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Resumen
Después de más de 30 años de cultivar
peces en Sistemas de Recirculación
Acuícola (RAS) en tierra, creemos
que todavía existe una tendencia a
operar simplemente con el objetivo de
mantener la calidad del agua dentro
de rangos aceptables. Sin embargo,
con el impulso de mayores densidades
y en instalaciones cada vez más
grandes, la necesidad de generar un
conocimiento real del funcionamiento
interno de los sistemas de recirculación
está creciendo. Al utilizar la nueva
tecnología Blue Unit que combina IoT
y big data, permite crear conocimiento
sobre el funcionamiento interno de los
RAS y crear herramientas para ayudar
en las decisiones operativas diarias,
control y conocimiento compartido
dentro
de
cada
organización,
contrastando resultados productivos
con la información de los RAS.

El desafío de producir

un smolt de
mayor tamaño
en RAS
D. Owen y D. Elton
Blue Unit, Dinamarca

Introducción

Alimentación

En muchas regiones donde se produce
salmón existen importantes ventajas en el
cultivo de un smolt cada vez más grande
antes de su siembra en centros de cultivo
en mar. Por ejemplo, en lugares afectados
por parásitos como Caligus, un smolt más
grande podría alcanzar un tamaño como
para cosechar justo antes de que llegue
la próxima infestación. O bien minimizar
el plazo de cultivo en mar, a objeto de un
mejor manejo ambiental. Esto no solo
ahorra tiempo, sino que también libera
recursos que pueden ser destinados a
robustecer peces más pequeños.

Digamos que normalmente cultivamos
smolts en lotes de 1 millón de peces a
un peso de 100 g en nuestro sistema de
recirculación finamente ajustado. Pero
ahora necesitamos cultivarlos hasta 150
g., ¿qué sucederá? ¿Es posible alimentar
el sistema de recirculación a través de un
aumento de intensidad? (Figura 1).

En Chile, se considera que un smolt de 150
g está mejor adaptado para hacer frente
a las condiciones a las que se tendrá
que enfrentar en el mar. Sin embargo,
la producción de smolts más grandes
en tierra significa que los sistemas de
recirculación de una empresa se ven
más presionados, lo que da al personal
algunos dolores de cabeza. Entonces,
¿qué sucede cuando cultivamos un lote
de smolts mucho más grande sin expandir
el sistema de recirculación?
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Permitir que un lote de 1 millón de peces
crezca de 50 g a 150 g adicionales en
el sistema de recirculación, significaría
alrededor de 500 kg adicionales de
alimento agregado al sistema. Esto es
bastante significativo y causa ondas de
choque que se propagan por el sistema
afectando su desempeño (Figura 2).

Remoción de sólidos
suspendidos
Una mayor densidad significa un 30%
más de fecas y desechos alimenticios
que en lotes anteriores. El impacto que
esto tendrá sobre el resto del sistema
estará influenciado por la eficiencia de
eliminación de estas partículas de los
estanques.

En algunos RAS se pueden observar
eliminaciones incompletas de los sólidos
suspendidos totales, posiblemente por
un diseño incorrecto del sistema de
drenaje, hidráulica deficiente o bajas
velocidades del agua en las tuberías.
Cuando las partículas no se eliminan

adecuadamente, generalmente vemos
una combinación de turbidez que
permanece dentro de los estanques y,
consecuentemente, desaparición de la
alcalinidad del bicarbonato a través del
estanque, por ende, inestabilidad en el
pH y CO2 a través del estanque. (Figura 3).

30% más de alimentación

35% más de nitrógeno
50% más de biomasa
Aumento en carga orgánica

40% más demanda
de oxígeno

Figura 1. Descripción general de lo que podría esperarse cuando se aumenta la biomasa de almacenamiento final en un 50% adicional.

