
Evaluación de niveles de proteína y densidades de siembra
en el crecimiento del camarón blanco Litopenaeus schmitti

Item Type Journal Contribution

Authors Fraga, I.; Galindo, J.; de Arazoza, M.; Sanchez, A.; Jaime Ceballos,
B.; Alvarez, S.

Citation Revista de investigaciones marinas, 23(2). p. 141-147

Download date 26/05/2023 22:05:32

Link to Item http://hdl.handle.net/1834/1808

http://hdl.handle.net/1834/1808


Rev. Invest. Mar. 23(2):141-147, 2002  
 

 
 

 
141 
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Litopenaeus schmitti. 
 

Iliana Fraga, José Galindo, Madelín de Arazoza, Anna Sánchez, Bárbaro Jaime y Susana Álvarez  
 

Centro de Investigaciones Pesqueras, 5ta. Ave y 248, Santa Fe, Playa, La Habana, Cuba. 
 

RESUMEN 
 
Para evaluar el efecto de diferentes niveles de proteína y densidades de siembra sobre el crecimiento de juveniles de 
camarón Litopenaeus schmitti (0.18+0.03 g de peso inicial medio), se desarrolló un diseño experimental totalmente 
aleatorizado en estanque de tierra durante 72 días, con 16 tratamientos y 3 repeticiones, combinando 3 niveles de proteína 
(28, 30 y 35 %) y 4 densidades de siembra (10, 15, 20 y 25 camarones/m2). Como patrón se estableció un tratamiento sin 
alimentar para definir la contribución del alimento natural al crecimiento de los camarones. Los resultados indicaron 
interacción altamente significativa (P<0.05) entre nivel de proteína en la dieta y densidad de siembra. Al aumentar la 
densidad de siembra tanto el crecimiento como el incremento de la biomasa normalizada, fueron menores en un 38 y 43% 
respectivamente. Las mejores tallas se alcanzaron cuando se combinó densidad de siembra de 10 camarones/m2 y alimento 
de 30% de proteína, que fue significativamente superior al resto de las combinaciones ensayadas. Los camarones que 
permanecieron sin alimento suplementario presentaron un crecimiento semanal entre 0.72 y 0.44 g para la menor y la mayor 
densidad respectivamente. La supervivencia varió desde 75-100%. La contribución del alimento natural al crecimiento fue 
entre 58.2–87.9% y los copépodos constituyeron el 65 % del total de organismos del zoobentos. Una alta correlación negativa 
se encontró entre la cantidad de organismos epibentónicos y las densidades de siembra ensayadas. 
 
Palabras claves: dietas; densidades de siembra; juveniles; cultivo de camarones; estanques; Litopenaeus 

schmitti 
 
ABSTRACT  
 
TO evaluate the effect of different protein levels and stocking densities on the growth of white shrimp Litopenaeus schmitti, 
was developed in earth pond during 72 days a completely randomized experimental design, with 16 treatments and 3 
replicate, combining 3 protein levels (28, 30 and 35% respectively) and 4 stocking densities (10, 15, 20 and 25 shrimps/m2), 
using juvenile of white shrimp with an initial average weight of 0.18 ± 0.03 g. As pattern a treatment settled down without 
feeding to estimate the potential contribution of natural foods to shrimps growth. The outputs indicated interaction highly 
significant (P<0.05) between protein levels in diet and stocking density. Upon increasing stocking density so much the growth, 
and normalized biomass increments, were low in 38 and 43% respectively. The improve sizes were reached when was 
combined stocking density of 10 shrimps/m2 and food protein 30%, that was significantly superior (P<0.05) to the remainder of 
the combinations. Unfed shrimp grew 0.72 and 0.44 g per week for low and high density respectively. The survival varied from 
75-100%. It was estimated that natural forage contributed between 58.2 and 87.9% to shrimp growth and the copepods 
constituted 65% of the total zoobentic organisms. A high negative correlation was found between the quantity of ephibentic 
organisms and the shrimp stocking densities. 
 
Key words: diets; stocking densities; juveniles; shrimp culture; ponds; Litopenaeus schmitti. 

