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RESUMEN 

 

 
Se presentan los resultados de evaluar el efecto de la inoculación del agua de 

sistemas de Raceways, en diferentes lapsos de tiempo (24, 48, 72 y 96 horas), en el 

crecimiento y sobrevivencia de post-larvas de camarón blanco (Litopenaeus 

vannamei).Los resultados obtenidos demuestran que, a escala experimental, la 

inoculación de probióticos antes de sembrar las post-larvas del camarón blanco, tuvo 

un efecto positivo en la sobrevivencia y en el crecimiento de las mismas lo cual quedó 

evidenciado a través de los análisis estadísticos que permitieron establecer diferencias 

altamente significativas (P<0,001) de esos parámetros entre tratamientos. Dentro del 

lapso de tiempo ensayado (24 hasta 96 horas) de maduración del agua, con los 

probióticos aquí utilizados, se observó que las post-larvas alcanzaron mayores 

longitudes y mejores sobrevivencias cuando fueron sembradas en los tanques con 

mayor tiempo de maduración con el probiótico en relación con el grupo control (sin 

maduración del agua).  Se discuten los resultados en función de las bondades del uso 

de los probióticos y se concluye que inocular el agua de los raceways con probióticos, 

72-96 horas de antes de la siembra no representa un costo adicional significativo y 

redunda en la obtención de larvas de mejor calidad. 

Palabras claves: Litopenaeus vannamei, larvicultura, post-larvas, raceways, 

crecimiento, sobrevivencia, probióticos. 
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ABSTRACT: 

 
Results here provided on the evaluation of the effect of inoculation of water in 

Raceways systems in different periods of time (24, 48, 72 and 96 hours) on growth and 

survival of larvae of  the white shrimp (Litopenaeus vannamei) demonstrate that the 

inoculation of probiotics before the culture operation had a positive effect on the 

survival and growth which was demonstrated through statistical analyses that show 

highly significant differences (P < 0.001) of those parameters among treatments. Within 

the time tested (24 to 96 hours) of maturation of the water with the probiotics here 

used, the post-larvae reached greater lengths and better survival. Results are 

discussed concluding that inoculation of the water of the raceways system with 

probiotics, 72-96 hours before seed the larvae, allow obtaining larvae of best quality 

and does not represent a significant additional cost. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El camarón blanco del Pacífico, Litopenaeus vannamei, es la especie de mayor valor 

comercial y la más cultivada a nivel mundial por su facilidad de adaptarse a diversas 

condiciones de cultivo (Granda, 2015). 

Entre las prácticas de acuacultura comercial, el cultivo de camarón ha crecido de 

manera exponencial en todo el mundo, siendo el de mayor expansión global, (América 

del Norte, Centro y Sur, el Caribe, Atlántico, Sudeste Asiático, África y Oceanía) (Fao., 

2012). 

En el Ecuador, el cultivo del camarón blanco constituye el principal producto de 

acuacultura para la exportación, siendo éste la fuente de divisas no petroleras más 

importante después del banano. En el año 2012, el banano representaba el 21% de 

las exportaciones no petroleras y el camarón el 12%, pero en el año 2014 esta relación 

se invirtió puesto que los ingresos por exportación de camarón ascendieron a $2.387,8 

millones (21% de las exportaciones) superando, incluso, a las ventas de banano (20% 

de las exportaciones) por $2.383,4 millones (CNA, resumen Ejecutivo 2014). 

Según las estadísticas de la Cámara Nacional de Acuicultura de Ecuador, el país 

produjo 156,2 millones de libras y $514,3 millones en 1994 pasando a 720,3 millones 

de libras y $2304,9 millones en el 2015, aun después de las consecuencias originadas 

por enfermedades virales (Mancha Blanca) en el período 1999 - 2000 - 2001, cuando 

las exportaciones se desplomaron a 82,5 millones de libras y $280,6 millones. En el 

Ecuador existen 3.046 camaroneras que operan en las Provincias de Guayas, 

Esmeraldas, Manabí, Santa Elena y el Oro ocupando un área total de 211.983,84 Ha 

cuya distribución por áreas de cultivo se indican en la Tabla No. 1. 

En los inicios de la camaronicultura ecuatoriana, los productores usaban post-larvas 

(Pl) en el estadio 12 (PL12) (aproximadamente 300 – 400 PL/gr) provenientes de los 

laboratorios en los que se realizaba la reproducción. Estas post-larvas son frágiles y 

muy susceptibles a sufrir estrés, tanto a causa de variaciones ambientales como 

biológicas y, por lo tanto, su manejo implica un riesgo considerable. Posteriormente se 

comenzó a usar el sistema de raceways, también conocidos como sistema de flujo 

continuo, que se fundamentan en el movimiento constante del agua dentro de la 

estructura para mantener sus niveles de calidad. 
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Tabla I: Distribución de las camaroneras a nivel nacional (datos emanados de la 
Subsecretaría de Acuacultura del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 
Pesca). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los raceways son estructuras utilizadas como sistema de pre-siembra y constituyen 

una alternativa que contribuye con la reducción significativa del tiempo de cultivo. Se 

los puede considerar un sistema post-hatchery que ayuda en la transición laboratorio–

camaronera el cual consiste en tanques en los cuales las post-larvas provenientes del 

laboratorio son mantenidas en condiciones controladas (oxígeno, temperatura, etc) 

hasta alcanzar la talla óptima para ser transferidas a las piscinas de engorde. Este 

período generalmente comprende de 10 a 15 días, pero depende de la fluctuación de 

la temperatura durante la época del año, densidad de siembra y finalmente el tamaño 

final de cosecha que es diferente para cada camaronera (Landívar, 2009).Los 

raceways pueden ser construidos con materiales tan diversos como el concreto, 

madera aglomerada o malla electrosoldada.  Las dimensiones de los mismos varían 

de acuerdo a las necesidades de la camaronera; la siembra promedio en éstas 

unidades va desde las 10 a las 50 larvas por litro y los tamaños de las post-larvas al 

momento de su cosecha varían entre las 80 larvas/gr hasta 5 larvas/gr. 

