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Resumen 

En este estudio se evaluó las bondades de una mezcla sinérgica de aceites esenciales y 

prebiótico, este aditivo se implementó en el balanceado a manera preventiva para 

contrarrestar el ataque de las bacterias patógenas, y como promotor de crecimiento en el 

cultivo del camarón.  

 

La prueba se realizó en el periodo comprendido entre Agosto y Diciembre del 2013 en 

la camaronera Fafra, ubicada en la provincia del Guayas, cantón Naranjal, se emplearon 

2 piscinas para tratamiento y 2 para testigos, las densidades de siembra fueron de 

101.000 camarones/Ha, y con un promedio de  9.80 hectáreas, la dosis utilizada del 

producto, fue 5 gramos por kg de balanceado, el cual se aplicó  2 veces al día (en la 

mañana y tarde) al boleo. 

Se evaluó el crecimiento y sobrevivencia del camarón 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, 

Las piscinas con el tratamiento tuvieron un Incremento en la sobrevivencia del (18%), 

en cuanto a rendimiento y por ende su producción (Lb/Has) hubo un aumento 

significativo de 29%, (3800 libras adicionales cada 4 meses con 2.5 a 3 corridas al año), 

y hubo menos ataques de enfermedades en las piscinas de tratamiento, con diferencia a 

las piscinas control. Demostrando así que, el uso de aceites esenciales y prebióticos 

como aditivo en el balanceado, mejora formidablemente la sobrevivencia y desarrollo.  

 

Palabras claves: Prebióticos, aceites esenciales, sobrevivencia 
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Abstract 

In this study the benefits of a synergistic blend of several essential oils and prebiotic, 

this additive was implemented in a balanced preemptively to counter the attack of 

pathogenic bacteria were evaluated as growth promoter in shrimp culture . 

The test was conducted in the period between August and December 2013 in the shrimp 

Fafra, located in the Guayas Province, Naranjal Canton, 2 pools for treatment and 2 

witnesses were used, the densities were 101,000 shrimp / ha, and with an average of 

9.80 hectares, the dose used the product was 5 grams per kg balanced, which was 

applied 2 times a day (morning and afternoon) boleo 

Growth and survival of shrimp to the 112 days of culture was evaluated. The results 

showed an increase of 8 % of the average weight using treatment and 24% reduction of 

feed conversion compared to controls, Pools treatment had an increase in survival 

(18%), as to performance and therefore its production (Lb. / ha) was a significant 

increase of 29 % (3800 extra pounds every 4 months with 2.5 to 3 runs per year), and 

fewer attacks of diseases in treatment pools with a difference Control the pools. 

Demonstrating that the use of essential oils and prebiotics as an additive in the balanced 

tremendously improves survival and development. 

Keywords: Prebiotics, essential oils, survival 
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Introducción 

La camaronicultura es una actividad orientada a la producción de camarón, en piscinas 

de crianza, generalmente se trabaja con camarones de la familia Penaeidae;  pero los 

más cultivados en Latinoamérica son: Litopenaeus vannamei y L. stylirostris.                   

(Barrera, M, 2008). 

En nuestro país, la producción del camarón blanco L. vannamei es una de las mejores 

fuentes de divisas, que ha promovido la inversión,  expansión e intensificación de los 

cultivos en el área costera. (Chua, Thian-Eng. Kungvankij, P, 1990).  

En el medio natural el camarón presenta diferentes tipos de  hábitos alimenticios, 

durante cada una de sus etapas larvarias es así, que durante el periodo de nauplio se 

alimenta reabsorbiendo sustancias de reserva, en protozoea se alimenta de plancton, en 

mysis es mayormente depredador consumiendo proteína animal, y durante el periodo 

post-larva/juvenil es  omnívoro (Boyd, C. E., Treece, G., & Engle, C. R., 2001). Hoy en 

día las camaroneras deben enfrentar al déficit de alimento natural y a los cambios 

bruscos de los factores ambientales, implementando nuevas técnicas para una mejor 

producción (Galindo, J; Fraga, I; de Arazoza, M; Álvarez, S; Ramos, D González, R,  

2002).  

Las investigaciones para mejorar los cultivos y aumentar la producción, son enfocadas 

hacia la implementación de diferentes tipos de dietas, probando combinaciones de 

aditivos y vitaminas en los balanceados. 

La calidad del agua es un factor muy importante teniendo en cuenta que, si no se tiene 

una buena calidad se ocasionan graves problemas en las piscinas, debido al 

acumulamiento de los desechos por excreción y la putrefacción del alimento no 
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ingerido, que contaminan el medio, perjudicando la salud del camarón (Wouters R, 

2002; FAO, 2008). Debido a estos problemas la sustentabilidad del cultivo del camarón 

es cuestionada, porque puede generar daños al medioambiente, causar brotes de 

enfermedades en los cultivos, y pérdidas económicas significativas en los países 

productores.  

El cuestionamiento de los protocolos de las camaroneras, se debe al uso indiscriminado 

de antibióticos, es muy común ver que se utilicen diferentes tipos de estos, para 

combatir propagaciones de enfermedades ocasionadas principalmente por especies del 

género Vibrios, que son responsables de la alta mortalidad en los cultivos de camarón 

en todo el mundo, si bien es cierto que el tratamiento ayuda a combatir las 

enfermedades y mejora la salud de los organismos, no obstante su abuso genera residuos 

tóxicos en los tejidos del camarón, siendo perjudicial para la salud humana y animal, 

además de generar resistencia en las bacterias que no fueron afectadas por el 

tratamiento. (Morales, M. & Cuéllar-Anjel, J, 2008). 

Es por eso que se deben de investigar alternativas más amigables para el tratamiento de 

enfermedades en camaroneras, como es el uso de la mezcla aceites esenciales de plantas 

y prebióticos, la acción de estos dos aditivos potencializan el efecto bactericida, ya que 

los aceites esenciales funcionan como antibióticos naturales, y además tienen actividad 

antifúngica, Y los prebióticos ayudan a la proliferación de flora bacteriana benéfica, en 

el tracto digestivo del organismo, siendo alternativas naturales recomendadas  por la 

FAO, debido a que su uso no ocasiona ningún efecto secundario. (Muller-Riebau, F. 

