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INTRODUCCIÓN 

  

Se observa en todos los tanques de maduración un sobrante de alimento no ingerido por los 

camarones (P. vannamei).  Un alto porcentaje de este sobrante corresponde a uno de los más 

caros alimentos, el Nippai de maduración (un comprimido usado en la alimentación de 

camarones reproductores). 

  

Los camarones mudan además del exoesqueleto, el estómago gástrico y la mitad del estómago 

pilórico (J. Coll, 1985); por lo tanto, entre las fases A y E2 del estado de muda no se alimentan, 

según la clasificación hecha por A.P.M. Lockewook (fecha desconocida). 

  

El experimento se realizó durante la ocurrencia de un fenómeno de El Niño, de acuerdo con el 

trabajo presentado por G.F. Almeyda Matias (1987), en el cual se afirma que este evento tuvo 

una duración probable de 5 meses en el Pacífico Oriental (cerca a las costas del Ecuador, Perú y 

Chile) desde Enero de 1987 hasta mayo del mismo año. 

  

  

MATERIALES Y MÉTODOS 

  

El experimento se realizó en el Laboratorio MACROBIO S.A., ubicado en Ayangue, Prov. Guayas 

(Ecuador) desde el primero de Abril al noveno día del mismo mes, de 1987.  Es importante 

señalar que Macrobio se encuentra muy cerca (menos de 4 km.) del estuario de Palmar. 

  

En el experimento usamos tres tanques del área de maduración (TM) del laboratorio.  En el 

primer tanque (TM1) los camarones fueron sometidos a una reducción de la ración alimenticia 

diaria en base al porcentaje de camarones mudando, en el segundo tanque (TM2) no se redujo la 

ración alimenticia.  El tercer tanque (TM3) sirvió para medir el incremento de la población de 

bacterias de acuerdo al tiempo y carga biótica que soportaba.  Los tanques tienen una capacidad 

de 16 metros cúbicos, con un diámetro de 4.5 m., profundidad de 0.8m.  El fondo de los tanques 

tiene forma cónica con una diferencia de altura entre el centro y el borde de 0.15m.  La tubería 

individual de abastecimiento de agua proporciona un recambio de 120% en unas 6 horas 

aproximadamente.  Las paredes y el fondo de los tanques son de color negro. 



El agua la recibían los tanques de una cisterna que almacenaba agua directamente del mar.  El 

agua pasaba de la cisterna a los tanques de maduración impulsada por una bomba y antes de 

llegar a estos recibía un tratamiento de filtración (50 y 30 u) y de esterilización ultravioleta. 

  

El fotoperíodo en la sala de maduración se maneja con lámparas y ventanas de la siguiente 

manera:  luces encendidas de 00h00 a 07h00, luces apagadas y ventanas abiertas de 07h00 a 

18h00, y luces apagadas y ventanas cerradas de 18h00 a 00h00. 

  

La temperatura de los tanques varió de 28.2 C a 30.0 C, que fue la misma temperatura 

superficial registrada en el agua del mar al pie del Laboratorio, el pH de los tanques se mantuvo 

entre 8.0 y 8.3 y, la salinidad se mantuvo constante en 31 ppt, en los tanques y en el agua del 

mar. 

  

  

PROCEDIMIENTO 

  

La cantidad de alimento que se suministró a los camarones a lo largo del experimento 

correspondió:  al 10% de la biomasa de camarones vivos que no se encontraba en muda en TM1, y 

al 10% de la biomasa de camarones vivos en TM2.  El 8% de la dieta fue alimento natural fresco y 

estaba divida así:  50% ostra y 50% calamar.  El 2% restante fue alimento artificial (Nippai de 

maduración).  El alimento natural se suministró, esparciéndolo sobre toda la superficie del 

tanque, todos los días a las 08h00, después de la recolección de los sobrantes.  El alimento 

artificial se suministró en dos tiempo:  50% a las 19h00 y el resto a las 0h00, todos los días, 

excepto los días 5 y 7 del experimento en que se reemplazó el Nippai por 1.5 veces el peso de 

éste en calamar. 

  

Los sobrantes se recolectaron todos los días entre las 07h00 y las 08h00, mediante un tubo que 

actuaba como sifón y botaba los restos en una caja de malla de diámetro de 500 u. 

