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Resumen 
 

La acuicultura es un sector industrial de gran relevancia en los últimos años. La tecnología 

biofloc es una de las prácticas que se está imponiendo debido a sus ventajas económicas 

y medio ambientales. 

Este trabajo se ha realizado con el objetivo de caracterizar un sistema de biofloc y analizar 

las perspectivas de su uso en la producción intensiva en cultivos de crustáceos y peces. 

Esto se ha hecho a escala laboratorio y piloto, en el laboratorio de la piscifactoría de la 

Escuela de Montes. 

Para ello se llevaron a cabo unos ensayos preliminares con cepas pura de algas y levadura 

marina, determinando la cantidad de alimento y carbono orgánico que era necesario 

aplicarles. Además, se estudió cómo se veían afectadas estas especies por la presencia del 

azúcar, y como interactuaban entre ellas. Para desarrollar el cultivo biofloc fue necesario 

medir 6 días/semana los parámetros de temperatura, pH, salinidad y absorbancia. 

El sistema en biofloc fue realizado con éxito a escala de laboratorio.  Se obtienen valores 

de materia orgánica de 0,0037 gramos/ml a los 15 días de inocular el fitoplancton, 

habiendo sido alimentado con sales nutritivas y azúcar, produciéndose un aumento en la 

densidad celular tras cada fertilización. 

En este estudio se analizaron las perspectivas de su uso en acuicultura tras analizar los 

resultados obtenidos con el camarón marino, también llamado quisquilla (Palaemon 

serratus). 

El cultivo en biofloc a escala piloto dio ciertos problemas como: depredación, patógenos 

(hongo) y además, no se pueden controlar los parámetros como el de la temperatura, uno 

de los que más afecta al cultivo. Por tanto, una de las recomendaciones es trabajar en el 

desarrollo de la tecnología biofloc indoor, el cultivo en el interior de una nave. 

 

 

 

 



Summary 
 

Aquaculture is an industrial sector of great relevance in recent years.  

Fundamentals of Bioflocs Technology (BFT) is one of the practices that is being imposed 

due to its economic and environmental advantages. 

This work has been carried out with the objective of characterizing a biofloc system and 

analyzing the perspectives of its use in the intensive production of crustacean and fish 

cultures. This has been done at laboratory and pilot scale, at the fish farm laboratory of 

the Montes School 

To do this, preliminary trials were carried out with pure strains of seaweed and seayeast 

determining the amount of food and organic carbon that was needed to be applied. Also  

studied how these species were affected by the presence of sugar, and how they interacted 

with each other in those conditions. To develop the biofloc culture it was necessary to 

measure the temperature, pH, salinity and absorbance parameters 6 days per week. 

The biofloc system was successfully performed on a laboratory scale. Organic matter 

values of 0.0037 grams / ml were obtained after 15 days of inoculating the phytoplankton, 

having been fed with nutritive salts and sugar, producing an increase in cell density after 

each fertilization. 

In this study the perspectives of its use in aquaculture were analyzed after analyzing the 

results obtained with the marine shrimp, also called shrimp (Palaemon serratus). 

Biofloc culture on a pilot scale gave certain problems such as: predation, pathogens 

(fungus) and in addition, parameters such as temperature, one of the most affected to the 

crop, couldnt’t be controlled. Therefore, one of the recommendations is to work on the 

development of indoor biofloc technology, the cultivation inside an industrial warehouse. 
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1. Introducción y antecedentes; 

Vivimos en un país desarrollado donde cada vez la esperanza de vida es mayor, y los 

recursos se agotan. La biodiversidad de muchas zonas de España se ve gravemente 

afectada y entre ellas sus mares y costas. Por lo tanto, se plantean nuevas técnicas para 

que el hombre se desarrolle en un ambiente sostenible, entre ellas, el biofloc. 

La técnica biofloc o también llamada de suspensión activa, es una práctica innovadora 

cuyo fin es la protección del medio ambiente ante la gran demanda de productos 

acuícolas. Con esta técnica se pretende la mejora de los ecosistemas marinos y 

dulceacuícolas, ya que actualmente hay un gran deterioro de estos a causa de la 

sobreexplotación humana. 

Esta técnica se basa en un cultivo continuo que desarrolla unos flóculos. Estos flóculos 

son unos “grumos” que se forman debido a la agregación de distintos compuestos como 

microbios, cianobacterias, diatomeas, rotíferos, ciliados, incluso el zooplancton, y que 

servirán de alimento a la especie a cultivar. Pues lo que se pretende con esta técnica de 

cultivo es que sea capaz de sustentarse por sí misma. 

Una de las curiosidades del biofloc es que utiliza microbios para transformar los desechos 

en alimento pues se corre el riesgo sino de que aparezcan sustancias tóxicas, ya que no 

hay recambio de agua. 

El beneficio de que no haya un recambio de agua es que se evita la entrada de 

enfermedades, y por lo tanto se fomenta la bioseguridad del cultivo, además de que se 

tienen constantemente controlado todos los parámetros, pudiendo modificarlos. De modo 

que esta práctica es idónea para el desarrollo de cultivos intensivos cerrados, donde se 

producirá un recambio de agua de aproximadamente un 0,5 % al día debido a la 

evaporación1. Esto deriva en que se reducen costes no solo de alimentación, sino de 

mantenimiento. 

Se podría pensar que los cultivos mediante esta técnica no crecen en condiciones 

adecuadas, pero no es así, el biofloc favorece el crecimiento de diversas especies que 

                                                 

1 Dependerá de la ubicación donde se vaya a hacer el cultivo. Este porcentaje está tomado para cultivos en 

naves cerradas y con temperaturas próximas a los 25 ºC. 
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además adquieren unas tallas competentes en el mercado. (Schock, y otros, 2013) afirma 

que con esta tecnología hay una mejora en el crecimiento, pudiendo aumentar las 

poblaciones de cultivo reduciendo el espacio. Los problemas que tiene esto es que se 

producen dominancias entre los animales, absorben menos ácidos grasos insaturados, y 

el sabor de la carne es más ligero que en el medio natural. 

Llevarlo a cabo parece una tarea fácil, pero lleva escondido un exhaustivo mantenimiento, 

como determinar el porcentaje de oxigeno que llega a cada tanque, además de mantener 

periódicamente agitada la columna de agua, y la adición de fuentes de carbono para evitar 

que se desarrollen condiciones de anoxia letales para el cultivo. Por esta razón la presencia 

de los microbios es importante, porque se encargan de usar y transformar el detritus. 

Siendo el mayor inconveniente presente en esta técnica la limitación a la hora de 

determinar las especies para su cultivo, pues la gran cantidad de flóculos hace que se 

generen aguas muy turbias limitante para muchas especies. Hasta la fecha las especies 

más adecuadas económica y biológicamente para la realización de esta técnica son el 

camarón blanco y la tilapia, especies que se han usado para desarrollar este anteproyecto. 

1.1. Situación actual de la acuicultura en el mundo. 

Los adelantos tecnológicos y científicos desarrollados en las cinco últimas décadas han 

posibilitado un crecimiento de los países a nivel mundial, donde destacan los países en 

vías de desarrollo, suponiendo la acuicultura una fuente de alimento con cierta seguridad 

alimentaria.  

A pesar de que los países en vías de desarrollo tienen menor acceso a la tecnología, son 

los que más han desarrollado la acuicultura por motivos económicos, ya que tienen unos 

ingresos bajos y sobre todo deficiencia alimentaria, por lo que la acuicultura puede llegar 

a ser el motor económico del país, consiguiendo aprovechar de manera sostenible los 

recursos disponibles sin sobreexplotar el medio. 

El pescado y crustáceos suponen una gran fuente de alimento, ya que contienen gran 

cantidad de proteínas, aceites esenciales como el omega-3 importante tanto en edad adulta 

como infantil, vitaminas A, B y D y macronutrientes minerales como el calcio, fósforo, 

hierro y yodo.  
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En los últimos años se ha intentado combinar la producción de pescado con la de 

vegetales, desarrollándose técnicas de acuaponía donde no solo interviene la acuicultura, 

sino que también la hidroponía, es decir, el cultivo de vegetales en la propia agua donde 

se cultivan los cretáceos o peces, ya que las plantas se nutren de los desechos animales 

aprovechando aún más los recursos.  

El incremento de la producción de pescado es actualmente mayor que el ritmo de 

crecimiento de población mundial, ver Figura 1. Aunque la mayoría de la producción 

acuícola se destina para consumo humano, un 20 % aproximadamente se destina para 

otros usos como la producción de piensos de pescado, productos farmacéuticos y la pesca 

deportiva entre otros.  

 

Figura 1: Usos y suministros de pescado a nivel mundial. Fuente: FAO 2016. 

Además de las mejoras de las técnicas de producción y conservación de los alimentos 

producidos, pues no solo se cultivan peces, sino que abarca un gran mercado como los 

moluscos, crustáceos, algas, y otro tipo de invertebrados, siendo la producción mundial 

de acuicultura de 80,1 millones de toneladas en el año 2014, como se puede ver en el 

Gráfico 1 (FAO, El estado mundial de la pesca y la acuicultura., 2016). 
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Gráfico 1: Producción acuícola en el año 2014 con el porcentaje que representa cada parte dentro del sector 

acuícola. Fuente: Datos de FAO 2016. 

El lugar que ocupa España a nivel mundial en la acuicultura es la posición veintidosava, 

y dentro de la Unión Europea ocupa el cuarto lugar entre Grecia e Italia (FAO, El estado 

mundial de la pesca y la acuicultura., 2016). Consumimos alrededor de 170.000 

toneladas/año/langostino en España (Caballero, 2016). Además, está experimentando un 

crecimiento en la acuicultura de 26,2% cada año (FAO, La acuicultura en España, 2016). 

Las principales especies de cultivo en acuicultura del mundo se recogen en la Tabla 1. 

Estas son las especies más comunes que se utilizan en acuicultura. 

Tabla 1: Principales especies producidas mediante acuicultura en el mundo. En el recuadro se recogen aquellas que 

se han utilizado en el anteproyecto. Fuente; FAO 2014. 

 

Pescado
62%

Moluscos
20%

crustáceos
9%

Otros 
animales 
acuáticos

9%

Producción acuícola en 2014
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En cuanto al desarrollo sociocultural que genera la acuicultura hay una gran brecha entre 

hombres y mujeres. En el caso concreto de España, según el MAPAMA, 5.946 personas 

trabajan en acuicultura o pesca (incluye el marisqueo de Galicia, Cantabria, Asturias, 

Andalucía, Cataluña e Islas Baleares), habiendo una gran diferencia laboral entre hombres 

y mujeres, (tan solo el 18,3 % son mujeres). Además, las granjas de acuicultura se suelen 

situar en zonas rurales o costeras, en las que no suele haber otro tipo de inversión, siendo 

la acuicultura la única actividad empresarial generadora de empleo estable y de calidad. 

1.2. Desarrollo de los crustáceos en un medio artificial y las 

consecuencias que producen. 

El desarrollo de los crustáceos en un medio artificial es hoy en día necesario para cubrir 

de forma sostenible la demanda mundial, además de no fomentar el deterioro del 

ecosistema acuático. 

Las ventajas que presenta la cría de crustáceos, como de otras especies acuáticas, es la 

reducción del deterioro del ecosistema tanto marino como dulceacuícola, reduciendo la 

pesca de especies que están en peligro, se manejan las poblaciones y se reducen la 

presencia de parásitos al tener poco contacto con el medio exterior, más aún si la técnica 

de cultivo se realiza con sistemas biofloc. 

El inconveniente es diseñar un medio artificial que cumpla con las características del 

natural, permitiéndolo desarrollarse adecuadamente e incluso reproducirse.  Esto último 

tiene mayor complicación pues hay que controlar ciertos parámetros como acción del 

fotoperiodo, ajustar la temperatura del agua, presión hidrodinámica y el aporte de 

alimento adecuado.  

En algunas ocasiones al haber grandes concentraciones de animal en tan poco espacio se 

producen depredaciones, además de que los crustáceos son territoriales, y dominan al 

resto, produciéndose el efecto toro, viéndose diferencias de crecimiento entre los machos 

de un mismo tanque ya que limitan el crecimiento a los machos que han tardado más en 

desarrollarse sexualmente. La solución para el efecto toro es la colocación de refugios 

cosa que no es posible en cultivos comerciales, en concreto de biofloc, y realizar la 

alimentación a voleo en los tanques, es decir, echar el alimento próximo a los bordes del 
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tanque aumentando la superficie y que por lo tanto todos los animales a cultivar sean 

capaces de alimentarse.  

1.3. Características del cultivo intensivo. 

Los cultivos intensivos son los sistemas más controlados de producción en acuicultura 

por tener el control completo de la producción, y usar la tecnología. Además de que este 

tipo de sistemas de producción permite elevar la densidad del producto, obteniendo un 

mayor rendimiento. 

Los sistemas intensivos se desarrollan tanto en mar como en tierra. Los que se desarrollan 

en el mar se harán mediante jaulas flotantes donde la producción será mayor que en 

cualquier otro tipo de tanques, Tabla 2. Si estos se desarrollan en tierra son más variados, 

y dependiendo de la circulación de agua que estos tengan será más conveniente usar uno 

u otro.  

En el caso concreto de los cultivos biofloc, se desarrollan en tierra en tanques cilíndricos 

con base en forma de cono para poder evacuar los sólidos cuando sea necesario, ya que 

es uno de los problemas más importantes en este tipo de sistema de cultivo, y además 

poner una aireación en la base pudiendo mantener todos los sólidos en suspensión. 

Tabla 2: Tipos de estanques que se pueden utilizar para el cultivo intensivo, con su densidad de siembra y 

producción respectiva de peces. Fuente: AUNAP (Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca) Gobierno de 

Colombia. 

 

El inconveniente de los sistemas intensivos con bajo recambio de agua es que deben tener 

muy controlada la materia orgánica acumulada, ya que puede causar una disminución del 

oxígeno, y que esto produzca cambios químicos, como la liberación adicional de fósforo 

y nitrógeno. También se deben tener en cuenta las variaciones en el pH, pues pueden 

causar la muerte y estrés de los organismos. 
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1.4. Salubridad alimentaria. 

La principal ventaja de las técnicas de acuicultura en tierra es el control en sus aguas. Y 

aún más si la técnica que se utiliza es el biofloc donde el recambio de agua es muy bajo 

(0,5-1%). 

Dependiendo del tipo de circuito también habrá más posibilidades de que aparezcan más 

o menos enfermedades, es decir, si son circuitos cerrados la posibilidad de que contraigan 

enfermedades los animales es mucho menor a que si el circuito es semicerrado. 

Los circuitos cerrados son aquellos en los que todos los procesos de producción se 

realizan en la misma planta, desde la reproducción, puesta de huevos, comercio etc. 

mientras que en los semicerrados se han comprado hembras grávidas2 o directamente los 

huevos o postlarvas, por lo tanto, estos pueden transmitir enfermedades al resto de la 

producción, y la bioseguridad del cultivo es menor.  

Para asegurar la seguridad alimentaria se deberán hacer controles de calidad del agua, 

para determinar si las concentraciones son adecuadas. Se deberá limpiar el fondo y 

paredes de los estanques, retirar los cadáveres, controlar la aireación, etc. Además, todas 

las superficies que estén en contacto con los individuos a cultivar deben limpiarse con 

frecuencia. 

1.4.1. Enfermedades debidas a la calidad del agua 

En los cultivos cerrados intensivos la entrada de enfermedades es difícil que se produzca, 

pero si se producen se suele achacar a la mala gestión, o al poco control que se está 

llevando del agua. Si no se realizan revisiones periódicas de calidad de agua, ni se limpian 

los lodos es muy probable que si se produzcan. 

Algunas de las enfermedades que pueden aparecer en los sistemas cerrados son; 

- Enfermedades virales por la gran cantidad de materia orgánica en suspensión, 

debido a la disminución del oxígeno, la presencia de cobre, las altas temperaturas 

o los cambios en el pH. 

                                                 

2 Hembras preñadas 
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- Enfermedades bacterianas que se desarrollan por las altas temperaturas y los 

contrastes térmicos muy marcadas, el exceso de materia orgánica en 

descomposición y los cambios en el pH. 

- Enfermedades parasitarias infecciosa por un aumento de la temperatura y una 

disminución del oxígeno al haber gran cantidad de materia orgánica en 

suspensión. También puede ocurrir por hacer uso de pesticidas. 

 

Por lo que, controlando los parámetros de temperatura y pH, sin olvidar la fuerte 

aeración necesaria para mantener los flóculos en suspensión, podemos evitar 

enfermedades en el cultivo.   

1.5. Caracterización del Biofloc; 

Los cultivos biofloc se caracterizan por estos cuatro aspectos fundamentalmente: 

- La baja tasa de recambio de agua. 

- Desarrollar una comunidad microbiana formada principalmente por algas, 

levaduras y zooplancton formando flóculos. 

- Mantener los sólidos en suspensión con la presencia de una fuerte aireación 

constante. 

- Exhaustivo control de las variaciones del agua.  

