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1. INTRODUCCIÓN  

 

La camaricultura adquirió importancia a nivel mundial, llegando a nivelarse con producción 

de la pesca extractiva que se ha estancado por los altos costos de las faenas de pesca y sobre 

explotación de los mares. El consumo de camarón se ha expandido con la demanda de los 

países industrializados, debido a su alta elasticidad ingreso. Esto ha llevado al desarrollo del 

cultivo del camarón lo cual facilita su abastecimiento. 

El cultivos de organismos acuáticos se ha desarrollado en estanques de tierra y otros 

materiales como plástico y cemento, dadas sus características, requieren grandes volúmenes 

de aguas, para lograr un adecuado crecimiento. 

La práctica del cultivo de camarón constituye un serio problema dentro de un sistema de 

producción, por varias razones que van desde el consumo de energía eléctrica, sobre 

explotación del recurso agua, impacto ambiental de los efluentes desechados en el medio 

natural, costos económicos por manejos y equipamiento, etc.  

Las aguas de uso en todas y cada una de las etapas del cultivo de camarón son desechadas 

básicamente por pérdida de su calidad, ya que presentan altas concentraciones de metabólitos 

que son producidos por los organismos en cría así como nutrientes de la fertilización, manejo 

del alimento vivo, aditivos, etc. 

Es evidente que un solo Sistema de Recirculación de Agua (SRA) no resolverá todos los 

problemas, pues son muchos los escalones, fases y etapas que conllevan el obtener una 

producción óptima de la especien cultivada, pero si se comienza a pensar en los criterios de 

los SRA como filosofía y necesidad de la producción, poco a poco se comenzará a implantar 

innovaciones y transferencias de tecnologías acordes a las necesidades de disminuir costos 

y aumentar los rendimientos. 

No obstantes son los estanques de precría y engorde los grandes consumidores de aguas, 

alrededor de un 10 % diario del volumen total, los cuales necesitan se manejen y modifiquen 

de manera física,  biológica y química su calidad de agua para disminuir su carga orgánica 

y poder de algún modo reutilizar un porcentaje de la misma en el propio cultivo o en otro 

cultivo anexo si fuera el caso, o verter al ecosistemas con una mejor calidad de agua la que 

ahora lo hacemos. 

Los SRA no son nuevos, se han usados en la acuicultura desde hace mucho tiempo, pero a 

nivel de grandes extensiones de cultivos como el maricultivo, tiene una trayectoria más corta. 
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También existen mejoras puntuales en los procesos de producción, con sistemas de 

tratamiento que benefician el uso del agua y disminuyen los consumos.  

Pero ante todo es imprescindible evaluar la calidad de los alimentos y el agua de uso, así 

como revisar las buenas prácticas para el cultivo, buscando posibilidades de mejorar los 

rendimientos y bajar los costos a través de un reempleo del agua o disminución de los 

volúmenes de la misma. Se requiere la voluntad y el talento de los que conocen las técnicas 

para adaptar los sistemas, sin deteriorar la calidad del cultivo y la salud animal. Tampoco 

podemos olvidar la voluntad del obrero, que debe prestar atención a la disciplina tecnológica 

de manera estricta para lograr información validad a la hora de analizar los sistemas de 

producción. 

En la presente investigación se plantea los siguientes objetivos: 

 

Objetivo general 

Evaluar el efecto de dos porcentajes de recirculación de agua en los parámetros de calidad 

de las variables abióticas (pH, oxígeno disuelto en el agua, temperatura, turbidez y 

salinidad), peso del camarón, costos y utilidades en estanques de la camaronera Rodlarok. 

 

Objetivos específicos 

1. Evaluar la influencia de dos porcentajes de recirculación de agua en los parámetros 

de calidad de las variables abióticas (pH, oxígeno disuelto en el agua, temperatura, 

turbidez y salinidad) en estanques de la camaronera Rodlarok. 

2. Determinar el efecto de dos porcentajes de recirculación de agua (20 y 40%) en el 

peso de los camarones en estanques de la camaronera Rodlarok. 

3. Analizar el efecto económico de dos porcentajes de recirculación de agua en función 

de los costos y las utilidades obtenidas en la camaronera Rodlarok. 

 

Hipótesis  

Los porcentajes de recirculación de agua (20 y 40%) tienen un efecto en los parámetros de 

calidad de las variables abióticas (temperatura, oxígeno disuelto en el agua, turbidez, pH y 

salinidad), peso del camarón, costos y utilidades en la camaronera Rodlarok. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

2.1. PRODUCCIÓN DE CAMARÓN EN EL MUNDO 

A nivel mundial la producción acuícola ha ido en aumento en forma constante y se ha 

duplicado en la última década (FAO, 2001). Según esta organización las principales 

cuestiones que deben abordarse en acuicultura son los problemas a la tecnología apropiada 

y recursos financieros, junto con los impactos ambientales y las enfermedades.  

 

2.2.  PRODUCCIÓN DE CAMARÓN EN EL ECUADOR 

El cultivo de camarón en el Ecuador comenzó su desarrollo a partir del año 1968, año en que 

se inició su industrialización, la cual ha crecido de forma favorable durante más de 30 años, 

a pesar de los problemas en la producción ocasionados por plagas que han afectado al 

crustáceo. La camaricultura encierra varias actividades, comenzando por la selección 

genética de reproductores, larvicultura en laboratorios especializados, el cultivo de camarón 

en cautiverio, y la cosecha y congelado para la venta. En términos económicos, la 

exportación de camarón ha presentado durante las dos últimas décadas un rubro importante 

para el Ecuador, ubicándose en los primeros lugares entre los productos exportados (Soluah, 

1994). 

Al principio, el 85% del camarón exportado correspondía al producto de la pesca marítima 

y el 15% al cultivo. Actualmente, el camarón de cultivo representa entre el 90 y 96% del 

total exportado, fundamentalmente en su variedad conocida como “camarón blanco” 

(whiteshrimp), de la que Ecuador ha sido el productor principal durante varios años. 

 

2.3.  SISTEMAS DE RECIRCULACIÓN EN ACUICULTURA 

La acuicultura tradicional  requiere de grandes cantidades de agua y grandes  extensiones de 

terreno. En  muchas áreas de los países de Latinoamérica el agua es un recurso que escasea 

cada vez más por crecimiento poblacional, cambio climático, entre otras. 

La producción en las granjas acuícolas depende directamente de la cantidad de agua y su 

calidad, es decir, la capacidad de carga de una granja es el balance entre los factores bióticos 

(animales acuáticos) y los factores abióticos (agua). Para un desarrollo óptimo (crecimiento, 

salud y conversión alimenticia) de un determinado cultivo, la producción estará en función 

de un buen soporte de vida (calidad de agua) y la cantidad de agua que puede ser 
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administrada (Klontz, 1991). Los problemas que actualmente se tienen en granjas acuícolas 

relacionados con la cantidad de agua son: bajo tiempo de recambio, baja velocidad del agua 

y sobrepoblación de los espacios de cultivo. Los problemas relacionados con la calidad del 

agua, generalmente, derivan en enfermedades o en estrés, que no permite el buen desarrollo 

de los animales acuáticos. Por ejemplo, infecciones bacterianas, envenenamiento por 

sustancias tóxicas o exceso de nutrientes, lento o nulo desarrollo de los animales, lesiones 

externas, etc. 

Otro problema frecuentemente encontrado en algunas granjas es el uso de la misma agua a 

través de diferentes estanques, lo cual ha traído como consecuencia que los animales que la 

reciben, tengan problemas sanitarios o de supervivencia, debido a la baja cantidad de 

oxígeno disuelto, la alta concentración de sólidos suspendidos, ocasionando generalmente la 

muerte (Hipólito, 1999; Klontz, 1991).  

Una de las soluciones que han encontrado los acuicultores para aumentar la producción, o 

para disminuir los riesgos de una mala calidad de agua en estanques subsecuentes, es el 

sistema de reusó del agua, entendiendo esto como: un conjunto de procesos que mejoran la 

calidad del agua, que permiten una mayor producción (Mayo, 1991). Sin embargo, el sistema 

de reusó del agua solamente se ha utilizado cuando el costo del agua tratada es muy inferior 

al beneficio o al costo del producto. La razón de esto es que los costos de tratamiento y 

recirculación de agua son altos y muchas veces, el cultivo de los animales acuáticos no aporta 

un beneficio social o económico mayor al del sistema de reusó. Por lo que, es de suma 

importancia, el desarrollo de la investigación que tienda a encontrar sistemas de reusó del 

agua en acuicultura de bajo costo, que permita un mayor beneficio social y económico. 

La producción en sistemas de recirculación acuícola es una alternativa al cultivo de 

organismos acuáticos, por medio de la reutilización del agua previamente tratado de manera 

física, química y biológica, se utiliza menos del 10% del agua requerida que en una 

producción convencional por estanque para producir rendimientos similares. Por ello los 

sistemas de producción acuícola en sistemas de recirculación cuando son bien diseñados 

proporcionan un ambiente adecuado para promover el crecimiento de los cultivos acuáticos, 

parámetros que incluyen concentraciones de oxígeno disuelto, nitrógeno amoniacal, nitritos, 

dióxido de carbono, temperatura, pH y los niveles de alcalinidad en el sistema. Y se presenta 

como una alternativa de solución para las cuestiones que deben abordarse en acuicultura 

según la FAO como son los impactos ambientales, tecnología apropiada y el control de las 

enfermedades.  
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Por esta razón, desde hace más de tres décadas, se han utilizado SRA en la investigación 

(Timmons et al., 2002) y cerca de una década en la producción. 

Actualmente los sistemas de recirculación se usan a nivel industrial principalmente para la 

producción de semillas de peces y moluscos marinos, la producción de animales de aguas 

cálidas, como tilapia, bagre africano, y anguila, principalmente en regiones de clima 

templado del Norte América y Europa. En Latinoamérica países como Chile vienen 

implementando estos sistemas para el cultivo de Moluscos a nivel comercial, asimismo 

algunas empresas en el Salvador viene implementando sistemas acuaponicos (sistemas de 

recirculación acuícola con un subsistema hidropónico), en el Perú el reto va por desarrollar 

esos sistemas con materiales que sean fáciles de conseguir en la región.  

Según Libey (1993) los SRA o sistemas cerrados “son un conjunto de procesos y 

componentes que se utilizan para el cultivo de organismos acuáticos, donde el agua es 

continuamente limpiada y re-utilizada  “ 

 

2.3.1 Definición de un sistema de recirculación en acuicultura 

Los sistemas de recirculación acuícola son un conjunto de procesos y componentes que se 

utilizan para el cultivo de organismos acuáticos, donde el agua es continuamente limpiada y 

reutilizada (Libey, 1993). Los sistemas de recirculación o sistemas cerrados presentan como 

ventaja, el uso racional del agua ya que el volumen de recambio es menor a un 10% diario 

del volumen total del sistema. Este tipo de sistemas permite el monitoreo y control de los 

parámetros fisicoquímicos tales como: la temperatura, la salinidad, el oxígeno disuelto, el 

dióxido de carbono, el potencial de hidrogeno (pH), la alcalinidad y los metabolitos como el 

nitrógeno amoniacal, los nitritos y los nitratos. 

