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PRESENTACION
En el presente reporte se muestran los resultados de un 

estudio experimental, que lleva a cabo el Instituto Nacional - 
de Biotecnologia y Medio Ambiente, el cual se enc’uentra dirigi 
do por el investigador Dr. en Ciencias Claudio Chavez Justo.

El proyecto se desarrollo con el objetivo especifico ' , 
de analizar el crecimiento del camaron bianco - penaeus varma- 
mei bajo dos tratamientos, para esto se utilizo un modelo de - 
regresion cuadratica, ademas del analisis de otros aspectos —  
que fueron estudiados a partir de las tecnicas descriptivas y- 
exploratorias . Los tratamientos fueron realizados en un siste 
ma estatico y cerrado, es decir, sin recirculacion ni recam —  
bios del agua de cultivo en periodos de Otoho-Invierno.

El INBIOMA proporciono con tal proposito , una base de 
datos,obtenida en sus instalaciones de trabajo experimental,- 
consistente en informacion de las variables longitud del cuer- 
po (BL), longitud del caparazon (CL) y peso (W), correspondien 
tes a las fases: postlarva a talla juvenil y de talla juvenil 
a talla comercial. Los tratamientos se refieren a diferentes - 
densidades de cultivo.

A traves del analisis estadistico fue posible determi-
nar:

a ) i Como evolucionan las ppblaciones en el tiempo
considerando las tres variables medidas?

b) <?Cual es el comportamiento a nivel individual rela
tivo al comportamiento colectivo en cada punto
del tiempo?

c) £Cual es la estructura de asociacion entre las,va -
riables en cada instante considerado.

d) i Cambia esta estructura conforme evoluciona el
tiempo?

1NBI0MA= Instituto Nacional de Biotecnologia y Medio Ambiente
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CAP.I.I N T R O D U C C I O N .
La acuacultura en cierto modo ha emergido como una acti- 

vidad alternativa a la industria .agricola y pezquera en palses 
desaarrollos y en aquellos en vias de desarrollo. La produc —  
cion mundial de camaron cultivo fue estimada en 690,100 ton en 
1991,es decir que se incremento 9% mas de las 632,900 ton en - 
1990. De esta produccion el 80% fue generada por parses Asiati 
cos, Japon, Taiwan,China, etc; y solamente un 20% de la produc 
cion por parses Americanos, como Ecuador, Mexico,Estados Uni - 
dos,etc.(Rosenberry 1991). Esto nos indica un posible mejor - 
manejo de la Tecnologla del cultivo en los parses Asiaticos. - 
Respecto a estos, en 1991 China ocupo el primer lugar con.una 
produccion de 145,000 ton. en 140,000 ha en produccion.,inclu- 
yendo aproximadamente 2,000 acua-granjas. En el mismo ano,Tai
wan ocupo el septimo lugar con una produccion de 30,000 ton en
8,000 ha. de estanquerias, en tanto que Japon ocupo el noveno- 
sitio con una produccion de 3,500 ton.en 500 ha. de estanque - 
rias. En los paises Americanos Ecuador ocupo el primer lugar - 
en 1991.con una produccion de 100,000 ton en 145,000 ha. de es 
tanquerlas en aproximadamente 1,700 acua-granjas. Mexico,en el 
mismo aho ocupo el tercer lugar con una produccion de 5,000 
ton.en 5,000 ha. en aproximadamente 100 acua-granjas (Rosenbe 
rry 1991).

La acuacultura en Mexico cuenta con un elevado potencial 
ya que existen 1.3 millones de ha. de aguas embalsadas conti - 
nentales y 1.6 millones de ha. de aguas costeras protegidas. 
Asi mismo , hay varios cientos de miles de hectareas de tie —  
rras susceptibles de aprovechamiento acuicola. Entre 1979 y 
1989 la produccion pesquera registro un crecimiento promedio 
anual de 4.2% al pasar de 1,002,975 ton capturadas a 1,517,348 
ton; en lo cual la acuacultura aporto en promedio el 12.2% de 
la produccion total.(Secretaria de Pezca 1990a). Sin embargo, 
el volumen de camaron producido por acuacultura fue en 1985 - 
de 35 ton en peso vivo. En 1987 este aumento a 286 ton, y a - 
551 ton para 1988 (Secretaria de pezca 1990b). Esto sugiere -
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que Mexico posiblemente ha mejorado con respecto a anos ante- 
riores en sus tecnicas de cultivo para camaron, pero que la - 
tendencia es a intensificar los sistemas y ahora los sistemas 
semi-intensivos, ocupan mas del 50% en las granjas existentes 
Durante estos ultimos anos, las tecnicas de engorde de cama
ron han evolucionado rapidamente y el cultivo extensivo tra- 
dicional basado en el aprovechamiento de la produccion natu - 
ral, esta siendo reemplazado poco a poco por los metodos de - 
cultivo semi-intensivo e intensivos. Estos ,metodos se defi - 
nen en funcion de las crecientes desensidades de siembras, —  
aportes de fertilizantes o de alimento preparado, de la taza 
de renovacion de agua y del uso de sistemas de aireacion 
(Aquacop et al. 1991).

Los metodos de cultivos, segun Yano y Chavez Justo (1991) 
y Rosenberry (1991) se definen de la siguiente manera :

1) METODO EXTENSIVO: Este implica el uso de estanques o - 
encierros de gran extension ( en ocasiones de hasta cientos o 
miles de ha.) en los que la semilla silvestre se alimenta del 
estanque,fig.la. Basicamente no existe. un. manejo del estanque 
hasta la cosecha, la cual se efectua con atarrayas, chincho - 
rros o simplemente colocando redes en Is puerta de salida del 
estanque al momento que la marea baja ocurre ,fig.lb. La densi 
dad media de siembra es completamente baja. casi 25,000 Pl/ha 
en consecuencia la produccion anual puede ser tan baja como - 
unos cientos de Kg/ha. Los costos de produccion oscilan entre 
US$1.00 y US$3.00 por Kg. y los costos de construccion y ope- 
racion son bajos .

2) METODO SEM.I-INTENSIVO:En este metodo el tamaho de los 
estanques es moderado (aproximadamente 1-30 ha) y las post—  
larvas pueden ser silvestres u obtenidas del eclosionador,fig 
2. Por lo general, el manejo del estanque implica el contol - 
de la densidad, poblacional ( aproximadamente 5-20 Pl/m^) por 
1-2 meses hasta- que alcancen un peso de 0.1-2 g en estanques 
separados.
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El objeto de la pre-engorda es el obtener una mejor evalua- 
cion de la sobrevivencia inicial de las postlarvas para poder 
efectuar un manejo mas acertado durante la engorda, as! como- 
establecer una reserva de juveniles. La produccion anual obte 
nida por este metodo puede variar de unos cientos a miles de - 
Kg/ha. y existe la posibilidad de efectuar dos ciclos de pro - 
duccion al ano,dependiendo de las condiciones de la region y - 
de la posibilidad de obtener postlarvas estacionalmente.

Fig.lb.- Pesca con red

Los costos de construction oscilan entre US$15,000 y US$-
25.000 por ha, y los costos de produccion de US$3,00 a US$
5.00 por Kg.
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3)METODO INTENSIVO: El metodo intensivo originalmente desarro 
llado en Japon para el camaron kuruma. p. Japonicus. como su - 
nombre lo implica se efectua a altas desir.dades (aproximadamen 
te 20-150 Pi /m2 en estanques pequenos (aproximadamente 0.1 
-1 ha) y requiere de un mayor manejo e inversion, fig.3.La se- 
milla sembrada en muchas ocasiones es previamente cultivada en 
estanques de pre-engorda ,fig.4. Tipicamente el manejo inclu- 
ye el control de los siguientes elementos; densidad, racion - 
alimenticia , intercambio diario del agua y aireacion,enferme- 
dades y predadores. El rango de produccion medio anual obteni- 
do mediante el metodo intensivo es aproximadamente de 20-30 --

Fig.2.-Estanques de cultivos semi-intensivo

Ton/ha, provenientes de 2-2 ciclos de produccion al ano.Los 
costos de construccion varian de US$25,000 o US$100,000 por ha
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y los costos de produccion de US$5.00 a US$7.00 por Kg.
La decision del mejor metodo de produccion dependera no - 

s6lo de la especie y las condiciones de cierta region,sino tam 
bien de la capacidad de inversion, manejo y existencia de te - 
rreno. Ademas,conviene tener en mente que aun cuando la aplica 
cion de algun metodo de produccion en cierta region sea el op- 
timo tecnicamente, este puede no ser el mas apropiado para una 
region o pais diferente en cuanto a su economia e -idiosincra • 
ci'a (Yano I. Chavez Justo 1991).

