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Resumen 
Una encuesta realizada en 101 granjas camaroneras en Ecuador 
reveló que el rendimiento promedio anual de camarón basado 
en el área del espejo de agua de las piscinas en producción fue 
de 7.03 ± 0.93 (SE) ton / ha / año. El rango de rendimiento anual 
entre las cinco provincias con operaciones camaroneras fue de 
3,67 ± 0,71 a 11,95 ± 5,56 ton / ha/ año, respectivamente. Los 
promedios del uso total de tierra, agua y energía fueron 
0,54 ± 0,01 ha / ton de camarón, 76,817 ± 6,330 m3 / ton  de 
camarón y 61,2 ± 4,2 GJ / ton de camarón, respectivamente. El 
uso promedio de pescado silvestre para la harina de pescado y 
el aceite de pescado incluídos en el alimento fue de 0,65 ± 0,02 
ton / ton de camarón. Una cuarta parte del uso de la tierra 
estaba incorporada como recurso en los piensos. Casi el 80% del 
uso total de agua se destinó a la renovación de agua. Ochenta y 
siete de las granjas  realizaron una  renovación de agua a una 
tasa promedio de 8.5% del volumen del estanque por día (rango 
0.7-30%). El bombeo de agua en todas las granjas y la aireación 
mecánica en 47 de las granjas fueron los principales usos 
directos de energía. Aproximadamente la mitad del uso total de 
energía se incorporó, y aproximadamente la mitad de la energía 
incorporada se destinó a la alimentación. 
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1 | INTRODUCCIÓN 

Ecuador se encuentra entre los principales productores de camarón  de cultivo (FAO, 2020). En 2018, este país 
produjo 510,000 toneladas métricas (ton) de camarón de cultivo que consiste únicamente en camarón blanco 
(Litopenaeus vannamei). Los otros líderes en la producción de camarón cultivado fueron China (1.760.000 t), 
Indonesia (708.680 t), India (620.000 ton), Vietnam (475.000 ton) y Tailandia (347.258 ton). Estos cinco países 
producen tanto L. vannamei como algunas otras especies de peneidos. China consumió alrededor del 80% de 
su camarón cultivado a nivel nacional en 2016 (Zheng, Murray, Liu y Little, 2017), e incluso un porcentaje mayor 
puede ser para el mercado interno en la actualidad. Ecuador, India, Indonesia, Tailandia y Vietnam son las 
principales fuentes de camarón cultivado en el mercado internacional. 

La preocupación de que el uso excesivo de recursos y la degradación ambiental causada por la producción de 
alimentos está poniendo en peligro la sostenibilidad del sistema alimentario mundial se extiende a la 
producción acuícola y al cultivo de camarón en particular (Boyd y McNevin, 2015; Clay, 2004; Naylor et al., 1998; 
Naylor et al., 2009). Boyd y McNevin (2015) concluyeron que los impactos ambientales negativos de la 
acuicultura estaban asociados tanto con los impactos directos causados por la producción como con los 
impactos indirectos asociados con la adquisición de recursos utilizados en la producción. Argumentaron que el 
uso eficiente de los recursos en la producción, no solo conserva los recursos sino que reduce los impactos 
ambientales asociados con la adquisición y el uso de recursos. 

Juárez, Boyd, McNevin, Craig y Nates (2021) proporcionaron algunas estimaciones basadas en la experiencia 
del uso de recursos en la producción de camarón cultivado en Ecuador sin obtener datos de una encuesta de 
granjas. El presente estudio se realizó para obtener datos de una muestra de granjas y utilizar esta información 
para estimar cantidades de tierra, agua, energía, peces silvestres y otros recursos utilizados en las granjas 
camaroneras ecuatorianas. Se han presentado estimaciones del uso de recursos para la producción de camarón 
cultivado en India, Tailandia y Vietnam (Boyd et al., 2017; Boyd, McNevin, Davis, Godumala y Mohan, 2018) e 
Indonesia (McNevin y Boyd, datos no publicados), la comparación del uso de recursos para la producción de 
camarón cultivado entre los cinco países se aplazará hasta un segundo informe. 

2 | MATERIALES Y MÉTODOS 

La oficina del Fondo Mundial para la Naturaleza en Ecuador (WWF-Ecuador), Guayaquil, Ecuador, obtuvo una 
lista de las granjas camaroneras ecuatorianas de la Subsecretaría de Acuacultura del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería, Acuicultura y Pesca de Ecuador. La lista incluía 2.712 granjas con un área combinada de 173.804 ha. 
Esta lista se utilizó para contactar a propietarios y administradores de fincas en las cinco provincias 
camaroneras, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Manabí y Santa Elena, sobre la participación en la encuesta de uso 
de recursos. Se intentó seleccionar al azar un número de fincas en cada provincia proporcional a sus frecuencias 
en la lista. Sin embargo, algunas de las partes responsables no pudieron ser contactadas y otras optaron por no 
participar. Se llegó a un acuerdo para 104 fincas, pero solo 101 de ellas participaron finalmente. 

El instrumento de encuesta agrícola utilizado en Ecuador fue una ligera modificación del utilizado en Asia (Boyd 
et al., 2017). Las modificaciones se realizaron principalmente para recopilar información sobre las grandes 
bombas utilizadas en las granjas camaroneras ecuatorianas. 
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La encuesta se inició en enero de 2020 y se solicitaron datos de producción e insumos de gestión para el año 
calendario 2019. Se visitaron granjas camaroneras y personal de WWF-Ecuador realizó entrevistas “cara a cara” 
con los propietarios o administradores, quienes registraron las respuestas al documento de la encuesta. Los 
autores principales responsables de la evaluación e interpretación de los datos (CEB y RPD) participaron en tres 
de las entrevistas en enero de 2020 con el fin de identificar y corregir las deficiencias observadas durante el uso 
del instrumento de encuesta. A principios de febrero de 2020, la pandemia de COVID-19 afectó a Ecuador, se 
suspendieron las entrevistas cara a cara y se utilizaron encuestas telefónicas de los autores ecuatorianos (FM y 
AGW) ubicados en Ecuador para completar la encuesta. Las entrevistas y las conversaciones telefónicas de 
seguimiento necesarias para la verificación de varios elementos se completaron en enero de 2021. 

