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RESUMEN
El cultivo de peces y crustáceos, particularmente de; tilapia Oreochromis sp.
y del camarón blanco Litopenaeus vannamei, en México ocupan un lugar dominante
debido a la importancia en términos del volumen económico que estos recursos
representan para las distintas regiones del país. Sin embargo, el incremento en la
producción y desarrollo de la industria acuícola ha generado preocupaciones sobre
los efectos de los efluentes procedentes del cultivo sobre los ecosistemas acuáticos
receptores. Rutinariamente, los problemas de calidad de agua en los estanques de
cultivo son resueltos con recambios de agua, esto representa un aumento en los
costos operativos, un desperdicio de agua y crea un problema en los cuerpos de
agua receptores. Con el incremento de la demanda, la producción y la
comercialización de los recursos acuícolas, se requiere mejorar las prácticas de
producción considerando la sustentabilidad, la aceptación social y la seguridad
alimentaria. Con este fin se realizó el presente estudio experimental, donde se
probaron cuatro diferentes tratamientos por triplicado T1 (5 g/L), T2 (10 g/L), T3 (15
g/L), T4 (20 g/L) + 1 tratamiento control TC (2 g/L) mediante un sistema biofloc. Se
evaluó el crecimiento y la sustentabilidad de postlarvas del camarón blanco y
alevines de la tilapia, durante su policultivo. Los resultados durante dos meses de
policultivo para las dos especies; fueron: (T1, T2) obtuvieron el mayor incremento en
talla y peso, (T3 y T4) obtuvieron el menor crecimiento en talla y peso, (TC) obtuvo
un crecimiento similar en talla y peso al de los tratamientos (T1 y T2). La tecnología
del biofloc ofrece una solución a los problemas ambientales reduciendo la descarga
de los desechos en los cuerpos de agua y disminuye la dependencia de la harina y
aceite de pescado por parte de la acuicultura; contribuyendo a una producción
sustentable.

Palabras clave: Recurso acuícola, Sustentabilidad, Policultivo, Biofloc.
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ABSTRACT

The cultivation of fish and crustaceans, particularly of tilapia Oreochromis sp.
and white shrimp Litopenaeus vannamei in Mexico occupies a dominant position due
to the importance of the economic volume that these resources represent for the
different regions of the country. However, the increase in the production and
development of the aquaculture industry has raised concerns about the effects of
effluents from the culture on the receiving aquatic ecosystems. Routinely, the water
quality problems in the culture ponds have been fixed by water exchanges; this
represents an increase in operating costs, water waste and creates a problem in the
receiving waters. With increasing demand, production and marketing of aquaculture
resources, it is necessary to improve production practices by considering
sustainability, social acceptance and food security. An experimental aquaculture
study was conducted, where four different treatments were tested by triplicate (T1 (5
g/L), T2 (10 g/L), T3 (15 g/L), T4 (20 g/L) with the use of biofloc, the growth and the
sustainability of white shrimp postlarvae and tilapia fry culture were evaluated during
their polyculture. The results of the two months of polyculture for the two species; (T1
and T2) showed the greatest increase in size and weight, (T3 and T4) obtained the
lowest growth and (TC) growth was similar to that of treatments (T1 and T2). Biofloc
technology offers a solution to environmental problems by reducing waste products
discharges into bodies of water and decreasing the dependence on fishmeal and fish
oil by aquaculture practices; contributing to sustainable production.

Key words: Aquaculture resource, Sustainability, Polyculture, Biofloc.
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l. INTRODUCCIÓN

En el mundo, la acuicultura ha crecido notablemente en los últimos 60
años, pasando de menos de un millón de toneladas en la década de 1950, a 51.7
millones de toneladas en 2006 con un valor de 78,800 millones de USD. A pesar
de que la producción por pesca de captura dejó de crecer en la década de 1980,
el sector acuícola mundial ha mantenido una tasa de crecimiento medio anual de
8.7% (excluyendo a China, con un 6.5%) desde 1970). La acuicultura representa
en la actualidad el 76% de la producción mundial de peces de aleta de agua
dulce y el 65% de la producción de moluscos y peces diádromos. Su contribución
al suministro mundial de crustáceos ha crecido rápidamente en el último decenio
y ha alcanzado el 42% de la producción mundial en 2006 y, en ese mismo año,
proporcionó el 70% de los camarones y gambas (penaeidos) producidos en todo
el mundo (FAO, 2008).
Con el incremento de la demanda, la producción y la comercialización,
hay un aumento en el requerimiento para mejorar la sostenibilidad, la aceptación
social y la seguridad para la salud humana. Esto no sólo afecta al comercio
internacional y presiona a los productores para enfocarse en los métodos de
producción que los conduzcan a lograrlo, sino que desafía a los países
productores para desarrollar e implementar políticas apropiadas y desarrollar
normas que permitan una producción y comercio responsable (FAO 2008).
El cultivo del camarón y de tilapia es uno de los sectores de la acuicultura
con más rápido crecimiento en Asia y Latinoamérica y recientemente en África.
La sostenibilidad de la acuicultura del camarón y de tilapia, se debe alcanzar con
el reconocimiento y mitigación a corto y largo plazo de los efectos al medio
ambiente y a la comunidad. En este sentido, se debe mantener para ello una
viabilidad económica y biológica para proteger los recursos acuícolas de los
cuales ella depende.
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En la Región de Centroamérica, el cultivo de camarón Litopenaeus
vannamei corresponde el 12.8% y el de tilapia a 5.7%, siendo los de mayor
desarrollo en el sector acuícola. Los demás recursos representan un 22.6% de
la producción (PAPCA-OSPESCA/AECID).
En México al igual que en la mayoría de los países, la acuacultura también
ha adquirido gran importancia en los últimos años, arrojando beneficios sociales
y económicos, los cuales a su vez se han traducido en una fuente de
alimentación con un elevado valor nutricional. El cultivo de crustáceos,
particularmente de camarón, ocupa un lugar dominante debido a la importancia
en términos del volumen económico que este recurso representa para la región
del Noroeste del Pacífico Mexicano (Álvarez T.P. 2000).
Con el incremento en la producción y desarrollo de la industria acuícola
se han generado preocupaciones sobre los efectos de los efluentes procedentes
del cultivo sobre los ecosistemas acuáticos receptores (Paez-Osuna et al., 1997).
Rutinariamente, los problemas de calidad de agua en los estanques de cultivo
son resueltos con recambios de agua, esto representa un aumento en los costos
operativos, un desperdicio de agua y crea un problema en las aguas receptoras
(Wang, 1990 en Montoya et al., 2002). Por esto se han llevado a cabo
investigaciones para poder minimizar el impacto ambiental generado por la
industria acuícola. En donde existe un rango amplio de medidas prácticas para
reducir significativamente el potencial impacto ambiental para hacer a la
actividad más sustentable (World Bank, 1998).
En este sentido el policultivo se puede definir como un sistema acuícola
en donde más de una especie es cultivada simultáneamente en el mismo
estanque (Acuicultura Piscicultura – Aquahoy 2017). De la Lanza-Espino et al.,
(Citado por Ponce et al., 2005) indican que el policultivo consiste en la adición
de una o más especies subordinadas a otra considerada “especie principal” del
cultivo en cuestión. Este tipo de sistema de cultivo nos permite aprovechar mejor
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la productividad natural y el área en los estanques de cultivo; sin embargo, la
selección de especies para el policultivo requiere de un análisis riguroso sobre
los hábitos alimenticios, comportamiento y productividad de los estanques, con
la finalidad de determinar la combinación que permita maximizar la rentabilidad
de una explotación acuícola.
Aunado a esto, la tecnología del biofloc (BFT, por sus siglas en inglés)
ofrece una solución a los problemas ambientales por la descarga de los
productos de desechos en los cuerpos de agua y a la dependencia por la harina
y aceite de pescado por parte de la acuicultura (De Schryver et al., 2008).
Los sistemas de biofloc, también conocida como “flóculos”, incluyen
agregados de microalgas, bacterias, protozoos y otras clases de materia
orgánica particulada como las heces y el alimento no consumido. La comunidad
de los biofloc también incluye a algunos animales que “pastorean” en los flocs,
como el zooplancton y los nematodos. Estos sistemas fueron desarrollados para
mejorar el control ambiental sobre la producción y prevenir la introducción de
enfermedades, en lugares en donde se práctica formas de acuicultura más
intensivas. El sistema se basa en el conocimiento de los sistemas de tratamiento
de aguas servidas y su aplicación en ambiente acuícolas. Según Jorand et al.,
(1995) los biofloc microbianos pueden alcanzar más de 1000 um en tamaño.
El cultivo intensivo en biofloc también permite la mecanización del
alimento sin trabajo extra y el consumo del alimento se facilita debido a que todos
los pellets interactúan con los organismos en cultivo, moviéndose alrededor del
tanque.
La elección de una combinación adecuada de especies acuáticas para el
policultivo en biofloc depende de algunas condiciones locales específicas como:
clima, calidad del agua, fertilidad del estanque, disponibilidad de organismos, y
alimentos.
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Debido a su rusticidad la tilapia es un pez que se adapta al cultivo en
aguas salobres. Esta ventaja ha sido determinante para experimentar el
policultivo de esta especie con el camarón Litopenaeus vannamei, como una
alternativa para disminuir la mortalidad causada por el virus de la mancha blanca.
De acuerdo con Rodríguez (2004) en Ecuador, a raíz del problema del virus de
la mancha blanca, muchas camaroneras implementaron la producción de tilapia
suplementada con camarones sembrados a baja densidad; el sistema de
policultivo estaba dirigido hacia la tilapia como producto primario y el camarón
era considerado como especie secundaria; indicando además que varios
estudios demostraron que el camarón de mar (Litopenaeus vannamei) en
policultivo con tilapia manifiesta un rendimiento neto superior comparado con el
monocultivo (Acuicultura Piscicultura – Aquahoy 2017).
Alday (1999) indica que en la búsqueda de nuevas alternativas de cultivos
que permitan disminuir el efecto del síndrome del virus de la mancha blanca
(SVMB) y otras patologías de origen bacteriano y viral, se han propuesto en
ensayos con policultivos de tilapia roja (Oreochromis sp.) y camarón blanco (L.
vannamei), bajo la premisa de que la tilapia parece mejorar las condiciones bioecológicas del medio de cultivo y reducir los efectos de la contaminación
horizontal, considerando que esta especie de pez se adapta muy bien en
condiciones eurihalinas, así como su rápido crecimiento, sus excelentes
resultados en cautiverio, sus hábitos omnívoros, su buena asimilación del
alimento balanceado y su sabor agradable que ha generado una creciente
demanda en el mercado internacional. Sin embargo, Rodríguez (2004) no
encontraron evidencias de esto en un experimento diseñado para evaluar el
efecto de la tilapia sobre la producción de camarón bajo condiciones de mancha
blanca; mientras que Alday (1999) si encontró efectos benéficos sobre la
sobrevivencia del camarón, al ser sembrado en policultivo con peces como tilapia
y cachama blanca.
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ll. ANTECEDENTES

La acuicultura se ha consolidado como el sector de más rápido
crecimiento en la producción mundial de alimentos y en la actualidad contribuye
con cerca del 50% del alimento de origen acuático para consumo humano en el
mundo (Serra et al., 2001).
El uso de sistemas intensivos en la acuicultura se está incrementando
debido a que son usados para producir eficientemente biomasa de peces o
camarones. Sin embargo, una característica intrínseca de estos sistemas es la
rápida acumulación de residuos de los alimentos, materia orgánica y compuestos
inórganicos tóxicos. El uso de los biofloc se presenta como una alternativa para
mitigar los impactos ambientales negativos generados por las descargas de la
acuicultura (Avnimelech, 2007).
En acuacultura el policultivo es considerado como una estrategia de
manejo que mejora considerablemente los rendimientos de producción por
unidad de área (Landau, 1992).
2.1 Experiencias de otros países
Los informes de sanidad han indicado que el policultivo y los sistemas de
biofloc pueden reducir los brotes de enfermedades en las granjas camaroneras.
Un estudio de laboratorio en la Universidad de Arizona examinó los efectos de la
tilapia en el control de la infección por necrosis hepatopancreática aguda (AHPN)
y mortalidad en camarón blanco del Pacífico. Los resultados sugieren que las
prácticas como el uso de la tilapia en los reservorios de las granjas de camarón
para inducir algas y floraciones de bacterias beneficiosas en el agua antes de
llenar los estanques podría promover comunidades de biota sanas y equilibradas
que confieren efectos beneficiosos en el control de AHPN.
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De acuerdo con Milstein (1992) las relaciones en un policultivo entre las
especies de peces cultivadas y su ambiente depende principalmente de las
características biológicas de las especies y el grado de intensificación del cultivo;
destacando que en los sistemas extensivo y semi-intensivo, basados en la
producción natural, la siembra de peces con diferentes hábitos alimenticios
permite una eficiente utilización de los recursos del estanque.
Yi et al., (2004) indica que la adición de tilapia del Nilo en los estanques
de camarón puede mejorar la calidad del agua y la eficiencia de la utilización del
alimento, dando como resultado una mejor rentabilidad y una menor
contaminación ambiental.
Mientras que Candido et al., (2006), experimentando el cultivo de tilapia y
langostino en agua dulce, concluyó que esta técnica de cultivo es asequible, una
vez que las dos especies se desarrollan armoniosamente en un mismo ambiente,
logrando un incremento de la productividad.
Costa (2008) evaluó la viabilidad económica del policultivo de tilapia (O.
niloticus) y el camarón (L. vannamei) en diferentes densidades de siembra,
concentrándose en los precios de mercado y en la rentabilidad económica;
determinando que las densidades de siembra de 1 tilapia/10 langostinos por m2
y 2 tilapias/10 langostinos por m2 fueron las que dieron mejores resultados desde
el punto de vista de rentabilidad económica.
Ballester et al., (2009) utilizaron sistemas con biofloc microbianos
suspendidos

para

cultivar

camarón

rosa

Farfantepenaeus.

