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 INTRODUCCIÓN 

 

La experiencia que han adquirido, en los años 80 con el mal del taura y en los años 90 
con la mancha blanca, han provocado que los productores elaboren estrategias y 
técnicas para la producción del camarón ecuatoriano, por lo cual hoy en día es 
reconocido a nivel mundial como uno de los mejores productores de camarones, 
superando al camarón de los países asiáticos que son los mayores exportadores.  

Sin embargo, cada vez aparecen más obstáculos que el productor debe afrontar, uno de 
esos es el llamado mal del choclo, el cual afecta al  olor y sabor del camarón, 
convirtiéndose en un producto no apto para su exportación.  

El sabor a choclo es producido por cianobacterias que son parte del fitoplancton dentro 
de las piscinas de camarón, debido a un apropiado medio  para que se desarrollen y 
provoquen mala calidad del producto.  

“El fitoplancton es el tipo de plantas que predominan en las piscinas donde es un 
componente esencial de la comunidad plantónica  por su rol sobre la concentración de 
oxígeno disuelto y los ciclos de nutrientes” (1)  

En el ciclo del cultivo del camarón aplicamos los fertilizantes necesarios para que 
se concentre  el fitoplancton y tengan alimentos naturales, además de esto es 
importante ayudarse con alimentos formulados para poder obtener un mayor 
crecimiento  de la productividad al momento del cultivo del camarón, esto 
incrementa la concentración de nitrógeno y fósforo inorgánico, y acompañado de 
nutrientes  y altas temperaturas de agua más radiación solar, estimula al 
crecimiento del fitoplancton (1)  

Dentro de las habilidades que debe poseer el técnico acuicultor es importante conocer 
los factores que provocan el desarrollo y proliferación de fitoplancton causante del mal 
del choclo, así como los productos fitosanitarios y el uso que se les da para mitigar este 
problema  en el camarón, y  de esta manera evitar tener pérdidas en la calidad  del 
camarón, conociendo cuales son las necesidades que se presentan en la piscina, para 
poder aplicar de una manera adecuada y sustentable, cuidando no solo la producción, 
sino también el medio ambiente para obtener productos de mejor calidad, inocuo, y en 
este caso reducir el costo de producción, manejando adecuadamente los procesos que 
intervienen en la calidad del producto.  

Por tal razón se ha planteado como objetivo determinar por medio de la literatura que 
fertilizante(s) y que alga  causa(n) el mal del choclo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO  

 

Producción de camarón 

La producción de camarón es un mercado que está creciendo rápidamente. En sus 
inicios, el cultivo de camarón dependía y confiaba en los recursos naturales sin 
tecnificación, como la utilización de larvas silvestres, alimentos naturales y el uso de 
ecosistemas colindantes para absorber los afluentes. Sin embargo esta actitud conllevó 
a problemas de impacto ambiental así como también problemas al productor con 
enfermedades y plagas que aquejaban al camarón. 

Sin embargo, aunque la principal amenaza para la industria camaronera son las 
enfermedades infecciosas causadas por virus, ya que existen cerca de 20 virus 
reconocidos, las más dentro de la industria acuícola ecuatoriana han sido la 
“Mancha Blanca” WSSV (White Spot Syndrome Virus) y el “Síndrome de Taura” 
TSV (Taura Syndrome Virus); existen otros problemas que han ido creando 
dificultades al productor de camarón ecuatoriano, como es el caso del “Mal del 
Choclo” (3) 

Bacterias con Potencial Tóxico 
 

Dentro de los procesos de la producción de camarón, existe una etapa de 
fertilización al inicio del ciclo de cultivo, con el fin de incrementar la población de 
plancton y por consiguiente la disponibilidad de alimentos naturales. A este 
proceso hay que agregar el suministro de alimento formulado. Esto conlleva a que 
durante el paso del tiempo de producción, se incremente la cantidad de desechos 
metabólicos provenientes del camarón, aumentando la carga orgánica y 
concentraciones de elementos como el N y el P inorgánicos en el medio. (4) 

“Grandes suministros de nutrientes, temperaturas altas y radiación solar, ambiente típico 
de estas zonas tropicales, estimulan el crecimiento acelerado del fitoplancton y el 
desarrollo de densas biomasas de fitoplancton”. (1) 

