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Camarones de interés comercial
taxonómicamente se clasifican en:
Filo(Super Filo): Arthropoda (patas articuladas)
Subfilo(Filo): Crustacea (presentan caparazón)
Clase: Malacostraca (crustáceos superiores, con cabeza, tórax y
abdomen segmento con apéndices locomotoras y natatorias)
Orden: Decapoda Latreille, 1803 (5 pares de patas)
Infra Orden: Caridea
Sub Ordem: Dendrobranchiata Bate, 1888
Família: Penaeidae
Sub Ordem: Pleocyemata
Família: Palaemonidae Rafinesque, 1815
Genero: Macrobrachium Bate, 1868
Especie: M. rosenbergii De Man, 1879
Genero: Palaemon
En Perú Genero: Cryphiops
Especie: C. caementarius Molina 1782
Genero: Macrobrachium
Espécies: M. americanum, M. Gallus, M. Inca,
M. tenellum, M. transandicum, M. amazonicum

Ciclo de vida de los camarones en la naturaleza

Fuente: Pinheiro e Hebling, 1998
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Reproducción del Macrobrachium


Los machos son mayores que las hembras, poseen petasma y apéndice
masculino, su espermatóforo es gelatinoso



As hembras poseen estructura de recepción del espermatóforo similar al
télico , y realizan una muda pre-nupcial copulando con la caparazón
suave.



Durante la copula el macho protege a la hembras, vira ella y coloca el
espermatóforo. Hembras aclimatadas a salinidad de 10 ppt

Hembras entre 25 a 40 g producen de 10,000 a 20,000 huevos/desova y son
incubados durante 18 a 20 días
#de huevos que van a eclosionar/hembra: Y= a.Pesoᵇ (a:0.001, b:3.35)




Huevos eclosionan nasciendo larva proto zoea pasando a zoea



Zoeas pasan por 11 estadios larvales.

INFRAESTRUCTURA DEL LABORATORIO:
•CAPTACIÓN DE AGUA, FILTRAJE
•TANQUE DE MEZCLA
•DESINFECCIÓN CON HIPOCLORITO DE SODIO Y UV

•SISTEMA DE CULTIVO CERRADO
•FILTROS BIOLOGICOS
•FILTROS MECANICOS

•GENERADOR
•COMPRESOR RADIAL
•TANQUES DE CULTIVO DE 1000 LIT ROS VOLUMEN UTIL

 Métodos de cultivo: sistema de agua clara cerrado
(uso de filtración biológica)


Densidad:

hasta zoea V de 100 a 500 larvas/L
De zoea VI de 80 a 100 larvas/L

 Salinidad: 13 ‰
 Temperatura: de 28 a 31 oC
 Alimentación: Artemia descapsulada, nauplius en instar I
Alimento con 60% proteína y 15% lípidos
 Desarrollo larval: de 24 a 28 días

ASPECTOS BASICOS EN LA LARVICULTURA

• Aeración continua con piedras difusoras
• pH 7.0 a 8.0
• Amonio no mayor de 1 ppm

• Nitrito no mayor que 0.3 ppm aclimatan hasta 1.0
• Fotoperiodo natural
• Tanques de cultivo de 1000 litros.
• Tanques circulares de fondo plano.
• Color del tanque interno oscuro.
• Columna de agua máximo de 90 cm.

Estadios larvales del Macrobrachium rosenbergii

ALIMENTACIÓN DE LARVAS
• Zoeas son omnívoras carnívoras

• Principal alimento : Artemia sp fornecido en instar I
• Complemento alimentar: alimento inerte (flan, ración, coma)
Artemia: nauplius en instar I
cantidad 3 a 6 nauplius/ml, 2 a 3 veces/día
Quiste de Artemia decapsulado (evitar contaminación y
ofrecer un nauplio nutricionalmente mejor).
Alimento Inerte: complemento balanceado de proteína 60 %.
ácidos grasos omega 3 15%, atractivo, estabilidad y
tamaño (1/8 tamaño de larva).
Se ofrece el alimento entre 1 a 3 horas durante el día

