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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se realizó en la camaronera ‘Lebama’ ubicada en el 

Golfo de Guayaquil, Isla Las Canoas, perteneciente al cantón Guayaquil, tuvo como 

finalidad cultivar Litopenaeus vannamei  utilizando dos tipos de probióticos en el alimento 

balanceado. (bacterias Bacillus spp Pro2l y bacteria Vibrio spp RL ) en condiciones de un 

sistema controlado en la camaronera.  

En nuestro país, el cultivo en cautiverio del camarón blanco Litopenaeus vannamei, es una 

gran fuente de divisas y empleo; hasta la actualidad, la intensificación de los cultivos se ha 

incrementado, éste aumento se debe al consumo externo. La demanda acarreó el 

incremento en hectáreas y densidades de siembra en piscinas, para satisfacer las 

necesidades; antes de la mancha blanca las densidades de siembra comprendían las 1,600 

lbs/Ha, en la actualidad sobrepasan los 2,500 lbs/Ha (Camara Nacional de Acucultura, 

2012); éste incremento en la densidades de siembra trajo consigo la aparición y 

diseminación de enfermedades que afectan al cultivo de camarón. 

 

En esta investigación se evaluó el uso de la combinación de dos probióticos PRO2L y RL 

constituida de probiótico, para determinar su efecto sobre el crecimiento, factor de 

conversión y supervivencia de Litopenaeus vannamei. El ensayo se realizó en los meses 

de Octubre 2013 a Octubre del 2014  en la camaronera Lebama, ubicada en la isla Las 

Canoas, Golfo de Guayaquil, Provincia del Guayas-Ecuador. Se emplearon 72 piscinas 

sembradas en 500 hectáreas. 



Se evaluó el crecimiento y  la supervivencia del camarón a los 174 días de cultivo, los 

resultados muestran un incremento del 24% del peso promedio para el tratamiento con RL 

y 22% PRO2L y una disminución del 20 % del factor de conversión alimenticia. Además, 

el tratamiento muestra un incremento en la supervivencia de un 14%. Estos resultados 

sugieren que la mezcla sinérgica del probiótico permite equilibrar la flora bacteriana del 

tracto digestivo y la fuente de prebiótico favorece la proliferación de las bacterias 

benéficas que ayudan a los procesos de digestión del alimento consumido; al igual que la 

supervivencia.  

Estadísticamente los parámetros de temperatura y oxígeno, no presentan diferencias 

significativas con la prueba “t”-student con el 95% de confianza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This research was carried out in a shrimp in the Gulf of Guayaquil, Isla Las Canoas, 

belonging to the Canton Guayaquil, I aimed to cultivate Litopenaeus vannamei using 2 

types of probiotics in pet food. 2 different probiotic strains (bacteria Bacillus spp Pro2l 

and bacteria Vibrio spp RL) were evaluated in terms of a controlled shrimp system using a 

method previously described and validated in situ, the same that was designed to 

overcome the variability between pools and pools to optimize the statistical power of the 

test. 

Probiotics are being used in aquaculture to promote growth and increase survival of 

shrimp. Its benefits are known as producer of lactic acid and bacteriocitas, colonizing the 

digestive tract and decreasing the activity of pathogens; these benefits can be added 

increased stress resistance and the development of an optimal intestinal flora. If we add to 

a combination of immunostimulatory probiotic vitamins, prebiotics, antioxidants and 

selenium potentiate it would achieve their beneficial action and thus promote health 

shrimp. 

Together, this research indicates that both probiotics PRO2L® And RL® appear as firm 

decisions to optimize the growth of shrimp on costs while still under optimal production 

conditions in Ecuador. 

 

The growth and survival of shrimp to the 174 days of culture was evaluated, the results 

show an increase of 24% of the average weight for treatment PRO2L RL and 22% and 

20% decrease feed conversion factor. Furthermore, treatment shows an increase in 



survival of 14%. These results suggest that the synergistic mixture of the probiotic 

bacterial flora balance allows the digestive tract and the source of prebiotic promotes the 

proliferation of beneficial bacteria that help digestion processes of food consumed; as 

survival. 

Statistical parameters temperature and oxygen, are not significant differences with the "t" 

test -student with 95% confidence.  
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1. INTRODUCCIÓN 

En el cultivo del camarón  Litopenaeus vannamei entre los parámetros que hacen de una granja 

rentable tenemos: sobrevivencia de cultivo, peso promedio de cosecha, conversión alimenticia, 

incremento de peso semanal, biomasa de cosecha, número de animales cosechados por metro 

cuadrado, entre otros. Variables que en valores aceptables hacen que la producción de la granja 

se mantenga estable; generando fuentes de empleo, así como también para abastecer la 

alimentación mundial. El alimento balanceado representa el 50% de los costos operativos, de tal 

manera que el sector camaronero, busca mejorar la asimilación del alimento, así también 

disminuir la descarga de materia orgánica al ecosistema con la aplicación de biorremediadores. 

(Subsecretaría de Acuacultura, 2013). 