paulensis,

alimentados con diferentes niveles de proteína (25, 30, 35, 40 y 45 %) en la dieta.
Los resultados mostraron que no hubo diferencias en la sobrevivencia y que el
crecimiento fue igualmente bueno para organismos alimentados con 35, 40 o 45
% de proteína. También la calidad del agua se mantuvo adecuada en los
sistemas con biofloc, a pesar de la alta densidad de organismos y pese a los
altos niveles proteicos.
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Kuhn et al., (2009) y Kuhn et al., (2010) informan sobre el uso de los biofloc
(cultivados con efluentes del cultivo de tilapia) como ingrediente de la
alimentación para Litopenaeus vannamei, determinando que estos sistemas
pueden reemplazar la proteína de la harina de pescado y de soya. Kunh et al.,
(2009) determinó que el biofloc microbiano incrementa significativamente el
crecimiento de camarones juveniles.
Emerenciano et al., (2012) evaluaron en Brasil el efecto del sistema BFT
en la sobrevivencia, crecimiento y resistencia a la salinidad de postlarvas de
Farfantepenaeus paulensis. Probaron un sistema con biofloc y alimento
suplementario (B+A), uno con solo biofloc (B) y uno con solo alimento
suplementario (A). Encontraron que la sobrevivencia y biomasa final fueron
igualmente buenos en el sistema B+A y en el sistema B; ambos superiores al
sistema A. Sin embargo, el crecimiento fue significativamente mejor en B+A
(Tabla 2). No se observaron diferencias respecto a la tolerancia a la salinidad
(CL50), ni a 24 ni a 48 horas. La composición de los biofloc presentó niveles de
proteína de 30.4 % pero los niveles de lípidos fueron relativamente bajos.
2.2 Experiencias en México
La SAGARPA desarrolló el Programa Sectorial de Acuicultura, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación, que entre otros temas, aborda la explotación
sustentable de los recursos pesqueros, acuícolas y la promoción de la
rentabilidad económica y social de este sector. El Programa también pretende
actualizar y promover las medidas legales aplicables a las actividades acuícolas,
de manera que el policultivo sea un nuevo sistema acuícola sostenible (FAO
2005).
Martínez et al., (2011) cita que es posible la maternización y precría de
camarones peneidos a muy altas densidades (hasta 6000/m2), utilizando
biopelículas y flóculos bacterianos como fuente primordial de alimentación, con
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un significativo ahorro de alimento artificial y mejora sustancial de la calidad del
agua de descarga.
Audelo-Naranjo et al., (2010) evaluaron sustratos artificiales para la
formación de biopelículas a nivel de mesocosmos, en el cultivo intensivo de L.
vannamei a dos densidades (200 y 270 organismos·m2). Los resultados
mostraron que para ambas densidades, el crecimiento fue significativamente
mejor en los tratamientos en que se usaron los sustratos comparados con sus
respectivos controles. Igualmente, la sobrevivencia, biomasa final, factor de
conversión alimenticia, FCA y factor de conversión económica, fueron mejores
en los tratamientos con sustrato que en los controles.
2.3 Experiencias Institucionales
Las instituciones públicas juegan un papel muy importante dentro de la
enseñanza, investigación y cultura. En el caso de la investigación con policultivos
en acuicultura, su papel principal es el desarrollar tecnologías que permitan
aumentar la biomasa de la acuicultura. En este sentido, actualmente se realiza
un buen desarrollo dentro de la acuicultura con la participación activa de los
productores, lo que no se ha logrado por completo ya que solo existe una mínima
cantidad de grupos de productores dispuestos a trabajar en coordinación con las
instituciones e investigadores (FAO 2005).
Becerra Dórame et al., (2011), llevaron a cabo la maternización y preengorda de L. vannamei en sistemas basados en la promoción de
microorganismos en biopelículas y bioflóculos, tanto en sistemas autotróficos
como heterotróficos. Para la maternización no se observaron diferencias en
biomasa final y el factor de conversión alimenticia y el crecimiento fue mejor en
el tratamiento control. Sin embargo, la sobrevivencia fue mejor en el sistema
autotrófico en comparación con el control y el heterotrófico, los cuales no
presentaron diferencias significativas entre sí. Para la pre-engorda, los
resultados mostraron nuevamente que el crecimiento fue mejor en el control. No
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obstante, la sobrevivencia y la biomasa final fueron mejores en el sistema
autotrófico, seguido del heterotrófico y por último el control. Tanto en la
maternización como en la pre-engorda los FCA fueron muy bajos en todos los
tratamientos, con promedios de 0.67 en la maternización y 0.56 en la
preengorda. Esto, aunado a que no se utilizó Artemia, sugiere un beneficio
económico considerable.
Pérez-Fuentes et al., (2011) evaluaron los parámetros fisicoquímicos del
agua y la tasa de supervivencia, crecimiento y composición corporal de la gamba
de Malasia, Macrobrachium rosenbergii durante seis meses en dos sistemas de
cría en cultivo: biofloc y cultivo tradicional, donde los parámetros de calidad del
agua que registraron fueron similares en ambos tratamientos, excepto la
transparencia, la cual fue significativamente mayor con el cultivo tradicional
(36,10 ± 2,06 cm) en comparación con el biofloc (7,01 ± 1,52 cm -1) al final del
estudio. La tasa de supervivencia fue > 85% en ambos tratamientos, pero el
tamaño final fue significativamente mayor en el sistema biofloc comparado con
el sistema tradicional. Los resultados sugieren claramente que el sistema biofloc
es una alternativa rentable para lugares donde las restricciones climáticas y de
agua no permiten el cultivo tradicional de gambas y también contribuye al uso
sustentable del agua y mejora la calidad nutricional de las gambas.
En el instituto de ecología a.c, buscando mejor calidad de los organismos en
cuanto a mejor crecimiento en menor tiempo, las tilapias rojas, aplicando la
genética, se origina de la cruza de las tilapias O. niloticus variedad stirling y O.
mossambicus roja en relación al F1 organismos que entre seis y siete meses
alcanzan 3 kg de peso, los cuales aceptan muy bien el alimento balanceado,
soportan condiciones adversas en el policultivo con amplia tolerancia.

2.4 Biología de Orechromis sp.
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2.4.1 Taxonomía
Taxonomía
Reino:

Animalia

Filo:

Chordata

Clase:

Actinopterygii

Subclase:

Neopterygii

Infraclase:

Teleostei

Superorden:

Acanthopterygii

Orden:

Perciformes

Familia:

Cichlidae

Género:

Oreochromis

Especie:

niloticus

Tabla 2.4.1 Taxonomía de Orechromis sp.

2.4.2 Morfología externa

Presenta un solo orificio nasal a cada lado de la cabeza, que sirve
simultáneamente como entrada y salida de la cavidad nasal. El cuerpo es
generalmente comprimido y discoidal, raramente alargado. La boca es protráctil,
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generalmente ancha, a menudo bordeada por labios gruesos; las mandíbulas
presentan dientes cónicos y en algunas ocasiones incisivos.
Para su locomoción poseen aletas pares e impares. Las aletas pares las
constituyen las pectorales y las ventrales; las impares están constituidas por las
aletas dorsales, la caudal y la anal. La parte anterior de la aleta dorsal y anal es
corta, consta de varias espinas y la parte terminal de radios suaves, disponiendo
sus aletas dorsales en forma de cresta.
La aleta caudal es redonda, trunca y raramente cortada, como en todos los
peces, esta aleta le sirve para mantener el equilibrio del cuerpo durante la
natación y al lanzarse en el agua (Ver Figura 2.4.2)

Figura 2.4.2. Morfología externa de Orechromis sp. (Morales Díaz, 2003).
2.4.3 Morfología interna

El sistema digestivo en la tilapia, se inicia en la boca, que presenta en su
interior, dientes mandibulares que pueden ser unicúspides, bicúspides y
tricúspides según las distintas especies, continúa en el esófago hasta el
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estómago, el intestino es de forma de tubo hueco y redondo que se adelgaza
después del píloro.
El intestino mide siete veces más que la longitud total del cuerpo. Asociado
con un tracto digestivo, presenta dos glándulas muy importantes, siendo una de
ellas el hígado, que es un órgano grande en tamaño y de forma alargada. En su
parte superior y sujeta a éste, se presenta una estructura pequeña y redonda de
coloración verdosa llamada vesícula biliar, la cual se comunica con el intestino
por un pequeño y diminuto tubo, el cual recibe el nombre de conducto biliar.
El riñón, es un filtro de forma ovoide que presenta un solo glomérulo, la
sangre fluye a través de éste mediante unos tubos hacia los uréteres, que
secretan en la vejiga y posteriormente secretan al exterior. El sistema
circulatorio, representado por el corazón, es un órgano de forma redonda
generalmente bilobular compuesto por tejidos musculares, localizado casi en la
base de la garganta.
El aparato reproductor se diferencia por la parte externa, el cual se basa en
que el macho presenta dos orificios bajo el vientre: el ano y el orificio urogenital,
mientras que la hembra posee tres: el ano, el poro genital y el orificio urinario.
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El esqueleto de la tilapia (Figura 2.4.3), se presenta completamente
clasificado, con una columna vertebral bien definida, a lo largo con espinas en
las tres cuartas, hasta su terminación en unos huesecillos llamados hipurales, en
donde se forma la aleta caudal

Figura 2.4.3 Morfología interna de Orechromis sp., (Morales Díaz, 2003)
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2.4.4 Caracteres sexuales

La diferenciación externa de los sexos se basa en que el macho presenta
dos orificios bajo el vientre: el ano y el orificio urogenital, mientras que la hembra
posee tres: el ano, el poro genital y el orificio urinario. El ano está siempre bien
visible; es un agujero redondo. El orificio urogenital del macho es un pequeño
punto. El orificio urinario de la hembra es microscópico, apenas visible a simple
vista, mientras que el poro genital se encuentra en una hendidura perpendicular
al eje del cuerpo. (Ver figura 2.4.4)

Figura 2.4.4 Caracteres sexuales de Orechromis sp : a) Macho, b) Hembra

2.4.5. Hábitos reproductivos

Es una especie muy prolífera, a edad temprana y tamaño pequeño. Se
reproduce entre 20 - 25 ºC (trópico). El huevo de mayor tamaño es más eficiente
para la eclosión y fecundidad. La madurez sexual se da a los dos ó tres meses.
En áreas subtropicales la temperatura de reproducción es un poco menor de 20
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a 23 ºC. La luz también influye en la reproducción, el aumento de la iluminación
o disminución de ocho horas dificultan la reproducción.
Para la reproducción de las tilapias en un cultivo, es necesario establecer
una relación de tres hembras con un macho; la reproducción puede ser bastante
rápida debido a que las hembras pueden desovar cada cuatro semanas, pero es
necesario darles a los reproductores un descanso al final de cada ciclo
reproductivo, este descanso debe ser no menor de 15 días, de esta manera se
pueden conseguir de cinco a siete reproducciones al año. La separación de los
reproductores para su descanso, después de cada ciclo, se hace en estanques
diferentes para cada sexo. La tilapia es un pez de comportamiento territorial
durante la reproducción, en esta fase es el macho el que elige el sitio de desove
(figura 6), luego la hembra deposita los huevos donde eligió el macho para que
este los fertilice con su esperma (figura 2.4.5), después que los huevos han sido
fecundados la hembra los coge con su boca (figura 2.4.5) y los mantienen ahí en
incubación (figura 2.4.5), hasta que eclosionan (figura 2.4.5).
En la tilapia roja las hembras alcanza su madures sexual de tres a cuatro
meses y los machos de cuatro a cinco meses, el número de huevos puestos
durante el desove varia de 200 –2.500, el tamaño de los huevos es de 2 a 4 mm
y la eclosionan se produce de tres a cinco días. En la tilapia gris la madurez
sexual llega a los cinco meses de vida, las hembras se utilizan para la
reproducción cuando alcanzan los 400 gramos de peso, los machos cuando
llegan a los 800 gramos; lo ideal es conseguir un gramo de alevín por cada gramo
de hembra reproductora. La tasa de mortalidad de los reproductores en un cultivo
es del 5%, y se los debe reemplazar cada dos años. Los reproductores se
adquieren con un peso de 50 –70 gramos para encargarse de que reciban una
alimentación baja en grasa a fin de que alcancen una buena capacidad
abdominal.
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Fertilización
Incubación bucal

La hembra recoge los huevos
fertilizados
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Eclosión
Tabla 2.4.5 Hábitos reproductivos de Orechromis sp.

2.4.6 Respiración.

La respiración de la tilapia se realiza por medio de branquias, estas se
encuentran en la cavidad opercular, el cual consiste en una serie de hendiduras
branquiales que comunican la faringe con las cámaras branquiales situadas a
ambos lados de la cabeza. Estas cámaras se comunican con el agua exterior,
pero pueden estar cubiertas por una serie de huesos llamados conjuntamente
opérculos. En el interior de la cámara y las hendiduras branquiales están las
branquias, que adoptan la forma de delgadas láminas o filamentos a través de
los cuales circula la sangre. Cuando el pez absorbe agua y la expulsa a través
de las branquias, el oxígeno disuelto en ella atraviesa la delgada membrana de
las branquias y se disuelve en la sangre, mientras el dióxido de carbono sale de
ésta y se disuelve en el agua (Figura 2.4.6).
La respiración se define como el consumo de oxígeno y está en relación
directa con la temperatura, alimentación, talla y época del ciclo de vida. El género
Tilapia, por su capacidad de adaptación, puede vivir en condiciones ambientales
adversas, puesto que soporta una concentración muy baja de oxígeno disuelto.
Esto se debe principalmente a que posee la cualidad de saturar su sangre de
oxígeno y de reducir su consumo cuando la concentración de éste en el medio
es inferior a los 3 mg/l. La cantidad de oxígeno disuelto ideal para la tilapia es
mayor de 4.5 mg/l.
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Figura 2.4.6 Esquema de la respiración de Orechromis sp
(Savedra Martínez, 2006)

2.4.7 Hábitos alimenticios

El género Oreochromis se clasifica como omnívoro, por presentar mayor
diversidad en los alimentos que ingiere, variando desde vegetación
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macroscópica hasta algas unicelulares y bacterias, tendiendo hacia el consumo
de zooplancton.
Las tilapias son peces provistos de branquiespinas con los cuales los peces
pueden filtrar el agua para obtener su alimentación consistiendo en algas y otros
organismos acuáticos microscópicos. Los alimentos ingeridos pasan a la faringe
donde son mecánicamente desintegrados por los dientes faríngeos. Esto ayuda
en el proceso de absorción en el intestino, el cual mide de siete a dies veces más
que la longitud del cuerpo del pez.
Una característica de la mayoría de las tilapias es que aceptan fácilmente
los alimentos suministrados artificialmente. Para el cultivo se han empleado
diversos alimentos, tales como plantas, subproductos de frutas, verduras y
vegetales, semillas oleaginosas y cereales, todos ellos empleados en forma
suplementaria. La base de la alimentación de la tilapia la constituyen los
alimentos naturales que se desarrollan en el agua y cuyo contenido proteico es
de un 55% (peso seco) aproximadamente.
Los usos más importantes del alimento absorbido lo constituyen el
mantenimiento y el crecimiento. El exceso de alimento es almacenado en forma
de grasa una vez satisfechos los requerimientos nutricionales.
De forma general y en base a sus hábitos alimenticios predominantes, el
género Tilapia se clasifica en tres grupos principales:
a) Especies omnívoras (que se alimentan tanto de plantas como de animales):
O. mossambicus (especie que presenta mayor diversidad en los alimentos que
ingiere), O. nilóticos, O. spilurus y O. aureus.
b) Especies fitoplanctófagas (que se alimentan de las algas y organismos
microscópicos conocidos como fitoplancton): O. macrochir, O. alcalicus, O.
galilaeus.
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c) Especies herbívoras (se alimentan exclusivamente de plantas): T. rendalli, T.
zilii, T. sparmanni.

2.4.8 Distribución geográfica

La mayor distribución mundial de los cíclidos, se localiza entre los trópicos
de Cáncer y Capricornio (Figura 2.4.8, líneas punteadas). En América esta región
comprende México, Cuba, y el río de plata Argentina. Debido a las condiciones
ambientales (temperatura, humedad, precipitaciones o lluvias, flora y fauna
acuática).
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Figura 2.4.7. Distribución geográfica mundial de los cíclidos
(Morales Díaz, 2003).

2.5 Biología de Litopenaeus vannamei
2.5.1 Taxonomía
Phylum : Arthropoda
Clase: Malacostraca
Orden: Decapoda
Suborden: Dendobranchiata
Superfamilia : Penaeoidea
Familia : Penaeidae
Género: Litopenaeus
Especie: vannamei
(Perez-Farfante, 1997)

Tabla 2.5 Taxonomía de Litopenaeus vannamei.