La característica principal del biofloc es tener un mínimo recambio de agua, 

aproximadamente entre el 0.05 y 1% de agua al día debido a la evaporación, o aquella 

que pueda ser expulsada en la limpieza de los tanques. Esto asegura la bioseguridad del 

cultivo evitando la entrada de enfermedades, la reducción de los costes de producción y 

de recursos naturales.  

Además de que se desarrollan unos “grumos” denominados flóculos característicos del 

biofloc. Estos flóculos están formados por agregados de materia orgánica, ya este 

compuesto por detritus, algas, levaduras, cianobacterias, zooplancton e inorgánicos como 

el azúcar, o el almidón, al ser una fuente de energía para las algas y levaduras, permitiendo 

desarrollarse nuevas, creciendo, y por lo tanto formando una fuente de proteínas 

importante. La melaza de caña de azúcar aporta el 40 % del carbono orgánico (Zapata 

Lovera, y otros, 2017) . Según De Schyver, et al (2008), “el 60-70 % de los flóculos son 
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materia orgánica viva”, siendo el porcentaje de grasas del 1-5%. Los flóculos sirven de 

alimento al cultivo las 24 horas del día, y por lo tanto los individuos a cultivar toman 

bajos porcentajes de pienso próximos al 20-30 % (FAO, El estado mundial de la pesca y 

la acuicultura., 2016), reduciendo costes de alimentación, y asegurando un mayor 

crecimiento y engorde de los individuos a cultivar.  

El alimento extra (pienso) que se aporta al cultivo contiene vitaminas y minerales que 

favorecen el desarrollo de altas densidades del cultivo en espacios reducidos. 

Por lo que la técnica biofloc genera un cultivo capaz de sustentarse por sí mismo gracias 

a la intervención del hombre, desarrollando un sistema muy productivo pero complejo a 

lo hora de desarrollarlo y mantenerlo. 

A la hora de desarrollar el biofloc es mejor llevarlo a cabo en grandes volúmenes de agua, 

pues a menor volumen hay mayor dificultad de que se desarrolle con éxito, pues cualquier 

variación mínima en el agua puede ser letal para el plancton o la especie a cultivar en 

cuestión de minutos u horas. Por lo tanto, para una correcta ejecución de la práctica del 

biofloc es necesario tener muy controlados algunos parámetros como la salinidad, el pH, 

aireación o la temperatura. Por lo que es imprescindible la utilización de peachímetros3 o 

un refractómetro4 para poder controlar las pequeñas variaciones, que pueden llevar a 

causar estrés o incluso la muerte de los animales cultivados. 

1.6. Especies animales que pueden vivir en un medio biofloc. 

Los sistemas biofloc son exclusivos para especies que puedan desarrollarse en un medio 

con altas concentraciones de sólidos en suspensión, es decir, que puedan tolerar aguas 

turbias, de los cuales las especies que se desarrollen en este medio encontraran un 

beneficio nutricional directo en el consumo de los flóculos. Pero además deben de ser 

especies utilizadas para el consumo humano o industrial para que sea rentable su 

producción. 

                                                 

3 Mide el potencial hidrogénico, pH, de una muestra. 

4 Mide la salinidad de una muestra. 



23 

 

Hay que elegir la especie a cultivar en función de los parámetros biológicos de las 

especies; 

Cuadro 1: Clasificación de los animales en grupos que se pueden utilizar en un cultivo biofloc, con sus ventajas e 

inconvenientes de cada grupo. Fuente: Elaboración propia. 

Grupo Ventajas Inconvenientes 

Moluscos 

Se obtienen grandes cantidades del 

producto al tener un carácter sésil, 

aprovechando al máximo el 

espacio. Además de ser herbívoros/ 

filtradores, por lo que no hay 

depredación. 

La concha es material no 

comestible que ocupa espacio. 

Crustáceos Gran contenido proteico. 

Tienen una gran cantidad de 

mudas debido al crecimiento, y 

durante estas fases no se 

alimentan. Presencia del efecto 

toro y canibalismo durante las 

fases de muda. 

Peces Gran contenido proteico. 

Dificultad en la fase de 

reproducción encareciendo las 

instalaciones. 

 

Hay que decidir la especie a cultivar en función de los requerimientos nutricionales, la 

producción larvaria, el precio por cada kilogramo y el mercado que tenga. La mayoría de 

las especies a cultivar mediante esta técnica biofloc son el langostino blanco, la carpa o 

la tilapia, por cumplir los requisitos exigidos por este medio hostil.  
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1.6.1. Características biológicas del langostino blanco (Litopenaeus 

vannamei) para su producción en un cultivo biofloc. 

El langostino blanco o también llamado camarón blanco, es un crustáceo decápodo de la 

familia Penaeidae, originario de la costa oriental del Océano Pacífico y se encuentra 

distribuido desde el norte del Golfo de California 

hasta Perú (Oswaldo), Figura 2.  

Las principales ventajas del cultivo de esta especie 

son la alta demanda en el mercado nacional e 

internacional, además de que se adaptan bien a las 

condiciones ecológicas. 

Esta especie se encuentra de manera natural en 

terrenos blandos de fango. Alcanza una longitud 

variable entre los 11,5 y los 23 centímetros y se les 

distingue de adultos por su coloración blanca mate. La talla comercial es de 30 

gramos/individuo (Fenucci, 1988). 

Son dioicos con fecundación externa, con un desove prolongado en el medio natural de 

febrero a junio, pero en un sistema artificial no se ajusta a estos meses. 

La maduración sexual depende de muchos factores como la alimentación, temperatura, 

fotoperiodo y factores hormonales, alcanzándolo en el caso de las hembras entre 8 y 10 

meses de edad y en los machos a los 10 meses desde que eclosionaron los huevos (FAO 

, s.f.).  

La hembra con 30-45 gramos es capaz de desovar entre 60.000 y 200.000 huevos, con un 

diámetro que oscila entre las 200-500 micras, incubándolos 16 horas después de la 

fertilización, y desove, en el caso del cultivo de esta especie es necesaria la técnica de la 

ablación ocular5 de la hembra para que desove. Produciéndose el desove entre 3-5 días 

                                                 

5 Es una técnica en la que se corta el pedúnculo ocular de las hembras para que estas desoven, ya que en 

estos pedúnculos hay gran cantidad de hormonas que permiten un desarrollo de las glándulas sexuales, el 

crecimiento, aumento de las mudas, es decir, la maduración del animal. 

En el caso de los machos se utilizan antibióticos. 

 Figura 2: Individuo adulto de Litopenaeus 

vannamei. Fuente FAO. 
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después de la ablación (Fenucci, 1988), siendo la tasa de desove de 5-15% de 

huevos/noche.  

El estado larval desde el huevo hasta el langostino adulto son diez estadios, cinco de ellos 

denominaos Nauplio6, tres de Zoea7 y dos Mysis8 (Producción de camarón blanco 

(Litopenaeus vannamei), 2007). El cambio de estadio va acompañado de una muda:  

- Post-muda; el crustáceo no se alimenta y absorbe agua. 

- Intermuda; se realizan actividades secretoras de la epidermis, crecen los tejidos y 

el crustáceo sí que se alimenta. 

- Premuda; reabsorción del antiguo exoesqueleto y comienza a formarse la nueva 

cutícula, el crustáceo deja de alimentarse. 

- Exuviación; donde se produce definitivamente la pérdida del viejo esqueleto. 

La temperatura y el fotoperiodo también influye en el proceso de muda (Díaz, Petriella, 

& Fenucci, Scielo, 2003)  

Durante las mudas el animal queda debilitado y se producen depredaciones, además de 

que en dos de sus cuatro periodos de muda no se va a alimentar. Y por lo tanto 

dependiendo de la fase larval o estadio en la que se encuentren variará la alimentación, 

Cuadro 2. Durante la fase larvaria se alimentan del plancton (compuesto por el 

fitoplancton, zooplancton de pequeño tamaño y flóculos en el caso concreto del cultivo 

biofloc), mientras que son omnívoros durante la fase juvenil y adulta.  

                                                 

6 Etapa en la que se alimentan de las reservas de vitelo. 

7 Esta muda se caracteriza por la diferenciación del cefalotórax con el abdomen además del nado hacia 

delante. A partir de la primera zoea la larva comienza a absorber alimento del agua, generalmente 

microalgas fitoplactónicas. 

8 Ya se presenta el cuerpo encorvado del camarón por la región abdominal, permitiendo el nado mediante 

contracciones abdominales. Las larvas se alimentan con artemias, rotíferos y nematodos. En este estadio se 

desarrollarán además los pleópodos (apéndice nadador que además sirve para agarrar y arrastrar) hasta 

llegar al estadio de postlarvas. 
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Cuadro 2: Alimentación principal y comportamiento dependiendo de los estadios o fases larvales en las que se 

encuentra Litopenaeus vannamei. Fuente: (Fenucci, 1988) 

 

En el medio natural las postlarvas naden en el mar y migran a zonas de costa o manglares 

ya que hay mayor cantidad de materia orgánica, y se quedarán hasta alcanzar el estado 

adulto donde regresarán al mar a reproducirse. 

La densidad del cultivo para la técnica biofloc se estima entre 80-160 individuos/m2 (FAO 

, s.f.). 

A la hora del sacrificio, se deben lavar, e introducirlos en agua a 0ºC, no aplicándoles 

sulfitos ni aditivos. Supuestamente el animal no sufre pues la muerte es muy rápida, y por 

lo tanto no se ve afectado el sabor de la carne por el dolor que ha sufrido el animal 

(Heinzpeter Studer, 2018). 

1.6.2. Características del medio donde se desarrolla el langostino blanco. 

A continuación, se muestra mediante una serie de parámetros las características para el 

adecuado desarrollo del langostino blanco, Cuadro 3.  
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Cuadro 3: Parámetros necesarios para el desarrollo adecuado del langostino blanco. Fuente: (FAO , s.f.). 

 Rango óptimo 
Medio en el que son capaces de 

sobrevivir 

Temperatura 25 ºC al ser un animal tropical 

Entre 12-30 ºC. Por encima de loa 

30ºC se acelera el metabolismo y no es 

lo que buscamos, sin embargo, a los 

18ºC el animal deja de alimentarse, y 

si es inferior a 12ºC se encuentra en 

estado de vida latente. 

Salinidad 
Entre 12-25 ppm para que tengan un 

rápido crecimiento. 

Entre 0-50 ppm.  Las altas 

concentraciones son ideales 

disminuyendo la toxicidad al reducir 

proporción de amonio. 

Oxígeno disuelto 5 mg/litro 

3 mg/litro. Si la cantidad es menor 

produce estrés, un crecimiento lento, 

que el animal no tenga apetito. Esto 

lleva a que el animal pueda 

enfermarse. Sin embargo, si es 

superior se produce la enfermedad de 

la burbuja de gas. 

pH Entre 6,5 y 9 

Si el pH es inferior al rango óptimo se 

producen efectos diversos tanto en el 

agua como en la biología de la especie, 

ver Cuadro X. 

Nitrógeno 

amoniacal 
Inferior a 3-4 mg/litro 

Si es superior a 4 mg/litro genera un 

deterioro de la calidad del agua por la 

acumulación de sustancias tóxicas 

(nitratos, nitritos y amonio). 

Materia orgánica 
Entre 10-15 ml/litro de sólidos en 

suspensión 

Si los ml de sólidos en suspensión son 

mayores puede ocasionar problemas 

por exceso de materia orgánica, como 

la taponación de las branquias. 

 

Las temperaturas inferiores a 12ºC provocan un estado de vida latente al langostino 

blanco, siendo esta temperatura óptima para el transporte de animal vivo.  
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En cuanto a la salida del rango óptimo del pH puede producir efectos graves como el 

crecimiento lento de los individuos o que no sean capaces de reproducirse, y efectos muy 

graves como la no alimentación o los puntos de acidez o alcalinidad letales, Cuadro 4. 

Además, los problemas de alcalinidad están asociados al pH en cuanto a que si la 

alcalinidad es baja y el pH es bajo hace que los individuos no muden bien o incluso se 

puede llegar a producir la muerte de estos, mientras que si la alcalinidad es alta y el ph es 

alto tampoco se podrá producir la muda.  Los cambios en la alcalinidad son producidos 

por la alimentación que se suministra a los individuos. Se puede corregir aplicando cal en 

el cultivo (FAO , s.f.).  

Cuadro 4: Influencia del pH en el camarón. Fuente: Boyd,2001. 

 

Además, el alimento aportado al cultivo también genera problemas de nitrógeno, de 

hecho, es la principal fuente de nitrógeno seguido de aquel excretado por el individuo.  

1.7. Caracterización del fitoplancton. 

La base sobre la que se sustenta el biofloc se basa en la composición adecuada del 

fitoplancton. 

Hay estudios que demuestran que para que los crustáceos tengan un crecimiento superior, 

es conveniente la utilización de diferentes tipos de células de algas, y usar levaduras, sin 

abusar de estas últimas. Las algas y las levaduras no son solo seres autótrofos9 sino que 

en muchos casos son mixotróficos, es decir, una combinación de los organismos 

                                                 

9 Organismos capaces de elaborar su propio alimento mediante la absorción de sustancias inorgánicas como 

la luz o el agua. 
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autótrofos y los heterótrofos10, y suele ser una característica de las algas y las bacterias, 

aunque en las microalgas es relativamente más bajo que en las bacterias (Xu, Hu, Cong, 

Cai, & Ouyang, 2004).  

Las microalgas están compuestas por ácidos grasos insaturados, y gracias a que los 

organismos sean mixotróficos por el aporte de carbono orgánico (utilización de azúcar, 

glucosa) se van a producir uno de los ácidos grasos más importantes, el ácido 

eicosapentaenoico. Los principales productores de este ácido graso son Phaeodactylum 

tricornutum (diatomea), Nannochloropsis gaditana y Monodus subterraneus (Colin 

Ratledge a, 2010). Por lo que he elegido a dos de estas especies para conformar el 

fitoplancton. 

El ácido eicosapentaenoico (EPA) es un ácido insaturado de cadena larga como el omega 

3. “Tiene la ventaja de que al ingerirse se incorpora rápidamente a los fosfolípidos de las 

membranas celulares donde son liberados por enzimas lipooxigenasas y ciclooxigenasas, 

creando productos con propiedades citoprotectoras y antiinflamatorias, y por lo tanto 

evitando enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas, cáncer, enfermedad 

inflamatoria intestinal, artritis reumatoidea e injuria por isquemia” (Tapia O., Valenzuela 

B., González E., & Valenzuela B., 2011). 

Las microalgas tienen como principal componente las proteínas, seguido de lípidos y 

carbohidratos, por lo que son una fuente de alimento imprescindible en la cría de cualquier 

especie marina como bivalvos (ostra), gasterópodos (caracol), larvas de peces, o como en 

este anteproyecto, para el zooplancton o los crustáceos. En el caso de los crustáceos, las 

microalgas sirven de alimento en las fases de lavas, en concreto en la de nauplio, pues en 

las siguientes fases, como ya he dicho anteriormente, se produce una transformación en 

la dieta, pasando de ser herbívoros a carnívoros, y por lo tanto el número de microalgas 

se ve reducido en su alimentación (Coutteau, s.f.). 

A continuación, se presenta una revisión de las algas y levadura marina utilizadas en el 

presente estudio: 

 

                                                 

10 Seres vivos que requieren de otros para alimentarse. 
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- Alga diatomea Phaeodactylum tricornutum 

Las diatomeas pertenecen al grupo de las algas unicelulares. En concreto se va a estudiar 

la especie Phaeodactylum tricornutum, pues hay miles de especies distintas dentro del 

taxón de Diatomea, pero esta es fácilmente medible y tiene un buen desarrollo fisiológico 

y de crecimiento.  

La clasificación taxonómica de esta especie es; 

• Reino: Chromalveolata 

• Filo: Heterokontophyta 

• Clase: Bacillariophyceae 

• Familia: Phaeodactylaceae 

• Género: Phaeodactylum 

Phaeodactylum tricornutum es una diatomea eucariota, fotosintéticas, con una frústrula 

(pared celular) compuesta por silicatos y con forma alargada (ver Figura 3) que vive en 

la columna de agua. Las diatomeas son imprescindibles en el medio, pues al ser 

fotosintéticas fijan carbono atmosférico y por lo tanto produce oxígeno, además de que 

son uno de los principales componentes de la cadena alimentaria. Pero su mayor limitante 

es la temperatura. La temperatura optima se encuentra en los 25ºC, y de hecho pocas 

especies que pertenecen a esta familia crecen por encima de los 28 ºC y por debajo de los 

20ºC (Catalá Esteve, 2013). 

https://gl.wikipedia.org/wiki/Chromalveolata
https://gl.wikipedia.org/wiki/Bacillariophyceae
https://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Phaeodactylaceae&action=edit&redlink=1
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Figura 3: Morfología de la diatomea Phaeodactylum tricornutum, vista con 400 aumentos. Fuente: Elaboración 

propia en el laboratorio de la piscifactoría de la Escuela. 