  

Los sobrantes colectados en la caja eran sometidos a una minuciosa limpieza, utilizando una 

pinza de disección para separar cada componente (partículas de ostras, calamar, Nippai y 

excrementos) mediante rigurosa observación de forma, tamaño y color y detección de olor.  Una 

vez separados y limpios, cada componente era pesado en una balanza electrónica con 

aproximación de hasta milésimas de gramo. 

  

Para complementar los trabajos mencionados anteriormente, a diario se registraron:  número de 

camarones mudando, número de camarones muertos, peso de la mezcla del alimento 

suministrado, peso húmedo de la mezcla sobrante, peso individual de los componentes de la 

mezcla sobrante. 

  



Se encontró el porcentaje en peso que ganaba cada tipo de alimento luego de sumergido en 

agua.  Se pesaron muestras de ostras, calamares y Nippai antes de sumergirlas en agua y después 

de sumergidas, para calcular con exactitud el porcentaje en peso del sobrante.  Las muestras se 

sumergieron en recipientes de un litro conteniendo agua provenientes de la tubería de abasteci-

miento para los tanques de maduración.  Las muestras se recuperaron filtrando el agua en una 

malla de 200 u de diámetro, se pesaron en una balanza electrónica y se calculó el porcentaje de 

peso ganado por humedecimiento.  El tiempo de inmersión para ostras y calamar fue 24 horas y 

para Nippai 12 horas.  Además se realizó una medición del número de bacterias antes y después 

de sumergidos los alimentos. 

  

Se realizó un contaje de bacterias tales como:  Vibrio alginolyticus, V. parahaemolyticus y 

Salmonellasp.  Antes de comenzar las mediciones de bacterias el TM3 fue cuidadosamente lavado 

con detergente y cloro.  

  

Se midió el número de bacterias en el agua de mar (A), agua de la cisterna de agua fría (B), agua 

que atravesó el ultravioleta (C), agua del TM3 recién llenado (D), agua del TM3  a las 5 horas de 

llenado (E), inmediatamente se colocaron los camarones, y agua del mismo tanque 12 horas 

después de alimentados los camarones y 17 horas después de colocados los camarones (F).  Los 

resultados de este conteo de bacterias aparecen en el gráfico 1 y muestran la población sumada 

de bibrios y Salmonellas. 

  

Los cálculos que se usaron fueron los siguientes:  %PGH = ( ( WH / WN ) - 1 ) * 100   (1); en 

donde:   

%PGH = Porcentaje Peso Ganado por Humedad 

WN   = Peso de los alimentos antes de sumergirlos en agua 

WH   = Peso de los alimentos después de sumergidos en agua. 

  

CDH = %PGH / 100     (2), 

CDH = Coeficiente de Humedecimiento 

  

ASS = ASH - ASH * CDH  (3); en donde: 

ASS = Alimento Sobrante Seco 

ASH = Alimento sobrante sacado del estanque 

  

ASA = AS / AV          (4); en donde: 

ASA = Alimento Suministrado por camarón 

AS  = Alimento suministrado total 

CV  = número de camarones vivos alimentados cada día 

 

  



ASSA = ASS / CV        (5) 

ASSA = Alimento Sobrante Seco por camarón 

  

%SA = ASA / AS         (6) 

%SA = Porcentaje Suministrado por camarón 

  

%SSA = ASSA / ASS      (7) 

%SSA = Porcentaje Sobrante por camarón 

  

%SS = ASS / AS         (8) 

%SS = Sobrante Seco Mezcla 

  

RESULTADOS 

  

Los resultados se muestran en las tablas y gráficos que siguen a continuación. 

  

TABLA 1.- Datos sobre mudas, mortalidades y sobrevivencias a lo largo del experimento 

para TM1.  CMD = camarones mudando, CMT = camarones muertos. 

  

  

DIA CMD CMT CV % CMD 

1 13 2 130 10 

2 8 6 124 6 

3 15 1 123 12 

4 11 0 123 9 

5 14 1 122 11 

6 8 0 122 6 

7 8 0 122 6 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

      



TABLA 2.- Datos sobre alimento suministrado (AS) y alimento sobrante (ASS) en gramos 

para los ocho días del experimento para TM1.  O = ostras, C = calamar y N = 

Nippai. 

