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RESUMEN 

 

La contaminación en el Estero Huaylá, ha provocado un impacto desfavorable para el 

medio ambiente, provocando la degradación de su ecosistema. El grado de toxicidad del 

estero a sido inducido claramente por residuos tanto físicos, químicos como biológicos, 

que descargan constantemente sobre sus aguas. El alto índice de metales pesados y 

materia orgánica influye directamente sobre la salud de las especies bioacuáticas. Los 

virus, hongos, bacterias y protozoarios, son los principales agentes patógenos que 

generan enfermedades sobre las especies del medio. 

  

Existen medidas preventivas para el uso del agua del Estero Huaylá, las instalaciones de 

un laboratorio de cría de larvas de camarón Litopenaeus vannamei, deben permitir 

principalmente una desinfección química y una filtración tanto mecánica como 

biológica para optimizar su calidad. 

  

La filtración es el primer paso que el agua recibe al entrar al laboratorio, seguido del 

paso a cisternas de sedimentación, un tratamiento principalmente a base de cloro 

ayudara a la desinfección del agua, la aplicación de ozono y rayos ultravioleta ayudara a 

la eliminación de microorganismos patógenos del medio. Un tratamiento a base de 

EDTA permitirá la quelación de metales pesados, principales causante de la toxicidad 

del agua. 

  

El agua antes de ser distribuida a las diferentes áreas de producción, deben pasar por 

filtro de arena, carbón activo, cartucho o de membrana, lo cual servirá para optimizar su 

calidad para el uso en larvicultura de camarón. Una filtración biológica es fundamental 

en sistemas cerrados, ya que ayudara a la descomposición del material orgánico 

disuelto. 

 

Palabras claves: Preventivas, Profilácticas, Huaylá, Litopenaeus, Vannamei.



ABSTRACT 

 

The Pollution in the Huayla estuary, has provoked an unfavourable impact to the 

environment, causing the degradation of its ecosystem. The degree of toxicity of the 

estuary has clearly been induced by waste so much physical, chemical as biological, that 

constantly discharged on its waters. The high rate of heavy metals and organic matter 

has a direct influence on the health of aquatic species. Viruses, fungi, bacteria and 

protozoa, are major pathogens causing diseases on the Middle species.  

 

There are preventive measures for the use of water of the Huayla estuary, the facilities 

of a laboratory of breeding of larvae of shrimp Litopenaeus vannamei, must allow 

mainly a chemical disinfection and a filtration both mechanical as biological to optimize 

its quality.  

 

Filtration is the first step that the water receives when entering the laboratory, followed 

of the step to tanks of sedimentation, a treatment mainly based chlorine help to the 

disinfection of the water, the application of ozone and rays UV help in the Elimination 

of microorganisms pathogenic of the medium. A treatment based on EDTA allows 

Chelation of heavy metals, major cause of the water toxicity.  

 

Water before being distributed to the different areas of production, must go through 

sand, activated coal, cartridge filter or membrane, which will serve to optimize its 

quality for use in shrimp hatchery. A biological filtration is fundamental in closed 

systems, as help to the decomposition of the organic material dissolved. 

 

Keywords: Preventive, prophylactic, Huaylá, Litopenaeus, Vannamei.
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El Estero Huaylá ubicado en la provincia de El Oro, ha sido usado durante décadas 

como destino final de residuos físicos, químicos y biológicos, sin importar el grado de 

toxicidad que estos puedan generar sobre el medio. La contaminación que generan todos 

estos residuos ha provocado un impacto ambiental a lo largo y ancho de la zona, siendo 

estos los factores los que degradan este ecosistema. Dichos daños son evidentes al 

observar la coloración del agua y por los olores que se emiten, lo que ocasiona un 

peligro constante sobre todos los seres bióticos que habitan dentro y fuera de este estero 

marino (Rodríguez y Alvarado, 2015). 

