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1. INTRODUCCIÓN 
 
En el cultivo del camarón, Litopenaeus vannamei entre los resultados que hacen de una granja 

rentable tenemos: sobrevivencia de cultivo, peso promedio de cosecha, conversión 

alimenticia, incremento de peso semanal, biomasa de cosecha, número de animales 

cosechados por metro cuadrado, entre otros. Variables que en valores aceptables hacen que la 

producción de la granja se mantenga estable;  generando fuentes de empleo, así como también 

para abastecer la alimentación mundial. 

 

Son muchos factores que inciden cuando los resultados de producción son bajos, algunos de 

ellos pueden evitarse si existe un adecuado manejo de estanque. Sin embargo la presencia de 

enfermedades ha propiciado el desarrollo de múltiples estrategias que han ayudado a 

contrarrestar su impacto. Entre las estrategias tenemos programas de mejoramientos 

genéticos; implementación de raceway; aditivos para el balanceado como: ácidos orgánicos, 

probióticos, etc.; biorremediación a través de enzimas y bacterias a nivel de suelo y agua; 

corrección de balances iónicos. Así como también prácticas de nuevos sistemas de cultivo 

como aireación y sistemas de recirculación.  

 

El cultivo del camarón en el Ecuador, es de extensivo a semi-intensivo, pero debe 

considerarse que el uso del alimento balanceado ha aumentado debido a niveles de producción 

de 2,500 a 3.500 lbs por Ha. El alimento balanceado representa el 50% de los costos 

operativos, de tal manera que el sector camaronero, busca mejorar la asimilación del alimento, 

así también disminuir la descarga de materia orgánica al ecosistema con la aplicación de 

biorremediadores. 

 

Por lo general, el control de las dosis de balanceado es de mucha importancia, para lo cual se 

utiliza  diferentes técnicas de control como: visores, comederos, etc. La presente investigación 

surge como una necesidad para desarrollar alternativas que permitan aumentar los niveles de 
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producción, buscando ser eficientes con el alimento y controlando las enfermedades que por 

lo general se presentan en el cultivo.  

Por lo cual, se utilizará adicionando al balanceado una mezcla comercial de ácidos orgánicos, 

y un probiótico comercial. Por lo que esta investigación tiene por objetivo:  

 

1. Determinar el efecto de adicionar ácidos orgánicos y probióticos en la dieta 

alimenticia del camarón blanco (Litopenaeus vannamei) para mejorar su crecimiento. 
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2. REVISION DE LITERATURA 
 
 

2.1.  ÁCIDOS ORGÁNICOS 
 

Los ácidos orgánicos están ampliamente distribuidos en la naturaleza como constituyentes 

habituales de plantas y tejidos animales. En animales se forman como resultado de la 

fermentación de los carbohidratos en el intestino grueso. Algunos de ellos se utilizan en forma 

de sales de sodio, potasio o calcio. En relación con los ácidos libres, las sales tienen la ventaja 

de ser generalmente inodoras y más fáciles de manejar en el proceso de fabricación del 

pienso, como consecuencia de su forma sólida y menos volátil. También son menos 

corrosivas. Además de ser utilizados como acidificantes de la dieta, los ácidos orgánicos son 

conocidos como agentes conservantes (Lück, 1986). 

  

Los ácidos orgánicos son un grupo de sustancias que generalmente no se disuelven en agua, 

sino en cloroformo, éter o benceno. Tienen un sabor agrio, colorean de rojo el tornasol y 

reaccionan con ciertos metales desprendiendo hidrógeno, se producen industrialmente 

mediante procesos microbianos y químicos. Los más utilizados como conservantes son el 

ácido fórmico (fuente bactericida) y el ácido propiónico (potente antifúngico) y como 

acidificantes el ácido cítrico y el fumárico. Otros ácidos de uso creciente son el acético, 

láctico, sórbico, málico y combinaciones. Todos ellos combinan las propiedades conservantes 

y acidificantes. (Jaramillo, 2011). 

 

Los ácidos orgánicos tienen ciertas ventajas frente a otras sustancias acidificantes como son: 

no se inactivan en presencia de cloro, mejoran el proceso digestivo en el estómago, de tal 

forma que disminuye el tiempo de retención del alimento y aumenta la ingestión, a la vez que 

se previenen los procesos diarreicos. Por otra parte, los ácidos orgánicos pueden también 

inhibir el crecimiento de determinados microorganismos digestivos patógenos, ya que reducen 

el pH del tracto digestivo y además tienen actividad bactericida y bacterióstatica, son estables 
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a variaciones del pH, la luz y altas temperaturas, son activos en presencia de materia orgánica. 

(López, 2010). 

 

 Su acción antimicrobiana está  relacionada en primer lugar con la reducción del pH.  Sin 

embargo, su efecto más importante se debe a la capacidad de la forma no disociada de 

difundirse libremente a través de la membrana celular de los microorganismos hacia su 

citoplasma. Dentro de la célula, el ácido se disocia y altera el equilibrio del pH intracelular, 

suprimiendo sistemas enzimáticos y de transporte de nutrientes. La eficacia de la inhibición 

microbiana de un ácido depende de su pKa, que es el pH en el cual un 50 % del ácido esta 

disociado. Ácidos con un valor elevado de pKa son conservantes más efectivos. Como 

aditivos alimenticios, debemos tener también en cuenta el aporte de energía bruta de los 

ácidos orgánicos, que varía considerablemente entre los diferentes compuestos. Se considera 

que en la mayoría de los casos la energía bruta es completamente metabolizada por el animal 

(Lück, 1986). 