Los datos se enviaron a WWF-US. Para su organización inicial en hojas de cálculo, y los cálculos y la 
interpretación de los datos se llevaron a cabo principalmente en la Universidad de Auburn. Ecuaciones utilizadas 
para calcular los promedios y el error estándar para las respuestas relacionadas con los sitios de la granja, la 
infraestructura de tierra de la granja, los insumos de manejo (postlarvas, alimento, fertilizante, combustibles, 
intercambio de agua, aireación, etc.), duración del cultivo, ciclos por año, rendimiento del estanque, etc., y las 
ecuaciones para calcular el uso de la tierra, el agua, la energía y los peces silvestres se presentaron 
anteriormente (Boyd et al., 2017, 2018). El uso de energía para la construcción y reparación de granjas utilizadas 
en la encuesta de granjas de Asia fue para granjas con estanques de producción más pequeños (0.25–0.5 ha) 
que los usados en Ecuador. Se requiere más movimiento de tierra por hectárea de estanque para estanques 
pequeños (Yoo & Boyd, 1994). El uso de energía para la construcción y reparación de infraestructura agrícola 
de tierra en Ecuador se determinó con base en el área promedio de estanques de producción y la relación entre 
el área del embalse y el canal y el área del estanque de producción obtenida de los resultados de la encuesta; 
la derivación de los factores de uso de energía para la construcción y el mantenimiento de la finca se explicará 
más adelante. Se proporcionan las equivalencias de energía del combustible y los factores de recursos 
incorporados utilizados en los cálculos (Tabla 1). 

Las variables de producción y uso de recursos se calcularon por granja individual para revelar la variación entre 
granjas en el manejo y uso de recursos dentro y entre provincias. Estas variables también fueron calculadas por 
separado como promedios ponderados para todas las granjas,  en una provincia combinadas y todas las granjas 
combinadas. Las estadísticas de uso de recursos (tierra, agua y energía) se compararon con un ANOVA y, 
posteriormente, fueron analizadas las diferencias por pares con una prueba de Tukey post hoc cuando se 
justificaba según los resultados del ANOVA. Se utilizó un valor de p de α = .05 como nivel de significancia. 

 

3 | RESULTADOS 

La ubicación de las granjas de la encuesta muestreada se muestra en la Figura 1. El número de granjas por 
provincia fue el siguiente: El Oro, 28; Esmeraldas, 10; Guayas, 41; Manabí, 14; Santa Elena, 8. 
 

3.1 | Características físicas 

Se presenta la cantidad de tierra de propiedad   o concesionada en las granjas para la encuesta, las áreas 
dedicadas a componentes individuales de la infraestructura de tierra de las granjas camaroneras, y el área de 
superficie de agua del estanque de producción en cada provincia (Tabla 2). En total, 37 fincas eran concesiones, 
56 eran propiedad y ocho contenían tierras en ambas categorías. Las granjas  representaban 19.241 ha de 
propiedad, de las cuales 17.731 ha fueron destinadas a granjas con un total de 14.249 ha de estanques de 
producción 

El área dedicada a la granja de camarones consta de un área de estanques de producción más terraplenes, 
embalses, canales, cuencas de sedimentación, áreas de estacionamiento y estacionamiento, etc. LWR por 
Jescovitch, Chaney y Boyd (2016). El LWR tuvo un promedio de 1,24 para todas las granjas y un rango de 1,18 a 
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1,53 por provincia (Tabla 2). La relación propiedad / estanque de producción fue mayor (1,35 con un rango de 
1,26 a 1,87). 

Las fincas fueron construidas sobre suelos predominantemente arcillosos (n = 26), arcillosos limosos (n = 9), 
arcillosos arenosos (n = 13), arcillosos (n = 26), limosos (n = 2) y arenosos (n = 9). Los suelos generalmente tenían 
una mezcla suficiente de tamaños de partículas para permitir una buena compactación de los terraplenes para 
minimizar la filtración. El antiguo uso de la tierra en las fincas era de manglar (n = 46), tierras de cultivo o pastos 
(n = 37), salar (n = 15) y matorral seco (n = 3). Cuarenta y seis fincas estaban ubicadas total o parcialmente en 
antiguas áreas de manglares: El Oro (n = 20), Guayas (n = 18), Esmeraldas (n = 3), Manabí (n = 3) y Santa Elena 
(n = 2 ). 

Setenta y cinco granjas pudieron proporcionar la fecha de construcción inicial, y fueron construidas entre 1973 
y 2018. El período de mayor construcción fue 1980-1999 (Tabla 3), y para las fincas para las que se conocía la 
fecha de construcción, 29 de las 31 construidos en manglares fueron construidos antes de finales de 1999.  

TABLA 1 Contenido de energía directa de combustibles y recursos incorporados en combustibles e insumos para el manejo 
de estanques de camarones 

Artículo    Cantidad Tierra (ha) Agua (m3) Energía (GJ) 

Combustibles 
Combustible diésela   1 L    

Directo    — — 0.0387 

Incorporado    — 0.0003 0.0070 

 Gasolinaa 1 L 

 Directo — — 0.0349 

 Incorporado — 0.00065 0.0084 
Propano Líquido (LPG)a  1 L    

Directo   — — 0.0261 

Incorporado   — — 0.0003 

Electricidadb 1 kW hr    

Directo  — — 0.0036 

Incorporado   0.095 0.00539 

Insumos del estanque de camarones     

Alimento de camaronesc 1 t 0.202 1,612 9.59 

Agricultural limestoned 1 t — 100 1.29 

Cal agrícola o deshidratada e 1 t — 100 5.30 

Melazasc 1 t 0.022 527 0.48 

Azúcarc 1 t 0.087 1,660 1.90 

Ureaf 1 kg — 45 29.2 

Super fosfato triple f 1 kg — 50 4.3 
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Fosfato de Amoniof 1 kg — 75 14.22 

Nitrato de amoniof 1 kg — 35 21.45 

Cloruro de potasiof 1 kg — 100 3.60 

Nurtilake (nitrato de sodio)f 1 kg — 100 13.65 

Metasilicato de sodiog 1 kg — 100 1.89 

Silicato de calcioh 1 kg — 100 1.93 

Mezcla de fertlizantes (Nitrógeno, P, K)f 1 kg — 40 14.20 

Zeolitai 1 kg — 20 8.4 

Cloro (Hipoclorito de calcio)j 1 kg — 0.1 0.305 

Peróxido de Hidrógenok 1 kg — 0.1 0.011 

Permanganato de Potasiol 1 kg — 0.1 0.09 

Formaldehídom 1 kg — 0.1 0.003 

Sulfato de Cobren 1 kg — 0.2 0.025 

Otros desinfectanteso 1 kg — 0.1 0.180 

a http://www.iea.org/statistics/resources/manu
als/.  Shapouri, Duffield, and Wang (2002). 

b Boyd and McNevin (2021). 
c www.oregon.gov/energy/renew/biomass/docs/fossilenergyuse.pdf. 
d https://www.votehemp.com/wp-content/uploads/2018/09/building_with-

hemp-and_limelpdf. 
e Bansal, Illukpitiya, Tegegne, and Singh (2016). 
f Fawer, Concannon, and Rieber (1999). 
g Venta (1998). 
h https://solarenergy.ch/fileadmin/dataen/publ/sorption01.

pdf. 
i https://www1.eere.energy.gov/manufacturing/industries

_technologies/imf/pdfs/1797_advanced_chlor-alkali.pdf. 
j Modin and Fukushi (2013). 
k Abdrashitov et al. (2014). 
l  https://www.isen.northwestern.edu/building-energy-neutral-processes-for-chemical-

manufacturing. n Estimated. o Veiga, Romanelli, Gimenez, Busato, and Milan (2015). 
 