Superficie Total Nacional 

Rango 
Zona de Playa 

(Ha) Tierra alta (Ha) Suma 

Ha No. Ha No. Ha No. Ha 

0 - 10 447 2.521,43 158 1.029,72 605 3.551,15 

(10 - 20) 339 4.972,44 211 3.144,49 550 8.116,93 

(20 - 30) 231 5.747,94 172 4.443,69 403 10.191,63 

(30 - 40) 146 5.133,61 98 3.456,71 244 8.590,32 

(40 - 50) 161 7.458,39 105 4.817,23 266 12.275,62 

(50 - 100) 159 11.726,97 256 19.445,42 415 31.172,39 

(100 - 250) 138 24.350,19 305 50.954,27 443 75.304,46 

(250 - 500)     80 27.632,55 80 27.632,55 

(500 - 
1000) 2 1301,61 28 18.622,89 30 19.924,5 

(1000 - 
2000)     9 13.085,89 9 13.085,89 

2000up     1 2.138,4 1 2.138,4 

Total 1.623 63.212,58 1.423 148.771,26 3.046 211.983,84 
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Los raceways pueden ser circulares o rectangulares, con volúmenes que van desde 10 

m3 hasta los 200 m3 (Calderón, 2008).  Este sistema comenzó a usarse en Asia como 

método de control (vacuna térmica) contra el Virus de la Mancha Blanca (WWSV) y en 

México, para ganar peso antes de la siembra en piscina por la estacionalidad del clima 

(Calderón, 2001; Cuéllar, 2012).   

La producción de post-larvas en raceways en el Ecuador ha contribuido a mejorar la 

producción debido a que la salud de esos animales puede ser fortalecida 

considerablemente y, además, se logra acortar el ciclo de cultivo permitiendo obtener 

una incremento en las tallas finales de cosecha. Adicionalmente, es posible mantener 

mayores densidades, mejorar la calidad de agua, reducir la mano de obra para 

alimentación, colectar más fácilmente los desechos y facilitar la detección y 

tratamiento de enfermedades y adicionar elementos adicionales para favorecer el 

cultivo como los probióticos (Masser y Lazur, 1997; Samocha, 2000; Granillo, 2015). 

El uso de probióticos en las operaciones de acuicultura se ha tornado una práctica 

común debido a los efectos beneficiosos que ejercen en la salud de las larvas. Los 

probióticos están destinados a mejorar la población de microorganismos intestinales 

beneficiosos ya que promueven su desarrollo. El término probiótico fue usado por 

primera vez en 1965 para definir el origen microbiológico de factores que estimulan el 

crecimiento de otros organismos y posteriormente se propuso la idea (Fuller, 1989) de 

que, su administración al hospedero como suplemento en el alimento, beneficia el 

balance de la microflora intestinal de ese hospedero (Martínez et al., 2012). Entre los 

microorganismos probióticos, las bacterias ácido lácticas (Streptococcus, Leuconostoc, 

Pediococcus, Aerococcus, Enterococcus, Vagococcus, Lactobacillus, Carnobacterium) 

y Bacillus spp., introducidas en el ambiente de cultivo, han demostrado ser efectivas 

para controlar y competir con las bacterias patógenas, así como para promover el 

crecimiento de los organismos cultivados. Además, estos probióticos carecen de 

patogenicidad, no generan toxinas y no causan efectos secundarios indeseables 

cuando son administrados a los organismos acuáticos (Farzanfar, 2006). Al crecer en 

el tracto intestinal de los organismos que los ingieren y adherirse a su mucosa, evitan 

que microorganismos perjudiciales se instauren y realicen sus funciones negativas, 

actuando como una barrera que impide su colonización por patógenos. Además de 

competir y excluir microorganismos nocivos, los probióticos causan un efecto positivo 

en el manejo y transformación de los sedimentos en los tanques de cultivo razón por la 

cual se han convertido en una de las mejores herramientas en la producción de larvas 

de camarón (Gulliam, 2001). 



11 
 

En la larvicultura del camarón, el uso de probióticos se estableció como alternativa al 

uso de antibióticos, debido a que la utilización inadecuada y el abuso de estos últimos 

ha provocado serios inconvenientes sanitarios (Petters y Rodríguez, 1999).  Los 

antibióticos, empleados en grandes cantidades para controlar los brotes de vibrios y 

otras bacterias patógenas, han demostrado ser, en muchos casos, ineficaces o han 

resultado en un aumento en la virulencia de los patógenos, además de ser motivo de 

preocupación por promover la transferencia de resistencia en los patógenos humanos 

(Moriarty, 1999; Jha, 2014). Por ello, el uso de probióticos como alternativa para 

controlar patógenos, es considerada como una opción preferencial al empleo 

antibióticos (Verschuere et al., 2000; Zwielehner et al., 2012). 

