reglamento a la Ley de Pesca y Desarrollo 

Pesquero)  

 

 

Requisitos Granja

Solicitud dirigida al Subsecretario de Acuacultura
P

Copia simple de la cédula de ciudadanía y certificado de votación del 

solicitante
P

Copia certificada de la escritura de constitución de la compañía y del 

nombramiento de su representante legal o, en su defecto, certificado actualizado 

otorgado por el registrador Mercantil respectivo

P

Permiso Ambiental del proyecto P

Copia certificada del título de propiedad, contrato de arrendamiento, o permiso 

de ocupación de zona de playa o del terreno sobre el cual se levanta el proyecto

P

Planos estructurales y arquitectónicos del proyecto, croquis con la ubicación 

geográfica del terreno, distribución de las etapas del proceso de operación, sus 

diseños, especificaciones generales y demás áreas debidamente aprobados por 

la Municipalidad y la Dirección de Salud correspondiente

P

Permiso otorgado por el Ministerio de Defensa Nacional a través de la 

Dirección  General de la Marina Mercante y del Litoral de ocupación de zona 

de playa para la instalación de tuberías de toma y descarga de agua, de ser el 

caso.

P

Nómina de los trabajadores que se encuentran bajo relación de dependencia del 

solicitante;
P

Copia certificada de los carnets de afiliación del IESS de los empleados que se 

encuentran bajo relación de dependencia del solicitante
P

Certificado de estar al día en las obligaciones patronales en el IESS P

Registro Único de Contribuyentes, actualizado P

Certificado de cumplimiento de obligaciones tributarias, debidamente 

certificadas por el SRI
P

Certificados de salud de los empleados que se encuentran bajo relación de  

dependencia del solicitante
P

Certificado de cumplimiento de obligaciones de la Superintendencia de 

Compañías.
P

Pago de la tasa administrativa P

Documento emitido
Acuerdo de concesión/ 

autorización para cría y 

cultivo 
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2.1.2. Regulaciones sanitarias 

 

Una vez que han recibido autorización para sus actividades, las empresas 

acuícolas deben cumplir con las exigencias sanitarias establecidas en el Plan 

Nacional de Control, PNC (INP, 2016), ejecutado por el Instituto Nacional de Pesca 

(INP) desde el 2006 y de cumplimiento general y obligatorio desde septiembre de 

2015, conforme a lo establecido en el Acuerdo Ministerial 227-2015 del Ministerio 

de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP, 2015). Para poder 

exportar su producto, las camaroneras deben estar registradas ante el INP y en 

conformidad con el PNC (INP, 2016).  

El PNC contiene una serie de requisitos que deben cumplir los 

establecimientos que se dedican al cultivo de camarón (pesca y acuacultura en 

general), relacionadas con los aspectos de sanidad e inocuidad del producto, los 

procedimientos utilizados y la infraestructura en la que se realiza el cultivo y 

procesamiento.  Las empresas están obligadas a implementar un sistema de 

aseguramiento de la calidad con los procedimientos para cada uno de los procesos 

que ejecutan. Esto se realiza conjuntamente con el monitoreo y registro de 

microorganismos, pesticidas, metales pasados y otras sustancias que representan 

riesgo para el consumidor. La autoridad sanitaria competente realiza inspecciones, 

muestreos y auditorías periódicas para asegurar que las empresas cumplen con la 

normativa y mantienen un listado de empresas conformes en si sitio web, la misma 

que sirve para que los otros actores (proveedores y clientes de las empresas) puedan 

verificar si determinado establecimiento está autorizado y en conformidad con el 

PNC.  

El cumplimento del PNC asegura la trazabilidad e inocuidad a lo largo de 

toda la cadena productiva del camarón y garantiza el acceso de los productos 

ecuatorianos a los mercados a los que se destinan las exportaciones (MAGAP, 

2015).  Esto se logra ya que todas las empresas que forman parte de la cadena de 

producción de camarón deben estar registradas en el PNC y únicamente pueden 

abastecerse materia prima de otras empresas igualmente autorizadas por PNC. Las 

garantías de calidad del camarón ecuatoriano constituyen la mayor carta de 

presentación en los países que consumen “El Mejor Camarón del Mundo” y 

permiten que el producto se comercialice en los principales mercados debido a que 
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la normativa ha sido reconocida y homologada con los requisitos sanitarios 

establecidos en las normas técnicas del Instituto Ecuatoriano de normalización NTE 

INEN 1108/2011 y en la legislación internacional como el Codex Alimentarius de 

la FAO (FAO, 1963), la Orientación de controles y peligros de los productos 

pesqueros y piscícolas de la Food and Drug Administration (USFDA) de Estados 

Unidos (FDA, 2011), las Regulaciones 852/2004, 853/ 2004, 183/2005, 83/2006 y 

las Directivas 2001/82, 2004/28 y 2006/88 de la Unión Europea (EUR Lex, 2016), 

entre otras1.    

En la Tabla 2 se resume los requisitos para el cumplimiento de las 

regulaciones contempladas en el Plan Nacional de Control.  

Tabla 2. Requisitos para el cumplimiento del Plan Nacional de Control 

Fuente: Piedrahita, 2016 

 

2.1.3.  Normativa ambiental para la acuicultura 

 

La legislación ambiental ecuatoriana exige que todas las actividades 

productivas cuenten con la aprobación de la autoridad ambiental y garanticen que 

la producción se realiza de acuerdo a los parámetros establecidos y tomando en 

cuenta las acciones de prevención y contingencia en caso de improviso que puedan 

ocasionar un daño potencial o tangible a los ecosistemas. El Texto Unificado de 

Legislación Secundaria (TULAS) del Ministerio de Ambiente2 establece los 

requisitos que deben cumplir las empresas que se dedican al cultivo de camarón. El 

                                                           
1 Información basada en la revisión de normativas mencionadas en el Plan Nacional de Control del Instituto 

Nacional de Pesca.  
2 Texto Unificado de Legislación Secundaria, Medio Ambiente (TULAS), expedido mediante Decreto 

Ejecutivo N° 3516 y publicado en el Registro Oficial Edición Especial No. 2 del 31/Marzo/2003 

 

Requisitos Granja

Acuerdo Ministerial P

Registro Único de Contribuyentes P

Formulario de Inscripción P

Inspección inicial P

Inclusión en listas P

Verificación regulatoria Anual

Muestreo y Trazabilidad Anual
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TULAS, fue expedido en el 2003 y su última reforma se realizó el 7 de abril de 

2015 mediante Acuerdo Ministerial 061, publicado en el Registro Oficial Edición 

Especial 316 del 4 de mayo de 2015.  

Dependiendo de la capacidad instalada, los laboratorios y granjas pueden 

gestionar un registro ambiental (si su capacidad es menor a 15 millones de animales 

por ciclo o superficie menor a 100 hectáreas, respectivamente).  Las camaroneras 

que ocupan más de 100 ha deben realizar un Estudio de Impacto Ambiental para la 

obtención de la licencia respectiva, y contar con sus correspondientes planes de 

manejo, especialmente de los efluentes y desechos peligrosos.  Tanto los registros 

como las licencias ambientales deben continuar con informes o auditorías de 

seguimiento periódicas a fin de evitar la revocatoria de los permisos y los posibles 

cierres o clausuras de las facilidades de producción.  Los consultores a cargo de 

estos procesos deben contar con su respectivo registro y autorización del Ministerio 

de Ambiente.  

En la tabla 3 se resumen los requisitos para el cumplimiento de la normativa 

ambiental vigente para el sector camaronero.  

Tabla 3. Requisitos para el cumplimiento de la normativa ambiental 

 

   Fuente: Piedrahita, 2016 

 

 

 

Requisitos Granja

Registro ambiental ≤100 ha

Estudio de Impacto Ambiental/ Licencia 

Ambiental
> 100 ha

Registro como generador de desechos 

peligrosos (obtención de código)
P

Plan de minimización de desechos 

peligrosos (tres meses después del 

registro)

P

Informe de Cumplimiento al Plan de 

Manejo Ambiental (≤100 ha)

Al año del registro ambiental y 

luego cada dos años

Auditoría Ambiental de Seguimiento (> 

100 ha)

Al año del registro ambiental y 

luego cada dos años
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2.1.4. Documentos obligatorios de funcionamiento 

 

Es importante recalcar que las empresas deben mantener actualizados los 

documentos exigidos para su operación, ya que éstos pueden ser requeridos en 

cualquier momento por las autoridades competentes y su incumplimiento puede 

acarrear retrasos en sus procesos o sanciones por parte de los organismos de control. 

A manera de conclusión a la revisión de los requisitos que deben cumplir ante las 

diferentes instituciones, en la tabla 4 se incluyen los documentos que deben ser 

mantenidos al día para el normal desempeño.   

 

Tabla 4.  Documentos específicos que deben mantener al día las empresas 

acuícolas  

 

Fuente: Piedrahita, 2016 

 

2.2. Marco metodológico  

El presente trabajo que analiza las condiciones del manejo de los cultivos 

de camarón en estanques desde las variables del diseño de los estanques y demás 

estructuras, manejo de la especie de cultivo, del ambiente y de los productos e 

insumos empleados. También analiza las medidas de bioseguridad y prevención de 

enfermedades, y evalúa si las prácticas realizadas por los productores locales 

cumplen con las regulaciones locales y las recomendaciones de la normativa 

internacional.  

Es un estudio de prospección que evalúa las condiciones de los cultivos 

locales y las compara con las regulaciones y recomendaciones sobre las buenas 

prácticas, identifica las debilidades o falencias existentes y las describe para luego 

Documento Entidad habilitante Granja

Acuerdo Ministerial Subsecretaría de Acuacultura P

Registro en Plan Nacional de Control Instituto Nacional de Pesca P

Registro Ambiental Ministerio de Ambiente ≤100 ha

Licencia Ambiental Ministerio de Ambiente > 100 ha

Código de generador de deshechos 

peligrosos Ministerio de Ambiente
P

Informe de cumplimiento/Auditoría 

Ambiental de Seguimiento Ministerio de Ambiente
P



12 

 

proponer alternativas de solución que contribuyan a mejorar las condiciones de los 

cultivos y su resultado final.  

Como fuentes de información se utilizan trabajos técnico e informes 

relacionadas con los requerimientos para el cultivo de camarón, así como manuales 

de buenas prácticas desarrollados en otros países donde las condiciones de cultivo 

son similares a las de Ecuador, tomando como referencia los manuales preparados 

de manera oficial en India, México y Centroamérica.  Es importante destacar que 

no se toman en consideración manuales de otros países como Tailandia, Vietnam o 

Cina debido a que los modelos de producción son diferentes a los de Ecuador en 

aspectos de diseño y manejo.  

Para la recolección de datos se utilizó la observación directa realizada 

durante varios años de trabajo profesional en campo. De la información analizada 

se estableció que existen cuatro categorías que son las que determinan el buen 

desempeño de los cultivos y conducen a la sostenibilidad. Dichas categorías son: 

los criterios de diseño, el manejo ambiental del estanque, el manejo de la especie 

de cultivo, el manejo de los productos que se utilizan durante el cultivo y los 

criterios de bioseguridad. Estas categorías son mencionadas de manera implícita o 

explícita en todos los manuales y documentos técnicos analizados.  

Para cada una de las categorías se establecieron las dimensiones más 

importantes y se comparó lo que se indica en cada uno de los manuales utilizados 

como referencia, a fin de tomar las recomendaciones que más se adapten a las 

necesidades de la situación local.  Para el análisis del problema se establecieron 

diferentes categorías y dimensiones. Las observaciones más destacadas se detallan 

en la tabla 5.   
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Tabla 5. Análisis de las prácticas de cultivo de camarón en Ecuador 

 

Fuente: Piedrahita, 2016 

 

  

Categoría Dimensión Instrumentos Unidades de Análisis

Circulación del agua 

Drenaje las piscinas

Niveles de oxígeno

Nutrientes 

pH

Materia orgánica

Tasa de crecimiento
Tablas de alimentación, Registros 

de alimento consumido 

Supervivencia Curvas de crecimiento

Calidad de semilla Protocolo de selección de larvas

Presencia de enfermedades

Mortalidades

Niveles de producción

Uso de sustancias y sus 

respectivas dosis 
Protocolo de uso de productos

Resistencias bacterianas
Análisis microbiológicos, niveles de 

sensibilidad, pruebas de residuos

Contaminación ambiental

Niveles de rechazo de 

producto no conforme

CRITERIOS DE 

DISEÑO
Tiempo de llenado y vaciado Estanques

MANEJO 

AMBIENTAL 

DEL ESTANQUE

Equipos de medición de oxígeno, 

pH, amonio, materia orgánica, etc.