“Todo esto conlleva a la aparición de cianobacterias tanto en biomasa, como en su 
contribución relativa a la comunidad total del fitoplancton.” (1)  

Un florecimiento algal nocivo, es un incremento masivo en el número de células 
Fito planctónicas que puede consumir el oxígeno o los nutrientes del agua, 
indispensables para otros organismos, y así afectar a la biota acuática. También 
pueden ocasionar daños físicos a otros organismos (obstrucción de branquias) y/o 
causar intoxicaciones a través de la producción de sustancias químicas (toxinas), 
alterando la fisiología de los organismos afectados. Los FAN pueden causar o no 
cambios de color del agua.(4)  

Cianobacterias y su afectación en el camarón 
 

Las cianobacterias constituyen un grupo de microorganismos fitoplantonicos 
fotosintéticos con características morfológicas y fisiológicas capaces de responder 
a cambios ambientales extremos de intensidad luminosa, salinidad y pH. De 
acuerdo a las condiciones de cultivos también pueden ser potencialmente fuente 
de pigmentos, proteínas y de ex polisacáridos.(5) 

Las cianobacterias, Cyanophyta, Cyanoprokaryota o algas verde azules son 
organismos procariotas, cuyo principal modo de obtención de energía para su 
metabolismo es la fotosíntesis.(8) 

“En un estudio realizado en la Provincia del Guayas, se encontró cianobacterias en 32 
piscinas, las cuales correspondían a los géneros: Anabaena, Aphanizomenon, 
Mycrocystis y Oscillatoria, en el laboratorio se reveló al final del experimento que 
Anabaena y Oscillatoria expulsan toxinas,  las cuales pueden también afectar a 
animales acuáticos incluyendo crustáceos y estadios larvarios”.(1) 



“Anabaena y Oscillatoria producen citotoxinas las cuales causan mortalidad en las 
piscinas acuícolas”. (1) 

Florecimiento de cianobacterias  de la familia de las Oscillatoriales, con predominancia 
de Oscillatoria corakiana y presencia de Spirulina sp., Lyngbya sp., y Nodularia sp., 
coincidieron con mortalidades de Penaeus monodon en estanques de cultivo en 
Australia (1) 

Sin embargo, las cianobacterias no son una buena fuente de producción primaria por las 
siguientes razones: 

Forman capas superficiales en el medio, aportan con poco oxígeno, presentan colapso 
repentino asociado con disminución de oxígeno disuelto, y algunas de las especies de 
cianobacterias producen metabolitos olorosos que al ser consumidos por los camarones, 
ocasionan que estos crean sabores indeseables. (1) 

La mayoría de cianobacterias pueden ser consideradas como metabolitos secundarios 
en la formación de pigmentos que se acumulan en el citoplasma en determinadas 
situaciones. Existe evidencia que las toxinas producidas por las cianobacterias en las 
piscinas de camarón, se incrementa durante las fase exponencial del camarón, es decir, 
cuando el medio se encuentra con las condiciones óptimas de Temperatura, Ph, 
Salinidad y Luz  (1) 

En otro estudio realizado con cianobacterias en el que se quería determinar la Influencia 
del nitrato sobre la producción de biomasa, pigmentos y proteínas de la cianobacterias, 
se concluyó que el crecimiento y síntesis de clorofila, ficocianina y proteínas en 
Anabaena sp está en función de la concentración de nitrógeno en el medio de cultivo. 
Es decir, cuando Anabaena  incremento a la concentración más elevada de nitrato, se 
estimuló el crecimiento y la producción de ficocianina, clorofila a, carotenoides y 
proteínas. Así como también se demostró un crecimiento sostenido aún bajo una 
limitación o ausencia de nitrógeno y un incremento del mismo con la concentración del 
nitrato, en el siguiente orden ascendente: 0< 1<2<4<8 mM. (5)  

Requerimientos de Nutrientes 

Los principales nutrientes que necesitan las algas son NPK, y en el caso de las diatomeas 
se incluye Silice. Por tal motivo es importante observar en que cantidad encontramos 
estos elemento es en el medio, para aportar la cantidad necesaria sin llegar a la toxicidad. 
(2) 

El Carbono inorgánico se encuentra en el agua como Carbonatos, Bicarbonatos y CO2, 
siendo esta última la que utilizan las algas. (2) 