El uso de mezclas o “cockteles” de bacterias ha demostrado funcionar mejor que el 

uso de cepas puras de microorganismos aislados (Garriques y Arévalo, 1995),ya que 

la posibilidad de establecer poblaciones probióticas a pesar de las variaciones 

ambientales es mayor. Además, se han observado procesos sinérgicos entre cepas, 

que han mejorado los resultados deseados (Douillet, 2000). 

Aunque aún no completamente esclarecidos, los mecanismos de acción de las 

bacterias que se utilizan como probióticos han sido descritos (Fuller, 1992; Balcazar et 

al., 2006; Jin et al., 1997) como: 

a) Competencia por sitios de unión: también conocido como "exclusión competitiva", 

donde las bacterias probióticas se enlazan con los sitios de unión en la mucosa 

intestinal, formando una barrera física que evita la conexión de bacterias patógenas; 

b) Producción de sustancias antibacterianas: las bacterias probióticas sintetizan 

compuestos como el peróxido de hidrógeno y bacteriocinas, que tienen acción 

antagónica, principalmente en lo referente a bacterias patógenas. También producen 

ácidos orgánicos que reducen el pH del medio del aparato gastrointestinal, previniendo 

el crecimiento de varios patógenos y el desarrollo de ciertas especies de Lactobacillus. 

c) Competencia por nutrientes: la falta de nutrientes disponibles que pueden ser 

utilizados por las bacterias patógenas es un factor limitante para su mantenimiento. 

d) Estimulación del sistema inmune: algunas bacterias probióticas están directamente 

relacionadas con la estimulación de la respuesta inmune, incrementando la producción 

de anticuerpos, activación de macrófagos, la proliferación de células T y la producción 

de interferón. 
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La acción de las levaduras es aún menos conocida y requiere de mayor investigación, 

pero se cree que un probable mecanismo de acción de las levaduras está relacionada 

con la inhibición total (in vitro) o parcial de los patógenos. Las levaduras inactivas 

contienen grandes cantidades de proteína y polisacáridos en sus paredes que pueden 

actuar positivamente en el sistema inmune y en la absorción de nutrientes y producen 

metabolitos nutritivos en tracto digestivo que mejoran el rendimiento animal, además 

de poseer minerales (Mn, Co, Zn) y vitaminas (A, B12, D3) que optimizan la acción de 

microorganismos beneficiosos (Hill et al., 2001).  

En las operaciones habituales de cultivo de post-larvas en raceways, los probióticos 

son aplicados apenas horas antes de la siembra de las larvas de camarón (máximo 

con 24 horas de anticipación a la siembra) para permitir que se establezca la 

comunidad de microorganismos beneficiosos. En este trabajo, se ha planteado 

determinar si el tiempo de inoculación de probióticos comerciales en el agua de 

raceways, con 24, 48, 72 y 96 horas de antelación a la siembra puede influir 

positivamente para beneficiar la salud de las post-larvas de camarón y así, promover 

un mejor desarrollo de aquellas durante el tiempo de cultivo en esos sistemas. 
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1. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1 LOCALIZACIÓN DE LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL 

 

La investigación se realizó en las instalaciones de la compañía AQUAINDESA, en 

la Unidad de Raceways Comunitarios de la Fundación Calisur, ubicada en el 

Sector vía al Puerto de Balao, Cantón Balao, Provincia del Guayas (-79º 49' 43, - 

2º 54' 03 (Fig 1). 

 
Figura 1. Vista satelital de la localización de la Estación de Trabajo en le 

Empresa AQUAINDESA 

 
 

2.2 MATERIALES Y EQUIPOS 

Materiales de campo: 

 Baldes 

 Botas 

 Cámara digital 

 Guantes. 

 Mallas y cedazos 

 Papel Toalla  

 Piedras difusoras 
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 Piola nylon. 

 Recipientes de 50 ml con tapa, para transporte 

 Recipientes plásticos con tapa 

 Recipientes varios 

 Tinas de 200 L 

 Vehículo  

 Kit de amonio 

 

MATERIALES DE OFICINA 

 Computadora. 

 Impresora. 

 Calculadora. 

 Resma de papel A4 

 Libreta de apuntes. 

 Esferas. 

 Marcador 

 Lupa 

 Calibrador 

 Papel milimetrado 

 

EQUIPOS: 

 Balanza analítica Shimadzu 

 pHmetro 

 Oxigenómetro 

 Computadora 

 Termómetro 

 Blower 
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3 MÉTODOS 

 

3.1 METODOLOGÍA DE CAMPO 

 

3.2 ORIGEN DE LAS POST-LARVAS. 

 

Las post-larvas empleadas en este trabajo fueron obtenidas en el laboratorio Aqualab, 

ubicado en el sector de Ayangue, provincia de Santa Elena, embaladas en fundas con 

oxígeno y baja temperatura (26°C), para minimizar el stress y transportadas hasta la 

estación en la que se realizó esta investigación. 

 

3.3 INSTALACIONES 

El sistema de ensayo estuvo constituido por 8 tanques idénticos de PVC, de 200 L de 

capacidad, con fondo plano, provistos de aireación constante suministrada por un 

blower de 2,5 hp, a través de mangueras a las cuales se les acopló en cada extremo 

0,15 metros de manguera microporosa que fue ubicada en el fondo de cada tanque, 

para difundir el aire.  

Los tanques de ensayo fueron colocados bajo una estructura techada y ventilada, a fin 

de minimizar la incidencia de los rayos solares para no afectar significativamente la 

temperatura de los mismos (Fig.2). 

Figura 2. Vista panorámica de la estación de trabajo. En la esquina superior derecha 
se indica un detalle de los tanques empleados 
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4. OPERACIÓN DE SIEMBRA DE POST-LARVAS. 
 

