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Resumen 
Esta investigación se realizó en la camaronera CULTIZAZA, Sancti Spiritus, ante la 
necesidad de continuar profundizando sobre el comportamiento alimentario del camarón 
blanco del Pacífico Litopenaeus vannamei, como una vía más para mejorar las 
condiciones financieras y salud de la camaronicultura cubana. Los resultados indicaron 
que en época de invierno se requiere de mayor vigilancia en el manejo del alimento en los 
estanques de cultivo respecto al verano, para evitar suministros innecesarios de alimento 
que incrementarían la contaminación en los estanques, las situaciones de estrés y 
aparición de enfermedades que conspiran finalmente con la rentabilidad de la granja.  
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Abstract 
The studies was carried out in the CULTIZAZA shrimp farming, Sancti Spiritus, for necessity 
of continue deepening on the alimentary behavior of the Pacific white shrimp Litopenaeus 
vannamei, to improve the financial conditions and health of Cuban shrimp culture. Results 
indicated that in winter season bigger supervision is required in the ponds management to 
prevent unnecessary food supplies which will increase pollutions, stress situations and 
sickness that conspire finally on farm profitability. 
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Introducción 
Los camarones son animales cuya temperatura corporal depende del  medio ambiente y 
como la temperatura del cuerpo interviene en los procesos fisiológicos, el metabolismo y 
la alimentación, éstos por tanto, dependen de la temperatura ambiental (Jory, 2003). A lo 
largo del cultivo de camarón se ha visto que la  actividad alimentaria varía en dependencia 
de la talla, estado fisiológico, condiciones ambientales de luz, temperatura y fase lunar 
(Molina et al., 2000, Nunes, 2003, Fang et al., 2004, Pontes y Arruda, 2005, Casillas et al., 
2006).  
 
Desde hace varios años la industria camaronera enfrenta problemas de enfermedades y 
pérdidas económicas y una creciente presión por parte de diversas organizaciones acerca 
del impacto ambiental potencialmente negativo que causan los efluentes por prácticas de 
manejo no adecuadas. Entre éstas, la alimentación en los horarios más convenientes para 
los operarios y no para los camarones. Teniendo como antecedentes los resultados 
alcanzados en el verano del 2009 sobre las diferencias significativas en el consumo de 
alimento en determinados horarios diurnos y nocturnos y ante la necesidad de elevar las 
condiciones financieras de la camaronicultura cubana, se profundiza en el Manejo 
Alimentario en la temporada invernal.  



 
Materiales y Métodos 
El estudio se desarrolló durante la etapa invernal 2009 - 2010 en presencia de  
temperaturas entre 18.5 - 22.5 0C, en área de estanques de tierra bajo condiciones 
semintensivas de cultivo, con camarones de talla promedio de 5 g, en la camaronera 
CULTIZAZA, Sancti Spiritus, Cuba. Se realizaron estaciones de 24 horas en  8 horarios 
de observaciones (6:00 am, 9:00 am, 12:00 m, 3:00 pm, 6:00 pm, 9:00 pm, 12:00 am, 3:00 
am). Para las observaciones/horario se emplearon 12 comederos dentro del estanque, 
distribuidos en diferentes lugares. Por horario se observó un total de 120 camarones 
(10camarones/comedero). 
 
El alimento del día se dividió en 8 raciones. La ración por horario, se subdividió, 
colocándose 1 kg de alimento en cada comedero, el resto se suministró al voleo. En todos 
los horarios al levantar los comederos se controló fundamentalmente el estado de llenura 
de los camarones, la temperatura, oxígeno disuelto, salinidad del agua y fase lunar.  
 
Para determinar el estado de llenura se establecieron tres categorías: Vacío, cuando el 
intestino no contenía alimento o estaba lleno hasta dos segmentos abdominales; entre el 
50% y hasta el 75 % de llenura se consideró Semilleno y LLeno cuando más del 75% del 
intestino estaba con alimento. Para el procesamiento estadístico de la información se 
asignaron valores a los estados de llenura: Lleno (2); Semilleno (1); Vacío (0).  
 
