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GLOSARIO 

 

ACUICULTURA   

Técnica que permite aumentar la producción de animales y plantas acuáticas para 

consumo humano, por medio de cierto control de los organismos y de su medio 

ambiente. 

CRUSTÁCEOS   

Son animales, la mayoría marinos, que se caracterizan por tener un caparazón 

endurecido, con dos pares de antenas, fuertes mandíbulas y varios pares de 

patas. Su nombre deriva de costra o corteza. Incluyen varios grupos de animales 

como las langostas, los camarones, los cangrejos, los langostinos y los percebes. 

Los crustáceos son fundamentalmente acuáticos y habitan en todas las 

profundidades, tanto en el medio marino, salobre y de agua dulce. 

MOLUSCOS  

Filo de animales invertebrados de cuerpo blando no segmentados, bolsa que 

contiene las vísceras y pie, puede estar desnudo, como en el caso del pulpo, o 

revestido de una concha, como en el caso de las ostras. 

CAMARONICULTURA   

Cultivo de camarones, pero el uso de los nombres comunes puede llevar a 

confusión, ya que sobre todo en lo que respecta a camarones y a langostinos, no 

se siguen los mismos criterios en todos los países. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Langosta_(crust%C3%A1ceo)
http://es.wikipedia.org/wiki/Camar%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cangrejo
http://es.wikipedia.org/wiki/Langostinos
http://es.wikipedia.org/wiki/Percebe
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_salobre
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_dulce
http://es.wikipedia.org/wiki/Caridea


 

VII 
 

FERTILIZACIÓN  

Cualquier labor, incorporación de abono o enmiendas, efectuada con el fin de 

aumentar o restablecer la fertilidad de un suelo. 

PRODUCTIVIDAD PRIMARIA  

 Es la cantidad de materia orgánica producida por las plantas verdes, con 

capacidad de fotosíntesis u organismos autótrofos, a partir de sales minerales, 

dióxido de carbono y agua, utilizando la energía solar, en un área y tiempo 

determinados 

NIVELES TRÓFICOS  

Son categorías en las que se clasifican los seres vivos según su forma de obtener 

materia y energía. El nivel trófico de un organismo es su posición en la cadena 

alimentaria. 

FITOPLANCTON  

Son los seres vivos de origen vegetal que viven flotando en la columna de agua, y 

cuya capacidad natatoria no logra nunca superar la inercia de las mareas, las olas, 

o las corrientes. Son organismos autótrofos capaces de realizar la fotosíntesis. Su 

importancia es fundamental dado que son los productores primarios más 

importantes en el océano. 

ZOOPLANCTON 

Son aquellos organismos que componen el plancton que son heterótrofos y no 

tienen capacidad autótrofa. Entre ellos se pueden encontrar organismos 

herbívoros, carnívoros y omnívoros. Algunos de ellos pueden estar en simbiosis 

con algas y otros son parásitos de otros organismos. 

EPICONTINENTAL 

Se dice de las zonas marinas próximas a la costa, situadas sobre la plataforma 

marina. 
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HUMUS DE LOMBRIZ 

Abono orgánico que proviene de la actividad de las lombrices rojas californianas 

sobre material orgánico, es de color oscuro, granulado, homogéneo e inodoro. 

LOMBRICULTURA 

Actividad organizada, utilizando las lombrices rojas californianas (Eisenia foetida), 

cuya finalidad es: el producto final llamado lombricompuesto, suave al tacto de olor 

agradable y excelente mejorador de suelos, y la lombriz misma, como fuente de 

alimento de alta calidad, por sus proteínas. 

NUTRIENTES 

Es toda sustancia contenida en los alimentos que no puede ser creada en el 

organismo y cuyo fin es aportar energía, aminoácidos o elementos reguladores del 

metabolismo. 
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RESUMEN 

En México la tasa media de crecimiento anual de la producción de camarón va a la 

alza. En la camaronicultura, la fertilización ayuda a promover la productividad 

primaria. Entre los fertilizantes orgánicos, destaca el humus de lombriz Eisenia 

foetida, que contribuye al crecimiento del fitoplancton, ayudando al desarrollo de 

los organismos acuáticos. El objetivo de este estudio fue analizar y evaluar 

distintos humus de lombriz, como promotores en la productividad del fitoplancton 

en un ensayo de cultivo de L. vannamei. Un primer ensayo, donde se llenaron 

tanques a 12 L con agua a 10 ups sin recambio, se probaron seis tratamientos con 

tres repeticiones y dosis inicial de la siguiente manera: T1 humus sólido de 

estiércol vacuno y T2 humus sólido de desechos vegetales 0.5 g L-1, T3 humus 

líquido de estiércol vacuno y T4 humus líquido de desechos vegetales 0.1L L-1, T5 

Control (Urea) 0.45 g L-1, T6 Blanco 0 g L-1. Posteriormente las dosis se redujeron 

a la mitad. El ensayo tuvo una duración de 33 días. La calidad del agua fue 

favorable para la camaronicultura. La cantidad de fitoplancton fue mayor en T2 con 

543,433 cel ml-1 aunque no hubo diferencia significativas entre tratamientos (p> 

0.05). Los grupos identificados fueron: nanoplancton, diatomeas, clorofitas y 

cianofitas. El mayor peso final y supervivencia del camarón (100%) fue en T2. No 

hubo diferencias significativas entre tratamientos (P>0.05). En un segundo ensayo 

se utilizó humus sólido de desecho vegetales, urea y blanco en tinas de 1000L con 

tres repeticiones, densidad de 50 PL m2 de camarón L. vannamei en un 

experimento de 94 días. La calidad del agua fue favorable para cultivar camarón. 

El tratamiento con urea obtuvo el mayor peso final (10.12±1.63 g), presentando 

diferencias significativas entre tratamientos. La mayor supervivencia fue en el 

tratamiento con humus (92%) y la mayor cantidad de células de fitoplancton, se 

encontraron en el tratamiento con humus (424, 027 cel ml-1). 

 

 Palabras clave: Litopenaeus vannamei, Fertilización-acuícola, Eisenia foetida, 

Fitoplancton. 
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ABSTRACT 

In Mexico the annual shrimp aquaculture rate production is growing up. In shrimp 

culture, fertilization is needed to improve primary productivity. Among organic 

fertilizers, Eisenia foetida humus is considered a great promoter for phytoplankton 

growth, helping to develop these aquatic organisms. The aim of this study was to 

analyzed and evaluated different earthworm humus as phytoplankton promoter in 

L. vannamei culture. A first experiment was conducted, in which tanks of 12 L were 

filled with saline water at 10 ups with no water- exchange, and six treatments were 

evaluated following these initial doses: T1 (solid humus cattle manure) and T2 (solid 

humus vegetable wastes) at 0.5 g L-1, T3 (liquid humus cattle) and, T4 (liquid humus 

vegetable wastes), at 0.1L L-1, T5 (Urea) 0.45 g L-1 and T6 (blank) 0.1L L-1 with 

three replicates each one. Later doses were reduced up to half. The experiment 

lasted 33 days. Water quality was suitable to shrimp culture. T2 had the highest 

number of phytoplankton cells with 543,433 cell ml-1, although the results were not 

significant different among treatments (p> 0.05). The identified groups of 

phytoplankton were diatoms, chlorophytes, cyanophytes and nanoplancton. T2 had 

the highest weight gain and survival (100%), however no significant differences 

among treatments (p> 0.05) were found. Then, a second experiment was 

conducted in which fertilization treatments were: solid humus vegetable waste, 

urea and a blank. Experimental units were 1000 l tanks with three replicate, 50 L. 

vannamei shrimp PL m2 of density, in an experiment that lasted 94 days. Water 

quality was optimal for shrimp farming. Urea treatment had the highest final weight 

(10.12 ± 1.63 g), which showed significant differences with the other treatments. 

Highest survival in humus treatment (92%) and highest amount of phytoplankton 

cells were also found in humus treatment (424, 027 cell ml-1). 

 

Keywords: Litopenaeus vannamei, Aquaculture- fertilizer, Eisenia foetida, 

Phytoplankton. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La acuicultura es un sector en crecimiento e importante en la producción de 

alimentos de alta proteína. La producción global de alimentos provenientes de la 

acuacultura alcanzaron 59.9 millones de toneladas en 2010, incluyendo peces, 

crustáceos, moluscos y otro animales acuáticos de consumo humano (FAO, 

2012). Desde 1985, la camaronicultura en México se ha incrementado con mayor 

énfasis en la región noroeste del país (Wurmann et al., 2004). El promedio de 

crecimiento anual de producción de camarón L. vannamei en los últimos 10 años 

es alrededor de 6.24%, lo cual se debe al crecimiento de la actividad acuícola de 

esta especie. (CONAPESCA, 2011). 

 

El crecimiento de la acuacultura nacional se debe a que se han mejorado 

muchos de los procesos de producción de los cultivos y entre éstos la fertilización 

de los estanques juega un papel importante en el cultivo de cualquier especie 

acuática incluyendo los camarones (Clifford, 1994). Ésta tiene la finalidad de 

promover la productividad primaria mediante el aporte de los nutrimentos 

esenciales para satisfacer los requerimientos de los productores primarios y 

propiciar el establecimiento de los niveles tróficos subsecuentes de la cadena 

alimentaria (Primavera, 1993). El fitoplancton y zooplancton a menudo contienen 

entre 40-60% de proteína en materia seca, la cual contribuye al crecimiento de los 

organismos acuáticos (Edwards, 1980; Pillay, 1995; Silva y Anderson, 1995; Wu 

2000).  

Además de participar en la producción del alimento natural, el fitoplancton 

también contribuye a mantener una mejor calidad de agua dentro de los estanques 

de cultivo, como el aumento del oxígeno a través de la fotosíntesis, regulación del 

pH en la columna de agua y sedimento, y prevención en el desarrollo de algas 

filamentosas en el fondo, que causan severos problemas de manejo en los 

estanques (Wyban y Sweeney, 1991). 
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Aparte del alimento natural del estanque, la alimentación en los cultivos de 

engorda se complementa con alimento formulado, que además, de representar 

hasta un 50% de los costos operativos (Jory, 2000; Tacon y Cruz, 2000), 

constituye una de las principales causas de contaminación tanto de los sistemas 

de cultivo como de los ecosistemas en que los efluentes son arrojados (Barg, 

1995). Se estima que en México se descargan, por año al medio ambiente 

130,000 toneladas de materia orgánica, 9,360 toneladas de nitrógeno y 3,040 

toneladas de fósforo, producto del cultivo de camarón (Martínez-Córdova et al., 

2009). Por lo tanto, el desarrollo de cultivos epicontinentales de camarón en agua 

de baja salinidad se considera una alternativa con mayor viabilidad para disminuir  

la contaminación costera (Saoud et al., 2003; Martínez- Córdova et al., 2009). 