 

Uno de los factores negativos para el desarrollo de la producción acuícola es la presencia de 

enfermedades infecciosas como resultado de incidencia de bacterias, hongos y virus 

frecuentemente asociadas con el aumento en las densidades de cultivo, el rápido desarrollo de la 

acuicultura con deficiencias en los métodos de manejo calidad de aguas, valor nutricional del 

alimento entre otros factores (Pillard et al, 2004). Por lo tanto han acudido al uso de probióticos 

en acuacultura, con el fin de  desarrollar un mejor manejo de enfermedades y esto  ha sido 

implementado de forma creciente como parte de las ‘Mejores prácticas de manejo’, 

particularmente en sistemas de cultivo de camarón. 

 

Los antibióticos en acuicultura han sido utilizados por sus efectos inhibitorios y bactericidas, 

para controlar la incidencia de grupos funcionales patógenos (bacterias) que incurren altamente 

en los cultivos de los decápodos (Mullo, 2010). De acuerdo a las reglamentaciones y sistemas de 
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control establecidas  por el Instituto Nacional de Pesca (INP) en Ecuador los antibióticos no 

deben ser usados, y los que se pueden usar deben de estar autorizados por el INP, deben rotar 

periódicamente los antibióticos utilizados para no crear resistencia bacteriana (Gainza, 2009) 

 

En Ecuador antes de la presencia del virus de la mancha blanca (WSSV) en el año de 1998, el 

cultivo de camarón llegó a producir más de 252 millones de libras al año. El rendimiento del 

cultivo en aquella época era alto (2000 libras/Ha) y la supervivencia de los organismos alcanzaba 

entre el 55 y el 60 % (Cámara Nacional de Acuacultura). Esta cifra bajo drásticamente a partir de 

la presencia del WSSV con supervivencias que no lograban superar el 10% y rendimientos bajos 

de producción de 400 lbs/Ha.  

El virus provocó altas mortalidades en los animales causando un colapso en la industria 

camaronera. (Regueira, 2001) 

El primer probiótico usado comercialmente ha sido una cepa no patógena de Vibrio 

alginolyticus, que desde 1992 ha permitido mejorar sustancialmente el rendimiento en viveros 

de camarones en Ecuador (L. Verschuere, 2000). El aspecto más estudiado ha sido el 

mejoramiento de la salud de los animales por la inclusión de probióticos ya sea en el alimento o 

en el agua, demostrado generalmente por su mayor resistencia a infecciones por agentes 

patógenos (Gatesoupe F. , 1999) 

El cultivo de camarón constituye una de las actividades más representativas que ha tenido el país 

contando un gran crecimiento a nivel mundial en los últimos años, generando una gran cantidad 

de divisas de empleos. 
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2. ANTECEDENTES 

 

(L. Villamil, 2009) ,las bacterias probióticas se definen como microorganismos vivos que 

utilizados como suplemento en la alimentación endógena pueden causar modificaciones en la 

microbiota asociada al tracto gastrointestinal del hospedador. Pueden generar efectos benéficos 

como la disminución en la conversión alimenticia, incremento en la resistencia a enfermedades y 

mejoramiento de la calidad del agua. 

 

(L. Verschuere, 2000) Define a los probióticos: “complemento microbiano vivo que tiene un 

efecto beneficioso sobre el hospedador modificando la comunidad microbiana relacionada con él 

mismo o con el ambiente, asegurando un uso mejorado del alimento o aumentando su valor 

nutricional, favoreciendo la respuesta del hospedador frente a las enfermedades o mejorando la 

calidad del ambiente”. 

 

(Merrifield, 2010) ,define a los probióticos: “célula microbiana viva, muerta o componente 

celular que, al ser administrado vía alimentación o en el agua de cultivo, beneficia al huésped, 

mejorando bien la resistencia frente a las enfermedades, bien el estado de salud, el crecimiento, 

la utilización de la dieta alimenticia, la respuesta al estrés o el vigor en general, obteniéndose al 

menos en parte, una mejora en el balance microbiano del huésped”. (V. Ngo, 2010), luego de una 

revisión de la literatura existente en relación al uso de probióticos en acuacultura de camarón 

indican que: “El desarrollo de la acuacultura de camarón ha sido asociado con el incremento de 

enfermedades infecciosas y la degradación ambiental. Una alternativa efectiva al uso de 

químicos y antibióticos es la administración de probióticos para prevenir estos problemas. Tres 
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géneros de bacterias, Bacillus, Vibrio y Pseudomonas, son administrados comúnmente como 

probióticos en acuacultura de camarón. Los probióticos son bacterias específicas que necesitan 

ser probadas para su efectividad en laboratorio y en campo”. 

Los probióticos usados en acuicultura son: 

Gram –  Gram Negativas 

Bacilus, Paracoccus 

Lactobacilus, Thiobacillus 

Enterococcus nitrobacter 

Carnobacterium nitrosomas 

Lactococcus photorhodobacterium 

Bifidobacterium aeromonas 

Streptococcus, Vibrio 

Fuente: (Food and Agriculture Organization, 2006) 

 

En acuicultura, se define a los probióticos como suplemento microbiano vivo que permanece 

vivo dentro del hospedero con el propósito de mejorar la salud (Gatesoupe F. , 1999) y tener la 

capacidad de mejorar la calidad del agua y de sedimentos. (Douillet, 2000) 

De acuerdo con todas estas definiciones, se puede concluir que los probióticos: 

 Evitan que los patógenos proliferen en el tracto intestinal, en estructuras superficiales y 

en el ambiente de las especies cultivadas. 

