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1. CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE. 

 
 Género: Litopenaeus 
 Especie: vannamei 
 Nombre común: Camarón blanco 
 Origen y distribución: Es nativo de la costa oriental del 

Océano Pacífico, se encuentra distribuido desde el Alto 
Golfo de California hasta Perú. 

 Morfología: Conformado por un cefalotórax, abdomen y 
cola.   

 Hábitat: Los adultos viven en ambientes marinos tropicales 
mientras que las post-larvas pasan su etapa juvenil y pre 
adulta en estuarios y lagunas costeras. 

 Alimentación: Fase larvaria planctónica, fase juvenil 
detritívoro bentónico. 

 Reproducción: Organismo dioico, fecundación externa. 
 Rango de  temperatura: 20-28°C 
 Rango de salinidad:0-50 ppm 
 Etapas de crecimiento: huevo, nauplio, protozoea, mysis, 

post-larva, juvenil, adulto. 
 

2. UBICACIÓN DE LAS ZONAS DE CULTIVO EN B.C 

Empresas registradas: 20 

 

 

3. SISTEMAS DE CULTIVO EN B.C. 
 

 Sistema semi intensivo (20-40 org/m²).  
 Sistema intensivo (60-100 org/m²). 
 Sistema híper intensivo (100-200 org/m²). 

 
4. ENFERMEDADES SUSCEPTIBLES (De acuerdo a 

la OIE y NOM-010-PESC-1993). 
 
 Necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa 

(IHHNV).  
 Síndrome de Taura (TSV)  
 Hepatopancreatitis necrotizante (NHP-B). 
 Virus de la mancha blanca (WSSV). 
 Virus de la cabeza amarilla (YHV). 
 Virus de la mionecrosis infecciosa (IMNV). 
 Necrosis Aguda del Hepatopáncreas (AHPND/EMS). 

 
5. ACCIONES SANITARIAS DEL CESAIBC. 

 

6. ESTATUS SANITARIO EN BAJA CALIFORNIA. 

 
 
7. RECOMENDACIONES GENERALES SANITARIAS 

PARA EL PRODUCTOR. 
 
 Adquisición de lotes de post-larvas certificadas por 

SENASICA. 
 Cumplir las acciones sanitarias correspondientes al 

vacío sanitario. 
 Análisis de lotes de post-larvas introducidas al 

estado. 
 Análisis bacteriológicos de agua y sedimento. 
 Seguimiento de juveniles, análisis en fresco. 
 Implementar monitoreos de parámetros 

fisicoquímicos en el cultivo. 
 Implementar medidas de bioseguridad. 
 Implementar la aplicación de las buenas prácticas de 

manejo.  

Camarón blanco (Litopenaeus vannamei) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015
NHP-B X X
AHPND/EMS X
IHHNV X

Enfermedad Año