Berger, B; Yegen, O. 1995; Tacón, A,  1989) 
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Usando estas medidas preventivas en los cultivos, la presente investigación tiene como 

objetivos documentar la eficacia de una mezcla de varios aceites esenciales y 

prebióticos (AQUAVIANCE), adicionados al balanceado, como precursores de 

crecimiento ya que favorecen a la digestión y asimilación del alimento, obteniendo 

camarones más saludables y resistentes a ataques patógenos, lo que aumentaría 

considerablemente la sobrevivencia, y la producción. 
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Antecedentes 

Después de haber superado el síndrome de la mancha blanca (White spot Syndrome 

Baculovirus ) “WSBV o WSSV” por sus siglas en inglés, la producción del camarón 

blanco L. vannamei en Ecuador va en aumento, intensificando las áreas de producción, 

según el registro de la Subsecretaría de Acuacultura, en 1999 se reportaban 175.256 

Has, en 2013 se estima que a nivel nacional la superficie total ocupada por camaroneras 

es de 263.000 hectáreas, lo que es un aumento del 70% en  la producción, también se 

extendieron los cultivos incrementando las densidades de siembra 1.200 a 2.800 

libras/hectárea; esto ha significado un paso de 252 millones de libras producidas en 

1998 a 400 millones en el 2012 (Cámara Nacional de Acuacultura, 2013). 

Con el incremento de áreas productivas y de las densidades de siembra, se extendió la 

investigación de nuevos protocolos para el tratado de las piscinas y de las  dietas, que 

mejoren el desarrollo del organismo y que sean de bajo costo, evitando el uso excesivos 

de productos que perjudique la calidad de los cultivos, y regularizan las descargas de 

agua hacia el estero, debido a que están  cargadas de materia orgánica que producen 

desequilibrio de la carga bacteriana normal de los esteros, perjudicando las zonas 

aledañas a la camaronera. (Morales,  V, & Cuéllar-Anjel, J. 2008;  Pelegrin, E, 2013). 

La presión que ejercen los cultivos de camarón sobre los recursos naturales costeros, 

producen problemas de sustentabilidad en las camaroneras, ocasionando 

cuestionamientos de sus protocolos, prohibiendo el uso de productos perjudiciales, y 

obligando a que se tomen medidas correctivas, como el uso de productos naturales que 

no sean perjudiciales para el medio ambiente, y la salud humana,  para así lograr un 

desarrollo sostenible de la camaronicultura, lo que ha llevado a establecer reglamentos y 

prohibiciones por parte de las organizaciones reguladoras. (Cruz, P, 1991; FAO, 2006). 
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La ubicación geográfica “islas” de ciertos campamentos camaroneros, se ven 

beneficiados con una mayor producción a bajo costo, debido a la buena calidad del agua 

y producción natural de alimento, otro es el panorama de aquellas camaroneras, 

influenciadas por descargas de aguas contaminadas de los alrededores, requiriendo un 

mayor aumento de productos, aumentando los riesgos de salud animal y humana, por el 

uso excesivo de antibióticos, y balanceado no consumido que degrada el medio.                                            

(Hendrickx, M; Fischer, W; Krupp, F; Schneider, W; Sommer, C; Carpenter, KE; Niem, 

VH, 1995; Chua, Thian-Eng. Kungvankij, P. 1990). 

Debido a la  mala implementación de productos durante los inicios de las camaroneras, 

se ha originado una gran problemática por el abuso de sustancias perjudiciales en las 

piscinas, es el caso de ciertos antibióticos, usados en las camaroneras para combatir los 

agentes patógenos, lo que ha ocasionado que durante el paso de los años, las bacterias 

muten y obtengan resistencia contra los tratamientos, lo que ha llevado al uso de 

antibióticos cada vez más fuertes y peligrosos. (Espinosa, A; Santiago, M; Bermúdez, 

M. 2009). 

Hoy en día se conocen que los antibióticos, tienen un periodo de retiro muy largo en los 

tejidos, y se ha comprobado altos niveles de residuos en camarones comercializados, el 

abuso del uso de estas sustancias, también ocasionan propagación de bacterias, se ha 

comprobado bacterias resistentes a la  tetraciclina, florfenicol y cloranfenicol, que 

pueden proliferar fácilmente en las piscinas que se han usado estos productos, 

ocasionando perjuicios en el medio ambiente, y afectación a los seres humanos, la FDA 

ha prohibido el uso de antibióticos por causar resistencia bactericida. (Fernández‐

Alarcón, C. Miranda, C. Singer, RS. López, Y. Rojas, R. Bello, H.  (Domínguez, M. 

González‐Rocha, G, 2010; Food, US, 2006; Aminov, R. Chee-Sanford, JC. Garrigues, 

N. Teferedegne, B.  Krapac, IJ. White, BA. Mackie, R. 2002). 
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Para evitar mutaciones, y otros perjuicios ambientales, se pueden usar aditivos para 

mejorar la inmunidad del camarón, para combatir el  ataque de agentes patógenos, una 

buena alternativa es el uso de extractos de aceites esenciales de plantas, llamados 

fitobioticos que son usados como promotores de crecimiento, y que estimulan el apetito, 

además de poseer propiedades antioxidantes, que resultarían una alternativa segura para 

dejar de usar los antibióticos, estas alternativas son sugeridas por la FDA y la Unión 

Europea. (Deans, S & Ritchie, G, 1987). 

Últimamente hay gran interés en el estudio de la eficacia de los aceites esenciales de las 

plantas aplicadas en alimentos, por su capacidad de  inhibir el crecimiento bacteriano 

como los aceites esenciales del Origanum applii.  (Timol y Carvacrol) inhiben y 

contrarrestan los efectos del  Staphylococcus aureus. También se ha visto reducida la 

proliferación de,  Bacillus cereus, Escherichia coli, Listeria monocytogenes y 

Pseudomonas aeruginosa, en alimentos que se aplicaron los aceites esenciales. 

