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1 INTRODUCCIÓN

En los inicios de la actividad camaronera la demanda de postlarva Litopenaeus Vannamei era
adquirida del mar, denominándose “Postlarva Silvestre”, pero al ir aumentando el número de
hectáreas de estanques cultivados, paralelamente aumentaba la demanda de postlarvas,
teniendo que recurrir al mar a adquirir más postlarvas, y cada vez era mayor el esfuerzo para
los pescadores artesanales, adquirir los animales, por lo que se sobreexplotó este recurso. Para
solucionarlo se empezó con el diseño, instalación e implementación de planes de manejo de
los laboratorios para la producción de postlarvas de camarón, solventando las necesidades del
sector camaronero. Actualmente en el Ecuador existen a lo largo de toda su franja costera
laboratorios de postlarvas; quienes, prácticamente adoptan las mismas metodologías y
tecnologías para su producción.
La salud de los animales depende de los parámetros físicos químicos, que están en interacción
con el agua, y la alimentación entre otros factores.
Estas postlarvas producidas casi siempre en lugares muy distantes de las camaroneras,
deben ser sometidas a un largo viaje hasta ser sembradas, por lo que están expuestas a una
serie de eventos o sucesos que no habían sido considerados por los productores y proveedores
de postlarvas, ocasionando en algunos casos incidencias en los diferentes procesos de
recepción, transporte y siembra. Esta operación requiere de mucha rapidez y todos los
parámetros deben estar bajo control Técnico. (Franco, 1990).
Existe menor sobrevivencia de postlarvas, en el transporte en tanques y en fundas y/o cartones
lo que disminuye la población de animales a cosecha, sea transportada de lugares cercanos o
lejanos de los laboratorios de postlarvas a los centros de producción de camarón.
Por tal razón se propone esta investigación para determinar los siguientes objetivos.

1

OBJETIVOS.

1. Determinar el porcentaje de sobrevivencia producida en postlarva transportada en
diferentes sistemas como tanques y fundas, de la Península de Santa Elena a la Ciudad
de Machala.
2. Evaluar el número más adecuado de postlarvas por litro de agua, en diferentes
sistemas de embalaje.
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2 REVISIÓN DE LITERATURA.
El camarón blanco, Litopenaeus Vannamei (ARELLANO, M. 1984) es la especie que
obtiene los mejores rendimientos de crecimiento y la que tolera mejor las condiciones
ambientales en cautiverio (Morales, 1990).En Ecuador es la especie que abastece los
mercados internacionales, y debido a la gran demanda existente, la tendencia global de los
productores es la de implementar sistemas de cultivo intensivos y súper-intensivos para suplir
los requerimientos del mercado. El suministro de postlarvas a las piscinas camaroneras son la
materia prima o la base de cualquier operación de engorde de crustáceos, y para esto se deben
realizar transferencias de organismos desde los laboratorios a las camaroneras. Dentro de
estos procedimientos podemos mencionar la cosecha, el transporte y la aclimatación,
operaciones cuyo manejo debe ser cuidadosamente planificada. Para esto se requiere de
conocer todos los aspectos que puedan influir en las condiciones fisiológicas de la postlarva

La cosecha en laboratorio involucra una serie de procedimientos, dentro de los cuales
podemos incluir: método de cubicación (volumétrica y gravimétrica), manipulación de
organismos a altas densidades, métodos de transporte, entre otros factores que exponen a las
postlarvas a estrés.
En el transporte la densidad de postlarvas, el movimiento, el tiempo y/o período de transporte,
y los cambios en las condiciones físicas del agua actúan también como factores estresantes.
Esta operación requiere de rapidez y todos los parámetros deben estar bajo control (Franco,
1990).

La nutrición de postlarvas de camarones peneidos. Esta revisión cubre dos aspectos generales:
requerimientos nutricionales y alimento vivo dietas artificiales. Los estudios sobre los
requerimientos nutricionales se inician a principios de la década de los 80 en Penaeus
japonicus, analizándose los efectos de los niveles de proteína, lípidos y carbohidratos en el
3

crecimiento y supervivencia de las postlarvas. La esencialidad de fuentes dietéticas que
contengan esteroles y fosfolípidos. Se discute el empleo de aminoácidos libres en las dietas
purificadas y su uso por las postlarvas y se informa sobre la utilización de sustancias
promotoras del crecimiento.

A pesar de la importancia de la fase postlarval dentro del cultivo del camarón, poco se ha
avanzado en el conocimiento de los requerimientos nutricionales, si lo comparamos con los
datos obtenidos para otras etapas del ciclo de vida. El desarrollo en la tecnología en la
elaboración de dietas artificiales y el enriquecimiento del alimento vivo, han permitido ir
dilucidando algunas interrogantes sobre las necesidades nutricionales de las postlarvas, sin
embargo, sólo el logro de dietas comparables con el alimento vivo en su capacidad de
ingestión, digestión y absorción, harán posible una amplia investigación sobre sus
requerimientos nutricionales. Un aspecto que contribuiría grandemente a lograr la elaboración
de dietas estándares de referencia.

A partir de las investigaciones iniciadas por Hudinaga en 1935, mucho se ha avanzado en el
cultivo postlarval, adaptándose los regímenes de alimentación a las diferentes especies de
camarones cultivados. Teshima y Kanazawa abrieron el camino de las investigaciones sobre
la nutrición postlarval, con grandes aportes en este campo.

El desarrollo por (Jones y colaboradores, 1975 ) de dietas micro encapsuladas para crustáceos
y el empleo de las técnicas de bioencapsulación, han permitido continuar profundizando en
las necesidades nutricionales de protozoeas y mysis. Esta revisión pretende dar una
panorámica de los conocimientos actuales sobre la nutrición de postlarvas de camarones
peneidos.
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2.1 REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES.
2.1.1 PROTEÍNAS Y AMINOÁCIDOS.
Las proteínas son nutrientes esenciales para todos los organismos vivientes, usándose
continuamente por los animales para el crecimiento y el mantenimiento. Diversos estudios,
que se han realizado para conocer el requerimiento proteico de varias especies de Penaeus, no
dicen que estos han estado dirigidos fundamentalmente hacia la fase postlarvas y juvenil.

Fundamentalmente por las dificultades que se presentan en la elaboración de dietas adecuadas
para los estadíos de protozoea y mysis. Teshima y Kanazawa (1984) estimaron los niveles
óptimos de proteína para postlarvas de Penaeus japonicus empleando una dieta
microparticulada. Con valores entre 45-55 % de proteína y obtuvieron buenos crecimientos y
supervivencias. Un alto requerimiento para protozoeas de Penaeus Vannamei (60%) fue
consignado por Le Moullacet al. (1994) utilizando la misma formulación elaborada por los
autores citados anteriormente.

Rodríguez et al. (1994) Encontraron en Penaeus japonicus que una dieta algal con menos del
7% de contenido proteico, soportaba crecimientos y supervivencias a través del estadío de
mysis, iguales a los obtenidos con una dieta a base de zooplancton con alto valor proteico,
señalando que los requerimientos para esta especie debían ser marcadamente inferiores a los
señalados en la literatura. Los requerimientos de proteínas para las postlarvas de esta especie
fue señalado por Besbes y Guillaume (1989). En general, buenos índices de crecimiento y
altas tasas de supervivencia se han alcanzado en un amplio intervalo de niveles proteicos en
diferentes especies de Penaeus o aún dentro de la misma especie.
El requerimiento de aminoácidos esenciales ha sido demostrado para Penaeus aztecus
(Shewbartet al., 1972), P. monodon (Coloso y Cruz, 1980), P. japonicus (Kanazawa y
Teshima, 1981). Simulando en la dieta la composición aminoacídica de todo el cuerpo de las
postlarvas de P. japonicus, Teshimaet al. (1986) obtienen resultados satisfactorios en la cría
postlarval. Los juveniles y adultos de camarones, son incapaces de utilizar eficientemente los
aminoácidos libres o productos proteicos hidrolizados suministrados en la dieta (Deshimaru y
Kuroki, 1975; Deshimaru, 1981). Sin embargo, Teshimaet al. (1986) observaron en postlarvas
5

de Penaeus japonicus la capacidad de utilizar aminoácidos cristalinos suplementados a dietas
deficientes en aminoácidos esenciales. Esta diferencia en la utilización de aminoácidos libres
o proteínas puede ser atribuida a las diferencias en el desarrollo del camarón o al tipo de dieta
(Chen, 1993; Shiau, 1998).