En las aguas el nitrógeno se encuentra en forma de N2, NO3-, NH4+ y de Nitrógeno 
orgánico en la forma de proteínas, aminoácidos, etc. Las algas pueden utilizar el 
nitrógeno como nitrato o como amonio, aunque algunas de ellas como ciertas especies 
de cianofitas pueden fijar directamente el nitrógeno atmosférico, y otras pueden usar 
varias formas de nitrógeno orgánico. (2)  

El fósforo inorgánico, específicamente el Ortofosfato, es el elemento más importante para 
las algas. En aguas estuarinas o marinas se encuentra cantidades suficientes de potasio 
(rangos de alrededor de 300 ppm.), para el crecimiento de las algas, así como cantidades 
considerables de Ortosilicato (5-30 ppm.). Por otro lado, investigaciones realizadas por 
otros autores sugieren que en aguas con concentraciones de sílice menores a 1 ppm, la 
adición de sílice aumenta la proporción de diatomeas obtenidas. (2) 

Aparte de estos elementos esenciales, las algas para su crecimiento también requieren 
de elementos secundarios, en pequeñas cantidades, tales como: Calcio, Magnesio, 
Azufre, Boro, Hierro, Cobre, Manganeso, Zinc, Cobalto y Molibdeno, pero estos 
generalmente se encuentran en suficiente cantidad en el agua estuarina. (2) 

 



Nutrientes Limitantes 

Dentro de la producción de camarón, va a existir la falta o ausencia de algún elemento 
por una u otra razón en el agua, lo que conlleva al detenimiento en el crecimiento de las 
algas. (2) 

Generalmente el nutriente que está disponible en menor cantidad respecto al requerido 
será el limitante. Por tal motivo el elemento en cuestión limitará el crecimiento del 
fitoplancton. Por ello, al aumentar la concentración del nutriente limitante, se aumentará 
el crecimiento del fitoplancton. (2) 

Es común que a veces se aumente un nutriente hasta el punto en que otro nutriente, que 
se encontraba en cantidades suficientes para un crecimiento algal bajo, se vuelva 
limitante a las nuevas tasas de crecimiento. En este caso para lograr mayor crecimiento 
deberemos aumentar la concentración de ambos nutrientes Este es el caso de múltiples 
nutrientes limitantes. (2)  

Generalmente el P y el N, son los nutrientes más limitantes. En agua dulce generalmente 
el Fosfato es el nutriente limitante, mientras que en aguas salobres lo es el Nitrógeno. (2) 

 

Requerimientos Ambientales 

Las principales variables físicas que influyen en los cultivos de micro algas son: luz, 
temperatura, salinidad, pH y  potencial de REDOX (2). 

 

Luminosidad 

La cantidad de energía radiante debe ser óptima para el crecimiento de cada especie en 
concreto. Las micro algas que crecen lentamente prefieren luz débil (200 lux), mientras 
que las que crecen rápidamente necesitan más luz (15,000 lux). (2) 

 

Temperatura  

La actividad biológica de las algas es proporcional a la temperatura, hasta un punto en 
que el crecimiento disminuye e incluso mueren. En general las algas con temperaturas 
óptimas de crecimiento mayores, tienen tasas de crecimiento más rápidas que las algas 
con temperaturas óptimas menores. Las cianofitas tienen mayor tolerancia a las altas 
temperatura. (2) 

 

Salinidad 

La salinidad influye mucho para la supervivencia de ciertas cianobacterias, algunas de 
ellas favorecen a enfermedades como el mal del choclo. Hay especies que tienen 
tolerancia a altas variaciones en salinidad, y otras que prefieren rangos más específicos. 
(2) 

 

PH 

 El pH óptimo para el crecimiento de micro algas varía de especie a especie, pero suele 
estar comprendido entre 7 y 9. Es importante recordar que el pH aumenta a medida que 
aumenta la actividad fotosintética, debido al consumo de CO2. (2) 

 

Curva de Crecimiento Algal  

Fase Lag 

Durante la primera fase del crecimiento no suele haber división celular. (2) 

Fase Exponencial 

Cuando las algas se han adaptado al medio, comienzan a dividirse, dando lugar a nuevas 
células que son a su vez capaces de dividirse, el aumento del número de micro algas se 
acelera continuamente en proporción geométrica. (2) 



El número N de algas producidas en el cultivo en un tiempo t se puede representar por 
la siguiente formula: (2) 
N = n x 2kt 

K: es una constante que depende de las características del medio y del tiempo que tarda 
el alga en dividirse 
n: es la cantidad de algas en el momento t-1.  