(Amadio, C. Medina, R. Dediol, C. Zimmermann, M. Miralles, S, 2011; Burt, S. 2004) 

Gracia-Valenzuela, M. H. Orozco-Medina, C. & Molina-Maldonado, C. (2012). Evaluó 

la concentración mínima inhibitoria (CMI) así como la capacidad de inhibición en 

placa, del aceite esencial de orégano Lippia verlandieri, con fracción alta en timol (FT) 

y fracción alta en Carvacrol (FC), comparados con antibióticos comerciales, para las 

bacterias Aeromonas hydrophila, A. salmonicida, Pseudomonas putida, P. fluorescens, 

Vibrio mimicus, V. alginolyticus, V. fluvialis y V. vulnificus, aisladas de camarón 

blanco Litopenaeus vannamei. Las CMI de las FT y FC fueron de 50 a 100 µg/mL, 

mientras que el antibiótico comercial presentó una CMI de 10 a 50 µg/mL. La 

bacteria V. alginolyticus presentó el más alto (p ≥ 0.05) grado de sensibilidad (50 a 56 

mm de halo de inhibición) con FC y Enrofloxacina. Por otro lado, la supervivencia de 

camarón fue de 70, 50 y 50% con la aplicación de FC, FT y Enrofloxacina, 
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respectivamente, Ambas fracciones del extracto de aceite esencial de orégano tienen la 

capacidad de controlar el crecimiento in vitro de bacterias patógenas en camarón. 

El Timol y Carvacrol, tienen un efecto sinérgico contra Treponema sp, una adición de 

5pp de ambos aceites esenciales disminuyen el efecto negativo que tienen estas 

bacterias, la adición de Carvacrol en la dieta de camarones peneidos, controla la 

aparición de Vibrios sp, el beneficio del uso aceites esenciales, como aditivo en el 

balanceado, demostró un aumento en  la ganancia de peso significativamente, en 

comparación con cultivos que no poseían aditivos en su alimentación. (Losa, R,  2000; 

Ramesh, S. Balasubramanian, T., 2005; Hendrickx, M. Fischer, W. Krupp, F. 

Schneider, W. Sommer, C. Carpenter, KE. & Niem, VH, 1995). 

Usando aceites esenciales de plantas, y prebióticos como aditivo, se puede logra una 

buena producción de camarón, debido a los efectos beneficiosos de ambos aditivos, ya 

los prebióticos tienen bondades sobre el tracto digestivo, ayudando a la proliferación de 

bacterias benéficas, equilibrando la flora intestinal del organismo, (Gibson, G. Probert, 

H. Van Loo, J; Rastall-Robert, A. & Roberfroid, M, 2004; Van Hai, N. Fotedari, R, 

2009), y los aceites esenciales tienen efectos antifúngicos, antimicrobianos y 

antioxidantes. (Wilson, C. S., JM; El Ghaouth, A; Wisniewski, ME 1997). 

La aplicación de una mezcla de  aceites esenciales y prebióticos “AQUAVIANCE” en 

Pangasius hypophthalmus (panga), en Vietnam redujo el costo de producción entre 5-

10%,  debido a que los organismos presentaban buena salud, y  apetito, además no 

presentaban síntomas de algún contagio patológico, en Ictalurus  punctatus  (el bagre 

del canal), el aditivo ayudo a tener una ganancia significativa de peso. Una combinación 

de prebióticos y bacterias acido lácticas, han disminuido la prevalencia del síndrome de 

la mancha blanca (WSSV), en L. vannamei. (Partida Arangure. B, 2011; Lucien-Brun. 
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Hung, L. & Thithanhbinh, V, 2011; Peterson, B. Bosworth, B.  Wood, M.  Li, M. & 

Beltran, M. 2011). 

La FAO promueve la  implementación de técnicas y formas de manejo del cultivo de 

camarón para reducir los impactos ambientales, para ayudar a la preservación de los 

recursos naturales, mejorando la calidad de los alimentos, utilizando protocolos de 

control bacteriano y biorremediación, así mejorando el desarrollo y la sobrevivencia.  

La implementación de alimentos con diferentes porcentajes de proteínas, y aditivos para 

los camarones han logrado una mejoría, en calidad de producción, siendo así que para el 

caso del L. vannamei, se ha comprobado que un promedio de 30-35% de proteína en su 

dieta, mejora considerablemente el desarrollo, adicionalmente el uso de aditivos, 

promueve al crecimiento y disminución de la mortalidad en las piscinas. (Pelegrin, E, 

2013). 

El usar alimentos balanceados mezclados con distintos aditivos, es necesario para 

incluir prebióticos, fitobióticos, vitaminas, y otros elementos esenciales en la dieta, 

corrigiendo el déficit natural  que en la mayoría de las camaroneras no se encuentra en 

el medio, debido al degrado de los recursos naturales, y al abuso de los cultivos, durante 

varios años contaminando las aguas, suelo y perdida de manglares, llevando a la 

implementación de  medidas correctivas en la alimentación. (Rodríguez, C. Gálvez, J. 

Daza, A, 2001; Deans, S. Ritchie, G,  1987) 
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Justificación 

Actualmente se están conociendo los beneficios de usar productos orgánicos en la 

camaronicultura, se están comenzando a implementar en los protocolos de producción el 

uso de productos naturales como los aceites esenciales, prebióticos, ácidos orgánicos 

entre otros,  debido a que son una herramienta orgánica saludable, y que pueden ser 

usados sin deterioro del medio ambiente, ayudando a incrementar significativamente la 

digestibilidad de los alimentos, siendo promotores de crecimiento. 

Los aceites esenciales en conjunto con los prebióticos, logran favorecer la función del 

tracto digestivo, debido a las bondades de ambas, ya que desplazan los microorganismos 

no deseados, reducen la mortalidad, y brindan una mayor producción de biomasa en los 

cultivos de camarón.  