Sin embargo, los sistemas de cultivo de camaron actualmen 
te tienden a intensificarse para obtener una mayor produccion 
por unidad'de area, pero sin tener esto un efecto significati
ve en los costos de produccion. Los sistemas intensivos no son 
negativos para el medio ambiente, en contraste con los siste--

Fig.3.- Estanques de cultivo intensivo
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(1) Abastecimiento de agua de-mar.
(2) Estanque de cultivo.
(3) Aireacion.
(4) Drenado
(5) Valvula de salida.
(6) Base de terraplen.

Fig.4.- Estanque de cultivo intensivo de camaron de post larva 
a talla comercial.
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mas extensivos que causan la deforestacion del manglar.Eri los 
sistemas intensivos existe un mayor control sobre la produc -- 
cion ya que se manipula la semilla, alimentacion, tallas de 
cofeecha.etc.En especial, en Mexico al requerir menores exten - 
siones de terreno y ser mas compacto, el sistema intensivo per 
mite tener un mejor control administrative y/o seguridad sobre 
las perdidas por robos.

En los parses Asiaticos industrializados los sistemas in 
tensivos son los que mas se manejan en la actualidad, Japon - 
uno de ellos, cultiva P. japonicus en estanques de tierra cir 
culares grandes, aunque tambien utilizan represas donde aprove 
chan el acceso de las grandes areas de marea. Taiwan util’iza - 
estanques rectangulares con diques de concreto y fondo de 
tierra y cultiva P.monodon y P. penicillatus. Mientras en los 
paises Americanos como los Estados Unidos manejan sistemas de 
cultivo semi- intensivo e intensivo; Hawaii utiliza estanques 
circulares y.rectangulares de concreto;en Texas se utiliza 
principalmente el sistema Taiwanes. En Ecuador se maneja prin 
cipalmente el sistema de cultivo extensivo y un minimo el sis 
tema semi-intensivo e intensivo. Mexico maneja principalmente 
el sistema semi-intensivo y extensivo, pero muy poco el inten 
sivo en las costas del norte del Pacifico y delGolfo de Mexi
co principalmente con el camaron bianco del Pacifico, P.van- 
namei y en algunas parte con P. stylirostris.

Por la necesidad de incrementar la produccion por unidad 
de area, se debera implementar una mejor tecnologia en los me- 
todos de cultivo de camaron en Mexico. Sin embargo, se descono 
cen los efectos de la intensificacion en un sistema estatico - 
cerrado sobre el desarrollo del camaron. En las areas Oriente 
y Suroeste del pais se presentan tipicamente dos-tpmporadas:- 
verano e invierno; por lo tanto resulta de suma importancia - 
caracterizar tales efectos sobre la calidad del agua y a la —  
vez como estos afectan el crecimiento y .sobrevivencia del ca
maron, en cada una de estas estaciones.
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El Instituto Nacional de Biotecnologia y Medio Ambiente (INBIOMA)- 
se encuentra localizado en Ursulo Galvan No. 19, en las Bajadas,- 
Ver... INBIOMA se situa al Suroeste del Puerto de Veracruz, sobre 
el Km.7 de la carretera Federal Veracruz-Jalapa, *a aproximadamente 
50m del entronque delaeropuerto de la Cd. de Veracruz.Fig.5.

INBIOMA es dependientre del gobierno del Estado de Veracruz,Cona - 
cyt y Corporacion Veracruz,Lycosa. Es subsidiada por la Secretaria 
de Pezca y la Secretaria de Desarrollo Social.
El Instituto se fundo en 1982, como una entidad de Desarrollo Tec- 
nologico e InvestigaciSn Basica con el objetivo de generar o adap- 
tar nuevas tecnologlas con efecto multiplicador. Los campos que ma 
neja INBIOMA son:
BIOTECNOLOGIA
a) Manipulation de semillas acuaticas,
b) diseno y construction de proyectos aculcolas,
c) capacitacion y entrenamiento,
d) puesta en marcha y operacion, asl como co-inversion en la crea- 

cion de granjas aculcolas y
e) Proveedor de insumos, maquinaria y equipo en la industria acul- 

cola.

MEDIO AMBIENTE.

a) Diseno y construccion de.plantas de agua residual,
b) diseno y elaboration de bioreactores,generadores de soluciones
c) analisis de calidad de las aguas residuales,
d) elaboration de estudios de impacto ambiental y
e) Mejora del medio ambiente en la industria pecuaria,porc!cola y 

ganadera.
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CERTIFICACION DE CALIDAD EN PRODUCTOS DE IMPORTACION Y
EXPORTACION.

INBIOMA gestiona financiamientos a traves del CO- 
NACYT para la modernizacion tecnologica de las empre-
sas y a traves de BANCOMEXT para la mejora tecnologica
de las companias enfocadas a la exportacion de la pro- 
duccion.
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CAPITULO IJ- EXPLOTACION Y CULTIVO DEL CAMARON:

"El hambre de las masas no espera", dijo el ingeniero J  biologo Luis Kasuga Osaka al expresarKque'-los mexicanos pu.e- 
d'en contar con abundante protelna marina a precios muy bajos- 
cuando se logre mantener una industria pesquera y desarrolla-
da /()9'rti£-r J r $$ *75) .

En el litoral del Pacifico se tiene un recurso muy va - 
lioso: EL CAMARON.Es un recurso fragil si no le sabe explotar 
si no se le cuida. Precisamente el Instituto Nacional de Pes- 
ca tiene esa funcion: Cuidar los recursos pesqueros del pais. 
"La meta es la explotacion maxima sostenida, que no se desplo 
me". Y en el caso del camaron, a eso se ha llegado.Con la 
cooperacion de las cooperativas y de las armadoras se realizo 
una investigacion: i POR QUE HABIA BAJADO EL VOLUMEN DEL CAMA 
RON? Porque se estaban capturando hembras gravidas y por ello 
el recurso iba para abajo. Ante tan alarmante situacion se = 
establecio una veda adelantada y se paro la matazon de cama - 
ron . Se detuvo la explo tacion de camaron PEQUEftO,JUVENIL _  
y sobre todo HEMBRAS, listas para tener crias. Esto .era la 
muerte de la especie.

Se freno esa situacion , con la comprension de los pesca 
dores. Abril,mayo,junio, julio,agosto y septiembre, la veda.- 
E1 16 de septiembre de 1974, a las doce de la noche,salio to- 
da la flota del Pacifico,y ^CUAL FUE EL RESULTADO?: CAMARON 
GIGANTE,ABUNDANTE,como nunca antes en 30 anos se habia obteni 
do.En solo tres meses se capturo un volumen igual al de toda 
la temporada anterior. Un solo barco saco, en una noche,cinco 
toneladas de camaron.Anteriormente los barcos duraban en via
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je tres semanas y despues de la veda, solo una.

Los mismos Pescadores,piden ahora otra veda, pues han co 
probado la bondad de las medidas cientificas.Hay que permitir 
al camaron que madure y la cuestion no es DEJAR DE PESCAR ni - 
tampoco SOBREEXPLOTAR,"ES LA CAPTURA AL MAXIMO PERO SOSTENIDA"

Otro de los procedimientos que apoyan la produccion de es 
te crustaceo se,basa en las TECNICAS DE CULTIVO,analogamente a 
como se realiza la siembra de plantas o bien la cria de anima- 
les de granja. Esto ha cedido paso a la investigacion sobre - 
procedimiento,metodos y estrategias que a traves del trabajo - 
experimental ha permitido el desarrollo de tecnicas y teorias 
abundantes.

