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Resumen 
Las prácticas rutinarias en camarón como la ablación ocular, inseminación 
artificial, toma de muestra de hemolinfa, colocación de sistemas de identificación 
(elastómeros), así como algunos manejos para investigación y transporte se 
dificultan, producen estrés y riesgo de muerte afectando el bienestar. 
El objetivo del presente trabajo fue determinar por primera vez el efecto 
anestésico del Hidrocloruro de lidocaína y el Halothano en el camarón 
Litopenaeus vannamei como medio para facilitar la práctica médica y el manejo 
de rutina. Se utilizaron camarones Litopenaeus vannamei de 15 a 20 g de peso, 
en agua marina con parámetros fisicoquímicos controlados. Se realizaron las 
pruebas en contenedores con 40 L, uno para cada lote de 5 camarones, 
probando por separado Hidrocloruro de lidocaína y Halothano a diferentes 
concentraciones en inmersión, midiendo el tiempo de sedación y anestesia 
general (AG) a diferentes dosis. Para verificar el estado anestésico se utilizaron 
como parámetros, el nado, movimientos, respuesta a la agitación del agua y al 
contacto físico. Al detectar el estado de anestesia general, se procedió a realizar 
ablaciones oculares, inseminación artificial, toma de muestra de hemolinfa y 
colocación de elastómeros. Después los camarones se regresaron a sus 
contenedores originales con una aireación continua y recambio de agua para 
establecer el tiempo de recuperación. En base a los resultados, se concluye que 
el anestesiar camarones con las sustancias propuestas, permite realizar los 
manejos anteriormente señalados con mayor facilidad y menor riesgo de daño o 
muerte de los mismos mejorando el bienestar animal. 
Palabras clave: Camarón | lidocaína | halothano | anestesia | sedación | 



REDVET. Revista electrónica de Veterinaria 1695-7504       
2010 Volumen 11 Número 03 

 

Uso de diferentes fármacos para anestesiar camarones Litopenaeus vannamei Boone en prácticas de 
acuacultura 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n030310/031009.pdf 

 

2

bienestar animal. 
Abstract 
Routine experiments on shrimp, such as ocular ablation, artificial insemination, 
haemolymph sampling, placement of identification systems (elastomeres), and 
some investigation and transport handling, may become difficult, create stress 
and a high death risk for the animal, affecting its welfare. 
 The objective of this investigation was to evaluate the anesthetic effect of 
lidocaine hydrochloride and halothane for Litopenaeus vannamei determining 
their doses for sedation and general anesthesia. For this end, L. vannamei 
weighing 15 to 20 g were exposed to a marine environment with controlled 
physical and chemical parameters. Forty liter containers were used, one per 
every 5 shrimp, testing lidocaine hydrochloride and halothane separately, at 
different immersion concentrations. The time during which sedation and general 
anesthesia were noticed were then recorded. To verify the anesthetized state, 
parameters such as swimming, movements, agitation response and physical 
contact were used. When this state was detected, procedures such as ocular 
ablation, artificial insemination, haemolymph sampling, and elastomeres 
placement were then performed on the specimens. Then, the shrimp were 
returned to their original containers with constant air ventilation and frequent 
water changing to set a speedy recovery time. Based on the results, it is 
concluded that anesthetizing shrimp with the proposed substances allows a 
better handling with a lower risk of injury or death and improving the welfare. 
Key words: Shrimp | Lidocaine | Halothane | Anesthesia | Sedation |Animal 
Welfare. 
 
 
 
Introducción 
 
La explotación de especies acuícolas con la finalidad de generar proteína de 
origen animal para la alimentación humana se ha incrementado 
considerablemente en las últimas décadas (Aguirre y col., 2000; Rodriguez y 
col., 2000). Asimismo, se ha detectado la necesidad de realizar investigaciones 
que conduzcan a conocer diferentes métodos de anestesia aplicables a estos 
organismos, con el objetivo de evitar el estrés y sus efectos secundarios, 
causados por algunos procedimientos productivos (Belaud y col., 1977), también 
para evitar el dolor y atender el bienestar animal (Soltani y col., 2004) aspecto 
que contempla tanto a organismos de granja como de laboratorio (Rollin, 2006; 
Croney y Millman, 2007). 
 
