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RESUMEN 

 

Se realizó el cultivo de Litopenaeus vannamei en un sistema de recirculación para 

evaluar los parámetros de producción como: la tasa de crecimiento, sobrevivencia, 

conversión alimentaria y salinidad del cultivo, como una alternativa para el desarrollo de 

la acuacultura urbana sostenible. 

 

Los Raceways fueron construidos con una superficie de 6 metros de largo por 3 metros 

de anchos por 1 metro de alto, sus paredes fueron edificados con sacos llenos de arena y 

cemento entrecruzados entre ellos para su mejor fijación y resistencias, posterior al 

armado de las paredes se procedió la instalación del Liners (HDPE 1mm), Bridas de agua 

de salida, líneas de aireación con sus respectivas válvulas de paso para la regulación de 

aire, por último se colocó el plástico invernadero para cubrir los raceways.  

 

Se llevaron registros diarios de parámetros físicos: oxígeno, temperatura, pH, salinidad 

y total de nitrógeno amoniacal (TAN) los cuales presentaron promedios de 6,48 mg/L; 

27,68 °C; 8,15; 5 UPS; 1,12 mg/L, respectivamente. 

Se trabajó en 3 fases; en la 1ra fase se obtuvo un factor de conversión alimenticia 

(F.C.A) de 1.3; y sobrevivencia 97%; en la fase 2do  1.4 de F.C.A y 84% de sobrevivencia ; 

como resultados de la 3ra fase un FCA DE 1.4 y 84% de sobrevivencia con un camaron 

de peso promedio de 8 gr; cumpliendo el objetivo de la investigación. 

El objetivo principal fue el de desarrollar cultivo intensivo de camarón blanco 

Litopenaeus vannamei en sistemas cerrado con recirculación de agua. 

 

Palabras claves: Densidad, recirculación, conversión alimenticia, Litopenaeus 

vannamei, calidad de agua. 
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ABSTRACT 

 

A culture of Litopenaeus vannamei was carried out in a recirculation system to 

evaluate production parameters such as growth rate, survival, feed conversion and crop 

salinity as an alternative for traditional crops. 

 

The Raceways were built with an area of 6 meters long by 3 meters wide by 1 meter 

high, their walls were constructed with sacks filled with sand and cement interlaced 

between them for their better fixation and resistance, after the reinforcement of the walls 

installation of the liner (HDPE 1mm), flanges of outlet water, aeration lines with their 

respective valves of passage for the regulation of air, finally was placed the plastic 

greenhouse to cover the raceways. 

 

Daily records of oxygen, temperature, pH, salinity and TAN were recorded, which 

presented averages of 6.48 mg / L; 27.68 ° C; 8.15; 5 UPS; 1.12 mg / L, respectively. 

A size of 8 g, feed conversion factor of 1.3: 97% survival in stage one, 1.3: 90% 

survival in phase two and 1.4: 84% survival in phase three were obtained. 

 

The main objective was to develop intensive culture of white shrimp Litopenaeus 

vannamei in closed systems with water recirculation. 

 

Key words: Density, recirculation, feed conversion, Litopenaeus vannamei, water 

quality. 
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I.-INTRODUCCIÓN 

 

Litopenaeus vannamei Boone (1931), es una especie endémica del Océano Pacifico 

oriental, desde el Golfo de California hasta Perú. Debido a su potencial de cultivo, es la 

especie en la que obtiene los mejores rendimientos de crecimiento y la que tolera mejor 

las condiciones ambientales en cautiverio (Morales, 1990). 

 

En las últimas décadas, el cultivo del camarón ha sido una de las actividades 

productivas de mayor desarrollo en el país, exportándose hacia diferentes mercados 

como; Europa, Asia y América. La producción de camarón en cautiverio en el Ecuador 

tuvo sus inicios en los años 1958 – 1959 en la provincia del El Oro, siendo los pioneros 

los señores Alfonso Grunauer, Robinson Serrano y Jorge Káiser, Rivera (2003). 

 

Respecto a los peneidos, el camarón blanco Litopenaeus vannamei es la especie 

preferida para el consumo en los Estados Unidos, el mayor mercado de camarón del 

mundo. Los consumidores parecen preferir el sabor  de L. vannamei sobre el de Penaeus 

monodon. Existe también una fuerte demanda de esta especie en los mercados de Europa, 

China, Taiwan y Tailandia (Briggs et al., 2005). Por lo que la producción de este crustáceo 

adquiere  cada vez mayor relevancia en los países que se encuentra en las zonas tropicales 

y subtropicales del mundo. 

 

Los cultivos intensivos generan desechos que acrecientan la preocupación relacionada 

con la contaminación costera. El cultivo de camarón en estanques y en sistemas cerrados 

tipo “raceways” depende de un gran volumen de agua que es descargada con diferentes 

grados de calidad. Por otra parte, los sistemas cerrados permiten controlar los cambios 

ambientales extremos (evitando así pérdidas de inversión) y mejorar el control de la 

contaminación (Baron et al., 2004). 

 

Dentro de los parámetros de calidad de agua, se ha dado muy poca importancia al 

monitoreo de la salinidad en estanques costeros a cielo abierto. Este favor, ha sido objeto 

de estudios relacionados mayormente con cultivos tierra adentro, en bajas salinidades, 

cuando la composición iónica del agua es deficiente (Núñez y Velásquez, 2001; Boyd et 

al., 2002; Pérez y García, 2002). Sin embargo, numerosos estudios han señalado que en 
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condiciones de alta salinidad, el camarón presenta un mayor estrés, y menores tasas de 

crecimiento y de supervivencia (Díaz et al., 2001; Erchao et al., 2007). 

 

Se han hecho grandes esfuerzos para cultivar y reproducir camarones en sistemas de 

recirculación cerrados, o en jaulas flotantes instaladas en zonas estuarinas; sin embargo, 

es escasa la información sobre el cultivo de L. vannamei en sistemas de recirculación, ya 

que la producción de camarones en granjas convencionales sigue predominando y 

expandiéndose. 

 

El objetivo de este trabajo fue desarrollar un cultivo de camarón blanco L. vannamei a 

alta densidad de siembra, en un sistema de recirculación, para valorar la tasa de 

crecimiento, tasa de mortalidad, eficiencia alimentaria y sanidad del camarón, además de 

clasificar los parámetros de producción que mayor impactan en la actividad camaronera.  
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 II.- MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes 

Se han realizado ensayos e investigaciones en el tema de la producción de camarón en 

sistemas controlados, como canales de corriente rápida (raceways), sistemas de cero 

recambios de agua, sistemas de recirculación, etc. y los resultados son alentadores, 

generando el interés a nuevas investigaciones, algunas de estas investigaciones fueron las 

realizadas por Barón, et al (2004) que utilizando tanques circulares de 7 m2 obtuvieron 8 

kg·m-2, 41,9% de sobrevivencia y una talla de 4 g en 168 días, además de los trabajos 

reportado por Davis y Arnold (1992), con una siembra de 900 pl·m-2, registraron una 

producción de 9 kg·m-2, 78,8% de sobrevivencia y una talla de 12,7 g en 172 días. 

 

Según Broussard, M., & Simco, B. (1976) el cultivo de camarón en el Ecuador 

comenzó su desarrollo a partir del año 1968, año en que se inició su industrialización, la 

cual ha crecido de forma favorable durante más de 30 años, a pesar de los problemas en 

la producción ocasionados por plagas que han afectado al crustáceo. La camaricultura 

encierra varias actividades, comenzando por la selección genética de reproductores, 

larvicultura en laboratorios especializados, el cultivo de camarón en cautiverio, y la 

cosecha y congelado para la venta. En términos económicos, la exportación de camarón 

ha presentado durante las dos últimas décadas un rubro importante para el Ecuador, 

ubicándose en los primeros lugares entre los productos exportados. 

