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RESUMEN  

El cultivo del camarón blanco Litopenaeus vannamei en Ecuador, tiene gran demanda            

a nivel mundial, en Ecuador empezó en finales de los años 60, logrando un incremento               

considerable en la producción de camarones en cautiverio. En la actualidad depende de             

semillas producidas en los laboratorios, debido a que ha logrado cerrar su ciclo en cautiverio.               

Uno de los problemas presentes en los últimos años es la disparidad de tallas que se presentan                 

en la larvicultura de L. vannamei, debido a que no se han realizado controles adecuados para                

obtener semillas de calidad. 

Se deben poner en práctica técnicas de producción adecuadas en los laboratorios del             

país, además del monitoreo periódico de los parámetros físicos-químicos como la salinidad,            

temperatura, luminosidad, oxígeno y aireación. Además la nutrición, materia orgánica debe           

ser controlada con el objetivo de obtener camarones libres de patógenos y con uniformidad de               

tallas en la cosecha. 

  

Palabras Clave: Postlarva, Salinidad, Temperatura, Nutrición, Enfermedades. 
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SUMMARY 

The cultivation of litopenaeus Vannamei white shrimp in Ecuador, it has great demand in the               

world, this in Ecuador began in the late 60, achieving a significant increase in the production                

of shrimp in captivity, right now depends on the spawns that produced in laboratories, due to                

what It has managed to close its cycle in captivity. One of the problems present in recent                 

years is the disparity of sizes that are presented in the feed of L. Vannamei, because no                 

adequate controls have been made to obtain quality spawns 

 

Appropriate production techniques should be put into practice in the country's laboratories, in             

addition to periodic monitoring of physical-chemical parameters such as salinity,          

temperature, luminosity, oxygen and aeration. In addition the nutrition, organic matter must            

be controlled out with the aim of obtaining pathogen-free shrimp and with uniformity of sizes               

in the harvest. 

  

Key words: post-larval, salinity, temperature, nutrition, diseases 
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1.   INTRODUCCIÓN 

Una de las actividades acuícolas que se ha desarrollado a nivel mundial es el cultivo               

de camarón blanco, L. vannamei (Naranjo et al., 1999; Campos et al., 2016). La larvicultura               

se desarrolló a escala mundial en las décadas de los 70 y 80, cuando se logra complementar la                  

técnica de reproducción en cautiverio, tomando como principio el conocimiento que se tenía             

de la biología general de otras especies como moluscos, peces, algas entre otros (Duran,              

2017). 

En el continente americano y asiático se ha demostrado mayor desarrollo en el cultivo              

de la mayoría de las especies, siendo China el país líder en esta actividad (Castro et al.,                 

2005). 

En Ecuador la acuacultura empieza a finales de los años 60 en la ciudad de Santa                

Rosa, cuando agricultores con terrenos cercanos a los esteros observaron cómo se formanban             

pozas en ciertos terrenos originadas por las grandes mareas o aguajes donde se acumulaban              

postlarvas silvestres o camarones juveniles que venían con pleamar y se dieron cuenta que              

con el pasar del tiempo estos organismos crecían y podían ser cosechados en tallas más               

grandes. Entonces nació la idea de construir estanques de mayores dimensiones que se             

dejaban llenar con las mareas que contenían postlarvas, las mismas que debido a sus bajas               

densidades se alimentaban de productividad natural hasta alcanzar tallas comerciales. 

El país inició esta actividad como pequeño productor de camarones y se consolidó             

años después como uno de los principales productores de crustáceos, convirtiéndose en el             

primer exportador de camarón en cautiverio del hemisferio Occidental (Farinango et al.,            

2010). 
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El verdadero éxito de la industrialización acuícola de L. vannamei fue el desarrollo de              

técnicas de manejo de los reproductores en cautiverio, lo cual permitió programar            

producciones por la cantidad de semillas fiables (Balvi et al., 2005). 

En la actualidad hay una creciente necesidad de obtener postlarvas con tallas            

uniformes y libres de patógenos, lo cual puede ser conseguido con un monitoreo de los               

parámetros físico-químicos como la salinidad, temperatura, control de la aireación, un manejo            

adecuado del alimento. 