4.1 PROBIÓTICOS. 

Los   probióticos empleados en este ensayo fueron los productos comerciales 

AquaStar Hatchery y AquaStar Pond fabricados por la compañía austriaca Biomin. La 

composición anunciada por el fabricante para el primero es: Bacillus sp., Pediococus 

sp., Enterococcus sp., Lactobacillus sp. y un vehículo orgánico, con una concentración 

garantizada de no menos de 3x1012 UFC/KG, mientras que la composición del 

segundo es: Bacillus sp., Enterococcus sp., Pediococcus sp., Thiobacillus sp., 

Paracoccus sp y un vehículo orgánico, con una concentración garantizada no menor a 

2x1012UFC/KG. 

Se utilizó una mezcla de probióticos según lo recomendado por Alfonso et al. (1996). 

La dosis empleada para inocular el agua en cada tratamiento fue una mezcla 

compuesta por 5 ppm de AquaStar Hatchery más 2 ppm para el caso de AquaStar 

Pond (Fig.3). 

A los fines de establecer si el tiempo de inoculación del agua con el probiótico ejerce 

un efecto significativo en los parámetros productivos, se formuló un diseño 

experimental (Bloques 4x2 completamente al azar) consistente de 8 tanques.  

Figura 3. Probióticos comerciales empleados. 
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Fueron evaluados tres tratamientos con réplica para tiempos de inoculación de 48, 72 

y 96 horas previas a la siembra de las post-larvas. Como control fueron empleadas 

dos tinas con 24 horas de inoculación del probiótico. 

Una vez alcanzados los distintos tiempos de inoculación con el probiótico en el agua 

de las tinas, se realizó la siembra simultánea en cada tratamiento, con larvas Pl. 8 

(aprox 500 pl/gr), a una densidad de 50 pls/L (1000 larvas/tina). Posteriormente, cada 

día fue añadida la misma cantidad de probiótico en cada tina, para simular la 

operación convencional de cultivo en la empresa AQUAINDESA. Para establecer el 

número de individuos a sembrar en cada tina, se realizó un recuento del número de 

post-larvas por grameo en una submuestra de 1 g (Fig. 4) y de allí se extrapoló la 

cantidad total de individuos por unidad de peso total del lote de post-larvas 

disponibles. Una vez determinada la biomasa a sembrar, las post-larvas fueron 

colectadas con una malla de 300 µm y depositadas en un balde de 20 L, luego de lo 

cual, fueron llevadas a su respectiva tina.  

Figura 4. Método de grameo para estimar el número de post-larvas a sembrar en cada 
tina 

El cultivo tuvo una duración de 12 días. Cada 4 días, a partir del momento de la 

siembra, de cada tina fueron obtenidas muestras al azar de aproximadamente 15-30 

post-larvas a las cuales se les determinó, individualmente, la talla y el peso hasta el 

final de la operación, momento en el que se determinó la densidad final para estimar la 

supervivencia. 
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Las larvas fueron alimentadas según se indica en la Tabla II, variando la granulometría 

del balanceado según el valor de grameado de las post-larvas hasta la última etapa. 

Como complemento de la dieta se le añadió Flake de Artemia finamente molido. 

Tabla II: Especificaciones del alimento usado en la prueba y su granulometría 

 
 

4.2 PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS 

Diariamente fueron determinados los parámetros físico-químicos: oxígeno y 

temperatura (mediante oxigenómetro Marca Hanna HI 9147), salinidad (mediante 

refractómetro BioMarine), pH (mediante tiras reactivas Macherey-Nagel con rango de 

pH entre 0-14) y amonio (mediante colorimetría empleando el kit de amonio API). (Fig. 

5). 

Figura 5. Detalle de los equipos y Kits empleados para análisis físico-químico del agua   

 

 

 

GRANULOMETRIAS 

ALIMENTOS 450 – 300 Pl/G 299 – 100 Pl/g 99 – 30 Pl/g 

0.3 µm X   

0.5 µm  X  

0.8 µm   X 

Flake de Artemia X X X 
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4.3 DETERMINACIÓN DE TALLA Y PESO 

Para determinar el peso de las larvas, éstas fueron previamente sacrificadas 

agregando al agua del recipiente de cada muestra un volumen de formalina hasta 

alcanzar una concentración de 10%. Cada larva fue tomada con una pinza de puntas 

finas y colocada sobre un papel de filtro para permitir que éste absorbiera el agua 

adherida al cuerpo e inmediatamente la larva fue pesada en una balanza analítica 

marca Shimadzu UW220D de 0,01mg de apreciación (Fig. 6).  

Figura 6. Detalle de la balanza analítica empleada. 
 

Luego de tomar el peso, cada post-larva fue colocada delicadamente sobre una cinta 

adhesiva adosada a una hoja de papel milimetrado numerada para mantener el orden 

correlativo de cada individuo. Cada hoja con las Post-larvas fue fotografiada 

ordenadamente a fin de poder contar con una imagen digital provista de una escala 

milimetrada (Fig. 7). Para determinar la longitud de cada individuo las imágenes fueron 

procesadas digitalmente con el software ADOBE Photoshop CS6, empleando la 

herramienta de medición y definiendo una escala de medida personalizada en la que 

se estableció la equivalencia entre número de pixeles y la unidad de medida lógica que 

en este caso fue de 10 mm. De esta manera fue posible determinar la longitud de la 

post-larvas recorriendo con el cursor el cuerpo de la misma sobre la imagen de la post-

larva suficientemente ampliada (Fig. 8). 
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Figura 7. Imagen de post-larvas dispuestas en orden correlativo sobre una escala 

milimetrada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como medida de longitud del cuerpo se estableció la distancia desde la base del ojo 

hasta el extremo terminal del telson ya que eso permitió fijar puntos fácilmente visibles 

minimizando las posibles confusiones en caso de que la imagen no estuviese 

perfectamente enfocada. 

