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La industria del 
langostino en Tumbes
• 5000 Has. de área de producción.

• 36 empresas y 62 Campos de producción
habilitados.

• 1 laboratorio de reproducción y producción
de post-larvas. No es suficiente!

• 5 Plantas para proceso y congelado.

• Especie cultivada: Litopenaeus vannamei.
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LA FRAGATA S.A.



CAMPOS DE PRODUCCIÓN LA FRAGATA S.A.



SISTEMA DE 
PRODUCCIÓN

• Dos campos de producción:

Campo Fragata y Campo Latimar.

• Dos tipos de cultivo:

Semi-Intensivo 146.07 Has.

Intensivo-Invernadero 25.79 Has.

• Contamos con 10 RW de 500 m3 y 16 
RW de 25 m3 cada uno.

• 10 pozos tubulares profundos para 
abastecimiento de agua para el 
intensivo.



INTENSIVO-INVERNADERO

• Elevar la temperatura del agua a más de 31°C, para 
evitar la muerte de los langostinos por WSSV.

• Única alternativa para alcanzar esto es el uso de 
INVERNADEROS, en estanques INTENSIVOS.

• El hecho de “cerrar” los estanques, trajo nuevos 
retos tecnológicos para manejar la calidad de agua 
y hacer posible su uso. 



INTENSIVO - INVERNADERO

• El diseño ha variado mucho desde el inicio en el 
2003.

“BÚSQUEDA CONTÍNUA DEL DISEÑO QUE 
GARANTICE OPERACIÓN ADECUADA Y UNA 
RAZONABLE INVERSIÓN”



INTENSIVO -
INVERNADERO



INTENSIVO -
INVERNADERO



Aireación 48 HP/Ha

Densidad ind/m2 300

Tipo de siembra RW o PC

Peso de transferencia (g) 0.033 – 1

Peso día 30 (g) 5 – 7

Crecimiento después del día 30 (g) 2.3

Peso de raleos 10g, 12.5g y 15g

Peso final (promedio) 20 g

Días de cultivo 88 

Cosecha final S/Raleo 25000 kg/Ha

Supervivencia 70%

Conversión 1.7

Producción final 35000 kg/Ha



INTENSIVO - INVERNADERO

• El cultivo consta de dos fases:

• En las dos fases: El control de la temperatura
es crítico!

• Entender el efecto del calor en la dinámica
del estanque.

FASES DURACIÓN

Raceways o Precría 15 a 25 días

Engorde 90 días





AIREACIÓN

• OXÍGENO NUNCA DEBE DE FALTAR!

• Mantener la concentración de oxígeno del 60% ó 
más del porcentaje de saturación (Vinatea, 2016). 

• Capacidad instalada 48 HP/Ha, considerada 
necesaria para mantener la biomasa de 22-26 
TM/Ha (500 Kg/HP).

• Aireadores de paleta de 2 HP c/u, funcionan las 24 
H del día.

• Totalmente automatizada.



AIREACIÓN-ÓPTIMO DE OXÍGENO

Cortesía: Dr. Vinatea, Tumbes 2016

60% de 6.2 
mg/L: 3.7 

mg/L
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CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO DEL AGUA PROMEDIO DE ESTANQUES INTENSIVOS- INVERNADEROS EN DOS CAMPAÑAS 
DE PRODUCCIÓN ENTRE MARZO - OCTUBRE 2017
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AIREACIÓN
Llevar al centro del estanque la MO innecesaria durante el cultivo.



SIEMBRAS

• Procedencia de post-larvas: Ecuador 80% y Perú 20%.

• Intensa selección de lotes de post larvas. Actualmente 
existe un serio problema de abastecimiento de larvas 
desde el Ecuador.

• La primera siembra la hacemos en raceways o pre-
cría, cuyas densidades están en 35 pL/L y 2 
pL/L, respectivamente.

• Siembra para engorde, transferencia entre 270 y 350 
pL/m2, con peso entre 20 mg y 1.5 g.



SELECCIÓN DE POST LARVAS



SELECCIÓN DE POST LARVAS



SIEMBRA EN RACEWAYS 
O PRE-CRÍAS

• Mejor aprovechamiento del alimento artificial.

• Control de la calidad físico química del agua. Mejor 
condición de aclimatación.

• Manipular las cargas bacterianas. Intenso manejo 
de probióticos.

• Estimación más precisa de la siembra a los 
estanques de engorde.

• Buen potencial de crecimiento 
compensatorio, SIEMPRE QUE HAYA UN BUEN 
MANEJO DE TRANSFERENCIA Y ALIMENTACIÓN 
INICIAL.

• Ayuda a mejorar el crecimiento y conversión de 
alimento.



MANEJO DE LA ALIMENTACIÓN

• Utilizamos en todo el ciclo (RW y engorde) alimento extruído 35% 
proteína.

• Alimentación manual hasta los 5 g de peso, de allí en adelante 
alimentación automática.