 

2.1.1. MECANISMO DE ACCION DE LOS ÁCIDOS ORGÁNICOS 

Los ácidos orgánicos actúan a través de la acidificación del medio y de su actividad 

microbicida. Estos en solución son capaces de disociarse perdiendo un protón (H+) de su 

molécula. Este H+ induce en el medio una bajada de pH que por un lado ayuda a los procesos 

digestivos (favorece la activación del pepsinógeno a pepsina y ello induce una optimización 

de la digestión de las proteínas) y por otro lado crea un ambiente propicio para el desarrollo y 

crecimiento de las bacterias ácido resistentes (lactobacilos), y crea un ambiente desfavorable 

para el desarrollo y crecimiento de las bacterias patógenas (Pojota, 2011). 

 

 El principio básico clave del modo de acción de los ácidos orgánicos sobre las bacterias es 

que los ácidos orgánicos no disociados (no ionizados y más lipofílicos) pueden penetrar a 

través de la pared celular bacteriana y alterar adversamente la fisiología normal de ciertos 

tipos de bacterias. El pH interno disminuye y, debido a que las bacterias sensibles al pH no 

toleran una diferencia muy grande entre el pH interno y el externo, se activa un mecanismo 

específico (bomba H+ -ATPasa) para hacer que el pH dentro de la bacteria retorne a su nivel 

normal. Este fenómeno consume energía y, eventualmente, puede detener el crecimiento de la 

bacteria o incluso matarla. La reducción del pH interno involucra otros mecanismos como la 



 

5 
 

inhibición de la glucólisis, el impedimento del transporte activo y la interferencia con la 

transducción de señales. (Gauthier, R. 2009). 

 

 La Porción aniónica (carga negativa) del ácido permanece atrapada dentro de la bacteria 

porque es capaz de difundirse libremente a través de la pared celular en su forma no 

disociada. La acumulación de estos aniones se hace tóxica para la bacteria y es capaz de 

inhibir sus reacciones metabólicas, reduciendo su capacidad de síntesis y finalmente ocurre la 

destrucción de las membranas internas (Roe, 1998). 

 

Otros mecanismos de acción de los ácidos orgánicos se encuentran en la estimulación de la 

secreción pancreática (fórmico, láctico), producen un efecto trófico sobre los enterocitos 

(butírico > propiónico > acético), reducen la capacidad tamponante de la dieta y del pH del 

alimento (acético, propiónico y butírico tienen pKa alto, fórmico y láctico pKa bajo). Estos 

ácidos tienen un efecto positivo en la salud intestinal reduciendo la concentración de 

patógenos oportunistas, disminuyendo metabolitos microbianos y amonio, reduciendo 

estimulación inmune y uso de nutrientes, aumentando la digestibilidad de nutrientes y 

retención, favoreciendo el desarrollo intestinal. (López, 2010). 
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Tabla 1. Fórmulas y características físicas y químicas de los ácidos orgánicos usados como acidificantes de la dieta en cerdos.  

 

Ácido Fórmula MM 
g/mol 

Densidad 
g/ml Forma pKaI pKaII pKaIII 

Fórmico HCOOH 46.03 1.220 Líquido 3.75   
Acético CH3COOH 60.05 1.049 Líquido 4.76   
Propiónico CH3CH2COOH 74.08 0.993 Líquido 4.88   
Butírico CH3CH2CH2COOH 88.12 0.958 Líquido 4.82   
Láctico CH3CH(OH)COOH 90.08 1.206 Líquido 3.83   
Fumárico COOHCH1CHCOOH 116.07 1.635 Sólido 3.02 4.38  
Málico COOHCH 2CH(OH)COOH 134.09 1.601 Líquido 3.40 5.10  
Tartárico COOHCH(OH)CH(OH)COOH 150.09 1.760 Líquido 2.93 4.23  

Cítrico COOHCH 2C(OH)(COOH)CH 2COOH 192.14 1.665 Sólido 3.13 4.76 6.40 

 
Fuente: Gauthier (2009). 
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Tabla 2. Valores determinados experimentalmente de las concentraciones mínimas              

inhibitorias (CMI) de los ácidos orgánicos no disociados y disociados. 

 

Microorganismo Tipo de ácido CMIa
u 

(no disociado) 
CMIb

d 
(disociado) 

E. coli M23 Láctico 8.32 - 
Y. enterocolitica Láctico 5-10 - 
E. coli Propiónico 70 800 
Staphylococcusaureus Propiónico 19 830 
Bacilluscereus Propiónico 17 380 
E. coli Sórbico 1 100 
E. coli Sórbico 1 350 
Staphylococcusaureus Sórbico 0.6 400 
Baciluscereus Sórbico 1.2 110 
Listeria innocua Láctico (lactato de 

Na) 
4.9 250 

aCMIu1 CMI de la no disociada del ácido (micromolar). 
bCMId1 CMI de la forma disociada del ácido (micromolar). 
Adaptado de Presser. 
Fuente: Gauthier (2009) 

 

 

 
Figura 1. Porcentaje del ácido no disociado HA en relación con el pH. 

Fuente: Gauthier (2009) 
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2.1.2. TIPOS DE ÁCIDOS ORGÁNICOS 

En el catálogo Farmavet del Ecuador (2010) se mencionan los principales tipos de ácidos 

orgánicos: 

- Ácido fórmico (para conservación de sustitutos de leche para terneros). 
- Ácido propiónico (actúa contra bacterias, hongos y levaduras, preferentemente contra 

gram positivos, utilizado en piensos). 
- Ácido sórbico (utilizado en conservación de alimentos para consumo humano y 

animal). 
- Ácido fumárico (utilizado en piensos). 