Se ha señalado que los aminoácidos cristalinos son asimilados más rápidamente que aquellos
unidos a la proteína dietética por enlaces peptídicos (Cowey y Sargent, 1979), elevándose
temporalmente su concentración tisular y catabolizados rápidamente, en lugar de emplearse
para la síntesis proteica. Disminuyendo la tasa de liberación de los aminoácidos cristalinos
suplementados en la dieta mediante métodos de encapsulación o minimizando las variaciones
de la concentración en el plasma sanguíneo a través de un incremento en la frecuencia de la
alimentación (Tacon, 1989), puede ser ventajoso para promover buenos crecimientos en los
camarones.

Recientemente se ha logrado cuantificar los requerimientos de aminoácidos en postlarvas y
juveniles de Penaeus sp. Empleando la micro encapsulación de los aminoácidos,
cubriéndolos con k-carboximetil celulosa o incrementando la frecuencia de alimentación
(Chenet al., 1992; Liou y Yang, 1994; Millamenaet al., 1996). No obstante, dietas
suplementadas a postlarvas, empleando L-arginina sin recubrir o cubierta con una membrana
de nylon-proteína, dan tasas de crecimiento y supervivencia similares y más elevadas que
cuando se emplea solamente la caseína (Teshimaet al., 1986). Los aminoácidos libres son la
principal fuente de energía durante la embriogénesis de peces marinos y un suministro de
éstos parece ser necesario cuando inician la alimentación exógena y su tracto digestivo es
incompleto morfológica y funcionalmente (Fyhn, 1989). Una situación similar podría
presentarse en los estadíos postlarvales de peneidos, donde grandes cambios ocurren en la
morfología y funcionamiento del sistema digestivo (Lovett y Felder, 1989) y su alimentación
en el medio natural lo constituyen algas y pequeños invertebrados, ricos en aminoácidos libres
(Guilles, 1979; Admiralet al., 1986).
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2.1.2 CARBOHIDRATOS.
Los carbohidratos constituyen la fuente de energía dietética más barata y potencialmente
pueden disminuir el uso de la proteína y los lípidos para éstos fines. En Penaeus japonicus,
la elevación de carbohidratos dietéticos causa una disminución en los requerimientos de
proteína de las postlarvas y son más eficientemente utilizados que los lípidos (Teshima y
Kanazawa, 1984). Niveles dietéticos de 20% producen en las protozoeas de P.vannamei los
mejores desarrollos (LeMoullac et al., 1994).

En general, los azúcares simples son pobremente utilizados por juveniles y adultos de
camarones (Andrewset al., 1972; Shiau y Peng, 1992). Se ha sugerido que la glucosa dietética
es rápidamente absorbida del canal alimentario y liberada hacia la hemolinfa, produciendo
una elevación anormal de los niveles de glucosa en el plasma y por tanto afectando su
utilización como fuente energética en Penaeus japonicus (Abdel Rahman et al, 1979).
Alvarado y Róbinson (1979) plantean que una posible inhibición en la absorción de
aminoácidos en el intestino puede ser debido a la presencia de glucosa.

Aunque esta interacción no ha sido estudiada en camarones peneidos, esto podría ser otra
posible explicación a los pobres crecimientos observados en los camarones alimentados con
glucosa (Shiau, 1998).Muy poco es conocido sobre la utilización de los carbohidratos en la
fase postlarval de los camarones peneidos. Niall et al. (1989) señalan que carbohidratos de
bajo peso molecular deben ser los constituyentes apropiados para las dietas de protozoeas de
Penaeus monodon, debido a las bajas actividades encontradas de alfa-amilasa. Una mezcla de
glucosa-sucrosa y alfa-almidón produce buenas tazas de crecimiento y supervivencia en
postlarvas de Penaeus japonicus (Teshima y Kanazawa, 1984). El uso de una mezcla de
diferentes carbohidratos enla dieta parece ser más efectiva que el empleo de una sola fuente
(D'Abramo y Conklin, 1995).

Aunque parecen existir importantes diferencias en la utilización del almidón dependiendo de
lafuente y el grado de gelatinización de éste (D Abramo y Conklin, op.cit.), el desarrollo
postlarval de Penaeus vannamei no se vió afectado por la calidad del almidón de maíz
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suministrado en forma soluble, estándar con alto contenido de amilopectina o pregelatinizado
(Le Moullacet al., 1994).

2.1.3 LÍPIDOS.
Los lípidos juegan un rol importante en la nutrición de los camarones, no sólo por ser una
fuente importante de energía, sino también fuente de ácidos grasos esenciales, esteroles y
fosfolípidos. Teshima y Kanazawa (1984) estudiaron el requerimiento dietético de lípidos
totales en las postlarvas de Penaeus japonicus utilizando aceite de hígado de abadejo y
lecitina de soya. Ellos señalan que con niveles entre 6.5-16.5% no se observan diferencias
significativas en el crecimiento y supervivencia.

Excesivos niveles de lípidos en las dietas de crustáceos, tienen efectos adversos en su
crecimiento y supervivencia (Briggset al., 1994), sin embargo, algunos de los resultados
alcanzados pueden deberse a las diferentes calidades de los lípidos empleados en la
confección de alimento.

Los camarones peneidos no tienen un definido requerimiento lipídico. El aspecto único de la
nutrición de lípidos es el requerimiento de ácidos grasos poli insaturados, fosfolípidos y
esteroles (Shiau, 1998).Existe una necesidad de ácidos grasos poli insaturados (AGPI) de la
serie del linolénico (n-3) para los estadíos postlarvales de Penaeus japonicus, siendo más
efectivos que los de la serie del linoleico (n-6) (Jones et al., 1979, Teshima et al., 1982). Los
requerimientos de los ácidos grasos esenciales parecen variar con los niveles de fosfolípidos
dietéticos (Kanazawa et al., 1985).A medida que avanza el desarrollo postlarval de Penaeus
monodon, los niveles de los ácidos grasos 16:1 y 18:1 decrecen, con un correspondiente
incremento de los AGPI, particularmente 20:5 n-3 y 22:6 n-3, indicando la importancia de los
AGPI como componentes dietéticos (Millamena y Quinitio, 1985).

Buenas producciones de postlarvas tempranas de P. monodon y P. stylirostris (Leger et al,
1986) se obtienen suministrando Artemia enriquecida con AGPI de la serie n-3 (Kontara,
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1986). Niveles entre 12-22 mg/g peso seco de lípido, aumentan la capacidad de las postlarvas
a soportar condiciones de estrés. (Rees, 1994). Se ha sugerido que los AGPI mejoran la
resistencia a las enfermedades (Chamberlain, 1995).

Ha sido demostrado en postlarvas y juveniles de Penaeus sp. que el patrón de ácidos grasos
refleja el contenido del alimento (Bottino et al., 1980; Catcutan, 1991; Mourente et al.,1995;
(Montano y Navarro,1996). En Ecuador, los perfiles de ácidos grasos de las postlarvas
silvestres de Penaeus vannamei no fluctúan con relación a los cambios climáticos o área
geográfica. Al compararse con las postlarvas de cultivo, están presentan altos valores de 18:2
n-6 y 18:3 n-3y contenidos más bajos de 20:5 n-3 y 22:6 n-3 que las silvestres (Pedrazzoli et
al., 1995). La determinación de la composición de los ácidos grasos en camarones silvestres
podría servir como una aproximación de sus necesidades nutricionales y constituir un
indicador para la adición de lípidos en las dietas.

En general en las investigaciones sobre requerimientos de ácidos grasos, se emplean ácidos
grasos libres o ésteres metílicos o etílicos para manipular la composición de las dietas. No
obstante, los ésteres metílicos o etílicos de ácidos grasos no son encontrados en el alimento
natural del camarón, produciendo pobres crecimientos en Penaeus monodon cuando se
incluyen en la dieta, no recomendándose para los estudios de requerimientos de ácidos grasos
(Glencross y Smith, 1997). Podrían emplearse para este fin los ácidos grasos libres, los cuales
presentan un mayor valor nutricional que los triglicéridos, como componentes de las dietas de
protozoeas de esta especie (Niall et al., 1989).