 

Rosenberry (2005) la cantidad de manglar destruido en Tailandia y Ecuador 

proporciona un indicador de la extensión global del problema. Aunque Tailandia se ha 

convertido en el principal productor mundial de camarón cultivado con producciones 

entre las 325 000 y 400 000 toneladas anuales aproximadamente en los últimos dos años, 

el costo ambiental ha sido alto, más de 55 000 hectáreas de manglar del país han  sido 

convertidas en estanques para el cultivo de camarón; por su parte, Ecuador, el segundo 

mayor productor con más de 71 000 toneladas en el 2005, ha destrúido hasta la fecha, 

aproximadamente el 35 % de los manglares y el 80 % de las marismas salobres del país, 

un equivalente a más de 45 000 hectáreas de cada sistema ecológico convertidas en 

estanques de cultivo. 
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Ricardo Anaya & Luis Bückle (2012), realizaron un cultivo de Litopenaeus vannamei 

en un sistema de recirculación para evaluar parámetros de producción tales como: la tasa 

de crecimiento, sobrevivencia, conversión alimentaria y la sanidad del cultivo, como una 

alternativa para los cultivos tradicionales, con estos parámetros es posible la producción 

de camarón en sistemas abiertos, sin embargo, se debe investigar los aspectos económicos 

y técnicos a escala comercial; por otra parte Anaya Ricardo & Luis Bückle (2012) 

trabajaron en el Cultivo de Litopenaeus vannamei (BOONE, 1931) en un sistema con 

agua de mar recirculada, como una  alternativa a los cultivos semi-intensivos 

tradicionales.  

 

Zafra et al, (2012), experimentaron la crianza de postlarvas de L.vannamei a diferente 

densidad en sistema semi intensivos,  durante 120 días,  y con los tratamientos de T1 

500PL/tanque, T2 1000PL/tanque y T3 1500PL/tanque y logro densidades finales de 125, 

178 y 157 langostinos/tanque respectivamente, siendo el T1 el que alcanzo el 25% de 

sobrevivencia, con pesos de 10 a 12g, un factor de conversión alimenticia FCA de 2,27:1 

y una FCA de 44%. 

 

Klontz, (1991), señala que la acuicultura tradicional requiere de grandes cantidades de 

agua y grandes extensiones de terreno, en muchas áreas de los países de Latinoamérica, 

el agua es un recurso que escasea cada vez más, por el crecimiento poblacional, cambio 

climático, entre otras. La producción en las granjas acuícolas depende directamente de la 

cantidad de agua y su calidad, es decir, la capacidad de carga de una granja es el balance 

entre los factores bióticos (animales acuáticos) y los factores abióticos (agua). Para un 

desarrollo óptimo (crecimiento, salud y conversión alimenticia) de un determinado 

cultivo, la producción estará en función de un buen soporte de vida (calidad de agua) y la 

cantidad de agua que puede ser  administrada. 

 

Segovia, (2002), dice que los sistemas intensivos acuícola son un conjunto de procesos 

y componentes que se utilizan para el cultivo de organismos acuáticos, donde el agua es 

continuamente limpiada y reutilizada. Los sistemas intensivos presentan como ventaja, el 

uso racional del agua ya que el volúmen de recambio es menor a un 10% diario del 

volúmen total del sistema. Este tipo de sistemas permite el monitoreo y control de los 

parámetros fisicoquímicos tales como: temperatura, salinidad, oxígeno disuelto, dióxido 
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de carbono, el potencial de hidrogeno (pH), alcalinidad y los metabolitos como el 

nitrógeno amoniacal, los nitritos y los nitratos 

 

1.2. Generalidades del camarón blanco Litopennaeus vannamei 

Taxonomía de la especie en estudio. 

Phylum: Arthropoda  

      Clase: Malacostraca   

            Orden: Decapoda  

                 Suborden: Dendobranchiata  

                       Superfamilia: Penaeoidea  

                               Familia: Penaeidae  

                                     Género: Litopenaeus  

                                            Especie: vannamei  

1.3. Ciclo de vida del camarón 

Las hembras grávidas son reconocidas fácilmente por sus ovarios verdes, visibles a 

través del caparazón Van Olst, (1972). Luego los huevos maduran y pasan a través de una 

serie de estadios larvales: nauplios, zoea y misys, posteriormente alcanzan el estadio de 

post-larva que asemeja a un camarón adulto. Luego las post-larvas se mueven en 

dirección a la costa hacia los estuarios de los ríos, donde se desarrollan rápidamente, pues 

encuentran una mayor disponibilidad de alimento, menor salinidad, mayores 

temperaturas y protección contra los depredadores. Después de sucesivas mudas, las post-

larvas se transforman en juveniles manteniéndose en los estuarios de los ríos durante un 

lapso de 3 a 4 meses Morales, (1990), posteriormente comienzan a migrar al mar donde 

su crecimiento es más rápido CPC, (1989). 
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Estadios Larvales 

Luego de la eclosión del huevo (14 a 16 horas después de la fertilización), el siguiente 

estadio larvario se llama nauplio, existiendo cinco subestadios naupliares, etapa que se 

alimentan de las reservas de vitelo Morales, (1990). El estadio de zoea aparece luego de 

la quinta metamorfosis de nauplio, esta muda se caracteriza por la diferenciación del 

cefalotórax con el abdomen y el nado hacia adelante Edemar, (1996), y consta de tres 

subestadios y tiene una duración de 4 a 6 días. A partir de la primera zoea la larva 

comienza a absorber alimento del agua, que generalmente consiste en microalgas 

fitoplanctónicas Arellano, (1990).  

 

Luego del tercer estadio zoea, las larvas mudan pasando al estadio de mysis, en el cual 

se puede observar el cuerpo encorvado en la región abdominal y nado mediante 

contracciones abdominales Edemar, (1996) esta etapa consta de tres subestadios con una 

duración total de 3 días. Las larvas pueden ser alimentadas con artemia, rotíferos y 

nematodos  Arellano,(1990), en los siguientes tres estadios se desarrollaran poco a poco 

los pleópodos hasta llegar al estadio de post-larva (Fig X) donde estos son totalmente 

funcionales, en esta etapa la post-larva se asemeja a un camarón en miniatura, además 

usan los pereiópodos para agarrarse y arrastrarse Edemar, (1996). 

 

Figura 1. Ciclo de vida del camarón blanco Litopenaeus vannamei 

 

1.4. Sistemas de Recirculación en Acuicultura 

Los sistemas de recirculación acuícola son un conjunto de procesos y componentes 

que se utilizan para el cultivo de organismos acuáticos, donde el agua es continuamente 
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limpiada y reutilizada. Los sistemas de recirculación o sistemas cerrados presentan como 

ventaja, el uso racional del agua ya que el volumen de recambio es menor a un 10% diario 

del volumen total del sistema. Este tipo de sistemas permite el monitoreo y control de los 

parámetros fisicoquímicos tales como: la temperatura, la salinidad, el oxígeno disuelto, 

el dióxido de carbono, el potencial de hidrogeno (pH), la alcalinidad y los metabolitos 

como el nitrógeno amoniacal, los nitritos y los nitratos.  

 

El control de los parámetros fisicoquímicos permite la producción continua a lo largo 

del año Timmons et al.,( 2002), además si se mantiene los parámetros fisicoquímicos 

adecuados los organismos cultivados pueden presentar mejores tasas de crecimiento y 

conversión alimentaría. 

 

Los problemas que actualmente se tienen en granjas acuícolas relacionados con la 

cantidad de agua son: bajo tiempo de recambio, baja velocidad del agua y sobrepoblación 

de los espacios de cultivo. Los problemas relacionados con la calidad del agua, 

generalmente, derivan en enfermedades o en estrés, que no permite el buen desarrollo de 

los animales acuáticos. Por ejemplo, infecciones bacterianas, envenenamiento por 

sustancias tóxicas o exceso de nutrientes, lento o nulo desarrollo de los animales, lesiones 

externas, etc.  

