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I. INTRODUCCIÓN 
 

El cultivo de camarón a nivel mundial ha ido adquiriendo mayor importancia como 
complemento de la producción pesquera ya que esta última esta llegando a su máximo de 
sustentabilidad. 

 

El éxito de la producción camaronera depende en gran parte del conocimiento y la 
tecnología que se disponga para el manejo del cultivo. La presencia de enfermedades, 
están asociados a la calidad de agua, contaminación, manejo, densidad de siembra, calidad 
de larvas, etc.  

 

La acumulación de materia orgánica en los estanques y piscinas ha sido una preocupación 
constante de los acuicultores. La acumulación de materia orgánica incrementa la demanda 
de oxigeno y la alteración del medio acuático como la reducción química y acidez en el 
sedimento. Estas condiciones favorecen varios procesos bioquímicos mediados por 
bacterias que incluyen la formación de compuestos reducidos y potencialmente tóxicos tales 
como amonio, nitrito, gas sulfhídrico, hierro ferroso y metano. 

 

Ante la necesidad de controlar enfermedades bacterianas se está desarrollando otros 
métodos diferente al uso de antibióticos tales como son el uso de probióticos o 
microorganismos benéficos que se alojan en el tracto intestinal constituyendo la línea de 
defensa del organismo contra los microorganismos patógenos y existiendo en el mercado 
muchos de estos productos que ofrecen tal beneficio. 

     

Los componentes de Aqua Booster y Bacterol Shrimp constituyen una mezcla de bacterias 
benéficas, diseñado para uso en la industria acuícola en cultivos de camarones (L. 
Vannamei) que actúa de forma preventiva reduciendo la incidencia de enfermedades, bajar 
la mortalidad y mejorar la ganancia de peso y talla, superando el rendimiento de aquellos 
productos que solo contienen dos o tres cepas.  

Los objetivos que se plantearon en la siguiente investigación fueron los siguientes: OBJETIVO GENERAL  
Determinar el efecto de dos probióticos en el cultivo de camarón (L. Vannamei) en la etapa 
de post-larva hasta juveniles. 

 OBJETIVO ESPEC IFIC O 
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Verificar el beneficio del uso de Aqua Booster, en la sobrevivencia e incremento de peso en 
los camarones (L. Vannamei) 

Conocer el efecto de Bacterol Shrimp, en la sobrevivencia e incremento de peso en los 
camarones (L. Vannamei) 

Evaluar el efecto de los parámetros productivos y agentes Bióticos y Abióticos. 

Determinar la rentabilidad de los tratamientos  
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II. REVISION DE LITERATURA 

 

2.1 CARACTERISTICAS GENERALES 

 2.1.1 CALIDAD DE L AGUA DE C ULTIVO  
 

En la actualidad las enfermedades más comunes cuando se manejan cultivos si no hay 
suficientes recambios de agua en los estanques, es frecuente el aparecimiento de virus o 
bacterias que pueden provocar a lt.as mortalidades. Experiencias, han demostrado que 
bajando la densidad de siembra, aunque no exista suficientes recambios de agua, hace 
posible minimizar o neutralizar el efecto de las enfermedades, evitando pérdidas 
económicas. 

 

El agua debe ser chequeada y controlada diariamente al amanecer y al atardecer, tratando 
de mantener los niveles de oxígeno de 5-10 ppm, el pH de 6.5 a 7.5, la temperatura entre 25 
a 29 ºC y la salinidad entre  25-30 ppm. Para mantener esta calidad de agua normalmente 
se logra recambiando de un 10 a 20 % del volumen de agua almacenada. Para el recambio 
de agua de la pecera (en condiciones de laboratorio) debe ser el mismo volumen que se 
encuentra en la pecera. El color del agua de las peceras debe ser verde caña y con una 
visibilidad 2 a 4 cm (Martínez, 2005). 

 

2.1.2 Muestreo de Longitud y Peso 

 

Partiendo de que se conoce la cantidad de camarones sembrados y los tamaños por 
especies en cada estanque, semanalmente se extraen muestras al azar utilizando mallas. 
Se llevan registrados individualmente de esos muestreos extraídos por estanques en 
formularios específicos para llevar el récord de longitud (mm) y peso (gramo) para hacer los 
cambios de tasas de alimentación y la cantidad de el probiótico que se esta utilizando en 
dicho tratamiento. 

 

2.1.3 Tasas de Alimentación 

 

Las cantidades de alimento a aplicar por estanques, se van cambiando de acuerdo a los 
muestreos de longitud y peso de los camarones y a los resultados en la conversión 
alimenticia que se vaya obteniendo.  
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Normalmente estos cambios de tasas de alimentación se hacen semanalmente por cada 
pecera. 

 

 

2.2 ALIMENTACIÓN 

 

Los alimentos son uno de los componentes más importantes de un cultivo exitoso de 
camarones. En consecuencia, se busca maximizar sus rendimientos y cuidar que no se 
conviertan en contaminantes, sino en factores de ayuda para el cultivo de los camarones 
(Cedeño, R.1999). 

                                      

El alimento para las post-larvas debe tener inicialmente un 55% de proteína y terminar con 
un 25%. El diámetro de la partícula del concentrado es un factor fundamental en la 
alimentación.  

 

Las tasas de alimentación diaria promedio, se modifica según las relaciones de la 
conversión alimenticia y las ganancias de peso y longitud de las post–larvas, que se vayan 
obteniendo en la experimentación, de acuerdo con los registros de los muestreos 
semanales de longitud y peso en cada pecera.  

 

La forma de alimentación en las peceras, se hará al boleo, lo que significa dispersando el 
alimento por todas las partes del agua en dos tiempos, en la mañana y al atardecer 
(Devresse, 2000). 

 

 

2.3 ALIMENTACIÓN DURANTE EL ESTADO DE POST-LARVAL 

 

Las partículas de alimento muy finas y disueltas no son utilizadas por las larvas y sí pueden 
contaminar el agua. Aquellas lo suficientemente ligeras para permanecer suspendidas o las 
que se hunden lentamente son las que más atraen. 

 

Por el contrario, las que tienen un mayor tamaño tienden a arrastrar a las larvas al fondo, 
causando mortandad, por lo tanto es conveniente que las partículas de alimento tengan un 
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tamaño aproximado al de región torácica del animal que va a ser alimentado. La dosificación 
del alimento preparado se da en 2 raciones y en cantidades que estarán de acuerdo con el 
número de animales (Barreto, 1986). 

 2.3.1 ALIM ENTO NATURAL 
 

Lo constituyen diminutos organismos planctónicos, siendo uno de los más importantes un 
microcrustáceo llamado artemia, el cual ha demostrado ser un alimento de un alto valor 
nutricional. 

 

Las post-larvas deben ser alimentadas con larvas recién nacidas de artemia (nauplio) en 
una concentración constante de 5 a 10 por ml de agua, por lo menos durante los primeros 
días de desarrollo. Posteriormente la dosificación de artemia puede ser disminuida y la 
cantidad de alimento preparado se incrementa gradualmente. 

La artemia se puede obtener en el mercado como un producto enlatado, ya que son muchas 
las firmas que así la ofrecen. Su presentación es en forma de quistes o huevos secos que al 
contacto con el agua de mar y buena aireación nacen entre 24 y 36 horas, dependiendo de 
la temperatura del agua.  

 

2.3.2 ALIM ENTO SUPLEM ENTARIO 
 

Este alimento en lo posible debe ser de origen animal, ya que garantiza un mayor desarrollo 
y crecimiento. Entre los diferentes alimentos a utilizar podemos citar la carne de pescado 
cocida, molida y tamizada, huevo de gallina, leche en polvo, levadura y harina de soya.  

 

Éstos deben ser mezclados y cocinados a baño maría para obtener un flan, el cual es 
tamizado al tamaño deseado para ser dado en raciones adecuadas a las larvas 2.4 JUVENILES  
 

La diferencia de este estadío con respecto a las post larvas está dada por el tamaño del 
animal y se considera que en un período de 60 días los ejemplares ya se denominan 
juveniles. Su alimentación está constituida básicamente por pequeños crustáceos, larvas de 
insectos y una gran variedad de partículas de material orgánico (vegetal y animal). Los tipos 
de aditivos estudiados en la alimentación de camarones han sido fundamentalmente: 
antibióticos, probióticos, nutrientes, pigmentos, enzimas, preservantes, antioxidantes, 
atractantes y estimuladores del apetito. Entre estos resultan particularmente importantes 
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aquellos que influyen en la velocidad de crecimiento o en el logro de las tallas máximas de 
la especie.  

 2.5 ALGUNAS ENFERMEDADES QUE AFECTAN AL CULTIVO  
 

Las enfermedades del camarón de agua dulce pueden ser causadas por agentes bióticos y 
abióticos. Los bióticos son aquellos que comprenden bacterias, hongos, virus y parásitos 
(protozoos y gusanos). Los abióticos corresponden a efectos producidos por bajos niveles 
de oxígeno, a lt.as concentraciones de amoniaco, bajas temperaturas, límites extremos de 
dureza, contaminación y fenómenos naturales no predecibles. 

El manejo inadecuado del cultivo, como falta de asepsia, calidad de la semilla y de los 
insumos, ineficiencia en los recambios de agua, etc., inducen al desarrollo y proliferación de 
anomalías y enfermedades (Weigman, 1936). 

 

Los protozoarios son la causa más común de las enfermedades de los camarones, y 
generalmente, están representados por Epystilis, Zoothamniun y en menor escala la 
Vorticella. Todos ellos atacan la superficie del cuerpo y las branquias, especialmente 
cuando mudan de caparazón, afectándolos en sus movimientos para desplazarse o 
alimentarse. La fijación y proliferación de estos individuos impiden el proceso normal de la 
muda. 

 

Otro agente bien importante que origina enfermedades en los camarones son las bacterias. 
Normalmente las del tipo quitinolíticas atacan el caparazón del animal causándole 
agrietamiento y produciendo la denominada mancha negra. A diferencia de las anteriores, 
existen las del tipo filamentoso que atacan el sistema respiratorio o branquial del animal 
impidiendo su respiración. La presencia de este tipo de bacterias en los camarones es una 
puerta abierta para el ingreso de otras bacterias que afectan seriamente la salud del animal 
como aeromonas, pseudomonas, Acinetobacter y Vibrio. 

 

Cuando la higiene de los tanques de cría post-larva es muy deficiente se presentan los 
hongos, que al proliferar causan gran mortandad. Atacan frecuentemente estructuras como 
la cola o el telson, patas caminadoras y los pleópodos impidiendo su movilidad y captura de 
alimento. De los más conocidos podemos señalar Aphanomyces y Fusarium. 

 

Se han reportado ciertos problemas de una variedad de hidrozoarios, los cuales en su 
estado de medusa es un depredador activo de artemia y larvas de camarón. 
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Por los bajos niveles de oxígeno que se presentan algunas veces en los estanques, se 
produce una alteración a nivel muscular, la cual se reconoce por una coloración blanquecina 
y opaca, manifestándose físicamente por inmovilizar parte del abdomen, en la mayoría de 
los casos se torna letal. 