Son capaces de resistir grandes variaciones en la salinidad, y cuentan con una alta tasa de 

crecimiento. Como decía las algas están compuestas por proteínas, lípidos y 

carbohidratos, para este caso en concreto contiene un 36,4% de proteína, 26,1% de 

carbohidratos disponibles y 18,0% de lípidos (IS Chronakis, 2011). Este mismo autor 

demuestra que la baja solubilidad de las proteínas es un indicador de que la frústrula no 

permite absorber las proteínas, y sobre todo si se da en un ambiente con pH básico. El pH 

además determina la concentración de agua que va a ser absorbida por las microalgas, 

que en condiciones normales de pH neutro es capaz de absorber como máximo un 4,5%. 

Como decía, la diatomea tiene la ventaja de producir unos compuestos antimicrobianos, 

pues el ácido eicosapentaenoico es un compuesto antimicrobiano (A. Parsaeimehr, 2016) 

y por lo tanto elimina y previene de la aparición de hongos. 

Se reproducen de manera asexual por división celular, ya que cuando adquieren un 

determinado tamaño se reproducen por bipartición, por lo que las valvas (frústrula) se 
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dividen y tienen un tamaño aproximado de 1/3 del tamaño de las adultas. Son capaces de 

dividirse en 18-36 horas (Briceño V., s.f.). 

- Alga Nannochloropsis gaditana. 

Nannochloropsis gaditana es un alga unicelular, fotosintética y con forma esférica (ver 

Figura 4) que se encuentra en la columna del agua. Ha sido elegida por tener un buen 

crecimiento y con capacidad de adaptarse a cualquier medio. 

La clasificación taxonómica de esta especie es; 

• Reino: Chromalveolata 

• Filo: Heterokontophyta 

• Clase: Eustigmatophyceae 

• Familia: Monopsidaceae 

• Género: Nannochloropsis 

 

Figura 4: Morfología de Nannochloropsis gaditana realizado mediante un microscopio con 400 aumentos. Fuente: 

Elaboración propia en el laboratorio de la piscifactoría de la Escuela. 

https://gl.wikipedia.org/wiki/Chromalveolata
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El crecimiento tan rápido de esta alga se debe a la intensidad de la luz, la temperatura, 

aireación y alimento aportado.  

El rango de temperaturas oscila entre los 12.5 y los 30ºC, pero si la temperatura es inferior 

a 16ºC se ralentiza el crecimiento, pero si es superior los 35 ºC es letal para la especie 

(Catalá Esteve, 2013). Como se puede ver en la Figura 5 la variación de la temperatura 

es importante pues repercute directamente en el crecimiento celular de la especie. 

 

Figura 5: Efecto de la temperatura sobre el crecimiento de Nannochloropsis gaditana. Fuente: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2224-54212014000300009. 

En cuanto a la composición de esta alga, está compuestas por carbohidratos, proteínas y 

lípidos para este caso en concreto contiene 37.6% de carbohidratos, 28.8% de proteína y 

18.4% de lípidos (IS Chronakis, 2011).  

Al igual que las diatomeas estas otras algas producen ácidos grasos poliinsaturados (EPA, 

DHA y ARA), asegurando el crecimiento de las especies alimentados con ellas, debido a 

la nutrición completa que conforman (Acuinuga, s.f.). 

- Levadura marina 

En cuanto a las levaduras marinas son idénticas en la morfología que el alga 

Nannochloropsis gaditana, por lo que una vez mezcladas en el biofloc será imposible de 

diferenciar.  

Su clasificación taxonómica es la siguiente, y no he podido profundizar más. 

• Reino: Fungi 

https://gl.wikipedia.org/wiki/Chromalveolata
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• Clase: Ascomycotina 

Las levaduras son hongos unicelulares con forma esférica y que se reproducen de manera 

asexual (Latisnere, 2006).  

En el caso de que los animales ingieran un 90% de levaduras marinas en la dieta, se puede 

favorecer la mortalidad de los animales por un desajuste nutricional (FAO, La producción 

de alimento vivo y su importancia en la acuicultura., s.f.). 

Las levaduras marinas son capaces de producir de manera natural fitasa, sustancia que se 

encuentra presente en piensos, encargándose de liberar fosfatos, además, de que permite 

mejorar la disponibilidad de minerales, elementos traza11, aminoácidos y energía en la 

dieta (Purva Vats, 2004). 

La temperatura a diferencia de las algas anteriores no es un limitante, pues su temperatura 

optima se encuentra próxima a los 50 ºC, aunque varía con la especie (Purva Vats, 2004). 

La caracterización del fitoplancton a escala piloto se encuentra en el Anexo I. 

1.8. Caracterización del zooplancton. 

El zooplancton utilizado para el desarrollo del cultivo biofloc ha estado compuesto por 

rotífero, copépodo y artemia. A continuación, se muestran las características de cada uno 

de ellos. 

- Rotífero 

Se utilizó en el estudio rotíferos del género Brachionus que viven entre 10 y 35 días y 

adquieren un tamaño entre 100 y 300 μ, ver Figura 6. Son capaces de ingerir 10.000 

microalgas y levaduras marinas al día (FAO, La producción de alimento vivo y su 

importancia en la acuicultura., s.f.).   

Los rotíferos tienen una reproducción sexual o asexual. En el caso de que sea sexual la 

hembra carga con los huevos (aproximadamente con 7 huevos), mientras que si es asexual 

                                                 

11 Estos elementos se encuentran en la tabla periódica como el zinc, hierro, cobre etc., denominándolos 

metales traza, y aplicados en pequeñas cantidades mejora el crecimiento y desarrollo de los organismos. 
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los deposita en el fondo del tanque. La respiración es cutánea, y se desplazan por cilios. 

Resisten a las variaciones de temperatura, alcanzando su máximo desarrollo en verano o 

en ambientes con temperaturas superiores a los 20 grados. Cuentan con sensibilidad al 

fotoperiodo, pero terminan adaptándose (depende de donde se desarrollen de manera 

natural adquieren una sensibilidad mayor o menor), al igual que ocurre con la cantidad de 

oxígeno (sin son de fondo o de superficie). En cuanto a la salinidad hay variaciones, pero 

prácticamente resisten hasta las 97 ppm de salinidad. 

Este género de rotíferos es típico criarlos masivamente en aguas salobres12 con fines 

prácticos y para alimentar a peces y crustáceos. (Paggi, 1978) 

 

Figura 6: Morfologóa de un rotífero. Fuente: FAO. 

Copépodos: 

El copépodo sembrado en el cultivo pertenece a la especie Tigriopus clifornicusa. La 

hembra pone aproximadamente 24 huevos, obteniendo copépodos adultos en 17 días, ver 

Figura 7. Generalmente adquieren un tamaño de 0.25 mm de longitud.  

                                                 

12 Las aguas salobres cuentan con una gran cantidad de sales disueltas, pero inferiores a las que tiene el 

agua del mar. 
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Tienen la ventaja de vivir en cualquier ambiente, pues es una especie es muy resistente a 

cambio en el medio como salinidad, temperatura, cantidad de oxígeno disuelto (Armando 

Mujica R., 1995). Dependiendo de la temperatura del medio en el que se desarrollan los 

copépodos prolongará la vida de estos o no, por ejemplo, una hembra de copépodos puede 

llegar a vivir hasta un año en aguas frías, mientras que, si vive en aguas cálidas un mes y 

medio aproximadamente, y los machos la mitad del tiempo que las hembras (Fernández 

de Puelles). 

La reproducción es sexual, el macho adhiere al cuerpo de la hembra el espermatóforo. 

 

Figura 7: Copépodo adulto hembra. Fuente: http://blog.coralwonders.com. 

Artemia marina: 

La especie utilizada para el cultivo fue Artemia salina, que al igual que el copépodo es 

un crustáceo que se desarrolla en un medio salobre, entre 25 y 29 grados se encuentra su 

óptimo, pero es capaz de vivir entre los 6 y los 35 grados (Artemia salina. Un crustáceo 

muy salado). Su cuerpo es alargado de 1-1.5 centímetro de largo, y está recubierto por un 

caparazón blando, ver Figura 8. Es un animal filtrador que se alimenta de algas, bacterias 

y detritus del medio. Llegan a tener hasta 15 mudas. 

Esta especie habita la tierra desde hace más de 100 millones de años. 

Su clasificación taxonómica es la siguiente; 
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• Phyllum: Artrópoda 

• Clase: Crustacea 

• Orden: Anostraca 

• Familia: Artemiidae 

• Género: Artemia 

• Especie: Salina 

La reproducción es sexual generalmente, pero también se da la partenogénesis13. Los 

huevos son portados por la hembra en el útero hasta en el momento de la eclosión 

(también dentro del cuerpo de la hembra). 

Hay un pequeño dimorfismo sexual entre el macho y la hembra que les hace diferenciarlos 

fácilmente, pues los machos transforman las antenas en pinzas, a diferencia de la hembra, 

y son estas las que portan los huevos hasta en el momento de la eclosión, siendo el útero 

visible a simple vista, Anexo II. 

 

Figura 8: Hembra de Artemia salina adulta, se la pueden ver los huevos en el abdomen (señalado el útero con la 

flecha verde). Fuente: http://www.parquesnaturales.gva.es 

Esta especie destaca por la tolerancia que muestra a las variaciones de salinidad y la 

temperatura del medio, además de desarrollar huevos que resisten largos periodos de 

deshidratación, y por ser anaerobios14. Los huevos están adaptados a un quedar en estado 

                                                 

13 La partenogénesis se produce por una célula femenina no fecundada que lleva a desarrollar a un nuevo 

individuo. 

14 Que los huevos sean anaerobios quiere decir que pueden vivir en un medio donde no haya oxígeno. 
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de vida latente, llamados huevos de resistencia. Los adultos apenas alcanzan el mes de 

vida. 

La ventaja de esta especie es que forma una importante fuente de proteínas, vitaminas y 

carotenos por el color anaranjado de su cuerpo, mientras que el inconveniente es que suele 

ser muy costosa (Armando Mujica R., 1995). 

1.9. Técnicas de cosecha. 

Las técnicas de cosecha son variadas, cada autor recomienda una distinta, pero yo por lo 

que he investigado creo que la clave es una mezcla de ellas. Según mi punto de vista creo 

que lo más adecuado para realizar la cosecha del langostino blanco es bajar el nivel del 

agua de los tanques aproximadamente a la mitad y hacer uso de la atarraya15 Figura 9. 

Mientras que otros métodos como vaciar los estanques casi en su totalidad podrían llegar 

a producir un estrés sobre el animal que repercutiría en el sabor y textura de la carne. La 

atarraya es lo más adecuado para que los animales queden atrapados sin sufrir daños y 

evita que estos puedan saltar y escaparse. 

 

Figura 9: Captura de Litopennaeus vannamei con atarraya. Fuente: Gamba Natural. 

La cosecha no se realizará hasta que pasen 5 meses desde la fase de postlarva, obteniendo 

individuos con 25-30 gramos de peso. En caso de que se quiera realizar más cosecha al 

año habrá que aumentar la producción, pudiendo obtener individuos de menos tamaño, 

pero obteniendo un beneficio económico antes. 

                                                 

15 Una atarraya es una red redonda que se utiliza para pescar en aguas poco profundas. Se lanza abierta y 

una vez toque el agua se tira de un cordón para cerrarla y sacar a los individuos cosechados. Pesca de 

manera artesanal. 
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Es importante saber que 24-48 horas antes de realizar la cosecha no se puede alimentar al 

langostino, pues el alimento que quede en su intestino puede modificar el sabor y textura 

(Cabanillas Bolaños, 2014). 

La comercialización se podrá hacer en vivo, transportando a los animales en camiones 

con aireación, en fase de letargo, inferior a los 12ºC, o bien frescos a temperaturas de 4ºC 

adquiriendo una temperatura letal (Corbillón, 2014) no alterando el sabor de la carne, o 

como última opción congelados. Pero la idea de esta producción es que pueda llevarse 

vivo a los comercios, restaurantes etc., es lo que le da valor y calidad al producto, 

diferenciándolo del congelado. 
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2. Objetivos del proyecto; 

El objetivo de la realización de este anteproyecto es analizar las técnicas de producción 

intensiva de crustáceos mediante un sistema de biotecnología denominado “biofloc”, 

buscando los datos que permitan dimensionar un proyecto a escala piloto. 

Para ello se analizará en profundidad estas nuevas técnicas, y la biología de las especies 

consideradas. Por otra parte, se diseñará y se realizará la puesta en marcha de una 

simulación de un sistema “biofloc” a escala experimental, en el propio laboratorio de la 

Escuela. Con los datos obtenidos y la bibliografía disponible, se diseñará un proyecto de 

producción anual suficiente para que pudiera tener viabilidad.  
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3. Metodología; 

La caracterización y puesta en marcha del sistema biofloc se llevó a cabo en la 

piscifactoría de la Escuela de Montes, Figura 10. 

 

Figura 10: Tanque de tilapias en la piscifactoría de la Escuela. Fuente: Elaborado por Kathia, compañera de 

laboratorio. 

3.1. Puesta en marcha del sistema biofloc. 

Para desarrollar el cultivo mediante técnica biofloc se han requerido 5 meses recabando 

información bibliográfica sobre cómo desarrollar esta técnica y 7 meses en el laboratorio 

de la piscifactoría de la Escuela desarrollándolo. He investigado desde las distintas 

especies de algas y la combinación de estas, el aporte de glucosa al cultivo o como puede 

llegar a afectar la variación de los parámetros medidos en el cultivo.  

Se han llevado a cabo dos ensayos: 

El ensayo 1 se ha realizado a escala de laboratorio realizando 2 pruebas con 3 réplicas 

cada uno, en un medio con agua salada. Se han utilizado unos recipientes de cristal con 

forma de botella, cuyo volumen es de 3,8 litros de los cuales útiles han sido 3,4 litros. 
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Estas botellas han sido reutilizadas, pues eran incubadoras de huevos de peces, se 

restauraron como se puede ver en la Figura 11. 

Mientras que el ensayo 2 se ha realizado a escala piloto en el exterior del laboratorio, al 

aire libre, realizando 3 pruebas con dos réplicas cada una, en un medio con agua dulce, 

en tanques troncocónicos de 500 litros. 

 

Figura 11: Incubadoras de huevos de peces, ahora reutilizado para desarrollar la técnica Biofloc. La estructura de 

hierro fue realizada por Francisco José de la Plaza. Fuente: Elaboración propia. 

Utilizando la forma cónica de las botellas se instalaron 2 válvulas; una para introducir 

aireación al sistema y otra para expulsar la materia orgánica o flóculos depositados en el 

fondo. Aun así, para mantener los cristales de las botellas limpios y poder desempeñar la 

fotosíntesis el fitoplancton, se deben limpiar de forma periódica las paredes de las 

botellas, eliminando el exceso de materia orgánica. 

Para caracterizar la forma en la que he llevado a cabo la siembra del fitoplancton y 

zooplancton, he habilitado un epígrafe aparte que se verá en el punto 3.2.4 y 3.2.5 del 

presente documento.  

Como modelo de cultivo se utilizó el camarón marino o quisquilla (Palaemon serratus) 

(Figura 12), ya que no fue posible obtener ejemplares del langostino tropical o langostino 
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blanco (Litopenaeus vannamei), solicitados a la empresa Gamba Natural. Las 

características biológicas son muy similares entre ambas especies, ver Cuadro 5. 

 

Figura 12: Diferencia morfológica entre el langostino blanco a la izquierda, y la quisquilla a la derecha. Aunque las 

imágenes no están a escala se puede ver que la quisquilla tiene menos longitud de abdomen. Fuente: Gamba Natural 

y http://tintorero-wwwartesdepesca.blogspot.com/2012/01/vamos-pescar-quisquilla.html. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tintorero-wwwartesdepesca.blogspot.com/2012/01/vamos-pescar-quisquilla.html
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Cuadro 5: Diferencias fisiológicas entre el langostino blanco y el camarón marino (quisquilla). Fuente: Elaboración 

propia. 

 Litopenaeus vannamei Palaemon serratus. 

Origen y 

distribución 

Se encuentra desde la costa oriental 

del océano pacífico y se encuentra 

distribuido desde el extremo norte 

del Golfo de California hasta Perú. 

Se encuentra en el Atlántico 

oriental, y todo el Mediterráneo 

hasta el Mar Negro. 

Hábitat natural 

Los adultos viven en medio marino 

tropical y las postraras y estados 

juveniles se desarrollan en estuarios 

o lagunas costeras. 

De adultos en fondos arenosos y 

rocosos del medio marino de larvas 

en aguas dulces estancadas en la 

costa. 

Tamaño 115-230 mm 80-150 mm 

Profundidad Hasta los 72 metros 

Hasta los 50 metros 

**Generalmente se encuentra a 10 

metros. Pero las hembras con 

huevos se encuentran en aguas 

profundas. 

Salinidad 
0-50 ppm, el rango óptimo está 

entre 12-25 ppm. 
**No soporta grandes variaciones 

Temperatura 12-30 ºC, siendo el óptimo 25ºC 
12-33ºC**No soporta grandes 

variaciones 

Ciclos de 

reproducción 

Desove prolongado desde febrero a 

junio. Cada hembra pone entre 

100.000 y 250.000 huevos. 