Debido a los problemas anteriormente descritos, se ha comenzado con la 

utilización de fertilizantes orgánicos; los más comúnmente utilizados en 

acuacultura son los desechos de los animales de granja (i.e. heces de los 

animales de granja, con o sin orina y paja). Entre los abonos orgánicos cabe 

destacar el humus de lombriz, que se obtiene mediante el proceso de la 

lombricultura; una biotecnología que utiliza la lombriz Eisenia foetida, como un 

transformador natural que recicla todo tipo de materia orgánica. El humus contiene 

una mayor cantidad de carbono y fósforo, menos potasio y nitrógeno (Shinde et 

al., 1992) que aquella materia orgánica no transformada; además es  rico en  

nutrientes, vitaminas, enzimas, antibióticos, promotores de crecimiento, entre otros 

(Mitra, 1997; Bhusan y  Yadav, 2003).  

El uso de la lombricomposta en la acuicultura, está adquiriendo un mayor 

reconocimiento por la conservación de la energía y la utilización óptima de los 

recursos económicos, con un control de contaminación simultánea, además de 

obtener un abono sin riesgos, el cual mejora la calidad en estanques de agua 

(Chakrabarty, 2008).  

Este estudio se enfocó en analizar y evaluar distintos humus de lombriz como 

promotores en la producción de fitoplancton, además del impacto que éste tiene 
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en las variables productivas del camarón y el comportamiento de la calidad del 

agua, en estanques a baja salinidad de cultivo sin recambio. 

 

2. ANTECEDENTES 

El uso de los fertilizantes orgánicos, como el estiércol de cerdo, fue 

implementado en policultivos de carpas Catla catla, Labeo rohita, Cirrhinus 

cirrhosus y Cyprinus carpio a diferentes dosis (sin alimentación suplementaria), 

donde se observó que no hubo degradación en cuanto a las propiedades 

fisicoquímicas del agua (pH, oxígeno disuelto y alcalinidad). Los niveles de 

nutrientes en el agua y los niveles de fitoplancton y zooplancton fueron altos en 

aquellos estanques fertilizados con abono de cerdo que en estanques controlados 

(no abonos, solamente alimentación suplementaria), lo que se reflejó en el  

crecimiento de las carpas sobre todo donde se utilizó 18 t ha-¹ año-¹ (Dhawan et 

al., 2002). 

En estanques de juveniles de  Tilapia rendalli, fue evaluado el efecto del uso de 

diferentes tipos de abonos orgánicos para la abundancia del plancton en el 

crecimiento y supervivencia. Se utilizaron tres estanques para cada tratamiento 

fertilizándolos con abono de cerdo, abono de pollo, abono de ganado bovino. Los 

estanques con abono de pollo tuvieron un mayor rendimiento de peso ganado 

(0.20 g dia -¹), y una ganancia en peso de 94.5%. En cuanto a la supervivencia, no 

hubo diferencias significativas entre los tratamientos (ANOVA, F3, 236= 0.099, P= 

0.958). El tratamiento sin abono fue significativamente bajo en la cantidad de 

zooplancton [copépodos, cladoceros (daphnia y moina) y rotíferos (lecanatos y 

brachionis)], en comparación con los otros tratamientos; en clorofila a el abono de 

pollo tuvo una mayor producción (94.9 mg L-1) a diferencia de los otros 

tratamientos (kang’ombe, 2006). 
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Cuatro estanques de 0.4 ha fueron fertilizados con harina de semilla de 

algodón producida orgánicamente y otros cuatro fueron fertilizados con urea, 

fertilizantes líquidos y harina de semilla de algodón (no orgánico) para evaluar la 

producción de bagre de canal Ictalurus punctatus. Utilizando densidad de 247,000 

peces ha-1 y alimentados con una dieta control (orgánica). Los estanques control 

fueron fertilizados inicialmente con 224 kg de semilla de algodón normal, 45 kg de 

urea y 9.3 L de fertilizantes líquidos por hectárea. En los días 4, 7, 10 y 14 fueron 

fertilizados con 56 kg de semilla de algodón normal, 22 kg de urea y 4.7 L de 

fertilizantes líquidos por hectárea. Los estanques orgánicos fueron fertilizados con 

224 kg de semilla de algodón orgánica inicialmente y posteriormente los días 4, 7, 

10 y 14 con 112 kg ha-1. Los estanques con fertilizantes inorgánicos tuvieron 

mayor abundancia de zooplancton que los fertilizados solamente con semilla de 

algodón orgánica. La producción bruta de alevines, fue menor en estanques 

fertilizados orgánicamente que los inorgánicos. Sin embargo, el pescado orgánico 

tuvo menor rendimiento de filete y mayor grasa corporal que los peces del control. 

La supervivencia fue mayor (70%) en los estanques control. Los resultados de 

este estudio indican que el bagre de canal se puede cultivar desde  alevines hasta 

el tamaño comercial orgánicamente, pero la producción bruta durante la primera 

temporada puede ser menor en los estanques orgánicos que en los estanques no 

orgánicos, en parte porque el zooplancton se producen en menor abundancia en 

los estanques fertilizados con harina de semilla de algodón orgánico. (Li et al., 

2006) 

 

Se llevó a cabo la evaluación de los efectos de diferentes dosis de fertilización 

con estiércol de cerdo en el rendimiento de tilapias en estanques con distintos 

niveles de concentración. Las concentraciones usadas fueron de 8.36, 20.89 y 

33.43 g m-³dia-1. Los índices de crecimiento fue (123.49%) en peso ganado en los 

estanques con más alta concentración de abono. Los índices de supervivencia 

(96%) más altos se observaron en los estanques con mayor concentración (33.43 

g m-³dia-1) y en cuanto a calidad de agua los parámetros monitoreados en todos 
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los tratamientos estuvieron dentro del intervalo favorable de producción acuícola 

para la tilapia (Bwala et al., 2009). 

En cuanto a la fertilización orgánica en camarones, se llevó a cabo en Brasil, 

un estudio del crecimiento de camarón marino Farfantepenaeus subtilis en 

estanques con fertilizaciones orgánicas e inorgánicas. El ensayo se llevó a cabo 

con tres tratamientos por triplicado: salvado de trigo 25 g m-2; salvado de soya 

18.75 g m-2 y urea 3 mg L-1 combinado con fosfato mono amónico 0.3 mg  L-1. Se 

utilizaron estanques de 500 L donde se introdujeron 16 camarones m-2 

(aproximadamente ≈ 2.7 g), y se cultivaron durante 87 días. Los animales fueron 

alimentados con alimento comercial con 35% de proteína. La calidad de agua se 

mantuvo adecuada para el cultivo de camarón durante el periodo experimental. 

Los resultados de crecimiento no presentaron diferencias significativas (P>0.05) 

entre los tratamientos. El crecimiento y supervivencia fueron 0.44 g semana -1 y 

75% respectivamente. (Souza et al., 2009) 

La eficiencia relativa del humus de lombriz ha sido estudiada como abono de 

aplicación directa en la piscicultura, encontrándose diferencias significativas en la 

diversidad y abundancia del plancton en respuesta a la aplicación directa del 

abono entre los tratamientos. Las poblaciones de fitoplancton fueron mayores en 

el tratamiento con vermicomposta (2,759 no. L-¹). La mayor productividad de 

peces fue en los tanques fertilizados con vermicomposta (3,970.56 kg ha-¹ 90 

dias-¹). (Chakrabarty et al, 2009). 

En otro experimento llevado a cabo para evaluar el crecimiento de Cyprinus 

carpio en tanques  de cemento (0.002 ha) durante 120 días. Donde se compararon 

cuatro tratamientos con diferentes dosis de vermicomposta, 10,000 kg ha-1 año-1 

(VC10), 15000 kg ha-1 año-1 (VC15), y 20000 kg ha-1año-1 (VC20) comparando con 

abono de cerdo semi digerido con dosis de 20000 kg ha-1año-1 (CD20). Dichos 

tratamientos fueron aplicados 15 días antes de llevar a los organismos a los 

estanques. Los parámetros de calidad de agua fueron encontrados entre los 

niveles óptimos en todos los tratamientos y en la producción de zooplancton no 
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hubo diferencia significativa entre los tratamientos. El crecimiento de los peces en 

términos de peso ganado, porcentaje de peso ganado, crecimiento y rendimientos 

fueron mayores en VC15 seguido por VC20, VC10 y por ultimo CD20 (Kaur- 

Ansal, 2010). 

Existe poca información sobre el uso de humus de lombriz como fertilizante de 

lombricomposta en estanques para camarón Litopenaeus vannamei, y la existente, 

es de su uso en la fertilización en estanques de piscicultura. Ya que la utilización 

de vermicomposta en piscicultura ha tenidos beneficios en la producción de 

fitoplancton, en el presente estudio se evaluará la aplicación de el humus de 

lombriz en la productividad de fitoplancton y en el crecimiento de camarón en 

estanques.   
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3. JUSTIFICACIÓN 

El cultivo del camarón blanco Litopenaeus vannamei es una de las actividades 

productivas más importantes en Sinaloa y la región noroeste de México. Esta 

actividad requiere de un alto consumo de alimento por parte de los camarones 

para su desarrollo, por lo que ha dado paso al uso de fertilizantes de origen 

inorgánico en las primeras etapas de cultivo, para promover la producción de 

alimento natural. Sin embargo vienen a encarecer los costos de producción, 

provocando diversos problemas de contaminación en los ecosistemas cercanos a 

donde son arrojados los efluentes de los estanques, acarreando riesgos 

potenciales al medio ambiente y eventualmente a la salud de los consumidores. 

Una alternativa viable para esta problemática sería la utilización de fertilizantes 

orgánicos, como el humus de lombriz, el cual aportaría los requerimientos 

nutricionales que el cultivo de camarón demanda, con las ventajas  de tener mayor 

diversidad en sus nutrientes que disminuyen el impacto  ambiental y la 

disminución de los costos de operación. 

Por lo tanto, en este trabajo se propone la utilización de diferentes tipos de  

humus de lombriz como fertilizante que ayudará a promover la producción primaria 

en estanques de cultivo de camarón blanco Litopenaeus vannamei. 
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4. HIPÓTESIS 

El humus de lombriz en un cultivo de camarón L. vannamei favorece la 

productividad de fitoplancton, impactando positivamente el crecimiento del 

camarón en estanques a baja sin recambio de agua. 
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5. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la efectividad de distintos humus de lombriz como promotores de la 

productividad primaria y su impacto en el crecimiento del camarón L. vannamei en 

estanques de cultivo a baja salinidad sin recambio de agua. 