Biofilm más grueso
provocando zona
anaeróbica y H2S

Eficiencia
bacteriana

Aumento de
turbidez y SST
perjudiciales para
las branquias

Filtro mecánico

Desechos
nitrogenados

Peak de Nitrógeno
Crecimiento heterotrófico incorporado
Aumento en la fracción libre de CO2
provoca acidificación

30-50% más demanda de oxígeno
Aumento dosificación de bases para
contrarrestar acidificación

Desgasificador
Figura 2. Resumen de los principales desafíos de calidad del agua generados por la onda de choque de 500 kg de alimentación.
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Remoción mecánica de
sólidos suspendidos
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Figura 3. Hasta el punto (a), la turbidez de los estanques (azul) y la turbidez en los estanques (negra)
eran casi iguales, lo que indica que las fecas y particulado no estaban saliendo adecuadamente del
estanque. Esto se correlaciona a una caída de alcalinidad del bicarbonato a través del estanque,
un fuerte signo de acción bacteriana sobre el sedimento. Después de una corrección (b), la turbidez
comenzó a disminuir en los estanques y la caída de la alcalinidad del bicarbonato disminuyo a través
de los estanques, un signo más saludable.
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En la figura 4 se muestran gráficos en
tiempo real y disponibles por medio
Blue Unit, en este caso mostrando una
piscicultura con una gran liberación
de partículas desde los estanques,
sobrepasando parcialmente los filtros
mecánicos. En (b), el biofiltro captura
partículas y reduce la turbidez en toda
la piscicultura. Sin embargo, en otros
momentos (a) se está liberando turbidez
del biofiltro y materia orgánica a otras
partes del sistema de recirculación con
consecuencias negativas.
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b

b

-0,2

Dic 2019
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Figura 4. El gráfico superior muestra la turbidez que ingresa al biofiltro (negro) y turbidez que sale
del biofiltro (azul). El gráfico inferior muestra el delta entre la turbidez dentro y fuera de los valores
positivos del biofiltro, lo que significa que las partículas se liberan del biofiltro. Los valores negativos
significa que el biofiltro está reduciendo la turbidez del agua.
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Cuando el biofiltro es un tipo de lecho
móvil sin la capacidad de retrolavar los
sólidos, la captura de partículas dentro
del lecho conlleva un mayor riesgo de
crear zonas anaeróbicas y producir sulfuro
de hidrógeno tóxico (H2S). Sin embargo,
la captura de partículas en un biofiltro
de lecho fijo con retrolavado es útil para
mineralizar los materiales orgánicos en el
biofiltro.

Eficiencia del desgasificador

a

0,2

-0,4

Idealmente, las partículas salen del
estanque y se eliminan mediante filtros
mecánicos (Figura 2a), pero un gran
aumento de partículas puede conducir a
que los desechos pasen por alto los filtros
mecánicos y queden atrapados dentro
del biofiltro (Figura 2b). En el biofiltro,
las partículas son descompuestas por
bacterias heterotróficas de rápido
crecimiento, que podrían interrumpir
el proceso de nitrificación si no hay una
superficie y disponibilidad de oxígeno
adecuado. Las interrupciones en el
proceso de nitrificación conducirán al
aumento de amonio tóxico y/o alzas de
nitrito.

En el caso de estudio se produce un 3050% más de CO2 (Figura 2c), la liberación
de partículas desde el biofiltro tiene
un impacto negativo directo sobre la
eliminación del CO2 principalmente
debido a las bacterias heterotróficas que
prosperan en la materia orgánica que
se libera desde el biofiltro, obstruyendo
el flujo de agua y aire a través de
desgasificador, además generando una

demanda significativa de oxígeno y
produciendo mas CO2.
Los aumentos de turbidez que se muestran
en la figura 4 (a) también se pueden
ver en la figura 5 (a) como reducciones
en la eliminación de CO2 y como un
consumo creciente de oxígeno dentro
del desgasificador. Este es un ejemplo
particularmente suave. A menudo, vemos
casos en los que el desgasificador se
convierte en un contribuyente neto de
CO2 al sistema.