Muestras de agua y suelo       

Parámetros físico-

químicos 

BIOSEGURIDAD

Incidencia de 

enfermedades en cultivos y 

componente humano

Existencia y aplicación de 

protocolos de bioseguridad

Ausencia de 

enfermedades 

transmisibles

MANEJO DE LA 

ESPECIE

Conversión alimenticia , 

supervivencia y 

crecimiento

Estado de salud y niveles 

de residuos

Resultados de pruebas de estrés, 

análisis morfológico, 

microbiológico y molecular

MANEJO DE 

PRODUCTOS
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3. RESULTADOS DEL CASO DE ESTUDIO  

Los resultados del caso del estudio lo constituyen las observaciones de las 

diferentes condiciones de los cultivos nacionales, respecto a las categorías y 

dimensiones establecidas en el marco metodológico y la comparación con las 

recomendaciones de buenas prácticas establecidas en los países que se ha tomado 

como referentes. A continuación, se recogen las recomendaciones de buenas 

prácticas en las diferentes dimensiones analizadas:  

3.1. Criterios de diseño de los estanques 

La formación de esquinas anóxicas en los estanques, especialmente por 

ubicar las compuertas en contra de la dirección del viento, construirlas muy 

pequeñas o porque los estanques tienen forma irregular, es uno de los puntos más 

destacados respecto a inconvenientes relacionados con los criterios de diseño.  Otro 

de los aspectos se relaciona con el drenaje de los estanques debido a la construcción 

en zonas inundables por influencia de la marea o la construcción de los estanques 

con una pendiente inversa.  Las recomendaciones de buenas prácticas, tanto en 

Centroamérica como en India, mencionan que estos factores deben ser considerados 

al momento de diseñar y construir los estanques; y proponen algunas 

recomendaciones que se incluyen a continuación. 

Tabla 6.  Observaciones y soluciones propuestas respecto a las prácticas 

inadecuadas de diseño. 

 

 

 

México Centroamérica India

Circulación 

del agua

Formación de esquinas anóxicas: 

compuertas en contra de la 

dirección del viento muy pequeñas 

o mal ubicadas, forma irregular 

del estanque 

No menciona 

criterios de 

diseño

La dirección predominante 

del viento debe ser 

considerada en el diseño

Colocar aireadores para evitar 

las esquinas muertas y 

promover un patrón de 

circulación que dirija los 

desechos hacia la salida o 

hacia un lugar donde puedan 

ser extaidos por bombeo.

Drenaje de 

piscinas

Estanques construidos en terrenos 

bajo el nivel que alcanzan las 

mareas, terrenos con pendiente 

inversa, compuertas mal 

dimensionadas

No menciona 

criterios de 

diseño

Evitar zonas de inundación. 

Tomar precauciones de 

ingeniería para evitar efectos 

de maras altas y tormentas. 

El estanque debe ser 

drenado completamente 

después de la cosecha.

Los estanques deben 

constuirse en terrenos no 

inundables y tener forma 

cuadrada o rectangular con un 

radio 1.5-2.0:1.0. Las piscinas 

deben ser pequeñas (< 1 ha) y 

con mecanismos adecuados 

para el intercambio de agua. 

CRITERIOS 

DE DISEÑO

SOLUCIONES PROPUESTASOBSERVACIONES EN 

ECUADOR
DIMENSIÓNCATEGORÍA
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3.2. Manejo de la especie cultivada 

Se establecieron cuatro dimensiones para el análisis, las cuales están 

relacionadas con la tasa de crecimiento, calidad de la semilla, brotes de 

enfermedades durante el ciclo de cultivo y las mortalidades o bajos rendimientos 

que se pueden presentar por manejo inadecuado.  

Uno de los principales hallazgos respecto a las prácticas de manejo en 

Ecuador se relaciona con el crecimiento lento debido a condiciones de estrés, 

enfermedades o alimentación deficiente. También los problemas ocasionados por 

la calidad de la semilla utilizada, al no contar con protocolos para la selección 

adecuada de proveedores debidamente acreditados por la autoridad competente que 

ofrezcan garantías de que la semilla ha sido obtenida bajo condiciones adecuadas 

de sanidad y está libre (o es resistente) a los principales agentes causales de las 

enfermedades endémicas del país, especialmente los virus considerados de 

declaración obligatoria por la Organización Mundial de Sanidad Animal  (OIE, 

2016) por haber ocasionado brotes epidémicos de gran impacto para la especie o la 

economía de las regiones donde aparecen.    

En la tabla 7 se resumen las observaciones y recomendaciones para esta 

categoría de análisis, las mismas que guardan relación con la tasa de crecimiento, 

calidad de la semilla utilizada, presencia de enfermedades y baja supervivencia 

durante el ciclo de cultivo.  
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Tabla 7.  Observaciones y soluciones propuestas respecto a las prácticas 

inadecuadas en el manejo de la especie de cultivo.  

 

 

3.3. Manejo de productos en el cultivo 

Se analizaron y compararon las recomendaciones respecto a cuatro 

dimensiones que se consideran importantes: el uso de medicamentos; las 

resistencias bacterianas generadas por el uso inadecuado de antibióticos; la 

contaminación ambiental ocasionada por el uso indiscriminado de sustancias 

químicas y sus riesgos sobre ambiente y la salud humana; y los rechazos del 

producto final debido a la presencia de residuos de sustancias prohibidas o 

reguladas. Los principales hallazgos se incluyen en la tabla 8 y se relacionan con el 

uso de medicamentos, resistencias bacterianas, contaminación ambiental y rechazo 

de producto final por no cumplir los estándares de calidad e inocuidad.  

 

 

 

México Centroamérica India

Tasa de 

crecimiento

Crecimiento lento debido a 

condiciones de estrés, 

enfermedades o alimentación 

deficiente.

Ajustar tablas de 

alimentación a 

estimaciones 

regulares de 

población y 

tablas de 

alimentación. 

Controlar estado 

de salud de los 

animales.

Establecer la biomasa 

sostenible de acuerdo a las 

características individuales 

de cada estanque. 

Controlar estado de salud, 

ajustar alimentación de 

acuerdo al consumo en los 

comederos

Calidad de 

semilla

Semilla de mala calidad con bajo 

crecimiento y/o supervivencia. 

Presencia de virus y bacterias 

causantes de enfermedades

Protocolos de 

seleccion de 

semilla. 

Certificaciones 

del proveedor 

sobre libre de 

patógenos.

Protocolos de selección de 

larva.Utilizar semilla 

certificada. Proveedor 

autorizado por autoridad 

competente.

Uso de semilla certificada 

SPF, análisis de virus y 

bacterias antes de la compra.

Presencia de 

enfermedades

No existen planes de vigilancia 

epidemiológica y monitoreo de 

enfermedades. 

Evaluación 

frecuente del 

estado de salud 

de los animales

Manteer programas de 

monitoreo de salud. Contar 

con protocolos de manejo de 

enfermedades.

Control de patógenos, 

monitoreo del estado de salud, 

uso adecuado de 

medicamentos

Mortalidades/ 

baja 

supervivencia

Mortalidades esporádicas o 

permanentes, debido a 

condiciones de estrés y presencia 

de patógenos

Procedimientos 

de selección de 

larvas, certificado 

de salud libres de 

agentes 

infecciosos. 

Monitoreo 

permanente del 

estado de salud 

de los estanques

Verificar la calidad de agua 

del estanque. Controlar la 

alimentación 

Control de calidad de semilla, 

calidad de agua, alimentación 

e incidencia de enfermedades

MANEJO DE 

LA ESPECIE 

DE CULTIVO 

SOLUCIONES PROPUESTASOBSERVACIONES EN 

ECUADOR
DIMENSIÓNCATEGORÍA
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Tabla 8.  Observaciones y soluciones propuestas respecto a las prácticas 

inadecuadas en el manejo productos químicos y medicamentos en el cultivo 

 

 

3.4. Manejo ambiental del estanque 

En esta categoría se consideraron las prácticas inadecuadas que conllevan 

efectos negativos al ambiente de cultivo en el estanque, y por ende al medio 

circundante. Por ello, las dimensiones analizadas tienen que ver con los niveles de 

oxígeno del agua del estanque, los nutrientes, el pH y la materia orgánica. En la 

tabla 9 se describe los inconvenientes más frecuentes detectados en los cultivos de 

camarón en Ecuador debido a problemas de manejo ambiental y se analizan las 

recomendaciones incluidas en los manuales que aplican los otros países para cada 

situación general.  

 
 

México Centroamérica India

Uso de 

medicamentos

Uso de medicamentos sin registro 

sanitario, sin dosificación adecuada y 

sin respetar las recomendaciones de uso 

y los tiempos de retiro.

Los agentes solo 

deberán usarse si 

existe un 

diagnóstico 

adecuado y bajo 

protocolos 

aceptables 

previamente 

establecidos. No 

utilizar sustancias 

expresamente 

prohibidas.

El uso de medicamentos debe 

hacerse para fines espcíficos o 

enfermedades diagnosticadas, 

siguiendo especificaciones de 

uso, manipulación y tiempo de 

retiro establecidos por la 

autoridad competente. 

Utilizar medicamentos autorizados, 

mantener registro y trazabilidad.

Resistencias 

bacterianas

Niveles de resistencia cada vez más alto 

a los antibióticos por dosificar sin 

análisis previo (cultivo, antibiograma y 

MIC).

Los antibióticos no 

deben usarse como 

profilacticos sino 

con un diagnóstico 

apropiado que 

incluya 

antibiograma y 

MIC.

El uso de medicammentos como 

profilácticos puede causar 

resistencia y problemas en la 

salud humana. 

Dosificar de acuerdo a 

recomendación de especialista, 

respetar tiempo de retiro.

Contaminación 

ambiental

No existen piscinas de recolección y 

tratamiento de efluentes para reutilizar 

o descargar al medio. Falta de planes de 

contingecia y planes de manejo 

aprobados.

Regular el uso de 

químicos peligrosos 

para el ambiente. 

Eliminar 

adecuadamente 

desechos y despojos 

de tal forma que no 

constituyan peligro 

para el hombre y el 

medio ambiente.

Las aguas que se descargan 

deben ser sometidas a 

tratamientos físicos, químicos y 

biologicos. Contar con un plan de 

manejo de desechos. Reciclaje de 

agua.

Gestión y manejo adecuado de 

desechos y efluentes domésticos y 

de cultivo. Construcción de 

estanques de recirculación. 

Prevención del derrame de 

combustibles. Cumplimiento de 

estándares para descarga de 

efluentes.

Rechazo de 

producto no 

conforme

Riego de rechazo por falta de control 

sobre los residuos de productos como 

metabisulfito y otras sustancias.

La aplicación de 

metabisulfito solo 

debe hacerse en las 

concentraciones 

permitidsa y 

tomando las 

precauciones 

indicadas.

Controlar el uso de sustancias 

químicas en el cultivo y cosecha. 

El metabisulfito debe usarse 

cumpliendo con requisitos de 

cuidado ambiental. Controlar 

presencia de pesticidas y otras 

sustancias prohibidas en el medio 

de cultivo. 

Abstenerse de usar sustancias 

prohibidas, análisis pre cosecha de 

sustancias controladas, trazabilidad.

MANEJO DE 

PRODUCTOS

SOLUCIONES PROPUESTASOBSERVACIONES EN 

ECUADOR
DIMENSIÓNCATEGORÍA
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Tabla 9.  Observaciones y soluciones propuestas respecto a las prácticas 

inadecuadas en el manejo del ambiental del estanque 

 

  

3.5. Medidas de bioseguridad 

Las medidas de bioseguridad se relacionan con el riesgo de introducción y 

trasmisión de enfermedades a través de diferentes vectores, especialmente la misma 

semilla cuando procede de proveedores no calificados que no presentan han 

implementado programas de bioseguridad y certificaciones para sus sistemas de 

maduración de reproductores y producción de semilla. Tampoco se considera los 

riesgos de la actividad sobre la salud humana, tanto de trabajadores como de 

consumidores del producto. Todos los manuales consultados destacan la 

importancia de la existencia de protocolos de bioseguridad en las fincas 

camaroneras como una de las prácticas más importantes para asegurar el éxito de 

los cultivos.  En la tabla 10 se resumen los principales hallazgos sobre las medidas 

de bioseguridad.  

 

 

México Centroamérica India

Niveles de oxígeno
Bajos niveles de oxígeno de manera 

permanente o en las madrugadas. 

Mantener niveles de 

oxígeno disuelto por 

encima de 5 mg/l. 

Monitoreo de 

niveles de oxígeno. 

Contolar floraciones 

algales y exceso de 

alimento balanceado

Monitoreo de los niveles de 

oxígeno. Evitar la 

sobrealimentación ya que puede 

provocar afloramientos del 

plancton e incremento de la 

demanda de oxígeno. 

Mantener buena calidad de agua 

evitando eutrofización del medio, 

promover el desarrollo del 

fitoplanton en niveles adecuados, 

utilizar aireación mecánica. 