Los fosfolípidos son el segundo componente lipídico más abundante dentro del cuerpo del
animal, después de los triglicéridos, y juegan un importante papel en la movilización de
colesterol y los triglicéridos del hepatopáncreas a la hemolinfa (Teshima, 1986a y 1986b). En
unión con las proteínas forman la estructura lipoproteína básica de las membranas biológicas.

La necesidad de incluir fosfolípidos a la dieta de postlarvas de Penaeus japonicus fue
señalada por Teshima et al.(1982,1993). La eficacia de los fosfolípidos en mejorar el
9

crecimiento y la supervivencia varía con las clases y fuentes de fosfolípidos. Fosfatidilcolina,
fosfatidilinositol (PI) de soya, presentan las mayores eficiencias. Además, PC y PI
conteniendo altas proporciones de ácidos grasos poliinsaturados de la serie n-3, son más
efectivos para promover buenos desarrollos postlarvales (Kanazawa et al., 1985).

Una dieta ausente de lecitina produjo una mortalidad del 100% antes de alcanzar el estadío de
mysis en P. Japonicus, sin embargo, un 3 % de inclusión de lecitina de soya produjo buenos
crecimientos, indicando el requerimiento de este fosfolípidos para una adecuada
supervivencia y altas tasas de crecimiento en los estadios postlarvales (Kanazawa, 1982).

El efecto de fosfatidilcolina en el desarrollo de las postlarvas de Penaeus japonicus fue
investigado por Cámara et al. (1997), señalando que una óptima metamorfosis de la postlarva
se alcanza con niveles de 15-30 g/kg de dieta de PC de soya y que el requerimiento
disminuye con la edad de la postlarva. El crecimiento postlarval de esta especie se estimula
hasta el día 17 con una dieta rica en fosfolípidos, después de lo cual un mayor desarrollo se
obtuvo al no incluirlo en el alimento (Tackaert et al., 1991).

La habilidad de los peces marinos y crustáceos de bio sintetizar fosfolípidos a partir de ácidos
grasos y di glicéridos, fue consignado por Lui et al. (1974) sin embargo aún no está
confirmado si existe un verdadero requerimiento de fosfolípidos para camarones. No obstante,
su efecto benéfico en las postlarvas al ser incluidos en las dietas, ha sido demostrado, y puede
ser debido a un requerimiento específico de algunos fosfolípidos para el transporte de lípidos
en la hemolinfa, particularmente el colesterol y a una baja tasa de biosíntesis de fosfolípidos
en relación a su demanda metabólica durante el desarrollo postlarval (Teshima et al., 1986).
Esta capacidad limitada para la biosíntesis de fosfolípidos también fue encontrada en hembras
maduras de Penaeus vannamei (Chen et al., 1994).

Los crustáceos son incapaces de sintetizar esteroles de novo a partir del acetato y mevalonato
(Kanazawa, 1984). Óptimos niveles de colesterol en postlarvas de Penaeus japonicus fueron
estimados en 1% (Teshima et al., 1982).
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Se examinó el valor nutricional de 11 esteroles en postlarvas de Penaeus japonicus,
demostrándose que el colesterol presentó el mayor valor dietético en términos de promover el
crecimiento y la supervivencia, aunque dietas conteniendo ergosterol o 24-metilen colesterol
no resultaron significativamente diferentes en las tasas de supervivencia con respecto al
colesterol, sugiriendo que las postlarvas de esta especie son capaces de convertir estos
compuestos a colesterol (Teshima et al., 1983).

Aunque se ha especulado sobre la posible interacción del colesterol y los fosfolípidos en el
crecimiento de los camarones, estudios realizados en postlarvas de Penaeus japonicus
(Teshimaet al., 1982) y juveniles de P. penicillatus y P. monodon (Chen y Jenn, 1991; Chen,
1993) demuestran que no parece haber interacción entre esos dos nutrientes.

2.1.4 VITAMINAS Y MINERALES.
El estudio de los requerimientos de vitaminas en los peneidos ha tenido un desarrollo
acelerado en los últimos años, sin embargo estos están referidos a juveniles de varias especies.
El conocimiento de los requerimientos de vitaminas en postlarvas ha estado basado en las
investigaciones realizadas en Penaeus japonicus. Kanazawa (1984) usando una dieta
microparticulada, encuentra que esta especie requiere vitamina E, ácido nicotínico,
colinapiridoxina, biotina, ácido fólico, ácido ascórbico, cianocobalamina, vitamina D,
inositol, rivoflavina, tiamina y beta-caroteno. El déficit de una de esas vitaminas causó el cese
o el retardo de la metamorfosis y una alta mortalidad durante el desarrollo postlarval. Este
autor indica que los requerimientos de algunas vitaminas tales como el ácido ascórbico son
aparentemente más altos para postlarvas que para juveniles, aunque es posible que ocurran
pérdidas hacia el agua antes de la ingestión del alimento. El ácido ascórbico (AA) se
considera un componente dietético esencial para varios estadios de desarrollo de organismos
acuáticos. Los estadios postlarvales de peces y camarones parecen ser más susceptibles a
deficiencias de este nutriente. Debido a que el AA (ácido ascórbico) es fácilmente oxidado a
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una forma inactiva, actualmente se están empleando formas químicamente estables de
ascorbato para minimizar las pérdidas de la actividad de la vitamina C. Empleando Artemia
enriquecida con ascorbil-palmitato, al evaluar la condición fisiológica de postlarvas de
camarón, se encuentra una mayor resistencia osmótica (Lavens et al., 1998). Estos autores,
incorporando ésteres de ascorbil fosfato a dietas formuladas, determinaron los requerimientos
mínimos para la larvicultura de Penaeus monodon y P. vannamei.

Estos fueron 20 y 130 mg de AA/kg de dieta, respectivamente. Para asegurar suficiente
resistencia a situaciones de estrés y al ataque de enfermedades, los niveles recomendados de
AA deben superiores a 200 y 2000 g de AA/kg de dieta, respectivamente. Los camarones
pueden absorber minerales del agua circundante aunque necesitan de una fuente dietética que
le suministre ciertos minerales para el crecimiento, debido a pérdidas durante la muda. El
conocimiento de las necesidades dietéticas de minerales durante el período postlarval es
prácticamente nulo. Besbes y Guillaume (1989), suplementando con hierro dietas para
postlarvas de Penaeus japonicus, indican que tiene un pronunciado efecto en retardar el
crecimiento. Ciertos minerales suplementados en exceso en la dieta pueden actuar
negativamente alterar la captación de otros minerales (D' Abramo y Conklin, 1995). Futuras
investigacionesen este campo son necesarias.
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2.2 UTILIZACIÓN DEL ALIMENTO VIVO Y LAS DIETAS ARTIFICIALES EN LA
FASE POSTLARVAL.
Diferentes especies de algas han sido utilizadas para la alimentación postlarval. Las micro
algas presentan una calidad proteica alta, una composición variable de azúcares, en general
son ricas en AGPI (20:5 n-3 y 22:6 n-3), en ácido ascórbico y riboflavina (Brown et al.,
1997). Los fitoflagelados: Isochrysis sp y Tetraselmis sp (Alfonso, 1996, Galgani y
AQUACOP, 1988) y las diatomeas: Skeletonema costatum, Thalassiosira sp y Chaetoceros
sp. (Hudinaga, 1942; Gallardo et al, 1995; García et al, 1997) forman parte de los esquemas
de alimentación de la mayoría de los laboratorios de cría de postlarvas en el mundo,
combinándose en la dieta, 2 ó 3 especies para un mejor balance nutricional.

Los Nauplios de Artemia constituyen el componente vivo animal más comúnmente empleado
para la alimentación de mysis y protozoeas 2 y 3 (Kuban et al., 1985; Jones et al., 1987).
Otros invertebrados como rotíferos y nemátodos también son incluidos en las dietas en estos
estadíos (Gabsa, 1982; Emerson, 1984; Fletcher, 1995). El enriquecimiento del alimento vivo
(bioencapsulación) ha permitido incorporar diferentes nutrientes (AGPI, vitaminas,
pigmentos, etc.) a organismos usados en la alimentación postlarval (Ozkizelcik y Chu, 1994;
Salhi et al., 1994; Fletcheret al., 1995)

y las necesidades de astaxantina para lograr

incrementos en la pigmentación postlarval de P. indicus (Fletcher et al.,1995) fueron
determinadosa través de la técnica de la bioencapsulación.