Cuanto más rápido se dividen las algas, mayor será el valor de k. (2) 

El tiempo medio de división de las micro algas generalmente es entre 2 y 30 horas, 
variando de especie a especie y dentro de la misma especie dependiendo de las 
características del cultivo. (2) 

En ambientes tropicales las micro algas se dividen entre 1 y 6 veces por día. (2) 

Fase Estacionaria 

Esta tercera fase se produce como consecuencia del consumo de todos los nutrientes. 
Cesa la división celular y puede durar esta fase hasta semanas, aunque lo normal es que 
empiecen a morir entrando en la última fase del cultivo. (2) 

Y las razones para esta muerte son:  

 Falta de Nutrientes, ya que al crecer las algas en forma acelerada, pueden consumir 
totalmente alguno(s) nutrientes esenciales, causando su propia muerte. 

 Falta de CO2. 

 Aumento del pH debido a las altas densidades y consumo de CO2. 

 Reducción de la exposición a la luz por aumento en la densidad. 

 Auto inhibición mediante la acumulación de catabolitos. 

Rangos de concentraciones algales 

En general se considera óptimo tener concentraciones de algas en los rangos de 300,000  
a 400,000  cel/ml.  (2) 

Debido a las dificultades que presenta realizar contajes directos de algas, en general se 
usa la turbidez o profundidad de visibilidad del disco Secchi como indicador de 
concentración, considerándose buena una turbidez de 30 a 40 cms, aunque este dato 
puede variar debido al tipo de algas y a la cantidad de sedimento en el agua. (2) 

 

Tipos de Fertilizantes 

 

Fertilizantes Químicos  

 

Los fertilizantes químicos usados para fertilizar las piscinas son idénticos a los usados 
para fertilizar los cultivos agrícolas. N, P (P2O5) y K (K2O). Son los principales nutrientes 
en los fertilizantes. (2)  

Los nutrientes principales en los fertilizantes están presentes como compuestos 
relativamente simples que al ionizarse dan NO3-, NH4+, H2PO4-, HPO4=, o K+. (2) 

  

Fertilizantes Nitrogenados 

 

Los fertilizantes a base de Nitrógeno más usados son urea (por su costo), fosfato 
diamónico (DAP), nitrato de sodio, nitrato de amonio y  nitrato de potasio. (2) 

La urea es un compuesto orgánico a base de carbón y nitrógeno. Esta y los fertilizantes 
a base de amonio producen una reacción ácida al aplicarse porque durante la nitrificación 
se liberan iones de hidrógeno. La acidez potencial de la urea es equivalente a 83 kg 
CaCO3 / 100 kg urea, ósea que si se deseara neutralizar su acidez se requeriría de 83 
kg de CaCO3 por cada 100 kg de urea. (2) 



Los fertilizantes a base de nitratos tienen la ventaja de no causar una reacción ácida en 
el agua ni consumir oxígeno en la nitrificación, además de que no incrementan 
inmediatamente el amonio en el agua. Su desventaja principal es el mayor costo por 
unidad de nitrógeno. (2) 

  

Fertilizantes Fosforados 

 

El fosfato de roca es la principal fuente de fertilizantes fosforados. Esta se la trata con 
ácido sulfúrico para dar superfosfato, el cual es soluble en agua en un 85% con un 
equivalente de P2O5 de 16 a 20 %. (2) 

Una forma más concentrada de fosfato es el súper tripe fosfato (STF), el cual tiene 
alrededor de 46 % de equivalencia de P2O5, con una solubilidad del 85%. (2) 

Otros fertilizantes fosforados usados son DAP, ácido fosfórico y fosfato de potasio. (2) 

Hay que tener bastante precaución al aplicar fertilizantes fosforados por su baja 
solubilidad en el agua. (2) 

En aguas con alto contenido de Calcio,  gran parte del fósforo añadido se precipita en 
una forma que no es aprovechable para las algas. Así también, la arcilla presente en los 
fondos de las piscinas, actúa como un imán que absorbe el P imposibilitando su uso por 
las algas. Se calcula que si se agrega fertilizantes fosforados sin disolver en piscinas, 
menos del 10% de ellos se logra disolver de inmediato, quedando el resto en el fondo. (2) 