Monitoreo diario de oxígeno 

disuelto

Nutrientes

Aguas muy pobres con baja 

concentración de algas o exceso de 

floraciones algales y eutrofización del 

estanque

Utilizar fertilizantes 

solo cuando sea 

necesario. Controlar 

la disponibilidad de 

nutrientes y las 

floraciones algales

El uso de carbonato de calcio, 

fertilizantes, melaza, manejo 

adecuado de alimentación y 

aireación favorencen la buena 

calidad del agua y la 

disponibilidad de 

nutrientes.Mantener nutrientes en 

las relaciones requeridas entre 

ellos. 

Fertilizar periódicamente los 

estanques, controlar niveles de 

nutrientes

ph

Niveles bajos de pH debido a 

acumulación de materia orgánica, que 

conducen a problemas por toxicidad 

por amonio y nitritos

Monitoreo de 

niveles de pH. 

Control sobre la 

fertilización. 

Aplicación de cal 

durante el secado. 

Encalar los estanques para subir 

el pH y mejorar la alcalinidad del 

agua. 

Medir y ajustar pH antes de la 

siembra, controlar niveles durante 

el ciclo, añadir cal si es necesario

Materia orgánica

Exceso de materia orgánica en los 

suelos por caida de algas o exceso de 

alimento balanceado

Aplicación de cal 

agrícola al suelo 

húmedo durante la 

preparación de las 

piscinas

Aplicación de cal y secado del 

estanque

Evitar la sobrealimentación y la 

caida de las poblaciones algales, 

retirar la materia orgánica por 

bombeo o lavado de los fondos. 

Usar cal durante el secado, remover 

los suelos

AMBIENTAL DEL 

ESTANQUE

SOLUCIONES PROPUESTASOBSERVACIONES EN 

ECUADOR
DIMENSIÓNCATEGORÍA
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Tabla 10.  Observaciones y soluciones propuestas respecto a las medidas de 

bioseguridad relacionadas con el manejo de estanques de camarón. 

 

  

México Centroamérica India

MEDIDAS DE 

BIOSEGURIDAD

Riesgo de 

enfermedades

Escaso o nulo control de calidad 

de la semilla. 

Falta de medidas para impedir 

ingreso de vectores a la granja. 

No hay protocolos de 

bioseguridad implementados.  

Escaso o nulo control sobre los 

riesgos a la salud humana. 

No hay planes de contingencia 

ante brotes epidémicos, 

condiciones climáticas adversas o 

accidentes.

No se capacita al personal sobre el 

riesgo de enfermedades.

Prevenir 

enfermedades 

con prácticas de 

protección y 

prevención. 

Procedimientos 

de limpieza y 

desinfección para 

evitar patógenos 

y vectores .

Implementar protocolos de 

bioseguridad para evitar 

riesgos. Uso de redes 

perimetrales y mallas de 

filtración

Disponer de medidas para 

evitar el ingreso de vectores o 

patógenos mediante el uso de 

semilla certificada, 

desinfección de vehículos, 

equipos y utensilios, 

instalación de redes 

protectoras.

SOLUCIONES PROPUESTASOBSERVACIONES EN 

ECUADOR
DIMENSIÓNCATEGORÍA
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A partir de la experiencia profesional de más de 25 años en el campo, y del 

análisis de reportes técnicos y científicos utilizados como plataforma para el 

desarrollo de este trabajo, se puede afirmar que el cultivo de camarón en Ecuador 

constituye una industria de gran importancia para la economía y el desarrollo de la 

calidad de vida de sus habitantes.   

El análisis y la revisión estricta de los diferentes Manuales de Buenas 

Prácticas de Cultivo de Camarón implementados en varios países permiten inferir 

que esta herramienta ha contribuido para sus industrias surjan en la producción 

camaronera y compitan por el mercado internacional con el camarón ecuatoriano. 

Las autoridades de México, los países de Centroamérica agrupados en la OIRSA y 

la India han tenido la visión para elaborar manuales prácticos que puedan ser 

interpretados fácilmente por los productores camaroneros. A pesar de que la 

industria ecuatoriana se ha venido desarrollando en gran parte gracias al esfuerzo 

privado para alcanzar los niveles actuales, es necesario que desde todos los niveles 

públicos y privados promuevan las buenas prácticas en el cultivo de camarón, 

amparadas en la normativa legal vigente y en los requerimientos de los mercados.  

Es importante destacar que entre los pequeños y medianos productores 

existe un pequeño número que aún no completa los requisitos para estar al día con 

las regulaciones y disposiciones legales, especialmente en materia sanitaria. Esto se 

comprueba analizando los resultados del programa de regularización camaronera 

que ejecuta la Subsecretaría de Acuacultura desde el año 2008, conforme a lo 

dispuesto en el Decreto Ejecutivo 1391 del 15 de octubre de 2008 y publicado en el 

Registro Oficial 454 del 27 de octubre de 2008, e mismo que aún no ha concluido. 

A la fecha existen camaroneras que no han completado su proceso de regularización 

(Sistema Nacional de Informacion, 2015), por lo que aún no cuentan con el acuerdo 

ministerial que los autoriza a ejercer la actividad.  

 Por otro lado, aún existen camaroneras que no están aplicando de manera 

integral las buenas prácticas en el cultivo de camarón. Esto se comprueba al analizar 

la diferencia que existe entre el número de predios autorizados por la Subsecretaría 

de Acuacultura para la cría y cultivo de camarón (3070) y el número de camaroneras 

registradas en el Plan Nacional de Control que ejecuta el Instituto Nacional de Pesca 
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(1277) y que aparece publicado en el sitio web de la institución. Esta diferencia de 

1793 camaroneras que no han ingresado al Plan Nacional de Control y que, 

conforme a la legislación vigente no estrían en condiciones de comercializar su 

producto a los diferentes mercados, constituye el 58% de unidades productivas del 

país y demuestra que es indispensable la implementación de un Manual de Buenas 

Prácticas de Cultivo de Camarón que constituya una herramienta para que los 

productores puedan cumplir con las regulaciones vigentes.   

En general, las fincas camaroneras requieren que su personal sea capacitado 

permanentemente en todos los procedimientos y dimensiones que implican las 

buenas prácticas de cultivo. Este proceso debería ser llevado a cabo por de manera 

permanente por las entidades responsables de administrar la actividad, como son la 

Subsecretaría de Acuacultura y el Instituto Nacional de Pesca, mediante la 

realización de talleres de capacitación y extensionismo que deben desarrollar como 

parte de su compromiso social y de vinculación con la comunidad.  

Una de las dimensiones menos abordadas dentro de las prácticas de cultivo 

de camarón en estanques tiene que ver con las medidas de bioseguridad que deben 

implementarse para minimizar el riesgo de enfermedades, tanto a nivel de cultivo 

como de los seres humanos involucrados en la actividad. Si bien es cierto, los 

programas de mejoramiento genético de camarón implementados por la industria 

han logrado desarrollar líneas resistentes a las enfermedades, esto no impide que 

los patógenos causantes de enfermedades emergentes impacten gravemente a la 

industria si no se implementan las medidas más adecuadas y no estamos preparados 

oportunamente con planes de contingencia que permitan paliar el impacto en la 

producción y en la economía nacional. Por ello, es recomendable que desde la parte 

pública se emitan los lineamientos para la elaboración de un plan de contingencia 

y, mediante un proceso participativo entre los diferentes actores, se puedan analizar 

los factores de riesgo y las alternativas de acción en los diferentes niveles del 

gobierno (como administrador de la actividad), la industria (como ente productivo-

ejecutor) y la academia (como ente asesor y emisor de criterios científicos y 

técnicos necesarios para la toma de decisiones).  

El presente trabajo constituye una herramienta para contribuir al 

cumplimiento de los requisitos de ley y mejorar las condiciones de las unidades de 
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producción, un aspecto fundamental dentro del proceso de cambio de la matriz 

productiva implementada por el gobierno nacional.  
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ANEXO A  

CONTENIDO DEL MANUAL PROPUESTO 

 
 
 

Manual de Buenas Prácticas para el Cultivo de Camarón en 

estanques en Ecuador 

 

El presente manual recoge las recomendaciones más importantes respecto a las 

buenas prácticas de cultivo de camarón, conforme a las regulaciones nacionales y a 

las exigencias de los mercados.  

 

1. SELECCIÓN DEL SITIO 

Los sitios para producción de camarón deben ser seleccionados tomando en cuenta 

varios factores que influirán sobre la actividad de cultivo.  Entre los principales 

factores que determinan los buenos resultados y que dependen del sitio en el que se 

desarrolla el proyecto podemos mencionar los siguientes: 

1.1. Fuente de agua 

El agua puede provenir del mar, estuarios o ríos con influencia salina. Debe estar 

disponible de manera continua en la cantidad y calidad requeridas a lo largo del 

ciclo de producción.  

Para una acuacultura sostenible, el agua disponible debe ser mayor que suma de las 

tasas de evaporación (debido a radiación solar, viento y humedad ambiental) y 

filtración (percolación del terreno). Para un sitio ideal, con limitada o nula 

filtración, es recomendable que se pueda llenar 3 cm/día (1 cm de agua x 1 

hectárea= 1000000 litros) para compensar las pérdidas por evaporación y filtración.    

Las empresas deberán obtener, ante la autoridad competente, la respectiva 

autorización para la captación de agua desde las fuentes y la instalación de equipos 

de bombeo y tuberías de abastecimiento (Registro Oficial 497, 1974). 
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1.2. Composición del agua 

Las propiedades físicas, químicas, biológicas y microbiológicas del agua deben 

estar acorde a los requerimientos de la especie a cultivar y conforme a las normas 

pertinentes.  

1.2.1. Propiedades físicas  

- Color, olor y temperatura favorables a los requerimientos de la 

especie de cultivo.   

- Idealmente, el agua debe ser transparente y sin olores particulares. 

En el caso de los sistemas de cultivo abiertos, el agua puede 

presentar una ligera turbidez debido a la presencia de fito y 

zooplancton (lectura de disco Secchi mayor a 40 cm) y permitir la 

actividad del cultivo. La temperatura debe oscilar entre 23 y 30 C 

para permitir el adecuado desarrollo del camarón.  

 

1.2.2. Propiedades químicas  

- Alcalinidad, pH y salinidad los rangos adecuados para el desarrollo 

de la especie. 

Salinidad: 5-35 ppt 

Ph: 7.5-8.5 

Alcalinidad: 100-150 meq  

Libre contaminación proveniente de pesticidas o metales pesados 

resultantes de las actividades agrícolas o industriales.  

 

1.2.3. Propiedades biológicas  

- Fito y zooplancton en niveles controlados, ausencia de predadores. 

 

1.2.4. Propiedades microbiológicas   

- Tipo de bacterias deben ser identificadas a fin de evitar el 

crecimiento desequilibrado de especies que pudieran afectar a los 

camarones (como Vibrios). 
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1.3. Terreno 

- La elevación de la tierra debe suficiente como para evitar las inundaciones. 

Es importante consultar registros históricos de inundaciones para 

determinar si el terreno no estuvo afectado. 

- La superficie y forma del terreno deben permitir el desarrollo del proyecto 

de una manera económica. 

- Es importante que el área se encuentre lejos de cualquier actividad agrícola, 

industrial o domestica que pudiera representar residuos por vertidos 

contaminantes. Lejos de las líneas eléctricas de alta tensión con el fin de 

evitar la interacción magnética que dará lugar a la reacción iónica en el agua. 

- Lo ideal es considerar áreas cercanas a los manglares con crecimiento de 

manglares de tipo Rhizophora o Avicennia, ya que tienen buenos suelos y 

los estanques construidos en ellos son generalmente más productivos. Sin 

embargo, los terrenos para construcción de piscinas en estas zonas ya no 

están disponibles, por lo que, si es un proyecto inicial, deberán tomarse en 

cuenta las recomendaciones anteriores.   

 

1.3.1. Características del suelo 

- El suelo debe ser adecuado para la construcción y operación de los 

estanques. 

- Un terreno arcillo- arenoso a franco- arcilloso provee el mejor tipo de suelo, 

tanto para la construcción de los estanques y como para el desarrollo del 

alimento naturales que crece en el fondo del estanque 

- El nivel de materia orgánica no debe superar el 5%. Suelos con menor 

contenido no promueven el desarrollo del plancton en la columna de agua y 

los suelos con elevado contenido de materia orgánica propenden a liberar 

sulfuros y metano como producto de la descomposición.  

- Si el sitio es muy arenoso, en la actualidad se ha desarrollado alternativas 

de revestimiento de polietileno de alta densidad (HDPE) en los fondos de 

estanques, canales y reservorios. 

 

1.3.2. Criterios para determinar en el campo si los suelos aptos para 

cultivo de camarón 

- Color- inspección visual 
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- Olor- evitar si huele mal (para comprobar la carga orgánica que lleva 

sulfuro de hidrógeno). 

- Temperatura- termómetro 

- pH- medidor de pH tipo pluma 

- Alcalinidad-  Kits de ensayo de campo  

- Salinidad- refractómetro. 