Resultados y Discusión 
Los mayores valores de Índices de llenura de los animales para los 8 horarios mostraron 
un pico entre las 12:00 del día, 3:00pm y las 6:00 pm, sin diferencias significativas entre 
ellos (p>0.5) con valores de 13,1; 14,6 y 13,0 respectivamente; horarios donde se  
presentaron los valores más elevados de temperatura y concentraciones de O2 disuelto 
en el agua. En los horarios nocturnos hasta comienzo de la mañana (9:00pm-9am) se 
reduce la actividad alimentaria de manera significativa (7.8-9.7).  
 
Según las fases de la luna, no se manifestaron diferencias significativas en cuanto a la 
cantidad de alimento consumido en cada una; aunque el más alto valor apareció con luna 
Llena. Este comportamiento es diferente respecto al verano, donde si se apreciaron 
diferencias marcadas según la fase lunar.  
 
Al compararse los mayores Índices de Llenura obtenidos en esta investigación realizada 
en invierno (13,0-14,6) y los alcanzados en el verano (16,9-18,1) por Sorí et al. (2010),  se 
observó una reducción marcada en el consumo de alimento a bajas temperaturas.  
 
Conclusiones 
El camarón marino Litopenaeus vannamei cultivado en estanques de tierra durante la 
época de invierno reduce significativamente el consumo de alimento, así como el rango 
de tiempo de mayor actividad alimentaria.   
 
Referencias bibliográficas   
Casillas-Hernández, R., Nolasco-Soria, H., Lares-Villa, F., García-Galano, T., Carrillo-

Farnes, O. y Vega-Villasante, F. 2006. Ritmo circadiano de la actividad enzimática 
digestiva del camarón blanco Litopenaeus vannameiy su efecto en el horario de 
alimentación.  Revista Latinoamericana de Recursos Naturales,  (2): 55-64. 

Fang Wang, S. D., Guoqiang Huang, S. D.,Yingchun Mu, C. Z.  2004. The effect of light 
intensity on the growth of chinese shrimp Fenneropenaeus chinensis. Aquaculture, 
234:  475–483. 



Jory, D. E. 2003. Manejo Integral de granjas y estanques y del alimento de camarón. 
Curso Rapco en Acuacultura. México, 143 pp.  

 
Molina, P.C., Cadena, E.  y Orellana, F. 2000. Alimentación de camarones en relación a la 

actividad enzimática como una respuesta natural al ritmo circadiano y ciclo de muda. 
En: Cruz-Suárez, L.E., Ricque-Marie, D., Tapia-Salazar, M., Olvera-Novoa, M.A., y 
Civera-Cerecedo. R. (Eds). Avances en Nutrición Acuícola V. Memorias del V 
Simposium Internacional de Nutrición Acuícola, Mérida Yucatán, México.  Pp. 358-380. 

Nunes, J. P. 2003. Charola de alimentacao na engorda de camarao marinho. Panorama 
da Aquicultura, 13(80). 

Pontes, C. S.  y Arruda, M. de F. 2005. Acesso ao alimento artificial e enchimento do trato 
digestivo de juvenil do camarao marinho Litopenaeus vannamei (Boone) (Crustacea, 
Decapada, Penaeidae) durante as fases clara e escura do periodo de 24 horas. 
Revista Brasileira de Zoologia, 22(4):1039-1043.    

Sori, M. A., Alvarez, J. S., Galindo, J. y Pelegrín, E. (2010). La actividad alimentaria y el 
ambiente en el engorde del camarón marino Litopenaeus vannamei en Cuba. En: 
Memorias  del III Congreso de producción Animal Tropical 2010. Alternativas 
Alimentarias del II Simposio Internacional de Producción de Monogástricos. La 
Habana, Cuba. CD. ISBN: 978-959-7171-31-7. 

 