En este sentido, recientes estudios realizados por (Le Vay et al. 1993), (Jones et al. 1993) y
(Kumlu y Jones 1995), empleando alimento micro encapsulado y alimento vivo y por
(Rodríguez et al. 1994) utilizando algas y artemia para el cultivo postlarval, evidencian la
gran flexibilidad en la respuesta de las enzimas digestivas a la dieta.

Las protozoeas muestran una baja respuesta en la actividad de las enzimas digestivas cuando
se alimentan exclusivamente con dietas artificiales, pero la adición de algas eleva la actividad
de la tripsina, mejorando el crecimiento y la supervivencia (Le Vay et al., 1993; Kumlu y
Jones, 1995). Se ha sugerido que las algas podrían contener algunas sustancias que dispararán
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la actividad enzimática o mejorarán la digestión del alimento. También podrían actuar
proveyendo de una fuente proteica fácilmente digerible (Le Vayet al., 1993; Rodríguez et al.,
1994). Una alta actividad de la tripsina se observa en el estadio de mysis cuando se alimenta
exclusivamente con dietas micro encapsuladas.

Esto parece ser una respuesta a bajas disponibilidades de proteína dietética debido a una pobre
digestibilidad (Jones et al., 1993 Kumluet al., 1994). Mysis alimentadas con Nauplios de
Artemia tuvieron un descenso en la actividad de la tripsina, lo cual puede deberse a que éstas
proveen de formas de nutrientes más accesibles (Le Vay et al, 1993). En general, los pobres
crecimientos que se observan en la fase postlarval cuando se alimentan con dietas artificiales,
aún con altos contenidos proteicos, parece indicar una baja asimilación de la proteína y/o la
ausencia de otros factores esenciales para el crecimiento.

Minimizar las pérdidas de nutrientes en el agua contribuirá a mejorar la eficiencia del
alimento. La inclusión en las dietas artificiales de algunos compuestos nitrogenados de bajo
peso molecular tales como péptidos (Ala-Gly, Ala-Val, Gly-Gly-Gly) y la betaína han tenido
efecto en promover el crecimiento en postlarvas de camarón (Teshima et al., 1993).

El empleo de olaquindox en protozoeas y mysis de Penaeus orientalis produjo un resultado
similar (Xu et al., 1988).La profundización del conocimiento de la fisiología del sistema
digestivo en las postlarvas, así como el desarrollo de dietas artificiales que promuevan
crecimientos similares a los obtenidos con el alimento vivo, harán posible un avance
acelerado en los estudios sobre los requerimientos nutricionales. Simultáneamente, se hace
necesario elaborar dietas de referencia y metodologías de investigación estándar para poder
establecer comparaciones entre las diferentes especies cultivadas.
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2.3

CICLO DE VIDA DE LA POSTLARVA.

Cendes (1981) establece las siguientes etapas de desarrollo postlarvario desde el estado
de nauplio hasta post-larva.


Nauplios.



Zoeas.



Mysis.



Postlarvas.

2.3.1 ESTADÍO NAUPLIUS.
2.3.1.1 NAUPLIUS I.- Cuatro a cinco minutos después de la eclosión comienza a nadar por
primera vez, mediante la agitación del primero y del segundo apéndice a manera de remos, así
mismo desecha la membrana embriónica en cuanto se inicia la locomoción. El tamaño
promedio es de 0.40 mm de largo y 0.20 mm de ancho.

Figura Nº 1 “Nauplius I”
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2.3.1.2 NAUPLIUS II.-El tamaño promedio es de 0.45 mm de largo por 0.20 mm de ancho;
durante esta sub-etapa se nota un incremento en tamaño, la diferencia más importante es la
presencia de minúsculos cedillos laterales sobre los bordes de las sedas principales.

Figura Nº 2 “Nauplius II”

2.3.1.3 NAUPLIUS III.-Su tamaño promedio es de 0.50 mm de largo 0.20 mm de ancho. En
el estrecho posterior del cuerpo se observa la membrana caudal. La mandíbula no muestra
cambios significativos.

Figura Nº 3 “Nauplius III”

16

2.3.1.4 NAUPLIUS IV.- El tamaño promedio es de 0.55 mm de largo de largo y 0.2 mm de
ancho. Las anténulas presentan un total de seis segmentos (pocos visibles) y el número de
sedas permanecen constantes. En la mandíbula se observa un cambio, ya que del primordios
basal se han desarrollado estructuras bien definidas.

Figura Nº 4 “Nauplius IV”

2.3.1.5 NAUPLIUS V.-Con un tamaño promedio 0.58 mm de largo y 0.20 mm de ancho. En
la parte anterior de la cabeza aparecen dos pequeños abultamientos que forman los primordios
oculares aun protegidas por el caparazón transparente.

Figura Nº 5 “Nauplius V”

17

2.3.2 ESTADÍO ZOEA
2.3.2.1 ZOEA I.- Su tamaño promedio es de 1.00 mm de largo y 0.5 mm de ancho. El cuerpo
aparece claramente dividido en dos regiones que son: cefalón y la región pleónica, el ojo
nauplear no se ha perdido y aparece en la parte media anterior de la cabeza, entre los ojos
compuestos sésiles. En la mandíbula ocurren cambios muy importantes ya que han
desaparecido en los exopoditos y endopoditos formándose una estructura masticadora.

Figura Nº 6 “ Zoea I”

2.3.2.2 ZOEA II.- La longitud promedio es de 2.00 mm de largo y 0.8 mm de ancho. Los
ojos pedunculares sobresalen del caparazón en la parte anterior del cefalón en donde se han
formado

una gran espina rostral. La mandíbula muestra claramente

las estructuras

masticadoras molares e incisivas, la región del telson no presenta ningún tipo de
segmentación, acentuando la escotadura furcal. En los bordes ventrales de la región toráxica
se aprecian pequeños abultamientos que corresponden a los primordios de periópodos.

Figura Nº 7 “Zoea II”
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2.3.2.3 ZOEA III.- La longitud es de 2.70 mm de largo y 1.00 mm de ancho. El rostrun se
hace más fuerte y persistente las espinas supra orbitales, el abdomen presenta cinco
segmentos visibles de los cuales los primeros cuatro tienen espinas dorsales mientras que el
quinto segmento tiene una espina dorsal media y dos ventro-laterales. Los urópodos
funcionales presentan exopoditos y endopoditos.

Figura Nº 8 “Zoea III”

2.3.3 ESTADÍO MYSIS
2.3.3.1 MYSIS I.-Con la longitud promedio 3.5 mm de largo y 1.20 mm de ancho durante
esta etapa las postlarvas adquieren una estructura semejante a la de los camarones adultos.
Los urópodos bien desarrollados presentan un protopodito, armado de una fuerte espina. El
telson tiene forma de cuña y está armado de cuatro espinas, dos mediales y dos terminales.

Figura Nº 9 “Mysis I”
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2.3.3.2 Mysis II.-La longitud promedio es de 4.00 mm de largo y 1.30 mm de ancho. La
característica fundamental de esta etapa es la presencia de pleópodos bien desarrollados pero
insegmentados. El tórax se encuentra completamente cubierto por el caparazón. La mandíbula
aparece un pequeño palpo insegmentado.

Figura Nº 10 “Mysis II”

2.3.3.3 Mysis III.- Su longitud promedio es de 4.50 mm de largo y 1.50 mm de ancho. Aquí
aparece en primer diente rostral, los ojos compuestos están ampliamente desarrollados,
presentan un pedúnculo pigmentado y la anténula está formada por tres artejos. El telson tiene
la forma rectangular sin escotadura central.

Figura Nº 11 “Mysis III”
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2.3.4 POSTLARVA.
Con una longitud promedio de 6.00 mm de largo y 1.50 mm de ancho. El rostro es ancho, más
largo que en la última sub-etapa de mysis, la anténula presenta tres artejos basales y dos
flagelos segmentados provistos de cuatro sedas terminales. Los pleópodos sufren cambios
significativos y presentan cinco pares de patas nadadoras articuladas y funcionales. Los
endopoditos del primer par de pleópodos casi no se ven y son de carácter sexual secundario en
ejemplares de mayor desarrollo. El telson tiene forma rectangular, los urópodos
completamente desarrollados forman una aleta caudal, el caparazón se ajusta completamente
al cefalotórax y presenta una espina hepática bien definida.