 Aseguran un uso óptimo del alimento ayudando a la digestión 

 Mejoran la calidad del agua 

 Estimulan el sistema inmunitario del huésped. 
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Uno de los microorganismos más usados como probiótico es la bacteria B.subtilis. En 1941 el 

ejército alemán en África del Norte descubrió que los árabes se auto medicaban para la disentería 

ingiriendo excremento fresco de camello y verificaron que la ingestión de B.subtilis era la causa 

de esta mejoría, aplicando luego este tratamiento, con éxito a sus propias tropas (Rothschild 

1993).  

2.1    Taxonomía de la especie 

Taxonomía de Litopenaeus vannamei según (Farfante, Abril 1988) 

Phylum: Arthropoda 

Clase: Malacostraca 

Orden: Decapoda 

Suborden: Dendrobranchiata 

Superfamilia : Penaeoidea 

Familia : Penaeidae 

Genero: Litopenaeus 

Especie: vannamei 

 

 

 

 

 

 

http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S0034-77442004000400015&script=sci_arttext#ro93
http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S0034-77442004000400015&script=sci_arttext#ro93
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2.2    Generalidades 

El camarón blanco, Litopenaeus vannamei es la especie que apunta los mejores rendimientos de 

crecimiento y la que se desarrolla mejor las condiciones ambientales en cautiverio (Morales, 

1990). 

Esta especie abastece los mercados internacionales, y debido a la gran demanda existente, la 

tendencia global de los productores es la de implementar sistemas de cultivo intensivos y súper 

intensivos para suplir los requerimientos del mercado. 

El suministro de post-larvas a las piscinas camaroneras son la materia prima o la base de 

cualquier operación de engorde de crustáceos, y para esto se deben realizar transferencias de 

organismos desde los laboratorios a las camaroneras. Dentro de estos procedimientos podemos 

mencionar la cosecha, el transporte y la aclimatación, operaciones cuyo manejo debe ser 

cuidadosamente planificada. Para esto se requiere de conocer todos los aspectos que puedan 

influir en las condiciones fisiológicas de la post-larva. 

La cosecha en laboratorio involucra : (FAO, 2002) 

 Método de cubicación (volumétrica, gravimétrica),  

 Manipulación de organismos a altas densidades,  

 Métodos de transporte, entre otros factores que exponen a las post-larvas a estrés. 

 

En el transporte la densidad de post-larvas, el movimiento, el tiempo y/o período de transporte, y 

los cambios en las condiciones físicas del agua actúan también como estresores. Esta operación 

requiere de rapidez y todos los parámetros deben estar bajo control (Franco, 1990) 

 



- 19 - 
 

2.3   Mecanismo de acción de los probióticos 

Los probióticos presentan mecanismos de acción diversas, ya sea, modificando la comunidad 

microbiana asociada al mismo ambiente, garantizando una mejora en el uso de alimentos o 

un aumento en el valor nutricional del mismo, además de incrementar la respuesta inmune 

del hospedero a las enfermedades (J.L Balcazar, 2006) 

 

(Chin, 2000) describen las características que deben presentar los microorganismos para 

considerarlos probioticos, estas son: 

 Ser habitantes normales en el tracto gastrointestinal 

 No ser patógeno, ni toxico 

 Tener un tiempo corto de reproducción 

 Ser estables al contacto con bilis, acido, enzimas y oxigeno 

 Tener habilidad para adherirse a la mucosa intestinal 

 Mostrar potencial de colonización en el tracto gastrointestinal 

 Producir sustancias antimicrobiana 

 

2.4   Crecimiento rápido 

(S. Rengpipat, 2003) usaron la bacteria probiótico Bacillus S11 (BS11) como suplemento 

alimenticio en el cultivo de camarón tigre Penaeus monodon por un periodo de 100 días en dos 

estaciones distintas en Tailandia. Los camarones alimentados con el tratamiento crecieron 

significativamente y presentaron mayor supervivencia que los de control. 
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2.5   Colonización y adhesión en el tracto gastrointestinal 

La habilidad de las bacterias para adherirse y sobrevivir en el mucus entérico es decisiva en el 

establecimiento de la micro biota intestinal. (L. Verschuere, 2000)La capacidad de adherencia es 

una característica que es aprovechada de igual manera tanto por las bacterias probióticas como 

por las patógenas. En el caso de las probióticas, éste ha sido uno de los criterios más importantes 

para su selección y aplicación en acuicultura (S. Salminen, 1996); (Nikoskelainen et al., 2003), 

mientras que para las patógenas la habilidad para adherirse, se relaciona con la virulencia y se 

considera como el primer paso para una infección (Bengmark, 1998)En acuicultura, la 

información disponible indica que las bacterias aisladas de animales cultivados o de su entorno 

tienen mayor capacidad de adhesión al mucus gastrointestinal y a los tejidos, que las de otras 

bacterias foráneas que suelen ser transitorias, por lo que surge la necesidad de que los probióticos 

sean continuamente administrados, ya sea como suplemento en el alimento o a través del agua de 

cultivo (Gatesoupe E. R., 1998) .Además, se ha documentado que aislados microbianos de un 

organismo pueden colonizar otras especies cultivadas, indicando así la falta de eficiencia para la 

colonización del tracto digestivo (Ringo, 1999) 

 

2.6   Características de bacterias usadas como probióticos 

Se ha propuesto que las bacterias del género Bacillus seleccionadas como probióticos pueden 

convertir la materia orgánica en CO₂, en contraste con las bacterias Gram-negativas que se 

caracterizan por convertir materia orgánica en biomasa bacteriana o limo (G. Dalmin, 2001) (R. 