 

La acumulación de lodos ricos en materia orgánica en las piscinas de cultivo, debido a la 
adición de alimento, produce la proliferación de ectocomensales protozoarios, que son 
parásitos que atacan la superficie del cuerpo y branquias de los camarones, por lo que les 
producen perdida de peso, talla y en u lt.imo de los casos hasta la muerte, dando como 
resultado perdida de toda la larva del camarón.   

 2.6 PRINCIPALES BACTERIAS PATÓGENAS  
 

Varias enfermedades de camarón continúan causando problemas alrededor del mundo y 
mucha de la investigación continua siendo conducida sobre los virus de camarón, inclusive 
el desarrollo de métodos de diagnósticos rápidos, sensibles y específicos de DNA y estudios 
sobre mecanismos de defensa y trabajos actuales sobre vacunas, tolerinas, 
inmunoestimulantes, probióticos y otras drogas y tratamientos, las cuales van a ser 
necesarias para tratar con los patógenos de los camarones. 

 

 Las enfermedades vírales han impactado severamente en la industria camaronera del 
mundo causando perdidas significativas en producción y económica de las mismas. Casi 20 
virus distintos o grupos de virus, son conocidos que infectan a los camarones peneidos. Los 
virus que pertenecen a los grupos de WSSV, MBV, BMN, HPV, IHHNV y YHV han sido 
importantes patógenos de camarón cultivado. 

 

Aunque el sistema inmune de los camarones no tiene la clásica y especifica reacción 
antígeno/anticuerpo de los animales superiores (vertebrados), no siendo posible hasta 
ahora desarrollar vacunas para ellos, por lo tanto es importante promocionar respuestas 
inmunes generales a través del uso de substancias tales como los probióticos (Nicovita, 
1999). 2.7 PROBIÓTICOS  
 

Los probióticos no son otra cosa que microorganismos o sustancias provenientes de 
microorganismos que penetran en el tracto digestivo contribuyendo al equilibrio 
microbiológico intestinal, luego serán parte de la zona digestiva y contribuirán, de algún 
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modo, al mejoramiento de la salud o a evitar que microbios o parásitos puedan llegar a 
afectar el camarón. 

 

A medida que se han desarrollado métodos más intensivos de larvicultura se han visto 
incrementadas las enfermedades. Todas las publicaciones referentes a las mismas 
concuerdan en que lo principal para evitarlas es mantener un buen manejo de la larvicultura 
unido a un control sanitario estricto, así como a un monitoreo constante para mantener una 
ecología equilibrada del reservorio. 

 

En este campo, lo más novedoso que se plantea es la producción y utilización de 
probióticos para manipular la flora bacteriana en los laboratorios. Según Garriques y Arévalo 
(1995), existen varias teorías que explican el papel de los probióticos en los sistemas de 
Acuicultura: exclusión competitiva de bacterias patógenas; mejoramiento de la nutrición por 
el suministro de nutrientes esenciales; incremento de la nutrición por el suministro de 
enzimas esenciales; obtención directa de materia orgánica transformada por bacterias y 
producción de sustancias que inhiben el crecimiento de patógenos oportunistas. Esta 
práctica incluye el cultivo de cepas seleccionadas de bacterias beneficiosas que son 
inoculadas intencionalmente en los tanques de larvicultura. 

 

Probiótico palabra de origen griego que significa a favor de la vida es el término utilizado 
para estas bacterias amistosas que viven y conviven en el tracto gastrointestinal trabajando 
en simbiosis con el cuerpo. 

 

Pensemos en ellos como un guardián, un ejército bacteriano que defiende contra los tan 
peligrosos invasores. 

 

Si poseemos un gran número de estas bacterias residentes nos ayudarán a prevenir una 
amplia gama de enfermedades (Alfonso, 1996). 

 2.8 AQUA BOOSTER  
 

El rápido desenvolvimiento de la industria camaronera ha precipitado su propio declive 
debido a la contaminación generada por ella misma. La única manera de mantener la 
sostenibilidad sin reducir drásticamente la densidad de siembra y eventualmente la 
productividad es reducir e incluso eliminar completamente la contaminación generada por 
ella misma. El uso de probióticos para la acuicultura ha contribuido enormemente a la 
degradación de materia orgánica, nitrificación remoción de amoniaco, de nitrificación, 
oxidación de sulfuro y degradación de contaminantes tóxicos.  
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Incrementando la abundancia de bacterias benéficas en cultivo de camarón, puede haber la 
exclusión competitiva de especies indeseables. 

 

2.8.1 Características Aqua Booster 

 

Es una mezcla única natural que beneficia con microorganismos acuáticos, extracto de 
hierbas especiales, hongos de productos de fermentación y solubles fermentados de 
levaduras, tiene forma sólida, de aspecto polvo homogéneo, de color claro a medio café, 
con sabor poco amargo, soluble en agua.  

 

Diseñado para uso en la industria acuícola en cultivos de camarones (L. Vannamei) que 
actúa de forma preventiva para reducir la incidencia de enfermedades, bajar la mortalidad y 
mejorar la ganancia de peso y talla en especies acuícolas. 

 

2.8.2 Ventajas y Desventajas 

 

Rápida transformación de los sedimentos orgánicos en el fondo del estanque. 

Actúa en contra y reduce los organismos patógenos 

Favorece el crecimiento del fitoplancton y zooplancton 

Mejora el crecimiento diario y semanal y, disminuye el stress. 

Disminuye la mortalidad en los cultivos. 

 

2.8.3 Activación del Producto  

 

Para la activación del producto se necesita el siguiente material: 

Frasco de vidrio, melaza, Aqua Booster y agua. 

 

Procedimiento para la activación: 

En un frasco de vidrio protegido con papel aluminio se coloca 2.5  g de melaza, 1  g. de 
Aqua Booster y 250 ml. de agua corriente; luego se inocula aireación por 36 horas para 
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activarlo, teniendo como resultado la activación del producto, el cual esta listo para ser 
utilizado en el acuario donde se encuentran las larvas de camarón (L. Vannamei). 

CUADRO 1 COMPOSICIÓN QUÍMICA Y BIOLÓ GICA DEL AQUA BOOSTER 

SOLUBLES DE FERMENTACIÓN 31.30% Otros 28.00% 

EXTRACTO MICROBIAL 40.70% Polvo de Espirulina 1.50% 

PAECILOMYCES SP. EXTRACTO: 0.20% Extracto de aguacate 2.50% 

SACCHAROMYCES CEREVICIAE CULTIVODE 
LEVADURA & EXTRACTO 20.00% Premezcla de vitaminas 8.50% 

BACILLUS SUBTILIS EXTRACTO: 5.00% Premezcla de minerales 9.50% 

LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS: 5.5% Extracto de Ginseng 3.50% 

Fuente: Wester Pharmaceutical Sociedad Anónima “WP”, 1999 

 2.9 BACTEROL SHRIMP  
 

2.9.1 Características del producto. 

 

El Producto Bacterol Shrimp distribuido por Wester Pharmaceutical Sociedad Anónima 
“WP”, actúa como un producto microbiológico natural que contiene bioenzimas, levaduras y 
vitaminas que mejora las condiciones ambientales en el cultivo y actúa a nivel inmunológico 
de los camarones, para una mayor resistencia a los eventos de enfermedades. 

 

 Es un tratamiento específico para acuicultura que contiene enzimas, levaduras y vitaminas, 
que restablecen biológicamente el balance natural de los fondos en los estanques y de agua 
en estanques de cultivo en camarón. 

Uno de los problemas mas comunes es la alta concentración en el fondo del estanque y en 
el agua de residuos orgánicos, que consumen oxigeno, por el crecimiento de 
microorganismos patógenos contaminantes y que producen toxinas que afectan la población 
acuícola post-larva de camarón (L. Vannamei). 

 

2.9.2 Ventajas y Beneficios 
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• Rápida transformación de los sedimentos orgánicos en el fondo del estanque  

• Actúa en contra y reduce los patógenos 

• Favorece el crecimiento del fitoplancton y zooplancton  

• Mejora el crecimiento diario y semanal y actúa disminuyendo el stress. 

• Disminuye la mortalidad en los cultivos. 

 

2.9.3 Activación del Producto 

 

Para la activación del producto se necesita el siguiente material:  

Frasco de vidrio, melaza, Aqua Booster y agua dulce. 

 

Procedimiento para la activación:  

En un frasco de vidrio protegido con papel aluminio se coloco 2.5 g de melaza, 1 g de 
Bacterol Shrimp y 250 ml de agua corriente se inocula aireación por 36 horas para activarlo, 
teniendo como resultado la activación del producto el cual esta listo para ser utilizado, en el 
acuario donde se encuentran las larvas. 

 

CUADRO 2.COMPOSICIÓN QUÍMICA Y BIOLÓGICA DEL BACTEROL SHRIMP. 

BACTERIAS TOTALES  (107 CFU/gr) VITAMINAS 

BACILUS SUBTILIS STREPTOCOCCUS LACTIS Vitamina A 2.200.000 UI 

BACILUS NATTO STREPTOCOCCUS FAECALIS Vitamina E 1.650 UI 

BACILUS MEGATERIUM SACCHAROMYCES CEREVISIAE Vitamina B1 330 mg 

LACTOBACILLUS PLANTARUM CANDIDA UTILIS Vitamina C 11550 ug 

LACTOBACILLUS BREVIS NITRIFYING BACTERIA Vitamina B12 15.400 ug 

LACTOBACILLUS CASEI PHOTOSYNTHETIC BACTERIA Biotina 16.500 ug 
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STREPTOCOCCUS THERMOPHILUS LEVADURA DE CERVEZA 

Fuente: Wester Pharmaceutical Sociedad Anónima “WP”, 1999. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 MATERIALES  
 

 Para el desarrollo de la esta investigación se utilizo los siguientes recursos: 

 

3.1.1 MATERIALES DE LABORATORIO 

 

• Infraestructura del laboratorio 

• Post Larvas de camarón (L. Vannamei,  2236 unidades) 

• Agua de mar 40 litros/acuario 

• Balanceado Expalsa  

• Oxigenometro YSI 51B 

• Refractómetro    

• Balanza analítica 

• PH Meter 

• Seis acuarios de capacidad 60 litros  

• Materiales para suministro de aire 

• Una manguera para sifoneo de acuarios 

• Un balde grande para recoger agua 

• Una malla para colectar organismos 

 

3.1.2 Materiales de Oficina 

 

• Bibliografía de consulta 
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• Útiles de oficina 

• Cámara fotográfica  

• Computadora  

 3.2 MÉTODOS  
 

La metodología utilizada se presenta secuencialmente, para llegar al cumplimiento de cada 
uno de los objetivos planteados en el presente proyecto. 