Figura Nº 12 “Post Larva”

2.3.5 CICLO DE CULTIVO DEL CAMARÓN.
El ciclo inicia con los progenitores silvestres o aclimatados, los cuales están en sus tanques de
maduración alimentándose con dietas idóneas para estar maduro sexualmente para la siguiente
etapa. El desove aquí se encuentra en hembras como en machos, maduros sexualmente para
iniciar procesos de fertilización externa. Donde la hembra fertilizada es separada del estanque
y pasa a otros de incubación de sus huevos hasta eclosionar y obtener los nauplios, donde
pasara los estadios Zoea, Misys y Postlarvas. De aquí se pasa a un tanque de cultivo postlarval
hasta ser llevado a un tanque extensivo hasta alcanzar su peso de comercialización y
posteriormente a cosecha.
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Figura Nº 13 “Ciclo del cultivo del camarón”
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2.4

PARÁMETROS ABIÓTICOS.

Granvil (s.f) indica que la temperatura, salinidad, el potencial de hidrógeno y el amoníaco son
a menudo monitoreados en la crianza de postlarvas, una temperatura de 28ºC es recomendada
para un crecimiento estable. Los rangos de salinidad no son tan críticos entre (25 y 35 de
salinidad lo óptimo) pero se deberán mantener tanto como sea posible. Un pH de 7.8 a 8.2 es
bueno pero un pH óptimo es de 8.0.
Si los Nauplios son cambiados, estos deben ser aclimatados para salinidad y temperatura. Es
más fácil cambiar condiciones en un recipiente más pequeño, por lo tanto se debería intentar
un cambio gradual de temperatura y salinidad en el transporte o en un contenedor pequeño
antes que vigilar el contenedor más grande donde va hacer sembrado.

2.5

ACLIMATACIÓN EN EL LABORATORIO.

(Franco, 1990). Se debe tener en cuenta que los cambios bruscos en los parámetros pueden
estresar a los organismos, lo que puede inducirnos a tener animales susceptibles de ser
atacados por agentes infecciosos.

Además se debe considerar que cuando las post-larvas de camarones están siendo aclimatadas
en los estanques de cultivo no se debe exceder 1 a 2 ups de salinidad por hora ya que existe
una gran pérdida de energía por parte de las post-larvas, por esa razón se debe proporcionar
alimento rico en proteínas, ya sea microparticulado, o de ser posible y de preferencia
Artemia. Bajo el desarrollo en condiciones estables de cultivo la tolerancia a la eurihalinidad
se puede perder gradualmente.
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2.5.1. PRUEBAS DE ESTRÉS EN EL LABORATORIO.

(Aquacop et. al.) En los años recientes el problema de encontrar un procedimiento fácil para
evaluar la calidad de la postlarva producida en laboratorio, ha hecho indispensable el disponer
de un método fiable que permita evaluar la calidad postlarval para garantizar el producto a los
camaroneros. La mayoría de los criterios son visuales tales como comportamiento de nado,
desarrollo morfológico de la postlarva, nivel de ramificación de las branquias, presencia de
lípidos en el hepatopáncreas, amplitud del sexto segmento en comparación con la longitud del
intestino, niveles de estrés de la postlarva mediante la observación de cromatóforos entre
otros.

Las pruebas de estrés surgen como una alternativa viable para este fin, y las estrategias que
usualmente se ocupan como estresores son los cambios de salinidad y pH. El estrés se define
como una alteración fisiológica (Bioquímica, Citológica, Comportamiento) medible que
puede ser inducida por un cambio medioambiental, el cual hace vulnerable a una población,
comunidad u organismo sometido a este cambio.

Estos bioensayos son aplicables una vez que la postlarva posee su estructura branquial
definitiva (desde Pl 6), incrementándose su resistencia a los cambios de salinidad a medida
que aumenta su estado fisiológico, pero a tallas iguales. La medición o determinación de la
capacidad osmo reguladora mediante pruebas de estrés, está propuesta como una alternativa
conveniente para medir las condiciones fisiológicas y los efectos de estrés en crustáceos.

2.6

MÉTODOS DE CUANTIFICACIÓN.

2.6.1 MÉTODO GRAVIMÉTRICO.
Este método consiste en pesar las post-larvas (húmedas) en una balanza. Se pesan tres
muestras de 1 gramo y luego se cuenta el número de postlarvas, se promedian las tres
muestras y se estima la biomasa que se desee sembrar por unidad de transporte. Este método
usualmente se ocupa para post-larvas mayores a 12 mm.
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2.6.2 MÉTODO VOLUMÉTRICO.

Mediante la homogenización del agua (agitándola con dos personas o sistema de aireación
fuerte) se sacan muestras del tanque de cosecha en un vaso precipitado de 100 ml, de esta
manera se estima el número de postlarvas totales, luego se calcula el volumen a sembrar por
unidad de transporte. Tanto el número de muestras como el volumen del vaso precipitado
como la densidad de Pl 1 se establecen previamente con el comprador. Este método es
utilizado para postlarvas menores a 12 mm.

2.7

DENSIDAD DE TRANSPORTE.

La densidad de postlarvas es un factor importante en el transporte, ya que su supervivencia
dependerá de la cantidad, calidad, tamaño, y estadíos de la misma. Existe poca información
respecto a las densidades de transporte de postlarvas de camarón y esta se encuentra
relacionada al transporte de juveniles según (Weibel et. al., 2001).

Entre la información disponible podemos mencionar autores como Villalón, (1991) quién
determinó que no se deben transportar más de 500 Pl por litro en tanques; por otro lado
Edemaret al., (1996) indicaron que durante el transporte en bolsas plásticas no se deben
exceder las 1000 Pl por litro en estadío PL 10. Así mismo Higuera (1999), concluyó que el
transporte en tinas no debe exceder de 500 Pl por litro.

También podemos citar las experiencias realizadas por CENAIM en las cuales se ha
transportado Pl 26 a densidades de 297 Pl por litro en tanques plásticos y para Pl 15 bolsas
plásticas a 556 Pl por litro.

25

3 MATERIALES Y MÉTODOS.
3.1

MATERIALES.

3.1.1 LUGAR DE REALIZACIÓN.
El presente trabajo se lo inició en el Laboratorio de Postlarvas de camarón “Señor de las
aguas” ubicada en Monteverde, Provincia de Santa Elena; hasta la Provincia de El Oro,
Ciudad de Machala, sitio Puerto Grande, Camaronera Camapal Cía. Ltda.
3.1.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA.
3.1.3

LABORATORIO.
El laboratorio “Señor de las Aguas” tiene como coordenadas:


Latitud:

2o03`13.82`S



Longitud:

80o43`47.14``O



Altitud:

1.0 m.s.n.m.

Figura N° 14 “Laboratorio de Postlarvas “El SEÑOR DE LAS AGUAS”
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3.1.4 CAMARONERA.
La camaronera “Camapal Cía. Ltda” tiene como Coordenadas


Latitud:

3o13`10.45`S



Longitud:

79o58`16.60``O



Altitud:

1.0 m.s.n.m.

Figura N° 15 “Camaronera Palmita S.A”

27

3.1.5 MATERIALES DE CAMPO.
 Chayos.
 Cedazo.
 Baldes.
 Tanques de 1000 litros.
 Cajones de 1000 litros.
 Artemia Salina.
 Carbón activado.
 Fundas de polietileno.
 Cartones para embalaje.
 Cinta.
 Oxigenómetro.
 Platos.
 Agua de Mar.
 Calculadora.
 Balanza Electrónica.
 Potenciómetro (pH).
 Salinómetro.
 Postlarvas.

3.1.6 MATERIALES DE OFICINA.

 Computadora.
 Agenda.
 Impresora.
 Cámara fotográfica.
 Papel A4
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 Bolígrafos.
 Lápices.

3.1.7 VARIABLES DE ESTUDIO.
 Porcentaje de Sobrevivencia
 Densidad a transportar.
 Tipos de embalaje.

3.1.8 MEDICIÓN DE LAS VARIABLES.

3.1.9 PORCENTAJE DE SOBREVIVENCIA.
Cantidad de organismos vivos, después de un periodo de tiempo de transporte, hasta llegar a
ser sembrada en los estanques de cultivo.