2.5.2 Morfología externa

Exteriormente los camarones peneidos se caracterizan por su típica
tagmatización que divide al cuerpo en dos regiones bien características
el Cefalotórax (CT)

y

el

abdomen (AB)

(también

llamados cefalopereion y pleon). La gran mayoría de los órganos están
localizados en el CT: branquias, sistema digestivo y corazón. En el AB están
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localizados fundamentalmente los músculos. Los apéndices del CT varían en su
morfología

y

función:

Las antenas y anténulas poseen

función

sensorial. Mandíbulas maxilas están relacionadas con la toma de alimento. En el
Cefalotórax los tres primeros pares de apéndices están relacionados con la
manipulación y la toma de alimento (maxilipedos) y los cinco pares restantes son
las patas caminadoras (pereiópodos). Algunos pares de maxilípedos pueden
presentar una pinza terminal (quela).
En el abdomen o pleon se encuentran cinco pares de patas nadadoras
(pleópodos). El último par de pleópodos se halla normalmente aplanado y se
denomina Uropodo. Una características de los crustáceos decápodos, y por lo
tanto de los camarones, es que los seis segmentos cefálicos y los ocho torácicos
están unidos en un solo bloque, protegido por un caparazón rígido, en el que se
encuentran 13 pares de apéndices: los cinco cefálicos (dos antena y tres
mandíbulas) y los ocho torácicos (tres maxilípedos y cinco pereiópodos). El pleon
consta de seis segmentos y cada uno lleva un par de apéndices (Figura 2.5.2).
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Figura 2.5.2 Morfología externa de un camarón del genero Litopenaeus

2.5.3 Morfología interna

La mayoría de los órganos de los camarones, se encuentra en la región
del cefalotórax. El cerebro es trilobulado, presenta un ganglio supraesofagico. El
sistema nervioso es ventral en el torax y en el abdomen, con los ganglios
metamerizados. El corazón es ventral y se conecta directamente con el
hemoceloma a través de arterias abdominales, ventral y dorsal. El sistema
digestivo se compone de boca, estómago y hepatopáncreas situados en el
cefalotórax; un intestino, una glándula intestinal en el abdomen y el ano situado
ventralmente donde comienza el telson. La figura 2.5.3 presenta un diagrama de
la morfología interna de un camarón peneido.
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Figura 2.5.3 Morfología interna de un camarón del genero Litopenaeus

2.5.4 Ciclo de vida del camarón

El ciclo de vida del camarón (Figura 2.5.4) puede ser dividido en dos fases:
la marina y la estuarina (Morales, 1990). La reproducción del camarón comienza
en aguas alejadas de la costa, cuando el macho deposita en la hembra un
paquete de esperma que fertiliza los huevos a medida que son puestos. Las
hembras grávidas son reconocidas fácilmente por sus ovarios verdes, visibles a
través del caparazón. Luego los huevos maduran y pasan a través de una serie
de estadios larvales: nauplio, zoea y mysis, posteriormente alcanzan el estadio
de post-larva que asemeja a un camarón adulto. Luego las postlarvas se mueven
en dirección a la costa hacia los estuarios de los ríos, donde se desarrollan
rápidamente, pues encuentran una mayor disponibilidad de alimento, menor
salinidad, mayores temperaturas y protección contra los depredadores. Después
de sucesivas mudas, las post-larvas se transforman en juveniles manteniéndose
en los estuarios de los ríos durante un lapso de tres a cuatro meses (Morales,
1990), posteriormente comienzan a migrar al mar donde su crecimiento es más
rápido.
Las hembras son sexualmente inmaduras cuando salen de los estuarios,
estas no maduraran hasta que lleguen a los campos de apareamiento, los cuales
se encuentran lejos de la costa a profundidades de 12 a 18 metros. Los machos
por naturaleza maduran antes que las hembras. Para que ocurra el
apareamiento, la hembra debe de haber mudado y encontrarse en un estado
característico, con el carapacho o exoesqueleto blando, por otro lado el macho
debe tener su exoesqueleto duro. El desove tiene lugar en la temporada cálida,
el número de huevos por desove fluctúa entre los 200000 - 500000 (Morales,
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1990) y 300000. Existe evidencia de que las hembras desovan más de una vez.
La vida normal del camarón es de 12 meses aproximadamente, pero algunos
llegan a los dos años (Morales, 1990).
Figura 2.5.4 Ciclo de vida del camarón 1- Adulto, 2- Huevo, 3- Nauplio,
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4- Zoea, 5- Mysis 6-Postlarva 7- Pre-juvenil, 8-Juvenil

2.5.5 Características sexuales

En los camarones peneidos los sexos son separados. La hembras poseen
ovarios pares fusionados parcialmente, son simétricos bilateralmente y se
extienden de forma longitudinal desde la región cardiaca del estómago por toda
la región abdominal de manera dorsal al tubo digestivo. La principal característica
sexual externa de las hembras es una estructura llamada télico que sirve para la
recepción del espermatóforo durante el apareamiento. La principal característica
sexual externa del macho se llama petasma, que es la función del primer par de
endopoditos pleonicos, y algunos autores suponen que funciona como órgano
copulador (Figura 2.5.5).
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Figura2.5.5 Características sexuales de un camarón peneido; a) hembra y b)

b)

a)
macho
2.5.6 Estadios larvales

Luego de la eclosión del huevo, que dura de 14 a 16 horas después de la
fertilización, el estadio larvario siguiente se llama nauplio, existiendo cinco subestadios naupliares (Morales, 1990), y toda su fase dura aproximadamente de
40 a 50 horas, estos tienen una longitud promedio de 0.5 mm y un ancho de 0.2
mm, dependiendo de la temperatura y la calidad del nauplio, poseen un solo
ocelo, y el cuerpo esta indiferenciado. En esta etapa se alimentan de las reservas
de vitelo (Morales, 1990).
El estadio de zoea aparece luego de la quinta metamorfosis de nauplio,
esta muda se caracteriza por la diferenciación del cefalotorax con el abdomen y
el nado hacia adelante. Este estadio consta de tres sub-estadios y tiene una
duración de cuatro a seis días, dependiendo del manejo y la calidad de la larva.
A partir de la primera zoea la larva comienza a absorber alimento del agua, que
generalmente consiste en microalgas fitoplanctonicas (Arellano, 1990).
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Lugo del tercer estadio zoea, las larvas mudan pasando al estadio de
mysis, en el cual se puede observar el cuerpo encorvado en la región abdominal
y nado mediante contracciones abdominales (Edemar et al., 1996). Esta etapa
consta de tres sub-estadios con una duración total de 3 días. Las larvas pueden
ser alimentadas con artemia, rotíferos y nemátodos (Arellano, 1990), en los
siguientes tres estadios se desarrollarán poco a poco los pleópodos hasta llegar
al estadio de postlarva, donde estos son totalmente funcionales, en esta etapa
la post-larva se asemeja a un camarón en miniatura, además usan los
pereiópodos para agarrarse y arrastrarse (Edemar, et al., 1996). Se alimentan
principalmente con artemia, algas en menor cantidad y dietas artificiales
(Arellano, 1990).

2.5.7 Cultivo larvario

Dentro de la producción de post-larvas el cultivo larvario es una de las
fases más importantes. Esta consiste en la siembra de nauplios en tanques para
su crecimiento, una vez que los nauplios llegan al laboratorio se les hace una
desinfección con el número de individuos por cada cubo, luego son aclimatados
dentro de los mismos antes de ser sembrados. Se mide temperatura y salinidad
dentro de los cubos y dentro de los tanques a ser sembrados, luego se inicia el
recambio de agua durante una hora para posteriormente depositar los nauplios
suavemente dentro de los tanques (Morales, 1990).
El criadero debe tener suficiente luz (techo traslucido) lo que permitirá el
desarrollo de algas. La alimentación larval consiste de microalgas (diatomeas y
algas verdes) además de nauplios de artemia y rotíferos el que dependerá del
suministro adecuado de alimentos tanto naturales como artificiales (Arellano,
1993) .A demás se pueden dar otros tipos de algas como Isochrysis galvana,
Pseudoisochrysis

sp,

Chaetoceros

calcítrans,

Chaetoceros

gracilis,
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Skeletonema sp. Si se observa que la concentración de algas se mantiene
constante en los tanques, no se le debe adicionar más; solo en el caso que
disminuya la concentración de cel/ml.
Si por el contrario el número de cel/ml comienza a aumentar
considerablemente, se recurre a proporcionar sombra para disminuir así el
proceso de fotosíntesis; y también se pueden realizar mayores recambios de
agua.
Para lograr un buen control de alimentación y el buen estado de las larvas,
es conveniente y necesario realizar muestreos dos veces al día: en la mañana
después del recambio y en la tarde (Morales, 1990). El protocolo dura de 18 a
21 días hasta que alcanzan el estadio de post-larva 12 (Pl 12), estadio propicio
para la siembra en camaronera.

lll. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El incremento y desarrollo de la industria acuícola ha generado
preocupaciones sobre los efectos de los efluentes procedentes del cultivo sobre

28

los ecosistemas acuáticos receptores (Paez-Osuna et al., 2001). Rutinariamente,
los problemas de calidad de agua en los estanques de cultivo son resueltos con
recambios de agua, esto representa un aumento en los costos operativos, un
desperdicio de agua y crea un problema en las aguas receptoras (Wang, 1990
en Montoya et al., 2001). Los componentes de los efluentes que han sido
señalados con mayor frecuencia por causar degradación ambiental son: sólidos
suspendidos, nitrógeno y fósforo. Los sólidos suspendidos pueden reducir la
penetración de la luz y causar la muerte de pastos marinos. También pueden
sedimentar causando cambios en la comunidad béntica (Abal y Dennison 1996,
en Jackson et al., 2003). El nitrógeno puede ser liberado en forma particulada
(alimento no consumido, heces de los organismos cultivados, zooplancton,
fitoplancton y otros organismos) o en forma de nitrógeno disuelto como hidróxido
de amonio-amoniaco, nitritos y nitratos (Jackson, Preston y Thompson, 2004).
Por otro lado, las enfermedades presentes en un cultivo acuícola asociadas
a la mala calidad del agua son muchas; como: el síndrome de la mortalidad
temprana (EMS) o necrosis hepatopancreática aguda (AHPN), que es una
enfermedad del camarón que ha estado interrumpiendo la producción en los
principales países productores de camarón desde 2009. En primer lugar se
reportó en China y se ha extendido a Vietnam, Malasia , Tailandia, recientemente
a México y posiblemente a India (Global aquaculture advocate).
Aunado a esto, la baja calidad nutricional que se presenta en los cultivos
acuícolas tradicionales para tilapia y en camarón confirman que la alimentación
contribuye negativamente al 60% de los gastos operacionales durante el
desarrollo de un cultivo, lo cual actualmente deja pérdidas económicas.

lV. JUSTIFICACIÓN

El biofloc en el cultivo de peces y camarones fomenta una comunidad de
bacterias en el estanque, una vez que se ha establecido y mantenido el sistema
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de bacterias predominantes en los estanques, estas bacterias son más estables
en comparación con la utilización de algas Avnimelech, (2007). Las bacterias se
acumulan en grupos llamados flóculos, estos se generan rápidamente y devoran
los desechos nitrogenados de diez a cien veces más eficientemente que las
algas, trabajan día y noche, prestan poca atención a las condiciones climáticas
y convierten esos desechos nitrogenados en alto contenido de proteínas que
sirven de alimento para el camarón y peces en cultivo Avnimelech, (2007). El
biofloc funciona en cualquier lugar: en los trópicos, en climas templados, en el
desierto, cerca de la ciudad, en edificios y en los invernaderos, por lo cual
promete revolucionar el cultivo de camarón y de los peces en general (De
Schryver et al., 2008). Existe un rango amplio de medidas prácticas para reducir
significativamente el potencial impacto ambiental para hacer a la actividad más
sustentable. Para llegar a esta meta, es necesario hacer a estos tipos de
acuacultura, más amigables con el ambiente y de manera más competitiva.
Además es necesario que la industria de la acuacultura desarrolle practicas
innovadoras

y responsables

que

optimicen

su

eficiencia

para

crear

diversificación, mientras que se esté asegurando la remediación de las
consecuencias de sus actividades para mantener la salud de las aguas costeras
(Chopin et al., 2001).
Aunado a esto, actualmente varios informes anecdóticos han indicado que
algunos enfoques libres de antibióticos, como los sistemas de policultivo y biofloc
pueden reducir los riesgos de brotes de enfermedades en las granjas
camaroneras. En el policultivo con tilapia se ha sabido que puede conferir
algunos efectos beneficiosos en el control de bacterias luminiscentes, Vibrio
harveyi, que afecta a los camarones. Como el Vibrio parahaemolyticus, una cepa
virulenta que causa el síndrome de mortalidad temprana (EMS) y está
estrechamente relacionado con V. harveyi. Sin embargo, el policultivo de tilapia
con camarones puede conferir efectos benéficos contra esta especie bacteriana
(Global aquaculture advocate Enero/Febrero 2014).
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“Muchos de los productores están trabajando con biofloc,”. “Pero no hay una
manera única de hacerlo” (Avnimelech, 2007).

V. HIPOTESIS
El policultivo de alevines de tilapia Oreochromis sp. y de postlarvas del
camarón blanco Litopenaeus vannamei afectará la supervivencia y el crecimiento
de estas especies en un sistema acuícola con biofloc a diferentes salinidades.

Vl. OBJETIVOS

6.1 OBJETIVO GENERAL
Evaluar la supervivencia y el crecimiento en alevines de tilapia
Oreochromis sp. y postlarvas del camarón blanco Litopenaeus vannamei a
diferentes salinidades en biofloc.
6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
➢ Analizar la composición microbiana del biofloc en las diferentes
condiciones de salinidad durante todo el cultivo.
➢ Determinar el porcentaje de supervivencia al final del cultivo.
➢ Establecer la relación del crecimiento de la tilapia y del camarón, con base
a las características del biofloc.
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Vll. MATERIALES Y MÉTODOS
7.1 Área de estudio:
7.1.1 Macro-localización
El presente estudio se realizó en el Instituto Tecnológico de Boca del Rio,
se ubica en el km. 12 de la carretera Veracruz-Córdoba en Boca del Río, México.
Las coordenadas de localización del ITBOCA son: 19°05’48.33” Norte y longitud
96°06’30.20” Oeste, a una altura de 8.0 m sobre el nivel del mar (Figura 7.1.1).

Figura 7.1.1 Macro-localización (ITBOCA).
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7.1.2 Micro-localización
Laboratorio de investigación en acuacultura aplicada (LIAA; edificio X) se
encuentra dentro de las instalaciones del ITBOCA. La temperatura anual media
en el exterior es de 24°C a 28°C, con una temperatura extrema de 8.7°C (en
épocas de vientos dominantes del Norte, principalmente Diciembre y Enero,
temporada invernal) y una máxima de 34°C (en primavera- verano, que
comprende de finales de Marzo a mediados de Septiembre).

Figura 7.1.2 Micro-localización LIAA.
(Edificio X) ITBOCA.

33

7.1.2 Diseño experimental
Se realizó un experimento completamente al azar en donde se sembraron
en un policultivo acuícola las especies; tilapia Oreochromis sp., (alevines). Y
camarón blanco Litopenaeus vannamei (postlarvas). En la densidad de; tilapias:
60 alevines, camarón blanco: 20 postlarvas, para el cual se utilizó un sistema
con biofloc a diferentes g/L de salinidad.

7.1.3 Sistema experimental
Para el estudio se utilizaron 15 tinas en forma de ovoide, con dimensiones
de 77 cm ancho x 110 cm largo x 37 cm de altura, (con un volumen de trabajo
de 200 litros), que se denominaron; (TC, T1, T2, T3, T4) (Figura 2). Las tinas
contaron con aireación constante mediante una tubería de PVC hidráulico de
(1/2” de diámetro) por tina, que a su vez estuvo conectada a una línea de
aireación de (3/4” diámetro) controlada por una válvula de (3/4”) esta línea se
suministró mediante un soplador de 2 hp marca ”pioneer”, conectado a una
tubería de PVC de 1 ½” de diámetro. El agua que se utilizó durante el estudio
provino

de

dos

reservorios

de

10,

000

L, ubicados dentro de las mismas instalaciones. El reservorio 1 contenía agua a
una salinidad de 30 g/L, el agua salada se tomó de una cuña salina ubicada en
el estero del río Jamapa, aun costado del ITBOCA, con una bomba tipo jacuzzi
de 2 hp y con tubería hidráulica de PVC de 2” de diámetro se extrajo el agua
salada hasta el reservorio 1. El reservorio dos contuvo el agua dulce 0 g/L que
se obtuvo directamente de las instalaciones del laboratorio.
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TRATAMIENTOS

Figura 7.1.3 Sistema experimental de 15 tinas (cuatro tratamientos + un
control) (T1, T2, T3, T4 + TC) para el policultivo de alevines de Oreochromis
sp., y postlarvas de Litopenaeus vannamei.
7.1.4 Acondicionamiento de tinas

Previo a la siembra de los organismos (alevines de tilapia y postlarvas del
camarón) en los sistemas de policultivo y con 15 días de anticipación, las 15 tinas
utilizadas en el experimento (T1, T2, T3 y T4 + TC), se prepararon para el
policultivo llenándolas previamente con agua salobre a 6 g/L. Y con la finalidad
de estimular la producción de detritus y el crecimiento de la flora microbiana, así
como del zooplancton (Moriarty y Pullin, 1987). El tratamiento control fue
inoculado con sedimento procedente del medio de cultivo de la granja donde se
encontraban los camarones. Una vez inoculado y fertilizado (TC) se prosiguió
con la inoculación de los tratamientos (T1, T2, T3 y T4), para la producción del
biofloc, el cual se considera, alimento de alta calidad para peces jóvenes (Geiger,
1983) y camarones (Chong y Sasekurnar, 1981.)
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(a)

(b)

(c)

Figura 7.1.4 Sistema con; (a) tratamientos, (b) tubería de agua
y (c) tubería de aireación.
7.1.5 Organismos experimentales
Para el estudio, se usaron 60 alevines de tilapia Oreochromis sp., con una
longitud promedio de 1.5 cm y un peso de 0.113 g; los cuales fueron adquiridos
del mismo laboratorio de LIAA, del ITBOCA. También se usaron 20 postlarvas
de camarón blanco L. vannamei, con una longitud promedio de 3.2 cm y un peso
de 0.277 g, que provenían de la granja de camarón llamada “camaronera”
ubicada a 40 minutos del ITBOCA. Los organismos fueron tomados
aleatoriamente. Ya seleccionados, se procedió a la aclimatación durante 20
minutos en los sistemas experimentales, una vez se colocaron los alevines y las
postlarvas dentro de un recipiente plástico de 20 L, este se colocó a su vez dentro
de las tinas, con la finalidad de que la temperatura de agua del estanque
procedente se igualara a la de las tinas y evitar así un choque térmico. También
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se realizaron lecturas de la temperatura del agua cada cinco minutos con un
termómetro de mercurio de escala tanto del interior del recipiente de plástico
como en las tinas, con la finalidad de observar el cambio de la temperatura, y
una vez que la temperatura del agua del recipiente plástico fue similar a la de la
tina, se procedió al vaciado del recipiente.