 

3.2.1 Ubicación del Ensayo 

 

El presente trabajo investigativo se lo realizó en el Instituto Nacional de Pesca (INP), 
ubicado en el sur oeste de la ciudad de Guayaquil y su clima es cálido-húmedo con las 
siguientes características meteorológicas: una temperatura promedio 26ºC, altitud 7 
m.s.n.m, precipitación 60% mm y humedad relativa 69.3 %. 

3.2.2 Características y Adecuación de Instalaciones 

 

Los acuarios fueron de vidrio, rectangulares y con una capacidad cada uno de 60 lt. de 
agua. Para el presente estudio se realizó una buena desinfección utilizando cloro y cepillo 
para la limpieza de los 6 acuarios que se acondicionaron con un volumen inicial de 40 lt. de 
agua salina de 20 ppt, una aireación permanente de 4 mg/lt. y una temperatura de 24°C, los 
cuales contaron con todas las normas de limpieza. 

 

3.2.3 Descripción de las Unidades Experimentales 

 

Cada unidad experimental estuvo constituida por un acuario de 40 lt. de agua de mar en el 
cual se coloco 1 g de post-larva (L. Vannamei)  en PL 7-8  con un peso promedio inicial de 
0.0026 g  y una talla inicial de 9 mm. 

 

3.2.4 Descripción de Tratamientos 
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a. Con la aplicación del producto: Aqua Booster 

Tratamiento 1.  Consistió en colocar en un acuario de 40 lt. de agua, 1 g de post-larva (L. 
Vannamei) PL 7 - 8 con un peso promedio inicial de 0.0026 g y una talla promedio inicial de 
9 mm, una dosis de 0.1 ml de Aqua Booster.  

Tratamiento 2.  Consistió en colocar en un acuario de 40  lt. de agua, 1 g de post-larva (L. 
Vannamei) PL 7 - 8 con un peso promedio inicial de 0.0026  g y una talla promedio inicial de 
9 mm, una dosis de 0.2 ml de Aqua Booster. 

 

Tratamiento 3.  Consistió en colocar en un acuario de 40 lt. de agua, 1 g de post-larva (L. 
Vannamei) PL 7-8 con un peso promedio inicial de 0.0026 g y una talla promedio inicial de 9 
mm, una dosis de 0.4 ml de Aqua Booster. 

 

b. Con la aplicación del producto: Bacterol Shrimp 

Tratamiento 4.  Consistió en colocar en un acuario de 40 lt de agua, 1 g de post-larva (L. 
Vannamei) PL 7-8 con un peso promedio inicial de 0.0026 g y una talla promedio inicial de 9 
mm, una dosis de 0.04 ml de Bacterol Shrimp. 

 

Tratamiento 5. Consistió en colocar en un acuario de 40 lt de agua, 1 g de post-larva (L. 
Vannamei) PL 7-8 con un peso promedio inicial de 0.0026 g y una talla promedio inicial de 9 
mm, una dosis de 0.08 ml de Bacterol Shrimp. 

 

Tratamiento 6. Consistió en colocar en un acuario de 40 lt de agua, 1g de post-larva (L. 
Vannamei) PL 7-8 con un peso promedio inicial de 0.0026 g y una talla promedio inicial de 9 
mm, una dosis de 0.12 ml de Bacterol Shrimp. 

 

3.2.5 Diseño Experimental 

 

Se utilizó un diseño de bloques al azar con seis tratamientos y seis repeticiones 
considerando a cada quincena como un bloque.  

 

3.2.6 Variables en Estudio  

 

Las variables obtenidas en este estudio fueron: 
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• Consumo de alimento. 

• Incremento de peso  

• Incremento de talla 

• Conversión alimenticia 

• Mortalidad  

• Análisis microbiológico 

• Rentabilidad 

 

3.2.7 Toma y Registro de Datos 
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a. Consumo de alimento 

El consumo de alimento fue registrado diariamente, el cual fue debidamente pesado durante 
toda la fase de experimentación. 

 

b. Incremento de Peso 

Se registró cada quince días utilizando una balanza analítica.  

 

c. Incremento de Talla 

La talla fue tomada cada quince días utilizando una regla métrica plástica. 

 

d. Conversión Alimenticia 

Se realizó de acuerdo al peso final de la post-larva (L. Vannamei) PL 7 - 8 y la cantidad de 
alimento consumido cada quince días durante el período del experimento. Tanto el alimento 
como las post- larvas de camarón (L. Vannamei) se peso en una balanza analítica.  

 

e. Mortalidad 

Se registró diariamente las post- larvas de camarón (L. Vannamei) por acuario. 

 

f. Análisis Microbiológico 

Se realizó el análisis respectivo del agua de los acuarios, Aqua Booster, Bacterol Shrimp y 
de las post - larvas de camarón (L. Vannamei), para determinar la presencia o ausencia de 
agentes patógenos y se utilizó el Método BAM/FDA 2000. 

 

g. Análisis estadístico 

 Cada una de las variables se analizó estadísticamente, un análisis de varianza simple con 
un (P<0.05), y se utilizó en un programa INFOSTAT. 
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3.3 RENTABILIDAD 
 

Se registró todos los datos de ingresos y egresos obtenidos en la presente investigación. 

 

El análisis económico se realizo empleando la siguiente formula:  

 

 

 

DONDE: 

R   = Rentabilidad 

IN = Ingreso neto 

CT = Costo de Producción 

 

 3.4 MANEJO    
 

Se acondicionó seis acuarios con un volumen inicial de 40 lt de agua salina de 20 ppm, una 
aireación permanente de 4 mg/ lt. y una temperatura constante de 24°C  

 

Se colocó por cada acuario 1 g de post-larva (L. Vannamei) en PL 7 - 8  con un peso 
promedio inicial de 0.0026 g y una talla promedio inicial de 9 mm., por cada post-larva.  

 

Se utilizó el alimento balanceado al 35% de proteína desde el inicio hasta la finalización de 
la experimentación, y se calculó la ración alimenticia en base al peso de las post - larvas de 
camarón (L. Vannamei) tomando como  muestra referencial el 15% del total de la biomasa 
de post larva de camarón del acuario y por tratamiento hasta la cuarta semana, luego a la 
quinta semana de edad de las post larvas de camarón se calculó en base al 7% de la 
biomasa total, la sexta semana de experimentación se calculó en base al 4% de la biomasa 
total por acuario. La administración del alimento se lo realizó tres veces diarias: en la 
mañana, al medio día y en la tarde, durante todo el periodo de experimentación. 

 

Al inicio y durante la investigación se registró los parámetros bióticos y abióticos interna y 
externamente a los acuarios. 
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 IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 4.1 CONSUMO DE ALIMENTOS  
 

El consumo de alimentos se lo registro quincenalmente, considerando que se trabajo con 1 
g de biomasa, los datos obtenidos se muestran a continuación en el cuadro 4 y fig.1. 

 

CUADRO 3 CONSUMO DE ALIMENTO QUINCENAL DE LA POST-LARVAS L. VANNAMEI   

DURANTE TRES MES ES  

QUINCENA T.1(gr) T.2(gr) T.3(gr) T.4(gr) T.5(gr) T.6(gr) 

1 2,25 2,24 2,25 2,24 2,24 2,25 

2 5,73 6,01 7,04 6,6 6,87 6,03 

3 14,8 14 18,86 18 18,45 16,95 

4 43,8 52,5 46,05 60,3 52,95 70,5 

5 80 92,25 85,29 105,54 92,61 135 

6 93 105 97 120 112 142 

TOTAL 239,58 272 256,49 312,68 285,12 372,73 

PROMEDIO 47,916 54,4 51,298 62,536 57,024 74,546 

SUMATORIA 
PROMEDIO 
TOTAL POR 
PROBIÓTICO 51,2046667 64,702 

 

Realizado el análisis estadístico del consumo de alimento, se observa que no existe una 
diferencia estadística significativa entre las comparaciones de los tratamientos Aqua Booster 
y Bacterol Shrimp. Numéricamente se detectan los siguientes promedios mostrados en la 
anterior tabla, teniendo en consideración que estos promedios son quincenales y de 
acuerdo a la biomasa de cada tratamiento. 

 

Se determinó que el mayor consumo de alimento durante seis quincenas corresponde al 
Bacterol Shrimp (T4, T5, T6); con un consumo de 64,702 g seguido del probiótico Aqua 
Booster (T1, T2, T3); con un consumo de 51,20466667 g. 
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FIGURA 1 CONSUMO DE ALIMENTO QUINCENAL DE POS T-LARVAS L. VANNAMEI 

DURANTE TRES MES ES   
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Figura 2 Consumo promedio de alimento de post-larvas L. Vannamei durante tres meses 
por probiótico. 

 

Al analizar los resultados obtenidos por los efectos de tres niveles de Aqua 

Booster y Bacterol Shrimp se afirma que el probiótico Bacterol Shrimp dio 

resultados superiores tanto en el consumo de alimento, incremento de peso 

y talla, debido a la mayor rentabilidad con respecto al Aqua Booster. 

 

Al comparar los datos obtenidos en la presente investigación revela el aporte representativo 
de los productos Aqua Booster y Bacterol Shrimp en la calidad de agua en el cultivo de 
camarón bajo las condiciones experimentales durante la investigación, reflejando una 
similitud en cuanto a resultados en el trabajo realizado por Sarah H. al aplicar suspensiones 
bacterianas “Probiótico” en fondos de estanques a nivel de laboratorio.  

 

En cuanto a los factores físico del agua del acuario (salinidad, pH, y oxigeno disuelto) se 
encuentran dentro de los rangos permisibles para el desarrollo de esta especie, lo cual es 
parecido a los datos referidos por Alfonso et. al., 1996. En cuanto se refiere a los factores 
físicos del agua, en el desarrollo de nauplio de L. Vannamei encontrando valores similares 
en el cultivo.  

 

Los resultados obtenidos con los productos Aqua Booster y Bacterol Shrimp durante la 
realización de esta investigación fueron favorables para la supervivencia de los juveniles de 
camarón, lo cual ratifica lo obtenido por Ami Horowitz et. al., 2000   donde determinó que el 
uso de probióticos bajo condiciones normales en pruebas realizadas en laboratorios 
particulares fue  exitosa en la supervivencia de las larvas L. Vannamei. 

 4.2 INCREMENTO DE PESO  
 

En el siguiente cuadro se hace referencia al incremento de peso, que se obtuvo en base al 
cálculo del peso final menos el peso inicial, durante las seis quincenas de experimentación 
de todos los tratamientos 

Los resultados se esquematizan en el cuadro 5 y la figura 3. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


36 

 

 

CUADRO 4  INCREMENTO DE PESO (G) DE POST-LARVAS DE CAMARÓN (L. VANNAMEI) 

CON TRES NIVELES DE AQUA BOOSTER Y BACTERO L SHRIMP DURANTE TRES MESES. 