Figura 8. Determinación de la longitud de cada post-larva con la herramienta de 

medición del programa Adobe Photoshop. 
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4.4ANÁLISIS ESTADÍSTICOS 

 

Todos los análisis estadísticos fueron realizados con un nivel de significación del 95%, 

según lo descrito por Sokal y Rolph (2012) empleando el software Statgraphics 

Centurion (2009) 

Para determina la existencia o no de diferencias estadísticas significativas en la talla y 

peso entre los distintos tratamientos (tiempo de inoculación) y entre réplicas, se realizó 

un análisis de varianza multifactorial, previa comprobación del cumplimiento de los 

supuestos de normalidad y homocedasticidad de los datos. En los casos en que el 

análisis reveló diferencias significativas entre tratamientos, se aplicó el Test a 

posteriori de Rangos múltiples (LSD de Fisher). 

A los fines de establecer la relación longitud–peso los datos transformados a 

Logaritmos naturales (Ln) fueron analizados mediante regresión lineal siguiendo el 

método de los mínimos cuadrados para establecer la ecuación Log P = Log (a) + 

bLog (L) a partir de donde fue calculada la expresión P = a Lb en donde P = peso total 

en mg, L= longitud total en mm, a y b = constante de regresión y coeficiente de la 

pendiente de regresión respectivamente. 

Para determinar el efecto de cada tratamiento en la velocidad de crecimiento de las 

post-larvas se realizó la comparación de las líneas de regresión establecidas entre 

Longitud vs Tiempo, contrastando las pendientes de lar regresiones lineales mediante 

análisis de varianza. 

Para determinar la existencia de dependencia entre la supervivencia y los tratamientos 

se utilizó el test de independencia Chi Cuadrado. 
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5. RESULTADOS. 
 

El registro de los datos físico-químico determinados durante la etapa de ensayo, 

mostró valores promedio bastante estables durante toda la experiencia. Temperatura: 

26,20±0,54; Salinidad: 27Ups; pH: 8,82±0,39; Amonio: 0,61±0,25mg/L oxígeno 

disuelto: 7,06±0,07mg/L 

El Análisis de Varianza multifactorial para establecer la existencia de diferencias 

estadísticas en el peso de las post-larvas entre factores principales (Tratamiento y 

Réplica) se indica en la Tabla III. No fueron encontradas diferencias estadísticas entre 

las réplicas para cada tratamiento (P>0.05) aunque si entre tratamientos (P<0.00001) 

con un 95,0% de nivel de confianza. La interacción tampoco resultó ser significativa 

entre efectos principales (P>0.05). 

Tabla III: Análisis de Varianza para establecer diferencias estadísticas 
significativas en el peso de las post-larvas entre original y réplica para 
cada tratamiento. 
 

Fuente Suma de 
Cuadrados 

Gl Cuadrado 
Medio 

Razón-
F 

Valor-P 

EFECTOS 
PRINCIPALES 

     

 A:Tratamiento 0,0032293 3 0,00107643 14,18 0,0000 

 B:Réplica 6,7081310-7 1 6,7081310-7 0,01 0,9251 

INTERACCIONES      

 AB 0,0000331338 3 0,0000110446 0,15 0,9326 

RESIDUOS 0,0611052 805 0,0000759071   

TOTAL 
(CORREGIDO) 

0,0643926 812    

 

La prueba de Rangos múltiples (LSD de Fisher) permitió identificar 3 grupos 

homogéneos (Tabla IV) no encontrándose diferencias en los pesos promedios de las 

post-larvas entre los tratamientos 1 (24 horas de inoculación) y 2(48 horas de 

inoculación) pero si entre éstos últimos y los tratamientos 3 (72 horas de inoculación) y 

4 (96 horas de inoculación)en los que los promedios resultaron ser superiores 

(Tratamiento 4>Tratamiento 3>(Tratamiento 1=Tratamiento 2). En la Fig. 9se ilustran 

estas diferencias indicando el promedio ± el intervalo de confianza para la media al 

95% en cada caso. 
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Tabla IV: Prueba de Rangos múltiples (LSD de Fisher) para el peso 
entre Tratamientos 
 

Tratamiento Casos Media LS Sigma LS Grupos Homogéneos 

1 208 0,00667427 0,0006048 X 

2 216 0,00712812 0,000593216 X 

3 216 0,00934612 0,000593445    X 

4 173 0,0119024 0,000664901       X 

 

El Análisis de Varianza de dos factores para establecer la existencia de diferencias 

estadísticas en la longitud de las post-larvas entre tratamientos y réplicas se indica en 

la Tabla V. No fueron encontradas diferencias estadísticas entre las réplicas para cada 

tratamiento (P>0.05) aunque si entre tratamientos (P<0.00001) con un 95,0% de nivel 

de confianza. La interacción tampoco resultó ser significativa entre efectos principales 

(P>0.05). 

Tabla V: Análisis de Varianza para establecer si existen diferencias 
estadísticas significativas en la longitud de las post-larvas entre original y 
réplica para cada tratamiento. 