Para lo cual se requiere documentar las bondades de los aceites esenciales de las plantas 

y prebióticos, como solución amigable con el medio ambiente, salud del camarón y del 

ser humano; para que el uso de aditivos orgánicos sea implementado en protocolos de 

camaroneras y dejen de usarse productos químicos perjudiciales. 
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Hipótesis 

HO: La adición de aceites esenciales y prebióticos en la dieta de Litopenaeus vannamei, 

no muestra beneficios estadísticamente significativos, en comparación a la dieta normal. 

 

HA: La adición de aceites esenciales y prebióticos en la dieta de L. vannamei, muestra 

beneficios estadísticamente significativos, en comparación a la dieta normal. 

 

Objetivo General 

Determinar los beneficios de la mezcla de aceites esenciales y prebióticos a la dosis de 

5g/kg de balanceado, como aditivo alimenticio para mejorar el crecimiento y 

sobrevivencia de Litopenaeus vannamei, en zonas donde las piscinas tienen baja 

sobrevivencia. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Determinar el incremento semanal de peso y la ganancia de la biomasa 

expresado en libras /Ha. del camarón en cultivo. 

• Determinar el porcentaje de sobrevivencia. 

• Determinar el rendimiento de la producción del camarón. 
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Materiales Y Métodos 

Descripción del área de estudio 

El proyecto se dio lugar en la Camaronera Fafra ubicada en la Ciudad de Naranjal, 

Provincia del Guayas, sus coordenadas UTM. Zona: 17m Abscisa: 644077.00 m E,  

Norte: 9707911.00 m S, (fig. 1),  consta de 250 Has, con 18 piscinas, con un promedio 

de 12 ha por piscina. 

La camaronera se encuentra en medio de una zona muy contaminada, con escasos 

arboles de mangle, el ramal del estero de la cual se abastece de agua la camaronera ya 

viene contaminado por las descargas de las camaroneras que hay en los alrededores. 

 

Fig. # 1: Ubicación geográfica de la camaronera Fafra. 

. 



  12 
 

La investigación de campo se la realizó durante los meses de Agosto, Septiembre, 

Octubre, Noviembre, y  Diciembre del 2013, que corresponde a la siembra y cosecha 

del camarón en las piscinas; El estudio se lo realizó siguiendo la fase de protocolo 

durante los días de la semana excepto el domingo, durante los meses mencionados. 

Población animal. 

La población con la que se experimentó estuvo conformada por 4 piscinas de 

Litopenaeus vannamei. 

Características de las piscinas. 

El cultivo se realizó en 4 piscinas, 2 para control “A y B” y 2 para prueba “C y D”, 

cuyas dimensiones son las que se indican a continuación: 

Piscina A: 9,03 Ha 

Piscina B: 11,99 Ha 

Piscina C: 10,95 Ha 

Piscina D: 7.9 Ha 

Producto experimental empleado. 

Para la realización de los ensayos se utilizó una mezcla de Aceites esenciales y 

Prebióticos, producto que fue donado por la empresa BIO-BAC, encargada de la venta y 

distribución de productos para mejorar y controlar el cultivo del camarón en cautiverio.  
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Modo de acción del producto. 

• Estimulante de ácidos gástricos 

• Equilibra el metabolismo e interviene en la actividad enzimática (Naringina) 

• Facilita la digestión 

• Reduce los síntomas de estrés (ácido ascórbico) 

• Antiséptico y aditivo alimenticio que previene la contaminación bacteriana 

(Carvacrol y Timol) 

• Mejora el crecimiento y absorción de Calcio (Lisina) 

• Propiedades prebióticas debido a que estimula el crecimiento de la microflora 

intestinal principalmente bacterias acido-lácticas (inulina). 

• Inmunoestimulante y antioxidante (Caroteno) 

• Reduce la flora intestinal patógena 

• Facilita la absorción de algunos elementos minerales (Inulina) 

• Mantiene un ambiente favorable para las bacterias benéficas 

• Optimiza el metabolismo 

Beneficios. 

• Aumenta la sobrevivencia 

• Incrementa el crecimiento y el rendimiento 

• Mejora y mantiene la salud del camarón 
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Aplicación de la premezcla de  aceites esenciales, y prebióticos. 

Se utilizaron en total 2 piscinas para el tratamiento. 

La experimentación se realizó en 2 etapas desde 1,5 gr hasta 5 gr donde comen alimento 

balanceado granulado al 35 % de proteína, luego la etapa de engorde; desde los 6 

gramos a cosecha donde consumen balanceado peletizado al 28 % de proteína. 

Las piscinas de tratamiento fueron alimentadas dos veces al día y la dosis fue de 5 g de 

premezcla (aceites esenciales y prebióticos) por Kg de alimento.  

Se pesó el liofilizado calculado para un saco de balanceado (40 Kg),  luego se mezcló 

bien con agua en relación a 2 o 3 litros por cada saco y se aplicó al balanceado 

homogéneamente, se espera un poco para luego sellar (cubrir) con  aglutinante. 

Alimentación. 

Hasta los 15 días de siembra el alimento se lo aplica al boleo en todo el perímetro de la 

piscina, debido al hábito y mecanismo fisiológico de los camarones. 

Después se distribuye el alimento uniformemente por la piscina, para establecer si el 

animal come o no, los obreros realizan chequeos diarios usando visores, para verificar el 

consumo del alimento.  

Manejo de parámetros ambientales en las piscinas. 

Se tomaron los siguientes parámetros con sus respectivos equipos: 

Temperatura: 1 vez  al día. (Termómetro sumergible) 

Oxigeno: 2 veces  al día, por la mañana y tarde. (Oxigenometro) 

Turbidez: 1 vez por día tanto en piscinas experimentales y controles. (Disco secchi) 

Salinidad: 1 vez al día. (Salinómetro digital) 
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Cálculo de peso mensual. 