 

Otro problema frecuentemente encontrado en algunas granjas es el uso de la misma 

agua a través de diferentes estanques, lo cual ha traído como consecuencia que los 

animales que la reciben, tengan problemas sanitarios o de supervivencia, debido a la baja 

cantidad de oxígeno disuelto, la alta concentración de sólidos suspendidos, ocasionando 

generalmente la muerte Hipólito, (1999);  Klontz, (1991). Los SRA o sistemas cerrados 

“son un conjunto de procesos y componentes que se utilizan para el cultivo de organismos 

acuáticos, donde el agua es continuamente limpiada y re-utilizada. 

 

1.5.  Sistemas de producción 

Los sistemas de cultivo en la actualidad se pueden clasificar generalmente en cuatro 

categorías: extensivo, semi-intensivo, intensivo y súper-intensivo Martínez,(1992). 

Aunque una definición precisa varia de país a país, y de autor a autor, se pueden aplicar 

ciertas generalidades en base a las características de operación de dichos sistemas. 
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Sistemas extensivos 

Usualmente este tipo de producción se lleva a cabo en grandes estanques de tierra 

(variando desde algunas hectáreas hasta más de 100), se utiliza un bajo o nulo recambio 

de agua, bajas densidades de siembra (>5 ind/m2), no se provee aireación artificial, y se 

aplica muy poca o nula fertilización y alimentación suplementaria, estos tipos de sistemas 

tienden a producir bajos rendimientos (<500 kg/ha) Tacon, (2002).  

 

Sistemas semi-intensivos 

En estos sistemas por lo general se manejan estanques de tierra de tamaño moderado 

(1-20 ha) con un recambio de agua de 5-20%/día y densidades de siembra entre 11 y 25 

ind/m2; algunas granjas utilizan aireación ocasional y es necesaria una alimentación 

suplementaria, así como fertilizaciones regularmente. Este tipo de sistemas pueden 

producir de 1,000 a 5,000 kg/ha Tacon, (2002). 

 

Sistemas intensivos 

Este sistema se practica usualmente en estanques pequeños (0.1-2 ha), ya sea de tierra 

o recubiertos con membrana plástica. Se caracterizan por hacer uso de una alta tasa de 

recambio de agua (20-100%/día). La densidad de siembra varía entre 40 y 140 ind/m2; se 

utiliza aireación continua (24 h), alimentación suplementaria y fertilización constante. 

Este tipo de sistema genera altos rendimientos (5,000 – 15,000 kg/ha) Tacon, (2002). 

 

Sistemas súper-intensivos 

Este tipo de sistemas se llevan a cabo principalmente en tanques de concreto o plástico, 

o en estanques pequeños (200 ind/m2)  Ray, (2011), y debido a la eficiencia en la 

remoción del nitrógeno inorgánico es posible reducir e incluso eliminar el recambio de 

agua. Los costos de alimentación disminuyen más del 25% al utilizar la biomasa 

microbiana como fuente de proteína Avnimelech, (2007). En la actualidad, este tipo de 

cultivos pueden lograr producciones de hasta 80 ton/ha. Sin embargo, los costos de 

operación son relativamente altos y se requiere de una numerosa y especializada fuerza 

laboral. 
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1.6. Calidad de agua 

De acuerdo a Boyd (2001) los principales parámetros de calidad de agua que se deben 

considerar para mantener las condiciones adecuadas en el estanque para un buen 

crecimiento y sobrevivencia del camarón son: salinidad, temperatura, oxígeno disuelto, 

pH, sustancias y partículas disueltas, alcalinidad, turbidez, la materia orgánica y 

nutrientes particularmente el nitrógeno y el fosforo, así como sus compuestos 

metabólicos. 

 

Temperatura 

La temperatura en el género Litopenaeus, requieren para su desarrollo temperaturas 

tropicales, alrededor de 25 °C, aunque pueden soportar temperaturas menores; a 18 °C 

dejan de alimentarse y a 12 °C entran en un estado de vida latente, lo cual es aprovechado 

para el transporte de reproductores. A temperaturas mayores de 30 °C pueden presentarse 

camarones “acalambrados” ya que el metabolismo puede llegar a acelerarse demasiado 

Auró, (2006). 

 

Salinidad 

La salinidad es la cantidad total de materia sólida disuelta en un Kg. de Agua de mar, 

se mide en g/Kg. ‰ (ppm). La salinidad del Agua de mar es de 35 ppm, más o menos 3 

ppm sin embargo, la salinidad encontrada en los estanques de cría puede variar mucho, 

sea subir con la evaporación o bajar con la lluvia. Los rangos de tolerancia de la salinidad 

para los camarones son muy amplios y pueden sobrevivir de 0 ppm hasta 50 ppm, sin 

embargo, el rango de crecimiento óptimo es de un promedio de 15 a 25 ppm FAO, (1989). 

 

Oxígeno disuelto. 

Una baja concentración de oxígeno disuelto (OD), ha sido considerada como la 

principal causa de estrés, bajo apetito, crecimiento lento, susceptibilidad a enfermedades 

y mortalidad en los cultivos acuícolas Boyd y Hanson, (2010). En los estanques de 

cultivo, durante el día las plantas producen oxigeno mediante la fotosíntesis, a menudo 

tan rápidamente que la concentración de OD en el agua sobrepasa la de saturación 

(sobresaturación) Boyd, (1998). Durante la noche, la respiración de los peces, plantas y 

otros organismos provoca que la concentración de OD disminuya Boyd, (1998). Cabe 

señalar que en los sistemas intensivos con mínimo recambio de agua, al aireación y la 
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disponibilidad de OD es uno de los factores de mayor relevancia, tanto para la respiración 

de los organismos cultivados, como para la oxidación, la suspensión y circulación de la 

materia orgánica en el estanque Boyd, (2001). 

 

El género Litopenaeus requiere concentraciones de oxígeno disuelto mayor a 3 y 

óptimamente alrededor de 5 mg/L. La cantidad de oxígeno disuelto en el agua determina 

la densidad de carga del sistema, por esta razón en sistemas intensivos e hipertensivos la 

aireación es indispensable. En sistemas semi-intensivos la concentración adecuada debe 

ser mayor de 4 mg/L. El exceso de oxígeno puede ser perjudicial y causar la enfermedad 

conocida como burbujas de gas Auró, (2006). 

 

Alcalinidad 

La alcalinidad total es la medida de la capacidad del agua de neutralizar ácidos, además 

indica la cantidad total de bases titulables presentes en el agua, principalmente 

bicarbonatos (HCO3ˉ), carbonatos (CO3²ˉ) e hidróxidos (OHˉ). El bicarbonato es la 

principal forma de alcalinidad Ching, (2007). El carbonato y el hidróxido pueden ser 

significativos cuando la actividad de las algas es alta y en ciertos tipos de agua o residuos 

de agua. Si la alcalinidad es menor de 40 ppm, el camarón tendrá problemas para mudar 

y si el pH es menor a 7.5, es posible que se pueda observar algo de mortalidad en el 

cultivo. El rango óptimo de alcalinidad está entre 80 y 100 ppm. Por otro lado, si 

alcalinidad es alta (200 -300 ppm) y el pH es mayor de 8.5, el camarón tampoco podrá 

mudar. Para recuperar los niveles de alcalinidad hay que aplicar cal. También la 

alimentación incrementa la alcalinidad por la producción de iones de carbono. La 

alcalinidad en un estanque de cultivo de P. vannamei no debe bajar de 80 mg/L CaCO3 

para lograr un óptimo crecimiento y buena supervivencia Limsuwan, (2005). 