  

DIA C.V. AS AS 0 AS C AS N ASS ASS 0 ASS C ASS N 

1 130 600.0 240.0 240.0 120.0 - -     

2 124 574.0 230.0 230.0 114.0 74.3 -     

3 123 560.0 220.0 220.0 120.0 139.0 50.5 5.0 83.5 

4 123 600.0 240.0 240.0 120.0 107.8 51.6 6.3 49.9 

5 122 460.0 210.0 210.0 40.0 168.5 90.0 1.1 77.4 

6 122 606.5 220.0 386.5 - 51.9 28.2 2.3 21.3 

7 122 606.5 220.0 386.5 - 45.5 25.0 34.0 20.2 

8 115 - - - 32.7 19.2 19.2 13.5 - 

  

 

TABLA 3.- Datos sobre alimento suministrado (AS), alimento suministrado por camarón 

(ASA), porcentaje suministrado por camarón (%SA), alimento sobrante total 

(ASS), alimento sobrante por camarón (ASSA) y porcentaje sobrante por camarón 

(%SSA) para TM1. 

  

DIA AS ASA % SA ASS ASSA % SSA 

1 600 4.6 0.77 - - - 

2 574 4.6 0.81 74.3 0.57 0.10 

3 560 4.6 0.81 139.01 1.12 0.20 

4 600 4.9 0.81 107.82 0.88 0.16 

5 460 3.8 0.82 168.5 1.37 0.23 

6 606.5 5.0 0.82 51.93 0.43 0.09 

7 606.5 5.0 0.82 45.54 0.37 0.06 

8 - - - 32.7 0.26 0.06 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLA 4.- Datos sobre mudas, mortalidades y sobrevivencias a lo largo del experimento 

para TM2.   CMD = camarones mudando, CMT = camarones muertos. 

 

DIA CMD CMT CV % CMD 

1 4 2 74 5.4 

2 5 0 74 6.8 

3 4 0 74 5.4 

4 4 0 74 5.4 

5 1 0 74 1.4 

6 6 0 74 8.1 

7 8 0 74 10.8 

8 6 0 74 8.1 

  

  

TABLA 5.- Datos sobre alimento suministrado (AS) y alimento sobrante (ASS) en gramos 

para los ocho días del experimento para TM2.  O = ostras, C = calamar y N = 

Nippai. 

  

DIA C.V. AS AS 0 AS C AS N ASS ASS 0 ASS C ASS N 

1 74 375 150 150 75 - - - - 

2 74 375 150 150 75 99.89 - - - 

3 74 375 150 150 75 102.53 37.72 3.36 61.45 

4 74 375 150 150 65 81.09 38.83 0.61 41.65 

5 74 375 150 150 75 84.54 30.25 0.96 53.33 

6 74 412.5 150 262.5 - 75.92 41.96 1.1 32.85 

7 74 412.5 150 262.5 - 58.13 36.16 21.97 - 

8 74 375 150 225 - 28.61 23.0 5.61 - 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



TABLA 6.- Datos sobre alimento suministrado (AS), alimento suministrado por camarón 

(ASA), porcentaje suministrado por camarón (%ISA), alimento sobrante total 

(ASS), alimento sobrante por camarón (ASSA) y porcentaje sobrante por camarón 

(%SSA) para TM2. 

  

  

DIA AS ASA % SA ASS ASSA % SSA 

1 375 5.07 1.35 - - - 

2 375 5.07 1.35 99.89 1.35 1.35 

3 375 5.07 1.35 102.53 1.39 1.36 

4 375 5.07 1.35 81.09 1.10 1.36 

5 375 5.07 1.35 84.54 1.14 1.35 

6 412.5 5.57 1.35 75.92 1.03 1.36 

7 412.5 5.57 1.35 58.13 0.79 1.36 

8 375 5.07 1.35 28.61 0.39 1.36 

  

   

TABLA 7.- Datos comparativos entre los porcentajes de los sobrantes de TM1 (1) y TM2 (2).  

%SS = %SS de la mezcla, %SSO = %SS de ostras, %SSC = %SS de calamar, %SSN = 

%SS de Nippai. 