% 𝑺𝑶𝑩𝑹𝑬𝑽𝑰𝑽𝑬𝑵𝑪𝑰𝑨 =

𝑵Ú𝑴𝑬𝑹𝑶 𝑫𝑬 𝑷𝑶𝑺𝑻𝑳𝑨𝑹𝑽𝑨𝑺 𝑽𝑰𝑽𝑨𝑺
𝑵Ú𝑴𝑬𝑹𝑶 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 𝑷𝑶𝑺𝑻𝑳𝑨𝑹𝑽𝑨𝑺

𝑿𝟏𝟎𝟎

3.1.10 DENSIDAD A TRANSPORTAR.
Cantidad de organismos vivos en gramos por litro de agua que se embalaron en fundas de
polietileno cubiertas con cajas de cartón; y paralelamente en tanques de 300 l. para ser
transportados hacia la camaronera.

3.1.11 TIPOS DE EMBALAJE.
Tanques y fundas que transportaron los organismos a diferentes densidades de gramos/litro y
postlarvas/litro.
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3.2

MÉTODOS

El siguiente trabajo, se realizó obteniendo datos de trazabilidad de la postlarva del laboratorio
a la camaronera, cuyo método de trabajo es el siguiente:
El transporte de postlarva implicó la utilización de varias acciones que nos garanticen que
estos organismos lleguen en perfecto estado a su destino.



Selección de la postlarva ( morfología y prueba de estrés)



Métodos de Cuantificación ( volumétrico y gravimétrico)



Embalaje



Transporte



Determinación de la sobrevivencia.

3.2.1 SELECCIÓN DE POSTLARVA (P.L)

Cuando se llegó al laboratorio se observó los mejores tanques con óptima aireación, calidad
de agua y actividad de postlarva. Se sacó una pequeña muestra que osciló entre 200 a 300
postlarvas, se evaluó la menor variación de tamaño; también, a simple vista se observó su
natación en contra de la corriente, luego se sometió a una prueba de estrés, la cual consistió en
variar la salinidad a 0 partes por mil durante 30 minutos que luego se cambió nuevamente el
agua por una de salinidad de 30 partes por mil y se esperó nuevamente 30 minutos para
revisar la cantidad de postlarvas que se recuperaron a este cambio brusco de salinidad.
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Después de que se escogió los 5 mejores tanques, se procedió a tomar muestras para hacer un
análisis de laboratorio en el microscopio, que consistió en observar su desarrollo branquial, el
tamaño del último segmento, morfología, cromatóforos, que tengan la menor cantidad de
protozoarios y canibalismo.

3.2.2 MÉTODOS DE CUANTIFICACIÓN.

3.2.2.1 GRAVIMÉTRICO

Figura N° 16 “Selección de Postlarvas”

En este método se pescó del tanque del laboratorio usando un chayo que recorrió todos los
lugares, para así tener una muestra homogénea en una cantidad de una libra
aproximadamente. Después se sacudió el chayo 3 veces normalmente para sacar el agua, de
ahí se abrió la muestra para sacar del centro de la misma, la cantidad de postlarvas
aproximadamente 1g y se sacó de 3 muestras para contaje de postlarva por gramo.

Una vez hecho el conteo se sumaron todas las muestras y se dividieron para la suma del peso,
donde se obtuvo un promedio de postlarvas por gramo, entonces se pudo calcular cuántos
gramos se pesó para llevar la cantidad necesaria de postlarvas por litro.
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3.2.2.2 VOLUMÉTRICO

Figura N° 17 “Método Volumétrico”

En este método se preparó 1000 l. de agua del mismo medio del tanque, el cual contenían
oxígeno y Artemia, para recibir alrededor de un millón de animales postlarvarios, de esta
manera se homogenizó el tanque de 1000 l, con unos tubos que distribuyen el oxígeno por
todo el tanque, es en este momento que se sacaron tres muestras en un vaso de 200 ml de
cualquier parte del tanque, después se dispuso a separar las postlarvas del agua y se las colocó
en los platos para realizar el conteo, luego se sacó el promedio, para de esta manera calcular
cuantas postlarvas existian en el tanque de 1000 l.
Ya llegada la postlarva a la camaronera se procedió a pescar los tanques transportados con
una arte de pesca (Chayo), de ahí se la sacudió tres veces y se la volvió a pesar en una
balanza, así mismo se sacaron muestras para hacer pl/g y poder calcular la sobrevivencia por
tanque, luego se puso la postlarva en baldes de 20 l. con agua del mismo tanque para ser
bajada a la piscina y sembrada encima de una cama de sobrevivencia, para luego evaluar si la
postlarva se expandió en la piscina o murió al llegar a la piscina. Después que había poca
postlarva dentro del tanque se procedió a hacer el vaciado con una manguera de 2” del tanque
a la piscina. Este método de pesca se lo efectuó en cada uno de los tanques.
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3.2.3 EMBALAJE TIPO FUNDAS Y TANQUES.

3.2.3.1 PARÁMETROS
En los dos de estos métodos de pesca y transporte se tuvo en cuenta los siguientes factores:

3.2.3.1 TEMPERATURA
Debe ser lo más estable posible, se recomienda transportar de noche y sembrar de madrugada
para que el calor del sol no cambien las condiciones de la piscina, ya que no podemos alterar
este parámetro.

Se midió colocando el Termómetro en el agua y observando la temperatura que marca.

3.2.3.1.2 POTENCIAL DE HIDRÓGENO.

Se monitoreó el pH de las tinas y cartones, comparando con el de las piscinas, estos deben
oscilar entre 6,8 y 8,5. Se lo medió colocando el Potenciómetro dentro del agua y esperando
unos segundos para observar el pH que marca cuando esta introducido.

3.2.3.1.3

SALINIDAD

La cantidad de cloruro de Sodio que contiene las tinas o cartones deben coincidir con la
piscina, ya que esto si nos puede causar un problema de estrés y sobrevivencia. La salinidad
se la medirá poniendo unas gotas del agua de muestra en el cristal del Salinómetro, y así
observar cuantas partes por mil marca.

3.2.3.1.4 OXÍGENO
Normalmente el oxígeno en las tinas y cartones de postlarva es transportada a 7 ppm. Hay que
tomar en cuenta que la piscina no esté por debajo de 2 ppm de oxígeno al momento de la
siembra.
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Se midió el oxígeno a una profundidad adecuada de 50 cm. y se observó la lectura que indica
el oxigenómetro.

3.2.3.1.5

CAJAS DE CARTÓN (FUNDAS)

Dentro de éstas cajas de cartón van las fundas de polietileno que deberán contener 15 litros de
agua, más 250 ml de Artemia salina viva, y diez gramos de carbón activado, una vez listo esto
se colocó la postlarva en la funda y se introdujo oxígeno desde el fondo para incorporarlo
dentro del agua como O2, (oxígeno disuelto), luego se amarró las fundas bien y se aseguraron
con ligas para que no escape el oxígeno ni el agua, y se embaló en la caja del cartón para ser
transportado.

Figura N° 18 “Embalaje en Cartones”
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3.2.3.1 TANQUES DE POLIETILENO

Figura N° 19 “Embalaje en tinas”

Dentro de los tanques de polietileno de 1000 l. se colocó una cierta densidad de 2g/l, 4g/l y
6g/l de postlarvas, además se adicionó carbón activado, Artemia salina y oxígeno, por medio
de un tanque de oxígeno y mangueras con piedras difusoras.
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3.2.4 TRANSPORTE.
Se realizó 10 transportes de postlarvas comprendidas cada uno por dos diferentes sistemas de
embalajes con tres diferentes densidades de postlarvas/litro.
La duración del trabajo de campo fue de 120 días, para ver resultados. Para cada densidad y
embalaje

se

realizó

el

trabajo

con

postlarvas

en

un

estadío

de

PL

12

(PL12=300postlarvas/gramo), a 22°C de temperatura, se transportó 180.000 postlarvas para
300 l.; 360.000 postlarvas para 300 l; 540.000 postlarvas para 300 l; se hicieron tres
repeticiones que completó el primer tratamiento, y el tratamiento dos, de 7.000 postlarvas por
cada uno de los 10 cartones; 6.000 postlarvas por cada uno de los 10 cartones y 5.000
postlarvas por cada uno de los 10 cartones; que dio un total a transportar de 180.000
postlarvas.
En total se transportaron 3´420.000 postlarvas.

El trabajo consistió en transportar postlarvas de camarón a 3 diferentes densidades y cada una
de estas densidades con dos diferentes tipos de embalajes, para ello se aplicó dos tratamientos.

