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RESUMEN 

 

 

La camaronicultura es uno de los sectores con mayor rentabilidad y crecimiento debido 

a la creciente demanda de camarón Litopenaeus vannamei a nivel mundial. A pesar de 

este crecimiento exponencial del sector, los productores tienen que liderar con 

problemas como floraciones algales nocivas que provocan cuantiosas pérdidas 

económicas, pues no solo afectan las condiciones organolépticas del producto final en 

cuanto a olor y sabor, sino que pueden afectan a la salud de los consumidores debido a 

la toxinas que producen. Las infestaciones de peces y moluscos son otros de los 

problemas que agobian al productor, pues estos organismos a más de ser competidores 

se convierten en vectores de enfermedades para el camarón. Por lo tanto el uso de 

medidas profilácticas son necesarias para evitar estos problemas. Estas metodologías 

económicas no provocan efectos adversos en la producción. Sin embargo si no se 

realizan de manera adecuada la flora y fauna nociva pueden causar mortalidades en el 

cultivo, forzando el uso de medidas terapéuticas para salvar la producción. Entre los 

medicamentos utilizados para la eliminación de cianofitas está el Sulfato de cobre 

quelado y el Diuron que es un herbicida a base de urea que inhibe la realización de la 

fotosíntesis. Para la erradicación de millonaria se utiliza el Barbasco el cual impide la 

absorción del oxígeno por parte del pez provocando su muerte. Y para la eliminación 

del caracol el uso de ácidos orgánicos es lo más recomendado ya que no causa 

resistencia en el organismo, ni persistencia en el medio. 

 

 

Palabras clave: Estanque, algas nocivas, fauna nociva, camarón.



ABSTRACT 

 

 

Shrimp farming is one of the sectors with the highest profitability and growth due to the 

growing demand for shrimp Litopenaeus vannamei worldwide. Despite this exponential 

growth of the sector, producers have to lead with problems such as harmful algal 

blooms that cause considerable economic losses, as they not only affect the organoleptic 

conditions of the final product in terms of smell and taste, but can affect health Of 

consumers due to the toxins they produce. Infestations of fish and molluscs are other 

problems that overwhelm the producer, as these organisms are more than competitors 

become vectors of diseases for shrimp. Therefore the use of prophylactic measures are 

necessary to avoid these problems. These economic methodologies do not cause adverse 

effects on production. However, if they are not done properly, harmful flora and fauna 

can cause mortality in the crop, forcing the use of therapeutic measures to save 

production. Among the drugs used for the elimination of cyanophytes is chelated copper 

sulphate and Diuron which is a urea-based herbicide that inhibits the performance of 

photosynthesis. For the eradication of millionaire Barbasco is used which prevents the 

absorption of oxygen by the fish causing death. And for the elimination of the snail the 

use of organic acids is the most recommended since it does not cause resistance in the 

organism, nor persistence in the environment. 

 

Keywords: Pond, harmful algae, harmful fauna, shrimp. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La industria acuícola es un sector de vital importancia a nivel mundial pues contribuye 

con la producción de alimento de alta calidad a precios accesibles para una población 

que está en constante crecimiento. En Ecuador esta industria se desarrolló 

exponencialmente en el cantón de Santa Rosa, a solo 26 años de sus inicios, la 

camaronicultura en esa época representó el segundo rubro de ingresos para el país, 

luego del petróleo (Daqui, 1999). 

 

 

Este sector desarrollo rápidamente innovaciones tecnológicas debido a su gran 

rentabilidad, lo que le ha permitido cubrir las demandas del mercado internacional. 

Ordoñez (2015) menciona que esta industria ha generado más de 120 mil puesto de 

empleo de los cuales el 60% son cubiertas por personas que viven en zonas marginales, 

permitiéndoles acceder a un salario estable y así mejorar su calidad de vida. 

 

 

A pesar de la rentabilidad de la industria camaronera, los productores deben enfrentarse 

a ciertos problemas causados por una proliferación de algas nocivas como las cianofitas 

las cuales pueden disminuir la calidad del producto final o incluso causar enfermedades 

en la especie de cultivo. Otro problema que puede presentarse en los estanques de 

producción es la presencia de  organismos competidores como el caracol y de peces 

como la millonaria, que a más de aprovechar las condiciones del medio para su 

reproducción son capaces de infestar la piscinas y convertirse en vectores de 

enfermedades para el camarón Litopenaeus vannamei. 