- Plancton- tomar para ser enviados al laboratorio para su análisis. 

- Microbiología- muestras que se enviarán al laboratorio para su análisis. 

 

1.4. Condiciones climáticas 

- Es necesario tomar en consideración todos los parámetros meteorológicos 

del lugar, tales como temperatura, precipitación, evaporación, humedad, sol, 

velocidad y dirección del viento. Si las condiciones no son apropiadas 

durante todo el año, se corre el riesgo de tener que suspender las operaciones 

de manera temporal o permanente o destinar elevadas cantidades de dinero 

en mantenimiento y prevención de riesgos. 

 

1.5. Condiciones hidrológicas  

- Compruebe los datos de la fuente de agua en relación con el rendimiento, el 

máximo nivel durante períodos de inundaciones, la elevación de agua con 

relación al lugar y otras características de las mareas. 

- El diseño debe asegurar que la altura del estanque sea mayor que el nivel de 

inundación de la localidad, la más alta marea durante un periodo de máximo 

aguaje y las fuertes lluvias; y todas estas condiciones a la vez. 

- La altura del dique del estanque debe tener en cuenta la profundidad de agua 

necesaria para el adecuado crecimiento del camarón, y el borde libre debe 

proporcionarse basado en los parámetros de la localidad, como el nivel de 

inundación, amplitud de la marea, precipitación, velocidad del viento, el 

tamaño y la forma del estanque, el tipo del suelo y el método de 

construcción. 

 

1.6. Factores biológicos y operacionales  

Para la selección del sitio también hay que tener en cuenta otros factores:  
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- El sistema de cultivo a ser utilizado: intensivo, semi intensivo o extensivo 

- Producción esperada por unidad de área 

- Tamaño total de proyecto  

1.7. Factores económicos y sociales  

- Los planes de desarrollo de toda la zona deben ser conocidas y deben 

permitir el desarrollo del proyecto de acuicultura. 

- Es importante tener en cuenta los temas relativos a la propiedad de la tierra, 

las regulaciones, los derechos y las restricciones legales antes de iniciar el 

proyecto 

- La proximidad a todas las conexiones por carretera, y si éstas están en 

buenas condiciones.  

- La disponibilidad de electricidad, comunicaciones móviles y otros servicios 

básicos (y su costo). 

- Disponibilidad de personal a nivel técnico y no técnico (operarios). 

- Disponibilidad de todos los equipos, servicios y suministros. 

- La disponibilidad de medios de transporte. 

- Servicios para el personal 

- La realidad política y social de la zona 

 

2. CRITERIOS DE DISEÑO 

 

2.1. Diseño 

El trazado de los componentes de una granja debe asegurar de manera fácil y 

efectiva el manejo de las actividades acuícolas.  A continuación, se describe los 

aspectos más importantes a considerar al momento de diseñar una granja par 

cultivo de camarón:  

- El tamaño del reservorio debe ser equivalente al 10% del espejo de agua 

dedicado al cultivo. 

- Los estanques deben tener forma cuadrangular con un radio longitud-

ancho de 1.5-2:1 para asegurar adecuada circulación y facilitar las 

faenas.  

- El tamaño de los estanques dependerá del tipo de manejo que se aplicará. 

Sin embargo, es recomendable que no sean mayores a 5 hectáreas.  
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- Los estanques deben tener compuertas de entrada y salida individuales 

y que permitan el paso de la suficiente cantidad de agua con un 

mecanismo de control adecuado (tuberías, compuertas con tablones para 

controlar altura y presión).  

- Las compuertas deben ser diseñadas para permitir el paso del 20-30% 

del volumen total del estanque en un día.  Las estructuras deben ser 

diseñadas para permitir la instalación de mecanismos de filtración tales 

como tamices o bolsas.  

- Es recomendable considerar una piscina de tratamiento de efluentes que 

recoja las descargas de los estanques. El área recomendada es el 10% de 

la superficie de cultivo. 

 

2.2. Bioseguridad interna 

2.2.1. Personal: Todo el personal debe estar capacitado sobre los 

procedimientos y protocolos de bioseguridad adoptados para la 

producción de camarón en la finca. 

2.2.2. Materiales y equipos  

2.2.2.1. Productos esenciales: Las postlarvas y alimento utilizado 

deben ser monitoreados regularmente o se debe exigir 

certificación al proveedor.   

2.2.2.2. Insumos: Los insumos como cal, fertilizantes y probióticos 

deben ser analizados o ir acompañados por el certificado del 

proveedor. Todos los proveedores y sus insumos debes estar 

registrados y autorizados para uso en acuicultura por la autoridad 

sanitaria competente.   

2.2.2.3. Equipos y utensilios: Los equipos y utensilios tales como 

aireadores, cables sumergibles, atarrayas y demás implementos 

utilizados en las piscinas deben mantenerse en buen estado y 

sanitizados.   

2.2.2.4. Vehículos: Los vehículos utilizados en el interior de las 

granjas como motos, tractores y neumáticos de automóviles 

tienen que ser limpiados antes de usarlos dentro de la granja. Para 

las grandes explotaciones, los neumáticos se sumergen con 



7 

 

desinfectante como el cloro líquido o permanganato de potasio. 

Para las pequeñas explotaciones agrícolas, se puede limpiar 

manualmente y desinfectarse con los aerosoles. 

 

2.3. Bioseguridad externa 

2.3.1. Visitantes: Los visitantes deben seguir el protocolo, por ello deben 

ser informados al momento de ingresar a la granja. Las manos y 

calzado deben desinfectarse con algún tipo de desinfectante autorizado 

(cloro, permanganato de potasio, gel), según sea el caso.  

2.3.2. Vehículos de visitantes/vendedores: Los vehículos de los visitantes 

deben estacionarse en un sitio apropiado lejos de la granja y las ruedas 

deben ser desinfectadas. 

2.3.3. Mallas protectoras: Es importante considerar la necesidad de 

instalar mallas para evitar el ingreso de aves y animales terrestres 

(roedores, cangrejos, animales domésticos).  

 

2.4. Bodegas y almacén 

- Las bodegas deben ubicarse alejadas del área central de producción.  

- Las áreas destinadas al almacenamiento de productos e insumos deben 

mantenerse secas y en buenas condiciones de limpieza 

- El alimento almacenado debe ubicarse sobre pallets o tablones para evitar 

que absorban la humedad del piso. Los productos más antiguos deben 

consumirse primero para evitar que se deterioren o expiren.  

 

2.5. Bioseguridad ocupacional   

2.5.1. Equipos de muestreo:  

- Disponer de los equipos operacionales esenciales como atarrayas, 

balanzas, gavetas y demás en número suficiente. 

- Sumergir las atarrayas en un recipiente con desinfectante antes y 

después de utilizarlas.  

- No utilizar las atarrayas se utilizan para estanques afectados por 

enfermedades en cualquier otro estanque. 

- Asegurarse de que el atarrayador desinfecta sus pies y manos antes 

ingresar a la piscina.  
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2.5.2. Equipos de medición de la calidad del agua: 

- Sumergir todo equipo de pruebas de calidad del agua como 

oxigenómetros, medidor de pH, etc., en un desinfectante antes de usarlo 

en el estanque. 

- Identificar adecuadamente el número de la piscina en los recipientes en 

los que tomó muestras.  

- Disponer de un espacio físico adecuado para hacer los análisis o 

mantener las muestras hasta su traslado al laboratorio.  

 

3. MANEJO DE LOS ESTANQUES 

 

3.1. Preparación de las piscinas 

La recuperación del suelo del fondo del estanque para dejarlo listo para un nuevo 

ciclo de cultivo se conoce como preparación de la piscina. Las siguientes se 

consideran buenas prácticas en la preparación de las piscinas para un ciclo de 

cultivo:  

- Identificar los lugares de acumulación de materia orgánica y retirar de forma 

mecánica la mayor cantidad posible.  

- Retirar del estanque los comederos, aireadores y piezas de equipo para su 

limpieza y mantenimiento (retiro de organismos adherentes, limpieza y 

reparación). 

- Dejar secar el fondo del estanque hasta que se agriete. 

- Remover los organismos adheridos a las estructuras fijas como compuertas, 

soportes de comederos, muelles y demás. 

- Aplicar un desinfectante autorizado para eliminar peces y organismos 

incrustantes, más aún si el estanque se cosechó debido a la ocurrencia de la 

enfermedad. 

- Realizar el arado del suelo hasta unos 20 cm de profundidad, y dejar 

transcurrir unos días para permitir el secado de la tierra arada. 

- Comprobar el pH después de arar. 

- Si el pH es inferior a 7,0, a continuación, aplicar cal basado en el cálculo se 

indica a continuación. 
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- Aplicar desinfectante específicamente en el suelo húmedo si no hay más 

tiempo para el secado.  

 

3.2. Preparación del agua 

3.2.1. Filtración  

- Filtrar el agua bombeada mediante el uso de bolsas de malla en secuencia 

descendente respecto al diámetro del ojo de malla, mediante la instalación 

en el canal de alimentación con una separación de 10 metros entre bolsas. 

Estas bolsas pueden tener de 4 a 10 metros de largo, dependiendo de la 

cantidad de agua entregada por las bombas (caudal) y la acumulación de 

material suspendido proveniente de los canales o esteros. A mayor caudal 

de agua, mayor longitud de las bolsas.  

- Colocar las bolsas correctamente en las ranuras de las estructuras que 

utilizan marcos de obturación adjunta a la desembocadura de las bolsas. 

- Limpiar periódicamente el contenido de las bolsas y disponer el material 

filtrado de manera adecuada para evitar que caiga nuevamente al agua.   

 

3.2.2. Llenado de las piscinas 

- Llenar el agua hasta el nivel operativo o hasta el mínimo que permita la 

siembra sin que los animales estén expuestos a variaciones drásticas de 

temperatura ni a la radiación solar.  

- Dejar reposar el agua por 24 horas para que se estabilice. 

- Verifique el pH en el embalse en diferentes lugares a diferentes 

profundidades. Aplique cal si es necesario, siguiendo las recomendaciones 

de la tabla 1.  

- Aplicar fertilizantes y probióticos de acuerdo a su plan de manejo. 

- Esperar 3-4 días para que el agua madure y esté lista para recibir a los 

animales.  
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Tabla 1. Aplicación de cal (en Kg/ha) si el pH es inferior 7 

(tomado de MPEDA, 2015) 

 

 

 

3.2.3. Aplicación de fertilizantes 

Las siguientes recomendaciones constituyen buenas prácticas para el uso de 

fertilizantes en el cultivo de camarón en las piscinas:   

- Comprobar el pH del agua; Si el pH es menor, corregir el pH del agua a 7,5 

por encalado. 

- La fertilización puede ser de origen orgánico o inorgánico, o ambos. Sin 

embargo, si utiliza fertilizantes orgánicos, deben provenir de fuentes seguras 

y estar autorizados por la autoridad sanitaria local 

- Los fertilizantes inorgánicos tales como: urea, nitrato de sodio, sulfato de 

amonio y sirven como fuente de nitrógeno. 

- El super fosfato sirve como fuente de fósforo. 

- Aplicar el fertilizante para lograr la relación N: P de 15: 1 en cualquier 

aplicación. 

- Se recomienda aplicar el fertilizante a 3 ppm (30 kg/hectárea/metro) nivel 

de dosis inicial y repita en 1,5 ppm (15 kg/hectárea/metro) por aplicación 

una vez cada dos días hasta la aparición de floración de algas. 

- Evitar el uso de fertilizantes orgánicos provenientes de heces de animales 

para prevenir la entrada de posibles amenazas a la seguridad biológica en el 

sistema de lagunas. 

- Antes de la siembra, es importante determinar que ya exista una densidad 

planctónica adecuada. Si no es posible un análisis de plancton, al menos 

debe tener en cuenta el control de la turbidez (40-50 cm disco Secci) y la 

coloración de agua (verde-marrón claro) (Boyd & Tucker, 2014).  

 

 

 

> 6 Menos de 1000 Menos de 500

5 a 6 Menos de 2000 Menos de 1000

< 5 Menos de 3000 Menos de 1500

pH de suelo
Cal hidratada 

(CaOH2) 

Carbonato de calcio 

(CaCO3) 
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3.3. Manejo del fondo de los estanques 

- Revisar la calidad del suelo de la piscina mediante la observación de los 

sedimentos en la atarraya mientras realiza los muestreos. 

- Utilizar probióticos para mejorar suelos o incremente la renovación de agua 

del fondo, dependiendo de su plan de manejo 

- Reducir la cantidad de alimento, al menos en las zonas en las que no hay 

buenos fondos 

- Observar los apéndices de los camarones para juzgar el estado del fondo del 

estanque. 

