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Temas importantes

Metabolismo 

bacteriano

Sustentabilidad

Productividad 

piscícola

Rentabilidad



Rentabilidad:

 Nos indica que el proyecto piscícola que hemos 

construido o vamos a construir tiene que tener un 

retorno económico acelerado.



 TIR= 10 años 

 MAL

 TIR = 1 año  

 MAL

 TIR = 4 años

 ACEPTABLE

 Cuantos años debo producir 

para que mi dinero invertido 

sea pagado??? 



Productividad Piscícola

Densidades…

Productividades…

Sistemas de producción…



Sistemas antiguos

Metabolismo 

bacteriano

SustentabilidadProductividad 

piscícola





Semi-intensivo



Sistemas semiintensivos

Que se necesita 

para llevar este 

sistema a buen 

termino??

Área!!!!



Calidad de água 

 Que parámetros son los más importantes en cultivos semiintensivos

 Oxigeno

 Temperatura

 pH

 Alcalinidad

 Amonio
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Sistemas más intensivos

Metabolismo 

bacteriano

Sustentabilidad
Productividad 

piscícola



Intensivos



Intensificación = aumento de carga

2000 m²  = 10.000 kg = 5 HP de aireación



Calidad de água 

 Que parâmetros son los más importantes en cultivos intensivos

 Oxigeno, pH, alcalinidade, amônio

 Saturación de oxigeno

 Nitrito

 Respiración de coluna y suelo

 Produccion
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Cultivo en Paraná-BR



Metabolismo microbiano:

 De tipo Positivo

 Fotosíntesis



Oxígeno Disuelto- Fotosintesis
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Entonces promover el verde???

Y en la noche? Oscuridad y?... 

Respiración!!!
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Que podemos determinar de este gráfico????
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Mañana

Oxigenos después del medio  dia

Exceso

Y en la noche?

Optimo

11,0

Amanecer:

4,5 – 5 mg/L

Atardecer:

10 – 12 mg/L

5,0



Metabolismo microbiano:

 De tipo Negativo

 Reacciones de descomposición de materia 

organica (principalmente anaeróbicas)



Metabolismo 

bacteriano

Sustentabilidad
Productividad 

piscícola

Coyuntura mundial



Superintensivo 

Con renovación

Grandes áreasPequeñas áreas 



Como conseguir esta proyección??

FAO, 2016



Necesidad actual

Metabolismo 

bacteriano

Sustentabilidad

Productividad 

piscícola



Superintensivo “sin recambio de agua”

 Sistema de Recirculación para Acuicultura (SRA o RAS).



Sistema de Bioflocs



Metabolismo microbiano:

 De tipo Negativo

 Reacciones de descomposición de materia 

organica (principalmente anaeróbicas)… mucho 

más significativo por el aumento considerable de 

alimento.





Que hacer?

Aumentar aireación mecánica…



X X

• Prerrogativas del sistema:

• Elevada carga de animales

• Gran cantidad de alimentación por unidad de volumen

• Bajo o nulo recambio

• Elevado consumo de oxigeno

• Elevada actividad microbiana

• Elevada aireación mecánica

• Elevado aporte de insumos e incremento de la necesidad de mano de 

obra 

Necesidad

de $$$$$

un capital

de giro 



Sostenible?



Como hacer una acuicultura rentable y sostenible

 Sostenible   ¿?: 

 Esta será una actividad sostenible???



Biofloc = que presión de cultivo?



Altísima presión de cultivo =

Mayor control de parámetros de calidad de agua



Perfil de sólidos:



Como conseguir estos beneficios 

microbianos?

Conociendo el sistema ( conceptos, principios, 

teorías) y aprendiendo a manejarlo



Objetivo

Clarificar los conceptos del sistema de biofloc 

a los participantes de este evento.

Y por lo menos listar los principales puntos a 

ser tomados en consideración cuando se usa 

este sistema.



Biofloc = que son?



Bioflocs?  Los bioflocs son grumos o 

aglomerados orgánicos

presentes em el agua y que 

son conformados por restos 

de balanceado, restos de 

animales muertos, 

fitoplancton, zooplancton y 

un pool de bactérias 

colonizantes. 

 Estos bioflocs poseen

estructura própria y diversas 

funcionalidades. 41

Avnimelech (1999) y  Chamberlain (2001). 



Como se forma?
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 Exceso de materia orgánica 

 Exceso de polisacáridos producto del metabolismo bacteriano

 Mecanicamente = Fricción

 Poco recambio

(Sperling, 1997)



La diversidad de microorganismos que 

forman el biofloc es constante?

43

Cambia en tiempo y en tipos 



Que significa esta “diversidad”?

 Mejores microorganismos con mejor 

utilidad para la especie que estamos 

trabajando. 

 En términos de nutrición 

 En términos de demanda de oxigeno

 En términos de sanidad acuícola

Biofloc sirve para dejar 

de alimentar ?

= 

No considerarlo… pero si 

es de mucha ayuda 

cuando bien manejado



Que necesitamos para hacer un cultivo en biofloc



Cono Imhoff ?