Para determinar el peso se utilizó una balanza romana. 

El primer peso se lo realizo 13 días después de la siembra.  

El peso en vivo se lo determinó pesando un grupo representativo de ejemplares escogida 

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

piscina: 

- Entrada de agua, 2 muestras, cerca de  salida de agua 2 muestras, en préstamos 2 

muestras, en mesa 2 muestras.  

En total se toman una cantidad de 150 camarones en cada piscina para el muestreo 

semanal y se aplicó la siguiente fórmula 

 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜(𝑤) =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

𝑛(𝑒𝑗𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎) 

 

Calculo de la biomasa. 

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

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

 

𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑒𝑐𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎(𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑠/𝐻𝑎) =
(𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜)𝑥 (𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛)

# 𝑑𝑒 ℎ𝑒𝑐𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠  

Sobrevivencia. 

 

% 𝑆𝑜𝑏𝑟𝑒𝑣𝑖𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑥100 
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Conversión alimenticia. 

𝐶 =
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜(𝑔)
𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜(𝑔)  

Factor en estudio. 

Aplicación de la mezcla de aceites esenciales como aditivo en el alimento directamente 

en la dieta diaria. 

Se utilizaron dos tratamientos: 

 

 T0: Tratamiento testigo (método rutinario dado a L. vannamei) 

 T1: Tratamiento con pre mezcla del balanceado y la mezcla aceites esenciales y 

prebióticos 

 

Modelo estadístico. 

Para observar el crecimiento en ambas piscinas, se aplicó la prueba “T” student, es la 

prueba estadística más recomendada para casos de evaluación de tratamientos. Los 

datos se analizaron mediante la opción de análisis de datos, prueba t  de Excel 2007. 
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Resultados. 

Manejo de parámetros ambientales.  

Los valores ambientales durante los meses analizados fueron muy variados, como 

podemos observar en la Tabla 1, los meses de  septiembre y octubre se observó que,  la 

temperatura media en las piscinas de control fue 21,75 o C,  y el oxígeno 2,25 en la 

mañana, y 10,75 por la tarde, en las piscinas de tratamiento encontramos una 

temperatura media de 22,25 o C, y oxigeno 2,75 por la mañana y por la tarde 12,25. Las 

bajas de temperatura producen estrés en los organismos, y no se alimenten lo que hace  

que el alimento balanceado no ingerido se descomponga y contamine los suelos y el 

agua, produciendo las bajas de oxígeno, por la proliferación de bacterias, que además 

perjudican la salud del camarón. 

Durante los meses de noviembre y octubre en que la temperatura se mantenía entre los 

24 – 25 o C, se notó un ligero aumento de salinidad y turbidez en las piscinas. 
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Tabla # 1: Parámetros ambientales referenciales que se obtuvieron durante el 

desarrollo de la prueba. 

Media Mensual piscina A 

Fecha Oxigeno 
Mañana 

Oxigeno 
Tarde 

Temperatura 
o Celsius 

Salinidad 
‰ Turbidez 

septiembre 2 11 22o 27 38 
octubre 2 10 21o 27 36 

noviembre 4 13 24o 30 36 
diciembre 3 14 23o 28 40 

Media Mensual piscina B 
septiembre 3 11 22o 28 37 

octubre 2 11 22o 27 36 
noviembre 4 14 26o 30 35 
diciembre 5 13 23o 28 38 

Media Mensual piscina C 
septiembre 3 12 22o 28 37 

octubre 3 13 23o 27 38 
noviembre 4 12 28o 29 36 
diciembre 3 14 24o 29 37 

Media Mensual piscina D 
septiembre 3 12 22o 28 35 

octubre 2 12 21o 27 36 
noviembre 4 12 24o 30 36 
diciembre 3 14 24o 29 36 

 

Incremento de peso. 

El incremento de peso mensual como podemos ver en la tabla 2, las piscinas de 

tratamiento “C y D”,  tienen un mayor aumento de peso las de piscinas de control “A y 

B”, siendo la diferencia de: 0,44 gramos en el primer muestreo, y 2,42 gramos en la 

pesca. 

Las piscinas de tratamiento tuvieron una ganancia promedio de 16,31 gramos, y  el 

control un promedio de 15,10 (tabla 3). En términos de  producción la ganancia de 1,21 

gramos a favor del tratamiento, es muy favorable mejorando el rendimiento de la 

producción, generalmente las camaroneras de las zonas tienen una media de producción 

de  1.311 libras/Ha, el aditivo mejoro ese rendimiento en un 29%, lo que sería igual a 
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1.668 libras/Ha cada 4 meses, (3800 libras adicionales cada 4 meses  con 2,5 a tres 

corridas al año). 

Tabla # 2: Ganancia de peso mensual en las piscinas. 

Piscinas Septiembre/ 
30 

Octubre / 
21 

Noviembre / 
22 

Diciembre/ 
pesca 

A.- Control 2,09 gr. 5,65 gr. 10,16 gr. 15,16 gr. 
B.- Control 2,35 gr. 5,64 gr. 10,05 gr. 15,04 gr. 
C.- Tratamiento 2,45. gr. 5,87 gr. 11,35 gr. 16,17 gr. 
D.- Tratamiento 2,43 gr 5,85 gr.     11,45 gr 16,45 gr. 

 

Tabla # 3: Datos comparativos del rendimiento de producción entre las piscinas de 

control y prueba. 

 Piscinas Has. cantidad / 
Libras Lb/Ha Peso 

Gramos. 
Cantidad 
sembrada 

Cantidad 
cosechada 

A.- Control 9,03 12.500 1.384 15,16 911.020 374.338 
B.- Control 11,99 14.843 1.238 15,04 1.210.990 448.066 
C.- Tratamiento 10,65 14.926 1.401 16,17 1.072.115 419.069 
D.- Tratamiento 7,9 15.287 1.935 16,45 751.165 421.893 

 

Comparando piscinas de control y prueba A y D (fig. 2), observamos que el aditivo en 

la dieta mejoró a que los resultados finales la piscina D tenga una ganancia de 1,3 

gramos a favor, en el caso de la piscina B y C (fig. 3), la piscina D obtuvo una 

diferencia de 1,14 gramos, en ambos casos las piscinas de tratamiento tienen un mayor 

aumento de peso a partir de los 21 días de cultivo.  
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Fig. # 2: Diferencia de ganancia de peso entre las piscina control “A” y tratamiento 

“D”. 