 

 

El presente estudio de caso trata sobre las metodologías para la prevención de estos 

organismos que son nocivos para la producción, y los posibles métodos terapéuticos en 

caso de una infestación. 
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2. DESARROLLO 

 

 

2.1 Desarrollo de la camaronicultura en el Ecuador 

La industria camaronera inició sus operaciones en el Cantón de Santa Rosa provincia de 

El Oro a finales de los años sesenta y a solo 8 años de su inicio ya contaba con 439 ha, 

alcanzando las 130.000 ha en 1992. Según José Antonio Camposano presidente de la 

cámara Nacional de Acuacultura actualmente el Ecuador cuenta con 213.000 has para la 

producción lo que ha incrementado sus exportaciones en un 273 % en los últimos 5 

años, colocando al país como el mayor productor de camarón de América Latina. 

(Cámara Nacional de Acuacultura [CNA], 2015).  

 

Este incremento en las exportaciones se ha logrado gracias a las innovaciones y al  buen 

manejo en los estanques, acompañados por las condiciones climáticas que permiten la 

producción de camarón durante todo el año, a diferencia de productores de países 

asiáticos. Pero no obstante suelen presentarse ciertos factores que afectan el cultivo, 

disminuyendo las exportaciones, causando un fuerte impacto económico en el sector.  

 

 

2.2 Factores que afectan la producción 

El cultivo del camarón Litopenaeus vannamei puede verse afectado por factores físico-

químico que alteren el medio del estanque provocando proliferaciones de algas nocivas, 

así como infestaciones por organismos competidores como peces y moluscos que 

pueden actuar como vectores para la presencia de enfermedades  en el cultivo. 

 

 

2.2.1 Flora nociva. La flora presente en los estanques de cultivo forman parte de la 

productividad natural y por ende sirve de alimento para los animales que se cultivan, 

pero algunos florecimientos de algas representan un serio problema en la industria 

acuícola, cierto grupo de algas pueden deteriorar las condiciones del medio, contaminar 

a los organismos en cultivo y posteriormente intoxicar a las personas que consumen 

estos alimentos de origen marino. 
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Uno de las principales algas nocivas que afectan los cultivos de camarón son las 

cianofitas o cianobacterias. Gao et al. (2016) reporta que estas algas pertenecen a un filo 

de bacterias fotosintéticas que se encuentran distribuidas por todo el mundo. Y poseen 

una gran capacidad para adaptarse a diversos ambientes, debido al desarrollo de 

estrategias eco fisiológicas (Ramirez, 2009).  

 

Bownik (2016) indica que estas algas son grandes captadoras de nitrógeno atmosférico, 

y juegan un rol importante en la producción de oxígeno. Las mismas, son necesarias en 

la piscina pues ayudan a la circulación de nutrientes, y a la descomposición e 

incorporación del nitrógeno a la cadena alimentaria. Sin embargo, una eutrofización o 

un desequilibrio entre los nutrientes como carbono, nitrógeno y fosforo en el estanque, 

pueden provocar una floración de cianofitas que pueden deteriorar la calidad del agua, 

agotar rápidamente el oxígeno y libera toxinas (Gao et al., 2016). 

 

Las cianofitas por su morfología pueden clasificarse en algas filamentosos y no 

filamentosas Mantilla (2015) indica que las algas filamentosas pueden contener 

filamentos que son simples o con pseudoramificaciones o filamentos sin vaina evidente 

y las algas no filamentosas se distinguen por presentar forma cocoides,  solitarias o 

unicelulares y pluricelulares agrupadas en colonias microscópicas o macroscópicas con 

arreglos laminares, globulares, irregulares o alargadas.  

 

Medrano et al. (2016) reportan que las cianofitas han desarrollado una capacidad para 

realizar una migración vertical dependiendo de los requerimientos de luz y nutrientes 

que estas necesiten, regulando su flotabilidad, esta característica es resultado de su 

composición celular la cual contiene vacuolas de gas que junto con la producción de 

mucilago que producen las células permite la creación de colonias que pueden acaparar 

la superficie del agua. Esta capa interrumpe la captación de luz a las demás 

comunidades planctónicas, evitando que realicen el proceso de fotosíntesis causando su 

muerte. Lo que ocasiona el rápido agotamiento del oxígeno disuelto en el agua y 

provoca la muerte del organismo en cultivo. 