Cuidados Generales en un Cultivo
Observar al microscopio diariamente:
• Estadios larvales: estadio V con máximo 10 días.
• Hepatopáncreas lleno y vacuolado.
• Porción anterior del intestino lleno.
• Intestino con movimiento peristáltico.
• Ausencia de ectoparásitos.
• Ausencia de necrosis.
• Coloración de cromatóforos vivos marrón – rojiza.
Observar también:
• Presencia de mudas en el tanque.
•Alimento sobrando y en el fondo del tanque.
•Presencia de Pseudomona

ACLIMATACIÓN Y FORTALECIMIENTO
• Post larvas se aclimatan a agua dulce bajando 4 puntos de vez.

• Luego de mínimo 6 horas se continua bajando 2 puntos.
• Se comercializan las post larvas en agua dulce.
• El fortalecimiento debe ser de mínimo en 2 días después de
aclimatar, con aeración constante y alimento.
• Se colocan substratos en los tanques para las post larvas
• No debe pasar de 16 post larvas por litro.
• El conteo se hace por muestra volumétrica.

EMBALAJE Y TRANSPORTE
Conteo volumétrico y estimativa de entrega
• Saber condiciones de la granja en relación a pH, dureza
• Colocar máximo 300 Pls/ litro
• Embalar en sacos plásticos doble con 3/4 de agua y resto oxigeno.
• Los sacos son cerrados uno después del otro
• El transporte en sacos no debe exceder de 12 horas
• Viajes mayores realizar en tanques con aire y O2.

Análisis presuntivo:
• Importantes hacer observaciones visuales:
Observación visual:

Normal

Coloración de cromatóforos
marrón – rojizo
Coloración de globos oculares negros
Consumo de alimento
come
Comportamiento natatorio
padrón
Mortalidad
poco
Mudas (exuvias)
mucho

Anormal
azul blanquecino
verdeados
come poco o no come
circular
mucho
poco o no se nota

Observación al microscopio:
Estadios larvales
Observación externa
Observación interna
Squash de la larva

cuerpo limpio
con epibiontes
Hepatopánc grande y vacuolado Hepatopanc atrofiado
pocos hemocitos
muchos hemocitos
pocas bacterias
muchas bacterias

Principales Microorganismos observados:
Filamentos bacteriales
Bacterias: Vibrio harveyi, bacilos
Hongos: Lagenidium sp.
Protozoarios: Epistylis sp, Zoothamnium sp, Euphlotes sp, Amebas
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ENGORDE
1 MERCADO: Lima, Tarapoto, Yurimaguas, Moyobamba, Iquitos, Pucallpa
Colas /Entero
3 INVERSION EN LA REGIÖN:
Condiciones climáticas
Captación de agua por gravedad
Suelo factible de corrección
Facilidad de insumos y proveedores
Mantenimiento
Tecnico, mano de obra
4 TIPO DE CULTIVO:
Semi intensivo- pozas medianas, usa ración,
Siembra 4 a 7 camarones/m2, mas accesible,
Mercado adecuado a este sistema

ASPECTOS GENERALES EN EL ENGORDE
-

El engorde consiste en llevar la post larva desde la pre cría hasta el
tamaño comercial con un máximo de supervivencia y en el menor tiempo
posible, considerando tecnología aplicada, los costos y el mercado.

- El engorde del M. rosenbergii sigue padrones de cultivo semi-intensivo.
La producción depende de la densidad poblacional, condiciones
climáticas, calidad de agua, suelo y nutrición
45 días pre cría, 140/m2, 70% supervivencia – 2 gramos unidad
3 campañas/año
Siembra con 4/m2: 1600 kg/ha/año 25 gramos/unidad
Siembra con 6/m2: 2100 Kg/ha/año 22 gramos/unidad
-

Cosechas semanales

CLIMA





Estudiar los records meteorológicos para determinar la temperatura,
lluvias, evaporación, luz solar, vientos y humedad relativa
Evitar regiones meteorológicamente inestables.
La temperatura es un factor importante, una producción anual requiere
entre 23 a 31°C.