 

Fig. # 3: Diferencia de ganancia de peso entre las piscina control “B” y tratamiento 

“C”. 

Incremento de la biomasa (libras). 

El rendimiento de la producción en relación a libras cosechadas, da una ganancia de 

aproximadamente 3800 libras con el uso del tratamiento (fig. 4 & 5), en relación a las 

piscinas de control que tuvieron un bajo rendimiento en la producción (fig. 6). 
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Fig. # 4: Comparación libras por hectáreas de camarón producidas con 

tratamiento vs el control de las piscinas A y D. 

 

Fig. # 5: Comparación libras por hectáreas  de camarón producidas con 

tratamiento vs el control de las piscinas B y C. 

Los resultados muestran un incremento del 8% del peso promedio para el tratamiento 

con Aquaviance y, la reducción del 24 % del factor de conversión alimenticia (fig. 7), 

usando como tratamiento preventivo Aquaviance, se incrementó el 27 % en libras / 

Has producidas, lo que resulta favorable en términos económicos, una mínima 

ganancia de peso y un alto valor de sobrevivencia da como resultado, una mayor 

producción de libras (fig. 8).   
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Fig. # 6: Relación sobrevivencia  Vs Libras/Ha. 

 

Fig. # 7: Relación  peso promedio x factor de conversión en época fría. 

 

Fig. # 8: Relación  sobrevivencia x libras por hectáreas cosechadas en época fría.
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Sobrevivencia. 

 

Se demuestra la eficacia del uso del balaceado con el tratamiento, en comparación con el 

protocolo de la camaronera (tabla 5), mejorando considerablemente el rendimiento 

productivo de las piscinas C y D (tratamiento) con un 45,89% en comparación del 38,36 % 

de las piscinas A y B (control),  en estas  zona las camaroneras se manejan entre el 35 al 

40% de sobrevivencia, el aditivo logro mejorar significativamente los valores superando los 

valores promedios de la zona. 

Tabla # 4: Aumento de la sobrevivencia en  la prueba. 

Piscinas Porcentaje 
A.- Control 41,090% 
B.- Control 35,640% 
C.- Tratamiento 41,770% 
D.- Tratamiento 50,020% 

 

Mortalidad. 

Por lo general los valores de mortalidad en la zona están entre el 40 al 60%, en este caso las 

piscinas de control superan los valores promedios, con una media de 60,13%, las piscinas 

de tratamiento logran mantenerse en los promedios de la zona con 53,93%, demostrando la 

eficacia del uso del aditivo en la dieta. 

Tabla # 5: Porcentaje de mortalidad de la prueba. 

Piscinas Porcentaje 
A.- Control 58,909% 
B.- Control 64,354% 
C.- Tratamiento 58,229% 
D.- Tratamiento 49,689% 
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La prueba demuestra que estadísticamente no hay diferencia significativa debido al bajo 

porcentaje de diferencia de peso entre ambas muestras, y los valores promedios de 

mortalidad tanto control y prueba. Pero debemos recalcar, que si bien es cierto que no hay 

diferencia significativa, hay aumento en la producción de las piscinas que usaron el aditivo.  

En el mercado nacional existen diferentes productos para la producción de camarón,  que 

en su composición tienen elementos naturales y sintéticos, el producto que se utilice en la 

prueba y como el cual se lograron resultados favorables, fue donado por la empresa        

Bio-Bac, cuyo nombre comercial del producto es “Aquaviance”. 
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Discusión. 

Desde los inicios de la producción de camarón en Ecuador, se han utilizados técnicas no 

muy amigables para la producción, contaminando con el paso del tiempo los suelos y el 

agua, y la deforestación de cientos de hectáreas de manglar para la construcción de las 

piscinas. 

Las implementaciones antibióticos en los protocolos, ha ido afectando la industria 

camaronera debido al mal uso, ocasionando apariciones de agentes patógenos inmunes a los 

antibióticos, (Gainza, 2009). 

La mezcla de aceites esenciales y prebióticos, como antibióticos naturales y estimulantes 

del apetito del camarón, ha dado buenos resultados en Litopenaeus vannamei con un 

incremento de la producción de la zona del 29%, pasando de 1311 libras/ha, producidas 

normalmente, a 1668 libras /ha (3800 libras cada 4 meses con 2.5 corridas al año). 

Lucien-Brung et al., (2011), demostró que el uso del aditivo “AQUAVIANCE”, mejoro el 

rendimiento del Pangasius hypophthalmus, reduciendo los costó de producción entre 5-

10%. Mientras que en el bagre del canal el aditivo mejoro significativamente la ganancia de 

peso (Peterson, B, et al., 2011) 

El aditivo muestra mejores resultados si es aplicado como aditivo en la dieta de los 

camarones, que a otras especies. 

 

 



  26 
 

Conclusiones y Recomendaciones. 

Conclusiones.  

1.- La aplicación de aceites esenciales y prebióticos como aditivo en el balanceado de L. 

vannamei, aumentó la supervivencia en tratamientos, con un promedio de  10%, en las 

piscinas donde se aplicó el tratamiento. 

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

conversión alimenticia), los mejores promedios los obtuvieron con la aplicación del 

tratamiento como aditivo al balaceado del camarón, el promedio de peso del camarón 

durante el ciclo de cultivo 16,31 g. La Conversión alimenticia 1.66, con 1,668 libras por 

Ha, frente a su control que obtuvo un peso al final del crecimiento de 15.01 g. conversión 

alimenticia 2.19, con 1,311 libras por Ha.  