 
INTRODUCCIÓN 
 
La necesidad de elevar los rendimientos en la producción 
de camarones exige la búsqueda de fórmulas 
alimenticias eficientes que permitan incrementar las 
tallas de los animales, así como la eficiencia en el 
cultivo. En Cuba se han realizado estudios nutricionales 
en Litopenaeus schmitti  para el desarrollo de dietas 
artificiales y manejo alimentario (Fraga et al, 1992; 
Jaime et al., 1994; Galindo et al., 1996; Alvarez et al., 
2000, Galindo et al., 2000)) y se han ensayado las 
técnicas de engorde intensivo a escala piloto 
experimental en estanques de 1 ha (Cabeza y Valdivié, 
1988; Fernández de Alaiza et al., 1994), obteniendo 
rendimientos entre 1.5 y 2.5 t/ha utilizando el alimento 

diseñado para el engorde del camarón en condiciones 
semiintensivas. Los trabajos más recientes indican que 
en la medida que se incrementa la densidad de 
siembra, el crecimiento del camarón disminuye 
(Teichert-Coddington y Rodríguez, 1995; Artiles, 2000). 
 
Cuando se intensifica el cultivo los camarones 
dependen en mayor medida del alimento artificial como 
fuente de nutrientes y es por esta razón que debe ser 
de la mayor calidad (Shiau, 1998; McIntosh, 2000)), de 
ahí la necesidad de conocer el comportamiento de 
Litopenaeus schmitti al propor-cionarle un alimento 
acorde con sus requerimientos nutricionales, que le 
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permita desarrollar sus potencia-lidades de crecimiento 
a mayor densidad de siembra sin afectar la calidad del 
medio. 
 
Este trabajo se realizó para evaluar el efecto de 
diferentes niveles de proteína en el crecimiento del 
camarón blanco cultivado a diferentes densidades de 
siembra en estanques de tierra sin aireación. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Un diseño experimental totalmente aleatorizado con 16 
tratamientos y 3 réplicas se desarrolló combi-nando 3 
niveles de proteína (P1, P2 y P3 correspon-dientes a 28, 
30 y 35 % respectivamente) y 4 densidades de siembra 
(D1, D2, D3 y D4 correspondientes a 10, 15, 20 y 25 
camarones/m2 respectivamente). Como patrón se 
estableció un tratamiento sin alimentar (S/A) para 
establecer la contribución del alimento natural al 
crecimiento de los camarones. 
 
El experimento se realizó durante 72 días en un 
estanque de tierra de 1000 m2 perteneciente al complejo 
Camaronero CULTIZAZA, provincia de Sancti Spíritus. 
Se emplearon juveniles de camarón blanco Litopenaeus 
schmitti con un peso medio inicial de 0.18 + 0.03 g 
provenientes del área de precría y obtenidos por desove 
artificial. Los camarones se distribuyeron aleatoriamente 
en 48 corrales de 1 m2 cada uno, construidos con malla 
de caprón con 0.5 cm de luz de malla, colocados dentro 
de un estanque de 0.1 Ha (Figura 1), a los mismos se le 
añadió sustrato de tierra del estanque en el fondo para 
simular lo más posible las condiciones ecológicas del 
cultivo. 
 
En  el  área  del  estanque  no ocupada por los corrales 
se sembraron juveniles de camarón a razón de 1 
organismo/m2 para estimar el crecimiento potencial de 
la especie a baja densidad sin adición de alimento 
suplementario. Los piensos utilizados fueron formulados 
por Fraga y Galindo (1999) y elaborados por DIBAQ-
DIPROTEG, S.A. (España), (Tabla 1). Se emplearon 
como fuentes proteicas principales las harinas de 
pescado, krill, calamar soya, y levadura torula en los 
piensos P2 y P3, mientras que en el P1 se empleó 
harina de pescado, krill, soya y levadura torula. 
 
Para el cálculo de la ración diaria del alimento se utilizó 
la tabla de alimentación recomendada por Jaime et al. 
(1994). La ración se distribuyó en dos frecuencias 
diarias (08:00  y 16:00 horas) con dos días de ayuno a 
la semana (sábado y domingo). 
 