 

Fertilizantes Compuestos 

 

Existen diversos fertilizantes compuestos, preparados a partir de fertilizantes básicos. 
Entre ellos están los fertilizantes “completos”, términos con los que se conoce 
comercialmente a los fertilizantes que contienen N, P y K. (2) 

Sin embargo, no son completos del todo, porque no contienen todos los micro elementos 
necesarios para el desarrollo de las algas. (2) 

Si se los compra generalmente resultan más caros que los fertilizantes primarios usados 
para su fabricación. Por lo tanto resulta más económico determinar la relación de 
nutrientes con que se quiere trabajar y dosificar uno mismo esa mezcla en la camaronera. 
(2) 

Hay que tener presente que no son específicos para la condición de cada camaronera, y 
como ya vienen preparados resulta difícil ajustarlos a las necesidades específicas de 
cada piscina. (2) 

Otros tipos de fertilizantes que existen en el mercado son los suplementos de 
micronutrientes, que intentan proporcionar a las algas ciertos minerales y metales trazas 
necesarios para su crecimiento. (2) 

  

Fertilizantes Orgánicos  

 

Actúan como un alimento directo al zooplancton y zoo bentos. Esto produce una ventaja 
en ahorro de tiempo, ya que pone en disposición inmediata del mismo alimento para 
crecer y reproducirse. Además sirven de sustrato para algunas bacterias que sirven de 
alimento para el camarón. (2) 

Los fertilizantes orgánicos actúan como un abono químico al descomponerse lentamente 
por la acción microbiana, la materia orgánica va a liberar nutrientes. Sin embargo en el 
proceso consume gran cantidad de oxígeno. (2) 

El bagazo de caña y el polvillo de arroz contienen altas cantidades de Silice, favoreciendo 
el crecimiento de diatomeas en piscinas con bajas concentraciones de silicatos. Entre 



otros abonos orgánicos usados tenemos a la gallinaza, el polvillo, la torta de soya y el 
balanceado de pollo barato. (2) 

Un abono orgánico que frecuentemente es pasado por alto es el balanceado. Este, ya 
sea como residuos no consumidos o por la excreta de los camones contribuye 
apreciablemente a l fertilidad de la piscina. Tanto así que en piscinas con más de 30 
kg/Ha de alimentación, se recomienda reajustar o suspender las aplicaciones de 
fertilizantes. (2) 

 

Fertilización rutinaria 

 

Una rutina de fertilización implica una serie de procedimientos mediante los cuales el 
técnico maneja la fertilización basado en los parámetros físico-químico-biológicos de la 
piscina. (2) 

Se reportan 4 procedimientos usados comúnmente para fertilizar piscinas camaroneras 
en Ecuador: (2) 

 Aplicar 10 kg/Ha de urea y 5 kg/Ha de STF cada 2 a 3 días. 

 Aplicar 10 a 20 kg/Ha de urea y 0.3 a 0.6 kg/Ha de STF en intervalos de 1 a 7 días. 
Las aplicaciones se hacen menos frecuentes a medida que las concentraciones de 
algas se hacen más abundantes. 

 Aplicar 2.5 a 5 kg/Ha de urea y 1.5 a 2.5 kg/Ha de STF pasando un día. 

 Aplicar 5 a 10 kg/Ha de urea inicialmente y después aplicar 2 kg/Ha cada 2 a 3 días. 

En general resulta conveniente manejar dinámicamente cada piscina basado en ciertas 
recomendaciones: (2) 

 La proporción de N: P debe de ser alta, por lo menos de 20:1. (aunque algunos 
autores difieren con esto.) 

 En aguas con altas concentraciones de P, reducir la cantidad de fertilizantes 
fosforados. Si las concentraciones son bajas aumentarlas. 

 En general se recomienda fertilizar pasando 2 o 3 días, para mantener una provisión 
estable de nutrientes en el agua. 