  

DIA % SS1 % SSO1 % SSC1 % SSN1 % SS2 % SSO2 % SSC2 % SSN2 

1 - - - - - - - - 

2 12.4 - - - 26.63 - - - 

3 24.22 21.98 2.09 69.54 27.34 25.15 2.3 81.93 

4 19.25 22.43 2.73 43.81 21.62 25.89 0.41 55.53 

5 28.08 37.5 0.45 64.52 22.54 20.17 0.64 71.11 

6 11.13 13.4 1.12 53.35 20.24 27.97 0.74 43.8 

7 7.51 11.52 5.23 - 14.10 24.11 8.37 - 

8 5.39 8.73 3.49 - 6.9 15.33 2.14 - 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



TABLA 8.- Datos sobre peso ganado por los alimentos, después de su inmersión en agua 

salada. 

  

ALIMENTO HORAS PESO SECO PESO HÚMEDO % PGH CDH 

Nippai 12:00 10 18.57 85.70 0.54 

Ostra 24:00 12 16.12 34.33 0.74 

Calamar 12:00 9 10.94 21.56 0.82 

  

  

DISCUSIÓN 

  

El TM1 (Tabla 1) tuvo mayores mortalidades que Tm2 (Tabla 4), debido posiblemente a que un 

día antes de comenzar el experimento, los camarones fueron traídos a TM1 de otro tanque de 

maduración. 

  

El alimento suministrado en TM1 el día 4 del experimento no fue el correspondiente al número 

de camarones vivos que no encontraban en muda, sin embargo, cabe resaltar que a pesar de 

ocurrir una sobrealimentación (se dio ese día el equivalente de alimento para 130 camarones 

vivos) la ASS total fue 168.5 g el día 5 y el ASS de calamar fue 1.1 g; es decir, 0.6% del ASS total 

(Tabla 2).  El promedio de %SS de calamar para los días del experimento en que se alimentó con 

ostra, calamar y Nippai, días 3, 4, 5 y 6, fue de 3.6% (Tabla 7).  Por lo tanto, es evidente la 

preferencia que los camarones tienen por el calamar.   Ahora, si tomamos en cuenta que del ASS 

(observación y anotación personal de los experimentadores) de ostra lo que más abundaba fue 

músculo, sugerimos, en base a los resultados, que la preferencia es por el alimento blando como 

son tracto digestivo y gónadas de ostras y, en el caso del calamar, todas sus partes, 

posiblemente debido a que éste se suministró en trozos más pequeños. 

  

El TM1 el alimento siguió sobrando, lo que significa que el alimento suministrado fue superior al 

que los camarones podían ingerir. 

  

Comparando los datos y resultados de TM1 y TM2 se puede observar una fuerte reducción de 

alimento sobrante de TM1 con respecto a TM2.  El promedio de ASSA para TM1 es de 0.67g, 

mientras que para TM2 es de 1.03g.  Existiendo, por lo tanto, una reducción en el costo de 

mantenimiento de cada reproductor. 

  

También es notable la disminución del ASS total en ambos tanques cuando el Nippai fue 

reemplazado por calamar.  Cuando la mezcla contenía Nippai el promedio de %SS era de 19% y 

cuando el calamar reemplazó al Nippai fue 6.45%. 

  

 



Es importante resaltar que reduciendo la ración diaria de la dieta de maduración en base al 

porcentaje o número de camarones que se encuentran en muda el momento de calcular el 

alimento en TM1 se habría conseguido un ahorro de 8.8% en alimento y en TM2 un ahorro de 

6.4%.  En la Figura 2 aparecen los porcentajes de Biomasas o camarones en muda y los 

porcentajes de Biomasas o camarones en muda y los porcentajes de Biomasas o camarones que 

no se encontraban en muda. 

  

En la Figura 3, al comparar los promedios de %SS (porcentaje de sobrante seco mezcla) entre 

TM1 y TM2, se nota una reducción que los sobrantes en TM1 y por lo tanto de sustrato propicio 

para la multiplicación bacteriana. 

  

Al finalizar el experimento los camarones usados en este fueron usados para producir Nauplios.  

Se usó el esperma de los machos para la inseminación artificial de las hembras y se realizó el 

respectivo conteo de huevos y se calculó la eficiencia de eclosión de estos, sin encontrar que 

machos y hembras del experimento redujeran su eficiencia con respecto a estos parámetros y al 

resto de reproductores del Area de Maduración del Laboratorio, tomando en cuenta los 

promedios de:  * de huevos por desove y por hembra, y porcentaje de eclosión de los mismos. 