Perdido de desove varía 

dependiendo de la región donde se 

encuentre, pero aproximadamente 

son 3-4 meses. Cada hembra pone 

entre 1.000 y 2.000 huevos/hembra. 

Cría 
La hembra puede realizar 4 o 5 

puestas al año. 

La hembra puede realizar 2 puestas 

al año. 

 

A diferencia del zooplancton que vive en la columna de agua, el camarón necesita una 

superficie donde descansar y más aun teniendo una aireación tan fuerte. Se pensó en crear 

unos microhábitats a partir de unas rejillas de malla de plástico con unas cintas de fibra 

sintéticas en cada una de las botellas asegurando la supervivencia de ellos, y que así no 



45 

 

muriesen agotados por la intensa aireación, Figura 13. Al ver que no funcionó, y no se 

obtuvieron buenos resultados, tan solo se les colocó un pequeño refugio para que se 

agarrasen y pudiesen descansar.  

 

Figura 13: Microhábitats para el ensayo de biofloc en las botellas. A la izquierda el microhábitat utilizado para la 

primera prueba y a la derecha el utilizado para la segunda prueba. Fuente: Elaboración propia. 

Estos microhábitats se crearon para que pudiese desarrollarse el camarón. Los 

microhábitats desarrollados se necesitaron acondicionar el medio, Anexo III, para ello, se 

introdujeron en un recipiente con dos especies de algas de cultivo y la levadura marina 

durante cinco días. Este sistema se desestimó debido a que absorbía todos los flóculos del 

biofloc, de hecho, llegó a dejar el agua casi transparente porque todos los flóculos estaban 

pegados a la malla y a las cintas de fibra, ver Figura 14.  
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Figura 14: Flóculos adheridos a la malla (señalados por una flecha naranja), por lo que el agua comienza a 

volverse transparente al no contar con la presencia de flóculos. Fuente: Elaboración propia. 

Para desarrollar los refugios para el camarón se reutilizaron cestillos de plástico que   

ocupaba una pequeña superficie y al tener unos grandes agujeros no rompía los flóculos. 

Además, los recipientes no estaban totalmente sumergidos, sino que tenían una parte en 

el exterior para evitar el problema de los flóculos.  

La caracterización de la puesta en marcha del sistema a escala piloto se puede ver en el 

Anexo IV. 

3.2. Desarrollo y mantenimiento del cultivo biofloc. 

El sistema de biofloc a escala de laboratorio se desarrolló de la siguiente manera: 

El medio de cultivo era agua de mar preparadas con sales inorgánicas. El biofloc se 

promovió de manera artificial utilizando fitoplancton cultivado en el laboratorio: 

Nannochloropsis gaditana, Phaeodcatylum tricornutum y Levadura marina (más detalles 

de cada especie en el epígrafe 1.7). 
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Pero antes de introducir el fitoplancton fue necesario realizar pruebas preliminares para 

estudiar el comportamiento de las especies de fitoplancton al consumo de azúcar (ver 

epígrafe 4.1.) 

El fitoplancton fue fertilizado con 0,25 ml/litro de sales nutritivas (medio Guillard16) y 

con 1 gramo/litro de azúcar para el caso de las dos algas. En concreto para las diatomeas 

hubo que añadir además 0.25 ml/litro de sales nutritivas ricas en silicato (solución 3 de 

medio Guillard). Mientras que las levaduras marinas tan solo fueron fertilizadas con 

azúcar. Esto se realizó dos veces por semana. 

Los parámetros fisicoquímicos que se midieron durante el experimento fueron los 

siguientes: 

- Temperatura y pH: se utilizó un pHmetro estándar. 

- Densidad celular: se midió de manera indirecta con la lectura de la absorbancia a 

750 nm, utilizando un espectrofotómetro marca ATC RHS-10ATC para salinidad-

Marino 0-100%. 

- Salinidad: con un refractómetro. 

Estos parámetros fueron medidos 6 veces por semana. 

El desarrollo y mantenimiento del cultivo a escala piloto puede ver en el Anexo V 

3.2.1. Sólidos en suspensión. 

Para medir los sólidos en suspensión es necesario contar al menos con 15 días de 

desarrollo del cultivo. 

Se suelen utilizar conos Imhoff, ver Figura 15, pero al no contar con este material se 

utilizaron 2 técnicas distintas para medir la cantidad de materia orgánica para cada réplica: 

                                                 

16 Composición del medio Guillard en el Anexo VI 
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Figura 15: Conos de Imhoff que miden la concentración de sólidos en una muestra una vez pasados un periodo de 

reposo de 20 min. Fuente: Texto 4503 USDA (United Stastes Department of Agriculture). 

Se midieron los sólidos en suspensión con una bureta de 50 ml sin éxito. Por lo tanto, se 

decidió filtrar la materia orgánica sobre un filtro de 0,45 micras con una bomba de presión 

al vacío, previamente utilizando la centrifugadora, o bien refrigerando al menos 24 horas 

las muestras para sedimentar los flóculos (Figura 16). Esto permite sedimentar los 

flóculos más rápidamente. 

 

Figura 16:Materia orgánica sedimentada tras 24 horas en la nevera. Fuente: Elaboración propia en el laboratorio 

de la piscifactoría de la Escuela. 
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Por último, se pesan los filtros determinando la materia orgánica para cada réplica. 

3.2.2. Aporte de pienso (fertilización) con técnicas biofloc. 

El aporte de pienso a escala laboratorio se lleva a cabo de la siguiente manera: 

Se debe aplicar una cantidad mínima de pienso para favorecer el rápido crecimiento y 

engorde de los individuos a cultivar.  

Para ello hay que dimensionar primero el número de individuos que habrá por botella. Lo 

he dimensionado para el caso concreto del langostino, pues la quisquilla solo se utilizó 

para ver si se desarrollaba con éxito el experimento. 

Se les alimentó con 0,116 gramos de pienso por botella/individuo/día, durante 5 días a la 

semana. Este valor del pienso ya tiene incluido el porcentaje del 20% del que tan solo se 

alimentan los individuos en un medio biofloc.  

El aporte de pienso a escala piloto se puede ver en el Anexo VII. 

3.2.3. Desarrollo del cultivo de fitoplancton. 

Los cultivos de fitoplancton a escala laboratorio se realizan con las especies de levadura 

marina, diatomea y Nannochloropsis gaditana. 

A continuación, se muestra cómo se realizó el cultivo para cada especie en concreto; 

➢ En el caso de la levadura, se raspó en un medio estéril una diminuta porción de 

la placa Petri, y se le adicionó arroz integral como fuente de carbono, pero no se 

obtuvieron buenos resultados, sin embargo, si se obtuvieron cuando se realizó con 

copos de avenas, Figura 17. 

Se realizó el inóculo de las placas Petri del laboratorio de la Escuela, en 300 ml 

de agua marina al 36 ‰ (preparada en el laboratorio ver Anexo VIII), 

alimentándolo con 4 gramos de copos de avena. Se taparon los matraces y se 

introdujeron en una incubadora a oscuras a 35 grados, durante tres días. 

Los copos de avena no se deshicieron y fue necesario colarlos. Usé un tamiz de 

75 micrómetros. 
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Figura 17: A la izquierda inóculo de la levadura con avena y a la derecha con diatomea. Fuente: Elaboración 

propia. 

➢ Las diatomeas no reaccionaban bien al inóculo, no había una cantidad apreciable, 

puede ser por la temperatura a la que se introdujo en la incubadora o el arroz o la 

avena como aporte de carbono.  

La primera vez se realizó el inoculo y se introdujo en una incubadora a oscuras y 

a 30 grados, pues se introdujo a la vez que las levaduras. La segunda vez se hizo 

el inóculo se utilizó una incubadora con luz y a 25 grados. En ambos casos se les 

aplicó arroz integral y avena como fuentes de carbono, pero no se obtuvieron 

beneficios con ninguno de ambos. 

Y, por último, al no desarrollarse con éxito se decidió hacer el inoculo con 

diatomea marina (Phaecdactylum tricornutum) que ya había sido previamente 

alimentada con silicato, medio nutritivo F/2 Guillard por la compañera de 

laboratorio Kathia, Figura 18. 

Por lo tanto, se realizó este tercer inóculo en un matraz de 100 ml de agua marina 

y 2.5 ml de diatomea, se puede ver a continuación; 
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Figura 18: cultivo de Phaecdactylum (imagen de la izquierda) y medio Guillard con el que fue alimentada a partir de 

silicato (imagen de la derecha). Fuente: Elaboración propia. 

Se colocó en un lugar con luz y oxígeno ya que las diatomeas requieren de luz 

para sobrevivir, y al no tener flagelo se las debe poner aireación pudiendo así 

moverse y por consiguiente alimentarse.  

Esta especie de diatomeas aportan una pigmentación marrón a las aguas, ver 

Figura 19. 

 

Figura 19: Al lado izquierdo encontramos el inoculo de diatomea el primer día, mientras que al lado derecho 

contamos con el mismo inóculo, pero 15 días después. Fuente: Elaboración propia. 

➢ Por último, he hecho un inóculo con alga Nannochloropsis gaditana. de una cepa 

pura del laboratorio de la Escuela. Para ello he inoculado 2 ml de alga 

Nannochloropsis en un matraz con 50 ml de agua marina al 36 ‰. Al igual que la 
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diatomea esta otra alga se ha situado en un lugar con luz y con aireación, Figura 

20. 

 

Figura 20: A la izquierdo encontramos el inóculo con Nannochloropsis el primer día, mientras que al lado derecho 

contamos con el mismo inóculo, pero 15 días después. Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede verse en las Figura 19 y 20 anteriores, el inoculo realizado con 

Nannochloropsis gaditana tarda mucho menos en adquirir la pigmentación verdosa, 

mientras que el de diatomea tarda unas semanas en adquirir los pigmentos marrones. 

Las dos figuras muestran la variación de coloración al cabo de 15 días en ambos 

cultivos. 

El cultivo de fitoplancton a escala piloto se realizó como expliqué en el Anexo V. 

3.2.4. Siembra de fitoplancton para un cultivo biofloc a escala 

laboratorio. 

La siembra del fitoplancton contó con 100 ml del cultivo de ambas algas con azúcar por 

botella, y 30 ml de levaduras marinas con presencia de azúcar (estas tienen una menor 

proporción inicial pues crecen rápidamente y se adaptan al medio enseguida).  

Se han elegido estas cantidades pues lo que se pretende es que el cultivo madure desde 

pequeños volúmenes. Posteriormente se rellenaron las botellas con agua marina al 36 ‰ 

hasta un volumen de 3,4 litros en total.  

La siembra del fitoplancton a escala piloto se recoge en el Anexo IX. 
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3.2.5. Siembra de Zooplancton para un cultivo biofloc a escala 

laboratorio. 

A la hora de desarrollar el zooplancton se pensó en sembrar rotíferos, copépodos y 

artemia, para conformar el zooplancton del biofloc. Además de los ya existentes ciliados 

que aparecieron espontáneamente en el cultivo. Se utilizó este zooplancton pues 

contábamos con él en el propio laboratorio de la Escuela, además de cumplir las 

características del cultivo biofloc. 

Para ello se extrajo 2 litros de agua en el que había copépodo y rotífero contándolos a la 

lupa, para determinar el número de individuos que había por cada ml. Se analizaron 3 

muestras como la que se puede ver en la Figura 21.  

 

Figura 21: Conteo del número de copépodos y rotíferos que había en 1 mililitro. Fuente: Elaboración propia en el 

laboratorio de la piscifactoría de la Escuela. 

Para el caso concreto de la artemia se introdujeron 5 individuos por botella, repartidos 

entre hembras y machos.   
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4. Resultados 

4.1. Pruebas preliminares 

4.1.1. Uso del azúcar como alimento del fitoplancton. 

Esto tan solo se llevó a cabo para la prueba a escala laboratorio. Es imprescindible 

determinar la cantidad de carbono orgánico, azúcar, necesario para el fitoplancton, a parte 

de la bibliografía obtenida realicé un estudio de como afectaba el azúcar a las 3 especies 

que componían el fitoplancton del biofloc.  

De manera general se observó un crecimiento óptimo del fitoplancton cuando el azúcar 

fue añadido progresivamente al cultivo. 

Para ello aparté una cantidad aproximadamente del 20% del cultivo puro y comencé 

aplicado 1 gramos/litro de azúcar. 

Para el caso del alga diatomea Phaeodactylum tricornutum fue necesario hacer una 

pequeña adaptación al azúcar durante 10 días, ya que en las primeras pruebas no hubo 

éxito. 

Entonces se promovió una adaptación progresiva al azúcar. Primero tan solo se introdujo 

un 10% de los gramos de azúcar necesarios para esos ml, y con el paso de las tres semanas 

se fue aumentando hasta obtener los gramos de azúcar equivalentes a 1 gramos de azúcar 

por cada litro. 

En el Gráfico 2 se recoge la variación que ha sufrido el cultivo con presencia de azúcar 

con respecto al puro, mostrando una ventaja en aquel cultivo que cuenta con el carbono 

orgánico. Se producen cambios significativos entre el cultivo puro y con presencia de 

azúcar las fechas: 11/08/2018 y 14/08/2018 (Valor de F=12,03; P<0,05) al haber realizado 

un análisis estadístico ANOVA simple con un intervalo de confianza del 95%. 

Además, los días que se fertiliza el cultivo se produce un aumento de la densidad celular.  

El inóculo de este cultivo con azúcar fue realizado el día 2 de agosto de 2018, mientras 

que el del cultivo puro el 19 de junio de 2018. 
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Gráfico 2: Variación que sufre la diatomea con la presencia del azúcar. Fuente: Elaboración propia con Excel. 

En este gráfico en vez de poner el día del cultivo he puesto la fecha de conteo pues el 

cultivo de diatomea pura tenía más tiempo que el de diatomea con azúcar. 

Por otro lado, el alga Nannochloropsis gaditana tiene un comportamiento distinto con la 

presencia del azúcar. 

Las curvas de crecimiento del cultivo puro y con presencia de azúcar son muy similares, 

pero la muestra que cuenta con azúcar tiene un crecimiento mayor. Las diferencias 

significativas entre ambos cultivos se encuentran para la fecha:8/08/2018 (Valor de 

F=67,59; P<0,05) al haber realizado un análisis estadístico ANOVA simple con un 

intervalo de confianza del 95%. 

Este cambio significativo ocurre a partir de cuándo se fue la luz en la piscifactoría ver 

Gráfico 3, además de que se les fertilizó con la mitad de las sales nutritivas.  
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El inóculo de Nannochloropsis gaditana con azúcar se realizó el día 28 de mayo de 2018, 

mientras que el cultivo puro se realizó el día 19 de abril de 2018. 

Por otro lado, el cultivo con levadura marina a diferencia de las algas no requiere de la 

presencia de luz y aireación continuada, por lo que el fin de semana que se fue la luz en 

la piscifactoría no les afectó en gran medida al cultivo. 

La densidad celular aumenta con la presencia de azúcar como se puede ver en el Gráfico 

4, aunque requiere de un pequeño periodo de adaptación de 3 días. Se producen cambios 

significativos entre los dos tipos de cultivos para las fechas:1/08/2018 y11/06/018 (Valor 

de F=31,5; P<0,05) al haber realizado un análisis estadístico ANOVA simple con un 

intervalo de confianza del 95%. 

A diferencia de los cultivos anteriores, el cultivo de levadura pura no cuenta con aporte 

de azúcar, por lo que tiende a cero.  

Gráfico 3: Variación que sufre el alga Nannochloropsis gaditana. con la presencia del azúcar. Fuente: Elaboración propia con 

Excel. 

Gráfico 4: Variación que sufre la levadura marina. con la presencia del azúcar. Fuente: Elaboración propia con Excel. 
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En esta curva de crecimiento se ve muy bien la fase de adaptación al azúcar y el posterior 

crecimiento exponencial. 

En el Anexo X se muestran las variaciones de coloración que ha sufrido la diatomea con 

la presencia de azúcar. 

4.1.2. Formación de los flóculos y biomasa producida en el biofloc. 

Los flóculos se desarrollan a los 15 días de cultivo por lo que es necesario aumentar el 

potencial de aireación manteniendo a los sólidos siempre suspendidos en la columna de 

agua. El aumento de la aireación supone la muerte de los rotíferos al quedar atrapados en 

la espuma creada por la fuerte aireación y el azúcar. 

Los restos de alimento no consumido, mudas y desechos como las heces son absorbidos 

por las algas y las bacterias que se encargan de mantener los niveles de amoniaco en el 

agua. Por esto mismo son necesarias las comunidades microbianas características del 

biofloc.  

Aun así, es necesario hacer una limpieza periódica de las botellas cada semana y media. 

Lo adecuado según los datos de la USDA (United Stastes Department of Agriculture) es 

que los sólidos sedimentables para el caso del langostino blanco estén en torno a 10-15 

ml por cada litro, utilizando conos de Imhoff.  

Como en el laboratorio de la Escuela no disponíamos de esta herramienta, se probó a usar 

las buretas, pero no se obtuvieron los resultados pensados, pues los flóculos viscosos 

quedaron pegados a las largas paredes verticales al no contar con forma cónica y escurrir, 

ver Figura 22. Se usaron buretas de 50 ml.  
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Figura 22: Buretas utilizadas como conos de Imhoff para determinar la materia orgánica que había en el 

cultivo. Fuente: Elaboración propia. 

