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j~\ji\~~~~,ntrac~~cdei,7 es requericla para el 
~.~althto• de .t.itopenaeus ~~1 annamei en agua dulce 
.Una de lasprincip;des ganancias que se obtu~ basta una concentraci6n de 50 y 33% con el agua destilada. 
vieron con estos ensayos fue establecer los ran- (tabla 2). Sin embargo, cuando se utilizo solamente agua 
•_:_g~s. de crecimie __ nto y sup_ervi_vencia_ en p_ erio_ dos dulce del pozo de HBOI (aprox. 0.5 ppt), sin iluir con agua 
·1· · ·· d t' (d · · · ) destilada, se observ6 el 92% de sobrevivencia. · argos ·. e _rempo .. . e cuatro a sers semanas 
c~ntra los terminos cortos de las p~uebas. de 
s~Uilidad• (24 a 48 horas ). En contraste, los 
pfodiJctores de. camar6n, a prueba y error, han 
eni:ontrado los niveles mlnimos necesarios de 
iones que funcionan para ellos en cultivos a ba
ja sali~id~d o. cultivos • de agua dulce. Sea que 
estosniveies afecteri·.la supervivencia, creci
mielito C) ambos: 

. SuSan Laramore, :John SCclrpa y Bill McGraw 

La idea de cultivar camar6n tierra adentro con agua dul
ce enlosEE:UU., naci6 en respueta a! elevad? costa 
de Ia tierra en las zonas costeras y a las exces1vas re

gulaciones ambiehthles que para desarrollar esta actividad es 
necesario cumplir, cbnsiderando. que las especies de cama
r6n de mayor in teres comercial son exoticas en Ia costa este 
de este pafs. 

El potencial para el. cultivo de camar6n tierra adentro con 
agtiadulce en Florida; EE.UU., se ballevado a cabo durante 
los 6!till1os afios en zonas agricolas, especialmente en areas 
donde se cultivan citriCos, los que han perdido potencial 
econ6rriico. · '· 

Los'acuicultores han.sabido par afios que e!c)c!o de vida del 
camar6n involucra surriigraci6n bacia estuati,iis de baja sali
nidad como. postlarvas; las que una vez d~~arrdlladas en 
adultos, retornan .a! oceano para desovar. Tariibiehera clara 
bmi~dos en elconocirriiento de los producto~esde Centroy 
SudameriCa, que Ia salinidad en los estanques puede caer 
drasticamente durante Ia temporada de lluvias sin efectos 
noCivos pa:ra el camar6n. · 

Tabla 1. Efecto del sodio y potasio en Ia 
supervivencia de postlarvas de 
Litapenaeus vannamei durante 24 h. 

Soluclon 

50Na:50K 
75Na:25K 
80Na:20K 
80NaCI 
85Na:15K 
90Na:10K 
90NaCI 
95Na:5K 

Na' 
ppm 

87 
132 
144 
144 
153 
162 
162 
171 

K' 
ppm 
149 
76 
61 

0 
46 
31 

0 
15 

Cl· 
ppm 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 

% 
Supervlv. 

0 
11 
63 
97 
80 
93 
95 
95 

Prim~ra etapa de 
pruebas 
A mediados de los 
ai\os- 90's, investi
gadores ··de. Harbor 
Bran'ch Oc.eanic 
Institute (HBOI), 
ubicados en Fort 
Pierce, Florida, 
EE.UU., realizaron 
una serie de experi, 
mentos en los que 
sometieran postlar-
vas de L. vannamei 

a.salinidades que oscilaban de 25 a 0.5 ppt sin el beneficia 
de Ia aclimataci6rt. Los resultados mostraron una dramiitica 
disrriinuci6n en Ia sobrevivencia cuando las concentraciones 
variarori ~e 5 a O:Sppt. 

~ruebas diluyendo agua ·. dttlce obtenida de los pozos de 
HBOI con agua destilada, mostraron que e]fndice de super
viv~ncia de las postlarvas (aclimatadas previamente a las 
~pndicibnes fisicoqufrnicas delagua·de pozo de HBOI),.dis
rniimia driisticamente. cuando el agua de pozo fue diluida 

Pa-no'rilma Acu!cola 1.\nga:lne 

Se asume que Ia disminuci6n en Ia supervivencia se debe a! 
decremento de Ia dureza total del agua que es de apraximada
mente 300 ppm. Sin embargo, los niveles de elora (Cl) y de Ia 
dureza del agua son ambos de 300 ppm en el agua dulce del 
pozo de HBOI. Experimentos adicionales con elora indican 
que una disrriinuci6n de este puede ser el factor que afecta Ia 
sobrevivencia mas que Ia dureza total del agua (Fig.1). 