El control de los parámetros fisicoquímicos permiten la producción continua a lo largo del 

año (Timmons et al., 2002), además si se mantiene los parámetros fisicoquímicos adecuados 

los organismos cultivados pueden presentar mejores tasas de crecimiento y conversión 

alimentaría. 

Para el cultivo de Anguilas en Japón cultivan densidades de hasta 40 kg/m3 el agua es 

reemplazada de un 5 a 15% de acuerdo al tamaño del organismo. 

En el caso del lenguado Japonés se llegó a alcanzar densidades de hasta 38 kg/m3, esto vale 

decir que se cultiva 1kg de lenguado en 44 litros de agua de mar.  
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 2.3.2. Los sistemas de recirculación en acuicultura y su tendencia tecnológica en 

Latinoamérica 

Los sistemas de recirculación están siendo utilizados para la producción comercial de 

organismos, esto ha hecho que cada componente de los SRA sea importante en estos 

sistemas. El reto para los países de Latinoamérica es desarrollar estas tecnologías utilizando 

materiales que sean fáciles de conseguir en su región de tal manera que maximicen la 

capacidad de producción por unidad de capital invertido. Este concepto refleja la necesidad 

por desarrollar Sistemas de Recirculación de Bajo costo y eficientes de acuerdo a la 

necesidad del cliente. Por ejemplo la viabilidad de criar peces de ornato en agua dulce en 

sistemas de recirculación ha sido demostrado (Broussard y Simco, 1976). 

Cuando se habla que en los países de Latinoamérica existe una necesidad de desarrollar estos 

sistemas de Recirculación a Bajo costo estamos hablando de desarrollar estas tecnologías 

fabricándolo con materiales que se puedan encontrar en la región, por ejemplo fabricando 

Biofiltros con materiales de PVC y material filtrante como cuentas flotantes de polietileno, 

que podrían reducir tremendamente los costos de importar estas tecnologías desde EEUU 

que resulta de muy alto costo.  

Otra tendencia tecnológica es la Integración de las plantas (cultivo secundario) en los SRA 

minimiza el recambio de agua, impactando de manera positiva en la reducción de costos de 

operación, principalmente en el recurso hídrico (Zonas Áridas) y calefacción (Rakocy et al., 

2006). Como producto final de la nitrificación realizada por los filtros biológicos en los SRA 

se obtiene el nitrato. Este metabolito se considera la principal fuente de nitrógeno absorbido 

por las plantas, por lo que no tiene por qué ser desperdiciado, canalizándose hacia cultivos 

secundarios, los cuales en pueden tener un valor económico y de manera indirecta benefician 

la producción primaria (peces) al depurar el agua. Los cultivos vegetales o secundarias 

cuando son bien diseñados y dimensionados pueden llegar en ocasiones a sustituir el uso de 

los filtros biológicos. A este tipo de cultivo combinado entre la agricultura y la recirculación 

acuícola se denomina “Acuaponia”. 
 

2.4.  CALIDAD DEL AGUA 

Las especies de camarón de aguas cálidas crecen mejor a temperaturas entre 25 °C y 32 °C. 

Estos rangos de temperatura a lo largo del año son característicos de las aguas costeras en 

los trópicos. En áreas subtropicales la temperatura puede descender por debajo de los 25 °C 

durante semanas o meses, por lo que los camarones no crecerán bien. Mientras que en el 
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trópico es común obtener dos ciclos de cultivo al año, en algunas áreas subtropicales se 

obtiene uno y en otras son posibles dos ciclos, pero uno va a estar limitado por la baja 

temperatura del agua. 

 

2.4.1 Temperatura 

La temperatura tiene alto impacto en los procesos químicos y biológicos. Los procesos 

biológicos como crecimiento y respiración se duplican, en general, por cada 10°C que 

aumenta la temperatura. Esto significa que el camarón crece dos veces más rápido y consume 

el doble de oxígeno a 30 °C que a 20 °C, por lo que el requerimiento de oxígeno disuelto es 

más crítico en temperaturas cálidas que en las frías. El crecimiento y la respiración de otros 

organismos que comparten el estanque, así como las reacciones químicas en su agua y suelo, 

se incrementan también conforme aumenta la temperatura. Por ello los factores ambientales, 

y en particular las variables de calidad del agua, son más críticos conforme aumenta la 

temperatura. 

El calor penetra por la superficie del agua y calienta la capa superficial más rápido que la del 

fondo. Como la densidad del agua (peso por unidad de volumen) disminuye conforme 

aumenta su temperatura sobre los 4 °C, la capa superficial puede ser tan caliente y ligera que 

no se mezcla con la más fría del fondo. Esta separación de las capas del agua se denomina 

estratificación termal. La estratificación tiene a menudo un patrón diario: durante el día la 

temperatura del agua aumenta y se forma una capa cálida, durante la noche la temperatura 

de la capa superficial disminuye a la misma que la del agua del fondo, por lo que las capas 

se mezclan (Figura 1). 

 

Figura 1. Estratificación termal en un estanque relativamente profundo. 
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2.4.2 Fotosíntesis y respiración  

Las plantas utilizan dióxido de carbono (CO2), agua (H2O), nutrientes minerales y luz solar 

para producir materia orgánica en forma de azúcares (C6H12O6) y oxígeno (O2) durante la 

fotosíntesis. La reacción que resume la fotosíntesis es: 

 Energía solar + 6CO2 + 6H2O           C6H12O6 + 6O2. 

 

Las moléculas simples de azúcar producidas durante la fotosíntesis por las plantas verdes 

representan casi el total de la energía disponible para los seres vivos. Los animales y plantas 

dependen de la energía producida por la fotosíntesis. Las moléculas simples de azúcar son 

también la base de enlaces orgánicos más complejos. Las plantas generan almidón, celulosa, 

proteínas, grasas, vitaminas y otros compuestos a partir del azúcar generado por la 

fotosíntesis. El tejido vegetal se forma de estos compuestos y las plantas utilizan ese azúcar 

como fuente de energía. Los animales no pueden producir materia orgánica, sino que deben 

alimentarse de plantas o de animales que se alimentaron de plantas. 

Durante la respiración, la materia orgánica se combina con el oxígeno (oxidación) al liberar 

agua, dióxido de carbono y energía. Las células de plantas y animales tienen la capacidad de 

capturar algo de la energía liberada mediante la oxidación y utilizarla en sus procesos 

biológicos, el resto de la energía se pierde como calor. Desde el punto de vista ecológico, la 

respiración es lo opuesto a la fotosíntesis: 

C6H12O6 + 6O2  6CO2 + 6H2O + calor energético 

 

Cuando la fotosíntesis es más rápida que la respiración el oxígeno se acumula y el dióxido 

de carbono disminuye en el agua del estanque. Esta es la situación normal durante el día; por 

la noche la fotosíntesis se detiene pero la respiración continúa, por lo que el oxígeno 

disminuye y el dióxido de carbono se incrementa. 

La cadena o red alimenticia en un estanque (Figura 2) se inicia con las plantas. En un 

estanque las plantas deseadas son el fitoplancton. Son organismos microscópicos 

suspendidos en la columna de agua, regularmente de color verde, aunque también hay algas 

azul-verdes, amarillas, rojas, negras o cafés. 

Cuando el agua tiene suficientes algas como para cambiar su color se dice que hay un "bloom 

de fitoplancton" o un "bloom de plancton". Las algas pueden crecer en el fondo, siempre que 

haya luz suficiente para la fotosíntesis. El fitoplancton puede ser alimento de animales 
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microscópicos llamados zooplancton. Plancton es el nombre genérico para designar en 

conjunto al zooplancton y al fitoplancton.  

 

Figura 2. Cadena alimenticia en un estanque. 

 

El plancton muere, se fragmenta y forma el detritus, el cual es comido por hongos, bacterias 

y otros organismos. El detritus se asienta en el fondo, y enriquece con su materia orgánica el 

fondo del estanque. El fondo sustenta diversas comunidades de bacterias, hongos, algas y 

pequeños animales llamados bentos. Los insectos acuáticos que se alimentan de plancton, 

animales bénticos y detritus abundan en los estanques. En las zonas poco profundas, donde 

el agua es clara, pueden crecer grandes plantas acuáticas (macrofitas). Sin embargo el 

plancton y los animales bénticos producen continuamente detritus al morir. El alimento 

natural de los camarones es el detritus, y también plancton, animales bénticos, insectos 

acuáticos, pequeños peces y crustáceos, o una combinación de estos organismos. 

Para aumentar la producción en los estanques, es necesario aumentar la cantidad de alimento. 

Si se mejoran las condiciones para el crecimiento del fitoplancton se producirá más de otros 

organismos que sirven de alimento. Usualmente basta con añadir a los estanques nutrientes 

inorgánicos en forma de fertilizantes para incrementar el crecimiento de fitoplancton, pero 

las fuentes naturales de alimento no son suficientes para soportar producciones intensivas de 

camarón, por lo que hace falta añadir alimento procesado para lograr una producción que no 

puede ser lograda solo con fertilizantes. 

El fitoplancton es clave en el comportamiento del oxígeno disuelto. El fitoplancton aumenta 

por los nutrientes provenientes de los fertilizantes y del  alimento artificial, de lo cual resulta 
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una variación muy grande en el oxígeno disuelto entre el día y la noche. Un brote excesivo 

de fitoplancton en el día puede conducir a una caída de oxígeno disuelto en la noche y 

estresar o incrementar la mortalidad del camarón. La calidad del agua en el estanque depende 

mucho de la abundancia de fitoplancton y del balance entre fotosíntesis y respiración. 

 

2.4.3 Substancias y partículas disueltas 

Hace falta una gran cantidad de elementos para el crecimiento del fitoplancton. La mayoría 

de las especies requieren al menos carbón, hidrogeno, oxigeno, nitrógeno, sulfuro, fósforo, 

cloro, bromo, molibdeno, calcio, magnesio, sodio, potasio, zinc, cobre, hierro y manganeso. 

Las diatomeas también requieren de sílice. 

Las plantas acuáticas generan oxígeno durante la fotosíntesis y obtienen hidrógeno del agua. 