Laloo, 2007)comprobaron la capacidad de tres aislados del genero Bacillus spp para disminuir 

las concentraciones de nitritos, nitratos y amonios en el agua de cultivo de peces ornamentales. 

Este mismo fenómeno también fue observado por (Kim, 2005) en B. subtilus, B. cereus y B. 



- 21 - 
 

licheniformis, quienes atribuyen estos efectos a mecanismos tales como bio acumulación, bio-

asimilación y nitrificación. Aunque la eliminación de nitrógeno es una propiedad predominante 

en bacterias autotróficas, se han producido varios informes que sugieren una contribución de las 

bacterias heterótrofas en este sentido (Robertson y Kuenen, 1990; (Kim, 2005); Lin et al., 2006).  

 

2.7   Probióticos. 

Las investigaciones sobre probióticos para la acuacultura se encuentran en una etapa temprana de 

su desarrollo. También algunos probióticos poseen actividad inmunoestimulante (Gullian, 2001), 

por lo cual su utilización se puede convertir en una alternativa económica y ecológicamente 

viable ya que, al fortalecer la respuesta inmunitaria de los organismos en cultivo, facilitaría el 

control preventivo de enfermedades de diferente origen y naturaleza (J. Bogwald, 

1996)Principales géneros bacterianos empleados como probióticos en Acuicultura: según (M. 

Ramirez-Rodriguez, 2006)       

      –   Vibrios spp. 

      –   Bacillus spp. 

      –   Carnobacterium spp 

 Lactobacillus spp. 

      –   Pseudomonas spp. 

      –  Aeromonas spp. 

 

 2.8 Fertilización. 

Los fertilizantes son sustancias naturales o sintéticas que se usan en los estanques para aumentar 

la producción de organismos alimenticios naturales, una parte es habitualmente utilizada por el 
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fitoplancton presente, ya sea para ser almacenada, a veces en grandes proporciones, o asimilada 

y usada para el crecimiento, la reproducción, etc. También puede colaborar con el desarrollo de 

las bacterias, responsables de la descomposición de la materia orgánica. La descomposición de la 

materia orgánica puede a su vez, liberar otros nutrientes que están en el fango o en el agua. 

(WHO, 2001)  

 

  2.9  Productividad primaria. 

La mayoría de cultivo de camarón se realiza en estanques al aire libre que dependen del sol y una 

robusta comunidad de algas para procesar los desechos nitrogenados de los camarones y al 

suministro de oxígeno al agua del estanque. El camarón también toma algunos nutrientes 

esenciales de las algas pero lo que más utiliza es el alimento que se genera en los sedimentos, es 

decir, de los bentos. Cada estanque tendrá diferentes bentos y a veces comunidad de algas 

diferentes, dando lugar a cambios bruscos en las variables de calidad del agua que inciden en el 

crecimiento del camarón, y a crear innumerables problemas de gestión para el criador de 

camarones. (Cámara Nacional de Acuacultura, 2012) 
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3 HIPÓTESIS 

 

 Los probióticos Pro2l y Rl, permitirán alcanzar el crecimiento de Litopenaeus 

vannamei en un sistema controlado de cultivo. 

 

 Los probióticos Pro2l y Rl,  no permitirán alcanzar el crecimiento de  Litopenaeus 

vannamei en un sistema controlado de cultivo. 
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4 OBJETIVOS. 

 

4.1       Objetivo General 

 

I. Comparar el efecto de dos probióticos comerciales Pro2L y Rl en la dieta 

de Litopenaeus vannamei en cultivos semi intensivos en isla Las Canoas 

provincia del Guayas 

 

 

4.2       Objetivos Específicos 

 

II. Evaluar el efecto de los probióticos Pro2l frente a Rl, basadas en  el ciclo 

de crecimiento y la densidad del cultivo de Litopenaeus vannamei 

 

III. Identificar las supervivencias de las poblaciones de Litopenaeus vannamei 

 

IV. Determinar el rendimiento de la producción del camarón. 
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5 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1      Área de Estudio 

El presente trabajo se realizó en la isla Las Canoas, provincia del Guayas, camaronera Lebama 

(grupo Champmar).Las coordenadas  son las siguientes 2°25'40.81"S ,79°59'16.46"W 

 

 

Figura.1  Ubicación geográfica de la camaronera Lebama (Google earth) 

 

5.2      Tipo de estudio 

La investigación de campo se la realizo durante los meses de Octubre del 2013 a Octubre 2014, 

que corresponde a la siembra y cosecha del camarón en las piscinas. 
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Para esta investigación se utilizó 72 piscinas de diferentes hectáreas, contienen  una superficie de 

501 hectáreas de terreno y 484 hectáreas de producción
 
total. 