Por lo antes expuesto, es importante realizar una revisión bibliográfica con el fin de              

desarrollar estrategias encaminadas a la obtención de población de postlarvas de tallas            

homogéneas, lo cual incide en las tallas finales que se obtendrán después de terminada la fase                

de engorda de este crustáceo.  
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2.      DESARROLLO 

2.1  Ciclo Biológico del Camarón 

El camarón blanco, L. vannamei, tiene un ciclo de vida de aproximadamente 18             

meses, el cual va desde huevo, varios estadios y subestadios larvarios, juvenil y adulto              

(Blandón y Ordoñez, 2014). 

En el ciclo vital del camarón blanco, se destaca fundamentalmente por la presencia de              

una fase larval compleja producto de un sin número de metamorfosis, acompañada por             

movimientos migratorios en sus distintas etapas de la vida meroplanctónica y demersal, así             

como en los juveniles y adultos que regresan al mar (Ramos, 2000). 

Las postlarvas de camarón llegan a los esteros provenientes del mar. En esta etapa,              

estos crustáceos presentan la forma de un camarón adulto sin embargo, internamente siguen             

sufriendo modificaciones anatómicas y fisiológicas que las hacen cambiar hábitos          

alimenticios y hábitat (Ceballos et al., 2008). 

En el camarón blanco silvestre la cópula se da una vez alcanzada la maduración              

gonadal, lo que generalmente ocurre en aguas oceánicas donde son liberados los huevos             

fecundados. A 28o C, los huevos generalmente eclosionan después de 18-24 horas de haber              

sido liberados. Una vez eclosionados, las larvas pasan por 5 subestadios naupliares, tres de              

protozoea y tres de mysis, antes de llegar a la etapa de postlarva. El desarrollo larval                

frecuentemente toma entre 14 y 18 días, dependiendo de la temperatura del agua y de la                

cantidad del alimento disponible (Santos et al., 2009). 

2.2  Estadios Larvarios del Camarón 
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2.2.1        Nauplio 

Es el primer estadio larval del camarón blanco, el cual se caracteriza por presentar un               

marcado fototactismo y su cuerpo piriforme, con solo tres pares de apéndices que cumplen              

una función natatoria, se divide en 5 subestadios. 

El nauplio durante sus primeros 4 subestadios no se alimenta del medio externo,             

consumiendo sus reservas vitelinas. Se desplaza mediante ¨saltos¨, necesitando         

aproximadamente 42 horas antes de avanzar al siguiente estadio larval (Fennuci y Mallo,             

2004). 

2.2.2        Protozoea 

Este estadio, se caracteriza por tener el cuerpo dividido en cefalotórax y abdomen.             

Las antenas y anténulas son los principales órganos locomotores y su desplazamiento es hacia              

adelante, los ojos son compuestos y el telson espatulado, se divide en 3 subestadios, midiendo               

en el primero 1.03 mm de longitud (Fennuci y Mallo, 2004). 

2.2.3        Mysis 

Esta fase larval presenta características semejantes a las de un camarón adulto,            

presentando tres subestadios. Su natación es de cabeza dando brincos, ya que su cefalotórax              

está más desarrollado que la cola y sus pleópodos están en pleno proceso de formación. Tiene                

una duración de 5 a 6 días y un tamaño aproximado de 5 mm de longitud. 

Su alimentación es a base de fitoplancton y zooplancton cuyos tamaños son de             

alrededor de 150- 200 micras. 
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A nivel de laboratorio se emplean alimentos balanceados como alimento          

complementario, tanto en el estadio de protozoea y mysis, cuya ración y calidad es              

importante  durante el proceso de muda que va acompañada con cambios en su metamorfosis. 

2.2.4        Postlarvas 

En esta etapa termina su proceso de metamorfosis y su forma es muy similar a la de                 

un adulto excepto en su forma rostral y sus órganos reproductores. En este estadio llegan a la                 

franja costera ayudados por las mareas, donde se nutren de una variedad de alimentos              

disponibles en el medio y además puedan protegerse de ciertos depredadores. Al final de este               

estadio, el camarón alcanza un tamaño de 7 a 11 mm. 

L. vannamei, posee un rostro corto, ancho en su cabeza y agudo en su extremo               

anterior. Cuando alcanza 5 mm el rostro presenta 3 a 4 dientes en la parte dorsal,                

diferenciándose  de dientes en la parte ventral (Fennuci y Mallo, 2004). 

2.3  Estrategias para el Cultivo de Postlarvas 

Para que el desarrollo larvario del camarón blanco se produzcan con normalidad y se              

pueda obtener postlarvas de calidad, es necesario mantener una buena calidad de agua y              

alimentación. 