 

Las cianofitas también pueden clasificarse de acuerdo a su capacidad de fijar nitrógeno 

en cianofitas filamentosas con y sin heterocistos. En las que presentan heterocistos, las 

enzimas nitrogenasas influyen en la fijación del nitrógeno en condiciones 

microaerofilicas. En cambio, en las cianofitas filamentosas y unicelulares que no tienen 
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heterocistos un grupo realiza la fijación del nitrógeno en condiciones anóxicas y 

microaerofilicas y el otro grupo realiza la fijación del nitrógeno solo por la noche 

(Mantilla, 2015). 

 

Las floraciones de cianofitas han causado un gran daño en la industria acuícola 

alrededor de todo el mundo. Ramirez (2009) menciona que en México, ciudad de 

Sinaloa en 1991, un proliferación de cianofitas dominada por las especies Schizothrix 

calcicola, Anabaenopsis elenknii, Oscillatoria limnética, Anabaena aequalis causó un 

estrés, disminución de tallas y muerte en el camarón. En 1994 en Micronesia un blooms 

de cianofitas de las especies Schizothrix calcicola, Lyngbya majuscula ocasionaron 

mortalidades exorbitantes de peces. En el Noroeste de México las proliferaciones de 

cianofitas provocaron una disminución en el peso del camarón de 0.1 g/semanal, las 

concentraciones encontradas en la piscina fueron de 140x106 cel/L Mantilla (2015) 

indica que en Vietnam concentraciones de cianofitas de 300-500 millones de cel/L de la 

especie T. erythraeum han ocasionado mortalidades en el cultivo de camarón por las 

toxinas generadas por esta alga. 

 

Las condiciones favorables para que estas cianofitas puedan proliferarse según Zanchett 

y Oliveira (2014) son temperaturas altas, un pH alcalino, alta intensidad lumínica y una 

elevada concentración de nutrientes  sobre todo de nitrógeno y fósforo. Debido a estos 

factores pueden llegar a dominar la comunidad planctónica de la piscina por el uso 

excesivo de fertilizantes que contienen una gran cantidad de nitrógeno y fósforo y en 

ocasiones por el mal uso del alimento balanceado que pasa a formar parte de un 

fertilizante provocando un desequilibrio en los nutrientes del agua y estimulando el 

crecimiento de las cianofitas. 

 

Son organismos que aún sin tener las condiciones favorables, pueden llegar a adaptarse 

y sobrevivir Zanchett y Oliveira (2014) reportan que estas algas pueden sobrevivir a 

cambios bruscos de salinidad, temperatura y bajas intensidades de luz. Incluso el 

oxígeno parece no afectar a estos organismos, observándose floraciones de cianofitas en 

fondos de esteros con poco oxígeno, así como en zonas rocosas muy oxigenadas 

(Ramírez, 2009). 
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En los estanques de producción, las floraciones de cianofitas pueden influir 

directamente en el zooplancton en su capacidad de filtración y afectar su supervivencia, 

desequilibrando la comunidad planctónica. 

 

Las proliferaciones de cianobacterias pueden causar un mal olor y sabor debido a ciertos 

metabolitos secundarios. Este mal olor y sabor se debe a elevadas concentraciones de 2-

metilisoborneol (2-MIB) y Geosmina que son liberados por las cianobacterias (Nam-

Koong, Schroeder, Petrick & Schulz, 2015). Este mal olor y sabor afecta directamente 

la calidad del producto final, representando cuantiosas pérdidas económicas para la 

industria acuícola.  

 

Las cianobacterias también producen otro grupo de metabolitos que no poseen 

propiedades organolépticas identificables como olor y sabor. Según Watson, Monis, 

Baker y Giglio (2016) estos metabolitos se conocen como cyanotoxinas que al ser 

consumidas a través de un alimento contaminado por un ser humano, puede afectar su 

salud. Mantilla (2015) menciona que los organismos en cultivo se pueden contaminar de 

cyanotoxinas mediante el consumo de algas toxicas, por la ingestión de un organismos 

contaminado, o por contacto de toxinas disueltas en el agua producto de la lisis celular 

de la cianofitas, en los organismos de cultivo puede provocar efectos letales o 

subletales, comportamiento atípico, disminución del crecimiento y en algunas ocasiones 

mortalidades. En el camarón las cianofitas de la familia Oscillatoriaceae han sido 

reportadas como agentes causales de un síndrome conocido como Enteritis Hemocítica 

(Gutiérrez et al., 2015). Este síndrome causa una inflamación del epitelio intestinal y 

proliferación hemocítica en la parte media del intestino (Lightner, White & Redman, 

1996). Estas toxinas también pueden afectar a los seres humanos que se alimentan de 

estos organismos marinos, provocando daño hepático y renal, toxicidad en la piel y 

trastornos gastrointestinales (Zanchett & Oliveira, 2014).  

