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RESUMEN de la Tesis de EDGAR MILTHON CRUZ TERAN, presentado como
requisito parcial para la obtención del grado de LICENCIADO EN BIOLOGÍA
MARINA. Puerto Ángel, Oaxaca, México, Septiembre de 2000.

"EFECTO DE LA FUENTE DE LIPIDOS DIETARIO S EN LA SOBREVIVENCIA,
CRECIMIENTO y METAMORFOSIS DE LAS LARVAS DE CAMARÓN

BLANCO, Litopenaeus vannamei".

Resumen aprobado por: ~~-Y-'M. en C. Carl Enrique M dma Reyna.
Director de Tesis.

Se analizaron 11 subproductos pesqueros del Golfo de Tehuantepec con el fin de
evaluar el efecto de la fuente de lípidos dietarios en la larvicultura de camarón blanco,
Litopenaeus vannamei. Los ingredientes seleccionados fueron cabeza de camarón (11% de
lípidos en base seca), carne de lisa (30%), carne de barrilete negro (17%) y pulpa de ostión
(13%). La dieta basal consistió de músculo de pescado, calamar y jaiba. Se formularon y
elaboraron 6 dietas isoenergéticas con la técnica de secado por aspersión. Se obtuvieron
microesferas con un tamaño medio volumétrico que varió de 11 a 44 J.UIl,flotabilidad neutra
y tasa de disolución menor al 10%. El cultivo larvario se realizó en recipientes esféricos de
1.5 L (N=5) con agua de mar filtrada a 5 ~m colocados en un baño de agua
termostaticamente controlado (30°C). Se sembraron 100 nauplios por litro (NV) en cada
matraz, no se realizaron recambios de agua durante los 11 días del experimento y se
adicionó 100 cel. J.1L-lde Chaetoceros muelleri en fase log a cada tratamiento únicamente al
inicio del bioensayo. Las dietas microparticuladas se proporcionaron diariamente en una
dosis de 6 a 16 mg L-1 d-1cada cuatro horas de 0800 a 2000 h. El tratamiento control
consistió en alimento vivo convencional. No se encontraron diferencias significativas en
supervivencia, crecimiento en longitud y metamórfosis entre los tratamientos (P>0.05), en
cambio el crecimiento en peso fue mayor en el tratamiento control aunque no diferente del
alimento con lisa y ostión (P<0.05). La concentración de NOrN fue mayor de 0.2 mg L-1en
todos los tratamientos y la de NH3-Nno rebasó los limites recomendados para ellarvicultivo
de camarón (0.1 mg L-1).La carga bacteriana media en los tratamientos no fue mayor a 70 y
300 UFC mL-1en el caso de colonias amarillas y verdes, respectivamente. Se concluye que
la carne de lisa y ostión son las mejores fuentes de lípidos para las larvas de camarón blanco
ya que se desempeñaron igual que el alimento control; Sin embargo, se requiere determinar
el nivel óptimo de inclusión de estos ingredientes.

Palabras claves: Subproducto pesquero, Microdieta, Larvicultura, Camarón blanco.



ABSTRACT of the Thesis of EDGAR MIL THON CRUZ TERAN, presented as partial
fullfillment to obtain the degree of BACHELOR OF SCIENCE (B. Se.) in MARINE
BIOLOGY. Puerto Ángel, Oaxaca, México, September, 2000.

"EFFECTS OF DIETARY LIPID SOURCE ON SURVIVAL, GROWm AND
METAMORPHOSIS OF LARVAL WHITE SHRIMP, Litopenaeus vannamef',

Eleven fishery by-products ITomthe Gulf of Tehuantepec were analysed to evaluate
the effects of dietary lipid source in the larval production of white shrimp, Litopenaeus
vannamei. Shrimp head (11% DW of lipid), stripped mullet flesh (30%), black skipjack
flesh (17%) and rock oyster flesh (13%) were se1ected as ingredients. Salmon-like fish,
squid and Moro crab flesh were mixed as basal diet. Six isoenergetic diets were formulated
and nebulized using spray-drying technique. Microspheres had a neutral buoyancy, leaching
rate less than 10% and partic1esize ranged ITom11 to 44 Ilm. The larval culture (N=5) were
made in spherical flasks of 1.5 L with seawater filtered to 5 Ilm and placed in a water bath
thermostatically controlled (30°C). 100 nauplii per litter (NV) were stocked in each flask.
The water was not changed for the eleven days of the experiment and 100 cell llL-l of
Chaetoceros muelleri in log phase were added only at the beginning of bioassay. The larval
shrimps were fed 6 to 16 mg L-l d-l every four hours ITom0800 to 2000 h. No significant
differences in survival, growth in length and metamorphosis were detected between
treatments (P>0.05). However, the live food treatment produced a greater individual dry
weight but not different to microdiets elaborated with stripped mullet and oyster flesh
(P<0.05). NO2-N concentration was greater than 0.2 mg L-l and NH3-N do not exceed the
recommended safe levels for shrimp larval cultures (O.lmg L-l). The mean bacterialloads
were 70 and 300 CFU mL-l for the yellow and green colonies, respectively. As a conc1usion,
the best dietary lipid source were stripped mullet and rock oyster flesh as a result of the
larviculture outputs and dietary values. Optimum inc1usionlevels studies of these ingredients
are required for improving their usage in shrimp larviculture.

Key words: Fishery by-product, Microdiet, Larviculture, White shrimp.
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