- Ácido cítrico (utilizado en piensos). 

De acuerdo al vademécum acuícola de la compañía Chemical Pharm del Ecuador (2010), los 

principales ácidos orgánicos naturales usados para la acuacultura son: 

- Ácido Láctico 
- Ácido D-L Málico 
- Ácido Fumárico 
- Ácido Cítrico 

Khajepour  y Abbas (2012) determinaron que la utilización de ácido cítrico mejora el 

crecimiento y digestibilidad de fósforo en la beluga Huso huso alimentado con dietas en 

donde la harina de soya reemplaza parcialmente la harina de pescado. Correa da Silva et al., 

(2013) concluyen que el uso de sales de ácidos orgánicos podría mejorar la salud y nutrición 

de camarón marino y que el propionato de sodio tiene el mayor potencial para su uso como un 

suplemento de dieta para L. vannamei. 

2.2.  PROBIÓTICOS 

Según Villamil y Martínez (2009), las bacterias probióticas se definen como microorganismos 

vivos que administrados como suplemento en la dieta endógena pueden causar modificaciones 

en la  microbiota asociada al tracto gastrointestinal del hospedador. Pueden generar efectos 

benéficos como la disminución en la conversión alimenticia, incremento en la resistencia a 

enfermedades y mejoramiento de la calidad del agua 
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Define a los probióticos, Verschuere et al, (2000): “complemento microbiano vivo que tiene 

un efecto beneficioso sobre el hospedador modificando la comunidad microbiana relacionada 

con él mismo o con el ambiente, asegurando un uso mejorado del alimento o aumentando su 

valor nutricional, favoreciendo la respuesta del hospedador frente a las enfermedades o 

mejorando la calidad del ambiente”. 

Merrifield et al, (2010a), define a los probióticos: “célula microbiana viva, muerta o 

componente celular que, al ser administrado vía alimentación  o en el agua de cultivo, 

beneficia al huésped, mejorando bien la resistencia frente a las enfermedades, bien el estado 

de salud, el crecimiento, la utilización de la dieta alimenticia, la respuesta al estrés o el vigor 

en general, obteniéndose al menos en parte, una mejora en el balance microbiano del huésped 

o del medio que le rodea”. 

Ngo et al., (2010), luego de una revisión de  la literatura existente en relación al uso de 

probióticos en acuacultura de camarón indican que: “El desarrollo de la acuacultura de 

camarón ha sido asociado con el incremento de enfermedades infecciosas y la degradación 

ambiental. Una alternativa efectiva al uso de químicos y antibióticos es la administración de 

probióticos para prevenir estos problemas. Tres  géneros de bacterias, Bacillus, Vibrio y 

Pseudomonas, son administrados comúnmente como probióticos en acuacultura de camarón. 

Los probióticos son bacterias específicas que necesitan ser probadas para su efectividad en 

laboratorio y en campo”. 

 

Tabla 3. Probióticos usados en acuicultura. 

Gram – Positivo Gram – Negativos 
Bacilus Paracoccus 

Lactobacilus Thiobacillus 
Enterococcus Nitrobacter 

Carnobacterium Nitrosomas 
Lactococcus Photorhodobacterium 

Bifidobacterium Aeromonas 
Streptococcus Vibrio 

Fuente: Nicovita1 2010 

  

                                                
1http://www.nicovita.com.pe/cdn/Content/CMS/Archivos/Documentos/DOC_335_1.pdf 
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2.2.1. MECANISMOS DE ÁCCIÓN DE LOS PROBIÓTICOS 

Según Villamil y Martínez (2009), las publicaciones científicas existentes en el tema han 

facilitado el entendimiento de los modos de acción de los probióticos en el hospedero, entre 

ellos la competencia por nutrientes, la modulación de la respuesta inmunitaria no específica, 

la producción de compuestos antimicrobianos, la competencia por el sitio de fijación en el 

tracto gastrointestinal, entre otros que se han evidenciado en experimentos in vitro e in vivo.  

 

Se han postulado diversos mecanismos de acción mediante los cuales los probióticos actúan 

para mejorar la salud gastrointestinal de especies acuícolas:2 

- Producción de compuestos inhibitorios mediante la producción de sustancias 

bactericidas y la alteración del pH por producción de ácidos orgánicos. 

- Competencia por sitios de adhesión mediante la exclusión competitiva de los 

probióticos versus microorganismos patógenos. 

- Competencia por fuentes de energía planteándose la hipótesis sobre la competencia 

por hierro entre ciertos probióticos y patógenos. 

- Mejoramiento de la respuesta inmune se sugiere que ciertos compuestos bacterianos 

tienen efectos inmunoestimulantes en peces y camarones. No se puede establecer 

claramente si la administración de probióticos puede tener efectos benéficos a este 

nivel no obstante no podemos descartar del todo este posible mecanismo de acción. 

 

La capacidad de los probióticos para ejercer su acción depende fundamentalmente de la 

exactitud con la que alcancen el lugar específico donde deben actuar y en el que ejercerán su 

poder inhibitorio (Verschuere et al., 2000).  Algunas cepas de bacterias producen sustancias 

bactericidas o que tienen un efecto bacteriostático, que afecta el desarrollo y crecimiento de 

otros microorganismos. Estas cepas pueden alterar la relación entre el grupo de bacterias 

presentes , ya que influyen en la competencia por la disponibilidad de energía y sustancias 

químicas. La presencia de microorganismos que producen sustancias inhibitorias en el 

intestino, constituyen una barrera en contra de la proliferación de patógenos oportunistas. 

(Naidu et al., 1999). 

