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RESUMEN 

El presente estudio, se llevó acabo en los laboratorios de “Prolamarsa”, empresa ubicada 

en el sector Mar Bravo, Provincia de Santa Elena. Se realizaron pruebas con el objetivo 

de analizar el efecto del uso de probióticos en el crecimiento de larvas de Penaeus 

vannamei para lo cual se trabajó en tres tanques, uno como testigo, el segundo con la 

combinación del Activo Aqua + Salgard y el tercero con Activo Aqua durante 21 días. 

Durante el tiempo de estudio los parámetros ambientales se mantuvieron en el rango 

permisible por lo que se considera que no habrían tenido efecto en el cultivo. Los mejores 

resultados mostraron que la combinación del Activo Aqua + Salgard determino mayor 

crecimiento, sobrevivencia y buen estado de salud de las larvas por lo que se recomienda 

suministrar el activo aqua y salgard en el cultivo de larvas de camarón en cautiverio, para 

mejorar su rendimiento y evitar perdidas en los cultivos. 

 

 Palabras clave: Biomasa, Crecimiento, Probiótico, Sobrevivencia. 
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Effect of probiotics on the growth of larvae of white shrimp (Penaeus 

vannamei) in captivity. 

 

Author: Viveky Cristina Morán Angulo 

Advisor: Blga. Ángela Ayala Bazurto, MSc. 

 

 

ABSTRACT  

 

The present study was carried out at the laboratories of "Prolamarsa", company in the Mar 

Bravo sector, Province of Santa Elena. Tests were carried out with the objective of 

analyzing the effect of the use of probiotics on the growth of the larvae of Penaeus 

vannamei, for which three tanks were worked, one as a control, the second with the 

combination of the Aqua + Salgar and the third with Active Aqua for 21 days. During the 

study period, the environmental parameters were kept within the permissible range, so it 

was considered that it had no effect on the crop. The best results showed that the 

combination of the Active Aqua + Salgard determined greater growth, survival and good 

health of the larvae for which water is recommended and settling in the culture of shrimp 

larvae in captivity, to improve their performance and avoid lost in crops. 

 

Keywords: Biomass, Growth, Probiotic, Survival.
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, la camaronicultura es responsable de millones de empleos en 

países tropicales, siendo China, Tailandia, Vietnam, Indonesia e India los 

principales productores mundiales. En América, Ecuador ocupa el primer 

lugar, seguido de México y Brasil (Barraco, Perazzola & Rosa, 2014).  

Gracias a los avances tecnológicos y científicos utilizados en la Acuicultura, 

está ha demostrado un rápido crecimiento tanto en países desarrollados 

como en vía de desarrollo, quienes capturan y producen camarones en 

cautiverio, generando regularmente más 3.5 millones de toneladas de 

camarón al año, con un valor estimado de 18 mil millones de dólares 

americanos (FAO, 2016). 

Cabe recalcar, que el aprovechamiento y manejo de los recursos bióticos 

son más eficientes siempre y cuando se tenga un mejor conocimiento de 

ellos. Para el cultivo del camarón es indispensable tener la noción de la 

anatomía y fisiología de la especie, además de su alimentación, y los 

cambios que ejercen los parámetros ambientales en ellos (Anderson, 

1995). 

Un aspecto fundamental de esta especie es su ciclo de vida, por tal razón 

esto ha permitido que la acuicultura global se divida en dos etapas: la 

larvicultura y la camaronicultura. En la larvicultura se lleva a cabo la 

eclosión de los huevos, el proceso de los diferentes estadios larvarios 

concluyendo con la etapa juvenil, durante la primera etapa de vida del 

camarón, ésta se desarrolla en tanques acondicionados adecuadamente, a 

diferencia de la camaronicultura, que se lleva a cabo en piscinas donde se 

transfiere de etapa juvenil para terminar su crecimiento hasta la adultez que 

serán cosechados y vendidos al mercado. 

En cuanto a la alimentación el camarón presenta diferentes tipos de hábitos 

alimenticios según su etapa larvaria; es así que en el periodo de nauplio, 

estos reabsorben sustancias de reserva, en protozoea son grandes 

filtradores de plancton, en mysis son consumidores de proteína animal, y 
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por último en el periodo postlarva/juvenil son omnívoros (Boyd, Treece & 

Engle, 2001). 

Al ser variado los hábitos alimenticios en la etapa larvaria del camarón y 

sobre todo en un medio acuático (tanques y piscinas) como se lo menciona 

en los párrafos anteriores, éste necesita un suplemento alimenticio que 

ayude a sobrellevar o resistir eventos y/o enfermedades propias de la edad, 

y como propuesta a esta necesidad se propone a los probióticos que 

representan una alternativa para la acuacultura, en donde la adición de 

estos microorganismos en el agua de los tanques o piscinas va a generar  

un efecto positivo sobre los animales tales como: una mejor asimilación de 

los nutrientes, disminución de la mortalidad por enfermedad, aumento de 

resistencia a patógenos, un mejor equilibrio microbiano en el intestino de 

los animales y en el medio de cultivo (Guzmán, Lara, Sánchez, Campa, & 

González, 2013). 

Uno de los recursos abióticos indispensable para el desarrollo o crecimiento 

de esta especie es el agua por tal razón, hay que cuidar la calidad de la 

misma, ya que de lo contrario ocasiona graves problemas de salud a la 

especie, causado principalmente por la acumulación de desechos y 

putrefacción del alimento no ingerido, a esto le agregamos los excrementos 

de los camarones, contaminando así el medio acuático (FAO, 2008; 

Wouters et al., 2002). 

Las investigaciones en organismos acuáticos, sobre la utilización de 

probióticos, se han centrado principalmente en ser promotores del 

crecimiento y sobre todo para mejorar la salud de los animales. Sin 

embargo, se han encontrado que tiene efecto sobre la reproducción o 

tolerancia al estrés, aunque esto requiere un desarrollo más científico 

(Martínez, Ibáñez, Monroy & Ramírez, 2012). 
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CAPITULO I 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Una de las actividades productivas de mayor interés en el Ecuador, hasta 

la actualidad es la acuacultura y básicamente la camaronicultura basada 

en la especie Penaeus vannamei, conocido por su gran potencial de cultivo, 

en función de su crecimiento rápido, así como, su amplio mercado 

internacional debido a su sabor y valor nutricional.  