 

 

2.2.2  Fauna nociva. Las infestaciones con fauna nociva en la piscina provocan grandes 

riesgos y generan pérdidas económicas exorbitantes en la industria acuícola. Estas 

infestaciones en el estanque son producto de malas prácticas de manejo sobre todo en la 

preparación de piscinas que provocan que organismos como la millonaria y el caracol 

ingresen al estanque y se conviertan en competidores y vectores de enfermedades para 

el camarón.  
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2.2.2.1  Millonaria. El pez millonaria (Gambusia affinis) pertenece a la familia 

Poeciliidae del orden Cyprinodontes (Krumholz, 1948). Es un pez nativo del suroeste de 

Estados Unidos y es considerada una de las especies más invasoras alrededor de todo el 

mundo debido a acciones antropogénicas por la atribución que poseen estos peces para 

controlar las larvas de mosquitos (Shulse & Semlitsch, 2014).  

 

Es un pez pequeño, alcanza un tamaño de 1-6 cm aproximadamente, poseen un 

comportamiento gregario y presentan una coloración plateada, gris y en ocasiones 

tonalidades negras o verdes dependiendo su hábito alimenticio el cual comúnmente es 

cerca de la superficie, presentan una aleta dorsal con múltiples rayos y una aleta caudal 

redondeada, son peces depredadores poseen una boca pequeña, dientes cónicos fuertes y 

esófago e intestino largo (Pyke, 2005).  

 

Son organismos vivíparos y presentan un dimorfismo sexual externo, en los machos la 

aleta anal se modifica, ésta se alarga para formar el órgano llamando gonopodio 

mientras que la aleta anal de la hembra es pequeña y redondeada (Krumholz, 1948). 

 

Pyke (2005) indica que los hábitos alimenticios de este pez se dan mayormente en las 

horas de la mañana y en la noche, consume una variedad de alimentos desde caracoles, 

huevos de peces, renacuajos, zooplancton, larvas de mosquitos e incluso alimento 

balanceado para camarones. El no presentar una preferencia alimenticia les ha permitido 

sobrevivir en los diferentes ecosistemas donde han sido introducidos.  

 

Esta especie posee condiciones óptimas para su desarrollo, Pyke (2005) reporta que una 

temperatura de 31-35°C son las requeridas por esta especie, prefieren aguas tranquilas a 

turbulentas sin vegetación acuática y de pocas profundidades. Pueden soportar cambios 

bruscos de salinidad. Krumholz (1948) menciona que también  poseen una capacidad de 

almacenamiento de lípidos que los utilizan en condiciones adversas. Esta especie se 

adapta fácilmente a ambientes contaminados y pueden soportar niveles bajos de oxígeno 

disuelto (0,18mg/L) (Jiménez, et al., 2015). 

 

La millonaria alcanza el desarrollo de su madurez sexual a muy temprana edad, las crías 

al nacer tienen un tamaño promedio de 0.8-0.9 cm y en solo 9 días alcanza un tamaño 

de 1.4 cm, éstos peces están listos para el cortejo y apareamiento a partir de los 2.3 cm y 

tienen un periodo de gestación de 23-24 días promedio, la millonaria posee una 
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fecundación interna y las crías al momento de nacer están activas y pueden defenderse 

por sí solas lo que les ha permitido que la mayoría lleguen a una etapa adulta 

garantizando la perpetuación de su especie, esto les da una gran ventaja a diferencia de 

otras especies de peces que poseen una fecundación externa en donde los huevos 

quedan libres y sin protección en el medio hasta su eclosión provocando que solo unas 

pocas especies lleguen a una etapa adulta (Krumholz, 1948). 

 

 

2.2.2.2  Caracol. El caracol Cerithidea valida es un molusco gasterópodo perteneciente 

a la familia Potamididae, esta especie ha desarrollado estrategias que les permite 

realizar migraciones verticales dependiendo de la marea para evitar condiciones 

desfavorables (Hodgson & Dickens, 2012). La distribución de esta especie va desde el 

Golfo de California hasta Ecuador (Avilés & García, 2005). 