  

                                                
2http://www.nicovita.com.pe/cdn/Content/CMS/Archivos/Documentos/DOC_335_1.pdf 
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2.2.2. USO DE PROBIÓTICOS EN LA ACUACULTURA 

De acuerdo a  Villamil y Martínez (2009), la mayoría de los microorganismos probióticos 

propuestos para acuicultura pertenecen a las bacterias ácido-lácticas (LAB), de los cuales los 

géneros más utilizados son Lactobacillus y Lactococcus. Estos son considerados como GRAS 

(“Generalmente reconocido como seguro”), reduciendo de este modo la necesidad de ensayos 

de seguridad biológica, inevitables para garantizar que la implementación de aislados 

probióticos no va a causar daños colaterales a los organismos cultivados ni al consumidor 

final, Holzapfel et al.,(1998). El uso de probióticos como LAB está relativamente bien 

establecido en otras especies animales, de ellos se destaca el aumento de tamaño y peso, el 

establecimiento de un equilibrio microbiano intestinal, así como la mejora de algunas 

respuestas inmunes. Kongnum y Hongpattarakere (2012) aislaron Lactobacillus plantarum 

del tracto digestivo de camarón Litopenaeus vannamei y evaluaron el crecimiento y 

supervivencia frente a una infección con Vibrio harveyi, L. plantarum mejoró la 

supervivencia.  

 

En peces, las LAB se han descrito como parte de la microflora normal de los organismos 

Strom y Olfasen, (1990), Ringo y Strom, (1994); Ringo et al., (1998); Robertson et al.,(2000). 

La administración de LAB exógenas también se ha asociado con la inhibición del crecimiento 

de bacterias patógenas, Lewus et al., (1991); Gildberg et al., (1995); Santos et al., (1996), 

como promotor del crecimiento de peces Noh et al., (1994) y, en algunos casos, con un 

aumento de la supervivencia de peces infectados experimentalmente Gatesoupe, (1994); 

Gildberg, (1995); Robertson et al., (2000).  

 

La prevención de la colonización de bacterias perjudiciales con una selección de cepas 

bacterianas, se ha propuesto como una alternativa importante para el control microbiano en el 

cultivo de Artemia ,Verschuere et al.,( 1999). También se ha demostrado que algunas de éstas 

cepas bacterianas seleccionadas pueden prevenir el crecimiento de bacterias patógenas como 

Vibrio proteolyticus en el cultivo de Artemia ,Verschuere et al., (1999). Balcázar, et al., 

(2007), demostraron que Lactococcuslactis sp. y Leuconostoc mesenteroides aislados de 

salmónidos, eran capaces de persistir en el intestino de la trucha arco iris (Salmo trutta) y 

aumentar significativamente la actividad de la lisosoma después dela suplementación de 

alimentos con probióticos. 
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Las LAB también se han aplicado con éxito en el cultivo de rotíferos (Brachionus plicatilis). 

Gatesoupe (1991) informó que un preparado comercial de Lactobacillus plantarum en estado 

viable disminuyó el recuento de Aeromonas salmonicida y otras bacterias asociadas a los 

rotíferos. Harzevili et al., (1998) demostraron que L. lactis (AR21) tienen un efecto 

inhibitorio contra V. anguillarum en cultivo de rotíferos en condiciones sub óptimas y, de 

igual forma, demuestra un incremento significativo en el crecimiento en condiciones de 

alimentación óptimas. En general, el uso de probióticos en el cultivo de camarón ha tenido 

buenas perspectivas; diversas publicaciones científicas han demostrado efectos positivos de la 

aplicación de probióticos 

 

El manejo de la flora intestinal es importante para la habilidad de prevenir infecciones de 

patógenos entéricos y garantizar la efectiva digestión de nutrientes que resulta en buenos 

parámetros de crecimiento. La microflora impacta en la nutrición, prevención de infecciones 

patogénicas, la integridad y función de los órganos digestivos y el desarrollo de un sistema 

inmune3. 

 

2.2.3. UTILIZACIÓN DE Bacillus sp COMO PROBIÓTICO EN 

ACUACULTURA. 

De igual manera como lo mencionan Villamil y Martínez (2009), la utilización 

de bacterias Gram-positivas como Bacillus, en general ha demostrado ser beneficioso en el 

cultivo de camarón (P. monodon, L. vannamei), causando un importante incremento en las 

tasas de supervivencia y peso. Sin embargo, pocos estudios han documentado la posible 

capacidad de los suplementos probióticos para mejorar la producción de nauplios y postlarvas. 

 

Decamp et al., (2008) publicaron un resumen de los estudios provenientes de Asia y 

Latinoamérica en los que se utilizaron probióticos para la larvicultura de camarón. En ese 

artículo ellos registraron el desempeño de una mezcla comercial de cepas de Bacillus, y 

encontraron que era una alternativa práctica al uso de antibióticos ya que si son 

implementados de manera simultánea con una buena higiene y medidas sanitarias adecuadas, 

reducen el impacto potencial de patógenos.  

 

                                                
3http://www.nicovita.com.pe/cdn/Content/CMS/Archivos/Documentos/DOC_335_1.pdf 
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Registra también que no existen diferencias significativas entre los tratamientos donde se 

valoraron algunos aspectos como la biomasa en el tanque, la supervivencia, la calidad de agua 

y la carga de Vibrio. Los principales argumentos para la utilización del género Bacillus como 

aditivos de piensos para la acuicultura, Decamp et al., (2006), es que se trata de bacterias 

cosmopolitas, que se encuentran en el suelo, el agua dulce y agua de mar, y también en los 

tractos gastrointestinales de crustáceos, peces, animales terrestres e incluso los seres humanos, 

además Bacillus puede producirse en concentraciones muy elevadas a un costo moderado en 

comparación con bacterias que no producen esporas. 