El llenado del estanque se extendió durante 7 días, 
aumentando 15 cm/ día el nivel del agua. Se aplicaron 
dosis de fertilizantes diarias durante la preparación del 
estanque y semanalmente para garantizar el 
crecimiento del fito y zooplancton (Tabla 2). Las dosis 

se calcularon manteniendo una relación N/P de 1:20 
(Clifford, 1994). 
 
 

 
 

Fig. 1. Foto de los corrales de malla utilizados  
en el bioensayo 

 
 
Tabla 1. Composición de los piensos ensayados según 
fabricante. 

 
 P1 P2 P3 
Proteína (%) 35 30 28 
Lípidos (%) 10 8.6 6 
Ceniza (%) 10 10 10 
Humedad (%) 10 10 10 

 
 
 
Tabla 2. Dosis de fertilizantes empleadas en la 
preparación y mantenimiento. 

 
FERTILIZANTES PREPARACIÓN 

DEL ESTANQUE SEMANALMENTE 

Urea (kg/ha) 13 8 
Superfosfato triple 
(kg/ha) 0.75 0.5 

 
 
El intercambio de agua se efectuó siguiendo el 
comportamiento de las variables físico-químicas, con 
tasas que no sobrepasaron el 5% del total del volumen 
del estanque. Diariamente se registraron los factores 
abióticos (oxígeno  disuelto, temperatura y salinidad). 
 
Antes de la siembra y cada 15 días se tomaron 
muestras del epibentos a 16 corrales seleccionados al 
azar (uno por tratamiento). Se utilizó un jamo 
rectangular de 875 cm2 (35 cm de base x 25 cm de 
altura) con malla de zooplancton (200 µm de luz de 
malla) que se arrastró por la superficie del fondo de los 
corrales a una distancia de un metro. Las muestras se 
conservaron en formol al 5 % y en el laboratorio se 
analizaron bajo un microscopio estereoscópico, se 
clasificaron y cuantificaron los organismos del 
zoobentos hasta el taxón más bajo posible. 
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Al final del experimento se pesaron y midieron todos los 
ejemplares desde la escotadura postorbital del 
pedúnculo ocular hasta la espina del telson para 
calcular crecimiento, factor de conversión del alimento 
(FCA = Alimento añadido/ ganancia en peso), eficiencia 
proteica (EP = Ganancia en peso/Proteína consumida), 
incremento de la biomasa normalizada (IBN = Biomasa 
final - Biomasa inicial / número inicial de animales), tasa 
de crecimiento instantáneo (TCI = ln (Peso final - Peso 
inicial) / Tiempo final - Tiempo inicial) expresado en 
porcentaje (%), crecimiento semanal (Peso final - Peso 
inicial / Tiempo), Biomasa final (g/m2), contribución del 
alimento natural al crecimiento [CAN = (Biomasa final – 
Biomasa inicial de los camarones S/A) / Biomasa final – 
Biomasa inicial de los camarones alimentados por 100] 
según Lawrence y Houston (1993) y supervivencia. 
 
A los pesos finales se les aplicó un modelo estadístico 
bifactorial (3x4) para un nivel de significación del 95%, 
luego de comprobarse su normalidad mediante la 
prueba Kolmogorov-Smirnov y la homogeneidad de 
varianza a través de la prueba de Bartlet. 
Posteriormente se realizó la prueba de Duncan de 
comparación múltiple de medias. Se realizó un análisis 
de regresión y correlación entre el largo y el peso de 
todos los camarones en experimentación para obtener 
la ecuación largo / peso de los camarones en cultivo. Al 
número de organismos del epibentos por tratamiento se 
le aplicó un ANOVA de clasificación simple y la prueba 
de rangos múltiples de Duncan. Un análisis de 
correlación se aplicó entre el número de organismos y la 
densidad de siembra en los tratamientos que 
consumieron pienso y en los que no se alimentaron. Los 
cálculos se realizaron en computadora y se utilizó el 
paquete de programas STATISTICA (Stat Soft Inc.) 
Versión 5.0 de 1995 para WINDOWS. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
 
Los valores de los factores abióticos del agua 
registrados durante el período experimental se 
muestran en la Tabla 3. Los factores físico-químicos, en 
general, se corresponden con los normales del cultivo 
en la época de verano, donde se observaron algunas 
variaciones bruscas de salinidad por actividad de lluvia 
(Clifford, 1985). 
 