A través del tiempo diversas enfermedades han afectado la larvicultura y 

en especial microorganismo de origen viral y bacteriano (Morales, 2012), 

generando grandes pérdidas económicas e impactando el nivel de 

producción. Por lo tanto, se ha visto la necesidad de buscar una alternativa 

natural para fortalecer el sistema inmune, en su microbiota intestinal y el 

rendimiento de las larvas de camarón blanco, como son los probióticos. 

Como establecer la biomasa de las larvas de camarón en los estanques. 

1.2 Objetivo general 

Analizar el efecto del uso de probióticos en el crecimiento de larvas de 

camarón blanco (Penaeus vannamei) en cautiverio. 

1.2.1 Objetivos específicos 

 Establecer la biomasa de las larvas de camarón en los estanques. 

 Determinar la sobrevivencia de las larvas de camarón en los 

estanques. 

 Examinar el estado de salud de las larvas de camarón en cada fase 

de crecimiento mediante pruebas patológicas. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN  

La Camaronicultura en el Ecuador es una actividad pesquera con un alto 

nivel económico desde 1970 hasta la actualidad, ocupando el primer lugar, 

seguido de México y Brasil (Barraco et al., 2014), lo que se ha vuelto una 

labor agroindustrial con un volumen de 3.5 millones de toneladas y un valor 

de 18 mil millones de dólares, con lo que contribuye en más del 95% a la 

producción de organismos acuáticos. 

Los problemas obsesivos causados por las enfermedades bacterianas son 

uno de los impedimentos en la larvicultura del camarón. Del mismo modo, 

los controles para las importaciones, las solicitudes de los clientes y los 

procedimientos de administración económica limitan la cantidad de 

medicamentos accesibles para el tratamiento de patógenos (Coutteau, 

2016) 

El presente trabajo surge como una necesidad para desarrollar alternativas 

que permitan reducir los fármacos y químicos, buscando ser eficiente con 

el alimento y controlando las infecciones bacterianas y virales que se 

producen en el cultivo de larvas de Penaeus vannamei que siguen 

causando colapsos en la acuacultura. 

Por lo cual, se empleó una mezcla de probióticos, como aditivo alimenticio 

en la etapa de producción “semillas”, ayudando así a incrementar 

significativamente la absorción de los alimentos en la digestión, siendo 

estos promotores de la salud intestinal, crecimiento y prevención de 

enfermedades. Este trabajo constituirá con un gran aporte al sector 

dedicado a la larvicultura dentro de la camaronicultura, a más de facilitar 

con información sobre el uso de probióticos, optimizar los costos e 

implementar su uso en el cultivo. 
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1.4 HIPÓTESIS 

  

HO: La utilización del conjunto de probióticos con diferentes acciones sobre 

las larvas no determinan mayor crecimiento en los individuos. 

 

HA: La utilización del conjunto de probióticos con diferentes acciones sobre 

las larvas determinan un mayor crecimiento en los individuos. 
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CAPITULO II 

2.1 ANTECEDENTES 

Los problemas obsesivos causados por las enfermedades bacterianas son 

uno de los impedimentos en la larvicultura del camarón. Del mismo modo 

Muchas experiencias obtenidas con probióticos, han demostrado hasta el 

momento que no existe una única cepa que cubra con todas las 

expectativas en relación a la supervivencia, crecimiento y producción de 

animales cultivados (Burgos, 2005). 

En relación el efecto e interacción de 4 sistemas de cultivo y 3 dietas en el 

desarrollo larval del camarón Stenopus hispidus, los resultados 

demostraron que la supervivencia de las larvas en uno de los tratamientos 

fue significativamente superior a las otras combinaciones, que tanto la 

dieta, como el sistema de cultivo son elementos clave para la producción 

fructífera de postlarvas en condiciones controladas (Díaz, Pérez, 

Hernández & Pérez, 2017).   

Igualmente, Rivera & Rodríguez (2016) en su trabajo utilizaron una 

combinación de cinco ácidos orgánicos (ACID5FIVE) en dos camaroneras 

(isla Puná e Isla los Chalenes), expresando que no se encontraron 

síntomas de camarones enfermos o mortalidades masivas; revelando que 

el uso de ACID5FIVE tiene un 95% de significancia en el rendimiento de su 

cosecha, tasa de conversión alimenticia y supervivencia. 

En efecto los probióticos son bacterias benéficas, que al ser suministradas 

colonizan el tracto digestivo de los animales en el cultivo y mejorando la 

salud. Al mismo tiempo, los ácidos orgánicos o sus sales, ejercen efecto 

sobre el desempeño zootécnico de los animales durante el cultivo, a través 

de distintos mecanismos (Nascimiento, 2016). 

Así mismo, Sotomayor et al. (2016) realizó pruebas de sensibilidad de 21 

aislados bacteriano, teniendo como resultados que los patógenos 

mostraron resistencia a un antibiótico (Penicilina) y tres de los ácidos 

orgánicos y fueron capaces de inhibir el crecimiento de patógenos, sin 
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embargo, ninguno mostro sensibilidad a los probióticos comerciales, lo que 

recomiendan usar métodos alternativos más sustentables con el ambiente. 

Sobre el asunto de profundizar el cultivo de L. vannamei en jaulas durante 

doce semanas para probar cuatro tratamientos de alimentación, donde el 

tratamiento con probióticos fue superior a todos, el tratamiento con ácidos 

orgánicos fue superior al control, pero inferior al de probióticos, finalmente 

la combinación de ácidos orgánicos y probióticos no aportó mejores 

resultados frente al uso individual del probiótico (González, 2014). 