 

Estos caracoles habitan en fondos fangosos, han desarrollado un sistema branquial que 

les permite respirar bajo el agua y un pulmón que le permite hacerlo en la superficie, 

presentan un cuerpo blando no segmentado dividido en tres regiones; pie muscular 

ventral, masa visceral dorsal y la cabeza en la parte anterior recubierto todo por una 

concha calcárea, alcanzan un tamaño de 4 cm de altura y 1.9 cm de diámetro (Aviles & 

Garcia, 2005).  

 

Son hermafroditas, los huevos una vez fecundados son depositas en la línea de flotación 

y están recubiertos por una cáscara calcárea  que los protege del medio permitiendo que 

la parte interna tenga los niveles de humedad y temperatura necesarios para el desarrollo 

del embrión, desde la etapa de velíger ya tiene definidos la mayor parte de sus órganos, 

tienen diminutos cilios que le permiten el desplazamiento y al finalizar esta etapa bajan 

al fondo, reabsorben su vitelo y mediante una metamorfosis se transforman en caracoles 

juveniles (Aviles & Garcia, 2005). 

 

Lazzeri et al. (2014) indica que este género realiza migraciones durante las variaciones 

diarias de marea, buscando el hábitat que posea las condiciones propicias para su 

supervivencia, esto lo han logrado gracias al desarrollo de mecanismos que en acción 

directa a estímulos ambientales les permite predecir las fluctuaciones de marea. Los 

estanque de cultivo de camarón representa ese hábitat ideal para los caracoles pues los 
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protege de las corrientes y predadores que trae la marea y dentro del estanque 

encuentran una gran comunidad fitoplanctónica de la cual se alimentan. 

 

La presencia de caracoles en la piscina representa un serio problema para el productor, 

debido a la dificultad que existe para controlar una infestación de esta especie. El 

principal problema que representa en la piscina es el consumo de fitoplancton a través 

de mecanismos de filtración dejando las aguas translucidas en pocos días, provocando 

deficiencias de oxígeno en la piscina. 

 

 

2.3  Métodos profilácticos para el control de flora nociva 

Como medidas preventivas para una proliferación de cianofitas en una piscina 

camaronera, se deben realizar análisis rutinarios tanto cuantitativos como cualitativos de 

la comunidad planctónica presente en la piscina. De esa manera se puede identificar la 

comunidad predominante en el cultivo y por lo tanto, fertilizar con los nutrientes 

necesarios dependiendo de la comunidad que se requiere domine en el estanque. 

Mantilla (2015) reporta que piscinas en las que no se realiza fertilizaciones el número de 

cianofitas con respecto a la comunidad planctónica del medio es de un 5 %, mientras 

que piscinas que tienen un régimen de fertilización o se dan altas dosis de alimentación 

el número de cianofitas en el análisis cuantitativo es de un 75% con dos o tres especie 

de cianofitas dominantes.  Se puede notar como la fertilización y la alimentación de los 

camarones influye notablemente en las floraciones algales.  

 

También es necesario realizar análisis de nutrientes de agua y suelo antes de la 

fertilización, para así poder colocar las cantidades requeridas y no causar una 

eutrofización o floración de algas nocivas en el estanque. Estos análisis a más de dar 

información acerca de las concentraciones de los nutrientes en el estanque, permiten 

conocer la relación C:N:P la cual influye en el florecimiento del fitoplancton. El 

conocimiento de las concentraciones de esos nutrientes permitirá adicionar las 

cantidades necesarias para ayudar a que predomine una comunidad planctónica no 

nociva desde el inicio del cultivo. 

 

Existe una relación entre el nitrógeno y el fósforo que permiten la floración de un 

determinado tipo de fitoplancton, Según Cook y Clifford (1998) una relación N:P de 15-

20:1 respectivamente va a promover el florecimiento de diatomeas, si las fertilizaciones 
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están acompañadas de sílice. Si la relación del nitrógeno es elevada con respecto al 

fósforo predominaran en el estanque las cianofitas. Gobler et al. (2016) también 

concuerdan que relaciones de N:P desproporcionales reportan una dominancia de 

cianofitas en el medio. 

 

Los recambios de agua también pueden ser utilizados como una medida preventiva que 

ayuda a diluir las concentraciones de nutrientes o compuestos tóxicos para el camarón, 

evitando la proliferación de algas.  