 

 

5.3 Población animal 

La población con la que se experimento estuvo conformada por 72 piscinas de Litopenaeus 

vannamei. 

CONTROL 

Piscina Hectareas DenSiemHa 
Animales 

Cos 
animales 

sem 

8 7.86 132951.7 498528 1045000 

69 0.43 132558.1 7301 57000 

7 10.92 100000 454403 1092000 

4 10.48 100348.3 601695 1051650 

47 0.8 172187.5 63853 137750 

31 5.59 114713.8 336822 641250 

57 1.49 146644.3 94364 218500 

35 3.66 116803.3 202375 427500 

48 2.8 135714.3 129826 380000 

9 9.23 123510.3 453242 1140000 

5 9.51 109884.3 537280 1045000 

3 11.74 89011.9 651976 1045000 

38 4.76 119747.9 294292 570000 

68 0.45 84444.4 27467 38000 

58 1.1 129545.5 75418 142500 

23 6.35 112204.7 301984 712500 

44 3.29 141893.6 151780 466830 

63 3.65 126668.8 215738 462341 

10 8.12 116995.1 354331 950000 

19 24.5 121949 716972 2987750 

Tabla 1. Cuadro de variables del método control 
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Pro2l                                                                           Rl

Piscina Hectareas DenSiemHa 
Animales 

Cos 
animales 

sem 

2 9.3 117473.1 489561 1092500 

54 5.22 129214.6 415744 674500 

49 1.65 123939.4 113446 204500 

43 1.43 126223.8 120619 180500 

62 2.63 144486.7 223210 380000 

66 9.19 118879.2 738061 1092500 

65 10.76 115427.5 539234 1242000 

39 1.36 139705.9 114180 190000 

11 9.46 110465.1 477161 1045000 

40 4 130625 308209 522500 

33 9.12 119791.7 543604 1092500 

30 10.07 117924.5 485240 1187500 

13 14.24 113412.9 800698 1615000 

29 18.76 113939.2 1071511 2137500 

25 8.1 117283.9 381442 950000 

12 10.8 114791.7 513840 1239750 

51 1.51 144702 84548 218500 

61 6.11 118166.9 406009 722000 

45 2.42 145247.9 190726 351500 

22 6.6 123787.9 525171 817000 

23 6.35 142126 438866 902500 

56 1.28 170703.1 49112 218500 
 

Piscina Hectareas DenSiemHa 
Animales 

Cos 
animales 

sem 

36 14.87 109246.8 743382 1624500 

64 10.71 115312.8 481801 1235000 

50 3.76 138962.8 196275 522500 

20 17.85 111764.7 717221 1995000 

32 13.41 102721.9 371094 1377500 

53 4.3 139186 215151 598500 

14 7.91 108571.4 270648 858800 

27 12.99 117013.1 543056 1520000 

56 1.28 148437.5 135003 190000 

1 8.04 118159.2 491209 950000 

37 18.75 113493.3 1347390 2128000 

6 9.46 100422.8 538529 950000 

34 15.9 107547.2 1060952 1710000 

67 14.46 118257.3 709747 1710000 

24 1.6 148437.5 109599 237500 

18 5.55 119819.8 253522 665000 

26 7.2 105687.5 326882 760950 

16 7.38 102981 233300 760000 

15 8.17 116279.1 453939 950000 

17 7.05 113191.5 373759 798000 

52 2.1 144761.9 133275 304000 

46 1.38 144565.2 165176 199500 

63 3.65 156164.4 253588 570000 

                         Figura 2. Variables de Pro2l                                                       Tabla 3. Variables de control Rl 

 

5.4 Materiales 

 Pipetas plásticas 

• Coladores plásticos 

• Bandejas blancas 

• Placas porta y cubre objeto 

• Cuaderno 

• Marcadores 

• Baldes plásticos 
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• Agitador grande 

• Mandil 

• Cajas petri 

• Mascarillas 

• Pipetas 

• Porta objetos 

• Guantes 

 

5.5      Equipos  

• Balanza de precisión  

• Computadora  

• pH metro 

• Refractómetro ATAGO, Modelo 5/Mill  

 

5.6       Características de las piscinas experimentales 

Se manejaron 72 piscinas con las siguiente características  topográficas; una pendiente de fondo 

de 1%, altura de los muros  1,50 m. promedio de la columna de agua de 0,7 a 1,5m de altura, los 

muros laterales de división entre piscinas tienen una corona superior de 50 cm.  
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Figura.2  Características topográficas de las piscinas (Rodríguez, R. 2003) 

 

5.7      Material biológico  

Se obtuvieron las larvas en estadio post larva 15 provenientes del laboratorio CRIESBIO, 

ubicado en el km 1 de la vía Curía - San José de la Parroquia Manglaralto, cantón y  provincia de 

Santa Elena. 