A esto se suma el rendimiento de dos probióticos Aqua Booster y Bacterol 

Shrimp, al inhibir la acción de las bacterias patógenas en el cultivo de 

postlarvas de camarón PL 7-8, obteniendo de esta manera la mayor 

resistencia al estrés de los mismos, obteniendo menor incremento de peso 

y talla con Aqua Booster que las tratadas con Bacterol Shrimp (Pardo, 

2014). 

Al mismo tiempo el uso de aceites esenciales y prebióticos Aquavianca 

como aditivo en el balanceado, mejora formidablemente la sobrevivencia y 

desarrollo a los 112 días de cultivo, los resultados mostraron un incremento 

del 8% del peso promedio usando el aditivo y una reducción del 24 % del 

factor de conversión alimenticia con respecto a los controles. (Siguencia, 

2014). 

De igual manera Vera (2014) en su cultivo de camarón a los 125 días, los 

resultados demostraron un incremento del 22% del peso normal para el 

tratamiento con perfostim y una disminución del 22% del factor de 

conversión alimenticia, en el que propone que la combinación sinérgica del 

probiótico permite ajustar la flora bacteriana del tracto digestivo de esta 

manera el probiótico favorece la proliferación de las bacterias benéficas que 

ayudan al proceso de absorción del alimento consumido; como la 

supervivencia. 
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Al respecto, estudios realizados con camarones (P. vannamei) y lenguado 

(Paralichthys olivaceus) cultivados en sistemas de recirculación y con 

probióticos, demuestran que los individuos presentan una tasa de 

supervivencia y crecimiento superior; en tal caso, la biología microbiana de 

estos sistemas de producción todavía se investiga de manera ineficaz y 

requiere una comprensión superior en cuanto a los benéficos relacionadas 

con la utilización de probióticos (Guzmán et al., 2013). 

Otra tarea prioritaria que realizó la fundación CENAIM, en cuanto a las 

diferencias de producción observadas entre dos tratamientos con 

probióticos, indicando que es conveniente aplicar probióticos desde el inicio 

de la siembra de las larvas, generando así un efecto positivo sobre la salud 

de los camarones (Cedeño & Rodríguez, 2006). 

Sobre la validez del uso de mezclas probióticas que sean más efectivos 

que las cepas independientes al controlar patógenos, ya que la posibilidad 

de establecer poblaciones probióticas a pesar de las variaciones 

ambientales es mayor (Douillet, 2000; Balcazar, 2002). 

De igual manera Carrillo, Vega, Nolasco & Gallardo (2000) proponen la 

utilización de aditivos alimentarios, como una opción viable para fomentar 

la nutrición y el crecimiento del camarón en el cultivo. 

Con esta finalidad, Tacon, Dominy y Prude (1998) identificaron el valor de 

los aditivos alimentarios y la necesidad de que los nutricionistas y los 

formuladores de alimentos perciban su potencial como uno de los 

principales retos para el desarrollo de la alimentación en el cultivo del 

camarón. 
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2.2 MARCO TEÓRICO 

2.2.1 Taxonomía de Penaeus vannamei 

Dentro de la familia Penaeidae, el camarón blanco es el crustáceo con mayor 

demanda a nivel mundial y el más cultivado, debido a su rápido crecimiento en 

poco tiempo y además de generar empleo, a continuación, se define la 

sistematización de la especie: 

 

       Reino: Animalia 

           Filo: Arthropoda 

            Subfilo: Crustacea 

              Clase: Malacostraca 

                Subclase: Eumalacostraca 

                  Superorden: Eucarida 

                    Orden: Decápoda 

                       Suborden: Dendrobranchiata 

                          Superfamilia: Penaeoidea 

                              Familia Penaeidae 

                                Género: Litopenaeus  

                                    Especie: vannamei  

   Nombre científico: Penaeus vannamei (Boone, 1931) 

  

2.2.2 Biología  

El camarón Penaeus vannamei se desarrolla en aguas cuya temperatura 

sea superior a los 20° C durante todo el año, en hábitats marinos tropicales. 

El macho madura a los 20 gramos y las hembras a los 28 gramos en una 

edad entre los 6 y 7 meses. La incubación comienza desde las 16 horas 

después del desove (Funge & Briggs, 2004). 

El ciclo de vida del camarón es estuarina (cerca de la costa que tengan 

características especiales como fauna, flora, materia orgánica disuelta 

salinidad, temperatura) y la marina (alejados de las costa), la reproducción 
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del camarón comienza en aguas alejadas de la costa, y el macho deposita 

un paquete de esperma en la hembra y estos son fertilizados a medida que 

son puestos, a las hembras grávidas son reconocidas fácilmente por sus 

ovarios verdes visibles a través del caparazón (Villalón, 1991).  

Los machos por su naturaleza maduran antes que las hembras, la 

característica principal para que ocurra el apareamiento debe ser que la 

hembra haya mudado y su exoesqueleto se encuentre blando, a lo contrario 

del macho que debe poseer un exoesqueleto duro. El proceso de desove 

se presenta en climas cálidos llegando entre los cien mil y doscientos 

cincuenta mil huevos (Ponce & Martínez, 2007). 

2.2.3 Características de los estadios larvales  

Los estadios larvales son: 

Nauplio, se le denomina así cuando el huevo libera una larva típica de los 

crustáceos, llegan a medir entre 0,2 y 0,6 milímetros pasando entre 4 a 5 

estadios (Figura 1), a medida que va desarrollando su crecimiento su 

cuerpo se alarga por lo que se hace visible en la anténula y antena, además 

en la furca caudal con el agregado de espina. Su proceso va entre las 12 a 

8 horas y 2 días (Ponce & Martínez, 2007). 

 

Figura 1. Etapas naupliares de Penaeus vannamei 

Fuente: Trecee & Yates, 1993 

Zoea, este llega a medir entre los 0,6 y 2,8 milímetros, se nota un cuerpo 

dividido en cabeza, tórax y abdomen, este pasa por distintos procesos de 

desarrollo las cuales en su primera fase se nota un caparazón sin espina, 

un abdomen no segmentado, ojo naupliar, en su segunda fase se observa 
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un caparazón con espina rostral, ojos compuesto pedunculados, en su 

tercera fase presenta espinas supraorbitales, telson separado del sexto 

segmento, urópodos presentes rudimentarios (figura 2). El proceso dura 

entre 4 a 5 días (Franco, 2000). 