 

En la actualidad se han hecho análisis microbiológicos del agua de este estero, los 

cuales son necesarios para determinar el grado de contaminación de este hábitat.  Así, 

Jara (2015), muestra importantes resultados como son el índice de materia orgánica que 

es superior a 6 gr/l, coliformes fecales 11 UFC/100ml, coliformes totales 175 UFC/100 

ml, además de la presencia de Escherichia coli  extraída a través de la filtración por 

membrana. Asimismo, Espinosa (2012) reporta valores de crecimiento de hasta 2016 

UFC/ml para Vibrios spp.. 

 

La contaminación en el estero Huaylá incrementa día a día debido a las descargas 

constantes de aguas servidas que recibe desde Machala y Puerto Bolívar (descargas de 

origen doméstico y residuos de combustibles), que junto a la influencia de las corrientes 

marinas y las condiciones que genera la pleamar y bajamar,  permiten  la degradación de 

sedimentos y floculación de metales pesados, provocando un alto grado de toxicidad 

sobre las especies marinas que habitan en sus aguas. (Jara, 2015). 

 

Otra fuente principal de contaminación son los metales pesados que derivan de los 

residuos vertidos hacia el mar por parte de bananeras y de la industria minera  que son 

arrastrados por corrientes de ríos hacia la zona del estero Huaylá. 

 

Las características físico-químicas que presentan  los metales pesados generan un gran 

problema ambiental en el medio ya que su grado de toxicidad  lo ocasiona de una forma 

persistente y bioacumulativa. Mancera y Álvarez (2006) detallan que la presencia de 
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metales pesados y compuestos orgánicos complejos dentro de los recursos hídricos, han 

sido factores negativos sobre los acontecimientos de  impactos sobre el medio acuático 

y la salud pública en general. 

 

La contaminación del agua del estero influye directamente sobre la salud de las especies 

bioacuáticas.  Lozano, Marrujo y Abad (2012) detallan que dentro de la actividad 

acuícola en el cultivo de camarón (Litopenaeus vannamei) existen varios agentes 

infecciosos como consecuencia de la mala calidad de agua, los que son causantes de 

patologías en el animal. Los virus, bacterias, hongos y protozoos son los principales 

agentes infecciosos de una serie de enfermedades en los cultivos de estos crustáceos. 

 

El estero Huaylá significa una fuente de agua importante  para la actividad acuícola en 

la provincia de El Oro. Por dicha razón el presente del trabajo busca determinar las 

medidas profilácticas para poder utilizar el agua del estero para la cría de larvas de 

camarón (Litopenaeus vannamei) en laboratorio, las cuales nos ayudarán  a disminuir  la 

contaminación procedente del medio y así obtener una semilla de óptima calidad. 
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 2.  DESARROLLO 

 

2.1  Historia de la Industria Camaronera en el Ecuador 

 

En el Ecuador la industria camaronera nace en el año de 1968 en el cantón Santa Rosa, 

provincia de El Oro. Esta actividad en sus inicios fue desarrollada por empresarios 

agricultores de la zona, los cuales comenzaron con la cría de camarón (Litopenaeus 

vanammei) en estanques cerca a estuarios.  

 

La expansión de la actividad camaronera en el Ecuador se da en la década de los 70 en 

las provincias de El Oro y Guayas gracias a la existencia de salitrales, abundancia de 

postlarvas silvestres o salvajes y la aparición de industrias que se dedicaban al 

procesamiento de insumos para el manejo de esta actividad acuícola (FAO, 2005). 

 

Para el año de 1974 ya existían aproximadamente 600 has de producción de camarón  

(FAO, 2005) y en 1979 se reportaban 500 toneladas de camarón cosechado gracias a la 

autorización del gobierno para la construcción de más estanques de cultivo (Álvarez y 

Landívar, 2008). 

 

Los cambios climáticos que se dieron durante el Fenómeno del Niño también 

provocaron grandes beneficios a la industria camaronera, ya que durante esos años esta 

dependía directamente de la abundancia de larva silvestre en nuestra zona costera 

(Álvarez y Landívar, 2008). 