El dióxido de carbono entra al agua a través del aire y de la respiración de plantas, bacterias 

y animales. Los otros elementos son aportados a los estanques por la fuente de agua, por los 

minerales del fondo, por los fertilizantes y el alimento balanceado. Algunas algas y bacteria 

pueden tomar moléculas de nitrógeno (N2), el cual llega al agua por el aire, convirtiéndolo 

en nitrógeno orgánico en el tejido de la planta. 

Comparados con otros nutrientes, el nitrógeno y el fósforo son los principales limitantes en 

el crecimiento de fitoplancton. Los estanques se fertilizan para contrarrestar la falta natural 

de nitrógeno y fósforo. Después del nitrógeno y fósforo, el siguiente limitante de la 

productividad es el carbón. La disponibilidad de carbono es particularmente baja en aguas 

ácidas y en aguas con un pH alto. La  cal agrícola se utiliza para neutralizar la acidez y 

mejorar la alcalinidad y la disponibilidad de carbón en estanques ácidos. Una manera 

económica de mejorar la disponibilidad de carbón en aguas con pH alto, es añadir materia 

orgánica, que al descomponerse libera dióxido de carbono. Concentraciones bajas de trazas 

de metales y en particular de hierro, pueden limitar el crecimiento del fitoplancton en los 

estanques. 

En el Cuadro 1 se muestran las formas y rangos deseados de varias sustancias inorgánicas 

disueltas en agua en estanques de cultivo. 
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Cuadro 1. Rangos aceptables de concentración para sustancias inorgánicas disueltas en agua 

en estanques de cultivo. 
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1Los rangos aceptables para estas sustancias no son bien conocidos. Los valores mostrados como 

concentraciones deseadas son en realidad las concentraciones usuales de los seis metales trazas en 

aguas superficiales de los estanques. 

 

El agua contiene sólidos inorgánicos en suspensión que llegan a los estanques con el 

suministro de agua; han sido suspendidas en el agua por efecto de las olas o de las corrientes 

de agua generadas por el viento. Las partículas mayores se depositarán en el fondo y las más 

pequeñas permanecerán suspendidas por largo tiempo, generando turbidez. 

Las substancias orgánicas en los estanques son muchas: azúcares, aminoácidos, taninos, 

almidones, polipéptidos, vitaminas, proteínas, ácidos grasos, ácidos húmicos, etc. El 

plancton y las bacterias contribuyen también a la carga orgánica en el agua y también 

abundan grandes partículas de detritus. No se conocen los rangos de concentraciones 

deseables de partículas orgánicas, pero los estanques usualmente tienen menos de 100 mg/L 

de materia orgánica.  

Las substancias orgánicas, particularmente el plancton, generan turbidez, pero ésta es una 

turbidez deseable a diferencia de la generada por las partículas de arcilla. Los estanques son 

más productivos cuando la turbidez por plancton limita la visibilidad a 25-40 cm. A este 

nivel de plancton usualmente existe suficiente alimento natural, el oxígeno disuelto es 
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adecuado y la luz no penetra hasta el fondo del estanque para estimular el crecimiento de 

macrofitas. 

 

2.4.4 Salinidad 

La salinidad es la concentración total de los iones disueltos. La salinidad depende 

básicamente de siete iones, cuyo valor promedio de concentración en el agua de mar es: 

Sodio, 10 ,500 mg/L; Magnesio, 1,450 mg/L; Calcio, 400 mg/L; Potasio, 370 mg/L; Cloruro,  

19,000 mg/L; Sulfato, 2,700 mg/L; Bicarbonato, 142 mg/L. La salinidad promedio del agua 

de mar es 34.5 partes por mil (ppm). En agua salobre, la salinidad varía de acuerdo a la 

salinidad de la fuente de agua. La salinidad en las aguas estuarinas puede ser similar a la del 

agua dulce durante la época de lluvia y aumentar durante la sequía. Los estuarios con acceso 

limitado al mar tienen mayor salinidad que éste durante la temporada de sequía ya que los 

iones se concentran a causa de la evaporación. La salinidad disminuye conforme se aleja de 

la boca del estuario, y la salinidad puede estratificarse de acuerdo a la profundidad en el 

estuario. 

Aunque el Litopenaeus vannamei (Boone, 1931) y Penaeus monodon (Fabricius, 1798) y 

otras especies pueden ser cultivados exitosamente en estanques costeros con salinidad entre 

1 y 40 ppm, se produce mejor con una salinidad superior a 5 ppm y la mayoría de granjeros 

la prefieren entre 20 y 25 ppm. En la Figura 3 se proporciona la variabilidad anual de 

salinidad en un estanque de camarón en Ecuador. Se nota que la salinidad está claramente 

relacionado al nivel de lluvia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Variabilidad anual en lluvia y salinidad en una camaronera en Ecuador. 
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3.4.5 Alcalinidad 

La alcalinidad es la concentración total de bases en el agua, expresada en miligramos por 

litro de carbonato de calcio (CaCO3). Las bases en el agua son: hidróxido, amonio, borato, 

fosfato, silicato, bicarbonato y carbonato. En la mayoría de los estanques la concentración 

de bicarbonato y carbonato es superior por mucho a la de las otras bases. La alcalinidad debe 

ser superior a 75 mg/L en estanques de camarón. El agua de mar tiene un valor promedio de 

120 mg/L. La alcalinidad generalmente desciende en estanques con suelos ácidos y baja en 

aguas con baja salinidad.  

La dureza del agua es la concentración total de todos los cationes divalentes, expresada como 

carbonato de calcio en miligramos por litro. La dureza del agua de mar es cerca de 6,000 

mg/L. Una baja dureza en un estanque de camarón generalmente no es un factor importante. 

 

2.4.6 Demanda bioquímica de oxígeno 

Esta es la manera en que se mide el consumo de oxígeno por plancton y bacteria en una 

muestra de agua de un estanque. Una muestra de agua diluida es incubada en la oscuridad 

por 5 días a una temperatura de 20 °C. La pérdida de oxígeno disuelto en el agua durante el 

periodo de incubación es la Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO). 

Los estaques generalmente tienen valores de DBO de 5 a 10 mg/L. Mientras mayor sea la 

cantidad de materia orgánica en el agua más alta será la DBO. Cuando la DBO excede 20 

mg/L, el agotamiento de oxígeno es un peligro en los estanques que no cuentan con aireación 

mecánica. La DBO no se utiliza mucho en el manejo de estanques de cultivo, pero es muy 

utilizada para medir la contaminación de los efluentes de la granja. Dado que los efectos de 

los efluentes de los estanques en los cuerpos de agua es un tema que ha incrementado su 

importancia, los acuicultores deben familiarizarse con la DBO. 

 

2.4.7 Visibilidad del disco Secchi 

El disco Secchi está pintado con cuadrantes alternos de negro y blanco y tiene 20 

centímetros de diámetro (Figura 4). Bajo el disco hay un peso y desde su centro emerge una 

cuerda con medidas calibradas. La visibilidad del disco Secchi es la  profundidad a la cual 

el disco Secchi deja de ser visible, obviamente hay que tener cuidado para estandarizar el 

procedimiento utilizado en la lectura del disco. En muchas aguas existe una relación directa 

entre la visibilidad del disco y la abundancia de plancton: a medida que aumenta el plancton, 
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la visibilidad disminuye. Sin embargo, a veces la turbidez es causada por partículas 

suspendidas de arcilla o detritus y no por la cantidad de fitoplancton.  

 

Figura 4. Disco de Secchi. 

 

La relación general entre la visibilidad del disco Secchi y las condiciones de plancton se 

proporciona en el Cuadro 2. 

 

Cuadro 2. Relación entre la visibilidad del disco Secchi y la condición del "bloom" de 

fitoplancton. 

Lectura del disco 

Secchi (centímetros) 

Comentarios 

Menor de 25 cm 

Estanque demasiado turbio. Si es turbio por Fito plancton, 

habrá problemas de concentración baja de oxígeno disuelto. 

Cuando la turbidez resulta por partículas suspendidas de 

suelos, la productividad será baja. 

25-30 cm Turbidez llega a ser excesiva. 

30-45 cm 
Si la turbidez es por fitoplancton, el estanque está en buenas 

condiciones. 

45-60 cm Fitoplancton se vuelve escaso. 

Mayor de 60 cm 

El agua es demasiado clara. La productividad es inadecuada 

y pueden crecer plantas acuáticas. 
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2.5 PARÁMETROS ABIÓTICOS  

2.5.1 pH 

El pH se define como el logaritmo negativo de la concentración de iones de hidrógeno (H
+

): 

pH = -log [H
+

]. Indica cuán ácida o básica es el agua. De una manera más práctica, el agua 

con un pH de 7 no se considera ni ácida ni básica sino neutra. Cuando el pH es inferior a 7 

el agua es ácida, y cuando el pH es superior a 7 el agua es básica. La escala de pH es de 0 a 

14, mientras más lejano sea el pH de 7 el agua es más ácida o más básica. 

Los estanques de agua salobre generalmente tienen un pH de 7 u 8 por la mañana, pero en 

la tarde generalmente suben a 8 o 9. La fluctuación diaria del pH en los estanques resulta de 

los cambios en la fotosíntesis del fitoplancton y otras plantas acuáticas. El dióxido de 

carbono es ácido tal como se muestra en la siguiente ecuación: 

CO2 + H2O = HCO3-
 
+ H

+
 

Si la concentración de dióxido de carbono crece, la de iones de hidrógeno aumenta y el pH 

disminuye y, al contrario, si disminuye la concentración de dióxido de carbono, la de iones 

de hidrógeno cae y el pH aumenta. Durante el día el fitoplancton consume dióxido de 

carbono y el pH del agua aumenta. Por la noche, el fitoplancton no utiliza el dióxido de 

carbono, pero todos los organismos del estanque sueltan dióxido de carbono durante la 

respiración y a medida que se acumula el dióxido de carbono el pH baja.  

El ciclo diario del pH es ilustrado en la Figura 5. La fluctuación diaria no siempre es tan 

grande como se muestra, pero cuando el fitoplancton es abundante puede existir una gran 

fluctuación en el pH. A diferencia de los estanques con menor alcalinidad total, los estanques 

con alcalinidad total alta o moderada generalmente presentan un pH alto durante la mañana. 

Cuando abunda el  fitoplancton, el pH aumenta durante el mediodía más en estanques con 

baja alcalinidad, que en los de mayor alcalinidad, por el efecto de amortiguación aportado  

por la alcalinidad alta. 
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Figura 5. Efecto de la alcalinidad sobre las variaciones diarias en pH.  

 

Una generalización de la influencia del pH en el camarón se muestra en el Cuadro 3. 

