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La alimentación acústica
Shrimp Talk 

La alimentación automática ha alcanzado 
una alta aceptación en las camaroneras 
como herramienta para aumentar la eficiencia 
en producción y optimización de los recur-
sos; mejorando los modelos de crecimiento 
y sobre todo reduciendo el costo por libra.

Años atrás desarrollamos nuestro programa 
Skretting 360+ que se basa en tres pilares 
fundamentales; la alimentación de precisión, 
manejo de cultivo y respaldo técnico. 

Hoy es muy valorado por los camaroneros 
y nos ha permitido fortalecerlo e innovarlo. 
Esta innovación va de la mano con el apoyo 
del camaronero y la búsqueda de eficiencia 
y reducción de costos. Por esta razón 
hemos podido perfeccionar la conversión 
de alimento en el cultivo de camarones. 

Aunque la alimentación automática ha sido 
una buena alternativa para mejorar los 
crecimientos, no se asemeja a la alimen-
tación a demanda guiada por estímulos 
sónicos. 

La solución Skretting 360+ maximiza el 
rendimiento promedio de toda la finca, a 
través de mejoras en crecimiento y supervi-
vencia, mientras se reducen los días de 
cultivo y se optimiza el factor de conversión 
del alimento (FCA) y se mejora a su vez el 
costo por libra.

Skretting 360+ cuenta con el respaldo 
técnico al cliente, acompañado del Skretting 
Intelligence Center que permite monitorear 
en tiempo real las variaciones ambientales 
que ayudan a predecir y ser más proactivos 
en el cultivo, con el fin de apoyar la toma de 
decisiones en campo.
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Acuacultura de precisión



Resultados: la evidencia de la eficiencia 
Tenemos óptimos resultados, incluso en campos con diferentes condiciones y cultivados bajo 
distintas densidades. En esta diversidad se evidencia una mejor respuesta en términos de 
productividad y costo por libra producida.

Los 3 pilares de Skretting 360+ construyen 
un programa completo que ha sido constatado 
exitosamente en diversas fincas de producción, 
con distintos manejos y condiciones de cultivos. 
Hemos gestionado la implementación de 
alimentación automática en más de 3.000 ha 
en Ecuador y nuestro protocolo se sigue en 
mas de1.700 ha de producción.

Densidad de siembra

Producción

Costo producción / lbs.

Peso cosecha

Incremento lineal

FCA

Promedio de días

140.000 cam. x ha.

2.050 kg / ha

$1.05

25 g

1.87 g por semana

95 días

300.000 cam. x ha.

3.500 kg / ha

$1.23

24 g

1.67 g por semana

106 días

200.000 cam. x ha.

2.280 kg / ha

$1.19

25 g

1.62 g por semana

Promedio de 1.5

110 días

Densidad Baja Densidad Media Densidad Alta

 (relacionado a baja
supervivencia)1.4  (relacionado a baja

supervivencia)1.6



Conclusiones

El uso de la alimentación de precisión, guiada con la alimentación sónica y el 
soporte del programa integral Skretting 360+, es una herramienta puesta en 
marcha para obtener los más bajos costos de producción y llegar a la eficiencia 
requerida en época de precios bajos del camarón.

Los principales KPI´s productivos como el FCA, crecimiento y costo de producción, 
son los que más afectan la sostenibilidad del negocio del cultivo de camarón y 
estos pueden ser mejorados notablemente con el buen uso y aprovechamiento del 
alimento.

Las mejoras productivas obtenidas con la alimentación de precisión, son 
aplicables en cultivos de distintas densidades, permitiendo una mayor eficien-
cia en costos.
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Figura 1. Relación de la densidad de siembra y los resultados del costo de libra de producción 
y factor de conversión alimenticia. 
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Figura 2. Relación de la densidad de siembra y los resultados del crecimiento semana (g) y la 
libras por hectáreas producidas  
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Para mayor información contactar a:

● Ventas: piero.botteri@skretting.com / 0969378133 - victor.pinoargote@skretting.com / 0990247246
● Servicio Técnico: maximo.quispe@skretting.com / 0967639666 - marita.monserrate@skretting.com / 0980364317

Alimentamos
millones

SKRETTING INTELLIGENCE CENTER
Servicio al cliente & soporte: 
0968563614/ 1-800-360-360
intelligence.center@skretting.com


