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El cultivo del camarón de agua dulce en Perú - Hatchery

El Perú presenta una gran diversidad biológica debido a sus microclimas, característicos
de la gran variación geografía que presenta el país, aun así sobresalen regiones que
mantienen casi homogéneas sus condiciones permitiendo producciones en volúmenes
razonables sumándose a esto los avances técnico-científicos y la conciencia socio
ambiental. La acuicultura peruana es una actividad en crecimiento, sobresaliendo la
producción de pectens (Argopecten purpuratus), del camarón marino blanco (Litopenaeus
vannamei) y de la trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss); las dos primeras en el litoral
norte y la trucha en las regiones andinas, sin embargo en la región amazónica donde
grandes volúmenes de agua, temperaturas cálidas y condiciones de suelo adecuados se
cultivan especies nativas y exóticas que se muestran como un gran potencial al desarrollo
de la acuicultura peruana. Dentro de estas especies sobresalen los peces nativos
gamitana (Colossoma macropomum), el paiche o pirarucu (Arapaima gigas) entre otras y
de las especies exóticas la tilapia (Orechromis nilotica) y el camarón tropical
(Macrobrachium rosembergii).

Dentro de la cadena productiva, la selección de los reproductores y de estos la producción
de semilla, son la base de la industria acuícola, así uno de los principales problemas ha
sido la producción sostenible y de calidad de semillas limitando el desarrollo de la
actividad. El camarón de agua dulce Macrobrachium rosembergii fue introducido al Perú
durante la década de los 80 desarrollándose adecuadamente en la región amazónica,
específicamente en la región San Martin, donde existían 3 hatcheries pequeñas y una de
medio porte que no abastecen las necesidades locales trabajándose de forma artesanal
con pocos recursos técnicos, actualmente se montó por iniciativa de la empresa privada
una hatchery modelo con todos los adelantos técnico científicos capaz de cubrir las
necesidades de la demanda con intención de tecnificar la actividad camaronera
aumentando la oferta de semillas de 150 millares/mes a 650 millares/mes.

Los informes oficiales indican que la producción del camarón de agua dulce en 2010 llego
a poco más de 14 toneladas, estimase que para 2013 la producción en engorde sobrepase
las 60 toneladas gracias al continuo abastecimiento de semillas y a la tecnificación del
sector.

Las hatcheries trabajan todas en sistema cerrado usando filtros biológicos y manejo de
retratamiento de agua, el cultivo de larvas necesita trabajarse a salinidades entre 13 y 16
UPS para tal es transportado agua de mar desde el litoral en un viaje de 28 horas, la cual
combinada con agua dulce se mantiene en manejo productivo por más de 2 años luego
de ese tiempo se incorpora un 50% de agua de mar al sistema para continuar la
producción. El tratamiento del agua es constante usándose torres de espuma y
manteniendo los niveles de calcio, alcalinidad y pH dentro de los requerimientos de las
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larvas, se usan tanque de 1 ton de agua y densidad de 90 a 100 larvas/litro, la
temperatura se mantiene entre 29 y 30 grados Celsius y se alimenta con nauplius de
Artemia franciscana y ración inerte formulado. El cultivo larval tiene un periodo de 24 días
obteniéndose supervivencias promedio de 68%, luego las post larvas son aclimatadas a
agua dulce y fortalecidas en nurseries saliendo con un peso medio de 0.065 gramos, así
entran al sector de pre cría con densidad de 100 a 150 camarones/m² en el que pasan
entre 30 y 45 días saliendo con un peso promedio de 0.8 gramos y supervivencias de
80%, son transferidos a los estanques de engorde con densidad de 7 a 10
camarones/m², donde en un tiempo de 4 meses llegan al peso comercial de 25 a 30
gramos.

Fig. 1. Tanques de cultivo.

Fig. 2. Sector de microscopia y análisis de agua.

Fig. 3. Post larvas de camarón
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Fig. 4. Tanques de aclimatación a agua dulce

Fig. 5. Muestreo en estanques de pre cría

Fig. 6. Pre juveniles