 

5.1  Objetivos específicos 

5.1.1. Producir y analizar la composición química de cuatro fertilizantes orgánicos 

de lombriz. 

5.1.2. Evaluar y monitorear la producción de fitoplancton en estanques  de los 

fertilizantes orgánicos y crecimiento de juveniles camarón 

5.1.3.  Evaluar el efecto de los fertilizantes orgánicos en el crecimiento de 

postlarvas de camarón L. vannamei y las variables productivas, producción de 

fitoplancton, bacterias y calidad de agua en un cultivo a alta densidad sin 

recambio. 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

6.1. Producción y análisis de fertilizantes de humus de lombriz 

6.1.1. Producción de abono orgánico 

Para la producción de humus sólido y líquido, se prepararon cuatro camas 

de 4.0 x 1.0 x 0.5 m de dimensión. Dos de las camas se llenaron con sustrato de 

estiércol de vaca (vacaza) y otras dos con desechos vegetales para producir 

humus sólido y líquido. Posteriormente se introdujeron 1,500 lombrices (Eisenia 

foetida) m-2 maduras (Rodríguez y Paniagua, 2006). Las camas se regaron con 

agua de pozo a saturación cada dos días para obtener el humus líquido ya que 

este es un lixiviado del humus sólido, además el lavado de las camas sirvió para 

regular la temperatura interior de la cama entre los 22 - 26 °C y mantener el pH en 

el interior de las camas entre 6.5 y 8 unidades, además de mantener una 

humedad entre el 70 y 80%. A los tres meses se comenzó con la separación de 

las lombrices a través de mallas mosquiteras para obtener el humus sólido. El 

proceso de producción de los abonos orgánicos tuvo una duración aproximada de 

cuatro meses. 

 

6.1.2. Análisis químico de humus líquidos y sólidos 

Esta etapa consistió en conocer la calidad de los humus sólidos y líquidos, 

en la cantidad de los nutrientes y micronutrientes en su composición estructural. 

Se tomó solo una muestra de cada tratamiento para ser analizadas, y 

posteriormente se probaron en el desarrollo del segundo objetivo. Las muestras 

fueron llevadas para su análisis al Laboratorio de Nutrición Vegetal del 

Departamento de Biotecnología Agrícola del CIIDIR- SINALOA, donde se 

determinó: el pH, a través de la evaluación electrométrica, mediante el uso de un 

electrodo cuya membrana es sensitiva al H+, la  conductividad eléctrica por 

medición electrolítica utilizando una celda de conductividad como sensor, 

contenido de nitrógeno (N) a través del método micro kjedhal, contenido de fósforo 
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(P) por el método de Olsen utilizando, un espectrofotómetro para leer a 880 nm, 

análisis de cationes utilizando espectrofotómetro de absorción atómica y 

espectrofotómetro de emisión atómica y para potasio (K), calcio (Ca), magnesio 

(Mg), y micro elementos (Fe, Zn, Mg y Cu), la materia orgánica con el método de 

Walkley y Black (1934). 

 

6.2. Cultivo y monitoreo de fitoplancton 

Para el objetivo número dos, se realizó el llenado de 18 tanques (tres 

repeticiones por tratamiento) con capacidad de 19 L, los cuales se llenaron hasta 

12 L con agua salobre traída de granjas camaroneras ubicadas en Las Glorias, 

Guasave, la cual al llegar a las instalaciones de CIIDIR- SINALOA donde se 

realizó el experimento, fue diluida con agua de pozo hasta llegar a 10 ups al inicio 

del experimento. Se plantearon seis tratamientos, utilizando los fertilizantes 

orgánicos, un control (urea) y un tratamiento blanco el cual no se le suministro 

fertilización de ningún tipo. Los tratamientos se ordenaron de la siguiente manera: 

T1 humus sólido de estiércol vacuno, T2 humus sólido de desechos vegetales, T3 

humus líquido de estiércol vacuno, T4 humus líquido de desechos vegetales, T5 

fertilizante químico (Urea) y T6 Blanco. Al iniciar el experimento, la dosis de 

fertilización en los estanques fue de: T-1 y T-2 equivalente a 0.5 g L-1, T-3 y T-4 

con el equivalente a 0.1L L-1 y el T-5 con el equivalente a 0.45g L-1 de urea. 

Posteriormente para los días 4, 7, 10 y 14 las dosis bajaron a (0.25) g L-1  T-1 y T-

2, y en T-3 y T-4 0.05 L L-1 y el T-5 con 0.25 g L-1 de urea. Estas dosis fueron 

tomadas de la bibliografía donde se utilizó fertilizantes líquidos y sólidos para 

fertilizar estanques de peces, como lo hizo Li et al, (2006) y en la fertilización en 

camarones realizada por Souza et al. (2009). Este bioensayo tuvo una duración de 

33 días en condiciones ambientales de intemperie. Los tanques contaban con 

aireación constante que era suministrada por una piedra difusora para cada 

tanque, para mantener el oxígeno constante dentro del sistema.  Se tomaron 

parámetros, oxigeno, temperatura, pH y salinidad diariamente. Además a los 15 

días posteriores a la fertilización inicial se introdujeron dos camarones juveniles 
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2±0.36 g por tanque, los cuales estuvieron aclimatados previamente de 37 ups a 

10 ups en un estanque por separado sin fertilización,  con capacidad de 1000 L, y 

fueron alimentados una vez al día con una ración del 5% de la biomasa de los 

camarones. 

 

6.2.1. Colecta y preservación de las muestras de fitoplancton 

Las muestras de fitoplancton se colectaron semanalmente en cada uno de 

los tanques del experimento en botellas oscuras de 120 ml. Las muestras se 

fijaron con 1 ml de lugol para una concentración final de 1% para preservar el 

plancton.  

6.2.2. Identificación y enumeración  

El fitoplancton se identificó hasta el nivel de grupo (diatomeas, cianofitas, 

clorofitas y nanoplancton) utilizando los manuales de Thomas (1997) y Al- kandari 

et al., (2009). Las muestras se analizaron en un contador de celda Neubauer bajo 

un microscopio óptico compuesto (CARLZEISS Stemi 2000-C). Cada muestra fue 

homogenizada y se tomó 0.1 ml el cual fue colocado en la cámara. Los conteos se 

realizaron en los cuatro cuadrantes de las esquinas de la cámara, los cálculos se 

llevaron a cabo con la siguiente fórmula: 

 

No. Células/ml = C / 4 * 10,000 

 

Donde C = Número de células contadas en los 4 cuadrantes 
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6.3.  Cultivo de juveniles de camarón 

El objetivo número tres, que consistió en el cultivo de postlarvas de 

camarón, se utilizaron nueve tinas (cada tratamiento por triplicado)  con una 

capacidad de 1000 L, los cuales se llenaron hasta 800 L de agua híper salina de 

90 ups, la cual fue diluida hasta 30 ups con agua de pozo al llegar a las 

instalaciones de CIIDIR- SINALOA  para el inicio del experimento. 

 Se seleccionó el mejor fertilizante orgánico (Humus sólido de desecho 

vegetal) en el objetivo número dos, ya que obtuvo mayor número de cel ml-1 de 

fitoplancton, mayor supervivencia y peso final. Además del humus, se utilizó un 

tratamiento  sin fertilizar (blanco) y un fertilizante inorgánico (urea). La fertilización 

se realizó al inicio del experimento, dos semanas antes de introducir las post 

larvas de camarón. La dosis en la primera fertilización utilizada se modificó a la 

recomendada por Chakrabarty, (2009), debido a la similitud de tratamientos que 

utilizó en su experimento (humus de lombriz sólido y un fertilizante inorgánico 

fosfato diamónico). Las dosis quedaron de la siguiente manera: 0.99 g L-1 de 

humus sólido, 0.034 g L-1 de Urea. La cual se redujo a la mitad (0.495 g L-1 de 

Humus y 0.017 Urea)  para las dosis en los días 4, 7, 10 y 14 posteriores a la 

primera fertilización. Al día 70 se dio una fertilización de apoyo con 0.2475 g L-1 de 

Humus y .0085 g L-1 de Urea. 

Las postlarvas se sembraron 15 días después de fertilizar el agua de los 

estanques, a una razón de 50 PL m-2. Se utilizó alimento comercial (PURINA©) del 

35% de proteína y se les dio una ración diaria comenzando con el 8% de su 

biomasa y se fue reduciendo cada dos semanas en un 1%, hasta llegar a 5%. Las 

tinas contaban con sistema de aireación con mangueras en el fondo del estanque 

para mantener los sólidos suspendidos y una constante oxigenación. La salinidad 

inicial de 30 ups se fue bajando en forma gradual diluyéndose con agua de pozo 

(5 ups) a lo largo del experimento que tuvo 79 días de cultivo, para un total de 94 

días de experimento.  
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6.4. Calidad del agua 

Se llevó a cabo la medición de las siguientes variables físico- químicas, pH 

mediante un potenciómetro HANNA, temperatura y oxígeno disuelto con un 

oxímetro YSI, y la salinidad con un refractómetro Atago una vez al día. Los nitritos, 

nitratos, amonio, silicatos y ortofosfatos fueron medidos cada 15 días utilizando los 

procedimientos de Strickland y Parsons, (1972). Además se hizo la recolección de 

muestras de fitoplancton semanalmente de acuerdo a la metodología descrita en 

el punto 6.2.1. 

 

6.5. Análisis de las variables productivas (tasa de crecimiento, 

supervivencia y peso) 

Semanalmente, se registró el peso de los organismos de cada tratamiento. 

En las primeras siete semanas se pesaron en conjunto una muestra de 15 

organismos, para las semanas 8 y 9 se pesaron 15 organismos individualmente  y 

en la semana 10, se pesaron 50 organismos individualmente, para determinar la 

tasa de crecimiento y relación longitud-peso utilizando las siguientes formulas: 

TC = [(W2 – W1)/t] 

Dónde: 

- W2   es el peso final 

- W1   es el peso inicial  

- t   es el número de días de cultivo. 
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La relación total de longitud-peso se realizó para la última biometría donde se 

midió la longitud final de los organismos de manera individual (50 camarones)  y 

se calculó usando el siguiente modelo potencial: 

Po= a (Lt) b 

Dónde: 

- Po es el peso del organismo en g 

- Lt es la longitud total en cm 

- a y b son los coeficientes de ajuste que sirven para determinar si el 

crecimiento es isométrico o alométrico en la relación talla-peso. 

 

La supervivencia final se calculó usando la siguiente fórmula: 

S= (TI / TF)*100 

Dónde: 

- S es la supervivencia 

- TI y TF son igual a la cantidad de organismos iníciales y finales 

respectivamente. 