QUINCENA T1 T2 T3 T4 T5 T6 

1 0,00385 0,00754 0,02824 0,13107 0,45763 0,53821 

2 0,00463 0,00705 0,04257 0,16861 0,29852 0,41018 

3 
0,00573 0,01143 0,02676 0,14922 0,43152 0,51904 

4 0,00486 0,01007 0,04181 0,17031 0,48551 0,59874 

5 
0,00602 0,01225 0,03885 0,16864 0,32291 0,43676 

6 0,00448 0,01028 0,05911 0,25013 0,39739 0,54467 

PROMEDIO 
0,02957 0,05862 0,23734 1,03798 2,39348 3,04760 

PROMEDIO POR 
PROBIÓTICO 

0,00385 0,00754 

 

Al analizar los datos obtenidos durante las seis quincenas se ha podido identificar que los 
dos tipos de probióticos utilizados en el alimento ha permitido que el peso por larva sea 
significativo con el Bacterol Shrimp obteniéndose el promedio más alto 0,35995 g 
refiriéndose a ganancia en peso y en el Aqua Booster se obtuvo un peso promedio por larva 
de 0,01809 g.  Si lo expresamos en porcentaje el probiótico Bacterol Shrimp llega al 95% y 
Aqua Booster al 5%, notándose más claramente la diferencia estadística en cuanto al 
incremento de peso por larva y por tratamiento. 
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La cual se muestra en la siguiente figura: 

 

FIGURA 3 INCREMENTO DE PESO (G) DE POST-LARVAS DE CAMARÓN (L. VANNAMEI) 

CON TRES NIVELES DE AQUA BOOSTER Y BACTERO L SHRIMP DURANTE TRES MESES. 

 

Figura 4 Incremento de peso (g) total de post-larvas de camarón (L. Vannamei) por 
probiótico durante tres meses. 
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En cuanto a la temperatura en la presente investigación se trabajó a  24°C, por lo que no se 
obtuvo el óptimo crecimiento en peso y talla de las post larvas de camarón (L. Vannamei), 
diferenciándose al trabajo de Alfonso et. al., 1996 en el rango de temperatura de 28 - 32°C, 
obteniendo mejores rendimientos. 

 4.3 INCREMENTO DE TALLA  
 

En el siguiente cuadro se hace referencia al incremento de talla por tratamiento y probiótico. 

 

CUADRO 5 INCREMENTO DE TALLA (CM) DE POST-LA RVAS DE CA MARÓN (L. 

VANNAMEI) CON TRES NIVELES DE AQUA BOOSTER Y BACTEROL SHRIMP DURANTE TRES 

MESES. 

 
QUINCENA 

Tratamientos T1 T2 T3 T4 T5 T6 

1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

2 
1,41 1,24 1,69 1,67 1,17 1,6 

3 1,85 1,79 1,78 1,76 1,86 1,83 

4 
2,27 2,34 2,23 2,37 2,43 2,59 

5 3,19 3,58 3,48 3,51 3,57 4 

6 5 4,57 4,93 5,02 4,54 5,36 

PROMEDIOS 
2,4366 2,4033 2,50166 2,5383 2,41166 2,713333 

PROMEDIOS 
POR 

PROBIÓTICO 2,447 2,554 
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Figura 5 Incremento de talla (cm) de post-larvas de camarón (L. Vannamei) con tres 
niveles de Aqua Booster y Bacterol Shrimp durante tres meses. 

 

Al analizar los datos obtenidos durante las seis quincenas se ha podido identificar que los 
dos tipos de probióticos utilizados en el alimento, ha permitido que la talla no tenga una 
diferencia estadística significativa, entre las comparaciones de los tratamientos; pero existe 
una diferencia numérica debido a los  

 

Por probiótico se obtuvo un incremento total de talla de 2,5544 cm para el Bacterol Shrimp, 
y 2,44722 cm para el Aqua Booster. Observándose que los dos probióticos dieron un buen 
resultado en el incremento de talla de las larvas de camarón (L. Vannamei). 
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Figura 6 Incremento de talla en centímetros durante tres meses de post-larvas de camarón 
(L. Vannamei) con dos tipos de probióticos en distintas dosis. 

 

 4.4 CONVERSIÓN ALIMENTICIA 
 

Los datos obtenidos se detallan a continuación en el cuadro 7, y se esquematizan en la 
figura 7. 
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Cuadro 6 Índice de conversión alimenticia quincenal en gramos de post-larvas de camarón 

(L. Vannamei) con tres niveles de Aqua Booster y Bacterol Shrimp durante tres 
meses. 

Quincenas T1(g) T2(g) T3(g) T4(g) T5(g) T6(g) 

1 1,500000 1,383540 1,056340 1,136480 1,081310 1,339290 

2 1,406250 1,625000 1,341430 1,311760 1,322250 1,243300 

3 1,126730 0,814360 1,559550 0,958130 1,207820 0,710380 

4 0,772610 0,812700 0,758020 0,818900 0,844380 0,715710 

5 0,385490 2,479610 0,937990 0,926070 2,307970 3,187010 

6 3,564910 1,494630 2,213120 2,240510 1,527690 1,395940 
∑ 

8,755990 8,609840 7,866450 7,391850 8,291420 8,591630 
PROMEDIO 

1,459332 1,434973 1,311075 1,231975 1,381903 1,431938 
PROMEDIO 

TOTAL POR 

PROBIÓTICO 
1,401793 1,348605556 

 

Se considera que la conversión alimenticia es la cantidad de alimento consumido que sirve 
para producir un gramo o kilogramo de carne. Se realizó el análisis respectivo y no se 
detectó una diferencia estadística significativa en los resultados. 

 

Para obtener los datos se obtuvo de la muestra el 15% de la biomasa total por acuario, 
siendo los resultados favorables tanto para los tratamientos de Aqua Booster (T1, T2, T3), 
como para el Bacterol Shrimp (T4, T5, T6).  
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Se obtuvo los promedios por tratamiento y por probiótico, dando una clara idea de la 
efectividad de los mismos. 

 

Teniendo como resultado un promedio de 3.86830 g en la sumatoria de los tres tratamientos 
de Aqua Booster (T1, T2, T3) y un promedio de Bacterol Shrimp (T4, T5, T6) de 3.67695 g, 
distinguiéndose mayor diferencia comparativa entre la efectividad de los probióticos que 
expresado en porcentaje significa 100% Aqua Booster y 95% para Bacterol Shrimp, en 
cuanto se refiere a su efectividad. 

 

Figura 7 Índice de conversión alimenticia promedio quincenal en gramos de post-larvas de 
camarón (L. Vannamei) con dos tipos de probióticos en distintas dosis. 
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Figura 8 Índice de conversión alimenticia promedio total por probiótico de post-larvas de 
camarón (L. Vannamei). 

 4.5 MORTALIDAD  
 

No existió mortalidad debido a que los agentes abióticos y bióticos, fueron técnica y 
responsablemente controlados. 

 4.6 ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO  
 

Se tomó muestras del agua de las peceras por tratamiento que contenían los 

probióticos “Aqua Booster” y “Bacterol Shrimp”. 

Cuyos resultados son los siguientes:  

 

Cuadro 7 Resultados del análisis microbiológico del tratamiento Aqua Booster. 

PARAMETROS MÉTODO M#1 M#2 M#3 LIMITE MÁXIMO 
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PERMISIBLE 

V.CHORELAE BAM/FDA/2001 
Cap. 9 

AUSENCIA AUSENCIA AUSENCIA AUSENCIA 
PRESENCIA/25G 

C.  TOTALES AOAC 998.08 <10ufc/g <10ufc/g <10ufc/g  

C. FECALES AFNOR3M -

9/89 C 

<10ufc/g <10ufc/g <10ufc/g  

E. COLI AOAC 998.08 <10ufc/g <10ufc/g <10ufc/g <10ufc/10g 

FUENTE: BLGO. XAVIER TOALA GONZÁLEZ, 2006. (INP) 

 

Cuadro 8 Resultados del análisis microbiológico del tratamiento Bacterol Shrimp. 

PARAMETROS MÉTODO M#1 M#2 M#3 LIMITE MÁXIMO 
PERMISIBLE 

V. CHORELAE BAM/FDA/2001 
Cap. 9 

AUSENCIA AUSENCIA AUSENCIA AUSENCIA 
PRESENCIA/25G 

C.  TOTALES AOAC 998.08 <10ufc/g <10ufc/g <10ufc/g  

C. FECALES AFNOR3M -

9/89 C 

<10ufc/g <10ufc/g <10ufc/g  

E. COLI AOAC 998.08 <10ufc/g <10ufc/g <10ufc/g <10ufc/10g 

FUENTE: BLGO. XAVIER TOALA GONZÁLEZ, 2006. (INP) 

 

Cuadro 9 Resultados del análisis microbiológico de los probióticos Aqua Booster y Bacterol 
Shrimp en su estado de polvo. 

PARAMETROS MÉTODO AQUA BOOSTER BACTEROL SHRIMP 

M#1 RANGO M#2 RANGO 

COLIFORMES  
TOTALES 

AOAC 998.08 <10ufc/g <10ufc/g <10ufc/g <10ufc/g 

COLIFORMES 
TERMOTOLERANTES 

AFNOR3M -

9/89 C 

<10ufc/g <10ufc/g <10ufc/g <10ufc/g 

E. COLI AOAC 998.08 <10ufc/g <10ufc/g <10ufc/g <10ufc/g 

FUENTE: BLGO. XAVIER TOALA GONZÁLEZ, 2006. (INP) 
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Cuadro 10 Resultados del análisis microbiológico del agua de cultivo con el probiótico Aqua 
Booster por tratamiento. 

PARÁME 

TROS 
MÉTODOS 

INICIO FINAL 
LIMITE MAXIMO 

PERMISIBLE 

M#1 M#2 M#3 M#1 M#2 M#3 

C. 
FECALES 

BAM/FDA/2
001 Cap. 4 

<3NMP/
ml 

<3NMP/
ml 

<3NMP/
ml 

7NM 

P/ml 
23NMP/

ml 
23NMP/

ml 

CONDICIONES 
NATURALES 
+3 MÁXIMO 

32200 

E. COLI BAM/FDA/2
001 Cap. 4 

AUSEN 

CIA 

AUSEN 

CIA 

AUSEN 

CIA 

AUSEN 

CIA 

AUSEN 

CIA 

AUSEN 

CIA 

AUSEN 

CIA/30ml 

AEROBIOS AOAC 
990.12 

3 ufc 
x /ml 

3 ufc 
x /ml 

3 ufc 
x /ml 

70 ufc 
x /ml 

3 ufc 
x /ml 

4 ufc 
x /ml 1 x  ufc 

FUENTE: BLGO. XAVIER TOALA GONZÁLEZ, 2006. (INP) 

 

Cuadro 11 Resultados del análisis microbiológico del agua de cultivo con el probiótico 
Bacterol Shrimp por tratamiento. 