 

 

 

 

FIGURA 1  Ubicaciones de las granjas 
camaroneras de la encuesta. El 
asterisco denota la ubicación de  las 
mismas por provincias identificadas 
como  EO = El Oro, GU = Guayas, SE = 
Santa Elena, MA = Manabi, y ES = 
Esmeraldas  
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TABLA 2 Número de granjas encuestadas junto con el área total de la propiedad, el área dedicada a la granja, el área del 
estanque de producción, el LWR específico de la finca camaronera y el LWR de la propiedad para cada provincia 

 Granjas 
(n) 

Propiedad 
(ha) 

Área del estanque de 
producción (ha) 

Área del estanque de 
producción (ha) 

Granja 
camaronera 
LWRa 

LWR basado en 
propiedad 

El Oro 28 2,105 2,104 1,672 1.26 1.26 

Esmeraldas 10 1,831 1,195 986 1.21 1.86 

Guayas 41 12,157 11,625 9,383 1.24 1.30 

Manabi 14 917 856 559 1.53 1.64 

Santa Elena 8 2,231 1,951 1,649 1.18 1.35 

Total 101 19,241 17,731 14,249 1.24 1.35 
aÁrea dedicada a la explotación agrícola / superficie de agua del estanque de producción. 
 
Este fue el año en que un grupo de organizaciones no gubernamentales (Organizaciones Internacionales 
Asociadas) reconoció oficialmente a los Estados Unidos Convención Internacional de Ramsar sobre Humedales 
de las Naciones Unidas (Peck, 2011). Mil novecientos noventa y nueve es la fecha límite para la elegibilidad de 
las granjas camaroneras construidas en áreas de manglares para obtener la certificación de la Global 
Aquaculture Alliance y el Aquaculture Stewardship Council. 
 
La superficie promedio de espejo de agua en piscinas de producción para las granjas individuales fue de 141,0 
ha (rango 1–1,579 ha). El área de producción acuícola promedio fue de 39,8 ha en Manabí, pero de 228,8 ha en 
Guayas (Cuadro 4). El LWR para las granjas individuales osciló entre 1,03 y 7,41, pero el promedio general fue 
1,42 (1,15-2,13 por provincia). Cabe señalar que el LWR promedio es mucho mayor cuando se basa en el 
promedio de las granjas individuales que para las estimaciones de LWR de la provincia en general (compare los 
valores de LWR en las Tablas 3 y 4). Esto se debió a que las granjas más grandes generalmente tenían un LWR 
más bajo que las granjas más pequeñas. 
 
El tamaño individual de los estanques de producción de camarón por granja osciló entre 0,45 y 43,1 ha 
(promedio = 6,59 ha). La profundidad promedio del estanque por granja varió de 0.6 a 2.0 m (promedio = 1.22 
m). Todos los fondos de los estanques estaban revestidos de tierra. 
 
La forma del estanque variaba mucho, pero la mayoría de los estanques eran rectangulares u oblongos. En 
algunas granjas, los estanques grandes se habían convertido en estanques más pequeños para dar cabida a la 
producción intensiva. Algunos de estos pequeños estanques eran cuadrados, pero otros tenían formas extrañas. 
En la Figura 2 se muestran imágenes de satélite de una granja con grandes estanques tradicionales y una granja 
con estanques más pequeños. 
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TABLA 3 Resumen de las fechas de construcción conocidas para las fincas de la encuesta y el número de granjas ubicadas en  
área de manglares durante cada período 

Periodos 

Períodos de construcción 
 

N (%) 

construidas en área de manglar 

n % 

1970–1979 7 6.9 4 8.7 

1980–1989 27 26.7 14 30.4 

1990–1999 24 23.8 11 23.9 

2000–2009 4 4.0 1 2.2 

2010–2019 13 12.9 1 2.2 

No Reportados 26 25.7 15 32.6 

Total 101 100.0 46 100.0 

 

TABLA 4 Infraestructura de tierra de las granjas camaroneras ecuatorianas según los promedios de los datos de las granjas 
individuales 

Variable 

 Country 

 
 Average 

Province     

El Oro Esmeraldas Guayas Manabi Santa Elena 

Tamaño de la propiedad(ha)  190.5 ± 28.3 75.2 ± 16.1 183.1 ± 120.2 296.5 ± 55.8 65.5 ± 18.7 278.9 ± 70.6 

Area de la granja 
camaronera(ha) 

 175.6 ± 26.2 75.2 ± 26.2 119.5 ± 57.2 283.5 ± 55.7 61.2 ± 17.7 243.9 ± 71.1 

Area de producción de piscinas 
(ha) 

 141.0 ± 21.6 59.7 ± 13.7 98.6 ± 56.6 228.8 ± 45.8 39.8 ± 10.4 206.1 ± 47.1 

Granja LWR  1.42 ± 0.09 1.40 ± 0.08 1.44 ± 0.10 1.22 ± 0.03 2.13 ± 0.55 1.15 ± 0.06 

Tamaño de piscinas(ha)  6.59 ± 0.45 6.41 ± 0.59 10.37 ± 3.71 6.19 ± 0.36 5.13 ± 0.89 7.08 ± 0.72 

Profundidad de las piscinas(m)  1.22 ± 0.03 1.09 ± 0.06 1.17 ± 0.08 1.32 ± 0.04 1.20 ± 0.11 1.24 ± 0.08 

Area de reservorio(ha)  8.76 ± 2.07 3.38 ± 0.74 3.19 ± 1.52 13.75 ± 4.49 3.22 ± 0.67 14.44 ± 4.16 

Area de reservorio/Area de 
piscina. 

 0.08 ± 0.01 0.13 ± 0.03 0.04 ± 0.01 0.06 ± 0.01 0.12 ± 0.04 0.06 ± 0.01 

Profundidad del reservorio(m)  1.87 ± 0.13 1.78 ± 0.26 1.53 ± 0.19 2.05 ± 0.24 1.46 ± 0.30 2.17 ± 0.37 

Area del canal(ha)  9.03 ± 2.68 2.55 ± 1.17 2.54 ± 1.87 11.83 ± 4.07 5.00 ± 1.15 7.33 ± 3.28 

Area del canal/Area de piscina  0.06 ± 0.01 0.18 ± 0.16 0.02 ± 0.01 0.05 ± 0.01 0.08 ± 0.02 0.03 ± 0.01 

 Profundidad del canal (m)  1.46 ± 0.19 1.03 ± 0.34 0.92 ± 0.24 2.00 ± 0.24 1.10 ± 0.21 0.43 ± 0.07 

Area de las piscinas de 
sedimentación (ha) 

 11.29 ± 3.81 — 9.50 12.98 ± 4.45 0.50 — 

 
Los estanques generalmente tenían una compuerta de entrada de agua en un extremo y una compuerta de 
salida de agua en el otro extremo. Estas puertas se hicieron con fondos, paredes laterales y alas de concreto 
reforzado con acero con un canal rectangular de 1 a 1,5 m (promedio de 1,15 m) de ancho que se extiende 
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desde el fondo del estanque hasta la parte superior del terraplén. El flujo se controló mediante tableros de 
presa ajustados con ranuras en las paredes laterales. 
 