La anestesia en crustáceos ha sido poco estudiada, como lo demuestra una 
investigación realizada por Coyle y col. (2005), en la que argumentan la falta de 
experimentos sobre anestesia de camarones, por lo que probaron la eficiencia 
como anestésicos del aceite de clavo, el MS-222, el sulfato de quinaldine y Aquí-
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S (TM), en camarones de agua dulce Macrobrachium rosenbergii, reportando 
que el aceite de clavo y el Aquí-S (TM) inducen más rápido el estado anestésico. 
En otro estudio se evaluó el uso de un anestésico tópico y un anticoagulante 
para mitigar los signos de estrés durante la ablación ocular en hembras 
Litopenaeus vannamei adultas, al término de la investigación Taylor y col. 
(2004), concluyeron que los camarones anestesiados previo a la ablación, 
mostraron menos signos de estrés que los que no fueron anestesiados, por lo 
que sugieren el uso rutinario de estos fármacos, para lograr también un trato 
más humanitario a los animales. 
 
Entre los anestésicos mayormente utilizados en la práctica médica se encuentran 
la Lidocaína (Xilocaína) y el Halothano. La Lidocaína es un anestésico local 
ampliamente usado en humanos y animales, se comercializa en la mayoría de 
las farmacias y su costo es bajo (Muir y col., 2008). El Halothano es un 
anestésico inhalatorio, el más ampliamente usado en humanos y animales hasta 
la década de los 80s, posee 197,4 de peso molecular, 1,87 g/ml de densidad. A 
temperatura ambiente es un líquido incoloro volátil, no es irritante; al exponerse 
a la luz se descompone, actúa como solvente del caucho y puede corroer el 
aluminio, bronce y plomo (Muir y col., 2008).  
 
La ley de bienestar animal y sus reglamentos reconocen a las drogas como un 
medio para aliviar el dolor (Silverman y col., 2005). En el caso de los 
camarones, como en la mayoría de los crustáceos, los signos y respuestas al 
dolor no están tan claramente definidos como en los vertebrados. Sin embargo, 
recientemente se ha mostrado evidencia de que los crustáceos pueden 
experimentar dolor y estrés en formas que son análogas a las de los vertebrados 
(Elwood y col., 2009). 
 
El presente trabajo se realizó para determinar la utilidad y el efecto anestésico 
del Hidrocloruro de lidocaína y el Halothano en el camarón Litopenaeus 
vannamei Boone como medio para reducir el estrés en la práctica médica, 
científica y el manejo de rutina, pudiendo ser éstas además causantes de dolor 
en estos crustáceos. 
 
Material y Métodos 
 
La presente investigación se realizó en el laboratorio de organismos acuáticos 
(LABORA) de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas, México. Se utilizaron 12 contenedores de 40 litros con 
agua marina a 28°C, 30‰ de salinidad, pH de 8.0 y 5 a 6 mg / L de oxígeno. 
En cada contenedor se colocaron 5 camarones Litopenaeus vannamei de 15 a 20 
g de peso vivo, con aireación permanente, recirculación de agua y sin alimento. 
Se mantuvieron así por 24 horas para evitar que el estrés por el cambio de 
ambiente afectara los resultados. Posteriormente se adicionó el Hidrocloruro de 
Lidocaína (Xilocaína)  al 10% a 5 contenedores y Halothano a otros 5, agitando 
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suavemente el agua con una varilla de vidrio para homogenizar la mezcla; los 2 
contenedores sobrantes sirvieron como grupos testigo (camarones sin 
anestesiar). Las dosis de Hidrocloruro de Lidocaína y Halothano utilizadas, se 
muestran en la tabla 1. 
 

Tabla 1. Dosis utilizadas de Hidrocloruro de Lidocaína y Halothano 
 

Contenedor Lidocaína Contenedor Halothano 
1 400 mg / L 7 0,5 ml / L 
2 500 mg / L 8 1 ml / L 
3 600 mg / L 9 1,5 ml / L 
4 700 mg / L 10 2 ml / L 
5 800 mg / L 11 2,5 ml / L 
6 Testigo 12 Testigo 