 

 Sapcharoen et al., (2013) evaluaron los efectos de Bacillus subtilis determinando que mejora 

el crecimiento y la supervivencia de Litopenaeus vannamei, además de mejorar la respuesta 

inmune del animal. Zhou et al., (2009) determinaron que B. coagulans SC8168  mejora 

significativamente la tasa de supervivencia y algunas actividades enzimáticas digestivas de 

Litopenaeus vannamei. 

 

Ngo et al., (2010), luego de una revisión de  la literatura existente en relación al uso de 

probióticos en acuacultura de camarón indican que: “El desarrollo de la acuacultura de 

camarón ha sido asociado con el incremento de enfermedades infecciosas y la degradación 

ambiental. Una alternativa efectiva al uso de químicos y antibióticos es la administración de 

probióticos para prevenir estos problemas. Tres  géneros de bacterias, Bacillus, Vibrio y 

Pseudomonas, son administrados comúnmente como probióticos en acuacultura de camarón. 

Los probióticos son bacterias específicas que necesitan ser probadas para su efectividad en 

laboratorio y en campo”.  

 

Ngo et al., (2010), mencionan que “La suplementación en el alimento es más efectiva que la 

utilización en el sistema de cultivo. La sobredosis o administración prolongada de probióticos 

puede inducir a la inmunodepresión. Una densidad de 105UFC por ml es ampliamente 

recomendada. La combinación de probióticos genera mejores resultados en el hospedero que 

el uso individual de probióticos. Los probióticos mejoran la calidad del agua mientras reducen 

las bacterias patógenas. Los probióticos mostraron efectos positivos mejorando la respuesta 

fisiológica e inmune de los camarones. Los probióticos son mucho más importantes en las 

granjas de cultivo orgánico.” 
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Yambo et al. (2012) indica que los probióticos  L. acidophilus RS058, B. palustris GH642 y 

B. coagulans NJ105 fueron benéficos para camarón blanco en términos de incremento del 

rendimiento del peso y mejoramiento de la respuesta inmune. A diferencia de Ruiz (2009) 

quien utilizando tres probióticos comerciales determinó que no existió diferencia estadística 

significativa, no mejoraron el crecimiento, ni la sobrevivencia ni la conversión alimenticia de 

camarones Litopenaeus vannamei cultivados en estanque de tierra. 

 

Valenzuela (2009) “determinó la influencia del probiótico Bacillus amyloliquefaciens, en la 

actividad enzimática digestiva y el crecimiento de Litopenaeus vannamei. Los organismos 

fueron tratados con tres dietas (1) dieta base o control, (2) conteniendo Bacillus y (3) 

conteniendo Bacillus + ácido butírico. El experimento se desarrolló durante 26 días en 12 

acuarios, con 4 repeticiones para cada tratamiento, incluyendo la dieta control. La actividad 

enzimática fue evaluada durante 4 horas posteriores a la alimentación. El crecimiento 

obtenido al final del experimento, fue significativamente (P<0.05)  más alto en los camarones 

tratados, con respecto a la dieta control. Sin embargo la dieta 3 mostró significativamente 

(P<0.05) una mayor cantidad de biomasa con respecto a la dieta 2. La mayor actividad 

amilasa y proteasa fue obtenida a partir de los organismos alimentados con la dieta 3, a las 

horas 2 y 4 respectivamente. La actividad lipasa no mostró una tendencia hacía algún 

tratamiento. El uso suplementos tales como los probióticos y ácidos orgánicos, representan 

buena alternativa para el aumento de la productividad de la industria acuícola y para la 

implementación de sistemas de cultivo amigables con el medio ambiente.” 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

3.1.  ÁREA DE ESTUDIO 
 

El siguiente trabajo se lo realizó en la camaronera “Ecuacultivos S.A”, que se encuentra 

ubicada en la zona de la Isla de Palo Santo, recinto Sabana Grande, parroquia de Chongón, 

perteneciente al Cantón Guayaquil. 

 

 Las coordenadas son: 

Longitud: 80o07´43,76´´ W 

Latitud:    03o10´05,51´´S 

 

3.1.1. EQUIPOS Y MATERIALES 

 

Para este trabajo se utilizaron los siguientes materiales: 

 
1. Oxigenómetro 

2. Balanza gramera 

3. Refractómetro 

4. Potenciómetro digital (pH) 

5. 12  canastas 

6. Bote 

7. Libreta de apuntes 

 

 

3.1.2. VARIABLES EN EL ESTUDIO 

 

- Peso promedio semanal durante doce semanas de cultivo. 

- Sobrevivencia durante doce semanas de cultivo. 
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3.2.  METODOLOGÍA 

 

Los datos de los parámetros físicos-químicos, se determinaron simultáneamente, estos 

incluyen: temperatura y oxígeno con un oxigenómetro digital (YSI/550), el pH con un 

potenciómetro digital (HANNA), la salinidad con un refractómetro (VEEGEE STX-3) y la 

turbidez con el disco secchi. 

 

3.2.1. PREPARACIÓN DE JAULAS. 

 

El estanque estuvo un mes seco. Se llenó con marco de entrada con malla mosquitera, se 

fertilizó con 10 kg de nitrato de amonio, durante todo el cultivo se mantuvo 1cm de 

renovación constante. Y no se aplicó al agua ningún otro tratamiento. 