PARÁMETR
OS MÉTODOS 

INICIO FINAL 
LIMITE 

MAXIMO 
PERMISIBLE M#1 M#2 M#3 M#1 M#2 M#3 

C. Fecales BAM/FDA/20
01 Cap. 4 

<3NMP/
ml 

<3NMP/
ml 

<3NMP/
ml 

9NMP/M
L 23NMP/ML 23NMP/

ML 

Condiciones 
naturales +3 

máximo 32200 

E. Coli BAM/FDA/20
01 Cap. 4 

AUSEN 

CIA 

AUSEN 

CIA 

AUSEN 

CIA 

AUSEN 

CIA 

AUSEN 

CIA 

AUSEN 

CIA 

AUSEN 

CIA/30ml 

Aerobios AOAC 990.12 
9 ufc 

x /ml 
9 ufc 

x /ml 
9 ufc 

x /ml 
40 ufc 

x /ml 
2 ufc 

x /ml 
1 ufc 

x /ml 1 x  ufc 

FUENTE: BLGO. XAVIER TOALA GONZÁLEZ, 2006. (INP) 

 

De acuerdo a los resultados de los análisis de los cuadros anteriores en 

cuanto se refiere al análisis microbiológico de las post larvas de camarón (L. 

Vannamei), de los probióticos y del agua de los acuarios donde se realizó el 

experimento reflejan que se encuentra dentro de los límites normales., 
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resultando por tanto un medio adecuado para el crecimiento y desarrollo de 

las post larvas de camarón. 

De acuerdo a los parámetros obtenidos tanto para los organismos a los que se les aplicó 
Aqua Booster como Bacterol Shrimp, estos se encuentran libres de bacterias patógenas, por 
lo tanto su tracto lleva alto contenido de bacterias benéficas 10 ufc/g.    

 4.7 ANÁLISIS ECONÓMICO  
 

Fue desarrollado en base al cálculo de la rentabilidad, considerando los costos de 
producción y la venta de juveniles de camarones. 

 

4.7.1 Costos  

 

Los costos de producción fueron asumidos por el Instituto Nacional de Pesca (INP), y los 
rubros son los siguientes:   

Precio de la post-larva de camarón (L. Vannamei), alimentación, costo del 

balanceado, costo de instalaciones, costo de mano de obra y costo de 

sanidad.  
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a. Precio de la post-larva de camarón (L. Vannamei) 

 

El precio de post larva de camarón fue de $0.000886 por post-larva. Cabe 

indicar que los seis tratamientos tuvieron la misma biomasa (1 g) pero con 

diferente numero de post-larvas (población). Para reducir los costos se 

adquirió por fundas que traía alrededor de 1000 post- larvas de camarón 

cuyo costo era de un dólar ($1). 

  

La población por cada tratamiento fue: para T1 se uso 402 siendo su precio 

de $ 0,356172, T2 se uso 362 siendo su precio de $ 0,320732, T3 se uso 

372 siendo su precio de $ 0,329592, T4 se uso 403 siendo su precio de $ 

0,357058, T5 se uso 342 siendo su precio de $ 0,303012 y T6 se uso 375 

siendo su precio de $ 0,33225 por unidades de post larvas experimentales. 

Dando un valor por tratamiento de $ 1,9988160. 

 

b. Alimentación 

 

Los costos de alimentación se obtuvo tomando en cuenta el precio de un Kg. de balanceado 
que fue de 0,00625 dólares y luego se dividió el consumo y el precio por tratamiento y post-
larva de camarón (L. Vannamei) por cada tratamiento, puesto que fueron dos probióticos y 
tres tratamientos por cada uno, determinándose el gasto total por tratamiento y por post-
larva. Así en el T1 consumió 19,43 g y por larva 0,048 g T2 consumió 19,47g y por larva 
0,05378, T3 consumió 20,53 g y por larva 0,061g, T4 consumió 22,8 g  y por larva 0,0565 g, 
T5 consumió 26,35 g y por larva 0,07706 g y T6 consumió 24,477 g y por larva 0,06525 g.   
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c. Costo del balanceado 

 

El costo del alimento multiplicado por  0,00625 el gramo  resultando un costo de dando 
como resultado para T1 el valor de $ 0,000336125, T2 el valor de $ 0,0003, T3 $ 
0,00038125, T4 $ 0,000353125, T5 $ 0,000481625 y T6 $ 0,0004078125, teniendo un costo 
total de balanceado de $ 0,0022599375 por larva de camarón L. Vannamei. 

 

d. Costo de instalaciones 

 

Este rubro fue obtenido tomando en cuenta la adecuación y limpieza de instalaciones, 
recalcando que se adecuo oxigenadores, filtros; teniendo en cuenta que estos aspectos 
podemos determinar que cada tratamiento tuvo un costo de: mangueras de aireación, tubos 
de desagüe con un precio de $ 3,5 cuyo vida útil es de 4 años teniendo una depreciación 
anual de 25%, es decir $ 0.875 que dividido para el numero de especies resulta un costo de: 
T1 (402) $ 0,00217662, T2 (362) $ 0,00241713, T3 (372) $ 0,00235215, T4 (403) $ 
0,00217122, T5 (342) $ 0,00255848 y T6 (375) $ 0,00233333; por concepto de instalación 
por larva. 

 

e. Costo de mano de obra 

 

Se tomo en cuenta la mano de obra de limpieza de instrumentos e instalaciones, las cuales 
no representan una gran exigencia, se determino un resultado de mano de obra de $ 3 la 
hora, en donde se trabajo, que dividido para seis ensayos se obtuvo un precio por 
tratamiento de T1 (402) $ 0,00217662, T2 (362) $ 0,00241713, T3 (372) $ 0,00235215, T4 
(403) $ 0,00217122, T5 (342) $ 0,00255848 y T6 (375) $ 0,00233333 

 

f. Costo de sanidad  

 

Para el mantenimiento del agua y prevención de enfermedades; se utilizaron 
específicamente los siguientes productos:  

Antes de llegados las post-larvas se procedió a la desinfección de los acuarios utilizando 
cloro que tuvo un costo de $ 2 y una vileda $ 0.50 dividido para seis acuarios dando un 
costo de $ 0,416 acuario y esto por cada post-larva obteniendo un valor para T1 (402) $ 
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0,00103648, T2 (362) $ 0,0027668, T3 (372) $ 0,00111827, T4 (403) $ 0,0010032, T5 (342) 
$ 0,002163, T6 (375) $ 0,001109 dando un costo final de tratamiento de $ 0.00919708. 

 

4.7.2 Ingresos  

 

a. Ingreso Total  

 

Esta dado por la venta total de los animales, por ende el ingreso de dinero total por cada 
tratamiento, el cual se lo obtuvo sumando el costo total más el 40% de la sumatoria de los 
costos de todos los tratamientos. Efectuándose los cálculos se llegó a obtener los siguientes 
ingresos, para T1 $ 0,49778384, T2 $ 0,46451914, T3 $ 0,47168184, T4 $ 0,49864284, T5 $ 
0,44665964 y T6 $ 0,47431954. 

 

b. Ingreso neto 

 

Este rubro se lo calculó restando los ingresos totales menos los costos de producción, así 
se llegó a obtener un valor constante de $ 0,13588604 para todos los tratamientos T1, T2, 
T3, T4, T5 y T6.  4.7.3 RENTABILIDAD  
 

Para obtener los cálculos de la rentabilidad se tomo en cuenta los ingresos y egresos de 
cada tratamiento. 

CUADRO 12 RENTABILIDAD PO R POST LARVA DE CAMA RÓN (L. VANNAMEI). 

RUBROS 
TRATAMIENTOS 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

C
O

ST
O

S
 

Precios de 
los 

camarones 0,356172 0,320732 0,329592 0,357058 0,303012 0,33225 

Alimentación 0,00033612 0,0003 0,0003812 0,00035312 0,00048162 0,000407812 

Instalación 0,00217662 0,0024171 0,0023521 0,00217122 0,00255848 0,00233333 
Mano de 

obra 0,00217662 0,0024171 0,0023521 0,00217122 0,00255848 0,00233333 

Sanidad 0,00103648 0,0027668 0,0011182 0,0010032 0,002163 0,001109 

Total 0,3618978 0,3286331 0,3357958 0,3627568 0,3107736 0,3384335 
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In
gr

es
os

 
Ingreso Total 0,447425025 0,379949435 0,43842847 0,480819255 0,37823786 0,47336202 

Ingreso Neto 
0,085527225 0,051316335 0,10263267 0,118062455 0,06746426 0,13492852 

R
en

ta
bi

lid
ad

 

 

23,63297732 15,61508412 30,56401241 32,54589714 21,70849133 39,86854729 

Media Rentabilidad 23,27069128 31,37431192 

 

En base a este cuadro se determina que la mayor rentabilidad la registra el 

tratamiento T6 (Bacterol Shrimp) con una rentabilidad de 39,8685%; en 

segundo lugar tenemos el T4 (Bacterol Shrimp) con 32,5458% de 

rentabilidad, en tercer lugar T3 (Aqua Booster) con 30,5640%; cuarto lugar 

T1 (Aqua Booster) con 23,6329%, quinto lugar T5 (Bacterol Shrimp) 

21,7084% y en ultimo lugar T2 (Aqua Booster) 15,6150% esto durante toda 

la investigación, los resultados de la investigación se esquematizan en las 

siguiente figura esto correspondiente al análisis por tratamiento. 

 

100*
CT
INR =
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Figura 9 Rentabilidad por post larva de camarón (L. Vannamei) % y por tratamiento 

 

En base a los resultados de la investigación se esquematizan en la siguiente figura esto 
correspondiente al análisis por probiótico en donde la mayor rentabilidad la tiene el Bacterol 
Shrimp con un valor de 40,44% de rentabilidad y el segundo lugar corresponde al Aqua 
Booster con una rentabilidad de 39,78. 

 

FIGURA 10 RENTABILIDAD POR POST LARVA DE CAMARÓ N (L. VANNAMEI) % Y POR 

PROBIÓ TICO. 
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V.CONCLUSIONES 

Una vez que se han expuesto los resultados y discusión, se propone las siguientes 
conclusiones:  

• El mayor consumo de alimento promedio por probiótico lo obtuvo el Bacterol Shrimp con 

64,702 g y el Aqua Booster con 51,2046 g.  

 
• Se obtuvo similares rendimientos en los dos probióticos Aqua Booster y Bacterol 

Shrimp, al inhibir la acción de las bacterias patógenas en el cultivo de post-larvas de 

camarón PL.7-8, obteniendo de esta manera el mayor resistencia al estrés de los 

mismos. Así mismo se obtuvo resultados de un pH normal (7) en el agua de cultivo.  

 
• Las post-larvas de camarón PL.7-8 (L. Vannamei) que fueron tratadas con Aqua 

Booster obtuvieron menor incremento de peso (0,01809 g) y talla (2,447 cm) que las 

tratadas con Bacterol Shrimp (0,35995 g) y (2,554 cm).  

 
• El bajo incremento de peso y talla de las post larvas de camarón (L. Vannamei) 

cultivados con los probióticos Aqua Booster y Bacterol Shrimp fue debido a que la 

temperatura optima (27 - 28ºC) no fue la adecuada en el laboratorio (24ºC). Y la baja 

salinidad en el laboratorio que era de (20 ppm) y la optima normal (30 – 35 ppm). 