El análisis bifactorial mostró una interacción altamente 
significativa (P<0.001) entre niveles de proteína y 
densidades de siembra (Tabla 4). Para un mismo nivel 
de proteína se observaron diferencias significativas en 
el crecimiento al aumentar la densidad de siembra y 
para una misma densidad de siembra los mejores 
crecimientos se alcanzaron, de manera general, con el 
alimento que contenía 30% de proteína. El mejor 
crecimiento se alcanzó cuando se combinó densidad de 
10 camarones/m2 y alimento de 30 % de proteína, que 
fue significativamente superior al resto de las 

combinaciones ensayadas, con un FCA de 1.9, 
incremento de la biomasa normalizada de 9.2 y 
crecimiento semanal medio de 1.02 g. 
 
A medida que aumentó la densidad de siembra en todos 
los casos se observó que el peso medio final y la TCI 
resultaron menores entre 31-40% y 10-14% 
respectivamente (Tabla 5). Aunque la biomasa final 
aumentó proporcionalmente con la densidad, el IBN, 
que relaciona el crecimiento con la supervivencia, fue 
menor con valores entre 27 y 43 % al aumentar la 
densidad de siembra de 10 a 25 camarones/m2. 
 
En el ámbito internacional, los resultados que se 
informan con relación al crecimiento alcanzado al 
aplicar dietas con diferentes niveles de proteína y 
densidades de siembra son contradictorios. 
Experiencias realizadas en algunos países con otras 
especies de camarones, encontraron que los mismos 
requieren de mayor nivel de proteína en la dieta a 
medida que se incrementa la densidad de siembra,  por 
 el  gasto fisiológico en el confinamiento de los 
estanques (Tacon, 1997; Lawrence et al. 1998;). Sin 
embargo, Teichert-Coddington y Rodríguez (1995) y 
Hopkins et al. (1996), no observaron diferencias 
significativas en el rendimiento al variar el nivel de 
proteína en el alimento e incrementar la densidad de 
siembra en el cultivo. 
La supervivencia entre los animales que consumieron 
alimento artificial osciló entre 84 y 100%. Estos 
resultados coinciden con los informados por Jaime et al. 
(2001) al consignar que no existe correlación entre la 
densidad de siembra y la supervivencia del camarón 
blanco. Sin embargo, Artiles (com. personal) encontró 
una correlación negativa al trabajar con la misma 
especie. 
 
El FCA varió de 1.9 a 4.2 y siempre fue mejor con la 
dieta del 30 % de proteína. En los diferentes 
tratamientos ensayados se observó que este indicador 
se afecta con el aumento de la densidad de siembra 
(Fig. 2). Una respuesta similar del FCA observó Artiles 
(2000) al someter camarones de esta especie a 
densidades entre 25 y 75 camarones/m2. 
 
Los camarones que no se alimentaron presentaron un 
crecimiento semanal entre 0.72 g para la densidad 
menor  y  0.44 g para la densidad mayor, supervi-
vencias entre 75 y 100 % y cosechas de 56–102 g/m2 
con un peso medio final entre 4.49 y 7.43 g. Esta 
respuesta indica, que el alimento natural estuvo 
disponible y contribuyó a las necesidades nutricionales 
de la especie. Al comparar el crecimiento entre la 
densidad menor y mayor la diferencia fue del 38%, 
probablemente debido a la competencia por el alimento 
natural de los camarones que permanecieron a 
densidades de siembra mayores. 
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Tabla 3. Factores abióticos del agua durante el período experimental. 

  
VARIABLES MEDIA + D.S. MÍNIMO MÁXIMO 

Salinidad (ppm) 25.5 + 2.5 18 33 
Oxígeno (mg/L) 6.05 + 0.8 3.1 9.0 

Temperatura 
(oC) 30.5 + 1.6 28 33 

 
 

Tabla 4. Comparación de los pesos finales (expresados en gramo)  según nivel de proteína y densidad de siembra 
ensayada. Cada valor representa la media + DE (n=3). 
 