 

En esta investigación se construyeron 12 jaulas de madera, dimensiones de 1,97 m x1, 97 m y 

1.2 m de alto, y revestidas de malla anchovetera, con recubrimiento de malla  mosquitera al 

inicio de la investigación, durante quince días (Figura 2).  

 

 
 

Figura 2. Jaulas de los tratamientos. 
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3.2.1.1. Densidad de cultivo 

 

Se utilizó una densidad de siembra inicial de 13 camarones/m2, dando un total de 50 

camarones por jaula, los cuales se los recolectó de un estanque semillero al momento de la 

transferencia con un peso inicial de 0,3 g promedio (Figura 3). 

 

 
 
Figura 3. Selección de ejemplares Litopenaeus vannamei. 

 
3.2.1.2. Tipo de alimento y sistema de alimentación 

 

El alimento balanceado que se utilizó en esta investigación fue de uso comercial de 35% 

proteína. El sistema de alimentación durante los primeros 20 días fue al boleo de acuerdo al 

porcentaje de la biomasa existente en cada jaula, posteriormente se alimentó utilizando un 

comedero en el interior de cada jaula y según el consumo se dosificó la alimentación.  Esto se 

lo realizó diariamente,  ya que la observación de comederos vacíos determinó el aumento en 

la dieta del camarón. 
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3.2.1.3. Preparación del alimento. 

 

Las dietas se prepararon  utilizando una marca comercial de ácidos orgánicos (Ácido málico, 

á. láctico, á. fumárico y á. cítrico) y de un probiótico comercial (B. subtilis, B. licheniformis, 

B. amyloliquefaciens, B. megaterium, B. pumilus). 

 

-  Tratamiento  1, alimento balanceado sin adición de ácido orgánico ni probiótico. 

- Tratamiento  2, cuatro gramos de ácidos orgánicos por kilo de balanceado. 

- Tratamiento  3, cuatro gramos de ácidos orgánicos más cuatro gramos de probiótico 

por kilo de balanceado. 

- Tratamiento  4, cuatro gramos de probiótico por kilo de balanceado. (Figura 4).  

 

 
Figura 4. Preparación del alimento. 

 
Para adicionar el probiótico y los ácidos orgánicos al balanceado, se utilizó pegante acuícola 

comercial, a una dosis de 1g por kilo de balanceado, se disuelve en agua de mar (previamente 

tratada con peróxido), en relación de 2lts por cada 25 kg de balanceado, se adiciona el 

respectivo aditivo según el tratamiento, con uso de guantes, se procede a mezclar en un 

recipiente limpio. Una vez elaborada la dieta respectiva se dejó reposar el balanceado por un 

período de una hora, antes de la alimentación. Las dosis de alimentación se alimentaban a las 

08:00 y 15:00 horas. (Figura 5). 
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Figura 5. Alimentación mediante comederos. 

 
Durante doce semanas fueron pesados los camarones de cada jaula, así mismo se registró la 

sobrevivenvia de cada jaula. Para la evaluación estadística se promedió las tres repeticiones 

de cada tratamiento en cada semana.  (Figura 6, 7, 8 y 9). 

 

 
 

Figura 6. Cosecha. 
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Figura 7. Control semanal de peso. 

 
 

 
 

Figura 8. Peso final de los camarones. 
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Figura 9. Monitoreo en campo. 

 
 

3.3.  ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 
Se realizó un análisis de varianza para determinar qué tratamiento fué de mejores 

resultados, para ello se utilizó un software estadístico (QED Statistics 1.1 Pisces 

Convervation Ltda. England, 2007).  
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4. RESULTADOS 
 

4.1. PARÁMETROS ABIÓTICOS 
 
La temperatura media fue de 26 oC ; el oxígeno disuelto promedio fue de 5.7  mg/lt ; el pH 
promedio fue de 8.4; la turbidez fue de 50 cm y la salinidad promedio fue de 29 ppm. 
 

4.2. PESO PROMEDIO POR TRATAMIENTO 
 

Tabla 4. Peso promedio semanal (en gramos) 

 

Semana 

 Tratamientos   
T1.  

Control 
T2. 

 Ácidos 
orgánicos 

T3. 
Ácidos 

orgánicos 
+ 

probiótico 

T4. 
Probiótico 

     
SIEMBRA 0,27 0,33 0,33 0,31 

1 0,63 0,66 0,68 0,68 
2 1,31 1,39 1,47 1,43 
3 1,90 2,04 2,12 2,20 
4 2,74 3,00 2,91 2,99 
5 3,74 3,96 4,01 4,00 
6 4,64 4,96 5,22 5,23 
7 6,00 6,10 6,42 6,43 
8 
9 

7,37 
8,40 

7,94 
9,44 

7,80 
9,30 

7,64 
8,84 

10 
11 

9,88 
11,58 

11,20 
12,20 

10,89 
12,49 

10,25 
11,85 

12 13,33 13,54 14,40 13,81 
 
 
Tabla 5. ANOVA (peso promedio semanal en gramos) 

 
  DF SS MS F Prob.>F Omega<sup>2</sup> 
Entre 3 1.67794 0.559315 0.027769 0.993675 -0.0594233 
Dentro de 48 966.811 20.1419 
Total 51 968.489 5.8125 

Esto significa que no hay ninguna diferencia significante entre los tratamientos 
(F = 0.027769, DF1 = 3, DF2 = 48, P = >0.05) 
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4.3. SOBREVIVENCIA POR TRATAMIENTO 
 

Tabla 6. Sobrevivencia semanal (porcentaje). 

 

Semana 

 Tratamientos   
TI.  

Control 
T2.  