• La tasa de sobrevivencia de las post larvas de camarón (L. Vannamei) con Aqua 

Booster y Bacterol Shrimp fue del 100%.  
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VI. RECOMENDACIONES 

 

En base a los resultados y a las conclusiones obtenidas en la presente investigación puedo 
sugerir las siguientes recomendaciones. 

• Los probióticos Aqua Booster y Bacterol Shrimp debe utilizárselos como producto 

preventivo y no regenerativo en las post larvas de camarón y otras especies acuáticas.  

 
• Sembrar en baja densidad 60 - 80 post larvas de camarón (L Vannamei)/litro, para 

obtener mayor de incremento peso y talla, menor riesgo de enfermedades y 

padecimiento de estrés. 

 
• Debe alimentarse a las post larvas de camarón durante los primeros 15 días después de 

la aclimatación, con balanceado propio de esta especie de textura fina, con 35% de 

proteína y dos veces al día. 
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• El agua de cultivo de las post larvas de camarón (L. Vannamei) debe chequearse dos 

veces al día, para mantener los rangos óptimos permisibles de: oxigeno, pH, 

temperatura y salinidad. 

• Mantener una buena higiene en el ambiente externo e interno de la pecera, para 

obtener óptimos rendimientos para impedir la presencia de enfermedades patógenas en 

el cultivo de la post larva de camarón (L. Vannamei). 

 
• Seleccionar una buena calidad de semilla de las post larvas de camarón (L. Vannamei) 

y los insumos a utilizarse para obtener los máximos rendimientos económicos por 

cultivo acuícola. 
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VII. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación titulada “EFECTO DE TRES NIVELES DE AQUA 
BOOSTER Y BACTEROL SHRIMP EN EL CULTIVO DE CAMARON (L. Vannamei) EN LA 
ETAPA DE POST-LARVA HASTA JUVENILES EN EL INP (Instituto Nacional de pesca) 
DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL” para lo cual se plantearon los siguientes objetivos : 

 

• Verificar el beneficio del uso de Aqua Booster, en la sobrevivencia e incremento de peso 

en los camarones (L. Vannamei.) 

• Conocer el efecto de Bacterol Shrimp, en la sobrevivencia e incremento de peso en los 

camarones (L. Vannamei.) 

• Evaluar el efecto de los parámetros productivos y agentes Bióticos y Abióticos. 

• Determinar la rentabilidad de los tratamientos  

 

Para evaluar estos objetivos se utilizaron 6 tratamientos con la aplicación de los productos 
Aqua Booster y Bacterol Shrimp, que se describen a continuación: 

 Se utilizaron 6 acuarios con volumen de 40 litros de agua de cultivo que tuvo las siguientes 
condiciones, salinidad de 20 ppm, oxígeno de 4 mg/lt, y Ph de 8 y una temperatura de 24 
°C, en agua previamente tratada, en los cuales se sembraron 1 g de post larva (l. 
Vannamei)   en PL 7 - 8 con un peso promedio 0.0026 g y una talla inicial promedio de 9 
mm, por cada acuario. A cada acuario se lo denomino como tratamiento. 

 

Cada acuario fue provisto de aireación. Los muestreos a los organismos se realizaron cada 
15 días en función de los aportes alimentarios y de la densidad del cultivo para ajustar la 
dosis de alimento. Los parámetros abióticos de temperatura (ºC), pH, salinidad (ups) y 
Oxígeno disuelto (mg/l); fueron medidos diariamente con el uso de oxigenómetro, 
peachimetro y refractómetro, se considera estos parámetros por ser de importancia para el 
buen desarrollo de estos organismos. La supervivencia se la obtuvo por observación diaria. 
Para el análisis estadístico se utilizó el Diseño de Bloques al Azar con seis tratamientos y 
seis repeticiones considerando a cada quincena como un bloque. La toma y registro de 
datos se la realizó de acuerdo a las variables estudio, las cuales fueron consumo de 
alimento, incremento de peso y talla, conversión alimenticia, mortalidad, análisis 
microbiológico y rentabilidad. 
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A los productos Aqua Booster y Bacterol Shrimp se les realizó análisis microbiológico a los 
organismos y el agua de cultivo al inicio y al final, para verificar parámetros de Coliformes 
Totales, Eschericha Colii y aerobios mediante técnica de AOAC 989.13. 

 

Posteriormente se administró alimento a base de Aqua y Bacterol, para tener a final de cada 
quincena los respectivos datos, para poder evaluar los siguientes parámetros consumo de 
alimento, incremento de peso, incremento de talla, mortalidad, factor de conversión 
alimenticia y rentabilidad; llegando al final a la conclusión del trabajo evaluativo teniendo los 
siguientes promedios por tratamiento. 

 

Cuadro 13 Resumen de los resultados de la evolución de la post larva de camarón (L. 
Vannamei) por tratamiento. 

 Tratami
ento 

 C. A 
(gr) 

 I.P(gr
) 

 I.T(c
m) 

 M(%)  FCA(
gr) 

 R(%) 

T1 47,916  0,004
93 

2,4366 0  1,459
332 

 37,5481
8073 

T2 54,4  0,009
77 

2,4033 0  1,434
973 

 41,3488
5987 

T3 51,298  0,039
56 

2,50166 0  1,311
075 

 40,4668
6707 

T4 62,536  0,173
00 

2,53833 0  1,231
975 

 37,4592
6748 

T5 57,024  0,398
91 

2,41166 0  1,381
903 

 43,7250
9119 

T6 74,546  0,507
93 

2,713333 0  1,431
938 

 40,1514
7437 

 

Luego del análisis de los resultados se ha llegado a las siguientes conclusiones:  

 

El mayor consumo de alimento promedio por tratamiento lo obtuvo el tratamiento T6 
(Bacterol Shrimp) con 74,546 g, seguido del T4 con 62,53 g, T5 con un 57,024 g, T2 con 
54,4 g, T3 con 51,298 g y finalmente tenemos 47,916 g. Cabe recalcar que el consumo de 
alimento no tiene relación directa con el incremento de peso o talla, es decir que mientras 
sea mayor el consumo de alimento no necesariamente será mayor el incremento de peso y 
talla.  
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Con respecto al incremento de peso por tratamiento podemos concluir que el mayor 
incremento de peso se lo obtuvo en el tratamiento T6 0,50793gr., seguido del T5 0,39891 g, 
con T4 0,17300 g, T3 0,03956 g, T2 0,00977 g y con menor incremento tenemos T1 
0,00493 g.  

 

Podemos afirmar que en lo referente al incremento de talla por tratamiento el mayor 
incremento lo obtuvo el T6 con 2,7133, seguido del T4 con 2,53833 cm, T3 con 2,50166 cm, 
T1 con 2,4366 cm, T5 con 2,41166  y el menor incremento lo obtuvo T2 con 2,4033 cm.   

 

En lo referente a mortalidad no hubo pérdidas de animales. 

 

Los animales obtuvieron una mejor conversión alimenticia con el T1 1,459332 g, seguido de 
T2 con 1,434973 g, T6 con 1,431938 g., T5 con 1,381903, T3 con 1,311075 g y finalmente 
T4 con 1,231975 g, comprobando con esto que consumo de alimento no significa 
incremento de talla o peso.   

 

La mejor rentabilidad se la registro en el T5 con 43,7250%, seguido del T2 con 41,3488%, 
T3 con 40,4668%, T6 40,1514%, T1 con 37,54818% y T4 con 37,4592%.  

 

 Según los datos obtenidos T5 no es uno de los mejores tratamientos pero tampoco fue un 
mal tratamiento, pero si es el más rentable. 

  

Y en cuanto a los tratamientos por probióticos se obtuvo los siguientes resultados: 

 

Cuadro 14 Resumen de los resultados de la evolución de la post larva de camarón (L. 
Vannamei) por probiótico. 

 Tratami
ento 

 C. A 
(gr) I.P(gr)  I.T(c

m) M(%) FCA(g) R(%) 

Aqua 
Booster 

 51,2046
667 

 0,018
09 2,447 0  1,401793  39,78796

922 

Bacterol 
Shrimp 64,702  0,359

95 2,554 0  1,348605
556 

 40,44527
768 

 

El mayor consumo de alimento promedio por probiótico lo obtuvo el Bacterol Shrimp con 
64,702 g y el Aqua Booster con 51,2046 g.  
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El mayor incremento de peso promedio por probiótico lo obtuvo el Bacterol Shrimp con 
0,35995 g, seguido del Aqua Booster con 0,01809. 

El mayor incremento de talla promedio por probiótico lo obtuvo el Bacterol Shrimp con 2,554 
cm, seguido del Aqua Booster con 2,447 cm. 

 

En lo referente al factor de conversión alimenticia se obtuvo Aqua Booster con 1,401793 g., 
seguido de Bacterol Shrimp con 1,3486 g. 

 

Y en lo rentable el Bacterol Shrimp obtuvo una rentabilidad del 40,4452% superando al 
Aqua Booster el cual obtuvo 39,7879%, esto en cuanto a probióticos.  

 

Al evaluar los dos probióticos se concluyo que el más rentable y mejor en consumo de 
alimento, incremento de talla y peso fue el Bacterol Shrimp.  
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SUMMARY 

The present work of titled investigation "EFFECT OF THREE LEVELS DE AQUA BOOSTER AND 
BACTEROL SHRIMP IN THE CULTIVATION OF SHRIMP (L. Vannamei) IN THE STAGE OF POST-LARVA 
UNTIL JUVENILE IN THE INP (National Institute of fishing) OF THE GUAYAQUIL CITY" for that which 
you/they thought about the following objectives:   

   

- To verify the benefit of the use of Aqua Booster, in the survival and increment of weight in 

the shrimps (L. Vannamei.)   

- To know the effect of Bacterol Shrimp, in the survival and increment of weight in the 

shrimps (L. Vannamei.)   

-  To evaluate the effect of the productive parameters and agents Bióticos and Abióticos.   

- To determine the profitability of the treatments    

   

To evaluate these objectives 6 treatments they were used with the application of the products Aqua 
Booster and Bacterol Shrimp that are described next:   

 6 aquariums were used with volume of 40 liters of cultivation water that had the following 
conditions, salinity of 20 ppm, oxygen of 4 mg/lt, and Ph 8 and a temperature of 24 °C, in previously 
treated water, in which 1 g was sowed of post larva (l. Vannamei) in PL 7 - 8 with a weight average 
0.0026 g and a size initial average of 9 mm, for each aquarium. To each aquarium I denominate it to 
him as treatment.   