 

Cuadro 3. Efecto de diferentes niveles de pH sobre algunos parámetros de crecimiento y 

reproducción del camarón. 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando el pH del agua es muy bajo, se puede aplicar cal en el estanque para mejorarlo. Por 

fortuna un pH bajo es más común que uno alto, ya que no hay procedimientos confiables 

para reducirlo. Usualmente las bajas en  el crecimiento, reproducción, o sobrevivencia que 

resultan de la baja acidez en los estanques no provienen de un pH bajo, sino de los efectos 

de la baja alcalinidad y de los lodos ácidos sobre la producción de plancton y organismos 

bénticos. En algunas áreas, el suelo contiene del 1 a 5% de sulfuros en forma de pirita de 

hierro, estos son suelos potencialmente ácidos por sulfatos. En estanques hechos con este 

Efecto pH 

Punto de acidez letal              4 

No reproducción                   4-5 

Crecimiento lento                  4-6 

Mejor crecimiento                6-9 

Crecimiento lento                 9-11 

Punto letal de alcalinidad     11 
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material si la pirita entra en contacto con el aire en los bordes, la pirita se oxida y forma 

ácido sulfúrico, el cual puede causar un pH muy bajo en el estanque. 

 

2.5.2 Oxígeno disuelto 

El oxígeno disuelto es la variable más crítica para la calidad del agua en un estanque. Los 

granjeros deben entender muy bien qué factores afectan la concentración de oxígeno disuelto 

en el agua y cómo influye una baja concentración de oxígeno disuelto en el camarón. 

 

2.5.3 Solubilidad 

La atmósfera contiene el 20.95% de oxígeno. A la presión atmosférica normal (760 

milímetros de mercurio), la presión del oxígeno en el aire es 159.2 mm (760 x 0.2095). La 

presión del oxígeno en el aire mueve el oxígeno dentro del agua hasta que la presión del 

oxígeno en el agua y en el aire sea iguales. Cuando cesa el movimiento del oxígeno desde el 

aire hacia el agua se dice que hay un equilibrio o saturación en el oxígeno disuelto. 

En el Cuadro 4 se registra la solubilidad del oxígeno disuelto hasta su saturación, en 

condiciones atmosféricas estándar y a diferentes temperaturas. Nótese que el punto de 

saturación baja a medida que aumenta la temperatura. La saturación también desciende a 

medida que incrementa la salinidad, pero este efecto no es muy alto en los rangos de 

salinidad en acuicultura de agua dulce. Con salinidades altas el agua retiene menos oxígeno 

disuelto que con salinidades bajas. El punto de saturación del oxígeno disuelto desciende 

junto con la presión atmosférica. Las granjas de camarón están localizadas al nivel del mar 

y los cambios de presión atmosférica ante las variaciones climáticas son pequeños, de lo cual 

resulta que pueden ignorarse los cambios en la solubilidad del oxígeno  por efecto de la 

presión atmosférica. 
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Cuadro 4. Solubilidad del oxígeno disuelto hasta su saturación, en condiciones atmosféricas 

estándar y a diferentes temperaturas. 

 

 

 

 Las plantas que crecen en los estanques producen oxígeno durante la fotosíntesis. En el día 

las plantas pueden producir oxígeno tan rápidamente que su concentración puede ser 

superior a la del punto de saturación. Cuando el agua contiene más oxígeno disuelto que lo 

que corresponde a una  determinada temperatura y presión atmosférica, se dice que el agua 

está sobresaturada de oxígeno disuelto. El agua también puede tener oxígeno por debajo del 

punto de saturación. La respiración de los organismos puede provocar que el nivel de 
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oxígeno disuelto baje, el oxígeno disuelto normalmente está por debajo del punto de 

saturación por la noche. 

Cuando el oxígeno disuelto está por debajo del punto de saturación, existe un flujo neto de 

moléculas de oxígeno desde el aire hacia el agua. En el punto de saturación el número de 

moléculas entrantes y salientes es el mismo. Cuando el agua está sobresaturada de oxígeno, 

existe un flujo neto de moléculas de oxígeno del agua hacia el aire. Mientras mayor sea la 

diferencia de presión del oxígeno en el aire y en el agua, mayor será también el intercambio 

de moléculas de oxígeno. 

Generalmente el grado de saturación del agua por oxígeno disuelto se expresa en porcentaje 

de saturación. La ecuación para estimar el porcentaje de saturación es: 

% 𝑑𝑒 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
Oxígeno disuelto en agua

Oxígeno disuelto a saturación
𝑥100 

 

Ejemplo: Si la presión atmosférica es 760 mb, la temperatura del agua 25 °C, la salinidad 20 

ppm y la concentración de oxígeno disuelto 9.0 mg/L, el porcentaje de saturación será (9.0  

mg/L ÷ 7.362 mg/L) x 100 = 122.3%. 

 

2.5.4 Efectos en el camarón 

En el Cuadro 5 resume los efectos de las concentraciones de oxígeno sobre los camarones.  

 

Cuadro 5. Efecto de las concentraciones de oxígeno sobre los camarones.  
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La concentración del oxígeno disuelto puede bajar tanto que los camarones pueden 

morir. Sin embargo los efectos usuales del oxígeno disuelto bajo se manifiestan en 

crecimientos lentos o en mayor susceptibilidad frente a enfermedades. En estanques 

con una baja crónica en la concentración de oxígeno disuelto, los camarones comerán 

menos y no habrá una conversión alimenticia comparable con la de un estanque con 

niveles normales. 

 

2.5.5 Oxígeno Disuelto y Plancton 

La luz que pasa a través del agua se reduce rápidamente, y la tasa en que disminuye su 

penetración crece con el aumento de la turbidez. Como resultado, la fotosíntesis ocurre en la 

superficie y la concentración de oxígeno disminuye con la profundidad. También los 

"blooms" de plancton reducen la penetración de luz; su disponibilidad a distintas 

profundidades es proporcional a la cantidad de plancton. Dado que en estanques con mucho 

plancton el oxígeno disuelto puede reducirse hasta 0 mg/L a una profundidad de 1.5 o 1.2 m 

(Figura 6).  

 

 

Figura 6. Nivel de oxígeno disuelto según la profundidad del estanque. 

 

El ciclo que sigue la concentración de oxígeno disuelto es diario. La concentración más baja 

corresponde a la madrugada, durante el día aumenta por efecto de la fotosíntesis y la máxima 
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concentración de oxígeno disuelto es por la tarde. Por la noche la fotosíntesis se detiene, 

pero como las necesidades de oxígeno de los organismos del estanque continúan, las 

concentraciones de oxígeno disminuyen. El ciclo diario del oxígeno disuelto es más 

pronunciado en estanques con brotes fuertes de fitoplancton. (Figura 7). El efecto del ciclo 

diario del oxígeno sobre los camarones es poco conocido, pero un buen crecimiento se logra 

cuando las concentraciones de oxígeno no descienden más de 30 o 40% de saturación durante 

la noche, y siempre que esté bajo nivel de concentración de oxígeno no perdure más de 1 o 

2 horas. 

 

Figura 7. Variación en el oxígeno disuelto según la profundidad y el Bloom del fitoplacton. 

 

Las nubes pueden tener influencia en la concentración de oxígeno disuelto, como se ilustra 

en la Figura 8. Esto porque, aunque el efecto en la respiración es menor, en un día nublado 

se reduce la producción de la fotosíntesis. Un clima nublado influye más en un estanque con 

un bloom fuerte de fitoplancton, que en un estanque con menos fitoplancton. 



    

23  

  

 

Figura 8. Efecto del tiempo nublado en las concentraciones de oxígeno disuelto. 

 

En resumen, conforme la tasa de fertilización o de provisión de alimento balanceado se 

incrementa, aumenta también el fitoplancton. Esto permite una acuacultura más productiva, 

pero también hace que la fluctuación del oxígeno disuelto sea mayor entre el día y la noche 

y que su disponibilidad disminuya a mayor profundidad. Si tales tasas son muy altas, los 

brotes de  fitoplancton se volverán tan densos que el camarón mermará su crecimiento o 

incluso morirá debido a la baja concentración de oxígeno.  

El acuacultor puede ajustar la fertilización de los estanques y la alimentación, de tal forma 

que exista un nivel adecuado de plancton y de oxígeno disuelto para el camarón. Debido a 

las diferentes respuestas de los estanques a los fertilizantes y alimentos balanceados, no hay 

una cantidad única para fertilizar y para añadir alimento. Es muy importante que el 

administrador observe cada día los estanques y maneje las cantidades según las  condiciones 

variables de cada estanque. 

El fitoplancton puede morir repentinamente y descomponerse, provocando un agotamiento 

del oxígeno disuelto. Un ejemplo de mortalidad de fitoplancton se ilustra en la Figura 9 y 

sus consecuencias se muestran en la Figura 10. El nivel de oxígeno disuelto no regresa a su 

estado normal, mientras no exista otra explosión de fitoplancton. La mayoría de las 

mortalidades de fitoplancton están relacionadas con las algas azul-verdes, en días de calma 

esta alga forma espuma en la superficie del agua y el exceso de luz solar puede provocar que 

el alga que está dentro de la espuma muera. Debido a la gran concentración de nitrógeno en 

sus tejidos, esta alga se descompone rápidamente. 
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Figura 9. Cambios en la abundancia de fitoplancton antes, durante y después de la 

mortalidad de fitoplancton. 
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Figura 10. Influencia de la mortalidad de fitoplancton sobre el nivel de oxígeno disuelto. 

 

Ocasionalmente pueden flotar y morir en la superficie del estanque formando unas 

alfombrillas de algas filamentosas desarrolladas en el fondo. Esto también puede llevar al 

agotamiento del oxígeno. 

 

2.5.6 Sedimento de los fondos y el oxígeno disuelto 

Aunque por lo general la abundancia de plancton es el factor dominante en la dinámica del 

oxígeno disuelto en los estanques, los sedimentos del fondo pueden presentar una alta 

demanda de oxígeno disuelto, especialmente en estanques viejos donde se ha acumulado 

gran cantidad de sedimentos orgánicos enriquecidos. Existe poca investigación sobre la 

cantidad de oxígeno disuelto que consumen las comunidades bénticas, pero existe evidencia 

que muestra que la respiración de tales comunidades puede consumir de 2 a 3 mg/L de 

oxígeno disuelto en 24 horas. 

 

2.5.7 La alimentación y el oxígeno disuelto 

Se ha demostrado que la abundancia de fitoplancton depende de la cantidad de nutrientes y 

que la concentración de oxígeno disuelto está regulada por la abundancia de fitoplancton; 
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pero el alimento balanceado aplicado a los estanques también aporta a la contaminación del 

agua mediante los desechos orgánicos e inorgánicos del metabolismo. El alimento no 

consumido se descompone y libera nutrientes, de lo cual resulta que aumentan el fitoplancton 

y los problemas derivados del oxígeno disuelto bajo, en proporción al incremento de 

alimento balanceado (Figura 11). Estos datos sugieren que dosis de alimentación por encima 

de 30 0 40 kg/ha/dia resultarán en niveles de oxígeno inaceptablemente bajos. Se puede 

incrementar la cantidad de alimento, siempre y cuando el intercambio de agua en los 

estanques sea alto o si se cuenta con aireación mecánica. 