Figura 7.1.5.1 Alevines de tilapia Oreochromis sp.,
usados durante el policultivo experimental.

Figura 7.1.5.2 Postlarvas de camarón blanco L. vannamei.
usados durante el policultivo experimental.
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7.1.6 Alimentación

Durante el policultivo se utilizaron tres tamaños diferentes de alimento
(polvo, pellet de 1.0 mm y 2.0 mm), los primeros 30 días se suministró a cada
tina polvo y pellet de 1.0 mm, y los 45 días restantes se suministró solo el pellet
de 2.0 mm. La dieta comercial en polvo que se utilizó fue marca Purina® con 35%
de proteína dos veces al día (09:00 ; 17:00 hrs) y el alimento marca Bio
fingerling® de 1.0 mm y 2.0 mm utilizado para tilapia, contenía 35% de proteína,
alimentando dos veces al día (09:00 y 17:00 hrs), en una proporción estimada
del 15 % del peso de la biomasa inicial de tilapias y camarones, partiendo de la
consideración de tener un 100 % de supervivencia durante el estudio. Durante el
policultivo se ajustó el porcentaje de alimento en relación al consumo y peso de
los organismos, para suministrar la misma cantidad de alimento en todos los
tratamientos (Figura 7.1.6), (Tabla 7.1.6).

7.1.6 Alimento para alevines de tilapia y postlarvas de camarón
blanco.
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7.1.7 Suministro de melaza durante el estudio .
Con el propósito de mantener la relación de 14:1 de C:N se suministró
melaza quincenalmente en todas las tinas de tratamiento y control, la
concentración que se suministró se determinó en base a lo que recomienda
Asaduzzaman, (2008).

Para lo cual:

1). Se calculó la cantidad de nitrógeno del alimento no consumido y el
sedimento en el fondo del estanque, de acuerdo a Asaduzzaman, (2008), se
debe considerar que la proteína del alimento balanceado contiene 16 % de N,
donde el 70 % del nitrógeno consumido se excreta en forma de amonio,
entonces:
Si los organismos de un estanque consumen 20 kg alimento x 35 % proteína x
16 %, entonces, la cantidad de nitrógeno consumida por un organismo es de:
N = 0.013 kg nitrogeno/día.
Entonces la cantidad de nitrogeno presente en forma de amonio excretado por
el organismo en el estanque será:
0.013 kg N/día x 70 % = 0.0091 kg N

2).- Por lo que la cantidad de melaza de acuerdo a la relación C/N de 14:1,
se calculó de la siguiente forma:
Si 1 kg nitrogeno: 14 kg cCarbono, entonces 0.0091 kg nitrogenoN: 0.127 kg
cCarbono.
Se sabe que la Melaza contiene 40% de carbono, por lo que si 0.127 kg
cCarbono: 40 %, el 100 % estará representado por 0.319 kg de melaza.

Durante el cultivo se ajustó la cantidad de melaza en relación al consumo
de alimento, la cual se determinaba quincenalmente para ajustar las raciones.
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%

Alimento al

Alimento

Melaza al

Melaza

Día

Biomasa/T

día/ g

quincenal/ g

día/ g

quincenal/ g

1-15

15

2.4

36

5.72

85.8

16-30

15

10

150

10.88

163.2

31-45

4

20

300

25.52

382.8

46-60

4

64

960

45.34

680.1

Tabla 7.1.6 Porcentaje de la biomasa total cada 15 dias para suministrar
la misma cantidad de alimento y melaza en todos los tratamientos.
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Figura 7.1.7 Suministro de melaza en todos los tratamientos biofloc
durante el policultivo.
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7.2 Variables evaluadas durante el estudio
El estudio tuvo una duración de 60 días, que es el tiempo promedio en el
que un organismo en cultivo intensivo pase de la etapa de crianza a la etapa de
engorda de una talla de (5-70 g para tilapia) y (1-10 g para camarón) a partir de
la etapa de alevines y postlarvas respectivamente. Sin embargo, se recomienda
mantener el cultivo por al menos 90 días (New y Singholka, 1984).

7.2.1 Parámetros físico-químicos
Los parámetros del agua de cultivo en ambos tratamientos se registraron
diariamente a las 09:00 con un equipo multiparamétrico marca YSI modelo 560
con precisión de 0.1; donde se determinó la concentración de oxígeno disuelto
(mg/L), temperatura (°C), pH, salinidad (g/L), y mediante pruebas colorimétricas
la cantidad de amonio (NH3 mg/L), nitritos (NO2 mg/L) y nitratos (NO3 mg/L)
presentes, así mismo la turbidez se determinó con un disco de Secchi (Tabla
7.2.1).

Parámetros

Monitoreo

Equipo

Temperatura (°C)

Diaria

Multiparametro

Salinidad (g/L)

Diaria

Multiparametro

Oxígeno disuelto (mg/L)

Diaria

Multiparametro

pH

Diaria

Multiparametro

Amonio (mg/L)

Diaria

Prueba colorimétrica

Nitritos (mg/L)

Diaria

Prueba colorimétrica

Nitratos (mg/L)

Diaria

Prueba colorimétrica

Tabla 7.2.1 Parámetros de calidad de agua registrados durante el estudio del
policultivo de tilapia y camarón a diferentes salinidades en biofloc.
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No se realizaron recambios de agua durante el estudio, solo se suministró
el agua perdida por evaporación cada cinco días. Cabe mencionar que una vez
al mes durante 24 horas los parámetros del agua fueron monitoreados para
conocer su comportamiento cíclico, y determinar si los parámetros se mantenían
uniformes en el transcurso del día, para establecer el horario crítico durante el
cultivo o más representativo del comportamiento de los estanques y determinar
su condición sin afectar a los organismos en cultivo (Pérez-fuentes et al., 2011).

7.2.2 Evaluación del crecimiento y supervivencia de los organismos
durante el estudio
Cada 15 días, se evaluó el crecimiento de los organismos, para lo cual se
extrajeron al azar: 20 tilapias y 10 camarones respectivamente de cada tina (TC,
T1, T2, T3 y T4) con una cuchara con red de nylon de 1/8 x 20 cm x 45 cm. Los
organismos se colocaron en contenedores separados, circulares de plástico y se
transportaron al laboratorio, con la finalidad de realizar las mediciones de
longitud (cm) y peso en (g).
El procedimiento consistió en sacar cada uno de los organismos del
contenedor y colocarlo en una franela seca, para eliminar el exceso de agua. La
medición de la longitud total se consideró como la medida desde la punta del
rostrum hasta la punta del telson de las postlarvas, al inicio del estudio, lo cual
se determinó con un ictiometro cuyo valor máximo es (30 cm), y el peso total
húmedo de los organismos, con una balanza analítica Ohaus (precisión de
0.0001 g); posteriormente para las biometrías quincenales se realizó el mismo
procedimiento, de acuerdo a Hendrickx, (1995) (Figura 7.2.2). Los datos
anteriores permitieron estimar los parámetros de crecimiento durante el estudio
(Tabla 7.2.2).
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Figura 7.2.2 Registro de la longitud (cm) y peso (g) de los organismos
durante las biometrías

Variable estimada

Formula

Dónde:

Supervivencia final (S).

S=100*(NI-

S= Supervivencia,

Utne (1979)

NF)/NI

NF= Número Final
NI= Número Inicial.

Peso ganado (PG).

PG=100*(PF-

PG = Peso Ganado

New (1987)

PI)/PI

PF= Peso Final
PI= Peso Inicial
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Tasa de Conversión

TCAA= Alimento suministrado (g)

Alimenticia Aparente

/Incremento de peso (g)

(TCAA). Hopkins (1992).
Tabla 7.2.2 Variables estimadas durante el policultivo
de tilapia y camarón blanco.
7.3 Productividad primaria
Para la observación y determinación de la composición de organismos
que conformaron la producción de biofloc en las tinas de policultivo,
quincenalmente se obtuvo una muestra; en el caso de las microalgas se transfirió
1 ml de muestra y se observó con un microscopio ZSX50 Olympus, con objetivo
de 100X (Azim-Little 2008). Para la identificación de la microfauna (ciliados,
rotíferos, nemátodos) se tomó una muestra inicial de 10 ml de agua de cada tina
para obtener una muestra total de 30 ml por tratamiento, que se fijaron con
formalina al 5%, las cuales se observaron con un microscopio estereoscópico de
la misma marca. La identificación taxonómica de los grupos observados se
efectuó a nivel de género con ayuda de literatura especializada (Aladro-Lubel
2009).

7.3.1 Determinación de solidos sedimentables

Se realizó la medición del biofloc mediante la sedimentación de los sólidos
suspendidos, utilizando los conos “innof”. La medición del volumen del biofloc
consistió en tomar con un vaso de precipitado de 1 L, una muestra homogénea
de agua de cada una de las tinas, para posteriormente vaciar el contenido del
vaso en cada uno de los conos “innof” y se dejó reposar durante 20 min. Una vez
sedimentado el biofloc se tomó la lectura del volumen registrado.
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Figura 7.3.1 Conos “innof” (determinación de solidos sedimentables).
7.4 Estado de salud de los organismos

Para evaluar el estado de salud de los organismos durante el policultivo
cada 20 días, se capturaron cinco tilapias y tres camarones de cada tratamiento,
los cuales se sacrificaron por congelamiento rápido para su revisión individual en
un microscopio estereoscópico a una ampliación de 10 X (Leica Zoom 2000,
Suiza). Durante la revisión se observó primero estructuras externas como son
caparazón, abdomen y apéndices (para camarón) y aletas, escamas y abdomen
(para tilapia), con el objetivo de determinar la presencia de lesiones melanizadas,
parásitos externos, aletas y/o músculo. Mediante un microscopio óptico a una
magnificación de 10 X (Leica MCE, Suiza), se observaron previa disección
branquias y musculo donde se buscó tejidos necrosados, colores opacos,
amarillentos, grisáceos o azulosos y puntos blancos en el interior para ambos
organismos; además de presencia de parásitos, localización y su abundancia,
características típicas de organismos enfermos, mal nutridos y/o en cultivos de
mala calidad de agua (FAO, 2008).
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a)

b)

Figura 7.4 Estado de salud de los organismos:
a) Litopenaeus vannamei. b) Oreochromis sp.
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Vlll. RESULTADOS

8.1 Estado de salud de los organismos
8.1.1 Presencia de estrés:

Tilapias;
•

Solo lo padecieron durante todo el cultivo las tilapias de los tratamientos
(T3 y T4), las cuales al ser revisadas, a simple vista se les observaron
laceraciones en aletas y heridas en general en todo el cuerpo, así como
bajo crecimiento e inclusive mortalidad (figura 8.1.1).
T3

T4

T4

Estrés

T3

Figura 8.1.1 Estrés en tilapias Oreochromis sp.
(T3 y T4; laceraciones en piel, pérdida de peso, aletas dañadas)
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Camarones;
•

Todos los organismos de los tratamientos (TC, T1, T2, T3 y T4)
presentaron estrés social aproximadamente a partir del día 45 de cultivo
(figura 8.1.1.2)

T1

T4

T2

Estrés

T3

Figura 8.1.1.2 Estrés en camarón blanco Litopennaeus vannamei.
(T2 y T4; coloración del cuerpo opaco, T1 y T3; pérdida del apetito y peso)
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8.2 Diseño y sistema experimental

El manejo y las condiciones ambientales que se les proporcionó a los
organismos en un policultivo (alevines de tilapia y postlarvas de camarón blanco)
dentro de las instalaciones del ITBOCA, durante la investigación en un sistema
con biofloc, fueron las mismas a excepción de la salinidad proporcionada para
cada tratamiento.
El suministro de agua salobre respectivamente para cada tratamiento se
realizó cada cinco días, esto debido a la pérdida de agua por evaporación,
asegurándose que el agua a introducir para cada tratamiento, estuviera a la
misma temperatura y salinidad correspondiente.

Figura 8.2 Diseño y sistema experimental (cuatro tratamientos +
un control) (T1, T2, T3, T4 + TC) para el policultivo de alevines de
Oreochromis sp,. y postlarvas de Litopenaeus vannamei.
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8.3 Calidad del agua y parámetros físico químicos

Los resultados de calidad de agua (promedio) por tratamiento durante el
policultivo se muestran en la tabla (8.3), donde en general fueron constantes
para cada tratamiento durante el tiempo que se mantuvieron en experimento los
organismos.

Tratamiento

Temperatura
(°C)

Salinidad
(g/L)

O2
(mg/L)

pH

Amonio
(mg/L)

TC

28,14
± 0,26

2,98±
1,46

6,97±
1,55

8,54±
0,34

0.1±
0.01

T1

28,38±
0,53

5,57±
0,27

6,88±
1,56

8,49±
0,33

0.1±
0.01

T2

28,26±
0,52

9,90±
1,36

6,70±
1,53

8,62±
0,34

0.1±
0.01

T3

28,43±
0,59

14,52±
3,16

6,68±
1,61

8,55±
0,32

0.1±
0.01

T4

29,10±
0,22

18,81±
4,85

6,47±
1,56

8,49±
0,25

0.1±
0.01

28-30°C

6-9

5-9

6.5-9

<0.1

Rango
Recomendado

Tabla 8.3 Variables fisicoquímicas (promedio) evaluadas por tratamiento
durante el policultivo.
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8.3.1 Temperatura

La temperatura del agua presentó en general pocas variaciones naturales
± 0.59 °C, debido a las condiciones en las que se mantuvo el policultivo, el cual
permaneció cubierto por una estructura de PVC y lona plástica. Sin embargo, la
temperatura promedio registrada más alta la presentó el tratamiento T4 (29,10 ±
0,22), (Figura 8.3.1).

Figura 8.3.1. Variación de la temperatura por tratamiento del sistema experimental con
biofloc, en el policultivo de Orechromis sp. y de Litopenaeus vannamei.
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8.3.2 Salinidad
La salinidad del agua con la que se inició el policultivo para los diferentes
tratamientos fue la misma de 6 ± 0.78 g/L, la cual fue aumentando o
disminuyendo según el tratamiento correspondiente. Los cuales no presentaron
diferencias significativas entre sí por replicas para cada tratamiento (Figura
8.3.2).

Figura 8.3.2 Salinidad registrada por tratamiento, del sistema experimental con biofloc,
en el policultivo de Orechromis sp. y de Litopenaeus vannamei.
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8.3.3 Oxígeno disuelto

El oxígeno disuelto del agua en el sistema tuvo solo una variación
significativa durante el estudio, ya que al momento de iniciar el experimento se
registró en todos los tratamientos un valor mínimo promedio de 3.2 ± 0.18 mg/L.
Posteriormente para todos los tratamientos se registró un valor promedio de 6,67
± 1,46 (Figura 8.3.3).