 

5.8      Siembra 

Las larvas fueron transportadas en lanchas desde un puerto privado en el barrio Cuba (Guayas, 

Guayaquil) con un tiempo  estimado de cuatro horas de viaje por el Golfo de Guayaquil hasta la 

camaronera. Se reporta la salinidad al laboratorio para llevar un control y que no exista una 

diferencia significativa al climatizarla. Se manejo un promedio de 16 ppm de salinidad en la 

mayoría de las piscinas y una temperatura de rango entre 26 a 28°C 

 Una vez que concluía su destino, se procedía a descargar las tinas para trasladarlas a la piscina 

seleccionada, previamente de una climatización.  
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Figura3.  Siembra de larvas en las piscinas 

 

 

5.9       Alimentación  

A los organismos se los alimenta dos veces al día en comederos, generalmente se usan 20-30 

comederos por hectárea dependiendo de la cantidad de siembra, ejemplo, si la densidad de 

siembra es entre 100,000-120,000 se usan 20 comederos por hectárea, sin embargo cuando la 

densidad de siembra es 150,000 se utilizan 30 comederos por hectárea 

 

Hasta los 20 días de siembra se alimenta a la piscina al voleo por  el perímetro de la piscina, 

debido al habito y mecanismo fisiológico de los camarones. Una vez que llegan a la cuarta 

semana se utilizan comederos de control, los mismos que son puestos en una línea, para 
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establecer si el animal come, si lo hace estos comederos se aumentan progresivamente de 

acuerdo a las necesidades de los camarones. 

 

La cantidad de proteína utilizada se detalla en la sig tabla: 

 

Tabla 4. Tipo de alimento diario utilizada en el engorde de las piscinas de control y tratamiento  

Ración Peso de los camarones 

Ci350 3.1-5 gramos 

C2i280 5-12 gramos 

FR250 Después de 12 gramos 

 

5.10  Diseño estadístico 

Para realizar la prueba ‘t’-student se realizó en base a los siguientes pasos: 

1.-  planteamos la hipótesis: se debe colocar las hipótesis nulas como la alterna, separadas con 

signos iguales y diferentes. 

 

𝐻𝑜: 𝑥0=𝑥1 

Ha:𝑥0≠𝑥1  

2.- Calculamos los grados de libertad 

= nivel de significancia al 95% 

 

3.- Reconocemos el ‘t’ (tabular) en la tabla ‘t’-student (Tabla 7, anexo) 

4.- Calculamos el ‘t’ 
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5.- Contraste: comparamos el ‘t’(calcular) versus el ‘t’ (tabular) al 95% de confianza 

 

5.11 Fertilización 

Se fertilizó con 20 y 7 kg de urea y Súper fosfato triple por hectárea respectivamente,  al inicio 

del cultivo por una sola ocasión 

5.12 Manejo de los parámetros ambientales en los cultivos 

Se tomaron los siguientes parámetros ambientales, los cuales fueron registrados directamente en 

Excel. 

 Temperatura: 2 veces por día,(mañana y tarde) 

 Oxigeno: 2 veces por día, (mañana y tarde) 

 Turbidez: 1 vez al día 

 Salinidad: 1 vez al día 

 

5.13 Muestreos de estimación de población 

Los muestreos fueron realizados atarrayando en diferentes secciones de la piscinas (1-3 veces) 

según el número de camarones disponibles. Se lleva una tabla de 2 lances (lanzadas) por 

hectárea. La atarraya utilizada presentaba un diámetro de 4m, un ojo de malla de 4mm y una 

eficiencia de trabajo del 60%. Estos datos sirvieron para el ajuste de las dosis de alimento y para 

llevar un control y estimación de la producción 
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5.14 Calculo de peso semanal 

El peso en vivo se lo determino pesando un grupo representativo (100 camarones) de ejemplares 

escogida al azar. Una muestra representativa significa tomar camarones de varios puntos de la 

piscina: 

 Entrada de agua, 2 muestras 

 Cerca de salida de agua, 2 muestras 

 Prestamos, 2 muestras 

 Mesa, 2 muestras 

El total se toman 100 a 120 camarones en cada piscina para el muestreo semanal y se aplicó 

la siguiente formula 

 

Peso(W)= 
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

𝑛(𝑒𝑗𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠  𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎)
 

 

5.15  Conversión alimenticia 

 

C=
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜(𝑔)

𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎  𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜 (𝑔)
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6 RESULTADOS 

 

Indicadores de cultivo 

Peso 

Los resultados evidencian que los camarones fueron cosechados a los 126 días promedio de 

cultivo con un peso promedio de 21.39 gr para las piscinas de control, en comparación de los 

tratamientos RL con un promedio de 25.11gr y Pro2l con 24.65 gr (Tabla 2) El promedio de los 

pesos en las piscinas de control es de 21.39gr en contraste con el promedio de los pesos de los 

tratamientos con probiótico 24.88gr que representa un 15% superior. 

 

PISCINA HAS DÍAS DE 

CULTIVO 

PESO 

PROMEDIO 

INCREMENTO 

SEMANAL 

FCR 

Control 

(promedio) 

126 162 21.39 0.74 2.31 

      

Pro2l 

(promedio) 

177 186 24.65 0.93 1.91 

RL 

(promedio 

181 174 25.11 1.01 1.78 

Promedio 

total 

  24.88 0.97  
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Tabla 5. Pesos e incrementos expresados en gramos de los controles y tratamientos PRO2l y RL 

El promedio del incremento semanal de los pesos de los camarones expresado en gramos para 

los controles fue de 0.74gr, mientras que para los tratamientos fue de 0.97g con una diferencia en 

porcentaje del 24% superior en los tratamientos. 