 

Para la década del 90 la actividad camaronera crece notoriamente teniendo un desarrollo 

acelerado, lo cual generó más inversión sobre esta industria. Se crearon fábricas 

dedicadas a la elaboración de alimento balanceado, plantas empacadoras y sobre todo  

laboratorios dedicados a la cría y reproducción de larvas de camarón ya que la semilla 

obtenida de forma natural no abastecía para cubrir la gran demanda generada en el país 

(FAO, 2005). 

 

En el año de 1994 la producción de camarones Penaeidos a nivel mundial llegó a 

alcanzar las 741,638 toneladas métricas, reportando al camarón blanco (Litopenaeus 
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vannamei) con un porcentaje del 14.8% de la producción. La actividad acuícola de 

camarones y langostinos en el año de 1984 a 1995, aumenta anualmente con una tasa 

media de 16.8%. En el año de 1995 la actividad acuícola en camarones y langostinos 

llega a reportar 96.5% de producción, dicho porcentaje disminuye en los años 

posteriores, cayendo la tasa de producción y la prolongación de la actividad, lo cual se 

ocasionó por el deterioro ambiental y el mal manejo de cultivo (Sevilla, Buckle y 

Hernández, 2004). 

 

En el año de 1992 la industria camaronera pasa por una etapa muy crítica a nivel 

mundial por la dispersión del virus de la mancha blanca (WSSV), el cual fue detectado 

por primera vez en Taiwán. Este virus reporta mayor grado de virulencia en periópodos, 

pleópodos y telson, dejando mortalidades masivas durante los primeros 30 días de 

producción (López et al., 2016). En Ecuador el virus se detecto en el año de 1999, 

atacando en el principio a los cultivos de la Provincia de Esmeraldas, expandiéndose 

muy pronto a las otras tres provincias costeras en donde se desarrolla la actividad. 

 

En el año 2008 la producción de camarón a nivel mundial se incrementa 

satisfactoriamente, en América se registró un 80.7% de producción total del mundo. Sin 

embargo, esto también provocó un deterioro en la calidad de agua, lo que favoreció el 

crecimiento de bacterias patógenas que produjeron problemas en los estadios larvales de 

estos crustáceos (Peña y Varela, 2015). 

 

Se han reportado numerosas enfermedades bacterianas, entre ellas tenemos la Vibriosis, 

la cual ha dejado grandes pérdidas en piscinas camaroneras reportándose mortalidades 

de hasta el 100%. En el año 2009 aparece el Síndrome de Mortalidad Temprana o 

Síndrome de la Necrosis Hepatopancreática Aguda, la cual ocasionó pérdidas totales 

durante los primeros días en piscinas de producción de camarón Penaeus monodon y 

Litopenaeus vannamei. En el año 2013 Peña y Varela (2015) determina que el 

responsable de esta enfermedad es una cepa altamente virulenta de Vibrio 

parahaemolyticus. Además, Han, Tang, Aranguren y Piamsamboon (2017) reportan  

que cepas bacterianas del Vibrio Campbelli también pueden dar origen a esta 

enfermedad. 
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Las enfermedades que presentan en el cultivo de camarón, dejan grandes pérdidas 

económicas, agravando la estabilidad de los productores, obligados a reducir inversión 

en el sector, ocasionando reducción de empleados en la industria. Es muy importante 

conocer las condiciones de cultivo, el patógeno y el ambiente, para así poder determinar 

las medidas de profilácticas, evitando los posibles problemas que podrían ocasionan 

patologías en el camarón. (Cabrera y Rubio, 2012) 

 

TABLA 1 Evolución de las exportaciones de camarón del Ecuador por secuencia 

de años. 

Año Camarón / Peso en toneladas métricas 

1980 – 1984 39,952 

1985 – 1989 142,767 

1990 – 1994 299,290 

1995 – 1999 460,397 

2000 – 2004 257,571 

2005 – 2009 604,318 

2010 – 2014 1,008,357 

Fuente: Vélez (2015) 

 

2.2  Calidad de Agua   

 

El tratamiento del agua es fundamental para una buena salud y rendimiento en la cría de 

larvas de camarón. Una mala calidad de agua puede generar problemas en el cultivo 

como bajos niveles de crecimiento y supervivencia, retraso en la muda/estadio, aumento 

del fouling por epibiontes y deformidades. 