2.3.1        Calidad de Agua 

Es primordial llevar un buen control sobre la calidad de agua del tanque de cría de larvas                 

(Balvi et al., 2005). Un mantenimiento inadecuado o deterioro de la misma trae             

consecuencias negativas para el desarrollo larvario como la reducción de la sobrevivencia,            

bajas tasas de crecimiento e inclusive la muerte de los organismos. 
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Con respecto al cultivo del camarón blanco, cualquier característica del agua que            

afecte el comportamiento, el crecimiento, los rendimientos, la productividad primaria y el            

manejo de las especies, es una variable de la calidad de agua (Velásquez et al, 2010). 

2.3.1.1  Factores Físico – Químicos 

Es necesario realizar monitoreos constantes de los diferentes parámetros         

físico-químicos para un mejor crecimiento de las larvas de camarón (Peña y Varela, 2016). 

2.3.1.1.1        Salinidad 

Es la concentración total de los iones disueltos en el agua. Esta depende de 7 iones                

principales, cuyos valores promedios en el agua del mar son: 

Ø  Sodio: 10.500 mg/L. 

Ø  Magnesio: 1.450 mg/L. 

Ø  Calcio: 400 mg/L. 

Ø  Potasio: 370 mg/L. 

Ø  Cloruro: 19.000 mg/L. 

Ø  Sulfato: 2.700 mg/L. 

Ø  Bicarbonato: 142 mg/L. 

La salinidad promedio del agua de mar es de 34.5 g/L. 

El rango óptimo para obtener los mejores resultados en larvicultura es de 28 a 35 g/L.                

Rangos menores ocasionan retraso en el proceso de las mudas y producen mortalidades en el               
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cultivo. Sin embargo, las postlarvas pueden tolerar niveles de salinidad desde 25 a 35 g/L               

(Valenzuela et al., 2011). 

2.3.1.1.2        Temperatura 

El camarón blanco es un crustáceo que no tiene la capacidad de regular la temperatura               

corporal y debido a esto la velocidad de sus reacciones metabólicas depende directamente de              

la temperatura del agua. Así, un aumento en el consumo de oxígeno y alimento puede               

observarse una consecuencia del incremento de la T°. 

Las temperaturas óptimas del agua para el desarrollo de postlarvas están entre 28°C y              

32°C. Temperaturas inferiores a los 24°C disminuyen el crecimiento y sobrevivencia,           

mientras que las superiores a los 34°C son letales en el camarón blanco por la reducción de                 

niveles de oxígeno (Tola y Infiesta, 1999). Algunos investigadores han señalado que la             

temperatura ideal es de 26.1 a 31.4 °C para mantener una buena sobrevivencia (Arzola et al.,                

2013). 

2.3.2        Aireación 

Es muy importante en el proceso de desarrollo larvario ya que al no existir una               

distribución homogénea de la aireación se generan zonas muertas en el tanque ocasionando             

que un gran número de larvas compitan por el alimento y espacio vital, de manera especial en                 

los estadios de mysis y postlarvas. 

Cuando el nivel de oxígeno disuelto en el agua cae por debajo de 5 mg/L la vida                 

acuática es puesta bajo estrés (Wicki, 2016). Así, la exposición de los camarones a              
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concentraciones de oxígeno disuelto bajo su nivel de tolerancia puede provocar su muerte             

(Valenzuela, et. al.,  2011). 

2.3.3        Iluminación 

La luz juega un papel muy importante en el crecimiento y supervivencia de los crustáceos               

(Vega et al., 2015). 

Así, hay que evitar que las larvas se agrupen en ciertas zonas del tanque, donde               

competirán por el alimento fitoplanctónico, zooplanctónico y alimentos complementarios         

provocando la mala nutrición de las larvas que se encuentran en estos sectores. 

2.3.4        Nutrición 

La nutrición es uno de los factores más importantes para el desarrollo exitoso de un               

cultivo larvario. 

2.3.4.1  Alimento Fitoplanctónico 

El fitoplancton cumple un rol muy importante en el desarrollo de los estadios larvales              

del camarón blanco, por su tamaño y alto nivel de proteínas, carbohidratos y ácidos grasos               

esenciales (Hernández, 2014; Sánchez, et al., 2013); siendo las diatomeas las microalgas que             

más se emplean como alimento natural en los laboratorios de larvas por su alto contenido               

aminoácidos y ácidos grasos (Avendaño et al., 2005). Las especies de mayor interés son:              

Skeletonema costatum, Chaetoceros gracilis, Chaetoceros calcitrans, Isochrysis sp. y         

Thalassiosira sp. La densidad aproximada de células en el estadio de zoea es de 40000 cel/ml                

(Briones y Zambrano, 2010). Sin embargo, la densidad recomendable no debe ser menor de              
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100.000 cel/ml, concentración que dependerá según el estadio larval, densidad poblacional y            

tamaño de la célula. 