 

3.3.1.  Uso de aireadores 

- El número y tipo de aireadores deben seleccionarse en base a la densidad de 

población y la salinidad. Es importante conocer la capacidad de carga del 

agua que se utilizará para el cultivo para determinar la máxima biomasa que 

se podrá sostener.  

- El cálculo se realiza tomando en cuenta la más alta salinidad y temperatura 

a las que estará sometido el cultivo, ya que de ello dependerán los niveles 

de saturación de oxígeno. Colocar adecuadamente los aireadores para evitar 

ángulos muertos durante la operación y permitir que un patrón adecuado de 

circulación que facilite la eliminación de algas muertas, materia fecal y los 

alimentos no consumidos hacia el drenaje o un canal desde donde puedan 

ser bombeados luego de la cosecha. 

- Asegurarse de que los aireadores romperán los procesos de estratificación 

en las piscinas.  

- Si las salinidades varían desde 30 hasta 40 ppt, a continuación, utilizar 1 Hp 

de aireador para cada 250-300kg de la biomasa de producción de camarón 

(MPEDA, 2015, citado parcialmente). 

- Si las salinidades varían 7-15 ppt, a continuación, utilizar 1 Hp aireador para 

cada 350-400kg de la biomasa de producción de camarón. 
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3.4. Siembra 

- La densidad de siembra depende de varios factores, especialmente de la 

calidad del agua disponible para el cultivo, el plan de manejo que se ha 

establecido y el nivel de tecnificación de la finca.  

- Agua de mala calidad provoca condiciones de estrés, incrementando la 

susceptibilidad a enfermedades, lo cual tiene un gran impacto a medida que 

la densidad se incrementa.  

- Altas densidades pueden requerir el uso de antibióticos debido a una mayor 

incidencia de enfermedades, con los consecuentes problemas debido a la 

resistencia que desarrollan las bacterias al uso de antibióticos y los rechazos 

del producto final debido a la presencia de residuos de medicamentos (lo 

cual se describe en la sección de inocuidad). 

- Es necesario considerar que los cultivos intensivos, si no son manejados 

apropiadamente, provocan mayores impactos en el ambiente debido a la alta 

concentración de materia orgánica y sólidos suspendidos de los efluentes, 

los mismos que son bombeados de vuelta al sistema si no se disponen 

adecuadamente luego de la cosecha (piscinas de recirculación podrían 

solucionar este inconveniente). 

- La densidad de siembra debe ser cuidadosamente decidida, dependiendo de 

los factores antes mencionados para alcanzar el punto de equilibrio 

económico y la sostenibilidad ambiental. En términos generales, para las 

condiciones de Ecuador, se recomienda densidades menores a 20 

animales/m2.  

 

3.4.1. Pre requisitos para la siembra 

- Asegurar que la piscina está en condiciones adecuadas: nivel de agua, 

concentración de plancton, filtros en entradas y salidas de agua, área de 

recepción de semilla.  

- Disponer de los implementos necesarios para la aclimatación: tinas, 

aireadores, oxígeno, equipos de medición, redes, baldes, mangueras, etc.).  

- Monitorear los parámetros críticos para saber la diferencia con el agua en la 

que se transporta la semilla (salinidad, temperatura, oxígeno disuelto) 

alimento para estadios iniciales.  
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- Dependiendo si se realiza siembra directa, raceways, precriaderos o 

encierros de malla (hapas), disponer de todo lo adecuada para recibir los 

animales en las mejores condiciones. 

 

3.5. Selección de larva 

La semilla debe ser seleccionada de proveedores certificados por la autoridad 

nacional y que ofrezcan garantías sobre los protocolos aplicados para el cultivo 

de las larvas.   

Los animales seleccionados deben ser sometidos a observación microscópica 

para determinar el nivel de desarrollo branquial, los niveles de lípidos y 

contenido intestinal y la ausencia de deformidades o ectoparásitos. También es 

aconsejable realizar pruebas de estrés mediante cambios bruscos de salinidad y 

temperatura para observar el comportamiento y porcentaje de recuperación. Es 

importante realizar análisis microbiológicos y moleculares a los animales antes 

de la compra para asegurar que están libres de bacterias y virus causantes de 

enfermedades.  

3.5.1. Aclimatación 

- Consiste en el proceso de adaptación de la semilla que viene de los 

laboratorios a las nuevas condiciones en las que vivirán en el estanque 

ocasionando el menor estrés posible.  

- Antes de liberar la semilla en el estanque, es indispensable conocer los 

parámetros más importantes del agua en la que son transportados y de la 

piscina en la que se liberarán.  Los parámetros críticos son salinidad, 

temperatura y pH.  

 

En la tabla 2 se indica la tasa de alimentación sugerida para post larvas en 

diferentes estadíos para reducir el estrés por aclimatación y mantener la 

supervivencia. 
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Tabla 2. Aclimatación sugerida para dos grados de calidad de post larvas de 

camarón.  “Fuerte” se refiere a larvas de más edad (>PL-8) o fuertes, “débiles” 

se refiere a larvas jóvenes (< PL-8) o débiles. Tomado de Clifford, 1992 (Boletín 

Nicovita, 1998). 
 

 

 

En muchas ocasiones los laboratorios entregan la semilla previamente aclimatada a 

la salinidad de la piscina en la que será sembrada, de modo que la diferencia sea 

mínima (menos de 5 ppt). Si este es el caso, y los animales se transportan en bolsas 

plásticas con oxígeno, es posible realizar el siguiente procedimiento:  

 

- Colocar las bolsas cerradas en la orilla del estanque y déjelas por unos 

minutos; así se logrará de forma automática en la aclimatación a la 

temperatura debido al contacto con el agua del estanque (observar 

cuidadosamente al animal por cualquier comportamiento anormal). 

- Abrir las bolsas y comprobar la salinidad y pH (observe cualquier 

comportamiento anormal). 

- Corregir la salinidad y pH mediante la adición de agua del estanque en la 

bolsa lentamente, hasta que se desborde. 

- El cambio de temperatura no debe ser superior a 1 ° C/h para evitar el estrés 

en la semilla. 

 

En el caso de que la semilla se transporte en tinas y de que existan diferencias 

significativas de salinidad y temperatura que requieran un proceso de aclimatación 

más largo, es preciso que los animales sean colocados en tinas o tanques de 

aclimatación en la misma agua con la que fueron transportados y paulatinamente se 

Fuerte Débil

35 a 20 5 3

20 a 15 4 2

15 a 10 3 2

10 a 5 2 1

5 a 2 1 0.5

2 a 0 0.5 0.2

30 a 40 4 2

40 a 50 2 1

Cambio de 

salinidad (ppm)

Tasa de aclimatación 

(ppm/hora)
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vaya incorporando agua del estanque, siguiendo las recomendaciones de Clifford 

1992. Para ello es preciso recordar la fórmula para las diluciones:  

 

Vi Ci= Vf Cf 

 

donde, 

 

Vi= Volumen inicial 

Ci= Concentración inicial 

Vf = Volumen final 

Cf= Concentración final 

 

 

3.5.2. Comportamientos anormales 

Los siguientes se consideran comportamientos anormales de las post larvas 

durante el proceso de aclimatación. En caso de observarse alguno de ellos, es 

preciso esperar a que los animales se estabilicen asegurándose de proveer 

niveles adecuados de oxígeno y alimento para minimizar las condiciones de 

estrés:   

  

- Contracciones del abdomen 

- Nado en la superficie 

- Congregación de los animales 

- Movimientos rápidos erráticos 

 

3.5.3. Evaluación previa para liberar los animales en el estanque  

Después de la aclimatación, soltar una bolsa (o un balde) con post larvas en 

el agua del estanque y observar el comportamiento de los animales.  

a. Si las post larvas se están moviendo fuera de la bolsa con un nado recto 

y homogéneo, pueden ser liberadas de las bolsas o de las tinas. Por el 

contrario, si PLs están nadando de forma anormal con movimientos 

espasmódicos, compruebe los parámetros de nuevo, continúe vertiendo 

agua suficiente en los contenedores y libere los animales después de 

repetir la confirmación anterior. 

b. Revisar la calidad general de las semillas colocadas en el encierro de 

malla o Hapa (si utilizó una para estimar la supervivencia). 
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c. Para estimar la cantidad de semillas recibida, puede hacer el conteo 

aleatorio de varias bolsas y tomar la media o tomar varias muestras de 

la tina de aclimatación y estimar la cantidad total. 

d. Revise la parte inferior de los contenedores de aclimatación (bolsas o 

tinas) en busca de anomalías como la formación de grupos sin 

movilidad, mortalidad, canibalismo y decoloración de los animales.  

e. Si la condición de la semilla es adecuada, libere los animales de 

inmediato para evitar el estrés, el canibalismo y mortalidad. 

f. La siembra debe realizarse en horas apropiadas para evitar cambios 

bruscos de temperatura. Se recomienda sembrar las piscinas al amanecer 

(06:00-08:00) o al anochecer (17:00-19:00). 

 

3.5.3.1. Método para estimar la supervivencia en la Hapa: 

Disponga de una hapa (encierro de malla) de 2x1.5x1.5 m y libere allí 

100 PLs; cuente y observe el número de animales que sobreviven luego 

de 24 horas. Este porcentaje puede aplicarse para estimar la población 

con la que se siembra la piscina.  

 

3.6. Alimentación  

 

3.6.1. Alimentos y manejo de la alimentación 

Es importante proveer alimento formulado a los animales recién sembrados 

para asegurarnos el suministro adecuado de los nutrientes que permitan su 

desarrollo. Sin embargo, dado que el alimento representa el mayor rubro 

dentro de los costos directos del cultivo, es necesario utilizarlo 

eficientemente para lograr en máximo beneficio.  

- Durante el primer mes, aplicar alimento de granulometría fina (molido) y en 

la cantidad apropiada de acuerdo a la biomasa presente. Las tablas de 

alimentación con la cantidad de alimento que debe suministrase de acuerdo 

a la población y el tamaño de los animales generalmente son proporcionadas 

por cada fabricante de alimento. Los porcentajes de biomasa disminuyen a 

medida que el animal crece, pero en general empiezan en 10-15% del peso 

corporal y terminan en 1-2%, dependiendo de la talla de cosecha.  
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- Dependiendo del manejo de la finca, se puede alimentar en comederos o al 

voleo. Cuando la alimentación se hace al voleo, es importante considerar la 

colocación de algunos comederos testigo para el control del consumo de 

alimento.  

- Esparcir el alimento a una distancia de 2 a 4 metros de la orilla del estanque. 

- Cuando use alimento de grano fino, humedézcalo un poco antes de lanzarlo 

a la piscina ya que el viento se lo lleva y no es aprovechado.  

- Después del primer mes, cambiar la alimentación por pellets (existen 

diferentes tamaños) y difundirlos en condiciones secas a una distancia de 

más de 4 metros desde el pie del talud. 

- También están disponibles en el mercado alimentadores automáticos que 

permiten distribuir el alimento de manera homogénea. Estos dispositivos 

cuentan con sensores que permiten esparcir el alimento dependiendo de la 

demanda de los animales, optimizando así el uso de alimento formulado y 

mejorando la conversión.  

 

3.6.2. Monitoreo de los comederos 

Para iniciar el monitoreo de la bandeja de alimentación, calcule la cantidad 

de alimento requerida después determinar el peso promedio del animal y la 

supervivencia estimada mediante muestreos de población o tablas de 

supervivencia.  

Use bandejas de verificación para controlar el consumo de alimento, para 

evaluar el alimento requerido para la biomasa existente y para ajustar la 

cantidad para la subsecuente alimentación.  

Este método de ajuste de alimentación basado en la demanda del animal por 

lo general se denomina como la alimentación a demanda y ayuda en el 

control de la cantidad total de alimento consumido y a su vez la tasa de 

conversión alimenticia (FCR).  

 

Consejos:  

- No se requiere monitorear los comederos dentro de los 30 primeros días de 

cultivo. Sin embargo, una pequeña cantidad de alimento puede ser colocada 
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en algunas bandejas para la observación de las post larvas y su 

entrenamiento a alimentarse en los comederos.  

- Se recomienda colocar al menos 4 comederos en piscinas de alrededor de 1 

ha y 6 comederos en piscinas más grandes.  

- Los comederos tienen alrededor de 70 cm de diámetro. Pueden ser 

colocados en lados de mayor longitud de la piscina y a una distancia de 5 m 

de la base del talud del muro.  

En la tabla 3 se incluyen algunas recomendaciones de la Autoridad para el 

Desarrollo de las Exportaciones de Productos Marinos de India (MPEDA, 2015, 

citado parcialmente). 