Haciendo algunas referencias historicas,se puede mencio - 
nar que: el cultivo del camaron de mar se supone haberse origi 
nado en el Sureste Asiatico,donde por varios siglos el camaron 
se cultivo' incidentalmente.No obstante,losprimeros avances de 
investigacion y desarrollo de la Tecnologia del cultivo del - 
camaron fueron efectuados por Motosaku Fujinaga (tambien deno- 
minado Hudinaga) en Japon en 1933 (Yano y Chavez Justo 1991).

Generalmente , las tecnicas de cultivo de camaron se han 
clasificado en tecnicas extensivas, semi-intensivas e intensi-
vas. El cultivo intensivo de P. japonicus ocurrio por primera 
vez en Japon y Taiwan, con densidades altas de 160 Juv/m2 ,y 
con una produccion de 4.5 - 24 ton/ha (Lawrence et/al 1985).

En Texa, Parker et al (1974) fueron los primeros en criar 
camaron bianco, P. Vannamei en estanques con sistemas intensi- 
vos, obteniendo una produccion de 2,000 a 3,000 kg/ha durante 
6-7 meses de cultivo . Sandifer et al (1987) obtuvo un prome - 
dio de produccion de 6,757 kg/ha durante 5 meses de cultivo in 
tensivo de P. Vannamei; y en 1988 reportaron una produccion - 
media de 12,680 kg/ha cosecha en Carolina del Sur. Wyban et al 
(1988) reportan para dos estanques circulares experimentales - 
una produccion de 16,136 + 3,268 kg/ha/cosecha en Hawaii.
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terminacion de la cabeza (cefalo 
torax) con rausculos,concentrados 
en la cola terminal{abdomen).Se 
listan las partes:
1. - Cefalotorax
2. - Abdomen
3. - Antenulas
4. - Antena
5. - Antena escamosa
6. - Cuerno 
7■“ Q1°
8.- Partes bucales (algunos apendices 

para tomar y desgarrar alimentos)

Fig. 7." ftimaihnimfa dfel
camaromiAparecen sombreadas 
las caracteristicas estudia- 
das) .

9.- Caparazon (cubierta del cefaloto
rax)

10- Apendices para caminar
11- Segmento abdominal
12- Apendices natatorios
13- Sexto segmento abdominal
14- Telsdn
15- Uropod
16- Agallas (bajo el caparazon)
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CAP,IIIMETQDOLOGIA DEL ESTUDIO.

III.l.- CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE ESTUDI ADA

La cIasificaci6n taxonomica del camaron bianco del Paclfico 
usado en el presente estudio de acuerdo a Wyban y Sweeney (1991) es 
la siguiente:

PHYLUM..............  ARTROPODA»
CLASE .............. CRUSTACEA
ORDEN .............. DECAPODA
PAMILIA ............ PENAEIDAE
GENERO ............. Penaeus

ESPECIE ............ vannamei

La familia Penaeidae, esta constituida por 14 generos que 
incluyen a un total de 120 especies. Dentro de Asta familia, los 
camarones del gAnero Penaeus se consideran de mayor importancia a 
la industria pesquera, y se han registrado 28 especies en el mundo 
(Takeda 1984). Estos se encuentrdn distribuidos principalmente en 
las zonas tropicales o subtropicales, y como caracteristica 
morfologica comun poseen de 1 a 4 dientes a lo largo del margen 
inferior del rostrum (Takeda 1984, 1989).
Distribucidn

Penaeus vannamei, llamado comunmente camardn bianco,. se 
encuentra distribuido a lo largo de la costa del Pacifico que 
comprende desde Mexico hasta el norte de Peru, y es la especie m&s 
cultivada en America (Yano y ChAvez Justo 1991). Se le considera 
como una especie eurihalina (5 — 45 ppt) y euritermica. Tseng
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t
(1987) estiraa que su talla maxima alcanza los 23 cm. de longitud 
corporal. Esta especie exhibe un rauy buen crecimiento y 
sobrevivencia bajo condiciones de cultivo, sin embargo su 
reproduction en cautiverio aun es dificil de obtener (Yano y ChAvez 
Jus to 1991).
Ciclo de vida

El ciclo vital de los camarones peneidos ocurre en dos 
diferentes tipos de ambientes: 1) AMBIENTE MARINO, el cual es 
relativamente profundo e hidrologicamente estable, y 2) AMBIENTE 
ESTUARINO, que es relativamente soraero e hidrologicamente variable 
(Chamberlain 1985). Yano y ChAvez Justo (1991) indican que en el 
ambiente raarino ocurre la maduracion sexual, la copulacion, el 
desove y el desarrollo larval. Mientras que en el ambiente 
estuarino, las postlarvas al haber sido transportadas por 
corrientes o al haber efectuado una migracion, se nutren de los 
productos ricos del ambiente estuarino, donde se desarrollan en 
juveniles y crecen hasta el estado subadulto.Fig.6

El desarrollo larval de los peneidos, se inicia una vez que los 
huevos han eclosionado (aproximAdamente 14 hr a 28*C y 12 hr a 29°C 
despuAs de la ferti1izacidn) y termina cuando la larva se ha 
transformado en postlarva, pasando- a traves de tres estadios. 
larvales: NAUPLIO, ZOEA Y MYSIS.
(1) Nauplio. Este estadio estA compuesto por 5 a 6 subestadios 
(dependiendo de la especie). Durante este, las partes bucales 
de la larva se muestran sin desarrollo por lo que se alimenta 
unicamente de su vitelo. El periodo de transicidn del estadio
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nauplio puede durar de 36 a 51 hr dependiendo de la temperatura. El 
nado caracteristico del nauplio es "intermitente".
(2) Zoea. 0 estadio de protozqea, e9t£ compuesto por tres 
subestadios. La zoea se alimenta basicamente de fitoplancton y su 
periodo de transicidn es de aproxiraadamente 120 hr. El nado 
caracter!stico de la zoea es "constante" en direcci6n delantera o 
circular.
(3) Mysis. Constituido por tres subestadios. Esta se alimenta de 
una amplia variedad de zooplancton y se parece mas en forma al 
adulto. Su duracidn es de aproxim&damente 72 hr. „E1 nado 
caracterlstico es "aleteando".

Finalmente el desarrollo larval que concluye en proxim&damente 
12 d!as da lugar al estadio de post larva.Esta es muy parecida al 
adulto aunque no esta pigmentada y se alimenta casi exclusivamente 
de zooplancton (Yano y Chavez Justo 1991).
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Fig. 6 Ciclo de vida del camaron bianco
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111 «2. - oiseRq del experimento

El sistema de cultivo intensivo tipo Corporacibn 
Veracruz-LYCOSA que se perraitio usar para la reaT.i.zacion del 
presente estudio, es un sistema lineal continuo y consiste en dos 
fases: una primera fase (F-l) usada para la pre-crla de postlarva 
a talla juvenil; y una segunda fase (F-2) usada para la engorda de 
juvenil a talla comercial. La F-l consiste en dos estanqifes de 
concreto de forma circular y fondo conico, de 3.6 m de diametro con 
una drea de 10.17 m2 y un volumen de 6,102 1. La F-2 tambien 
consiste en dos estanques de concreto de forma circular y fondo 
conico, de 7.8 m de diametro con una area de 47.78 ma y un volumen 
de 33,446 1. Todos los estanques estan equipados al centro con un 
tubo de PVC de 3 pulgadas de diametro que en su parte inferior 
tiene una malla de 1. 5 mm de abertura, y se emplea para desaguar el 
estanque en caso necesario.