 

Figura 2. Etapas zoea de Penaeus vannamei  

Fuente: Trecee & Yates, 1993 

Mysis, este estado presenta un cuerpo alargado parecido a un camarón, 

sin pleópodos, con pereiódos bien desarrollados y funcionales. Este 

presenta estadios las cuales en su primera fase tiene cuerpo parecido a un 

camarón, en su segunda fase tiene escama antenal conspicua con espina 

externa, pleópodos rudimentarios y pereiódos funcionales del primero al 

tercero con quela rudimentaria, su tercera fase posee un flagelo de la 

antena que sobrepasa o alcanza la escama (figura 3). Su desarrollo ocurre 

entre 3 a 4 días (Funge & Briggs, 2004). 

 

Figura 3. Etapas mysis y postlarval de Penaeus vannamei 

Fuente: Trecee & Yates, 1993 
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Postlarva, estado que se asemeja a un camarón adulto (figura 3). Estos se 

mueven hacia estuarios como ríos o costa, donde pueden encontrar menor 

salinidad, mayor alimento, protección de los depredadores y mejores 

temperaturas. Su desarrollo ocurre entre 10 a 15 días (Villalón, 1991). 

Luego de pasar el estado postlarva este se transforma en juveniles 

manteniéndose en los estuarios durante 3 a 4 meses, donde comienzan a 

migrar hacia el mar, ya que su crecimiento puede ser de mayor rapidez 

(Ponce & Martínez, 2007). 

2.2.4 Principales parásitos en el cultivo de Peneidos 

Se considera un parasito todo organismo de origen vegetal o animal que 

vive acosta de otra especie y se alimenta de su huésped, perjudicándolo e 

incluso causarle la muerte. Los parásitos pueden ser ectoparásitos y 

endoparásitos.  

Los Parásitos que afectan el cultivo de camarón, son protozoarios, algas, 

hongos y bacterias filamentosas. Encontrados en branquias, apéndices, 

exoesqueleto, tracto digestivo y en el agua del tanque. Los géneros más 

comunes en los camarones son (Morales & Cuellar, 2014): 

Zoothamnium y Ephistylis, las partes afectadas son branquias, ojos y 

exoesqueletos. Una alta infestación en las branquias y ojos de las larvas 

resulta en una alta mortalidad. Puede interferir en la locomoción, 

alimentación y muda. 

Vorticella, parásito heterótrofo que se parece a un hongo blanco que se 

adhiere al camarón, sino se trata, puede causar la muerte. 

Lagenidium, los individuos infectados por este organismo se tornan 

inmóviles y permanecen en el fondo del estanque cuando se interrumpe la 

aireación o la circulación del agua. Se inicia cuando las zoosporas del 

hongo se fijan y luego se enquistan en la cutícula de huevos y larvas de 

camarón, estos germinan y penetran la cutícula.  
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Sirolpidium a diferencia de Lagenidium lo hace a través de la boca, del ano 

y de las heridas. 

Gregarinas, son parásitos protozoarios (Nematopsis, Paraophioidina y 

Cephalolobus). La infestación ocurre cuando los camarones se alimentan 

de poliquetos o de sus heces, liberándose en su sistema digestivo los 

esporozoítos. 

2.2.5  Los probióticos 

Los probióticos hacen referencia a todos los alimentos complementarios 

basados en microorganismos vivientes, entre los que sobresalen los 

elaborados con género Aeromona, Bacilos, Levaduras, Pseudomonas, 

bacterias acidificantes (Lactobacilos, Bifidobacterias) que pueden ser 

suministrado en la dieta en forma directa en el medio (agua) y/o al interior 

del organismo (Espinoza, 2017). 

En acuicultura, los probióticos como suplemento microbiano vivo que 

permanece dentro del hospedero con el propósito de mejorar la salud y 

tener la capacidad de mejorar la calidad del agua y sedimentos (Reyes & 

Tomalá, 2011). 

La utilización y ayuda de probióticos, como técnica de desarrollo brindan 

mayores indicios de encontrar nuevas medidas para disminuir la 

proliferación de enfermedades y aumentar la supervivencia y producción 

de camarón (Córdova, Hernández, Ascencio & Aguirre, 2010). 

Estudios demuestran una acción benéfica de los microorganismos 

eficientes incluidos en la mezcla comercial, el efecto es parcial ya que 

regula el pH, disminuye la conversión alimenticia y reduce el tiempo de 

cosecha (Villamil & Martínez 2009). 

El uso de probióticos en la acuicultura se ha asociado con eficientes 

procesos de absorción y asimilación de alimento ingerido por parte del 

microorganismo ya que tiene la capacidad de colonizar el tracto 
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gastrointestinal, donde secretan nutrientes y enzimas digestivas que 

mejoran los procesos metabólicos (Jiménez, 2004). 

Las mezclas de cepas de probióticos tienen propiedades como agentes de 

bio-control para el uso de laboratorios y granjas de cultivo, reduciendo la 

presencia de vibrios patógenos en los sistemas acuícolas (Balcázar & 

Sotomayor, 2003). 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Biomasa: Cantidad total de materia viva presente en un ecosistema. 

Larvas: Estadio de vida del camarón desde su huevo hasta juvenil. 

Larvicultura: Fase de cultivo de camarón relacionado con el desarrollo de 

larvas y postlarvas. 

Patógeno: Todo agente biológico externo que se aloja en un ente biológico 

determinado llamado huésped. 

Peneidos: Nombre común para los miembros de la familia de crustáceos 

Penaeidae, comúnmente denominados camarones o gambas. Es un cultivo 

económicamente importante originario de aguas marinas y salobres de 

áreas tropicales y subtropicales. Ciclo vital caracterizado por varias etapas 

iniciales del desarrollo de las cuales nauplios (5 etapas sucesivas), zoea 

(3), mysis (3) y postlarvas (hasta 22). 