De las 101 fincas, 87 tenían embalses y 42 tenían canales. En las granjas sin canales, el canal de entrada principal 
servía tanto como un depósito alargado como como un canal desde el que se abastecían los estanques. Catorce 
granjas bombearon agua directamente a los estanques de producción. Las áreas y profundidades de los 
embalses y canales se dan en la Tabla 4. Las granjas descargaban agua en canales separados o vías de drenaje. 
Las cuencas de sedimentación estaban presentes en 15 fincas y 13 de estas fincas estaban en Guayas. El área 
promedio de sedimentación en estas granjas fue de aproximadamente el 10% del área de producción. 
 
Los suministros de agua para llenar e intercambiar agua en los estanques eran estuarios o tramos estuarinos de 
arroyos, y algunas granjas estaban varios kilómetros tierra adentro (Figura 1). Se bombeó agua a todas las 
granjas, y en cinco granjas, se utilizaron bombas adicionales para elevar el agua a una mayor altura para 
abastecer a los estanques distantes de la estación de bombeo inicial. En 19 granjas, también se utilizaron 
bombas para la circulación de agua dentro de los estanques antes de la descarga final. 
 
Las granjas tenían de 1 a 30 bombas con un promedio de 4.41 ± 0.44 / granja. En la Figura 3 se muestra una gran 
estación de bombeo. Los diámetros de descarga de la bomba oscilaron entre 0,38 y 1,27 m (promedio = 0,78 ± 
0,12 m). Las bombas de flujo axial comprenden el 56,5% de zapatillas; el resto fueron bombas centrífugas.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2 Imágenes satelitales de una granja camaronera ecuatoriana con estanques grandes (a) y una granja renovada con 
estanques pequeños (b) 
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FIGURA 3 A large pump station at an Ecuadorian shrimp farm 

El noventa y ocho por ciento de las bombas fueron operadas con motores diesel y el resto con motores 
eléctricos. Los tamaños de estas unidades de potencia oscilaron entre 20 y 1.400 CV (promedio = 235 ± 5,9 CV). 
Las descargas de las bombas variaron de 0,03 a 4 m3 / s con un promedio de 1,48 ± 0,06 m3 / s contra alturas 
de 1 a 17 m (promedio = 4,3 ± 0,2 m). En general, la capacidad de bombeo instalada para las granjas promedió 
7.35 hp / ha. 
 
Las granjas tenían un número variable de vehículos y otra maquinaria agrícola según el tamaño de la granja. La 
mayoría de las granjas tenían al menos un camión de plataforma, un camión volquete, una camioneta pickup y 
tres o cuatro motocicletas. Por lo general, también tenían al menos un tractor, una retroexcavadora, dos o más 
motores fuera de borda, varios botes pequeños y una barcaza más grande. 
 
3.2 | Manejo de estanques 
 
La producción se basó en piensos y un número indeterminado de granjas almacenaron postlarvas (pls) a alta 
densidad en estanques, que sirvieron como viveros antes de transferir los camarones juveniles más grandes a 
otros estanques de menor densidad para su crecimiento hasta el tamaño de la cosecha. La densidad de 
población en los estanques de engorde promedió 20.6 ± 4.5 pls / m2 (rango 1.0-350 pls/m2). En general, hubo 
un promedio de 3.6 cosechas por año con un rango de 2.9 en Santa Elena a 4.1 en El Oro y Manabí. La duración 
del cultivo promedió 91 días y varió de 85 a 96 días dependiendo de la provincia (Cuadro 5). Veinticinco granjas 
tenían duraciones de cultivo de 60 a 80 días. 
 
TABLA 5 Datos de producción de camarón para granjas encuestadas por 
provincia 

   

Production variable El Oro Esmeraldas Guayas Manabi Santa Elena Overall 

Promedio individual por 
granja 

      

Postlarvas (Pls/m2) 14.6 ± 3.3 11.2 ± 1.6 15.5 ± 1.2 58.2 ± 30.3 13.3 ± 1.5 22.5 ± 8.7 

Duración del ciclo (days) 88 ± 3 93 ± 4 95 ± 2 85 ± 5 96 ± 5 91 ± 2 

Ciclos al año (no./year) 4.1 ± 0.1 3.4 ± 0.2 3.4 ± 0.1 4.1 ± 0.4 3.0 ± 0.2 3.6 ± 0.1 

Productividad por Ha./Ciclo 
(t/ha/crop) 

1.82 ± 0.28 1.15 ± 0.16 1.97 ± 0.18 3.22 ± 0.19 1.24 ± 0.24 1.96 ± 0.29 
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Productividad por piscina 
(t/ha/year) 

7.39 ± 0.93 3.80 ± 0.45 6.75 ± 0.67 11.95 ± 5.56 3.67 ± 0.71 7.03 ± 0.93 

Granja FCR 1.23 ± 0.04 1.24 ± 0.09 1.44 ± 0.05 1.19 ± 0.11 1.33 ± 0.13 1.32 ± 0.03 

Media ponderada de todas las granjas      

Producción anual (t) 12,037 3,986 74,004 2,653 6,153 98,833 

Consumo anual de alimento (t) 15,534 6,367 113,652 3,194 7,958 146,705 

Tasa de conversión                     1.29 

alimentar calculada 

1.60 1.54 1.20 1.29 1.48 

Productividad anual por piscina(t/ha)
 7.36 

4.04 7.89 4.76 3.73 6.93 

 

Todas las granjas aplicaron alimento granulado para camarones que contenía 28.0-38.5% de proteína cruda. El 
contenido de proteína cruda típicamente se redujo a medida que crecían los camarones. La concentración de 
proteína promedio utilizada en los estanques fue de 33,3 ± 0,48% y varió poco entre las provincias. El alimento 
se aplicó diariamente en cantidades ajustadas al tamaño del camarón y al cultivo de biomasa en pie en los 
estanques. El alimento se esparció sobre la superficie del estanque desde un bote pequeño o mediante 
alimentadores automáticos. No se registró el número de granjas que utilizan alimentadores automáticos. 
 