Por lo tanto, desarrollé una nueva forma de medir la materia orgánica que consistía en 

precipitar los sólidos y filtrarlos. Era necesario precipitarlos previamente pues una 

muestra de 20 ml del cultivo tardaba en precipitar dos horas y media, tardando de esta 

forma 5 minutos, obteniendo el siguiente resultado en el filtro, ver Figura 23. 

 

Figura 23: Materia orgánica seca obtenida para las 3 réplicas en el ensayo1, prueba 1, sobre un filtro de 0,45 

micras, tras la realización de la presión al vacío. Fuente: Elaboración propia en el laboratorio de la piscifactoría. 
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A continuación, se muestran las Tablas 3 y 4 que registraron la materia orgánica por 

réplica para ambos ensayos a escala laboratorio: 

Tabla 3: Materia orgánica registrada para tres días en la prueba 1. Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 4: Materia orgánica registrada para para dos días en la prueba 2. Fuente: Elaboración propia. 

 

4.1.3. Siembra de fitoplancton 

La proporción de especies inoculadas en las dos pruebas fue distinta por la madurez que 

tuviesen en ese momento del inóculo los cultivos.  

Al día siguiente de realizar el inóculo del cultivo biofloc para la prueba 1 adquiría la 

siguiente coloración el cultivo, Figura 24. 

Fecha día Réplica tamaño muestra Ud gramos M.O seca./ml

28/06/2018 15 Réplica 1 20 ml 0,0036

28/06/2018 15 Réplica 2 20 ml 0,0041

28/06/2018 15 Réplica 3 10 ml 0,0035

07/07/2018 24 Réplica 1 20 ml 0,0048

07/07/2018 24 Réplica 2 20 ml 0,0051

07/07/2018 24 Réplica 3 20 ml 0,0046

14/07/2018 31 Réplica 1 20 ml 0,0044

14/07/2018 31 Réplica 2 20 ml 0,0047

14/07/2018 31 Réplica 3 20 ml 0,0044

Fecha día Réplica tamaño muestra Ud Peso filtro seca gramos M.O seca./ml

15/08/2018 15 1 6 ml 0,0229 0,0038

15/08/2018 15 2 6 ml 0,0228 0,00380

15/08/2018 15 3 6 ml 0,0214 0,0036

24/08/2018 24 1 10 ml 0,1548 0,0155

24/08/2018 24 2 10 ml 0,0189 0,0019

24/08/2018 24 3 10 ml 0,031 0,0031
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Figura 24: Día 1 de desarrollo del cultivo biofloc. Fuente: Elaboración propia en el laboratorio de la piscifactoría 

de la Escuela. 

A continuación, en los Cuadros 6 y 7 se recoge la cantidad de especies que había por 

cuadrante. 

He de destacar que las diferencias morfológicas entre el alga Nannochloropsis gaditana. 

y la levadura marina no son apreciables. Intenté teñir las muestras que iba a contar en el 

microscopio, pero no absorbían el tinte ninguna de ellas. El proceso de tinción se puede 

ver en el Anexo XI. 

- Para la primera prueba de biofloc que comenzó el día 12/06/2018 y finalizó el 

17/07/2018 se obtuvieron las siguientes proporciones al día siguiente del inóculo: 
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Cuadro 6: Para el día 1 del cultivo biofloc se tiene el registro del número de células que había por mililitro y el 

porcentaje que ocupan dentro del cultivo, y que representaban cada cuadrante. Fuente: Elaboración propia con Excel. 

 

Para esta prueba estaban bastante igualados los porcentajes obtenidos entre las distintas 

especies, pues si suponemos que el contenido realizado conjuntamente por las especies 

que no se pueden diferenciar es la mitad para cada una, en esta prueba habría una mayoría 

de células de diatomea, de ahí que adquiera una coloración marrón-amarillenta antes de 

que pase una semana de su inóculo, Figura 25. 

 

Figura 25: Día 6 de la primera prueba biofloc en el laboratorio. Fuente: Elaboración propia en el laboratorio de la 

piscifactoría de la Escuela. 

Fecha Día
Especie Cuadrante Dato Contaje

%  de 

células

13/06/2018 1 Diatomea+azucar 1 39 390.000 8,21%

13/06/2018 1 Diatomea+azucar 2 45 450.000 9,47%

13/06/2018 1 Diatomea+azucar 3 49 490.000 10,32%

13/06/2018 1 Diatomea+azucar 4 49 490.000 10,32%

13/06/2018 1

nannochloropsis + levadura 

+ azúcar
1 73 730.000 15,37%

13/06/2018 1

nannochloropsis + levadura 

+ azúcar
2 74 740.000 15,58%

13/06/2018 1

nannochloropsis + levadura 

+ azúcar
3 69 690.000 14,53%

13/06/2018 1

nannochloropsis + levadura 

+ azúcar
4 77 770.000 16,21%
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- Para la segunda prueba de biofloc que comenzó el día 1/08/2018 y finalizó el día 

25/08/2018 se obtuvieron las siguientes proporciones de células el mismo día del 

inóculo. 

Cuadro 7:Para el día de inóculo del cultivo biofloc se recoge el número de células que había por mililitro y el 

porcentaje de las células que ocupaban cada cuadrante. Fuente: Elaboración propia con Excel. 

 

Para esta segunda prueba las proporciones cambian mucho con respecto a la primera, esto 

es porque el cultivo de diatomeas no estaba tan maduro, y su presencia se ve reducida. 

Que haya una mayor presencia de unas especies u otras no afecta negativamente al 

cultivo, pero las diatomeas cuentan con presencia de silicatos, cosa que las otras dos 

especies no, y por lo tanto si escasean no forman un cultivo tan rico.  

Como en esta segunda prueba domina claramente el alga Nannochloropsis gaditana y la 

levadura marina desde la primera semana de cultivo, Figura 26.  

Fecha Día
Especie Cuadrante Dato Contaje

%  de 

células

31/07/2018 0 Diatomea+azucar 1 0 0 0,00%

31/07/2018 0 Diatomea+azucar 2 0 0 0,00%

31/07/2018 0 Diatomea+azucar 3 0 0 0,00%

31/07/2018 0 Diatomea+azucar 4 10 100.000 0,77%

31/07/2018 0
nannochloropsis + levadura 

+ azúcar
1 250 2.500.000 19,23%

31/07/2018 0
nannochloropsis + levadura 

+ azúcar
2 320 3.200.000 24,62%

31/07/2018 0
nannochloropsis + levadura 

+ azúcar
3 410 4.100.000 31,54%

31/07/2018 0
nannochloropsis + levadura 

+ azúcar
4 310 3.100.000 23,85%
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Figura 26: Día 7 de la segunda prueba biofloc. Fuente: Elaboración propia. 

Con el paso de los días la réplica número 3 fue adquiriendo una coloración distinta, fue 

disminuyendo el alga Nannochloropsis gaditana y la levadura marina, y aumentando la 

diatomea, Figura 27. 
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Figura 27: Día 10 de la segunda prueba biofloc. Fuente: Elaboración propia. 

Esto puede ser debido a que la réplica número 3 se encuentra más próxima a la puerta, el 

aire acondicionado y cuenta con mayor iluminación. Como dato curioso, esta réplica ha 

adquirido coloraciones distintas a las otras dos para el caso de las dos pruebas. 

4.1.4. Siembra de zooplancton 

Esto tan solo se llevó a cabo para el ensayo a escala laboratorio, pues a escala piloto no 

se sembraron. 

Al principio introduje rotíferos y copépodos durante varios intentos y siempre morían al 

quedar atrapados en la espuma de la superficie producida por la fuerte aireación.  

Posteriormente probé con varios tamaños de artemia. En la primera prueba de biofloc no 

salieron adelante y murieron, pero fue debido a los microhábitats que introduje, en la 

segunda prueba murieron a causa de haber suministrado el medio Guillard, y por último 

el tercer intento salió con éxito.  
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4.2. Biofloc a escala laboratorio. 

El biofloc a escala de laboratorio ha demostrado ser útil para medir la evolución de las 

poblaciones de fitoplancton y biomasa de zooplancton. Su escalabilidad permitirá diseñar 

sistemas de biofloc a escala piloto. 

El biofloc a escala de laboratorio se creó artificialmente simulando el patrón de formación 

en una granja de acuicultura (Figura 28). Inicialmente se fertilizó el medio de cultivo 

(agua dulce) y se inocularon las especies de algas y levaduras. 

 

Figura 28: Esquema conceptual del desarrollo biofloc en granjas de acuicultura. Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, muestro los resultados de los dos ensayos realizados. El ensayo 1 que se 

realizó en el interior del laboratorio y con agua salada, y el ensayo 2 al aire libre y con 

agua dulce. 

4.2.1. Ensayo 1, prueba 1 a escala laboratorio. 

El crecimiento de los productores primarios mostró un patrón de crecimiento dependiente 

de la fertilización. 

A continuación, se muestro en el Gráfico 5 las variaciones que ha sufrido el cultivo a lo 

largo del tiempo experimental. 

Productores 
primarios

(Fitoplancton)

Productores 
secundarios

(Zooplancton)

Granja 
acuicultura

(Tilapia o 
camarón)
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Gráfico 5: Análisis de la absorbancia y la densidad celular (número de células por ml) para las tres réplicas de la primera prueba biofloc, junto con las intervenciones ocurridas. Fuente: 

Elaboración propia con Excel. 
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Tras la fertilización se observó el inicio de la fase de crecimiento exponencial, que 

corresponde con los cambios estadísticamente significativo de la densidad celular17 entre 

los días 1-2, 5-6, 9-10 y 13-14 (valor de F= 151,430; P < 0,05). 

Tras la fase exponencial de cultivo se desarrolla la fase estacionaria. Durante esta fase no 

hay diferencias significativas en la densidad celular (valor de F=1,770; P>0,05). 

En la tercera semana de cultivo se desarrollaron los flóculos característicos del cultivo 

biofloc, Figura 29. Estos flóculos se formaron por la agregación del fitoplancton. 

 

Figura 29: Flóculos (grumos) desarrollados en el Ensayo 1. Fuente: Elaboración propia en la piscifactoría de la 

Escuela. 

                                                 

17 Nota: Todos los valores de densidad celular fueron obtenidos mediante una curva de calibración que 

puede verse en el Anexo XII. 
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Los productores secundarios, el zooplancton, tienen un efecto significativo en la 

reducción de la densidad celular del fitoplancton, pues se alimentan de este. La 

disminución de la densidad celular puede verse en el Gráfico 5 anterior, donde se muestra 

como varió la absorbancia. 

Por lo tanto, a partir del día 15 de cultivo va disminuyendo la densidad celular por 

introducir el zooplancton (en este caso copépodos y rotíferos). De hecho, no se vuelven a 

registrar valores tan altos de densidad celular. 

El día 27 se introdujo el zooplancton de nuevo (artemia marina) y se colocaron los 

microhábitats para favorecer la proliferación. Entre los días 27 y 33 se observó un 

descenso significativo en la densidad celular del fitoplancton, coincidiendo con la 

presencia de la artemia y el microhábitat (valor de F=1,730 p<0,05).  

Además, se midió la cantidad de materia orgánica seca y húmeda que había a los 15 días 

de iniciar el cultivo, para cada réplica, con un valor promedio de 0,0037 gramos/ml, 

Figura 30. 

 

Figura 30: Filtro con la materia orgánica húmeda obtenida el día 15 de cultivo. Fuente: Elaboración propia en el 

laboratorio de la piscifactoría. 
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Se utilizó el programa estadístico Statgraphics donde se demuestra estadísticamente si 

existe una variación significativa en la densidad celular entre un día u otro, mediante un 

análisis de varianza ANOVA simple con un nivel de confianza del 95%, Anexo XIII, 

Cuadro 9. 

4.2.1.1. Efectos de las variables ambientales sobre la primera prueba de 

biofloc a escala laboratorio. 

 Las variaciones más destacadas han tenido que ver con la temperatura, pues en la primera 

prueba no se controló este parámetro y es difícil de determinar si los cambios que se 

produjeron en el cultivo se debieron a esto o no. Un aspecto de la temperatura es que 

cuando aumenta lleva a una mayor evaporación y por lo tanto aumenta la concentración 

de sal en el cultivo. Para disminuir la salinidad añadí agua destilada en vez de agua salada 

al volumen evaporado. Pero este parámetro apenas tuvo variaciones a lo largo del cultivo, 

tan solo destacar los días que hubo que añadir agua destilada y cuando se introdujo el 

microhábitat. 

A continuación, analizo como las variables ambientales modificaron las réplicas de forma 

distinta; 

Lo valores de absorbancia son crecientes en las tres réplicas, hasta que se introduce el 

zooplancton (día 14), a partir de este punto comienza a decrecer, afectado también por la 

limpieza de las botellas (día 22), aunque días después se recupera. La recuperación se ve 

acentuada por el aporte de alimento al fitoplancton, pero vuelve a descender al introducir 

el microhábitat (27-31). 

Se midieron los gramos de materia orgánica por cada mililitro para los días 15, 24 y 31, 

observándose que a pesar de que el día 24 se había registrado un descenso de la densidad 

celular aumentaron los gramos de materia orgánica, debido a que aumentó el número de 

flóculos, pues se obtuvo un promedio de 0,0048 gramos/ml, volviendo a descender 

cuando se introdujo el microhábitat. Es conveniente realizar el peso de la materia orgánica 

una vez se haya secado, pues el porcentaje de humedad que tenga el papel del filtro lleva 

a error. La réplica con mayor cantidad de materia orgánica fue la número 2. 
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La réplica 2 es la que menos variaciones sufre a lo largo del cultivo, y de hecho la que 

mejores valores de densidad celular adquiere, Gráfico 6. 

 

Gráfico 6: Absorbancia registrada a lo largo de la primera prueba biofloc para las tres réplicas. Fuente: 

Elaboración propia con Excel. 

La temperatura entre réplicas también varía, siendo la réplica 2 la que adquiere valores 

intermedios, y con menos fluctuaciones, Gráfico 7. La réplica 1 llega a tener temperaturas 

muy altas (superiores a los 28ºC). 

 

 

Gráfico 7: Variación de la temperatura en el interior del cultivo para las tres réplicas. Fuente: Elaboración propia 

con Excel. 

En cuanto al pH, las tres réplicas no muestran grandes variaciones antes del día 19, 

Gráfico 8. Y en los días posteriores se debe a la inestabilidad del cultivo al morir el 

zooplancton, seguir fertilizando el fitoplancton, la limpieza de las botellas y la 

introducción de los microhábitats.  
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Gráfico 8: Variaciones que sufre el pH para cada réplica a lo largo de la primera prueba. Fuente: Elaboración 

propia con Excel. 

La réplica 2 al contar con una mayor evaporación adquiere unos valores de salinidad más 

elevados que las otras dos réplicas, Gráfico 9, a partir del día 16 ya era la réplica que 

mayor evaporación tenía.  Sin embargo, la réplica 3 adquiere unos valores de salinidad 

menores y más constantes a lo largo del cultivo.  

Las fluctuaciones de la salinidad se debieron a los cambios en la temperatura, pues la 

réplica 3 adquiría unos niveles de temperatura inferiores a las otras réplicas, y por lo tanto 

contaba con una menor evaporación. 

 

 

Gráfico 9: Variaciones de salinidad para cada réplica en la primera prueba. Fuente: Elaboración propia con Excel. 

 

4.2.2. Ensayo 1, prueba 2 a escala laboratorio. 

Al igual que la prueba 1, el crecimiento de los productores primarios mostró un patrón de 

crecimiento dependiente de la fertilización. Aunque en este caso fueron ligeramente 
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distintos los resultados, pues la composición del fitoplancton varió, y se controló el 

parámetro de la temperatura. 

A continuación, se muestra en el Gráfico 10 las variaciones que ha sufrido el cultivo a lo 

largo del tiempo experimental. 
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Gráfico 10: Variación de la absorbancia y densidad celular (número de células por ml) a lo largo de la segunda prueba, junto con las intervenciones ocurridas. Fuente: Elaboración propia con 

Excel.



74 

 

Tras cada fertilización se volvió a observar el inicio de la fase de crecimiento exponencial, 

correspondiente a los cambios estadísticamente significativos de la densidad celular entre 

los días 2-3, 9-10, 13-14 y 15-17 (valor de F=262,490; P<0,05). Pero además también se 

mostraron cambios significativos entre los días 10-11, 11-13, 14-15, 17-18 y 18-20 

debidos a las variaciones sufridas por el pH (valores de F=24,060; P<0,05). 

Al igual que en la prueba anterior se formaron flóculos, y la siembra de los productores 

secundarios disminuyeron la densidad celular. 

A partir del día 14 comienza a disminuir la densidad celular por introducir el zooplancton 

(artemia marina). Y a partir de aquí disminuye la densidad celular, tan solo encontrándose 

un pico de crecimiento de ésta el día 17 debido a la fertilización del fitoplancton.  