Desafiando los choques de
alimentación con una mejor
gestión
Mayores niveles de nitrificación al oxidar
amonio implican una mayor y directa
producción de ácido, combinado con
la producción adicional de CO2 (que
forma un ácido débil1) a través de la
respiración de peces y bacterias hay
niveles significativamente mayores de
acidificación en el sistema de recirculación
con los niveles de alimentación
adicionales. Un pH decreciente en sí
mismo no es un problema, ya que se
puede contrarrestar dosificando una base
fuerte: Ca(OH)2 o NaOH. Sin embargo,
un pH decreciente tiene grandes
implicaciones para la concentración de
CO2 libre y H2S en el agua. Comprender la
relación pH/CO2/alcalinidad puede jugar
un papel importante en el desafío de un
aumento de alimentación de 500 kg.
El primer paso para desafiar un choque
alimentario es innovar para gestionar
la acumulación de residuos orgánicos.
Los operadores son, naturalmente, los
expertos para idear la mejor solución
para gestionar los desechos, que pueden
incluir el fraccionamiento de ozono/
espuma, una limpieza/verificación más
regular de los filtros mecánicos, una
mejor limpieza del biofiltro, una mejor
hidrodinámica del estanque o mejoras en
el sistema de alimentación.
A medida que la biomasa crece y la
alimentación aumenta, el suministro de
oxígeno no debe ser limitante (Figura 2d).
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Figura 5. Carbono inorgánico total. El gráfico de arriba muestra lo que ingresa desde el biofiltro (gris)
y sale del desgasificador (azul). En la parte inferior se grafica el delta entre el carbono inorgánico total
dentro y fuera de los valores negativos del desgasificador, significando que el CO2 elimina el CO2.
Los gráficos de más abajo son iguales pero para oxígeno. El gradiente negativo significa que se está
consumiendo oxígeno dentro del desgasificador.

El CO2 libre está en equilibrio químico con el ácido carbónico (H2CO3), pero favorece fuertemente el CO2 (600 veces).

1
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En la mayoría de los sistemas de
recirculación, el suministro de oxígeno
generalmente tiene un capacidad
para cubrir demandas adicionales.
Sin embargo, si no se analiza antes de
comenzar a producir smolts de mayor
tamaño, a menudo se adoptarán medios
ineficientes de suministro de oxígeno (por
ejemplo, una mayor dependencia de los
difusores) con una factura de oxígeno de
gran tamaño al final.
El siguiente "cuello de botella" crítico es la
eliminación de CO2, que generalmente se
limita a un flujo de agua fijo alrededor del
sistema de recirculación, con un solo paso
a través de un desgasificador o cámara de
aireación. Como a menudo vemos que los
desgasificadores pierden eficiencia con
una turbidez elevada, el manejo del pH/
CO2/alcalinidad se vuelve aún más crítico.

El CO2 producido en el sistema de
recirculación se suma al conjunto de
carbono inorgánico total (TIC). En un
sistema de recirculación, la mayor parte
del TIC es CO2 libre y bicarbonato .
Si el TIC es 60 mg/L y el pH es 7,1, entonces
alrededor del 15% del TIC es CO2 libre
(Figura 6, Corte azul, Pie 1) mientras
que la mayor parte del TIC restante es
bicarbonato. Si se permite que el pH en el
sistema disminuya a 6,8, el TIC permanece
en 60 mg/L pero la fracción porcentual de
CO2 libre aumenta al 30% (Figura 6, Corte
azul, Pie 2).
Muchos RAS para el cultivo de smolt
funcionan a pH más bajos y TIC más
bajos. La figura 7a es un ejemplo donde
se ilustra que este escenario da como
resultado una gran caída en el pH a

100%
90%
80%

Fracción Pct

70%

Figura 6. Distribución del sistema
de carbonato en el agua a 15ºC a
distintos PH, Ilustración de la fracción
libre como CO2.
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de carbono (y H2CO3)
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8,0
10,0
mg/L
Pie 1
50,0
mg/L

9,0

Cuadro

través del estanque, significando que
el CO2 casi duplica su concentración. Si
bien esto no es bueno para los peces,
significa que una mayor proporción de
TIC (30%) está disponible como CO2 libre
que podrá ser eliminado cuando pase por
el desgasificador o cámara de aireación.
Si bien se debe mantener un equilibrio,
de lo contrario se elimina al alcalinidad
en forma de bicarbonato disminuyendo
el TIC, lo que resta capacidad de
amortiguación (buffer).
La figura 7b ilustra un escenario que el
sistema de recirculación sobrecargado
podría lograr durante un choque de
alimentación de 500 kg. A medida
que aumenta la carga al sistema de
recirculación, la producción de CO2
aumenta, mientras que la acidificación
empuja el pH hacia abajo. El pH se puede
manejar a un nivel más alto utilizando
dosificación química para movilizar CO2
libre a forma de bicarbonato.