 

Figura 11. Efecto de la tasa de alimentación sobre la concentración de oxígeno disuelto al 

amanecer y sobre la visibilidad de disco Secchi. 

 

La conversión alimenticia se determina como la cantidad de alimento aplicado, dividido 

entre la producción neta (camarón cosechado, menos peso sembrado). Por ejemplo, 

supongamos que una hectárea produce 1,500 kg de camarón con 2,700 kg de alimento. La 

conversión alimenticia es: 

80,1x  
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alimento de kg 500.1

alimento de kg 700.2
 

 

Una razón baja en la conversión alimenticia indica alta eficiencia, a diferencia de un valor 

alto en la razón. Con buenas prácticas de manejo, la razón de conversión alimenticia puede 

ser de 1.5 a 2.0. 

El balanceado comercial no tiene más del 5 o 10% de humedad, pero los camarones son 75% 

agua. La razón de conversión del alimento seco es mucho mayor que el resultado de dividir 

el peso de la producción para la cantidad de alimento. En el cultivo 1,800 kg de alimento 

pueden producir 1,000 kg de camarón vivo; el alimento es 92% materia seca, equivalente a 

1,656 kg.; el camarón tiene un 25% de materia seca, lo que equivale a unos 250 kg. De lo 

anterior resulta que la razón de la conversión de materia seca es de 6.62. En una producción 

de 1,000 kg de camarón vivo, el equivalente de 5.62 kg de desechos metabólicos de alimento 

o de alimento no consumido llegan al fondo del estanque.  

Los nutrientes de la materia seca se liberan al agua por la respiración y digestión de los 

camarones y por la descomposición microbiana de las heces y del alimento no consumido. 

Los nutrientes estimulan la producción de fitoplancton lo cual incrementa la cantidad de 

materia orgánica del ecosistema. En otras palabras, conforme crece la tasa de alimentación 

crece la carga de nutrientes y desechos, y el estanque se contamina de acuerdo al incremento 

de alimento. Si la carga alimenticia es excesiva, los camarones se estresarán por la mala 

calidad de agua. Usualmente la baja concentración del oxígeno disuelto temprano en la 

mañana es la primera consecuencia de la mala calidad de agua, esto puede ser solucionado 

con cambios de agua o con aireación mecánica, pero si se incrementan las tasas de 

alimentación en exceso, la concentración de amonio puede elevarse y causar toxicidad. 

Uno de los efectos de la sobrealimentación en los estanques es el incremento en la conversión 

alimenticia. Conforme aumenta la alimentación, la concentración de oxígeno disuelto 

desciende por las noches. La baja concentración de oxígeno disuelto reduce el apetito y el 

metabolismo en los camarones, y la razón de conversión alimenticia tiende a crecer 

drásticamente si el alimento aumenta a un nivel en el que la concentración de oxígeno esté 

por debajo de 2 o 3 mg/L por la noche. 
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2.5.8 Nitrógeno y fósforo 

Estos son los nutrientes más importantes en los estanques. De su concentración depende el 

crecimiento óptimo de fitoplancton. Si hay poco fósforo y nitrógeno, habrá muy poco 

fitoplancton, el agua estará clara y habrá escasez de comida para el camarón; si hay mucho 

fósforo y nitrógeno existirá exceso de fitoplancton, y durante la noche caerá el oxígeno 

disuelto. 

El amonio y nitratos son la principal fuente de nitrógeno para las plantas. El nitrógeno 

presente en la materia orgánica (nitrógeno orgánico) se convierte en amonio mientras las 

bacterias descomponen la materia orgánica. El amonio puede convertirse en nitrato al ser 

nitrificado por las bacterias. El agua que llega al estanque contiene amonio, nitrato y 

nitrógeno orgánico. El suelo del estanque es otra fuente de nitrógeno orgánico. Aunque 

algunas bacterias y alga azules pueden convertir el nitrógeno proveniente de la atmósfera en 

nitrógeno orgánico por medio de un proceso biológico conocido como fijación de nitrógeno, 

este proceso no tiene gran importancia en los estanques de camarón donde la principal fuente 

de nitrógeno es el alimento y los fertilizantes. Generalmente de un 20 a 40% del nitrógeno 

en el alimento se transforma a nitrógeno en el tejido del camarón, el resto es defecado al 

agua en forma de amonio. Las bacterias descomponen el alimento no consumido liberando 

amonio, por lo que un incremento en el alimento, producirá una mayor concentración de 

amonio en el agua, lo cual puede llegar a niveles tóxicos. 

El nitrógeno consumido por las plantas tiende a ser reciclado cuando las plantas mueren. El 

nitrógeno puede liberarse de los estanques a través de la desnitrificación, un proceso en el 

que cierta bacteria convierte el nitrito en nitrógeno gaseoso, lo cual es usual en sedimentos 

anaeróbicos. El amonio puede dispersarse al aire, favorecido por un pH alto y por el viento 

que sopla sobre la superficie del estanque. El nitrógeno también se pierde en los flujos de 

recambio de agua y durante la cosecha. 

El agua que entra a los estanques también tiene fósforo en forma de fosfato inorgánico 

disuelto y en materia orgánica. También el suelo puede liberar fosfato, pero la concentración 

natural de fósforo es baja y las principales fuentes de fósforo son los alimentos y fertilizantes. 

Así como con el nitrógeno, las plantas absorben formas inorgánicas de fósforo del agua y 

las bacterias convierten el fósforo orgánico en fósforo inorgánico. Los camarones también 

liberan entre el 60 y 80% del fósforo que consumen. La gran diferencia entre la dinámica del 

nitrógeno y del fósforo, es que el fósforo que entra en el estanque se acumula en el suelo en 

forma de fosfatos de hierro, de aluminio o de calcio. El fósforo del suelo no es muy soluble 
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y está poco disponible para los organismos del estanque. El fósforo debe de ser aplicado 

continuamente al estanque para mantener los brotes de fitoplancton. No obstante una sobre 

fertilización o un exceso de alimento puede generar una excesiva concentración de fósforo 

en el agua y un exceso de fitoplancton. 

 

2.5.  SISTEMAS DE CULTIVO 

Para la engorda a nivel piloto se utilizarán fundamentalmente tres tipos de cultivo: extensivo, 

semi-intensivo e intensivo, con el fin de seleccionar la mejor condición de cultivo técnico 

económico para ser difundidas entre los interesados en el cultivo de camarón en el país. 

1. Sistema extensivo se caracteriza por tener una baja densidad de camarones por unidad de 

superficie, sin suplemento de alimento artificial y mantener una alta fertilización a partir de 

fertilizantes inorgánicos. El sistema de recambio de agua se encuentra reducido para mantener 

solamente niveles adecuados de oxígeno y salinidad. La densidad final esperada en este sistema 

es de 3 camarones/m2 con una mortalidad calculada de 50% en los 105 días de cultivo. La 

aplicación de fertilizantes (NPK 12-24-12) se ha venido ofreciendo a una tasa de 40Kg/ha/mes 

con un recambio del 5%/diario (Alvarez Com. Pers.). 

2. Sistema semi-intensivo este sistema se caracteriza por tener una densidad más alta que el 

sistema extensivo, la tasa de recambio de agua es mayor y además de fertilizar como en el caso 

anterior se requiere ofrecer alimentación suplementaria pues el alimento natural se hace 

limitante al aumentar la densidad de camarones que se proyecta sea de 5 camarones/m2. Se 

prevee utilizar una tasa de fertilización de 20 a 40 kg/ha, con una utilización de 30/kg/mes de 

fertilizante inorgánico y una tasa de recambio de agua de 10 a 20% (Hernández, 1991). 

3. Sistema intensivo En este sistema se utilizarán fertilizantes, alimento artificial y aireación 

dentro de los estanques por medio de aireadores que permitan mantener condiciones adecuadas 

de oxígeno en el cultivo. La densidad final esperada de este sistema es de 10 animales/m2; la 

mortalidad prevista es del 25% en los 105 días de cultivo. El uso de fertilizantes oscilará entre 

20–40 kg/ha/mes, estimando una utilización de 20 kg/ha/aplicación, el alimento será 

suministrado dos veces por día, se realizará un recambio de agua del 10 al 20% y se utilizarán 

aireadores 24 horas al día (Hernández, 1991). 

Litopenaeus vannamei es una especie endémica del Océano Pacífico oriental, desde el Golfo de 

California hasta Perú. Debido a su potencial de cultivo, actual-mente se encuentra en estudio 

en los Estados Unidos y en varios países de Asia y Oceanía, ya que presenta un crecimiento 

más rápido que el de otras especies nativas. En 1994 la producción mundial de granjas de 
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camarones peneidos alcanzó las 741,638 toneladas métricas, de las cuales el langostino tigre 

gigante, 

Penaeus monodon, representó 68.2% y, L. vannamei 14.8% (Anónimo, 1996). La acuicultura 

es uno de los sectores de producción de alimentos con mayor crecimiento y constituye una 

alternativa aceptable para complementar la producción de peces y plantas silvestres. De 1984 a 

1995 el cultivo de camarones y langostinos creció a una tasa compuesta anual media de 16.8%, 

en comparación con 2.6% de la captura pesquera. En 1995 los peneidos constituyeron 96.5% 

de la producción de camarones y langostinos; sin embargo, de 1990 a 1995 disminuyó la tasa 

de producción y la expansión de esta actividad se frenó como consecuencia de la degradación 

ambiental y un mal manejo (Anónimo, 1997). Los cultivos intensivos generan desechos que 

acrecientan la preocupación relacionada con la contaminación costera. El cultivo de camarón 

en estanques y en sistemas abiertos tipo “raceway” depende de un gran volumen de agua que 

es descargada con diferentes grados de calidad. Por otra parte, los sistemas cerrados permiten 

controlar los cambios ambientales extremos (evitando así pérdidas de inversión) y mejorar el 

control de la contaminación. Se han hecho grandes esfuerzos para cultivar y reproducir 

camarones en sistemas de recirculación cerrados (Ogle, 1991), o en jaulas flotantes instaladas 

en zonas estuarinas. Sin embargo, es escasa la información sobre el cultivo de L. vannamei en 

sistemas de recirculación, ya que la producción de camarones en granjas convencionales sigue 

predominando y expandiéndose.   
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3 MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. LUGAR DE REALIZACIÓN  

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en la camaronera “Rodlarok” estero los 

lagartos, Isla las cajas, golfo de Guayaquil, perteneciente a la provincia del  Guayas, la cual 

cuenta con 151 hectáreas (ha) distribuidas en 18 estanques más un semillero, de las cuales 

utilizamos ocho para la investigación (Figura 12). 