Figura 8.3.3 Variación del oxígeno disuelto por tratamiento del sistema experimental
con biofloc, en el policultivo de Orechromis sp. y de Litopenaeus vannamei.
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8.3.4 pH

El pH registrado durante el cultivo presentó variaciones pero no fueron
significativas a partir de la quinta semana de cultivo (segundo mes) alcanzando
un valor promedio máximo de 9.25 ±0.15 para el tratamiento dos en esta
semana, los valores mínimos registrados fueron al inicio del policultivo para todos
los tratamientos donde se registró un promedio de 8.3 ±0.47 (Figura 8.3.4).

Figura 8.3.4 pH registrado por tratamiento del sistema experimental con biofloc, en el
policultivo de Orechromis sp. y de Litopenaeus vannamei.
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8.4 Productividad Primaria

Los resultados de la composición microbiana del biofloc en las diferentes
condiciones de salinidad durante todo el cultivo para cada tratamiento son los
siguientes:

TRATAMIENTO 1
TRATAMIENTO 2

COMPOSICION MICROBIANA
COMPOSICION MICROBIANA
*Diatomeas

T1
Salinidad: 5 g/L

Temperatura: 28,38

*Cladóceros

Oxigeno: 6,88

pH: 8,49625

*Rotíferos

Tabla 8.4.1 Productividad primaria (T1).
.4
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*Diatomeas

T2
Salinidad 10 g/L

Temperatura: 28,26

Oxigeno: 6,70
*Cladóceros

pH: 8,62

*Rotíferos
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TRATAMIENTO 3

COMPOSICION MICROBIANA
*Protozoarios

T3
Salinidad 15 g/L
*Cladóceros

Temperatura: 28,43

*Diatomeas
Oxigeno: 6,68

pH: 8,55

*Copépodos
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Tabla 8.4.3 Productividad primaria (T3).
.4

TRATAMIENTO 4

COMPOSICION MICROBIANA

*Nematodos

T4
Salinidad 20 g/L
*Copépodos

Temperatura: 29,10

Oxigeno: 6,47

pH: 8,49
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*Protozoarios

*Diatomeas
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Tabla 8.4.4 Productividad primaria (T4).
TRATAMIENTO C

.4
COMPOSICION
MICROBIANA

*Diatomeas

TC
Salinidad 2 g/L
*Rotíferos
Temperatura: 28,14

Oxigeno: 6,97

pH: 8,54

*Cladóceros

Tabla 8.4.5 Productividad primaria (TC).
.4

La productividad primaria (diatomeas, rotíferos, cladóceros) asociada a
los diferentes tratamientos experimentales (T1, T2, T3, T4 incluyendo TC) fue
mayor en los tratamientos (T1, T2 y TC).
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8.4.6 Biofloc

Durante el experimento, los resultados de la medición del biofloc (sólidos
suspendidos), fue homogénea para todos los tratamientos incluyendo (TC). La
transparencia en todos los tratamientos, disminuyó de manera notable (Figura
8.1.5) conforme avanzaba el experimento y se observó un cambio de tonalidad
de verde a marrón.
En todos tratamientos se observaron diatomeas y cladóceros; sin embargo,
solo en los tratamientos (T1, T2, y TC) se encontraron además, rotíferos. Los
tratamientos (T3 y T4) fueron los únicos en los que se observaron protozoarios
de tipo cosinodiscos y algunos nematodos.
La densidad de diatomeas en promedio sólo para los tratamientos T1,T2, e
incluyendo TC), fue de 77,895.00 ± 6,321.14 cel/ml, las cuales se presentaron
durante todo el tiempo que duro el policultivo para dichos tratamiento, donde en
el primer mes para (TC) se presentó la mayor densidad (109,288.00 ± 1,125.117
cel/ml), mientras que en los tratamientos (T3 y T4); (31,246.19 ± 5,335.54 cel/ml
y 25,575.99 ± 3,791.11 cel/ml), la densidad de organismos en promedio, fue
significativamente menor en comparación con los tratamientos (T1 y T2)
(74,523.49 ± 3,142.24 cel/ml y 65,879.41 ± 4,238.97 cel/ml).
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25/04/2016
Mié. 30
/03/ 2016

(5ml)
==(5ml/l)

25 /05/ 2016

= (5-10ml/l)

25 /06/ 2016

= (10-15ml/l)

Tabla 8.4.6 Biofloc registrado durante el policultivo.
.4
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8.5 Alimentación
Tabla 8.5 Alimento suministrado durante el policultivo.

Alimento

% Proteína

*Purina®

45

*Bio

35

Tamaño

Observaciones

Polvo

Se observó solamente
a los alevines de tilapia
comer ávidamente el
alimento suministrado los
primeros 15 días de
cultivo.

1 mm

fingerling®

*Bio

35

2 mm

fingerling®

a)

b)

Durante los primeros 15
días en cultivo, se
observó solamente a las
postlarvas de camarón
blanco capturar los pellet
suministrados, y a partir
del día 15, se observó
como las tilapias también
se alimentaban de él.

El alimento fue aceptado
y capturado sin dificultad
alguna por las dos
especies
en
cultivo
(tilapias y camarones) a
partir del día 30 del
experimento.

c)

Figura 8.5 Alimento para alevines de tilapia y postlarvas de camarón blanco;
a) polvo y pellet 1 mm, b) pellet 1 y 2 mm, c) pellet 2 mm
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8.5.1 Tasa de conversión alimenticia aparente (TCAA)

La tasa de conversión alimenticia aparente se determinó a partir del
peso total de los organismos por especie y por tratamiento, entre la
cantidad total de alimento que se suministró por especie para todos los
tratamientos durante los dos meses de cultivo, donde en general para las
dos especies; el TCAA de los organismos que se mantuvieron en los
tratamientos (T1,T2) fue significativamente menor a la que presentaron
los camarones de los tratamientos (T3 y T4), mientras que el (TC);
presentó una TCAA similar a la de los tratamientos (T1 y T2); (tabla 8.5.1
y tabla 8.5.2).
Tratamiento.

AT
(kg)
1.5

TCAA

TC

BTC
(kg)
1.6

T1

1.8

1.5

0.83

T2

1.4

1.5

1.07

T3

.81

1.5

1.85

T4

.58

1.5

2.58

0.94

Tabla 8.5.1 Tasa de conversión alimenticia de Oreochromis sp

Tratamiento.

AT
(Kg)
0.18

TCAA

TC

BTC
(Kg)
0.066

T1

0.074

0.18

2.43

T2

0.062

0.18

2.90

T3

0.051

0.18

3.52

T4

0.024

0.18

7.5

2.72

Tabla 8.5.2 Tasa de conversión alimenticia de Litopenaeus vannamei
BTC= Biomasa total cosechada; AT= Alimento total;
TCAA= Tasa de conversión alimenticia aparente.
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8.6 Supervivencia de Orechromis sp. durante su policultivo en biofloc

El ANOVA, indica que si existe diferencia significativa entre las medias del
número de organismos para los diferentes tratamientos y para supervivencia
(p>0.05).
Efecto

Gl

No. de
organismos
SS

No. de
organismos
MS

No. de
organismos
F

Tratamiento

4

2809.9

702.5

14.500

Error
Total
47

70
74

3391.2
6201.1

48.4

No. de
organismos
p
0.000000

47

Tabla 8.6 Resultados de ANOVA para la supervivencia en Orechromis sp..

La figura 8.6.1 muestra la diferencia significativa entre los tratamientos
(T1, T2,) en los cuales

se registró una supervivencia mayor a la de los

tratamientos (T3, T4), donde en el tratamiento control (TC) se observó una
supervivencia similar a la de los tratamientos (T1 y T2).
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En

El

Figura 8.6.1 Supervivencia final de Orechromis sp.
durante dos meses en policultivo.

tratamiento (T1) se registró la mayor supervivencia del 95 % (57 Tilapias),
mientras que en los tratamientos (T2, TC) se registraron supervivencias similares
90 y 85 % (54 y 51 tilapias respectivamente), y la supervivencia más baja la
presentaron los tratamientos (T3, T4) con el 60 y 50 % también respectivamente
(36 y 30 tilapias), (Figura 8.6.2).

100

95

Supervivencia (%)

90

85

90

80
70

T1

60

60

T2

50

50

T3

40

T4

30

TC

20
10

0
T1

T2

T3

T4

TC

Tratamientos
Figura 8.6.2 Supervivencia final por tratamiento para Orechromis sp. T1 es el
tratamiento que presentó mayor supervivencia (95 %), T3 y T4 presentaronla
supervivencia más baja (60 y 50 %) y T2 con TC presentaron supervivencia
similare (90 y 85 %).
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8.7 Supervivencia de Litopenaeus vannamei durante su policultivo en
biofloc

Efecto

Gl

No. de
organismos
SS

No. de
organismos
MS

No. de
organismos
F

Tratamiento

4

286.59

71.65

9.446

Error
Total
47

70
74

530.93
817.52

7.58

No. de
organismos
p
0.000004

47

Tabla 8.7 Resultados de ANOVA para la supervivencia en Litopenaeus vannamei.

La figura 8.7.1 muestra la diferencia significativa entre los tratamientos
(T1, T2,) los cuales presentaron una supervivencia mayor a la de los tratamientos
(T3, T4), donde el tratamiento control (TC) presentó una supervivencia similar a
la de los tratamientos (T1 y T2).
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El tratamiento (T1) muestra la mayor supervivencia con el 90 % (18
Figura 8.7.1 Supervivencia final de Litopenaeus vannamei.
durante dos meses en policultivo.

camarones), mientras que los tratamientos (T2, TC) también presentaron
supervivencias similares 80 y 85 % (16 y 17 camarones), y la supervivencia más
baja la presentaron los tratamientos (T3) con el 70 % (14 camarones) y (T4) con
el 35 % (7 camarones), (Figura 8.7.2).

100

Supervivencia (%)

90

90

85

80

80

70

70

T1

60

T2

50

T3

35

40

T4

30

TC

20
10

0
T1

T2

T3

T4

TC

Tratamientos
Figura 8.7.2 Supervivencia final por tratamiento para

Litopenaeus

vannamei. T1 es el tratamiento con mayor supervivencia (90 %), T3 y T4
obtuvieron la supervivencia más baja (70 y 35 %), T2 con TC obtienen valores
similares (90 y 85 %).
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8.8 Crecimiento Oreochromis sp.

El ANOVA, indica que no existen diferencias significativas entre las medias de
peso (gr) para Oreochromis sp., de los diferentes tratamientos durante el crecimiento de
dicha especie, al ser el valor de p>0.05. Por lo tanto se acepta la hipótesis nula.
Efecto

Tratamiento
Error
Total

Gl

Días de
cultivo
SS

Días de
cultivo
MS

1
4
5

469.76
53589.85
54059.61

117.44
108.26

Días
de
cultivo
F
1.0848

Días de
cultivo
P
0.363321

Tabla 8.8.1 Resultados ANOVA para el crecimiento; peso (gramos). de Oreochromis sp.

El crecimiento; peso (gr) de Oreochromis sp., durante el experimento muestra
que no hubo diferencias significativas entre los diferentes tratamientos (T1, T2,T3,T4)
incluyendo el (TC) tratamiento control, (Figura 8.8.1), (Anexo 1).
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El ANOVA, indica que no existen diferencias significativas entre las medias de talla en

(cm) para Oreochromis sp., de los diferentes tratamientos durante el crecimiento de
Figura 8.8.1 Biometrías registradas para el crecimiento; peso (gr). de Oreochromis sp.
dicha especie, al ser el valor de p>0.05. Por lo tanto se acepta la hipótesis nula.
Efecto

Tratamiento
Error
Total

Gl

1
4
5

Días de
cultivo
SS
15.71
5817.92
5833.63

Días de
cultivo
MS
3.93
11.75

Días
de
cultivo
F
0.334

Días de
cultivo
P
0.855026

Tabla 8.8.2 Resultados ANOVA para el crecimiento; talla (cm). de Oreochromis sp.

El crecimiento; talla en (cm) de Oreochromis sp., durante el experimento mostró
que no hubo diferencias significativas entre los diferentes tratamientos (T1,T2,T3,T4)
incluyendo al tratamiento control (TC), (Figura 8.8.2), (Anexo 1).
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Tratamiento*Biometria; LS Means
Current effect: F(16, 475)=6,9090, p=,00000
Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
14
12

Talla (cm)

10
8
6
4
2
0
1

2

3

4

5

Tratamiento
1
Tratamiento
2
Tratamiento
3
Tratamiento
4
Tratamiento
5

Biometria
Figura 8.8.2 Biometrías registradas para el crecimiento; talla (cm) de Oreochromis sp
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(B 2)

(B 1)

Mar. 10 /05/ 2016

Lun. 25 /04/ 2016

(B3)
(B 4)

Mié. 25 /05/ 2
Vie. 10 /06/ 2016

(B 3)
016

(B 5)
Sáb. 25 /06/ 2016

Tabla 8.8.3 Crecimiento de Oreochromis sp. por biometría.
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8.9 Crecimiento de Litopenaeus vannamei

El ANOVA, indicó que no existen diferencias significativas entre las medias de
peso (gr) para L. vannamei de los diferentes tratamientos durante el crecimiento de
dicha especie, al ser el valor de p>0.05.
Efecto

Tratamiento
Error
Total

Gl

Días de
cultivo
SS

1
4
5

11.0148
492.1681
503.1766

Días de
cultivo
MS
2.7537
2.0593

Días
de
cultivo
F
1.3372

Días de
cultivo
P
0.256764

Tabla 8.9.1 Resultados ANOVA para el crecimiento; peso (gramos) de L. vannamei
El crecimiento; peso (gr) de L. vannamei durante el experimento muestra que no
hubo diferencias significativas entre los diferentes tratamientos (T1, T2, T3, T4)
incluyendo al tratamiento control (TC), (Figura 8.9.1), (Anexo 1).

Figura 8.9.1 Biometrías registradas para el crecimiento; peso (gramos) de
Litopenaeus vannamei.
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La tabla 8.9.2 del ANOVA, indica que no existen diferencias significativas entre
las medias de talla en (cm) para L. vannamei de los diferentes tratamientos durante el
crecimiento de dicha especie.
Efecto

Gl

Días de
cultivo
SS

Tratamiento
Error
Total

4
239
243

22.905
859.558

Días de
cultivo
MS
5.726
3.596

Días
de
cultivo
F
1.592

Días de
cultivo
P
0.177061

Tabla 8.9.2 Resultados del ANOVA para el crecimiento; talla (cm) de Litopenaeus vannamei.