El día 20 se volvió a introducir el zooplancton (artemia marina) mostrando ligeras 

variaciones en la densidad celular. Y por último el día 24 se introdujeron los refugios y 

las quisquillas.  

La materia orgánica se midió el día 15 de cultivo obteniendo un valor promedio de las 

tres réplicas de 0,0037 gramos/ml. 

Las variaciones del cultivo 6 días después de finalizar la prueba en el laboratorio (días 

26-31), con una aireación mayor y sin aporte de alimento, hizo que la densidad celular se 

mantuviese exactamente igual. 

Se utilizó el programa estadístico Statgraphics donde se demuestra estadísticamente si 

realmente existe una variación significativa en la densidad celular entre un día u otro, 

mediante un análisis de varianza ANOVA simple con un nivel de confianza del 95%, 

Anexo XIII, Cuadro 10. 

4.2.2.1. Efectos de la variación de los parámetros sobre la prueba 2. 

Ambas pruebas han sufrido cambios debido a la diferencia de temperatura y la 

composición del biofloc. 

En la segunda prueba se controló el parámetro de la temperatura instalando un 

temporizador para mantener constante la temperatura en el laboratorio. Este temporizador 

en el aire acondicionado estuvo de 9:00 a 20:00 horas, siendo la variación de temperaturas 
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mínima. Obteniendo por lo tanto unos resultados más satisfactorios, ya que los valores de 

absorbancia y densidad celular son mayores que los obtenidos en la prueba anterior. 

De hecho, la temperatura interior y exterior son prácticamente iguales por el uso del 

termostato del aire acondicionado. Pero si hay variaciones en el pH y la salinidad. Además 

de que en la salinidad no se registraron valores durante 5 días por extraviarse el 

refractómetro. 

A continuación, analizo como las variables ambientales modificaron las réplicas de forma 

distinta; 

Los valores de la densidad celular crecen de manera distinta en las tres réplicas, Grafico 

11, mostrando los mayores cambios a partir del día 14 debidos a la introducción de la 

artemia. Otro de los puntos por los que se ve afectada la densidad celular se debe a la 

limpieza de las botellas que se agrava por la introducción de nuevo de artemia.  

Como sucedió en la prueba anterior, el día 24 se volvió a medir la materia orgánica 

registrando valores superiores a los del día 15, pero la densidad celular era menor. Esto 

quiere decir que había un aumento de los flóculos, o que estos eran de mayor tamaño. La 

réplica con mayor cantidad de materia orgánica fue la número 3, aunque el día 15 de 

cultivo era la que menos materia orgánica tenía, pero esta se comenzó a recuperar.  

Aun así, la réplica que mejores valores obtiene a lo largo de la prueba 2 es la réplica 3. 

Además, adquiere rangos de absorbancia similares a la prueba 1. 
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Gráfico 11: Absorbancia registrada para cada réplica durante la 2º prueba biofloc en el laboratorio. Fuente: 

Elaboración propia con Excel. 

Dentro de cada réplica la temperatura varía como mucho un máximo de 4 grados, Gráfico 

12, a diferencia de la primera prueba, y esto ocurre los primeros días de inóculo del 

fitoplancton debido a que la temperatura exterior fue más alta, ya que siempre van a ser 

prácticamente iguales la temperatura ambiente y la del interior del cultivo por el uso del 

aire acondicionado.  

A partir del día 6 los valores se mantienen prácticamente sin grandes variaciones de 

temperatura, próximos a los 24ºC para las 3 réplicas. 

 

Gráfico 12: Variación de la temperatura interior del cultivo para las tres réplicas en la 2º prueba. Fuente: 

Elaboración propia con Excel. 
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En cuanto al pH hay variaciones a lo largo de todo el cultivo y para las tres réplicas, 

siendo las réplicas 1 y 2 muy similares, Gráfico 13. Sobre todo, la réplica 3 que adquiere 

unos rangos de pH más amplios. La mayoría de los picos de aumento del pH corresponden 

a la fertilización, pero no todos, pues hay otros que corresponden con la siembra de la 

artemia o la muerte de la quisquilla. 

 

Gráfico 13: Variación del pH del cultivo para las tres réplicas en la 2º prueba. Fuente: Elaboración propia con Excel. 

Para el caso concreto de la salinidad está directamente relacionada con la temperatura. La 

salinidad ha variado de forma muy distinta en cada réplica ya que se añadió menos agua 

destilada dependiendo de la evaporaba de cada botella. 

La réplica 2 adquirió unos rangos de salinidad más elevados que el resto de las réplicas, 

manteniéndose constante a partir del día 18, cuando se limpiaron las botellas. Mientras 

que la réplica 3 es la que menos evaporación ha tenido y por lo tanto tiene un rango de 

salinidad menor, aunque si se muestra un aumento a partir del día 6 por el aporte de 

alimento al fitoplancton, Gráfico 14. 



78 

 

 

Gráfico 14: Variación de la salinidad del cultivo para las tres réplicas en la 2º prueba. No hay datos de 6 días 

debido a que se extravió el refractómetro. Fuente: Elaboración propia con Excel. 

4.2.3. Ensayo 2 escala laboratorio. 

Se demuestra que hay un aumento de los productores primarios marcado por un patrón 

de crecimiento que depende no solo de la fertilización sino de la siembra de los 

productores terciarios (la tilapia). Aunque no se desarrollaron flóculos. 

A continuación, se muestra el Gráfico 15 de como afectó la fertilización al desarrollo del 

fitoplancton. 

 

Gráfico 15: Variación de la absorbancia y densidad celular a lo largo del tiempo de experimentación. Además, se le 

ha añadido cuando fueron alimentadas las tilapias. Fuente: Elaboración propia con Excel. 
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Al suministrar el alimento se muestra un crecimiento en la densidad celular hasta el día 

6, volviéndose a recuperar el día 10. Refleja la curva de crecimiento exponencial pero 

muy pausada en el tiempo la primera semana. 

Los cambios significativos a la densidad celular corresponden a los días 4-6 y 9-10 (valor 

de F= 520,200; P<0,05). 

En este ensayo no se llegaron a desarrollar los flóculos pues el experimento tuvo que 

finalizar antes de que pudieran desarrollase, aunque sí que aumentó el fitoplancton la 

densidad celular del fitoplancton (valor de F=141,110; P=0.007). 

La temperatura exterior e interior han tenido una evolución idéntica al haberse 

desarrollado las dos réplicas con las mismas condiciones, una al lado de la otra, Gráfico 

16. El día 4 se obtuvo la misma temperatura interior que exterior, esto se debió a que la 

muestra que cogí para analizar en el laboratorio se debió enfriar. 

 

Gráfico 16:Variación de la temperatura interior y exterior a lo largo de la tercera prueba biofloc desarrollada con 

éxito en el Ensayo 2. Fuente: Elaboración propia. 

Los cambios en la temperatura hacen variar al pH y la salinidad. El pH disminuye al 

producirse la evaporación al igual que la salinidad. El día 9 se añadió agua del pozo por 

la evaporación, mostrándose un aumento de la salinidad. 

Se utilizó el programa estadístico Statgraphics donde se demuestra estadísticamente si 

realmente existe una variación significativa en la densidad celular entre un día u otro, 
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mediante un análisis de varianza ANOVA simple con un nivel de confianza del 95%, 

Anexo XIII, Cuadro 11. 

Para este ensayo no se van a mostrar los parámetros para cada réplica pues han sido 

prácticamente iguales, las variaciones son mínimas, se pueden ver los Gráficos en el 

Anexo XIV. 
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5. Discusión de los resultados. 

5.1. Pruebas preliminares. 

5.1.1. Uso del azúcar como alimento del fitoplancton. 

Aunque la mayoría de los estudios aconsejan usar el doble de gramos de azúcar (Torpee 

& Cheirsilp, 2012), para este estudio no es posible pues la diatomea no admite grandes 

cantidades, de hecho, es necesario hacer una adaptación de al menos 10 días para que no 

lo rechace. 

Cuando se alimenta a los cultivos con azúcar se muestra un crecimiento en la densidad 

celular que puede verse influido además por el cambio de temperatura, pues si es muy 

alta puede llegar a ocasionar la muerte del cultivo, o a hacer que no se absorban los 

lípidos. El problema de llegar a tener temperaturas próximas a los 30ºC es que comienzan 

a morir el alga diatomea, y no absorbe los lípidos, al igual que lo recoge (Leyva García).  

5.1.2. Sólidos en suspensión 

Es importante tener presente que los sólidos siempre han de estar suspendidos en la 

columna de agua, pues si se sedimentan no funciona el sistema biofloc. La sedimentación 

es perjudicial para los organismos que viven en ese medio, pudiendo causar la muerte de 

estos, o generar un medio tóxico al reducir el oxígeno, creándose zonas anaerobias donde 

se libera metano o amonio (son los más frecuentes, pero pueden ser otros). Además, si se 

disminuye la aireación, pero no tanto como para que los sólidos precipiten, puede ser que 

se generen unos flóculos de gran tamaño desarrollándose en un interior condiciones de 

anoxia. 

Además, el exceso de materia orgánica de sebe limpiar cada semana o semana y media 

excepto la primera semana de arranque porque aún no se ha generado materia orgánica 

(hasta el día 15 no se desarrollan los flóculos), al igual que ocurre en otros estudios 

(Dibello Rudilf & Doassans Gómez Haedo, 2013) 

Para ambas pruebas a escala laboratorio se obtiene que la réplica 2 es la que cuenta con 

mayor presencia de materia orgánica, por la condición de estar entre las otras dos botellas 

manteniéndose unos parámetros óptimos. 
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5.1.3. Siembra de zooplancton 

El copépodo y rotífero no se puede usar en este medio de cultivo a escala laboratorio pues 

muere por el exceso de aireación ya que quedan atrapados en la espuma generada por la 

fuerte aireación, y el uso de azúcar en el cultivo. Aunque hay numerosos estudios que si 

utilizan este zooplancton pues no registran muertes (Monserrate & Merchán Pérez, 2014). 

Sin embargo, según lo analizado a la lupa tan solo se encontró una población de copépodo 

muy reducida, por lo que se decidió utilizar tan solo la artemia ya que a simple vista si se 

puede distinguir si sigue viva, y ésta resulto ser capaz de vivir en el medio biofloc y 

reproducirse hasta con una alta aireación.  

La artemia se alimenta del cultivo biofloc sin necesidad de aplicar alimento, vive en la 

columna de agua con una aireación fuerte para mantener activos los flóculos y sirve a su 

vez de alimento al fitoplancton y al animal a cultivar. Por lo que es de las tres especies 

utilizadas la mejor para formar parte del zooplancton que conforma el biofloc. 

5.2. Biofloc a escala laboratorio. 

La prueba 2 del ensayo 1 es la que muestra mejores características para el desarrollo del 

biofloc, y para ser preciso la réplica 3, por lo que quiere decir que es preferible la 

presencia de diatomeas en la composición del fitoplancton. 

La diferencia más significativa que ha habido entre pruebas ha sido la variación de la 

temperatura, pudiendo controlar este parámetro en la segunda prueba, y por lo tanto se 

han obtenido resultados más satisfactorios en general para los parámetros de pH, 

temperatura y salinidad. 

En ambas pruebas hay un crecimiento exponencial de la densidad celular que aumenta 

con el aporte de fertilizante los 15 primeros días de cultivo (apliqué medio Guillard y 

azúcar 2 veces/semana) aunque hay estudios que tan solo lo aportan los 10 primeros días 

(Dibello Rudilf & Doassans Gómez Haedo, 2013), y desciende con la siembra de 

zooplancton o la limpieza de las botellas. Cosa que parece razonable pues el zooplancton 

se alimenta del fitoplancton y la limpieza de las botellas supone eliminar todos los restos 

de materia orgánica pegadas a las paredes de las botellas que impiden realizar la 

fotosíntesis. Además de que se eliminan todas las células muertas. 
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Además, el promedio de los gramos de materia orgánica para las tres réplicas el día 15 

fue exactamente el mismo para ambas pruebas. Pero a partir de este día se obtuvieron 

valores mayores de materia organiza en la segunda prueba. 

Un inconveniente de no controlar los parámetros como el de la temperatura es el aumento 

de la evaporación, aumentando por consiguiente la salinidad en el cultivo. Esto se ve muy 

claramente en la prueba 1, mientras que en la prueba 2 se controló este parámetro y la 

salinidad se mantuvo prácticamente constante. Además de que los cambios en la 

temperatura afectan al crecimiento del fitoplancton, pues si adquiere temperaturas 

próximas a los 30 grados se produce un descenso en el crecimiento de las células de 

diatomea. 

En cuanto al parámetro del pH apenas se muestran grandes cambios en ambas pruebas, y 

los picos más marcados se deben al aporte de fertilizante, la muerte del zooplancton o la 

limpieza de las botellas. 

Otro de los aspectos más importantes que afectó a la densidad celular fue la introducción 

de la artemia marina y el sustrato, pues disminuyó considerablemente la densidad celular 

en la prueba 1, indicando que este tipo de artefactos no favorece el desarrollo de los 

flóculos en el sistema biofloc.  

Inicialmente se introdujeron los microhábitats con la hipótesis de que sirviesen a la 

artemia (crustáceos filtradores y detritívoros) para alimentarse. Sin embargo, el 

microhábitat absorbió en su totalidad los flóculos y el fitoplancton en general, pues al 

analizar unas muestras del agua del cultivo no se encontraron apenas células del 

fitoplancton., pero si muchos ciliados.  

En la prueba 2 se sustituyó el microhábitat por los refugios para quisquilla. Estos refugios 

contaban con unos grandes agujeros para evitar que los flóculos se rompiesen. Además, 

que de no estaban totalmente sumergidos, sino que se creó una superficie que sirviese de 

descanso a la quisquilla para que no muriese agotada por la fuerte aireación que era 

necesaria para mantener los flóculos en suspensión. Aun así, la quisquilla murió, pero se 

sabe que si llegó a utilizar el refugio pues la quisquilla del ensayo 3 se encontraba en el 

refugio cuando se contabilizaron las muertes. 
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Sin embargo, del ensayo 2 no se obtienen resultados concluyentes pues las dos primeras 

pruebas fueron contaminadas por un hongo, y la tercera prueba, aunque desarrollada con 

éxito tan solo cuenta con 10 días de estudio. Además de que las réplicas se realizaron de 

diferente forma. 

Por lo tanto, el problema de desarrollar un cultivo en el exterior del laboratorio es que se 

ve afectado por la meteorología, por efectos adversos como la presencia de hongos (como 

sucedió en dos ocasiones), depredación, etc.  

Analizando los parámetros medidos tampoco se llega a ninguna conclusión clara, pues 

aún no se habían desarrollado los flóculos y hubo que alimentar a las tilapias 6 veces a la 

semana a partir del día 2 de siembra.  

5.2.1. Perspectivas del langostino blanco. 

El sistema biofloc genera unas aguas muy turbias que limitan a las especies a cultivar, 

por eso se utilizó este crustáceo, aunque Gamba Natural no nos suministró larvas vivas 

de langostino blanco y hubo que utilizar quisquillas que había en la piscifactoría de la 

Escuela, pero en morfología y condiciones biológicas son muy parecidos. 

El langostino blanco vive en un ambiente tropical, temperatura característica del cultivo 

biofloc, próximo a los 25 ºC, además de que el rango de salinidad que tolera está entre el 

0-50 ppm, pero de partida ya se iniciaba el cultivo con una salinidad de entre 40-45 ppm 

para las dos pruebas, no sobrepasando las 50 ppm nada más que en la primera prueba el 

ultimo día que dejé los microhábitats. 

Lo ideal para el cultivo biofloc de langostino blanco es que adquiera valores de pH con 

un rango de 6,5-9, pues es donde se asegura un mejor crecimiento de la especie a cultivar, 

y en ambas pruebas se consigue. 

Por lo tanto, la supervivencia del langostino blanco estaría asegurada según los 

parámetros medidos. El problema fue que se utilizó quisquilla, nunca utilizada para este 

tipo de cultivos y murieron posiblemente por la fuerte aireación, o de cansancio, ya que 

no vi síntomas de la enfermedad de la burbuja. Lo que si se es que si utilizaron los refugios 

instalados pues una de ellas estaba ahí muerta. Hasta la fecha no se había experimentado 

con esta especie en un cultivo biofloc, por lo que no se sabía. La quisquilla tan solo 
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sobrevivió un día en el cultivo, aunque sea muy similar en la fisiología del langostino 

blanco, del que, si se tienen datos en cultivo biofloc, no tiene por qué aguantar las mismas 

condiciones. Mientras que la artemia sobrevivió en las tres botellas con la fuerte aireación, 

pues están adaptadas a vivir en la columna de agua.  

5.3. Aproximación al dimensionado de una granja de langostino blanco 

mediante sistema biofloc. 

Una vez conocida la biología del langostino blanco (Litopennaeus vannamei), medio en 

el que se desarrolla y reproduce, fases por las que pasa hasta obtener la talla comercial 

etc., ya se puede dimensionar su producción industrial mediante un sistema de técnica 

biofloc. 