Materiales del sistema…



Terreno

Infraestructura y equipos 



Infraestructura y equipos 



Red eléctrica!!!

 Sumamente necesária: 

Planta generadora (3 

hp más por cada 1 HP 

de equipo)





Infraestructura y equipos 











Coberturas



Infraestructura y equipos 



Infraestructura y equipos 



Sedimentadores



Principios y requisitos para trabajar con Biofloc
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Principios del tipo de cultivo en BFT

1. Elevado aporte diário de balanceado

NH3
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Principios del tipo de cultivo en BFT

2. Acumulación de la carga orgánica → demanda 
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Principios del tipo de cultivo en BFT

3. Elevada concentración de sólidos



Estrategias de manejo



Formas de cumplir con estos principios

1. Formación de Amonio

Recambio 

porque ?

Metabolizarlo 

NO 

SI



Metabolizando amonio

Via Bacteriana

Probioticos estrictos 

Probióticos parciales y luego nuestra propia 

bacteria 

NO ?....depende…

SI



Como promover el crecimiento 

bacteriano?

Vía requerimientos nutricionales de 

bacterias

Dando los nutrientes que necesitan

Relación C:N



Ejemplificando:
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Nutrición
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Alimentación y su relación con la C:N

Los ingredientes en su gran mayoría 

contienen 50% de carbono.  

El aporte de Nitrógeno es proporcional a 

la proteína bruta o cruda colocada 

N = Cantidad de Alimento x %PB  x 16%  x  F(a y b)

C = 50% x Cantidad de alimento x F (a y b)



Que se debe tomar en consideración 

cuando se corrige la C:N

 Según Avnimelech la concentración de C:N se 

modifica de acuerdo con la cantidad de balanceado 

que se coloca para alimentar a los animales 

cultivados y su aprovechamiento celular: 

 Aprovechamiento  para tilápias    30%

 Aprovechamiento para camarones   25%
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Inicios del bioflocs para acuicultura

 Inicialmente Avnimelech, 1999  relaciones C:N 

(partes de Carbono: partes de Nitrógeno) pero que fue 

adaptado del tratamiento de efluentes de la ingeniería 

sanitaria o ambiental (Sperling, 1997). 

? 

C:N = 20:1 

C:N = 15:1 

C:N = 10:1
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C:N   20:1

C:N   6 - 8:1

C:N   12 - 15:1



Manejar la C:N sirve para 

Porque bactérias???? 74

Estimular

Bacterias!!!!!!! 



Influencia de las bactérias

Metabolismo de nitrogenados

Exclusión competitiva

Nutrición Biomassa bacteriana
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Promover 

Bactérias!!!!!!!   

Que bactérias????
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Melaza



Bacterias Heterotróficas

 Tipo de bactérias que captam su alimento de fuentes de 

carbono. 

 Son la mayoria de las bactérias. 

 Tienen rápida velocidade de crecimiento.

 Buenas indicadoras de contaminación del agua. 

 Incluyen bactérias saprofágicas y descomponedoras.  
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Bactérias Heterotróficas

 Las reacciones de metabolismo incluyen la descomposición del amônio para 

incluirlo como biomassa bacteriana. 

 NH4 + C6H12O6 + HCO3 + O2  C5H7O2N + H2O + CO2

Consumo 

Carbohidratos 15,2 g

Alcalinidad 3,6 g

Oxigeno   4,7 g

Producción 

SSV      8 g

CO2 9,7 g

El balance de las reacciones nos entrega, que para 1 

gramo de amônio : 
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Bacterias Quimio-autotroficas

Nitrobacter

Nitrosomonas

 Tipo de bactérias que utilizam 

compuestos inorgânicos para su 

metabolismo.

 Bactérias escasas en el médio. 

 Lenta velocidad de crecimiento.

 Incluyen bactérias aeróbicas y 

anaerobicas
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Bacterias Quimio-autotroficas

 Las reacciones de metabolismo incluyen la descomposición del amônio para 

descomponerlo, primero en nitrito y despues en nitrato y finalmente con 

reacciones anaerobicas como la desnitrificación en nitrogeno atmosférico.

 NH4 + O2 + HCO3  C5H7O2N + NO3 + H2O + CO2

Consumo 

Alcalinidad 7,0 g

Oxigeno   4,2 g

Producción 

SSV     0,2 g

CO2 5,9 g

NO3 0,98 g

El balance de las reacciones nos entrega, que para 1 

gramo de amônio : 
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Como estimularlas???
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Estimulación de bacterias deseadas:

C:N

Uso de cal 

Poco uso de carbohidratos

 Inoculación probioticos

 Inoculación de aguas maduras
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Probióticos

Bacillus

Nitrosomonas

Nitrobacter



Cálculos necesarios para bioflocs

 Calcular  Carbono: Nitrogeno

 Principal input para variar estas concentraciones? 