Fuente Suma de 
Cuadrados 

Gl Cuadrado 
Medio 

Razón-
F 

Valor-P 

EFECTOS 
PRINCIPALES 

     

 A:Tratamiento 391,276 3 130,425 13,28 0,0000 

 B:Réplica 1,21444 1 1,21444 0,12 0,7251 

INTERACCIONES      

 AB 8,48635 3 2,82878 0,29 0,8341 

RESIDUOS 7906,61 805 9,82187   

TOTAL 
(CORREGIDO) 

8307,49 812    

 

Al igual que con el factor peso, la prueba de Rangos múltiples (LSD de Fisher) permitió 

identificar 3 grupos homogéneos (Tabla VI) no encontrándose diferencias en la 

longitud de las post-larvas entre los tratamientos 1 (24 horas de inoculación) y 2(48 

horas de inoculación) pero si entre éstos últimos y los tratamientos 3 (72 horas de 

inoculación) y 4 (96 horas de inoculación) que resultaron ser superiores (Tratamiento 

4>Tratamiento 3> (Tratamiento 1=Tratamiento 2).  

Tabla VI: Prueba de Rangos múltiples (LSD de Fisher) para la Longitud de 
las post-larvas en cada tratamiento. 

Tratamiento Casos Media 
LS 

Sigma LS Grupos 
Homogéneos 

1 208 9,28667 0,217554 X 

2 216 9,40039 0,213387 X 

3 216 10,1322 0,21347    X 

4 173 11,1026 0,239173      X 
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Figura. 9. Promedio ± límites de confianza (95%) para la longitud de las post-larvas 
entre tratamientos (1): 24 horas, (2): 48 horas; (3): 72 horas; 4 (96 horas). 

El Análisis de Varianza para el peso de las post-larvas entre tiempos mostró 

diferencias estadísticas (P<0.00001) con un 95,0% de nivel de confianza (Tabla VII).  

Tabla VII. Análisis de Varianza para establecer diferencias estadísticas 
en el peso de las post-larvas entre tiempos 

 

Fuente Suma de 
Cuadrados 

Gl Cuadrado 
Medio 

Razón-F Valor-P 

Entre grupos 0,00229112 3 0,000763705 27,91 0,0000 

Intra grupos 0,00413155 151 0,0000273612   

Total (Corr.) 0,00642266 154    

 

La Prueba Múltiple de Rangos (LSD) identificó 3 grupos homogéneos (Tabla VIII). No 

fueron encontradas diferencias estadísticas significativas en el peso entre los tiempos 

correspondientes a los días 8 y 12 que presentaron el mayor promedio, pero si entre 

este último grupo y los correspondientes a los días 4 y 1 [(Día 12=Día 8) > Día 4 > Día 

1]. 

Tabla VIII. Pruebas de Múltiple Rangos (LSD) para Peso (g) por Tiempo 
 

Tiempo Casos Media Grupos 
Homogéneos 

1 34 0,00170206 X 

4 29 0,00480207 X 

8 36 0,0104578   X 

12 56 0,0108387   X 
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Figura 10. Promedio ± intervalo de confianza para la media del peso de post-larvas 
entre tratamiento 

 
En la figura  11 muestra la relación talla vs peso con ajuste de regresión potencial, 

obtenida para post-larvas de L. vannamei al cabo de 12 días de cultivo. La ecuación 

que describe esta función fue: Peso= 0.0081L2.8986 con un coeficiente de determinación 

R2= 0.9327 que indica que el modelo ajustado explica el 93.27% de la variabilidad del 

Peso en función de la variación de la Longitud. 

Figura 11. Relación Talla(mm) vs peso(mg) de Litopenaeus vannamei. Se incluye la 
ecuación ajustada al modelo potencial y el coeficiente de determinación 

 

En la Figura 12 se indica el ajuste mediante regresión lineal de esos mismos datos a 

partir de la transformación de los mismos a logaritmo base 10, que arrojó la ecuación 

lineal: Log Peso (mg) = -11,8374 + 2,956Log de la longitud (mm) con un coeficiente de 

correlación R= 0,9772 y un R2 de 95,49%. 

y = 0,008x2,898

R² = 0,932
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Figura 12. Ajuste mediante regresión lineal de la relación talla peso de L. vannamei 
mediante la transformación de los datos a logaritmo base 10 

En la Tabla IX se muestra la sobrevivencia al final de la experiencia. El test de 

contingencia Chi-cuadrado arrojó un valor-P menor que 0,05, indicando que se puede 

rechazar la hipótesis de que filas (réplicas) y columnas (tratamientos) son 

independientes con un nivel de confianza del 95,0%.   

Tabla IX. Resultados de la supervivencia por tratamientos y análisis chi-cuadrado de 
contigencia. 