El sistema biofloc es un sistema super intensivo a diferencia de otros cultivos que no 

tienen esta técnica y que son solo intensivos, a pesar de que obtienen una mayor 

producción de individuos por m2, pero esta es de menor talla y peso. Además, la técnica 

biofloc es sostenible con el medio ambiente pues el recambio de agua es mínimo. 

Para un cultivo intensivo sin técnica biofloc se requiere unos tanques de entre 0,1 y 1 ha, 

y una densidad de siembra de 80-300 langostinos/m2. Mientras que en un sistema 

intensivo con técnica biofloc se requieren taques de menor dimensionado (220 m2), y la 

densidad de siembra es de 80-160 langostinos/m2 (FAO , s.f.). 

Por consiguiente, desarrollo a continuación el dimensionado mediante técnica biofloc 

para langostino blanco, produciendo al menos 25 toneladas al año para que se obtenga un 

beneficio económico, y para ello he diseñado un cronograma de producción para cada 

fase, Cuadro 8. Para ello se realizarán 2 cosechas al año con tallas de 30 

gramos/individuo, en un cultivo cerrado asegurando la bioseguridad, es decir, se van a 

reproducir los langostinos en la propia nave de producción, excepto el primer año. 
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Cuadro 8: Cronograma que dimensiona cada fase para el cultivo de langostino blanco mediante sistema biofloc. Fuente: Elaboración propia. 

G

G

Enero Febrero Marzo

Fase de cría

Engorde

Cosecha

Fases de crecimiento

Engorde

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

1º Desove y fertilización

Abril Mayo Junio Julio Agosto

2º Desove y fertilización

Cosecha

3º Desove y fertilización 3 semanas
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El desove y fertilización durará como máximo 3 semanas. Para ello se deben cultivar 

hembras que desovaran mediante ablación ocular en tanques individuales. Los machos 

son capaces de madurar sexualmente a partir 10 meses de edad, mientras que las hembras 

entre 8 y 10 meses (FAO , s.f.), teniendo esto en cuenta se deben reservar individuos para 

que en la siguiente cosecha se pueda desarrollar un cultivo cerrado. Cada hembra es capaz 

hasta 200.000 pero como sería muy optimista si considero que cada hembra es capaz de 

desovar tal número de huevos, que tendrán un tiempo de incubación de 16 horas 

aproximadamente. He considerado que cada hembra desova 125.000 huevos, y que de 

esos tan solo consiguen eclosionar 75.000 huevos (125.000*0.6=75.000), aunque se 

asegura que la supervivencia es mayor al 60 % pero no especifica cuanto, determino que 

es del 60%, asegurándome de que al menos tendré esa producción de huevos. Por lo tanto, 

cada hembra será capaz de desovar 75.000 huevos en un periodo de 7-20 noches, 

desovando entre 6.250-18.750 huevos/noche. Y se requerirán 6 hembras/cosecha, que 

producirán 450.000 huevos/cosecha. La fecundación será a continuación de desove y 

externa. 

Los huevos eclosionados pasas rápidamente a la fase de nauplio (al día siguiente), por lo 

que son capturados y trasladados a otros tanques donde pasaran las diversas fases de 

crecimiento desde nauplio hasta postlarva. Estos nauplios se colocarán según vayan 

eclosionando los huevos en distintos tanques. Esta fase dura entre 19 y 26 días pasando 

el individuo por 10 estadios distintos con sus correspondientes mudas que les permiten 

pasar de un estadio a otro. Esta fase de crecimiento no cuenta con el aporte de pienso, y 

en los estadios que si se alimenta será con el plancton. 

Se sembrarán 67.500 nauplios/tanque, siendo unos tanques cilíndricos de 150 m3 

(Caballero, 2016). Y serán necesarios 6 tanques/cosecha 

Una vez adquirida la talla de postlarva se trasladarán a otro tanque de mayor tamaño 

donde se procederá al engorde durante 5 meses, adquiriendo finalmente una talla 

comercial entre los 25-30 gramos/individuo (Caballero, 2016). Las postlarvas crecen 

aproximadamente 2 gramos/semana mediante sistema biofloc, (FAO , s.f.). Estos tanques 

también serán cilíndricos, pero de mayor tamaño que los anteriores, teniendo un volumen 

de 220 m3 (Caballero, 2016), y se sembrarán 35.200 individuos/tanque. Se necesitarán 12 

tanques/cosecha. 
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Tras estos 5 meses quedarán reservadas 2 hembras y machos más de los necesarios por si 

muriesen por alguna causa (la relación entre macho y hembra es de 1-1 o 1-3 (Fenucci, 

1988)) para que adquieran la maduración sexual y el ciclo sea completamente cerrado 

para el siguiente año. Al cabo de 5 meses más tendremos unos buenos reproductores. El 

resto sin embargo una vez finalizada la etapa de engorde se cosecharán para su venta. Y 

se volverá a desarrollar el proceso otra vez. 

Es importante destacar que tras cada fase el agua del cultivo necesita una “puesta a punto” 

de nuevo, recuperándose el plancton y desarrollándose los flóculos característicos del 

sistema biofloc. Consistirá en 2-3 semanas cuidando el plancton (zooplancton y 

fitoplancton). 

El alimento aportado será pienso con alto contenido en proteínas que irá variando el 

aporte suministrado según el peso del animal, Figura 31. 

 

Figura 31: Tabla de alimentación según el peso del individuo. Tabla realizada en concreto para el langostino 

blanco. Para pesos superiores a los 22 gramos se le seguirá aportando la misma cantidad de alimento. Fuente: 

(Boletín nicovita Camarón de Mar , 1998). 

A la hora de comercializar el producto se tendrá como objetivo la comercialización de un 

langostino jumbo (grande) de 30 gramos/individuo, con precio en el mercado de 45 

euros/Kg (Caballero, 2016), ya que son los tamaños de mayor valor en el mercado.  
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Por lo tanto, sin entrar en estudios económicos de esta tecnología de producción y 

sólo con el ánimo de darnos una idea de lo que puede llegar a ser la facturación de una 

instalación como la descrita, para una producción anual de 25 toneladas será de: 

€/año = 833.334 * 30 * 45 * = 1.125.001 euros/año. 
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6. Conclusiones. 

6.1. Biofloc como técnica de cultivo 

El biofloc a escala experimental es viable, y para ello hay que tener un control exhaustivo 

de los parámetros de temperatura, pH, salinidad y aireación, pues si se sedimentan los 

sólidos en suspensión o se crean flóculos excesivamente grandes pueden producirse fallos 

en el sistema. 

A la hora de diseñar un cultivo biofloc es mejor opción realizarlo en una nave cerrada 

pues se evitan problemas de depredación, invasión por patógenos y control de los 

parámetros anteriormente mencionados, entre ellos, cambios bruscos en la temperatura 

que repercuten gravemente al cultivo, pues el parámetro temperatura es el que más 

problemas ha causado en los ensayos realizados. 

En cuanto al uso del azúcar ha sido positivo pues hace que crezcan más rápidamente el 

fitoplancton, pero es necesaria una pequeña adaptación. Una vez desarrollado un 

fitoplancton maduro se puede introducir el zooplancton (artemia). Siendo la artemia capaz 

de vivir en un medio biofloc y reproducirse hasta con una elevada aireación, es decir, se 

crea un plancton totalmente maduro y capaz de sustentarse por si mismo. 

6.2. Ventajas e inconvenientes de la puesta en marcha de un sistema 

biofloc. 

- Ventajas: 

La principal ventaja de utilizar un sistema biofloc es que este es sostenible con el 

medio ambiente no interviniendo en el deterioro del ecosistema, pues tiene un 

recambio de agua mínimo debido a la evaporación o la limpieza de los tanques, no 

vertiendo los desechos en los ríos, lagos etc., por lo tanto, no aumenta la materia 

orgánica de estos y no se contaminan. Otra ventaja de que se utilice un sistema biofloc 

con bajo recambio de agua es que se evita la entrada de enfermedades, es decir, se 

crea un cultivo con cierta seguridad alimentaria, más aún si es un sistema cerrado, 

donde se consigue desarrollar una producción completa dentro del laboratorio, sin 

necesidad de comprar huevos o larvas. La bioseguridad de las granjas se debe al uso 

de la tecnología, y gracias a esto se pueden desarrollar sistemas intensivos que 

permitan aumentar las poblaciones a cultivar. 
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Con esta técnica se pueden desarrollar cultivos super intensivos con aporte de 

alimento las 24 horas del día debido a los sólidos en suspensión. Estos sólidos en 

suspensión son flóculos “grumos” formados por fitoplancton, cianobacterias, ciliados, 

microbios, zooplancton etc., permitiéndoles adquirir un mayor crecimiento a los 

individuos a cultivar, y tallas competentes en el mercado. Y por lo tanto, se adquiere 

un ahorro económico en cuanto al aporte de alimento al cultivo con piensos, y un 

ahorro de espacio, pues son capaces de vivir en un reducido espacio sin sufrir 

problemas de estrés. 

Destaca esta técnica por la composición de una comunidad microbiana, que se encarga 

de usar y transformar el detritus en alimento, pues sino se corre el riesgo de que 

aparezcan sustancias tóxicas y problemas de anoxia por la elevada carga de materia 

orgánica. Esto lleva a que se cree un cultivo capaz de sustentarse por sí mismo. 

 

-Inconvenientes: 

El problema de esta técnica es que su puesta en marcha, desarrollo y mantenimiento 

es muy costosa. Hay que tener un control exhaustivo de los parámetros del cultivo, 

pues una variación en la temperatura, pH o salinidad puede ocasionar la muerte de los 

individuos cultivados, o una disminución del crecimiento del fitoplancton que 

terminará repercutiendo a los animales a cultivar, pues es una cadena alimentaria. 

Generalmente la disminución del fitoplancton se debe al aumento de temperatura. 

Por lo que, basándome en lo experimentado, considero que es preferible realizar el 

cultivo en naves cerradas, pues se pueden controlar todos los parámetros más 

fácilmente, además de que no se producen invasiones por patógenos, depredación y 

cambios meteorológicos que puedan acabar con la cosecha. también es importante 

dimensionar la producción en grandes volúmenes de agua, ya que una variación 

mínima en el pH, temperatura o salinidad puede acabar con la cosecha. 

Un inconveniente de no hacer un recambio de agua es que al finalizar cada cosecha 

los tanques tienen que tener un periodo de recuperación del plancton de al menos 2-3 

semanas, por lo que estos tanques estarán sin utilizar durante este tiempo. 
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Además de que las especies a cultivar en sistema biofloc están muy restringidas por 

el medio hostil en el que se desarrollan, al contar con la presencia de flóculos y la 

fuerte aireación necesaria para tenerlos en suspensión. Por lo que los individuos a 

cultivar absorben menos ácidos grasos insaturados, y el sabor de la carne es más 

ligera. 

6.3. Conclusiones sociales. 

Puesto que cada día somos más habitantes en el planeta y los recursos se agotan, veo que 

esta técnica puede ser la solución para poder sustentar el crecimiento de la población en 

los próximos años, sin dejar de lado la sostenibilidad ambiental, sin necesidad de extinguir 

especies para el consumo humano o de aquellas especies que se extinguen por la pesca  

de arrastre, el vertido de los barcos o su fondeo, como el caso de la posidonia oceánica, 

endémica del mediterráneo, y que actualmente se encuentra en peligro de extinción 

debido a esto. 

Además, los desechos que genera el biofloc cuando se limpian los tanques pueden ser 

reutilizados para realizar compost, pues son muy ricos en materia orgánica, por lo que se 

puede obtener un beneficio extra con la venta de los lodos. 
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8. Anexos: 

Anexo I: Caracterización del fitoplancton para el Ensayo 2 a escala piloto. 

Los tanques del exterior del laboratorio son más ricos en variedad de especies que 

componen el fitoplancton. Aproximadamente 5 especies de partida, que luego fueron 

variando a lo largo de la prueba. 

Este fitoplancton fue extraído del tanque de tilapias, como ya dije anteriormente. Por lo 

tanto, tuve que analizar el fitoplancton y deducir que especies eran por las que estaban 

compuesto. Esto es una aproximación de las especies según se observó y estudió. 

Closterium:  

Closterium pertenece al género de las algas. Tiene una forma de media luna con estrías 

longitudinales que la cruzan, Figura 32, es unicelular y cuentan con presencia de yesos. 

Habita en lagos, ríos, estanques, aguas abiertas e incluso en el suelo si queda recubierta 

por barro que les permite vivir unos meses. Pero siempre destaca por encontrarse en aguas 

ácidas y oligotróficas (Van Vuuren, Taylor, Van Ginkel, & Gerber, 2006). 

Su clasificación taxonómica es la siguiente; 

• Reino: Plantae 

• Clase: Zygnemophyceae 

• Familia: Closteriaceae 

• Género: Closterium 

 

 



99 

 

 

Figura 32:Célula de Closterium realizada en el laboratorio a 400 aumentos. Se ve muy borroso pues aquí ya había 

invadido el hongo el cultivo. Fuente: Elaboración propia en el laboratorio de la piscifactoría de la Escuela. 

Es capaz de moverse dando pequeños saltos gracias a que desde los extremos de la célula 

segrega mucílago (Patterson, s.f.). 

Cocconeis:  

Cocconeis es una diatomea que corresponde al género de las algas. Tiene una forma 

elíptica y un fino rafe18, Figura 33. Es bentónica y se encuentra ampliamente distribuida 

por los cauces de agua dulce de todo el planeta con pH ligeramente básico, y en aguas 

eutróficas (flickr, 2008). 

Su clasificación taxonómica es la siguiente; 

• Categoría Monoraphid 

• Clase: Baccillariophyceae 

                                                 

18 El rafe es la línea longitudinal que cruza el cuerpo de la célula. Se debe al movimiento de la diatomea. 
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• Familia: Cocconeidaceae 

• Género: Cocconeis 

 

 

Figura 33: Célula de Cocconeis en el tanque de Tilapias. La foto ha sido realizada a 400 aumentos. Fuente: 

Elaboración propia con el microscopio del laboratorio de la Escuela. 

La presencia de esta especie indica la concentración de silicatos y selenio en el medio. 

Oocystis:  

Oocystis pertenece al género de las algas de agua dulce, de hecho, se encuentra 

generalmente en aguas dulces embalsadas. En el caso de que se quiera cultivar en 

laboratorio es muy fácil de llevar a cabo. 

Estas algas tienen la característica de vivir envueltas en una pared celular gelatinosa, que 

con el paso del tiempo se va agrandando, Figura 34. Los individuos del interior de la 

pared son clones unos de otros. Cuando la cubierta se degrada las células salen y se vuelve 

a producir el proceso (flickr, 2009). 
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Su clasificación taxonómica es la siguiente; 

•  Clase: Trebouxiophyceae 

• Familia: Oocystaceae 

• Género: Oocystis 

 

 

Figura 34: Oocystis encontrada en el agua del tanque de tilapias. La foto se ha realizado a 400 aumentos. Fuente: 

Elaboración propia en el laboratorio de la Escuela. 

Se ha demostrado que esta especie tolera concentraciones de cobre que pueden llegar a 

ser toxicas (flickr, 2009). 

Chlorella:  

Chlorella es un alga unicelular que se desarrolla en colonias. Es un alga de agua dulce 

(tanto de lagos como estanques) con un rápido crecimiento y que se adapta al medio, de 

hecho, es una de las especies más antiguas de la tierra con aproximadamente 2.500 

millones de años (Chlorella Guide, s.f.). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Trebouxiophyceae
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Tiene una forma esférica de color verde oscuro intenso, Figura 35, debido a la alta 

concentración de clorofila, y a diferencia de las anteriormente vistas. 

Su clasificación taxonómica es la siguiente; 

• Clase: Trebouxiophyceae 

• Familia: Chlorellaceae 

• Género: Chlorella 

 

 

Figura 35: Célula de Chlorella realizada a 400 aumentos. Fuente: Elaboración propia en el laboratorio de la 

Escuela. 

Esta especie de alga es muy rica en nutrientes esenciales y favorece la regeneración de 

las células y tejidos por su rápido crecimiento, como decía anteriormente. Además de que 

retiene sustancias tóxicas del medio, funciona como probiótico pues aumenta la flora 

intestinal en los humanos, es decir, las bacterias lácticas se multiplicas hasta por cuatro 

cuando se ingiere esta microalga, y sirve como complemento alimenticio (Chlorella 

Guide, s.f.). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Trebouxiophyceae
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Chlorellaceae&action=edit&redlink=1
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Cosmarium: 

Cosmarium es un alga unicelular, bilobulada, siendo cada lóbulo ovalado, ver Figura 36. 

Esta alga es muy común, y se encuentra en aguas dulces de turberas y lagos de montaña 

(Guillén, 2013). 

Su clasificación taxonómica es; 

• Clase: Zygnematophyceae 

• Familia: Desmidiaceae 

• Género: Cosmarium 

 

Figura 36: Cosmarium tamaño de una sola célula, he sido realizada a 400 aumentos. Fuente: Elaboración propia en 

el laboratorio de la Escuela. 