 

6.6.  Conteo bacteriológico por dispersión  

Al final del bioensayo se realizaron, pruebas de bacteriología al agua, para 

conocer si había una dominancia de bacterias vibrionáceas, que pudieran haber 

afectado a los camarones, o por otro lado tener bacterias benéficas, en este caso 

lactobacilos, que ayudara al optimo crecimiento del camarón.  

Se realizó un análisis con el método de dispersión en placa de bacterias, 

para cuantificar el número de bacterias formadoras de colonias a partir del agua 
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de los estanques, utilizando los medios M.R.S. para lactobacilos y TCBS para 

vibrionáceas. 

En condiciones estériles se tomó 1 ml y se transfirió a un tubo con 9 ml de 

solución salina estéril (dilución 10-1). De ahí se hacen diluciones sucesivas hasta 

completar diluciones decimales hasta 10-10. Posteriormente se tomó 0.1 ml de la 

dilución seleccionada y  se colocó en el centro de la superficie del medio de cultivo 

seleccionado. Se extendió la alícuota en la superficie de la placa con una varilla de 

plástico previamente esterilizada (flameada con alcohol y enfriada).  

Las placas se incubaron de forma invertida a 35ºC en ausencia de luz. 

Después de un periodo de incubación (de 24 a 72 h dependiendo del tipo de 

microorganismo), se llevó a cabo el conteo del número de colonias para reportarse 

como unidades formadoras de colonias UFC  ml-1. 
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6.7. Análisis estadístico 

Se realizaron pruebas de normalidad Kolmogorov–Smirnov, para conocer la 

distribución de los datos obtenidos (parámetros físicos- químicos, cantidad de 

fitoplancton, nutrientes, pesos de camarón, supervivencia de camarón). 

Posteriormente se realizaron análisis de varianza de una vía y correlaciones,  

utilizando un nivel de significancia de p< 0.05. Las variables productivas del 

camarón, variables físico- químicas de la calidad del agua,  cantidad de cel ml-1 del 

fitoplancton fueron  analizadas con análisis varianza para comparar los resultados 

entre los diferentes tratamientos. Los resultados que fueron significativos entre los 

tratamientos  y se analizaron con pruebas posteriores de Tukey para encontrar las 

diferencias entre los niveles de los tratamientos. Se utilizó el programa SAS 

system for Windows 9.0 y STASTISTICA 7. 
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7. RESULTADOS 

7.1. Análisis de macronutrientes y micronutrientes de los diferentes 

humus de lombriz 

En la tabla (1) se muestran el pH, conductividad eléctrica y en porcentajes 

las cantidades de los nutrientes y micronutrientes en los humus de cada origen, 

comparados con las cantidades requeridas por la norma mexicana de compra y 

venta de humus de lombriz NMX-FF-109-SCFI-2008. En cuanto a pH las muestras 

analizadas presentaron valores relativamente neutros (mayores de 7 y menores de 

8), cumpliendo con lo requerido por la norma mexicana. Sin embargo en la 

conductividad eléctrica, se observaron valores fuera de los intervalos requeridos 

por la norma, con excepción del tratamiento humus liquido de desechos vegetales 

con 2.07 mmhos cm-1. T1 y T2 mostraron las mayores cantidades de todos los 

nutrientes y materia orgánica en comparación a los humus líquidos. T2 tuvo la 

mayor cantidad de materia orgánica de los cuatro tipos de humus con 34.96%, 

seguido por T1 con 30.92%. Sin embargo el humus líquido de ambos tratamientos 

tuvieron cantidades muy pequeñas de materia orgánica de 0.39% para T4 y  

0.26% enT3. Las cantidades de nutrientes fueron mayores en los humus sólidos, 

en los porcentajes de los principales nutrientes como Nitrógeno (N), Fosforo (P), 

Potasio (K), Calcio (Ca) y Magnesio (Mg) en comparación con los humus líquidos 

(Tabla 1). En cuanto a micronutrientes las cantidades que presentan los diferentes 

humus, no demuestran grandes variaciones entre estos, con excepción del Fierro 

(Fe), con la mayor proporción en los humus sólidos (76.77 y 35.30 %). El humus 

líquido al ser un lixiviado del humus sólido (T1 y T2), contiene menores porcentajes 

y cantidades de nutrientes. También depende del número de lavados que se 

realizan al humus sólido. 
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Tabla 1. Valores de pH, conductividad eléctrica, nutrientes y micronutrientes de los 

diferentes humus de lombriz Eisenia foetida. T1 humus sólido de estiércol vacuno, T2 

humus sólido de desechos vegetales, T3 humus líquido de estiércol vacuno, T4 humus 

líquido de desechos vegetales. 

 

T1 T2 T3 T4 Urea NMX-FF-109-SCFI-2008 

pH 7.9 7.8 7.6 7.4 - 
5.5- 8.5 

CE (mmhos/cm) 6.66 7.70 2.07 4.45 - 
≤ 4 

MO % 30.92 34.96 0.26 0.39 - 
20- 50 

N % 2.59 3.85 0.51 0.85 46 
1.5- 3.35 

P  % 0.77 0.72 0.10 0.07 - 
0.1 

K   % 1.90 2.06 0.05 0.07 - 
0.1 

Ca % 1.61 1.54 0.30 0.24 - 
2.8- 8.7 

Mg  % 1.36 1.54 0.13 0.13 - 
0.2- 0.5 

Fe (ppm) 76.77 35.30 10.42 10.47 - - 

Cu (ppm) 4.95 4.70 2.67 2.51 - 
6.8 

Zn (ppm) 1.05 1.10 1.11 0.90 - 
1.4 

Mn (ppm) 2.88 4.80 0.50 0.87 - 
3.8 
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7.2. Variables físico- químicas del agua 

7.2.1. Temperatura, oxígeno disuelto, pH y salinidad 

 

Para cumplir con el objetivo número dos, como se mencionó en la 

metodología se llevó a cabo el análisis del efecto de cuatro tipos de humus de 

lombriz en la producción de fitoplancton en tanques pequeños, en condiciones no 

controladas de temperatura ya que se realizó a la intemperie. En la tabla 2 se 

muestra que la salinidad promedio durante el estudio fue de 7.84±2.35, no se 

tuvieron diferencias significativas entre los tratamientos (p> 0.05). El oxígeno se 

comportó entre los intervalos estables de 3.8 ± 1.13 mg L-1 observándose 

diferencias significativas entre los diferentes tratamientos (p< 0.05). La 

temperatura promedio fue de 28.04±3.6 °C y no hubo diferencias significativas 

entre los tratamientos (p> 0.05). Para finalizar con los parámetros el pH al igual 

que el oxígeno tuvo diferencias significativas (p< 0.05)  entre los tratamientos. En 

cuanto el amonio se encontró en bajas cantidades en todos los tratamientos, sin 

embargo en el tratamiento con urea fue el que mayores concentraciones registró, 

en promedio de 124.31±21.08 µg L-1 (Tabla 2). 

Tabla 2. Variables físico- químicas del agua de cultivo de camarón Litopenaeus vannamei 

fertilizada con humus. T1 humus sólido de estiércol vacuno, T2 humus sólido de desechos 

vegetales, T3 humus líquido de estiércol vacuno, T4 humus líquido de desechos vegetales, 

T5 Control (Urea), T6 Blanco. 

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Salinidad 
 (ups) 

7.2±3.13 a 
 

7.5±2.54 a 7.9±2.08 a 
 

7.6±2.06 a 8.4±2.19 a 8.4±1.70 a 

Oxigeno 
(mg L

-1
) 

3.67±1.05 b 
 

3.75±1.20 ab 3.90±1.16 ab 
 

3.78±1.18 ab 3.85±1.15 ab 3.95±1.13 a 

Temperatura 
(°C) 

28.1±3.70 a 
 

27.7±3.64 a 28.1±3.78 a 
 

28.2±3.74 a 28.1±3.63 a 27.9±3.64 a 

pH 
 

8.76±0.22 b 
 

8.70±0.13 b 8.90±0.39 a 
 

8.97±0.23 a 8.45±0.15 d 8.56±0.15 c 

Amonio 
(µg L

-1
) 

2.22±0.56 3.14±2.97 3.54±1.23 2.62±1.57 124.31±21.08 2.17±2.65 

 Se muestran los promedios y desviación estándar de los parámetros en los diferentes tratamientos. Medias 

con letras iguales en cada columna, son estadísticamente iguales, según Tukey. *En el caso de amonio se 

cambia a (µgL
-1

) por efectos de escala, unidad convencional (mg L
-1

) 
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7.3. Análisis cuantitativo de fitoplancton 

7.3.1. Abundancia de fitoplancton por grupos 

Ademas de las variables físico químicas del agua en los estanques de 

cultivo, se estimó la cantidad de fitoplancton en cada uno de los tratamientos. En 

la figura 1 se muestra la abundancia del fitoplancton por talla, Nanoplancton 

(células < 20 µm) y microfitoplancton (células > 20 µm), así como también, los 

grupos principales de microfitoplancton, resultando el nanoplancton como la 

fracción dominante (110,833 cel ml-1), mientras que los grupos más 

representativos del microfitoplancton fueron diatomeas (4,028 cel ml-1), clorofitas 

(13,194 cel ml-1) y cianofitas (2,305 cel ml-1). Se encontraron diferencias 

significativas (p< 0.05) entre el número de nanoplancton con el resto de los otros 

grupos (diatomeas, clorofitas y cianofitas), entre los cuales no se detectaron 

diferencias significativas entre grupos de tamaño microplancton. 

 

Figura 1. Abundancia de fitoplancton (células/ mililitro) por grupos encontrados durante 

experimento de duración de 33 días. Medias con letras iguales en cada columna, son 

estadísticamente iguales. 
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7.3.2. Abundancia de fitoplancton por tratamiento 

En la figura 2 se muestra la cantidad de fitoplancton obtenida en cada 

tratamiento por muestreo semanal. Ya que los resultados no presentaban 

distribución normal, por lo tanto se llevo a cabo la noramlizacion aplicando 

logaritmo con base en 10 para poder realizar un ANOVA (p< 0.05).  T4, reportó la 

mayor concentración de fitoplancton en todo el experimento, sin embargo no tuvo 

diferencias significativas (p< 0.05) con el T2. 

 En cuanto a los muestreos, se encontró diferencia significativa siendo el 

primer muestreo diferente al resto, ésto se debio principalmente que el 

experimento fue afectado por lluvia, provocando variaciones en la salinidad y 

temperatura principalmente, las cuales se relacionan con la disminución en el 

número de celulas fitoplanctonicas por ml en los tratamientos. Aún asi no se 

observaron diferencia significativa entre los tratamientos de acuerdo a un analisis 

de tukey (p> 0.05). 