 La renovación diaria de agua se practicó en 87 fincas (86,1%) y las tasas de cambio diarias promediaron el 8,5 
± 5,7% del volumen del estanque de producción / día (rango = 0,7–30,0%). Diecinueve granjas también aplicaron 
recirculación interna de agua a tasas del 10 al 20% del volumen del estanque al día. 
 
Las granjas utilizaron una amplia gama de enmiendas para estanques para mejorar la calidad del agua, la 
destrucción de peces silvestres y la salud del camarón. Las enmiendas más comúnmente aplicadas fueron los 
materiales de encalado, fertilizantes y melazas. Noventa de las 101 explotaciones aplicaron materiales de 
encalado: 17 utilizaron únicamente piedra caliza agrícola; 22 utilizaron solo cal quemada o hidratada, y 51 
granjas utilizaron caliza y cal para la agricultura. De las 101 granjas, 88 utilizaron uno o alguna combinación de 
los fertilizantes enumerados en la Tabla 6. Ochenta granjas aplicaron melaza y una granja aplicó azúcar como 
fuente de carbohidratos además de los carbohidratos en el alimento. El peróxido de hidrógeno se utilizó en 37 
granjas para el tratamiento de emergencia por baja concentración de oxígeno disuelto. Cuarenta y tres granjas 
aplicaron zeolita para eliminar el nitrógeno amoniacal y 34 granjas aplicaron probióticos como potenciadores 
de la calidad del agua. Veintiocho granjas aplicaron piscicidas, 38 granjas utilizaron productos químicos para el 
tratamiento de enfermedades, ocho granjas utilizaron desinfectantes, cuatro granjas aplicaron vitamina C a los 
alimentos y dos granjas utilizaron sulfato de cobre para el control de algas. Los compuestos aplicados y las tasas 
de aplicación típicas informadas para cada uno se proporcionan en la Tabla 6. 
 
Cuarenta y siete (46,5%) granjas aplicaron aireación mecánica en algunos o en todos los estanques. Se utilizaron 
tres tipos de aireadores: aireadores eléctricos de rueda de paletas flotantes de 2 y 3 hp; aireadores de paletas 
de brazo largo accionados desde los lados de los estanques por pequeños motores diesel; Aireadores eléctricos 
de hélice-aspirador-bomba flotantes de 2 hp. Se utilizaron aireadores eléctricos en 12 granjas, aireadores diesel 
en 29 granjas y seis granjas utilizaron ambos. La capacidad de aireación instalada promedio en estanques con 
aireación fue de 9.1 ± 2.9 hp / ha en fincas con solo aireadores eléctricos, 7.3 ± 1.0 hp / ha en fincas que usan 
solo aireadores diesel y 23.5 ± 6.9 hp / ha en fincas con aireadores eléctricos y diesel. aireadores. Se informó 
que la duración media diaria de la aireación oscilaba entre 1 y 15 h / día con un promedio de 7,8 h / día. El 
porcentaje del área de producción total de la muestra en la que se aplicó aireación no pudo determinarse a 
partir de los datos informados. 
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TABLA 6 Pond management amendments used by farms in the survey  

Product Farms using product (n) Application rate (mg/L/application) 

Urea 13 23.2 ± 4.2 

Súper fosfato triple 5 8.4 ± 3.1 

Fosfato de diamonio 3 7.3 ± 1.3 

Cloruro de potasio 5 — 

Nitrato de amonio 2 — 

Nitrato de sodio 2 — 

Fertipaka 6 30 

Fitoblooma 12 30 ± 2.3 

Fertivina 3 — 

Nutrilakeb 26 15.1 ± 7.2 

Sulfato de Magnesio 4 — 

Fertilizante orgánico c 13 83.8 ± 13.8 

 Fertilizantes de Silicatod 43 41.5 ± 10.6 

Melazas 80 100.8 ± 13.6 

Zeolita 47 142.3 ± 26.9 

aFertilizante mixto, N-P2O5-K2O ratio no reportado.  
b Nitrato de sodio con silicato. 
C Humate. 
d Silicatos de sodio y calcio. 

 
Los estanques de camarones se drenaron completamente en el momento de la cosecha para que los fondos de 
los estanques pudieran secarse con fines sanitarios. En 87 granjas, el sedimento no se eliminó del fondo de los 
estanques después del drenaje para la cosecha. Los materiales de encalado generalmente se aplicaban a los 
fondos húmedos de los estanques poco después del drenaje. Dos fincas informaron que eliminaron sedimentos 
después de cada cultivo, cinco eliminaron sedimentos anualmente, cinco eliminaron sedimentos en intervalos 
de 2 a 3 años y dos realizaron la tarea en intervalos de 5 a 6 años. 
 

3.3 | Producción 
 
No se preguntó a los  productores sobre la tasa de supervivencia de las postlarvas, porque es difícil lograr 
recuentos muy precisos de las postlarvas diminutas y los agricultores no cuentan el número de camarones 
cosechados. Basado en la tasa de almacenamiento promedio de 22,5 postlarvas / m2 y 3,6 cultivos / año (Tabla 
5), el número total de postlarvas almacenadas habría sido de alrededor de 1,150 millones para todas las granjas 
de muestra. Suponiendo un peso de cosecha promedio de 15 g de camarón, la producción agrícola de muestra 
total de 98,833 t habría contenido un estimado de 0,66 mil millones de camarones, una tasa de supervivencia 
del 57,3%. 
 
El rendimiento promedio de un solo cultivo varió de 1.51 t / ha en Esmeraldas a 3.22 t / ha en Manabí con un 
promedio de 1.96 t / ha (Cuadro 5). Solo cuatro fincas tuvieron rendimientos de un solo cultivo superiores a 4 t 
/ ha. El rendimiento promedio anual del estanque fue de 7.03 t / ha / año (3.80 t / ha en Esmeraldas a 11.95 t / 
ha / año en Manabí. Nueve fincas tuvieron rendimientos superiores a 10 t / ha / año (Figura 4). no difieren (p> 



 

12 BOYD ET AL . 

.05) entre provincias como resultado de la gran variación entre granjas. Las intensidades de rendimiento anual 
promedio ponderado de los estanques basadas en la producción anual total y el área de estanques de 
producción total de las granjas encuestadas por provincia (Tabla 5) fueron ligeramente diferentes de los 
promedios basado en el desempeño individual de la granja. 
 
Los índices de conversión alimenticia (FCR) a nivel de granja variaron de 0.1 a 2.2 (Figura 5). El FCR a nivel de 
finca no es el verdadero FCR, porque una porción de la producción de camarón, típicamente entre 0.1 y 0.5 t / 
ha / cultivo (Akber, Islam, Ahmed y Rahman, 2017; Garson, Pretto y Rouse, 1986; Nhuong, Luce, Tu, Tam y 
Nguyet, 2002), es el resultado de organismos alimenticios naturales producidos en estanques. La finca con FCR 
= 0.1 produjo solo 0.62 t / ha / cosecha, y este FCR tan bajo obviamente no tiene sentido. 