Ácidos 
orgánicos 

T3. 
Ácidos 

orgánicos 
+ 

probiótico 

T4. 
Probiótico 

Siembra 100.00 100.00 100.00 100.00 
1 98.00 96.00 98.67 100.00 
2 96.67 94.67 96.00 98.67 
3 96.67 92.67 95.33 96.67 
4 95.33 91.33 94.67 96.00 
5 82.00 84.66 92.00 93.33 
6 67.33 76.00 89.33 82.67 
7 33.33 63.33 72.00 73.33 
8 18.00 31.33 56.67 58.00 
9 14.00 25.33 46.00 45.33 

10 10.67 18.00 29.33 36.67 
11 8.00 16.66 28.00 35.33 
12 6.00 14.66 26.66 35.33 

 
 
Tabla 7. ANOVA (sobrevivencia semanal en porcentaje). 

  DF SS MS F Prob.>F Omega<sup>2</sup> 
Entre 3 20.1235 6.70783 1.17863 0.327736 0.010201 
Dentro de 48 273.178 5.69121 
Total 51 293.301 7.73346 

Esto significa que no hay ninguna diferencia significante entre los tratamientos 
(F = 1.17863, DF1 = 3, DF2 = 48, P = >0.05) 
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5. DISCUSIONES 
  

1. En el tratamiento de adicón de ácidos orgánicos en esta investigación, no hay 

diferencia estadística entre los cuatro tratamientos, tanto en peso semanal como en 

sobrevivencia. Correa da Silva et al., (2013) indican que las sales de ácidos orgánicos 

aplicadas en alimento balanceado pueden ser utilizados como promotores del 

crecimiento en la acuicultura y determina que el propionato de sodio aplicado en el 

alimento al 2 % disminuye la concentración de Vibrio en la microbiota intestinal de 

camarón marino L. vannamei e incrementa la digestibilidad de nitrógeno y fósforo, sin 

embargo la presente investigación demuestra que el producto comercial evaluado no 

mejoró el crecimiento en L. vannamei cultivado en jaulas durante doce semanas; esto 

se debió probablemente a la combinación de ácidos orgánicos del producto probado 

que no incluye el propionato de sodio y a la menor concentración de ácido orgánico 

que fue de 0.4 % según la recomendación del fabricante.  

 

2. En cuanto a la combinación de ácido orgánico con probiótico, los resultados de este 

tratamiento no indican diferencia estadística tanto en peso semanal como en 

sobrevivencia, Numéricamente el resultado de biomasa fue mejor que los del 

tratamiento control y del tratamiento del ácido orgánico, pero menor al tratamiento de 

la adición del probiótico, en cuanto a conversión alimenticia la mezcla de ácidos 

orgánicos y probiótico, fue menor que del tratamiento control y del tratamiento de 

ácidos orgánicos, pero fue mayor que el tratamiento de la adición del probiótico, 

Valenzuela (2009),  alimentó juveniles de Litopenaeus vannamei (1.20 g peso 

promedio) durante 26 días utilizando acuarios y obtuvo disminución del factor de 

conversión alimenticia, incremento  de crecimiento y actividad enzimática al combinar 

ácido butírico con Bacillus, siendo mejores que el tratamiento control y el tratamiento 

que sólo incluía Bacillus. Esta diferenciación con la presente investigación puede que 

se deba a que Valenzuela, utilizó ácido butírico. 
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3. La presente investigación en cuanto al tratamiento del probiótico frente al control no 

encontró diferencia significativa en cuanto al peso promedio semanal. Esto corrobora 

a Asunción (2009) que tampoco encontró diferencia estadística en cuanto al peso 

semanal entre los tratamientos con probiótico y el control. Kongnum et al., (2012) 

indican que el tratamiento control vs alimento suplementado con probiótico 

obtuvieron peso final de 9.52 y 9.42 gramos respectivamente. 

 

4. En cuanto a sobrevivencia esta investigación tampoco encontró diferencia significativa 

entre el control y el tratamiento con el probiótico. Kongnum et al., (2012) mencionan 

que sí encontraron diferencia significativa entre el tratamiento control y el tratamiento 

con probiótico, cabe señalar que utilizaron Lactobacillus plantarum y que esta 

investigación utilizó un grupo de bacillus. 
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6. CONCLUSIONES 
 

 

1. Se realizó el cultivo en jaulas de L. vannamei durante doce semanas para probar cuatro 

tratamientos de alimentación con tres repeticiones cada uno, un control, uno con 

ácidos orgánicos, otro con ácido orgánico+probióticos y finalmente uno solo con 

probióticos, el análisis estadístico ANOVA indica que no hay diferencia significativa 

entre los tratamientos para crecimiento y sobrevivencia finales. 

 

2. Sin embargo, los datos de biomasa final indican que el tratamiento con probióticos fue 

superior a todos los anteriores, el tratamiento con ácidos orgánicos fue superior al 

control pero inferior al de probióticos. T1= Control 226 lbs/Ha, T2= ácidos orgánicos 

563 lbs/Ha, T3= ácidos orgánicos+probióticos 1089 lbs/Ha, T4=probióticos 1384 

lbs/Ha. 

 

3. La conversión alimenticia fue menor en el tratamiento de probióticos. T1= Control 

5.13, T2= ácidos orgánicos 2.65, T3= ácidos orgánicos+probióticos 1.67, 

T4=probióticos 1.29. 

 

4. Finalmente, la combinación de ácidos orgánicos y probióticos no aportó mejores 

resultados frente al uso individual del probiótico. 
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7. RECOMENDACIONES 
 

 
1. Realizar investigaciones con la adición de ácido butírico en la dieta de Litopenaeus 

vannamei. 