 

Otra medida preventiva sería el correcto uso del balanceado, Mantilla (2015) reporta 

que el alimento balanceado aporta un 78 % de nitrógeno, 51 % de fósforo y 40% de 

carbono, de los cuales un 25-45 % de nitrógeno, 20-30 % de fósforo y 10-15 % de 

carbono es asimilado y convertido en biomasa, del resto una porción se volatiliza, otra 

es absorbida por el suelo, bacterias y fitoplancton presente en la piscina. Por lo tanto si 

hay una sobre alimentación en el estanque, este alimento pasara a formar parte de un 

fertilizante que va a desequilibrar los nutrientes del medio sobre todo incrementando las 

concentraciones de nitrógeno dándoles las condiciones necesarias a las cianofitas para 

su floración.  

 

Para controlar las cantidades de balanceado a administrar en la piscina se debe guiar de 

una tabla de alimentación que es proporcionada por la empresa que fabrica el 

balanceado. Esta tabla indica los porcentajes de biomasa a alimentar dependiendo del 

tamaño y el número de animales presentes en cada piscina. Por lo tanto, la realización 

de biomasas debe realizarse semanalmente para tener una estimación aproximada de la 

población de la piscina, así como también muestreos de peso. El uso de platos o 

comederos son necesarios como muestreadores para controlar si el balanceado 

administrado está siendo consumido o no. Esto dará la pauta para incrementar o 

disminuir la dosis de alimentación, previniendo una sobrealimentación que desequilibre 

los parámetros de calidad del medio.  

 

 

2.4  Métodos profilácticos para el control de fauna nociva 

2.4.1 Millonaria. Para prevenir la infestación de piscinas camaroneras con peces como 

la millonaria se debe evitar su ingreso a la piscina a través de las compuertas. Para esto 
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se debe colocar mallas en las compuertas de entrada para evitar que estos organismos 

competidores ingresen al estanque. 

 

Durante toda la corrida se debe observar el estado de las mallas de las compuertas para 

evitar el ingreso a la piscina de esta especie invasora. La utilización de estas mallas en 

las compuertas de las camaroneras es una técnica de prevención con resultados 

indiscutibles. 

 

 

2.4.2 Caracol. La utilización de mallas en las compuertas sigue siendo el mejor método 

preventivo, ya que evita la entrada de caracoles adultos. Ésta malla también puede servir 

de sustrato para las larvas de estos caracoles y así detectar a tiempo su presencia antes 

que infesten la piscina.  

 

La revisión periódica de las mallas colocadas en las entradas y la limpieza de las 

mismas debe ser protocolo de trabajo que debe implementarse para prevenir la entrada 

de este organismo el cual causa cuantiosas pérdidas económicas al sector.  

 

 

2.5  Métodos terapéuticos para el control de flora nociva 

Para el control de algas nocivas se ha utilizado el quitosano como un floculante no 

toxico y biodegradable. Pessoa, et al. (2015) indican que este biopolímero es muy 

utilizado en el tratamiento de aguas, mezclado con una arcilla, controla floraciones de 

cianofitas mediante la sedimentación de la biomasa. 

 

El peróxido de hidrogeno también puede ser utilizado para controlar floraciones de 

cianobacterias, Sin embargo, Pessoa et al. (2015) reportan que el uso de peróxido de 

calcio puede ser más rentable debido a que este libera por mayor tiempo peróxido de 

hidrogeno, el cual es un potente agente oxidante que ayuda a controlar las floraciones de 

cianofitas. 

  

El ozono podría ser utilizado para eliminar los metabolitos secundarios producidos por 

cianofitas. Nam-Koong, et al. (2015) mencionan que dosis elevadas de ozono pueden 

eliminar el 2-Metilisoborneol y Geosmin en sistema de recirculación acuícola, sin 

embargo estas altas dosis podrían generar un efecto secundario debido al riesgo de 

toxicidad del ozono. 
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La aplicación de sulfato de cobre y sulfato de aluminio son utilizados para el control de 

cianofitas en piscinas camaroneras. Horna y Boyd (2008) describen un método de 

tratamiento para el olor y sabor a choclo, si es leve se pueden utilizar concentraciones 

de 500 a 750 g y 100 a 150 g/ha de sulfato de cobre y sulfato de aluminio 

respectivamente, al utilizar este método químico se debe dar un periodo de 15 días antes 

de poder cosechar el camarón. Si la concentración de cianofitas en la piscina es muy alta 

recomienda  aplicar 750 a 1.400 g/ha y 200 a 300 g/ha de cada compuesto, esta cantidad 

debe ser diluida en 400L de agua y luego esparcida homogéneamente en toda la piscina, 

a 12 horas de haber realizado la primera dosificación se realiza un fuerte flujo de agua y 

se aplica una segunda dosis de 300 a 500 g y 50 a 100 g/ha de cada compuesto, este se 

lo esparce desde la mitad de la piscina hacia la entrada, luego de tres días de este 

tratamiento se puede realizar una sencilla prueba de calidad en el campo que consiste en 

colocar 100 camarones en una funda plástica y cocinarlos en una olla por 15 minutos y 

luego realizar la prueba organoléptica de olor y sabor del camarón para saber si el olor a 

choclo se ha eliminado. 