Each aquarium was provided of air. The samplings to the organisms were carried out every 15 days 
in function of the alimentary contributions and of the density of the cultivation to adjust the food 
dose. The parameters abiotic of temperature (ºC), pH, salinity (ups) and dissolved Oxygen (mg/l); 
they were measured daily with the oxigenómetro use, peachimetro and refract metro, it is 
considered these parameters by being of importance for the good development of these organisms. 
The survival obtained it to him for daily observation. For the statistical analysis the Design of Blocks 
was used at random with six treatments and six repetitions considering to each pay period like a 
block. The taking and registration of data was carried out it according to the variables study, which 
were food consumption, increment of weight and it carves, nutritious conversion, mortality, analysis 
microbiologic and profitability.   
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To the products Aqua Booster and Bacterol Shrimp was carried out analysis microbiologic  to the 
organisms and the cultivation water to the beginning and the end, to verify parameters of Total 
Coliformes, Eschericha Colii and aerobic by means of technique of AOAC 989.13.   

  Later on food was administered with the help of Aqua and Bacterol, to have to final of each pay 
period the respective data, to be able to evaluate the following parameters food consumption, 
increment of weight, size increment, mortality, factor of nutritious conversion and profitability; 
arriving at the end to the conclusion of the work evaluative having the following averages for 
treatment.   

  I square 13 Summary of the results of the evolution of the post shrimp larva (L. Vannamei) for 
treatment.   

 

After the analysis of the results you has reached the following conclusions:    

   

The biggest consumption of food average for treatment obtained it the treatment T6 (Bacterol 
Shrimp) with 74,546 g, followed by the T4 with 62,53 g, T5 with a 57,024 g, T2 with 54,4 g, T3 with 
51,298 g and finally we have 47,916 g. it is Necessary to emphasize that the food consumption 
doesn't have direct relationship with the increment of weight or it carves, that is to say that while it 
is bigger the food consumption will not necessarily be bigger the increment of weight and it carves.    

   

With regard to the increment of weight for treatment can conclude that the biggest increment of 
weight obtained it to him in the treatment T6 0,50793gr., followed by the T5 0,39891 g, with T4 
0,17300 g, T3 0,03956 g, T2 0,00977 g and with smaller increment we have T1 0,00493 g.    

   

We can affirm that regarding the size increment for treatment the biggest increment the T6 obtained 
it with 2,7133, followed by the T4 with 2,53833 cm, T3 with 2,50166 cm, T1 with 2,4366 cm, T5 with 
2,41166 and the smallest increment obtained it T2 with 2,4033 cm.     

   

Regarding mortality there were not losses of animals.   

   

The animals obtained a better nutritious conversion with the T1 1,459332 g, followed by T2 with 
1,434973 g, T6 with 1,431938 g., T5 with 1,381903, T3 with 1,311075 g and finally T4 with 1,231975 
g, checking with this that I consummate of food doesn't mean size increment or weight.      

The best profitability you the registration in the T5 with 43,7250%, followed by the T2 with 
41,3488%, T3 with 40,4668%, T6 40,1514%, T1 with 37,54818% and T4 with 37,4592%.    
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 According to the obtained data T5 is not one of the best treatments but neither it was a bad 
treatment, but if it is the most profitable.   

    

And as for the treatments for probióticos was obtained the following results:   

  I square 14 Summary of the results of the evolution of the post shrimp larva (L. Vannamei) for 

probiótico.   

 

The biggest consumption of food average for probiótico the Bacterol obtained it Shrimp with 64,702 

g and the Aqua Booster with 51,2046 g.    

   

The biggest increment of weight average for probiótico the Bacterol obtained it Shrimp with 0,35995 
g, followed by the Aqua Booster with 0,01809.   

The biggest increment of size average for probiótico the Bacterol obtained it Shrimp with 2,554 cm, 
followed by the Aqua Booster with 2,447 cm.   

   

Regarding the factor of nutritious conversion Aqua Booster was obtained with 1,401793 g., followed 
by Bacterol Shrimp with 1,3486 g.   

   

And in the profitable thing the Bacterol Shrimp obtained a profitability of 40,4452% overcoming the 
Aqua Booster which obtained 39,7879%, this as for probióticos.    

 

When evaluating the two probióticos you concludes that the most profitable and better in food 
consumption, size increment and weight was the Bacterol Shrimp.    
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IX. ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ACUACULTURA 

 

TEMA: “Efecto de tres niveles de AQUA BOOSTER y BACTEROL SHRIMP en el cultivo de 
camarón (L. Vannamei) en la etapa de post-larva hasta juveniles en el INP (Instituto 
Nacional de Pesca) de la ciudad de Guayaquil”. 

 

Anexo 1   Análisis de varianza del consumo de alimento durante tres meses de post-larvas 
de camarón (L. Vannamei) con dos tipos de probióticos en distintas dosis, 
usando el programa INFOSTAT. 

QUINCENA T.1(g) T.2(g) T.3(g) T.4(g) T.5(g) T.6(g) 

1 2,25 2,24 2,25 2,24 2,24 2,25 

2 5,73 6,01 7,04 6,6 6,87 6,03 

3 14,8 14 18,86 18 18,45 16,95 

4 43,8 52,5 46,05 60,3 52,95 70,5 

5 80 92,25 85,29 105,54 92,61 135 

6 93 105 97 120 112 142 

PROMEDIO 47,916 54,4 51,298 62,536 57,024 74,546 
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INTERPRETACIÓN 

 

La prueba de DUNCAN se usa para determinar que tratamientos es estadísticamente 
superior, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el programa estadístico INFOSTAT 
tenemos que el T6 obtuvo mayor beneficio para el factor consumo de alimento el T6 con 
una media de 62,12, seguidos de T4 y T5 con una media de 52,11 y 47,52 respectivamente. 
Concluyendo de esta manera que el probiótico mas efectivo es el BACTEROL SHRIMP, el 
cual fue usado en el T6, T5 y T4. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ACUACULTURA 

 

TEMA: “Efecto de tres niveles de AQUA BOOSTER y BACTEROL SHRIMP en el cultivo de 
camarón (L. Vannamei) en la etapa de post-larva hasta juveniles en el INP (Instituto 
Nacional de Pesca) de la ciudad de Guayaquil”. 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


65 

 

Anexo 2  Análisis de varianza del Incremento de peso en gramos durante tres meses de 
post-larvas de camarón (L. Vannamei) con dos tipos de probióticos en distintas 
dosis, usando el programa INFOSTAT. 

QUINCENA T.1(g) T.2(g) T.3(g) T.4(g) T.5(g) T.6(g) 

1 0,00385 0,00754 0,02824 0,13107 0,45763 0,53821 

2 0,00463 0,00705 0,04257 0,16861 0,29852 0,41018 

3 0,00573 0,01143 0,02676 0,14922 0,43152 0,51904 

4 0,00486 0,01007 0,04181 0,17031 0,48551 0,59874 

5 0,00602 0,01225 0,03885 0,16864 0,32291 0,43676 

6 0,00448 0,01028 0,05911 0,25013 0,39739 0,54467 

MEDIA 0,00493 0,00977 0,03956 0,17300 0,39891 0,50793 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La prueba de DUNCAN se usa para determinar que tratamientos es estadísticamente 
superior, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el programa estadístico INFOSTAT 
tenemos que el T4 obtuvo mayor beneficio para el incremento de peso con una media de 
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0.22, seguidos de T6 con 0,21 y en tercer lugar el T1 y el T3 con una media de 0,19. 
Concluyendo de esta manera que el probiótico mas efectivo es el BACTEROL SHRIMP, el 
cual fue usado en el T6 y T4. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ACUACULTURA 

 

TEMA: “Efecto de tres niveles de AQUA BOOSTER y BACTEROL SHRIMP en el cultivo de 
camarón (L. Vannamei) en la etapa de post-larva hasta juveniles en el INP (Instituto 
Nacional de Pesca) de la ciudad de Guayaquil”. 

 

Anexo 3 Análisis de varianza del Incremento de talla en centímetros durante tres meses 
de post-larvas de camarón (L. Vannamei) con dos tipos de probióticos en 
distintas dosis, usando el programa INFOSTAT. 

Quincena T. 1 (cm) T. 2 (cm) T. 3 (cm) T. 4 (cm) T. 5 (cm) T.6 (cm) 

1 0,90000 0,90000 0,90000 0,90000 0,90000 0,90000 

2 1,41000 1,24000 1,69000 1,67000 1,17000 1,60000 

3 1,85000 1,79000 1,78000 1,76000 1,86000 1,83000 

4 2,27000 2,34000 2,23000 2,37000 2,43000 2,59000 

5 3,19000 3,58000 3,48000 3,51000 3,57000 4,00000 

6 5,00000 4,57000 4,93000 5,02000 4,54000 5,36000 

MEDIA 14,62000 14,42000 15,01000 15,23000 14,47000 16,28000 
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INTERPRETACIÓN 

 

La prueba de DUNCAN se usa para determinar que tratamientos es estadísticamente 
superior, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el programa estadístico INFOSTAT 
tenemos que el T6 obtuvo mayor beneficio para el incremento de talla con una media de 
2,71, seguidos de T4 con 2,54 y en tercer lugar el T3 y el T1 con una media de 2,50 y 2,44 
respectivamente. Concluyendo de esta manera que el probiótico mas efectivo es el 
BACTEROL SHRIMP, el cual fue usado en el T6 y T4. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ACUACULTURA 

 

TEMA: “Efecto de tres niveles de AQUA BOOSTER y BACTEROL SHRIMP en el cultivo de 
camarón (L. Vannamei) en la etapa de post-larva hasta juveniles en el INP (Instituto 
Nacional de Pesca) de la ciudad de Guayaquil”. 
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Anexo 4  Análisis de varianza del factor de conversión alimenticia durante tres meses de 
post-larvas de camarón (L. Vannamei) con dos tipos de probióticos en distintas 
dosis, usando el programa INFOSTAT. 

  F.C.A F.C.A F.C.A F.C.A F.C.A F.C.A 

QUINCENAS T1(g) T2(g) T3(g) T4(g) T5(g) T6(g) 

1 1,50000 1,38354 1,05634 1,13648 1,08131 1,33929 

2 1,40625 1,62500 1,34143 1,31176 1,32225 1,24330 

3 1,12673 0,81436 1,55955 0,95813 1,20782 0,71038 

4 0,77261 0,37926 0,75802 0,81890 0,84438 0,71571 

5 0,38549 2,47961 0,93799 0,92607 2,30797 3,18701 

6 3,56491 0,85407 1,26464 1,28029 0,87297 0,79768 

MEDIA 1,45933 1,25597 1,15300 1,07194 1,27278 1,33223 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La prueba de DUNCAN se usa para determinar que tratamientos es estadísticamente 
superior, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el programa estadístico INFOSTAT 
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tenemos que el T6 obtuvo mayor beneficio para el factor de conversión alimenticia el T1 con 
una media de 1,46, seguidos de T5 y T6 con una media de 1,33 y 1,27 respectivamente. 
Concluyendo de esta manera que el probiótico mas efectivo es el BACTEROL SHRIMP, el 
cual fue usado en el T5 y T6. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ACUACULTURA 

 

TEMA: “Efecto de tres niveles de AQUA BOOSTER y BACTEROL SHRIMP en el cultivo de 
camarón (L. Vannamei) en la etapa de post-larva hasta juveniles en el INP (Instituto 
Nacional de Pesca) de la ciudad de Guayaquil”. 