Todos estos estanques llevan un domo hecho de una estructura 
raetalica y cubiertos con Iona y malla de 2 mm de abertura, unas 
Areas del domo estan descubiertas y corresponden al Poniente y
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Oriente, con la finalidad de controlar por sombreo la floracion del 
f i top 1 ancton, en tanto que el 6,rea cubierta ayuda a evitar la 
predacidn por aves.

El experimento de pre-cria se disenb para que en los estanques 
de la F-l la densidad de siembra fuera en un estanque (A) de 300 
Pl/m2 . Estos organismos tenian al inicio del experimento un peso 
medio de 0.0959 ±0.0093 g., una longitud del cuerpo media de 
19.7286 ±0.6826 mm y una longitud del caparaz6n media de 6.1976 
±0.2311 mm; y en el otro estanque (B) la densidad de siembra se 
fijo en 150 Pl/ma . Estos ultimos tenian un peso medio de 0.1122 
±0.0118 g, una longitud del cuerpo media de 21.4206 ±0.8446 mm y 
una longitud del caparaz6n media de 7.166 ±0.2908 
mm, respectivamente . En tanto que en los estanques de engorda F-2 la 
densidad en un estanque (A) se fijo en 400 Juv/m3 , con un peso 
medio de 1.5270 ±0.0441 g, una longitud del cuerpo media de 51.661 
±0.4457 mm y una longitud del caparazon media de 15.8993 ±0.1176 
mm; y en otro estanque (B) en 300 Juv/ma , con un peso medio de 
1.5481 ±0.0292 g, una longitud del cuerpo media de 51.9363 ±0.3882 
mm y una longitud del caparazbn media de 16.4403 ±0.1326 mm. El 
perlodo de cultivo duro en total 150 dias.

Durante el periodo de experimen-tacidn, se evalu6 -la tasa de 
creciraiento en base al incremento de la longitud del cuerpo 
(BL)(mm), de la longitud del caparazon (CL)(mm), as! como el del 
peso (W) (g) . Para las determinaciones del BL se tomaron mediciones 
desde la base del pedunculo ocular hasta la parte terminal del
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tels6n. Para la determinaci6n del CL se midio desde la base del 
pedunculo ocular hasta la parte m&s extrema del caparazon. Para 
esto, se empled un vernier digital modelo CD-20 (MITUTOYO, Co.) de 
0-200 ±0.01 mm, conectado a un microprocesador de datos modelo
DP-1HS (MITUTOYO, Co.) Para la mejor y mas exacta determinacion del 
peso, se empleo una balanza electronica de tarado automatico modelo 
Libror EB-340H (SHIMADZU, Co.) con una capacidad de 340 ±0.001 g. 
Las biometrias del camardn se realizaron cada 15 dlas, tomando 30 
organismos de la poblacion al azar de tres distintas partes del 
estanque con la ayuda de cucharas de red.

La calidad del agua se monitoreo y analizd para Ids siguientes 
pardmetros: pH, oxigeno, salinidad, amonia no-ionizada 
turbidez y temperatura. La temperatura del agua se midio con un 
termdmetro de mercuric (TAYLOR, Co.) con rango de -20°C a 110°C. La 
determinacidn de la concentracidn del oxigeno disuelto (DO) (mg/1) 
el pH y la turbidez (ppm) se analizaron mediante monitoreos con un 
analizador de campo modelo WQC-1A (TOA, Co.). El analizador se 
calibrd previamente para el oxigeno mediante exposicidn al alre del
electrodo, para e 1 pH con soluciones Buffer de 4.01 y 6.86
(KOKUSAN, Co.); y para la turbidez con agua destilada como
estandar. Tanto la temperatura, DO y pH se determinardn diariamente 
durante la manana a las 8:00 hr y por la tarde a las 16:00 hr.

El amonia no-ionizada presente en el agua de cultivo, se 
determind empleando la prueba del nitrogeno de amonia mediante el 
reactivo de Nessler, para lo que se empleo un equipo modelo 
NI-8 (HACH, Co.) con un rango de 0-3 mg/1 de nitrogeno de amonia;
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dicho resultado se multiplied por 1.2 para expresarlos en mg/1 de 
NHj . La turbidez se determind con el analizador WQC-1A de campo 
indicado anteriormente. La salinidad se midio con un densimetro 
(AQUARIUM) con la ayuda de una probeta de 100 ml. y el resultado se 
expresd en partes por mil (ppt). El amonia, turbidez y salinidad se 

- determinaron cada tercer dia por la manana a las 8:00 hr y por la  ̂

tarde a las 16:00 hr.
El mantenimiento de una buena calidad del agua es esencial para 

obtener una sobrevivencia aceptable asi como un dptimo crecimiento 
de los camarones; por lo tanto, el manejo de la calidad del agua de 
cultivo se realizd cuando el fitoplancton era demasiado denso para 
provocar un gran descenso del DO durante la noche y cada vez que la 
turbidez era mayor de 150 ppm, se efectuardn filtraciones 
emergentes con bombeo de agua a travez de mallas de plancton (< 10 
raicras); para esto se empleo una bomba de recirculacion (IWAKI, 
Co.) con capacidad maxima de 46-52 1/rain. Ademds en casos extremos 
se efectuaron sifoneos del fondo para extraer el detritus 
excedente, a lo que se repuso al estanque el agua extraida. Las 
reposiciones del agua no fuerdn mayores al 10 % del volumen total, 
esta agua dulce fud previamente ahejada y declorada por oxigenacion 
y exp'osici6n a la luz solar. La f'loracidn del fitoplancton se 
regulo por el sombreo controlado por manipulacidn de la malla del 
domo. Las filtraciones, sifoneo y reposiciones de agua dulce, 
ayudaron a mantener niveles bajos de amonia NHj en el agua de 
cultivo.

Para la alimentacidn, se suministro alimento para camaron marca
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PIASA (proteina >35%) (V.Tabla 1). La tasa de alimentacion diaria 
para cada tratamiento se determirro en base a los siguientes 
criterios: (1) la biomasa calculads del peso medio resultante de 
las biometrias, (2) la temperature media del agua, y (3) las 
observaciones del estado de apetitc.de los organismos en relacion 
a los residuos de alimento diario. la' racion diaria se repartid en 
dos proporciones iguales, una por manana a las 9:00 hr y otra 
por la tarde a las 17:00 hr; y en general, se realizaron ajustes de 
la tasa alimenticia en base a la biomasa cada 15 dias.

La sobrevitfencia se determind psr conteos manuales de todos los 
camarones en cada tratamiento. El factor de condicidn (CF) , que es 
un claro indice de la robustez se determind mediante la relacidn 
del CL con el peso, mediante la foamula propuesta para crustaceos 
por Chavez Justo et al. (1990).

CF = W x 100 / (CL)3
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III.3. METODOLOGIA ESTADISTICA 
III.3.1.- DATOS ESTADISTICOS
Se consideraron las fechas en que se hio^eron las lecturas de 30 - 

elementos par cada muestra y para el lenguaje de computadora se utiliz6 - 
una numeraciiSn consecutiva, iniciando en cero para el primer dfa, quedando

FECHfl REAL DE LECTURfl FECHA CONSECUTIVA

Octubre 30f 1992 0
n 31, 1992 1

Noviembre 5, 1992 6
n 6, 1992 7
Q 16, 1992 17
It 20, 1992 21
n 30, 1992 31

Diciembre lo*1992 32
n 7, 1992 38
n 15, 1992 ^5
n 19, 1992 49

Eners 5, 1993 66
n 6, 1993 67
n 1A, 1993 75
n 15, 1993 76
n 20, 1993 61

Febrers lo*, 1993 93
n 5 1993 97
n 15, 1993 107
■ 20, 1993 112

Marzo 6, 1993 126
n 8, 1993 128
n 22, 1993 142

Los lenguajes utilizadas en este estudio fueron el SOLO y el SYSTAT
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Se captur&ron 990 datos y se dividio por fase y por trata- 
miento quedandopara el uso del estudio la informacion referen-
te a media muestral (X),desviacion estandar (s) y el coeficien
te de variaciori(cv) concentrada en las tablas No.l y No.2 para
la fase uno y ambos tratamientos y la fase dos y los dos trata
mientos,respectivamente.