 Tratar de mantener una turbidez de entre 30 y 40 cms. En caso de valores menores 
a 30 suspender fertilización momentáneamente y aumentar recambio. Con valores 
de transparencia mayores puede ser recomendable hacer una renovación sustancial 
de agua (aprox. 20%) y aplicar una dosis fuerte de fertilizantes o aumentar la cantidad 
o frecuencia de fertilización,  

 En piscinas con concentraciones de oxígeno menores a 3 mg/l., suspender 
fertilización y aumentar recambio. 

 En piscinas con altas tasas de alimentación (30 kg/Ha/día) la fertilización debe ser re 
dosificada, ya que el balanceado provee cantidades considerables de N 

 

Aplicación de cal en agua 

 

El aplicar carbonato de calcio en aguas de piscinas para solucionar problemas del agua 
no es una buena medida. El carbonato de Calcio no se disuelve con alcalinidades 
mayores a 60 mg/l, e incluso con alcalinidades menores no se disuelve a salinidades 
mayores a 1ppt. (2) 

Al aplicar carbonato de calcio en piscinas donde no se va a disolver, este se irá al fondo, 
donde si hay condiciones ácidas va a neutralizarlas pero si no las hay permanecerá en 
el fondo sin reportarnos ningún beneficio. (2) 



Si la alcalinidad en una zona es menor a 50 mg/l, el encalado del agua puede funcionar, 
pero debido al fuerte recambio de agua que normalmente se da en piscinas camaroneras, 
este beneficio será de corto tiempo, requiriendo de aplicaciones periódicas. (2) 

No existe evidencia científica de que el aplicar cal a piscinas ayude a la dureza del 
camarón. Generalmente existe suficiente cantidad de calcio en el agua estuarina para 
suplir las necesidades del camarón. (2)  

Hay informes de que la aplicación de cal apagada en pequeñas dosis (100 lbs/Ha) en 
piscinas puede disminuir la concentración de bacterias en el agua. (2)  

 

Manejo de la  Calidad de Agua 

 

La calidad del agua del estanque, es un punto crítico en el proceso de producción y debe 

ser controlad en los parámetros físicos, químicos y biológicos. Éstos deben ser 

adecuados y mantenidos dentro de rangos aceptables para el buen desarrollo del 

camarón. En caso contrario, la población de cultivo podría pasar a tener bajo crecimiento, 

proliferación de patógenos con brotes de enfermedad, eventuales mortalidades y baja 

calidad del producto final. Es importante recordar que los estanques de cultivo de 

camarón son cuerpos de agua muy dinámicos en los cuales interactúan íntimamente 

factores físico-químicos como pH, salinidad, temperatura. De igual manera participan 

nutrientes orgánicos e inorgánicos afectando a las poblaciones microbianas propias del 

estanque. Éstas son susceptibles a cambios dados entre estos factores pudiéndose 

afectar su número y composición. Algunas variables del ambiente acuático como el pH, 

la temperatura y la salinidad, poseen rangos ideales para ciertas especies de bacterias. 

Cambios en estos factores favorece la proliferación de determinadas especies, alterando 

el equilibrio con la consecuente dominancia de microorganismos patógenos. (6) 

Adicional a niveles inadecuados de parámetros físicos, químicos y biológicos en el 

estanque, existen contaminantes en el agua que podrían comprometer la producción de 

camarones. Éstos podrían incluir hidrocarburos, plaguicidas, desechos tóxicos 

industriales, aguas servidas de poblaciones cercanas y metales pesados, entre otros. La 

detección de éstos en las aguas utilizadas para cultivo de camarón, debe hacerse de 

manera oportuna en los casos que exista contaminación de cuerpos de agua, para evitar 

mortalidades en la población y/o pérdida en la calidad del producto final. Esto implica que 

los monitoreos se realicen no sólo en las unidades de producción (tanques o estanques), 

sino también en los canales reservorios, estaciones de bombeo y fuentes de suministro 

de agua (rías o estuarios). Existen varias acciones que permiten mantener o mejorar la 

calidad del agua en un estanque, entre las que se incluyen el uso de cal (óxido, hidróxido 

y carbonato de Calcio), filtración, fertilización (y otros tratamientos químicos), uso de 

probióticos, prebióticos, melaza, manejo adecuado del alimento, aireación y recambio de 

agua. Una buena preparación de los fondos de los estanques entre cada ciclo de 

producción, es la primera medida tendiente a garantizar que el estanque mantenga una 

calidad de agua aceptable para el cultivo. Un estanque con una condición pobre de 

parámetros físico- químico y sanitario, compromete la calidad del agua y la salud y 

desarrollo de los camarones; por consiguiente, no se pueden esperar buenos resultados 

de producción al término del ciclo de cultivo. (6) 