 

Anexo 5 Análisis de varianza del consumo de alimento durante tres meses de post-larvas 
de camarón (L. Vannamei) con dos tipos de probióticos en distintas dosis, 
usando el programa INFOSTAT analizado por probiótico. 

QUINCENA Aqua Booster Aqua Booster Aqua Booster Bacterol Shrimp Bacterol Shrimp Bacterol Shrimp 

1 2,25 2,24 2,25 2,24 2,24 2,25 

2 5,73 6,01 7,04 6,6 6,87 6,03 

3 14,8 14 18,86 18 18,45 16,95 

4 43,8 52,5 46,05 60,3 52,95 70,5 

5 80 92,25 85,29 105,54 92,61 135 

6 93 105 97 120 112 142 

PROMEDIO 47,916 54,4 51,298 62,536 57,024 74,546 
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INTERPRETACIÓN 

La prueba de DUNCAN se usa para determinar que tratamientos es estadísticamente 
superior, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el programa estadístico INFOSTAT 
tenemos que el Bacterol Shrimp obtuvo mayor beneficio con 53,92 para el factor consumo 
de alimento y Aqua Booster con una media de 42,67, por probiótico.  

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


71 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ACUACULTURA 

 

TEMA: “Efecto de tres niveles de AQUA BOOSTER y BACTEROL SHRIMP en el cultivo de 
camarón (L. Vannamei) en la etapa de post-larva hasta juveniles en el INP (Instituto 
Nacional de Pesca) de la ciudad de Guayaquil”. 

 

Anexo 6 Análisis de varianza del Incremento de peso en gramos durante tres meses de 
post-larvas de camarón (L. Vannamei) con dos tipos de probióticos en distintas 
dosis, usando el programa INFOSTAT analizado por probiótico. 

Quincena T.1 (g) T.2 (g) T.3 (g) T.4 (g) T.5 (g) T.6 (g) 

1 0,00385 0,00754 0,02824 0,13107 0,45763 0,53821 

2 0,00463 0,00705 0,04257 0,16861 0,29852 0,41018 

3 0,00573 0,01143 0,02676 0,14922 0,43152 0,51904 

4 0,00486 0,01007 0,04181 0,17031 0,48551 0,59874 

5 0,00602 0,01225 0,03885 0,16864 0,32291 0,43676 

6 0,00448 0,01028 0,05911 0,25013 0,39739 0,54467 

MEDIA 0,00493 0,00977 0,03956 0,17300 0,39891 0,50793 
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INTERPRETACIÓN 

La prueba de DUNCAN se usa para determinar que tratamientos es estadísticamente 
superior, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el programa estadístico INFOSTAT 
tenemos de esta manera que el probiótico mas efectivo es el Bacterol Shrimp con un valor 
de 0,20 y el Aqua Booster con 0,18 esto en cuanto a peso. 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ACUACULTURA 

 

TEMA: “Efecto de tres niveles de AQUA BOOSTER y BACTEROL SHRIMP en el cultivo de 
camarón (L. Vannamei) en la etapa de post-larva hasta juveniles en el INP (Instituto 
Nacional de Pesca) de la ciudad de Guayaquil”. 
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Anexo 7 Análisis de varianza del Incremento de talla en centímetros durante tres meses 
de post-larvas de camarón (L. Vannamei) con dos tipos de probióticos en 
distintas dosis, usando el programa INFOSTAT analizado por probiótico. 

Quincena T. 1 (cm) T. 2 (cm) T. 3 (cm) T. 4 (cm) T. 5 (cm) T.6 (cm) 

1 0,90000 0,90000 0,90000 0,90000 0,90000 0,90000 

2 1,41000 1,24000 1,69000 1,67000 1,17000 1,60000 

3 1,85000 1,79000 1,78000 1,76000 1,86000 1,83000 

4 2,27000 2,34000 2,23000 2,37000 2,43000 2,59000 

5 3,19000 3,58000 3,48000 3,51000 3,57000 4,00000 

6 5,00000 4,57000 4,93000 5,02000 4,54000 5,36000 

MEDIA 14,62000 14,42000 15,01000 15,23000 14,47000 16,28000 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

La prueba de DUNCAN se usa para determinar que tratamientos es estadísticamente 
superior, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el programa estadístico INFOSTAT 
tenemos de esta manera que el probiótico mas efectivo es el Bacterol Shrimp con un valor 
de 2,55 y el Aqua Booster con 2,45 esto en cuanto a talla. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ACUACULTURA 

 

TEMA: “Efecto de tres niveles de AQUA BOOSTER y BACTEROL SHRIMP en el cultivo de 
camarón (L. Vannamei) en la etapa de post-larva hasta juveniles en el INP (Instituto 
Nacional de Pesca) de la ciudad de Guayaquil”. 

 

Anexo 8 Análisis de varianza del factor de conversión alimenticia durante tres meses de 
post-larvas de camarón (L. Vannamei) con dos tipos de probióticos en distintas 
dosis, usando el programa INFOSTAT analizado por probiótico. 

  F.C.A F.C.A F.C.A F.C.A F.C.A F.C.A 

QUINCENAS T1(g) T2(g) T3(g) T4(g) T5(g) T6(g) 

1 1,50000 1,38354 1,05634 1,13648 1,08131 1,33929 

2 1,40625 1,62500 1,34143 1,31176 1,32225 1,24330 

3 1,12673 0,81436 1,55955 0,95813 1,20782 0,71038 

4 0,77261 0,37926 0,75802 0,81890 0,84438 0,71571 

5 0,38549 2,47961 0,93799 0,92607 2,30797 3,18701 

6 3,56491 0,85407 1,26464 1,28029 0,87297 0,79768 

MEDIA 1,45933 1,25597 1,15300 1,07194 1,27278 1,33223 
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INTERPRETACIÓN 

La prueba de DUNCAN se usa para determinar que tratamientos es estadísticamente 
superior, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el programa estadístico INFOSTAT 
tenemos que el Aqua Booster obtuvo mayor beneficio para el factor de conversión 
alimenticia con un valor de 1,29 con respecto al Bacterol Shrimp con 1,23 esto con respecto 
a probióticos. 
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X. ANEXOS EXCEL CALCULO MANUAL DE LA ANOVA 
 
 

Análisis de varianza del consumo de alimento durante tres meses de post-larvas de camarón (L. 
Vannamei) con dos tipos de probióticos en distintas dosis. 

Tratamientos  R1 R2 R3 R4 R5 R6 Σ promedio  

t1 2,25 2,24 2,25 2,24 2,24 2,25 13,47 2,2450 

t2 5,73 6,01 7,04 6,6 6,87 6,03 38,28 6,3800 

t3 14,8 14 18,86 18 18,45 16,95 101,06 16,8433 

t4 43,8 52,5 46,05 60,3 52,95 70,5 326,1 54,3500 

t5 80 92,25 85,29 105,54 92,61 135 590,69 98,4483 

t6 93 105 97 120 112 142 669 111,5000 

TRATAMIENTOS 39,93 45,33333 42,74833 52,11333 47,52 62,12167 
  PROBIOTICOS 42,67056 53,91833 1738,6 48,29444 

         n= 6 
       N= 36 
       t α0,05,30 1,697 
       SST= 72554,68 
       SStratamientos= 68481,41 
       SSE= 4073,268 
       

         
FUENTES DE 
VARIACION  

SC GL CM FC Fcritico 
0,05 

   

TRATAMIENTO  68481,4 5,0 13696,3 100,9 2,5 
   

ERROR 4073,3 30,0 135,8 
     TOTAL  72554,7 35,0 

       
 
 
 
 

 
 
 
Análisis de varianza del Incremento de peso en gramos durante tres meses de post-

larvas de camarón (L. Vannamei) con dos tipos de probióticos en distintas 
dosis. 
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Tratamientos  R1 R2 R3 R4 R5 R6 Σ promedio  
t1 0,00385 0,00754 0,02824 0,13107 0,45763 0,53821 1,16654 0,194423 

t2 0,00463 0,00705 0,04257 0,16861 0,29852 0,41018 0,93156 0,15526 

t3 0,00573 0,01143 0,02676 0,14922 0,43152 0,51904 1,1437 0,190617 

t4 0,00486 0,01007 0,04181 0,17031 0,48551 0,59874 1,3113 0,21855 

t5 0,00602 0,01225 0,03885 0,16864 0,32291 0,43676 0,98543 0,164238 

t6 0,00448 0,01028 0,05911 0,25013 0,39739 0,54467 1,26606 0,21101 

TRATAMIENTOS 0,004928 0,00977 0,039557 0,172997 0,398913 0,507933 
  PROBIÓTICOS 0,018085 0,359948 6,80459 0,189016 

n= 6 
       N= 36 
       t α0,05,30 1,697 
       

         SST= 1,46842 
       SStratamientos= 0,018847 
       SSE= 1,449573 
       

         FUENTES DE 
VARIACION  

SC GL CM FC Fcritico 
0,05 

   
TRATAMIENTO  0,019 5,000 0,004 0,078 2,530 

   ERROR 1,450 30,000 0,048 
     TOTAL  1,468 35,000 
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Análisis de varianza del Incremento de talla en centímetros durante tres meses de post-

larvas de camarón (L. Vannamei) con dos tipos de probióticos en distintas 
dosis. 

Tratamientos  R1 R2 R3 R4 R5 R6 Σ promedio  

t1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 5,4 0,9000 

t2 1,41 1,24 1,69 1,67 1,17 1,6 8,78 1,4633 

t3 1,85 1,79 1,78 1,76 1,86 1,83 10,87 1,8117 

t4 2,27 2,34 2,23 2,37 2,43 2,59 14,23 2,3717 

t5 3,19 3,58 3,48 3,51 3,57 4 21,33 3,5550 

t6 5 4,57 4,93 5,02 4,54 5,36 29,42 4,9033 

TRATAMIENTOS 2,436667 2,403333 2,501667 2,538333 2,411667 2,713333 
  PROBIOTICOS 2,447222 2,554444 90,03 2,500833 

n= 6 
       N= 36 
       t α0,05,30 1,697 
       

         SST= 67,24128 
       SStratamientos= 66,08389 
       SSE= 1,157383 
       

         
FUENTES DE 
VARIACION  

SC GL CM FC Fcritico 
0,05 

   

TRATAMIENTO  66,1 5,0 13,2 342,6 2,5 
   

ERROR 1,2 30,0 0,0 
     TOTAL  67,2 35,0 
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XI. ANEXOS X 
 

 

 

Probióticos Aqua Booster y Bacterol 
Shrimp 

Alimento balanceado de post larvas de 
camarón L Vannamei 

 

 

Post larvas en acuario  Instrumentos para medir los parámetros 
abióticos  
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Analisis microbiológico  Evolución de crecimiento  

  

Peso de la cantidad de alimento diaria  Acuarios de crianza de post larvas de 
camarón  
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