 
Se procedió a monitorear la actividad de los camarones, disminuyendo el flujo 
de aire para tener una mejor visión del comportamiento y se inició el conteo de 
tiempo con cronómetro, registrando los cambios que se presentaron en base a 
los parámetros; Nado, movilidad, respuesta al movimiento del agua y al 
contacto directo, se asentaron los tiempos en que se detectaron modificaciones 
en la actividad, comportamiento de los ejemplares y cambios de actitud ante los 
estímulos señalados (Brown, 1993). Cuando no hubo respuesta al contacto 
directo se sacaron los camarones de los contenedores, se manipularon por 
espacio de un minuto fuera del agua, aprovechando este tiempo para realizar 
prácticas rutinarias de manejo (ablación ocular, inseminación artificial, toma de 
muestra de hemolinfa y colocación de elastómeros), observando el 
comportamiento de los camarones durante cada uno de estos procedimientos y 
comparándolo con el comportamiento de camarones sin anestesiar a los que se 
les realizaron las mismas prácticas rutinarias. Posterior a esto, se depositó cada 
lote de camarones en un contenedor con agua marina y con los mismos 
parámetros fisicoquímicos, sin anestésico, con aireación y recambio del 100% 
del volumen de agua cada 24 h para medir el tiempo de recuperación. Al 
finalizar el proceso de recuperación se pusieron en contenedores con capacidad 
de 1,000 litros con camarones de la misma especie y talla, observando el 
comportamiento por 24 horas, para detectar agresiones o comportamiento 
aberrante y asegurar la total recuperación. Durante 10 días posteriores se 
verificó el estado de los crustáceos para identificar secuelas producidas por el 
tratamiento. Los parámetros utilizados fueron: Sedación. El camarón disminuye 
considerablemente su nado y movimientos y permite el contacto con algún 
objeto; Anestesia General. El camarón deja totalmente de nadar, se mantiene 
inmóvil y permite ser tomado con la mano y sacado del agua sin hacer 
movimientos (Brown, 1993); Recuperación. Cuando los camarones nadan con 
normalidad y responden al movimiento del agua y al contacto físico igual que 
antes de someterse a la medicación. Se llevaron a cabo análisis de regresión 
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lineal entre el tiempo de exposición y la dosis utilizada, para evaluar el efecto de 
las mismas en los tres parámetros examinados. 
 
Resultados 
 
Con el Hidrocloruro de Lidocaína en diferentes dosis y tiempos de exposición 
(inmersión), se obtuvieron estados de sedación y anestesia general como se 
indica en la tabla 2. 
 
Tabla 2. Dosis del Hidrocloruro de Lidocaína y tiempo de exposición por 
inmersión para lograr sedación y anestesia general en camarones Litopenaeus 
vannamei. 
 

Anestésico Dosis en 
inmersión 

Tiempo de 
sedación 

Tiempo de 
AG 

Tiempo de 
recuperación 

Lidocaína 400 mg / L 4 min 5,5 min 18 min 
Lidocaína 500 mg / L 3 min 5 min 21 min 
Lidocaína 600 mg / L 2 min 4 min 22 min 
Lidocaína 700 mg / L 1,5 min 3,5 min 22 min 
Lidocaína 800 mg / L 1 min 2,5 min 24 min 

 
Con el Halothano en diferentes dosis y tiempos de exposición (inmersión), se 
obtuvieron estados de sedación y anestesia general como se indica en la tabla 3. 
Tabla 3 
Dosis del Halothano y tiempo de exposición por inmersión 
para lograr, sedación y anestesia general en 
camarones Litopenaeus vannamei. 
 

Anestésico Dosis en 
inmersión 

Tiempo de 
sedación 

Tiempo 
de AG 

Tiempo de 
recuperación 

Halothano 0,5 ml / L 3 min 6,5 min 11 min 
Halothano 1 ml / L 2 min 5 min 12 min 
Halothano 1,5 ml / L 1,5 min 4 min 14 min 
Halothano 2 ml / L 1 min 3 min 15 min 
Halothano 2,5 ml / L 1 min 2,5 min 17 min 

 
Con el uso de ambos anestésicos, se realizaron prácticas médicas y de manejo, 
como la ablación ocular unilateral, inseminación artificial, toma de muestra de 
hemolinfa y colocación de elastómeros con mayor facilidad y precisión que en los 
camarones sin anestesiar (una imagen de camarones anestesiados se presenta 
en la figura 1). Durante 10 días posteriores al experimento no se detectaron en 
los camarones secuelas producidas por la anestesia. Cabe señalar que para 
todos los parámetros examinados se encontró una relación lineal significativa 
(p<0.05) entre el tiempo y la dosis utilizada, mostrando una pendiente 
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significativamente diferente de cero, lo cual indicó un efecto significativo de la 
dosis con respecto a los tiempos de sedación, anestesia general y recuperación 
(Figs. 2 y 3). 
 