Las Tasas de Conversión Alimentar a nivel de granjas  (FCR)  variaron de 0.1  a 2.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4 Histograma para las intensidades de producción anual de la granja basado en la superficie del agua del estanque 
de producción 
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FIGURA 5 Histograma  de valores de Tasas de Conversión Alimentar individuales por granja    

El FCR a nivel de finca promedió 1,32 para todas las provincias con un rango de 1,19 (Manabí) a 1,44 (Guayas). 
Sin embargo, el FCR calculado sobre la producción total y el uso de alimento por provincia tuvo un promedio de 
1,48 y un rango de 1,20-1,54. El ajuste de este FCR promedio a 0,5 t / ha / año de biomasa de camarón a partir 
de la productividad natural da como resultado un FCR de 1,60.
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3.4 | Uso del recurso 

La energía requerida para la construcción y el mantenimiento de la infraestructura de tierra de la finca se 
basó en una unidad cuya área era la del estanque de producción promedio (6,59 ha) más la relación 
promedio entre el área del canal y el embalse y el área del estanque de producción (0,92 ha) de la Tabla 
3 Los cálculos fueron establecidos para una altura de terraplén (incluido el francobordo) de 1,75 m, 
pendientes laterales de 2: 1 (horizontal: vertical) y cimas de terraplén de 4 m de ancho. La sección 
transversal del terraplén tenía una superficie de 13,125 m2. La longitud de los terraplenes de la unidad 
fue de 1.147 m. El relleno de tierra para esta unidad fue de 15.054 m3, y la adición de un factor de 
asentamiento del 10% (Yoo & Boyd, 1994) resultó en un relleno de tierra de 16,559 m3. El uso de 
combustible diesel para la construcción de terraplenes de 1.48 L / m3 de movimiento de tierras es típico 
(https://www.ksdot.org/Assets/wwwksdotorg/bureaus/ burConsMain / specprov / 2007 / pdf / 07-
01008-r01.pdf). Se estima que se utilizaron 24,508 L de combustible para la unidad, y se consideró 
necesario un 20% más para la preparación del sitio para un total de 29,409 L. 

Las granjas de la encuesta se repararon en intervalos de 1 a 10 años; el intervalo promedio fue de 
aproximadamente 3 años. Según las conversaciones con un consultor de diseño de granjas camaroneras 
(AM Schuur, Aquaculture Management Services, Polluck Pines, CA), el trabajo de mantenimiento y 
reparación durante un período de 30 años consumiría una cantidad de combustible al menos igual a la 
utilizada para la construcción inicial de la granja. . El uso total de combustible durante 30 años sería de 
58.819 L / unidad, lo que equivale a 2.276 GJ de energía por unidad. El combustible diesel contenía 412 
GJ de energía incorporada. La barra de refuerzo de hormigón y acero en dos compuertas de agua contenía 
90 GJ de energía incorporada (Boyd, 2019). Por lo tanto, cada unidad incurrió en 502 GJ de uso de energía 
incorporada o 22% de la energía de combustible directa utilizada. 

Una unidad equivale a 6.59 ha de área de estanque de producción, y durante un período de 30 años, el 
uso de energía para la construcción y el mantenimiento (expresado por hectárea de área de superficie de 
agua de estanque de producción) es igual a 11.51 GJ / ha / año de energía de combustible directa. y 2,54 
GJ / ha / año de energía incorporada. Estos factores de uso de energía se dividieron por los rendimientos 
anuales de los estanques para obtener el uso de energía por tonelada de camarón resultante de la 
construcción y el mantenimiento de las granjas en cada granja. 

Las tasas de inclusión de harina de pescado y aceite de pescado en los alimentos para camarones no 
fueron divulgadas por razones de propiedad por las fábricas de alimentos que producen alimentos para 
camarones en Ecuador. Sin embargo, 50.000 t de harina de pescado de la pesquería de reducción se 
utilizaron en Ecuador en 2018 
(https://www.indexmundi.com/agriculture/?country=ec&commodity=fish-meal&graph=consumo 
doméstico), y es probable que esta harina de pescado se haya incluido casi exclusivamente en piensos 
para camarones. Con un FCR de 1,48 (Cuadro 5) y una producción nacional de 510.000 t de camarón, se 
produjo un estimado de 754.800 t de alimento para camarón. Esto sugiere una tasa de inclusión de harina 
de pescado en la alimentación de camarones ecuatorianos de alrededor del 6,62%. Los alimentos para 
camarones en general probablemente contienen un promedio de 5% de harina de pescado de la 
pesquería de reducción, porque muchos grandes productores de alimentos utilizan harina de pescado 
hecha de recortes del procesamiento de pescado (D. A. Davis, Universidad de Auburn, comunicación 
personal). La tasa de inclusión del 6,62% parece razonable. No se encontró una estimación del uso de 
aceite de pescado en Ecuador. Según Tacon y Metain (2008), el alimento para camarón ecuatoriano 
contenía un promedio de 3% de aceite de pescado en 2006, y D. A. Davis también indicó que una tasa de 
inclusión de 2-3% de la pesquería de reducción era típica en la actualidad. 

Cuando la tasa de inclusión de harina de pescado es 4.44 veces o más que la tasa de inclusión de aceite 
de pescado en un alimento, todo el aceite de pescado puede contabilizarse como un subproducto de la 
elaboración de la harina (Boyd y McNevin, 2015). Suponiendo que el alimento para camarones 
ecuatorianos tenga un promedio de 5,6% de harina de pescado y 2,5% de aceite de pescado de la 
pesquería de reducción, se acumularía más uso de pescado silvestre que solo para la harina de pescado. 
Se utilizó una ecuación presentada por Boyd y McNevin (2015), que ajusta el aceite de pescado para el 
pescado silvestre en alimentos con menos de 4,44 veces más harina de pescado que aceite de pescado, 
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para calcular el uso de pescado silvestre. El uso promedio de peces silvestres en el alimento se calculó 
como 0,498 t / t de alimento. 

Los valores promedio de uso de peces silvestres de granjas individuales (0.498 t / t FCR de alimento) 
variaron de 0.05 a 1.09 t / t de camarón con un promedio de 0.65 ± 0.02 t / t de camarón. Los promedios 
por provincia fueron similares, oscilando entre 0,60 y 0,72 t / t de camarón. Los programas de certificación 
de acuicultura generalmente requieren que los peces silvestres incorporados en los camarones 
recolectados sean de 1.0 t / t de camarones o menos. Con base en las tasas estimadas de inclusión de 
harina y aceite de pescado en el alimento para camarones ecuatorianos, las granjas deben tener un FCR 
de 1.54 o menos para cumplir con el estándar de 1.0 t de pescado salvaje o menos por tonelada de 
camarón. Veintidós (21,8%) de las fincas tenían valores de FCR superiores a 1,54. 