El crecimiento; talla en (cm) de L. vannamei durante el experimento muestra que
no hubo diferencias significativas entre los diferentes tratamientos (T1, T2, T3, T4)
Tratamiento*Biometria; LS Means
incluyendo al tratamiento control (TC), (Figura 8.9.2), (Anexo 1).
Current effect: F(16, 219)=2,4686, p=,00181
Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
10
9

Talla (cm)

8
7
6
5
4
3
2
1

2

3

4

5

Tratamiento
1
Tratamiento
2
Tratamiento
3
Tratamiento
4
Tratamiento
5

Biometria

Figura 8.9.2 Biometrías registradas para el crecimiento; talla (cm) de

Litopenaeus vannamei.
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(B 2)

(B 1)

Mar. 10 /05/ 2016

Lun. 25 /04/ 2016

Mié. 25 /05/ 2016

Vie. 10 /06/ 2016

(B 3)

(B 4)

(B 5)
Sáb. 25 /06/ 2016

Tabla 8.9.3 Crecimiento de Litopenaeus vannamei, por biometría.
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lX. DISCUSION

9.1 Estado de salud de los organismos
9.1.1 Tilapias;

La presencia de estrés físico durante todo el experimento sobre
Oreochromis sp. en los tratamientos (T3 y T4), fue visible a simple vista, ya que
se observaban laceraciones en aletas y heridas en todo el cuerpo, lo cual en
algunos organismos inclusive les causó la muerte, esto sugiere que las
concentraciones de salinidad probadas 15 y 20 g/L (T3 y T4), tienen un efecto
adverso sobre el estado de salud de los organismos, ya que estas salinidades
en general para esta especie, afecta de manera directa a los componentes
funcionales de las células tales como las membranas y enzimas o modifican
funciones como la respiración, circulación, respuesta inmune y osmorregulación.
No obstante, es importante mencionar que Oreochromis sp,. es una población
compuesta por organismos del mismo género pero de diferente especie, en este
experimento las dos especies representativas de Oreochromis sp. fueron
(Oreochromis niloticus y Oreochromis spp. roja), donde O. niloticus es la especie
afectada por el estrés durante el policultivo, a diferencia de Oreochromis spp.,
roja, cuyos organismos no presentaron síntomas de estrés, lo cual se vio
reflejado en crecimiento y supervivencia. Estos resultados concuerdan con los
obtenidos por Verdegem et al., (1997) quienes realizaron un experimento con O.
niloticus y tilapia roja (hibrida), cuyos resultados favorecen también el
crecimiento de tilapia roja (hibrida) a salinidades de 15 y 25 g/L. A diferencia de
O. niloticus la cual presenta una tasa de crecimiento mayor durante su cultivo en
agua dulce. Verdegem et al., (1997), no realizaron ningún estudio con biofloc,
pero sus objetivos fueron; definir el gasto fisiológico que origina la aclimatación
en una elevada salinidad. Dichos hallazgos concuerdan con otros autores como
Popma y Lovshin, (1996); Quienes por su parte indican que las especies O.
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niloticus y O. aureus tienen una moderada tolerancia a la salinidad, su
crecimiento comienza a inhibirse por encima de los 15 g/L, pero son las especies
que aportan superiores rendimientos en carne. La mejor adaptabilidad a las
aguas salobres y saladas se encuentran en la O. mossambicus e híbridos como
Oreochromis spp., roja (Gupta y Acosta, 2004). En relación a la calidad del
biofloc con el estado de salud de los organismos de los diferentes tratamientos,
no se encontraron diferencias significativas en cuanto a la calidad del agua que
afectaran su relación con el biofloc.
Sin embargo, y posiblemente debido a las diferentes concentraciones de
salinidad utilizadas, la productividad primaria asociada a cada salinidad,
determinó el estado de salud para los organismos de cada tratamiento. En este
sentido Ray et al., (2010) reportan que la biodiversidad de especies que se alojan
en los flóculos, depende de la microbiota que se encuentra en el cuerpo de agua,
algunas de ellas pueden funcionar como control biológico para especies
patógenas mediante la exclusión competitiva o porque tienen propiedades
probióticas. Sin embargo, para lograr el establecimiento de las bacterias
heterótrofas en los biofloc es necesario ajustar la relación carbono/nitrógeno
(C:N), para lo cual, en este experimento fueron las mismas condiciones dadas
en cada uno de los tratamientos 14:1(C:N), por lo que se puede inferir que el
estado de salud adverso de los organismos que presentaron estrés, fue debido
a las características biológicas de cada especie.
9.1.2 Camarones;

El estado de salud de L. vannamei fue afectado a partir del día 45 de
cultivo para todos los organismos de cada uno de los tratamientos, los cuales
presentaron estrés de tipo social. el tamaño de la población, así como la jerarquía
de los organismos en dicha población son causa de competencia, tanto de
espacio como de alimento y consecuentemente de estrés (Peter et al., 1997). En
este sentido estricto, los tipos de estrés físico, traumático y nutricional, pueden
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considerarse como estrés social (Plumb, 1999). Pero, es conveniente su
diferenciación con objetivos prácticos en este experimento, dado que existe el
“factor humano” que causa también este tipo de estrés, además de otros, no
relacionados con la densidad de cultivo. Por lo cual, la aparente sobre-población,
que se pudiera interpretar durante este policultivo experimental, fue un factor de
estrés que se eliminó fácilmente alimentando a todos los organismos
artificialmente (pellet), ya que la competencia por el alimento no se presenta si
todos y cada uno de los organismos en cultivo recibe su ración. A pesar de que
algunos peces como la tilapia son muy agresivos y territoriales, esto no es una
respuesta a la sobre-población, sino una característica innata de la familia
cichlidaea la que pertenece la tilapia.
9.2 Diseño y sistema experimental

En el presente estudio el manejo y las condiciones ambientales que se les
dió a los organismos para cada tratamiento fueron las mismas a excepción de la
salinidad. Donde el ahorro de agua que se generó fue del (90%), esto debido a
la disminución en el total de recambios de agua que en comparación se realizan
normalmente en un cultivo convencional acuícola, ya que durante el policultivo
no se realizaron recambios de agua en ninguno de los tratamientos, solo se
restituyó el agua perdida por el proceso de evaporación. Contrario con lo
reportado por New y Singholka (1984) quienes utilizaron recambios del 50 %
diario durante su cultivo con biofloc, lo cual ocasiona pérdidas operativas en el
consumo y suministro de agua, situación en la que actualmente muchos autores
coinciden, que es el principal problema operativo en cualquier cultivo acuícola,
ya que el desecho de esta agua plantea nuevos retos al momento de establecer
una piscicultura más sustentable para los cultivos comerciales que en la
actualidad generan un fuerte impacto, desfavorable como las descargas de los
efluentes acuícolas que afectan los proceso ecológicos en los cuales estos
intervienen. Dicho esto, el sistema biofloc fue desarrollado bajo el mismo
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principio que tienen las plantas de tratamiento de aguas negras convencionales,
en las que la microbiota crece a partir de las excretas de los organismos
cultivados, transformándolas en productos orgánicos de menor complejidad que
pueden ser consumidos por otros organismos y reintegrados a las cadenas
alimenticias (Avnimelech, 2009). En este mismo sentido, la tecnología de los
biofloc ofrece una solución a los problemas ambientales por la descarga de los
productos de desechos en los cuerpos de agua y a la dependencia por la harina
y aceite de pescado por parte de la acuicultura (De Schryver et al., 2008). Por lo
que, los resultados del presente este estudio, coinciden con Azim y Little, (2008)
quienes reportan que el sistema biofloc actúa como una trampa para la retención
de nutrientes en los estanques, lo que disminuye los costos de mantenimiento
de los mismos ya que sirve como complemento alimenticio de los organismos
comerciales en cultivo, dándole valor agregado a la producción, al mejorar las
tasas de aprovechamiento de los alimentos.

9.3 Calidad del agua

La calidad del agua en el uso de sistemas acuícolas, es uno de los
principales problemas operativos que de manera directa interviene en el
desarrollo biológico de cualquier organismo acuático, por ello fue importante
analizar y comparar si esta influyó o no en el desarrollo y/o crecimiento de los
organismos en cultivo. Durante este experimento los resultados de la calidad del
agua (promedio) por tratamiento y para cada replica, durante el policultivo, en
general coinciden a los reportados como valores óptimos para Oreochormis spp.
en otros sistemas de producción (Leonhardt et al., 2006; García y Calvario, 2008;
Kubitza, 2009; Rojas- Runjaic et al., 2011). Mientras que para L. vannamei se
mantuvieron dentro de un rango aceptable para su crecimiento, ya que cada
biofloc es también un micro-nicho con necesidades fisiológicas particulares
según este agregado y en el que cohabitan procesos complementarios aeróbicos
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y anaeróbicos, siendo las interacciones que se producen en piezas claves para
el mantenimiento de la calidad de las aguas (Okabe y Watanabe, 2000; Ray et
al., 2010).
9.3.1 Temperatura

La temperatura no tuvo variaciones significativas entre tratamientos
durante el tiempo en que se desarrolló el estudio (Mayo - Junio), manteniéndose
para los tratamientos (T1, T2, T3 y TC), un promedio de 28.37± 0.17°C. La
excepción fue el tratamiento (T4), el cual alcanzó una temperatura promedio de
29.10 ± 0.22 °C ligeramente superior del valor promedio de los tratamientos
(T1, T2, T3 y TC), esta mínima diferencia obtenida por el (T4) no fue
significativamente diferente al del resto de los tratamientos, no obstante en este
estudio se consideró factor influyente con relación a los organismos
representantes del biofloc, establecidos en dicho tratamiento, como lo son los
parásitos (Trichodina) encontrados únicamente en el (T4). A pesar de lo anterior,
la temperatura se mantuvo dentro del rango óptimo (27 – 30 °C) para las dos
especies (O. niloticus y L. vannamei) como lo reportan diferentes autores (Boyd,
1996; García y Calvario, 2008; González et al., 2010).
9.3.2 Oxígeno disuelto
En relación a la concentración de oxígeno disuelto del agua, al inicio del
estudio se registró solo una variación significativa para todos los tratamientos, ya
que durante la primera semana del experimento, se registró en cada uno de los
tratamientos un valor mínimo promedio de 3.2 ± 0.18 mg/L. Este valor aumentó
significativamente durante la segunda semana del policultivo donde se registró
un valor promedio de 6,67 ± 1,46 mg/L?.
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El aumento registrado durante el experimento, pudo ser causado por el
ciclo de productividad primaria, en especial por las especies de microalgas, las
cuales cumplen su función fotosintética aumentando la concentración del
oxígeno disuelto en el agua de cultivo. Lo cual coincide con lo reportado por Ray
et al., (2010a), quienes mencionan que la biodiversidad inicial de especies que
se alojan en los biofloc, depende de la microbiota que se encuentra en el cuerpo
de agua, algunas de ellas pueden funcionar como control biológico para especies
patógenas mediante la exclusión competitiva o porque tienen propiedades
probióticas y otras como las microalgas, en abundancia con el medio, favorecen
la cantidad de oxígeno disuelto en el cultivo.
Sin embargo, para lograr el establecimiento de las bacterias heterótrofas
en los bioflóc es necesario ajustar la relación carbono/nitrógeno, en este sentido,
se observaron variaciones en la concentración de oxígeno disuelto dentro del
rango recomendado por otros autores (Kubitza, 2000; García y Calvario, 2008).
9.3.4 Salinidad

Algunos peces y crustáceos pueden tolerar fluctuaciones de salinidad,
pero son sensibles a los cambios bruscos de la misma. El agua de mar contiene
32 a 34 g/L de salinidad, el agua dulce tiene normalmente menor o igual a 1 g/L.
La tilapia Oreochromis sp., puede vivir, crecer y reproducirse en salinidades de
1 a 30 g/L. En este estudio, las diferentes concentraciones de salinidad [T1 (5
g/L), T2(10 g/L), T3(15 g/L), T4(20 g/L) y TC(2 g/L) ] no tuvieron variaciones
significativas en los promedios de salinidad registrados durante el policultivo. Sin
embargo, estos diferentes niveles de salinidad ensayados, si presentaron una
relación directa con la supervivencia en (T3) y (T4) para Oreochormis sp. y dentro
de esta, solo para la especie O. niloticus quien de acuerdo a sus características
biológicas tolera salinidades de 1-15 g/L, a diferencia de Oreochromis. spp. roja
quien también de acuerdo a la combinación genética de sus características
biológicas dadas, puede tolerar salinidades de 1 a 30 g/L.
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Lo que ocurre con la relación de las diferentes salinidades ensayadas para
el camarón y que son las mismas que para las tilapias [ T1( 5 g/L), T2( 10 g/L),
T3( 15 g/L), T4( 20 g/L) y TC( 2 g/L) ], no coincide con un estudio realizado en
Brasil, el cual concluyó que una salinidad baja disminuye el rendimiento en el
cultivo del camarón en sistemas con tecnologías biofloc.
Este estudio realizado por Científicos de la Universidad Federal do Rio
Grande (FURG), evaluó el efecto de siete salinidades (2, 4, 8, 12, 16, 25, y 35
g/L) sobre el rendimiento de postlarvas de camarón criados en sistema biofloc
con cero recambios de agua en una densidad de 2000 org/m3, después de 28
días de cultivo, los resultados mostraron que; la salinidad afectó solo el
rendimiento de algunas variables de calidad de agua en algunos casos, pero la
combinación de una alta concentración de nitritos (mayor a 4 mg/L) y una menor
salinidad (2 y 4 g/L) causaron hasta el 100% de mortalidad del camarón en las
primeras dos semanas” concluyendo que los organismos criados a bajas
salinidades presentaron los menores pesos finales y tasa de crecimiento
específicos, comparados a los criados a las salinidades más altas. En este
sentido el policultivo permite aprovechar mejor la productividad natural y el área
en los estanques de cultivo.
Sin embargo, la selección de especies para los policultivo requiere de un
análisis riguroso sobre los hábitos alimenticios, comportamiento y productividad
de los estanques. En el caso de Orechormis sp. y de L. vannamei, los estudios
sobre el índice de condición, han indicado que policultivo y sistemas de biofloc
pueden reducir los brotes de enfermedades en las granjas camaroneras. Lo cual
concuerda con un estudio de laboratorio en la Universidad de Arizona, en el cual
se examinó los efectos de la tilapia en el control de la infección por necrosis
hepatopancreática aguda (AHPN) y mortalidad en camarón blanco del Pacífico.
Los resultados sugieren que las prácticas como el uso de la tilapia en los
reservorios de las granjas de camarón para inducir algas y floraciones de
bacterias beneficas en el agua antes de llenar los estanques podría promover

85

comunidades bióticas sanas y equilibradas que confieren efectos beneficos en
el control de AHPN. Por su parte Yi et al., (2004b) indican que la inclusión de
tilapia del Nilo en los estanques de camarón puede mejorar la calidad del agua
y la eficiencia de la utilización del alimento, dando como resultado una mejor
rentabilidad y una menor contaminación ambiental. Aunado a esto, Candido et
al., (2006), experimentando el cultivo de tilapia y langostino en agua
dulce, concluyó que esta técnica de cultivo es asequible, una vez que las dos
especies se desarrollan armoniosamente en un mismo ambiente, logrando un
incremento de la productividad. En base a esto se puede inferir que la baja
salinidad en los tratamientos (T1, T2 e incluyendo TC) no afectó el crecimiento
ni la supervivencia de los camarones.
9.3.5 pH

El pH interviene determinando si un agua es dura o blanda, la tilapia crece
mejor en aguas de pH neutro o levemente alcalino. Para el camarón, su
crecimiento se reduce en aguas ácidas y no tolera las variaciones de pH como
la tilapia. En los valores de 7.5 a 9 se tienen condiciones para su cultivo. (García
y Calvario, 2008; González et al., 2010). El pH registrado durante este estudio
presentó variaciones irregulares pero no significativas a partir de la semana
quinta de cultivo (segundo mes) alcanzando un valor promedio máximo de 9.25
±0.15 para el tratamiento 4 en esta semana, posteriormente en la semana sexta
el pH disminuyó a 8,51 ± 0,25 indicando que el proceso de nitrificación disminuyó
el valor del pH. Lo cual concuerda con Avnimelech, (2009) quien menciona que
el pH y la alcalinidad en sistemas de producción con BFT normalmente
permanecen estables en el agua con rangos y valores de 7 – 9 y menores a 50
mg de CaCO3 /L respectivamente, existiendo una relación directa entre los
procesos de nitrificación y la alcalinidad e inversos en relación con el pH, en este
sentido cuando el pH es alto promueve toxicidad por amonio no ionizado, por lo
que una alcalinidad de 40 a 100 mg/L de CaCO3 genera un efecto buffer que
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disminuye la oscilación del pH. También la temperatura del agua afecta al pH
teniendo correlaciones positivas, es decir que mayor temperatura mayor pH y
mayor amonio tóxico.
Sin embargo, los valores obtenidos de pH para todos los tratamientos
incluyendo el tratamiento control fueron mayores, aunque no significativo con
respecto al sistema tradicional, asociadas probablemente a la fijación y posterior
actividad bacteriana del biofloc como mencionan Avnimelech (1999) y
Asaduzzaman et al., (2008). A sí mismo la diferencia pudo deberse a la adición
de la fuente de carbono periódica.
9.3.6 Amonio, nitritos y nitratos

Los valores de Amonio (0.1 mg/L), nitritos (0.5 mg/L) y nitratos (10 mg/L)
fueron los valores más ajustados en referencia a los indicados por diferentes
autores para esta especie (Boyd, 1998; Frías-Espericueta et al., 1999;
Asaduzzaman et al., 2008; García y Calvario, 2008; González et al., 2010).
También de acuerdo con Frías-Espericueta et al., (2000), en cultivos de
crustáceos como L. vannamei, las concentraciones de amonio en las aguas de
cultivo, deben ser menores de 1,2 y 6,5 mg/L en postlarvas y en juveniles en esta
especie, con respecto a los nitritos Mallasen y Valenti (2006) mencionan que las
larvas de Machrobrachium rosenbergii tolera concentraciones de 2 mg/L de
nitritos, incrementando su tolerancia conforme crecen, pudiendo soportar hasta
16 mg/L de nitritos; sin embargo, reducen su tasa de crecimiento causando su
mortalidad.
En nitratos New (2002) menciona que las concentraciones en aguas
salobres deben ser menores de 20 mg/L. Por lo tanto, las concentraciones de
amonio, nitritos y nitratos no afectaron a los organismos en el presente estudio,
esto, pudo deberse a la presencia y actividad de las bacterias en TB, las cuales
además obtuvieron una fuente adicional de nutrientes a partir de la incorporación
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de carbohidratos en una concentración que permitió mantener una relación (C:N;
20:1) lo que de acuerdo a reportes previos promueve que las bacterias utilicen
los metabolitos de los langostinos como fuente de nutrientes y eviten que
generen productos tóxicos en el sistema productivo (Avnimelech, 1999;
Asaduzzaman et al., 2008; Pérez-Fuentes, 2011).
9.4 Biofloc; (Productividad primaria)