3.- Se puede lograr incrementar la producción de camarón de L. vannamei en un sistema de 

cultivo con el uso del tratamiento.  

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

resultado fue de 5 g/kg de alimento. 
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Recomendaciones.  

Usar Aceites esenciales y prebióticos en pre-criaderos y piscinas de cultivo, debido a sus 

bondades inmunoestimulantes, logrando un desarrollo saludable en los camarones, 

disminuyendo los porcentajes de mortalidad, logrando una mayor productividad. 

Investigar más a fondo las bondades de los aceites esenciales y prebióticos, para en un 

futuro se dejen de usar antibióticos. 

Fomentar el uso de aceites esenciales y prebióticos, debido a que son una alternativa más 

natural contra el combate de agentes patógenos, y mejora significativamente el desarrollo 

del camarón. 
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Anexos.  

Fig. # 9: Comparativa general, cantidad sembrada vs cosechada. 

 

Fig. #10: Comparativa del porcentaje de sobrevivencia en las piscinas de control y 

tratamiento. 
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Fig. 11#: Comparativa del porcentaje de Mortalidad en las piscinas de control y 

tratamiento. 
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Tabla # 6: Control de la piscina A. 

CAMARONERA: FAFRA
PISCINA: A PROVEEDOR: LAB FARALLON TOTAL SEMBRADO: 911.020
HAS: 9,03 PROCEDENCIA: DENSIDAD/Ha: 100.888
FECHA/SIEM: 03/09/2013

SEMANAL PROMEDIO SEM LIB ACUMULADO 

01/10/2013 28 2,33 2,33              0,58 89,14 812.109 4.168 462 400 400 0,10 35%
08/10/2013 35 3,76 1,43              0,75 84,14 766.558 6.349 703 500 900 0,14 35%
15/10/2013 42 4,71 0,95              0,79 79,14 721.007 7.480 828 792 1692 0,23 35%
22/10/2013 49 5,66 1,20              0,81 74,14 675.456 8.421 933 1320 3012 0,36 35%
29/10/2013 56 6,86 1,00              0,86 70,14 639.015 9.656 1.069 2112 5124 0,53 35%
05/11/2013 63 7,86 0,89              0,87 66,14 602.575 10.432 1.155 2640 7764 0,74 35%
12/11/2013 70 8,75 0,95              0,88 63,14 575.244 11.087 1.228 2904 10668 0,96 35%
19/11/2013 77 9,7 1,20              0,88 60,14 547.913 11.707 1.296 1848 12516 1,07 35%
26/11/2013 84 10,9 1,02              0,91 56,00 510.171 12.249 1.356 1900 14416 1,18 35%
03/12/2013 91 11,92 1,18              0,92 52,00 473.730 12.438 1.377 2000 16416 1,32 35%
10/12/2013 98 13,1 0,99              0,94 48,00 437.290 12.618 1.397 2001 18417 1,46 35%
17/12/2013 105 14,09 1,01              0,94 42,00 382.628 11.875 1.315 2112 20529 1,73 35%
21/12/2013 109 15,16 1,07              0,97 41,09 374.338 12.500 1.384 1900 22429 1,79 35%

POBL.  ACTUAL BIOMASA Lb /Has ALIMENTO CONV. 
ALIMEN. % ProtFECHA DIAS PESO PROME.

INCREMENTO  PESO
SOBREV. 

CONTROL SEMANAL DE CRECIMIENTO (CONTROL)
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Tabla # 7: Control de la piscina B. 

 

 

 

 

CAMARONERA: FAFRA
PISCINA: B PROVEEDOR: LAB FARALLON TOTAL SEMBRADO: 1.210.990
HAS: 11,99 PROCEDENCIA: DENSIDAD/Ha: 101.000
FECHA/SIEMBRA: 03/09/2013

SEMANAL PROMEDIO  SEMANAL ACUMULADO 

01/10/2013 28 2,4 2,40              0,60 84 1.018.962 5.387 449 1.540 3.388 0,6289704 35%
08/10/2013 35 3,4 1,00              0,68 79 958.412 7.178 599 2.500 5.888 0,8203373 35%
15/10/2013 42 4,49 1,09              0,75 74 897.863 8.880 741 2.800 8.688 0,9784068 35%
22/10/2013 49 5,68 1,19              0,81 70 849.423 10.627 886 2.600 11.288 1,0621858 35%
29/10/2013 56 6,64 0,96              0,83 66 800.983 11.715 977 2.772 14.060 1,2001888 35%
05/11/2013 63 7,7 1,06              0,86 63 764.654 12.969 1.082 2.772 16.832 1,2978846 35%
12/11/2013 70 8,79 1,09              0,88 60 726.594 14.068 1.173 2.900 19.732 1,4026402 35%
19/11/2013 77 9,77 0,98              0,89 55 666.045 14.333 1.195 2.900 22.632 1,5789958 35%
26/11/2013 84 10,82 1,05              0,90 50 605.495 14.431 1.204 3.388 26.020 1,8031229 35%
03/12/2013 91 11,8 0,98              0,91 45 544.946 14.164 1.181 3.390 29.410 2,0764228 35%
10/12/2013 98 12,89 1,09              0,92 40 484.396 13.753 1.147 3.388 32.798 2,3847878 35%
21/12/2013 109 13,8 0,91              0,97 38 460.176 13.988 1.167 3.388 36.186 2,5869807 35%
25/12/2013 113 15,04 1,24              0,93 37 448.066 14.843 1.238 2.200 38.386 2,58606 35%

BIOMASA          
(total libras) Lb /Has

ALIMENTO CONV. 
ALIMEN. % Prot

CONTROL SEMANAL DE CRECIMIENTO (CONTROL)

FECHA DIAS PESO PROME.
INCREMENTO  PESO

SOBREV. POBL.  ACTUAL
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Tabla # 8: Control de la piscina C. 