 

Potencial de Hidrogeno (pH) 

El pH es la concentración de iones hidrógeno de una solución. El consumo de CO2 el 

proceso de fotosíntesis en el proceso de fotosíntesis conduce a un aumento de pH y la 

producción de CO2 con la respiración conduce a una baja del pH. Los valores de 6,5 hasta 

9 en el agua, es considerada como buena para el cultivo de camarones. Si el pH es inferior 

a 5 todo el tiempo, generalmente el agua tendrá ácido sulfúrico por lo tanto habrá que 

hacer un tratamiento con cal  FAO, (2014). 
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En los estanques de cultivo, el pH suele ser menor en la mañana debido a los cambios 

en la fotosíntesis del fitoplancton, dicha fluctuación suele ser mayor cuando el 

fitoplancton es abundante, y suele ser menor en estanques con alta alcalinidad debido a 

la capacidad de amortiguación Boyd,( 2001). La medición del pH es de suma importancia 

ya que dependiendo de su valor, afectara el metabolismo del camarón y ocasionando 

diferentes efectos. 

Cuadro 1. Influencia del pH en el camarón Boyd, ( 2001) 

Efectos pH 

Punto de acidez letal 4 

No reproducción 4-5 

Crecimiento lento 4-6 

Mejor crecimiento 6-9 

Crecimiento lento 9-11 

Punto de alcalinidad letal 11 

 

 

Nitrógeno 

La aplicación de alimentos formulados constituye la principal entrada de nitrógeno al 

sistema de cultivo (>90%). Por ejemplo, a una tasa de alimentación de 100 kg/ha/día de 

un alimento con 32% de proteína, más de 5kg N/ha/dia son añadidos al estanque 

Hargreaves, (1998). El nitrógeno es proveído en altas concentraciones en el alimento del 

camarón, pero la mayoría del N que entra al estanque (80%) no es retenida como biomasa 

en el camarón Briggs y Funge, (1994); en cambio, se convierte en un fertilizante que 

estimula el crecimiento de la biota natural, particularmente el fitoplancton y las 

comunidades microbianas Moriarty, (1997). 

 

La principal fuente de nitrógeno disuelto en lo estanques es el amonio excretado por 

las branquias del camarón. Sin embrago, también hay un aporte significativo de nitrógeno 

disuelto lixiviado del alimento y las heces en el transcurso de unas pocas horas. En el caso 

de las heces un 26% del nitrógeno es lixiviado en forma de urea, la cual es rápidamente 

utilizada por la comunidad microbiana en el tanque. Mientras que el nitrógeno orgánico 
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lixiviado del alimento (23% aminas primarias) parece ser menos biodisponible y tiende a 

acumularse en el agua del estanque Burford y Williams, (2001). El fitoplancton, 

zooplancton, bacterias autótrofas y heterótrofas comparten el nitrógeno orgánico 

disponible excretado por los camarones y producidos por el alimento no consumido en 

los estanques Burford et al., (2003). 

 

El suministro de nitrógeno en exceso respecto a la capacidad de asimilación de los 

estanques de cultivo provoca un deterioro de la calidad del agua, por la acumulación de 

compuestos nitrogenados como el amonio, nitritos y nitratos, los cuales son tóxicos para 

la biota  Frías y Páez, (2001). Estos productos se transforman a través del ciclo natural 

del nitrógeno, donde la presencia o abundancia de sus diferentes formas son afectadas por 

el pH, la concentración de oxígeno disuelto y los organismos que producen o consumen 

ciertas formas de nitrógeno Avnimelech, (2012). 

 

El proceso de oxidación biológica del amonio a nitritos es llevado a cabo por bacterias 

como Nitrosomonas spp. y Nitrosococcus spp. Al incrementarse el pH, se incrementa el 

amoniaco no-ionizado. A pH=7 y 28°C, existe menos del 1% de amonio no ionizado, 

pero a pH=9 y la misma temperatura, la proporción de la forma no-ionizada se incrementa 

hasta casi el 40%. Al incrementarse la temperatura también causa que la proporción de 

amonio no-ionizado suba, pero tiene un efecto mucho más pequeño que el pH Boyd, 

(2002). Por otro lado, se ha encontrado que un incremento en la salinidad conlleva a 

menores proporciones de amoniaco no-ionizado, disminuyendo la toxicidad de total de 

nitrógeno amoniacal (TAN) a los animales acuáticos Sampaio et al.,(2002); Kir y Kumlu 

(2006) encontraron que a una salinidad de 15 ppt Penaeus semisulcatus presenta una 

DL50 de 14.81 mg/L; mientras que a 40 ppt esta se incrementa hasta 66.65 mg/L. 

 

Las concentraciones de nitrógeno amoniacal total por encima de 3 o 4 mg/L puede dar 

como resultado toxicidad de organismos acuícolas de aguas tropicales con pH encima de 

8.5 o 9 debido a la proporción NH3-NH   Boyd, (2002). De las dos especies químicas del 

amonio, al amonio no-ionizado o amoniaco (NH3) se le ha atribuido la mayor toxicidad, 

mientras que el amonio ionizado (NH4
+) se considera significativamente menos tóxico 

Frías-Espiricueta y Páez-Osuna, (2001). La acumulación de amoniaco (NH3) y nitritos 

(NO2) causa toxicidad en los estanques, disminuye el apetito del camarón, y 

subsecuentemente causa la mortalidad de la población  Chen et al., (1990). Las tres vías 
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de conversión del nitrógeno utilizadas tradicionalmente para la remoción del amonio en 

la acuicultura son la remoción foto-autotrófica por las algas, la conversión autotrófica 

bacteriana de amonio a nitrato, y la conversión heterotrófica bacteriana de amonio 

directamente a biomasa microbiana Ebeling et al., (2006). 

 

1.7. Partículas suspendidas y sedimentables. 

En los estanques de cultivo la turbidez del agua se incrementa tanto por los organismos 

fitoplanctónicas el cual es un rasgo deseable, así como por la suspensión de partículas de 

arcilla, lo cual es indeseable Boyd, (1978). Las partículas mayores se depositarán en el 

fondo y las más pequeñas permanecerán suspendidas por largo tiempo  Boyd, (2001).  

 

Los sedimentos a menudo contienen una gran cantidad de materia orgánica la cual 

puede consumir una gran cantidad de oxígeno al ser degradada por bacterias. Este proceso 

disminuye la disponibilidad de oxígeno para los organismos cultivados McMillan et al., 

(2003); de igual forma, aunque en menor medida, las partículas suspendidas también 

requieren de cierta demanda de oxígeno Boyd, (1984).  

 

En los sistemas de cultivo, la remoción de los residuos sólidos debe igualar a la 

producción de dichos residuos, ya que estos pueden acumularse a niveles excesivamente 

altos y causar un deterioro de la calidad del agua McMillan et al., (2003). Los efectos 

perjudiciales de los sólidos suspendidos en los organismos y los sistemas acuícolas 

incluyen: daño en las branquias, reduce las tasas de crecimiento, mortalidad, incrementa 

la susceptibilidad a enfermedades, obstruye los filtros biológicos, incrementa la demanda 

bioquímica de oxígeno y la mineralización para producir amonio. Se ha reportado que las 

pequeñas partículas (5-10 µm de diámetro) tienen los efectos más dañinos Chen y 

Malone, (1991). 

 

Los microorganismos que colonizan los sistemas intensivos de recambio de agua 

limitado incluyen algas, bacterias y zooplancton. A pesar de que estos pueden proveer 

muchos beneficios, se puede requerir de cierto nivel de control sobre su concentración, 

ya que el incremento de la turbidez y los sólidos suspendidos pueden aumentar la 

demanda bioquímica de oxígeno, suprimir el crecimiento de microalgas benéficas y 

promover organismos potencialmente nocivos Ray et al.,( 2010). 
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Fitoplancton 

La mayor parte del cultivo de camarón en la actualidad se lleva a cabo en zonas 

costeras y estuarinas. El fitoplancton estuarino está representado por microalgas marinas 

y de agua salobre Páez et al., (2004). En Sinaloa, se ha encontrado una composición 

taxonómica similar a la encontrada para aguas estuarinas que abastecen a 42 granjas de 

camarón en La India Jing et al., (2000) donde predominan diatomeas, dinoflagelados, 

cianobacterias, clorófitas y silicoflagelados Alonso y Osuna, (2001). 