Llama la atención lo vistosa que es esta célula, por su color y morfología, de hecho, está 

considerada como una de las más bellas de las microalgas. A continuación, puede verse 

en la Figura 37 esta especie reproduciéndose, y en la Figura 38 muriendo. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Zygnematophyceae
https://en.wikipedia.org/wiki/Desmidiaceae
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Figura 37: Dos células de Cosmarium reproduciéndose sexualmente, la foto ha sido realizada a 400 aumentos. 

Fuente: Elaboración propia en el laboratorio de la Escuela. 

Célula de Cosmarium muerta, se ve la diferencia de coloración y de cómo ha perdido una 

mitad una de ellas. 
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Figura 38: Cosmarium envejecida, he sido realizada a 400 aumentos. Fuente: Elaboración propia en el laboratorio 

de la Escuela. 
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Anexo II: Dimorfismo sexual en la artemia marinas.  

 

 

 

Figura 39: Características que diferencian al macho y la hembra de Artemia salina. En el macho destacan las 

antenas transformadas en pinzas, a diferencia de la hembra. La hembra prota los huevos hasta en el momento de la 

eclosión. Fuente: http://aquaflash 

Anexo III: Desarrollo de los microhábitats. 

En cuanto al diseño de los primeros microhábitats se realizaron con unas cintas de fibra 

sintética y una malla doble para que pudiesen engancharse las quisquillas, pero el 

problema es que quedó demasiado denso y se absorbieron todos los flóculos. Una vez 

visto lo que había pasado al cabo de tan solo un día decidí quitarlas intentando devolver 

el mayor número de células al cultivo, pero habían quedado todas pegadas a las fibras, de 

hecho, al analizar el agua apenas se veía alguna célula. Esto impidió seguir continuando 

con la primera prueba de biofloc en el laboratorio y hubo que empezar de nuevo con la 

segunda. Además de que aparecieron infinito número de ciliados imposibles de contar de 

la cantidad que había, Gráfico 17.  

Para determinar el número de ciliados se tomó una muestra de agua, se intentaron teñir 

con tinte azul pero apenas absorbieron el tinte por lo que una vez muertos con alcohol fue 

difícil de contar, aun así, se obtuvieron los siguientes resultados: 

http://aquaflash/
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Gráfico 17: Número de ciliados a causa del microhábitat creado en la primera prueba de biofloc realizada. Fuente: 

Elaboración propia con Excel. 

Como tenía la posibilidad de que las cintas iban a absorber las algas del medio decidí 

introducirlas 5 días en un medio idéntico al de las botellas, también con aireación, pero 

que aún no tenían flóculos, ver Figuras 40 y 41. 

 

Figura 40: Desarrollo del microhábitat en un medio similar al que se les iba a introducir. Adaptación al biofloc. 

Fuente: Elaboración propia en el laboratorio de la piscifactoría. 
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Figura 41: Microhábitats adaptándose al medio biofloc. Se colocan en un lugar iluminado con aireación. Fuente: 

Elaboración propia en el laboratorio de la piscifactoría. 

Anexo IV: Puesta en marcha del sistema biofloc a escala piloto (Ensayo 2).  

Los tanques del ensayo 2 tienen un volumen de 500 litros (450 litros útiles), se desarrollan 

al aire libre y con agua dulce de pozo. 

Se pensó en producir tilapia (Oreochromis niloticus) pues se adapta a las características 

de esta técnica. Los tanques que se encuentran en el exterior se sitúan al sol obteniendo 

la mayor radiación solar posible, pues las pareces son opacas. Se pueden ver en los 

tanques en la Figura 42. 
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Figura 42: Tanques de 500 litros de capacidad para el desarrollo de biofloc con agua dulce. Fuente: Elaboración 

propia. 

Los tanques cuentan con una válvula para el vaciado, y se les colocó aireación mediante 

una goma.  

Los tanques se colocaron sobre las piscinas como se veía en la figura anterior, pues a 

pesar de la dificultad de acceso, contaba con una potente aireación que tan solo nos 

proporcionaba esta zona.  

Para limpiarlos hubo que apagar la aireación durante 30 minutos y dejar que los sólidos 

se precipitasen. Posteriormente se vuelve a rellenar el volumen evacuado con agua de 

pozo. 
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Anexo V: Desarrollo y mantenimiento del cultivo biofloc a escala piloto. 

El fitoplancton se obtuvo directamente del tanque de tilapias, por lo que no se cultivó en 

el laboratorio.  

En las dos primeras pruebas se extrajeron 8 litros/tanque/prueba de los tanques de tilapia, 

sirviendo como inóculo, y fertilizando el fitoplancton con una relación C/N de 9:1 y la 

relación NPK varió en la primera y segunda prueba, siendo en la primera de NPK (20,5,5), 

y en la segunda de NPK (8,10,11). Además de que se les añadió 1gramos/litro de azúcar. 

Mientras que en la tercera prueba se llenaron directamente los dos tanques hasta los 450 

litros, y no se fertilizó previamente el fitoplancton, sino que se alimentó de los desechos 

de las tilapias juveniles que se introdujeron en el cultivo. 

Los parámetros fisicoquímicos que se midieron durante el experimento fueron los mismos 

que para la prueba a escala laboratorio, es decir, temperatura, pH, salinidad y absorbancia. 

Estos fueron medidos 6 días a la semana. 

Anexo VI: Composición del medio Guillard. 

El medio Guillard está compuesto por agua marina y 5 soluciones, Figura 43: 

- La solución 1 es nitrato de sodio. 

- La solución 2 es fosfato monosódico. 

- La solución 3 es silicato sódico, y por lo tanto solo se aplica en diatomeas porque 

contienen silicio. 

- La solución 4 son metales traza. 

- La solución 5 son vitaminas. 
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Figura 43: Soluciones para la elaboración de medio Guillard con el que fue alimentado el fitoplancton. Fuente: 

Elaboración propia en el laboratorio de la piscifactoría de la Escuela. 

La proporción de cada una de estas soluciones siempre es de 0,25 ml por cada litro de 

disolución que tengamos. 

Anexo VII: Aporte de pienso (fertilización) a escala piloto. 

El aporte de pienso solo se llevó a cabo en la tercera prueba. 

La fertilización se hizo con pienso rico en proteínas, y se le aportó 5 días a la semana con 

una cantidad de 1,66 gramos/individuos juveniles. 

Anexo VIII: Preparación de agua marina al 36 ‰. 

Para la elaboración de 18 litros de agua marina se necesita un disolvente que será agua 

destilada, y siente macroelementos: 
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Tabla 5: Composición del agua marina para realizarla en el laboratorio de la Escuela. Fuente: Juan Pablo de la 

Roche. 

- Disolvente:  

 

AGUA DESTILADA  H2O 18 litros 

 

- Macroelementos: 

 

9 NaHCO3 3,240 g/18 l 

15 
CaCl2 2* H2O 24,48 g/18 l 

18 
Cl2Mg 6* H2O 83,88 g/18 l 

20 
NaCl 442,8 g/18 l 

22 
KCl 12,06 g/18 l 

41 
MgSO4 7* H2O 113,22 g/18 l 

52 
KBr 1,5 g/18 l 

Una vez vertidos todos los macroelementos en el agua destilada se deben agitar para 

disolverlos.  

Anexo IX: Siembra de fitoplancton ensayo 2. 

La siembra del fitoplancton para el ensayo 2 se hizo de manera diferente al ensayo 1. Para 

empezar no se desarrollaron cultivos puros de algas en el laboratorio, ni se midió como 

afectarían estas a la presencia de azúcares o aporte de alimento. Además, se intentaron 

hacer 3 pruebas de las cuales solo tuvo éxito la tercera, diferente a las otras 2. 

Por lo tanto, las dos primeras pruebas realizadas en el exterior del laboratorio se hicieron 

llenando los tanques hasta los 200 litros e inoculando con 8 litros del tanque de las tilapias, 

Figura 44. 
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Figura 44: Realizando el inóculo para el ensayo 1, pruebas 1 y 2. Fuente: Realizado por Kathia. 

Se extrajo el inóculo de los tanques pasando el fitoplancton por un tamiz de 35 

micrómetros se extrajeron 8 litros de inóculo para cada tanque, quedando de la siguiente 

forma, Figura 45. 
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Figura 45: Inóculo realizado con el tanque de tilapia. Ensayo 2 prueba 1 y 2. Fuente: Elaboración propia en la 

piscifactoría de la Escuela. 

Se vertió el inóculo en los 200 ml de agua de pozo y al día siguiente se les alimentó con 

NPK y azúcar, siendo entonces cuando al cabo de 24 horas apareció la coloración naranja 

en el agua a causa del hongo, Figura 46. 
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Figura 46: Tanques 1 y 2 en la primera prueba del ensayo 2. En esta prueba en el tanque número 1 apareció el 

hongo primero, aunque ya el tanque 2 contaba con una espuma anaranjada que predecía la presencia del hongo. 

Fuente: Elaboración propia en la piscifactoría de la Escuela. 

Sin embargo, la tercera prueba al ver que no funcionaba directamente inoculamos desde 

el tanque de tilapia con una bomba, y llené 450 ml del tanque aproximadamente, Figura 

47. Además, añadí 5 tilapias para que fomentasen el crecimiento del fitoplancton. El 

inconveniente de esta prueba fue que tan solo cuenta con 10 días de análisis, y no es 

concluyente. A pesar de que si se muestran aumentos en la densidad del fitoplancton. 
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Figura 47: Ensayo 2, prueba 3. Aumento del fitoplancton ya que adquiere una coloración más intensa. Fuente: 

Elaboración propia en la piscifactoría de la Escuela. 

Hay que decir que los peces tuvieron que ser alimentados pues todavía no había flóculos 

de los que pudiesen alimentarse. 

 Anexo X: Variaciones que sufren las especies a cultivar con la presencia de 

azúcar. 

Las diatomeas tardan más en adaptarse al nuevo medio con glucosa, a continuación, se 

pueden ver las Figuras 48, 49 y 50, donde se ve el cambio de coloración que han ido 

sufriendo. Cuanto más oscuro mayor densidad celular. 
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Figura 48: Día 1 de inóculo de diatomea en un medio con azúcar. Fuente: Elaboración propia en el laboratorio de 

la piscifactoría. 

 

Figura 49: Día 11 para el inóculo de diatomea en un medio con azúcar. Se puede diferenciar ya la coloración entre 

el matraz de la izquierda que contiene diatomea pura, con el matraz de la izquierda que tiene diatomea con azúcar. 

Fuente: Elaboración propia en el laboratorio de la piscifactoría. 
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Figura 50: Día 15 para el inóculo de diatomea en un medio con azúcar. Se puede diferenciar ya la coloración entre 

el matraz de la izquierda que contiene diatomea pura, con el matraz de la izquierda que tiene diatomea con azúcar, y 

a su vez compara con la coloración de las figuras anteriores. Fuente: Elaboración propia en la piscifactoría. 

Anexo XI: Tinción células de Nannochloropsis gaditana y levadura marina para 

diferenciarlas. 

A la hora de contar el número de células que había en el cultivo biofloc no era capaz de 

diferenciar entre el alga Nannochloropsis gaditana y las levaduras marinas, ya que ambas 

son exactamente iguales en forma, tamaño y coloración. Para ello puse dos muestras de 

cada especie en tubos de ensayo y a cada una le añadí un tinte distinto (rojo y azul), Figura 

51, esperé dúrate 30 minutos y miré al microscopio sin obtener resultados, pues no habían 

absorbido ninguno de los dos tintes. Por lo tanto, las contaré juntas, y supuse que crecen 

por igual. 
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Figura 51: Muestras de alga Nannochloropsis gaditana. y de levadura marina teñías con tinte azul y rojo para ver si 

alguna de ellas absorbía el tiente y por lo tanto diferenciarlas a la hora de su conteo. Fuente: Elaboración propia en 

el laboratorio de la piscifactoría la Escuela. 

Anexo XII: Calibración para determinar la densidad celular. 

La calibración del fitoplancton se ha realizado para determinar la densidad celular. Esto 

se hace contando el número de células que hay en al menos tres muestras distintas de 

cultivo, y se medirá la absorbancia de esa muestra pura y de 3 diluciones en 10, 20 y 30 

ml, determinando el número de células que hay para un valor de absorbancia. 

Hay que establecer una línea de tendencia que se aproxime a la curva creada con los 

valores de absorbancia y densidad celular, eligiendo aquella que tenga un valor de R más 

próximo a 1, pues es la que tiene mejor coeficiente de correlación. 

A continuación, muestro las Gráficas 18, 19, 20, 21 y 22 que determina la ecuación para 

poder calcular la densidad celular. 
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- Ensayo 1, prueba 1: 

 

Gráfico 18: Calibración ensayo 1, prueba 1 para obtener la densidad celular. Fuente: Elaboración propia con Excel. 

- Ensayo 1, prueba 2: 

 

Gráfico 19: Calibración ensayo 1, prueba 2 para obtener la densidad celular. Fuente: Elaboración propia con Excel. 

 

 

 

 

 

 



121 

 

- Ensayo 2, prueba 1: 

 

 

Gráfico 20: Calibración ensayo 2, prueba 1 para obtener la densidad celular. Fuente: Elaboración propia con Excel. 

-Ensayo 2, prueba 2: 

 

Gráfico 21: Calibración ensayo 2, prueba 2 para obtener la densidad celular. Fuente: Elaboración propia con Excel. 
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- Ensayo 2, prueba 3: 

 

Gráfico 22: Calibración ensayo 2, prueba 3 para obtener la densidad celular. Fuente: Elaboración propia con Excel. 
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Anexo XIII: Valores estadísticos de F y P obtenidos mediante un análisis de 

varianza ANOVA simple con un nivel de confianza del 95%. 

 

Cuadro 9: Se ha analizado día a día los valores de F y P para la prueba 1 del ensayo 1. Si los valores de P< 0,05 

muestran cambios significativos en el cultivo. Fuente: Elaboración propia con Excel a través de datos del programa 

Statgraphics. 

 

Rango de días de 

cultivo
Razón-F Valor-P

0-1 1,640 0,270

1-2 151,430 0,000

2-3 1,770 0,254

3-4 1,440 0,296

4-5 1,880 0,242

5-6 13,640 0,021

6-7 0,270 0,630

7-8 0,320 0,602

8-9 0,260 0,635

9-10 17,930 0,013

10-12 0,000 0,974

12-13 1,250 0,236

13-14 8,320 0,045

14-15 0,060 0,813

15-16 0,940 0,387

16-17 0,050 0,833

17-19 0,120 0,749

19-20 0,610 0,479

20-21 1,110 0,351

21-22 0,260 0,637

22-23 0,230 0,653

23-24 0,560 0,495

24-26 0,310 0,606

26-27 0,600 0,482

27-28 1,730 0,258

28-29 2,320 0,202

29-30 1,270 0,323

30-31 5,710 0,075

31-33 0,750 0,436

33-34 1,600 0,274
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Cuadro 10: Se ha analizado día a día los valores de F y P para la prueba 2 del ensayo 1. Si los valores de P< 0,05 

muestran cambios significativos en el cultivo. Fuente: Elaboración propia con Excel a través de datos del programa 

Statgraphics. 

 

Cuadro 11: Se ha analizado día a día los valores de F y P para la prueba 3 del ensayo 2. Si los valores de P< 0,05 

muestran cambios significativos en el cultivo. Fuente: Elaboración propia con Excel a través de datos del programa 

Statgraphics. 

 

Rango de 

días de 

cultivo

Razón-F Valor-P

1-2 0,440 0,542

2-3 262,490 0,000

3-4 4,540 0,100

4-6 0,500 0,517

6-7 4,780 0,094

7-8 1,050 0,363

8-9 1,180 0,338

9-10 54,790 0,002

10-11 24,060 0,008

11-13 45,460 0,003

13-14 26,200 0,007

14-15 12,310 0,025

15-16 1,720 0,259

16-17 19,400 0,012

17-18 16,490 0,015

18-20 36,910 0,004

20-21 0,380 0,570

21-22 0,290 0,616

22-23 0,280 0,626

23-24 0,000 0,997

24-25 0,150 0,716

Rango de 

días de 

cultivo

Razón-F Valor-P

1-2 0,620 0,515

2-3 0,100 0,782

3-4 16,200 0,057

4-6 520,200 0,002

6-7 3,170 0,217

7-8 1,020 0,420

8-9 1,170 0.3931

9-10 141,110 0,007
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Anexo XIV: Representación gráfica de los parámetros medidos en el ensayo 2, 

prueba 3. 

 

Gráfico 23: Variación de la absorbancia entre los dos tanques de estudio para el ensayo 2, prueba 3. Fuente: 

Elaboración propia con Excel. 

 

Gráfico 24: Variación de la temperatura del interior del cultivo entre los dos tanques de estudio para el ensayo 2, 

prueba 3. Fuente: Elaboración propia con Excel. 
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Gráfico 25:Variación del pH entre los dos tanques de estudio, para el  ensayo 2, prueba 3. Fuente: Elaboración 

propia con Excel. 

 

Gráfico 26: Variación de la salinidad entre los dos tanques de estudio para el ensayo 2, prueba 3. Fuente: 

Elaboración propia con Excel. 
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