  

En cuanto al contaje de bacterias patógenas como Vibrio alginolyticu, V. parahaemolyticus y 

Salmonella sp., es apreciable el incremento de micro organismos (M.O.) a las 12 horas de 

alimentado el tanque nuevo (3.4*10 M.O. / ml); el número de bacterias en el agua de la cisterna 

fría (8.4*10 ) es ligeramente superior al que poseía el TM3 cinco horas después de llenado (3.8*10 

), lo que nos indica la velocidad de multiplicación de las bacterias en el agua sólo 5 horas 

después que ésta pasó por los filtros y el esterilizados ultravioleta (esta agua contenía 200 M.O. / 

ml). 

  

Una explicación de la gran cantidad de bacterias del género Vibrio presentes en el agua de mar 

es que es un organismo que habita en todos los estuarios del mundo (Jawetz, 1985).  Otra 

explicación sería que el tiempo de generación de V. parahaemolyticus es de 9 a 15 minutos.  

Cabe anotar, que la mayoría de estos microorganismos forman parte de la microflora normal de 

los camarones del género Penaeus (brck, 1986; Lightner & Bell, 1987).  Muchos de los camarones 

en Tm1 y Tm2 mostraron signos de stress, como por ejemplo, heridas infectadas producidas por 

manipuleo, signos según Brock (1986) de infección bacteriana de origen secundario en que 

intervienen bacterias del género Vibrio y que están asociados con altas mortalidades. 

  

En el agua donde se sumergió el calamar y el agua en que se sumergió la ostra por 24 horas se 

midieron bacterias de las especies V. alginolyticus y V. Lparahaemolyticus en un número superior 

al orden de 10 M.O / ml. 

  



Todo lo expuesto indica que debemos tomar precauciones extremas para mantener en un grado 

óptimo la calidad del agua, eliminando de esta sustrato para que se fijen las bacterias (nos 

referimos al excesivo alimento sobrante y no al sustrato de bacterias nitrificantes que otros 

autores han aconsejado utilizar para disminuir la concentración de amonio no ionizado y nitritos) 

y tratando de eliminar estas mediante un eficiente recambio de agua; tomando en cuenta que 

Chávez (1987) cita a Keel et al (1975), quienes indican la presencia de Vibrio parahaemolyticus 

en los alimentos de los sistemas de cultivo de Penaeidos. 

  

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 

  

Los resultados que aquí se exponen provienen de un experimento de muy corta duración y sería 

interesante continuar con este tipo de investigaciones en el futuro.  Sin embargo, como se 

obtienen apreciables ahorros en la alimentación se recomienda reducir la ración alimenticia 

diaria en base al número de camarones que se encuentran en muda, contando estos todos los 

días antes de preparar el alimento.  Además es conveniente llevar un estricto control del número 

de camarones que contiene el tanque. 

  

Se aconseja reducir al máximo el porcentaje de alimento artificial (Nippai en este caso) y 

reemplazarlo por alimento natural (ostras, calamares y gusanos poliquetos), a pesar que las 

dietas que usan comprimido, calamar y gusanos poliquetos son muy populares y aconsejadas en 

trabajos como los de Brown et al (1980). 

  

Sería conveniente mejorar al máximo los sistemas de limpieza y la eficiencia del recambio de 

agua en los tanques de maduración. 

  

Es necesario para la realización de lo anterior llevar un control diario de la población bacteriana 

para determinar cuando y porqué falla un método de mejora y prevenir mortalidades elevadas. 

  

Otros aspectos que sobresalen y que merecen investigarse en el futuro se recomiendan a 

continuación: 

  

- Investigar si la preferencia de los camarones por el calamar se debe al pequeño tamaño 

de los trozos o a su suavidad. 

- Investigar si el comprimido utilizado en maduración resulta poco atractivo por mal sabor 

u olor. 

- Investigar si la dureza del comprimido es la causa del rechazo de este. 

- Investigar con un porcentaje de alimentación por biomasa más reducido; y mejorando la 

calidad del alimento. 

  



En este experimento se demostró que una disminución en la ración de alimento diario, 

correspondiente al porcentaje de camarones en muda, nos proporciona una disminución en los 

gastos de alimentación, disminución de la población bacteriana además de la reducción de 

camarones enfermos y los porcentajes de mortalidad, sin que se produzca falta de alimento. 
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