Balanceado
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Cálculos de flocos microbianos

 Algunas concentraciones de C:N en el 

balanceado 

 C = 50% Wtotal 

 N = Wtotal x %PB x 16 (%N na         

proteina)

 30% PB  = 

 32% PB =

 38% PB =

 40% PB =  

 50% PB = 

84

%PB C:N

10,42

9,76

8,22

7,81

6,25

Relación   C:N



Cálculos de flocos microbianos

 Calcular la relación de C:N para um alimento balanceado para tilápias de 56% de proteína 

bruta (con 12% de humedad)

C = 1000 x 0,50 x 0,88   =  440
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N = 1000 x 0,56 x 0,16 x 0,88 = 78,84

C:N = 5,58C:N = 440,0

78,84   



Correción de la relación C:N
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Correción relación C:N

 Si queremos 

mantener las

proporciones C:N 

em 15:1 

 Debemos

considerar:

 Cantidad de balanceado

 % de  C em el balanceado

 % de PB em el balanceado

 % Materia seca 

 Digestibilidad de la espécie

 Considerando o no la biota 

acompañante
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 Datos fijos:

 Consideramos %C en las

raciones como 50%

 Aprovechamiento de 

tilápias 30%

 Sólo debemos verificar la 

cantidad de carbono y 

nitrogeno que ingresa por 

dia de alimentación en el

balanceado

 Luego verificar los % de C 

de nuestra fuente de 

carbono (junto incluso con

%C y % M.S. 

Correción relación C:N
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 Ejemplo 1: 

 Considerando 10 kg de balanceado por dia de 32% PB. 

 Corregir la C:N para 15:1, aplicando melaza brasilera en

polvo ( 95% M.S, 40% C). 

 Aprovechamiento de tilápias 30% (70% de N va para el

agua). 

Correción relación C:N
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Correción relación C:N

 Asi: 

 Balanceado

 1.  C = 10 kg x 50% x 88%x 70% = 3,08 kg

 2.  N = 10 kg x 32% x 16% x 88%x 70% = 0,315 kg

 Corrigiendo:  (C balanceado  +  C carbohidrato )    =   15

N balanceado 
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(3,08 + x ) = 15  

0,315



Manejo de subida de amonio



Secuestro de amonio durante los 20 

primeros dias

 1 g de amonio  -->  6 g de C

 Diversas fuentes de carbono orgánico…

 Melaza (promedio  20 g de melaza)

 Harina o salvado de trigo, yuca, maíz, arroz, etc



Ejemplo:

Kit de medición dice 4 mg/L en un tanque de 100 m³

Entonces neutralizar 400 gramos de amonio 
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Para 400 gramos necesitaremos = 400 x 20 = 8.000 gramos. 

Considerar algo más?



Lo que manda el cálculo?



2. Manejo del oxigeno



Como difundirlo?

Utilizando aireadores mecánicos

Cualquiera?   NO

El mejor?   SI 



Como encontramos el mejor aireador?

Pruebas SAE y SOTR?  

Pruebas + evaluación de demanda de oxigeno 

Pruebas + demanda de oxigeno + confort de los peces 

cultivados  Si

No sólo…

No sólo



3. Control de sólidos



Control de sólidos

Recambio 

porque ?

Retirarlos 

NO parcialmente 

Si



Como retirar los sólidos?

Via filtros 

porque ?

Vía Sedimentadores 

No parcialmente 

SI 



Formas de evaluar la calidad del floc



Estudios de caso



Brasil

Piscicultura Schiochet



Brasil

Piscicultura Schiochet

 Problema: 

 No tenían reproducción durante el invierno por el frio 

del sur del Brasil

 Solución:

 Calentar el agua

 Problema: 

 Recambio

 Solución: 

 Biofloc





70 px / m³

4 meses

22 kg/m³ 



Colombia

 Finca Juncal Alvaro Mendez



Colombia

Problema: 

Amonio alto y mortalidad

Procedimiento: 

Anamnesis de lo que se está 

aplicando

Resultado :

Aplicación de melaza

Pero

Caidas de oxigeno fuertes



Colombia

 Solución:

 Cambio de sistema de aireación 

y parar de aplicar productos no 

necesarios 

 Resultado:

 Aumento de oxigeno disuelto, 

paro mortalidad, mejora de la 

producción, ahorro 



Ecuador

Finca en Vinces, Sr. Lautaro Pre-engorde

25.000 alevinos 

de tilapia

Problema:

Peces muriendo

Amonios altos 

todos los ciclos



Solución 

Estrategia de 

recuperación de agua

30% de agua

Sobrevivencias de 84% 

40 dias 30 g



Venezuela : Asesoria on-line y presencial…

 Finca:

 El Secreto

 Sr. Ramón Sanchez



Problema:

Aireación combinada,              

sin necesidad..

Duplo gasto de energía

Apreciación:

Medición de oxigeno,

Analisis de biometrías

Proyección de siembra

Solución

Apagar un blower de 10 HP…



Resumindo…



Comenzar por lo básico

Para llegar a lo más complejo
115
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Dr. Jesús Malpartida Pasco

Muchas Gracias
Sempre há esperança