Sobrevivencia: Es la acción de seguir existiendo después del 

acontecimiento hacia la desaparición, suceso o muerte entre un grupo de 

seres vivos. 
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CAPITULO III 

3.1 MATERIALES Y MÉTODOS  

3.1.1 Área de estudio  

El presente trabajo se llevó a cabo en el laboratorio Prolamarsa (figura 4), 

empresa ubicada en el cantón Salinas sector Mar Bravo, Provincia de Santa 

Elena entre la latitud 2°13'00" Sur, longitud 80°57'00" Oeste. Se encuentra 

a 11 Km de Santa Elena, 142 Km de Guayaquil. Posee un clima seco, con 

una temperatura promedio anual de 25° C.  

 

Figura 4. Ubicación del laboratorio “Prolamarsa” en el cantón Salinas. 

Fuente: Google mapas, 2017 

El experimento se lo realizó durante el mes de mayo y junio del 2017, que 

corresponde a la siembra y cosecha de las larvas de camarón, el estudio 

se cumplió siguiendo la fase de protocolo durante 21 días. 

3.1.2 Características de los estanques  

Se utilizaron tres tanques de cemento forrado con plástico de 18 toneladas 

de capacidad, y llenados con agua de mar 32 ppm (hasta 9 toneladas), en 

los que se sembraron los nauplios (N 5) a razón de 270.700 nauplios/ton 

(2’500.000 nauplios/estanque). Todos los días se hizo recambio del 50 % 

del agua, a medida que creció la larva se aumentó el nivel del agua hasta 

llegar a las 16 toneladas. 

Prolamarsa 



17 

 3.1.3 Producto experimental a emplear 

Para el ensayo se utilizó la combinación del Activo Aqua y Salgard. 

3.1.3.1 Activo Aqua 

Las hierbas y extractos de especias contenidos en activo Aqua han sido 

adaptados específicamente para todos los animales de granja para 

aumentar el apetito y para optimizar la digestión, así como en situaciones 

de estrés y durante los períodos de producción normal.  

Composición: Levadura inactivada (Saccharomyces cerevisiae), grasa 

vegetal hidrogenada, mezcla de compuestos activos de aceites esenciales 

(orégano, eucalipto y canela) y extractos de hierbas (Capsicum). 

Características y ventajas:  

 Aumentan la secreción de saliva, de los jugos digestivos y enzimas 

 Mejora la palatabilidad y digestibilidad del alimento 

 Evita el déficit de alimentación en situaciones relacionadas con el 

estrés o durante la enfermedad 

 Ayuda a la ingesta de alimento mediante la estimulación de los 

sentidos del olfato y del gusto de los animales 

 Evita una depresión en el consumo de alimento 

 Importante efecto de ahorro de costes de energía 

 Económico y versátil 

3.1.3.2 Salgard 

Control selectivo de bacterias Gram negativas patógenas (como 

Salmonella sp, E. coli, Campylobacter sp) preservando las bacterias 

beneficiosas, creando de este modo un equilibrio microbiano más 

favorable. 

El efecto de larga duración de Salgard ayuda a garantizar que los piensos 

limpios no vuelvan a contaminarse. 
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Composición: Es una combinación de ácidos carboxílicos libres y ácido 

fórmico tamponado sobre un sistema de soporte mineral único. 

Características y ventajas 

 Potente antimicrobiano multiuso 

 Controla bacterias y mohos 

 Termoestable, efecto duradero 

 Seguro, no corrosivo 

 No genera residuos, resistencia a los medicamentos o abstinencia 

 Control microbiano rentable 

 Conserva la calidad del pienso 

 Contribuye a mejorar las condiciones higiénicas ambientales 

 Importante efecto de ahorro de costes de energía 

 Económico y versátil 

3.1.4 Alimentación  

Las larvas fueron alimentadas desde su siembra hasta postlarvas (PL 12) 

previa cosecha (anexo 1).  

Alimentación fase Zoea: Teniendo una dieta líquida rica en algas (100,000 

cel/mL), harina de spirulina, alimentado cada cuatro horas (04:00- 08:00-

12:00-16:00- 20:00- 24:00). 

Alimentación fase Mysis y Post-larva: Artemia salina (3-5 nauplio/mL) se 

alimentó cada ocho horas (08:00- 16:00- 24:00); mas una mezcla de tres 

balanceados de uso comercial de 40 % de proteína y harina de spirulina, 

alimentado cada ocho horas (04:00 - 12:00 – 20:00); junto con el Activo 

Aqua y Salgard.  
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3.1.5 Conversión alimenticia 

Para el conteo del alimento residual se revisaron los tanques una vez al 

día, para ajustar la ración del alimento (anexo 2).  

C = consumo de alimento (g) - alimento residual (g) 

3.1.6 Diseño experimental 

Para el bioensayo se utilizó tres tratamientos, uno para testigo “A” y dos 

para prueba “B y C”, cada uno con dos repeticiones y consistió en el 

suministro del Activo Aqua y Salgard una vez al día, en la dieta diaria 

durante el ciclo de cultivo, a continuación, se indica la descripción de los 

tratamientos: 

 TA: Tratamiento testigo 

 TB: Tratamiento suministro de Activo Aqua y Salgard  

 TC: Tratamiento suministro de Activo Aqua 

3.1.7 Estado de salud larval  

Se evaluó el estado de salud de las larvas (Treece & Yates, 1993). 

Consistió en un análisis en fresco y la toma de muestras aleatoria, a los 

cuales se revisó los siguientes órganos (anexo 3,5 y 6):  

 Tracto digestivo (si evidencia estado lleno o vacío)  

 Branquias: microscopio electrónico, con objetivo de 10 x  

 Hepatopáncreas: microscopio electrónico, con objetivo de 10 x  

 Apariencia general  

 Ausencia de deformidades (picadas o flácidas) 

 Ausencia de mucosidad desecho bacteriana externo 

 Seta desarrolla 

 Reacción foto-positiva 

 Número de larvas muertas. 
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3.1.8 Manejo de parámetros ambientales en los estanques 

Los parámetros ambientales se mantuvieron dentro del rango permisible, 

teniendo una salinidad promedio 32 ppm; la temperatura fue de entre 33° 

C y 34° C; un pH promedio de 7,8 y con la ayuda de un Oxigenometro se 

tomó el promedio del oxígeno disuelto la cual fue 7.6. 