Un estudio prelirriinar sabre cultivo en agua dulce deL. van
namei en "raceways" llevado a cabo en HBOI durante el ve
rano de 1997 indic6 que el camar6n puede crecer basta 16 g 
a 0.5 ppt. No obstante, el fndice de mortalidad se incremen
to durante Ia muda, clima frio y cuando las densidades au
mentaron a mas de 100/m'. Las mortalidades podfan bajar o 
in~luso cesar sila salinidad se incrementaba a 2 ppt o mas 
con Ia adici6n de agua salada de pozo. 

Segunda etapa 
de pruebas 
Se realizaron 
pruebas de labo
ratorio para ob
servar los efectos 
de Ia baja salin
dad en postlarvas 
y juveniles que 
habian sido acli
matados a 0.5, 2 6 
4 ppt. Durante 
seis semanas, -se 
monitore' o el cre
cirriiento y sobre
vivencia de las 

Tabla 2, Efecto del calclo y sodlo o magnesia en 
Ia supervivencla de postlarvas de L Vanname!. 

Soluci6n 

CaCI 

MgCI2 

Ca'' 
ppm 
170 

0 

NaCI2 0 

10%NaCI2 0 

90Ca:10Na 143 

30%NaCI 2 0 

70Ca:30Na 112 

75Ca:25Mg 114 

50Ca:50Mg 76 
25Ca:75Mg 44 

Na' 
ppm 

0 

0 

194 

50 

50 

84 

84 

0 

0 

0 

Mgu Cl· 
ppm ppm 

0 300 

102 300 

0 300 

0 60 

0 300 

0 120 

0 300 

30 300 

54 300 

80 300 

% 
uperv. 

0 

42 

88 

98 

0 

75 

52 

0 

0 

17 

postlarvas observiindose una reducci6n significativa en Ia su
pervivencia y crecimiento de las postlarvas a 2 ppt y en juve
niles a 0.5 ppt. 

Experimentos realizados dos ai\os mas tarde con postlarvas 
cultivadas durante cuatro semanas, no mostraron una dismi
nuci6n en Ia supervivencia, pero si mostraron Ia misma dis
rriinucu6n en crecimiento comparado con el agua salada 
(Fig. 2). El crecimiento pudo ser afectado par Ia pobre cali
dad del agua. 

Inicialmente, los experimentos i6nicos se llevaron a cabo 
utilizando compuestos clorinados. Las concentraciones i6ni
cas se basaron a un nivel de 300 ppm de elora (nivel encon
trado en el agua dulce de pozo de HBOI). Se analizaran so
luciones que contenfan iones separados comunmente encon
trados en Ia hemolinfa de camar6n asf como las combinacio
nes de estos compuestos. 

Las soluciones se hicieran con 10% del agua dulce de HBOI, 
aunque tatnbien se utiliz6 agua destiladaen un experimento. 
Se encontr6 que el. camar6n aclimatado con agua dulce de 
HBOI sobrevivi6 en soluciones que contenian solo cloruro de 
sodio. El cloruro de magnesia produjo supervivencias iguales 
en una diluci6n allO% en agua dulce, pero menores que a las 
obtenidas en simple agua dulce. Las soluciones consistentes 
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solo en cloruro de calcio o doruro de potasio no se obtuvo su
pervivencia; Estos experimentos iniciales indicaron que el so
dio y el elora fueron los iones mas importantes para Ia super
vivencia del camar6n en estas pruebas. 

Experimentos con Potasio 
Cuando el Potasio (K) estaba a una concentraci6n de 70 ppm 
y el Sodio (Na) a 132 ppm, se observ6 una,pronunciada dis
minuci6n en1a supervivencia (Tabla I). Con bajos niveles de 
K (60 ppm) y altos niveles deNa (145 ppm) se increment6la 
supervivencia. Sin embargo, cuando otros iones estan presen
tes (Ca o Mg)junto con Na y bajos niveles de K (1 ppm) se 
incrementa Ia supervivencia de 37 a 80%, mienll'\ls que el 
efecto de adici6n de masK (10-50 ppm) no mostr6 ninglin be
neficia. Asi, parece demostrarse que el K es .necesario a nive
les muy bajos. 

El Ca (60 a 112 ppm) parece tener efecto negativo en Ia su
pervivencia cuando. se agrega a las soluciones de cloruro de 
sodio, a! igual que en soluciones consistentes en solo cloru
ro de magnesia. 

El K parece disminuir el efecto negativo del Ca. cuando .se 
afiade a soluciones que contienen otros iones (Nay Mg). Las 
soluciones que contienen s6lo sodio, sodio;con magnesia, o 
sodio con bajos niveles de potasio tienen supervivencias simi
lares .. La mayor supervivencia se observ6 cuando los cuatro 
iones(Na, Ca, Mg y K) se presentaron en compuestos con Cl 
(Tabla 2). 