 

Figura 2. Variación de células fitoplanctónicas por mililitro en los tratamientos  a lo largo 

del bioensayo. T1 humus sólido de estiércol vacuno, T2 humus sólido de desechos 

vegetales, T3 humus líquido de estiércol vacuno, T4 humus líquido de desechos vegetales, 

T5 Control (Urea), T6 Blanco. 
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7.4. Peso ganado de los camarones durante el experimento 

En la figura 3 se presentan los resultados de los pesos iniciales y finales de 

los camarones por cada tratamiento. Sobre las barras se presentan los 

porcentajes de supervivencia. El mayor peso ganado lo obtuvo T2, con un 

promedio de 4.45 g, sin embargo no se encontró diferencia significativa entre los 

tratamientos (p> 0.05). T2 tuvo también la más alta supervivencia con un 100% de 

los organismos cultivados, al igual que T3, aunque este tratamiento presentó 

menos ganancia en peso. 

 

Figura 3. Peso ganado de los diferentes tratamientos a lo largo del bioensayo. T1 humus 

sólido de estiércol vacuno, T2 humus sólido de desechos vegetales, T3 humus líquido de 

estiércol vacuno, T4 humus líquido de desechos vegetales, T5 Control (Urea), T6 Blanco. 

 

 

 

 

 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

T1 T2 T3 T4 T5 T6

P
e
s
o
 (

g
) 

Tratamientos 

Peso inicial

Peso final

100% 

67% 
83% 

83% 100% 83% 



 

- 24 - 
 

 

7.5. Engorda de postlarvas  

7.5.1. Variables físico- químicas del agua 

En un segundo experimento, se realizó un experimento con postlarvas de 

camarón, en estanques con capacidad de 1000 L, teniendo 15 días de fertilización 

posterior a la entrada de las postlarvas a las tinas y un cultivo de 79 días. Donde 

se evaluaron los parámetros físicos químicos, los cuales se muestran en la tabla 3, 

encontrándose dentro de los intervalos óptimos para el cultivo de camarón, no se 

observaron diferencias significativas en ninguno de los tratamientos (p> 0.05). El 

tratamiento blanco presentó  promedio de oxígeno 4.79± 0.22 mg L-1 durante los 

94 días. En cuanto a la temperatura el promedio entre los tres tratamientos fue 28 

°C (Tabla 3). La salinidad fue mayor en los estanques de humus en promedio de 

20.1± 4.4 Ups y el pH al igual que la salinidad, tuvo el promedio más alto en el 

tratamiento de humus 8.92± 0.07 pH (Tabla 3).  

 

Tabla 3. Variables físico- químicas de agua fertilizada y de cultivo de camarón 

Litopenaeus vannamei  en los tratamientos. 

Se muestran los promedios y desviación estándar de los parámetros en los diferentes tratamientos.  Medias 

con letras iguales en cada columna, son estadísticamente iguales, según Tukey 

 

 

 

  
Humus Urea Blanco 

Oxigeno (mg/L) 4.78± 0.20a 4.75± 0.22a 4.79± 0.23a 

Temperatura (°C) 28.78± 1.86a 28.98± 1.91a 28.39± 1.88a 

Salinidad (Ups) 20.1± 4.4a 19.9± 4.8a 19.2± 4.9a 

pH  8.92± 0.07a 8.77± 0.08a 8.83± 0.08a 
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7.5.2. Nutrientes en el agua (Amonio, nitritos, nitratos, ortofosfatos y 

silicatos). 

La figura 4, muestra que las concentraciones de amonio fueron mayores en 

los tanques fertilizados con urea (figura 4) hasta 1.8 mg L-1 al inicio del cultivo. Sin 

embargo se observó una tendencia a disminuir a lo largo del experimento, para 

terminar con cantidades similares a las obtenidas en los tratamientos de humus y 

el blanco. Mientras que los tratamientos humus y blanco, se mostraron con 

pequeñas cantidades de amonio a lo largo del experimento. Se encontraron 

diferencias significativas (p< 0.05), entre el tratamiento de urea con los otros dos 

tratamientos y, entre los tratamiento fertilizado con humus y el blanco no tuvieron 

diferencias significativas (p> 0.05). 

 

 

Figura 4. Concentración de amonio en cultivos experimentales de camarón Litopenaeus 

vannamei de los tratamientos. 

 

En la figura 5, se muestra que los nitritos fueron mayores en el tratamiento 

con urea, no obstante se observa una disminución importante de este compuesto  
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de la semana 3 a la semana 4 (0.006- 0.008 mg L-1). Por otro lado la 

concentración de nitritos en los tratamientos de humus y blanco se mantuvieron en 

cantidades menores, aunque al final del experimento (quincena 6) tuvieron un 

aumento significativo y no se tuvieron diferencias significativas (p> 0.05) entre los 

tratamientos. 

 

Figura 5. Concentración de nitritos en cultivos experimentales de camarón Litopenaeus 

vannamei de los tratamientos. 

En la figura 6, a diferencia del amonio y nitritos, en los nitratos, el 

tratamiento de urea tiene un comportamiento similar al de los otros tratamientos. 

En la semana dos de cultivo, existe una mayor concentración en el tratamiento de 

urea (0.225 mg L-1). Al final del experimento los tres tratamientos, tienden a 

aumentar.  Sin embargo existen diferencias significativas (p< 0.05) entre el 

tratamiento de humus con el de urea, el tratamiento blanco no tiene diferencias 

significativas con ninguno de los dos (Figura 6). 
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Figura 6. Concentración de nitratos en cultivos experimentales de camarón Litopenaeus 

vannamei de los tratamientos. 

 

La concentración de ortofosfatos fue mayor en el tratamiento de humus 

promediando 0.609±0.44 mg L-1, a lo largo del experimento (Figura 7), teniendo 

diferencias significativas con respecto a los otros tratamientos (p< 0.05). Sin 

embargo para la semana cinco, este disminuye a cantidades aproximadas de 

0.200 mg L-1. Por otro lado los tratamientos de urea y blanco mantienen una 

tendencia similar con pequeñas cantidades de este nutriente. 
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Figura 7. Concentración de ortofosfatos en cultivos experimentales de camarón 

Litopenaeus vannamei de los tratamientos. 

 

Por último en los silicatos, no se ve una clara tendencia en los diferentes 

tratamientos, ya que en los muestreos que se realizaron muestran alzas y bajas 

(Figura 8). No hubo diferencias significativas entre los tratamientos  (p> 0.05). El 

tratamiento de humus promedio 2.5±2.16 mg L-1, tratamiento de urea 4.22±3.52 

mg L-1, y el tratamiento blanco un promedio a lo largo del experimento de 3.06±3 

mg L-1  (Figura 8). Además en las últimas semanas del experimento, en todos los 

tratamientos se aprecia que hay una disminución en la cantidad de silicato.  
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Figura 8. Concentración de silicatos en cultivos experimentales de camarón Litopenaeus 

vannamei de los tratamientos. 

7.5.3. Bacterias totales 

Al final del bioensayo se realizaron, pruebas de bacteriología al agua, para 

conocer si había una dominancia de bacterias vibrios, que pudieran haber 

afectado a los camarones, o por otro lado detectar la presencia de bacterias 

benéficas, en este caso lactobacilos. En el tratamiento con humus se presentaron 

el mayor número de UFC  ml-1  de lactobacilos 43.33± 23.33 y en Vibrios tuvo  la 

misma cantidad promedio que el tratamiento con urea con 156.67 UFC  ml-1. Los 

resultados se muestran a continuación en la tabla 4. 

Tabla 4. Concentración de lactobacilos y vibrios UFC ml-1 (Unidades Formadoras de 

Colonias por mililitro), en los diferentes tratamientos durante el bioensayo de camarón. 

Tratamientos  Lactobacilos (UFC ml-1) Vibrios (UFC  ml-1) 

Humus 43.33± 23.33 156.67± 102.68 

Urea 40± 26.45 156.67± 116.81 

Blanco 33.33± 25.17 140± 72.11 
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7.6. Variables productivas del camarón 

7.6.1. Tasa de crecimiento, peso final y supervivencia 

 

 

Figura 9. Crecimiento del camarón expresado en (g), en los tratamientos (Humus, Urea, 

Blanco) durante el experimento. Letras diferentes significan diferencia significativa. 

 

En la figura 9, se observa el crecimiento del camarón a lo largo del experimento en 

los 79 días de cultivo, hasta la semana seis el peso de los camarones fue de 

aproximadamente 5 g en todos los tratamientos. En la semana siete, los 

camarones expuestos al tratamiento con urea tuvieron mayor crecimiento que en 

los otros tratamientos (tabla 5), mientras que el promedio de los camarones en los 

estanques con humus presentaron un menor crecimiento, terminando al final del 

experimento con el promedio más bajo entre los tratamientos de 8.0 ± 0.4 g (tabla 

5). Se presentaron diferencias significativas (p< 0.05) en el peso final entre todos 

los tratamientos, teniendo el mayor peso los estanques fertilizados con urea. En 

cuanto a la supervivencia no se mostraron diferencias (p> 0.05), sin embargo el 

tratamiento fertilizado con humus fue el de mayor supervivencia obteniendo un 
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92%, seguido por  la urea  83% y por último, los estanques sin fertilizar (blanco) 

81.67%. 

Tabla 5. Variables productivas, tasa de crecimiento, peso final y supervivencia,  del 

camarón cultivado experimentalmente con (humus y urea) y sin fertilización (blanco) del 

camarón Litopenaeus vannamei.  

 

Tasa de 
crecimiento 

(g dia
-1

) 

Peso final 
(g) 

Supervivencia 
(%) 

Humus 0.09±0.03 6.89±2.10ª 92±12.12ª  

Urea 0.13±0.01 10.12±1.63b 83±8.19ª  

Blanco 0.11±0.03 8.52±2.26c 81.67±15.31ª  

Letra diferentes significan significancia (p< 0.05) estadística. 

 

7.7. Abundancia de fitoplancton por tratamiento 

En la figura 10, se muestra la densidad del fitoplancton (cel ml-1) por cada 

semana a lo largo del experimento (12 semanas). No existe un comportamiento 

constante en ningún tratamiento, sin embargo el tratamiento de humus presentó 

una tendencia a aumentar a partir de la quinta semana, donde comenzó a tener 

mayor cantidad de cel m-1l gradualmente (Figura 10). No obstante, el tratamiento 

blanco también tiene un aumento en su producción de células en la semana 5 y 6, 

pero esta disminuyó para la semana 7. Las mayores cantidades de cel m-1l se 

registraron en el tratamiento de humus, además presentó una relación de 

crecimiento con respecto al tiempo. Al igual que en el objetivo dos, las mayores 

cantidades de células fueron del tamaño nanoplancton, por lo cual la mayor parte 

de estas no pudieron identificarse. Por último, se observaron diferencias 

significativas entre los tratamientos de humus y blanco (p< 0.05), el tratamiento 

fertilizado con urea no tuvo diferencias significativas con ambos tratamientos.  
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Figura 10. Densidad de fitoplancton (cel/ml) de los distintos tratamientos (humus, urea, 

blanco)  a lo largo del bioensayo. 
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8. DISCUSIÓN 

8.1. Análisis de nutrientes y micronutrientes de los diferentes humus de 

lombriz 

Existe poca información acerca de los efectos de los nutrientes del humus 

en la acuicultura y en menor medida específicamente el uso de este fertilizante 

orgánico en la camaronicultura. Los pocos trabajos publicados son principalmente 

en piscicultura.  