TANQUES DE POLIETILENO DE 300 LITROS:
Tratamiento 1:

2 g/ postlarvas/litro

Tratamiento 2:

4 g/ postlarvas /litro

Tratamiento 3:

6 g/ postlarvas /litro

FUNDAS DE POLIETILENO A 15 LITROS:
Tratamiento 1:

7000 postlarvas por cartón (1.60g/l)

Tratamiento 2:

6000 postlarvas por cartón (1.42g/l)

Tratamiento 3:

5000 postlarvas por cartón (1.19g/l)

36

3.2.5 DETERMINACIÓN DE LA SOBREVIVENCIA.
Después de transportar las postlarvas por un período de tiempo de 10 horas, llegamos a los
estanques de cultivo, se estimaron el número de postlarvas que contiene cada cartón y cada
tanque, de esta manera determinamos mediante cálculos matemáticos la sobrevivencia de las
postlarvas en cada una de las densidades y embalajes diferentes.

3.3 DISEÑO EXPERIMENTAL
Se realizó estadística descriptiva para determinar los porcentajes de sobrevivencia y
mortalidad, a través de un gráfico de barras.

REPETICIONES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tratamiento 1
2 g/l
4 g/l
6g/l
180,000 360,000
540,000
180,000 360,000
540,000
180,000
360,000
540,000

Tratamiento 2
7000 L/c 6000 L/c 5000 L/c
7000
6000
5000
7000
6000
5000
7000
6000
5000
7000
6000
5000
7000
6000
5000
7000
6000
5000
7000
6000
5000
7000
6000
5000
7000
6000
5000
7000
6000
5000

LEYENDA: L=larvas, l= litros, c=cartón
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4. RESULTADOS.
4.1 TRATAMIENTO 1 (Tanques)

Primera densidad de 2 g/l. Se obtuvo sobrevivencia de 99.63%, según los resultados que nos
dice que si es adecuado transportar con esta densidad.
Cuadro 1. Tratamiento 1 con una Densidad de 2g/l
REPETICIONES
Tratamiento 1
Resultados
2 g/l
2g/l
180,000
179,000
1
180,000
179,000
2
180,000
180,000
3
Promedio

180,000
179,333
Sobrevivencia = (179,333)/(180,000)*100= 99,63%

Segunda densidad de 4g/l. Se registró una breve diferencia con respecto a los otros
tratamientos, alcanzó el 99.17 %, que es recomendable transportar a esta densidad.
Cuadro 2. Tratamiento 1 con una Densidad de 4g/l
REPETICIONES
Tratamiento 1
Resultados
4 g/l
4g/l
360,000
357,000
1
360,000
358,000
2
360,000
356,000
3
Promedio

360,000

357,000

Sobrevivencia = (357,000)/(360,000)*100= 99,17%
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En la tercera densidad de 6g/l. Demuestra mayor mortalidad que las densidades anteriores, por
un porcentaje de sobrevivencia del 94.75%, no se recomienda el transporte a esta densidad.

REPETICIONES
1
2
3

Cuadro 3.Tratamiento 1 con una Densidad de 6g/l
Tratamiento 1
Resultados
6g/l
6g/l
540,000
520,000
540,000
510,000
540,000
505,000

Promedio

540,000

511,667

Sobrevivencia = (511,667)/(540,000)*100= 94,75%

600000

500000

400000
Repetición 1
300000

Repetición 2
Repetición 3

200000

100000

0
2 g/l

4 g/l

6 g/l

Gráfico 1. Representación del tratamiento 1 y sus 3 repeticiones.
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Sobrevivencia Porcentual en Tanques de
Polietileno
100
99
98
97
96
Sobrevivencia % en tinas

95
94
93

92
2 g/L

4 g/l

6 g/l

Grafico 2 Estadística del Tratamiento 1 de Sobrevivencia porcentual en tanques de
Polietileno

4.2 TRATAMIENTO 2 (Fundas de Polietileno)
Densidad de 7000 L/c. Se pesó y contó las postlarvas de cada cartón, y se obtuvo el promedio
de sobrevivencia del 97.34%, no es aconsejable transportar a esta densidad.
Cuadro 4. Tratamiento 2 con Densidad de 7000 L/c
REPETICIONES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Promedio

Tratamiento 2
7000 L/c
7000
7000
7000
7000
7000
7000
7000
7000
7000
7000
7000

Resultados
7000L/c
6800
6750
6820
6815
6810
6955
6921
6820
6715
6732
6813,8

Sobrevivencia = (6813,8)/(7000)*100= 97,34%
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Densidad de 6000 L/c. Igual que en la densidad anterior se contó y peso las postlarvas, donde
obtuvo el promedio de sobrevivencia del 99.46%, es aconsejable transportar a esta densidad.
Cuadro 5. Tratamiento 2 con Densidad de 6000 L/c.
REPETICIONES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Promedio

Tratamiento 2
6000 L/c
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000

Resultados
6000L/c
6043
5955
5950
6000
5963
5989
5954
5921
5912
5987
5967,4

Sobrevivencia = (5967,4)/(6000)*100= 99,46%

Densidad de 5000 L/c. Igual que en la densidad anterior se contó y peso las postlarvas, donde
obtuvo el promedio de sobrevivencia del 99.66%, que es similar a la densidad de 6000L/c. Es
aconsejable transportar a esta densidad
Cuadro 6. Tratamiento 2 con densidad de 5000 L/
REPETICIONES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Promedio

Tratamiento 2
5000 L/c
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000

Resultados
5000L/c
5000
4986
5000
4991
5000
4950
5000
4987
4956
4963
4983,3

Sobrevivencia = (4983.3)/(5000)*100= 99,66%
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8000
7000

Repetición 1
Repetición 2

6000

Repetición 3
5000

Repetición 4
Repetición 5

4000

Repetición 6
3000

Repetición 7
Repetición 8

2000

Repetición 9
1000

Repetición 10

0
7000 L/c

6000 L/c

5000 L/c

Gráfico 3. Representación del Tratamiento 2 y sus 10 repeticiones.

Sobrevivencia % en fundas.
100
99,5
99
98,5
Sobrevivencia % en fundas.

98
97,5

97
96,5
96
7000 L/c

6000 L/c

5000 L/c

Gráfico 4. Estadística del Tratamiento 2
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Porcentaje de Sobrevivencia de los dos
Tratamientos.
Tratamiento 1
99,63

99,17

0

Tratamiento 2
97,34

94,75

0

4 g/l

99,66

0
0

2 g/l

99,46

6 g/l

7000 L/c

0
6000 L/c

0
5000 L/c

Gráfico 5. Representación del porcentaje de la sobrevivencia de los 2 tratamientos.
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5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN.
5.1 CONCLUSIONES.
El transporte de postlarva durante 10 horas de la península de Santa Elena a la Provincia de El
Oro por los dos métodos utilizados nos llevó a sacar las siguientes conclusiones:
Los resultados obtenidos arrojaron poca diferencia significativa en las concentraciones de
transporte de postlarva que se hicieron los tratamientos realizados.
En el transporte de tanques de polietileno, se lo efectuó en tres densidades que son de 2 g/l, 4
g/l y 6 g/l y se puede demostrar que en 2g/l obtuvimos sobrevivencia de 99,63%, en 4 g/l
obtuvimos Sobrevivencia de 99,17% y en 4g/l obtuvimos sobrevivencia del 94,75%.
En el Transporte de los tanques de polietileno que contenían 300 litros de agua, no hubo
contra tiempo a pesar de que se transportaban 180.000; 360.000 y 540.000 en cada una de
ellas.
Esto se debe a que los parámetros, abióticos en los que se transportó la larva no sufrieron
variaciones durante el tiempo que duro el mismo, manteniéndose la temperatura y el oxígeno
estables.
Concluimos que le transporte de postlarva en fundas con densidades de 5.000; 6.000 y 7.000,
en 15 litros de agua, permite no tener riesgos de mortalidad si este se hace en las condiciones
anteriormente anotadas.
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5.2 DISCUSIÓN
Según Weibel et. al., 2001 nos menciona que “La densidad de postlarvas es un factor
importante en el transporte, ya que su supervivencia dependerá de la cantidad, calidad,
tamaño, y estadíos de la misma. Existe poca información respecto a las densidades de
transporte de postlarvas de camarón y esta se encuentra relacionada al transporte de
juveniles.” Lo cual si concordamos con el por qué no hay un método estandarizado para el
transporte de postlarvas.

