
 

 

Tutorial – Cómo crear una siembra        

desde App Móvil 

 

 

 

 

FASE: Larvas 

(Tanto la sede, como el módulo, el tanque y la 

maduración, deben ser creados con 

anterioridad en la Aplicación Web 

https://app.larvia.ai) 

Sede: Elige la sede, en el caso de que tenga 

más de una base en producción. 

Módulo: Selecciona el módulo del tanque, en 

el caso de que tenga más de un módulo en su 

sede. 

Contenedor: Elige el tanque donde va a 

sembrar 

Código siembra: El nombre del laboratorio 

resumido en 4 letras 

Nombre siembra: En este cuadro, llenaremos 

de forma personalizada toda la información de 

la siembra, sugerimos el sgte formato: 

 

Nauplios sembrados: Cantidad de nauplios 

sembrados en millones. Ej. 

2’500.000 

Litros sembrados: Nivel de siembra en litros. 

(1 tonelada = 1000lts) 

 

Fecha de siembra: Dia y mes de siembra por 

calendario  

 

Maduración: Seleccione el origen de sus 

nauplios 
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FASE: Juveniles 

(Tanto la sede, como el módulo, el tanque y la 

maduración, deben ser creados con 

anterioridad en la Aplicación Web 

https://app.larvia.ai) 

Sede: Elige la sede, en el caso de que tenga 

más de un campamento en producción. 

Módulo: Selecciona el módulo de la piscina en 

el caso de que tenga más de un módulo en su 

campamento. 

Contenedor: Elija la piscina donde va a 

sembrar 

Código siembra: El nombre de la camaronera 

resumido en 4 letras 

Nombre siembra: En este cuadro, llenaremos 

de forma personalizada toda la información de 

la siembra, sugerimos el sgte formato: 

 

Juveniles sembrados: 

Cantidad de larvas sembradas 

Metros cúbicos/hectáreas:  

Área de piscina 

Fecha de siembra juveniles: 

Dia y mes de siembra de larvas 

Fecha de siembra nauplio: 

Dia y mes de siembra de nauplios 

Maduración:  

Origen de nauplios 
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FASE: Adultos 

(Tanto la sede, como el módulo, el tanque y la 

maduración, deben ser creados con 

anterioridad en la Aplicación Web 

https://app.larvia.ai) 

Sede: Elige la sede, en el caso de que tenga 

más de un campamento en producción. 

Módulo: Selecciona el módulo de la piscina en 

el caso de que tenga más de un módulo en su 

campamento. 

Contenedor: Elija la piscina donde va a 

sembrar 

Código siembra: El nombre de la camaronera 

resumido en 4 letras 

Nombre siembra: En este cuadro, llenaremos 

de forma personalizada toda la información de 

la siembra, sugerimos el sgte formato: 

 

 

 

 

Juveniles sembrados: 

Cantidad de juveniles sembrados/transferidos 

 

Metros cúbicos/hectáreas:  

Área de piscina 

 

Fecha de ingreso a piscina: 

Dia y mes de transferencia/siembra 

 

Maduración:  

Origen de nauplios 

 