 

Como complemento, luego de realizar este tratamiento se coloca de 10 a 20 kg/ha de 

carbonato de calcio o hidróxido de calcio para la decantación de las algas y mejorar el 

tracto digestivo del camarón (Horna & Boyd, 2008). 

 

Emiliani (1981) menciona que el sulfato de cobre posee una capacidad limitada en 

aguas duras debido a la afinidad que tiene para combinarse con el carbonato de calcio, 

por cada 1.72 mg/L de este compuesto en el agua secuestra 1 mg/L de sulfato de cobre 

formando precipitados insolubles de carbonato cúprico, carbonato básico de cobre o 

hidróxido de cobre, por este motivo se están utilizando quelatos de cobre ya que éstos 

no precipitan fácilmente, aplicándose en dosis de 4.7 a 12 L/ha para combatir 

florecimientos de algas nocivas y como resultado han reducido a cero la población de 

cianofitas.  

 

Smith, Boyer y Zimba (2008) indican que el único producto aprobado para controlar 

floraciones algales en acuacultura es el cobre. Sin embargo su uso no puede ser 

sostenible debido a que genera resistencia. El uso de herbicidas a base de urea como el 

“Diuron” se están utilizando en estanques acuícolas para controlar proliferaciones de 

cianofitas debido a su acción inhibidora de la fotosíntesis.  Emiliani (1981) experimentó 

con concentraciones variables de 0.56 a 3.4 Kg/ha para controlar proliferaciones algales, 
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eliminando las cianofitas presentes en un lago, y sin efecto sobre el plancton, peces, 

bentos y bacterias, aunque menciona que el Diuron ha sido utilizado mayormente para 

controlar plantas emergentes o sumergidas. 

 

 

2.6  Métodos terapéuticos para el control de fauna nociva 

2.6.1 Millonaria. Si la piscina se encuentra infestada por millonaria, ésta puede 

comenzar a consumir el alimento balanceado del camarón incrementando el factor de 

conversión alimenticia. Esta infestación incrementa el consumo de oxígeno en el 

estanque  y aumenta la cantidad de materia orgánica por la acumulación de heces, las 

mismas que pueden transmitir enfermedades al camarón. 

 

Gómez, Roque y Guerra (2001) mencionan que los peces son huésped intermediario de 

protozoarios y que a través de sus heces se pueden transportar esporas por ejemplo de  

microsporidios , las cuales pueden infectar a los camarones provocando la enfermedad 

del camarón de leche o algodonoso.  

 

Entre las sustancia utilizadas para el control de millonaria en piscinas camaroneras está 

el uso de rotenona. Ling (2003) menciona que la rotenona es un veneno de origen 

natural, obtenido de raíces de leguminosas como Lonchocarpus sp y Derris sp de estas 

raíces secas se puede obtener un promedio de 5 % de rotenona el cual es utilizado como 

un piscicida, tiene la ventaja de no acumularse en los animales, no es persistente en el 

medio y puede desnaturalizarse por acción del calor y la luz del sol. 

 

Rohan, Fairweather y Grainger (2015) reportan que la rotenona en contacto con el agua 

se descompone a productos no tóxicos vía hidrolisis, y su acción toxica puede durar de 

varios días a semanas. 

 

Después de la adición de este producto en el agua, los peces comienzan a disminuir sus 

movimientos, la ventilación se vuelve lenta, la natación es errática y hay pérdida de 

equilibrio la cual permanece hasta la muerte del pez (Fajt & Grizzle, 1998). Para 

Horgan, Singer y Casida (1968) el principal efecto de la rotenona en los peces es sobre 

la respiración, pues contienen sustancias que a nivel celular inhiben la absorción de 

oxígeno. 
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Ogunsanya, Durborow, Webster, Tidwell y Thompson (2011) reportan un estudio sobre 

el uso de barbasco en estanques de camarón Macrobrachium roserbergii. En este 

estudio las concentraciones mayores a 2 mg/L de rotenona son letales para los peces, sin 

embargo, los camarones soportaron concentraciones de 3,6 mg/L sin afectar su 

supervivencia. Esto demuestra que los crustáceos son más resistentes a los compuestos 

del barbasco y por tanto su utilización para controlar peces indeseables en el estanque 

esta ratificado. 