 

 

Figura 4.  Peso promedio expresado en gramos de las piscinas de control y las piscinas de tratamiento  
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Figura 5.     Incremento en peso expresado en gramos de las piscinas de control y las piscinas de tratamiento. 

 

 

Supervivencia 

Los resultados en cuanto a la supervivencia durante el ciclo de cultivo del camarón nos muestra 

los siguientes datos: un 55% para el control, mientras que para los dos tratamientos la 

supervivencia fue de  60%  (tabla 6) 
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PISCINAS HAS DENSIDAD/HA DIAS 

CULTIVO 

SUPERVIVENCIA LBS/HA 

Control 

(promedio) 

101 159,562 162 55% 2,189 

PRO2L 

(promedio) 

150 168,780 168 59% 2,741 

RL 

(promedio) 

197 175,869 170 61% 2,801 

 

Tabla 6. Rendimiento en producción de las piscinas de control y tratamientos durante todo el ciclo de 

cultivo 

 

 

Figura 6   . Supervivencia promedio de los controles y tratamientos con PRO2L y RL durante todo el ciclo del 

cultivo del camarón. 
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El porcentaje de incremento del promedio de la supervivencia es estadísticamente significativo 

entre el control y los tratamientos es de 14% mayor. 

 

VARIABLE CONTROL PRO2L RL %INCREMENTO 

SUPERVIVENCIA 55% 59% 61% 27% 

LBS/Ha 2,189 2,741 2,801 22% 

 

Tabla 7   . Porcentaje de incremento de mejor supervivencia y libras por hectáreas durante todo el ciclo de cultivo 

del camarón 

 

El porcentaje de incremento entre los controles y los tratamientos se muestra en la figura 7 

 

 

Figura 7. Porcentaje de libras por hectáreas de los controles y tratamientos durante todo el ciclo de cultivo del 

camarón 
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Los resultados muestran el total de libras por hectárea de camarón al final de la cosecha, con 

datos de 2,189  para el control, para PRO2L con un total de 2,741 y Rl con 2,801 lbs/ha. 

 

Factor de conversión alimenticia (FCA) 

El factor de conversión alimenticia durante el ciclo de cultivo de las piscinas evidencio para el 

control valor de 1.13, mientras para PRO2L un valor de 1.02 y RL con un valor de 1.0 

 

 

Figura 8. Resultado de la conversión alimenticia de los controles y tratamientos durante todo el ciclo de cultivo de 

las piscinas. 
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Parámetros ambientales 

Temperatura 

La temperatura es uno de los parámetros físicos más importantes que debe mantenerse en el 

medio acuático donde se desarrolla el camarón para su crecimiento (Catello, 1993). 

La temperatura tuvo un rango de 26.3±0.38°C en la mañana y en la noche para el control, 

mientras que para los tratamientos PRO2L y RL fue de 27.4± 0.41°C y 27.05±0.40°C 

respectivamente 

 

PISCINAS 
T°  EN LA 

MAÑANA 

T° EN LA TARDE 
TEMPERATURA 

PROMEDIO 

CONTROL 26.67 26.65 26.66 

PRO2L 27.32 27.55 27.43 

RL 26.74 27.01 26.87 

Tabla 8. Promedio de temperatura de las piscinas de control y tratamientos  
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Figura 9. Temperatura promedio para los controles y tratamientos a las 06:00 hora y a las 18:00 horas durante todo 

el ciclo del cultivo. 

 

OXIGENO 

Durante todo el ciclo del cultivo del camarón se mostró que las variaciones del oxígeno no 

presentaron valores críticos. Las bajas de oxigeno se evidenciaron en horas de la mañana, 

mientras que para todas las piscinas el nivel de oxigeno aumento en la tarde. 
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Figura 10. Oxigeno promedio expresado en mg.𝐿−1 para los controles y tratamientos a las 06:00 horas y 18:00 

horas durante todo el ciclo del cultivo 

SALINIDAD 

Los promedio de Salinidad en el cultivo, tanto para controles como para tratamientos, se 

muestran en la tabla 6.  La representación gráfica de estos promedios se muestra en la figura 11. 

Tabla 9. Salinidad promedio expresada en UPS para los controles y tratamientos durante todo el ciclo del cultivo . 

PISCINAS SALINIDAD 

CONTROL 36.81 UPS 

PRO2L 37.55 UPS 
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Figura 11 Salinidad promedio expresada en UPS para los controles y tratamientos durante todo el ciclo del cultivo.  

 

La salinidad promedio de todo el ciclo del cultivo de control fue de 37.3 ± 1.58 UPS, mientras 

que para el tratamiento de PRO2L y tratamiento RL fue de 39.2 ± 1.61 UPS. Esto muestra que 

los tratamientos con probióticos si representan diferencia significativa con el 95% de confianza 

en una prueba de “t”-student. 

 

 

 

 

 

 

36,4

36,6

36,8

37

37,2

37,4

37,6

37,8

CONTROL PRO2L RL

SALINIDAD

CONTROL

PRO2L

RL



- 44 - 
 

6 DISCUSIÓN  

 

 La tendencia actual es de restringir o reducir el uso de antibióticos debido a la aparición 

de resistencia bacteriana, problemas ecológicos, restricción de las exportaciones por 

presencia de residuos en los tejidos de camarones y su incidencia en la salud humana 

(Alday, 1999), por esta razón se ha incrementado el interés por la utilización de 

microorganismos probióticos como una alternativa al uso de antibióticos. 