 

Guevara y Alfaro (2012) documentan que está ampliamente definido que el agua es el 

vector para la transmisión horizontal de agentes patógenos en cada uno de los estadios 

larvales de la familia Penaeidae. 

 

Audelo, Voltolina y Romero (2012) detallan que las causas que provocan la baja calidad 

de agua y daño en fondos de estanques son el metabolismo de alimentos, la lixiviación 
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de sustancias orgánicas y las he ces, lo cual se da por la relación inversa entre la 

eficiencia de asimilación de alimentos y el cultivo. 

 

Una medición de los parámetros físicos, químicos y microbiológicos son indispensables 

para valorar la calidad de agua, permitiendo su debido tratamiento en caso de que no se 

encuentren dentro de los rangos necesitados para la especie de cultivo. 

 

TABLA 2 Parámetros microbiológicos del agua del estero Huaylá 

Parámetro Unidad Resultado 

Coliformes Fecales UFC/100ml 11 

Coliformes Totales UFC/100ml 175 

Escherichia coli - + 

Fuente: Jara (2015) 

 

TABLA 3 Parámetros físicos y químicos del agua del estero Huaylá 

Parámetro Unidad Resultado 

Potencial de hidrógeno - 6.77 

Oxígeno disuelto mg/l  

Cloruros mg/l 16842 

Bicarbonatos mg/l 107 

Alcalinidad mg/l 107 

Sulfatos mg/l 3030 

Sólidos totales mg/l 51020 

Turbidez NTU 19.46 

Conductividad µS/cm 63900 

Fosforo total mg/l 0.3 

Fuente: Jara (2015) 
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2.2.1  Variables Físicas. Es muy importante la toma constante de parámetros físicos en 

el agua, para así mantener los rangos óptimos como la temperatura, factor esencial para 

el crecimiento y la buena supervivencia en todos los estadios larvales de camarón. 

p 

2.2.1.1  Temperatura. La temperatura del agua afecta directamente a la viscosidad, 

solubilidad y densidad de los gases, principalmente al oxígeno, actuando también sobre 

la velocidad de las reacciones bioquí0micas en estanques de larvicultura de camarón.  

 

Cada estadio de camarón depende fundamental de la temperatura para su alimentación y 

para la realización varios procesos biológicos. Arzola, Piña, Nieves y Medina (2013) 

determinan que en el cultivo de larvas Litopenaeus vannamei la temperatura máxima es 

de 32°C. 

 

2.2.2  Variables Químicas. La variables químicas en el cultivo de larvas Litopenaeus 

vannamei van en relación al  gran número de elementos químicos, gases disueltos y 

nutrientes presentes en el agua. La determinación constante de estos parámetros nos 

ayudará a un buen manejo en los estanques de larvicultura, los cuales pueden variar 

muy rápido ocasionando toxicidad y muerte en los cultivos. 

 

Tabla 4 Parámetros más importantes en el agua de mar 

Parámetros Unidad Valores 

Oxigeno disuelto mg/l 5 

Nitrito (NO2) mg/l 0.02 – 0.04 

Nitrato (NO3) mg/l 0.6 

Fosfato mg/l 0.08 

Silicato mg/l 0.8 

Sólidos totales mg/l 957 

Amoniaco (NH3) mg/l 0.019 

Amonio (NH4) mg/l 0.01 

Ph  8 

Salinidad ppt 28 – 32 
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Sulfuros mg/l 0.1 

Metales pesados mg/l 0.01 

Fuente: Cervantes, Jiménez y Villón (2001) 

 

2.2.2.1  Oxígeno. Valenzuela, Rodríguez, Ponce y Esparza (2011) detallan al oxígeno 

como un elemento de vital importancia para el metabolismo de alimentos en el cultivo 

de larvas Litopenaeus vannamei, el cual actúa directamente en los procesos oxidativos 

en la liberación de energía, y llegaría a afectar en el crecimiento, alimentación y 

reproducción del camarón. La temperatura y salinidad son dos de las variables 

ambientales que influyen directamente al contenido de oxígeno en el medio. Merchán 

(2003) especifica que el género Litopenaeus requiere concentraciones de oxígeno 

disuelto superior a 3, detallando 5 mg/L como el valor óptimo para el cultivo. 