NIVEL DE PROTEÍNA DENSIDAD DE 
SIEMBRA 

(CAMARONES/M2) S/A P1 P2 P3 

D1 7.43c ± 0.3 8.85b ± 0.4 10.45ª ± 0.5  7.99c ± 0.41 
D2 5.75e ± 0.25 7.29c ± 0.31  7.81c ± 0.38 7.34c ± 0.32 
D3 5.10ef ± 0.2 7.04d ± 0.23 7.47c ± 0.3 6.49d ± 0.32 
D4 4.49f ± 0.15 5.75e ± 0.22 6.61d ± 0.3 5.54e ± 0.27 

 
Exponentes iguales no presentan diferencias significativas para P>0.05. S/A = sin alimentar; P1, P2 y 
P3 = piensos con 35, 30 y 28 % de proteína respectivamente. D1, D2, D3 y D4 = densidades de 
siembra de 10, 15, 20 y 25  camarones/m2 respectivamente. 

 
 

Tabla 5. Resultados experimentales. 
 

TRATAMIENTOS 
(PROTEÍNA/DENSIDAD) 

CRECIMIENTO 
SEMANAL  

(G) 
TCI (%) BIOMASA 

FINAL (G/M2) IBN SUPERVIVENCI
A (%) 

P1/D1 0.84 5.38 82.53 8.1 96.7 
P1/D2 0.71 5.14 112.97 7.1 100 
P1/D3 0.68 5.09 133.84 6.5 95 
P1/D4 0.56 4.81 120.67 4.6 84 
P2/D1 1.02 5.64 94.03 9.2 96 
P2/D2 0.76 5.24 114.46 7.5 97.8 
P2/D3 0.73 5.17 114.37 7.04 96.7 
P2/D4 0.64 5.0 138.06 5.3 84 
P3/D1 0.78 5.27 69.20 6.7 86.7 
P3/D2 0.71 5.15 109.72 6.98 97.8 
P3/D3 0.63 4.98 125.23 5.98 95 
P3/D4 0.54 4.76 136.39 5.1 96 
SA/D1 0.72 5.17 55.52 5.37 75 
SA/D2 0.56 4.81 77.39 4.98 90 
SA/D3 0.50 4.64 101.01 4.87 100 
SA/D4 0.44 4.47 100.77 3.85 90 

 
TCI = tasa de crecimiento instantáneo. IBN = incremento de la biomasa normalizada. S/A = sin alimentar;  
P1, P2 y P3 =   piensos  con  35,  30  y  28 % de proteína respectivamente.  D1, D2, D3 y D4 = densidades de 
siembra de 10, 15, 20 y 25  camarones/m2 respectivamente. 

 
 
Un total de 17 863 organismos del zoobentos 
fueron separado, de ellos el 65% eran copépodos 
y el resto poliquetos, anfípodos, tanaidáceos y 
otros. El análisis estadístico (Tabla 6) mostró 
diferencias significativas (P<0.05) en la 
abundancia de las entidades alimenticias entre 
tratamientos. La mayor cantidad de organismos 
se apreció en los corrales con menor densidad de 
siembra, tanto en los que se adicionó alimento 
artificial como los que no se alimentaron (40 731 

y 7 794 organismos/m2 respectivamente). Una 
alta correlación negativa se encontró entre el 
número de organismos epibentónicos  y  la  
densidad  de  siembra  (r = - 0.82 en los corrales 
que recibieron alimento artificial y r = - 0.94 en los 
que no se alimentaron). 
 