 
Tabla de Frecuencias 

 Tratamiento 
1 

Tratamiento 
2 

Tratamiento 
3 

Tratamiento 
4 

Total por 
Fila 

Original 
827 

12,09% 
887 

12,97% 
854 

12,48% 
817 

11,94% 
3385 

49,48% 

Réplica 
796 

11,64% 
823 

12,03% 
933 

13,64% 
904 

13,21% 
3456 

50,52% 

Total 
1623 

23,72% 
1710 

25,00% 
1787 

26,12% 
1721 

25,16% 
6841 

100,00% 
 

Pruebas de Independencia 
 

Prueba Estadístico gl Valor-P 

Chi-Cuadrada 10,142 3 0,0174 
 

En cuanto a la velocidad de crecimiento en talla y peso por día, la comparación 

mediante análisis de Varianza delas pendientes de las regresiones ajustadas al 

modelo lineal (Tablas X, XI, XII y XIII) reveló que con el tratamiento de 96 horas de pre 

inoculación se obtuvo la mayor pendiente en relación con el grupo control 

demostrándose así una velocidad de crecimiento mayor en ese tratamiento (Figs. 13 y 

14).  
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Tabla X. Pendientes de las ecuaciones de 
regresión lineal establecidas entre tiempo de 
cultivo y longitud asumiendo interceptos iguales 
(b= 6,76857) 

Tratamiento Pendiente 

24 horas de maduración del agua 0,41868 

48 horas de maduración del agua 0,49081 

72 horas de maduración del agua 0,59518 

96 horas de maduración del agua 0,70772 

 
Tabla XI. Análisis de Varianza para establecer diferencias estadísticas 
entre las pendientes de las líneas de regresión longitud vs díasen las 
post-larvas entre tratamientos. 
 

 

Tabla XII. Pendientes de las ecuaciones de 
regresión lineal establecidas entre tiempo de 
cultivo y peso, asumiendo interceptos iguales (b= 
0,00103702) 

Tratamiento Pendiente 

24 horas de maduración del agua 0,0008981 

48 horas de maduración del agua 0,0010738 

72 horas de maduración del agua 0,0015582 

96 horas de maduración del agua 0,0018063 

 
Tabla XIII. Análisis de Varianza para establecer diferencias estadísticas 
entre las pendientes de las líneas de regresión peso vs díasen las post-
larvas entre tratamientos 

  

Fuente Suma de Cuadrados gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Tiempo 3540,34 1 3540,34 788,76 0,0000 

Pendientes 494,153 3 164,718 36,70 0,0000 

Modelo 4034,49 4    

Fuente Suma de Cuadrados gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Tiempo 0,0204949 1 0,0204949 397,63 0,0000 

Pendientes 0,00551483 3 0,00183828 35,67 0,0000 

Modelo 0,0260097 4    
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Figura 13. Líneas de regresión entre tiempo y longitud de las postlarvas 

Figura 14. Líneas de regresión entre tiempo y peso de las postlarvas 
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6. DISCUSIÓN 

Uno de los mayores riesgos en la operación de cultivo de larvas de camarón en 

raceways, se origina por la aparición de cepas de microorganismos patógenos que 

puedan alterar el balance de la microflora del estanque y afectar a los organismos de 

cultivo (Tamayo et. al, 2011). Debido a la elevada densidad de larvas de camarón 

dentro de un tanque, los problemas patológicos se pueden ver incrementados por la 

transmisión horizontal entre individuos, debido a la naturaleza omnívora y carroñera de 

éstos, que consumen organismos muertos a causa de patógenos y, de esta manera, 

se producen reinfestaciones continuas, lo que hace que el episodio se magnifique 

(Bazán y Javier 2010). 

En este escenario, el uso de antibióticos se convierte en una práctica de alto riesgo, 

puesto que la dosificación inicial del agente terapéutico casi siempre queda 

sobredimensionada o subestimada debido a que, además de aislar las colonias de 

microorganismos, es necesario realizar un antibiograma para determinar el antibiótico 

adecuado y su concentración inhibitoria mínima, lo que demanda un tiempo de espera 

antes de la obtención de de los resultados no menor a 24 o 36 horas, durante el cual el 

problema puede escaparse de control, comprometer la calidad de las post-larvas y/o 

producir mortalidades masivas que terminan por hacer fracasar la operación (Taroco, 

et al., 2006) 

Es por ello que el uso de probióticos se convierte en una buena alternativa, puesto que 

la inoculación de microorganismos de naturaleza bioremediadora (que actúan sobre 

materia orgánica) o de ácido-lácticas (que producen sustancias que inhiben el 

crecimiento de otras), en teoría, pueden mantenerlas poblaciones de microorganismos 

en equilibrio contribuyendo a producir un ambiente más sano para el desarrollo de las 

post-larvas (Van Haiy Fotedar, 2010). 

Los resultados obtenidos en esta investigación revelaron, a escala experimental, que 

la inoculación de probióticos en el agua de raceways antes de sembrar las post-larvas 

de Litopenaeus vannamei, tuvo un efecto positivo en la sobrevivencia y en el 

crecimiento de las mismas lo cual quedó demostrado a través de los análisis 

estadísticos que permitieron evidenciar diferencias altamente significativas (P<0,001) 

de esos parámetros entre tratamientos. 
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Dentro del lapso de tiempo ensayado (24 hasta 96 horas) de maduración del agua con 

los probióticos aquí utilizados, se observó que las post-larvas alcanzaron mayores 

longitudes y mejores sobrevivencias cuando fueron sembradas en los tanques con 

mayor tiempo de maduración con el probiótico.   Es importante destacar que inocular 

el agua de los raceways con probióticos, con 72-96 horas de anticipación no 

representa un costo adicional significativo, excepto lo que se refiere a energía eléctrica 

para mantener la aireación que a, su vez, determina la circulación continua del agua 

en el sistema. 