 

2.2.2.2  Salinidad. Agurto y Guerrero (2003) define la salinidad como la concentración 

total de los  iones disueltos en el agua  expresados en partes por mil (ppt),  medida 

principalmente a base de sólidos disueltos, como: sulfatos, bicarbonatos, nitratos entre 

otros. 

 

Los rangos de salinidad en el cultivo de larvas Litopenaeus vannamei pueden variar en 

un sentido muy amplio, adaptándose a valores entre  28 hasta 33 ppt, dependiendo de  

esto la demanda osmorregulatoria en el animal. Gutierrez, Galaviz, Guzmán, Hernández 

y Roy (2015)  recomiendan que los valores óptimos de salinidad para el cultivo de 

camarón esta entre 15 a 25 ppt. 

 

Tabla 5 Composición del agua de mar 

Parámetros g / kg Agua g / L Agua 

Na 10.77 11.1 

Mg 1.30 1.33 

Ca 0.409 0.42 

K 0.388 0.39 

Sr 0.010 0.01 
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Cl - 19.37 19.8 

SO4 -- 2.71 2.76 

Br 0.065 0.066 

Ácido Bórico 0.026 0.026 

Total de Sales 35.1 36.0 

Fuente: Cervantes, Jiménez y Villón (2001) 

 

2.2.2.3  pH. Se expresa como el potencial de hidrógeno de una solución. El pH aumenta 

por la disminución de CO2 en el proceso de la fotosíntesis. Al contrario, cuando se da 

una producción de C02 durante la respiración, el pH baja. El rango normal de pH en el 

agua para larvicultura puede fluctuar entre 7.5 a 8.5. El pH óptimo para el cultivo de 

larvas de camarón es de 8 (Merchán, 2003). 

 

2.2.2.4  Alcalinidad. Merchán (2003) Indica que la alcalinidad en el agua se determina 

mediante la capacidad que tiene para neutralizar ácidos, la cual también indica la 

presencia de cantidades de bases titulables, principalmente carbonatos, bicarbonatos e 

hidróxidos. 

 

Según  Jaime, Cabrera y Vega (2012) la alcalinidad del agua usada para cultivo de 

larvas Litopenaeus vannamei, debe ser igual o mayor a 75 mg/L, lo cual debe 

corresponder a un 90 mg/L de bicarbonato de calcio.  

 

2.2.2.5  Nitrógeno Amoniacal. El Nitrógeno (N), principal elemento en las proteínas 

presentes en los alimentos, presenta formas tóxicas como nitrito y amoniaco (NH3). El 

nitrógeno amoniacal es excretado por las larvas de camarón Litopenaeus vannamei 

como un subproducto del catabolismo de las proteínas. El N-NH3 en el agua puede 

ionizarse a NH4+, dependiendo principalmente del pH y temperatura, la suma de ambos 

compuestos dan como resultado el nitrógeno amoniacal total (NAT: NH3 + NH4
+
) 

(Sánchez, et al., 2013). 
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Jiménez y Balcázar (2003) señalan que el valor aceptable de nitrógeno amoniacal dentro 

en los estanques de larvicultura debe ser menor a 1 ppm. 

 

2.2.3  Variables Microbiológicas. Suarez, Medina, Montiel, Ibarra y Salcedo (2015) 

señalan  que monitorear en el agua constantemente las cantidades de agentes patógenos 

es muy importante para el cultivo de larvas de camarón, ya que así podemos establecer 

medidas de bioseguridad que nos ayuden a disminuir la presencia de microorganismos 

indeseables y prevenir los impactos negativos en la producción. 