Se consideraron exclusivamente las medias (X) para las 
tres variables consideradas: longitud del cuerpo (BL) y Longi- 
tud del caparazon (CL) y peso (W) que se muestran en las ta —  
bias No.3 y No.4

III. 3.2.- ANALISIS DESCRIPTIVO Y EXPLORATORIO
A1 aumentar las observaciones se vuelve mas dificil concen 

trarse en las caracteristicas primordiales de los datos.Sin em 
bargo, cuando estos se acomodan en -su arreglo ordenado, se fa 
cilita la evaluacion. Asi se simplifica la identificacion de- 
los extremes, los valores atipicos y la concentracion de valo- 
res.

Las tecnicas de analisis exploratorio de datos son espe.—  
cialmente^tiles cuando se trabaja con grandes conjuntos de da
tos. Para ello se consideraran la comparacion de ambos trata—  
mientos en las figuras 9 a la 14 de Harvard, en las figs.15,16 
y 17 de cajas y alambres y en las tablas 1 y 2, donde se con= 
centran, para las tres variables respectivas,sus valores.
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III.3.3 MODELACION ESTADISTICA

Para comparar los patronea de crecimiento se ajuetan dos modelos 
de regresifin por separado y juntos en base a la formulaci6n para cada va 
riable;

Yijka J3oi + ̂ 1itj + BZit2j + Eijk para i - 1,2

j * 0, 142

k ~ 1, •••! 30

donde

Y. . = promedio de crecimiento en BL, Cl y hi que se logra en el - 
tratamiento 1, en el tiempo j en la K- Isima repetici6n*

Tj = tiempo en dlas«

a) P R U E B A  E) E H I ft 0 T E S I S

Siempre que el andlisis de varianza conduce a rechazar la hlp6te 
sis nula Ho, es necesario probar cuiles pares de medias son diferentes 

entre si y curies son iguales.

Se plantean por tanto las siguientes pruebas de Hipdtesis de dos

colas:

Ho : *I1 * JU2 o U 1

VS
«A: >J1 4 P2 • ^

- P 2 - 0 

- 0

Entoncis para conocer cuales pares de medias son diferentes y cua' 

les iguales, o si son todas diferentes entre si, es necesario efectuar - 
una prueba de signiflcancia de aquellos pares de medias,donde las fechas 
de tratamientos coincident

El estadlstico usado para determinar la diferencia entre las medias 

de la poblacifin se basa en la diferencia entre las medias de las muestras 
(Tsj - Sfg ) pero dado que no se conoce la desviaclfin estfindar de ninguna de 
las dos psblaciones ( 0^ , Cg) ; la finica lnformacidn de que se dispone, - 

son las medias y las desvlaciones estfindar muestrales C 7^ , 72 ; S y  Sg).

25



Se aupone que cada poblacifin tiene una diatribuci6n normal y que las va -
rlanzas de la poblacl6n son lguales (0̂  = 0^  ), se usa una prueba t con

n1 + n2 • ?  grados de libertad para determlnar si hay alguna diferencla -
entre las mediaa de las doa poblaciones, par lo tanto la3 varlanzaa de -

las doa muestras se pueden reunlr o comblnar para formar un estlmado (S 2)p
de la varianza "comun" de la poblaci6n* La prueba estadistica ea: 

in1+n2-2 = ( *1 " *2 ) - ( **1 "

] R  [ i - + " j - j -
I « 1 n2

can Sp - ( n - 1 ) + ( ng - 1 ) s|

n1 +  n2 -  2

2
S « varianza combinada de los dos grupos 

P
= media muestral de la poblacl6n 1

s 2
1 m l/arianza muestral de la poblacl6n 1 

= Tamafio de la rauestra para la poblaci6n 1

X2 = Media muestral de la poblaci6n 2

2
S2 = Varianza mustral de la poblacidn 2 

Ng s Tamafio de la muestra para la poblacidn 2

Regia de decision 

™Rechazar He si tc ̂  
t tablas*

Fig* 8 Prueba de hlpetesia de dos colas 

para la diferencia dntre las me

diae a un nlvel de significancia 

del 0.Q1
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b) IHTERVALOS DE CONFIANZA
Considerandolos casos donde hay rechazo de la hipotesis nula,- 
dado que hay diferencia de medias (aquellos senalados con aste 
risco x),se establecen los intervalos de confianza al 95%. La 
formulacion empleada es

(Xi - x2)i Z /2

“1 “2„ 2 2 donde se utilizaran las varianzas rouestrales S7 y Sn1 1 2 para es
2 2timar, y j^ > dado que son desconocidas y que ni = n 2 = ^0 

considerando el intervalo en la diferencia . de ( X2~X1^'
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CAP.IV. _ RESULTADOS DEL ANALISIS ESTADISTICO 

.GRAFICAS DE HARVARD
En las figuras del 9 al 14 se hace el analisis correspon- 

diente,mostrandose en cada una : en la escala horizontal rt~x-) 
la fecha _de lectura y en la escala vertical (y), las medias 
muestrales de los dos tratamientos (ANEXO A)

FIGURA 9.- LONGITUD DEL CUERPO, FI
Se observa que los crecimientos inician diferentes, el 

tratamiento 2 superando el tratamiento 1, igualandose en las 
fechas 49 y 81, haciendose mayor la diferencia en la semana nu 
mero 18. Se calcularon los rangos deT T-l (46.56 - 19.73=26.83 
y T-2 (50.77 - 21.39 = 29.38) Siendo la diferencia 2.55.

FIGURA 10.- LONGITUD DEL CAPARAZON.- Fl
Las longitudes inician diferentes, igualandose en la fe 

cha 112 y diferenciandose un poco mas en la fecha 38 y en la - 
126-128.Se calcularon los rangos del T-l (16.36 - 6.^0) y T2 - 
(17.55 - 7.17) obteniendose 10.16 y 10.38 siendo muy pequena 
la diferencia (0.22 entre ambos tratamientos. Esto refuerza el 
papel que desempena la-diferencia inicial.

FIGURA II.- PESO F.l
Los tratamientos inician con una diferencia minima de - 

0.016 g. el T-2 se incrementa ligera pero constantemente,sien
do superado en la fecha 81 y alcanzando una diferencia mayor en 
la fecha 112. Los rangos calculador para T-l (1.246-0.096=1.15) 
y para el T-2 (1.52 - 0.112 =1.408), siendo la diferencia de
0.258.Incrementandose al final del experiment©.

FIGURA 12.-LONGITUD DEL CUERPO.- F2
Los procedimientos inician con una diferencia minima - 

en favor del T-2(0.28 g), siendo divergente hacia el final del 
experimento. El crecimiento del tratamiento 1 es casi paralelo 
al eje horizontal en todo el perlodo. El ritmo de crecimiento 
promedio es para el tratamientode 1.33 y para el tratamiento 2 
es de 3^19, lo que comprueba lo expuesto inicialmente*teniendo
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una razon de 2.4

FIGURA 13.- LONGITUD DEL CAPARAZON F-2
El tratamiento 1 tiene una pendiente menor que el - 

tratamiento 2, inician separados, aunque es solo de 0.54 mm. - 
El ritmo de crecimiento es para el T-l de 0.5 y para el T-2 es 
de 1.22.siendo la razon de 2.44

FIGURA 14.- PESO F.2
El inicio de ambos tratamientos es casi igual, con 

una diferencia minima de 0.02 en favor del tratamiento dos.La 
pendiente de este tratamiento 2 eswmucho mas pronunciada que -
el tratamiento uno. El rimo de crecimiento para el T-l es ---
0.116 y para el T-2 es de 0.42 siendo la razon de 3.62

Dado que en el crecimiento del cuerpo se obtuvo una 
razon de 2.4 y en el crecimiento del caparazon de 2.44 es natu 
ral que en el peso la razon de los ritmos de crecimiento sea - 
mayor, puessto que el puesto que el peso se ve afectado tanto 
por el Cl como por el BL.

