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RESUMEN 

Se realizó un ensayo bifactorial de 28 días, en condiciones de laboratorio, con el objetivo de determinar la combinación 

adecuada entre la tasa de alimentación y el nivel proteico en el alimento, para el cultivo a baja salinidad (2ups) de juveniles de 

camarón blanco Litopeneaus vannamei  (Pérez-Farfante y Kensley, 1997) con peso húmedo promedio inicial de0.06g y 26mm 

de talla inicial  promedio, procedentes de un criadero comercial (“YAGUACAM”; provincia Cienfuegos, Cuba). El nivel proteico 

y la tasa de alimentación fueron evaluados mediante la combinación de 4 proporciones de proteína (20, 25, 30  y 35%) en el 

alimento comercial (Api-Camarón®) y tres raciones: baja, media y alta, luego de estimar el (10, 15 y 20% de la biomasa) 

respectivamente. En total se probaron 12 tratamientos, replicados tres veces, para un total de 36 unidades experimentales 

(jaulas de 0.06m2) distribuidas completamente al azar dentro de un  tanque de fibra de vidrio de 12 m3de volumen y una 

densidad de 10 camarones/jaula. Para conocer la respuesta de los juveniles, se analizaron las siguientes variables: peso 

medio final (g), talla media final (mm), tasa de crecimiento instantánea (TCI), incremento de la biomasa normalizada (IBN), 

factor de conversión del alimento (FCA), eficiencia proteica (EP) y supervivencia. No hubo interacción significativa (p>0.05) 

entre los factores niveles de proteína y tasa de alimentación sobre los indicadores de crecimiento (peso final, largo final, y tasa 

de crecimiento instantánea), aunque a medida que se incrementó la tasa de alimentación se registró un crecimiento 

significativo (p<0.05) de los juveniles. La combinación de los  factores analizados afectó significativamente la eficiencia 

proteica (p<0.01), lo que se manifestó en un mejor aprovechamiento de la proteína del alimento para el crecimiento por los 

juveniles que recibieron la ración más baja, mientras que con mayores raciones no se observaron diferencias (p>0.05) entre 

los valores de EP. Además, la EP disminuyó a medida que se incrementó el porcentaje de proteína del alimento, por lo que la 

alimentación con el menor nivel de proteína (20%) en el pienso comercial fue adecuado para estas condiciones de cultivo. La 

mejor conversión del alimento se evidenció cuando se alimentó con un 10% de la biomasa. Sin embargo, ni la supervivencia ni 

el IBN se afectaron entre los tratamientos aplicados. 
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ABSTRACT 

A bifactorial laboratory assay was carried out for 28 days to determine the adequate combination of feeding rate (FR) and 

protein level in the food (PLF), for the culture of juvenile white shrimp Litopenaeus vannamei (Pérez-Farfante and Kensley, 

1997) at low salinity (2psu). Juvenile shrimps exhibited initial mean wet weight of 0.06g and initial mean size of 26mm, and 

were obtained from a commercial hatchery (“YAGUACAM"; Cienfuegos, Cuba). The PLF and the FR were evaluated by the 

combination of 4 proportions of protein (20, 25, 30 and 35%) in the commercial food (Api-Camarón®), and three portions: low, 

half and high, after estimate the 10, 15 and 20% of the biomass, respectively. In total, twelve treatments were proven, replied 
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three times, for a total of 36 experimental units (cages of 0.06m2), completely random distributed inside a fiberglass tank of 12 

m3 of volume, at a density of 10 shrimps per cage. In order to know the responses of the juvenile shrimps, the following 

variables were registered: mean final wet weight (g), mean final size (mm), absolute growth rate (AGR), normalized biomass 

(NB), feed conversion efficiency (FCE), protein conversion efficiency (PCE) and survival. There was  not significant interaction 

(p>0.05) between the factors PLF and FR on growth indicators (final wet weight, mean final size, AGR); although as FR 

increased the juvenile displayed a significant growth (p<0.05). The combination of the analyzed factors affected the PCE (p< 

0.01), that resulted in a better use of the food’s protein for growth by the juvenile shrimps that received the lowest portion, while 

differences were not observed (p>0.05)  for  highest portions between the values of PCE. Also, the PCE diminished as the PLF 

increased, so feeding with the lowest PLF (20%) was good enough under these culture conditions. The better FCE was 

registered in shrimps fed 10% biomass. However, neither the survival nor the NB were affected between the applied treatments.  