 

La utilización se barbasco también se utiliza en el inicio del cultivo en la preparación de 

las piscinas, colocando barbasco en las charcas que quedan en la piscina luego de la 

cosecha, evitando de esta forma que no existan peces al inicio de la nueva corrida que 

puedan acabar con las larvas de camarón o consumir el plancton presente. 

 

 

2.6.2 Caracol. Aviles y Garcia (2005) mencionan varios métodos utilizados para 

controlar las infestaciones de caracoles en las piscinas de camarón. Uno de los métodos 

físicos utilizados es la recolección manual de estos organismos una vez terminada la 

cosecha, En este método los caracoles son recolectados en sacos y llevados lejos de las 

piscinas hacia sectores secos, donde son colocados para que reciban rayos solares hasta 

su erradicación. También se puede realizar esta recolección manual durante la corrida 

aprovechando su comportamiento de migración hacia las orillas de la piscina en la 

madrugada o entre 17:00 – 18:30 pm reduciendo hasta un 40% de la población de 

caracoles. 

 

Entre los métodos químicos utilizados para la eliminación de caracoles Avila y Garcia 

(2005) reportan que se puede utilizar cal viva (CaO) para desinfectar el estanque luego 

de la corrida y eliminar larvas de peces, caracoles y parásitos. 

 

El uso de sulfato de cobre quelatado a razón de 3 L/ha, mezclado con 4 Kg/ha de sulfato 

de cobre en polvo fue utilizada para controlar una infestación de caracoles y almejas en 

una piscina, al tercer día de su aplicación se observó caracoles y almejas muertas en 

comederos y en las orillas del estanque. 

 

Avilés y García (2005) mencionan que los ácidos orgánicos de cadena corta que 

contienen ácidos propiónico, fórmico, láctico, fumárico y acético, también pueden ser 

utilizados para erradicar infestaciones de caracoles al finalizar la corrida. La 
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metodología consiste en llenar la piscina a 10 cm de su operación y esparcir el ácido 

mezclado a razón de 3 L/ha, dejar que el producto actué por 5 días y luego vaciar la 

piscina y comenzar a llenar nuevamente, se debe esperar 5 días luego del tratamiento 

antes de realizar la siguiente siembra. Los mismos autores realizaron un estudio 

mezclando agua destilada con ácidos orgánicos en una relación de 4:1 obteniendo 

mortalidades de 90 % del caracol luego de 3 días de su aplicación. 
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3. CONCLUSIONES 

 

 

Mediante la presente investigación bibliográfica se puede concluir que el uso de 

medidas profilácticas deben formar parte del protocolo de manejo de la camaronera para 

evitar proliferaciones de algas nocivas que puedan repercutir en la calidad del producto 

final o afectar al sistema inmune del camarón debido a la producción de toxinas 

volviéndolo susceptible a enfermedades. Por lo tanto el control del alimento balanceado, 

la realización de análisis cuantitativos y cualitativos del fitoplancton en conjunto con 

análisis de nutrientes de agua con énfasis en la relación N:P son indispensables para 

ayudar aprevenir las floraciones de cianofitas en la piscina. Sin embargo si proliferan 

algas nocivas en el estanque el uso de Diuron y Sulfato de cobre quelado son utilizados 

para erradicar estas floraciones. 

 

 

El uso de mallas en las compuertas de los estanques de camarón es la medida que se 

utiliza para el control de fauna nociva (millonaria y caracoles) con excelentes 

resultados. Sin embargo, si existen infestaciones de fauna nociva que compitan o sean 

vectores de enfermedades para el organismo en cultivo, se podría utilizar barbasco para 

la erradicación de millonaria y ácidos orgánicos para la eliminación de caracoles. 

 

 

Las medidas profilácticas que se puedan ejecutar en las camaroneras son más 

económicas y sustentables que los tratamientos terapéuticos. No obstante éstos deben 

realizarse si existe una proliferación de flora o infestaciones de fauna nociva para evitar 

elevadas mortalidades en el cultivo. 
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