 

Las diatomeas son dominantes por aproximadamente 30 días, disminuyendo 

considerablemente en el tiempo para dar paso a las cianobacterias, en función del 

incremento de los nutrientes. La asimilación de nitrógeno por el fitoplancton en los 

estanques acuícolas es la principal vía de remoción del nitrógeno. En dichos sistemas 

ocasionalmente se desarrollan poblaciones densas de fitoplancton (clorofila-a > 250 

µg/mL; visibilidad del disco secchi < 20 cm) en respuesta a una alta concentración de 

nutrientes Hargreaves, (1998). 

 

La reducción en la abundancia de fitoplancton contribuye al incremento de los niveles 

de amonio en los cuerpos de agua Branco y Senna, (1996). El fitoplancton también 

contribuye con la disminución de los niveles de CO2 que pueden llegar a ser tóxicos a 

altas concentraciones. Con una buena disponibilidad de clorofila y luz solar pueden llevar 

a cabo la fotosíntesis incorporando suficiente CO2 del estanque incluso para modificar el 

pH del mismo  Ladino, (2011). 

 

Bacterias 

Avnimelech (2006), menciona el uso de tres métodos para mantener la calidad del 

agua: a) reemplazo del agua del estanque con agua limpia; b) reciclaje del agua a través 

de una unidad externa (biofiltro); c) tratamiento de la calidad del agua utilizando algas o 

comunidades bacterianas. Las bacterias en el agua y sedimento han sido consideradas 

siempre como agentes importantes de la descomposición de la materia orgánica y la 

regeneración mineral, así como alimento para organismos superiores Wright, (1983).  

 

Es conocido que los microorganismos asociados a los bioflocs y biofilms presentan 

una excelente composición nutricional, proteínas de alta calidad con un adecuado perfil 
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de aminoácidos y un alto nivel de ácidos grasos insaturados y vitaminas Burford y 

Lorenzen, 2004; Avnimelech, (2007). 

 

Fuhrman y Azam (1982), estiman que las bacterias consumen del 10 al 50% del total 

del carbono fijado, asumiendo una eficiencia de conversión de carbono del 50%. Una alta 

eficiencia en la conversión de carbón orgánico parece ocurrir bajo condiciones ricas en 

nutrientes (especialmente en nitrógeno). Esto sugiere que la bacteria consume carbono 

como fuente de energía mientras que el nitrógeno lo utiliza para la síntesis de proteína  

Azam et al., (1983). 

 

 Los procesos de desmineralización de la materia orgánica consumen oxígeno 

(Ecuación 4), por lo que la tasa respiratoria de la bacteria parece estar linealmente 

relacionada a su tasa de crecimiento Ulrich, (1980). La relación exacta depende de la 

eficiencia de conversión del carbono. 

 

En el medio ambiente la bacteria muestra patrones estacionales en abundancia, 

presumiblemente en respuesta a la materia orgánica disuelta liberada por el fitoplancton. 

La evidencia muestra que la tasa específica de crecimiento de las bacterias heterótrofas 

en la 21 columna de agua incremente significativamente durante el día y disminuye 

durante la noche  Larson y Hagstrom, (1979). 

 

1.8. Justificación 

En nuestro país el consumo de especies acuáticas es una tradicional actividad, por  los 

bajos precios al adquirirlos, contamos con riqueza acuícolas y grandes extensiones 

hídricas, además la optimización y utilización de tierras continente adentro son 

consideradas como una alternativa nueva, el sistema de cultivos en ambientes controlados  

tipo raceways, genera el cambio en la matriz productiva,  mejora  los rendimientos, 

cambia la calidad de vida a la población al generar fuentes de ingresos económicos y 

causan menos impacto al ambiente. 
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La acuacultura urbana de camarón blanco es una alternativa de producción capaz de 

disminuir la presión sobre la demanda nacional e internacional de este recurso. Además 

se puede tener mejor cuidado al ser un sistema controlado aumentando el crecimiento y 

sobrevivencia en comparación con los sistemas tradicionales. 

1.9. Hipótesis 

La producción de camarón blanco Litopenaeus vannamei en sistemas intensivos 

trifásicos son más productivo que los sistemas tradicionales. 

1.10. Objetivos 

1.10.1. Objetivo general 

 Desarrollar cultivo intensivo de camarón blanco Litopenaeus vannamei en 

sistemas cerrados con recirculación. 

1.10.2. Objetivos específicos 

 Construir los sistemas raceways y Pre-cría para el cultivo de camarón blanco. 

 Establecer  la influencia de los factores físico - químico y bilógicos en el 

crecimiento  del camarón blanco en sistemas cerrados. 

 Optimizar la sobrevivencia  en las diferentes etapas de crecimiento del camarón 

blanco en sistemas trifásicos.  
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1.11. Variables 

Variable dependiente 

Peso de camarones.  

Factores abióticos  

Temperatura, Salinidad, Oxígeno disuelto, pH y Turbidez. Es la variable respuesta.  

Variables independientes  

Factor recirculación de agua: Con 300% de recirculación de agua (bomba de 2” con 1 

Hp). 

Medición de las variables 

Las variables a medir son las siguientes: peso de los camarones, costos y utilidades.  

En los parámetros abióticos se midieron:  

 Temperatura  

 Oxígeno disuelto en agua  

 pH del agua  

 Salinidad  

 Turbidez 
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 III.- MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Área de estudio 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en el Laboratorio de Acuacultura 

de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil (Figura 2) ubicado 

en la Av. Raúl Gómez Lince s/n y Av. Juan Tanca Marengo. 

Coordenadas: 2°14´57.24”S   79°91´69.69”W 

 

 

Figura 2. Área de estudio del proyecto en el laboratorio de Guayaquil 
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3.2. Población y muestra 

El estudio de los raceways uno y dos (para el 300% de recirculación de agua) los cuales 

fueron sembrados con la misma densidad: 

Cuadro 2. Muestra y población en fase 1 

Fase 1 Raceways Densidad Área (m3) Población Muestra 

1 2000 pl 8 ton 16000 pl 5g 

2 2000 pl 8 ton 16000 pl 5g 

 

En la fase 1 se tomaron muestra de camarón todos los días para realizar el pl*gr y 

establecer el incremento de biomasa.  

Cuadro 3. Muestra y población en fase 2 

Fase 2 Raceways Densidad  Área (m3) Población  Muestra 

1 800 juveniles  8 ton 6400 

juveniles 

0.5 kg 

2 800 juveniles 8 ton 6400 

juveniles  

0.5 kg 

 

En la fase 2 se tomaron muestras de camarón tres veces por semana para establecer el 

incremento de biomasa. 

Cuadro 4. Muestra y población en fase 3 

Fase 3 Raceways Densidad  Área (m3) Población  Muestra 

1 300 

camarones 

8 ton 2400 pl 50 

2 300 

camarones 

8 ton 2400 pl  50 

 

En la fase 3 se tomaron muestras de camarón para realizar el peso promedio y 

determinar el incremento de biomasa.  
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3.3. Peso semanal 

El peso de los camarones en cultivo, se lo determinó tomando un grupo representativo 

de ejemplares escogida al azar (Una muestra representativa significa tomar camarones de 

varios puntos de la piscina). 

En total se toman una cantidad de 50 camarones en cada piscina para el muestreo 

semanal y se aplicó la siguiente fórmula: 

𝑃𝑒𝑠𝑜 (𝑤) =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

𝑛 (𝑒𝑗𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎)
 

3.1 Ganancia en peso (incremento de peso) 

La ganancia en peso se la determinó mediante la diferencia entre el peso promedio 

actual y el inmediato anterior, con la siguiente ecuación: 

Incremento en peso =
Peso actual − peso anterior

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠
 

3.4. Cálculo de biomasa semanal 

Para el cálculo de la biomasa se aplicará la siguiente fórmula: 

Incremento en la biomasa total (g) = (Peso promedio)x(población) 

3.5. Sobrevivencia  

% 𝑆𝑜𝑏𝑟𝑒𝑣𝑖𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑟𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑟𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 
 𝑥 100 

3.6. Conversión alimenticia 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑎 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎
 

 

3.7. Parámetros físicos de los estanques  
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Se tomaron los parámetros físicos, Temperatura (°C), Oxigeno (mg/L); dos veces al 

día, por la mañana y tarde los cuales fueron registrados directamente en Excel. 