3.1.9 Crecimiento longitud final de las larvas 

Se determinó la longitud final promedio el último día de la cosecha (anexo 

8), con un estéreomicroscopio de 30 ejemplares escogidos al azar del 

tanque. Las mediciones se realizaron desde el extremo anterior del rostrum 

hasta el extremo posterior del telson (Jaime, 2006). 

 

Figura 5. Medición de la longitud total de postlarvas. 

3.1.10 Población del estanque 

Se realizaron los siguientes pasos: 

 Se determinó el volumen del tanque. 

 Se suspendió momentáneamente la aireación para sacar las larvas 

muertas. 

 Se reinició la aireación con el propósito de homogenizar la masa de 

agua y se tomó una muestra en un vaso de precipitación, con un 

volumen de un litro y se procedió a contar las larvas; repitiendo este 

proceso y poder promediar. 

 

Población =
(larvas de camaròn X litro de agua)

tonelada de agua
 

 



21 

3.1.11 Cálculo de la biomasa 

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

 

Biomasa (g/tone) =
Peso promedio X # tonelada de agua

Población
 

 

3.1.12 Sobrevivencia 

Para el cálculo de la sobrevivencia se tomó la cantidad sembrada al inicio 

por el número de individuos al terminar la cosecha.  

 

Porcentaje de sobrevivencia (%) =
Población final

Población inicial 
∗ 100 

 

3.1.13 Análisis estadístico 

Se realizó un análisis de varianza paramétrica ANOVA con prueba de Tukey 

y con un nivel de confianza del 95%. Las variables que se pusieron a prueba 

son crecimiento, biomasa, población y sobrevivencia. Esta prueba es 

apropiada porque se evaluaron tres tratamientos. 
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CAPITULO IV 

4.1 RESULTADOS 

4.1.1  Crecimiento longitud final PL 12 

La longitud final de P. vannamei en PL 12 mostró diferencias significativas 

(p<0,05) entre los tratamientos. El mayor promedio se registró en el tanque B 

con 21,7 mm (Figura 6).  

 

 

4.1.2 Población de larvas 

La población de larvas mantiene la misma tendencia que la longitud, es decir con 

mayor valor en el tanque B con densidades entre 177 y 115 Ind/Lt en PL3 y PL12, 

respectivamente; decreciendo en C y A; esta variación determinó que en casi 

todos los estadios de desarrollo existan diferencias significativas (p<0,05) con 

excepción de PL 12 (Figura 7). 

 

 

Figura 6. Longitud final y desviación estándar de P. vannamei en PL 12. Medias con letras 

distintas son significativamente diferentes. 
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4.1.3 Biomasa 

La biomasa determinó mayores valores en el tanque A (Testigo) durante todo el 

periodo de cultivo, registrándose disminuciones los tanques B y C, que 

determinaron que no se registren diferencias significativas (p>0,05) en PL 6 y 12 

(Figura (8). 

 

Figura 7. Densidad poblacional y desviación estándar de postlarvas de P. vannamei. Medias 

con letras distintas son significativamente diferentes. 

 

Figura 8. Biomasa total y desviación estándar de postlavas de P. vannamei. Medias con letras 

distintas no son significativamente diferentes. 
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4.1.4 Sobrevivencia 

El mayor valor se registró en el tanque B con 92,30 % en PL 3 disminuyendo 

hasta 84,80 % en PL 9 y 12; el tanque testigo presento bajas sobrevivencia, entre 

61 al 47,45 % (Tabla 1), determinándose diferencias significativas (p<0,05) entre 

los tratamientos (Figura 9). 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Sobrevivencia y desviación estándar de postlarvas de P. vannamei. Medias con letras distintas 

son significativamente diferentes. 

Tratamientos
Sobrevivencia 

PL3

Sobrevivencia 

PL6

Sobrevivencia 

PL9

Sobrevivencia 

PL12

Tanque A: Testigo absoluto 61,40% c 58,90% c 50,85% c 47,45% c

Tanque B: Activo Aqua + Salgard 92,30% a 88,00% a 84,80% a 84,80% a

Tanque C: Activo Aqua 74,10% b 70,40% b 64,00% b 64,00% b

Tabla 1. Porcentaje de Sobrevivencia por tratamiento 
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4.1.5 Estado de vitalidad larval 

En la primera muestra el tanque B (activo aqua + salgard), mostró que el estadio 

Zoea I presentó un 40 % de metamorfosis hacia Zoea II. En cambio, con el 

tratamiento Activo Aqua aumentó a valores de 37,5 y 35 % su metamorfosis 

hacia los estadios zoea II, zoea III y Mysis III como se muestra en la tabla 2. 

  

Durante las evaluaciones del estado de salud en los diferentes tratamientos, el 

tanque C tiende a manifestar una muda del 25 % en la población que se 

encuentra en PL 5 (anexo 4 y 7), mientras que el tanque B presentó el 1% de 

gregarina (protozoario, parásito de diversos tipos y comunes en el ambiente). Sin 

embargo, el testigo es donde se presentan varios patógenos y por ende 

sintomatología interna y externa (tabla 3). 

 

  

Tabla 2. Porcentaje de metamorfosis encontradas durante el ciclo del cultivo en los 

tratamientos. 

Tabla 3. Estado de salud de las larvas durante el ciclo de cultivo 
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4.2 DISCUSIÓN  

De manera general los parámetros ambientales medidos en el crecimiento de 

larvas de camarón se mantuvieron en el rango permisible, por lo que se 

considera que no habrían tenido efecto en el cultivo. 