CARACTERISTICAS DEL SUELO
Realizar análisis de suelo a 1 mt
mas de fondo de los estanques.
 El suelo debe ser clasificado y
determinar las características químicas.
 Los terrenos inundados y salitrosos
no son aptos.
 El suelo puede ser fértil
 EL pH debe ser de mínimo 5.5
 Buenas características de
retención de agua.
 Suelos arenosos – arcillosos


ENCALADO
Mejora la disponibilidad de nutrientes
Eleva el pH a niveles deseados
Cuando se hace????
Cuando la alcalinidad por carbonatos es menor de 20 ppm
Cuando el pH del suelo es menor de 5.5
Tipos de CAL:
CaO (cal viva): mas rápido y eficiente también desinfecta
Ca (OH)2 (cal hidratada)
Ca CO3 (cal dolomítica): reacción lenta, mas barato,
es el neutralizante, equivale a 100% (estándar para otros)
Peso Molecular CaO =57 /Peso Molecular CaCO3 = 100
Entonces CaO es mas eficiente 1.79 veces que el CaCO3
0.5 Ton de CaCO3/ha eleva en 0.1 el pH cuando este es menor que 7

Fertilización
En función de la turbidez por productividad (disco de Secchi) : 28 a 32 cm
En función del nivel de OD en el agua
Orgánica: Estiércol de aves seco 1000 kg/ha
Inorgánica: NPK (8:8:4) 30 kg/ha.

Recambio de agua:
2 a 20% /día, reposición por evaporación/infiltración
remoción de metabolitos, oxigenación

Alimentación - métodos de distribución de la ración
Productividad natural
Ración peletizada es complemento al alimento natural
Insumos: harina pescado, polvillo arroz, harina soya, harina
maiz, premix
Pelet integro de 30 a 40 minutos en el agua
pre cría: 34% pt, 40% - 15% - 12% - 10% - 8% biomasa
engorde: 28% pt, 18% - 15% - 10% - 6 % - 3% biomasa
Al boleo o en bandejas????

Biometria
 Semanales, a partir de 15 días después el poblamiento (tela – 1mm, tela
de 5 mm) – cerca de 100 animales/poza

 Ajuste del alimento
 acompañamiento del crecimiento e supervivencia
Formas de Biometrías:
- pre cría: ladrillos de 8 huecos
- engorde: tarraya
Definir área de tarraya (a=π x r²)

Calcular perdida por cerrarse al lance (20%?)

OBSERVACIONES durante el engorde








La elevación del pH por alta producción de fitoplancton se contrarresta
con la disminución de la alimentación y se recambia el agua
Cuando el camarón esta cubierto de algas es signos de no haber
mudado, indicativo mala condición del agua.
Bajas sobrevivencias en fortalecimiento y pre cría puede deberse a
motivos fuera del manejo, como química del agua o pesticidas de uso
en agricultura.
Hacer recambio de agua (2 a 10%) para mantenerla en optimas
condiciones
Obsérvese si hay muda lo que significa crecimiento.

PREDADORES
El peor predador…………….el hombre

Larvas de libélula, peces carnívoros, lagartos, nutrias, aves.

Evitar uso de insecticidas por causar alteraciones en el ecosistema
del estanque, concentraciones muy bajas matan post larvas y
juveniles.

Sembrar las pl’s apenas 1 día despues de llenar la poza

Los peces se eliminan usando rotenona entre ciclo

Usar mallas y filtros.

PROCESAMIENTO

CLASIFICACIÓN DEL CAMARÓN
ENTERO:
Mediano
Grande
Extra
Jumbo

20 a 24 gr/camarón
25 a 32 gr/camarón
33 a 38 gr/camarón
39 a 60 gr/camarón

CLASIFICACIÓN
41 - 50 animales/kg
31 - 40 animales/kg
26 - 30 animales/kg
16 - 25 animales/kg

COLA:
Mediano
Grande
Extra
Jumbo

08.0 a 11.0 gr
11.1 a 14.0 gr
14.1 a 20.0 gr
20.1 gr a más

91- 125 colas/kg
71 - 90 colas/kg
51 - 70 colas/kg
menos de 50 colas/kg
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