 

 

 

 

CAMARONERA: FAFRA
PISCINA: C PROVEEDOR: LAB FARALLON TOTAL SEMBRADO: 1.072.115
HAS: 10,65 PROCEDENCIA: DENSIDAD/Ha: 100.668
FECHA/SIEMBRA: 08/10/2013

SEMANAL PROMEDIO  SEMA. L ACUMULADO
24/09/2013 28 3,55 0,50              0,89 89,14 812.109 6.350 596 1.312 1.554 0,24 35%
01/10/2013 35 4,6 1,05              0,92 85,00 774.367 7.846 737 1.621 2.933 0,37 35%
08/10/2013 42 5,69 1,09              0,95 82,00 747.036 9.363 879 1.934 4.867 0,52 35%
15/10/2013 49 6,7 1,01              0,96 79,00 719.706 10.621 997 2.194 7.061 0,66 35%
22/10/2013 56 7,68 0,98              0,96 75,00 683.265 11.558 1.085 2.388 9.448 0,82 35%
29/10/2013 63 8,72 1,04              0,97 70,00 637.714 12.249 1.150 2.530 11.979 0,98 35%
05/11/2013 70 9,74 1,02              0,97 65,00 592.163 12.704 1.193 2.624 14.603 1,15 35%
12/11/2013 77 10,8 1,06              0,98 62,00 564.832 13.437 1.262 2.776 17.378 1,29 35%
19/11/2013 84 11,79 0,99              0,98 59,00 537.502 13.958 1.311 2.883 20.262 1,45 35%
26/11/2013 91 12,81 1,02              0,99 55,00 501.061 14.138 1.327 2.920 23.182 1,64 35%
03/12/2013 98 13,91 1,10              0,99 50,00 455.510 13.956 1.310 2.883 26.065 1,87 35%
10/12/2013 105 15,01 1,10              1,00 47,00 428.179 14.156 1.329 2.924 28.990 2,05 35%
17/12/2013 112 16,17 1,16              1,01 46,00 419.069 14.926 1.401 3.083 32.073 2,15 35%

FECHA
CANTIDAD 

DIETADIAS PESO PROME.
INCREMENTO PESO

SOBREV. POBL.  ACTUAL BIOMASA Lb /Has ALIMENTO CONV. 
ALIMEN.

CONTROL SEMANAL DE CRECIMIENTO (AQUAVIANCE) 
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Tabla # 9: Control de la piscina D. 

CAMARONERA: FAFRA
PISCINA: D PROVEEDOR: LAB FARALLON TOTAL SEMBRADO: 751.165
HAS: 7,9 PROCEDENCIA: DENSIDAD/Ha: 95.084
FECHA/SIEM: 03/09/2013

SEMANAL PROMEDIO   LIB/SEM. ACUMULADO
01/10/2013 28 2,6 1,60              0,65 90,00 819.918 4.696 594 1.538 1.538 0,3275431 35%
08/10/2013 35 3,78 1,18              0,76 89,00 810.808 6.751 855 1.539 1.539 0,2279737 35%
15/10/2013 42 4,78 1,00              0,80 85,00 774.367 8.153 1.032 1.540 1.540 0,1888869 35%
22/10/2013 49 5,6 0,82              0,80 84,14 766.558 9.455 1.197 2.156 3.696 0,3908901 35%
29/10/2013 56 6,82 1,22              0,85 80,00 728.816 10.948 1.386 2.156 5.852 0,5345125 35%
05/11/2013 63 8,02 1,20              0,89 76,00 692.375 12.231 1.548 1.540 7.392 0,6043687 35%
12/11/2013 70 9,21 1,19              0,92 72,00 655.934 13.307 1.684 1.540 8.932 0,6712504 35%
19/11/2013 77 10,35 1,14              0,94 66,14 602.575 13.737 1.739 1.540 10.472 0,7623147 35%
26/11/2013 84 11,55 1,20              0,96 64,00 583.053 14.833 1.878 1.848 12.320 0,8305709 35%
03/12/2013 91 12,75 1,20              0,98 60,64 552.469 15.515 1.964 1.848 14.168 0,9131595 35%
10/12/2013 98 13,91 1,16              0,99 57,14 520.583 15.950 2.019 1.848 16.016 1,0041369 35%
17/12/2013 105 15,15 1,24              1,01 50,00 455.510 15.200 1.924 2.000 18.016 1,1852328 35%
24/12/2013 112 16,45 1,30              1,03 46,31 421.893 15.287 1.935 2.200 20.216 1,3224598 35%

BIOMASA Lb /Has ALIMENTO CONV. 
ALIMEN.

CONTROL SEMANAL DE CRECIMIENTO (AQUAVIANCE) 

% ProtFECHA DIAS PESO PROME.
INCREMENTO PESO

SOBREV. POBL.  ACTUAL
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Fig. # 12: Entrada de la camaronera Fafra. 

 

Fig. # 13: Edificaciones del campamento. 
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Fig. # 14: Chequeo de la larva antes de la compra.

 

Fig # 15:  Selección de la mejor larva antes de la compra. 
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Fig. # 16: Artemia. 

 

Fig. # 17: Aireación de tanques para posterior transporte de larva. 

 

 



  42 
 

Fig. # 18: Piscinas usadas para la prueba “tratamiento”. 

 

Fig. # 19: Piscinas usadas para la prueba “control”.
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Fig. # 20: Chequeo in situ de las piscinas. 

 

 

Fig. # 21: Toma y registro de los parámetros ambientales en piscinas. 
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Fig. # 22: Espacio usado como sedimentador y para tratado de aguas. 

 

 

Fig. # 23: Canal de descargas de aguas de las piscinas. 
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Fig. # 24: Espacio utilizado como reservorio en caso de falta de agua. 

 

Fig. # 25: Canal por donde entra el agua del ramal del salado y alimenta a todas las 

piscinas. 
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Fig. # 26: Chequeo in- situ de los camarones previa a la pesca.

 

Fig. # 27: Pesca del camarón. 
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Fig. # 28: Congelamiento del camarón cosechado previa al transporte hacia las 

empacadoras. 

 

Fig. # 29 AQUAVIANCE 
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