 

En este experimento se utilizaron dos diferentes sustratos para la 

elaboración del humus de lombriz. La calidad y cantidad de los nutrientes del 

humus pueden variar dependiendo del ambiente y el tipo de sustrato a utilizarse 

para esta actividad (Costa et al., 1991; Nogales et al., 1995; Adami et al., 1995). 

No obstante se realizaron estudios en diferentes sustratos, como vacaza, 

gallinaza, porcinaza, pulpa de café, entre otras. Encontrándose la vacaza como el 

mejor sustrato para la reproducción de la lombriz Eisenia Foetida (Rodríguez y 

Pineda 1997). Por lo cual en este experimento se utilizó la vacaza.  

 

Los humus sólidos contienen los siguientes  macronutrientes (N, P, K, Ca, 

Mg) y micronutrientes (Fe, Cu, Zn) dentro de los valores establecidos en la norma 

mexicana (NMX-FF-109-SCFI-2008) además mayor cantidad de materia orgánica 

similares a los valores  de Félix et al (2010), quienes  elaboraron humus con 

diferentes sustratos, uno de ellos fue el de desechos vegetales como en este 

caso. 

 

 Se presentaron grandes cantidades de materia orgánica, pudiendo 

ocasionar casos de eutrofización en los estanques por la saturación de nutrientes, 

no obstante, la constante aireación dentro de los sistemas fue suficiente para 

proveer el oxígeno necesario que mantuvo en condiciones óptimas de cultivo para 

el camarón. Coincide con Sharma y Das, (1988) citado por Dhawan y Kaur, (2002) 

que reportaron que aun teniendo altas cargas de materia orgánica a través de los 
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diferentes abonos orgánicos no reducen el oxígeno disuelto contenido en los 

estanques. 

 

Los micronutrientes como potasio (K), nitrógeno (N) y fósforo (P) se encontraron 

en cantidades mayores en los humus sólidos, estos son excelentes estimuladores 

para el crecimiento del fitoplancton como lo mencionan algunos autores como 

Dhawan (1989) citado por Chakrabarty et al., (2009). Además, estos compuestos 

en pequeñas proporciones como en los humus líquidos no son tóxicos para los 

organismos cultivados, Bwala et al. (2009). Sin embargo, un estudio reciente, 

realizado por Yussof et al., (2002) demostró que la adición de fertilizantes con 

fósforo, nitrógeno y carbono, propició el desarrollo de cianofitas, que son 

indeseables en los estanques, mientras que la adición nitrógeno y sílice 

incrementó el desarrollo de diatomeas, especialmente Chaetoceros calcitrans 

 

El cultivo de camarón demanda ciertos grupos de fitoplancton, se requiere 

de nutrientes inorgánicos disueltos en una relación molar de nitrógeno- fósforo N: 

P de 16:1. Si esta relación se reduce por debajo de 10:1, el desarrollo de la 

biomasa puede ser limitado por el nitrógeno. Si en cambio, esta relación presenta 

en una proporción mayor a 20:1, la biomasa puede ser limitada por el fósforo 

(Boynton et al., 1982). Lo cual nos indica que las cantidades de nitrógeno y fosforo 

entre los diferentes humus es menor a la requerida en cuanto a nitrógeno ya que 

la relación que existe es menor a 10:1, sin embargo a estos sistemas también se 

les suministró alimento balanceado, que al no ser consumido por el camarón, este 

aporta cantidades significativas de nitrógeno, del mismo modo que las heces y 

mudas de los organismos cultivados. El fertilizante inorgánico en este caso la urea 

sobrepasa esta relación ya que contiene hasta 46 % de nitrógeno.  Por lo tanto 

también puede afectar con el aumento de amonio dentro de los sistemas de 

cultivo, además de generar condiciones para que el fosforo (P) se presente como 

elemento limitante.  

 



 

- 35 - 
 

8.2. Variables físico- químicas del agua 

Las variables físico- químicas como el pH, oxígeno y temperatura tuvieron 

un comportamiento similar a los obtenidos por Valenzuela- Quiñonez et al. (2012), 

quienes cultivaron camarones a baja salinidad, reportando que estas variables no 

afectaron directamente al crecimiento de los organismos en cultivo y coincidiendo 

en los valores obtenido por Miranda et al. (2010), de igual manera cultivaron 

camarón blanco con agua de pozo. La salinidad promedio 7.2 a 8.4 ups, no afecto 

en el crecimiento de los camarones, coincidiendo con Cervantes- Cervantes, 

(2011),  que trabajó con salinidades de 1 a 35 ups, donde no se encontraron 

diferencias significativas (p> 0.05) en el crecimiento del camarón blanco. La baja 

salinidad, además favorece al crecimiento de las cianobacterias, las cuales no son 

deseables en un cultivo de camarón (Rodríguez et al., 2004),  esto debido a su 

toxicidad que puede provocar en los camarones. Las menores concentraciones de 

oxígeno fueron en los tratamientos de humus sólidos, siendo el T1, donde pudo 

haber influenciado la alta carga de materia orgánica, no obstante solo tuvo 

diferencias significativas (p< 0.05)  con T6. Por otro lado la temperatura en 

conjunto con la luz son considerados factores importantes que afectan todos los 

procesos dentro del estanque, esto comprobado en estudio experimentales a 

temperatura controlada ( Xuemei y Zhinan, 1999), sin embargo estuvo dentro de 

los intervalos óptimos en todos los tratamientos. 

 

8.3. Evaluación de fitoplancton 

8.3.1. Densidad de fitoplancton por muestreos 

En este objetivo, se buscaba encontrar un fertilizante orgánico, el cuál 

estimulara una mayor producción de celulas de fitoplancton, principalmente del 

grupo de diatomeas, ya que estas son las deseables para un cultivo de camarón. 

Como se puede observar en la figura (1) existe una tendencia hacia la disminución 

de la biomasa fitoplanctónica después de la primera semana, contrario a lo 

ocurrido con Román et al. (2003); Chakrabarty et al. (2009); Lara, (2011); quienes 
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observaron un aumento en la densidad fitoplanctónica despues de la primera 

semana. Esta baja se debio principalmente a las lluvias y recargas de agua por 

efecto de la evaporacion en los tanques de cultivo, que se tuvieron en las fechas 

del experimento las cuales afectaron a la aclimatacion y desarrollo de las 

poblaciones de fitoplancton al crearse un nuevo ambiente con el efecto directo de 

las diluciones del agua sobre los parametros fisicos- quimicos y los nutrientes 

como el amonio. Los humus elaborados con la combinación de estiercol vacuno y 

desechos vegetales, aunque tambien disminuyeron despues de la primera semana 

de muestreo, tuvieron el mejor comportamiento en la producción de fitoplancton en 

comparación con el resto de los tratamientos.  

 

8.3.2. Abundancia de fitoplancton por grupos 

Los grupos representativos de fitoplancton (diatomeas, clorofitas y 

cianofitas) fueron similares a los encontrados por Chakrabarty et al (2009, 2010),  

en estanques de peces, al igual que Lara, (2011) en cultivo de camarón. Sin 

embargo la concentración de células por grupo, es menor a lo requerido según 

Clifford (1994), donde expone las cantidades recomendables de fitoplancton en un 

cultivo de camarón. Algunos estudios demuestran que las diatomeas y clorofitas 

son deseables para el buen crecimiento del camarón en cultivo (Clifford, 1997). 

Las diatomeas son elementos altamente nutritivos dado su alto contenido en 

ácidos grasos no saturados, alta permeabilidad en su pared silícea lo que hace 

posible la digestión de enzimas, tamaño apropiado de sus células lo que permite la 

fácil ingestión y su escasa asociación con las toxinas (Chamberlain, 1995).  

 Se encontraron diferencias significativas (p< 0.05) entre el número de 

nanoplancton, con respecto al microfitoplancton. Dentro del microfitoplancton, los 

grupos más representativos fueron diatomeas, clorofitas y cianofitas, a diferencia 

de Chakrabarty et al. (2010), que encontraron un mayor número de células de 

diatomeas y en menor cantidades del grupo cianofitas.  
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8.4. Peso ganado de los camarones durante el experimento 

Durante el experimento T2, reportó, el mayor incremento en peso ganado, 

por lo que se podría relacionar con la cantidad de fitoplancton que hubo en este 

tratamiento a lo largo del ensayo, ya que fue el tratamiento con mayor número de 

cel ml-1. Sin embargo no hubo diferencia significativas entre los tratamientos 

 (p> 0.05) en el peso final coincidiendo con Souza et al., (2009) al cultivar camarón 

Farfantepenaeus subtilis con fertilización orgánica e inorgánica.  

La mayor supervivencia del 100% se registró en los tratamientos T2 y T3, 

siendo mayores que las obtenidas por Lara, (2011) en laboratorio (80 %) quien 

fertilizó estanques de camarón con melaza. También fue mayor la supervivencia a 

las registradas por Thakur y Lin, (2002), quienes cultivaron camarón en sistemas 

cerrados, las supervivencias estuvieron en un intervalo de 50 a 78 %. 

 

8.5.  Calidad del agua  

8.5.1. Variables físico- químicas 

Para el segundo ensayo, el pH, salinidad, temperatura y oxígeno,  no se 

encontraron diferencias significativas entre los tratamientos (p> 0.05), en un cultivo 

de camarón de 94 días. Estos parámetros se encontraron dentro de los intervalos 

óptimos para cultivo de camarón registrados por otros autores (Villalón, 1991; 

Clifford, 1994). Por lo cual estos no impactaron en el crecimiento del camarón a lo 

largo del experimento que se llevó a cabo en condiciones a intemperie. La 

salinidad inicial de 28 ups fue diluida a lo largo de las semanas de cultivo, con 

agua de pozo, ya que se recuperaba por efectos de la evaporación, debido a que 

este experimento fue llevado a condiciones de intemperie, y llego a niveles de  10 

ups en la última semana del bioensayo; sin embargo la salinidad promedio fue 

aproximadamente de  20 ups en los tres tratamientos (Humus, urea, blanco), lo 

cual pudo afectar el desarrollo del fitoplancton, modificando su composición de 

agua salobre a agua dulce. El oxígeno se mantuvo constante con la ayuda de los 
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aireadores, que estuvieron funcionando a lo largo del experimento, para mantener 

los sólidos en suspensión, y no permitir bajos valores por las noches, debido a la 

falta de fotosíntesis por la ausencia de luz, además que el metabolismo de los 

camarones es mayor durante las noches (Duarte, 2002). 