Según Edemaret al., 1996 indica “que durante el transporte en bolsas plásticas no se deben
exceder las 1000 Pl por litro en estadío PL 10”, asumiendo que en un PL10 hay un promedio
500 a 550 postlarvas por gramo, concordamos porque esto nos da un promedio de 1.8 a 2 g/l,
y es lo que estamos demostrando en este trabajo.

Villalón (1991), quien determinó que no se deben transportar más de 500 PL por litro en
tanques. El autor no menciona cuantas postlarvas hay por gramo ni que tipo de PL usó, ya que
el estadío depende del tamaño y por ende la cantidad de gramos por litro a transportarse. En el
presente trabajo estamos recomendado 600 PL por litro en tanques, a PL12 (300 PL/g) y es
2g/l, también se recomendó el transporte a 4g/l que en postlarvas 1200 PL por litro en tanques

También podemos citar las experiencias realizadas por CENAIM en las cuales se ha
“transportado PL 26 a densidades de 297 PL por litro en tanques plásticos y para PL 15 bolsas
plásticas a 556 PL por litro”. CENAIM estima que a PL 26 transportaron 297 PL por litro, en
tanques aunque no especifica el volumen del tanque, los tanques utilizados en este trabajo son
de 300 l. y nos da una densidad de 89.100 postlarvas que es bajo, ya que se demostró q ha
180.000 larvas por tanque de 300 l. existe una sobrevivencia de 99.63%. Y para bolsas
plástica o fundas de polietilieno recomiendan un transporte de PL 15 a 556 por litro lo que
equivale a transporte de 8340 PL/c , lo cual en este trabajo se demostró que existe una
sobrevivencia de 97.34% a un transporte de 7000 PL/c.
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Según nuestra investigación todo transporte de postlarva en tanques es recomendado en la
densidad de 5.000 PL/c (Postlarvas/cartón) y 6000 PL/c de 300 postlarvas por gramos y si
transformamos a biomasa por litro seria 1.1g/l en la densidad de 5000PL/c y en la de 6000
PL/c seria 1.33g/l de biomasa a transportarse, estos valores sirven para transportar a diferente
estadios y pesos y siempre transportar con los mismos parámetros que se tienen en el área de
producción.

Como aporte final a la discusión con diferentes autores, se recomienda expresar y valorar los
valores de transporte en g/l, que es una densidad estándar para todo tipo de estadio
postlarvario sea transportado en tanques o fundas.
Ejemplo:
Tengo postlarva a transporta de 322 Postlarvas por gramos, 120 Postlarvas por gramos y 60
postlarvas por gramos.
El responsable del transporte tienen que tomar en cuenta el tiempo a transportar el clima y la
manipulación que estará expuesta la Postlarva, para poder elegir entre 2g/l y 4 g/l.
Aplicando lo recomendado se transportaría todo a 2 g/l para mayor seguridad y seria así para
tanques de 1500 l.
2g de biomasa por 322 postlarvas q por gramo, transportaría 966.000 postlarvas en un tanque
de 1500 l.
2g de biomasa por 120 postlarvas por gramo, transportaría 360.000 postlarvas en un tanque de
1500 l.
2g de biomasa por 60 postlarvas por gramo, transportaría 180.000 postlarvas en un tanque de
1500 l.
Hablar de una densidad por gramos estamos abarcando todos los rangos en PL para el
transporte.
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6. RECOMENDACIONES.
El transporte de postlarva Litopenaeus Vannamei, es una de las parte del proceso de cultivo
del camarón, donde tenemos que tener los mayores cuidados posibles, ya que de esto depende
la sobrevivencia de los animales que lleguen a la camaronera o de los problemas endémicos
que se presenten en el transcurso de ciclo de cultivo.
Se recomienda que el trasporte de postlarvas PL12 debe hacérselo en las densidades de 7000
6000 5000 en fundas con 14 litros de agua.
Es factible el transporte en tranques de polietileno para continente con postlarvas PL 12 en las
densidades de 2g/l y 4 g/l.
Se sugiere revisar bien el embalaje, que las fundas de postlarvas no queden sobrellenadas y
que la caja de cartón pueda cerrar bien para poder ser apilada, caso contrario corre el riesgo a
que la funda explote por su presión del peso.
Hay que observar bien el camión o furgón donde se va hacer el transporte, debe fijarse bien
que el tubo de escape del vehículo no pase cerca de la carrocería, para que este no caliente la
estructura y no sufra cambios de temperatura tanto el cartón de postlarvas como los tanques
de polietileno.
Es mejor bajar la temperatura del agua de transporte y la del tanque a pescar 6 horas antes de
la pesca, para que la postlarva se encuentre aclimatada, y que esta temperatura sea de 22 a 24
grados centígrados dependiendo de la temperatura del agua de la piscina en camaronera.
Para la seguridad de la postlarva hay que tomar la salinidad del sitio de producción a ser
sembrado, para aclimatar la postlarva desde PL10, a la salinidad idónea.
Se recomienda hacer otros trabajos aumentando la densidad de transporte.
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7. RESUMEN.
Se realizó un estudio de campo para evaluar la sobrevivencia de postlarvas de camarón, de la
Península de Santa Elena a la ciudad de Machala. Este inició el 8 de noviembre del 2012 y
concluyó el 28 de mayo del 2013.
El objetivo del trabajo fue determinar el porcentaje de sobrevivencia en postlarvas
transportadas, en diferentes sistemas como tanques y cartón, de la Península de Santa Elena a
la ciudad de Machala, y así mismo el número más adecuado de postlarvas por litro.
Se procedió a transportar las postlarvas en tinas de 300 litros en tres repeticiones a 3
densidades de 6 g/l 4 g/l y 2 g/l, y en cartón a 10 repeticiones a una densidad por funda de
7000 6000 y 5000 postlarvas/cartón.
Del presente trabajo que se realizó sobre el tratamiento 1, en la densidad de 2 g/l obtuvo una
sobrevivencia de 99.63 %; en la densidad de 4g/l la sobrevivencias fue de 99.17 %; y en 6 g/l
la sobrevivencia fue de 94.75 %, en los cuales en 2g/l y 4g/l no existió diferencia
significativa, pero si en 2 g/l a 6 g/l.
En el tratamiento 2, en la densidad de 7000 L/c se obtuvo una sobrevivencia de 97.34 %, en la
densidad de 6000 Pl/c fue de 99.46 % y en la densidad de 5000 Pl/c la sobrevivencia fue de
99.66 % en las densidades de 5000 Pl/c y 6000 Pl/c no hubo diferencia significativa, pero si
en 5000 a 7000 Pl/c.
Basado en los datos experimentales, se recomienda transportar PL a una densidad no mayor
de 2 g/L.
Todos los parámetros de transporte fueron de 23° C en un promedio de 10 horas.

Palabras Claves.

Evaluación de sobrevivencia de postlarvas, Transporte de postlarvas,

densidades a transportar, parámetros abióticos.
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8. ABSTRACT
A field study to evaluate the survival of shrimp postlarvae transported from the Peninsula of
Santa Elena to the city of Machala, was carried out. It begun on November 8th 2012 and
concluded on May 28th 2013.
The objective of this research was to determine the survival rate (%) of postlarvae transported
from the Peninsula of Santa Elena to the city of Machala in different systems, like tanks and
bags, and to estimate the appropriate number of postlarvae per liter.
For the transport in tanks (300 L – water) densities of 2 g/L, 4 g/L and 6 g/L were tested in
triplicates. In the case of the bags, densities of 5.000 PL/bag, 6.000 PL/bag and 7.000 PL/bag
were tested with 10 repetitions.
In the present work, in treatment 1 (tanks), with a density of 2 g/L it was obtained a survival
of 99.63%, in the density of 4 g/L the survival was 99.17%, meanwhile at a density of 6 g/L
the survival was 94.75%. A statistical difference was only observed at densities of 2 g/L and 4
g/L.
In the treatment 2 (bags), a survival of 97,34%, 99,56% and 99,46% was observed at densities
of 7000 PL/bag, 6000 PL/bag and 5000 PL/bag, respectively. Statistical difference was only
observed at densities of 5000 and 7000 PL/bag.
All the treatments were carried out under a temperature of 23 ºC and lasted for approximately
10 hours.
Based on the experimental data, it is recommended a density no higher than 2 g/L when
transporting shrimp PL.

Key Words: Postlarvae survival rate, postlarvae transport, transport density, abiotic
parameters.
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