¿Por qué el pH cae a través del estanque?
El CO2 que respiran los peces y las bacterias se disocia
parcialmente en el agua para formar ácido carbónico. H2CO3,
buffer del carbonato en el agua CO2-H2CO3-HCO3
¿Qué puede neutralizar la acidez y reducir las gotas de
pH?
La parte aniónica de bicarbonato de TIC es un importante
neutralizador del ácido carbónico. Más bicarbonato tiene el
agua, mayor es el poder de amortiguación, proporcionando
pH estables. Los productos químicos como carbonato de
calcio en el agua de mar también aumentarán el poder de
amortiguación del agua, además del amoníaco (NH3) que
reacciona con el ácido carbónico para formar NH4+ menos
tóxico.

Expertos en auditoría,
impuestos y asesoría para
empresas más rentables

Dirección
Loteo Las Margaritas casa C, Puerto Varas, Región de Los Lagos, Chile.

Telefono
+56 65 223 8951

Email
info@agtconsultores.cl

www.agtconsultores.cl
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pH: 6,8
CO2 libre: 18 mlg/lt

4A
pH: 7,1
CO2 libre: 10 mlg/lt

Carbono total
inorgánico TIC:
60 mlg/lt

Disminución en PH
Aumento de CO2 libre,
aumentando eficiencia
desgasificación

pH: 7,18
CO2 libre: 20mlg/lt

4B
pH: 7,2
CO2 libre: 19 mlg/lt

Carbono total
inorgánico TIC:
130 mlg/lt

pH estable
CO2 libre estable
Buena desgasificación

Figura 7. Escenarios relacionados con la gestión del pH y el CO2.
A: escenario típico de smolt.
B: escenario objetivo en eventos que el sistema de recirculación se ha sobrecargado en CO2 durante algún tiempo.
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Esto proporciona al pescado un CO2
libre tóxico más bajo, hace que haya
menos CO2 libre disponible para la
desgasificación del CO2 libre y permite
que el componente de bicarbonato de
TIC aumente en el sistema (donde la
producción de CO2 excede la eliminación
de CO2).
El aumento de TIC dentro de ciertos
rangos ofrece la ventaja de proporcionar
una mayor capacidad de amortiguación
en el agua del RAS, limitando las caídas
de pH en el estanque y limitando el peak
de CO2 libre correspondiente. Esto tiene
implicaciones positivas para los peces,
porque que pueden tolerar CO2 total
mas alto. El aumento de CO2 reduce
severamente el apetito, particularmente
en peces más grandes.

Criterios para lograr el éxito
El peor aspecto de la alimentación por
encima de la capacidad de un sistema
de recirculación, es la acumulación
de materia orgánica que causa un
crecimiento bacteriano descontrolado.
Esto conduce a turbidez, interrupciones
de nitrificación y carga de gas
significativamente elevada.
Una piscicultura exitosa tendrá gerentes
y operadores innovadores que pueden
comprender los procesos, hacerse
preguntas y encontrar soluciones en
base a herramientas como Blue Unit.
Por ejemplo, encontrar formas de reducir
los desechos orgánicos en el sistema y
gestionar mejor el CO2.
Creemos que una buena medición de la
calidad del agua, combinada con un buen

manejo puede permitir un aumento de la
alimentación en un 30% en un sistema de
recirculación durante muchas semanas a
la vez.
El gerente debe tener en cuenta los
siguientes criterios clave de éxito:
- Gestión de residuos y alimento:
considerar todos los factores que
pueden contribuir a aumentar la carga
orgánica en el sistema, incluida la
calidad del pellet.
- Suministro de oxígeno: revisar el sistema
de oxígeno para hacer frente a, al
menos, un 50% más de capacidad de
suministro.
- Gestión de CO2: comprender la química
de fondo y utilizar esta comprensión
para
gestionar
diariamente
la
acumulación de pH y TIC

.
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