29



DIAGRAMA DE CAJAS Y ALAMBRES
Para identificar y describir las principales caracteristi 

cas de los datos, el metodo del "analisis exploratorio de da—  
tos" utiliza medidas de tendencia central y de dispersion que- 
tienen la propiedad de resistencia es decir,estadisticos que - 
son relativamente insensibles a valores o cambios externos de- 
algunos de los datos. La mediana,el eje medio y el rango inter 
cuartilico son tres estadisticos resistentes de uso comun.Si -» 
se combinan estas medidas,estas medidas resistentes con infor- 
macion referente a los extremos, se'logra entonces una mejor - 
idea de la forma de la distribucion.CINCO NUMEROS DE RESUMEN 
SON: X menor ' mediana X mayor

por consiguiente el diagrams de cajas y alambres ofrece una 
buena representacion de estos numeros (ANEX’O g)..

FIGURA 15 a y b.- Fase 1: Tratamiento 1 y2 (BL)
T-l.- Las distibuciones no muestran normalidad,puesto que 

estan sesgada ya sea hacia arriba en las fechas 20 y 126 y en- 
las fechas 20 y 126 y en las demas hacia abajo, lo que implies 
que el crecimiento del cuerpo es minimo. Los datos atipicos —  
de la fecha 112 muestran un mayor crecimiento que al comparar- 
con el peso tambien se ve incrementado , este.
T-2.- En este tratamiento se ve un desarrollo creciente mini. . 
mo con respecto al T-l a excepcion de las fechas 126 y 142 don 
de se perfila mejor el tratamiento 2.

FIGURA 15 c y d.- Fase 2: tratamiento 1 y 2 (BC)
En ambos tratamiento en las primeras dos cajas ,se nota r 

desigualdad en la longitud del cuerpo (se observa sobreponien 
do las figuras), pero a partir de las fechas 21 y 22 el creci
miento favorece con creces, al tratamiento 2 o sea el de 300 2Juv/m

FIGURA 16 a y <b.- Fase 1: tratamiento 1 y 2 (CC)
Las diferencias en favor del tratamiento 2 son minimo con 

respecto al tratamiento 1, sin embargo en la fecha 112 en el
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T-l se observa un rango intercuartilico mayor, lo que signi—  
fica que aproximadamente el mismo numero de individuos que su- 
peran al T-2 es un numero igual que no alcanzan el desarrollo 
del caparazon

FIGURA 16 c y d.~ Fase 2 tratamiento 1,2 (CL)
En las cajas 4,5 6 y 7, correspondiente a las fechas 46 

76,93 y 108 se observa superacion del T-2 con respecto al T-l- 
lo que significa que una densidad menor de cultivo,favorece el 
desarrollo del caparazon.

FIGURA 17 a y b.-Fase 1 :tratamiento 1 y 2 (W)
En la fecha 112 se observa un sesgo favorable al trata -

miento 1, con respecto al tratamiento 2, al parecer por un da-
to mal tornado, la diferencia aunque minima favorece a la densi

2 2dad de 150 pl/m que a la de 300 pl/m en las dos ultimas ca
jas.
FIGURA 17 c y d,-Fase 2 tratamiento 1 y 2 (W)

T-2.- En las fechas 21, 46, y 81 se observa que la dis 
tribucidn es aproximadamentenormal, dado que la Md se encuen—  
tra en el centro de la caja, se observa un mayor numeroede ob- 
servaciones hacia arriba en casi todas las otras fechas excep- 
to en la No. 17,46,10 que respalda el buen efecto de las densi 
sidades menores de siembra con respecto al peso.

T-l.- s es observable en el tratamiento 1 donde en mu.— • 
chas de las fechas (21,76,82 y 107) los pesos sonmayor en nume 
ro de datos en la parte inferior de la caja.

En el T-2, los valores atipicos, por debajo estan mucho 
mas distantes que los atipicos por encima, lo que significa 
que el camaron menos favorecido en peso tiene la caracteristi- 
ca gue lo identifica, mas acentuada i que los mas favorecidos.

En el T-l.- Las concentraciones de puntos atipicos son 
mas fuertes por encima que por debajo del grafico,tambien el - 
incremento del peso esta ,mas acentuado en los atipicos supe - 
riores que la disminucion en los atipicos inferiores.
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EL COEFICIENTE DE VARIACION.-

E1 coeficiente de variacion (CV) es una medida relativa 
de dispersion y se expresa como porcentaje de la varianza con 

respecto a la media (CV=s/x )ANEXO 3 . Se observa en las fechas 
que coinciden (Tabla 1. Fechas 21,38,81,97,112,142) que hay ma
yor variabilidad en el tratamiento 1, que en el tratamiento 2 
ya que en este al tener una media muestral mayor, por ejemplo : 
en la fexha 38 para T-2 la media muestral es BL es 35.07 con-. 
una desviecion estandar de 5-68, arroja un cv de 0/16,mientras 
que en T-l ,X es 29.6, la S es 7.31 y un CV de 0.25, lo que 
indica que al comparar dos donjufitos de datos que se miden en 
las mismas unidades, es mas facil decidir por el mejor tratai 
miento.
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MODELO DE REGRESION CUADRATICA.-
Los resultados se obtuvieron utilizando las tablas 3 y 

4 (ANEXO C) y las figuras obtenidas para cada variable, cada 
fase y los tratamiento separados y juntos (figs 18 a 23)ANEXO 
D.

FIGURA 18 (a)(b) Fase 1 tratamientos 1 y 2 separados
El ajuste parabolico para ambos se ve adecuado obser- 

vandose una mayor concentracion de los puntos alrededor de la 
curva de regresion para el tratamiento 2, No parece haber 
problemas en ambos con las observaciones, pues ninguno se ale 
ja tanto como para ser considerado atipico. Sin embargo tan- 
to la grafica de punto como la curva correspondiente a T-2 es 
tan por encima de los correspondientes al T-l, lo que hace su 
poner que se logren mayores longitudes del cuerpo bajo el tra 
tamiento dos.

FIGURA 18 (c) En la grafica conjunta BL T.l y 2
En esta grafica se hace un ajuste de regresion utili

zando las observaciones para ambos tratamiento. En eila se ob 
serva una curva de regresion casi concentrada entre las dos - 
curvas individuales, esto es, superior a la del tratamiento 1 
e inferior a la del tratamiento 2, esto hace presuponer que - 
para cultivos donde se utilicen las dos densidades, los pro - 
nosticos van a ser inferiores a los que se pueden hacer con - 
el T-2 y superiores a los que se pueden hacer con el T-l

FIGURA 19 (a) y (b) Fase 1, tratamiento 1 y 2 (CL) -
juntos.

^ e m  que para BL.
FIGURA 19 (c) Fase 1 tratamiento 1 y 2 (CL) juntos.
Aproximadamente hasta la fecha<75> la curva de regre—

sion utilizando ambos tratamientos es casi identica (o se con- 
funde con la del tratamiento uno, pero a partir de esa fecha - 
se orienta mas hacia el tratamiento dos, preferencialmente.