El uso total de tierra, agua y energía por tonelada de camarón cosechado se resume en la Figura 6. Los 
promedios generales fueron 0.54 ha / t camarón, 76,817 m3 / t camarón, 61.2 GJ / t camarón, 
respectivamente. Esmeraldas tenía tierras significativamente más altas uso en comparación con El Oro y 
Guayas (ver Información de apoyo). El uso promedio de agua no difirió entre provincias. El uso del agua 
difirió entre El Oro y Manabí. El uso de energía y de peces silvestres no difirió entre provincias. Sin 
embargo, existía una amplia gama entre las granjas individuales con respecto al uso de estos recursos. 
Los rangos fueron los siguientes: uso total de la tierra, 0,23-0,95 ha / t de camarón; uso total de agua, 
2.903–389.362 m3 / t de camarones; uso total de energía, 8,93–850,9 GJ / t de camarón; uso de pescado 
silvestre, 0.04–0.88 t / t de camarón. 

 

FIGURA 6 Uso promedio total de tierra, agua y energía por tonelada de camarón por provincia en Ecuador y promedio 
general para las granjas de muestra. Las barras son errores estándar 
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Once granjas que no intercambiaron agua tuvieron un uso total de agua promedio de 9,862 ± 1,619 m3 / t de 
camarón en comparación con el promedio de todas las granjas de 76,817 ± 6,330 m3 / t de camarón. 
Curiosamente, el uso total de energía de estas 11 granjas sin intercambio externo de agua de 54,7 ± 11,8 GJ / t 
de camarón fue sólo ligeramente menor que el promedio de la muestra de 59,4 ± 4,2 GJ / t. Similar cálculo de 
Energía se obtuvo en el uso en granjas con y sin intercambio externo de agua, lo que probablemente se debió 
al uso de aireadores en ausencia de renovación de agua y energía de bombeo necesaria para la recirculación 
interna del agua. 
 
La tierra incorporada en el alimento excedió el uso directo de la tierra para la producción del estanque (Figura 
7). El área de apoyo en las granjas constituía aproximadamente una cuarta parte del uso directo de la tierra. El 
agua salobre salina se utilizó para llenar los estanques y el intercambio de agua representó el 88,5% del uso 
total de agua. El agua dulce incorporada se encontraba principalmente en piensos y combustibles. La energía 
incorporada en las mejoras o reparaciones de los estanques cuando se distribuyó en la muestra de la granja,  
fue de sólo 3,04 GJ / t de camarón. Más de la mitad del uso de energía se incurrió en energía incorporada, y el 
49,4% de la energía incorporada resultó de la alimentación. 
 

 

 

FIGURA 7  Uso Directo e Incorporado de los Recursos en las granjas camaromeras del Ecuador.  

 

FIGURA 8 Regressions for resource use versus annual pond yield intensity 

Se realizaron regresiones log10-log10 del uso de recursos con el fin de comprimir el rango numérico de las 
variables (Figura 8). La regresión entre la intensidad de la producción y el uso total de la tierra tuvo un 
coeficiente de correlación (r2) de .45 (p <.05). La pendiente de la línea de regresión mostró que cada aumento 
del 10% en la intensidad de la producción resultó en una reducción de aproximadamente 4,99% en el uso total 
de la tierra. La regresión para el uso total de agua y energía tuvo coeficientes de correlación mucho más 
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pequeños que los obtenidos para el uso total de la tierra (Figura 8), pero fueron significativos (p <.05) y 
sugirieron una tendencia decreciente en el uso de agua y energía por tonelada de producción. con mayor 
intensidad de rendimiento. No se espera que el uso total de agua y energía aumente a mayor intensidad en 
estanques operados principalmente por intercambio de agua. 

4 | DISCUSIÓN 

Las estadísticas sobre el número y el área de las granjas camaroneras en Ecuador con fecha de agosto de 2020 
se obtuvieron de Yahira Piedrahita de la Cámara Nacional de Acuacultura en febrero de 2021 (después de 
completar la encuesta). Esta lista también reveló si las fincas eran concesiones y estaban ubicadas en la zona 
intermareal o si las propiedades ubicadas en la zona supratidal (área por encima del nivel de la mayor marea 
primaveral). En total, había 3.933 granjas camaroneras que ocupaban 216.611 ha de propiedad. Utilizando datos 
de la Tabla 3, se estimó que había 160,823 ha de estanques de producción. De las tierras efectivamente 
dedicadas al cultivo de camarón (no solo propiedad controlada por las granjas), 50,047 ha y 149,157 ha se 
ubicaron en la zona intermareal y la zona supratidal, respectivamente. 
 
Sólo el 1,86% de las fincas se encontraban en Santa Elena y el 13,73–34,58% en las demás provincias. Santa 
Elena, Manabí y Esmeraldas tenían cada una menos del 10% del área de producción. Guayas tenía el 34,58% de 
las fincas y el 63,48% del área de estanques de producción. Las fincas de la zona intermareal eran concesiones, 
mientras que las de la zona supratidal eran propiedad. Por ubicación, el 52,3% de las fincas y el 31,12% del área 
de estanques de producción se ubicaron en la zona intermareal. 
 
La muestra incluyó el 2.57% de todas las fincas, pero el porcentaje de fincas encuestadas en Santa Elena fue 
mucho menor que el porcentaje real de las estadísticas (Cuadro 7). La muestra también capturó un porcentaje 
mucho menor de área de propiedad y área de estanque de producción para Santa Elena. El área del estanque 
de producción dentro de la zona intermareal estuvo muy sobrerrepresentada en la muestra de Esmeraldas y, 
en menor medida, en Santa Elena. La producción de camarón de las granjas fue aproximadamente proporcional 
al área de los estanques de producción, excepto en Manabí. La contribución de producción más alta de lo 
esperado del área de estanques de producción en Manabí resultó de dos fincas pequeñas pero altamente 
intensivas en Manabí. 
 