 

Recambio de Agua de los Estanques 

 

Se debe hacer recambio de agua sólo cuando se verifique que va a ser beneficioso para 

la producción, pues podría suceder que las condiciones del agua de la toma sean 

inferiores a las de la granja. Se recomienda hacer sólo recambios de agua cuando las 



variables físicoquímicas de las aguas de los estanques se encuentren por debajo de los 

niveles mínimos aceptables. Algunas de las nuevas prácticas de manejo comprenden el 

reciclaje del agua a través de un sistema de estanques que permiten que el agua sea 

depurada y re-usada. A parte de reducir las cargas en los efluentes, esta práctica es 

ventajosa en tanto que reduce las entradas desde un ecosistema externo, ayuda a bajar 

el riesgo de entrada de depredadores, la diseminación de enfermedades desde otras 

granjas o del camarón silvestre y la pérdida de productividad natural en el interior del 

ecosistema de la granja. Debe ser evitado el uso innecesario del agua dulce como 

alternativa para bajar la salinidad en los estanques, pues se ha convertido en un recurso 

escaso para uso doméstico en muchas partes del mundo. Durante el verano, se debe 

reponer el agua perdida por evaporación, para evitar que suba demasiado la salinidad y 

que descienda drásticamente el nivel de operación de los estanques. En casos extremos 

en los que se presente alta salinidad, será necesario hacer recambio del agua de fondo, 

disminuyendo los niveles del estanque y recuperándolos nuevamente con agua nueva 

del reservorio. Si algún estanque de la granja presenta problemas de enfermedades, éste 

deberá ser manejado con cero recambios agregando agua sólo para reponer niveles 

perdidos por evaporación.(7) 

 

CIERRE 

 

Lo revisado en la literatura del presente trabajo, así como también resultados de 

investigaciones científicas sobre la producción de camarón publicadas en diferentes 

revistas científicas, se puede afirmar la magnitud de importancia que tienen los 

fertilizantes, no solo en la agricultura en general, sino también dentro de la acuicultura. 

El uso óptimo y adecuado de cada elemento químico para la nutrición de las algas y el 

camarón es esencial dentro de los sistemas de fertilización que posea cada camaronera 

y que lo aplique el técnico. 

Podemos destacar la agresividad con que atacan las cianobacterias en el medio y en el 

animal acuático que se encuentre en producción, dando como resultado una mala calidad 

y por ende bajas en la producción y perdido en la economía del productor. 

Otros autores nos dicen que los olores a choclo y podrido, y la falta de crecimiento de los 

camarones cultivados, son atribuidos a la presencia de hongos actinomicetos y las algas 

cianofitas antes mencionadas, muchas de estas se las ha detectado en el intestino medio 

del camarón y algunas algas rodofitas presentes en las branquias. Como sabemos los 

hongos actinomicetos y las algas cianofitas producen dos compuestos la geosmina y el 

2-Metilisoborneol, que pueden permanecer buen tiempo en el camarón, liberándose una 

vez muertas y desconociéndose al momento su excreción activa. (7)  

El técnico debe realizar un previo análisis de suelo y agua dentro de la piscina para 

determinar el manejo que se lo va a dar antes y durante la producción, así como también 

elaborar un plan de fertilización, para aprovechar de mejor manera, en primer lugar, el 

gasto en producto, y en segundo lugar el fitoplancton benéfico en las piscinas. 

Hemos mencionado algunos resultados de pruebas en laboratorio y en piscinas de 

manera in situ, para resaltar el problema de las malas aplicaciones de nitrógeno, fósforo, 

potasio,  indicando las consecuencias negativas que producen al camarón. 

Sin embargo, hay que rescatar el papel importante que desempeñan los fertilizantes en 

la producción acuícola, simplemente aplicando un eficiente y eficaz plan de fertilización, 

se puede mantener un equilibrio simbiótico entre el camarón y el fitoplancton, y obtener 

el rendimiento de producción esperado, protegiendo la inversión en su rubro y el medio 

ambiente (agua y suelo). 
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