Una de las microalgas que se utiliza también en estadios de zoea II y III es la                 

Tetraselmis sp. 

Para llevar un control de las concentraciones de microalgas en los tanques de cultivo              

larvario se emplea la cámara de Neubauer. 

2.3.4.2  Alimento Zooplanctónico 

El zooplancton constituye un alimento muy importante en el estadio de mysis. Los             

organismos más utilizados son el nemátodo Panagrellus redivivus, el rotífero Brachionus           

plicatilis y la Artemia salina, siendo esta última la más empleada por su tamaño y facilidad                

de producción a una densidad aproximada de 0,5 a 2 artemias/ml en el estadio de mysis                

(Briones y  Zambrano, 2010). 

2.3.4.3  Alimento complementario 

El alimento balanceado juega un papel muy importante en la alimentación de las             

larvas y postlarvas del camarón blanco. Debe ser hidroestable y su tamaño debe ser acorde al                

estadio larval o tamaño de las postlarvas (Díaz et al., 2017). En Ecuador la dosificación del                

alimento balanceado consiste en repartir la dieta diaria en varias proporciones durante el día              

como un complemento nutricional. 

El uso de dietas artificiales en las diferentes etapas larvarias ha tenido un gran éxito               

en larvicultura, reemplazando una gran parte del alimento vivo por las dietas            
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microencapsuladas y representado un incremento en las producciones acuícolas (Mallo,          

2005). 

La tasa de alimentación y la ración diaria de alimento varía entre, el 1,5 y el 25% del                  

peso corporal de las postlarvas cuando se usa tablas de alimenta (Yohenia y Bolaños, 2013). 

2.5.1        Presencia de  enfermedades 

Una de las principales dificultades que se nos presenta en la producción comercial del              

camarón blanco es la aparición de ciertas enfermedades infecciosas debido a la presencia de              

bacterias, virus, hongos y protozoarios asociados con el mal manejo. 

Las enfermedades más comunes son: Baculovirus penaei (BP), Necrosis hipodérmica          

y hematopoyética infecciosa (IHHNV) (Guevara & Alfaro, 2012). El Síndrome de Zoea,            

Vibrio luminiscente, hongos de tipo Lagenidium. Cuando estos patógenos se presentan en el             

cultivo larvario ocasionan un lento desarrollo y retrasos en la muda, generando una             

disparidad de tallas de los organismos. 

Las patologías bacterianas en el Ecuador deben ser prevenidas con antibióticos y            

probióticos autorizados por las autoridades competentes, sin embargo estas deben ser           

utilizadas en la dosis y tiempo adecuado, de lo contrario producirán resistencia bacteriana y              

sus residuos pueden generar problemas en la salud del consumidor (Guzmán et al., 2009). 
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3. CONCLUSIONES  

Una de las estrategias para obtener tallas homogéneas de postlarvas de L. vannamei,             

es llevar un control constante de los parámetros físicos-químicos, especialmente salinidad y            

temperatura, ya que sus variaciones ocasionan estrés y retrasos en las mudas, lo que repercute               

en la talla final. 

La aireación cumple un papel muy importante ya que al no existir una distribución              

homogénea en el tanque se provoca la aparición de zonas muertas en las cuales la               

competitividad de las larvas por el alimento genera retraso de crecimiento y desarrollo larval.              

Además, la aireación debe de ser lo suficiente fuerte para evitar que se sedimenten con               

mayor rapidez las dietas balanceadas y así evitar la acumulación de materia orgánica en el               

fondo de los tanques.  

Un mal manejo de la alimentación producto de un mal cálculo de la densidad              

poblacional de larva conlleva a la acumulación de alimento no digerido, provocando estrés y              

la propagación de enfermedades infecciosas como: virus, bacterias, hongos y protozoarios,           

debido al deterioro de la calidad del agua. 

Se debe mantener la misma luminosidad en todo el tanque para evitar la acumulación              

de postlarvas en ciertos sectores y evitar la competencia por espacio vital. 
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