La proliferación de las colonias bacterianas y microorganismos asociados
a la productividad primaria en los tratamientos experimentales (T1, T2, T3, T4 y
TC), fue mayor solo en los tratamientos (T1, T2 y TC). Esto debido a que se
generó un aumento en la biomasa de flóculos, este incremento tuvo una
densidad de entre 10 y 15 ml/L, lo cual mantuvo el buen funcionamiento de estos
tratamientos. Para explicar las ventajas que representa el buen funcionamiento
del biofloc existen diversos ejemplos del éxito que ha tenido el uso de este
sistema. Algunos de ellos se han observado en países como Corea del Sur,
Indonesia, Malasia, Tailandia, China, Australia, Hawai, Brasil, Ecuador; Pérú,
Colombia, EUA, México, Guatemala y Belice (Emerenciano com per., 2012). En
particular Avnimelech, (2009) reportó que medir el perfil de sólidos en un
contenedor con biofloc es sin duda el indicador de calidad más propio del sistema
de biofloc, el más comun con los cuales se puede administrar el cultivo son;
sólidos sedimentables (SS). Los cuales como lo menciona Avnimelech, (2009)
se tomaron como un indicador de calidad dentro del sistema experimental. La
medición del biofloc a pesar que tuvo variaciones a lo largo del estudio fue
homogénea para todos los tratamientos incluyendo (TC), es decir no se
encontraron restos o partículas inorgánicas que alterarán dicha medición. De la
misma forma, la transparencia en todos los tratamientos, disminuyó de manera
notable conforme avanzaba el experimento y se observó un cambio de tonalidad
de verde a marrón. Lo cual concuerda con Kubitza, (2011) quien en un estudio
con tilapias en sistema de biofloc, sin renovación de agua, reportó que hacia el
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séptimo día de cultivo, el agua ya presentaba un color verdoso indicando la
presencia de fitoplancton (micro algas).
La densidad del fitoplancton aumentó gradualmente con el pasar de los
días, hasta el día 14. Elevando así los valores de pH del agua (debido a la
fotosíntesis) en sistemas expuestos a la luz. Y a partir de la segunda semana
hasta la cuarta de cultivo. Raspando las paredes internas de los tanques con los
dedos de una mano, se podía sentir la presencia de un lodo bacteriano de color
marrón en el agua de la mayoría de los tanques, este tono marrón indica la
presencia de una masa bacteriana en suspensión en el agua. La presencia de
diatomeas y cladóceros se observaron en todos los tratamientos; sin embargo,
solo en los tratamientos (T1, T2, y TC) se encontraron además, rotíferos. Los
tratamientos (T3 y T4) fueron los únicos en los que se observaron protozoarios
de tipo cosinodiscos y algunos nemátodos.
Corroborando lo anterior también Kubitza, (2011) reportó en su estudio,
que los tanques comenzaron a presentar una formación de espuma en la
superficie del agua hacia el día 21 y el 28. Muchas veces la espuma mostraba
ser bastante espesa, llegando a cubrir casi la totalidad de la superficie de cada
tanque. En las paredes laterales de los tanques comenzó a aparecer un lodo
orgánico espeso y de coloración marrón, con un olor similar a la putrefacción
pero más tenue, este material contenía detritos orgánicos y una gran cantidad
de microorganismos adheridos (bacterias, microalgas, protozoarios, poríferos y
algunos oligoquetos que fueron visibles bajo microscopio).
De manera que el biofloc, estuvó constituido por partículas orgánicas en
suspensión en el agua o adheridas a las paredes de los estanques de producción
acuícola. Dichas partículas engloban el material orgánico sobre el que se
desarrollan microalgas, organismos microscópicos diversos (protozoarios,
rotíferos, hongos y oligoquetos), junto a otros microorganismos (en especial una
gran diversidad de bacterias heterotróficas que benefician la calidad del agua y
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favorecen la alimentación de los organismos en cultivo (Orechromis spp y L.
vannamei).
9.5 Alimentación

El contenido de proteína (45% y 35%) que tuvieron los alimentos
proporcionados en el policultivo, se estableció de acuerdo a la disposición de
estos en el mercado para alimentación en peces, así como la predilección de los
organismos (tilapias y camarones) para este tipo de alimentos. En este mismo
sentido Azim y Little, (2008) en un estudio con biofloc, reportaron que el valor
nutricional del alimento suministrado a los organismos cultivados con bioflóc
depende de la preferencia de alimentos de los mismos, así como de su
capacidad para ingerir y digerir partículas en suspensión.
De manera general el alimento fue aceptado y capturado sin dificultad
alguna por los dos organismos en cultivo (tilapias y camarones). Aunque a partir
del día 30 del experimento, se observó ingerir con mayor avidez a los dos
organismos el alimento suministrado. El porcentaje de alimento suministrado al
inicio del cultivo se estableció de acuerdo a los manuales de crianza realizados
por (Nicovita®, Purina®, Silver cup®, Bio fingerlin®) definidos para la etapa de
crianza de tilapia y camarón. Este porcentaje de alimento inicial se ajustó en
relación al consumo y peso de los organismos, para suministrar la misma
cantidad de alimento en todos los tratamientos durante el todo el tiempo que se
mantuvo el estudio. Sin embargo, es importante destacar que esta cantidad de
alimento fue el 50% menor a lo recomendado por los manuales de crianza de
(Nicovita®, Purina®, Silver cup®, Bio fingerlin®) en diversos estudios (Leonhardt
et al., 2006; Cándido, 2006; García y Calvario, 2008; Kubitza, 2009; RojasRunjaic et al., 2011).
El ajuste en el porcentaje del alimento que se realizó, se mantuvo hasta
el final del policultivo, el cual junto con la frecuencia de alimentación, consistió
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en proporcionar las raciones alimenticias para cada tratamiento dos veces al día,
como se realiza en los países asiáticos para el cultivo de Penaeus monodon,
debido a que el suministro de alimento implica un costo, de tal manera que dar
alimento muchas veces al día, resulta económicamente poco rentable.
Por lo tanto, estas dos estrategias consideradas en este estudio, se basan
en las referencias del biofloc, presentada por diferentes autores como
Avnimelech, (1999) y Tacon, et al, (2002). Quienes definen al biofloc como una
“comunidad microbiana aerobia asociada a la materia orgánica, la cual se
desarrolla gracias a la aireación y suspensión constante de los sólidos presentes
en el cuerpo de agua”. Análisis preliminares han demostrado un alto contenido
de proteína, energía, carotenoides y minerales que pueden ser usados para la
alimentación del camarón o para la tilapia, dados sus hábitos alimenticios
omnívoros mencionan estos dos autores. Por su parte (Acuicultura Piscicultura
– Aquahoy 2017) menciona que la diversidad de microorganismos que
conforman los biofloc microbianos lo vuelven adecuados para suplementar la
dieta de especies acuícolas. Según las investigaciones revisadas por este
mismo autor, los biofloc microbianos pueden ayudar a reducir hasta en 40% el
contenido de harina de pescado en dietas de camarón, sin afectar el crecimiento
o la calidad del agua de cultivo. Asimismo, en sistemas biofloc se puede llegar a
producir hasta 300 toneladas de tilapia por hectárea.
En el ámbito internacional, los centros de investigación y universidades
brasileñas lideran el campo de investigación en tecnología biofloc. El
investigador que más ha publicado es Wilson Wasielesky de la Fundacao
Universidad Federal do Rio Grande (Brasil), y sus trabajos de investigación están
relacionados principalmente con el cultivo de camarón en sistema biofloc
(Acuicultura Piscicultura – Aquahoy 2017).
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Aunado a esto, Martínez et al., (2011) sugiere que los sistemas basados
en microbios representan una de las estrategias más viables para alcanzar la
sustentabilidad en la acuicultura.

9.6 Supervivencia

9.6.1 Oreochromis sp.

Para el caso de tilapia (Oreochromis niloticus) Ekasari et al., (2010), obtuvieron
sobrevivencias mayores a 98 %, con alevines cultivados en biofloc (C/N 10), que
con alevines cultivados en sistemas sin biofloc (supervivencias menores a 95 %);
de igual manera los alevines cultivados en biofloc fueron más resistentes y
obtuvieron mejores supervivencias al ser confrontadas a pruebas de suspensión
en medio con Streptococcus agalactiae (107 UFC/ml), por seis horas y pruebas
de estrés a salinidades de 35 g/L (supervivencia del 80% y 70 %
respectivamente). Al comparar los datos anteriores con los resultados obtenidos
en este estudio, nos indican que la supervivencia (98%) obtenida por Ekasari y
colaboradores en 2015 con alevines en sistemas con biofloc fue mayor a la
supervivencia (95%) obtenida en este estudio también con alevines de
Orechromis spp. en un sistema de biofloc, esta diferencia mínima posiblemente
radique en el diseño experimental de ambos estudios, el cual en este estudio se
llevó a cabo utilizando diferentes concentraciones de sal y en el estudio de
Ekasari y colaboradores en 2015 fue realizado en agua sin concentraciones
salinas. No obstante cuando estos mismos organismos fueron sometidos por el
autor a estrés provocado por alta salinidad los organismos presentaron una
supervivencia inclusive menor a lo reportado en este estudio. Sin duda alguna la
mortalidad que se presenta en ambos estudios es debido al estrés causado por
el periodo de aclimatación y adaptabilidad de los organismos al ser sometidos a
diferentes salinidades. En este mismo sentido se infiere que las bajas
92

supervivencias obtenidas en los tratamientos T3 (60%) y T4 (50%), se atribuyen
a la salinidad ensayada en estos tratamientos así como a la presencia de
parásitos (trichodinas, cosinodiscos y algunos nematodos) presentes en la
microflora bacteriana en estos mismos tratamientos, estos parásitos, fueron
causantes de enfermedades como la podredumbre de las aletas, de origen
bacteriano (Aeromonas sp y Pseudomonas sp), que puede ocurrir separada o
simultáneamente con otras enfermedades bacterianas. Las aletas comienzan a
destruirse desde los bordes y en fases avanzadas quedan totalmente destruidas.
Las aletas; caudal y dorsal suelen ser las más afectadas. Restringiendo su
capacidad para alimentarse y finalmente morir. Causa de esto, SAGARPASENASICA, (2005-2007) menciona que el cultivo de tilapia tiene gran potencial
económico y social. Sin embargo, el desempeño productivo puede verse limitado
por enfermedades, cuya ocurrencia depende entre otros factores, a la
susceptibilidad de los organismos, y en general a las interacciones parásitohospedero.

9.6.2 Litopennaeus vannamei

La supervivencia obtenida para los camarones en este estudio se
considera aceptable para los tratamientos (T1, T2, T3 e inclusive TC), pero se
obtuvo una supervivencia baja para el tratamiento (T4). Esto se le pude atribuir
a la presencia de organismos parásitos como los nemátodos, trichodinas y
cosinodiscos quienes afectaron principalmente el estado de salud de las tilapias
dentro del policultivo, pero consecuentemente a esta inestabilidad biológica, los
camarones presentaron estrés de tipo social el cual se entiende como; “condición
en la cual un animal intenta mantener o volver a su estado fisiológico normal
luego de que uno o varios factores están afectando negativamente su bienestar”
(Kumar, 2006). Algunos autores han señalado que la salinidad en postlarvas de
L. vannamei no parece ser un factor crítico que represente síntomas de estrés

93

entre 1 a 8 g/L, además, las postlarvas soportan comúnmente hasta los 35 g/L
(Boyd et al., 2002). Sin embargo, los autores reportaron que a una mayor
salinidad, la supervivencia de postlarvas disminuye, corroborando lo mencionado
por dicho autor, en el presente trabajo se probó una salinidad de 20 g/L en la
cual se obtuvo el porcentaje de supervivencia más bajo (T4 = 35%), el
tratamiento con la salinidad de 5 g/L obtuvo el porcentaje mayor de supervivencia
(T1 = 90%), mientras que para el tratamiento control (TC = 85%) se obtuvo una
supervivencia similar y aceptable a (T2 = 80%).
Para este estudio se utilizó una densidad semi-intensiva, con el fin de
proporcionar el espacio suficiente para su policultivo con Oreochromis spp, esta
densidad ensayada para el camarón no provocó influencia negativa en los
resultados de supervivencia. Sin embargo, en especies nativas sudamericanas
Poli et al., (2015), en postlarvas de Rhamdia quelen, a densidad 25 postlarvas/L
y diferentes concentraciones de sólidos en suspensión (SST), obtuvieron los
mejores resultados en cuanto a supervivencia y crecimiento a SST de 200 mg/L.
Como se puede deducir de la literatura estudiada y referida en esta revisión, la
BTF ha sido probada y desarrollada tanto para tilapias como para camarones,
pero se requieren más apropiados a las condiciones del país y cálculos más
detallados de los costos de producción, pero es sin ninguna duda una alternativa
para los sistemas de producción intensiva de camarones peneidos. Cuando la
especie cultivada posee la capacidad de resistir altas densidades poblacionales,
la mejoría en la calidad del agua permite también incrementar el número de
organismos por m3 (Ray et al., 2010).
9.7 Crecimiento

En la literatura especializada en el área de acuicultura y después de una
búsqueda

en

los

principales

bancos

internacionales

de

información

computarizada, se advierte una notable carencia de estudios para definir el
crecimiento y desarrollo de alevines de tilapia y postlarvas de camarón en el
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ámbito de los policultivos con sistemas de biofloc, más aun, este estudio puede
considerarse como de los primeros en su género.
Entre las interacciones fisiológicas complejas, se encuentra el crecimiento
de los organismos, el cual de acuerdo con Beamish y Tippel, (1990) es una
actividad controlada a nivel celular. El crecimiento refleja los múltiples procesos
que se llevan a cabo en el medio interno y es un indicador global de la
adaptabilidad del organismo al ambiente. Si esta es favorable el organismo
crece, pero cuando está sujeto a variables causantes de estrés del medio
ambiente, el crecimiento se detiene. El crecimiento se describe a través de la
tasa de crecimiento, es decir el cambio en peso y/o longitud del organismo en un
lapso determinado. Varios factores influyen la tasa de crecimiento; obviamente
destacan el estado de desarrollo, la actividad, la disponibilidad de alimento, el
fotoperiodo, la salinidad y la temperatura, entre otros (Mena et al., 2001). En este
estudio se procedió al análisis del crecimiento para las dos especies (Orechromis
sp. y L. vannamei) con los datos obtenidos durante las biometrías realizadas en
el policultivo. Para este análisis se utilizaron los valores que se obtuvieron por
cada tratamiento (T1, T2, T3, T4 y TC) como son: tasa de crecimiento, porcentaje
de alimentación e incremento de la biomasa.
9.7.1 Orechromis sp.