En consecuencia, parece que los indices de estos iones son 
mas importantes en agua. dulce y que es conveniente man
tener niveles bajos de potasio. EI Na parece ser el i6n mas 
importante, ya que a bajos niveles, con K, se incrementaba 
Ia supervivencia. 

Sin embargo, sabemos que el Ca es necesario en Ia formaci6n 
del exoesqueleto, y requiere Ia presencia de otros iones, ann
que tenga efectos negatives en Ia supervivencia. En presencia 
de Ca, Ia presencia de otros iones en soluci6n parecen ser un 
facor importante en el aumento de Ia supervivencia. El Mg no 
parece afectar Ia sobrevivencia a los niveles probados, ann
que Ia soluciones que incluyen todos los iones muestran me
jar sobrevivencia que aquellos en los que algnno hace falta. 

Estudios recientes con iones sulfa to sugieren que a! igual que 
el magnesia este no afecta Ia supervivencia. Sin embargo, a 
los niveles probados (140 ppm) parece que este acrua defer
rna similar a! K y puede tener un efecto positive sabre el Ca, 
ya que Ia supervivencia fue Ia misma con o sin K, asi como 
cuando el sulfato estaba presente (Tabla 3) .. 

La informacion i6nica colectada de cinco granjas de cama
r6n de Florida, indican que las salinidades varian entre 0.5 y 
2.5 ppt. Las tres granjas que cultivan en estanques tuvieron 
salinidades mas altas que las granjas que cultivan en "race
ways". Estas tres granjas tuvieron salinidades cerca de 2 ppt. 
Ninguna de estas operaciones emplearon suplementos i6ni
cos durante Ia engorda del camar6n. Estas tres granjas tendie
ron a tener niveles altos de Cl· (aprox. 700 ppm) con altos ni
veles. de dureza (500-700 ppm) considerando en Ia dureza 
una mayor porci6n de magnesia con respecto a! calcio. Se co
secharon organismos de 18 a 23 g. 

Tnbla 3. Efccto del sulfnto en Ia supcrvivcncia de postlarvns 
Utopt~lwmts V:llllutlltt:l. ; 

Solucl6n Na' Cat+ Mg~· K' SO.{ Cl· %Supervlv. 
ppm ppm ppm ppm ppm ppm 

1 290 40 53 15 0 615 83(12) 
2 290 40 53 0 140 498 80(6) 
3 290 40 53 15 140 511 83(12) 
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Figura I. Efecto de fa conccntracicin de cloro en la sobrevivencia deL vannamei. 

·. 
·Las dos granjas que cultivaron camar6n en "raceways" tu
vieron salinidades bajas en .el agua (aprox. 0.5 ppt). El agua 
de las dos granjas tuvieron niveles similares de cloro (pro
media de 300 ppm) y dureza (promedio de 165 ppm). Am
bas granjas agregaron suplementos i6nicos a su sistema du
rante una semana, en base a los resultados del an:llisis qui
mica. Las dos granjas agregaron flakes de cloruro de calcic 
(con 5% de K), asi como bicarbonate de sodio. Despues de 
las adiciones .i6nicas, el elora en su sistema vari6 de 400 a 
600 ppm: Los niveles de Na variaron de 300 a 400 ppm y Ia 
dureza total fue aprox. de 500 ppm. 
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Figura 2. Crecimiento de postlarvas de L. vannamei aclimatadas en agua de 
mar: o agua dulce por cuatro semanas. 

La adici6n de estos suplementos elev6 Ia salinidad en sus sis
temas arriba de 1 ppt. Los niveles de los iones utilizados p01 
estos productores se pueden considerar entonces niveles mi
nimos necesarios para el crecimiento y supervivencia. Lama
yorfa de estos productores han estado en su maaxima capaci
dad de operaci6n s6lo unos cuantos afios. Todos han tenidc 
que compartir los problemas de calidad de agua que afectaJJ 
a Ia sobrevivencia. Se ha demostrado que el camar6n blancc 
del Pacifico puede crecer en agua dulce o a salinidades bajaE 
(1-2 ppt) hasta tal1as.comerciales mientras los iones principa
les se encuentren en concentraciones suficientes. 

Conclusion 
El cultivo de camar6n en agua dulce o a baja salinidad se en
cuentra todavia en sus etapas iniciales. Las empresas acuico
las que intenten explorar esta altemativa, tendran avances n\
pidos debido a su conocimiento sabre el cultivo. Es posible 
que nuevas empresas o inversiones fallen debido a Ia inexpe
riencia en el cultivo asi como par el usa de agua de calidac 
inapropiada. La investigaci6n se desarrollani en Ia med.idf 
en que pueda comercializar sus avances tecnol6gicos. Se es
pera que !.as especies cultivadas a baja salinidad y en agm 
dulce, como camar6n y peces, aumenten en Ia medida en que 
se incremente su demanda ylas producciones naturales dis
minuyan. 
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