Los mecanismos de acción de las bacterias probióticas son variados y de ahí la 

decisión sobre qué tipo de probiótico emplearen la operación.  En Ecuador ya se ha 

dejado de lado la práctica de usar cepas puras de microorganismos probióticos en los 

cultivos y la experiencia ha demostrado que las mezclas de bacterias producen un 

efecto sinérgico beneficioso que permite mantener buenas condiciones del suelo, agua 

y los sedimentos en el sistema (González y Montgomery, 2014) 

Con los probióticos se puede elegir o direccionar en que aspectos se requiere más 

protección para las larvas, es decir, se utilizan bacterias probióticas en el alimento, con 

la intención de que éstas, habituadas a pH bajos, colonicen el tracto digestivo de los 

animales (Gatesoupe, F. J., 2000), impidiendo la adhesión de bacterias patógenas en 

las paredes de tracto. Es importante mencionar que en el camarón, la absorción total 

de los nutrientes requeridos para sus funciones metabólicas y de crecimiento, se 

realiza en el tracto digestivo.  Otro factor a considerar es el tiempo de paso del 

alimento digerido por el tracto digestivo de L. vannamei, en post-larvas; este tránsito, 

varía entre 4 a 6 minutos. Si se trata de juveniles, el tiempo se alarga alrededor de 50 

minutos, mientras que en un camarón adulto, el tiempo de paso del alimento 

balanceado en digestión es de aproximadamente 180 minutos. Como el tiempo de 

paso por el tracto digestivo en post-larvas es sumamente rápido, es necesario que el 

probiótico esté correctamente activado, es decir, las bacterias deben estar vivas y 

activas.  El proceso de activación de un probiótico es un procedimiento biológico que 

demanda estrictos controles de calidad del agua, nutrientes, efectos de la temperatura 

y control de otras bacterias contaminantes en el cultivo del probiótico. 

Si se usan probióticos en el agua, lo que se espera es que las cepas utilizadas, 

produzcan sustancias tipo bacteriocinas, esto es, péptidos sintetizados por algunas 

bacterias, que presentan un amplio potencial como conservadores para inhibir el 

crecimiento de otros microorganismos impidiendo así que las bacterias patógenas 

proliferen en el tanque. (Galindo, 1999) (Klanian y Rodríguez, 2001). En este punto, es 
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necesario señalar la importancia de trabajar con bacterias probióticas liofilizadas y 

empacadas al vacío debido a que ello garantiza la inocuidad y la pureza de la mezcla 

probiótica.   En el caso que aquí nos ocupa, la inoculación con probióticos en el agua 

de cultivo con tiempo previo a la siembra, demostró, bajo condiciones experimentales, 

ejercer un efecto altamente beneficioso en cuanto a contribuir con un mayor y más 

acelerado crecimiento de las post-larvas, así como también mejores índices de 

supervivencia. 

Uno de los aspectos de esta investigación que resultó ser de gran interés fue la 

posibilidad de establecer la relación longitud-peso a partir de datos individuales de las 

post-larvas en sustitución del método conocido como grameo. De esta manera fue 

posible obtener una ecuación de regresión ajustada al modelo potencial con la que es 

posible estima rel peso individual de cada larva a partir de su longitud y así determinar 

con mayor precisión la biomasa de las post-larvas en el sistema a fin de ajustar, por 

ejemplo, las raciones de alimento a porcentajes adecuados. Es así que, al realizar los 

cálculos con esa ecuación se encontró que la ración así determinada difiere 

considerablemente de la cantidad de alimento a suministrar siguiendo las tablas 

provistas por las compañías fabricantes de piensos alimenticios. De esta manera fue 

posible concluir que es posible reducir en al menos un 40% el total diario de alimento a 

suministrar y, con ese ajuste, es de suponer que las larvas, además de disponer dela 

cantidad de alimento necesario, permitiría que los tanques de cultivos acumularían 

menos cantidad de sedimentos permitiendo permanecer mucho más limpios con lo 

que sería posible incrementar el potencial de los probióticos que actuarían 

transformando más eficientemente estos sedimentos en compuestos que no generen 

problemas a los animales, manteniendo en los tanques de cultivo niveles adecuados 

de amonio y pH cercano a la neutralidad. 

El gasto en alimento en el esquema normal de producción de post-larvas de camarón 

en raceways, representa entre el 12 al 15% de los costos totales y, por lo tanto, ajustar 

la ración requerida por las post-larvas evitaría mantener un exceso innecesario de 

balanceado en el sistema, reduciendo la entrada de Nitrógeno al medio y con ello, que 

la posibilidad de que este elemento se convierta en fuente de energía para otro tipo de 

bacterias perjudiciales. Ello brindaría mejor calidad del sistema de cultivo, lo que 

podría contribuir a reducir el estrés y sus consecuencias asociadas que, en definitiva, 

redundaría en un crecimiento más acelerado de las post-larvas y una mayor 

sobrevivencia, permitiendo además un ahorro en los gastos de alimento. 

 



32 
 

7. CONCLUSIONES: 
 

I. El tiempo de maduración del agua de cultivo con bacterias probióticas (72 – 96 

horas) influye positivamente en el crecimiento y supervivencia de las post-

larvas de L. vannamei. 

II. No existe una diferencia estadística significativa, ni en la supervivencia, ni en el 

crecimiento para los tratamientos con tiempos de inoculación de 24 y 48 horas. 

III. El uso de la ecuación predictiva, en base a la relación talla vs peso, permite 

calcular más adecuadamente la biomasa real y así ajustar la ración diaria de 

alimento a los tanques de cultivo. 
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8. RECOMENDACIONES: 
 

1. Estudiar a nivel experimental, como influye en el cálculo de la ración diaria de 

alimento en los tanques de cultivo las biomasas estimadas con base en la 

ecuación de regresión potencial. 

 

2. Determinar el efecto económico sobre la operación, que se produciría si se 

disminuye la cantidad de alimento durante el ciclo de producción de las 

postlarvas. 
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