34



Fig. 20 Ca) y (b) Fase 1, tratamientos 1 y 2 (bl) separation

Inician par separado los tratamientos, sin embargo alrededox de la 
fecha 50, hay tendencia a uniserles dos curvas, sin embargo se difere^oia a 

partir de la fecha 75 preferencialmente hacia el tratamiento dos

Fig. 20 (c) Fase lv tratamientos 1 y 2 (UI) juntos*

La curva de regresidn inicia caai traslapando la del tratamiento 

dos y al final del estudlo se encuentra centrada, indlcando superioridad a 
los pesos del tratamiento 1 e inferior a la del tratamiento 2*

Fig. 21 (a) y Cb) Fase 2, tratamiento 1 y 2 (BL) separados 
Inicio igual con marcado crecimiento en el tratamiento das, lo que 

presupone que con el tratamiento dos se logran mayores longitudes de cuerpo

Fig •21 Cc) Fase 2, tratamientos 1 y 2 (BL) juntos 
La curva de regresion, inicia al centre de ambas, sefialdndose al 

final del experlmento una tendencia alta el tratamiento dos 

Fig* 22 (a) (b) Fase 2, tratamiento 1 y 2 (CL)

Inicio ligeramente diferente y perfectamente definido en favor del 
tratamiento 2, al final del estudio. Lo que indica que las menores densida- 
des de crustdceos del tratamiento favorecen el crecimiento 

Fig*22 -(c) Fase 2t tratamiento 1 y 2 (CL) juntos 
Aproximadamente hacia la fecha 30 hay una ligera superacifin del - 

tratamiento 1, en la fecha 60 la curva de regresion estd centrada entre am 

baa curvas indlviduales y en fechas posteriores hay una marcada preferencia 
hacia el tratamiento dos lo que indica las ventajas del tratamiento dos en 
el crecimiento de la longitud del caparazdn.

Fig* 23 (a) (b) Fase 2, tratamiento 1 y 2 Oil) separados 
Inicio individual igual con resultados finales superiores en el - 

tratamiento 2

Fig* 23(c) Fase 2V tratamiento 1 y 2 (Ul) juntos

La curva de regresifin de anbos, tlene un marcado crecimiento hacia

la curva individual del tratamiento dos* lo que hace suponer mejores resul-2
tados con bajas denaidades de Ouv/m
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En base a la lnformacl6n que se genera se realiza el an£lisis al

5% de aignificsncia y al 1% y indic^ndoae con un asteri9C0 (*) donde se -

rechsza la hipfitesis nula, o sea la igualdad de i*ediaa
NIVEL DE

EASE FECHA CARACTERISTICAS SIGNIFICANCE

5% 1%

1 21 BL 0 .0 3 2 * 0 .0 3 2
CL 0.095 0 .0 9 5
hi 0 .0 3 7 * 0 ;0 3 7

1 38 BL 0.002* 0.002*
CL 0.001* 0.001*

hi 0.011 0.011

1 81 BL 0.B73 0 .8 7 3
CL 0.615 0 .6 1 5

1 97 BL 0.075 o ;o 7 5
CL 0 .0 0 6 * 0 .0 0 6 *
hi 0.193 0 .1 9 3

1 112 0L 0.548 0 .5 4 8
CL 0.969 0;969
8 0.473 0 .4 7 3

1 142 BL o ;o 3 i * 0 .0 3 1
CL 0.061 0 ;0 6 1
hi 0.087 0 .0 8 7

NIVEL DE SIGNIFICANCE
FASE FECHA CARACTERI5TICA eqr 196bn

2 17 BL 0 .0 3 * 0 .0 3
CL 0 .0 0 3 * 0 .0 0 3 *
hi 0 .0 0 6 * 0.006*

2 45 BL 0.000* 0.000*
CL 0.000* 0.000*

hi 0.000* 0.000*

2 93 BL 0.000* 0.000*
BL 0.000* O.QQO*

0.000* Q.OOO*

En la fase 2 ae rechaza la hip6tesls de igualdad de medlas al 5% de algni
flcancia, no asl al 1 %• 36



INTERVALOS DE CONFIANZA
Los casos donde hay diferencia de medias,o sea donde 

se rechaza la hipotesis nula,que son aquellos que estan sena- 
lados con asterisk©. ■( * ) ,se les establecen los intervalos 
de confianza al 95%,quedando de la siguiente manera:

INTERVALO
FASE FECHA CARACTERISTICA LI LS
1 21 BL' 2.12 8.74

W 0.039 0.259
1 38 BL 2.12 8.74

CL 0.828 2.868
w 0.051 0.349

1 97 CL 0.574 3.15
1 142 BL 0.47 7.952
2 17 BL 0.274 4.102

CL 0.352 1.572
W 0.073 3.73

2 45 BL 5.74 9.154
CL 1.40 2.46
w -6.45 1.045

2 93 BL 10.06 13.86
CL 3.92 6.619
W 1.45 2.03
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D I S C O S I O N

Es evidente que segun se aprecia en las figuras graficas - 
del modelo de regresion cuadratica , el tratamiento 2 es mejor- 
que el tratamiento 1, esto signifies que es mejor realizar el- 
cultivo a bajas densidades y no a altas densidades tanto en pos 
larva a talla juvenil, como de juvenil a talla comercial. Esto- 
confirma los hallazgos de Sandifer et al, (1988) que bajo condi 
ciones intensivas la tasa de crecimiento de los organismos cul- 
tivados esta en funcion inversa con el incremento de la densi - 
dad.

En las graficas de cajas y alambres se presentan datos ati- 
picos muy alejados en la parte superior, pero hay que tener en 
cuenta que interesa tambien el factor de condicion del camaron, 
siendo este un indice de la robustez, el cual es una relacion—  
del CL con respecto al peso, pues puede haber animales largos y 
delgados o pequenos y gruesos.

En las graficas de Harvard se calcularon las diferencias en 
tre las rangos de ambos tratamientos, para las tres variables 
en las dos fases siendo en todos los casos positivos en favor- 
del tratamiento dos, densidades de 150 pl/m2 y 300 Juv/m2.

En el analisis del coeficiente de variacion se encontro —  
que el tratamieto de mayor densidad (T-l) en ambas fases, mues- 
tra mayor variabilidad que el tratamiento de menor densidad —  
(T-2) , por lo que es mas beoevolo el tratamiento dos.

38



ANEXOA 
Graficas de Harvard
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ANEXO B
Graficas de Cajas y Alambres

46



TRATAMIENTO 1, FASE 1

FIGURA J#5 (a )  • -  Fase 1, tra tam ien to  X



TRATAMIENTO 2, FASE 1

r a w

FIGURA 15,(b)Fase 1,  tratam ien to  Zi 9L)
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~i a

TRATAMIENTQ i r F62E 2
30

?s

67

60

S3

47

40

i? 32 4C 76 33 107
FCCHA

\

FIGURA 1 5(aV Tase 2, tratamiento 19 (BO
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TRATAMIENTO 2 r FA2E 2

rCCHA
. /

FIGORA 15 (d) fase 2f tratamiente 2 (BL)
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C
 L

TRATAMIENTO 1, FA2E 1

fi t i fifl 44 fi7 fli 47 lit ' it i  142
FECHA

FIGURE Fase tratamienta 1, (CL)
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TRATAMXENTO 2 r FASE 1

? ii flfi fit 21 27 112 122 142
rCCHA

FIGURA 16(b), Fase 1, tratamlento 2, (GL)
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47

4E

42

TRATAMIENTO 1, FA2E 2

42

17

IE i . . T .................. ml

14

17 22 4E
rCCHA

7i 22 127

f i g u r a 16 Co) Fase 2t tratamiento 2 (CL)
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47
TRATAMIENTQ 2 , FASE 2
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TRATAMIENTQ S , FASE 1

T i m

f i g u r a 17 (a) Fase 1, tratamienta 1 Oil)
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TRATAMIENTQ 2, FASE 1
4

-

.  T  t

“ T  - |
- f c = p  4 c - 1 ■ '3 .J  '  T -

1 1 ». 1 1 1 1 1 I 1 ■ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ■ 1 1 < 1 1 ■ 1 1 « « 1 < < 1

1  J -
« a P i « %m i

< i t i t i t r i

f ti Afi fit fti W  112 ' 122 142
Tim

FlGURft 17(b) Fase 19 tratamiento 2, (U)
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TRATAMIENTQ 1, FA2E 2

1 17 »  4C ?fi M IQ?
rccuA

FIGURA 17(c)*- Fase 2, tratao lento lt (Ul)
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TRATAMIENTD 2 f FASE 2

ii 17 fll 4C 7fi * M  107
rcm

f ig u r a  1 7 (d )  pase 2, tra tam ien to  2 (Id)
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ANEXO C
Tablas de medias, desviaciones estandar y 

coeficiente de variacion
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TABLA 1.-VFase^U: Densidades de 300 pl/m2 Us 150 pl/m2