 

Figura 1. Camarones Litopenaeus vannamei anestesiados. 
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Figura 2. Dosis de Hidrocloruro de Lidocaína y tiempo de exposición por 
inmersión para lograr sedación y anestesia general en camarones Litopenaeus 
vannamei. En los tres parámetros analizados se encontró una relación lineal 

significativa (p<0.05) entre el tiempo y la concentración del anestésico. 
 
 

 

Figura 3. Dosis de Halothano y tiempo de exposición por inmersión para lograr 
sedación y anestesia general en camarones Litopenaeus vannamei. En los tres 
parámetros analizados se encontró una relación lineal significativa (p<0.05) 

entre el tiempo y la concentración del anestésico. 
 

 
Discusión 
 
Se sabe que la manipulación es una fuente importante de estrés para los 
organismos acuáticos en sistemas de cultivo y laboratorio (Biswas  y col., 2004; 
Lorenzon y col., 2008), siendo las sustancias anestésicas una alternativa para 
reducir estos efectos (Taylor y col., 2004; Coyle y col., 2005). Asimismo, los 
anestésicos también han sido utilizados para disminuir o eliminar el dolor en 
crustáceos (Barr y col., 2008; Elwood y col., 2009). En este sentido, las 
alternativas de anestesia para L. vannamei que se presentan en nuestro trabajo, 
pueden ser de utilidad para reducir el estrés y sufrimiento de camarones que 
sean utilizados con fines de investigación, favoreciendo así el bienestar animal 
(Rollin, 2006). 
 
En general el conocimiento sobre la anestesia de camarones peneidos es 
incipiente (Elwood y col., 2009), por lo que nuestro estudio representa el 
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primer trabajo enfocado a lograr anestesia general en el camarón blanco (L. 
vannamei) utilizando el Hidrocloruro de Lidocaína y el Halothano. En base a los 
resultados obtenidos, el Hidrocloruro de Lidocaína es el producto a elegir en 
procedimientos que requieran sedación ligera y prolongada, debido a que el 
tiempo de recuperación es más largo, mientras que el Halothano es el 
anestésico de elección para procedimientos de manejo que requieren poco 
tiempo y recuperación más rápida. Es importante resaltar que con los 
camarones anestesiados, los procedimientos de manejo (ablación ocular, 
inseminación artificial, toma de muestra de hemolinfa y colocación de 
elastómeros) se realizaron con mayor facilidad y precisión que en un grupo de 
camarones sin anestesiar. 
 
Algunas sustancias como la benzocaína, morfina y xilocaína han sido aplicadas 
para lograr anestesia local en crustáceos decápodos, reduciendo el estrés y 
signos de dolor (Lozada y col. 1988; Taylor y col., 2004; Barr y col, 2008). Sin 
embargo, consideramos que la anestesia general de los camarones utilizando el 
Hidrocloruro de Lidocaína y el Halothano podría ser, para algunos 
procedimientos en acuacultura, más ventajosa que la aplicación de anestesia 
local, ya que genera inactividad en los organismos, suprimiendo movimientos 
naturales de evasión y permitiendo su pleno manejo sin necesidad de emplear 
ninguna fuerza o destreza para sujetarlos. Esto reduce el riesgo de daño físico 
innecesario o muerte de los camarones y podría sugerir a su vez una reducción 
del estrés y dolor, tal como se ha observado en otros crustáceos (Elwood y col., 
2009). No obstante, para corroborar lo anterior en el caso particular de L. 
vannamei, sería necesario investigar en un futuro próximo los signos clínicos y 
respuestas fisiológicas que presenten los camarones anestesiados con ambos 
fármacos bajo diversas fuentes de estrés y/o dolor. Además, sería conveniente 
explorar la utilidad de ambas sustancias propuestas para el transporte de 
animales vivos, evaluando el comportamiento, recuperación y sobrevivencia. 
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