2. Realizar investigaciones con la adición de propionato de sodio en la dieta de 

Litopenaeus vannamei. 

3. Buscar alternativas para disminuir los costos por la utilización de probióticos en la 

alimentación de Litopenaeus vannamei. 

4. Investigar el efecto de la adición de Lactobacillus plantarum en forma individual, y en 

mezcla con  ácido butírico, en la alimentación de Litopenaeus  vannamei. 
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8. RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación se realizó en una camaronera ubicada en la zona de Isla 

de Palo Santo, recinto Sabana Grande, parroquia de Chongón, perteneciente al cantón 

Guayaquil, tuvo como finalidad cultivar Litopenaeus vannamei en jaulas utilizando ácidos 

orgánicos y probióticos en el alimento balanceado. 

 

El uso de ácidos orgánicos y probióticos en alimento es una alternativa para mejorar el 

crecimiento y sobrevivencia de la especie. 

 

Por tal razón en la presente investigación se planteó el siguiente objetivo: 

- Determinar el efecto de la adición de ácidos orgánicos y probióticos en la dieta 

alimenticia del camarón blanco (Litopenaeus vannamei) para mejorar su crecimiento. 

 

La siembra de camarones se realizó en jaulas a una densidad de  13 camarones/m2, dando un 

total de 50 camarones por jaula.  

 

El control de parámetros abióticos se realizó desde el primer día de siembra durante doce 

semanas. 

 

Las conclusiones son: 

1. Se realizó el cultivo en jaulas de L. vannamei durante doce semanas para probar cuatro 

tratamientos de alimentación, un control, uno con ácidos orgánicos, otro con ácido 

orgánico+probióticos y finalmente uno solo con probióticos y cada tratamiento tuvo 

tres repeticiones, el análisis estadístico ANOVA indica que no hay diferencia 

significativa entre los tratamientos para crecimiento y sobrevivencia finales.  

 

2. Sin embargo, los datos de biomasa final indican que el tratamiento con probióticos fue 

superior a todos los anteriores, el tratamiento con ácidos orgánicos fue superior al 

control pero inferior al de probióticos. 
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3. La conversión alimenticia fue menor en el tratamiento de probióticos. 

 

4. Finalmente, la combinación de ácidos orgánicos y probióticos no aportó mejores 

resultados frente al uso individual del probiótico. 

 
Palabras clave: ácido orgánico, probiótico, crecimiento, sobrevivencia  
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9. ABSTRACT 
 

This research was conducted in a shrimp located in the Palo Santo Island, Sabana Grande, 

parish Chongón, belonging to the canton Guayaquil, exhibition aimed to cultivate Litopenaeus 

vannamei in cages using organic acids and probiotics in feed. 

 

The use of fatty acids and probiotics in food is an alternative to improve the growth and 

survival of the species. 

 

For this reason in the present investigation the next target was raised: 

- Determine the effect of adding organic acids plus a probiotic in the diet of white 

shrimp (Litopenaeus vannamei) to enhance their growth. 

 

Cultivated of shrimp held in cages at a density of 13 shrimps/m2, giving a total of 50 shrimp 

per cage. 

 

The abiotic control parameters was performed from day of cultivated for twelve weeks. 

 

The conclusions are: 

1. The culture was performed in cages L. vannamei for twelve weeks to test four 

feeding treatments, a control, one with organic acids, other organic acid + 

probiotics and finally one with probiotics, ANOVA statistical analysis 

indicates no significant difference among treatments for growth and survival 

end. 

 

2. However, the final biomass data suggest that treatment with probiotics was 

above all previous treatment with organic acids was higher than the control but 

inferior to probiotics. 

 

3. Feed conversion was lower in the probiotic treatment.  
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4. Finally, the combination of organic acids and probiotics not provide better 

results compared to the individual use of probiotic. 

 
Keywords: acid organic, probiotic, growth, survival.  
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11. ANEXOS 
 
 
 

Tabla 8. Conversión alimenticia. 

 

SEMANA TI 
Control 

T2. 
Ácidos 

orgánicos 

T3. 
Ácidos 

orgánicos  
+ 

probiótico 

T4. 
Probiótico 

        
1 0,45 0,44 0,42 0,41 
2 0,55 0,53 0,50 0,50 
3 0,61 0,59 0,55 0,53 
4 0,64 0,61 0,61 0,59 
5 0,74 0,73 0,65 0,63 
6 0,92 0,85 0,67 0,70 
7 1,66 0,96 0,83 0,77 
8 2,68 1,69 1,00 0,95 
9 3,20 1,92 1,18 1,20 

10 3,68 2,43 1,75 1,42 
11 4,32 2,51 1,72 1,39 
12 5,13 2,65 1,67 1,29 
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Tabla 9. Libras por hectárea. 

 

SEMANA 
TI. 

Control 
 

T2. 
Ácidos 

orgánicos 

T3. 
Ácidos 

orgánicos 
+ 

probiótico 

T4. 
Probiótico 

 

siembra 76,62 93,65 93,65 87,97 
1 175,21 179,80 190,40 192,97 
2 359,37 373,43 400,47 400,41 
3 521,23 536,48 573,52 603,53 
4 741,25 777,53 781,78 814,56 
5 870,30 951,38 1046,92 1059,41 
6 886,56 1069,74 1323,27 1226,96 
7 567,50 1096,28 1311,74 1338,06 
8 376,46 705,93 1254,38 1257,49 
9 333,73 678,56 1214,01 1137,16 

10 299,16 572,10 906,40 1066,64 
11 262,89 576,79 992,44 1188,07 
12 226,97 563,29 1089,44 1384,58 

 