 

Figura 12. Imagen satelital que muestra la ubicación de la camaronera Rodlarok. 

 

La investigación se desarrolló en el periodo comprendido entre los meses de abril a agosto y en 

los estanque 1, 2, 3 y 4, donde se aplicó el 20 % de recirculación de agua y los estanque 5, 6, 7 

y 8, donde se aplicó el 40 % de recirculación de agua (Figura 13). 

 



    

32  

  

 

Figura 13. Distribución de los dos porcentajes de recirculación evaluados en los diferentes 

acuarios de la camaronera Rodlarok. 

 

3.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

La camaronera “Rodlarok” se encuentra entre las siguientes coordenadas geográficas. 

Longitud este: 79°56 ҆56”   136.4° SE 

Latitud sur: 2°22 ҆33” 

 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA  

La población objeto de estudio son los camarones de los estanques 1, 2, 3 y 4 (para el 20% de 

recirculación de agua) y de los estanques 5, 6, 7 y 8 (para el 40% de recirculación de agua) los 

cuales fueron sembrados a diferentes densidades y para efectuar el muestreo se pesaron 100 

camarones por cada estanque y semana y el método de selección fue para el muestreo fue 

aleatorio simple, o sea donde cada uno de los camarones tuvo la misma posibilidad de ser 

elegido (Cuadro 6). 
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Cuadro 6. Población y muestra evaluada por cada estanque y tratamiento. 

Estanques Densidad Área (ha) Población Muestra 

1 90.462 6.71 607.000 100 

2 88.364 8.80 777.603 100 

3 99.338 9.06 900.002 100 

4 94.877 5.27 500.002 100 

5 100.602 7.47 751.497 100 

6 90.000 9.10 819.000 100 

7 99.162 8.35 828.003 100 

8 93.628 8.93 836.098 100 

 

Las muestras de camarón se tomaron de los estanques una vez por semana para realizar los 

pesos semanales y chequeos de salud del animal. 

 

3.4 MATERIALES A UTILIZAR 

3.4.1 Equipos de laboratorio 

 Cámara fotográfica 

 Balanza Digital de 0 a 500 g. 

 Espectrofotómetro 

 Mascarillas  

 Guantes 

 Mandil 

 Oxigenometro Pro 2030 

 

3.4.2 Equipos de campo 

 Kavetas 

 Mallas 

 Tinas redondas de 1000 litros de capacidad 

 Bombas 20” 

 tubos de 25¨ plásticos 

 Peachimetro 

 Disco sechi 

 Atarraya 
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 8 estanques en producción (63.69 ha) 

 Cal 

 Urea 

 Antibiótico 

 Fosfato diamonico (DAP) 

 Silicato 

 

3.4.3 Equipos de oficina 

 Computadora 

 Impresora 

 Calculadora 

 Hojas de papel bond 

 Carpetas 

 Esferos 

 Lápiz 

 Libreta 

 Borrador 

 

3.4.4 Material biológico 

 Camarón 5895 millares de postlarvas 

 Artemia salina 

 Balancado 42% Proteina 

 Balanceado 35% proteína 

 Probioticos+enzimas 

 

3.5 VARIABLES  

Variable dependiente:  

Peso de camarones. Factores abióticos: Temperatura, Salinidad, Oxígeno disuelto, pH y 

Turbidez. Es la variable respuesta. 

Variables independientes:  

Factor recirculación de agua. Se dividió en dos niveles: 20% de recirculación de agua 

(tratamiento 1, utilizado en las piscinas 1, 2, 3 y 4), 20% de recirculación de agua 

(tratamiento 2, aplicado en las piscinas 1, 2, 3 y 4).  
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Estas son las variables causas de variación en las variables dependientes y son las que se 

controlan en función del cumplimiento de los objetivos de la presente investigación. 

 

3.6 MEDICIÓN DE LAS VARIABLES  

Las variables a medir son las siguientes: peso de los camarones, costos y utilidades. 

En los parámetros abióticos se midieron: 

 Temperatura  

 Oxígeno disuelto en agua 

 pH del agua  

 Salinidad 

 Turbidez  

 

3.7 MÉTODOS 

 

3.7.1 Manejo de estanques 

Preparación y desinfección del suelo de los estanques 

Los estanques se sellan en las entradas y salidas de agua, se aplicó barbasco en las zonas 

donde se encontraba el agua estancada. Para regular el pH se aplicó carbonato de calcio en 

los préstamos de cada estanque a razón de 5 sacos por hectárea, se aplicó fertilizantes (urea) 

en la parte del préstamo del estanque. 

 

3.7.1.1 Llenado de los estanques y acondicionamiento del agua 

Se procedió a llenar el estanque a nivel de préstamo con mucho énfasis en el filtrado del 

agua, esto se realizó con visillos (malla roja) de 1mm., además se realizó una fertilización a 

base de nitrato de amonio (4 kg/ha), fosfato diamónico (2 kg/ha) y silicato (2kg/ha).  

 

3.7.1.2 Compra de postlarva 

Para la investigación se realizó la compra de las postlarvas en Laboratorios de la Península 

de Santa Elena. Con tamaño de 160 postlarvas por gramo (pl18), trasportando 3500 

postlarvas por funda, en 15litros de agua, con una salinidad de 20 - 25ppm, a una temperatura 

de 23-25ºC. 
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3.7.1.3 Recepción, aclimatación y siembra 

Los cartones con postlarva se colocaron en el muro de los estanques en el sector de entrada 

de agua, ya que allí existe mayor profundidad. Se dejaron las fundas con postlarvas en 

flotación durante 20 minutos para que puedan aclimatarse a la temperatura óptima del 

estanque. Una vez transcurrido este tiempo se procedio a comparar la temperatura de las 

fundas con las del estanque si fueron las adecuadas, luego se procedio a abrir las fundas y 

vaciarlas gradualmente al estanque para por ultimo colocar la artemia salina por el lugar 

donde se realizó la siembra. 

 

3.7.1.4 Alimentación 

Las primeras dos semanas fueron alimentadas al boleo a razón de 0.5 kg/ha por el perímetro 

del estanque, luego se alimentaron por líneas de alimentación “balizas” dos veces al día, 

realizando un control a través de un visor después de 2 horas de haber alimentado. 

 

3.7.1.5 Monitoreo 

Semanalmente se procedió a tomar muestra de 100 camarones por cada estanque y se efectuó 

el peso con balanzas grameras. 

 

 3.7.1.6 Bombeo, renovación y recirculación de agua 

Los recambios de agua se realizaron una sola vez en el ciclo de cultivo en el primer mes de 

acuerdo a las condiciones que presente la misma, luego se recuperaron las pérdidas por 

filtración y evaporización en los aguajes, por lo tanto, se recirculo todo el volumen de los 

estanques después del primer y único recambio, en el primer tratamiento del 20% al día de 

recirculación, con un bombeo alrededor de 6 horas y el segundo de 40% (11 horas) 

trabajando con bomba de 20” a 1000 rpm durante  la noche. 

 

3.7.1.7 Parámetros 

Para llevar un mejor control se realizó la toma de parámetros dentro de los cuales estuvieron 

considerados: Temperatura del agua, oxígeno disuelto, salinidad, turbidez, pH del agua. 
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3.8 METODOLOGÍA 

3.8.1 Metodología de campo 

Se realizó la alimentación con una frecuencia de dos veces al día con el mismo tipo de 

balanceado y porcentaje de proteína para los dos tratamientos; una en la mañana y otra en la 

tarde, previo a esto se realizó un control mediante un visor, para determinar si el animal está 

o no alimentándose, cada semana se realizó el control para examinar enfermedades y control 

de peso. 

 

 3.8.2. Metodología para determinar la tasa de crecimiento 

Se tomó cada semana muestras alrededor de 80 camarones para cada tratamiento, a los cuales 

se los procedió a pesar y sacar el peso promedio semanal hasta el final del ciclo de cultivo. 

 

3.9 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Primeramente se verificó el cumplimiento de los supuestos del Análisis de Varianza 

(ANOVA); para lo cual se comprobó si las poblaciones de datos determinadas por los dos 

porcentajes de recirculación de agua en relación con el peso de los camarones y las variables 

abióticas (Temperatura, Salinidad, Oxígeno disuelto, pH y Turbidez), son independientes, 

se distribuyen normalmente y presentan homogeneidad de varianzas; mediante la utilización 

del Paquete Estadístico SPSS Versión 20 para Windows. 

La verificación del primer supuesto del ANOVA se garantizó en el diseño del experimento 

y en las observaciones de cada tratamiento las que fueron tomadas aleatoriamente, de forma 

que fueron independientes unas de otras. 

El supuesto de normalidad de la distribución de los datos se verificó mediante una prueba de 

bondad de ajuste, para este caso se utilizó la prueba Kolgomorov Smirnov (K-S de una 

muestra) y el contrate de las siguientes hipótesis. 

Hipótesis nula (H0): Las medias de las observaciones de cada tratamiento en relación con el 

peso los camarones y las variables abióticas (Temperatura, Salinidad, Oxígeno disuelto, pH 

y Turbidez),) son iguales. 

  210 :H  

Hipótesis alternativa (H1): Al menos una de las medias de las observaciones de cada 

tratamiento en relación con el peso los camarones y las variables abióticas (Temperatura, 

Salinidad, Oxígeno disuelto, pH y Turbidez),) es diferente. 
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1,2icon  un  Existe :1  iH  

Para verificar si la distribución de datos presenta homogeneidad de varianzas se utilizó la 

prueba de Levene y las siguientes hipótesis de contraste: 

Hipótesis nula (H0): Las varianzas de las observaciones de cada tratamiento en relación con 

el peso los camarones y las variables abióticas (Temperatura, Salinidad, Oxígeno disuelto, 

pH y Turbidez),) son iguales. 

222

2

2

10 ......:H   k  

Hipótesis alternativa (H1): Al menos una de las varianzas de las observaciones en relación 

con el peso los camarones y las variables abióticas (Temperatura, Salinidad, Oxígeno 

disuelto, pH y Turbidez),) es diferente. 

2

1  a distinta  varianzauna Existe:H   

En caso de que existan variables que la distribución de datos no cumplan con los supuestos 

de normalidad y homogeneidad de varianzas se efectuó una prueba de Prueba de Mann-

Whitney (pruebas no paramétricas) en función de determinar si el efecto de los tratamientos 

en relación con la variables evaluadas son significativos. 