 

 El interés por el uso de los probióticos en acuacultura se ha incrementado rápidamente 

(L. Verschuere, 2000), con el afán de mejorar la producción de Litopenaeus vannamei en 

las piscinas, se está usando un número creciente de probióticos comerciales, tanto para el 

camarón, como para el agua en las piscinas, de tal manera que se ponga en práctica una 

acuicultura sustentable, amigable con el medio ambiente. 

 

 En el tratamiento de adición de probióticos en esta investigación, si hay diferencia  

estadística entre los tres tratamientos, tanto en peso  como en sobrevivencia. Correa da 

Silva et al., (2013) indican que los probióticos aplicados en alimento balanceado pueden 

ser utilizados como promotores del crecimiento en la acuicultura y determina que el 

alimento al 2 % disminuye la concentración de Vibrio en la microbiota intestinal de 

camarón marino L. vannamei e incrementa la digestibilidad de nitrógeno y fósforo, como 

resultado la presente investigación demuestra que el producto comercial evaluado si 

mejoró el crecimiento en L. vannamei cultivado en las piscina semi intensivo; esto se 
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debió probablemente a la combinación de probióticos y balanceado del producto 

debidamente utilizado y en  el tiempo debidamente experimentado. 

 

 Resultados favorables se reportan solamente con el uso de Pediococcus acidilactici 

incrementando el 10% de la sobrevivencia en L. vannamei. (Castex et al., 2012), de la 

mima manera (Th. Nguyen, 2004)menciona que la aplicación de Pediococcus acidilactici 

en el alimento de Penaeus monodon aumenta la supervivencia en un 30%. 

 

 

 Díaz y Montes, (2012) muestran resultados de supervivencia larval de L. vannamei en un 

10% superior con la aplicación de probiótico a base de Bacillus sp., Enterococcus sp., 

Pediococcus sp., y Lactobacillus sp. 

 

 Mi investigación revela el incremento en peso semanal durante todo el ciclo del cultivo 

presenta un promedio del 24% superior en el tratamiento con probiótico. También se 

evidencia un porcentaje promedio de la variable libras por hectáreas de camarón con un 

23.21% superior con la aplicación del tratamiento. 
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7 CONCLUSIÓN 

 

1.- La aplicación de probiótico  PRO2L y RL combinado con minerales y vitaminas como 

aditivo en el balanceado de Litopenaeus vannamei, aumentó la supervivencia en los tratamientos, 

con un promedio de 14%, en las piscinas donde se aplicó el tratamiento.  

2.- Dentro las variables medidas (peso, incremento de peso, consumo de alimento y conversión 

alimenticia), los mejores promedios los obtuvieron con la aplicación del probiótico Pro2l y Rl 

combinado con vitaminas y antioxidantes como aditivo al balaceado del camarón, el promedio de 

peso del camarón durante el ciclo de cultivo 25.11gr (Rl) y 24,65gr (Pro2l). la Conversión 

alimenticia 1.78 (Rl) y 1.91(Pro2l), con 2,801 lbs/ha (Rl) y 2,741 lbs/ha (Pro2l), frente a su 

control que obtuvo un peso promedio al final del crecimiento de 21.39g. conversión alimenticia 

2.31, con 2,189 libras por Ha.  

3.- Los parámetros de temperatura y oxigeno tomados en los tratamientos y controles no 

presentaron significancia estadística, con rangos tolerables para el crecimiento normal de L. 

vannamei.  

4.- La dosis del tratamiento, como aditivo en el alimento de L. vannamei, con el que se logró el 

resultado fue de 5.2 g/kg de alimento, correspondiente a la piscina con el tratamiento.  

5.- El uso de probiótico es un elemento importante para la alimentación animal, ya que en su 

composición podemos encontrar bacterias que ayudan a mejorar la supervivencia y el desarrollo 

normal de los camarones. 
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6.- Finalmente, la combinación de probióticos con el balanceado aportó mejores resultados frente 

al uso individual del balanceado común. 
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10  ANEXOS 

 

Figura 12. Proceso de alimentación en la piscina No. 20 

 

Figura 13. Instalación de tinas y gavetas para cosecha 
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Figura 14. Camarones con el peso correspondiente de la semana 

 

Figura 15. Laboratorio de la camaronera 
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Figura 16. Muelle de la camaronera Lebama  

 

Figura 17. Camarón de 19 gr de peso 
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Figura 18. Traslado de tinas de larvas hacia las piscinas 

 

Figura 19. Bajando las larvas para su climatización 
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Figura 20. Personal en la compuerta con bolso cerrado 

 

Figura 21. Tinas con camarón y meta bisulfito 
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Figura 22. Piscina después de la cosecha 

 

Figura 23. Edificio, oficinas y laboratorio 
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Figura 24. Oficinas 

 

Figura 25. Bodega del balanceado 
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Figura 26.  Canal con aireación 

 

 

Figura 27. Motores de bombeo 
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Tabla 9. Tabla ‘t’ student  
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