• El cálculo de alimento a entregar en la etapa de alimentación  
manual, es de acuerdo a nuestra tabla de alimentación en función 
de la talla y la densidad de siembra.  

• Formatos de pellets:

De 0.9 a 1.2 mm por 10 Días.

De 1.6 a 1.8 mm hasta 5 g de peso.

De 1.9 x 3 mm hasta cosecha.

• Los ajustes de la cantidad a otorgar por día, son de acuerdo a la 
lectura de “muestreadores” del estanque.



ALIMENTACIÓN MANUAL

• Realizamos hasta los 5 g de peso.

• Otorgamos 12 raciones al día.

• Peso alcanzado al día 30 oscila 

entre los 5 y 7 gramos.



• El 100% de estanques intensivos cuenta con 
alimentadores automáticos.

• Se inicia su uso a los 5 g, una vez estimada la 
supervivencia.

• Localizados al final de un muelle de 20 m de 
longitud.

• Capacidad de tolva de 300 kg.

• Área de alimentación es de 24 m de diámetro.

• Utilizamos 5 alimentadores/Ha. Un alimentador 
para 700000 ind aprox.

• Otorgan 720 dosis en 12 horas de funcionamiento.

ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA



ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA

• Mejora el crecimiento del camarón y uniformidad de tallas.

• Se reduce el FCA como consecuencia del buen crecimiento.

• Por el consumo inmediato del alimento se mantiene buena calidad 
de agua.

• El camarón aprovecha mejor la formula del alimento antes de la 
lixiviación.





Crecimiento durante el cultivo, muy ligado al tipo de siembra.

Mientras sembremos langostinos más grandes al estanque de engorde, más consumo de alimento.



Comparación de las 
conversiones

• Conversiones muy semejantes 
entre la siembra de RW y PC.

• Diferencia significativa entre la 
siembra directa y las otras dos.



DATOS PRODUCTIVOS



RENDIMIENTOS DEL INTENSIVO-INVERNADERO

Producción 2017 hasta octubre



CALIDAD DEL AGUA



CALIDAD DE AGUA

• Oxígeno, temperatura y pH: 3 veces/día. 

• Parámetros químicos 
(NH4, NH3, NO2, NO3, Alcalinidad, minerales, sulfuros, fó
sforo y salinidad): interdiario. 

• Análisis de bacterias en agar TCBS, TSA y Cetrimide cada 3 
días, del agua y camarones.

• Monitoreo de microalgas: dos veces/semana.

• Muestreo de Peso: 2 veces por semana. 



Parámetro del agua Nivel óptimo 

Oxígeno >3.5 ppm 
Temperatura 30-33 °C 
pH 7.5 a 8.0 
Disco Secchi 30 a 40 cm 
Salinidad 26 – 28 ppt 
Alcalinidad >160 ppm 
Amonio (no ionizado) < a 1 ppm 
Nitrito < a 20 ppm 
Relación Ca:Mg:K 1:3:1 
Microalgas < a 600 000 cel/mL 
Cyanophyta < al 20% 
Recambio 20% semana 
Bacterias (TCBS) < a 10000 ufc/mL 
Bacterias (Cetrimide) En lo posible nada ufc/mL 

 

MANEJO DE 
LA CALIDAD 

DE AGUA



CONTROL DE LA CALIDAD DE AGUA



CALIDAD DE 
AGUA -
RECAMBIOS

Transparencia del agua disminuye (disco de Secchi).

El aumento de la concentración de microalgas.

La disminución del oxígeno disuelto.

Los deshechos nitrogenados aumentan su 
concentración (NO2 y NH4).

La disminución del pH.

El Color del agua apreciablemente se vuelve más 
oscura.



¡CUIDADO CON 
EL RECAMBIO 

DE AGUA!

No más del 10% 
por cada vez

Altera los 
parámetros 

físico químicos 
del agua

Nos reducen la 
concentración 
de alcalinidad 

y minerales

La mayoría de 
veces obligan a 

mudar 
intempestivamente 
a los animales en 

cultivo



Ayudan a mantener la 
osmoregulación de los 

langostinos

El proceso de muda 
necesita minerales

Soportan el 
crecimiento del 

fitoplancton y de las 
bacterias

Los minerales se consumen

POR QUÉ NECESITAMOS LOS 
MINERALES EN EL CULTIVO

Los minerales 
presentes 

naturalmente no 
son suficientes 

para la biomasa en 
cultivo





DESAFÍOS INTENSIVO 
- INVERNADEROS

“Estabilizar la producción y sostenerla en el tiempo”.

• Contar con larvas libres de patógenos.

• Mejorar el manejo y control de la pre-cría.

• Buscar la mejor calidad del alimento y un eficiente 
manejo del mismo.

• Control de las enfermedades (uso de técnicas 
moleculares).







Gracias por su atención

lcruz@lafragata.com.pe