Para determinar si existen diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos 

se realizó un ANOVA de una vía, se utilizó el modelo factorial completo y se obtuvieron los 

gráficos de perfil que permitieron interpretar el comportamiento de las variables dependiente 

evaluada (peso de los camarones y las variables abióticas (Temperatura, Salinidad, Oxígeno 

disuelto, pH y Turbidez),). Las hipótesis de contraste utilizadas fueron las siguientes:  

Hipótesis estadísticas 

Hipótesis nula: Los dos porcentajes de recirculación de agua no influyen sobre el peso de 

los camarones y las variables abióticas (Temperatura, Salinidad, Oxígeno disuelto, pH y 

Turbidez). 

0......:H 210  k  

Hipótesis alternativa: Los dos porcentajes de recirculación de agua influyen sobre el peso 

de los camarones y las variables abióticas (Temperatura, Salinidad, Oxígeno disuelto, pH y 

Turbidez). 

0 de distinto un  :H1 iExiste   
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Para efectuar el contrate de las hipótesis se realizó una comparación de medias a través de la 

prueba T para muestras relacionadas en el caso del peso de los camarones y prueba T para 

muestras independientes en relación con las variables abióticas analizados. 

La regla de decisión utilizada se basa en que si la probabilidad calculada es ≤ α (nivel de 

significación para realizar la prueba) se rechaza H0, en este caso se trabajó con un alfa de 

0,05, ya que el nivel de confiabilidad predefinido es el 95%. Si el nivel de significación 

obtenido por la prueba es menor o igual a α se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alternativa. 
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4 RESULTADOS  Y DISCUSIÓN 

4.1 VARIABLES ABIÓTICAS  

La verificación del supuesto de normalidad para el caso de las variables abióticas (Oxígeno 

AM y PM, turbidez, temperatura, pH y salinidad) muestra que los datos obtenidos para 

cada tratamiento evaluado (20 y 40% de recirculación de agua) siguen una distribución 

normal, debido a que en todos los casos los valores obtenidos son mayores que el nivel de 

significación predefinido por la prueba (0,05) por lo que se acepta la hipótesis nula de que 

los datos se encuentran distribuidos de forma normal (Cuadro 7). 

 

Cuadro 7. Resultados de la prueba de bondad de ajuste para los dos porcentajes de 

recirculación de agua en relación con las variables abióticas.  

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

Porcentaje de recirculación 

de agua 

Oxígeno 

AM (mg/lt) 

Oxígeno 

PM (mg/lt) 

Turbidez 

(cm) 

Temperatura 

(°C) 

pH Salinidad 

(ppm) 

20

% 

N 17 17 17 17 17 17 

Parámetros 

normalesa,b 

Media 4,124 8,318 29,471 28,271 8,08 20,235 

Desviación 

típica 
,4590 1,8467 4,5842 ,8237 ,30 1,0770 

Z de Kolmogorov-

Smirnov 
0,506 0,817 0,573 0,574 0,70 0,735 

Sig. asintótica (bilateral) 0,960 0,517 0,898 0,897 0,71 0,653 

40

% 

N 17 17 17 17 17 17 

Parámetros 

normalesa,b 

Media 3,806 9,412 30,618 27,741 7,94 21,059 

Desviación 

típica 
,6552 1,0240 2,8034 1,0411 ,40 0,7475 

Z de Kolmogorov-

Smirnov 
0,620 0,447 1,208 0,555 0,50 0,978 

Sig. asintótica (bilateral) 0,837 0,988 0,108 0,917 0,96 0,294 

a. La distribución de contraste es la Normal. 

b. Se han calculado a partir de los datos. 

 

En el caso de la verificación del supuesto de homogeneidad de varianzas realizada mediante el 

Test de Levene se obtiene que los datos obtenidos de variable oxigeno PM no presentan 

varianzas homogéneas ya que el valor de significación obtenido por la prueba (0,003) es menor 

que el preestablecido para este caso (0,05) y por tanto se rechaza H0 y se acepta H1, por lo que 

se concluye que para esta variable los valores obtenidos presentan una alta dispersión de datos 



    

41  

  

respecto al valor medio obtenido y es preciso realizar una prueba no paramétrica (Kruskall-

Wallis). Para el caso del resto de las variables abióticas (Oxígeno AM, turbidez, temperatura, 

pH y salinidad) la significación obtenida es superior a 0,05 por lo que se acepta la hipótesis 

nula de la igualdad de varianzas explicando la baja dispersión de estos datos alrededor de la 

media (Cuadro 8). 

 

Cuadro 8. Resultados de la verificación del supuesto de homogeneidad de varianzas de los 

datos obtenidos para cada porcentaje de recirculación evaluado.  

Prueba de homogeneidad de varianzas 

 Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig. 

Oxígeno AM (mg/lt) 3,465 1 32 0,072 

Oxígeno PM (mg/lt) 10,519 1 32 0,003 

Turbidez (cm) 3,631 1 32 0,066 

Temperatura (°C) ,500 1 32 0,485 

pH ,784 1 32 0,383 

Salinidad (ppm) 2,112 1 32 0,156 

 

No existe diferencia significativa de la variable oxigeno PM ya que el nivel de significación 

obtenido por la prueba no paramétrica de Mann-Whitney es de 0,079 que es superior al 

predefinido por la prueba (0,05) por lo que se acepta la hipótesis nula (Cuadro 9). 

 

Cuadro 9. Resultados del Prueba de Mann-Whitney (no paramétrica) para el caso de la 

variable salinidad. 

Estadísticos de contrastea 

 Oxígeno PM (mg/lt) 

U de Mann-Whitney 93,000 

W de Wilcoxon 246,000 

Z -1,775 

Sig. asintótica (bilateral) 0,076 

Sig. exacta [2*(Significación unilateral)] 0,079b 

a. Variable de agrupación: Porcentaje de recirculación de agua 

b. No corregidos para los empates. 

 



    

42  

  

En la Figura 14 se muestra el gráfico del comportamiento de la variable abiótica oxígeno PM 

(mg/lt) cuando los acuarios fueron manejados con dos porcentajes de recirculación de agua 

(20 y 40%). 

 

Figura 14. Gráfico que muestra el comportamiento de la variable abiótica oxígeno PM (mg/lt) 

cuando los acuarios fueron manejados con dos porcentajes de recirculación de agua (20 y 40%).  

 

Análisis de varianza 

El ANOVA de una vía realizado indica que no existen diferencias significativas para un nivel 

de significación de 0,05 para el caso de las variables abióticas (Oxígeno AM, turbidez, 

temperatura y pH) debido a que el valor obtenido por la prueba es mayor que 0,05, valor 

establecido previamente por la prueba (0,05), por lo que se acepta la hipótesis nula que 

plantea que no existe efecto de interacción entre los niveles de cada tratamiento evaluados. 

Para el caso de la salinidad si se presentan diferencias significativas ya que el valor obtenido 

por la prueba (significación de 0,014) es menor que el nivel de significaron de 0,05 por lo 

que se infiere que existe una influencia del nivel de recambio de agua para la salinidad de 

los estanques (Cuadro 10). 
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Cuadro 10. Resultados del ANOVA de un factor en relación con las variables abióticas 

(Oxígeno AM, oxigeno PM, turbidez, temperatura, pH y salinidad). 

ANOVA de un factor 

 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Oxígeno AM 

(mg/lt) 

Inter-grupos 0,858 1 0,858 2,680 0,111 

Intra-grupos 10,240 32 0,320   

Total 11,098 33    

Turbidez (cm) 

Inter-grupos 11,184 1 11,184 0,775 0,385 

Intra-grupos 461,980 32 14,437   

Total 473,164 33    

Temperatura 

(°C) 

Inter-grupos 2,382 1 2,382 2,704 0,110 

Intra-grupos 28,196 32 0,881   

Total 30,579 33    

pH 

Inter-grupos 0,156 1 0,156 1,206 0,280 

Intra-grupos 4,127 32 0,129   

Total 4,283 33    

Salinidad 

(ppm) 

Inter-grupos 5,765 1 5,765 6,708 0,014 

Intra-grupos 27,500 32 0,859   

Total 33,265 33    

 

Las variables como pH, oxígeno disuelto en el agua, temperatura, turbidez y salinidad  se 

mantuvieron dentro de los rangos que se recomiendan para un cultivo semintensivo de 

camarón.  

 

4.1.1 Oxígeno 

Para el 20 % de recirculación el valor del oxígeno vario en la mañana (5 am) con un rango 

de 3.2 mg/lt  a 5.2 mg/lt, teniendo un promedio de 4.12 mg/lt y en la tarde vario de 5.1 mg/lt 

a 11,4 mg/lt con un promedio de 8.27 mg/lt, En relación con el 40% de recirculación de agua 

el valor del oxígeno vario en la mañana (5 am) con un rango de 2,8 mg/lt  a 4.9 mg/lt, 

teniendo un promedio de 3.8 mg/lt y en la tarde vario de 7.7 mg/lt a 10.9 mg/lt con un 

promedio de 9.41 mg/lt, la temperatura del agua vario de 26,8 a 30 °C  con un promedio de 

27.7 0 C, según Boyd (1994) explica que dentro de un cultivo de camarón para su desarrollo 

normal es de 25 a 30 °C, así mismo el pH oscilo entre 6,9 a 8,5 con un promedio de 8,0, de 
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igual forma la turbidez vario de 28 a 40 cm con un promedio de 30.6 cm, la salinidad estuvo 

entre 20 y 22 ppm con un promedio de 21.05 (Figura 15).  

 

 

Figura 15. Gráfico que muestra el comportamiento de la variable abiótica oxígeno AM (mg/lt) 

cuando los acuarios fueron manejados con dos porcentajes de recirculación de agua (20 y 40%).  

 

4.1.2 Turbidez  

En el caso de la turbidez presentó valores que variaron entre 20 a 39 cm con un promedio de 

29,9 cm (16).  
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Figura 16. Gráfico que muestra el comportamiento de la variable abiótica turbidez (cm) cuando 

los acuarios fueron manejados con dos porcentajes de recirculación de agua (20 y 40%).  

 

4.1.3 Temperatura 

La temperatura del agua vario de 26,8 a 29,1 0 C  con un promedio de 28,27 0 C, según Boyd 

(1994) explica que dentro de un cultivo de camarón para su desarrollo normal es necesario 

de 25 a 30 0 C (Figura 17).  
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Figura 17. Gráfico que muestra el comportamiento de la variable abiótica temperatura (°C) 

cuando los acuarios fueron manejados con dos porcentajes de recirculación de agua (20 y 40%).  

 

4.1.4 pH del agua 

El valor de pH osciló entre 7,6 a 8,7, con un promedio de 8,1 (Figura 18).  

 

 



    

47  

  

 

Figura 18. Gráfico que muestra el comportamiento de la variable abiótica pH cuando los 

acuarios fueron manejados con dos porcentajes de recirculación de agua (20 y 40%).  