 

Tabla 3. Comprobación de comederos y ajuste del alimento  

(tomado de MPEDA, 2015) 

 

 

 

 

3.6.3. Dosificación del alimento 

 

Una guía con la cantidad de alimento que debe suministrarse de acuerdo al peso 

promedio de los animales se muestra en la siguiente tabla.  Las tablas de 

alimentación son herramientas de apoyo para poder estimar la cantidad de alimento 

a suministrar y hacer proyecciones de costos. Sin embargo, el alimento debe ser 

ajustado de acuerdo a las condiciones específicas del estanque (parámetros diarios, 

situaciones operativas) y el estado de salud de los animales, por lo que el técnico 

responsable deberá hacer los correctivos en cada situación particular.  Existen 

diversas tablas de alimentación que han sido elaboradas a partir de estudios 

Observación del estado de la 

bandeja de alimentación

Ajuste de la cantidad de 

alimento con relación a lo 

suministrado previamente

Comedero vacío y muchos 

camarones Aumente la dosis en 10%

Comedero vacío con <10 

camarones Aumente la dosis

Comedero vacío con <3 camarones Mantenga la dosis en 10%

Comedero sobrante con <10 

camarones Reduzca la dosis en 5%

Comedero sobrante con >10 

camarones Reduzca la dosis en 10%
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científicos y se encuentran publicadas en varios documentos. A continuación, se 

incluye la información preparada por Molina con las dosificaciones estimadas por 

diferentes autores (Molina, 2006).  

 

Tabla 4. Tablas de alimentación publicadas para camarón penaeido. Las cifras son 

el porcentaje del peso corporal alimentado diariamente (tomado de Molina, 2006). 

 

 

 

Las empresas fabricantes de alimento adaptan las tablas desarrolladas en programas 

de investigación a las condiciones locales, dependiendo de la densidad de cultivo, 

calidad de agua del estanque, condiciones climáticas y métodos de alimentación. 

 

 

3.7. Calidad de agua 

Una buena calidad de agua para el cultivo de camarón guarda relación con los 

niveles adecuados de los parámetros físicos, químicos y biológicos del agua.  

Tamaño (g) 1 2 3 4 5 6 7

1 16.0 6.0 - 10.0 15.0 14.0 12

2 11.7 4.8 5.5 8.0 13.0 8.2 6

3 8.6 4.2 4.7 6.0 10.0 6.2 6

4 7.2 3.8 4.2 4.0 9.0 5.2 5

5 6.2 3.4 3.9 3.8 8.0 4.5 5

6 4.8 3.2 3.6 3.6 7.0 3.9 5

7 4.4 2.9 3.3 3.4 6.0 3.6 4

8 4.0 2.8 3.0 3.2 5.5 3.3 4

9 3.9 2.7 2.9 3.0 5.0 3.0 4

10 3.6 2.6 2.8 2.8 4.5 2.8 4

11 3.5 2.4 2.6 2.6 4.0 2.6 3

12 3.3 2.3 2.6 2.5 3.8 2.5 3

13 3.1 2.2 2.5 2.4 3.5 2.3 3

14 3.0 2.1 2.4 2.3 3.3 2.2 3

15 2.9 2.0 2.3 2.2 3.0 2.1 3

16 2.7 1.9 2.3 2.1 2.8 2.0 2

17 2.5 1.8 2.2 2.1 2.6 2.0 2

18 2.4 1.7 2.1 2.0 2.5 1.9 -

19 - 1.7 2.0 2.0 2.4 1.8 -

20 - 1.7 2.0 2.0 2.3 1.8 -

21 - 1.7 1.9 - - 1.8 -

22 - 1.6 1.8 - - 1.8 -

Fuentes:

2. Villalón (1991); 6.9-9 juveniles/m2

3. Akiyama y Chuang (1989); 5/m2

4. Villalón (1991), 12.5-18.5 pL/m2

5. Akiyama y Chuang (1989); 10/m2

6. Nicovita/Nicolini Hermanos S.A., Lima Perú; 30 Pl/m2

7. Jaime et al . (1994); 4/m2

1. Zandejas (1994); juveniles. Densidad de siembra sin especificar
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3.7.1. Parámetros de calidad de agua para el cultivo de camarón 

La calidad de agua es uno de los aspectos fundamentales en el cultivo de 

camarón, por ello es indispensable mantener buenas prácticas de manejo a 

fin de procurar las condiciones óptimas para el desarrollo y crecimiento de 

los animales. Las recomendaciones más aceptadas a nivel mundial se basan 

en los estudios de Boyd (Boyd & Tucker, 2014), los mismos que han sido 

adoptados en numerosas publicaciones. En la siguiente tabla se incluyen las 

recomendaciones sobre los parámetros que deben controlarse en el agua 

(MPEDA, 2015, citado parcialmente). 

 

Tabla 6. Parámetros de calidad de agua sugeridos para el cultivo de camarón 

Penaeus vannamei (tomado de MPEDA, 2015). 

 

 

 

3.7.2. Datos de calidad de agua  

 

Los parámetros de calidad de agua deben ser chequeados periódicamente y 

registrados para detectar cualquier condición adversa y tomar los correctivos 

apropiados.  En la tabla 7 se incluyen los parámetros que deben ser 

monitoreados para determinar las condiciones de calidad del agua del 

estanque.  

 

Parámetro Rango óptimo

Temperatura (
0
C) 28-33

Turbidez (cm) 35-55

pH 7.5-8.5

Oxígeno disuelto (ppm) 4-5 

Salinidad (ppt) 10-25

Alcalinidad total (ppm) 200

Fósforo (ppm) 0.1-0.2

Nitrato - N (ppm) <0.03

Nitrito - N (ppm) <0.01

Amonio - N (ppm) <0.01

Cadmio (ppm) <0.01

Cromo (ppm) <0.1

Cobre (ppm) <0.025

Plomo (ppm) <0.1

Mercurio (ppm) <0.0001

Zinc (ppm) <0.1
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Tabla 7. Análisis de calidad de agua recomendados en estanques de 

cultivo de camarón 

 

 

La información histórica de los valores registrados para los diferentes 

parámetros estimados permitirá establecer relaciones y patrones temporales 

para hacer ajustes en el manejo de los cultivos y tomar acciones preventivas 

y correctivas de manera oportuna. Se recomienda analizar la información 

histórica de los principales parámetros y relacionarla los registros del estado 

de salud de los animales y las diferentes novedades reportadas, así como con 

los resultados de la cosecha para poder corregir posibles deficiencias 

mediante tratamiento de aguas y suelos, implementación de sistemas 

Parametro Rango óptimo
Hora de 

muestreo
Frequencia

Equipo 

requerido
Objetivo 

Temperatura 28-32
 °
C 5 am - 5pm Dos veces al día Termómetro 

Mantenimiento de temperatura 

adecuada,  verificación de 

flucturacions que pudieran 

afectar el sistema y conducir a 

estrés en los camarones, muerte 

de las floraciones de algas, etc. 

(28 - 32°C)

Salinidad 10-28 ppt 5:00 p. m. Diario Refractómetro

Determinar las concentración de 

sales para regulación osmótica y 

demanda de energía

pH 7.5-8.7 5 am - 5pm Dos veces al día
Peachímetro 

digital

Determinar niveles adecuados 

para cultivo, ajustar condiciones

Turbidez 35-55 cm 9.00 - 9:30 am Diario Disco Secchi

Mantenimiento adecuado de las 

concentraciones de fito y 

zooplancton  (35 - 45 cm) 

Oxígeno 

disuelto
>5 ppm 5 am - 5pm Dos veces al día Oxígenómetro

Mantener niveles óptimos. Es el 

principal requisito para 

actividades fisiológicas y 

bioquímicas de los seres vivos 

(> 3 mg/l) o 3 ppm

Nitratos Semanal kits 

Si el contenido  es muy alto 

conduce a exagerada floración 

de las algas

Nitritos

<10ppm si la 

salinidad es 

>15ppt & 

<5ppm si la 

salinidad es < 

15 ppt

3.00 - 4.00 pm Semanal kits 

Vericar niveles adecuados, 

tóxico en elevada 

concentraciones

Amonio

Menor a 3 ppm 

(depende del 

pH)

3:00 - 4:00 pm Semanal kits 

Vericar niveles adecuados, 

tóxico en elevada 

concentraciones

Fosfatos Semanal kits Nutriente limitante

Sulfuro de 

Hidrógeno

<0.1ppm 

(depende del 

pH)

3:00 - 4:00 pm Semanal kits 

Vericar niveles adecuados, 

tóxico en elevada 

concentraciones, promueve 

condiciones anóxicas

PCR
En cualquier 

momento

Según la 

necesidad

Laboratorio 

PCR

Detectar enfermadades virales 

como  WSSV, IHHV, TSV, etc.
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mecánicos de aireación o tomar decisiones sobre la densidad de siembra 

tiempo de cultivo. 

 

3.8. Evaluación de la población 

La evaluación de la población debe realizarse de forma periódica para conocer 

la cantidad de animales supervivientes desde la siembra, la tasa de crecimiento 

basado en las mediciones de peso, el estado de salud, etc. Para estimar la 

población de la piscina es necesario tomar muestras aleatorias en diferentes 

sitios de la piscina y determinar cuántos animales están presentes por unidad de 

área. El procedimiento se realiza con una red tipo atarraya, la misma que cubre 

una superficie conocida en cada muestreo. El promedio de animales por unidad 

de área es llevado luego a la superficie total del estanque para estimar la 

población; y éste valor, multiplicado por el peso promedio del animal permite 

estimar la biomasa existente y realizar los ajustes a la alimentación.  Las 

siguientes recomendaciones son importantes al momento de evaluar la 

población de las piscinas:  

- El muestreo debe realizarse durante la mañana (temprano) o por la noche 

para evitar el choque térmico y el estrés para los animales. 

- El muestreo se lleva a cabo para determinar el peso medio corporal y el 

estado general de salud del camarón. 

- El muestreo de población con atarraya es recomendado cuando los 

camarones tienen un peso superior a 3 gramos. Si los camarones se 

encuentran débiles o en etapa de muda, será necesario posponer el 

muestreo. 

- Cuando se observa disparidad de talla en los animales, es recomendable 

hacer pesos individuales y estimar las frecuencias de peso o agruparlos 

visualmente en tres o cuatro grupos para tener una idea de los rangos y 

el peso promedio general. Esto proporcionará información sobre el 

porcentaje de los diferentes grupos de tamaño. 

- El muestreo se recomienda sobre una base semanal. 

 

La observación visual de camarones durante el muestreo es muy importante ya 

que permite determinar el estado de salud de los animales sobre la base de los 
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síntomas, establecer medidas correctivas y de esta manera prevenir 

enfermedades, mortalidad masiva y pérdidas económicas. 

 

3.8.1. Procedimiento para realizar muestreos de población 

 

a. Disponga de una atarraya en buen estado y calcule el área de cobertura 

haciendo varios lances en tierra. 

b. Colecte los camarones. Es preferible hacerlo desde una embarcación 

pequeña para cubrir mejor el área de la piscina. Se recomienda hacer 4 

lances de atarraya por hectárea, si la piscina tiene una superficie mayor, 

determine el número de muestras que debe tomar y trace una ruta de 

muestreo de acuerdo a la forma y profundidad del estanque. 

c. Observe su estado de salud de los animales capturados 

d. Pese la muestra (de forma general o por grupos)  

e. Cuente el número de animales en cada grupo pesado  

f. Estime el peso promedio y/o la distribución de tallas 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
 

 

g. Calcule el tamaño de la población  

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

=
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑟𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 × 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑖𝑠𝑐𝑖𝑛𝑎 (𝑚2)

𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑎𝑡𝑎𝑟𝑟𝑎𝑦𝑎 (𝑚2)
 

 

h. Determine la biomasa existente  

𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 (𝐾𝑔) =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 (𝑔𝑟) × 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

1000 
 

 

i. Registre toda la información y haga los ajustes de alimentación  

 

3.9. Chequeos de salud y manejo de enfermedades 

- El estrés es una respuesta no específica de los camarones a cualquier 

demanda, se conoce como síndrome de adaptación general. Para 

determinar si existen condiciones que ocasionen estrés, es necesario 
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revisar individualmente el estado de salud de los camarones de 

forma rutinaria durante los muestreos.  

- Los chequeos se realizan mediante inspección visual de los 

apéndices para buscar decoloraciones o colores anormales, 

deformidades o lesiones en el cuerpo, nivel de repleción y coloración 

del intestino, así como la observación de la morfología externa del 

animal y cualquier anomalía en el exoesqueleto.   

- Todas las novedades deben registrarse a fin de determinar el estado 

general de salud, la incidencia de enfermedades y las acciones 

correctivas que debe tomarse para evitar problemas de crecimiento 

y mortalidades.  

- Para la evaluación del estado de salud, es recomendable observar 

detenidamente los órganos del animal para identificar condiciones 

anormales.  

 

En la tabla 8 se detallan los criterios que se deben seguir durante las 

inspecciones visuales.  Es importante tener en cuenta que la información 

constituye solo una guía referencial y cualquier sospecha debe confirmarse 

con el diagnóstico de un profesional.  

  



25 

 

Tabla 8. Recomendaciones para la observación y evaluación del estado de 

salud de los camarones durante el ciclo de cultivo (tomado de MPEDA 

2105). 