 Keywords: Litopenaeus vannamei juveniles, low salinity, protein level, ration, feeding 

 
INTRODUCCIÓN 

La alimentación constituye gran parte del costo de la producción acuícola, y por ello es considerado como el factor de mayor 

importancia económica en esta actividad. Mucho se ha estudiado acerca de los requerimientos nutricionales de las diferentes 

especies de camarón que se cultivan en el mundo, en especial Litopenaeus vannamei (Davis et al., 2004), lo cual mejora el 

diseño de dietas que satisfagan las necesidades de estos organismos y que sean amigables con el medio ambiente. El cultivo 

de camarón en aguas interiores constituye una alternativa novedosa (Boyd et al., 2002; Pérez-Velásquez et al., 2011), por lo 

que se requiere perfilar los estudios de la alimentación ya realizados en los cultivos tradicionales. Por tal razón, se trazó como 

objetivo en este trabajo determinar la combinación adecuada entre tasa de alimentación y el nivel proteico en el alimento, para 

el cultivo a baja salinidad (2 ups) de juveniles de camarón blanco Litopeneaus vannamei (Pérez-Farfante y Kensley, 1997) . 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se realizó un ensayo bifactorial de 28 días, con juveniles de peso promedio inicial de 0.06g, y 26mm de talla inicial  promedio, 

procedentes de un criadero comercial (“YAGUACAM”). El nivel proteico y la tasa de alimentación fueron evaluados mediante la 

combinación de 4 proporciones de proteína (20%, 25%, 30% y 35%) en el alimento comercial (Api-Camarón®), y tres raciones: 

baja, media y alta, luego de estimar el 10%, 15% y 20% de la biomasa, respectivamente. En total se probaron doce 

tratamientos, replicados tres veces, para un total de 36 unidades experimentales (jaulas de 0.06m2) distribuidas al azar dentro 

de un tanque de fibra de vidrio de 12 m3 de volumen (Fig.1), y una densidad de 10 camarones/jaula. Para conocer la respuesta 

de los juveniles, se analizaron las siguientes variables: peso medio final (g), talla media final (mm), tasa de crecimiento 

instantánea (TCI), incremento de la biomasa normalizada (IBN), factor de conversión del alimento (FCA), eficiencia proteica 

(EP) y supervivencia.  



 

Figura 1. Diseño experimental. Tanque del bioensayo (vista lateral) 

  

RESULTADOS 

No se detectó interacción significativa entre los factores nivel de proteína en la dieta y ración (p>0.05), para ninguno de los 

indicadores de crecimiento mencionados, ni para la tasa de crecimiento instantánea (TCI), por lo que se procedió al analisis de 

cada factor independientemente. Se encontró un efecto significativo (p<0.05) de la tasa de alimentación sobre el peso final (g), 

la talla final (mm) y la TCI de los camarones, evidente en el incremento proporcional de los mismos con la ración suministrada. 

Sin embargo, en ninguno de los casos se encontró influencia del nivel proteico (p>0.05).  

 

El análisis estadístico arrojó interacción altamente significativa (p<0.01) entre los factores nivel de proteína en el alimento y 

ración para la eficiencia proteica de los tratamientos. Los camarones que consumieron raciones media y alta, aprovecharon por 

igual la proteína suministrada independientemente del nivel proteico del alimento. Por el contrario, los que recibieron una 

cantidad menor de alimento, presentaron una mayor EP a medida que disminuía el nivel proteico del mismo.  

Al final del ensayo, la respuesta de los juveniles de L. vannamei en términos de FCA, mostró un intervalo de valores promedio 

entre 3.4±0.8 y 11.4±2.2 para las tasas de alimentación y niveles proteicos evaluados. No se encontró interacción entre dichos 

factores, ni tampoco influencia del nivel de proteína en el alimento sobre el FCA (p>0.05). Sin embargo, se observó un 

incremento significativo del FCA (p<0.05) proporcional a la ración de alimento suministrada y no se encontró un efecto 

significativo de los factores nivel de proteína en el alimento y tasa de alimentación (p>0.05) sobre la supervivencia (%) y el IBN  

 

DISCUSIÓN 

Existe una tendencia a proporcionar alimentos con altos niveles proteicos, al considerar que esto acelera el crecimiento de los 

organismos en cultivo. Sin embargo, Hopkins et al. (1994) no reportaron diferencias significativas en la respuesta productiva 

del camarón, cuando suministraron alimentos de bajo y alto contenido proteico (20 y 40%, respectivamente), cuando otros 

parámetros son manejados adecuadamente. En el presente trabajo se encontraron resultados similares al utilizar un pienso 

comercial con niveles de proteína entre 20 y 35 %, en juveniles cultivados a baja salinidad (2 ups). En cambio, Kureshy y Davis 

(2002) indicaron que la ganancia en peso fue significativamente mayor con 32% de proteína en el alimento, al compararlo con 

solo un 16%. Aunque, el primer reporte de requerimiento proteico (Colvin y Brand, 1977) para juveniles de esta especie 



informa que niveles proteicos menores de 30% son adecuados. Lo cual se corresponde con los resultados de este estudio para 

los niveles de proteína ensayados (20 a 35%), no obstante, los indicadores de crecimiento tendieron a ser mayores en la 

medida en que la cantidad de alimento añadido fue mayor. 