Los resultados de estos análisis, se puede observar, en el incremento de
talla y peso obtenido por (Orechromis sp.) en cada tratamiento. Sin embargo la
menor tasa de crecimiento la obtuvieron los tratamiento (T1, T2), la mayor tasa
de crecimiento la obtuvieron los tratamiento (T3 y T4), mientras el tratamiento
(TC) obtuvo una tasas de crecimiento similar a (T1y T2), las cuales son buenas
y dentro del rango aceptable como lo reporta Cantor, (2007); para tilapia
alimentada completamente, crece en 16 semanas hasta 140g, con una ganancia
diaria de peso de 1.25 g. Meyer, (2001) reportó ganancias diarias de peso en
relación al porcentaje de proteína cruda en las dietas, de 0.68 g/pez/día con
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dietas de 25% de proteína cruda, de 1.53 g/pez/día con dietas de 35% de
proteína cruda y de 1.48 g/pez/día con dietas de 45% de proteína cruda. Sin
embargo, sus resultados y los de este estudio difieren con lo descrito por
Watanabe et al., (1993) quienes posiblemente utilizaron organismos que eran de
tallas pequeñas. Se sabe que en esta etapa inicial de crecimiento las tilapias
presentan mayor vigor para alimentarse; ese aspecto cambia en tallas mayores
en donde la tasa de crecimiento tiende a disminuir conforme se acerca a la
asíntota de la curva. También se puede inferir que en fases de desarrollo
posterior el organismo de los peces realiza un mayor gasto fisiológico para
mantenimiento corporal y menor para crecimiento cuando se le ubica un medio
de diferente salinidad. No obstante, los resultados de este experimento también
concuerdan con las observaciones de De Wandel (2002) para tilapia O. niloticus.
Este autor reportó un mejor crecimiento en salinidad baja que en salinidad alta.
Las variables de crecimiento de la ecuación de Von Beartalanffy sobre longitudes
infinitas (L∞) y peso infinitos (W∞) en los tratamientos, indican la tendencia a
disminuir conforme se incrementa la concentración salinidad. De acuerdo a los
resultados que se obtuvieron durante el policultivo, con el peso y tallas promedio
observadas, se infiere que los valores de crecimiento disminuyen a partir de un
máximo en agua salobre (10 g/L) hasta alcanzar su mínimo valor en la salinidad
más elevada (20 g/L) para Orechromis sp., mientras que para la tilapia roja, se
infiere lo contrario de acuerdo a sus características biológicas, al ser una especie
mejorada. Watanabe et al., (1993) concluyen que la tilapia roja de Florida (O.
mossambicus) es capaz de lograr un mayor crecimiento conforme se incrementa
la concentración salinidad y aunque se atribuye este crecimiento al aumento en
el consumo de alimento, parece no dar importancia a la salinidad. Por otra parte
Suresh, (2002) mencionan que los límites de tolerancia a la salinidad de las
tilapias pueden variar en función de la raza y de otros factores como la
temperatura, método de aclimatación, edad y talla corporal.
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En un esfuerzo por relacionar el crecimiento de esta especie basado en la
particularidad de un policultivo con un sistema de biofloc, se entiende de acuerdo
a las referencias por otros autores, que este tipo de biotecnologías se desarrolla
de manera sostenible para mejorar el control ambiental sobre la producción en
sistemas acuícolas intensivos; no obstante, estos sistemas también ayudan a
prevenir la introducción de enfermedades a una granja acuícola (Schock et al,
2013). Los sistemas biofloc remueven los desechos metabólicos de los sistemas
de producción acuática (Rode, 2014), reduciendo de esta forma el recambio de
agua y los costos asociados con esta práctica. Además, la tecnología biofloc
permite que la acuicultura crezca de una forma ambientalmente amigable, y el
consumo de los microorganismos del biofloc reducen los costos de las dietas
(Hussain et al., 1995). Al respecto, Schock et al., (2013) indican que el biofloc
puede proveer nutrición para los organismos en cultivo, resultando en una mejora
en el crecimiento; lo que permitiría reducir los costos de alimentación.
9.7.2 Litopenaeus vannamei

Los camarones cultivados en este experimento basado en el policultivo
con Oreochromis sp. en un sistema de biofloc, muestran que no existe diferencia
significativa entre las medias de peso en (g) y talla en (cm) para esta especie en
los diferentes tratamientos.
Rodríguez (2005) indican que los límites de siembra de los policultivo de
tilapia/camarón no sobrepasaban las 1,2 tilapias/5-6 post larvas de camarón por
m², con estas densidades se obtienen después de 120 días de cultivo, 300 a 450
kg/ha de camarón con pesos promedio de 12 a 14 g, lo que representaba una
supervivencia de alrededor de 50%. Costa, (2008) evaluó la viabilidad
económica del policultivo de tilapia (O. niloticus) y el camarón (L. vannamei) en
diferentes densidades de siembra, concentrándose en los precios de mercado y
en la rentabilidad económica; determinando que las densidades de siembra de
1 tilapia/10 langostinos por m2 y dos tilapias/10 langostinos por m2 fueron las que

97

dieron mejores resultados desde el punto de vista de rentabilidad económica. En
este sentido la densidad utilizada en este experimento se considera alta. Sin
embargo, esto no representó problema alguno para el crecimiento durante los
primeros 45 días del policultivo, atribuyendo este resultado hasta ese momento
a las cualidades cualitativas y cuantitativas del biofloc, aunque si se presentó
mortandad los últimos 15 días para esta especie, esto se puede atribuir, a aparte
de la densidad de siembra, al comportamiento biológico de Orechromis sp. La
cual

por

naturaleza

es

territorial,

aumentando

esta

característica

simultáneamente conforme a su crecimiento. Por otro lado, esto también tiene
que ver con la calidad nutricional del biofloc, para los animales cultivados es
bueno, pero variable (Hargreaves, 2013). Al respecto, Monroy et al., (2013)
reportaron que los resultados de su investigación en tilapia, utilizando los biofloc
contribuyen significativamente como fuente de alimento natural in situ, e incluye
a

comunidades

microbianas

heterotróficas

del

género

Sphingomonas,

Pseudomonas, Bacillus, Nitrospira, Nitrobacter y levadura Rhodotorula sp. Las
microalgas y bacterias heterotróficas son una fuente rica de promotores de la
inmunidad, promotores del crecimiento, compuestos bioactivos y estimulantes,
que pueden mejorar el rendimiento de los organismos en cultivo (Pandey et al.,
2011). Ekasari et a.,l (2014a) evaluaron el tamaño del biofloc en la composición
nutricional de los flóculos y la utilización del nitrógeno en camarón (L. vannamei),
tilapia (O. niloticus) y mejillones (Perna viridis), determinando que el consumo
del biofloc por el camarón, tilapia roja y mejillón se da independiente del tamaño
del flóculo, pero que el tamaño del flóculo puede jugar un importante rol en la
calidad del biofloc en términos de composición nutricional y la retención de
nitrógeno por los animales.
Indiscutiblemente, el comportamiento del incremento en peso y talla de
las tilapias y el camarón en un policultivo es variado con relación a las variables
físico-químicas (temperatura, oxígeno disuelto, pH, salinidad y turbidez). Sin
embargo, y de acuerdo a la literatura, se puede asumir como la utilización de un
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sistema de biofloc dentro de un policultivo, incrementa la factibilidad para reducir
la tasa de conversión del alimento y disminuye los costos de la alimentación
(Hargreaves 2013).

X. CONCLUSIONES

De acuerdo a las referencias bibliográficas que se revisaron para el
presente estudio, así como las experiencias nacionales e institucionales,
permiten formular las siguientes conclusiones:
a. El manejo de microorganismos (heterótrofos/autótrofos = biofloc) en el
policultivo de peces y crustáceos particularmente alevines de tilapia y postlarvas
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de camarón blanco, arrojó resultados positivos, tanto en el crecimiento, como en
el mejoramiento de la calidad del agua.

b. De manera general el índice de condición de las dos especies en
policultivo a salinidad de 2 - 10 g/Lse llevó a cabo satisfactoriamente. Por lo que
se determina que a una salinidad mayor de 10 g/L los organismos presentan
síntomas de “estrés fisico”.

c. La tecnología del biofloc, trata de un sistema intensivo de producción,
que permitió disminuir la introducción de enfermedades infecciosas asociadas a
la presencia del “estrés nutricional”, debido a la gran productividad bacteriana
(autótrofa y heterótrofa) que consintió en el establecimiento de un nicho biológico
y sustentable para las dos especies en policultivo, siempre y cuando la calidad
del agua de dicho sistema se mantenga dentro del rango requerido por cada
especie. Esta tecnología utilizada en este experimento, aunada a las referencias
de muchos autores, se considera como una alternativa para disminuir los
impactos negativos de los efluentes relacionados con la actividad acuícola.

d. Aplicar la tecnología del biofloc en el policultivo de postlarvas de
camarón y alevines de tilapia, requiere considerar las diferencias biológicas y
metabólicas de estas especies, así como sus hábitos alimenticios. Se corroboró
que el diseño y sistema biofloc utilizados en el presente estudio, pueden ser una
alternativa para el cultivo súper-intensivo de peces y crustáceos. Por lo cual, se
hacen necesarias investigaciones encaminadas a resolver las condiciones del
biofloc propias para cada especie, (biomasa de cultivo, estrategias de
alimentación para cada una de las especies en desarrollo y de esta manera
optimizar los recursos disponibles.

e. Se confirmó que la diversidad de microorganismos (autótrofos y
heterótrofos) que conforman los biofloc microbianos lo vuelve adecuado para
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complementar la dieta de estos dos organismos. La línea pura de la especie O.
niloticus no se adapta, ni crece bien en altas salinidades, su rango óptimo se
encuentra entre 0 y 10 g/L, al cruzarla con Oreochromis sp., la tolerancia se
incrementa.

f. La utilización del biofloc en el policultivo de organismos acuáticos y
exclusivamente postlarvas de camarón y alevines de tilapias, ha presentado
efectos tangibles, para la supervivencia en salinidades de 2-10 g/L. En este
sentido diversas experiencias en el ámbito mundial confirman la adaptación de
la tilapia en sistemas de policultivos con otros organismos acuáticos (peces y
crustáceos); no obstante, no es una práctica extendida debido a la mayor
intensificación de los monocultivos, pero se convierte en una buena alternativa
para las pequeñas granjas acuícolas que trabajan con sistemas extensivos.

g. Utilizando conos de sedimentación Imhoff, se necesita mantener un
volumen menor a 15 ml/L.

h. Hay aún mucho por investigar en este campo, especialmente en
aspectos relacionados con la dinámica de la formación, estabilidad y
composición de los bioflóculos; en las estrategias para su manejo y en el efecto
real sobre los organismos cultivados. Además de considerar y determinar las
densidades que mejor se adapten a los requerimientos biológicos de cada
especie.

i. Finalmente, los principales aspectos que se deben considerar durante el
diseño de un sistema biofloc para un policultivo son: las especies a cultivar, la
densidad de cultivo, el nivel de oxígeno disuelto, la fuente de carbono, la tasa de
carbono - nitrógeno, la concentración de sólidos suspendidos, los sedimentables,
el pH del agua y la salinidad de acuerdo a las características biológicas de cada
especie en policultivo.
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Xl. RECOMENDACIONES

❖ Promover la tecnología biofloc en sistemas de policultivo como una
alternativa viable y sustentable para superar al menos tres limitantes de
la acuacultura tradicional intensiva de la tilapia y del camarón.
•

Disponibilidad de agua suficiente.

•

Contaminación por descargas.

•

Baja rentabilidad por costos de alimentación.

❖ Sembrar alevines de tilapia que pesen más de 1g.
❖ Realizar un buen protocolo de aclimatación, primero de postlarvas de
camarón y luego de alevines de tilapia al momento de la siembra.
❖ Aumentar la densidad de postlarvas y disminuir la densidad de alevines
con el fin de aprovechar el espacio y las propiedades benéficas que brinda
el policultivo en un sistema de biofloc, y con esto prevenir las
enfermedades que atacan al camarón.
❖ Continuar ensayando con salinidades menores a 10 g/L, con el fin de
obtener condiciones de la salinidad óptima y así mejorar el rendimiento y
supervivencia de ambas especies.
❖ Desarrollar investigación sobre el aprovechamiento de distintas fuentes
de carbono orgánico para aplicar la tecnología biofloc.
❖ Seguir experimentando el suministro de dietas comerciales para tilapia,
ya que estas aparte de ser de fácil adquisición, cumplen con los requisitos
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favorables en la alimentación complementaria de un policultivo con
tecnología biofloc.
❖ Reducir el uso de dietas de altor valor proteico ya que los mismos biofloc
proveen un suplemento mineral y vitamínico para los peces, además de
disminuir los costos operativos de manera general.
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Xlll. ANEXOS

ANEXO 1

BIOMETRIA
Orechromis
sp.

1
25/04/2016

2
10/05/2016

3
25/05/2016

4
10/06/2016

5
25/06/2016

TC

TC

T1

T1

T2

T2

T3

T3

T4

T4

Peso
(g)

Talla
(cm)

Peso
(g)

Talla
(cm)

Peso
(g)

Talla
(cm)

Peso
(g)

Talla
(cm)

Peso
(g)

Talla
(cm)

0,11±
0,05

1,68±
0,32

0,13±
0,05

1,64±
0,38

0,13±
0,04

1,59±
0,33

0,12± 1,61±
0,05
0,36

0,13±
0,05

1,67±
0,36

0,59±
0,17

3,33±
0,31

0,81±
0,37

3,43±
0,36

0,70±
0,29

3,34±
0,36

0,59
0,26

3,25±
0,42

0,60±
0,39

3,19±
0,51

2,76±
1,34

5,22±
0,57

3,44±
1,51

5,56±
0,79

3,06±
1,53

5,31±
0,60

3,495 5,41±
1,64
0,76

3,14±
1,37

5,37±
0,73

12,65± 8,54±
2,51
0,54

12,6± 8,52±
2,11
0,48

12,2±
1,86

8,31±
0,38

12,05± 8,37±
2,50
0,50

13,41± 8,65±
3,58
0,75

29,25± 11,42± 31,75± 11,59± 27,25± 11,12± 22,5± 10,31± 19,25± 9,71±
6,12
0,85
6,17
0,71
4,60
0,68
3,70
0,43
5,53
0,97

Crecimiento promedio quincenal para Orechromis sp. registrado por tratamiento.
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ANEXO 2

BIOMETRIA
Litopenaeus
vannamei

1
25/04/2016

2
10/05/2016

3
25/05/2016

4
10/06/2016

5
25/06/2016

TC

TC

T1

T1

T2

T2

T3

T3

T4

T4

Peso
(g)

Talla
(cm)

Peso
(g)

Talla
(cm)

Peso
(g)

Talla
(cm)

Peso
(g)

Talla
(cm)

Peso
(g)

Talla
(cm)

0,23±
0,09

3,36± 0,20±
0,31
0,06

3,28±
0,24

0,21±
0,082

3,26± 0,15±
0,26
0,04

3,01± 0,19±
0,21
0,08

3,19±
0,34

1,2±
0,4

5,86± 0,58±
0,81
0,25

4,6±
0,62

0,61±
0,17

4,8±
0,52

0,54±
0,22

4,62± 0,41±
0,55
0,18

4,21±
0,63

1,48±
0,38

6,19± 1,15±
0,65
0,19

5,71±
0,38

1,13±
0,31

5,6±
0,58

1,04±
0,19

5,58± 1,02±
0,33
0,28

5,61±
0,62

3,22±
0,28

7,91± 3,33±
0,12
0,29

8,06±
0,16

3,07±
0,16

8,0±
0,1

3,04±
0,14

7,88± 2,99±
0,11
0,12

7,34±
1,48

3,91±
0,24

8,02± 4,11±
0,04
0,37

8,26±
0,59

3,86±
0,23

7,95± 3,68±
0,11
0,20

7,76± 3,42±
0,24
0,16

7,55±
0,25

Crecimiento promedio quincenal para Litopenaeus vannamei registrado por
tratamiento.
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ANEXO 3
Variables fisicoquímicas (promedio) evaluadas por tratamiento durante el
Tratamiento

Temperatura
(°C)

Salinidad
(g/L)

O2
(mg/L)

pH

Amonio
(mg/L)

TC

28,14
± 0,26

2,98±
1,46

6,97±
1,55

8,54±
0,34

0.1±
0.01

T1

28,38±
0,53

5,57±
0,27

6,88±
1,56

8,49±
0,33

0.1±
0.01

T2

28,26±
0,52

9,90±
1,36

6,70±
1,53

8,62±
0,34

0.1±
0.01

T3

28,43±
0,59

14,52±
3,16

6,68±
1,61

8,55±
0,32

0.1±
0.01

T4

29,10±
0,22

18,81±
4,85

6,47±
1,56

8,49±
0,25

0.1±
0.01

28-30°C

6-9

5-9

6.5-9

<0.1

Rango
Recomendado

policultivo.
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