 

4.1.5 Salinidad  

Presenta diferencia significativa ya que el valor obtenido es menor (0,001) que el 

preestablecido por la prueba por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alternativa que expresa que la salinidad si tiene un efecto diferente cuando se utilizan dos 

porcentajes de recirculación de agua (20 y 40%). 
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Figura 19. Gráfico que muestra el comportamiento de la variable abiótica salinidad (ppm) 

cuando los acuarios fueron manejados con dos porcentajes de recirculación de agua (20 y 40%).  

 

Los valores de salinidad obtenidos se encuentran entre 18 y 22 ppm, con un promedio de 20.23 

(Figura 20). 
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Figura 20. Gráfico que muestra las medias de la salinidad (ppm) cuando los acuarios fueron 

manejados con dos porcentajes de recirculación de agua (20 y 40%).  

 

4.2 PESO DE LOS CAMARONES 

La verificación del supuesto de normalidad para el caso de la variable peso de los 

camarones muestra que los datos obtenidos para cada tratamiento evaluado (20 y 40% de 

recirculación de agua) siguen una distribución normal, debido a que en todos los casos los 

valores obtenidos son mayores que el nivel de significación predefinido por la prueba 

(0,05) por lo que se acepta la hipótesis nula de que los datos se encuentran distribuidos de 

forma normal (Cuadro 11). 
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Cuadro 11. Resultados de la prueba de bondad de ajuste para determinar la distribución que 

siguen los datos obtenidos en las evaluaciones del peso de los camarones. 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

Porcentaje de recirculación de agua Peso de los camarones (g) 

20% 

N 17 

Parámetros normalesa,b 
Media 12,6153 

Desviación típica 7,26976 

Z de Kolmogorov-Smirnov 0,498 

Sig. asintótica (bilateral) 0,965 

40% 

N 17 

Parámetros normalesa,b 
Media 13,0300 

Desviación típica 7,68523 

Z de Kolmogorov-Smirnov 0,494 

Sig. asintótica (bilateral) 0,968 

a. La distribución de contraste es la Normal. 

b. Se han calculado a partir de los datos. 

 

En el caso de la verificación del supuesto de homogeneidad de varianzas realizada mediante el 

Test de Levene se obtiene que los datos obtenidos en la variable peso de los camarones  

presentan varianzas homogéneas ya que el valor de significación obtenido por la prueba (0,772) 

es mayor que el preestablecido para este caso (0,05) y por tanto se acepta H0 y se rechaza H1, 

por lo que se concluye que para esta variable los valores obtenidos presentan una baja dispersión 

de datos respecto al valor medio obtenido (Cuadro 12). 

 

Cuadro 12. Resultados de la verificación del supuesto de homogeneidad de varianzas de los 

datos obtenidos para cada porcentaje de recirculación evaluado.  

Prueba de homogeneidad de varianzas 

Peso de los camarones (g) 

Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig. 

0,085 1 32 0,772 

 

El ANOVA de una vía realizado para los datos obtenidos en la variable peso de los 

camarones indica que no existen diferencias, debido a que el valor obtenido por la prueba 

(0,873) es mayor que 0,05, valor establecido previamente por la prueba, por lo que se acepta 
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la hipótesis nula que plantea que no existe diferencia en el peso de los camarones sometidos 

a los dos porcentajes de recirculación de agua (Cuadro 13). 

 

Cuadro 13. Resultados del ANOVA de un factor en relación con la variable peso de los 

camarones.  

ANOVA de un factor 

Peso de los camarones (g) 

 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 1,462 1 1,462 ,026 0,873 

Intra-grupos 1790,595 32 55,956   

Total 1792,057 33    

 

La figura 21 que muestra el comportamiento de la variable peso de los camarones en los 

acuarios que fueron manejados con dos porcentajes de recirculación de agua (20 y 40%) 

evidenciándose que no existen diferencias significativas en relación con esta variable cuando 

los camarones fueron sometidos a estos dos porcentajes de recirculación de agua 

 

Figura 21. Gráfico que muestra el comportamiento de la variable peso de los camarones en los 

acuarios que fueron manejados con dos porcentajes de recirculación de agua (20 y 40%).  
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4.3 ANÁLISIS ECONÓMICO  

En relación con las variables económicas analizadas se evidencia que existe poca diferencia 

en relación con la producción por ha en cuanto a los estanques sometidos al 40% de 

recirculación, aunque el costo es superior (Cuadro 14).  

 

Cuadro 14. Variables económicas analizadas.  

Tratamiento Estanques prod/ha costo/ha venta utilidad utilidad/ha 

20% de 
recirculación 

de agua 

1 3148,05 5691,39 68284,67 30095,47 4485,17 

2 3125,23 5621,52 91162,35 41692,98 4737,84 

3 3441,39 5781,87 103516,85 51133,1 5643,83 

4 3539,05 6666,32 70268,93 35137,43 6667,44 

Total  3299,44 5870,44 333232,80 158058,98 5296,88 

40% de 
recirculación 

de agua 

5 3516,2 6042,47 94263,11 49125,85 6576,42 

6 3107,8 5915,23 100426,26 46597,64 5120,62 

7 3702,51 6704,6 115067,81 59084,39 7075,97 

8 3257,14 5475,96 97491,59 48591,26 5441,35 

Total 3384,03 6022,15 407248,77 203399,14 6008,84 
 

Se obtiene una utilidad de $711,96 cuando se utilizó el 40 % de recirculación de agua por lo 

que en relación con las utilidades por ha de camarón sembrada se obtienen por encima 

cuando los acuarios fueron tratados con un 40% de recirculación de agua en relación con el 

de 20%. 
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Figura 22. Resultados del análisis económico realizado por cada porcentaje de recirculación 

de agua en los estanques estudiados. 
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4 CONCLUSIONES  

1. Las variables abióticas evaluadas oxigeno AM y PM, temperatura, turbidez y pH no 

presentan diferencias estadísticamente significativas en relación con los valores obtenidos 

cuando los acuarios fueron sometidos a dos porcentajes (20 y 40%) de recirculación de 

agua. 

2. La variable abiótica salinidad si presenta diferencia significativa cuando se someten los 

acuarios a porcentajes diferentes de recirculación de agua, obteniéndose como media para 

el 20% 20,2 ppm y de 21,1 ppm cuando se utiliza el 40%, aunque los valores obtenidos se 

encuentran dentro de los parámetros normales. 

3. El peso de los camarones no evidenció diferencias estadísticamente significativas cuando 

los acuarios fueron sometidos al 20 y 40% de recirculación de agua. 

4. Desde el punto de vista económico el tratamiento de 40 % de recirculación de agua presente 

un mejor resultado debido a tuvo una utilidad de $711,96 superior cuando se utilizó el 20 

% de recambio de agua. 
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5 RECOMENDACIONES  

   

1. Realizar una investigación que abarque menores o mayores porcentajes de recirculación 

de agua en relación con los evaluados en este trabajo. 
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6 RESUMEN  

  

El presente trabajo se llevó cabo en la camaronera Rodlarok, y su objetivo fue evaluar el efecto 

de dos porcentajes de recirculación de agua en los parámetros de calidad de las variables 

abióticas (pH, oxígeno disuelto en el agua, temperatura, turbidez y salinidad), peso del camarón, 

costos y utilidades en estanques de este sistema acuícola. La investigación se desarrolló en el 

periodo comprendido entre los meses de abril a agosto. Los tratamientos aplicados fueron el 20 

% de recirculación de agua (estanques 1, 2, 3 y 4) y 40% (estanques 5, 6, 7 y 8). Para efectuar 

el muestreo se pesaron 100 camarones por cada estanque y semana mediante método de 

selección aleatorio simple. Se midieron variables abióticas como temperatura, oxígeno disuelto, 

pH del agua, salinidad y turbidez, además de los costos y utilidades. Se efectuó análisis de 

varianza previa verificación de los supuestos de independencia y distribución de los datos y de 

homogeneidad de varianzas. Para el contrate de las hipótesis se realizó una comparación de 

medias a través de la prueba T para muestras relacionadas en la variable peso y prueba T para 

muestras independientes en relación con las variables abióticas y se utilizó el paquete 

estadístico SPSS. Las variables abióticas oxigeno AM y PM, temperatura, turbidez y pH  y el 

peso de los camarones no presentan diferencias estadísticamente significativas cuando los 

acuarios fueron sometidos a dos porcentajes (20 y 40%) de recirculación de agua, contrario a 

la salinidad la cual fue estadísticamente diferente obteniéndose como media para el 20% (20,2 

ppm) y para el 40% (21,1 ppm). Desde el punto de vista económico el tratamiento de 40 % de 

recirculación de agua presentó un mejor resultado debido a tuvo una utilidad de $711,96 

superior en relación a cuando se utilizó el 20 % de recambio de agua. 

 

Palabras clave: Porcentajes de recirculación de agua, variables abióticas, peso de los 

camarones,  costos y utilidades, camaronera Rodlarok.
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7 SUMMARY  

 

The present work was carried out in the shrimp farm Rodlarok, and its objective was to evaluate 

the effect of two variable recirculation of water quality parameters of abiotic variables (pH, 

dissolved oxygen in the water, temperature, turbidity and salinity) weight of shrimp, costs and 

profits in aquaculture ponds in this system. The research was conducted in the period from April 

to August. The treatments were 20% of recirculated water (pools 1, 2, 3 and 4) and 40% (tanks 

5, 6, 7 and 8). For sampling weighed 100 shrimp per tank and week by simple random selection. 

Abiotic variables such as temperature, dissolved oxygen, water pH, salinity and turbidity were 

measured, in addition to costs and profits. Analysis of variance after verification of the 

assumptions of independence and distribution of data and homogeneity of variance were 

performed. For the hire of hypotheses comparison of means through Samples T in the variable 

weight and T test for independent samples in relation to the abiotic variables and the SPSS 

statistical package was used test was performed. Abiotic variables oxygen AM and PM, 

temperature, turbidity and pH and the weight of the shrimp no statistically significant 

differences when the tanks were subjected to two percentages (20 and 40%) water recirculation, 

contrary to salinity which was obtaining statistically different average for 20% (20.2 ppm) and 

40% (21.1 ppm). From the economic point of view the treatment of 40% water recirculation 

presented a better result because had a profit of $ 711.96 superior compared to when 20% water 

exchange was used. 

 

Keywords: Percentages water recirculation, abiotic variables, weight of shrimp, costs and 

profits, shrimp Rodlarok. 
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ANEXOS 

  

Estación de bombeo de recirculación de agua de la camaronera Rodlarok. 
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             Pase de agua de piscina a piscina 
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           Siembra de postlarvas  
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              Larvas de camarones  

 

 

 