 

2.2.3.1  Bacterias. Según Rubio, Silveira, Pérez y González (2012) las bacterias que 

causan  patologías en los cultivos de camarón  Litopenaeus vannamei se encuentran de 

forma natural en el ambiente marino, atacando de forma oportunista al animal cuando se 

encuentra bajo condiciones de estrés. 

 

La Vibriosis es una de las enfermedades bacterianas que genera más problemas en los 

cultivos de larvas Litopenaeus vannamei. Aguirre, Vázquez y López (2013) detallan que 

los Vibrios pueden llegar a formar casi un 60% de las comunidades bacterianas del 

medio ambiente en ciertas regiones estuarinas, siendo parte de flora natural de los 

animales marinos y llegando a provocar constantes infecciones en el organismo. Las 

especies de Vibrios harveyi, V. parahaemolyticus y V. campbellii han sido reportadas 

como las causantes de infecciones en larvicultura. 

 

2.2.3.2  Hongos. Las enfermedades producidas por hongos en los cultivos de larvas de 

camarón Litopenaeus vannamei, generan grandes problemas en la producción, llevando 

a provocar altas mortalidades en los estanques. Según Lozano, Marrujo y Abad (2012) 

en los estadios larvales se ha detectado una enfermedad denominada micosis larval, 

siendo Lagenidium y Sirolpidium los responsables de esta patogenia. 

 

2.2.3.3 Protozoarios. Cabrera y Rubio (2012) detallan que los protozoarios son 

organismos que se encuentran ampliamente distribuidos de forma natural en el medio 

ambiente, e incluso en el agua usada para la larvicultura de camarón Litopenaeus 

vannamei. Los géneros más comunes son Acineta sp., Epistylis sp., Zoothamnium sp., y 
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Ascophrys sp. La forma de actuar de estos microorganismos sobre el animal es 

adhiriéndose  a las branquias y a su superficie, lo cual llega a provocar estrés en las 

larvas de camarón Litopenaeus vannamei al dificultar la locomoción, natación, 

respiración y alimentación, provocando altas mortalidades en el cultivo. 

 

2.3  Medidas preventivas para el uso del agua 

 

Las instalaciones dentro de un laboratorio de larvas de camarón, deben permitir 

principalmente una correcta desinfección del agua entrante. 

 

El agua proveniente del estero hacia el laboratorio debe ser primeramente sedimentada y 

floculada, para lo cual se podrá usar elementos como hidróxido de calcio, zeolita o 

sulfato de aluminio. El agua deberá entrar a un proceso de decantación por 7 dias antes 

de pasar a las areas de producción, uno de elementos a usar es el hidróxido de calcio o 

zeolita a razón de 10 a 20 miligramos por litro de agua. También podremos usar 1 kg de 

sulfato de aluminio por cada 100 m
3
 de agua, este proceso tardara 2 horas en cumplir su 

efecto. Luego de este proceso el agua debe ser filtrada por diferentes tipos de filtros 

como los de arena, carbón activado, cartucho o de membrana a un segundo reservorio.  

 

Los filtros de arena deben ser lavados en sentido contrario, su limpieza va a estar en 

relación a la carga de sólidos en suspensión, se lavarán mínimo dos veces al día con 

abundante agua y el tiempo que requiera su limpieza total. Una de las ventajas que 

tienen estos filtros es el poder abrirlo para poder verificar la canalización del flujo de 

agua, y si requiere se puede realizar un retro lavado minucioso. La arena debe ser 

sustituida por otra limpia cada vez que se inicie un ciclo de producción, lavándose 

previamente con una solución al 10 % de ácido muriático o con una solución de 

hipoclorito sódico a 20 ppm de cloro activo (FAO, 2004).  

 

El efecto de adsorción con carbón activo consiste en retirar del agua las sustancias 

solubles mediante el filtrado a través de un lecho de este material, consiguiéndose que 

los oligominerales pasen a través de los microporos, separando y reteniendo en la 

superficie interna de los gránulos los compuestos más pesados. El carbón activado se 

compone de un 75 – 80% de carbono y un 5 - 10% de cenizas, el cual debe ser 
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cambiado por lo menos una vez en cada ciclo de producción, lo cual servirá para 

mantener su eficiencia. Merino y Sal (2007) detalla que los filtros de carbón activado se 

emplean para eliminar productos orgánicos de excreción.  