 

 

 

 

3.9.1. Factores que inducen al estrés en los camarones y conducen al 

brote de enfermedades 

Los siguientes factores deben tomarse en cuenta durante el cultivo ya que la 

falta de control sobre los mismos conduce a situaciones de estrés y 

Órgano Observación Medidas correctivas recomendadas

Antenas

Las antenas debe estar rectas sin ningún corte o marcas 

oscuras. Si están cortadas en la punta, puede ser indicio 

de alimentación insuficiente, distribución de 

alimentación inadecuada en el estanque o elevada carga 

bacteriana en el estanque.

Utilizar alimento de buena calidad y 

distribuirlo adecuadamente. Seguir los 

criterios y recomendaciones de BPA.

Anténulas

 La coloración de esta parte del cuerpo es indicativo de 

la buena salud de los animales y debe ser marrón claro. 

Uno de los signos para evaluar el sistema de estanque. 

Si aparece un tono rosado o pálido es síntoma inicial de 

estrés.

Mejore el medio de cultivo corrigiendo las 

desviaciones de los parámetros. Seguir los 

criterios de BPA.

Pleopodos 

Pleópodos rosáceos o rojizos son indicadores de estrés 

por bajos niveles de oxígeno o problemas bacterianos. 

Debe tomar acciones inmediatas para prevenir 

mortalidades.

La cantidad de alimento debe ser reducida 

hasta determinar la causa de estrés y 

solucionarla, luego incrementada 

gradualmente hasta volver a las cantidades 

normales que correspondan.

Aspecto de las heces

 La presencia de materia fecal  indica que los animales 

se están alimentando. Las heces deben ser del mismo 

color del alimento y continuas a lo largo del tracto 

intestinal. Si aparecen entrecortadas pueden indicar poca 

disponibilidad de alimento o mala calidad del mismo

Ajustar la dosis de alimento con producto de 

buena calidad y distribuirlo en las zonas 

adecuadas.

Branquias

La coloración de las branquias debe tenerse en cuenta 

cuidadosamente. Branquias negras pueden ser indicio de 

enfermedades bacterianas. Branquias cafés indican 

muda inadecuada e infección por protozoos. Branquias 

rojizas indican bajo oxígeno disuelto presente en el agua 

y el estrés del animal.

Reducir la carga de patógenos mediante 

recambios de agua o uso de desinfectantes 

autorizados.

Hepatopáncreas

La coloración café claro es indicativo de buen estado de 

salud y alimentación. Si se observa enrojecimiento hay 

indicios de una situación anómala. 

Realizar análisis microbiológicos para 

detectar enfermedades bacterianas y aplicar 

tratamientos oportunos.

Coloración del cuerpo

Animales con coloración rojiza o anormal podrían 

indicar deficiencias nutricionales o problemas 

baterianos.

Suministrar de alimentos de buena calidad, 

con todos los nutrientes necesarios y 

mantener  buena manejo de la calidad del 

agua. 

Muda

Es el proceso de crecimiento  mediante el 

desprendimiento del viejo exoesqueleto. La frecuencia 

varía con el ambiente del estanque, el crecimiento y el 

tamaño. El camarón con la muda inadecuada tiene un 

menor crecimientoy  patógenos externos adheridos, por 

lo que pueden presentarse enfermedades y pérdidas 

económicas.

Buena calidad de agua y manejo del 

estanque.

Intestino

La replesión del intestino es señal de animales 

saludables y buenas condiciones de cultivo. La 

coloración debe coincidir con el alimento sumnistrado, 

coloraciones negras indican consumo de algas 

bentónicas y detritus.

Buena calidad de agua y alimento formulado.

Coloración de los ojos
La coloración debe ser brillante .Ojos opacos son 

síntoma de debilidad general del animal debido a 

cualquier infección.

Buena calidad de agua y manejo del 

estanque.
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consiguientes brotes de enfermedades que, si no son controladas a tiempo 

pueden ocasionar mortalidades y pérdidas de la producción.  

 

o Cambios anormales en las condiciones ambientales del cultivo:  

- Temperatura 

- Salinidad 

- pH 

- Oxígeno disuelto 

o Niveles de amonio, nitritos, nitratos, sulfuros, metales pesados por 

encima de los límites tolerables.  

o Deficiencias nutricionales debido a bajos niveles de vitaminas, 

minerales, ácidos grasos esenciales y fosfolípidos.  

o Toxinas (presentes en el alimento, como aflatoxinas, o liberadas por 

microorganismos patógenos). 

o Contaminantes de la agricultura y desechos industriales  

o Cambios de clima debido a variaciones estacionales   

o Cambios de agua intensos 

o Aplicación de sustancias químicas que alteran la composición del agua 

o Perturbación del fondo del estanque debido a la toma de muestras, 

remoción de sedimentos, etc.  

o Mortalidad masiva del fitoplancton debido a lluvias intensas o falta de 

nutrientes  

 

En la tabla 9 se mencionan algunos síntomas que podrían ser indicio de la 

existencia de problemas en los camarones y conducir al brote de una 

enfermedad.   
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Tabla 9. Signos de enfermedad del camarón, causas y medidas correctivas 

recomendadas (tomado de MPEDA, 2015). 

 

 

 

  

4. MANEJO DE COSECHA Y POST COSECHA 

 

4.1. Decisión para cosechar 

 

La decisión sobre el momento de la cosecha debe ser tomada por la persona 

responsable de la operación de la granja (técnico, administrador, gerente) en 

base al programa de producción y a las condiciones de la piscina. También se 

requiere la coordinación logística y operativa con la planta procesadora que 

recibirá el producto de la cosecha. Podría ser administrador de la granja o el 

Sígnos de enfermedad/ 

Comportamiento
Causa/origen Medidas correctivas recomendadas

Bajo consumo de alimento 

(anorexia)

Condiciones inadecuadas de calidad del agua 

(oxígeno disuelto, temperatura, pH, nitritos, 

sulfuros,estrés, enfermedades, variaciones 

climáticas, periodo de muda, mala alimentación

Mejore las condiciones del ecosisteme 

corrigiendo las desviaciones de los rangos 

recomendados 

Movimientos letárgicos Presencia de lesiones o enfermedades
Observe estado de salud, envíe muestra a 

laboratorio

Moribundos Camarones afectados por alguna enfermedad
Observe estado de salud, envíe muestra a 

laboratorio

Coloración pálida del 

músculo
Posible presencia de enfermedades

Observe estado de salud, envíe muestra a 

laboratorio

Crecimiento lento

Problemas de la calidad de semilla o reproductores, 

muy baja tasa de alimentación, mala calidad del 

alimento / Enfermedades

Observe estado de salud, consulte con 

especialistas, envíe muestra a laboratorio

Adherencias

La calidad del agua se deteriora debido al aumento 

de la materia orgánica y los organismos 

incrustantes, protozoarios y algas bentónicas se 

adhieren a los camarones.

Mejore las condiciones del estanque 

ecosistema mediante la corrección de las 

desviaciones observadas. Aplicar 

desinfectante aprobados y reduzca la 

materia org;anica usando probióticos o 

medios mecánicos 

Lesiones externas

Causado por hacinamiento,competencia por la 

comida, distribución inadecuada de los alimentos,  

muda.

Mantener densidades de población 

óptimas según el sistema de cultivo. 

Distribución de alimentación adecuada. 

Implemente BPAs.

Heces pálidas
Elevada carga orgánica y deterioro de la calidad de 

agua. Posible incidencia de gragarinas.

Mantener condiciones adecuadas de agua 

y suelos del estanque. Revisar la dosis y 

calidad del alimento suministrado y su 

distribución en el estanque.Chequear el 

estado de salud de los animales.

Exoesqueleto suelto/flojo

Causado por estrés  agudo debido a las condiciones 

climáticas adversas o carga del estanque superior a 

la capacidad. Los camarones se debilitan y pierden 

peso que lleva a la relación longitud/peso 

inadecuada y a mortalidades lentas. 

Mantener calidad de agua en niveles 

óptimos. Seguir BPAs.

Exoesqueleto suave

Ocasionado por productos tóxicos como pesticidas 

o poca disponibilidad de calcio/fósforo para los 

animales.

Las medidas correctivas proveer una 

fuente alternativa de agua y para 

incorporar fuentes de fósforo/calcio en la 

alimentación.
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dueño de la granja en coordinación con los Gerentes de Planta de 

Procesamiento. 

4.2. Muestreos pre cosecha y análisis de calidad 

 

Previo a la cosecha es necesario determinar si la población que permanece en el 

estanque cumple con los estándares requeridos por el comprador. Por ello, es 

preciso realizar algunas acciones:  

- Antes de empezar a drenar la piscina, es preciso analizar una muestra de los 

animales para determinar en qué etapa del ciclo de muda se encuentra. 

- Si las condiciones son adecuadas, es posible continuar con los preparativos 

para la cosecha y confirmar a la planta procesadora las necesidades de 

acuerdo al volumen de producción esperado conforme a los muestreos 

poblacionales y biomasa esperada.   

- Prepare el área de pesca, redes, bombas, balanzas, tinas, pallets y demás 

implementos necesarios, asegurándose de que estén limpios y en buen 

estado.  

- Planifique las actividades del personal de modo que el equipo que efectuará 

las faenas de cosecha esté disponible. Asegúrese de que estén en buen estado 

de salud (sin enfermedades infecciosas ni heridas en las manos).  

- Todo el personal involucrado en la cosecha debe utilizar EPP adecuado, 

especialmente botas y guantes. 

- El camarón que sale de la piscina debe ser colectado inmediatamente 

mediante el uso de gavetas plásticas para ser colocado en la tina que 

contiene agua helada y preservante. El hielo debe ser recargado 

continuamente para mantener la temperatura del agua a 4 C. 

- El agua (y el hielo) debe ser limpia, segura y de acuerdo a las normas 

aprobadas. 

- En caso de utilizar metabisulfito de sodio para preservar el camarón de la 

melanosis y pérdida de calidad, es necesario dosificar el producto de 

acuerdo a los niveles permisibles. Realice el cálculo basándose en la 

fórmula que se indica a continuación:  
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 Cálculo de la cantidad de productos que deben aplicarse a estanques o 

tinas de procesamiento (metabisulfito, cloro, etc.)  
 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 (𝑔) =
𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 (𝑝𝑝𝑚) × 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑟

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 (%) × 1000
 

 

- Los equipos y contenedores deber estar elaborados en materiales no 

corrosivos y limpiados regularmente (antes y después de cada uso, 

principalmente).  

- El camarón cosechado debe ser trasladado la planta procesadora en el menor 

tiempo posible y mantenido a la temperatura de fusión del hielo hasta el 

momento de su procesamiento.  

- Obtener todos los registros con información sobre el lote de camarón 

cosechado, así como las declaraciones de proveedores y demás certificados 

y mantenerlos para garantizar la trazabilidad e inocuidad del producto. 

Para que el producto sea inocuo y de buena calidad, es necesario que la cosecha 

sea rápida, que los camarones sean lavados para eliminar residuos y sedimentos, 

y enfriados rápidamente para que los animales mueran en el agua helada. 

Posteriormente, el producto debe ser colocado en recipientes con suficiente 

hielo para su traslado a la planta procesadora donde será procesado, congelado 

y almacenado en condiciones seguras hasta llegar al consumidor.  

 

4.3. Manejo de los efluentes 

Las descargas de agua de las camaroneras contienen elevados niveles de 

nutrientes, microorganismos, plancton y otras sustancias. Una buena práctica en 

la finca reducirá los efluentes y mejorará su calidad; por ello, es importante 

seguir las siguientes recomendaciones:  

- Mantener en buenas condiciones el canal de alimentación, reservorios, 

drenajes y piscinas para evitar la lixiviación del suelo y la sedimentación.  

- Cumplir con la norma establecida por la Autoridad Ambiental para la 

descarga de efluentes a un cuerpo de agua (Acuerdo Ministerial 91 A, del 

30 de julio de 2015).  

- Si utiliza abono orgánico para promover la productividad primaria del 

estanque, asegúrese de que no contiene residuos de sustancias prohibidas 

como pesticidas y antibióticos.   



30 

 

- Cuando se aplique algún tipo de desinfectante o productos al agua, es 

importante asegurarse de que no causará ningún impacto al ambiente 

respetando las concentraciones y tiempos de retiro. 

- Los sedimentos que se extraigan de los canales y piscinas durante los 

trabajos de mantenimiento, debe ser colocados adecuadamente en áreas 

evitando el derrame o lixiviación a los cuerpos de agua circundantes, 

especialmente si se trata de agua dulce. 