3.8. Parámetros químicos de los estanques 

Se evaluaron los siguientes datos químicos: pH, salinidad (UPS), TAN (total de 

nitrógenos amoniacales mg/L), Calcio (Ca+2), Magnesio (Mg+2), Potasio (K+), 

Alcalinidad (mg/L), los cuales fueron registrados en una hoja de cálculo de Excel. 

3.9. Métodos 

 Construcción de los estanques 

Los raceways fueron construidos con una superficie de 6 metros de largo por 3 metros 

de anchos por 1 metro de alto, sus paredes fueron construidos con sacos llenos de arena 

y cemento entrecruzados entre ellos para su mejor fijación y resistencias, posterior al 

armado de las paredes se procedió la instalación del Liners (HDPE 1mm), Bridas de agua 

de salida, líneas de aireación con sus respectivas válvulas de paso para la regulación de 

aire, por último se colocó el plástico invernadero para cubrir los raceways.  

 Instalación de sistemas de recirculación y aireación 

Para el sistema de recirculación se utilizó una bomba de 1 Hp,  la cual se conectó a los 

estanques mediante dos tubos con sus respectivas válvulas reguladoras de flujo de agua, 

las bridas poseen un filtro hecho de tubo perforado cubierto con malla para que no haya 

absorción de animales, la construcción del  biofiltro se realizó con  un tanque de 500 lt 

cuadrado el cual disponía en su interior cuatro capas ( biobolas, esponja, carbón activado, 

esponja)  y en la base una parrilla aireadora para oxigenar el consorcio bacteriano que 

estaba en proceso de colonización del biofiltro, estos sistemas se los colocó en una base 

metálica de dos metros de alto que por efecto de gravedad regrese el agua ya tratada al 

sistema. 

 

 Desinfección tanques 

Se realizó un lavado completo con agua y jabón neutro, restregando suelo y paredes 

con una esponja, se aplicó una solución cítrica a base de limón y ajo, luego se enjuagó 

con abundante agua dulce previamente tratada. Además, se agregó peróxido de hidrógeno 

(agua oxigenada), un litro en 20 litros de agua. 
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 Limpieza del sistema de aireación tuberías dentro del raceways  

Se limpió con esponjas las paredes, con cepillos las superficies externas de las líneas 

de aerotube que se encuentran dentro de Raceways, con una solución de cloro a 100 ppm 

del producto activo en 20 litros de agua para clorinar las líneas de aireación del tanque. 

 Llenado del tanque 

Una vez llenado los estanques se realizó análisis bióticos y abióticos de la toma de 

agua (con el espectrofotómetro YSI 9300), oxigeno, pH, salinidad, para corregir las 

deficiencias de valores de la calidad del agua para los cultivos. 

Manejo bacteriano: Bacterias para el Agua; bacterias probióticas del tipo Nitrificantes: 

consorcio bacteriano (6 cepas de bacterias) 

 Recepción, aclimatación y siembra 

Las fundas con postlarvas se colocaron en un tanque con 400 litros de agua, se las dejo 

durante 20 minutos aproximadamente para que puedan aclimatarse a la temperatura 

optima del tanque, una vez transcurrida este tiempo se procedió comparar la temperatura 

de las fundas con las del tanque. Además, se procedió abrir las fundas y vaciarlas 

gradualmente al tanque.  

3.10. Alimentación 

Fase 1  

Las dietas fueron suministradas cada tres horas con ocho raciones al día. Además, se 

inició con el 25 % de biomasa para su alimentación. 

 

Fase 2 

Las dietas fueron suministradas cada cuatro horas con seis raciones al día. Además, se 

inició con el 20 % de biomasa para su alimentación. 

Fase 3 

Las dietas fueron suministradas cada seis horas con 4 raciones al día. Además, se inició 

con el 10 % de biomasa para su alimentación. 
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3.11. Bombeo, renovación y recirculación de agua 

Los recambios de agua se realizaron con un 10% de renovación en la primera fase, en 

la segunda fase se mantuvo un 20% de renovación y la tercera fase se mantuvo con el 

20% de recirculación.  

3.12. Análisis estadístico 

Para realizar el análisis de varianza (Anova), se utilizó el programa estadístico 

Minitab14, siendo una técnica que nos permitió estimar las diferencias significativas al 

momento de realizar las comparaciones.  

El crecimiento fue estimado mediante el cálculo de los parámetros de producción 

empleadas por Chu-Koo y Kohler (2005). 
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IV.-  RESULTADOS 

4.1. Construcción de los estanques 

La construcción de la infraestructura de los raceways se estableció en la parte frontal 

del Laboratorio de Acuacultura de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias 

Naturales, lugar que tuvo menos problemas para su limpieza y nivelación, el cual se 

realizó sacando todo el material biológico de gran tamaño y así no causen daño al 

recubrimiento de la geomembrana provocando perforaciones (Anexo 1; Foto 2). 

Los sacos de 25 libras fueron llenados con una mezcla de 30% cemento y 70% arena, 

colocadas en forma continua obteniendo una estructura sólida en las paredes, además se 

colocarán bridas de 2 pulgadas con una base de cemento para la evacuación del agua de 

los estanques (Anexo 1; Foto 1). 

Se construyó una caja de pesca el cual tubo doble propósito, la construcción de tuberías 

de salida del sistema de recirculación y pesca (Anexo 1; Foto 5, 3),  por último se colocó 

la geomembrana para cubrir todo el área de los raceways gemelos de capacidad de 8 

toneladas, colocamos 3 cinturones con alambre galvanizado y templadores, teniendo en 

las esquinas estructura de malla electro-soldada para no deformar las paredes y así lograr 

que los sistemas obtenga una mayor firmeza al llenado evitando posibles deformaciones 

en las paredes. 

 Instalación de sistema de recirculación y aireación  

Se utilizó un blower de 2.5 Hp para las tuberías de 35mm, las cuales fueron conectadas 

en un distribuidor de aire con sus respectivas válvulas de regulación, en el piso de los 

raceways fueron instaladas 3 líneas de manguera Aerotube O2 para obtener una eficiente 

aireación, y los niveles de oxígenos se mantuvieran por encima del rango ideal 5 mg/L 

para no causar ningún tipo de estrés y conseguir romper la estratificación del agua y así 

liberar los gases tóxicos que afecten al organismos en cultivo (Anexo 3; Figura 14).  

La recirculación se realizó con la ayuda de una bomba mecánica que extraía  el agua 

de los estanques (Anexo 3; Foto 18), se realizaba la primera evacuación de aprox. 30 seg 

de agua cargada con restos orgánicos ( mudas, materia organica (M.O.), alimento 

balanceado) después  subía hasta una tolva  en la cual se creó un biofiltro de capacidad 

600 L con aireación y colonizado de Bacterias Nitrificantes en las cuatro capas filtradoras 
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(esponja, tapillas plásticas, biobolas, carbón activado), con el único propósito mejorar las 

calidad de agua  y  retener la mayor cantidad de partículas en suspensión existentes en los 

estanques  y luego por gravedad filtraba y regresaban a los estanques por medio  de 

tuberías de una 1 ½ pulgada con su respectiva válvula reguladora (Anexo 3; Figura 16). 

 Desinfección de los estanques 

La desinfección de paredes fue limpiada con jabón líquido y con esponja, sacando todo 

cuerpo extraño ubicados en los raceways, luego se hizo una solución orgánica cítrica 

como bactericida y pasta de ajo como bacteriostático (Anexo 2; Foto 9,10). 