 

8.5.2. Amonio, nitritos, nitratos, ortofosfatos y silicatos 

A lo largo del experimento del cultivo del camarón, el cual tuvo 15 días de 

fertilización previos a la introducción de los post larvas, se realizaron seis 

muestreos de los nutrientes en el agua, cada quince días. 

En los nutrientes como el amonio y el nitrito se encontraron diferencias 

significativas entre el tratamiento fertilizado con urea con respecto al de humus y 

al blanco, esto principalmente fue provocado por la gran cantidad de nitrógeno que 

la urea contiene de aproximadamente 46%. Sin embargo en todos los tratamientos 

el nutriente limitante para el buen desarrollo de fitoplancton fue el nitrógeno, ya 

que no existe una relación con el fosforo (N: P) mayor a 10:1. En ningún de los 

tratamientos nunca se tuvo  una relación 1:1 con los silicatos como lo mencionan 

(Boynton et al., 1982; Redfield et al., 1963), lo cual ayudaría a promover el 

crecimiento de fitoplancton, principalmente del grupo de las diatomeas. Además 

las cantidades de amonio fueron menores (0.1 mg L-1) deseables en el cultivo de 

camarón en los tratamientos de humus y blanco. 

 

8.5.3. Bacterias totales 

Se realizó un muestreo al final del experimento, para conocer las bacterias 

que se habían desarrollado al término del experimento en el agua de los 

estanques. No se realizaron análisis estadísticos debido a que eran pocos los 

datos (un muestreo final), sin embargo el tratamiento humus y urea tuvieron mayor 

número de (UFC ml-1) de vibrios. Estos últimos son los principales causantes de 

mortalidades en estanques de camarón en el mundo (Moriarty, 1999). Además 
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algunos estudios realizados por Lightner, (1996) y Couch, (1983), demuestran la 

presencia de vibrios en estanques con exceso de materia orgánica, lo cual se 

puede relacionar con los tratamientos que se fertilizaron con humus, ya que este, 

contenía grandes cantidades de materia orgánica. Por otro lado las bacterias 

como los lactobacilos, los cuales son utilizados como probióticos en los cultivos de 

camarón, ya que poseen actividad contra bacterias Gram- negativas (Ringo y 

Gatesoupe, 1998). Estas se encontraron en mayor cantidad en los estanques de 

los tratamientos con humus, seguido por los estanques con urea. 

 

8.6. Variables productivas del camarón 

El mayor peso promedio final, que se obtuvo, fue encontrado en los estanques 

fertilizados con urea, esto se debió principalmente a la relación con la 

supervivencia ya que esta fue menor a la que se reportó en los estanques con el 

tratamiento con humus, los cuales tuvieron el menor peso promedio final. Esto se 

explica, que al tener mayor número de organismos en un área, será menor 

espacio para el crecimiento de los organismos, además del estrés que esto 

provoca. Sin embargo, el peso final fue mayor a los reportados por Sousa et al., 

(2009), quien cultivo camarón con fertilizantes orgánicos e inorgánicos. Lara, 

(2011), también reporta datos similares de peso final en experimentos a 

condiciones de laboratorio, no obstante difiere en los reportados a nivel granja, ya 

que llegó a pesos de 21 g promedio. Las supervivencias fueron mayores por las 

encontradas por Lara, (2011) y a los reportadas por Thakur y Lin, (2002), quienes 

trabajaron con peneaus monodon, en sistemas cerrados. 

 

8.7. Abundancia de fitoplancton 

La abundancia de fitoplancton fue mayor en el tratamiento de humus (424, 

027 cel ml-1)  el cual tuvo diferencias significativas con el tratamiento blanco. Uno 

de los factores que limitan el crecimiento del fitoplancton es la luz ya que puede 
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determinar el crecimiento algal (Burford, 1997), lo que se relaciona con lo ocurrido 

en el presente experimento, debido a la utilización de una malla sombra, con un 

factor de sombra del 50%. Además, la constante aireación producía espuma sobre 

el espejo de agua de los estanques lo que delimitaba en ocasiones la penetración 

de luz a la columna de agua. 

 En cuanto a los factores físico químicos, el experimento tuvo un promedio 

de  aproximadamente 20 Ups a lo largo del experimento en todos los tratamientos, 

esta baja salinidad, se vio reflejada en la alta cantidad de nanoplancton registrado, 

lo que concuerda con Alonso- Rodríguez y Páez- Osuna, (2001), quienes 

aseguran que bajas salinidades favorecen a las cianobacterias. El oxígeno fue 

constante y en las cantidades adecuadas para el cultivo del camarón, así como el 

pH.  

La cantidad promedio de diatomeas (6000 cel ml-1) en todos los 

tratamientos, fue menor a la recomendad por Clifford, (1994). Esto se debe a la 

relación que establece Redfield, (1963), que dice, las diatomeas requieren de Si y 

N en una relación molar aproximadamente de 1. Sin embargo las cantidades de 

estos nutrientes en todos los tratamientos, no fue la recomendada, quedando el 

nitrógeno como el nutriente limitante, ya que se registraron mayores cantidades de 

silicatos. Del mismo modo que no se alcanzó la relación deseable de nitrógeno y 

fósforo (16:1),  la que fue menor de 10:1, teniendo de nueva cuenta la limitación 

del nitrógeno en todos los tratamientos. 

El crecimiento del fitoplancton a diferencia de los resultados obtenidos en el 

experimento relacionado con el objetivo número dos, este tuvo una tendencia a 

incrementar con el paso de las semanas de experimentación, coincidiendo con 

otro autores (Lara, 2011; Chakrabarty et al., 2008, Chakrabarty et al., 2009), sin 

embargo autores como Román, (2003), reportan que tuvo una tendencia a 

disminuir, ya que tuvo una relación del fitoplancton con la salinidad, a menores 

concentración de sal, fue menor la cantidad de fitoplancton. 
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9. CONCLUSIONES 

 

• El humus sólido de desechos vegetales tuvo mejor cantidad en nutrientes 

ya que se apega  a los requeridos por la norma mexicana de la producción 

de humus. 

• La presencia de lluvia durante el experimento diluyó los estanques, por lo 

tanto hubo bajas de salinidad y bajos niveles de nutrientes como limitantes 

de la baja producción de fitoplancton. 

• Entre los fertilizantes que se utilizaron para el objetivo dos, el humus sólido 

de desechos vegetales fue el mejor fertilizante orgánico al obtener mayor 

número de células por mililitro, mayor peso ganado y supervivencia en 

camarón. 

• En cuanto a variables productivas como peso final y supervivencia, fueron 

mayores en las fertilizadas con urea y humus de lombriz, respectivamente. 

Sin embargo la alta supervivencia en los estanques de humus, no permitió 

un mejor crecimiento debido a la alta densidad con la que se trabajó.  

• El uso de fertilizantes orgánicos en este caso el humus de lombriz, no 

afecto el crecimiento en el camarón, y tuvo mayores cantidades de 

fitoplancton a diferencia del resto de los tratamientos (urea y blanco), 

además, de tener la calidad del agua dentro de los intervalos óptimos para 

el cultivo del camarón blanco. Lo cual nos indica, que este tipo de 

fertilizantes, pueden ser adecuados en el uso de la actividad camaronícola, 

beneficiando a la reducción de gastos, en fertilizantes y alimento los cuales 

superan más del 50% de los costos operativos en esta actividad. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

- Trabajar con diferentes concentraciones en las dosis y periodos entre cada 

fertilización, ya que una buena fertilización, dependerá de la cantidad de 

nutrientes que contenga el agua de cultivo.   

 

- Medir nutrientes en periodos más cortos, ya que permitirá conocer la 

relación entre los nutrientes, y ajustar la fertilización de acuerdo a los 

nutrientes requeridos. 

 

- Hacer fertilizaciones combinando el humus de lombriz con la urea, ya que la 

urea contiene una gran cantidad de nitrógeno que puede complementar al 

humus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 43 - 
 

11. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Adami, F.; Genevini, P.L. y Tambone, F. 1995. A new index of organic matter 
stability.Compost Sci. Util. 3: pp 25-37. 

 
Alonso- Rodríguez, R. y Páez- Osuna, F. 2001. La presencia de fitoplancton en los 

estanques de cultivo de camarón: composición, abundancia y variación: pp. 
137-155. En: Federico Páez- Osuna (ed). Camaronicultura y medio 
ambiente, México: Instituto de Ciencias de Mar y Limnología, Unidad 
Académica Mazatlán, Universidad Nacional Autónoma de Sinaloa, Colegio 
de Sinaloa y Programa Universitario de Alimentos. 

 
Al- Kandari M., Al- Yamani F., Al- Rifaie K., 2009. Marine Phytoplankton Atlas of 

Kuwait´s waters. Kuwait Institute for Scientific Research. 344 p. 
 
Barg, U. C., 1995. Orientaciones para la promoción medioambiental del desarrollo 

de la acuicultura costera. FAO Documento Técnico 328. Roma. 
 
Bhusan, C., Yadav, B., 2003. Vermiculture for sustainable agriculture. Indian 

Farming Digest.  pp 11- 13. 
 
Boyd, C.E., 1995a. Chemistry and efficacy of amendments used to treat water and 

soil quality imbalances in shrimp ponds. In: Browdy, C.L., Hopkins, J.S. 
(Eds.), Proceedings of the Special Session on Shrimp Farming. The World 
Aquaculture Society, Baton Rouge, LA, pp. 183 – 189. 

 
Boyd, C.E., Tucker, C.S., 1998. Pond Aquaculture Water Quality Management. 

Kluwer, Norwell, MA. 
 

Boynton, W.R., Kemp, W.M. y Keefe, C.W. 1982. A comparative analysis of 
nutrients and other factors influencing estuarine phytoplankton production. 
Kennedy, V.S. (ed.). Estuarine comparisons. Academic Press, New York. P 
709. 

 

Burford, M. A.1997. Phytoplankton dynamics in shrimp ponds. Aquaculture 
Research, 28(5): 351- 360. 

 
Bwala R., Omoregie E. 2009. Organic Enrichment of Fish Ponds: Application of Pig 

Dung vs. Tilapia Yield. Pakistan Journal of Nutrition 8 (9): 1373- 1379. 
 