Teniendo en cuenta los diferentes resultados de estudios anteriores y los del presente trabajo, aún cuando no se ensayaron 

dietas con niveles proteicos menores a 20%, no se justificaría dar un nivel más elevado de proteína si se pueden abaratar los 

costos y obtener buenos resultados con estos niveles proteicos. Martínez-Córdova (2000) mostró que niveles proteicos altos 

en el alimento no son necesarios para alcanzar producciones elevadas cuando la productividad natural es adecuada. En este 

contexto es importante utilizar la proporción de proteína apropiada en la dieta para cubrir los requerimientos nutricionales de 

los organismos en el cultivo al menor costo posible (Martínez-Córdova et al., 2003). Sin embargo, de la única forma que se 

justificaría incrementar los valores proteicos en los alimentos, sería cuando los niveles de alimento natural en los estanques 

son limitantes y la biomasa de camarón aumenta, acrecentando la presión sobre el alimento natural hasta niveles que se 

consideran límite de la contribución al crecimiento, por lo que el alimento suplementario será requerido para asegurar la 

ganancia en peso deseada (Villamar, 2000). 

Saoud y Davis (2005), reportaron que la adición de betaína a baja y alta salinidad (0.5 y 50ups, respectivamente) no influye en 

el crecimiento de los camarones. Igualmente, Saoud et al. (2007) indicaron que no hubo efecto de la dieta enriquecida con 

arginina sobre el crecimiento y la supervivencia de L. vannamei cultivado a baja salinidad (1.3ups). Por otra parte, Ming-Yan et 

al. (2009) reportaron que este camarón, cultivado entre 0.5 y 1.5ups tiene un requerimiento de treonina en la dieta de 13.6 g/kg 

de peso seco. 

En general, las investigaciones en este sentido no son conclusivas y se necesita investigar más, por ejemplo, la influencia de 

otros aa libres como la prolina, la glicina y la taurina (Roy et al., 2007). Aunque en el presente estudio no se consideró la 

composición de aa de la proteína, sino el nivel proteico bruto (%) de un alimento comercial  sobre los indicadores productivos y  

nutricionales de juveniles de L. vannamei cultivados a baja salinidad (2ups), es posible que los resultados obtenidos hayan sido 

modulados por el efecto de determinados aa presentes o no en la proteína del alimento.  

 

CONCLUSIONES 

1.  La combinación de los niveles de proteína en el alimento (20, 25, 30 y 35%) y las tasas de alimentación (10,15 y 20% de la 

biomasa), no produce efectos significativos sobre los indicadores de crecimiento (peso final, largo final, y tasa de crecimiento 

instantánea) durante el cultivo experimental de juveniles de Litopenaeus vannamei a baja salinidad (2ups).  

2.  A medida que se incrementa la tasa de alimentación (10, 15 y 20% de la biomasa), se registra un crecimiento significativo 

de los juveniles de Litopenaeus vannamei cultivados a baja salinidad (2ups).   

3.  La combinación de los niveles de proteína en el pienso (20, 25, 30 y 35%) y las tasas de alimentación (10,15 y 20% de la 

biomasa) produce efectos significativos sobre la eficiencia proteica. 

4.  Los juveniles que reciben 10% de la biomasa en alimento artificial, emplean mejor la proteína con la disminución del 

porcentaje proteico en el pienso, mientras que al incrementar la ración se aprovecha por igual la proteína consumida para el 

crecimiento con independencia del nivel de proteína del alimento.  



5.  La eficiencia proteica disminuye a medida que se incrementa el porcentaje de proteína del alimento, por lo que la 

alimentación con el menor nivel de proteína (20%) es adecuado para el cultivo de juveniles de L. vannamei a 2ups de 

salinidad.  

6.  La mejor conversión del alimento se evidencia cuando se aplica una racion con un 10% de la biomasa.  

7.  La supervivencia y el incremento de la biomasa normalizada, no se afectan con el empleo de diferentes niveles de proteína 

en el pienso (20, 25, 30 y 35%) ni con las tasas de alimentación ensayadas (10,15 y 20% de la biomasa). 
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