Además, se procedió a enjuagar con abundante agua dulce, luego se roció por todas 

las paredes con peróxido de hidrógeno (agua oxigenada) y se dejó secando con la ayuda 

del sol (Anexo 2; Foto 11). 

Las líneas de aire fueron restregadas con un cepillo de cerdas con solución cítrica, para 

tratar de limpiar lo mejor posible y sacar cualquier carga bacteriana patógena colonizada 

en los micro poros del Aerotube O2 posterior fue rociado con peróxido de hidrogeno en 

su totalidad, y luego secado. 

Las líneas de salida de agua fueron desinfectadas por dentro, con cloro y peróxido de 

hidrógeno pasando por dentro de ellas un estropajo grueso (ratón) que remueva toda la 

suciedad que está en el interior de las tuberías y luego enjuagados con abundante agua.  

Los invernaderos fueron enjuagados con solución cítrica y luego con agua con 

peróxido de hidrógeno al 50% lavados con abundante agua dulce quedando los sistemas 

en su totalidad cerrados. 

Listos para el llenado antes hacer una microbiología para asegurar el ciclo de 

producción de la investigación. 

 

 Llenado del tanque 

Para este proceso se utilizó agua potable desclorinada (7600 litro de agua dulce) y agua 

súper salada a 350 Ups (400 litros) volúmen total 8.000 L de los raceways, como resultado 

obtener la salinidad establecida en el proyecto de 5 ups, las aguas fueron filtradas 
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respectivamente con bolsos blanco de 100 micras y desinfectadas con peróxido de 

hidrogeno. 

 Válvulas de aireación prendidas durante las 24 horas, para no correr el riego de tener 

residuos de cloro y además obtener una buena homogenización de las aguas, luego se 

procedió a inocular Probióticos (Consorcio bacteriano NTS 6) para tener una 

colonización con bacterias benéficas en nuestras aguas, mediante un análisis de agua se 

compensaron los minerales deficientes en nuestros sistemas y así estar listos para la 

recepción de las larvas he iniciar la investigación.  

4.2. Calidad de agua 

Los parámetros físico-químicos como la temperatura (°C), el oxígeno mg/L, la 

salinidad (UPS) y el pH, se mantuvieron estables durante todo el ciclo de cultivo debido 

al control que en ellos se ejerció. 

 

Tabla 1. Promedio por fase de los valores físicos y químicos del cultivo de camarón 

blanco L. vannamei en sistema cerrado. 

FASE Oxigeno 

(mg/L) 

DE Temperatura 

(°C) 

DE pH DE UPS DE TAN 

(mg/L) 

DE 

1 7,16 0,23 28,64 0,75 8,37 0,18 5 0 0,15 0,075 

2 6,48 0,83 27,68 0,89 8,15 0,43 5 0 1,12 0,79 

3 7,23 0,69 26,89 0,75 7,89 0,45 5 0 0,13 0,14 

DE= desviación estándar; TAN= total de nitrógeno amoniacal 

Oxigeno 

Los valores del oxígeno disuelto en la mañana (6:00 am) tuvieron una mínima de 6.7 

mg/L, y en la tarde (18:00 pm) de 7.5 mg/L, teniendo un promedio de 7.16 mg/L 
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Figura 3. Variación promedio de oxigeno AM durante el cultivo de camarón L. 

vannamei 

 

Figura 4. Variación promedio de oxigeno PM durante el cultivo de camarón L. 

vannamei 

Temperatura 

La temperatura en la mañana (6:00 am) tuvieron una mínima de 30.5°C, y en la tarde 

(18:00 pm) de 26,4 °C, teniendo un promedio de 27,6 °C 
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Figura 5. Variación promedio de temperatura durante el cultivo de camarón L. 

vannamei 

pH 

Los valores de pH en la mañana (6:00 am) tuvieron una mínima de 7,3, y en la tarde 

(18:00 pm) de 9,1 mg/L, teniendo un promedio de 8,1 

 

Figura 6. Variación promedio de pH durante el cultivo de camarón L. vannamei 

 

Total de nitrógenos amoniacal (TAN) 

Los valores de temperatura en la mañana (6:00 am) tuvieron una mínima de 0,15 mg/L, 

y en la tarde (18:00 pm) de 2,6 mg/L, teniendo un promedio de 1,1 mg/L. 
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Figura 7. Variación promedio de total de nitrógeno amoniacal TAN durante el cultivo 

de camarón L. vannamei 

 

4.3. Recirculación de agua 

Recirculación diaria del agua de cultivo que se realizó por efecto de la filtración en los 

estanques, esto es, el número de veces que pasó el 40% del agua de cultivo por los filtros 

en un periodo de 24 h (Figura 8) ; (Figura 9). 

 

 

Figura 8. Porcentaje de recirculación en el cultivo de camarón L. vannamei 
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Teniendo un mejoramiento en la calidad de agua, el cual minimizó el stress del 

individuo reflejándose en el crecimiento, además teniendo un mejor crecimiento con el 

efecto de movimientos de aguas mediante la recirculación. 

 

Figura 9. Horas de recirculación en el cultivo de camarón L. vannamei 

4.4. Análisis de agua 

La proporción iónica de Ca/Mg/K registrada en el cultivo de camarón L. vannamei fueron 

bien bajos durante las tres fases como nos presenta en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Relaciones iónicas de las tres fases presentadas en el cultivo intensivo de 

camarón L. vannamei 
 

Fecha Alca Ca Mg K Relación Iónica 

ac. 

FASE 

I 

2/9/2016 115 54,10 882,5 47,1 1,0 16,3 0,9 

8/9/2016 75 46,89 693 40 1,0 14,8 0,9 

15/9/2016 95 47,29 556 39 1,0 11,8 0,8 

FASE 

II 

16/9/2016 119 52,5 724,3 46 1,0 13,8 0,9 

21/9/2016 100 48,5 618 40 1,0 12,7 0,8 

27/9/2016 95 35,3 502,4 23,4 1,0 14,2 0,7 

3/10/2016 110 47,3 660 40 1,0 14,0 0,8 

FASE 

III 

7/10/2016 115 51,3 802 43 1,0 15,6 0,8 

14/10/2016 95 45,3 619 35 1,0 13,7 0,8 

20/10/2016 105 43 500 27 1,0 11,6 0,6 
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En la tabla 3 se muestran los principales parámetros de producción obtenidos de la 

operación del sistema cerrado, donde se puede apreciar el factor de conversión alimenticio 

de 1,3; 1,3; 1.4 en la fase uno, dos, tres respectivamente, el cual es bajo en relación a la 

conversión típica de un sistema intensivo. 

 Crecimiento promedio y sobrevivencia FASE 1  

El crecimiento promedio de la Fase 1 fue de 0,023 gr semanal, teniendo un 97% de 

sobrevivencia con un F.C.A. 1.3 (Tabla 3). 

 Crecimiento promedio y sobrevivencia FASE 2 

El crecimiento promedio de la Fase 2 fue de 0,33 gr semanal, teniendo un 90% de 

sobrevivencia con un F.C.A. 1.3 (Tabla 3). 

 Crecimiento promedio y sobrevivencia FASE 3 

El crecimiento promedio de la Fase 3 fue de 1,02 gr semanal, teniendo un 84% de 

sobrevivencia con un F.C.A. 1.4 (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Parámetros de producción obtenidos en un sistema cerrado de cultivo de 

camarón blanco L. vannamei. F.C.A. factor de conversión alimenticia; % Sob. 

Porcentaje de sobrevivencia al momento de la cosecha. 

 Peso (g) % Sob. Biomasa (g) F.C.A. 