 

Según FAO (2004) detalla que otro de los tratamientos utilizado en larvicultura, son los 

filtros de cartucho, que tienen dos juegos de elementos filtradores, y se recambian 

diariamente, lo cual es indispensable en este tipo de agua por su alta carga de sólidos en 

suspensión.  El lavado y la desinfección de los filtros, se realizan con cloro y una 

solución de hipoclorito de calcio o sodio a una concentración de 10 ppm, o aplicando 

una solución de ácido muriático al 10% por una hora. Los filtros son lavados y 

sumergidos con agua tratada con  una solución de 10 ppm de tiosulfato de sodio para 

neutralizar el cloro residual. 

 

El objetivo es retener toda la materia orgánica antes de ser distribuida a las diferentes 

áreas de producción (larvas, algas, artemia, etc.). Asimismo, una apropiada desinfección 

con diferentes productos debe ser realizada para garantizar la eliminación de 

organismos patógenos. Una correcta distribución del agua para cada área evitará el 

riesgo de contaminación cruzada. Adicionalmente, todas las instalaciones y sistemas de 

distribución de agua, deben ser previamente desinfectados antes de su uso en la 

larvicultura de camarón. 

 

El agua proveniente del Estero Huayla, además de contener ciertos  nutrientes 

indispensables que las larvas de camarón Litopenaeus vannamei necesitan para su 

desarrollo, contienen microorganismos patógenos que causan problemas en la 

producción, para lo cual se requiere adicionalmente de una desinfección química con 

hipoclorito de calcio o de sodio. Para el tratamiento que ayudará con la desinfección del 

agua se debe aplicar  10 ppm de cloro por un tiempo mínimo de 30 min. Después de que 

el agua ha pasado por este proceso, se debe neutralizar el cloro con tiosulfato de sodio, 

aplicando 1 ppm por cada 1 ppm de cloro residual, previa comprobación con Orto-

Toluidina (3 gotas en 5 ml de agua de muestra)  
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El almacenamiento de agua debe ser mínima  al 50% de la capacidad total del 

laboratorio, en caso de que el reservorio pueda ser llenado dos veces por día, caso 

contrario se debería tener  una capacidad de almacenamiento del 100%.  

 

Una aplicación de EDTA entre 20 - 40 ppm al agua es primordial, ya que nos garantiza 

la quelación de los metales pesados que están presentes en el estero.  El uso de 0,05 - 

0,1 ppm de treflán es esencial en caso de la presencia de hongos en los tanques de 

producción (FAO, 2004). 

 

La desinfección a través de rayos UV en un proceso físico que también se lo puede 

aplicar después de un proceso de sedimentación y filtración el cual neutraliza los 

microorganismos instantáneamente cuando estos pasan a través de las lámparas 

ultravioletas, sumergidas en los tanques de almacenamiento de agua. Estos rayos 

ultravioletas se generan por la descarga eléctrica, emitida por gases que están en el 

interior de una lámpara, generando excitación de electrones que se desplazan a través de 

las diferentes líneas de longuitud de onda. Merino y Sal (2007) detallan que para el 

tratamiento con rayos ultravioletas (UV), la longuitud de onda (ë) más efectiva para el 

agua del estero, es de 250 – 270 nm.  

 

Según, FAO (2006) la intensidad lumínica que se aplica realmente al agua de mar 

depende de una serie de factores distintos, incluida la transmisividad del medio 

(capacidad de que la UV atraviese el medio, agua de mar). La transmisividad también 

dependerá de la turbidez del agua y la presencia de sales inorgánicas disueltas. La 

cantidad de luz UV que se aplica realmente al agua de mar también depende del estado 

de limpieza de la funda de cuarzo que contiene las lámparas. Se ha determinado una 

dosis mínima de UV de 10 mW/cm
2
/seg para el tratamiento de recirculación de agua en 

laboratorio. Esto es equivalente a una lámpara de 30W para un sistema que contenga 

2200 litros de agua de mar. 
 