TABLA 7 Comparación de variables clave por porcentajes entre fincas en la muestra de la encuesta y el promedio nacional 
con base en estadísticas de la Subsecretaría de Acuacultura 

El Oro Esmeraldas Guayas Manabi Santa Elena Global 

Number farms      

Todas las granjas 27.84 13.73 34.58 22.00 1.86 100.00 

Muestra 27.72 9.90 40.59 13.86 7.92 2.57 

Area de propiedad      

Todas las granjas 19.35 6.81 61.27 9.29 3.29 100.00 

Muestra 10.94 9.50 63.18 4.69 11.60 8.88 

Production pond area      
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Todas las granjas 20.68 4.92 63.48 7.62 3.28 100.00 

Muestra 11.74 6.92 65.86 3.91 11.57 8.86 

Production pond area in intertidal zone     

Todas las granjas 45.33 30.23 26.73 39.14 9.11 31.12 

47.35 1.23 22.50 27.70 3.16 21.67 

Producción total      

Todas las granjas — — — — — 100.00 

Muestras 12.18 4.03 74.88 26.8 6.23 18.30 

 
Según la extrapolación de la producción nacional desde 2008 (Figura 9), el país podría haber producido 540.000 
t de camarón en 2019, pero no se encontró la producción total de todas las granjas por provincia. La muestra 
de granjas produjo el 18.30% de la producción nacional estimada para 2019, pero contenía solo el 8.86% del 
área de estanques de producción nacional estimada para 2020. Este sesgo en el área de estanques de 
producción hacia la producción nacional era inevitable. Cuando se seleccionaron las fincas, no se conocían los 
tamaños y niveles de producción de las fincas individuales, no se pudo contactar a algunos propietarios de fincas 
y otros se negaron a participar. 
 
Los datos de la Subsecretaría de Acuacultura revelan una producción promedio en área de estanque por finca 
de 24.33 ha en la zona intermareal y 59.05 ha en la zona supratidal. En la muestra, el área del estanque de 
producción fue de 83.5 y 236.3 ha / finca en las zonas intermareal y supratidal, respectivamente. Aunque la 
diferencia en el tamaño de las áreas de estanques de producción por finca fue similar en las dos zonas entre las 
fincas de muestra y el promedio nacional, las fincas de muestra tenían más del doble del área de producción en 
ambos casos. En promedio, las fincas incluidas en la muestra eran considerablemente más grandes que las fincas 
típicas. Además, es probable que las granjas grandes fueran más fáciles de contactar, estuvieran más dispuestas 
a participar en la encuesta, tendieran a sembrar postlarvas en densidades mayores y utilizaran mejores prácticas 
de manejo que las granjas más pequeñas. Esta tendencia se observó en encuestas agrícolas realizadas en países 
asiáticos (Boyd et al., 2017, 2018). 
 

 

FIGURA 9 Producción nacional de camarón de cultivo por Ecuador de 1980 a 2018 (FAO, 2020) 
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Según el área de estanques de producción calculada a partir de los datos proporcionados por Piedrahita (2018) 
y los datos de producción nacional de la FAO (2020), el rendimiento promedio de los estanques en Ecuador ha 
aumentado de la siguiente manera: 1984, 0,49 t / ha / año; 1991, 0,88 t / ha / año; 2006, 1,45 t / ha / año; 2018, 
3,18 t / ha / año. Las fincas en la presente encuesta superaron el promedio nacional para 2018, y hay mucho 
potencial para una mayor intensificación en el país. Además, una mayor intensificación no aumentará el uso de 
tierra, agua y energía por tonelada de camarón y, de hecho, tenderá a disminuir el uso de recursos por tonelada 
de camarón (Figura 8). La producción nacional de camarón de cultivo de Ecuador podría aumentarse a 
aproximadamente 1.000.000 de toneladas anuales simplemente aumentando el rendimiento medio de los 
estanques nacionales al de las granjas en la encuesta sin la necesidad de construir nuevas granjas o ampliar las 
existentes. 
 
A pesar de que las granjas encuestadas tenían una producción superior a la media, algunas granjas produjeron 
más camarones y utilizaron los recursos de manera más eficiente al hacerlo que otras granjas. La variación en 
la eficiencia y los recursos se introduce a nivel de la granja a través de prácticas agrícolas específicas, como el 
uso de fertilizantes o materiales de encalado, la tasa de intercambio de agua y el manejo de alimentos (Davis, 
Boyd y Davis, 2021). Hay muchas oportunidades para mejorar el rendimiento y la eficiencia en el uso de los 
recursos incluso entre las granjas encuestadas. La principal técnica para aumentar la producción, obviamente, 
sería un mayor uso de aireación mecánica. El aumento en el rendimiento posible con la aireación mecánica 
depende de la cantidad de aireación aplicada, porque los aireadores tienen la capacidad de permitir 300-500 
por más camarones por caballo de fuerza (Boyd y McNevin, 2020). La aireación generalmente no aumenta la 
entrada de energía por tonelada de camarón, pero permite un mayor rendimiento de camarón en proporción 
a la cantidad de aireación aplicada. La aireación también reduce la necesidad de intercambio de agua y podría 
reducir el uso de energía para el bombeo. 
 
El FCR promedio informado en este estudio pareció sorprendentemente bajo para los investigadores. Sin 
embargo, se calculó dividiendo el uso de alimento informado por la producción de la granja, y los agricultores 
deberían haber sabido cuánto alimento compraron y cuánto camarón se vendió a las plantas de procesamiento. 
Sin embargo, algunas granjas todavía tenían valores elevados de FCR, y la reducción de FCR disminuye tanto el 
uso de alimento como los peces silvestres necesarios para la harina de pescado en los alimentos. 
Muchas de las enmiendas de estanques utilizadas no han demostrado ser efectivas a través de la investigación, 
y esto es particularmente cierto para la melaza, excepto en los sistemas de biofloc (Hargeaves, 2013), y para la 
zeolita y los probióticos (Boyd y Tucker, 1998). Es dudoso que en general se obtengan muchos beneficios 
encalando estanques de camarones en áreas con suelos no ácidos y aplicando fertilizantes de nitrógeno y 
fósforo a estanques que reciben alimentación diaria (Boyd y Tucker, 1998). Ningún beneficio resultará de los 
fertilizantes de silicato a menos que la concentración de silicato en los estanques sea menor que la del agua de 
mar normal (Daniels & Boyd, 1993). Por supuesto, las enmiendas no contribuyeron en gran medida al uso de 
los recursos incorporados (Figura 6), pero su uso incurre en un mayor costo de producción. 
 
Mejorar la eficiencia en el uso de recursos, y especialmente el uso eficiente de alimentos, debería ser un objetivo 
en todas las granjas camaroneras. Reducirá y ahorrará recursos, disminuirá el potencial de contaminación de 
las granjas camaroneras (Chatvijitkul, Boyd, Davis y McNevin, 2017) y disminuirá los costos de producción. 
Aunque la granja promedio en la encuesta aparentemente fue más productiva que la granja camaronera 
ecuatoriana promedio, la amplia gama en producción y uso de recursos entre las granjas de muestra confirma 
que las mejoras en la eficiencia son alcanzables y deben ser alentadas por los líderes dentro del sector de cultivo 
de camarón. 
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SUPPORTING INFORMATION 

Puede encontrar información adicional de respaldo en línea en la sección Información de respaldo al final de este artículo.

 

  

    

      