Fase 1 0.05 97 715 1.3 

Fase 2 1 90 5700 1.3 

Fase 3 8.2 84 18181 1.4 

 

4.6. Crecimiento promedio en gramos  

Pesos obtenidos durante el cultivo de camarón L. vannamei, registrando un peso final 

de 7,9g (Figura 10). 
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Figura 10. Línea de crecimiento en gramos 

 

4.7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Calidad del agua  

Las variables de calidad del agua (temperatura, oxígeno disuelto (OD), pH, total de 

nitrógenos amoniacal (TAN)), se controlaron durante el presente experimento para 

generar las condiciones adecuadas en el cultivo de los juveniles de camarón L. vannamei. 

Los valores registrados fueron adecuados para el cultivo de esta especie y diferentes a los 

reportados por otros autores, Arredondo-Figueroa y Ponce Palafox, (1998); Saoud et al., 

(2003).  

Crecimiento  

Tamayo, (1998) y Van Wyk et al., (1999), confirmaron que el camarón blanco L. 

vannamei puede crecer en agua de baja salinidad. En el presente trabajo ésta especie fue 

cultivada con salinidades de 5 UPS, alcanzando tasas de crecimiento de 0.57 g/semana. 

Estudios realizados con agua marina muestran que el camarón blanco puede crecer 

hasta 1.19 g/semana, en densidades de 223-299 camarones/m2 Robertson et al., (1992). 

En la naturaleza ésta especie es capaz de crecer 1.4 g/semana a densidades de 2-3 

camarones/m2 Wyban y Sweeney, (1989).   
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En relación al cultivo comercial, las sobrevivencias obtenidas (76.35-78.36 %), fueron 

adecuadas. A nivel intensivo en condiciones marinas el camarón blanco mantiene una 

sobrevivencia promedio de 80% Sandifer et al., (1988); Wyban and Sweeney, (1989). En 

este trabajo fueron alrededor de 84 % más bajas que las registradas en la fase tres y la 

más alta con el 97% en la fase una. 

Son escasos los reportes publicados que se enfocan en la sobrevivencia de los juveniles 

de camarón blanco bajo condiciones de baja salinidad. Bray et al., (1994) y Samocha et 

al. (1998) no encontraron diferencias significativas en la tasa de sobrevivencia de 

camarones de 2g cultivados entre 5-40 y 2-8 g/L, respectivamente. Ogle et al. (1992) 

realizaron experimentos con post-larvas PL22 de camarón blanco durante 30 días, 

encontrando diferencias significativas en la sobrevivencia cuando los organismos se 

mantuvieron entre 2 y 16 g/L, pero no cuando se mantuvieron entre 4 y 16 g/L. Los 

juveniles exhibieron una mejor sobrevivencia en baja salinidad (100% en 2 g/L) que las 

postlarvas de 0.05 y 0.35 g (29 y 14%, respectivamente, en 2 ups). 
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V.- Conclusiones 

La construcción de los Raceways sumada la Tecnologia aplicada demostró tener un 

eficiente desempeño para cumplir los objetivos trazados durante el tiempo de cultivo de 

la investigación. 

Cabe mencionar que por la gran cantidad de biomasa dentro del raceways el parámetro 

del total de nitrógenos amoniacales (TAN), varió por el exceso de materia orgánica y 

gases amoniacales por la degradación de sustancia orgánicas en el sistema (mortalidades: 

fitoplancton, bacterias probióticas, mudas y restos de balanceado). Teniendo un valor 

máximo de 2.600 mg/L NH3.  

Los parámetros físicos y químicos evaluados se mantuvieron en las concentraciones 

permisibles, mediante monitoreo de calidad agua para evitar una activación de toxicidad 

como sub-letal o letal teniendo como resultado una inmunodepresión en los animales el 

cual es reflejado en caso graves  de toxicidad con mortalidades y leves con bajos 

crecimientos durante el cultivo. 

 

El control de los factores abióticos temperatura, oxigeno, así como los factores 

mecánicos como la recirculación sumado a la biocompensación de los minerales mediante 

le monitoreo de calidad de agua demostró una mejor sobrevivencia y un mayor 

crecimiento del camarón a pesar de ser sembrado en altas densidades. 
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5.1. Recomendaciones 

Continuar realizando estudios en cuanto al aumento de la densidad de siembra para 

utilizar diferentes cantidades de probióticos. 

Realizar cultivos intensivos implementando mayores porcentajes de recirculación de 

agua. 

Realizar evaluaciones con otras marcas de alimento balanceados que se comercializan 

en la zona, específicamente para cultivos Oligohalinas, pero que sean estas empresas 

ayuden en cierto modo facilitar los recursos para poder realizar estas investigaciones. 

Implementar sistema venturi y airlift para poder tener mejores resultados en el 

crecimiento del camarón.  

Implementar sistema de mejor control en los procesos de alimentación cuando se dan 

pruebas donde el consumo del alimento, calidad del alimento y conversión alimenticia 

son datos de suma importancia para los productores que desean información pata mejorar 

las técnicas de producción. 
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6. GLOSARIO 

Acuicultura: conjunto de técnicas y actividades cuyo objetivo es la cría en cautiverio 

de organismos acuáticos, cuyo mayor o menor carácter intensivo depende del grado de 

intervención del hombre en los ciclos biológicos de los organismos en cuestión 

Probiótico: el término probiótico, que deriva del vocablo latín pro (a favor de) y del 

griego bios (vida), se utilizó por primera vez para denominar a las sustancias producidas 

por algunos microorganismos capaces de favorecer el crecimiento de otros 

microorganismos. 

Mortalidad: Número proporcional de defunciones en población o tiempo 

determinados. 

Supervivencia: La palabra supervivencia es utilizada para señalar la capacidad de 

sobrevivir que puede poseer cualquier tipo de ser vivo. En la mayoría de los casos, sin 

embargo, se recurre a ella para hacer referencia a situaciones específicas en las cuales la 

posibilidad de continuar viviendo se ve amenazada por diferentes peligros y agentes tanto 

externos como internos. 

Aditivo alimentario: El término aditivo alimentario hace referencia a todos los 

compuestos químicos inertes o activos, naturales o sintéticos, nutritivos o no que son 

directamente agregados a los alimentos 

Raceways: Los Raceways es una estación de aclimatación, es el centro de operaciones 

durante el procedimiento de siembra. 
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7. ANEXOS 

ANEXO 1 

 

Construcción de raceways  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2. Llenado de los sacos 
Foto 1. Nivelación del terreno 

Foto 4. Levantamiento de muros Foto 3. Construcción de fosa de pesca 

Foto 6. Levantamientos de muros con los sacos Foto5. Ubicación de bridas 
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ANEXO 2 

 

 Desinfección de los Raceways  

 

 

Foto 9. Solución cítrica 

Foto 11. Jabón neutro 

Foto 10. Lavado con solución cítrica 

Foto 12. Aplicación de solución cítrica. 

Foto 7. Terminación de los muros  Foto 8. Colocación del liner 
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ANEXO 3 

Instalación de las líneas de recirculación y aire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 13. Base del blower Foto 14. Blower 

Foto 15. Filtro biológico Foto 16. Elaboración de mallas 

Foto 17. Sistema de filtración Foto 18. Sistema de aireación 
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ANEXO 4 

Recesión, aclimatación y siembra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 19. Recepción de larvas Foto 20. Recepción de larvas en el 
laboratorio de Acuacultura 

Foto 21. Medición de Oxigeno Foto 22. Adaptación 

Foto 23. Muestra de camarón L. vannamei Foto 24. Monitoreo de larvas 
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ANEXO 5 

Muestreo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 25. pl /gramo Foto 26. Muestreo de larvas de camarón 

Foto 27. Revisión de larvas Foto 28. Muestreo de juveniles de camarón L. 
vannamei 
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ANEXO 6 

Cosecha 

 

 

 

 

 

Foto 29. Muestra de camarón Foto 30. Cosecha 

Foto 31. Pesca final Foto 32. Peso gramo de camarón 

Foto 34. Camarón de 8 gramos. Foto 33. Grupo Rodamach. 
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