La longitud final de los organismos, donde el Activo Aqua + Salgard presentó 

diferencias significativas con respecto a los tratamientos concordando con 

Guzmán et al., (2013), quienes indicaron que la combinación de probióticos 

favorece el crecimiento de las larvas de camarón.  

La biomasa, con la aplicación de probióticos y una alimentación balanceada 

no presento diferencias significativas entre el tratamiento B y C manteniendo 

la conversión de alimento entre los tres tratamientos, aunque contrario a lo 

mencionado por Siguencia (2014), quien en su trabajo demostró un 

incremento del 8 % del peso y el 24 % del factor de conversión con respecto 

a los controles. 

La sobrevivencia en las larvas de camarón que se desarrollaron con la 

combinación del Activo Aqua + Salgard fue superior a la registrada con el otro 

tratamiento y el testigo, coincidiendo con Díaz et al., (2017), quienes en sus 

resultados también obtuvieron mayor supervivencia al utilizar este tipo de 

combinaciones de probióticos. 

El estado de salud larval mejora en los tratamientos con probióticos a 

diferencia del testigo, donde se encontró la mayor cantidad de protozoarios. 

Tendencia que corresponde por lo establecido por Rivera & Rodríguez 

(2016), quienes no registraron síntomas, enfermedad o mortalidad masiva 

con un 95 % de significancia en el rendimiento de su cosecha. A diferencia 

de Sotomayor et al., (2016), cuyos resultados mostraron resistencia a un 

antibiótico y ninguno de los patógenos habría tenido sensibilidad a probióticos 

comerciales. 
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4.3 CONCLUSIONES 

 La longitud final de las larvas de P. vannamei con la combinación del 

Activo Aqua + Salgard fue significativamente mayor que los otros 

tratamientos, aceptando la hipótesis alternativa. 

 

 Entre los tratamientos B y C no se obtuvo diferencias significativas en la 

biomasa. Por lo cual, es posible utilizar un solo probiótico como la 

combinación de ambos productos. 

 

 De los tratamientos evaluados, el Activo Aqua + Salgard produjo los 

mejores resultados en cuanto a sobrevivencia mostrando diferencias 

significativas. 

  

 Explorando el estado de salud de las larvas de camarón en cada fase de 

crecimiento, en este experimento el tanque B y C se comportaron de 

forma similar. Encontrándose que se acelera el porcentaje de muda y no 

presenta síntomas de larvas enfermas. Debido a que no se hallaron larvas 

en situación de estrés y el efecto positivo de asimilación del probiótico.  
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4.4 RECOMENDACIONES 

En consideración de los resultados obtenidos durante la presente 

investigación, se aconseja lo siguiente: 

 Suministrar el activo aqua y salgard en el cultivo de larvas de camarón 

en cautiverio, para mejorar su rendimiento y evitar perdida en el sector 

camaronero. 

 Realizar más trabajos de investigación sobre el crecimiento y la 

sobrevivencia con el uso de probióticos en otras regiones costeras del 

país. 