 

5. CRITERIOS DE SEGURIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA EN EL 

CULTIVO DE CAMARÓN 

5.1. Medicamentos veterinarios 

El manejo de la buena salud del camarón es una parte importante dentro de las 

Buenas Prácticas Acuícolas. Si bien es cierto, el uso de medicamentos es a veces 

necesario para una mejor salud y recuperación de los animales ante la presencia 

de enfermedades, algunos medicamentos pueden permanecer como residuos en 

el camarón y resultar perjudiciales la salud del consumidor.  

La mejor forma para asegurar la buena salud de los animales y la recuperación 

de enfermedades es proporcionando un buen ambiente de cultivo. Los 

tratamientos para prevención y control de enfermedades deben ser adaptados 

específicamente a las caudas de una enfermedad en particular.  

 

5.1.1. Recomendaciones sobre el uso de medicamentos veterinarios  

- Utilizar únicamente productos autorizados y registrados ante la autoridad 

competente (Instituto Nacional de Pesca). Para ello, es necesario que la 

etiqueta del producto indique el número de Registro Sanitario Unificado y 

que aparezca en el listado de productos autorizados que publica el INP en 

su sitio web (INP, 2015).  

- La aplicación de medicamentos debe realizarse únicamente por prescripción 

de un especialista. 

- Los productos deben utilizarse de acuerdo con las instrucciones de la 

etiqueta en lo relativo a la formar de aplicación, tiempos de retiro, etc.  

- Los productos veterinarios deben almacenarse de manera adecuada y en 

lugares separados de los alimentos y otros insumos.  
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- La fecha de caducidad debe comprobarse antes de la aplicación y en cado 

de expirar, la eliminación debe realizarse siguiendo las indicaciones del 

fabricante y evitando el impacto al ambiente.  

 

5.2. Probióticos  

Existe la tendencia al uso de probióticos como una alternativa para manejar las 

condiciones de los estanques y minimizar la necesidad de utilizar medicamentos 

y productos químicos durante los ciclos de cultico, es necesario tener en cuenta 

algunas recomendaciones básicas respecto al uso de probióticos:  

- Los probióticos son microorganismos vivos y, por lo tanto, su aplicación 

generará un proceso de sucesión y desplazamiento de las bacterias que ya 

existían en el medio (agua, suelo, tracto digestivo del camarón) que puede 

ser perjudicial si no se manejan adecuadamente.  

- Es importante conocer qué tipo de bacterias se incorporarán al estanque de 

cultivo (especies presentes) y la concentración a la que debe aplicarse el 

producto. También es necesario conocer el sustrato sobre el que actuarán y 

las posibles consecuencias ecológicas de incorporar microorganismos 

exóticos a los medios de cultivo.  

- Los probióticos pueden venir en presentación seca, para lo cual el 

camaronero deberá “activar” las cepas en un medio enriquecido 

(generalmente con melaza y otra fuente energía). Es usual que los cultivos 

se contaminen si no se toman las precauciones debidas, y se termine 

inoculando otros microorganismos al estanque de cultivo. Por ello, hay que 

tomar muestra de las cepas activadas y verificar que corresponde al 

probiótico deseado.  

- Existen numerosas alternativas en el mercado, utilice únicamente aquellos 

probióticos que cuentan con aprobación y registro de la autoridad local para 

su uso en cultivo de camarón.  

 

5.3. Otras sustancias peligrosas 

- Los camarones deben ser monitoreados periódicamente para detectar la 

presencia de pesticidas, bifenilos policlorados (PCBs) y metales pesados, 

especialmente si existe sospecha de su presencia en los alrededores o 

cercanías a la granja.  
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- Los combustibles, lubricantes y otros productos químicos que se utilizan 

para la limpieza y desinfección debe ser utilizados y almacenados de manera 

que no representen peligro para el personal, los animales o el ambiente.  

- Deseche adecuadamente las fundas y envases de los productos. Es 

importante prevenir la contaminación de los alimentos o los estanques de 

cultivo con residuos tóxicos.   

 

6. FACTORES SOCIALES Y AMBIENTALES 

 

Es importante procurar buenas relaciones con la comunidad y no bloquear las vías 

de acceso a tierras comunales, zonas de pesca y otros recursos tradicionales 

utilizados por las comunidades locales.  Por ello, es necesario tomar en cuenta las 

siguientes recomendaciones relativas a la responsabilidad social y ambiental:  

- El camaronero tendrá en cuenta a los habitantes locales y no debe bloquear las 

rutas de acceso tradicional a las zonas de pesca, zonas de humedales y otros 

recursos públicos. 

- Los recursos locales se utilizan de manera eficiente y los manglares deben 

preservarse si bloquear los canales de acceso de agua.   

- Procurar la contratación de empleados de las áreas locales para aumentar el 

empleo, según corresponda. 

- Proporcionarse a los trabajadores capacitación permanente sobre las actividades 

de la granja u la gestión favorable al medio ambiente: 

o Llevar a cabo actividades de grupo para intercambiar regularmente 

conocimientos sobre el cultivo de camarón 

o Manejo de las piscinas, alimentación, siembra, cosecha y utilización de 

productos 

o Leyes y reglamentos pertinentes 

o Código de conducta y ética hacia los factores sociales y ambientales. 

 

Los camaroneros deberían demostrar la interacción con la comunidad local para 

evitar o resolver los conflictos a través de actividades (reuniones, comités, 

correspondencia, proyectos de servicio u otros) que se realizan anualmente o 

más a menudo cuando sea necesario. 
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6.1. Trabajo y bienestar del personal 

En una granja camaronera, los trabajadores están expuestos a peligros 

potenciales ya que deben manipular equipos y materiales peligrosos. Las 

siguientes recomendaciones deben ser tomadas en cuenta a fin de evitar 

accidentes y prevenir riesgos laborales. 

- Cumplir con las regulaciones laborales nacionales 

- Proporcionar condiciones apropiadas de trabajo 

- Disponer de agua potable para las necesidades del personal 

- Mantener kits de primeros auxilios o personal calificado en caso de 

accidentes 

- Disponer de baterías sanitarias y facilidades de aseo en condiciones 

adecuadas y en número suficiente de acuerdo al personal.  

- Proporcional una dieta alimenticia sana y balanceada 

- Entrenar permanentemente al personal en temas de salud e higiene personal 

- Los trabajadores deben ser entrenados regularmente en seguridad en el 

trabajo y los primeros auxilios en particular en el caso de una descarga 

eléctrica, la pérdida de sangre, ahogamiento y otras situaciones de 

emergencia. 

- Proporcionar ropa de trabajo apropiada y equipos de protección personal 

como guantes, botas de goma, zapatos de seguridad, gorras, cascos, etc. 

 

6.2. Manejo de la higiene de la granja 

Las camaroneras generan grandes cantidades de residuos que podrían ser una 

fuente de contaminación. Es importante gestionar adecuadamente los 

desperdicios para evitar la afectación a los trabajadores o pobladores aledaños. 

Los residuos de la cocina, alimentos caducados y otros desechos atraen roedores 

y plagas portadoras de enfermedades. Del mismo en la granja se generan 

residuos de hidrocarburos, empaques vacíos, repuestos de maquinarias y demás. 

Por ello, es necesario contar con un plan general de higiene y un plan de manejo 

de desechos contemplado en el Plan de Manejo aprobado por la autoridad 

ambiental competente.  Este plan debe contener algunas consideraciones 

básicas:  
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- La basura y desperdicios deben mantenerse por separado para su 

eliminación adecuada y para evitar la contaminación del agua y de los 

cultivos. 

- Las baterías sanitarias y baños no deben construirse cerca de las piscinas y 

no deben drenar directamente de modo que puedan contaminar los canales 

o estanques.  

- No se recomienda utilizar abonos elaborados a base de estiércol fresco de 

pollo (gallinaza), cerdos u otros animales.  

- No se permiten mascotas en el área del estanque. Si se mantiene perros para 

apoyar en labores de guardianía, deben permanecer fuera de las piscinas, 

prestar atención a la disposición de los excrementos y limpiar regularmente 

el lugar donde permanecen. 

 

7. PLANES DE CONTINGENCIA 

Las empresas que se dediquen al cultivo de camarón deben incluir planes de 

contingencia en sus manuales operativos ante diferentes fenómenos adversos que 

pueden presentarse en cualquier momento.  Si bien es cierto, la aplicación de un 

manual de buenas prácticas reduce el riesgo de eventos negativos, existen 

situaciones o condiciones que escapan de la capacidad de manejo de la 

administración de la granja. Se recomienda considerar los siguientes aspectos:  

- Fenómenos climáticos extremos, especialmente relacionados con lluvias 

intensas que pudieran desencadenar inundaciones que afecten a la 

infraestructura de la granja (ruptura de muros, deslizamiento de compuertas 

y estaciones de bombeo, inundación de los estanques, colapso en el sistema 

de recambio de agua, etc.) o en las operaciones logísticas de la misma 

debido a daños en carreteras, caída de puentes, interrupciones del flujo de 

transporte, desabastecimiento de insumos que se utilizan en la producción, 

etc.  

- Aparición de enfermedades emergentes: A nivel mundial aparecen 

periódicamente nuevas enfermedades que constituyen graves amenazas a la 

industria y ocasionan pérdidas económicas. Si bien es cierto, las buenas 

prácticas de bioseguridad minimizan el riesgo, existen situaciones en las que 

un brote epidémico no puede ser controlado únicamente con las medidas de 
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bioseguridad aplicadas en un sitio específico, sino que regiones enteras se 

ven afectadas. Ante esto, es importante tomar decisiones de índole técnica 

y económica que permitan controlar o al menos reducir el impacto sobre la 

producción y la continuidad de la empresa. En el país no existe aún un plan 

de contingencia ante enfermedades emergentes, por lo que ante el riesgo 

inminente de una epidemia el empresario debe tomar decisiones críticas.  

- Accidentes personales: Las actividades regulares de una finca camaronera 

implican riesgo sobre la salud e integridad de las personas; es importante 

tomar en cuenta que durante ejecución de actividades de rutina en la finca 

como alimentar estanques, operar grupos de bombeo, desplazarse por 

esteros y caminos secundarios, trabajar con medicamentos y productos 

químicos, etc., podría ocurrir un accidente que escape al control de la 

administración. Los manuales de buenas prácticas y los manuales operativos 

que implementen las granjas deben impedir o minimizar el riesgo de 

accidentes. Sin embargo, debe existir un plan de contingencia en caso de 

accidentes personales a fin de que el personal sepa qué hacer y actúe de 

manera oportuna a fin de evitar pérdidas humanas.  

 

8. TRAZABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN 

La trazabilidad del producto es un aspecto fundamental dentro de un sistema de 

seguridad de los alimentos. La trazabilidad interconecta los diferentes eslabones de 

la cadena de producción del camarón y permite que cada lote procesado pueda ser 

rastreado hasta su origen, incluyendo todos los insumos que utilizados sobre el 

producto.   

La siguiente información debe ser registrada y mantenida:  

- Número de identificación de la unidad de cultivo 

- Área 

- Fecha de siembra 

- Cantidad de animales sembrados 

- Origen de la semilla 

- Alimento utilizado, proveedor y lote 

- Medicamentos, dosis y tiempos de retiro 

- Probióticos y demás insumos utilizados  
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- Fecha de cosecha 

- Dosificación del metabisulfito u otros productos durante la cosecha 

- Volumen cosechado 

- Guía de remisión/factura del producto 

- Planta procesadora y cliente  

Los registros de la operación de la granja deben ser llenados diariamente.  El control 

de los datos técnicos permitirá controlar la producción y conocer la interrelación de 

las diferentes variables que influyen en la operación para realizar los correctivos 

necesarios de manera oportuna.  

Se recomienda mantener registros de las siguientes variables:  

a. Chequeo diario de parámetros de calidad de agua en piscinas, reservorios y 

canales de ingreso: oxígeno disuelto, temperatura, turbidez, salinidad, pH 

b. Chequeos semanales de parámetros como amonio, sulfuro de hidrógeno y 

alcalinidad 

c. Consumo diario de alimento 

d. Condición de salud de los animales  

e. Análisis microbiológico semanal (Recuento Total en Placas, vibrios) de 

animales (especialmente aquellos de apariencia anormal durante los 

chequeos rutinarios), agua de piscinas, reservorios, canales y, de ser 

necesario, sedimentos.  

f. Muestreos semanales de población y talla 

g. Análisis de concentración y especies de plancton presentes en el agua 

Dependiendo del nivel tecnológico y el tamaño de la operación, la información 

puede ser procesada en hojas de cálculo dinámicas e incluso programas de 

producción más complejos que permiten hacer proyecciones sobre producción y 

ventas para la toma de decisiones oportunas.  La información más importante debe 

ser recogida en las siguientes plantillas:  

a. Registro diario de parámetros de calidad de agua 

b. Registro diario de alimento y otros insumos aplicados a cada estanque 

c. Registro de estado de salud de los animales 

d. Muestreos de población y crecimiento 
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e. Hoja de datos de cada piscina incluyendo datos de siembra, procedencia de 

la semilla y destino de la cosecha 
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