Se estimó que la contribución del alimento natural 
al crecimiento fue entre 58.2 – 87.9% para los 
diferentes tratamientos ensayados. Resultados 
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similares alcanzaron Anderson et al. (1987) y Parker et 
al. (1989) en Penaeus vannamei sembrados a 
densidades entre 15 y 20 camarones/m2  empleando el 
método de isótopos de carbón marcado. Robertson et 
al. (1993) en Penaeus setiferus estimaron aportes del 
alimento natural al crecimiento del 52% al emplear 
densidades de siembra de 40 camarones/m2. En 
condiciones semiintensivas de cultivo, el camarón 
blanco consume aproximadamente el 40% del 
alimento artificial que se suministra a los estanques 
(Jaime et al. 1996), al disponer de una dieta natural 
que crece en el acuatorio y que juega un papel muy 
importante en el desarrollo de los animales. 
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Fig. 2. Variación del Factor de Conversión Alimento 
según densidad de siembra y nivel de proteína  en la 
dieta. 
 
Los camarones colocados en el área abierta del 
estanque crecieron más rápido (1.32 g/semana) que 
los ubicados dentro de los corrales que no 
consumieron alimento suplementario (0.44 – 0.72 
g/semana), alcanzaron un peso medio final de 13.6 g 
(mínimo de 8.85 y máximo de 22.7 g), rendimiento de 
14.4 g/m2 (13 kg de biomasa) y supervivencia de 95%. 
Esto corrobora la influencia del efecto de la densidad 
de siembra sobre el crecimiento. La tasa de 
crecimiento mostrada por Litopenaeus schmitti  de 
1.32 g/semana indica que el potencial de crecimiento 
de la especie es elevado y similar al alcanzado con 
otras especies como Litopenaeus setiferus sembrado 
a 0.5 camarones/m2 (Robertson et al., 1993). 
 
Los resultados alcanzados indican que el camarón 
blanco L. schmitti no debe sembrarse a densidades 
superiores a los 10 camarones/m2 cuando el manejo 
del sistema es mediante técnicas de cultivo 
semiintensivo y evidencian la necesidad de evaluar 
diferentes esquemas y tasas de alimentación al variar 

el nivel de proteína en los alimentos y la densidad de 
siembra. 
 
Al correlacionar el largo y el  peso  de  los  camarones 
 en  cultivo  se  obtuvo  la  ecuación  largo/peso Y = 
0.4819e0.3265X para un valor de r2 = 0.9781 (Fig. 3). 
Esta ecuación sirve para estimar el peso de los 
camarones a partir del largo, en los muestreos a los 
estanques de producción, para evaluar crecimiento y 
ajuste de ración, donde el empleo de una balanza 
resulta engorroso e impreciso. Los camarones deben 
ser medidos desde la escotadura postorbital hasta el 
extremo del telson. El valor del largo (X) obtenido se 
sustituye en la ecuación y se obtiene el peso (Y). 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 
• El crecimiento, FCA y TCI de juveniles de L. 

schmitti se afectan por la densidad y el nivel 
de proteína en la dieta. Los mejores 
resultados se alcanzan cuando se combinan 
densidad de siembra de 10 camarones/m2 y 
alimento de 30 % de proteína. 

 
• La contribución del alimento natural al 

crecimiento fue entre 58.2 – 87.9% para los 
diferentes tratamientos ensayados. 

 
• El potencial de crecimiento de la especie 

puede llegar a 22.7 g en dos meses cuando 
se siembran a razón de 1 camarón/m2 y 
consumiendo sólo alimento natural. 

 
• El camarón blanco L. schmitti no debe 

sembrarse a densidades superiores a los 10 
camarones/m2  cuando el manejo del sistema 
es mediante técnicas de cultivo semiintensivo.  

 
• Recomendamos evaluar diferentes esquemas 

y tasas de alimentación al variar el nivel de 
proteína en los alimentos teniendo en cuenta 
la densidad de siembra empleada. 
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Tabla 6. Variación de los organismos epibentónicos expresado en organismos / m2 con la densidad de siembra de 
camarón. 
 

DENSIDAD DE SIEMBRA (CAMARONES/M2) TRATAMIENTOS 10 15 20 25 
Alimentados 40 731ª 14 446b 19 497b 10 469b 
Sin alimentar 7 794ª 6 194a 3 669b 3 851b 
 
Exponentes iguales no difieren significativamente para P>0.05 para una 
misma fila 
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Fig. 3 Relación largo/peso del Litopenaeus schmitti cutivado en estanque de tierra. 
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