I
F

1
FECHA 6 i 21 38 49 67 81 97 / 112 126 142

x':ri977>Y 26.78 29.6 36.6 35.5 44.89 42.99 43.91 42.11 46.56
BL s ,Q^3^^ 5.9 7,31 4.63 6.22 5.38 9.10 11.61 8.07 8.08

cv 0.19 0.22 0.25 0.13 0.18 0.12 0.21 0.26 0.19 0.17

x 6.20 8.85 9.59 11.87 11.64 14.42 13.92 16.04 14.67 16.36
CL s 1.29 1.91. .2.22 1.21 1.97 1.60 2.61" 3.45 2.73 2.67

cv 0.21 0.22 0.23 0.10 0.17 0.11 0.19 0.22 0.19 0.16

x o . 10 0.23 0.34 0.55 0.51 0.99 0.96 1.20 0.91 1.25
W s 0.05 0.12 0.22 0.21 0.24 0.36 0.56 0.75 0.56 0.61

cv 0.54 0.52 0.66 0.38 0.48 0.37 0.58 0.63 0.61 0.49

FECHA 7 21 38 66 81 97 112 128 142

X 21.39 30.49 35.07 37.16 45.12 47.01 45.46 51.79 50.77
BL s 4.68 7.08 5.68 5.74 5.43 7.99 7.92 7.59 6.66

cv 0.22 0.23 0.16 0.15 0.12 0.17 0.17 0.15 0.13

X 7.17 9.81 11.43 12.29 14.90 15.78 16.01 17.93 17.55

CL s 1.62 2.41 1.80 1.96 1.69 2.49 2.89 2.47 2.15
cv 0.23 0.25 0.16 0.16 0.11 0.16 0.18 0.14 0.12

X 0.11 0.34 0.49 0.58 0.95 1.18 1.07 1.59 1.52

W s 0.07 0.35 0.22 0.27 0.33 0.69 1.07 0.72 ' 0.59
cv 0.59 0.74 „0.46 0.46 0.34 0.59 0.49 0.45 0.39
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TABLA 2.-Fase 2: Desensidades de 400 juv/m2 VS 300 Juv/m2

FECHA 1 17 32 45 75 93

X 51.66 52.10 53.96 55.67 57.79 58.33
BL s 2.48 3.81 3.25 3.51 2.70 3.78

cv 0.05 0.07 0.06 0.06 0.05 0.07

X 15.90 16.56 17.60 '17.29 18.44 18.40
CL s 0.66 1„13 1.19 0.92 0.92 1.07

cv 0.04 0.07 0.07 0.05 0.05 0.06

X 1.53 1.51 1.64 1.86 2.07 2.11
W s 0.25 0.29 0.27 0.33 0.28 0.37

cv 0.16 0.19 0.16 0.18 0.13 0.18

FECHA 0 17 31 45 76 93 107

X 51.94 54.28 59.90 62.98 68.27 70.29 71.07
BL s 2.16 3.76 3.72 3.75 3.27 3.76 5.00

cv 0.04 0.07 0.06 0.06 0.05 0.05 0.07

X 16.44 17.52 18.57 19.22 21.64 21.72 23.77
CL s 0.73 1.27 1.23 1.44 1.33 1.18 1.78

cv 0.05 0.07 0.07 0.06 0.06 0.05 0.08

X 1.55 1.73 2.25 2.70 3.49 3.70 3.87
W s 0.16 0.32 0.39 0.45 0.49 0.59 0.73

cv 0.11 0.18 0.17 0.17 0.14 0.15 0.19
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TABLA 3 • -VALORES DE LAS MEDIAS MUESTRALES EN LA FASE 1 
POSTLARVA A TALLA JUVENIL.

BL CL FECHA TRAT w

CASE 1 19.370/'
(26.780

6.200 6.000 1.000 0.096
CASE 2 8.850 21.000 1.000 0.023
CASE 3 29.600 9.590 38.000 1.000 0.336
CASE 4 36.600 11.870 49.000 1.000 0.548
CASE 5 35.500 11.640 '67.000 1.000 0.508
CASE 6 44.890 14.420 81.000 1.000 0.994
CASE 7 42.990 12.920 97.000 1.000 0.996
CASE 8 43.910 16.040 112.000 1.000 1.195
CASE 9 42.110 14.670 126.000 1.000 0.912
CASE 10 46.560 16.360 142.000 1.000 1.246
CASE 11 21.390 7.170 7.000 2.000 0.112
CASE 12 30.490 9.810 21.000 2.000 0.340
CASE 13 35.070 11.430 38.000 2.000 0.490
CASE 14 37.160 12.290 66.000 2.000 0.580
CASE 15 45.120 14.290 81.000 2.000 0.950
CASE 16 49.010 15.780 97.000 2.000 1.180
CASE 17 45.460 16.010 112.000 2.000 1.07
CASE 18 51.790 17.930 128.000 2.000 1.590
CASE 19 50.770 17.550 142.000 2.000 1.520
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TABLA 4. - VAL0RES1 DE LAS MEDIAS MUESTRALES EN LA FASE 2 
TALLA JUVENIL A TALLA COMERCIAL.

TRAT FECHA BL CL W
CASE 1 1.000 1.000 51.660 15.900 1.530
CASE 2 1.000 17.000 52.100 16.560 1.510
CASE 3 1.000 32.000 53.960 17.600 1.640
CASE 4 1.000 45.000 53.670 17.290 1.860
CASE 5 1.000 75.000 57.790 18.440 2.070
CASE 6 1.000 93.000 58.330 18.440 2.110
CASE 7 2.000 0.000 51.940 16.440 1.550
CASE 8 2.000 17.000 54.280 17.520 1.730
CASE 9 2.000 31.000 59.900 18.570 2.250
CASE 10 2.000 45.000 62.980 19.220 2.700
CASE 11 2.000 76.000 68.270 21.640 3.490
CASE 12 2.000 93.000 70.290 21.720 3.700
CASE 13 2.000 107.000 71.070 23.770 3.870

63



Graficas d
ANEXQD
ifRegresionCuadratica
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60

FIG. 18 (■>•-

F E C H A



V ' F E C H A
FIG.i8(b)*- Fase 1y tratamienta 2(Bt)
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0 50  100  150

F E C H A
FIB.18 (c).~ Fase 1f tratamiento 1 y 2 (BL)
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F E C H A .
FIG. 19(a)*- Fase 19 Tratamienta 1 (CL)

68



_Jo

F E C H A
FIG. 19 b*- Faae lf tratamiento 2 (CL)
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R E G H ' A
FIG# ic9 (c)#- Fase 1, trataaients 1 y 2 (CL)
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FECfrIA
FIG. 20(a).- Fase 1, tratarigita 1 (M)
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3

F E C H A
FIG, 20 (b) Fase 1v tratamienta 2* (U)
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3

F E C H A
FIG. 20 (c) Faae 1# tratamiento 1 y 2 (U)
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70

65

60

55

50
50 100 15

F E C H A
I8 6  2 , tratamiento 2 (BL)
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FIGi 21 (c)«- Fese 2^: tratamiento 1 y 2 (BL)
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0 50  100  150

F E C H A

FIG* 22 (■)•* Fase 2 y tratamiente I, (CL)
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60 T

F E C H A
22 (b)#- Fase Z9 tratamiento 2 (CL)



60

FIG* 22 (c)*- Fase 2, y tratamlentss 1 y 2 (CL)
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0  50  100. 150

FIG.23 (a -.- Fase 2, tratamlente 1 (Id)
F E C H A
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F E C H A
FIG* 23 (b)«- Fase 2 y tratamienta 2 (til)
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F E C H A
FIG* 23(c)*- Fase 2, tratamientas 1 y 2(U)
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