 Promover la producción y uso de probióticos para el sector 

camaronero para el manejo de patógenos que afectan al camarón en 

cautiverio. 
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Anexos  

Anexo 1. Cantidad de alimento diario para cada  

Cantidad de alimento diaria 

Estadio Días Tanque A Tanque B1 y B2 Tanque C1 y C2 

Nauplio 5 1 

*500 litros de cel.de 

tetraselmis sp  *15 g de 

harina de spirulina 

*500 litros de cel de 

tetraselmis sp  *15 g de 

harina de spirulina 

*500 litros de cel de tetraselmis sp  

*15 g de harina de spirulina 

Zoea 

2 

*500 litros de cel de 

tetraselmis sp  *15 g de 

harina de spirulina 

*500 litros de cel de 

tetraselmis sp  *15 g de 

harina de spirulina *10 ml 

de Salgard 

*500 litros de cel de tetraselmis sp  

*15 g de harina de spirulina 

3 

*500 litros de cel de 

tetraselmis sp  *15 g de 

harina de spirulina 

*500 litros de cel de 

tetraselmis sp  *15 g de 

harina de spirulina *10 ml 

de Salgard 

*500 litros de cel de tetraselmis sp  

*15 g de harina de spirulina 

4 

*500 litros de cel de 

tetraselmis sp  *15 g de 

harina de spirulina 

*500 litros de cel de 

tetraselmis sp  *15 g de 

harina de spirulina *10 ml 

de Salgard 

*500 litros de cel de tetraselmis sp  

*15 g de harina de spirulina 

5 

*500 litros de cel de 

tetraselmis sp  *15 g de 

harina de spirulina*6 litro 

de artemia 

*500 litros de cel de 

tetraselmis sp  *10 g de 

harina de spirulina*6 litro 

de artemia *15 g de 

activo aqua *10 ml de 

Salgard 

*500 litros de cel de tetraselmis sp  

*10 g de harina de spirulina*6 litro de 

artemia *15 g de activo aqua  

6 

*500 litros de cel de 

tetraselmis sp  10g de 

harina de spirulina*9litro de 

artemia 

*500 litros de cel de 

tetraselmis sp  *10 g de 

harina de spirulina*9litro 

de artemia *15g de activo 

aqua *10ml de Salgard 

*500 litros de cel de tetraselmis sp  *5 

g de harina de spirulina*9 litro de 

artemia *15 g de activo aqua  

Mysis I 

7 

* 9 litro de artemia *10 g de 

harina de espirulina *230 g 

de mezcla 

*9 litro de artemia *10 g 

de harina de espirulina 

*200 g de mezcla 15 g de 

activo aqua *10 ml de 

Salgard 

*9 litro de artemia *10 g de harina de 

espirulina *200 g de mezcla 15 g de 

activo aqua  

Mysis II 

8 

*9 litro de artemia *10 g de 

harina de espirulina *230 g 

de mezcla 

*9 litro de artemia *10g 

de harina de espirulina 

*300 g de mezcla 15g de 

activo aqua *10ml de 

Salgard 

*9 litro de artemia *10 g de harina de 

espirulina *300 g de mezcla 15 g de 

activo aqua  

Mysis III 

9 

*9 litro de artemia *10 g de 

harina de espirulina *300 g 

de mezcla 

*9 litro de artemia *10 g 

de harina de espirulina 

*250 g de mezcla 15 g de 

activo aqua *10 ml de 

Salgard 

*9 litro de artemia *10 g de harina de 

espirulina *250 g de mezcla 15 g de 

activo aqua  
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Postlarvas 

10 

*9 litro de artemia *10 g de 

harina de espirulina *200 g 

de mezcla 

*9 litro de artemia *10g 

de harina de espirulina 

*420 g de mezcla 15g de 

activo aqua *10ml de 

Salgard 

*9 litro de artemia *10 g de harina de 

espirulina *420 g de mezcla 15 g de 

activo aqua  

11 

*9 litro de artemia *10 g de 

harina de espirulina *230 g 

de mezcla 

*9 litro de artemia *10 g 

de harina de espiruli na 

*420 g de mezcla 15g de 

activo aqua *10 ml de 

Salgard 

*9 litro de artemia *10 g de harina de 

espirulina *420 g de mezcla 15 g de 

activo aqua  

12 

*9 litro de artemia *10 g de 

harina de espirulina *370 g 

de mezcla 

*9 litro de artemia *10 g 

de harina de espirulina 

*420 g de mezcla 15 g de 

activo aqua *10ml de 

Salgard 

*9 litro de artemia *10 g de harina de 

espirulina *420 g de mezcla 15 g de 

activo aqua  

13 

*9 litro de artemia *10 g de 

harina de espirulina *480 g 

de mezcla 

*9 litro de artemia *10 g 

de harina de espirulina 

*550 g de mezcla 15 g de 

activo aqua *10 ml de 

Salgard 

* 9 litro de artemia *10 g de harina de 

espirulina *600 g de mezcla 15 g de 

activo aqua  

14 

*9 litro de artemia *10 g de 

harina de espirulina *800 g 

de mezcla 

*9 litro de artemia *10 g 

de harina de espirulina 

*950 g de mezcla 15 g de 

activo aqua *10 ml de 

Salgard 

*9 litro de artemia *10g de harina de 

espirulina *1000 g de mezcla 15 g de 

activo aqua  

15 

*9 litro de artemia *10 g de 

harina de espirulina *1300 

g de mezcla 

*9 litro de artemia *10 g 

de harina de espirulina 

*950 g de mezcla 15 g de 

activo aqua *10 ml de 

Salgard 

*9 litro de artemia *10 g de harina de 

espirulina *1000 g de mezcla 15 g de 

activo aqua  

16 

*9 litro de artemia *10 g de 

harina de espirulina *1420 

g de mezcla 

*9 litro de artemia *10 g 

de harina de espirulina 

*1150 g de mezcla 15 g 

de activo aqua *10 ml de 

Salgard 

*9 litro de artemia *10 g de harina de 

espirulina *950 g de mezcla 15 g de 

activo aqua  

17 

*9 litro de artemia *10 g de 

harina de espirulina *1420 

g de mezcla 

*9litro de artemia *10g de 

harina de espirulina 

*1150 g de mezcla 15g 

de activo aqua *10ml de 

Salgard 

*9 litro de artemia *10 g de harina de 

espirulina *1150 g de mezcla 15 g de 

activo aqua  

18 

*9 litro de artemia *10 g de 

harina de espirulina *1500 

g de mezcla 

*9litro de artemia *5g de 

harina de espirulina 

*1300 g de mezcla 15g 

de activo aqua *10ml de 

Salgard 

*9 litro de artemia *10 g de harina de 

espirulina *1300 g de mezcla 15 g de 

activo aqua  

19 

*9 litro de artemia *5 g de 

harina de espirulina *1500 

g de mezcla 

*9 litro de artemia *5 g de 

harina de espirulina 

*1500 g de mezcla 15 g 

de activo aqua *10 ml de 

Salgard 

*9 litro de artemia *10 g de harina de 

espirulina *1400 g de mezcla 15 g de 

activo aqua  
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20-21 

*9 litro de artemia *5 g de 

harina de espirulina *1500 

g de mezcla 

*9 litro de artemia *5g de 

harina de espirulina 

*1800 g de mezcla 15 g 

de activo aqua *10 ml de 

Salgard 

*9 litro de artemia *10 g de harina de 

espirulina *1700 g de mezcla 15 g de 

activo aqua  

 

Anexo 2. Conversión de alimento diario para cada tratamiento 

Conversión de alimento 

Estadio Días Tanque A Tanque B1 y B2 Tanque C1 y C2 

Zoea 

2 0,20 0,20 0,20 

3 0,20 0,20 0,20 

4 0,20 0,20 0,20 

5 0,20 0,20 0,20 

6 0,20 0,20 0,20 

Mysis I 7 0,30 0,25 0,25 

Mysis II 8 0,30 0,36 0,36 

Mysis III 9 0,36 0,30 0,30 

Post-

larvas 

10 0,27 0,40 0,40 

11 0,30 0,40 0,40 

12 0,43 0,45 0,45 

13 0,48 0,50 0,52 

14 0,54 0,55 0,55 

15 0,57 0,60 0,64 

16 0,70 0,67 0,60 

17 0,70 0,67 0,67 

18 0,74 0,72 0,72 

19 0,74 0,74 0,73 

20 0,74 0,80 0,78 

21 0,74 0,80 0,78 
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Anexo 3. Toma de la primera muestra 

 

 

Anexo 4. Observación microscópica del desarrollo larvario de P. vannamei. Nauplio V - 

Zoea I 

   

 

Anexo 5. Observación microscópica del desarrollo larvario de P. vannamei. Zoea II - 

Zoea III 
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Anexo 6. Observación microscópica del desarrollo larvario de P. vannamei. Mysis I - 

Mysis II 

 

 

Anexo 7. Observación microscópica del desarrollo larvario de P. vannamei. Mysis III - 

Postlarva 

 

Anexo 8. Cosecha de las postlarvas PL 12 