 

El ozono proceso final que también se aplica al agua es una molécula triatómica de 

oxigeno (O3) que se forma a partir del aire, o del oxigeno puro (O2), actuando como un 

oxidante extremadamente reactivo y utilizado para la desinfección en aguas por su 

efectividad en la destrucción de bacterias y virus. Merino y Sal (2007) detallan que las 
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concentraciones de ozono van entre 0.1 – 0.5 ppm durante 5 – 15 segundos, lo cual va 

en función de la cantidad de esporas,  población bacteriana, materia orgánica, 

fitoplancton, larvas de insectos, crustáceos y peces, existente en el agua. 

 

Tabla 4 Tamaño de filtros y temperatura del agua por sectores 

USO DEL AGUA TAMAÑO DE FILTRO 

( µM) 

TEMPERATURA (°C) 

Maduración 15 28 a 29 

Cría Larvaria 5 28 a 32 

Desove y Eclosión 0.5 – 1.0 29 a 32 

Cultivo de algas 

(interior/puro) 

0.5 18 a 24 

Fuente: FAO (2004) 

 

Es muy importante, cuando se utiliza recirculación del agua dentro del laboratorio, una 

filtración biológica. Los sistemas de recirculación para cada área, deben ser de manera 

separada, para así prevenir una contaminación cruzada. El mayor grado de eficiencia de 

los sistemas de recirculación debe ser en el área de maduración de reproductores, ya que 

aquí disminuye la descarga de agua residual y recambio de agua.  

 

La filtración biológica es fundamental en estos sistemas, ya que ayudará a la 

descomposición de material orgánico disuelto. Todos los tipos de biofiltros, actúan  a 

base de elementos vivos como son las bacterias nitrificantes (Nitrosomas y Nitrobacter),  

las cuales son cultiva das o introducidas al filtro antes de comenzarlo a usar para su 

optimización en cada etapa del ciclo larvario. La limpieza de estos filtros es de manera 

periódica evitando la mortalidad de las bacterias beneficiosas. 
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3. CONCLUSIÓN 

 

El gran índice de contaminación que presenta el agua del estero Huaylá, proviene 

principalmente de las contantes descargas de aguas servidas y de los residuos vertidos 

hacia el mar desde las bananeras y de la industria minera, que son arrasados por las 

corrientes que llegan hacia la zona del estero. 

 

Usar medidas preventivas para el uso del agua proveniente del Estero Huaylá en un 

laboratorio de cría de larvas de camarón Litopenaeus vannamei, ayudará a restablecer 

los valores óptimos en los parámetros físicos, químicos y biológicos. 

 

Es fundamental diseñar un laboratorio de larvas de camarón Litopenaeus vannamei, en 

el cual se permita una correcta limpieza y desinfección del agua que ingresa hacia todas 

las instalaciones de áreas de producción (larvas, algas, artemia, etc.). 

 

El agua proveniente del estero Huaylá, al presentar un gran índice de materia orgánica y 

alto riesgo de toxicidad para la cría de larvas de camarón Litopenaeus vannamei, trae 

como consecuencia el desarrollo de microorganismos patógenos, los cuales pueden 

ocasionar grandes problemas en la producción del laboratorio, para lo cual es 

indispensable una filtración tanto mecánica, una desinfección química y un tratamiento 

biológico, lo cual permitirá restablecer una óptima calidad del agua. 

 

Las dosis del tratamiento químico para garantizar una óptima calidad del agua 

proveniente del estero Huaylá para larvicultura de camarón Litopenaeus vannamei, 

deben ser fuertes, ya que el índice de contaminación que presenta es muy elevado, la 

desinfección y limpieza de cisternas, tuberías y filtros que conducen el agua hacia las 

áreas de producción, deben ser tratadas y monitoreadas dos veces cada ciclo de 

producción, certificando una correcta asepsia de las instalaciones. 
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