Cervantes- Cervantes, C.M. 2011. Efecto de la salinidad sobre algunas variables 

bioquímicas, inmunológicas, fisiológicas y productivas del camarón 



 

- 44 - 
 

Litopenaeus vannamei cultivado experimentalmente. Insitituto Politecnico 
Nacional. 49 p. 

 
Chakrabarty D. 2008. Vermicompost and organic pisciculture. Akshay Krishi 

Vikash, West Bengal, pp 1–16 
 
Chakrabarty, D., Das S., Das M. 2009. Relative efficiency of vermicompost as 

direct application manure in pisciculture. Paddy Water Environ. 7:27- 32. 
 
Clifford, H. C. 1994. El manejo de los estanques camaroneros. Procceding of 

Seminario Internacional de Camaronicultura, Camarón 94, México. 16-34 
pp. 

 
CONAPESCA. 2011.  Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca 2011, Comisión 

Nacional de Acuacultura y Pesca. México. 296 pp. 
 

Costa, F. García, C.; Hernández, T. y Polo, A. 1991. Residuos orgánicos urbanos. 
Manejo y utilización. C.S.I.C. (eds.), Centro de Edafología y Biología 
Aplicada del Segura, Murcia. P 181. 

 
Dhawan, A. 1989. Impact of organic manure and supplementary diet on plankton 

production and fish growth and fecundity of an Indian major carp. Cirrhinus 
mrigala (Ham.) in fish ponds. Biol Wastes 29: pp 289–297 

 
Dhawan, S.Kaur. 2002. Pig Dung as Pond Manure: Effect on Water Quality, Pond 

Productivity and Growth of Carps in Polyculture System. Aquabyte. 11- 14 
pp. 

 
Edwards, P.1980. A review of recycling organic wastes into fish with emphasis on 

the tropics. Aquaculture 21:261–279. 
 

Esparza-Leal, H.M., F.J. Magallón-Barajas, G. Portillo-Clark, R. Perez-Enriquez, P. 

Álvarez-Ruíz, C.M. Escobedo-Bonilla, J. Méndez-Lozano, N. Mañón-Ríos, 

R.C. Valerio-García, J. Hernández-López, N. Vibanco-Pérez, and R. 

Casillas-Hernández. 2010. Infection of WSSV-negative shrimp, Litopenaeus 

vannamei, cultivated under fluctuating temperature conditions. Journal of 

the World Aquaculture Society. 41, 912-922. 

 
 
FAO. 2012. THE STATE OF WORLD FISHERIES AND AQUACULTURE. Food 

and Agriculture Organization of the United Nations- FAO. Roma.  207 pp. 
 



 

- 45 - 
 

Félix H. J., Flores S. R., Armenta B. A., Rodríguez Q. G. 2010. Propiedades 
microbiológicas de compostas maduras producidas a partir de diferente 
materia orgánica. Ra Ximhai Vol. 6. Número 1. pp. 105-113. 

 
González, G. 1999. manual de analisis quimico de tejido vegetal, sociedad 

mexicana de la ciencia, ISBN:9686201483 
 
Kang’ombe J., Brown J.  & Halfyard L. 2006. Effect of using different types of 

organic animal manure on plankton abundance, and on growth and survival 
of Tilapia rendalli (Boulenger) in ponds. Aquaculture Research. 37, 1360- 
1371. 

 
Kaur V. I.,  Ansal M.D. 2010. Efficacy of vermicompost as fish pond manure- Effect 

on water quality and growth of Cyprinus carpio (Linn.).Punjab, India. 
Bioresource Technology 101.  6215- 6218. 

 

Lara- Anguiano, G.F.2011.  Manejo  de la microbiota para mantener la calidad de 
agua en cultivos experimentales de camarón  litopenaeus vannamei sin 
recambio de agua. Instituto Politecnico Nacional. 57 pp. 

 
Li, M.H., Robinson E. H., Mischke Ch. C. 2006. Effects of organic fertilization and 

organic diets on production of channel catfish in earthen ponds. North 
American Journal of Aquaculture.  EE. UU. 68:53- 62. 

 
Lightner, D. V. 1996. A handbook of pathology and diagnostic procedures for 

diseases in penaeid shrimp. World Aquaculture Society, Baton Rouge, EE. 
UU.  p 305. 

 
Martínez-Córdova, L.R., Martínez, M., Cortés-Jacinto, E. 2009. Camaronicultura 

Mexicana y mundial: ¿Actividad sustentable o industria contaminante? 
Revista Internacional de Contaminación Ambiental. 25:181-196. 

 
Mitra, A., 1997. Vermiculture and vermicomposting of non- toxic organic solid 

waste application. In: Azariah, J., Azariah, H., Darryi, R.J. (Eds.), Bioethics 
in India: Proceedings of Bioethics Workshop: Biomanagement of 
Bioresources Madras, 16- 19 Jan, 1997. Eubios Ethics Institute. Available:  
http://www.biol.tsukuba.ac.jb/macer/index.html. 

 

Moriaty, D. 1999. Disease control in shrimp aquaculture with probiotic bacteria. 
Microbial interactions in aquaculture. 237-243. En: Bell, C. R., M. Brylinsky 
y P. Johnson-Green (Eds.). Proceedings of the 8th International 
Symposium on Microbial Ecology. Atlantic Canada Society for Microbial 
Ecology, Halifax, Canada. 

 

http://www.biol.tsukuba.ac.jb/macer/index.html


 

- 46 - 
 

Nogales, R. Elvira, C.; Benitez, E. y Gomez, M. 1995. Uso agrícola de compost y 
vermicompost de basuras urbanas (I): procesos, madurez y calidad de los 
productos. Residuos, 26: pp 53-57. 

 
Oribhabor BJ, Ansa EJ (2006) Organic waste reclamation, recycling and re-use in 

integrated fish farming in the Niger Delta. J Appl Sci Environ Manage 
10(3):47–53. 

 
Pillay, T. V. R. 1995. Aquaculture – Principles and practices. Fishing News Books, 

Cambridge, England. 
 
Primavera, H. A critical review of shrimp pond culture in the Philippines. Review in 

Fisheries Science, 1993. 1: 151-201. 
 

Redfield, A.C., Kentchum, B.H. y Richards, F.A. 1963. The influence of organism 
on the composition of sea-water. Pp. 26- 77. En: M.N., Hill (Ed.). The Sea. 
Vol. 2. The composition of sea- wáter comparative and descriptive 
Oceanography. Interscience Publishers, New York. 554 p. 

 

Ringo, E. y F. J. Gatesoupe. 1998. Lactic acid bacteria in fish: A review. 
Aquaculture, 160: 177-203. 

 

Rodríguez, A. R.; Pineda, C.R. 1997. Producción y calidad de abobo producido por 
medio de Eisenia Foetida (lombriz Roja Californiana) su capacidad 
reproductiva en tres densidades y seis substratos, Memoria XVIII Simposio 
Latinoamericano de caficultura, IICA /Promecafe, San José, Costa Rica; 
pp. 109-113. 

 
Román M. T., Bárbaro J. C., Rosa N. A. Pérez J. M. 2003. Efecto de la fertilización 

con diferentes razones N-P sobre la productividad primaria en la granja 
camaronera Calisur. CIVA2003, pp. 945- 953. 

 
Saoud, I., Davis, A., Rouse, D. 2003. Suitability studies of inland well waters for 

Litopenaeus vannamei culture. Aquaculture. 217:373-383. 
 

Sharma, B.K. and M.K. Das. 1988. Studies on integrated fish-livestock carp 
farming system. Fishing Chimes 7: pp 15-27 

 
Shinde, P.H., Nazirkar, R.B., Kdam, S.K., Khaire, V.M, 1992. Evaluation of 

vermicompost. In: Proceedings of National Seminar on Organic Farming. 
MPKV, Pune, pp. 54-55. 

 



 

- 47 - 
 

Silva SS, Anderson TA. 1995. Fish nutrition in aquaculture. Chapman & Hall, New 
Delhi. 

 
Souza F. M., Messias G. A., Fialho D. H., Soares R. B., Correira E. S. 2009. 

Crescimento do camarão marinho Farfantepenaeus subtilis (Pérez- 
Farfante, 1967) cultivado em tanques com diferentes protocolos de 
fertilização orgânica, Maringa, v. 31, n. 3, p. 221-226, 2009. 

 

 
Strickland, J.D.H. y Parsons, T.R., 1972. A Practical Handbook of Sea Seawater 

Analysis. Supply and Services Canada, Ottawa, Canada KIA 059. The 
Alger Press Ltd, 310 pp. 

 
Taiganides EP (1978) Principles and techniques of animal waste management and 

utilization. FAO Soils Bull 36:341–362 
 
Taiganides, E.P., 1978 Principles and Techniques of animal waste management 

and utilization. FAO Soils. Bull., 36:341–362 
 

Thakur, D.P. y Lin C.K. 2003. Water quality and nutrient budget in closed shrimp 
(Penaeus monodon) culture systems. Aquacultural Engineering. Pp 159- 
176 

 
Vaneet K., Meera A., 2010. Efficacy of vermicompost as fish pond manure- Effect 

on water quality and growth of Cyprinus carpio (Linn.) 
 

Valenzuela-Q. W.,  Esparza L.H., Rodríguez Q. G. 2010. Cultivo intensivo de 
camarón blanco Litopenaeus vannamei (boone) en agua de pozo de baja 
salinidad como alternativa acuícola para zonas de alta marginación. Ra 
Ximhai Vol. 6. Número 1, enero - abril 2010, pp. 1-8. 

 
Valenzuela-Q. W.,  Esparza L.H., Eusebio Nava P. E., Rodríguez Q. G. 2012.   El 

cultivo de camarón en agua de baja salinidad con alimento a base de 
harina de lombriz. Ra Ximhai Vol. 8, Número 3, septiembre - diciembre 
2012. Pp 1- 8. 

 

Villalón J. R. 1991. Practical manual for Semi-Intensive Comercial Prodution of 

Marine Shrimp. NOAA/ESDC,USA, pp 89. 

 
Wu W. 2000. Fish culture and enhancement. China Agricultural Press, Beijing. 66 

pp. 
 



 

- 48 - 
 

Wyban, J.A. and J.N. Sweeney. 1991. Intensive Shrimp Production Technology: 
The Oceanic Institute Shrimp Manual. The Oceanic Institute, Honolulu, 
Hawaii, U.S.A. 158 p. 

 
Yussoff, F.M., Aubaidah, M.S., Matias, H.B. y Kwan, T.S. 2002. Phytoplankton 

succession in intensive marine shrimp culture ponds treated with a 
commercial bacterial product. Aquaculture Research, 33: 269- 278. 

 
 


